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1. INTRODUCCIÓN
El trabajo de investigación que se propone plantea una recopilación de la obra y 

la elaboración de su biografía junto a un análisis de la dramaturgia de Marco Antonio de 

la Parra (Santiago de Chile, 1952), ampliando su relación, en particular con la comedia, 

dentro de una poética que fue construyendo y expuso en su ensayo Cartas a un joven 

dramaturgo. 

Este autor es un referente clave para el teatro producido en el ámbito 

iberoamericano y español de las últimas cinco décadas debido, esencialmente, a dos 

factores: su creación teatral –significada en particular por La secreta obscenidad de cada 

día (1984)– y su ejercicio docente, extendido a través de los numerosos talleres de 

dramaturgia que ha impartido en España, Chile y Argentina, aunque es una labor que 

además ha llevado a muchos otros distintos países americanos. 

A pesar de su conocida relevancia nacional e internacional, aún no se ha elaborado 

un estudio integral de su recorrido vital y artístico. Como recientemente se indicaba en 

un artículo en el diario chileno La Tercera, con motivo de su postulación al Premio 

Nacional de las Artes de la Representación y Audiovisuales, «su gran archivo de fotos y 

documentos de los más de 350 montajes que se han hecho de sus obras “es muy 

desordenado”»1. Por esa razón, parece indefectible trazar un estudio para un mejor 

conocimiento del teatro latinoamericano y la relación que mantiene con el teatro español. 

Nuestra tarea, además de recoger la trayectoria del autor, quiere dirigir su atención 

en el estudio del lenguaje que emplea en su escritura. Su formación médica y 

psicoanalítica, que ha desempeñado paralelamente a su carrera artística, ha trasvasado 

fundamentos entre ambas disciplinas. Desde esa perspectiva, algunas de sus piezas –en 

algún caso sin estrenar o sin editar– manifiestan un valor teatral distintivo bajo una 

ruptura de género y de códigos que alcanzan a vislumbrar un rasgo transversal de su 

dramaturgia. 

Para encuadrar este trabajo, la investigación se abrirá con un estudio preliminar 

de la obra de Marco Antonio de la Parra en su contexto teatral, histórico y biográfico, 

conformando una visión de su dramaturgia dividida en varios periodos de su creación. A 

1 «Pero tengo la suerte de contar con un tesista que hace su doctorado en la Universidad Carlos III de 
Madrid, el director Domingo Ortega, quien ha recolectado afiches, fotografía y material de prensa. Eso va 
a estar en algún momento publicable. Le agradezco un montón y ahí veremos que se hace después» 
(Marinao, 2021). 
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continuación, se elaborará una biografía más exhaustiva del autor, un análisis integral de 

las obras dramáticas representativas de su particular acercamiento a la comedia, un 

estudio de su poética, para finalizar con las conclusiones obtenidas tras el estudio, una 

bibliografía detallada y diversos apéndices que ayuden a seguir la obra de Marco Antonio 

de la Parra. 

 

1. 1. Motivación. 

Se puede observar cómo se hace cada vez más necesario que la confluencia del 

teatro latinoamericano y español posea un espacio destacado en la elaboración de los 

estudios sobre nuestra escena, junto a los ascendentes históricos propios, las influencias 

adquiridas desde el teatro europeo2 o el dominio de la cultura norteamericana del siglo 

XX3. 

El teatro español en el último cuarto de siglo XX experimentó una continua 

mixtura gracias, entre otras circunstancias, a la llegada de creadores latinoamericanos. Si 

estos flujos se completasen con los viajes de muchos creadores españoles desde 

comienzos de ese siglo, se podría dibujar un mapa esclarecedor para la investigación de 

las incidencias teatrales habidas entre Latinoamérica y Europa, de las que España 

continúa disfrutando de una posición privilegiada como puente transatlántico y cuyo 

estudio podría estimarse que debe seguir reforzándose. 

Son varias las circunstancias que hicieron surgir distintas relaciones entre el teatro 

español y el latinoamericano. Ya existía un tradicional vínculo con las continuas giras a 

América de compañías de teatro españolas hasta finales del primer tercio del siglo XX. 

Con ellas, acercaron el teatro español más reciente y también, tamizadas, las nuevas 

 
2 Acotando estas influencias en el teatro español de creadores escénicos europeos del siglo XX se 
encuentran Adolphe Appia, Antonin Artaud, Eugenio Barba, Jean Louis Barrault, Pina Baush, Samuel 
Beckett, Ingmar Bergman, Peter Brook, Bertold Brecht, Mijail Chejov, Jacques Copeau, Etienne Decroix, 
Gordon Craig, Darío Fo, Jerzy Grotowski, Tadeusz Kantor, Jacques Lecoq, Vsevolod Meyerhold, Ariane 
Mnouchkine, Erwin Piscator, Max Reinhardt, Luca Ronconi, Konstantin S. Stanislavski, Giorgio Strehler, 
Evgueni Vajtangov, entre otras muchas personalidades. 
3 En España se descubre el peso del teatro realista estadounidense y del llamado método de actuación del 
Actor’s Studio de Lee Strasberg, ampliamente difundido por las versiones cinematográficas. Pero es más 
conocida y valorada la labor del director de escena y profesor de toda una generación de actores y directores 
William Layton, que acerca la técnica desarrollada por Sanford Meisner, que también trabajara junto a 
Strasberg en The Group Theatre y el Actor's Studio. En un plano no realista, influencias fundamentales han 
sido los trabajos de John Cage, Robert Lepage, Robert Wilson, o los grupos Bread and Puppet, The Living 
Theatre, Odin Theater o The Open Theatre. En la última década también han sido fundamentales Anne 
Bogart con los llamados View Points o de Lenard Petit con su visión personal de la técnica de Mijail Chejov. 
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tendencias europeas4. Posteriormente, durante la guerra civil española y con el exilio 

republicano posterior, tanto creadores como teóricos españoles encontraron en 

Latinoamérica un lugar que les acogió y permitió la continuación de su carrera 

profesional, lo que proporcionó avances elocuentes para el teatro en los países que los 

recibieron5. Allí muchos acabaron sus trabajos y sus días. Otros, fueron regresando 

paulatinamente, hasta la promulgación del Decreto de Amnistía de 28 de marzo de 1969 

sobre los delitos cometidos en la guerra civil, con el que oficialmente se perdonó a los 

vencidos. Además, se debería considerar como parte de aquella diáspora a quienes no 

sufrieron las consecuencias inmediatas de la contienda, pero sí el exilio: los descendientes 

de aquellas personas que abandonaron el país a temprana edad o ya nacieron fuera y 

desarrollaron sus carreras allí en una suerte de continuidad. 

Si a todo ello se añadieran las promociones de jóvenes que recibieron directa o 

indirectamente las enseñanzas de aquellas agrupaciones de refugiados, encajarían las 

piezas de un rompecabezas que, aunque diseminado, conforma un paisaje común 

(Doménech, 2010). Más incluso cuando América del Sur se vio sacudida por distintos 

tipos de regímenes autoritarios desde la década de los años cincuenta y sobre todo en las 

tres décadas posteriores6, que de nuevo causaron miles de muertos y expulsaron a otros 

tantos al exilio, entre ellos a una gran parte del sector teatral. Desde finales de los años 

sesenta en adelante, España ha recibido a exiliados o emigrantes latinoamericanos, con 

los que el teatro y muchos otros sectores parecían cerrar su viaje de ida y vuelta. Así veía 

paulatinamente compensado el hueco dejado tras la guerra civil en su genealogía, con la 

vuelta de autores, actores y directores que llegaban a España huyendo de sus dictaduras 

o buscando nuevos espacios de creación. 

 

  

 
4 Giras destacadas son las de la Compañía Fernando Díaz de Mendoza y María Guerrero, «más de 
veinticinco veces de gira por América» (Cañizares Bundorf, 1999, p. 236). Para ellas, levantaron en 1921 
en Argentina el Teatro Cervantes. O Margarita Xirgu y Enrique Borrás (Rodrigo, 1974), y, posteriormente 
la Compañía Gregorio Martínez Sierra (Checa Puerta, 1998). Precursora de ellas sería la de la sevillana 
Teresa Samaniego y Francisco Villalba, que recaló en Santiago de Chile en 1827, como se verá más 
adelante, la compañía dramática de Emiliana de Mendoza (1870) o la compañía dramática y de zarzuela de 
Juan Risso (1871) (Gancedo, 1885). 
5 Argentina, Chile, México y Uruguay son los países que más españoles acogieron. 
6 Argentina (1955-1983), Bolivia (1964-1982), Brasil (1964-1985), Chile (1973-1989), Paraguay (1954-
1989), Perú (1968-1980), Uruguay (1973-1985) o Venezuela (1952-1958), entre otros, estuvieron bajo 
mandos de gobiernos totalitarios. 
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Para la generación de quienes éramos niños en la posguerra, todo lo 

relacionado con el exilio constituyó siempre un verdadero reto. De no 

haberse producido la Guerra Civil, esa “España peregrina” habría sido, 

sencillamente, la España de nuestra adolescencia y de nuestra juventud. 

Habríamos sido lectores de periódicos como El Sol, de revistas como 

Revista de Occidente o como Cruz y Raya, de las novelas de Max Aub y de 

los libros de poesía de Rafael Alberti o Miguel Hernández; habríamos sido 

espectadores de las películas de Buñuel y de los montajes de Margarita 

Xirgu con las nuevas obras de García Lorca; en la facultad, habríamos sido 

alumnos de Ortega y Gasset, de Ferrater Mora, de Américo Castro o de 

Pedro Salinas… Y tantas, tantas cosas más (Doménech, 1999, p. 147). 

 

En conclusión, el teatro español –como el resto de las artes y disciplinas– sufrió 

un duro golpe con la guerra, pero su legado continuó dentro y fuera de nuestras fronteras 

y también se ha beneficiado con las propuestas de los creadores latinoamericanos 

herederos de aquel conocimiento y talento. Por todo ello, y gracias todo el enorme trabajo 

que se ha hecho en torno a este tema por parte de la investigación fuera y dentro de 

España, sigue siendo necesario mantener la incorporación los movimientos migratorios a 

los estudios sobre el acervo cultural español. 

Esta hermandad se ha reforzado gracias a algunos espacios, proyectos o 

personalidades de las artes escénicas que han contribuido a dicho beneficio. Entre ellos, 

se hallan festivales que se han celebrado –algunos de los cuales continúan realizándose– 

a ambas orillas del océano Atlántico. A la ayuda de la visualización del teatro llevado a 

cabo en otros países que conllevaban las giras internacionales, de carácter empresarial, se 

ha ido uniendo estos eventos, patrocinados o promovidos por organismos públicos o por 

iniciativas de corporaciones privadas. Sus consecuencias se han visto reflejadas en el 

enriquecimiento técnico o artístico de los participantes, en la formalización de redes de 

cooperación o incluso en producciones internacionales híbridas posteriores. Por otra 

parte, los enormes gastos que conllevan –en particular los festivales de teatro 

internacionales– junto al esfuerzo en recursos humanos y materiales que requieren, han 

hecho que, en algunos casos, tengan una fuerte contestación del teatro oriundo que veía 

más necesario el uso de esos presupuestos para favorecer la creación nacional durante la 

temporada frente a unos eventos que se acotaban en un periodo limitado. Ese 



 15 

requerimiento en gastos ha hecho que, con las dificultades económicas de los últimos 

años –especialmente surgidas tras la crisis de 2008 y la más reciente provocada por la 

pandemia– se hayan visto menoscabadas sus programaciones o incluso, que haya 

significado el fin de algunos de ellos. 

De entre todos los que se han organizado desde hace cincuenta años se han 

distinguido: 

- El Festival de Manizales en Colombia, uno de los más prestigiosos del 

mundo, que se celebra desde 1968. En algunas de sus ediciones se convirtió en un 

revulsivo reconocido por muchos creadores latinoamericanos para el teatro. En la 

vigésima novena convocatoria, además, se realizó su primer Congreso Iberoamericano de 

Teatro, que tuvo una continuación el siguiente año, 2008 y que cuya tercera edición se 

llevó a cabo en septiembre de 2021. 

- El Festival Internacional de Teatro de Cádiz en España, que comenzó su 

andadura en 1985 y ha presentado obras de los más prestigiosos autores iberoamericanos. 

- El International Hispanic Theatre Festival of Miami (Estados Unidos), 

organizado desde 1986 por la compañía Teatro Avante. Aunque de un formato menor que 

el de los anteriores, aún continúa organizándose y en julio de 2021 celebró su trigésima 

quinta edición. 

- El Festival Iberoamericano de Teatro Contemporáneo de Almagro, en 

España, organizado desde 2000, por la sede del Celcit en este país, con una programación 

ininterrumpida hasta la fecha. Cada edición cuenta con, al menos, la presencia de tres 

países de Iberoamérica o con compañías españolas que muestran dramaturgias originarias 

de Suramérica. 

- Lo mismo ocurre con la Muestra de Teatro Latinoamericano de la 

Universidad de León (España), con treinta ediciones a sus espaldas, que ha posibilitado 

la difusión de este teatro fuera de los circuitos habituales. En su última edición de 2021, 

por ejemplo, se vieron montajes de Argentina, Chile, Ecuador, México, Puerto Rico o 

Venezuela. 

- El encuentro dFeria, que forma parte de la Red Eurolatinoamericana de Artes 

Escénicas (Redelae), en Donostia/San Sebastián (España), ha promovido la exhibición 

del teatro hecho en Iberoamérica dentro de su programación con la sección La Ventana 

Iberoamericana desde la última quincena. 
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- Desde 2017 la Asociación Cultural La Carcoma Durmiente y Chamán Artes 

Escénicas llevan a cabo el Festival Internacional de Teatro Iberoamericano de La Rioja 

(Fitlo), en España. En la convocatoria del otoño de 2022 podrán verse espectáculos de 

Brasil, México o, en relación con el tema de la presente tesis, la pieza de danza Trinitario 

del grupo chileno Proyecto Resonantes. 

Aunque no tengan un carácter monográfico dedicado a ello, el Grec de Barcelona 

y el Festival de Otoño de Madrid siempre han mantenido en su programación espectáculos 

de diversa índole producidos en Iberoamérica. Al respecto, un reciente artículo de José 

Manuel Villafaina Muñoz recogía la situación de los festivales junto a una entrevista a 

Luis Molina con una visión bastante crítica a las actuales direcciones de los festivales 

debido a, en su opinión, las carencias de organización, en muchos casos debidas a los 

responsables o las instituciones, que han hecho que disminuya el interés del público en 

este tipo de eventos. Además, las crisis económicas, junto a los cambios de gobiernos y 

de políticas culturales, han hecho que los presupuestos se reduzcan y que la red de 

festivales que se empezó a construir se agotara (Villafaina Muñoz, 2021). También tienen 

ese carácter otros festivales en América Latina, aunque en su caso su programación sí que 

se centra de manera relevante al teatro latinoamericano. Destacan los siguientes: 

- El Festival Internacional de Teatro de Caracas, organizado por el grupo de 

teatro Rajatabla en colaboración con el Ateneo de Caracas, fue creado en 1973 por 

iniciativa del director argentino autoexiliado Carlos Giménez y la periodista y gestora 

cultural venezolana María Teresa Castillo. Lo continuó dirigiendo hasta su novena 

edición en 1992, un año antes de su muerte. Posteriormente sería Carmen Ramia su 

directora. Ahora se encuentra a cargo de Fundarte, un organismo del gobierno de 

Venezuela, que en 2020 presentó su última edición en plataformas digitales. 

- El Festival Internacional de Teatro de Bogotá, de carácter bianual, era uno de 

los más importantes certámenes de este tipo. Fue dirigido en su etapa de mayor esplendor 

por Fanny Mikey desde 1994 hasta 2008, un año antes de su fallecimiento. Desde 2010 

hasta 2018 su programación ha tenido un menor impulso, hasta su cancelación en 2020. 

A pesar de ello, las autoridades anunciaron diferentes medidas para reflotarlo, lo que ha 

dado lugar a la celebración de su XVII edición entre el 1 y el 17 de abril de 2022. 

- El Festival Cervantino de Guanajuato, México, convoca desde 1972 a un 

importante número de compañías. Su nombre deriva de un espectáculo de los Entremeses 
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de Miguel de Cervantes, dirigido por Enrique Ruelas Espinosa, un profesor de la 

Universidad de Guanajuato, que se exhibía por las plazas de la ciudad. En 2021 celebró 

su cuadragésima novena edición. 

- Festival de Teatro Las Translatinas, en el País Vasco francés, tenía un carácter 

bianual y estaba organizado por la compañía Théâtre des Chimères bajo la dirección de 

Jean-Marie Broucaret. Al cumplir treinta y dos años de presencia, y justo después de 

haber recibido el Premio Max Iberoamericano 2012, se suspendió tras anularse las 

subvenciones que el Ayuntamiento de Bayona les proporcionaba. 

- Festival del Sur-Encuentro Teatral Tres Continentes, en Agüimes comenzó 

en 1988. En esta localidad canaria se celebra desde entonces mostrando espectáculos de 

América, África y Europa. En 2020, a pesar de las restricciones sanitarias, celebró su 

trigésima tercera edición. 

- Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (Fitei), que se celebra 

en Oporto, y trata de divulgar las artes escénicas latinoamericanas junto a producciones 

en lengua portuguesa. Comenzó en 1978 y ya ha anunciado su edición cuadragésima 

quinta para 2022. 

- El Festival de Teatro a Mil, de Santiago de Chile, el de mayor impacto en los 

últimos años. Se creó en 1994 para promover las artes escénicas durante el mes de enero, 

un tiempo en el que los teatros apenas abrían sus puertas a causa de la falta de asistencia 

en los meses de verano. Su nombre, Teatro a Mil, proviene del precio rebajado a sus 

entradas, mil pesos. El incremento del público permitió una extensión de la temporada 

teatral que, año tras año, fue haciéndose más grande y que ayudó a visualizar la 

oportunidad como negocio cultural. En 2006 pasó a denominarse Festival Internacional 

de Teatro a Mil y desde entonces ha aumentado en tamaño, presupuesto y compañías 

participantes, nacionales o extranjeras. Sus productoras, Carmen Romero y Evelyn 

Campbell, crearon la Fundación Teatro a Mil con la que, además del festival, han 

promovido diversos proyectos, coproducciones y giras regionales e internacionales. 

- Dedicados al teatro clásico español y latinoamericano, se organizan el 

Festival Internacional del Teatro Español Siglo de Oro de Ciudad Juárez, que en junio de 

2021 celebró su cuadragésima quinta edición, y el Festival de Teatro del Siglo de Oro de 

El Paso, Texas, organizado desde 1975 por The Association for Hispanic Classical 

Theater, aunque suspendido en los tres últimos años. También dentro de este ámbito, el 
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Festival de Clásicos en Alcalá pasó a denominarse en su vigésima edición Festival 

Iberoamericano del Siglo de Oro de la Comunidad de Madrid con la intención de 

transformarse en un encuentro del teatro del Siglo de Oro español en colaboración con 

Iberoamérica. Y el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, centrado en el 

teatro de los siglos XVI y XVII en el mundo hispano, ha mostrado espectáculos u 

organizado diferentes eventos con creadores o investigadores de Latinoamérica. 

En el ámbito académico, los congresos, jornadas o coloquios también han 

desarrollado una labor relevante para el análisis, reflexión y difusión sobre la dramaturgia 

y la recepción del teatro iberoamericano. Algunos de ellos, además, dentro de sus 

sesiones, organizan actividades escénicas. Se señala, a continuación, los que pueden 

estimarse entre los más importantes: 

El Congreso y Festival Latin American Theatre Today en Kansas, con siete 

ediciones espaciadas en el tiempo entre 1982 y 20087, organizadas en Kansas University 

gracias a la iniciativa del profesor George Woodyard. El Departamento de Lenguas 

Clásicas y Modernas y su sección de Español de la Universidad de Connecticut creó en 

2006 el Premio de Teatro Latinoamericano George Woodyard, que coordinó Laurietz 

Seda y que llegó a su quinta y última convocatoria en 2011, un año después del 

fallecimiento del profesor. Para 2020 se programó la octava edición del congreso y del 

festival, reconvertidos en Latin American / Latinx / Theater / Performance Today Festival 

and Symposium, que se celebró entre el 13 y el 17 de abril de 2022. 

- El Congreso Internacional de Teatro Iberoamericano y Argentino, organizado 

en Buenos Aires por el Grupo de Estudios de Teatro Argentino e Iberoamericano (Getea) 

–del Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz– y el Centro 

Cultural Paco Urondo. La convocatoria de su vigésimo novena edición prevista para 2020 

se aplazó hasta agosto de 2021. Su director es Jorge Dubatti, que está contribuyendo con 

muchos de sus trabajos a la promoción del teatro argentino e iberoamericano. 

- Las Jornadas Internacionales de Teatro Latinoamericano en Puebla, México, 

fueron fundadas y dirigidas por el dramaturgo Manuel Reigadas Huergo y en 2019 

celebraron su vigésima séptima edición. 

 
7 1982, 1992, 1997, 2000, 2003, 2005 y 2008. 
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- La Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (Aincrit) ha 

anunciado para mayo de 2022 sus VIII Jornadas Latinoamericanas de Investigación y 

Crítica Teatral. 

- En la Universidad Iberoamericana de México, a partir de su proyecto de 

investigación Textralidad del Departamento de Letras, se organiza el Coloquio 

Internacional de Teatro Latinoamericano, que en 2021 alcanzó su novena edición. 

Destacan también sus publicaciones acerca de esa temática. 

También han fomentado estas relaciones entre artistas latinoamericanos en y 

desde España ciertas instituciones públicas y privadas8 que organizan seminarios o 

talleres o las diversas becas que se ofrecen a artistas para realizar cursos e intercambios 

que favorecen el encuentro, la industria editorial de algunos países9, o algunas grandes 

personalidades de la escena española, en ocasiones con una labor individual titánica al 

respecto. Sobresalen en este esfuerzo, entre otros: 

- Casa de América, en Madrid, desde su creación en 1992, que ha realizado 

constantemente ciclos de teatro de los países latinoamericanos, talleres y conferencias de 

los creadores de relevancia, etc., especialmente durante la etapa en la que Iñigo Ramírez 

de Haro, autor dramático y buen conocedor de la escena latinoamericana, fuera director 

de su programación hasta 2003. En este espacio se han impartido talleres de Rolf 

Abderhalden, Ricardo Bartís, Héctor Bourges Valles, Bernardo Cappa, Santiago García, 

Mauricio Kartún, Rafael Spregelburd, Denise Stutz, Rubén Szuchmacher, Enrique 

Vargas, Daniel Veronese, entre muchos otros. 

- Luis Molina, a través del Centro Latinoamericano de Creación e 

Investigación Teatral, labor por la que recibió el Premio Max Iberoamericano en 2010. 

El Celcit nació en Caracas en 1975 y es un proyecto que consistía en una red de centros 

 
8 Otras formaciones con fuerte presencia de creadores latinoamericanos se han impartido en los cursos de 
verano de muchas universidades españolas, en especial los organizados en Santa María de la Rábida por la 
Universidad Internacional de Andalucía a través del Centro Andaluz de Estudios Iberoamericanos (CAEI), 
de la sala Cuarta Pared o en talleres de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. 
9 Destacan los trabajos de publicación de Celcit-Argentina, Editorial El Corregidor, Grupo de Estudios de 
Teatro Argentino (Getea), de la Editorial Galerna, Editorial Losada, Ediciones Nueva Visión, Editorial 
Quetzal, (Argentina), La campana sumergida Editorial (Argentina-Polonia), Colección Escenología, de la 
Editorial Fondo de Cultura Económica, Editorial Gaceta, Ediciones El Milagro, Editorial Paso de Gato, 
Editorial Porrúa, (México), Revista Gestos, que también publica monografías, del Departamento de Español 
y Portugués de la Universidad de Irvine, California, Latin American Theatre Review, de la Universidad de 
Kansas (EE.UU.), la Revista Conjunto (Cuba), Editorial Alba, Editorial Fundamentos, Editorial 
Iberoamericana, junto a la Editorial Vervuert (Alemania), Editorial Verbum, la librería y Editorial Yorick 
y la desaparecida Librería Avispa, de Julia Verdugo, que tuvo una breve continuidad gracias a la Editorial 
Ñaque (España). 
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en varios países para favorecer el teatro latinoamericano, desde la formación, la 

promoción y la investigación. Tuvo un fuerte apogeo en las décadas de los años setenta y 

ochenta, cuando se crearon filiales y delegaciones autónomas en los países de América 

Latina y en algunos países de Europa y Asia, además de Estados Unidos. Actualmente 

subsisten Celcit-España, Celcit-Venezuela y el más activo de todos, Celcit-Argentina. 

- José Monleón mantuvo una constante en su trayectoria fortaleciendo los 

vínculos entre España e Iberoamérica. Desde la revista Triunfo y principalmente con 

Primer Acto, fundada en 1957 junto a José Ángel Ezcurra –director también de la 

primera– con sus trescientos sesenta números, siempre ha consignado una sección a la 

investigación y reseña del teatro latinoamericano. Allí informaron al público español 

sobre creaciones, personalidades o noticias que se daban en el continente americano y, 

según consta, la publicación también llegaba a estos países, aunque con mayor dificultad 

de distribución. Monleón, además, fue director del Centro Español de Relaciones con el 

Teatro de América Latina (Certal), con el que organizó los Diálogos de Madrid con 

América Latina a principio de la década de los ochenta, que contenía la Muestra Cultural 

Latinoamericana, en la que programaban espectáculos de diversas procedencias o de 

creadores latinoamericanos asentados en Madrid. 

- El Centro de Documentación Teatral –especialmente durante la dirección de 

Moisés Pérez Coterillo (1983-1992; 1996)– ha realizado una labor ingente de 

sistematización de la historia del teatro de todos los países de América, España y Portugal. 

- Carlos Miguel Suárez Radillo, cubano afincado en Madrid desde 1957, 

cuando recibió una beca del Instituto de Cultura Hispánica (Márquez-Montes, 2003). 

Dirigió el grupo teatral Los Juglares Teatro Hispanoamericano de Ensayo, con el que dio 

a conocer el teatro latinoamericano, entre otros a Osvaldo Dragún con el montaje 

Historias para ser contadas, que «los grupos independientes españoles la incorporaron a 

sus repertorios. En pocos años, se ofrecieron cientos de representaciones a todo lo largo 

y ancho de nuestra geografía» (López Mozo, 1999). 

- José Sanchis Sinisterra que, entre otras actividades, agrupó a varios autores 

latinoamericanos en el proyecto de escritura colectiva La cruzada de los niños de la calle 

(1999). Actualmente realiza distintas actividades sobre el teatro latinoamericano en el 

espacio Nuevo Teatro Fronterizo, abierto en diciembre de 2010 en un local del barrio de 

Lavapiés en Madrid bajo su dirección. 
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- La Asociación de Directores de Escena (ADE) que, además del apoyo a la 

investigación y publicación de estudios sobre trabajos escénicos de creadores 

latinoamericanos, integra en su seno a muchos de ellos. 

Guillermo Heras, desde la dirección del desaparecido Centro Nacional de Nuevas 

Tendencias Escénicas (Cnnte) y, en la actualidad, con la dirección del Fondo 

Iberoamericano de ayuda Iberescena10. Heras, además, contribuyó significativamente en 

la difusión del teatro de Marco Antonio de la Parra gracias a la organización del taller de 

dramaturgia que programó con una de las actividades complementarias del Cnnte. 

También desde el sector público, la Agencia Española de Cooperación 

Iberoamericana (AECI), del Ministerio de Asuntos Exteriores, anteriormente llamado 

Instituto de Cultura Hispánica, y, desde 2000, la Fundación Carolina, han ofrecido 

distintos programas de becas para creadores latinoamericanos. A estas habría que añadir 

las propias que cada país ofrece como viaje de estudios o residencias a artistas de 

Iberoamérica. En cuanto a la presencia de creadores españoles en los distintos países 

latinoamericanos, e igualmente dependientes del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha 

sido muy acreditada la labor desarrollada por las embajadas, en particular por los Centros 

Culturales de España11. 

- Núria Espert, además de sus giras por Latinoamérica, ha dado visibilidad 

a creadores latinoamericanos a lo largo de su extensa carrera como actriz. Fueron 

montajes míticos Las criadas (1969), Yerma (1971) y Divinas palabras (1977), dirigidos 

por Víctor García, Doña Rosita la soltera (1980) y La tempestad (1983), por Jorge 

Lavelli, o El cerco de Leningrado (1994), de José Sanchis Sinisterra, con la dirección de 

Omar Grasso. Así lo destacó Checa Puerta en su laudatio en la ceremonia de entrega del 

título de doctora honoris causa a la actriz (2020b) y que reforzó en el artículo en el que 

analizó el montaje de Lavelli (2019). 

 
10 Según reza en su Reglamento, «El Fondo Iberoamericano de ayuda Iberescena fue creado en noviembre 
de 2006 sobre la base de las decisiones adoptadas por la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de 
Gobierno celebrada en Montevideo (Uruguay), relativas a la ejecución de un programa de fomento, 
intercambio e integración de la actividad de las artes escénicas iberoamericanas. Iberescena a través de 
estas convocatorias, pretende promover en los Estados miembros y por medio de ayudas financieras, la 
creación de un espacio de integración de las Artes Escénicas». 
11 El Instituto Cervantes –creado en 1991 para la enseñanza y difusión del idioma español– también ha 
mantenido una programación para la promoción de la creación latinoamericana en sus centros abiertos en 
los países cuya lengua oficial es otra: Brasil, Canadá y Estados Unidos. Especialmente en los ocho centros 
de Brasil y en el de Nueva York se han organizado actividades vinculadas a la relación entre artistas de 
Iberoamérica. 
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- La Asociación de Autores de Teatro, con Jesús Campos al frente hasta 2015 

e Ignacio del Moral desde entonces, ha sido un espacio para el encuentro entre 

dramaturgos y dramaturgas latinoamericanas. 

- Uno de los últimos esfuerzos para dar a conocer el teatro latinoamericano es 

la colección de 10 volúmenes publicada por Ediciones Antígona y dirigida por José Luis 

García Barrientos, resultado del proyecto de investigación del Centro Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC), dentro del Plan Nacional de Investigación y 

Desarrollo del Gobierno de España, que analiza la dramaturgia actual en lengua española. 

- La Fundación SGAE reconoció entre 1998 y 2013 a dieciséis personalidades 

o instituciones con el Premio Max Iberoamericano de Artes Escénicas. Lamentablemente, 

dejó de otorgarse en su XVII edición esta distinción honorífica que ayudaba a visibilizar 

a festivales, creadores u organizaciones, como la bailarina y coreógrafa Alicia Alonso, la 

primera galardonada, el Teatro General San Martín de Buenos Aires, el grupo Les 

Luthiers o el dramaturgo Roberto Cossa. 

Muchos otros espacios, creadores, empresas e instituciones han apoyado las 

relaciones entre el teatro latinoamericano y el español en proyectos puntuales. No es 

objeto de esta tesis, aunque sí está enmarcada en este contexto, pues solo se entendería la 

trayectoria de Marco Antonio de la Parra gracias a este ir y venir de ideas, de creaciones 

y de personas. 

En lo que se refiere a la influencia directa del teatro latinoamericano en España, 

esta ha prosperado en escuelas privadas –muchas levantadas por artistas de 

Latinoamérica– o en las escuelas públicas a partir de la llegada de creadores por diversos 

motivos: algunos huidos tras dictaduras o emigrados buscando una salida laboral, después 

de sufrir alguna de las crisis económicas que asolaron sus países (Heras García, 2003). 

Una mayoría proceden de Argentina, como David Amitin, en la Escuela de Teatro de 

Madrid, Juan Carlos Corazza, en el Estudio Internacional del Actor, Jorge Eines, cuyo 

espacio de creación fue Ensayo 100 en Madrid y profesor también en la Real Escuela 

Superior de Arte Dramático de Madrid, Fernando Griffell, en La Casona de Barcelona, 

Cristina Rota, desde el Centro de Nuevos Creadores, Victoria Szpunberg, en el Institut 

del Teatre o Nancy Tuñón, en el estudio que lleva su nombre en Barcelona. Carlos Molina 

González, también de Argentina, ha realizado la misma labor en el teatro La Usina de 

Madrid junto a Angélica Briseno (México), o Denise Duncam (Costa Rica) en El Timbal, 
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Centre de Formació i Creació Escènica de Barcelona. También Elena Espinosa (Cuba) o 

Marta Schinca y Enrique Silva (Uruguay), que impartieron clase en la Resad. 

Mención aparte merecería la profesora, actriz y directora Adela Escartín que, a 

juicio de Checa Puerta, fue «una de las mujeres más interesantes de la escena cubana y 

española del siglo XX, (…) maestra de varias promociones de profesionales formados a 

ambos lados del Atlántico» (2016b). Aunque nació en Gran Canaria, desarrolló su carrera 

en el entonces Real Conservatorio de Música y Declamación de Madrid. Después se 

trasladaría a Nueva York, donde recibió clases de personalidades de prestigio como 

Piscator, Strasberg o Adler, entre otras. Posteriormente viajó a Cuba y allí desarrolló su 

carrera como actriz y docente. Por razones familiares, retornó a España y aquí continuó 

impartiendo clases en la Real Escuela Superior de Arte Dramático y en la sala Mirador 

(Vizcaíno, 2015). 

También muchos han sido los directores de teatro que han trabajado en nuestro 

país. Además de los ya referidos García, Grasso y Lavelli junto a Espert, otros directores, 

profesores o creadores han ido estado más o menos presentes en España, como Augusto 

Boal y su hijo Julián (Brasil), con el trabajo que realizan de Teatro del Oprimido en 

numerosos centros de distintos países, Rodolfo Cortizo, con la compañía La Pajarita de 

Papel, Antunes Filho, de Brasil, que con Macunaíma y otros espectáculos posteriores ha 

dejado una perdurable huella, Juan Carlos Gené y su hijo Hernán Gené –premio Max al 

Mejor Espectáculo Teatral 2005 con Sobre Horacios y Curacios, de Brecht–, Arístides 

Vargas (Ecuador), con la compañía Malayerba, los argentinos Alberto Wainer y su hija 

Marina, con el Teatro Estudio de Madrid. En este listado son imprescindible los 

colombianos Enrique Buenaventura, Santiago García –con una mayor influencia en los 

años setenta a partir de sus técnicas de creación colectiva– o Enrique Vargas, del Teatro 

de los Sentidos, junto a los directores de otros países Atahualpa del Cioppo, del Teatro 

Galpón (Uruguay), Carlos Giménez, de la compañía Rajatabla (Venezuela) o Luis de 

Tavira (México), entre otros. 

De distinta manera, desde finales de la primera década del siglo XXI, se puede 

hablar de la influencia del teatro argentino actual en la escena española, especialmente 

con directores como Javier Dualte, Pablo Messiez, Lautaro Perotti, Rafael Spregelburg, 

Claudio Tolcachir y Daniel Veronese. 
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En cuanto a los dramaturgos que han permanecido en España algún tiempo, cabe 

mencionar a Osvaldo Dragún, Mauricio Kartún, y Eduardo Pavlosky, de Argentina, Jorge 

Díaz y Marco Antonio de la Parra, de Chile, Sergio Blanco y Denise Despeyroux de 

Uruguay, entre otros. Alfredo Alcón, actor, Carlos Cytrinowski, escenógrafo argentino, 

Carlos Espinosa investigador de teatro cubano, José Henríquez, crítico de teatro chileno, 

son algunos de los muchos que se podrían mencionar entre los que han marcado esa 

llegada constante en el siglo XX, creadores o grupos que han sido relevantes para el teatro 

español, y que solo su estudio merecería un trabajo de investigación en profundidad12. 

Ni qué decir tiene que el relevante papel de las mujeres de teatro ha quedado 

ensombrecido a lo largo de los siglos. A pesar de la existencia de personalidades de la 

escena que han servido de puente con sus trabajos entre España y Latinoamérica, como 

las mencionadas Núria Espert, María Guerrero, Emiliana de Mendoza, Cristina Rota, 

Teresa Samaniego, Marta Schinca, Margarita Xirgu, o autoras como Teresa Gracia, 

Cecilia G. de Guilarte, María de la O Lejárraga, Concha Méndez, Carlota O’Neill,13 

siempre seguirá siendo necesario ampliar las investigaciones sobre las mujeres que 

ayudaron a establecer lazos de creación, colaboración, exhibición o docencia entre 

España y América.14 

El análisis de este proceso de interrelación de lenguajes escénicos diversos es 

fundamental para la elaboración de un posible modelo de historia del teatro, español o 

latinoamericano, del siglo XX. En las propuestas que se han efectuado en distintas 

investigaciones teóricas se observan que se acercan al último teatro creado en España 

desde diferentes perspectivas15. 

 
12 Esta idea ya fue expuesta por Guillermo Heras (2000) y continuada en su charla impartida en Casa de 
América el 26 de octubre de 2017, La excelencia del teatro latinoamericano actual, dentro del ciclo 25 años 
de América. El diario El País publicó una crónica en otoño de 2018 al respecto con motivo de las 
inauguraciones de las ediciones de ese año del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz y de la 
Temporada Alta de Girona (Vidales, 2018). Aunque se encuentra todavía en una etapa inicial, Casa de 
América presentó el 29 de enero de 2021 su proyecto Red de Creadores Latinoamericanos en Madrid, con 
la colaboración de la Comunidad de Madrid y el patrocinio del Ayuntamiento de Madrid, para artistas 
emergentes que, desde al menos tres años, residan en España. 
13 Sobre estas autoras son relevantes los estudios de Julio E. Checa Puerta (2009, 2014, 2016a, 2020a). 
14 A los trabajos citados de Checa Puerta, deben añadirse los de Vilches-de Frutos, F. (Ed.). (2014). Género 
y exilio teatral republicano: Entre la tradición y la vanguardia. Rodopi y Aznar Soler, M. (2010). Escena 
y literatura dramática en el exilio republicano de 1939. Acotaciones: Revista de investigación y creación 
teatral, n. 24, 11-14. 
15 (Véanse Valbuena Prat, 1956; Ferreras, 1988; C. Oliva, 1989; C. Oliva & Torres Monreal, 1990; Bonnín 
Valls, 1998; Huerta Calvo, 2003; Ruiz Ramón, 2005). No se encuentran referencias en ellos sobre las 
relaciones posibles entre creadores teatrales de una y otra orilla. En algún caso se habla del teatro escrito 
por los dramaturgos republicanos en América Latina como un teatro sin público, creado para leerse (C. 
Oliva, 2002, p. 164). En Escenarios de dos Mundos: inventario teatral de Iberoamérica (Pérez Coterillo, 
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Por un lado, se han centrado muchos de estos estudios tradicionalmente en los 

trabajos dramatúrgicos como foco central de la creación escénica española. Este modelo 

de historia del teatro parece mostrar la dramaturgia como escritura literaria sin contacto 

con el espacio de creación escénica, sin que la dirección, la actuación, ni la recepción 

tengan una importancia básica para su desarrollo. Es un modelo que posee dos fuertes 

líneas estructurales: en primer lugar, que se fundamenta a partir de documentos tangibles 

(el texto dramático) y, en segundo, que es un sistema ordenado cronológicamente, que 

ayuda a circunscribirse en una época y una zona. De esa manera, al prevalecer para estos 

estudios el trabajo de la dramaturgia sobre los demás, las influencias de artistas, creadores 

y docentes latinoamericanos que han llegado a España han tenido una consideración 

diferente, no siempre para reconocer merecidamente su labor. Sin embargo, sí se ha 

tomado en cuenta la influencia latinoamericana sobre algunos dramaturgos españoles que 

realizaron viajes a América antes de la guerra civil –es el caso de Valle Inclán a México 

o de García Lorca a Estados Unidos, a Cuba o Argentina–o el posterior exilio de muchos, 

que en los últimos años ha visto aumentada su investigación16. En este último caso, se 

deberían observar con mayor detenimiento las relevantes relaciones que autores como 

Rafael Alberti, Max Aub, Alejandro Casona, José Ricardo Morales, entre otros, 

mantuvieron con artistas e intelectuales de los países que los acogieron, o la incidencia 

que su trabajo tuvo en la intelectualidad del país de acogida y viceversa, la influencia del 

pensamiento y de la creación en estos países sobre la labor de los españoles refugiados en 

estos países. 

Sergio Pitol, Premio Cervantes 2005, en su discurso de agradecimiento, recordaba 

a sus maestros republicanos con estas palabras: 

 

  

 
1988, pp. 189-297), donde se intentaba recoger más o menos de forma sistemática un recorrido teatral del 
último siglo de los distintos países iberoamericanos, se observa que, en la sección dedicada a España, no se 
trataba de la relación con el teatro latinoamericano, a pesar de ser ese un proyecto de acercamiento de ambos 
teatros. Estos trabajos se centraron en la investigación desde la dramaturgia y, cuando se habla de actores, 
directores o pedagogos, se cita brevemente el trabajo de Lavelli o García (en Francia y España), Xirgu o 
Estruch (Uruguay), Rivas Cherif (Puerto Rico y México), o Custodio (México). 
16 (Véanse Abellán, 1976; Alted Vigil & Aznar Soler, 1998; Aznar Soler, 1995; González De Garay & 
Aguilera Sastre, 2001; «Teatro del exilio español», 2003; Cuadriello, 2009; Aznar Soler, 2010a, 2010b; 
Fernández Insuela et al., 2010; Aznar Soler & López García, 2011; Aznar Soler et al., 2014; Heras & 
Ayuso, 2014; López Silva & Ruibal, 2015; Martín Gijón, 2015; Ascunce Arrieta, 2016; Foguet i Boreu, 
2016). 
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El exilio español enriqueció de una manera notable a la cultura 

mexicana. Las universidades, las editoriales, las revistas, los suplementos 

culturales, el teatro, el cine, la ciencia, la arquitectura se renovaron. 

Aquellos peregrinos, heridos por una guerra atroz y derrotados, crearon una 

atmósfera intelectual mejor, nos enseñaron a entender y amar a la España 

que ellos representaban y ampliar nuestros horizontes. En la filosofía, María 

Zambrano y José Gaos, en la teoría de la música, Adolfo Salazar y Jesús Bal 

y Gay, en la historia de las artes plásticas Juan de la Encina, en el cine Luis 

Buñuel, y en la literatura, Luis Cernuda, José Moreno Villa, Emilio Prados, 

Manuel Altolaguirre, Mar Ar, José Bergamín, al principio del exilio, el 

latinista Millares Carlo, y muchísimos más. 

 

Es cierto que en los primeros años del exilio muchos de estos autores «producen 

maneras específicas de recordar o mirar a España, o se refugian en territorios ucrónicos 

que buscan cierta universalidad» (Hormigón, 2003, p. 22), aunque también habría que 

ampliar los estudios alrededor de estos autores con la segura influencia del teatro de los 

países que los acogieron sobre sus obras y su pensamiento17. 

En segundo lugar, se localiza otro grupo de estudios sobre el teatro español 

efectuados a partir de los montajes más notorios, por la renovación de sus lenguajes y por 

la recepción obtenida, de directores de teatro que aportan una nueva visión escénica, ya 

sean de textos de autores clásicos o contemporáneos. Como ya se ha advertido, aparecen 

en estos estudios directores renombrados que realizaron trabajos en España, como los ya 

mencionados anteriormente Jorge Lavelli y Víctor García (C. Oliva & Torres Monreal, 

1990, p. 425; C. Oliva, 2004, p. 50), pero sigue sin tener un lugar apreciable dentro de 

estos estudios la influencia de muchos otros profesionales latinoamericanos que se han 

exiliado o han buscado nuevas oportunidades en España. 

Se han hecho grandes aportaciones en los ámbitos de la docencia, la creación o la 

investigación teórica, desde nuevos espacios de creación que se han levantado o a través 

de los festivales y congresos de teatro, desde donde se ha contribuido al crecimiento de 

 
17 Sobre Rafael Alberti, Max Aub o Alejandro Casona, véase Ruiz Ramón (2005) y sobre José Ricardo 
Morales, Oliva (2002). En este último, también se recoge el trabajo de otros autores como José Bergamín, 
Alfonso Castelao, Álvaro Custodio, Rafael Dieste, León Felipe, Pedro Salinas o Ramón J. Sender. 
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otros tantos creadores o se han introducido nuevos lenguajes a partir de sus propias 

influencias. 

Desde que se presentara el trabajo preparatorio de la presente tesis como trabajo 

final del Máster de Humanidades hasta la fecha, se han realizado destacadas actividades 

que han ayudado a la promoción, difusión y conocimiento del teatro latinoamericano, a 

pesar de las enormes dificultades socioeconómicas que se han soportado. Quizá, tras las 

convulsiones habidas, compartidas como habitantes de un mismo mundo que también 

comparten un idioma con multitud de acentos, sea tiempo de que se elabore una historia 

del teatro iberoamericano, para revisar las seguras transversalidades que lo hayan 

afectado y que sea plataforma de nuevas colaboraciones. A los impulsos personales y 

colectivos se debería sumar el refuerzo de medidas políticas transnacionales estables de 

carácter internacional, como el Programa Iberescena, que fortalezca un espacio 

permanente donde se reúnan todas estas acciones para conjugar el proceso creativo en 

cada uno de estos países con la influencia directa recibida del teatro que es más cercano 

a nuestro país18. 

 

1. 2. Estado de la cuestión. 

Por ese motivo, se pretende contribuir con una investigación particularizada de la 

obra teatral de Marco Antonio de la Parra a esa labor pendiente. Este creador reuniría las 

características y condiciones para representar la relación entre el teatro español y 

latinoamericano gracias a su obra, centrada en la palabra heredada de una historia 

escénica compartida. Su propia carrera entronca con la influencia del teatro español en 

Chile desde su infancia a través de su tío Mauricio de la Parra. Él fue uno de los 

fundadores del Teatro Nacional de Chile, que estuvo auspiciado en sus primeros pasos 

por diversas personalidades del exilio español tras su guerra civil. En numerosas 

ocasiones, ha declarado esa ascendencia como una de las más decisivas en su vocación 

teatral, por lo que se dedicará detenidamente un espacio en el primer capítulo dedicado 

por entero a su biografía. 

Sin embargo, aunque inicialmente se pretendía centrar esta investigación en su 

repercusión en España, al plantear en nuestros comienzos la búsqueda de monografías y 

 
18 A pesar del propósito de, por ejemplo, las diferentes Cumbres Iberoamericanas o de su Secretaría General 
Iberoamericana, las artes escénicas siguen sin ver acciones de calado que ayuden a este planteamiento. 
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artículos sobre su producción dramática, se ha descubierto la ausencia de un estudio 

general acerca de ella en el ámbito académico, en particular el chileno. Esa situación ha 

llevado a indagar en sus posibles causas y en la revisión de nuestra investigación para 

ampliarla en un estudio más completo. 

Se ha contado para tal objetivo con la documentación que recopiló durante los 

años de producción, gestión y administración del Proyecto Teatral Transatlántico, en 

particular entre 1999 y 2001 en el que participamos junto a un equipo español que se 

trasladó a Santiago de Chile. Gracias a ello, como consecuencia indirecta, hemos tenido 

la oportunidad de trabajar en el archivo personal de este dramaturgo. Una de las labores 

que hemos desarrollado ha sido la preparación de varios informes, catalogaciones y 

documentos sobre su creación teatral y literaria como parte de nuestras funciones. 

En los años siguientes, ya en Madrid, fuimos completando paulatinamente esta 

tarea complementaria al hecho escénico y docente de ese proyecto, lo que dio lugar a la 

base del trabajo académico de investigación previo a esta tesis. 

A pesar de dejar de participar en ese proyecto, hemos continuado la investigación 

sobre su obra en el contexto de la presente tesis y hemos contado en todo momento con 

su colaboración. Además, debido al acceso más generalizado a las tecnologías de 

información y comunicación, también hemos logrado mantener un mayor contacto con 

personalidades, agrupaciones, organizaciones públicas o privadas e instituciones 

gubernamentales que nos han aportado generosamente datos, documentos y otros tipos 

de archivos que, en un contexto previo, se hubiera convertido en una tarea ímproba. 

Su carrera celebrará en 2024 los cincuenta años del estreno del que se puede 

considerar su primer montaje, Quiebrespejos y otros sueños19. Desde entonces y hasta la 

fecha actual, cuando ha cumplido los setenta años, se han alcanzado a recopilar ciento un 

textos teatrales de su autoría, de los que –según consta– al menos ochenta y cuatro se han 

estrenado en diversos formatos (profesionales, aficionados, en escuelas de teatro, lecturas 

dramatizadas) y se han publicado cuarenta y ocho. 

  

 
19 Esa trayectoria iba a ser homenajeada en 2006 por el Teatro Nacional Chileno con un montaje que 
recopilase escenas de su obra, pero se convirtió en El teatro, la escena secreta, con texto de Marco Antonio 
de la Parra y dirección de Raúl Osorio. Fue interpretada por alumnos de la Escuela de Teatro de la 
Universidad de Chile. 
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Figura 1.1. 

Publicación de su obra teatral. 

 
 

A continuación, se van a ofrecer una serie de gráficas con las que se intenta 

visualizar la relevancia del teatro de este autor, tanto por la cantidad de su corpus 

dramático, como por las publicaciones y los idiomas a los que se han traducido y la 

clasificación desde distintos ángulos del tipo producciones que se han llegado a recopilar 

y su incidencia directa en España. En todo caso, se trata solo de una aproximación que 

permite ofrecer unas conclusiones parciales a partir de la extensa base de datos 

organizada, reconociendo desde el principio que, con toda probabilidad, quedará un 

porcentaje de producciones que no se han logrado recoger. 
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Figura 1.2. 

Número de publicaciones por título. 
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Como muestra la siguiente gráfica, en España se han publicado dieciocho títulos 

distintos, diez de los cuales fueron las primeras ediciones de estos textos. Probablemente 

sus viajes constantes a España, las estrategias editoriales establecidas y las relaciones 

personales creadas, hayan llevado a tener esas publicaciones en España. Porque no 

siempre ha sido Chile donde se han publicado los textos por primera vez, aunque sí que 

es el lugar donde más títulos se editaron. En cuanto a Argentina, la razón de tener una 

destacada difusión de su obra ha sido por el trabajo editorial en línea que continúa 

realizando el Celcit-Argentina –solo uno de sus textos se ha publicado en ese país en una 

editorial distinta–. Entre 2000 y 2017 publicó veinte títulos en su portal web. Mientras 

que anteriormente había publicado dos en papel. 

Figura 1.3. 

Textos de Marco Antonio de la Parra publicados por países. 
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Junto a esta iniciativa, se encuentran las antologías de la separata de la revista 

Gestus (Colombia, 1998, cuatro textos), editorial Cuarto Propio (Chile, 1999, seis textos), 

Ediciones Frontera Sur (Chile, 2007, quince textos), editorial Alarcos (Cuba, 2008, once 

textos), la recopilación de traducciones en la editorial P. Lang (Estados Unidos, 1995, 

cinco textos) y una colección en Ediciones El Milagro (México, 2010, cinco textos). La 

suma de estas antologías y las publicaciones del Celcit-Argentina agrupan el 48 % de 

todos los títulos publicados (68 de las 143), y el 36 % del total de obras escritas (35 de 

las 97). El resto de las publicaciones se comparten entre libros recopilatorios de dos o tres 

obras (25 títulos en 10 publicaciones), nueve monografías –a las que se añadiría la de El 

continente negro que publicó Celcit Teatro–, publicaciones dentro de revistas (15 títulos 

en 15 revistas, más uno de la revista Celcit), y participación en volúmenes de autoría 

colectiva (20 títulos en 19 libros). Mención aparte tienen las publicaciones de la Muestra 

de Dramaturgia Nacional (6 obras). Al haberse visto premiadas, se publicaban en una 

edición limitada con un formato más acorde al documento presentado en la convocatoria, 

a modo de libreto, que como un libro en sí y cuya tirada se entregaba en centros de 

educación, organizaciones o profesionales del sector. 

Figura 1.4. 

Tipos de publicaciones. 
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Desde el campo académico cabe mencionar, además, el trabajo de difusión que ha 

realizado Nieves Martínez de Olcoz, que ha gestionado muchas de esas publicaciones de 

manera directa, en algunas de ellas firmando la edición y/o los estudios que acompañaban 

a los textos. 

Otro apartado importante ha sido el de las traducciones de la obra teatral. Trece 

de los textos han sido traducidos y publicados al inglés –principalmente por la labor de 

traducción de Charles Philip Thomas–, francés, alemán, portugués (Brasil), italiano, ruso 

y esloveno. 

Figura 1.5. 

Traducciones publicadas de sus obras teatrales. 

 

Por los estrenos de sus obras en estos países, también se sabe que existen 

traducciones, aún sin publicar, al griego, checo, polaco, turco y hebreo. 
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Figura 1.6. 

Estrenos en idiomas diferentes al original. 

La gran mayoría de estas traducciones –tanto publicadas como las efectuadas para 

ponerse en escena– correspondería a la obra La secreta obscenidad de cada día. Dicha 

pieza continúa llevándose a escena décadas después de escribirse en 1984. Un texto 

compuesto en español, con un vocabulario manifiestamente chileno, ha obtenido una 

recepción muy relevante en diferentes sociedades, como las más cercanas 

latinoamericana y española. Aunque también en otros idiomas, como se ha indicado, con 

funciones en países anglosajones, europeos e incluso de culturas tan diferentes como las 

de Turquía o Israel. Ello lleva a especular que debe contener elementos textuales y 

metatextuales que lo favorezcan, ya sea por la temática, la visión social, su contenido 

latente, la conjunción de la expresión cómica sostenida por un pensamiento trágico, su 

potencial teatralidad, la facilidad de su puesta en escena o, lo más seguro, la acumulación 

y sedimentación de todos ellos en lo que se suele llamar universalidad de aquellas obras 

que tienen un recorrido más allá de su tiempo y contexto. 
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Figura 1.7. 

Número de traducciones publicadas de cada texto. 

 

Con todos estos datos se ha observado la difusión y conocimiento de la obra 

dramática de Marco Antonio de la Parra como otro de los fundamentos que justifican esta 

investigación. Sería aventurado extraer conclusiones a partir de ellos. Requeriría hacer un 

estudio comparativo y contextualizado que, además de su interés, aportaría información 

precisa para el sector teatral en general. La publicación de la dramaturgia latinoamericana 

no disfruta de las vías de expansión que ostenta la novela, lo que dificulta el acercamiento 

de los textos de teatro para la creación de las compañías productoras. 

Asimismo, se debe observar que la mayoría de los temas tratados en las obras de 

este autor –en muchos casos no universales– y el grado de investigación de nuevos 

lenguajes teatrales que requeriría su puesta en escena podrían haberse convertido en 

factores que hubieran favorecido que la difusión de su obra no corresponda con su 

relevancia. 

Encontrar los datos que verifiquen estos supuestos es una tarea que entraña 

muchas dificultades, a pesar de la proximidad temporal de su obra. El autor no ha 

dispuesto de recursos humanos y materiales para organizar su archivo. Los textos, sus 

borradores, la correspondencia con otros creadores o compañías, sus equipos 

informáticos…, se encuentran dispersos o alguna parte extraviada. 
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A partir de esas condiciones, la búsqueda de las producciones teatrales de su obra 

a nivel mundial se ha efectuado en archivos y centros de documentación de diversos 

países junto al seguimiento constante en diferentes publicaciones de diversos formatos. 

Aunque se ha realizado de una forma exhaustiva, también se ha comprobado su 

limitación, por lo que se estaría lejos de verificar que se encuentra completada. 

Figura 1.8. 

Obras estrenadas y no estrenadas. 

 

Dos factores han influido en ello: el primer lugar, los recelos para compartir sus 

datos por parte de las sociedades gestoras de los derechos de autor, pese a que se ha 

contado con la autorización y el contacto directo de Marco Antonio de la Parra con ellas 

en la solicitud de información. El segundo factor que ha significado una limitación ha 

sido el temor que algunas compañías han mostrado en compartir sus producciones por no 

haber formalizado la petición de las autorizaciones necesarias. En nuestras pesquisas, 

incluso se han localizado cambios de títulos para enmascarar la autoría. 

Si a esto se añade que el ámbito de esta exploración está entre dos continentes y 

que el desarrollo de centros de investigación y documentación teatral se encuentra en 

ciernes en muchos de sus países, se podría concluir que la ingente documentación 

recopilada en la base de datos creada para esta investigación –de la que se han extraído 

los datos de las figuras que acompañan estos párrafos– debe analizarse exclusivamente 

en términos estadísticos. 
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Figura 1.9. 

Producciones de cada obra de teatro estrenada. 
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La gráfica anterior arroja la enorme relevancia que La secreta obscenidad de cada 

día ha supuesto para toda su obra dramática, con un número de producciones es 

elocuentemente superior al del resto de los textos. Además, también puede comprobarse 

cómo desde principios del siglo XXI se ha reducido significativamente la cifra de las 

producciones de cada texto, a pesar de que ha mantenido una constancia al conseguir que 

la gran mayoría de ellos haya podido reconocerse frente al público, aunque solo se haya 

presentado el estreno absoluto. 

Esta gráfica no mostraría su presencia de modo fehaciente por dos motivos: no 

todos los montajes se han realizado en las mismas fechas ni se han podido recopilar 

muchos antes de la digitalización que supuso la expansión de internet a partir de 1999, 

por lo que, como ya se ha advertido, en esta recopilación existe ese sesgo. Por eso, en la 

siguiente gráfica sí se logra ver una presencia más constante de su teatro desde el estreno, 

en 1984, de la nombrada La secreta obscenidad de cada día. A partir de ese momento, el 

incremento fue bastante importante, en especial desde la internalización de teatro, con 

mayor publicaciones y presencia en festivales, además de su estancia en Madrid como 

agregado cultural. La mayor subida a partir de 2009 puede ser debida a que ha sido más 

sencillo recopilar las producciones, y la bajada desde 2019 es, gran medida, por los 

efectos en el teatro mundial provocados por la pandemia. 

Figura 1.10. 

Producciones teatrales por lustros. 
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No obstante, esos datos arrojan unas cifras indicadoras de la relevancia de la que 

se está tratando en el presente trabajo. Entre ellas, las cuatrocientas cincuenta y nueve 

producciones que se han encontrado a lo largo de treinta y seis países avalarían con creces 

la necesidad de abordar el presente trabajo. 

Figura 1.11. 

Estrenos teatrales según el país de producción. 
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Figura 1.12. 

Producciones teatrales en España por títulos. 

 

Bastantes de aquellas producciones no han tenido una intención de continuidad en 

una temporada. Es el caso de cuatro lecturas dramatizadas que se mostraron20. Otras 

fueron puestas en escenas como trabajos de estudiantes de arte dramático que se han visto 

interesados en distintos momentos por los textos del autor. En ese ámbito, se han 

representado cuatro de ellos como ejercicios de final de carrera21, particularmente de la 

especialidad de Dirección Escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. 

Catorce montajes, en cambio, sí se han realizado con esa intención de continuidad, 

aunque con temporadas cortas, de entre una semana y un mes de representaciones en fines 

de semana. Sobre todo, los teatros que han acogido estos montajes han sido, salvo 

excepciones, pequeñas salas de formato alternativo. Entre estos montajes se volverían a 

 
20 Serían La puta madre, Carta abierta a Pinochet, La lectura dramatizada y Dostoyevski va a la playa. 
21 Se trata de King Kong Palace o el exilio de Tarzán, Penúltima comedia inglesa (en dos ocasiones) 
Lucrecia & Judith y Tristán & Isolda (en otras dos ocasiones y una más en la Escuela Superior de Arte 
Dramático de Málaga). 
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encontrar La secreta obscenidad de cada día. Como ya se ha referido, es uno de los textos 

más representados de la dramaturgia latinoamericana actual, lo que ha tenido su reflejo 

también en España, con nueve montajes de distintas compañías. 

Es decir, los teatros institucionales o las compañías de mayor trayectoria no han 

llevado ninguna de las obras de Marco Antonio de la Parra a sus programaciones o 

producciones, a pesar de que constan algunas conversaciones con el teatro La Abadía, el 

Centro Dramático Nacional o el Teatro Español, o con creadores de relevancia como Juan 

Echanove o Guillermo Heras. 

Figura 1.13. 

Tipos de producciones teatrales en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se han publicado en varias editoriales españolas siete textos de esos montajes 

representados aquí. No están publicados los montajes que han venido en gira o producidos 

por compañías con una vinculación estrecha con el autor. La edición en papel era un factor 

relevante a finales del siglo XX para la difusión de la creación dramatúrgica hasta la 

expansión mundial de las tecnologías de la información y comunicación. Muchos de sus 

textos se han difundido en línea posteriormente, con o sin permiso del autor. Sin embargo, 

ninguno de los textos estrenados en España con posterioridad a esa fecha –un total de 

siete– está disponible en internet, sino que han sido producciones de compañías 

vinculadas estrechamente con Marco Antonio de la Parra. 
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Figura 1.14. 

Publicaciones de textos y estrenos en España. 

Estos datos ofrecen una visión de la incidencia escénica que en España ha tenido 

la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra. Contrasta con la adquirida en Iberoamérica, 

sobre todo en los noventa, y también con su prestigio, sobre todo entre los dramaturgos 

españoles, muchos de los cuales han participado en talleres impartidos por él. 

En esa línea, se debe indicar que su faceta docente ha sido tan importante como 

su obra. Ha impartido numerosos cursos y talleres en universidades u otras instituciones, 

chilenas y extranjeras. Especialmente en España, debido a la relevancia del grupo de 

dramaturgos que asistió a su taller del Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas, 

aunque habría que destacar sus encuentros en Casa de América –en particular el 

organizado junto a la Universidad de Alcalá (febrero, 1998) o los talleres impartidos en 

instituciones públicas, como la Resad (febrero, 2009), o privadas, como las dos ediciones 

del Laboratorio de energías dramáticas menores que llevó a cabo en la desaparecida sala 

de teatro alternativo El canto de la cabra de Madrid (febrero, 1999 y 2000) y una tercera 

coordinada por la agrupación Blenamiboá (febrero, 2007).  
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1. 3. Objetivos. 

Por todo lo expuesto, el objetivo de este estudio se centrará en examinar la obra 

dramática de Marco Antonio de la Parra como contribución al conocimiento del teatro 

latinoamericano y la relación que mantiene con el teatro español. 

Consecuentemente, se ha pretendido comprender su expansión y apreciación en 

el ámbito que ocupa este estudio, ambas sostenidas por una lengua y una historia que 

hermanan a millones de personas y/o que derivan de la transversalidad potencial de 

aquellas obras que han mantenido una proyección que ha ido más allá de las 

circunstancias habidas durante su creación. 

Se aspira a revelar el valor radical de nuestro idioma compartido en su obra al 

analizarla comparativamente con los estudios sobre el lenguaje, la imagen y el cuerpo que 

referencia en su propuesta poética principal, Cartas a un joven dramaturgo. Tras el 

contacto con docentes expertos en la escritura y estudios dramáticos, se vislumbra que 

esa obra ha sido un manual de dramaturgia de referencia y sigue manteniéndose como tal 

en algunas escuelas y academias, a pesar de la dificultad de encontrar recientes ediciones 

en librerías o disponibles en bibliotecas especializadas. 

En todo ello surge el requerimiento de buscar los nexos con la tradición escénica. 

La percepción que ofrece sobre la disolución de los límites del género dramático y de los 

códigos que lo soportan –en particular en su aproximación a la comedia en una parte de 

sus textos teatrales que llamó “Nuevo arte de hacer comedias”– inclinaría a advertir una 

alusión incontrovertible a la poética barroca de Lope de Vega. 

Para tratar de lograrlo, un objetivo que se ha constituido en la base de los 

anteriores es recopilar toda la obra de este autor que pueda estar al alcance de nuestros 

recursos. Así, se tratará de analizarla integralmente; es decir, discerniendo las 

circunstancias que han ejercido influencias en su recorrido vital y artístico, determinadas 

por el contexto histórico, social y cultural y en particular de la historia del teatro chileno. 

Por esa razón, y para poder avanzar en el estado de la cuestión que ocupa esta 

investigación, se expondrá a continuación, a modo de preámbulo, una aproximación a ese 

ámbito en el que se circunscribe la creación de Marco Antonio de la Parra: el teatro en su 

país en los últimos 120 años y, seguidamente, una primera incursión biográfica que ayude 

al posterior planteamiento metodológico que constituya la estructura investigativa de esta 

tesis.  
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1. 4. Metodología 

Todo lo expuesto justifica cumplidamente que se deba realizar esta presente 

investigación de una personalidad que ha influido tanto en el teatro de su país como en el 

latinoamericano y español, de una manera decisiva en muchos casos. 

Por ese motivo, se propone metodológicamente formular un estudio que revele la 

evolución de una obra tan extensa y revisar la más que factible influencia de los hechos 

vitales y sociales que la atraviesan. 

El trabajo de indagación que aquí se presenta es un acercamiento desde el texto 

dramático a los aspectos claves de su contenido espectacular, porque se pretende abordar 

una visión conjunta de su poética como autor teatral, no como creador literario. Parece 

traslucirse que su obra, debido a la acogida que ha tenido en tantos países, en compañías 

y públicos tan diversos, puede contener elementos de investigación fundamentales para 

la relación entre texto y representación. Tradicionalmente ha originado cierta controversia 

desde los distintos métodos de análisis planteados para el estudio de una obra de teatro y 

cuyos conflictos André Helbo explicaba por la “bipolaridad de la experiencia teatral” 

(1978, p. 21) de la comunicación del sentido que, en la escena, es “la producción del 

sentido anterior al sentido” (Kristeva, 1978, p. 49). 

No sería objeto de este trabajo trazar un modelo específico de análisis y, mucho 

menos, entrar en dicha polémica. Una de las distinciones que se observa en la creación de 

este autor es que bebe de tantas fuentes e influencias transversales (ya sea en cuanto a 

género, estilos, épocas,…), investigaciones (estudios de teoría teatral, literaria, de artes 

plásticas o del ámbito científico o médico, en particular la psiquiatría y, en conjunto, la 

neurología en los últimos años,…), especialidades y materias (la literatura clásica, la 

mitología, la historia, el arte, el cine, incluso la televisión,…) y contextos (su historia 

personal, la historia de su país, la identidad latinoamericana, la occidental, la 

transversalidad de todos estos elementos, etc.). Por esta razón, el planteamiento requiere 

que sea ecléctico, que se ajuste a su “pluridisciplinaridad sin límites”, en palabras de 

Helbo, y se revisen las fuentes que le hayan influido en las distintas etapas del proceso de 

creación que se distinguen y, hasta donde sea posible, en la recepción. Para ello, en primer 

lugar se propone elaborar un estudio general de su obra, en particular la teatral, 

relacionándolo tanto con su biografía como con las circunstancias históricas que lo 

rodean. El acercamiento previo a su vida, que se ha mostrado previamente, va a ser 
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detallado y documentado en un capítulo posterior, con el acceso a entrevistas personales, 

publicaciones, tanto del autor como de otras personas, y a una documentación de la 

extensa cantidad de reseñas que existen en la hemeroteca sobre su trabajo y su propia 

vida. Hasta el momento, no se ha hecho ningún estudio o publicación al respecto, material 

que es esencial para enmarcar la investigación de una creación determinada por la historia 

reciente de su país y por la experiencia personal, dos aspectos que siempre se proyectan 

en sus textos. 

Junto a ello, se evidencia la necesidad de circunscribir su trabajo dentro de la 

historia del teatro chileno para examinar la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra 

desde tres perspectivas: la literatura dramática, la creación escénica global y su recepción. 

De esa manera, se conseguiría formalizar también la recopilación de su obra 

escrita, ensayística, literaria y dramática, con el fin de elaborar una detallada cronología 

de esta, que dé paso a su análisis y estudio de las distintas etapas. 

Esa posible periodización que se intuye ya en su obra se enmarcaría 

probablemente dentro de los rasgos fundamentales del teatro chileno a partir de sus 

mismas etapas históricas –observadas en las temáticas, contenidos y procedimientos de 

sus diferentes textos– y que se han circunscrito en varios periodos según algunos estudios, 

aunque dentro de cada uno se determinarían, con toda probabilidad, contrastes 

diferenciales. 

Es obvia la dificultad que entraña la elaboración de una investigación de una obra 

de casi cincuenta años de carrera artística, estimulada por diversas influencias. Estas 

mismas y los recursos que sirven para su estudio se contraponen por momentos, sino se 

contradicen o incluso se niegan. Un ejemplo que da cuenta de ello es cómo el propio De 

la Parra, “etiquetado” en numerosas ocasiones como autor de la posmodernidad, ha usado 

ese mismo término o se ha alejado de él. 

Los dos únicos estudios que se han acercado a una revisión de la obra en su 

conjunto, tratando de elaborar su difícil clasificación son la tesis de Verónica Sentis 

(2000) y los artículos de Adolfo Albornoz (2006; 2007b) –menos extenso, puesto que se 

trata del estudio preliminar a una de las antologías más amplias que se han editado de 

Marco Antonio de la Parra. Ambos se han centrado en una organización relacionada con 

el contexto histórico del país, de manera íntima con los hechos políticos y sociales que 
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provocó la dictadura y posterior periodo de transición a la democracia22. La cronología 

que proponen, pues, apela a dos fechas claves que vivió Chile: el golpe de estado del 11 

de septiembre de 1973 y la entrada a la democracia con el cambio de gobierno de 1990, 

que llevó a la apertura de un proceso de transición. De ahí que en esos estudios se infiere 

la existencia de tres etapas: durante la dictadura, la transición y la democracia. 

Sin embargo, en una profundización del estudio –en la que se debe conjugar la 

influencia histórica con la evolución personal derivada de su biografía, la temática tratada 

en su obra y el acercamiento a diferentes experimentaciones estilísticas– se aprecian 

diferencias con esa visión más historicista. Visto desde esa perspectiva, se debería 

considerar la prevalencia del discurso literario frente al ejercicio del poder hegemónico. 

De tal manera que se vislumbran diversas agrupaciones de sus textos más relacionadas 

con el estilo o la temática que con la concreción de periodos temporales, y entre las que 

se dan necesariamente diversas permeabilizaciones. 

1. El teatro frente a la opresión de dictadura (1971-1984). Se trataría de los 

primeros textos en la universidad, que tenían el objetivo de ser creaciones colectivas, más 

o menos irreverentes –aunque apenas se han estudiado–, y su posterior entrada en la 

profesión, de la mano de Gustavo Meza con Lo crudo, lo cocido, lo podrido (1978), y las 

obras Matatangos o disparen al zorzal (1978) y La secreta obscenidad de cada día 

(1984), su pieza más famosa. Además, tuvo la oportunidad de participar cerca de tres años 

en los proyectos de teatro colectivo que preparó el grupo Ictus entre 1979 y 1980. Aunque 

los resultados escénicos de aquella colaboración con la compañía no fueran elocuentes ni 

satisfactorias, ya que su voz quedaba diluida, sí que repercutieron fundamentalmente en 

su formación. El teatro que escribió en aquel momento, desde la experiencia local de la 

opresión, planteaba el paradigma contemporáneo del humano que se ve enfrentado al 

poder político y a un sector de la sociedad que practicaban su tiranía de manera selectiva 

y no de forma directa, a diferencia de las propuestas de otras dramaturgias, que se 

centraron en denunciar al régimen pinochetista. Una característica común a todos ellos es 

el género empleado: la comedia, en un estilo que parecería cercano al absurdo en una 

lectura incipiente.  

 
22 Cabe recordar uno de los estudios más destacados e influyentes en este aspecto para las investigaciones 
de Chile: el modelo que propone Juan Villegas de la historia del teatro (1997). 



 47 

2. La plástica poética de sueño (1986-1999). Después de La secreta obscenidad 

de cada día, escribió otros dos textos, que se han incluido habitualmente dentro de esta 

primera agrupación, condicionándose a la fecha señalada por el Plebiscito Nacional, con 

el que se marcó el final de la dictadura. Se trataría de El deseo de toda ciudadana (1986) 

e Infieles (1988). Sin embargo, ya en un análisis inicial se han encontrado diferencias con 

los textos anteriores tanto formalmente como en los temas propuestos. Principalmente, 

parece abandonar la comedia para adentrarse en el drama, con personajes reconocibles en 

una vida más cotidiana. Habría que advertir que, ya a mediados de 1982, comenzó una 

fuerte crisis económica, origen de las revueltas populares de 1983 y 1984. Con ellas se 

iniciaría el declive definitivo de la dictadura. De la Parra, además, presenció el cambio 

social que se estaba produciendo en una primera línea gracias a su perfil de médico 

psicoanalista, su experiencia como publicista tras su paso por la Agencia Lintas y, más 

incluso, al sufrir él mismo las consecuencias financieras de aquella crisis. 

Es decir, en lo que se refiere a la influencia histórica, con la crisis económica ya 

se registraba un cambio de paradigma en su obra, marcado al desvelarse la cara 

neoliberalista del sistema político y social y sus consciencias en el individuo, hasta 

entonces solapada por unas políticas económicas que enmascaraban la realidad que vivía 

el país. Como declaró sobre aquella transformación, creía que debía darse en lo mental 

más que en lo político. «Es mi terreno, además, y es donde más me duele Chile. Que ya 

no es el mismo, que ya no queda casi nada, que sin embargo flota por sus propias calles 

como un fantasma de sí mismo, que está ahí y se agita y se le reconoce por más travestido 

que esté. Ese mundo está ahí» (1995b, p. 13). 

Sentis empleó el término “desencanto” para calificar la visión de Marco Antonio 

de la Parra frente a la realidad sociopolítica de Chile durante la transición, lo que recuerda 

al empleo de ese término por Max Weber –Entzauberung (der Welt)– acerca de los 

procesos de racionalización y desencantamiento del mundo (Weber, 2008, p. 45)23, 

producto de la intelectualización, y que se ha trasladado al posible desencanto que 

provocan las expectativas no cumplidas por los proyectos democráticos de una sociedad, 

ya sean científicos o vitales. Es una visión del pesimismo como movimiento 

inconformista que produciría una anomia al desvincularse de las normas o estructuras 

sociales24. El desencanto que Sentis vislumbraba lo vinculaba a la desilusión con el 

 
23 También traducido como la “exclusión de lo mágico del mundo” (Weber, 1967, p. 200). 
24 (Véase también Magris, 2001). 
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proceso democrático chileno y lo databa entre 1989 hasta el cierre de su investigación. 

Pero aquel desencanto no estaba motivado por la experiencia democrática y sus sucesos, 

sino que ya apareció antes un pesimismo que él calificó como un «buen escepticismo» 

(Monleón, 1987, p. 124). 

No obstante, tanto Sentis como Albornoz parecen diferenciar los textos de 1989 a 

199425 –coincidiendo con su vuelta de España– y los que escribió posteriormente. Sentis 

denominó al primer grupo “transición: la influencia”, y el segundo lo veía como un 

periodo, que designó “transición, perplejidad e incertidumbre”. Tras ello, los dos análisis 

mostraban algunas diferencias. Mientras que Albornoz percibía un tercer periodo, que 

llamó “posdictadura y posmodernidad” y englobaría los textos escritos hasta 200626, 

Sentis incluiría bajo el título “segunda etapa, la mirada amarga” los textos hasta 1998. 

De esa manera, se esbozaban dos intentos de agrupación en base al contexto 

histórico, la temática o la poética de los textos, aunque dejaban otros aspectos más 

orillados, como el biográfico o el de las influencias recibidas. La cuestión radica en que 

se estaban tratando obras disímiles, desde King Kong Palace o el exilio de Tarzán (1989) 

a La vida privada (1998) o de El continente negro (1994) a Variaciones sobre el teatro y 

la muerte (2006). Por medio, se hallan textos como Dostoyevski va a la playa (1990), 

Dédalus en el vientre de la bestia (1992), Telémaco/Subeuropa o el padre ausente (1993), 

Lucrecia & Judith (1994), La pequeña historia de Chile (1994), La puta madre o la tierra 

insomne (1997), Monogamia (1999), Las costureras (2000), Wittgenstein o el último 

filósofo (2002) o El loco de Cervantes o el blues del licenciado Vidriera (2006). El 

número tan elevado y la diversidad de formulaciones dramáticas que todos esos textos 

proponen complicaría el propósito de elaborar una sola agrupación, más si se parte de una 

proposición historicista. 

Al fijar la mirada en las obras tras la llegada de la democracia a Chile, una 

exploración inicial permite sondear que De la Parra profundizó en su investigación de una 

 
25 «En el caso de Marco Antonio de la Parra, sin embargo, con el comienzo de la transición, por una parte, 
el ritmo y volumen de su producción se incrementan (. …) esta segunda etapa en la producción de Marco 
Antonio de la Parra aparece mucho más autoconsciente en términos poéticos, programáticamente 
experimental y sustentada de modo determinante en el diálogo intertextual» (Albornoz Farías, 2006, p. 
118). 
26 «El tercer periodo (…) se caracteriza –retomando el esquema propuesto para la primera etapa– por tres 
aspectos fundamentales: el marco político y cultural dentro del cual el teatro del autor se reinstala en la vida 
pública chilena, la reelaboración de su lugar y quehacer al interior del campo teatral nacional, y la 
recuperación y profundización que en ese contexto hace de sus principales proyectos poéticos y 
discursivos» (Albornoz Farías, 2006, p. 123). 
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dramaturgia subversiva desde la forma e indagó la presencia del relato mítico en la “intra-

historia” contemporánea, examinada principalmente en textos de los trágicos griegos y 

en la obra o personajes de William Shakespeare. Es cierto que Chile había comenzado la 

esperada nueva etapa democrática y aún quedaban vestigios de la dictadura que habían 

penetrado en la vida social y cultural del país. A esto se le añadía la decepción –en 

ocasiones nostalgia– por la imposibilidad de ver una izquierda política y social unida y 

fuerte en su país. Por esa razón, en aquellas obras destacaría el cuestionamiento acerca 

del mito del héroe –que De la Parra llamó “antimito” y ya había empleado desde sus 

inicios–, con una fuerte base en la revisión de personajes clásicos, junto con plantear, sino 

la denuncia, un análisis crítico del momento. En esta dramaturgia se apreciaría la noción 

de “angustia de la influencia”, descrita por Harold Bloom (1991); su lenguaje de la 

imagen y la palabra parece proyectarse con la asociación de conocimientos propios de los 

estudios del psicoanálisis, la historia y la filosofía de la mente junto a la incorporación de 

técnicas de otras artes, especialmente las referidas a las plásticas y cinematográficas. 

Por ello, su discurso, que antes necesitaba de la comedia, por su relación del chiste 

con el inconsciente –parafraseando a Freud, desde la influencia directa que mantuvo con 

sus estudios psicoanalíticos–, volvió su mirada a la tragedia y el sueño, de nuevo 

incorporando su formación psiquiátrica a la creación dramatúrgica. De ahí su insistencia 

en el sueño como «otra lógica narrativa» alejada del «absurdo pueril o la caricatura de lo 

demencial e inesperado» (1998f, p. 11). 

Desde esa perspectiva, y a grandes rasgos, se comprobará si se deben tratar como 

periodos o como tendencias a partir de los elementos y materiales con los que se han 

contado en el inicio de esta investigación y habría que considerar al menos el estudio que 

se vislumbra a partir de las obras escritas ya en el siglo XXI. Así, y siguiendo al esbozo 

anterior, se conjeturarían dos posibles agrupaciones. 

3. Nuevo arte de hacer comedias (1999-2004). Con el cambio de milenio 

también se dieron varias circunstancias históricas y personales que permitirían vislumbrar 

una nueva etapa en la obra de Marco Antonio de la Parra. Se detuvo a Augusto Pinochet 

en Londres, la sociedad chilena estaba atravesando una fuerte crisis económica en el final 

del mandato de Eduardo Frei y las siguientes elecciones las ganó el socialista Ricardo 

Lagos, un hecho que hacía volver la vista al último gobierno socialista de Salvador 

Allende y, con ello, a expectativas e inquietudes conocidas. 
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En una conferencia sobre el teatro chileno en la Casa de América de Madrid en 

febrero de 1998, De la Parra analizó cómo percibía todos esos movimientos sociales 

dentro de lo que se solía denominar globalización y, culminada su etapa anterior, apuntó 

su intención de volcar su escritura a entender el nuevo modelo social que imponía ese 

patrón global, en el que el neoliberalismo había abierto la necesaria reflexión sobre la 

fuerte brecha social que se estaba consolidando en el final de milenio. Desde ese aspecto, 

se han encontrado numerosos documentos con entrevistas, artículos o reseñas de 

conferencias en los que hacía referencia a esa atmósfera finisecular y que podrían 

esencializarse a través de tres paradigmas. El primero era que el cercano año 2000 se 

convertía en una metáfora de un cambio de etapa. Retomaba la idea de mito 

historiográfico del apocalipsis milenarista vivido en Europa mil años antes. Así lo ponía 

en boca de uno de los personajes de El continente negro: «El mundo se termina. Eso hay 

que tenerlo bien claro. El año 2000 ¡pum! Todos al diablo (…) Hay que emborracharse y 

morir. Morir lo más rápido posible. No hay esperanza. No hay Dios ni partido comunista 

ni Santa Teresa que valga» (De la Parra, 1995b, p. 36). En segundo lugar, hablaba del 

símil con la última versión cinematográfica Titanic de James Cameron, que había 

cosechado un fuerte éxito. El hundimiento de aquel transatlántico a principios del siglo 

XX era, en cierto modo, el del mito de la modernidad, que a las puertas del siguiente 

milenio se retomaba con un simulacro filmado en tono melodramático y en el que el autor 

chileno percibía el naufragio de las ideologías. Una coincidencia que le parecía, cuando 

menos, metafórica. Por último, descubría un paralelismo entre la naturaleza del teatro 

barroco y el fin de siglo, lo que le motivó a explorar los límites de la comedia como 

género. Ya superado su anterior periodo de escritura, apuntó su intención de volcarse en 

la comprensión del nuevo modelo social que imponía ese patrón global, en el que el 

neoliberalismo había abierto la necesaria reflexión sobre la fuerte brecha social que se 

estaba consolidando y la posibilidad de investigar un “Nuevo arte de hacer comedias” 

contemporáneo, en referencia a la poética de Lope de Vega. Esa denominación surgió 

posteriormente, fruto de la relación artística y personal entre Marco Antonio de la Parra 

y Nieves Martínez de Olcoz27. Al igual que Lope de Vega preconizaba una poética para 

«imitar las acciones de los hombres / y pintar de aquel siglo las costumbres» (2020, p. 

 
27 Martínez de Olcoz, además de actriz y directora, es y PhD. por la Universidad de Harvard y doctora en 
Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente ejerce como profesora, 
además de dirigir el grupo de teatro El Duende, que ha estrenado varios textos de teatro latinoamericano, 
entre otros, Primas, del mismo De la Parra. 
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147) que partiera del texto, los personajes, la acción y su tiempo y las formas de los 

distintos géneros, De la Parra contemplaba con sus obras al principio de siglo XXI el 

simulacro de la vorágine neoliberal en la que viven personajes cotidianos, lo que les hace 

entrar en la demencia, siempre con la atención de las demás personas puesta en ellos como 

si fueran insectos para el estudio. Se muestran en platós de televisión, dentro de películas 

absurdas, en aeropuertos imposibles. La sangre, la violencia o el instinto prohíben el amor 

e impiden el nacimiento de un hombre nuevo. El miedo a todo ello está presente en los 

protagonistas, que se ven incapaces de resolver sus conflictos, muchas veces absurdos, 

otras insostenibles. El lenguaje, una vez fragmentado el discurso, aparece sin subtexto 

aparente, pues las situaciones límites que plantea provocan una catarsis que desenmascara 

a cualquier personaje, y los géneros dramáticos se mezclan en una espiral que podría 

componer una novedosa tragicomedia, buscando una conexión diferente con el público a 

partir del hecho dramático. Se intuye en ello la influencia del cine independiente 

estadounidense o del movimiento del colectivo Dogme'95 europeo. De tal manera que 

llevaría a retroceder, más allá de la poética barroca planteada por Lope de Vega, a la 

comedia antigua que representó Aristófanes, con lo que enlazaría más en lo mítico y lo 

religioso, y a avanzar después a la idea de las comedias bárbaras de Valle Inclán. No en 

vano, a estas obras también las calificó de «comedias salvajes» en varias entrevistas o en 

su ensayo, aún no publicado, El escritor en dictadura, transición y democracia (2011b, 

p. 29). 

Entre las principales obras se hallan Querido Coyote (1999), SOFá (2000), Auto 

sacrogenital (2000), (Estamos) En el aire (2001), La vuelta al mundo (2002), Road Movie 

(2004) o Decapitation (2004). 

4. Apuntes del teatro último (2000/2004-2020). Al mismo tiempo, conjugaba la 

investigación en una estética que mantenía sus raíces en la poética anterior con la 

indagación en la historia como material dramático, donde expuso al teatro frente a la 

historia o el contenido latente del documento vivido. Comenzó con Las costureras (2000), 

un texto muy cercano a la biografía de su familia materna. Otros siguieron una línea 

similar fueron La rebelión de la alegría (2004), con la que rendía homenaje a Pablo 

Neruda en su centenario, inaugurando una serie de trabajos sobre la historia, 

especialmente la chilena o latinoamericana: El loco de Cervantes o el blues del licenciado 

Vidriera (2006), Pancho Villa (2008), El discurso de la victoria (2009), la dilogía La 

historia de Xile contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos (2011), 
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Los pájaros cantan en griego (2011), El teatro de la patria o la patria del teatro (2012), 

La UP (2013), sin olvidar las dedicadas, desde otro lugar, a los filósofos Wittgenstein 

(Wittgenstein o el último filósofo, 2002) y Nietzsche (Elizabeth Nietzsche en Paraguay o 

Dios ha muerto o la voluntad de poder, 2005). Todas ellas las construyó a partir de 

documentos y hechos sociales o biográficos reales, con las que aportaba una mirada 

presente no revisionista, sino que se sustentaba en imágenes personales y/o colectivas con 

las que pretendía despertar relaciones con la coyuntura social en el público. 

Otra serie de textos tiene más difícil definición en un primer examen. Algunas 

piezas fueron encargos para un fin determinado, con otras continuaba experimentaciones 

dramatúrgicas exploradas y, en el último tiempo, está considerando lo que llama “teatro 

sin clímax”, sin contar las experiencias de teatro virtual durante el confinamiento 

provocado por la pandemia entre 2020 y 2022, Dani & Mati: Amor en tiempos de 

pandemia, Tango Thriller: comedia necrológica (2020), El último conversatorio (2021). 

Sus últimos textos llevados a escena han sido las adaptaciones Inferno (2021) e I Mostri 

(2022). Es probable que la razón estribe en la necesidad de tener una mayor distancia que 

permita un estudio con más elementos para su indagación. 

La amplitud de su escritura ha requerido realizar para esta investigación la 

compilación, ordenación y clasificación analítica de su obra dramática para después 

considerar una selección de las piezas destacadas sobre las que elaborar una edición 

crítica y comparada entre sus distintas publicaciones y con los manuscritos que 

amablemente nos ha cedido el autor, con el que hemos mantenido una comunicación 

fluida, además de la ayuda ofrecida por su entorno personal. Puntualmente hemos 

recibido sus nuevos escritos, de los que se ha perfilado un estudio previo y valorado el 

grado de su incorporación a la presente investigación. En particular, esto se ha tenido en 

cuenta con las últimas que recogidas, debido a la cercanía temporal que puede implicar 

una investigación que se perciba menos distanciada sobre las mismas, sobre su contexto 

y sobre una posible valoración crítica. 

El estudio crítico que se requiere para el análisis textual ha partido del examen y 

reconocimiento de las relaciones entre las categorías sintáctica, semántica y pragmática 

que principalmente fundamentan y construyen cada una de sus obras. Por eso, se accederá 

a los niveles de esas tres categorías, además de que se hará preciso revisar aquellas 

unidades que contienen dichas categorías y sus relaciones, las funciones que desempeñan 

y los valores que puedan otorgarse dentro de una obra y en el conjunto de todas ellas. 
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Sin embargo, para distanciarnos de la propia visión del autor y poder hacer un 

análisis crítico independiente, esta investigación se basará en los modelos de estudios de 

dramatología propuestos principalmente por De Marinis (1997, 2005), Fischer-Lichte 

(1990b, 2011), García Barrientos (1991, 2003, 2004), Helbo (1978, 1989), Pavis (1994, 

1998, 2000, 2015), Ubersfeld (1998), Spang (1991), entre otros, reconociendo la 

comunicación y flujos que existen entre ellos. Además, la suma de los modos en cómo se 

proyectaron dichas categorías en sus representaciones, seguirá las propuestas, entre otros, 

de Bobes Naves (1997b, 1997a, 2002, 2006), Alfonso de Toro (1990, 1991a, 1991b) y 

Fernando de Toro (1990, 1994), Juan Villegas (Villegas, 1997, 2005), etc. 

A modo de cuestionario propio para esta investigación, el análisis ha partido de 

una lectura detallada de los textos en la que se ha reconocido, en primer lugar, su 

estructura sintáctica, que asimismo contiene la estructura de la escena y esta, a su vez, la 

estructura de la frase. 

De esa manera, se han observado las funciones de la línea de acción (como 

secuencia de escenas) que los personajes establecen con diversas interacciones dentro de 

las coordenadas cronotópicas y la coherencia que mantienen entre ellas. Esas funciones 

constituyen un esquema actancial desde el cual se materializa el discurso autoral 

(in)congruente con la esfera hegemónica sociocultural, cuyo lenguaje será analizado 

dentro de los parámetros que se han venido planteando, atendiendo al género (con sus 

probables derivadas emanadas por la intertextualidad y la transducción), la influencia del 

psicoanálisis y la filosofía y la inmersión/disensión de aquellas catalogaciones en las que 

ha podido ser inscrito (posmodernidad, absurdo, pastiche, kitsch, schlock, etc.). 

Por lo tanto, uno de los primeros elementos observables empíricamente son las 

acciones verbales marcadas en los diálogos de los personajes o en las acotaciones que las 

encuadran. Tales acciones, latentes o manifiestas –utilizando la terminología para el 

contenido de los sueños aportada por Freud–, van exponiendo sus correspondientes 

acciones físicas que dibujan comportamientos y con las cuales se conforma la idea de los 

caracteres: se ha identificado así a los personajes patentes en los textos, para después 

distinguir a los latentes o ausentes. Tras ello, se ha elaborado una descripción general, su 

genealogía dentro de la obra y en la intertextualidad con otras creaciones suyas que ha 

empleado De la Parra en muchas ocasiones. Teniendo en cuenta esto, y unido al estudio 

de la acción dramática, se han ido comprobando sus identidades (evidenciadas o sugeridas 
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en el texto, por la situación, referidas por su función genérica, etc.) y sus niveles de 

función. 

A partir de la visión de ese universo de personajes y de sus comportamientos, en 

la mayoría de los textos se ha descubierto un acercamiento a la mitología, sobre todo 

debido a la idea de héroe con la que ha concebido gran parte de sus protagonistas y que 

le ha llevado a la reescritura de algunos de ellos. Ya se ha evidenciado desde la relación 

de los títulos que les confirió, con obvias alusiones a los referentes míticos que pretendía 

visitar, pero que llevó más allá en otros textos a través de personajes que ejecutan sus 

acciones con componentes heroicos, incluso en la comedia, unido a la idea teórica 

expuesta por Jauss en “Sobre la razón del placer en el héroe cómico” (1986, pp. 295-335). 

Por ello, y de nuevo en relación con la acción dramática de sus textos, se ha 

elaborado un análisis actancial, cuyos esquemas se expondrán o justificarán en aquellas 

obras que se consideran significativas. 

La acción dramática –mostrada a través de los actos y la relación entre los 

elementos básicos para el análisis de la dramaturgia, los personajes, en el espacio y el 

tiempo, con una conjugación compleja llevada a término con la yuxtaposición de los 

niveles diegéticos, dramáticos y escénicos– ha requerido de un estudio sintáctico 

específico de las escenas, que en muchas ocasiones diverge de las estructuras más 

habituales de unidad de tiempo, espacio y acción. 

En el uso que hace del tiempo, la cronología escapa de una continuidad en muchos 

de sus textos, por lo que se hace necesario tabular el transcurso dramático frente al 

diegético. El uso de elementos propios de otros géneros (cinematográfico, televisivo, 

narrativo, plástico, gráfico) le confiere una temporalidad ajena a la ilustración de 

cotidianidad. Al identificar las acciones en el diálogo de los personajes y en las 

acotaciones, se logra profundizar más allá de la trama que cabría entender en una primera 

impresión, un aspecto que ha constituido una característica funcional de la dramaturgia 

de Marco Antonio de la Parra. 

Algo similar ocurre en la apreciación del espacio que muestran sus obras teatrales, 

y que comparte también en las incursiones narrativas, con sus novelas y cuentos. En 

general, se ha evidenciado que, desde sus primeras experiencias en el seno del grupo de 

teatro universitario, ha configurado la acción a partir de un espacio que son todos los 

espacios. Por eso, se debe inferir del propio texto la multiplicidad de lugares o de no-
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lugares en los que se plantea o se ejecuta cada acción dramática y su posterior 

semantización dentro de la diégesis. 

A pesar de estas innovaciones, no escapaba –ni pretendía hacerlo– de las 

estructuras clásicas de la acción, de las que ha sido consciente de la heredad que ha 

mantenido con su formación y su dramaturgia. 

 

Mientras sigamos siendo mortales, teniendo comienzo y final, 

precisando ordenar el mundo para entenderlo, repitiéndolo para que el paso 

del tiempo tenga algún sentido fuera del desgaste o la acumulación, habrá 

drama y narración y premio o castigo y desenlace abierto o cerrado o 

múltiple, pero lo habrá (De la Parra, 1995a, p. 5). 

 

Esa sería una de las razones para que haya recurrido en su escritura –casi 

ineludiblemente– a la peripecia que desarrolla el conflicto y su desenlace y, con ellos, a 

la confrontación entre protagonista y antagonista que ya Aristóteles escrutara con la 

dialéctica del conflicto agónico en su retórica y que se halla latente en la dramaturgia y 

en las técnicas de actuación (Ortega Criado, 2020, p. 44). 

Todos estos signos reunidos se han visto examinados consecuentemente después 

desde su materia sonora, la asociación libre o transferida de significados e ideas, para 

aproximarse al sentido aplicando los estudios de la semántica de autores ya citados, a los 

que habría que añadir otros como Greimas (1971), Kowzan (1997), Morris (1994) o 

Souriau (1950). 

Para facilitar este proceso, con la colaboración de una experta se ha elaborado una 

herramienta informática que ha permitido contabilizar las palabras de cada texto, 

accediendo así a su nivel léxico. Las agrupaciones que surgen han ayudado a obtener 

indicadores objetivos con los que se distinga la relevancia que el autor proporcionaba en 

sus textos a un vocabulario frente a otros. Obviamente es una técnica que, de manera 

aislada, resultaría una simplificación, pero que, en combinación con el resto de las 

herramientas, ha ofrecido una primera aproximación al discurso. La palabra del discurso 

escénico distaría para Marco Antonio de la Parra de la que emplean la narración o la 

poesía debido a que convoca el ritual social originado en la antigua Grecia. Ahí percibía 

el poder de la palabra, que describía de esta manera en una de sus “cartas”:  
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Instrumento tan frágil, puede estar envenenada y tergiversarse. Su 

mezcla entre verdad y belleza es sumamente delicada. Se triza si la 

violentan, se rigidiza si la descuidan. Y la palabra, para ser palabra, requiere 

siempre ser encarnada. Es gesto, es magia, es acción. La palabra del teatro, 

la que está resucitando. 

Una sola palabra buscan. Una sola que contenga en sí un millón de 

imágenes. Una palabra muy bien dicha, de la manera justa y en el momento 

preciso. 

Tal vez aquella a que alude el ritual de la misa católica. «Señor, no 

soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para 

sanarme» (1995a, pp. 11-12). 

 

Con ello, se ha logrado deducir un pensamiento discursivo planteado en imágenes 

que se esconden tras el conjunto de significados y enunciados. Un proceso creativo que 

partiría, según él, de que los dramaturgos aprendieran a «perder el miedo a sus propios 

territorios secretos, trabajar el gusto por el lenguaje y el pensamiento en imágenes, 

hacerlos oír, escuchar, respirar, mostrarles que el cuerpo existe y significa» (1993a, p. 

12). Se ofrecería así un planteamiento iniciado desde la palabra, jugando con los símbolos 

depositados arcaicamente en sus funciones sonoras. De ahí que se haya advertido también 

la calidad del sonido y de los silencios –«basta una palabra y ya está sucediendo. Que está 

antes del ruido y del gesto. Que ya hay materia en el silencio (que también es palabra o 

no-palabra) (1995a, p. 8)–. En ese aspecto, hemos valorado especialmente el acceso que 

nos ha permitido el autor a muchos mecanoscritos suyos. El modo de su escritura aporta 

significados en la puntuación, con las tabulaciones, incluso en el formato que presenta en 

los textos. La revisión de aquellas obras con las publicaciones que de ellas se han hecho 

ha supuesto un desafío debido a que las correcciones editoriales no han mantenido el 

estilo que suele conferir en su redacción, que es sensiblemente semántica. De las que no 

se conserva ningún original, se puede entender que hayan perdido ciertos elementos de 

significado que ofrecieran claves de comprensión e interpretación. 

Hay que recordar que De la Parra poseía ciertos conocimientos musicales y que 

existe una retórica en su sintaxis que acerca sus libretos a partituras textuales y, con ella, 

a la lírica. No en vano, muchas de sus obras contienen canciones o números que se 
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aproximan al teatro musical o de variedades y tuvo su incursión en el teatro en verso en 

obras como Dédalus en el vientre de la bestia y Auto sacrogenital. 

En esa misma línea, también se muestra una conexión con la pintura en los libretos 

mecanoscritos o sus cuadernos de notas a los que hemos tenido acceso, donde aparecen 

dibujos a mano con los que iba describiendo plásticamente acciones, gestos, cuerpos, o 

incluso esquemas o bosquejos abstractos que señalaba impresiones propias que después 

transfería a la palabra. Esta misma técnica la ha empleado en sus talleres, pero aplicada a 

la escultura. En ellos, acostumbra a solicitar a los participantes la construcción de un títere 

con objetos o materias básicos. Posteriormente, y como ejercicio previo a la escritura, 

solicita que se traslade la idea dramática al objeto, para observar su comportamiento, más 

o menos abstracto, en el espacio y en el tiempo. Detrás de ello, se descubren las 

investigaciones teatrales de Gordon Craig, Grotowsky o Barba, así como las conexiones 

con Jan Švankmajer o los hermanos Stephen y Timothy Quay. Es lo que denominaba, en 

cierta forma, la dramaturgia de la luz, de la música, del espacio y del tiempo (1993a, p. 

13) que ha planteado en múltiples declaraciones desde la simplicidad técnica y la 

complejidad escénica, valiéndose siempre de la actuación para resolver la puesta en 

escena definitiva. 

Por eso, se ha revisado en el nivel sintáctico algunos de esos resortes con los que 

se transmitiera un sentido semántico más allá de una impresión meramente racional. 

Como ya se ha alcanzado a deducir a través de las citas ofrecidas, para De la Parra la 

palabra transporta el gesto, el cuerpo, que mostraría una doble notación. Por una parte, se 

debe observar la instalación en el texto de la fisicidad escénica que proyecta. No solo 

referida a los personajes, en su configuración humana, sino en la consecuencia que pueda 

ejercer sobre la atmósfera y el conjunto de la escenificación. 

De esas indicaciones, derivaría la segunda notación interna: la referida a la 

interpretación. Aunque en su trabajo ensayístico solo haya explicitado la relación de su 

dramaturgia con la labor actoral en El cuerpo del actor (2011a), a lo largo de toda su 

producción se han localizado conexiones permanentes entre la escritura y, más que la 

puesta en escena, la actuación. 

Todo esto conduce hacia la tercera de las categorías mencionadas, la pragmática. 

Ya en el comienzo de esta investigación se ha visto preciso indagar –a partir de los 

diferentes periodos que se han propuesto para revisar las líneas dramatúrgicas de su 
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teatro– el juego con los límites del lenguaje como sistema de comunicación que es, a la 

vez, interna y externa. El espacio en el que el lenguaje se conjuga con la imagen y el 

cuerpo, frente a su relación de los discursos hegemónicos y del análisis crítico de su 

propuesta poética personal comenzó con su iniciación y posterior entrada en la 

especialidad del psicoanálisis. En los distintos ensayos, artículos y conferencias o cursos 

que todavía imparte, ha recurrido habitualmente tanto a esta disciplina como –en menor 

medida– a la neurociencia. 

No obstante, está presente principalmente en su trabajo dramatúrgico 

identificando la acción escénica con la asociación libre de ideas que comporta el proceso 

terapéutico, a partir de la que el psicoanalista profundiza en el dolor inconsciente y 

alcanza a elaborar una interpretación que consienta la liberación y el restablecimiento del 

individuo. Para invocar esa asociación, el recurso que liberaría la mente de su “guardián” 

–si se utiliza el término con el que Freud llamaba al sueño– sería el permitir que aparezca 

aleatoria, involuntaria o automáticamente lo que permanece oculto tras el lenguaje. 

A estas teorías habría que añadir la teoría de la bi-lógica del psicoanalista chileno 

Ignacio Matte Blanco, concebida en base al dualismo consciente / inconsciente freudiano. 

Ambos modos estarían, según su propuesta, en planos lógicos diferentes que, aun 

coexistiendo, nunca se mezclarían. En el modo consciente imperaría una lógica formal o 

aristotélica, que posee la capacidad de razonar al distinguir, agrupar y relacionar 

conceptos desde el lenguaje, es decir, de forma asimétrica. Esa lógica es completamente 

distinta a la del inconsciente, la cual resultaría de difícil explicación y comprensión puesto 

que, para definirla, se requiere del razonamiento. Para ello, hablaba del principio de 

simetría que opera en el inconsciente, el cual equipararía las nociones, entre otras, de 

tiempo y espacio, dónde la emoción y sus consecuentes sentimientos son siempre presente 

y casi invariables en el transcurso de la vida humana. Sería la manera en la que obran los 

sueños y, de manera análoga, el teatro, que logra crear una realidad paralela en la que la 

ficción admite la suspensión de la creencia en la razón gracias al lenguaje escénico. De 

ahí que el teatro, en su procedimiento, se asimile a la configuración de los sueños en un 

espacio compartido por un colectivo. 

Su trabajo como psicoanalista le sirvió de termómetro social al encontrarse con 

múltiples problemas derivados de las situaciones personales de cada momento, que van 

marcando patrones de comportamiento y conductas individuales, pero también 

colectivos. Nunca lo ha trabajado desde la referencia anecdótica de un paciente, si de 
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experiencias autobiográficas o hechos reales. Pero sí que ha comprobado en su labor 

diaria –a su consulta acuden hasta diez personas– la red de dolores que enlazan a una 

sociedad. Esto es algo que sí ha influido en su creación y en su compromiso de escritor. 

Sin embargo, realizó una pausa en esa labor psicoanalítica durante su estancia en 

Madrid, debido a que dedicó su esfuerzo a los aspectos de gestión de la política cultural 

como agregado cultural. Aunque no ejerciera el psicoanálisis, es probable que mantuviera 

su mirada en las relaciones con el nuevo entorno, reconociéndolo e interpretándolo desde 

esa experiencia. Todo ello posiblemente también influyera en aquellas obras, en las que 

reflejaría más su impresión sobre las fronteras y permeabilidades entre lo latinoamericano 

y lo europeo y viceversa, aplicándolo a las técnicas que ya había investigado. 

Para descubrir en la obra de Marco Antonio de la Parra el funcionamiento con el 

que ha desarrollado estas ideas, se han revisado, además de la teoría de las funciones del 

lenguaje de Jakobson (1984), los estudios sobre la pragmática, en particular los referidos 

a los actos de habla de Austin (1971) o Searle (1994), y la teoría del pensamiento 

metafórico de Lakoff (2017). Los actos de habla y su relación con la creatividad, es 

sabido, han sido estudiados por este autor como técnica de formulación discursiva en la 

producción de un imaginario escénico que pretende provocar al imaginario colectivo. De 

igual manera ocurre con el pensamiento metafórico. El conocido título de Lakoff No 

pienses en un elefante, De la Parra suele parafrasearlo en sus talleres con el ejercicio que 

propone al pedir que se cierren los ojos, tras lo que pronuncia la frase “No hay un barco 

azul”. 

Con el conocimiento de los actos de habla se ha comprobado cómo, en el interior 

del texto, se relacionan las palabras –que proponen acciones– y las acciones –que evocan 

palabras– desde un código de lenguaje al que él, como dramaturgo, le confiere un cierto 

modo de collage, al tiempo que configuran imágenes o conceptos con una noción básica 

para su creación: que la apariencia de realidad es también una realidad simétrica, a la 

manera del trampantojo. 

Por eso, en el uso del idioma en su obra, más allá del español y la riqueza léxica 

y de acentos que recorre el mundo, confluyen las lenguas comunes a disposición de la 

palabra cercana a la lírica y de la metáfora más peligrosa. En especial, el uso de 

chilenismos se mezcla con léxicos de otros idiomas (inglés, francés, alemán) o de 

invención propia a partir de los sonidos que evocarían culturas ajenas, como en su pieza 
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La primavera rusa. Por esta razón, hay que distinguir la narración de la acción en la 

palabra y sus diálogos. 

Como se advertía sobre el efecto de la sintaxis de su escritura en la semántica, la 

ilación en la pragmática concluye en que la acción, el tiempo y el espacio a través del 

texto se descubren, más allá del significado de la palabra, en la provocación del sentido 

profundo con el sonido o con su ausencia. De ahí que también haya cedido un lugar en 

sus textos a la improvisación, el error y el vacío frente al presente escénico como 

herramientas actorales que despierten la realidad “ficcionada” en el contexto de cada 

función para ofrecer, así, una lectura propia en el convivio teatral. La potencialidad que 

sus obras delega en manos del equipo artístico permite observar la compresión que Marco 

Antonio de la Parra tiene del hecho escénico, a sabiendas de que es el resultado de un 

proceso de lecturas e interpretaciones, por lo que se ha tenido en cuenta la teoría de la 

transducción de Doležel (1986, 2002), y los estudios de Albaladejo Mayordomo (1998) 

o González Maestro (1996), entre otros. 

Uno de los objetivos fundamentales que la producción de esa realidad guarda sería 

el de modificar la percepción sensorial y pausar la creencia –o, al menos, ponerla en duda– 

en la lógica racional. Gracias a los estudios sobre la emoción y el sentimiento de Damásio 

(2018) o Ekman (2017), se ha podido reconocer en ellos el proceso que se encuentra 

dirigido de la percepción a la expresión y la manera con la que ha tratado de reflejarlo en 

sus textos. 

A pesar de ello, no rehúye de la construcción de tramas o argumentos, en las que 

resuenan algunos temas de manera asidua. Con ellos, se descubre nuevamente una 

conexión mítica, en este caso en unidad con su acepción etimológica originaria. El 

mythos, fábula o cuento que sirve de cauce para el desarrollo de la acción, en muchas de 

sus obras se separa de una cronología de los sucesos como ya se ha advertido, 

complicando premeditadamente la unidad de tiempo y una comprensión ilusoria, pero sin 

alejarse por entero del armazón dramatúrgico que supone al texto. 

 

Intenta el argumento como otro recurso más divirtiéndose, jugando 

con el tiempo, el espacio, la fantasía y la realidad, creando tramas de 

profundo significado más allá de la narrativa del cine o el video (1995a, p. 

10).  
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Se ha revisado esa argumentación más o menos manifiesta, comprobando su 

acercamiento al lenguaje de los sueños, en la que parece recogerse una serie de temas que 

se distribuirían en cuatro grandes ejes: el individuo, atravesado por la familia, la historia 

y el mito. Estos tres provocarían consecuencias en la mente, a la que le otorga un 

componente volitivo para superar su peripecia. 

Para ahondar en ello, se han buscado las relaciones que se distribuyen entre los 

cuatro desde el círculo reducido a lo humano hasta llegar al que sobrepasaría los límites 

de lo cotidiano. Por ejemplo, en un primer término, el individuo hace frente a su biografía 

y con ella, a sus antecedentes, donde se refleja su lugar dentro de la familia y los sucesos 

que ulteriormente motivará. Casi siempre esa posición está ocupada por el hijo o por la 

hija, en general abandonado o huérfano. Una situación que habría ocasionado, o es efecto 

de ello, una idiosincrasia en Chile: la de la figura del huacho, de la que se hablará en el 

capítulo referido las primeras piezas de teatro. Ya en aquellas obras se manifestaba este 

contenido que se convirtió en una línea temática expuesta, de una u otra manera, en la 

mayor parte de sus textos y en la que resuena la condición humana que está presente en 

la mitología. 

De ahí que se deba examinar cómo otros temas ofrecen en los textos esa red de 

asociaciones entre el individuo, la familia, la historia y el mito. Si la mente del primero 

se ve confrontada con su propio ser y su inconsciente en busca de su identidad y, con ella, 

a la identificación con lo que le rodea, en el ámbito familiar se asocia a las realizaciones 

construidas por el afecto o su ausencia de un padre perdido o de una madre enferma. 

En la yuxtaposición de temas se proporciona una hibridación intertextual con 

mitos clásicos o contemporáneos y con otras propias obras de Marco Antonio de la Parra. 

Es necesario reconocerlo ya desde un comienzo del estudio para inferir a partir de ello 

posibles líneas de investigación, ya que existe una cierta estructura dentro de muchas de 

estas obras que guardan conexión con un esquema actancial. En esa estructura suele darse 

una familia poco tradicional, fruto de un matrimonio roto, en la que sus miembros 

acostumbran a ser una madre cerca de la demencia y un padre ausente, ambos portando 

deseos sexuales por la ausencia de pareja, que habitualmente a la madre le conduce a 

mantenerse dependiente de un amante mientras el padre es infiel por su naturaleza, que 

había sostenido relaciones extramatrimoniales antes de la ruptura debido a su incapacidad 

de hacer frente a su esposa. De ahí, la construcción de un personaje principal que sufre 

las consecuencias, sujeto central del esquema, que por lo común es un hijo o hija, a 
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quienes acompañan un familiar que le sirve de apoyo (hermana en el caso del hijo, un 

hijo en el caso de la hermana). 

A ellos se unen un universo de personajes que sirven de apoyo o de oposición a 

las acciones que deben emprender. Suelen darse en el ámbito de los límites de la 

infracción e incluso el crimen, una acción que acostumbra a ser el suceso desencadenante. 

En esa galería asoman detectives, mujeres prostituidas, autócratas, sirvientes, caseros o 

vecinos, doctores, viejos, amistades o profesores, personas distinguidas que sirve de 

consejeros, o personajes colectivos con roles, diversos, que desempeñan todos ellos 

funciones diversas. Se debe unir a ellos los personajes ausentes, ya por haber huido o 

desaparecido o por haber sido asesinados y cuyo vacío deja una marca de dolor. 

Como se ha referido anteriormente, las imbricaciones temáticas superponen las 

causas y los efectos, dejando en el aire la pregunta de que si lo que ocurre en la filiación 

familiar provoca las consecuencias en el seno de lo social o si, por el contrario, la historia 

es la responsable, sino culpable, de la conformación del hogar –que aparece casi siempre 

desestructurada– y que afecta al individuo singularmente de manera negativa. Incluso se 

podría percibir la idea de que, bajo todo ese entramado, reside una estructura mítica de la 

que es casi imposible escapar. Porque sí que se percibe que deja una mínima salida, 

aunque conllevaría una expiación, y es la confrontación con la realidad desde una 

revuelta, principalmente personal y enraizada en el amor. 

Para permitir un seguimiento en la investigación de esta primera propuesta, se ha 

elaborado una tabla que esboce una idea de temas, para comprobar durante su análisis si, 

de una u otra manera, se da una continuidad de esta suposición. 
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Figura 1.15. 

Aproximación a un primer estudio temático. 
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Se distingue, pues, en la tabla anterior, la conexión con el sentimiento trágico, lo 

que lleva inexcusablemente a analizar concretamente cómo afecta el planteamiento de los 

géneros dramáticos en su creación. Aunque muchas de sus obras bien se encuadrarían 

dentro del modelo de la tragedia, se ha percibido una amplia formulación dramática en 

cada uno de sus textos. Son muchos otros en los que se ha advertido una escritura cercana 

al drama o al melodrama –estilo que ha defendido en algunas declaraciones– y, en lo que 

se refiere a esta investigación en particular, en el género de la comedia, a partir del cual 

elaboró sus primeros textos. No obstante, sería más aproximado hablar de transversalidad 

entre comedia, drama y tragedia y de la necesidad de una propuesta específica en el 

lenguaje dramático que debería establecerse en las puestas en escena de algunas de sus 

piezas, en especial a las correspondientes a las agrupadas bajo la denominación “Nuevo 

arte de hacer comedias”. 

Para ello se ha requerido del estudio de manuales sobre este tema, como los de 

García Berrio y Huerta Calvo (1992) o Medina Vicario (Medina Vicario, 2008), 

descontando, obviamente, las obras canónicas que existen al respecto. 

Tomando la definición del género como una «estructura conformativa y 

comunicativa» que tiene su origen en el encuentro «entre las unidades de contenido 

temático y las modalidades de realización expresiva que seleccionan», y que «de la 

modificación de las circunstancias históricas arrancan, a su vez, y se explican, las 

transformaciones históricas» de las que surgen sus hibridaciones (García Berrio & Huerta 

Calvo, 1992, p. 18), se acentúa la configuración de un punto de vista aportado por la 

autoría como vía expresiva de su intención. En el caso de Marco Antonio de la Parra, 

conlleva la pregunta sobre cuál sería la motivación que le haya hecho recurrir en su 

dramaturgia a la hibridación que destaca en sus textos. Por otra parte, más allá de 

circunscribirse en lo dramático, ha elaborado una carrera paralela como novelista y 

ensayista. Además, y como ya se ha indicado, aunque no haya abordado la poesía de 

manera profesional, sí se descubren rasgos líricos en las incursiones en las que ha 

acercado sus textos al lenguaje musical. 

Se debe ser consciente de que la objetividad que ofrece el estudio a partir de las 

unidades propuestas del conjunto de su obra se enfrenta con una problemática específica 

al concurrir con aquellos signos no textuales o con asociaciones cronotópicas diferentes 

a una secuencia de acciones propias de la narración o de la lírica. El propio autor, en su 

ensayo Cartas a un joven dramaturgo, reconocía esa diferencia al identificar la taxonomía 
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ternaria hegeliana de la poética dramática. Esa idea de teatro como síntesis dramática 

mixta entre la tesis lírica en la línea sincrónica y la antítesis épica en el eje sincrónico, De 

la Parra la observaba en su texto como relación temporal proyectada en el espacio: la 

horizontalidad de la fábula y la verticalidad de la poesía. 

 

Su lenguaje es heredero de la poesía y de la novela, pero su relación 

con ambas es extraña y equidistante. 

Se dice que la relación de la poesía con el tiempo es vertical, 

privilegia el instante, carga el lenguaje en síntesis, mientras que la novela es 

horizontal, maneja los antecedentes y aprovecha el análisis. 

El teatro es diagonal. 

Anuda ambos cabos (1995a, p. 48). 

 

Habría que estudiar si, como proponía en ese texto, esta relación cronotópica solo 

se ve completada en su teatro con la experiencia colectiva de la representación, en los 

signos verbales y no verbales de sus textos, y las asociaciones que provoquen una cierta 

comunicación a raíz de los conflictos que se puedan desplegar. Desde ese punto de vista, 

indefectiblemente se vuelve a la necesidad del estudio del lenguaje que proponen la 

pragmática y el psicoanálisis, en su intento de mostrar el contenido latente de los signos 

objetivos manifestados experiencialmente. 

Por ello, a los estudios referidos, se han añadido los del mito y la tragedia a partir 

de diferentes perspectivas, desde las más canónicas de Aristóteles a Nietzsche, a 

aproximaciones más actuales (Campbell, 1959; Critchley, 2014; Eagleton, 2011; Kadaré, 

2006; et.al.), que se han combinado con los existentes acerca del humor y la comedia 

(Bergson, 2002; Critchley, 2010; Eagleton, 2021; Freud, 1986b; Mauron, 1998; 

Pirandello, 2007). 

En la yuxtaposición de géneros que se aprecia en sus textos, se recogen elementos 

de la tragedia como la figura del héroe o las ceremonias con las que desarrolla parte o 

toda la acción, ambos próximos al ritual trágico. 
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Sin embargo, ni el individuo ni el ceremonial que lo envuelve podrían definirse 

sensu stricto dentro de los límites normativos de la tragedia. Requiere analizarse junto a 

al contexto social que los determina, lejos del ancestral fatum. 

De ahí que aparezca la conexión con la comedia, en una intención con la que 

parece que haya querido recurrir a la distancia que esta provoca y que, con ello, haya 

investigado una codificación y una vía de transmisión propias, que ofrecen la peculiaridad 

de su dramaturgia. 

La hibridación que transgrede los géneros, junto al uso de un discurso intertextual 

en una gran parte de sus piezas –e incluso próximo a la “angustia de la influencia” (H. 

Bloom, 1991)–, ha sobrellevado que sea considerado en distintos estudios de pastiche 

posmoderno. Es cierto que la cultura pop, el kitsch, el pulp fiction y el collage se 

descubren en el interior de sus textos, y él mismo lo ha señalado tanto en declaraciones 

como en escritos sobre su obra. Es una razón más que se ha esgrimido para considerarlo 

dentro del movimiento posmoderno y que ha requerido de un estudio en mayor 

profundidad que se ha desarrollado en el capítulo dedicado a la etapa de su primer teatro, 

en donde se ha realizado un análisis desde esa perspectiva. 

Algo que parece cierto es que De la Parra es un autor hijo de su época, con la que 

siente una obligación personal e histórica. De ahí que, detrás del uso del género y de la 

temática expuesta, se perciba un compromiso individual en su creación, en sus vertientes 

artísticas, social y política. Para empezar con la última, como se verá en su biografía, en 

algunos momentos de su vida se significó con partidos de centroizquierda en Chile, 

aunque nunca llegó a formalizar ninguna carrera en ese ámbito. Sí en el gubernamental, 

cuando ejerció de agregado cultural durante el primer gobierno democrático, pero sin una 

adscripción. 

En cualquier caso, no se ve reflejado abiertamente en su obra –y mucho menos a 

modo panfletario–, en la que se ha advertido una crítica constante a la hegemonía del 

poder y la instauración represiva que este consigue ejercer sobre la sociedad y sobre el 

individuo. Ahí es donde se debe revisar el compromiso político de Marco Antonio de la 

Parra, no solo en la denuncia de la violencia latente o manifiesta de los órganos de poder, 

sino, y, sobre todo, en su responsabilidad ética con la aportación, desde su medio 

profesional, de un espacio de convivencia para la construcción de un lugar común 

habitable. Su formación humanística y médica ha permanecido inherente a su labor 
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dramatúrgica, con la que investiga una suerte de espacio para el restablecimiento social, 

alentando la más difícil de las transformaciones: la que el individuo debe enfrentar para 

su progreso y el de su entorno desde el discernimiento. Como recuerda Gadamer, 

«comprender es, entonces, un caso especial de la aplicación de algo general a una 

situación concreta y determinada» (1977, p. 383), algo que guiaría la ética aristotélica y 

que se debe analizar en el teatro que es objeto del presente estudio. 

 

Aristóteles devuelve las cosas a su verdadera medida mostrando que 

el elemento que sustenta el saber ético del hombre es la orexis, el “esfuerzo”, 

y su elaboración hacia una actitud firme (hexis). El concepto de la ética lleva 

ya en su nombre la relación con esta fundamentación aristotélica de la areté 

en el ejercicio y en el ethos. 

La moralidad humana se distingue de la naturaleza esencialmente en 

que en ella no sólo actúan simplemente capacidades o fuerzas, sino que el 

hombre se convierte en tal sólo a través de lo que hace y como se comporta, 

y llega a ser el que es en el sentido de que siendo así se comporta de una 

determinada manera» (1977, p. 384). 

 

Ese compromiso lo ha llevado constantemente a la docencia y, por ello, parte de 

su obra la ha dedicado a la reflexión sobre el proceso de la escritura dramática, que no 

acabaría hasta la puesta en escena. Sus artículos sobre dramaturgia recogidos en la 

mencionada antología Cartas a un joven dramaturgo han surgido como un espacio 

alternativo de continuidad para el debate con quienes han participado en sus talleres, 

donde se iba cristalizando su poética personal. Hoy día forman parte de la bibliografía de 

los planes de estudio en algunas carreras de dramaturgia, no solo de Chile, sino de España 

y de otros países latinoamericanos. 

Para él, el rol del dramaturgo se confiere con un carácter híbrido, cruzado por el 

conjunto de otras disciplinas artísticas, la literatura, la música, las artes plásticas, la danza, 

el cine y la narración oral, conjugadas por tres elementos imprescindibles para su poética: 

el juego, el rito y el sueño, que, desde su punto de vista, son las sustancias originarias del 

teatro, como se indicará más adelante. 
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De nuevo, se distingue su formación psiquiátrica y psicoanalítica como un 

elemento fundamental para comprender la formulación de la creatividad que se ha 

revelado uno de los temas principales en sus ensayos y artículos, entre otros Crear o caer 

(2006b) o Para qué leer (2011e). De ahí que fijara su atención en las cinco etapas del 

proceso creativo de Didier Anzieu que describió en El cuerpo de la obra: ensayos 

psicoanalíticos sobre el trabajo creador (1993) y que resumía así: 

 

1. El retraimiento creador. Movimiento regresivo ligado a una 

crisis interior que moviliza representaciones arcaicas. Los fantasmas 

liberados no invaden totalmente al sujeto (de lo contrario enloquecería), sino 

que están bajo su control, pero bajo un control disociado. A medias loco, a 

medias cuerdo, tolera esta etapa angustiosa por su revelación y falta de 

prejuicios. 

2. La percepción de estos materiales arcaicos. La vigilia se 

recupera paulatinamente tomando conciencia de estos materiales 

inconscientes y fijándolos en un preconciente, invitando a nuevas 

asociaciones. Aparecen aquí fuertes resistencias. Por un lado, la vergüenza 

y la culpabilidad respecto a lo que ha surgido en estas representaciones, por 

otro el saber adquirido que impide las representaciones nuevas y las censura 

o las descalifica. La existencia de un amigo o un grupo con quienes pueda 

hacer una suerte de convivencia fantasmática, donde se tolere una regresión 

sin censuras ni persecuciones, ayuda a levantar estas resistencias. Lo que era 

arcaico, subjetivo y amorfo comienza a vivirse como realidad exterior y 

objetiva. 

3. La trasposición del magma arcaico en un material y según un 

código. Es el momento de la primera estructuración y, para Anzieu, la 

ruptura entre creatividad y creación, otro proceso más técnico que, sin 

embargo, debe respetar los materiales originales y organizar lo que no estaba 

completamente simbolizado, eligiendo un género, un estilo, una salida de 

expresión. 

4. El trabajo de estilo y composición propiamente dicho. 

Precisa una actitud interior tolerante hacia la propia labor creativa, un 
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espacio interior suficientemente libre donde la conciencia pueda 

desplegarse, tomarse su tiempo y convertir los recursos en protección más 

que en policía. 

5. La exposición al público que moviliza muchos temores, 

ansiedades y fantasías muy destructivas y peligrosas (De la Parra, 1993a, 

pp. 10-11). 

 

La identificación con dichas fases es una constante en las descripciones de su 

proceso creativo. La evolución que supone el paso por dichas etapas establece para él una 

vía que dirige la producción desde el reconocimiento interior del terror individual, con la 

configuración de una mítica propia, que se dispone bajo las normas de una poética 

personal y finaliza en la confrontación con el público, lo que ineludiblemente conlleva al 

ejercicio de comunicación y recepción. 

Así lo ha manifestado en múltiples oportunidades, en especial cuando ha dictado 

talleres, otra de las tareas que ha impulsado en su carrera profesional. Para disponerse a 

ello, la educación ha sido siempre un pilar esencial de su trabajo. Como dramaturgo, ha 

creído que debe prepararse alimentando su formación, incrementando la idea de 

investigación y reconociendo en todo ello sus influencias. Ese aprendizaje se conforma 

en la experiencia, la cual surge en el ejercicio de la praxis dramática y la crítica posterior. 

Posiblemente, la falta de una enseñanza reglada en su carrera, su carácter activo, su 

capacidad de experimentación y su creencia en que la dramaturgia concluye en el hecho 

escénico, le han conducido a una aceleración de procedimientos y una hiperproducción, 

consolidando su idea de que los textos son procesos imperfectos, pendientes de un final 

actoral. Es una posición fundamental para la comprensión y estudio de su creación y su 

concepción dramatúrgica. 

Hay que recordar que su acercamiento al teatro comenzó desde la actuación, lo 

que le ha llevado a protagonizar o intervenir en algunos de los montajes de sus textos. Por 

ello, se debe tener en cuenta para el análisis de su teatro la conexión que ha establecido 

entre el instinto, la memoria y el impulso emocional, que desembocaría en la reacción del 

cuerpo y en la construcción textual. Como autor, siempre ha mantenido un puente entre 

la incorporación de la acción física y su configuración en la palabra, desde su unidad 

mínima de significado que, más allá del monema, se originaría en el sonido, consecuencia 
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del grito o del susurro primitivos, e incluso del silencio entendido como ausencia de lo 

anterior pero que también contendría sentido. De ahí que haya ampliado su concepción 

de una dramaturgia polisémica –en tanto que relación de significantes que conforman el 

significado establecido previamente– a la percepción sensorial. Esta idea le ha motivado 

en diversos momentos a acercarse a la neurociencia y a la física, al tratarse de disciplinas 

con las que lograría integrar esta combinación de elementos. 

Para adentrarse en su poética que, como se ha expuesto, ha servido de punto de 

partida para un número considerable de dramaturgos contemporáneos, es necesario 

revisar la influencia que en ella se percibe de algunas otras, tres principalmente: las de 

Aristóteles, Hegel y Brecht. Las discrepancias que se han querido ver entre ellas han 

derivado en ocasiones de las tendencias o movimientos, sino de estilos, que imperaban en 

cada momento, lo cual ha provocado, sin duda, debates de interés, aunque también se han 

orillado sus similitudes o, al menos, el hilo conductor que las une. 

En particular, ese debate se produjo en Chile durante las últimas décadas del siglo 

XX, y trataba de distinguir tres tipos de teatro que se adscribirían a cada una de ellas: uno 

clásico, conformado por los textos anteriores a las vanguardias, que seguiría la poética 

aristotélica como una normativa canónica, otro que derivaría de las propuestas 

brechtianas y que tuvo una gran influencia en Iberoamérica, y teatro enmarcado en el 

último tercio del siglo, que buscaría salir de esos esquemas para encontrar uno propio con 

un carácter más performativo, lo que quizá supondría la inexistencia de reglas o la suma 

de todas ellas. 

A esa cuestión De la Parra trató de aportar conceptos desde otras perspectivas, 

determinadas por la introducción de la percepción receptiva como parte de la producción 

creativa. En concreto hablaba del «manejo del tiempo en el teatro, la confluencia de rito, 

juego y sueño en las nuevas estructuras dramáticas no-aristotélicas» (1995a, p. 5). Es 

decir, rito, juego y sueño formarían las coordenadas de interrelación entre la escena y los 

espectadores, quienes indefectiblemente van a participar del hecho teatral activamente 

compartiendo una cuarta, el tiempo desdoblado en la escena. No obstante, esta postura no 

significaba un rechazo a las anteriores, sino la suma de elementos que intuía que 

aportaban mecanismos a la dramaturgia contemporánea frente a la incorporación del 

receptor teatral como un agente creador del mensaje. 
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De ahí que la teoría de la recepción sea un apoyo para alcanzar a discernir, además 

de la producción del autor, la valoración de su estética y de su pragmática, las 

denominadas por Jauss las categorías fundamentales de función comunicativa de la 

experiencia estética: la poiesis, la aisthesis y la kátharsis. 

 

La primera, la poiesis, en el sentido aristotélico del «saber poiético», 

se refiere al placer producido por la obra hecha por uno mismo (. …) La 

aisthesis –entendida como la experiencia básica estético-receptiva– 

corresponde a las diferentes definiciones del arte como «pura visibilidad» 

(Konrad Fiedler), que entienden la recepción placentera del objeto estético 

(. …) La catarsis –en tanto que experiencia básica estético-comunicativa– 

corresponde tanto a la utilización práctica de las artes para su función social 

–la comunicación, inauguración y justificación de normas de conducta– 

como a la ideal determinación, que todo arte autónomo tiene, de liberar al 

observador de los intereses prácticos y de las opresiones de su realidad 

cotidiana, y de trasladarle a la libertad estética del juicio, mediante la 

autosatisfacción en el placer ajeno. 

Resumo estas explicaciones en la siguiente tesis: la conducta 

estéticamente placentera (que es, al mismo tiempo, liberación de y para 

algo) se logra de tres maneras: 1) por la consciencia productiva, que crea un 

mundo como su propia obra (poiesis); 2) por la consciencia receptiva, que 

aprovecha la oportunidad de renovar su percepción interna y externa de la 

realidad (aisthesis), 3) finalmente –y con esto la experiencia subjetiva se 

abre a la intersubjetiva–, aceptando un juicio impuesto por la obra o 

identificándose con normas de conducta prescritas que, sin embargo, siguen 

siendo determinantes. 

La poiesis, la aisthesis y la catarsis, consideradas como las tres 

categorías básicas de la experiencia estética, no deben ser entendidas, 

jerárquicamente, como una articulación de planos, sino como una relación 

de funciones independientes: nosotros no podemos retrotraer las unas a las 

otras, pero ellas sí pueden establecer entre sí una relación de causas (Jauss, 

1986, pp. 74-76).  
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Se hacía necesario para ello recopilar la producción de su obra que se ha puesto 

en escena en Chile y en el extranjero. Ha sorprendido el hallazgo de una cantidad ingente 

de representaciones que se han producido en diversas partes del mundo, lo que ha 

motivado la confección de una base de datos que clasificara los datos y permitiera un 

acceso digital a ellos. Una constante que todos los estudios de teatro contemplan es la 

dificultad de disponer de registros fiables de los montajes. Se ha tenido la oportunidad de 

presenciar diferentes puestas en escena, incluso de participar en varios de manera directa, 

pero aun así ha sido insuficiente para valorar la elaboración de un análisis general de toda 

su producción desde la recepción. A lo que se añade que se está considerando la creación 

de un autor en plena vigencia que incrementa su obra continuamente, inmersa en la 

actualidad. Requeriría una mayor distancia para un examen equilibrado y una revisión 

detallada de una gran cantidad de espectáculos para alcanzar unos objetivos académicos 

para los que se espera que este presente estudio sirva de base. 

Por esa razón, el estudio se ha limitado a la revisión de la fusión de horizontes 

entre el horizonte de experiencias del autor como creador en la multiplicidad de labores 

teatrales que adoptó y el horizonte de expectativas de la recepción de su obra, con la que 

se confrontaba ya en su producción. Al hablar de recepción de su obra en este estudio, 

por lo tanto, se referirá a lo que Gadamer denominó la “alteridad del texto” (1977, p. 335), 

puesto que la experiencia de cualquier obra artística, según el filósofo alemán, en esencia 

superaría todo horizonte subjetivo de interpretación previsible, tanto del autor como de la 

recepción. «La mens auctoris no es un baremo viable para el significado de una obra de 

arte» (1977, p. 13). En otras palabras, además de la existencia de una estética de la 

recepción crítica, la producción de un autor se ve determinada por lo que Bajtín distinguió 

como “extraposición”, esa visión con los ojos del otro con la que «debe encontrar un 

punto de apoyo fuera de sí mismo para que esta unidad llegue a ser un fenómeno 

estéticamente concluso, como lo es el personaje» (2005, p. 24). La observación 

distanciada de la propia obra partiría de una recepción que, sin ser la del público, ocuparía 

otra conciencia hermenéutica determinada por una fusión de horizontes excedente a la de 

la posición autoral. 

 

Cuando existe un solo participante único y total, no hay lugar para 

un acontecer estético: la conciencia absoluta que no dispone de nada que le 

fuese extrapuesto, que no cuenta con nada que la limite desde afuera, no 
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puede ser estetizada: uno puede familiarizarse con ella, pero es imposible 

que se vea como una totalidad conclusa. Un acontecer estético puede darse 

únicamente cuando hay dos participantes, presupone la existencia de dos 

conciencias que no coinciden. Cuando el personaje y el autor coinciden o 

quedan juntos frente a un valor común, o se enfrentan uno a otro como 

enemigos, se acaba el acontecer estético y comienza el ético (panfleto, 

manifiesto, veredicto, discurso laudatorio o de agradecimiento, injuria, 

confesión autoanalítica, etc.); cuando el personaje no llega a existir, siquiera 

potencialmente, sobreviene un acontecer cognoscitivo (tratado, artículo, 

lección); allí donde la otra conciencia viene a ser la abarcadora conciencia 

de Dios, tiene lugar un acontecer religioso (oración, culto, rito) (Bajtín, 

2005, p. 28). 

 

En conclusión, esta exploración parte del texto del autor, no de la representación, 

porque se ha distinguido cómo su dramaturgia ha convocado la participación de los 

distintos elementos entorno al arte dramático. Tal característica, que se tratará de 

demostrar o rebatir a lo largo del estudio, nace de la necesidad de consolidar los puentes 

entre la palabra y la escena también en el ámbito de la investigación. 

A partir de esa compilación, se ha reparado que la difusión de su teatro fuera de 

su país se ha dado principalmente en Iberoamérica y España. En el caso español, ya sea 

gracias a compañías extranjeras en gira o a montajes estrenados por compañías 

nacionales, y la recepción que se recogió en la prensa. Por ese motivo, también se hace 

conveniente un acercamiento analítico a la presencia de su dramaturgia en la escena 

española y latinoamericana, a lo que habría que añadir la influencia que se ha advertido 

en muchos casos relevantes. 

Finalmente se ha conformado una bibliografía completa, que incluya además 

ensayos críticos sobre la obra del autor aparecida en publicaciones españolas y 

extranjeras. Paralelamente a la investigación doctoral, se ha elaborado una base de datos 

con toda esa información. El trabajo de documentación ha precisado de la recopilación 

de las ediciones de toda su obra literaria, en la medida de lo posible accediendo a las 

originales, y del intento de agrupar la mayor cantidad de artículos de su autoría publicados 

en múltiples medios de comunicación. Para todo ello, se ha elaborado una profunda 
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revisión de diferentes archivos, entre los que se deben señalar los de la Biblioteca 

Nacional de España, el fondo de la Biblioteca Hispánica de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, y los distintos archivos digitales que abren 

en la red, fundamentalmente, la Biblioteca Nacional de Chile, además de otras 

instituciones chilenas, con las que se han mantenido un contacto continuo (Universidad 

de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Santiago de Chile). 

Además, diariamente se ha realizado un rastreo en la red para localizar noticias, 

novedades, actualizaciones de estudios e investigaciones, relacionados con los temas que 

confluyen en este estudio que puedan ser de interés. También se ha valorado la necesidad 

de la inclusión de anexos, ya que se ha contado con materiales que pueden ser 

fundamentales para la divulgación de la personalidad teatral que se está investigando. Sin 

embargo, para no aumentar la extensión del estudio, se ha optado por añadir solo tres 

apéndices que contienen toda la obra dramática de Marco Antonio de la Parra, sus 

publicaciones y los premios que ha recibido. 

Con todo lo expuesto, se establecerán unas conclusiones que permitan demostrar, 

de manera crítica, los resultados del proceso del estudio de estas proposiciones iniciales 

y las posibles derivaciones ulteriores de la investigación. 

El intento de realizar un escrutinio exhaustivo de una obra tan extensa sería una 

pretensión inviable, por lo que se ha debido acotar. En este caso, aunque se ofrezca una 

perspectiva de todo su corpus teatral y se recoja al máximo su bibliografía, el análisis se 

ha centrado en los textos en los que empleó la comedia como género dramático. En 

concreto, se revisará su primera etapa y aquellas obras que, a partir de principios del siglo 

XXI, escribió dentro de estos parámetros. 

Se debe ser consciente de la limitación de tiempo y de recursos para enfrentar una 

labor que se ha mostrado amplia y ardua. Quedará, eso sí, como primer paso que aporte 

material para investigaciones posteriores y que logren confrontar una cuestión de la 

relevancia que se ha expuesto. 
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2. BIOGRAFÍA28 
Declara que siempre lleva consigo un cuaderno para tomar notas, sus gafas y un 

bolígrafo de tinta verde. Robaría Las meninas, y nunca se ha sentido defraudado por 

William Shakespeare, Samuel Beckett, Heiner Müller o Harold Pinter. Sus mayores 

placeres, aparte de leer, conversar y comer –en compañía de sus hijos preferentemente–, 

son el cine y el teatro (Grand M., 2008). Es dramaturgo, director de teatro, actor, profesor, 

psiquiatra, médico cirujano, narrador, ensayista, columnista y un apasionado del fútbol. 

Tanto, que ha llegado a comentar partidos en algunos medios de comunicación. Fue 

publicista y diplomático, y nunca ha ejercido ningún cargo político. 

1952 

Marco Antonio de la Parra Calderón nació en Santiago de Chile el 23 de enero de 

1952. El mismo día en el que, el médico Salvador Allende Gossens, como senador y 

presidente de la Comisión de Higiene, Salubridad y Asistencia Pública, estuvo 

defendiendo en la 21ª sesión, ante el presidente Fernando Alessandri, la creación del 

Servicio Nacional de Salud (Reforma de la ley 4054 y creación del Servicio Nacional de 

Salud, 1952). Se aprobó con un gran consenso político y social, además de contar con el 

destacado respaldo del Colegio Médico. Era un proyecto larvado desde su etapa como 

ministro de Salubridad hacía diez años, durante el gobierno radicalista de Aguirre Cerda 

y fundamentó las bases de un sistema de salud que fomentó el avance social de Chile. 

Sería muy probable, pues, que el padre de Marco Antonio de la Parra diera la 

bienvenida a una ley que mejoraba el futuro de su país recibiendo la noticia del nacimiento 

de su hijo. Marcos Antonio compartía con Allende Gossens que ambos habían egresado 

de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y que participaban de la ideología 

socialista. Lo que no compartían eran los orígenes. Pertenecía a una familia que migró en 

los años treinta desde Santa Bárbara, en el sur de Chile, donde nació el 12 de diciembre 

de1923. Esa procedencia la relacionaba con el carácter de su padre en una descripción 

que de él hizo como «una figura absolutamente ausente, una especie de sheriff en un 

pueblo al interior de Los Ángeles, los del Bio-Bio, no los de USA, y dejó de verlo para 

 
28 Todos los datos recabados para conformar esta biografía han sido extraídos fundamentalmente de la obra 
autobiográfica La mala memoria (1997b), de las distintas reseñas biográficas, con diferentes extensiones, 
que han aparecido en las ediciones de sus obras, y de noticias de prensa y de las entrevistas recopiladas 
para contrastar la información. Debido a la tendencia de incorporar en sus trabajos recuerdos o momentos 
biográficos de una manera completamente abierta –algo que ha ido acentuándose en las últimas obras–, 
este apartado es relevante para la comprensión y posterior análisis de su dramaturgia. 
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siempre a los nueve años producto de la emigración a la capital junto a sus otros 

hermanos» (1996e), anécdota que le sirvió de inspiración para su cuento El alguacil 

(2012a). Ellos serían quienes ayudaron a que estudiara medicina, carrera de la que se 

graduó como médico cirujano. Primero se dedicó a la micología (microbiología), aunque 

terminaría especializándose en dermatología clínica, en particular con estudios sobre las 

infecciones de transmisión sexual, por las que obtuvo los mayores reconocimientos a una 

carrera de 55 años. Entre esos reconocimientos, se le recordaba por las innovaciones que 

introdujo para mejorar el diagnóstico en el laboratorio «Sus excelentes fotografías de las 

distintas patologías de piel, sobre fondo verde, constituyeron en un momento el archivo 

iconográfico del Servicio de Dermatología y se utilizan hasta hoy en docencia de alumnos 

y médicos en formación de especialidad» (Maira P., 2010). 

Ejerció en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde sus colegas y 

amigos lo llamaban “Don Marquitos”. Destacó también como docente de pregrado y 

posgrado en la Universidad de Chile y en la Universidad Católica. Por aquel prestigio, 

ostentó el cargo de jefe del Servicio de Dermatología entre 1972 y 1973 y fue presidente 

de la Sociedad Chilena de Dermatología y Venereología de 1978 a 1980 (Guarda Tatín, 

2007). 

Creó una consulta en el hospital donde ostentaba su cátedra de Dermatología que 

llamó “Psicodermatología”. Su opinión médica era que la piel era un territorio de la 

mente, detrás de cualquier enfermedad había que buscar razones no solo físicas sino 

psicosomáticas, por lo que las conversaciones con los pacientes se debían hacer 

exhaustivamente para saber más allá de los síntomas que enumeraban (De la Parra, 

2021b). 

La descripción que ofreció la doctora María Elsa Maira en el obituario que le 

dedicaron en la Sociedad de Dermatología, tras su fallecimiento el 24 de mayo de 2010, 

reflejaba la imagen que popularmente se tenía de él: 

 

Destacaba por su excelente trato con el personal médico, de 

enfermería, administrativos y de apoyo. Se distinguía por su alegría, su buen 

carácter y su bondad. 

Sus enfermos lo perseguían a toda hora. Su caminar lento y pausado, 

con un vaivén inconfundible, acompañado de un enfermo, era característico 
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en el pasillo central del antiguo Servicio de Dermatología del primer piso, 

Sector D, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. 

Fue siempre muy amistoso y leal con sus amigos y colegas y 

respetuoso con todos. A Don Marcos todos lo querían (2010). 

 

Otra anécdota que permitiría comprender su personalidad y la influencia de Don 

Marcos sobre su hijo, la narraba Elsa Maira en su columna. Destacaba la habilidad que 

mostraba para recetar la medicación precisa y su excelente «ojo clínico» para analizar los 

síntomas. «Cuentan que en una oportunidad lo quisieron sorprender con un raro caso 

simulado de Pseudoictiosis, que rápidamente resolvió con un algodón con alcohol» 

(2010). 

Esa personalidad la recogió su hijo para el personaje del “Médico” que aparece en 

su obra Dostoyevski va a la playa. De su padre ha dicho que heredó «sus ideales 

libertarios, progresistas e intachables que soñaron un mundo mejor» (2010g). También 

que fue el modelo de maestro que ha mantenido de manera más intensa, ya que él siempre 

entendía que: 

 

el paciente es una persona y una historia. Mi padre era un gran 

recolector de historias. Estas no eran cuentos de la piel, de la enfermedad, 

sino cuentos de seres humanos. Sigo pensando hasta ahora que en mi 

elección no me equivoqué, porque el lenguaje es una forma de conocer al 

hombre. Así siento que se integran el cruce del mundo de la literatura y el 

de la medicina (Torres Chomón, 2007)29. 

 

Sin embargo, dentro del ámbito doméstico percibía esta figura paterna de una 

manera distinta, alejada de la familia y de su educación más íntima. Las largas jornadas 

de trabajo en el hospital y la diferente relación que los hombres mantenían con sus hijos 

en aquella época le hicieron sentir que su padre no tuvo la presencia que hubiera 

necesitado en su infancia. De hecho, la psoriasis se le manifestó a De la Parra a los doce 

 
29 (Véase también De la Parra, 2010g). 
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años. A pesar de ser dermatólogo, sintió el silencio de su padre «que me desilusionó por 

décadas» (De la Parra, 2021b). 

Ese paradigma paterno –que aparecerá en muchos de sus trabajos, desde la 

primera Quiebrespejos y otros sueños hasta una de las más recientes, Tango Thriller– se 

encuentra descrito en su artículo “Sobre una nueva masculinidad o el padre ausente”: 

 

la imagen de alguien que llega tarde a casa y arrastra las zapatillas 

de levantarse los domingos carraspeando en el pasillo se impone duramente. 

Es como si el Padre, esa figura que todo lo sabía y que todo lo determina, 

ya mostrara el efecto de la carcoma de la duda metódica puesta al servicio 

de la utopía moderna que anunciaba el paraíso en la tierra a costa de pensar 

siempre de otra manera. Confieso que hubiera querido hablar mucho más 

con él y que muchas veces me hizo falta. Cuando siento mi propia virilidad 

estremecerse vacilante, registro su ausencia, me duelen sus siestas, el 

hipódromo, el dominó, todos esos encuentros de los cuales mi niñez se 

sentía excluida prometiendo un secreto al que ninguna iniciación me 

condujo (1996e). 

 

Su madre, al contrario, sí que tuvo una presencia más constante. Adriana Clotilde 

era la única hija «de la dueña de un taller, que llegó a tener una tienda de moda en Mac 

Iver. Después se fue todo a la ruina» (Gómez B., 2000b). De ella se ha tenido acceso a 

menos datos biográficos, quizá porque provenía de una familia belga migrante que rehízo 

su vida al instalarse en Santiago de Chile. En esa ciudad nació, el 26 de abril de 1933, y 

allí también falleció el 20 de julio de 2014. Su deceso apareció publicado en la sección 

de obituarios del diario El Mercurio: 

 

Adriana Calderón Danis, de 82 años, murió ayer tras una 

enfermedad30. Mañana habrá un responso en la iglesia San Vicente de Paul 

 
30 Se trataba de la enfermedad de Alzheimer. Existiría una diferencia de un año entre la fecha de edad 
publicada y la fecha de nacimiento que amablemente ha enviado Marco Antonio de la Parra. 
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por la madre del dramaturgo chileno y esposa de Marcos de la Parra. Al 

mediodía será despedida en el cementerio Parque Santiago. 

 

También se sabe que su segundo nombre era Clotilde por cuatro documentos 

oficiales diferentes en los que así consta31. Aunque cabría la posibilidad de que no fueran 

sus primeros apellidos, a razón de lo que narró en uno de sus ensayos sobre dramaturgia. 

En él contaba que su bisabuelo materno viajó de Bélgica a Santiago junto al equipo de 

ingenieros, discípulos de Eiffel, comandados por Hector Lelièvre, para la ampliación de 

la empresa de su maestro. Si él medía casi dos metros, su bisabuela, una costurera belga, 

medía un metro y medio. La abuela de Marco Antonio de la Parra –que también padeció 

Alzheimer–tuvo a su madre siendo muy joven. Se casaría años después y sacó a su hija 

del orfanato. Esa sería la razón por la que su apellido materno sería Vives en lugar de 

Calderón (De la Parra, 2011a)32. 

Adriana y Marcos Antonio se casarían siendo ella muy joven, y su primer hijo, 

Marco Antonio de la Parra, nació cuando ella aún no habría cumplido los 18 años y él los 

25. La opción política de su madre, demócrata cristiana, provocaba diferencias en el seno 

del matrimonio, anécdota que reflejaría posteriormente Marco Antonio de la Parra en sus 

escritos. En particular, esa relación conyugal se reflejó en el texto teatral La UP (2013b). 

En referencia al vínculo que se estableció con ella, quizá desde la influencia de su 

formación y su profesión como psicoanalista, escribió: «Tenía una relación edípica con 

mi madre, que era muy joven y bonita, sólo dieciocho años mayor que yo» (Gewolb, 

1989). 

Pocos meses antes de cumplir cuatro años, el 1 de octubre de 1955 nació su 

hermano Rodrigo, que también estudió medicina y que igualmente se graduó como 

médico cirujano en la Universidad de Chile –en 1979–. Asimismo, se especializó en 

Dermatología en 1983, siguiendo los pasos de su padre. Además, es profesor asistente 

(O), en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y allí tomó el cargo de Marcos 

Antonio como coordinador de la enseñanza de pregrado en Dermatología en 1987 

(Guarda Tatín, 2007, p. 172). Desde 2020, es profesor coordinador del Internado de 

 
31 Se señala solo el que corresponde a la herencia de su marido: Registro Civil e Identificación, G. de C. 
(2014, octubre 30). Posesiones efectivas de herencias intestadas. El Mostrador, [s.d.]. 
32 Ninguna de estas afirmaciones de Marco Antonio de la Parra ha podido contrastarse con fuentes 
originales. 
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Dermatología33. Recordaba la aparición de Rodrigo en su vida de niño: «Como hijo 

mayor, tuve un único hermano al que vi de bebé cubierto de sus deposiciones y llorando. 

Sería un niño bellísimo, de muy distintos colores que los míos» (2002c, p. 40). 

El núcleo familiar más extenso, formado particularmente por los tíos paternos, 

podrían haber sido también personajes para sus obras más autobiográficas. Incluso llegó 

a plantearse elaborar una serie de piezas sobre ellos, de las que guarda apuntes y algunos 

bocetos. Partirían de la profesión docente de uno de sus tíos, que vertió en La pequeña 

historia de Chile y que continuó en Las costureras. Así lo describía en una entrevista 

«quiero escribir la historia del resto de mis tíos, que ocuparon los roles más raros del 

mundo. Mi familia tuvo de todo: militares, gente de la CNI, guardaespaldas de Pinochet, 

comunistas, exiliados… da para largo» (Lavín, 2012, p. 108). 

1957 

La familia vivió en Maipú, una comuna o distrito al suroeste de Santiago, hasta 

que Marco Antonio cumplió cinco años. Fue entonces cuando se mudaron al Barrio (o 

Comuna) de Independencia en el sector Norte, cerca del Hospital José Joaquín Aguirre, 

donde trabajaba su padre. Era el 2 de abril de 1957, día en el que estalló una de las 

revueltas más importantes contra el General Carlos Ibáñez del Campo, llamada la “Batalla 

de Santiago”. 

 

recuerdo cuando nos mudamos desde la casa con gallinas y bosque 

de Maipú a la primera casa que tuvimos en Santiago. Era el 2 de abril y me 

tocó ver arder buses volcados y el Ejército se había puesto de pie delante de 

La Moneda para protegerla (2012b, p. 286). 

 

Aquel momento fue un recuerdo que le marcó profundamente. Lo recoge en otros 

trabajos como en un artículo publicado en La Nación, en el que recordaba la llamada 

“revolución de la chaucha del 2 de abril de 1957” «cuando Ibáñez echó los tanques a la 

calle y creo que murió Ramona Parra y soltaron reos –dicen– que dieron vuelta los buses 

y vi los buses ardiendo y todo era miedo y pavor» (2007h) y, por supuesto, en La mala 

memoria, donde evocaba la imagen de la familia en un coche prestado haciendo la 

 
33 (Véase también Rodrigo de la Parra Calderón: portafolio académico, 2021). 
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mudanza hacia la que sería su nueva casa tratando de sortear los disturbios callejeros: «a 

lo lejos creo escuchar tiroteos, ¿son los de entonces o los de después? El futuro es como 

una casa lejana con los caminos cerrados. La clase media no tiene coche propio. Estamos 

perdidos. Creo que tengo miedo» (1997b, p. 61). 

Aquel barrio era, según De la Parra, bastante diferente al resto de la ciudad. 

Existían espacios abiertos que permitían que se diera otro tipo de vecindario. Su padre no 

tenía coche, porque se podía desplazar andando a su trabajo. «Incluso mi padre creció en 

el mismo barrio (. …) Las casas en que viví, en Independencia frente al Teatro Nacional, 

en Maruri, en la vecindad de la Plaza Chacabuco, siempre estaban cerca de su consulta» 

(Laborde, 1994). Disponían de una mayor diversidad de servicios públicos y culturales, 

además de bastante comercio, dirigido en su mayoría por inmigrantes españoles. 

Allí, se recuerda así mismo con timidez y con problemas de sueño. O, más 

adelante, como «un niño muy intruso. Siempre quería saber más, siempre sospeché de la 

realidad» («Los directores no cambian mis obras tanto como quisiera», 1994). Ha 

declarado en muchas ocasiones que vivía rodeado de libros con literatura disímil, desde 

los clásicos hasta los cómics –en particular la revista satírica Topaze–, pasando por las 

enciclopedias. En el capítulo “Historia de un lector” de su libro Para qué leer escribió 

ampliamente sobre sus recuerdos de infancia y adolescencia como lector. 

 

Soy un niño de padres que iban al teatro, un niño de libros, de 

enciclopedias. Cuando leo y escribo vuelvo a ser un niño. En esos tiempos 

en que empecé a escribir se hacía difícil ser un niño. Era complicado el 

pudor, insoportable la timidez, raspaba el aire en la garganta (. …) Empecé 

a leer de pequeño y leía enciclopedias. Hoy sería navegante de Internet. Es 

otra temporalidad. La enciclopedia es azarosa, ridícula en su orden 

alfabético, reúne en el disparate de las letras un filósofo, una gramínea, la 

capital de una provincia china y la moneda que acuñó un emperador 

desfallecido. Leía mitos griegos en versiones abreviadas, leía clásicos que 

me regalaba mi padre supuestamente adaptadas para mi edad. Igual no pude 

dormir después de leer el Infierno del [sic] Dante y eso que se suponía que 

era para niños. Lo de las enciclopedias fue grave. Me habituó al caos 
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lingüístico y me evidenció que toda lengua caía tarde o temprano en el 

absurdo (2011e, p. 21). 

 

No quedaron los estímulos recibidos limitados a la literatura. El cine fue otro de 

ellos. Acompañaba a su madre, incluso antes de que pudiera leer los subtítulos, a largas 

sesiones continuas de hasta tres películas sin distinción de edades ni censura, en particular 

en el Cine Valencia del Barrio Independencia (Laborde, 1994). Declaró: «Mi 

acercamiento al cine fue absolutamente emocional, ligado a lo que le gustaba a mi madre. 

Casi todos los filmes que vi de niño eran malos: cintas de serie B, seriales, películas 

mejicanas» (Fuguet, 1989). 

También fue su madre –quien había abandonado la carrera de Bellas Artes al 

casarse– la que, por otra parte, le enseñó a pintar desde muy pequeño. Ese hábito lo 

llevaría a sus escritos y a su método de creación personal. Curiosamente, la Academia de 

Bellas Artes lo incorporó a uno de sus sillones. «No me llamó la Academia de Letras ni 

la de Medicina. Me llamó Bernardo Trumper. Trumper de la Academia de Bellas Artes», 

declaró en su discurso de incorporación, en el que después aseguró: «Yo veo mis obras, 

lo dije, digo siempre: las dibujo. La escritura teatral es para mí una transacción temporal, 

un envoltorio que al final se vuelve material, textura» (2008a, p. 12)34. 

Igualmente, la música se convirtió en una provocación para su creatividad. En su 

casa se escuchaban tangos de Gardel, canciones rocanrol de Elvis Presley o radioteatros. 

El encuentro con el jazz posteriormente, debido al préstamo de unos discos que un vecino 

le ofrecía, supuso una enorme influencia, que intentará reflejar en sus textos, con frases 

cortas, repeticiones, aliteraciones, etc. o directamente en la música que utilizará en los 

montajes universitarios. 

Hay que incidir en su relación con el deporte, especialmente con el fútbol, a pesar 

de que se recuerda en ocasiones físicamente no muy habilidoso en su práctica «Poco hábil 

en el fútbol, sobre todo inhibido, atarantado, ansioso, quedaba siempre a medio camino 

del caballete de gimnasia en clases que hoy me preocupan como una formación seria» 

(2002c, p. 41). 

 
34 En la interpretación que hizo del personaje masculino de la obra, Carlos, para el montaje Madrid/Sarajevo 
dibujaba los miembros de su familia. En la investigación actoral de esa escena partía de dibujos e imágenes 
para la elaboración de los textos, y se incorporó ese elemento a la puesta en escena. 
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Además, en su casa se escuchaban las retransmisiones con entusiasmo, una pasión 

que seguirá disfrutando toda su vida y que será un tema recurrente en su literatura. Por si 

no bastara, cerca de su primer barrio se encontraban el estadio Independencia de la 

Universidad Católica y el estadio Santa Laura de la Unión Española por lo que generaban 

en el entorno una gran pasión por el fútbol, ya que reunía a muchos aficionados de toda 

la ciudad en su comuna. Aquella atmósfera la recordaba viendo a “Los Diablos Rojos” 

acudiendo al estadio Santa Ana en grandes coches que dejaban con las puertas abiertas y 

entre los que los niños jugaban. «Todavía recuerdo la amargura de los hinchas de 

Magallanes, de vuelta del estadio, el día que su equipo cayó al descenso» (Laborde, 1994). 

A ambos estadios les hizo un homenaje en su texto Paul & John. 

 

Íbamos juntos al Estadio Santa Laura. A ti te gustaba el Everton, 

creo, o el Audax Italiano. Para llevarme la contraria. Yo era de la Católica. 

No sé qué hacía ahí. Yo quería ir al Estadio Independencia. Pero ya ves, han 

demolido el Estadio Independencia. Ahora tienen un estadio precioso y 

lejano, allá arriba, cerca de la cordillera, en San Carlos de Apoquindo 

(2000d, p. 120). 

 

Al respecto de la primera vez que quiso comenzar a jugar al fútbol cuando era 

niño, ha relatado una anécdota en varias entrevistas y conferencias, en las que ha 

relacionado el fútbol con su pasión por la lectura. 

 

Me dijeron “vas a jugar tu primer partido de fútbol, y vas a ser 

defensa”. Como no sabía qué era un defensa, por supuesto recurrí a lo único 

que le tenía confianza, que eran los libros. En ellos se veía una cancha de 

fútbol dibujada y el defensa en un puntito. Y ahí me paré todo el partido. Yo 

no sabía que había que correr, naturalmente. La pelota me rebotó una vez y 

recuerdo cómo me emocionó. Cuando me rebotó pensé que eso sería como 

el palitroque, un juego al que alguna vez había jugado. Luego ya entendí 

que había que correr, cabecear, marcar e, incluso, chutear (2013). 
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También algunos domingos asistía con su familia a las carreras de caballos en el 

Hipódromo, cercano a su casa, a las que era aficionado su padre. A él le aburrían, aunque 

al mismo tiempo le provocaban cierta atracción por el ambiente que allí descubría. 

La televisión, asimismo, era otro de sus acicates, que llegaba a ver «hasta el final 

a la medianoche con el himno de las universidades y el punteo hormigueante de la 

transmisión perdida como un naufragio que preludiaba un vicio enfermizo» (1998b, p. 

41). Este eclecticismo de imágenes, palabras y música va a ser un sello reconocible a lo 

largo de toda su carrera artística. 

Otra de sus pasiones, que se observará a lo largo de toda su obra, le depararían las 

vacaciones familiares: el mar. Con sus padres solían viajar a los pueblos costeros Tongoy 

y Las Cruces, donde ha regresado en numerosas ocasiones, e incluso algunos de sus libros 

han sido escritos y firmados allí. 

 

Y cada vez que puedo voy al mar, me relaja mucho. Intento 

arrancarme por el día o el fin de semana, me consigo una casa. El ruido de 

las olas es como una adición desde la infancia, cuando íbamos a Las Cruces 

y a Tongoy. Ahora voy a Papudo, El Tabo, ahí no hago nada más que comer 

bien, mariscos, lo que heredé de mi padre y madre, y nada mejor que 

embriagarse ligeramente mirando el mar, con una chimenea («Con mis 

propias experiencias comprendí que el amor es complicado y frágil», 2008). 

 

Y el teatro. A muy temprana edad jugaba con su primo Alejo a los títeres, 

representando historias que él mismo inventaba y para las que pedía a su madre que le 

cosiera los distintos trajes que necesitaba. Cuenta que su padre lo estimuló y permitió este 

juego hasta que, «ante tanta pasión por la máscara, el vestuario y el maquillaje» (2010g), 

temió que su identidad sexual no se adecuara a los cánones heteropatriarcales 

establecidos. 

Aunque lo que siempre ha destacado como la principal influencia que le marcó su 

vía hacia las artes escénicas fue la pasión que le transmitió su tío Edmundo de la Parra. 

Él había formado parte, en primer lugar, del grupo Cadip (Conjunto Artístico del Instituto 

Pedagógico), que debutó con el montaje de su texto La estudiantina (1934). De aquella 

agrupación universitaria nacería el Teatro Experimental de la Universidad de Chile en 
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1941 (González Rodríguez, 2015, p. 29), y Edmundo de la Parra fue uno de sus 

fundadores. Por ello, su tío ha representado una figura muy influyente desde su infancia, 

como creador y como estudioso. «Él era dueño de una biblioteca muy loca, porque no 

solo era bien desordenada, sino que además tenía desde todos los números de la revista 

Estadio hasta enciclopedias y escritores chilenos» (Lavín, 2012, p. 108). 

Las visitas a su casa le permitieron acceder a numerosos libros y revistas, y la 

asistencia con él a la sala Antonio Varas –sede del Teatro Nacional Chileno hasta la 

actualidad– determinaron su futura carrera teatral. 

 

Yo tuve una relación muy especial con el Teatro Experimental, 

porque uno de los fundadores fue tío mío, don Edmundo de la Parra, y él 

empezó a llevarme muy temprano al teatro. La primera obra que vi fue La 

princesa Panchita y tendría unos seis años. Eran espectáculos muy 

concurridos y ahí me empecé a maravillar con el teatro (2011d). 

 

Al leer ese texto, se entiende la influencia que recibió de aquellos espectáculos 

que forman parte de la historia del teatro chileno. Continúa ofreciendo unos datos 

relevantes, como la actuación de Roberto Parada, «que era un monstruo». Los primeros 

montajes que vio del Teatro Experimental, Noisvander, Marat-Sade o algunos de Brecht, 

entre ellos El círculo de tiza caucasiano o El evangelio según San Jaime, de Jaime Silva,, 

«me marcó muy fuertemente como dramaturgo y como escritor» (2011d). 

Todos estos primeros estímulos vitales se desenvolvieron en diferentes ambientes 

culturales y contribuyeron directamente en el desarrollo de su infancia y adolescencia. La 

cultura francófona, gracias a la ascendencia de su madre que le educó rodeado de cine, 

literatura, música y comida francesas. Aunque no llegara a conocer parte de la literatura 

que después le influyó de manera decisiva. En ese sentido, tras ganar la mención honrosa 

en 1975 en la Universidad de Chile con su obra Matatangos o disparen al zorzal, le 

preguntaron por la influencia que hubieran podido ejercer los textos de Genet o Beckett 

sobre el suyo, pero reconoció que aún no los había leído. Más tarde reflexionó sobre la 

idea de que, sin conocerlos, había recibido esta influencia a través de su familia. «Beckett 

y Genet me acompañarán en todas mis fantasías, el teatro del cambio de rostro, los 
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personajes que se cruzan, el teatro dentro del teatro…» (comunicación personal, 29 de 

agosto de 2005). 

Por otro lado, su padre, debido a su profesión, contó con muchos amigos en el 

terreno político y estuvo ligado a muchas comunidades de inmigrantes: la israelita, la 

árabe y especialmente la española, entre la que se encontraban muchos exiliados 

republicanos. Fue reconocido como una persona de gran cultura y de grata conversación, 

que «gustaba de la buena mesa, y, a pesar de su gota, tenía sus “picadas”35 en el Barrio 

Bellavista, donde vivía» (Maira P., 2010). La cultura española, entre platos y 

conversaciones, le fue calando profundamente. Era habitual que se congregaran en el 

restaurante El león de oro, situado en el centro de Santiago de Chile, alrededor de la 

comida que preparaba su dueño, don Sebastián Vicente, un excombatiente republicano de 

la guerra civil española, que les contaba «cómo se había defendido una posición desde un 

cementerio, escondidos en las tumbas», imágenes, por ejemplo que rememorará 

Madrid/Sarajevo (comunicación personal, 29 de agosto de 2005). 

En tercer lugar, la influencia que llegaba de la capital argentina, Buenos Aires, 

con su música y su literatura, en especial la obra de Julio Cortázar y, ya en su etapa 

universitaria, la de Jorge Luis Borges. 

Marco Antonio de la Parra, con motivo de la presentación de La secreta 

obscenidad de cada día, determinaría la influencia de su educación familiar de la 

siguiente manera: «Mis padres estimularon mi exhibicionismo. Usted paga por ver las 

consecuencias de una crianza equivocada, pero muy entretenida» (Mera O., 1987). 

Sin embargo, ese ambiente idealizado y libre de la infancia, se vio confrontado 

con la educación reglada. Sus padres reconocieron su precocidad, ya que a los tres años 

y medio leía los libros que tenían en casa. Por ello, al poco tiempo de mudarse a Santiago, 

le inscribieron en el Colegio Bernardo O’Higgins, un pequeño centro de educación mixta 

situado en el Barrio Independencia, frente al hospital donde trabajaba su padre. De esa 

manera, comenzó a cursar Primero de Educación Básica a los cinco años, es decir, un 

curso dos años superior a la edad que le correspondía (De la Parra, 2013c). Años más 

tarde, él lo consideró un error de sus padres, ya que siempre se sintió «el menor de edad 

 
35 Las picadas son pequeños restaurantes poco lujosos, en los que se ofrecen abundantes comidas populares 
a bajo precio. Aquel ambiente lo recogió en Lo crudo lo cocido, lo podrido. 
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y el más alto en tamaño: un nerd perfecto» («Me convirtieron simbólicamente en el 

maricón del curso», 2010). 

1961 

Ese desfase, según ha recordado frecuentemente, le provocó una percepción frente 

con sus compañeros mayores. Pero se acentuó considerablemente cuatro años más tarde, 

en el curso de 1961, cuando le matricularon para realizar sus estudios de Educación 

Secundaria en el Instituto Nacional de Chile José Miguel Carrera, uno de los centros de 

educación segregada exclusivo para hombres36, donde también había estudiado su padre 

(Maira P., 2010). Considerado de los más prestigiosos del país, desde su fundación en 

1813 ha destacado por haber estudiado en él eminentes personalidades de la cultura, la 

ciencia y la política. De hecho, de sus aulas salieron dieciocho presidentes de la 

República. Para celebrar su bicentenario, se filmó el documental Ciudadanos, Educación 

República, dirigido por Álvaro González y Pablo Herrera. En él se entrevistó a conocidos 

“institutanos”: el ex presidente Ricardo Lagos, escritores como Antonio Skármeta o el 

propio De la Parra, actores como Alejandro Goic o Adriano Castillo, o el físico teórico 

Claudio Bunster («En Cine Arte Normandie se estrena documental sobre Instituto 

Nacional», 2013). 

De una manera relajada, en una entrevista televisiva lo definió como «un colegio 

insoportable en el que tienes que ser ministro por lo menos, porque si no te caíste. En eso 

es terrible» (2015f). Seguía siendo un niño con un carácter imaginativo y creativo, como 

reflejaba en la anécdota que contaba sobre su recuerdo de viajes de regreso a su hogar en 

autobús, una escena que posteriormente recrearía en el que considerará su primer texto 

Quiebrespejos y otros sueños: «me imaginaba que los números de las casas eran años, 

que viajaba por el tiempo; la Escuela de Medicina, imponente, calzaba muy bien porque 

coincidía con el Imperio Romano» (Laborde, 1994). Sin embargo, ese rasgo de 

personalidad y su perfil físico le hicieron difícil adaptarse a la rutina en el Instituto. Al 

ser un centro de educación de carácter segregado, se vio obligado a enfrentarse a «la ruda 

cultura del cuerpo de los muchachos. Poco hábil en el fútbol, sobre todo inhibido, 

atarantado, ansioso, quedaba siempre a medio camino del caballete de gimnasia en 

clases» (2002c, p. 41). Por ese motivo, su timidez fue cada vez mayor y sufrió episodios 

 
36 Aunque pareciera que la educación en Chile es segregada por sexos mayoritariamente, se ha descubierto 
que, al menos desde que se disponen de datos, no es así. Se agradece a Ximena Saavedra Solís, analista de 
la Unidad de Estadísticas del Centro de Estudios del Ministerio de Educación de Chile la información 
detallada que nos ha enviado. 
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de acoso escolar que marcarían su infancia y adolescencia hasta la entrada a la 

Universidad. En cualquier caso, siempre trató de continuar vinculado a esa institución, 

con la participación en diversos eventos que allí se han llevado a cabo, e incluso recibió 

el Premio Ex Alumno Destacado (Ceain, 2018). 

En entrevistas y reportajes periodísticos y en parte de su obra, tanto narrativa como 

teatral – especial atención a este problema se hallará en su novela juvenil El año de la 

ballena (2001b) o en el ensayo y en su versión teatral La sexualidad secreta de los 

hombres (De la Parra & Evans De la Cuadra, 2000)–, ha evocado con “franco pavor” 

aquel “matonaje” que sufrió desde los seis a los dieciséis años. Al comienzo, percibía que 

el motivo por el que se le maltrataba era debido a que creían que sus capacidades psíquicas 

eran menores. Él no solía insultar ni emplear un lenguaje grosero, además de que también 

se alejaba de la violencia física. Por eso el apodo que le designaron fue “el tontito”, que 

lo acompañó mucho tiempo. Solo consideró que se desmontó aquello cuando se 

examinaron en la Prueba de Aptitud Académica, en la que obtuvo una puntuación muy 

alta y fue el único que quedó en las primeras posiciones de la lista de admitidos de la 

Universidad de Chile y la Universidad Católica. 

 

Entiendo que uno deba olvidarla para subsistir, aunque nos impida 

luego atender el sufrimiento de la adolescencia de nuestros hijos. En las 

fotografías de mi pubertad estoy muy flaco y muy cabezón, sonrío con los 

dientes aún más desordenados que ahora (ya es muy tarde para todo tipo de 

ortopedia y en esa época no era habitual como hoy, casi ritual iniciático) y 

no tengo la vergüenza que tendría luego para exhibir mi osamenta sin 

músculos en la playa o la piscina. Alto, delgado, el más pequeño en edad de 

la clase y el más alto, no entendía nada de lo que hablaba el resto. Falsa 

ingenuidad o defensa loca, ni sabía malas palabras ni tenía imágenes soeces 

de la vida sexual de los adultos» (2002c, p. 40). 

 

1964 

Todavía estudiando en el Instituto Nacional, en 1964 la familia se mudó a su 

residencia definitiva, en el Barrio de Bellavista. Sobre sus vivencias en este barrio, 
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contaba unas anécdotas que permiten imaginar el entorno en el que se desarrolló su 

adolescencia. 

 

De pequeño crecí junto al Zoológico del cerro San Cristóbal. El 

rugido del león era mi sonido diario. El estridente grito del pájaro campana 

arruinó un verano entero. Una vez un tigre se soltó en el barrio. También un 

chimpancé. Vivíamos al lado de la selva. Era un barrio tranquilo, escogido 

por mis padres por su comportamiento de pueblo junto al centro. Quedaba 

lejos el ruido de la ciudad (2002c, p. 192). 

 

Este barrio ha cambiado en las últimas décadas, al convertirse en una zona de ocio 

nocturno. Por eso, continuaba explicando: «Hoy es el Barrio Bellavista y mi madre no 

puede dormir los fines de semana con los bullangueros visitantes, las bocinas de los 

coches o el paseo de los borrachos o las serenatas improvisadas de los comensales. Es 

divertido para visitar, malo para vivir» (2002c, p. 192). Aquella mudanza, en lugar de 

mejorar su situación de angustia, la agravó. En el nuevo barrio también se le consideraba 

distinto, al ser más pequeño y torpe. «Entonces era el gay del curso y el tonto del barrio. 

Es bien triste tener tus dos espacios principales bloqueados durante la adolescencia. Vivía 

entre golpes, peladillas y burlas permanentes» (Bulnes Serrano, 2017). 

Comenzó a sentir miedo tanto de andar por la calle como de asistir al colegio. Para 

escapar de aquel sufrimiento, se encerraba en la lectura y la creatividad, lo que en cierto 

modo empeoró la situación, ya que comenzaron a atribuirle una tendencia homosexual y 

en el Instituto Nacional lo convirtieron «simbólicamente en el maricón del curso, tuve 

empujones, simulacros de violación, golpizas» y en muchas ocasiones regresó a su casa 

cubierto de escupitajos, «escondiéndome de mis padres, avergonzado de ser maltratado 

por mis compañeros» (2011g). La calificación como homosexual le generó una fuerte 

conmoción psicológica a un niño que, sin serlo, se había educado en un tiempo donde 

esta tendencia sexual «no tenía nombre y, a veces, hasta cierta complicidad de algunos 

profesores en contra de este alumno más contemplativo, torpe en el fútbol malo para los 

puñetes. Que se haga hombre, que es la peor estupidez fascista que he escuchado» («Me 

convirtieron simbólicamente en el maricón del curso», 2010). 
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Esa violencia entre alumnos se hacía extensible, pues, al profesorado. Uno de 

ellos, el temido por todos inspector Poblete, que llamaban el “Führer” por su pretendido 

parecido con Adolf Hitler, le golpeó en varias ocasiones. Los reunía a todos y, a quien 

era castigado, le daba a elegir entre dos opciones, ambas igual de temibles: una cachetada 

o enviar una comunicación a sus padres. 

 

Se paseaba con su largo abrigo gris observando las tonterías que 

hacíamos. Carlos Cerda lo inmortalizó en un relato. Una vez le dio por detrás 

un guantazo a un poeta chileno que se dio vuelta automáticamente para 

asestar un puñetazo al que creía un compañero molestoso, dando en el pecho 

del Führer. «Eres chorito», le dijo y siguió caminando (. …) Comunicación 

significaba que mi madre se enterase; cachetada, un dolor corto, en fin, de 

hombres. Sin llorar, ese era el acuerdo de honor, sin llorar ni andar contando. 

“Cachetada”, decíamos siempre. “Cachetada” le dije yo, varias veces. Y 

volaba su guante hacia la cara como una fusta dejando colorada la mejilla. 

Dolía, no llorábamos. Los guantazos de Poblete, incluso, fueron una manera 

de rescatar mi virilidad delante de mis crueles compañeros. No se podía ya 

tratar de presunto afeminado a quien recibía esos golpes (2002c, pp. 59-60). 

 

A pesar de que nunca denunciara esta situación –«no sabía confesárselo a mis 

padres como si fuera una decepción, una vergüenza» (2017e, p. 2)–, y para ayudarle a 

superar lo que creían que era una actitud propia de un adolescente introvertido, a los trece 

años decidieron que se inscribiera en el curso de arte dramático en la Academia de Teatro 

del Instituto, dirigido por el profesor Hernán González del Bosque37.  

 
37 Hernán González del Bosque era miembro del renovado grupo de teatro CADIP - Conjunto de Arte 
Dramático del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile –que fuera origen del Teatro Nacional 
Chileno con Pedro de la Barra y su tío Edmundo–, dirigido en ese momento por Antonio Skármeta. Algunas 
de las obras que representaron bajo su dirección (1966-1969) fueron La dama duende, de Calderón de la 
Barca, y A partir de mañana, de William Saroyan, además de otros autores como García Lorca o Albee. 
Participaban en ese grupo personas que posteriormente tuvieron importantes carretas artísticas: Sergio 
Ortega, músico, Cecilia Boisier, pintora, Samuel Carvajal, fotógrafo o Angélica Grau, actriz. 
Del Bosque trabajó posteriormente con su hermano Andrés, actor, profesor especializado en la técnica de 
clown y bufón, que ha impartido clases en España a una gran cantidad de intérpretes. Entre las obras que 
montaron, tanto en Chile como en España, se encuentran Seis pasos y una instantánea y «espectáculos 
callejeros o sobre investigaciones acerca de las expresiones teatrales de carácter popular y ritual de distintos 
pueblos de Chile» (comunicación personal, 5 de febrero de 2016). Agradecemos a Andrés del Bosque su 
ayuda al aportarme los datos sobre el trabajo de su hermano mayor y sobre su trabajo. 
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Se me abrió el mundo, que coincidió, además, con mi ingreso a la 

Academia de Letras del Instituto, donde me encontré con Osvaldo Puccio, 

Radomiro Spotorno, Juan Enrique Forch, y con ellos ensayo obras, escribo, 

leo en público y se me acaba así mi condición de tímido del curso (Campos 

G., 1995). 

 

Aunque la experiencia en este curso le marcó profundamente su desarrollo 

posterior, su entrada en el grupo de teatro agravó el acoso, porque su fama de homosexual 

se vio justificada ante la necesidad de reafirmación de masculinidad de sus compañeros, 

y le insultaban apodándole con el sobrenombre de un célebre transexual francés de aquel 

tiempo: “Coccinelle” (2002c, p. 40). Sin embargo, para De la Parra, el teatro se convirtió 

en una especie de terapia, puesto que le permitió comenzar a romper estas dificultades 

sociales gracias a la creatividad. 

 

Buscar una manera de sobrevivir en medio del matonaje del colegio, 

convertirme en eso que tanto me fascinaba, el actor, el personaje al cual me 

había conducido un tío mío que no era cualquier tío, sino uno de los 

fundadores del Teatro Experimental de la Universidad de Chile (2017e)38. 

 

A estos episodios vividos les ha concedido una enorme relevancia personalmente, 

tanto en su condición de creador como de médico psiquiatra. En una entrevista a la revista 

de literatura infantil y juvenil Había una vez anunció: «preparo “El Miedo”, un libro que 

me ha costado mucho, muy autobiográfico y por eso muy difícil sobre el bullying y mis 

propias experiencias al respecto en mi educación», aunque aún no ha sido publicado (Cruz 

Adler, 2011). 

La relación del Instituto Nacional con la Universidad de Chile hacía que 

responsables del Teatro Nacional fueran a buscar a alumnos del grupo de teatro para 

 
Escritos por González del Bosque, se han encontrado también dos artículos de enorme interés: González 
del Bosque, H. (1977). Teatro Inca: La escena enraizada. Cuadernos Hispanoamericanos, 328, 442-445, y 
González del Bosque, H. (1979). Teatro ritual americano: «El cautivo cristiano». Cuadernos 
Hispanoamericanos, 347, 442-445. 
38 Sobre este tema, véase también la clase magistral que ofreció en las Distinciones Naciones de 2016 en el 
Instituto de Seguridad del Trabajo, donde hablaba de todas estas experiencias de su adolescencia como un 
proceso de identificación del Otro (2016b). 
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participar en los coros de las óperas que se representaban en el Teatro Municipal. Evocaba 

cómo, en una ocasión, le seleccionaron para representar a uno de los Ocho Reyes en un 

pasaje de Macbeth de Verdi debido su altura39. 

Además, ocurrió un hecho que propició un cambio de paradigma en su vida 

cotidiana: en aquellas representaciones participaron junto al grupo de teatro del Liceo Nº1 

Javiera Carrera. Es el centro de educación pública para mujeres análogo al Instituto 

Nacional. Aquel encuentro con mujeres de su edad le permitiría sociabilizar y comenzar 

nuevas relaciones, fuera del ámbito en el que estaba siendo educado. Allí, por ejemplo, 

conoció a Michelle Bachelet, presidenta de la República de Chile (en 2006-2010 y 2014-

2018), cuya amistad continuó en la Escuela de Medicina. En varias ocasiones ha 

declarado que trató de establecer una relación con ella. «¡Traté de conquistar a Michelle! 

No entendió o no quiso nada conmigo. Está bien. Yo era un torpe muchacho tímido y 

vacilante. Hoy ella, con el poder, se ha vuelto atractiva y su carisma sigue aumentando» 

(G. Pardo, 2006). 

Esta formación artística, como se ha indicado, se amplió en la Academia de Letras 

del Instituto Nacional, que –a pesar de que mantuviera un fuerte rigor y disciplina en 

busca de una formación de élite, lo que le producía una angustia “insoportable”– le 

concedió la oportunidad de acceder a actividades extraescolares que le permitieron 

iniciarse en el ámbito de las humanidades. «Lo mejor era la parte extracurricular que 

tenía. Lo que más me gustó en mi colegio fueron las academias» (2015f). Algunos de sus 

profesores, como el sr. Rojas –de quien olvidó su nombre de pila– o Gastón González, le 

ayudaron en su formación literaria. Evocaba en una ponencia que el último corrigió ante 

toda la clase uno de sus primeros cuentos –hoy perdido–, que recordaba de una extensión 

considerable, teniendo en cuenta su edad40. 

Sus trabajos en la Academia de Letras obtuvieron varios premios literarios 

interescolares y llegó a presentarse con un relato corregido por sus profesores al concurso 

de cuentos que la revista Paula acaba de crear poco tiempo antes. Leyó con pasión todo 

lo que caía en sus manos, le deslumbró la literatura rusa a la que accedió y, por otra parte, 

 
39 En un encuentro para esta investigación, nos recordó ese pasaje del Acto III como el de “los Siete Reyes”, 
aunque son ocho (Verdi, 2004, p. 45). Quizá sea un recuerdo erróneo o que aquel montaje contara con siete 
(comunicación personal, 29 de agosto de 2005). Así conoció la obra de Shakespeare en su versión 
operística, conocimiento que mostrará en King Kong Palace o el exilio de Tarzán. 
40 El encuentro lo organizó la Universidad Austral de Chile. Se transmitió a través de una plataforma digital 
en directo el 29 de noviembre de 2021. Esta declaración es una transcripción de anotaciones personales. 
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la literatura del llamado boom de la novela latinoamericana, especialmente Julio Cortázar, 

Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, algo a lo que hizo una extensa referencia 

en su conferencia El arte de leer (2013c). 

Las artes y las letras le supusieron encontrar una forma de relacionarse con el 

exterior, y con un grupo importante de amigos. Apareció en algunas ocasiones en el 

programa vespertino de televisión del Canal 13 Los jóvenes tienen la palabra. Era 

presentado por Adolfo Yankelevich y ofrecía la opinión de alumnos de los últimos años 

de Humanidades –seleccionados entre diferentes liceos y colegios de Santiago– sobre la 

historia o la actualidad que atravesaba el país o el momento social y cultural que estaba 

viviendo la juventud, entre otros temas. 

Se hace evidente que el hecho de asistir al Instituto Nacional de Chile fue, sin 

duda, un fuerte impulso para su carrera creativa. En los últimos años de la década se 

viviría una gran ebullición mundial de la juventud en lo político, social y artístico, 

especialmente a partir de los sucesos históricos marcados por el llamado “Mayo Francés” 

o “Mayo del 68” y que también contribuiría en la experiencia de su generación. Como es 

sabido, aquellos hechos fueron consecuencia de la denominada “Guerra Fría”41, que 

influiría en el panorama mundial y que intervendría profundamente en la historia de Chile 

a la postre42. 

La música también fue una disciplina que exploró. La descubrió cuando sus padres 

le regalaron una batería, «y tal vez hubiese seguido ese camino, si no fuera porque al poco 

tiempo decidieron cambiármela por un mecano (que parece era menos ruidoso). Aún lo 

lamento» (Campos G., 1995). Aunque quizá no eligiera un instrumento adecuado para 

desarrollar la continuidad de unos estudios que le permitieran tener un conocimiento más 

amplio en esta materia, ese lenguaje lo trasladó a su obra. «mi familia me lo prohibió, así 

es que me dediqué a escribir. De no haber tomado ese camino, habría sido baterista de 

rock o de jazz» (Solari, 2000). 

Tennessee Williams recordaba que comenzó su carrera literaria debido a que su 

madre le regaló una máquina de escribir. Asimismo ocurrió con Marco Antonio de la 

 
41 Julio Gil Pecharromán sostiene que ese término “Guerra Fría” tuvo su origen en Estados Unidos a finales 
de los años cuarenta y que «se utilizaba para designar al complejo sistema de relaciones internacionales de 
la posguerra, la pugna entre las dos superpotencias por la hegemonía mundial y la aparición de un abismo 
de hostilidad y temor entre los dos grandes bloques geopolíticos» (1983, p. 7). 
42 Destaca el artículo sobre la influencia de la Guerra Fría en Chile y en su juventud de Iñaki Moulian Jara 
Bipolaridad en Chile 1960-1973 (2001) o el reflejo que hace de la sociedad chilena en ese periodo el 
documental La Batalla de Chile (Guzmán, Patricio, 1975-1979). 
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Parra, quien creó sus primeros textos a los quince años por afición en una máquina de 

escribir colombiana de color celeste «–esa Remington añosa y mamotrética que le 

regalara su padre cirujano– como “malo de la cabeza”» (Guzmán Errázuriz, 1987). Según 

declaró en su primera entrevista concedida, eran principalmente historias deseadas para 

convertirse en realidad, sin alguna pretensión literaria, solo mostradas a sus círculos más 

cercanos. Añadía la siguiente anécdota ocurrida con un amigo, que «le robó un manuscrito 

y lo leyó en una academia literaria, se lo encontraron lindo y le empezó a entrar el gusto 

por escribir». Recordaba que su primer cuento lo tituló Historia para buhardillas, y lo 

tachó de cursi (Puz, 1972). 

1969 

Al finalizar los estudios de secundaria en 1969 viajó a Yugoslavia junto a su madre 

para visitar a su abuela en Rijeka, «sobre el Adriático, a pocos kilómetros de la frontera 

con Italia», como rememoró en una de sus columnas del diario El Sol de Madrid. Su 

abuela estaba allí porque se había casado con un yugoslavo «en no sé cuál de todas sus 

nupcias» y con el que fue a visitar lugares donde había transcurrido la segunda guerra 

mundial. De su abuela añadió: 

 

Mi abuela murió en un sanatorio de Santiago de Chile absolutamente 

demente. Al final no me reconocía, me trataba de verdad, pensaba que yo 

era un amigo de su infancia. Su último marido la llevó a Panamá huyendo, 

al parecer, de ciertos negocios fraudulentos. Ahí la abandonó y la rescataron 

unos parientes. Mi madre, su única hija, la acompañó los últimos días. 

Tampoco la reconocía. A veces le contaba que tenía una hija en Chile, tanto 

tiempo que no hablaba con ella, era tan buena conmigo. Ella, a su vez, era 

hija de belgas. Demasiados países, demasiadas huellas mnemónicas, 

demasiados idiomas (De la Parra, 1991a). 

 

Allí recibió la noticia de que había obtenido el Premio al Mejor Alumno del Sector 

Humanista. Sin embargo, decidió estudiar medicina con el objetivo que mezclaba la 

vocación y la ascendencia paterna (1988b, p. 9). «Descubrí que en los libros hay magia y 
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esa magia tiene mucho que ver con la medicina. Como no podía ser mago o alquimista, 

decidí ser médico» (Campos G., 1995)43. 

En la Escuela de Medicina, paralelamente a sus estudios, participó en grupos de 

teatro y de debate de la misma facultad y en talleres literarios con el crítico literario Martín 

Cerda (1930-1991) y Luis Domínguez (1930), escritor de El extravagante o Los peces de 

color44. Ha solido recordar que en su primer año buscaba el equilibrio entre ser el buen 

alumno salido del Instituto Nacional y experimentar plenamente la vida universitaria, por 

ejemplo, en el Casino Laurita. Ese espacio no era otro sino la cafetería de la Facultad de 

Medicina. En la actualidad ha desaparecido y, según De la Parra, ha quedado relegado a 

un «tan injusto segundo lugar, mereciendo estar en pleno museo de la historia del 

pensamiento nacional. Allí se debatió toda la política de esos años, allí fueron leídos e 

interpretados los diarios, allí se insultó y se perdonó» (1988b, pp. 10-11). Lo corroboraría 

Roberto Isla, uno de sus compañeros: «Epicentro telúrico y gastronómico, punto de 

convergencia de los vaivenes emocionales de los habitantes de la sede Norte de Facultad 

de Medicina de la Universidad de Chile» (2015, p. 79)45. 

En ese contexto la música, la narración de historias y la política dieron paso a la 

creación de un grupo de music hall junto al hoy reconocido fisiólogo Mario Penna. Y es 

que, según recordaba, en ese tiempo él «era raro. Era muy ganso: usaba corbata, no bebía 

ni fumaba, y tenía unos amigos “últimos” que andaban con marihuana hasta en las orejas. 

Aunque la Medicina me encanta, siempre fue e1 acto creativo lo que más me fascinó» 

(Cid, 1995). 

1970 

Durante el segundo año de carrera entró a un grupo de teatro que representaba 

comedias de Óscar González Campos, también médico que dedicaba su tiempo libre a la 

 
43 Sin embargo, afirmaba en una conferencia con estudiantes de secundaria en 2009 que, a pesar de la 
elección de la carrera de estudios que haga cada cual, de un modo u otro modo lo que se está llamado a 
hacer en la vida se va a hacer de igual manera, y se ponía como ejemplo él mismo: estudiante de medicina, 
especializado en psiquiatría y que finalmente ha sido escritor y profesor de literatura y dramaturgia («El 
Futuro según Marco Antonio de la Parra», 2009). 
44 Luis Domínguez Vial fue director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica y coordinador 
del Taller Literario que esa universidad creo en 1969 y por el cual pasaron Rolando Cárdenas, Poli Délano, 
Ariel Dorfman, Manuel Miranda, Manuel Silva, Antonio Skármeta, Jorge Teillier, Cecilia Vicuña. Se exilió 
después del golpe militar de 1973 en Nueva York (P. Délano, 1988) profesor de literatura y letras en 
distintas universidades de Estados Unidos (Quiroz Castro, 2020). 
45 Para una conferencia que impartió en la Escuela de Medicina en 2005, recrearon el casino en un pasillo 
de la facultad frente al lugar donde estuvo instalado (De la Parra: de palabras, (dé) libros, 2005). 
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escritura de obras de teatro y cuentos (Urgelles, 1974)46 y que, posiblemente, fuera una 

figura referente para De la Parra. Aquellas obras las dirigía César Ojeda Figueroa–que 

acabaría siendo también psiquiatra y que además era compositor– en el teatro del Instituto 

de Extensión Musical de la Universidad de Chile (De la Parra, 1988b, p. 10). Allí 

comenzó a fraguar el que podría haber sido su primer texto teatral. Se hubiera titulado La 

desfloración de Santa Margarita. Inició su participación en aquel montaje junto a 

Mauricio de la Parra Vial –su primo e hijo de su tío Edmundo, quien lo iniciara en el 

gusto por el teatro47–, pero no se consiguió estrenar a pesar de algunos ensayos, por lo 

que quedó inconcluso y extraviado. Estas actividades no le quitaban tiempo para mantener 

muy buenas calificaciones en sus estudios de Medicina, aunque –según iban pasando los 

cursos– se iba definiendo cada vez más su gran deseo de hacer teatro y de escribir. 

1971 

En 1971, cursando el tercer año de sus estudios de Medicina, creó, editó y publicó 

junto a un grupo de compañeros de la facultad la revista de literatura Philodendro. 

 

Había partido en un ambiente revolucionario. Aunque yo tuve unas 

posiciones políticas bastante raras, era medio anarco. Mientras todo el 

mundo estaba dividido en dos bandos, nosotros éramos un grupo aparte. 

Creamos la revista Filodendro [sic], con gente cercana al PC [Partido 

Comunista], hippies, totalmente marihuaneados, y yo, el director, andaba de 

corbata. Estábamos en contra de todo, sentíamos que todo el juego político 

nos llevaba a la muerte, cosa que lamentablemente fue así. Al final, 

terminamos trabajando en agencias de publicidad, viviendo los sucesivos 

 
46 El título de una de las obras encontradas fue Molto Vivace. Otra, Instrucciones para armar un 
rompecabezas, llegaría a estrenarse en noviembre de 1975 en la sala Antonio Varas, con la dirección de 
Eugenio Guzmán (Mendoza, 1975) y la colaboración, de nuevo, de César Ojeda (Guerrero, 1975). En 1991 
publicó la novela El porvenir ya no es lo que era (Varas Morel, 1991). En la actualidad, Óscar González 
ejerce como ginecólogo y es profesor titular del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la 
Universidad de Chile (Óscar César González Campos: portafolio académico, 2021). 
47 Su madre era Violeta Vial y los padres de Marco Antonio sus padrinos. Creó Los Temporales Teatrales 
de Puerto Montt, un festival que lo convirtió un referente del teatro chileno. Dirigió varias puestas de textos 
de Marco Antonio. Falleció el 11 de agosto de 2011 sin poder finalizar una obra que proyectaron juntos, 
Amelia, sobre su abuela paterna, Amelia Enríquez, pariente del político Marco Enríquez-Ominami 
«Conversador e imaginador infatigable, el proyecto se postergaba entre sus viajes, sus puestas en escena, 
sus festivales. Tengo notas exiguas y una memoria frágil para todo lo que boceteamos de esa historia de la 
clase media chilena que nos obsesionaba» (2010h). 



 97 

boom y caída de los experimentos del neoliberalismo en Chile, y siendo 

incapaces de sostener todo (Lavín, 2012, p. 105). 

 

El único ejemplar de esta revista al que se ha tenido acceso pertenece a De la Parra 

y se podría describir como un fanzine. Su contenido literario tiene la autoría de la mayoría 

de los mismos creadores de la revista. Él firmaba sus escritos y otros trabajos que enviaba 

con el seudónimo “Delapé” –seudónimo que ha utilizado en otros momentos, como en la 

presentación de textos a premios literarios– y hacía ilustraciones, otra de sus aficiones ya 

expuestas. Aquellas se trataban de una impresión a una tinta de personajes, imaginarios 

en algunos casos, humanos animalizados en otros, en un estilo influido por el pintor 

alemán George Grosz. Tras el entusiasmo de haber conseguido publicar el primer número, 

a varios componentes «les llamaron la atención sus respectivos partidos políticos: cómo 

podían adherir a ese revisionismo burgués, cómo se les ocurría mezclarse con gente de 

sospechosa melena» (1988b, pp. 12-13). 

El segundo no se pudo llevar a imprenta por la difícil situación económica chilena 

del momento: «Cada vez que logramos conseguir el dinero, el presupuesto se ha 

duplicado. En 1973 superaríamos el 800 por ciento de inflación» (1997b, p. 97). Fue el 

año en que Raúl Ruiz estrenó su película Nadie dijo nada, que trata sobre un recorrido 

por la vida bohemia de escritores, músicos, poetas e intelectuales en la noche de un 

Santiago de Chile marginal. Esta película –basada en la novela Enoch Soames (1916), del 

londinense Max Beerbohm– le produjo un fuerte impacto, por su estructura, la forma de 

narración y el juego cinematográfico propio de Ruiz, lo que le influirá en su obra, 

particularmente en su novela La secreta guerra santa de Santiago de Chile (1989b). 

 

Decir que esa película me quedó grabada en la retina es poco. La 

proyección fue pésima y apenas se escuchaba lo que decían Nelson Villagra 

o Luis Alarcón. Era la historia de un Diablo que hablaba como argentino 

pero que era de Antofagasta y que trataba de sacarle el alma a unos poetas 

borrachos. El filme me dejó marcado, la estética, ese mundo, los mitos de la 

clase media. Todo lo que he hecho está ligado a Ruiz. Con él me di cuenta 

que no sólo compartía su mundo sino aprendí que se puede contar una 
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historia absolutamente lineal de una forma muy distinta: espiral, por 

ejemplo» (Fuguet, 1989). 

 

En diciembre de 1971 ocurrió un hecho fundamental, ya que le dio a conocer 

públicamente. En la segunda oportunidad en la que participaba en el concurso nacional 

de cuentos de la revista Paula, le otorgaron el Primer Premio del con su relato Los autos, 

los semáforos, los avisos luminosos. Este premio –que ha dejado de convocarse hace unos 

años– gozaba de un gran prestigio y difusión, al tratarse de una publicación de sociedad, 

lo que le convirtió en un joven autor promesa. El resultado se publicó en el número 103 

de diciembre, y en el número posterior, en enero de 1972, se encuentra una larga 

entrevista a De la Parra –aún con 19 años en ese momento– y la publicación del texto. En 

ella, se leía una descripción del galardonado que firma la periodista Amanda Puz, de 

enorme interés para percibir su personalidad: 

 

es un estudiante de 19 años, del tercer año de medicina, terriblemente 

urbano (“en una época más salvaje habría muerto aplastado entre las patas 

de un mamut”); que ama las iglesias vacías y oscuras, que no cree en un 

Dios institucionalizado pero sí en ocultismo, que piensa que los científicos 

tienen que estar con los ojos muy abiertos a todo lo sobrenatural que suceda; 

que cree también en el poder de los miedos, las angustias y la imaginación; 

que gusta del jazz, el teatro y el cine, que mira a la medicina con un poco de 

reticencia y temor, y que escribe magistrales historias de ruciecitas48 que se 

sientan a su lado en la liebre49, señoritas comunes y corrientes pero capaces 

de enardecerlo de amor, de angustia, de ira, de dolor. 

Marco de la Parra tiene mucho que decir, pero lo dice tan 

rápidamente –pareciera que sus ideas van más rápido que las palabras– que 

hay que conformarse con captarle por lo menos algunas ideas (Puz, 1972, p. 

30).  

 
48 “Rucia” o “rucio” es un término muy utilizado en Chile para llamar a las mujeres rubias, generalmente 
de pelo teñido. No lo recoge con ese significado actualmente el Diccionario de la RAE, aunque sí el uso 
para llamar a una persona: entrecana o también a un color que pueda tener parecido al oro. 
49 Autobuses de pequeño tamaño que permitían una mayor velocidad, de ahí su denominación como el 
animal, aunque es un término en desuso. Comúnmente es más utilizado micro, en femenino. 
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Su interés por la literatura y el teatro fue creciendo. Se inscribió en unos talleres 

de actuación junto a sus compañeros del grupo de teatro universitario, entre los que se 

encontraba su primo Guillermo de la Parra, que ofrecía la Universidad Católica en su 

Escuela de Artes de la Comunicación. «En esos años hicimos carros alegóricos, 

trabajamos en grandes carnavales, disfraces, argumentos para multitudes» (De la Parra, 

1988b, p. 13). También lo hizo en otros cursos de escritura, que para él reportaron la 

posibilidad de entablar amistad con otros médicos, «Lo cual no era fácil porque soy 

díscolo, me costaba respetar la jerarquía y el orden en las clases. Así no era extraño que 

durante una operación cesárea, por ejemplo, discutiéramos sobre el escritor H. P. 

Lovecraft» (Campos G., 1995). 

1972 

En principio la especialidad que más le interesaba era la Medicina Interna, porque 

le permitía, a través del diagnóstico «resolver problemas. Me identificaba con el Dr. 

Watson, el ayudante de Sherlock Holmes, la actividad clínica me apasionaba como lo 

policial, descubrir tres signos y adivinar el problema. Y comencé a leer a Freud como una 

lectura policial» (Campos G., 1995). 

En la facultad se hicieron famosas sus anamnesis, porque recogía los datos de sus 

pacientes como pesquisas que hubiera podido redactar un detective. Esto le llevó a que 

entre sus compañeros le reconocieran por ello, debido a que le «salían historias clínicas 

eternas» (Campos G., 1995). Esa unión de la medicina con la palabra la descubrió con 

fascinación que se daba en la psiquiatría cuando accedió con ella en su cuarto curso. Pudo, 

gracias a ello, identificar lo que llamó su propio «dolor psíquico» (De la Parra, 1997b, p. 

96): comenzó a comprender los síntomas de afección mental que le afligirían con una 

cierta constancia a lo largo de su vida. Intentó buscar sus raíces en tres planos: el amoroso, 

el social y el vital. Los tres se comprobará que son las raíces de los temas de su obra. 

En aquel año escribió considerablemente, «otra pasión» con la que intentaba 

extirpar la angustia interior que le venía atenazando desde lejos. Apenas quedan recogidos 

documentos de esta etapa. Sí el título de una novela inconclusa «que tuvo distintos 

nombres, y que finalmente quise titular Piedra rodante, con mucha influencia de todo el 

boom» (comunicación personal, 29 de agosto de 2005). 

Ya el año anterior declaró –en la mencionada entrevista de la revista Paula con 

motivo del premio– que, aparte de asistir a las clases de la Escuela de Medicina, de 
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participar en talleres de teatro y literarios, de dirigir el grupo de teatro, ocuparse de la 

revista Philodendro, también escribía sus textos y estudiaba medicina por las noches, por 

lo cual se sentía enormemente agotado. En medio de aquellas circunstancias creativas y 

formativas, habría que añadir que comenzó a mantener una relación sentimental 

complicada emocionalmente con una chica que, según ha contado él, pertenecía a una 

familia de ideología conservadora. 

1973 

Y entonces, llegó 1973, y con él alcanzó la mayoría de edad, no solo la legal50. En 

febrero, al poco de cumplir veintiún años, realizó un viaje a Chiloé en el barco médico-

dental Cirujano Videla, haciendo prácticas durante las vacaciones de verano que 

comenzaron a mediados de enero, como es habitual en las universidades chilenas. A su 

vuelta, a mediados de marzo, se inscribió en dos talleres en horario vespertino que 

significaron un impulso para su carrera teatral y literaria: el Taller Literario de la 

Vicerrectoría de Comunicaciones la Universidad Católica de Chile, de gran prestigio y 

exigencia, participando primero en el curso de Narrativa con el profesor Luis Domínguez 

y posteriormente se agregó al de Crítica de Martín Cerda, y en el Taller de Teatro de la 

Escuela de Artes de la Comunicación, también de la Universidad Católica. 

Pero todo ello se enmarcaba en un convulso contexto histórico-social chileno que 

no ayudaba a la tranquilidad del joven autor. Se mantenía en un conflicto constante, la 

situación política resultaba cada vez más insostenible y el ambiente universitario se tornó 

aún más beligerante, con una huelga indefinida y con las fallidas elecciones para la 

directiva del Centro de Estudiantes. Aquellas votaciones acabaron sin resultado entre 

acusaciones de fraude de los dos bandos enfrentados, reflejo de lo que estaba ocurriendo 

en la política y en la sociedad del país. Este entorno provocó que el grupo de teatro cesara 

su actividad «disuelto por estos mismos debates» (De la Parra, 1988b, p. 14), a pesar de 

que estaban ensayando Pandemónium (De la Parra, 1997b, pp. 96, 173) desde hacía casi 

tres años –transitando por estos ensayos con varios elencos–, la que se podría considerar 

primera pieza de su autoría. 

 
50 Aunque a partir de 1970 –último año de gobierno de Frei Montalva– las personas mayores de 18 años 
tuvieron derecho a voto en Chile gracias a la ley 17284 que reformó el artículo número 7 de la Constitución 
promulgada en 1925, fue en 2009 cuando la Ley 26579 del 2 de diciembre que modificó el Código Civil, 
reduciendo de 21 a 18 años la edad a partir de la que una persona sería considerada adulta. 
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Aunque sus estudios de Medicina se hallaban muy avanzados, comenzó a dudar 

en proseguir con sus estudios o cambiar a la carrera de Cine de la Escuela de Artes de la 

Comunicación de la Universidad Católica de Chile, que contaba con profesores como 

Raúl Ruiz51, entre otros. Su idea iba más allá: viajar a estudiar a Polonia, gracias a los 

intercambios de estudios que se realizaban con este país de la esfera comunista. Un día, 

ante la puerta del aula de Biología, decidió no entrar y marchó al centro de admisiones de 

la Escuela de Artes de la Comunicación para preguntar cómo podía hacer el traspaso entre 

las carreras. 

Pero, tomando las palabras del propio De la Parra, el golpe militar decidió por él. 

La escuela cerro y los profesores –entre ellos Raúl Ruiz– se marcharon (comunicación 

personal, 29 de agosto de 2005). 

Habían sido años de gran agitación social y política, con el presidente Salvador 

Allende al frente del Gobierno de la Unidad Popular. También en su casa, entre los 

miembros de su familia, se hacía presente esa tensión. «Antes del Golpe ya había sufrido 

en casa la polarización del país con un padre cercano al PS, una madre pro DC, un 

hermano Mapu y él, contrario a cualquier vía armada» (Cox F., 2013)52. Como ya se 

indicó al comienzo de este capítulo, su padre, a medio camino entre ser militante y 

simpatizante del Partido Socialista, era médico de muchos de los ministros del Gobierno 

y amigo personal de otros tantos diputados y senadores. Su madre, sin embargo, era 

democristiana. Y, por otra parte, a él las numerosas asambleas que se hacían le aburrían. 

«Nunca he sido un animal político. Detecto lo teatral del hecho y al no ser arte me irrita 

como falsificación» (1997b, p. 87). 

La narración que ha reelaborado en diferentes escritos y entrevistas del episodio 

vivido el 11 de septiembre de 1973 es básica para comprender tanto su obra como su 

personalidad, como se verá más adelante. Aquel día, al pasar por la peluquería del 

Hospital Universitario José Joaquín Aguirre, en la avenida Independencia de Santiago, 

escuchó por la radio que estaba comenzando el levantamiento militar. Desde las ventanas 

vio el bombardeo del Palacio de la Moneda por varios aviones Hawker Hunter, justo 

 
51 O Raoul Ruiz (1941-2011), exiliado en Francia tras el golpe de estado, es considerado uno de los más 
importantes cineastas de Chile, con una filmografía de más de 60 títulos. Marco Antonio de la Parra hizo 
una mención especial a este director en su discurso de agradecimiento al recibir el Premio a la Trayectoria 
“Isidora Aguirre” en 2017. 
52 MAPU son las siglas del Movimiento de Acción Popular Unitaria, legalizado el 1 de marzo de 1972. Era 
una escisión con ideología de izquierdas del Partido Demócrata Cristiano. 
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después de haber escuchado el último discurso del presidente Salvador Allende. Marchó 

en búsqueda de su padre, que se encontraba en el mismo hospital53. Decidieron volver a 

casa, salvando el toque de queda y la dificultad de encontrar medios de transporte. Al 

llegar a su domicilio, su padre quemó todo aquello que pudiera relacionarle con su 

adscripción ideológica (1997a). Mientras escuchaba desde su casa los disparos de las 

metralletas, decidió que escribiría una obra de teatro titulada SAG, siglas de Salvador 

Allende Gossens. 

 

Yo, mirando a través de los visillos, pensé que algún día escribiría 

una obra sobre ese día, sobre Allende, no sabía si para bien o para mal, algo 

que diera cuenta de esa herida. No lo he hecho aún, tal vez ese día no termina 

(1997a, p. 67). 

 

Aunque con ese título no ha publicado ninguna obra, sí que apareció el personaje 

de Salvador Allende en El dolor de Chile, la segunda parte de La historia de Xile contada 

por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos (2011c), y que estrenó el Teatro 

Nacional Chileno el 4 de julio de 2013, cuarenta años después de aquellos sucesos. 

Aquel toque de queda sería el primero de los muchos que vendrían. Les llegó el 

rumor de que un dirigente de la Junta de Vecinos, democristiano, había retirado el nombre 

de su padre, el de su hermano Rodrigo y el suyo de una lista de los implicados en los 

movimientos de izquierda. En una entrevista de 1980, expresó de manera clara lo que 

significó este hecho histórico personal y colectivamente: 

 

a mi generación le fue bastante problemático, porque cumplió 21 

años en 1973. Cumplí los 21 años y me quitaron el permiso para andar en 

bicicleta, me quitaron la llave de la puerta, me empiezan a decir a qué hora 

 
53 A su padre le dedicó los capítulos de dos libros en los que participó donde narraba aquellos 
acontecimientos. El primero fue un relato personal titulado ¿A quién le importamos, papá? (1997a) dentro 
de ¿Qué hacía yo el 11 de septiembre de 1973? –una recopilación de textos de diecisiete autores a quienes 
les pidieron que relataran su experiencia vital en aquella fecha–. El siguiente –que hablaba de la historia 
del Palacio de la Moneda– contuvo su texto El edificio arde y mi padre llora (2012b). En ambos, habla del 
golpe de estado de Pinochet desde una perspectiva familiar. 
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tengo que acostarme, un lote de cosas muy raras. Fue como cumplir la 

mayoría de edad y no ejercerla (S. Miranda, 1980). 

 

Su padre, a pesar de haber sido reconocido como «un dedicado organizador de la 

enseñanza de pregrado», fue exonerado de su cargo de jefe del Servicio de Dermatología 

para el que había sido nombrado en 1972, «por el interventor militar del Hospital Aguirre» 

y lo cambiaron de responsabilidades dentro de la sección de Dermatología. A los días de 

su cese, ocuparía esa responsabilidad Juan Honeyman Mauro de manera interina, «más 

tarde confirmado en estas funciones y nombrado profesor titular en 1975, jerarquía que 

conserva hasta ahora en actividad» (Guarda Tatín, 2007, p. 172). Según su hijo lo 

organizaron de manera «que un esbirro mediocre le “sugiriera jubilarse” antes de tiempo 

en el Hospital José Joaquín Aguirre» (2010g). 

Este primer incidente anunciaba las dificultades personales de los convulsos años 

posteriores. Pequeños gestos cotidianos hacían presente la opresión de la dictadura: debía 

afeitarse la barba diariamente, cortarse el pelo y seguir las indicaciones de presentación 

de las autoridades. En las fotografías de Marco Antonio de la Parra anteriores al golpe de 

estado ya lucía barba, un rasgo distintivo en su aspecto personal del que nunca ha 

prescindido y, en ese momento, se vería obligado a prescindir de ella por momentos. 

Vivían entre toques de queda, y las relaciones personales se volvieron confusas, 

desconfiadas, y al mismo tiempo muy necesarias. 

 

Haber vivido el Golpe Militar y en dictadura son experiencias que te 

obligan a vivir en la sospecha, en la desconfianza, en la metáfora, bajo la 

vigilancia y el miedo. El miedo a la figura de Pinochet, incluso ya instalada 

la democracia. El miedo a ese padre de la Patria tan terrible. Pero, además, 

como siquiatra, atendí durante la dictadura a varias personas de ambos 

bandos –de la ultraderecha y la ultraizquierda– y pude ser un testigo muy 

cercano de cómo en lo síquico ese periodo de la historia de Chile alteró vidas 

y rompió existencias. Esos rincones dolorosos que me mostraron mis 

pacientes también han influido en mi trabajo y eso también explica por qué 

en mis obras no solo aparecen como personajes las víctimas, sino también 

los victimarios. Todo eso no se puede pasar por alto (Cox F., 2013).  
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Unos meses después del golpe militar, volvió a reunirse con un grupo de 

compañeros haciendo teatro y «comenzó a vibrar junto a sus compañeros en obras que 

ellos mismos escribían; (…) obras -menos conocidas- de creación colectiva de esa época 

universitaria» (A. M. Foxley, 1988). Para celebrar las fiestas de Navidad de ese año 

solicitaron al grupo de teatro de la Escuela de Medicina que amenizase la entrega de 

regalos a los niños del Departamento de Fisiología. El grupo estaba conformado en su 

mayoría por hombres, todos aficionados al teatro o que habían hecho algún curso o habían 

participado en algún proyecto anterior, que sabían tocar algún instrumento o habían 

participado en algún grupo musical, y a quienes les entusiasmaba actuar, bailar, cantar y 

tocar. La pieza que representaron, según sus memorias, «en un patio trasero árido, bajo la 

sombra de los muros grises de la Escuela de Medicina» (1997b, p. 109), les impulsó a que 

De la Parra escribiera una pieza teatral que sirviera para recibir a los alumnos de nuevo 

ingreso, llamados “mechones” en Chile. 

 

No sé cuándo me vino la ocurrencia, pero ahora sería histórico 

saberlo. Yo trabajaba en el servicio de urgencia del Hospital Psiquiátrico, 

capeando el odiado calor (…), y ahí, quizá, tuve la idea. Se la debo haber 

contado a mi primo, seguro, y al Negro Vega, un curso más abajo que él y 

también lleno de planes y talento (1988b, p. 14). 

 

Ese recuerdo se completaría con este en otro texto: 

 

Yo había trabajado en algo así años antes, pero era con una cinta 

grabada y sólo hacíamos fonomímica. Yo, que era mucho más arriesgado, 

quería hacer un musical en vivo y sin orquesta. Con, solamente, una guitarra. 

Como éramos muy malos actores pensé en un teatro muy simple, de 

maquetas, casi expresionista. Las caras pintadas como Joel Grey en la 

película Cabaret. Casi puramente canciones. Un par de momentos 

trasvestidos [sic] y el resto voces recias, de vaudeville, de circo, de opereta. 

Escribimos las canciones con Javier García de Cortázar (de quien no he 

sabido más, sé que sigue tocando muy bien la guitarra) y ensayamos creo 

que cinco o seis veces. La última coreografía se decidió una noche antes del 
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estreno. La obra se llamó (apresuradamente) Quiebrespejos. Estábamos 

muy asustados antes de salir a escena. El Casino estaba lleno y sólo teníamos 

cuatro focos de colores (1997b, pp. 109-110). 

 

Rogelio Isla, uno de los miembros de aquella agrupación, coincidía con esta 

versión: «En el otoño de 1974 Quiebrespejos no tenía nombre. Este fue inscrito el mismo 

día de su nacimiento con letras rojas sobre fondo negro en un modesto afiche en la puerta 

del casino de la Laurita», a lo que añadía el contexto en el que se dio aquel acto, fuera y 

dentro del casino. «A prueba de balas y restricciones, este mítico lugar fue la condición 

de posibilidad de esta tragicomedia musical en dos actos, de acuerdo a su formato 

original» (2015, p. 79). Estas declaraciones manifiestan el carácter improvisado y 

contingente del montaje, además de lo insospechado del éxito que, como se verá, 

recogería. 

1974 

Quiebrespejos y otros sueños significó un suceso de gran relevancia en la vida de 

Marco Antonio de la Parra por varias razones: fue el impulso definitivo para tomar la 

decisión de seguir adelante en su creación teatral. «No recuerdo haber sido más feliz en 

un escenario. Eso lo colmaba todo, aliviaba toda herida, hacía estallar de dicha cualquier 

expectativa. Era lo máximo» (1988b, pp. 17-18). Pero a la artística se le sumaría una 

importante circunstancia personal. Cuando se estrenó en abril de 1974 –que parece haber 

quedado incógnito 54–, el Casino de la Laurita en la Escuela de Medicina cambió la 

disposición de sus sillas y mesas. Los asistentes –estudiantes la mayoría de ellos y algún 

docente– descubrieron unas tarimas a modo de escenario. Las habían encontrado por la 

Facultad y, sobre ellas, caía una iluminación con focos que pidieron prestada en la Escuela 

de Artes de la Comunicación. La obra obtuvo tal éxito que se sigue representando hasta 

la fecha de hoy no solo para recibir a los estudiantes de primer año. Todos los estudiantes 

de la Facultad de Medicina la consideran un trabajo colectivo y de tradición oral, por lo 

que continúa sin transcribirse55. 

 
54 Con motivo de la celebración de cuadragésimo aniversario de este montaje se mencionó en una reseña de 
la página web de la Universidad de Chile que fue el día 18 de abril (Ramírez, 2014). Sin embargo, no se ha 
localizado ningún otro documento de la época con el que se pueda aseverar. 
55 «No la he vuelto a ver. Me dicen que cambia y cambia, que le agregan otros temas, que subrayan otras 
canciones, que cortan y pegan. Queda el título, una vaga atmósfera, son otros montajes» (De la Parra, 
1988b, pp. 15, 18). Volvió a verla en el año 1999, con la actuación de su hijo. Tiempo después participó en 
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Entre el público, De la Parra encontró a una chica con la que había iniciado un 

romance hacía un tiempo: Gracia María García Mayne-Nichols, estudiante de Medicina 

como él y que, posteriormente, se convertiría en su primera esposa, con quien tuvo tres 

hijos56. Incluso con el tiempo vería como, el primero de ellos, Javier –mientras estudiaba 

en la Escuela de Medicina como su madre, su padre y su abuelo–, formaba parte del 

elenco de Quiebrespejos de 2000 a 2003, entre cuarto y séptimo de la carrera. Recordando 

los días posteriores al golpe militar, relató al respecto de aquel encuentro con Gracia 

María: 

 

En esos días agitados hacemos los ramos pequeños llamados 

Especialidades, y conozco a la que será mi esposa. Resulta ser una 

compañera de curso de toda la vida. Me enredo con ella y ella conmigo, con 

la total despreocupación que otorga estar desconcertado. Sólo me daré 

cuenta que hay amor de por medio mucho tiempo más tarde. Ese verano lo 

pasamos en familia, cada uno por su lado. Y a ella la echo mucho de menos: 

escribe cartas como yo no sabía que podía hacerlo una mujer. Lee como una 

ráfaga. Estudia filosofía. Discute conmigo, entiende mucho más que yo 

cómo es la vida (1997b, pp. 108-109). 

 

En medio de tanta actividad, en 1974 se licenció en Medicina tras cursar el sexto 

curso de la carrera, con veintidós años. Ese mismo año su padre era exonerado de su 

trabajo, al ser anticipadamente jubilado. 

Ya en noviembre, tras un intervalo provocado por el golpe militar sin actividades 

culturales y sociales universitarias, se reinició la Semana de la Facultad, en la que se 

organizó el Primer Festival de Teatro. Programaron obras cortas que tenían como tema 

impuesto la carrera de Medicina, además de otras condiciones tácitas que acordaron: no 

avisarían de que se iban a realizar, se montarían sin ninguna ayuda económica, con los 

 
algunos eventos conmemorativos que se hicieron alrededor del montaje, como la aparición del disco 
recopilatorio de canciones (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 2000) o el homenaje a los 25 años 
de la obra (Baytelman, 2003). Asimismo, en la programación del Teatro Finis Terrae se celebró el 
cuadragésimo aniversario de la obra en 2014. 
56 Estudió psiquiatría también y ejerce como psiquiatra infantil (Vidal C., 1998). En una de las entrevistas 
que nos ofreció para esta investigación, relató aquel momento: «La noche del estreno de Quiebrespejos yo 
vi sentada a mi primera esposa allí, en una silla. Nos miramos. Fue una mirada especial, nos reencontramos 
en algo serio» (comunicación personal, 29 de agosto de 2005). 
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únicos recursos con los que contaban, un teatro calificado de “mínimo” que convirtiera 

«sus propios límites en recursos, sus defectos en materia disponible. Valga decir, casi sin 

luz, con frazadas o viejos cubrecamas como cortinas o telón, subrayando el maqueteo en 

la dirección de actores. Semiteatro, como nos pusimos, cuasi vodevil» (De la Parra, 

1988b, pp. 20-21). 

Su grupo presentó la pieza –también de su autoría– Brisca, que resultó ganadora. 

 

Relata el último turno de un grupo de obstetras con máscaras de gas 

al cuello en un mundo donde ya nada está en pie y donde una catástrofe 

climática más que ecológica ha dejado a la vida normal convertida en un tic 

hecho por inercia. Los mismos médicos que luego se descubre que son falsos 

médicos (…) hacen turnos continuamente simulando que son reemplazados, 

enseñándose una y otra vez a jugar brisca sin conseguirlo, haciendo 

recuerdos a su pesar, dolorosamente, de lo sucedido, quebrantando el 

juramento del olvido necesario para poder sobrevivir. Esta obra no la 

escribo. La dimos una sola vez y la recuerdo nítida. La habremos ensayado 

cuatro días. No se borra. (De la Parra, 1997b, pp. 114-115). 

 

Tras Brisca, sigue escribiendo y ensayando compulsivamente con su grupo, lo que 

llamaban “masacre concert” (S. Miranda, 1980). Habían conseguido reunir unos 

pequeños ingresos económicos con las actuaciones gracias a los cuales adquirieron 

material de iluminación y maquillaje. Marco Antonio de la Parra decidió rescatar un 

argumento que ya había comenzado en 1972 y que se convirtió en su siguiente obra, 

Albricio en el país de la mala vida, estrenada a finales de 1974 con demasiada 

precipitación, mucha pretensión y con problemas en el seno del grupo, que comenzó a 

resentirse entre un sector con deseos de comprometerse más políticamente en sus 

montajes y otro por continuar en la línea que llevaban, sin que entrara ningún miembro 

nuevo (De la Parra, 1988b, p. 23). 

1975 

Llegado el curso de 1975, decidió estudiar la Especialidad en Psiquiatría de 

Adultos en la Universidad de Chile hasta 1980, siempre sin abandonar su trabajo creativo. 

En palabras de Marco Antonio de la Parra, «yo llegué a la psiquiatría porque me di cuenta 
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de que no podía dejar de hacer literatura y teatro» (2015f). En lo literario, se dedicaba a 

escribir una novela que nunca publicó, titulada Piedra de toque, que inició en 1973. A 

pesar de solo haber publicado el cuento ganador del concurso de la revista Paula, 

continuaba siendo considerado como una prominente figura en un artículo de la revista 

Ercilla, junto con Darío Oses, Manuel Peña, María Eugenia Meza o Francisco Javier 

Muñoz. «Ninguno de ellos tiene más de 25 años. Poseen intereses, temas… Y una 

frustración parecida. Saben ser violentos y polémicos. Si algún día los libros llegan a 

hablar de ellos como grupo, posiblemente los catalogarán como la antigeneración del 70» 

(L., 1975). Según él, la frustración era el tema que los unía como una pasión común y, 

como se comprobará, algo que le perseguiría en su creación ulterior. En este artículo hizo 

unas declaraciones que ayudan a entender esas expectativas de futuro como escritor: «En 

el fondo uno sueña con crear mercado, a la manera de los surrealistas, que fueron creando 

una mentalidad nueva. Si nosotros infiltráramos una nueva estética, utilizando medios de 

periodismo, dando vuelta la cosa, realmente estaríamos dando una batalla impresionante» 

(L., 1975). 

Con su grupo de la facultad reestrenaron Quiebrespejos y otros sueños y 

estrenaron Sámertaim, texto que evolucionaría a lo que después fue su obra Dostoyevski 

va a la playa (1990). Para De la Parra aquel montaje, «fue lo más irregular e impreciso 

que hicimos. A ratos ingenioso, se iba a pique al minuto siguiente» (1988b, pp. 24-25). 

Mientras tanto, realizaba su Internado de Medicina. Además, en estas fechas 

obtuvo una Mención Honrosa en el Concurso Anual de Teatro de la Facultad de Ciencias 

y Artes Musicales de la Universidad de Chile por su obra Matatangos o disparen al zorzal 

(Lavados Silva, 1978), un texto basado en la vida del cantante de tangos argentino Carlos 

Gardel, del que refería que «estudió todo lo relativo a la vida y obra de Gardel» antes de 

escribirlo («Cuentan vida de Gardel en teatro», 1978)57. 

1976 

Su profesor, el Dr. Armando Roa, le ofreció la posibilidad de trabajar en un nuevo 

Departamento de Psiquiatría en el Área Occidente de la Facultad de Medicina tras obtener 

su título universitario de Médico Cirujano en enero de 1976. Comenzó el 1 de marzo y, 

durante aproximadamente dos semanas, no tuvo ninguna ocupación, manteniéndose a la 

espera de alguna orden. Finalmente le trasladaron a la Clínica Psiquiátrica Universitaria 

 
57 (Véase también De la Parra, 1988a, p. 26). 
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–aledaña al Hospital José Joaquín Aguirre– donde muchos de los médicos renunciaron 

por divergencias con el Dr. Roa. Los pocos doctores que se mantuvieron en sus puestos 

se encargaron de todo: turnos, urgencias, policlínico, ingresos, docencia. La superación 

de su inexperiencia, a base de dosis de una gran cantidad de trabajo, marcó estos años. 

Aun así, tuvo tiempo para participar en un taller literario que dictaba Enrique 

Lafourcade58 en la Biblioteca Nacional. Durante ese año tuvo la oportunidad, además, de 

entrar en contacto con otros escritores59. Uno de ellos, Gonzalo Contreras, declararía en 

1995: 

 

Han pasado ya casi veinte años (¡cómo pasa el tiempo!) de cuando 

Marco Antonio y este redactor, ambos jóvenes aprendices de escritores, 

pasaban largas tardes hablando de autores, de libros, de nuestras propias y 

ambiciosas ideas acerca de qué era la literatura. Ya tenía por entonces esa 

fantasía verbal casi delirante, esa pasión por la paradoja, por unir conceptos 

irreconciliables. Con ese vertiginoso discurrir, siempre al borde de la 

fractura conceptual, como me tocó ver en España, dejó atónito y 

boquiabierto a un público compuesto por intelectuales españoles. Seguro 

que hacía mucho tiempo que no escuchaban un discurso de tal modernidad. 

Algo así es lo que está pasando en Europa con su obra dramática. Pensando 

en los veinte años que han pasado, en el actual éxito internacional que está 

viviendo, no me queda más que decirle a De la Parra… ¡chapeau! (1995). 

 

1977 

Su interés en el teatro continuaba y, en 1977, estrenó con su grupo universitario –

junto a Guillermo de la Parra y Jorge Pardo– la obra Sólo para mayores. El título pretendía 

trasladar la sensación que le producía el final de la carrera de siete años. Ese el tema 

 
58 Nacido en Santiago de Chile en 1927, ha sido autor de cuentos y novelas, de las que se han publicado 
más de cuarenta, entre las que destacan La fiesta del rey Acab (1959) y Palomita Blanca (1971). También 
ha colaborado en diversos medios de comunicación. En algunos estudios está integrado en la que 
denominan generación de 1950. 
59 Nombró a este grupo en La mala memoria. Algunos de ellos, como Carlos Iturra (1956-), Gonzalo 
Contreras (1958-) o Carlos Franz (1959-), junto a Carlos Cerda (1942-2001), Ana María del Río (1948-), 
Darío Oses (1949-) Arturo Fontaine (1952-), o Pablo Azócar (1959-), se han asociado a la llamada nueva 
narrativa chilena de los noventa. Ricardo Wilson (1953-), Bárbara Délano (1961-1996), Armando Rubio 
(1955-1980) o Jorge Luis Ramírez Álvarez, poetas encuadrados en grupos de distintos nombres, como 
generación post golpe, generación NN, generación del ochenta, etc. (Morales, 2010). 
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central de la obra, que trataba sobre el proceso de estudios para convertirse en médico. 

Aunque no se han hallado documentos sobre ella, Marco Antonio de la Parra hablaba de 

que la representaron en varias ocasiones dos años consecutivos. Al igual que los otros 

montajes de su etapa en la Escuela de Medicina, no queda ningún texto ni algún otro 

documento sobre aquella puesta en escena, con la que cerró una etapa creativa y 

significaría su despedida del teatro universitario60. 

1978 

1978 sería un año decisivo para Marco Antonio de la Parra, ya que ocurrieron 

varios hechos que marcarían el devenir no solo de su vida personal sino también de su 

carrera teatral. En primer lugar, porque contrajo matrimonio el 9 de marzo de 1978. Tras 

pasar su luna de miel en Buenos Aires y algunos países de Europa, Gracia María y él se 

trasladaron a vivir a un apartamento alquilado en las Torres de Carlos Antúnez de 

Santiago de Chile, en el barrio de Providencia61. 

Poco tiempo antes, había ocurrido un encuentro inesperado que lo ayudaría a 

introducirse en el círculo profesional del teatro chileno. Ingresaron al poeta Andrés 

Pizarro en la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile que, según el director de 

teatro Gustavo Meza, «contó a Tennyson Ferrada que cuando estuvo internado en el 

Hospital Psiquiátrico lo atendía un psiquiatra que jugaba fútbol con los internos y les leía 

sus obras de teatro» («Gustavo Meza: “Me carga hablar de falta de identidad”», 2002, p. 

37). En términos parecidos se expresaba Meza en otra entrevista, refiriéndose a la 

depresión que sufrió Pizarro y que lo llevó a un intento de suicidio. «No sé por qué, nunca 

le preguntamos tampoco. Pero cuando volvió de su internación nos habló de un siquiatra 

joven que lo trataba, y que era un autor estupendo. Era Marco Antonio de la Parra» 

(Garratt Viñes, 2014). Pizarro y Meza se habían conocido antes de su hospitalización 

debido a que el segundo, como director del grupo Teatro Imagen, había querido realizar 

un nuevo montaje con textos suyos. 

En una conversación durante su ingreso hospitalario, doctor y enfermo hablaron 

sobre teatro y escritura. Al conocer los trabajos previos y las aspiraciones de su entonces 

 
60 Sobre esta etapa y los montajes que se hicieron, se ampliará el estudio en el capítulo siguiente. 
61 De los arquitectos Carlos Barella e Isaac Eskenazi, este edificio ubicado en la Avenida Providencia 1645-
1765 esquina a la Avenida Carlos Antúnez es representativo de la arquitectura de Santiago de Chile del 
siglo XX. Se terminó de construir en 1968, y en la década de los años setenta era una residencia destacada 
de la ciudad. En la actualidad muestra grandes problemas en su estructura y se ha considerado como un 
edificio de población marginal (J. Rojas, 2014). 
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doctor, Pizarro se ofreció a presentarle algunos de los textos de su médico a Meza, que 

describió aquella anécdota en la síntesis de la génesis de la obra en el programa de mano 

de la primera versión de Lo crudo, lo cocido, lo podrido (Meza, 1978). Le prestó su 

mecanoscrito de Matatangos o disparen al zorzal, que en 1975 había obtenido una 

mención honrosa en el concurso de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de la 

Universidad de Chile (Lavados Silva, 1978). A su alta médica, Pizarro se lo entregó al 

director, quien, tras leerlo, tuvo la iniciativa de proponer su participación al Consejo de 

la Escuela de Teatro de la Universidad Católica para un evento que el centro académico 

estaba emprendiendo. Esta institución –que disponía de una sala de teatro propia con una 

programación anual estable– iba a organizar la celebración del 35º aniversario de su 

teatro, que pretendían centrar en los montajes de una selección de textos teatrales de 

dramaturgos chilenos (M. de la L. Hurtado, 1993, p. 23). En la argumentación sobre el 

proyecto se anticipaba que las obras que se estrenarían serían Espejismos de Egon Wolff, 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido, y un tercer texto chileno que hubiera escrito David 

Benavente. Además, se montaría El misántropo de Molière, para continuar con el ciclo 

de obras clásicas que venían programando desde hacía cinco años. 

La Escuela de Teatro confió en la propuesta de Meza –que ya había trabajado 

como profesor y en dirección de algunos de los montajes de sus temporadas– para hacer 

«un trabajo activo y conjunto entre director y dramaturgo». El teatro de esta Universidad 

–de bases católicas y una línea conservadora en sus propuestas escénicas– se abría así a 

un planteamiento novedoso: «Decidimos que no podíamos estar esperando a que los 

autores terminaran de escribir sus obras y las trajeran luego acá, sino que teníamos que 

salir al encuentro de la gente que quería escribir teatro, ya ni siquiera autores probados». 

Por tal motivo, solicitaron a escritores que les presentaran «lo que nosotros llamamos 

ideas dramáticas o proposiciones dramáticas, acompañadas de cuatro o cinco páginas de 

diálogo» (citado en M. de la L. Hurtado, 1993, p. 23). 

Además de Matatangos o disparen al zorzal –texto que todavía continuaba sin 

llevarse a escena–, Marco Antonio de la Parra ofreció un primer boceto de Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido, «pensado para la Escuela de Medicina, para estrenarse en pleno 

Casino, sin tener que mover las mesas ni las sillas» (1997b, p. 129). Este último resultó 

finalmente el texto aprobado por el Consejo de la Escuela. 

Después de haber escrito un borrador completo, el trabajo consistió en 

transformarlo en «una obra hecha y derecha» uniendo el trabajo del autor, el director y 
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los actores, según escribió en un texto sobre el proyecto del Teatro de la Universidad 

Católica el director de la Escuela de las Artes y Comunicaciones, Eugenio Dittborn62. 

Querían alejarse del concepto creación colectiva –fórmula de trabajo de amplia difusión 

entre algunas agrupaciones teatrales en Chile durante un tiempo, como el colectivo Ictus, 

sino «siendo corregida a medida que se llevan a cabo los ensayos, bajo la visión y la 

participación casi autoral también del director» (citado en M. de la L. Hurtado, 1993, p. 

23). 

Aquella conclusión de la escritura implicó una tarea realmente complicada para 

su autor, según recordaría diez años después en el prefacio de la segunda de las 

publicaciones de sus obras. 

 

Yo no sabía escribir teatro. No tenía la menor idea. Sólo la paciencia 

de Gustavo Meza, asesorado por su encantadora mujer Yael Unger, toleró 

mis muchos cambios de planes, ideas, desniveles y errores de construcción. 

Hice una y otra versión hasta lograr lo que Gustavo consideró un material 

de trabajo. Duraría, si se estrenase tal cual, alrededor de cuatro horas, pero 

la bendita tijera del director-maestro la redujo a una pieza de un acto, 

redonda y enigmática, que hasta me sorprende (1988b, p. 30). 

 

Por ese apoyo y esa enseñanza, ha reconocido a Gustavo Meza, de forma 

destacada, como uno de sus maestros teatrales, gracias al aprendizaje adquirido en el 

proceso de ensayos de esta obra, además de que le ofreciera la oportunidad de entrar en 

el teatro profesional. 

La Escuela estaba al corriente de aquel proceso de trabajo e incluso de su estilo y 

su idea de fondo: «Lo crudo, lo cocido, lo podrido no es una obra realista como 

Espejismos, sino es más bien de tipo surrealista, principalmente en su tratamiento de la 

realidad chilena» (M. de la L. Hurtado, 1993, p. 23). Su estreno estaba previsto para el 30 

de junio de 1978, pero no se permitió («Marco Antonio de la Parra: joven dramaturgo 

debuta con dos estrenos simultáneos», 1978). Hubo un primer ensayo general el lunes 26, 

 
62 Aquel texto acompañaba al estudio preliminar de la edición de Espejismos, de Egon Wolff y lo volvió a 
publicar la teórica teatral María de la Luz Hurtado en una publicación sobre los 50 años del mismo teatro 
universitario. 
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con el que el dramaturgo reveló que había quedado conmovido. Años después, en el 

prefacio de una edición posterior de sus obras, describió aquella propuesta escénica, 

declaración que será de relevancia debido a los hechos acaecidos días después. 

 

Era un escenario a todo lujo, sin escatimar gastos, con una puesta en 

escena prolija y precisa. Calculo que habría unas cuarenta personas en la 

sala: fueron todas las que pudieron ver esa espléndida presentación. Lo 

crudo… nunca más ha sido igual. Sé que la distancia y la frustración 

idealizan cualquier cosa y, probablemente, mucho de eso hay en el recuerdo 

que tienen de Lo crudo… esos cuarenta afortunados. Todos concuerdan en 

que era algo inusual en el teatro chileno: la riqueza de la puesta, el juego de 

los actores, el trabajo de Gustavo llevado a su plenitud. Pero no sabíamos lo 

que venía» (1988b, pp. 30-31). 

 

El vicerrector de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, Hernán 

Larraín63, al frente de las autoridades de la Universidad, decidió asistir también a aquel 

ensayo tras haber leído el libreto, que había recibido cuatro días antes. Una vez visto, 

dispuso censurar la obra a solo tres días de su presentación por «inconveniente para una 

Casa de Estudios Superiores y por encontrar que su lenguaje estaba plasmado de groserías 

y ataques hacia una clase social chilena» («Obra rechazada por la UC pretende llegar al 

escenario», 1978). Marco Antonio de la Parra, no falto de humor, escribió que recibió la 

noticia al día siguiente del ensayo general, cuando estaba impartiendo una clase sobre 

paranoias en la Escuela de Medicina de la misma Universidad Católica, coincidencia que 

irónicamente hubiera sido reveladora para C. G. Jung. Aquella decisión, que no se había 

tomado nunca en los treinta y siete años de la creación del teatro universitario en Chile, 

se la transmitió Eugenio Dittborn en «un angustiado llamado» (De la Parra, 1988b, p. 30). 

 
63 Hernán Larraín Fernández es un abogado de fuertes influencias del sector llamado movimiento gremial 
o gremialismo, bajo la inspiración del político conservador Jaime Guzmán Errázuriz, también profesor de 
la Universidad Católica, asesor de Augusto Pinochet y redactor de la Constitución que se aprobaría en 1980. 
Ha sido miembro del senado desde 1994, del que fuera presidente durante un año, y presidente de su partido, 
la Unión Demócrata Independiente, el partido creador en 1983 por el mismo Guzmán Errázuriz, para 
representar las ideologías conservadoras del Régimen Militar como movimiento político. En el último 
gobierno de Sebastián Piñera, ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos. Por su parte, el prorrector 
Jaime del Valle Alliende, fallecido en agosto de 2016, ocupó también diversos cargos en el gobierno de la 
Junta Militar. Fue director de Televisión Nacional, ministro de Justicia y ministro de Relaciones Exteriores. 
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El relato del vicerrector para una revista, que recogió la crónica de esta primera 

suspensión, fue: 

 

Entonces, muy inquieto, asistí al ensayo general. Me desconcertó 

aún más el nivel de la obra, particularmente sus irreverencias y lenguaje, y 

sobre todo como producto de nuestro teatro y nuestra universidad. Hablé 

con Dittborn para expresarle mis reservas, y luego conversé con el 

prorrector Jaime del Valle para exponerle mis dudas sobre la obra y que ésta 

ofrecía dificultades que parecían insalvables. Él también la leyó y 

consultamos una tercera opinión, la de Francisco Bulnes, secretario general 

de la Universidad (no leyó el texto). Vimos que había dos alternativas: la 

modificación drástica del libreto o la suspensión. Descartamos la primera, 

porque significaría coartar la creación. Nuestra objeción a la obra era como 

producto de la universidad, no –que quede en claro– como algo que no 

pudiera o debiera presentarse en nuestro medio por una compañía privada 

(Ehrmann, 1978a). 

 

Al contrario de lo que podría pensarse, declaró que no discutía la calidad de la 

obra, e incluso la elogiaba. «Me gustó. Aunque a ratos me pareció un poco obvia y lenta, 

me entretuvo. Me parece teatralmente interesante, tal vez importante como teatro 

experimental, pero inadecuada para la Universidad Católica» (Ehrmann, 1978a). Sin 

embargo, y a pesar de ello, la Universidad Católica emitió un comunicado al día siguiente 

en el que informaba de que el estreno se suspendía. El texto del comunicado remitido a 

la prensa exponía el acuerdo tomado por las autoridades de la Universidad de suspender 

el estreno, que adoptaba bajo la opinión de que «el resultado de este trabajo experimental 

no se compadece con lo que el teatro de una Universidad Católica debe realizar en aras 

del desarrollo cultural del país, tanto por su lenguaje como por la irrespetuosidad de su 

contenido» («Por “grosera y vulgar” suspenden pieza teatral», 1978). 

En cualquier caso, esa medida quedó entonces a la espera de que el rector, Jorge 

Swett –quien debía tomar la decisión en última instancia–, volviera de viaje. El vicerrector 

Larraín, ante la controversia y las protestas que levantó su decisión, elevó el tono en sus 

declaraciones, amparando su postura desde la ideología de la institución que representaba.  
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El público del Teatro de la UC está formado con un setenta por ciento 

por estudiantes de enseñanza media y universitaria y nuestra misión es 

despertar en ellos una inquietud artística que complemente su formación 

intelectual. No podemos ofrecerles a estos jóvenes obras con un lenguaje 

grosero y contenido irreverente. Por eso suspendimos la obra. (…) La 

libertad no debe confundirse con libertinaje, no consiste en el derecho a 

hacer o decir cualquier cosa, sobre todo tratándose de una universidad y más 

aún una Universidad Católica («Suspensión de obra teatral provoca 

polémica en la UC», 1978). 

 

La serie documental sobre teatro Mierda, mierda de Daniel Uribe (2020) que 

trataba sobre la historia del teatro chileno –además de contar con las declaraciones de 

Meza y De la Parra–, recogía una entrevista para la televisión que pertenece a la 

Universidad Católica, el Canal 13, en la que repetía unas afirmaciones en el mismo tono 

que las anteriores. A lo que añadiría el prorrector Del Valle, respaldando a Larraín, que 

las razones para suspender la obra no habían sido motivadas por las alusiones políticas, 

ya que estas no componían «lo fundamental de ella; mal podría haber sido ese el motivo. 

Aunque de hecho hace una descripción que no corresponde seriamente al problema que 

(por lo demás está ya afortunadamente superado» («Suspensión de obra teatral provoca 

polémica en la UC», 1978). 

Casualmente, el mismo día de junio que se había anunciado el estreno de la obra 

censurada, se estrenaba también su otra obra mencionada Matatangos o disparen sobre 

el zorzal. Fue un proyecto que dirigió Oscar Stuardo64, en el Instituto Goethe de Santiago 

de Chile, con la actuación del también psiquiatra León Cohen –compañero del grupo 

universitario que, a la postre, tendría una vinculación destacada en La secreta obscenidad 

de cada día–. La censura del otro montaje y la polémica suscitada atrajeron toda la 

expectación hacia aquel evento. «Mis nervios llegaron al límite. Me puse a mejorar lo que 

creía imperfecto en la puesta de Óscar Stuardo. Le hice unos pocos cortes a la usanza del 

 
64 «Oscar Stuardo fue durante muchos años profesor en las tres universidades porteñas y fundador del grupo 
teatro ATEVA, en la década del 50, en Valparaíso. En esa localidad ha dirigido aproximadamente veinte 
piezas, antes de partir a la Universidad Austral, en 1976, a la Facultad de Bellas Artes. Desde el año pasado 
es profesor del Departamento de Artes de la Representación, donde dirigió Antígona, de Sófocles, para la 
cuarta temporada de extensión del DAR. “Solo he dirigido a grupos universitarios y semiprofesionales”, 
dice el director, “aparte de realizar algunos programas de teleteatro y música para Canal 4 de Valparaíso”» 
(Di Doménico, 1978). 
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maestro Meza y, con el trabajo notable del elenco del Goethe, la obra se estrenó a teatro 

lleno» (De la Parra, 1988b, p. 31). Matatangos o disparen al zorzal , calificada como 

«una fantasía sobre la vida de Carlos Gardel», no era para su director, «una cronología de 

su vida, sino que lo desmitifica, sacando a flote lo bueno que tenía el cantante, y también 

lo malo» (Di Doménico, 1978). Con ella, según las palabras de Marco Antonio de la 

Parra, buscaba desmitificar mitos fabricados. Lo hacía a través de tres supuestos 

guitarristas de Gardel que juegan a reconstruir la muerte del cantante a partir de su vida, 

llena de incógnitas «Es como si hubiera escogido para morir la forma y el instante 

perfectos para ser eternamente recordado» («Cuentan vida de Gardel en teatro», 1978). 

Se puede vislumbrar cómo era el montaje a través de la siguiente crítica: 

 

La obra está basada en la vida del artista argentino, pero no en orden 

cronológico, introduciéndose en ella muchos elementos de fantasía. Su 

formato es moderno Todo se desarrolla en una larga secuencia de 1 hora 50 

minutos, ambientada en una especie de sótano con las tuberías de una 

salamandra y elementos en desuso: no se sabe en qué época, pero hace 

algunas alusiones a la década del 30. Tampoco se ha pretendido ir a la 

caracterización del lenguaje argentino («Disparen a matar sobre Carlos 

Gardel», 1978). 

 

Matatangos o disparen al zorzal recibió una buena acogida de la crítica y el 

público, por lo que la expectación ante el trabajo dio paso a un reconocimiento al 

dramaturgo novel «bastante original: censurado antes de ser estrenado (…), había 

despertado interés entre el público, interés que a la larga se volcó sobre el contenido 

mismo de la nueva pieza, que alcanzó a llegar al escenario» (Piña, 1978). Aunque ese 

éxito no correspondió con la reacción de algunos seguidores del cantante argentino: 

«Contó con el visto bueno para ser puesta en escena pese a la furia de los 

“gardelómanos”» (Jouffé, 1978). 

Esa referencia a la censura de Lo crudo, lo cocido, lo podrido se ha encontrado en 

todas las reseñas previas y críticas de aquellos días recogidas sobre Matatangos o 

disparen al zorzal. Es decir, aquella segunda obra –que quizá hubiera tenido una 

repercusión en la prensa dentro de lo habitual para un espectáculo de pequeño formato– 
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se convirtió en el centro de la atención mediática por unos días, como se observa en las 

apariciones de los diarios a las que se ha accedido65. 

La decisión de cancelar el estreno de Lo crudo, lo cocido, lo podrido puso en una 

difícil posición a Eugenio Dittborn, de quien era la responsabilidad última sobre la 

decisión de programar esta obra. Ante la medida que se había adoptado, se veía 

desautorizado por sus superiores. Dittborn, muy molesto, calificó esta medida, en nombre 

de toda la Escuela de Teatro de la Universidad Complutense, como «un atentado contra 

la libertad académica» que estaba sustrayendo la opinión de «un grupo de académicos, 

actores, estudiantes. Porque el montar una obra forma parte de un programa elaborado de 

antemano y estudiado». A ello añadió la estupefacción de la comunidad universitaria ante 

el primer acto de censura que se acometía por «primera vez en la historia del teatro chileno 

en general, no sólo universitario». Por último, apelaba al rector, Jorge Swett, para que 

rectificara aquella decisión («Suspensión de obra teatral provoca polémica en la UC», 

1978). Posteriormente se ofrecieron dos comunicados oficiales que se expresaba la 

oposición frontal a la decisión adoptada. El primero de ellos lo redactó el director de la 

Escuela de Teatro, mientras que el segundo fue firmado por todos los miembros de dicha 

escuela, incluyendo también al mismo director. Días después del suceso, a pesar de la 

tensión en el seno de las autoridades académicas, de las protestas por parte del director 

de la Escuela Eugenio Dittborn, del Departamento de Teatro, de los estudiantes de la 

Escuela de Teatro de la Universidad Católica66 o del Sindicato Profesional de Actores de 

Radio, Televisión, Teatro y Cine (Sidarte)67, tanto el director del montaje como el 

dramaturgo confirmaron en una rueda de prensa que la obra era censurada 

definitivamente: 

 

 
65 (Véanse «Un matatangos en el Goethe», 1978; Ehrmann, 1978b; Piña, 1978; Díez, 1978; Martínez 
Hermoso, 1978; «Matatangos», 1978). 
66 «Asimismo en términos similares los alumnos de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica enviaron 
otra carta a las autoridades de la UC y a la opinión pública en la que expresan su “sorpresa, desconcierto” 
por esta suspensión y la califican de “medida unilateral y arbitraria”» («Desde todos los ángulos protestan 
por suspensión de la obra teatral», 1978). 
67 Luis Alarcón y Víctor Sepúlveda, presidente y tesorero de Sidarte respectivamente, firmaron una carta 
en la que mostraban su “sorpresa e inquietud”. «Sabemos que esta obra se ensayó durante un período de 
tres meses aproximadamente y que contó con la debida autorización y supervisión de las autoridades 
artísticas correspondientes de esa casa de estudio, lo cual significa para nosotros que su calidad estaba 
debidamente garantizada y que no existía ningún obstáculo para su representación. (…) Confiamos que esta 
medida desusada en el medio artístico chileno será reconsiderada en aras de la libertad de expresión artística 
que ha honrado siempre a esa Universidad» («Desde todos los ángulos protestan por suspensión de la obra 
teatral», 1978). 
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Nunca se nos dio una razón concreta. El Rector Swett jamás nos 

recibió y el viernes pasado, a través de Eugenio Dittborn, nos comunicó que 

había ratificado lo obrado por Hernán Larraín, vicerrector de 

Comunicaciones de la UC, en lo relacionado a prohibir el estreno de la obra 

porque la situación era grave, ya que estaba tomada una decisión y él (Swett) 

no podía echar pie atrás. (…) Lo que pasa es que en Lo crudo, lo cocido y 

lo podrido [sic] hay un test sicológico inserto, el cual hace que en algún 

momento de la representación el espectador se sienta tocado y vea fantasmas 

de su propia realidad. Así los fantasmas que le aparecieron a Hernán Larraín 

pueden haber sido de tal fuerza que él pensara que eran ataques a alguien 

determinado («Obra rechazada por la UC pretende llegar al escenario», 

1978). 

 

La polémica continuó en el seno del Consejo Consultivo de la Universidad 

Católica, por la fuerte contestación interna que tuvo. Una nota de la revista Hoy recoge 

parte del intenso debate que se produjo en la reunión de los responsables académicos. Al 

parecer, el rector justificó aquella decisión debido a que en la obra aparecía una prostituta, 

algo que no consideraba propio para la universidad que regentaba. Sin embargo, otro de 

los miembros del Consejo respondió irónicamente sobre la discriminación que se estaba 

haciendo «“entre las prostitutas habladas y cantadas. Porque en el Municipal cantan 

Traviata y no pasa nada.” Posteriormente reparó que también el Canal 13, de la misma 

Universidad, transmite los domingos Avenida del Parque,79, cuya protagonista ejerce el 

mismo oficio» («Discriminación», 1978)68. 

En cuanto al lenguaje grosero, resultaba muy clarificadora la descripción que 

hacía del mismo el periodista Hans Ehrmann: 

 

En este texto, de 65 páginas oficio a doble espacio, hay 45 palabras 

o expresiones que podían ser estimadas groseras o vulgares por las 

autoridades universitarias. De éstas, 15 corresponden a chilenismos surtidos 

que derivan del producto de la gallina; y cuatro al vocablo que a veces se 

 
68 Un apunte que hay que hacer necesariamente al respecto es que en ningún momento de la obra aparece 
una prostituta. 
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describe como el apellido de Chile. Un total de 33 de las 45 palabras o 

expresiones surgen de un Ossa Moya en estado algo etílico, en nueve 

páginas del texto. Puede deducirse entonces que, al margen del vocabulario 

propiamente tal, pudo influir quien las emitiera (Ehrmann, 1978a). 

 

Esta situación tan polémica y controvertida, que ocupó muchas noticias en los 

medios de comunicación, provocó que el dramaturgo entrara en el teatro profesional de 

una manera un tanto abrupta, al tiempo que le ofreció una difusión inesperada de su 

trabajo inicial, un suceso que marcaría los siguientes estrenos, especialmente el de La 

secreta obscenidad de cada día, seis años después. 

Por otra parte –tal como se está comprobando–, trabajaba simultáneamente en 

distintos proyectos de su escritura ya desde sus inicios. Promovía varios montajes como 

miembro del grupo de teatro universitario y también presentó dos montajes al mismo 

tiempo en el inicio de su carrera profesional. Esta será una constante en su método, lo que 

indicaría también un rasgo de su carácter creativo: polifacético y capaz de conjugar varias 

aspiraciones y objetivos simultáneamente. 

A pesar de todo lo acontecido, no cejaron en el empeño. El fuerte respaldo político 

recibido y la perseverancia del director Gustavo Meza ayudaron a que se estrenará la 

segunda versión de Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Tras la polémica, el grupo Teatro 

Imagen asumió la producción y, para poder afrontar los gastos, recibieron fondos de 

organismos extranjeros y otros cercanos al Partido Socialista69. 

 

Trabajamos durante seis meses en este montaje, que le significó a la 

UC un desembolso de 600 mil pesos, y pensamos que no es posible que todo 

esto se pierda. Además, pensamos que Teatro Imagen tiene la obligación 

moral de dar una obra que creemos positiva, de buena calidad teatral y en la 

 
69 «Enfrentando a situação os integrantes da CTI decidem juntar dinheiro e comprar uma passagem para a 
Europa. O objetivo era que um de seus integrantes viajasse para arrecadar fundos. O representante escolhido 
foi Gustavo Meza que viajou com o apoio do grupo e, principalmente, dos exilados socialistas de várias 
correntes políticas. Eles conheciam o trabalho de Meza da época do “teatro na rua” e das brigadas de arte 
e, assim, conseguem o dinheiro. Logo após seu retorno da Europa, a produção da CTI compra o teatro da 
Universidade Católica a cenografia da montagem original, com um custo baixíssimo, pois, como lembra 
Meza, “Eso no le servía a nadie”, usando o dinheiro restante para o pago do desenhista e do cenógrafo. É 
com essa “custosíssima e extraordinária cenografia” que a CTI estreia a peça com grande sucesso, tanto no 
Chile quanto no estrangeiro» (González Rodríguez, 2015, p. 205). 
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cual no existen alusiones directas en contra de nadie, ni hay groserías, como 

se ha informado profusamente. La pieza tiene elementos que la hacen parte 

del desarrollo cultural y su argumento contiene un diagnóstico de una 

sociedad que está enferma por la falta de comunicación («Obra rechazada 

por la UC pretende llegar al escenario», 1978). 

 

Gustavo Meza viajó a México y a España para recaudar aquel dinero. En Chile, la 

compañía justificó ante la prensa y las autoridades que habían conseguido el dinero 

gracias a la venta anticipada de los derechos de autor de la obra que se representaría por 

otra compañía «en España y Francia. En París se estrenará junto con nosotros –informó 

Jael Unger–, pero no recuerdo el nombre de la compañía ni tampoco sé el enfoque que se 

le va a dar a la pieza”» («En París y Santiago se estrena “Lo Crudo”», 1978). Sin embargo, 

la realidad había sido otra muy diferente. Según respondió el director en una entrevista 

personal a González Rodríguez en 2008, el poco dinero que tenían lo gastaron en los 

billetes de viaje para recaudar los fondos. Para ello, se vio obligado a firmar un contrato 

falso en España a través del cual cedía los derechos de las representaciones. Así podría 

justificar los dólares que llevaba en el viaje ante cualquier detención (González 

Rodríguez, 2015, p. 50). 

Con esos aportes, lograron comprar parte de la escenografía del montaje original 

y alquilar el resto a la misma universidad. Aquel acuerdo ayudó a aliviar la tensa situación 

que se había producido. Lamentablemente, se vieron obligados a sustituir a dos de los 

cinco actores del elenco, debido a que Ramón Núñez y Luis Alarcón, tenían un contrato 

con la UC («Se estrena “Lo crudo, lo cocido y lo podrido” en otra sala», 1978), y el elenco 

definitivo estuvo formado por Tennyson Ferrada, Alberto Villegas, Fernando Farías, Jael 

Unger y Gonzalo Robles («Se estrena polémica obra: “Lo crudo, lo cocido, lo podrido”», 

1978). No fueron los únicos cambios que tuvieron que hacer. «Hubo que recortar la 

escenografía en los cuatro puntos cardinales, obligando a una dirección más restringida 

en lo actoral y de tintas más cargadas en lo que el público quería ver: una reflexión política 

sobre la actualidad vigente» (De la Parra, 1988b, p. 32). Esta decisión fue muy arriesgada, 

como recordaba Adolfo Albornoz, en medio de un clima contrario al teatro. 
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Los riesgos no eran pocos. Apenas un año antes, a inicios de 1977, 

cuando la compañía Teatro La Feria llevaba pocos días de exitosas 

funciones de su primer trabajo, Hojas de Parra, salto mortal en un acto, con 

dramaturgia de José Manuel Salcedo y Jaime Vadell sobre textos de Nicanor 

Parra y dirección de Jaime Vadell, la carpa de circo en la que se presentaban 

fue quemada. Esto ocurrió en Providencia, durante la madrugada, en medio 

del toque de queda. Nunca se determinaron culpables ni se entregó una 

versión oficial de los hechos. Pocos días antes, el periódico La Segunda, 

titulaba en portada: “Infame ataque al gobierno” y en su interior incluía un 

escandalizado y extenso artículo sin firma titulado “Obra teatral critica 

política del gobierno” (Albornoz Farías, 2021). 

 

Se sabe que la fecha oficial del estreno fue el 24 de octubre de ese mismo año en 

la pequeña sala Bulnes, situada en la avenida de la que toma su nombre. Su vestíbulo 

había sido decorado «al estilo de un restaurante elegante, para ambientar al espectáculo 

desde la entrada, ya que un local de esta naturaleza, venido a menos, es el protagonista de 

la pieza”» («Se estrena polémica obra: “Lo crudo, lo cocido, lo podrido”», 1978). 

 Obtuvo un gran éxito a la vez que despertó una fuerte controversia. La atención 

de la prensa siguió cayendo sobre el dramaturgo –de nuevo en el centro de la polémica– 

pero también conllevó un nuevo respaldo e impulso a su dramaturgia, que les reportó 

recibir la invitación al Festival TOLA de Nueva York al año siguiente. También 

anunciaron una gira por España, Francia, Holanda y Suecia a partir de abril de 1979 y que 

habían sido invitados al Festival Mundial de Teatro de Nancy para su edición de 1979 

(«En París y Santiago se estrena “Lo Crudo”», 1978; «Se estrena polémica obra: “Lo 

crudo, lo cocido, lo podrido”», 1978; «Teatro Imagen presenta ahora “lo crudo, lo cocido 

y lo podrido”», 1979). Pero nada de aquello se llevó a término, posiblemente debido a 

que formaba parte de la estrategia que habían seguido para recaudar los fondos 

económicos. 

Pero esa atención mediática no acabó con el estreno. A primeros de diciembre, 

poco más de un mes después del estreno, recibió por segunda vez el premio en el concurso 

de cuentos organizado por la revista Paula. El relato ganador fue Para una pronta 

solución a la crisis del fútbol nacional elegido entre ochocientas obras que se presentaron 
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(«Marco Antonio de la Parra ganó el concurso de cuentos Paula», 1978)70. La entrega del 

premio se realizó el día 11 en el Hotel Sheraton San Cristóbal de Santiago. Recibió un 

premio en metálico de mil dólares y un viaje a España. Aprovechando la oportunidad, 

viajó a Londres con el apoyo del director de la Escuela de Teatro de la Universidad 

Católica y conoció el teatro inglés. 

1979 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido en 1979 estuvo nominada a once candidaturas de 

los prestigiosos Premios APES (Asociación de Periodistas de Espectáculos) y en junio 

participó en el mencionado Encuentro de Teatro de las Américas. El certamen lo 

organizaba Theatre of Latin America (TOLA) para presentar las mejores obras 

latinoamericanas de los últimos cinco años. Se realizó dentro de un gran cónclave de 

teatro realizado en Nueva York, al que el Teatro Imagen viajó con una abundante comitiva 

del teatro chileno y donde consiguió ex aequo el Primer Premio del Concurso de 

Dramaturgia. 

 

Todos los honores en el Concurso de Obras Teatrales han recaído en 

Chile y Brasil. El Jurado, con sede en Nueva York, estuvo formado por José 

Nonleón [sic], crítico; Osvaldo Dragua [sic], de TOLA, que realizó el 

Encuentro de Teatros de las Américas; Gabriela Ferrari, actriz, y Alberto 

Minero, crítico y director de TOLA. (…) El otro ganador es Joao Ribeiro 

Chavez con la obra ‘Patética’. Compitieron con Argentina, Bolivia, 

República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Uruguay, 

Barbados, Canadá, Costa Rica, Jamaica y Venezuela (Robina, 1979). 

 

Aquella noticia no dejó indiferente a la prensa en Chile, que se hizo eco del premio 

a una obra que se había censurado en el país un año antes, como atestigua la siguiente 

frase en Hoy «Lo ocurrido recientemente con la obra teatral Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido es, más que el tradicional “golpe a la cátedra”, un golpe a algunos catedráticos» 

(«Crudo, cocido, podrido, premiado», 1979). Además, permitió que el montaje se 

 
70 «El jurado estuvo integrado por Constanza Vergara, directora de Paula, Jorge Marchant, la escritora 
María Elena Gertner y los críticos literarios Alfonso Calderón y Martín Cerda» («Marco Antonio de la 
Parra ganó el concurso de cuentos Paula», 1978). Sobre su pasión por el fútbol, ya se comentó cómo surgió 
en su infancia y que continuaría hasta la actualidad, como se verá. 



 123 

repusiera en la Sala Bulnes a partir del 28 de junio de 1979 («Reponen Lo crudo, lo cocido 

y lo podrido», 1979). 

En Estados Unidos tuvo la oportunidad de entrar en contacto con un numeroso 

grupo del teatro americano, como Bread & Puppet, Arthur Miller, Augusto Boal, el grupo 

Macunaíma, etc. No obstante, a pesar de la buena situación en la que se encontraba, De 

la Parra comenzó a sentirse sobrepasado por unas circunstancias que creía que 

sobrestimaban su creación, no bien había llevado a escena tan solo dos textos de forma 

profesional. 

Al mes de su vuelta, nació su primer hijo, Javier Antonio, el 4 de agosto de 1979. 

Ese mismo mes el grupo teatral Ictus –que también había viajado al festival 

estadounidense con la delegación chilena– le invitó a participar en un proyecto junto a 

los escritores Darío Oses y Jorge Gajardo. La trayectoria de Ictus se caracterizaba por 

trabajar el género cómico en creaciones colectivas. Además de las obras que presentaba 

en su propio teatro, La Comedia, gran parte de su éxito se debía al espacio televisivo La 

manivela, emitido entre 1970 y 1976 en varios canales y temporadas discontinuas. Con 

humor negro y absurdo, ofrecían una perspectiva crítica de la situación desde una posición 

de ideología de izquierdas, lo que supuso una primera cancelación tras el golpe de estado 

(M. de la L. Hurtado et al., 1989; Piña, 1976). Era uno de los preferidos de Marco Antonio 

de la Parra, como recordaría años más tarde cuando, en una entrevista, le solicitaron que 

eligiera su programa favorito. De él destacaba su «humor absolutamente transversal, 

culto, fino, de llegada a todo el mundo» llevado a cabo con escasos medios y grandes 

dosis de imaginación. «Fue el más feliz traspaso del mundo del teatro a la televisión. 

Nunca más repetirían ese nivel estilo Monty Python criollo. Eran un elenco pluripartito, 

una banda que cruzaba ideas y opiniones con un desparpajo irrepetible» (M. Contreras, 

2021). Además, contaba con un elenco de actores y actrices con quienes se encontraría 

en la siguiente década: María Elena Duvauchelle, Delfina Guzmán, Julio Jung, José 

Manuel Salcedo, Nissim Sharim, entre otros. Ese estilo de humor, que se encontrará en 

su trabajo ulterior, y la influencia que Ictus había ejercido sobre él, hizo que se sintiera 

entusiasmado ante aquel proyecto, aunque tuvo que enfrentarse con su método de trabajo, 

el de la creación colectiva, muy distinto a los que hasta entonces había experimentado. 
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A juicio del grupo, la labor para llegar a esta obra fue colectiva, pero 

conservándose autónomas las funciones de actuación, dramaturgia y 

dirección. Así, los autores proponían un relato, daban ideas y pretextos que 

los actores trabajaban concretamente sobre el escenario. Allí, las ideas se 

modificaban, tomaban otros sentidos, se descubría a veces otro universo que 

después el autor volvía a tomar y poner en el papel. Las indicaciones y 

aportes eran de todos, pero manteniendo independencia cada cual (Piña, 

1979). 

 

Su participación se plasmó en tres de los cuadros que, con nombres de bolero, 

conformaron la obra Lindo país esquina con vista al mar. Los textos fueron, por orden, 

Angelitos Negros (Adagio), de Darío Oses en el que «los verdaderos protagonistas son 

dos perros. Conceptualmente su autor satiriza ciertas costumbres de la alta burguesía y 

deja de manifiesto la desobediencia de la hija “poodle”, ante un determinado sistema de 

vida que le quieren imponer sus “papas”». El segundo de ellos, Vereda tropical (Allegro 

a modo de danza), era «una sátira a la sociedad de consumo, y sus consecuencias» 

mientras que el tercero, titulado Contigo en la distancia (Fuga), era «una parodia de los 

dictadores –supuestamente caribeños– que traicionan a su pueblo y a las ideales de éste», 

ambos de Marco Antonio de la Parra. Noche de ronda (Andante con moto), de Darío Oses 

y Jorge Gajardo que, según referían, «simbólicamente plantea un problema político 

contingente: un fantasma se encuentra a medianoche con un motorizado y lo enfrenta, 

echándole en cara algunos pecados”). El creador del quinto y último también fue De la 

Parra: Toda una vida (Finale allegro) en el que «un loco moviliza al hospital recordando 

fechas y nombres políticos de tiempos pasados. Su característica de demente le concede 

vía libre para decir muchas cosas, incluso terminar cantando, con la enfermera, el Himno 

a la Alegría» (todas las citas de Di Doménico, 1979). De los tres, lo consideró el más 

significativo y pensó muchas veces –quizá no del todo satisfecho por el resultado final–

en rescribirlo posteriormente. 

A diferencia de otras creaciones del Ictus «que tardaban meses de largas sesiones, 

conversaciones, cambios, pruebas sobre el tablado, efectivas pero lentas en rendir frutos» 

(Piña, 1979), esta se ensayó durante tres meses y medio. Aunque la creación era colectiva, 

según Nissim Sharim esta obra habría estado dirigida por Claudio de Girolamo (Sharim, 

1980). Sin embargo, en las reseñas o artículos encontrados, se refieren a De Girolamo 
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como responsable directo de la escenografía, aunque participara en todas las decisiones 

mancomunadas de la puesta en escena. 

Se estrenó el 23 de noviembre 1979, en el Teatro La Comedia71, que pertenecía al 

propio Ictus. Aunque obtuvo un gran éxito de público, no fue así con la crítica72. 

1980 

Para Marco Antonio de la Parra, la colaboración en Lindo país esquina con vista 

al mar había sido una oportunidad para trabajar por primera vez con el grupo Ictus y en 

especial por reencontrarse con Oses, de cuya colaboración dijo que había «sido muy fácil 

porque lo hemos hecho desde hace tiempo. Él tuvo mucho que ver en Lo crudo, lo cocido 

y lo podrido. Nos reunimos siempre a conversar; somos como hermanos siameses» («El 

próximo 23 estrena grupo ICTUS», 1979, p. 23). Posiblemente esa buena sensación que 

le quedaba le llevaría a comenzar en 1980 un nuevo proyecto junto a ellos, pero lo 

abandonó por diferencias con la agrupación teatral. Más de nueve meses después de 

iniciarse, el resultado final sería La mar estaba serena, y su participación se concretaría 

en el primer episodio, según Bravo-Elizondo (1989, p. 33). El montaje se estrenó la 

primera semana de agosto de 1981, al que se integró el grupo de teatro El Tinglado de 

Carlos Genevese y el dramaturgo Sergio Vodanovic («Ictus estrena obra La mar estaba 

serena», 1981). 

1981 

Al tiempo, decidió dar una vuelta a su situación laboral y económica. «El estímulo 

no era pan habitual en mi trabajo, y me sentía medio perdido y con ganas de irme. 

Dependía de mi sueldo; mi mujer esperaba nuestro segundo hijo y el dinero también me 

tenía de las narices» (1989f, p. 79). Por ello, abrió una consulta particular en un espacio 

que le cedió su padre, renunció a su trabajo en la Clínica Psiquiátrica y en 1981 comenzó 

a trabajar como redactor creativo en la agencia de publicidad Lintas Chile, en la calle 

Lyon de Santiago, gracias a la ayuda de José Manuel Salcedo, a quien había conocido en 

el viaje a Nueva York (De la Parra, 1997b, p. 139)73.  

 
71 (Véanse «El próximo 23 estrena grupo ICTUS», 1979; «Muchas sorpresas en estreno del ICTUS», 1979; 
«Nueva obra estrena el ICTUS», 1979). 
72 (Véanse «Cinco noches de un sábado», 1979; «Lindo país esquina con vista al mar», 1980a; «Lindo país 
esquina con vista al mar», 1980b; Di Doménico, 1979; Díez, 1979; Piña, 1980; Tapia Vidal, 1979). 
73 Salcedo es abogado y actor. Estuvo en el elenco de dos montajes históricos del teatro chileno: Pedro, 
Juan y Diego (1976), de Ictus –donde De la Parra le vio actuar por primera vez– y Hojas de Parra (1979), 
de Nicanor Parra, con el Teatro La Feria. También actuó en el programa de televisión La Manivela. Lo 
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La renuncia a mis labores como miembro del staff docente y 

asistencial de la Clínica Psiquiátrica lo sentí como un alivio enorme. Me 

metía en otros líos, pero se venía un año prometedor. Contratado como 

apoyo del mismísimo José Manuel Salcedo, tuve mi espacio y mi tiempo y 

entré en la trastienda del poder sobre las motivaciones desde dónde se 

escribía la historia de la vida cotidiana (1989f, p. 82). 

 

Por otra parte, el director de teatro Raúl Osorio le propuso entrar en un proyecto 

de teatro con actrices que también terminó en 1982 sin que se pusiera en escena. Era una 

obra que trataba sobre unas mujeres aterradoras que contenía fuertes dosis de «sadismo y 

crueldad, cuyo peso político le aplastaba el vuelo, mucho más oscuro e indecente que 

políticamente correcto. El primer acto aún se conserva en pie, el segundo es un asco. No 

tiene título, no se lo ha ganado todavía» (De la Parra, 1997b, p. 149). 

Aunque en 1980 había comprado una casa en la comuna de La Reina, no se la 

entregaron hasta 1981, al poco de nacer su hija María Macarena el 31 de julio. Eran casas 

adquiridas por un grupo de personas afines social y culturalmente, el Condominio Flor de 

Pluma, entre los que se encontraban Carlos Tironi, uno de los dueños de la productora 

independiente Filmocentro o el matrimonio formado por la socióloga Paulina Gutiérrez y 

el politólogo Norbert Lechner, un investigador alemán de la posmodernidad fallecido en 

Santiago en 2004, que le guio por el mundo del ensayo y la teoría y cuya obra le influyó 

notablemente. Tanto que en varios artículos hizo referencias sobre ella. 

 

Alguien que en Chile supo conjugar esa mirada desde lo popular a 

lo culto, una de las mentes más preclaras de nuestros últimos tiempos tan 

faranduleados y toscos y torpes fue Norbert Lechner. Se agradece a quien 

corresponda que publiquen el primer tomo de sus Obras completas. Ni una 

página que no sea a la vez un placer de lectura y el goce de la inteligencia. 

Un pensador latinoamericano que llegó desde Alemania para quedarse en 

 
nombraron agregado cultural en Buenos Aires. Allí montó La secreta obscenidad de cada día junto a 
Franklin Caicedo, también chileno. Su carrera de publicista destacó en concreto durante la campaña en el 
referéndum contra la continuidad de Pinochet en el gobierno (Velázquez Ojeda, 2018). El personaje de 
Gael García Bernal en la película No de Pablo Larraín estuvo basado en su experiencia. En cuanto a la de 
Marco Antonio de la Parra como publicista, véase su artículo “El desencanto encantado. Monólogo de un 
publicitario ocasional en víspera del pospinochetismo” (1989f). 
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un país que, en sus palabras, le gustaba “porque estaba lleno de cuentos”. 

Un libro inteligente a gritos, sin concesiones con la posmodernidad, 

visionario hasta en la puntuación (2006f). 

 

Uno de los episodios más significativos de su vida sobrevino a raíz del regreso a 

Chile del destacado escritor José Donoso, adscrito al llamado boom latinoamericano. Tras 

bastantes años expatriado, decidió romper con el exilio final que se había impuesto74. De 

entre las actividades que inició a su regreso, destaca la constitución de un taller literario 

que se impartía en su propia casa de Providencia. Lo hacía gracias al auspicio de la 

Academia de Humanismo Cristiano, dependiente del Arzobispado de Santiago, por lo que 

sería gratuito. Para Carlos Franz, la estrategia de Donoso consistía en asegurarse la 

protección de la Iglesia Católica «una de las pocas instituciones chilenas capaces de 

resistir la penetración de la dictadura» y que se eligiera a los participantes por sus 

cualidades literarias y no por su poder adquisitivo. Ese formato de impartir la docencia a 

través de talleres era bastante novedoso en Chile, y quizá lo importara de Estados Unidos, 

«pensando probablemente en los que había dirigido en el Writers Program de la 

Universidad de Iowa» (Franz, 2008). Aunque como señalaba la hija de Donoso, Pilar, 

tenía sus raíces en las tertulias literarias, ya que «siempre ha sido costumbre, por otra 

parte, que los escritores más jóvenes se agrupen un poco en torno a los de más experiencia, 

en un café o en una casa hospitalaria que el maestro frecuentaba» (P. Donoso, 2009)75. El 

autor de Coronación (1957), El lugar sin límites (1966), El obsceno pájaro de la noche 

(1970) o Casa de campo (1978), publicó una convocatoria muy escueta en el periódico 

El Mercurio, «José Donoso inicia taller literario. Enviar currículum breve y una página 

original». Fueron seleccionados ocho, entre ellos Marco Antonio de la Parra, los que 

comenzarían a asistir a «la buhardilla donosiana» (Lizama, 1997, p. 221).  

 
74 La fecha concreta del viaje no se ha logrado localizar. El año del regreso varía según los escritos. Declaró 
en España para el diario El País en julio de 1980 que «la partida definitiva será en septiembre, tras un mes 
en el campo, en Calaceite» (R. Rivas, 1980). Unos días antes había escrito en su diario «no partiremos hasta 
el 11 de septiembre, del 18 de septiembre que son las fechas calientes en Chile…, sólo nos iremos hacia 
fines del mes, cuando se sepa qué pasa, cuando las actitudes oficiales ya estén tomadas. ¿Cómo protegerme, 
fuera de la publicidad, que Dios sabe que ya ha sido suficiente en España, que ha sido tan generosa en ese 
sentido? Sueño que sólo así no se atreverán a tocarnos» (2009). El temor que muestran estas palabras por 
el peligro de la vuelta a un país bajo una dictadura quizá sería la causa de que no se anunciase el viaje en 
los medios de comunicación chilenos. 
75 Véase también el capítulo “Los talleres literarios” en el libro de José Donoso Diarios, ensayos, crónicas: 
la cocina de la escritura (2009). 
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El taller funcionaba en la calle Galvarino Gallardo del barrio de 

Providencia –en efecto, se ve una mano “providencial” en todo aquello–, los 

martes de 6 a 8 de la tarde. Llegábamos de a uno desde diferentes puntos de 

la ciudad, nos identificábamos a través del citófono y subíamos hasta el 

estudio en la buhardilla. En el ambiente de delación y sospecha que se vivía 

en el Chile de aquella época, cualquiera habría dicho que parecíamos una 

célula de conspiradores. Y en cierto modo lo éramos: practicábamos un tipo 

de resistencia que el poder no podía detectar y que sin embargo lo refutaba. 

El taller funcionaba como si la dictadura no existiera. Creo que puede haber 

sido el único lugar privado en Santiago, donde se juntaban más de dos 

personas sin ponerse a hablar de inmediato sobre las urgencias dolorosas de 

la política de entonces (Franz, 2008). 

 

En ese taller de Donoso, a lo largo de esos años y con mayor o menor asiduidad, 

participarían Roberto Brodsky, Carlos Cerda, Gonzalo Contreras, Jaime Collyer, Soledad 

Fariña, Arturo Fontaine, Alberto Fuguet, Carlos Franz, Ágata Giglo, Carlos Iturra, 

Eduardo Llanos, Jorge Marchant Lazcano, Sergio Marras, Marcelo Maturana, Darío 

Oses, Juana Puga, Roberto Rivera, Fernando Sáez, entre otros. En algunos casos se les 

reconocerá como “los discípulos” (Gligo, 1997, p. 196). 

La primera impresión de José Donoso sobre aquellos jóvenes escritores fue 

recogida por este en sus diarios, donde se lee su reflexión en relación con la primera 

sesión de este taller y que resulta elocuente de cómo era, en términos generales, la 

situación de un escritor joven a principios de la década de los años ochenta: 

 

Cuando yo creé mi taller de escritores, el primer año elegí a un grupo 

de muchachas y muchachos jóvenes. Me encontré en la primera sesión con 

dos cosas que me parecieron intolerables: que carecían de la experiencia del 

viaje, de la visión del afuera (…), y, en segundo lugar, porque su 

conocimiento de la literatura, de la novela específicamente, se remontaba 

sobre todo hasta los escritores latinoamericanos de mi generación, que 

éramos, como quien dijera, los clásicos. Yo, naturalmente, monté en cólera. 

¿No conocían a Stendhal, a Dostoievski, a Tolstoi, a Proust, a Balzac? ¿Por 
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qué querían ser escritores, entonces? La respuesta fue que querían ser 

escritores, que habían aprendido a querer serlo porque habían leído las 

novelas escritas por los latinoamericanos expatriados de los años sesenta y 

setenta, que con ellos tenían “onda”, como dicen los jóvenes ahora, en tanto 

que los otros les parecían demasiado remotos, y de lo que hablaban no les 

parecía de ninguna importancia. Furioso, los despaché y juré no volver a 

enseñarle a gente tan joven, que sólo podían leer a aquellos autores que 

creían podían parecérseles, con cuyos personajes podían identificarse, y 

cuyas historias podían parecerles verosímiles (P. Donoso, 2009). 

 

A pesar de aquel amago de abandono, el taller continuó. Bajo la mirada de Donoso 

y del resto de integrantes del taller, abordó un nuevo proyecto de novela que había 

empezado en 1979. Estaba titulado El Cristo entrando en Bruselas, inspirado en la pintura 

homónima del artista belga James Ensor, que finalmente concluyó y publicó en 2003. 

La fuerte influencia que ejerció José Donoso en aquel grupo –denominado en 

algunos estudios como la Nueva Narrativa Chilena (Olivárez, 1997), se distingue en los 

diferentes textos escritos por algunos participantes del taller que tratan sobre su 

experiencia76. Que no debía de ser muy complaciente, a la vista de las declaraciones de 

Gonzalo Contreras, que lo calificó de “maldito”, porque tanto el profesor como los 

integrantes, cuando se presentaban los trabajos, hacían de ello «una carnicería. Todos eran 

muy leídos, muy preparados, muy argumentativos, y al desdichado que leía un texto lo 

destruían. Me rebelé contra eso y me fui, aunque seguí siendo amigo de Pepe. Él fue 

fundamental en mi vida» (Cox F., 2014). 

Esa influencia se observa en dos aspectos fundamentales que se harán presentes 

en la creación de Marco Antonio de la Parra: por una parte, el refugio en la lectura como 

principio básico de la escritura y, por otra, la necesidad del análisis en grupo, que 

adoptaría en los muchos talleres de dramaturgia que ha impartido en tantas ocasiones y 

lugares. Lo que al comienzo pretendía ser un ejercicio de aprendizaje como escritor, se 

convirtió en una de las experiencias más transcendentales de su vida, ya que José Donoso 

pasó a ser un referente literario y personal de enorme relevancia. Su permanencia en aquel 

 
76 (Cerda, 1997; Fontaine T., 2000; Franz, 2008; Fuguet, 2009; Gligo, 1997; Iturra, 1982). Además de los 
libros citados en los que recoge sus memorias, también se han encontrado otros artículos de Marco Antonio 
de la Parra sobre su maestro (1996f, 1997d, 1998e). 
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taller continuó hasta 1989, con algunas interrupciones, pero manteniendo siempre una 

estrecha relación con Donoso. Por los diarios de José Donoso se sabe que Marco Antonio 

de la Parra jugó un papel de apoyo en algunos momentos de enorme valor para el escritor. 

El 3 de febrero de 1982 tomó las siguientes notas: 

 

Asumir la estrechez de mi mundo pasional –en la que no dudo que 

hay mucho de miedo– no es novedad para mí. No es descubrimiento ni 

sorpresa. Lo tengo metabolizado hace mucho tiempo… y, sin embargo, 

siento que hay alguien que golpea detrás de la puerta cerrada, cuya llave 

tiene escondida mi hija, y quizás en parte María Pilar. Cuando Marco 

Antonio de la Parra me habló de mi melancolía o mi nostalgia, cuando me 

hizo el año pasado aquella larga entrevista jamás publicada, esa observación 

fue tal vez su sutil percepción de esta carencia mía. Es de ese vacío, supongo 

–y prefiero pensar que es así–, de donde nacen mis libros, donde se 

encuentra la raíz de mi fantasía, que al fin y al cabo es mi compañera eterna 

(2009). 

 

Incluso en el terrible anuncio de su enfermedad terminal en 1988, una hepatitis 

avanzada, escribiría en su diario: «Quisiera hablar con Marco Antonio de la Parra, 

largamente, mi confesión, mi catarsis, que podría hacerlo como con nadie» (P. Donoso, 

2009, p. 420). Ágata Gligo asimismo recogió en su Diario de una pasajera una anécdota 

ocurrida en la fiesta posterior al homenaje que se le tributó por su setenta cumpleaños, 

que describía la relación semejante a la de médico y paciente. Parece que, ya en su casa, 

les dijo que subía a descansar a su dormitorio, pero ninguno de los asistentes se atrevió a 

pedirle que se quedara o a preguntarle sobre su estado. 

 

“¡Está deprimido!”, dijo Fernando Sáez. “Deprimido no, 

desesperado”, corrigió Arturo Fontaine. “Lo que pasa es que no puede vivir 

sin nosotros”, agregué yo y noté que todos gozábamos no sólo ante lo 

cómico del asunto, sino ante la posibilidad de ese sufrimiento. El único 

bondadoso fue Marco Antonio de la Parra. Primó su condición de médico 
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psiquiatra. Subió a acompañar a Pepe y volvió con la noticia de que no 

bajaría (1997, p. 199). 

 

Los responsables del premio de cuentos de la revista La bicicleta le solicitaron que 

participara como jurado. El resto de los miembros fueron el crítico Martín Cerdá, Jorge 

Edwards y Antonio de la Fuente, editor de la revista. Debían premiar hasta seis cuentos, 

aunque decidieron destacar uno más con la mención Gran Premio La Bicicleta, el de título 

Lentamente de Carlos Smith. Al abrir las plicas de los otros seis cuentos y conocer quienes 

estaban detrás de los premios, fueron «de sorpresa en sorpresa, balanceándonos en el 

péndulo por lugares físicos y vitales distantes y disímiles» («Resultados del Concurso 

convocado por La Bicicleta», 1981). Con esas palabras se referían a que descubrieron que 

la autora del titulado Jess Abraham Jones77 era Mariana Callejas. Estaba relacionada con 

la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), fue acusada de que se torturara hasta la 

muerte al diplomático español Carmelo Soria en su casa de Lo Curro en Santiago de Chile 

y terminó siendo condenada por su colaboración directa en el atentado a Carlos Prats y 

Sofía Cuthbert. Se publicó el resultado sosteniendo que la decisión, según declaró años 

después el director de la revista Eduardo Yentzen, guardaba «un respeto irrestricto a la 

legalidad del concurso, lo que a la distancia lo puedo ver como una necesidad de 

diferenciarse moralmente a ultranza de la dictadura y sus atropellos, discriminaciones y 

exclusiones» (Pereda Madrid, 2017). 

El cuento –como parte del premio– se publicó en el número de septiembre 

(Callejas, 1981). Aquello provocó la protesta de lectores y de un grupo de artistas e 

intelectuales que habían participado hasta entonces en la revista. Enviaron una carta 

manifestando su rechazo a que su «actividad aparezca avalando y/o junto a un cuento 

premiado y destacado por Uds. cuya autoría está ligada a hechos delictivos que han 

estremecido dolorosamente a la opinión pública tanto nacional como internacional» 

(Taller de Poesía Andamio et al., 1981). La redacción respondió que la revista y el jurado 

«premió los cuentos y no a sus autores», defendía su iniciativa para promover la creación 

literaria y su convicción de que «situaciones como esta sirven para que quienes creen en 

 
77 Los otros cinco fueron Ratón, de Luis Alberto Cociña; Un día atrás, de Miguel Loyola; Nidos de antaño, 
de Juan Armando Epple; El circo, de César Castillo Bozo; ¿Es usted X?, de Jorge Soza Egaña («Jurado 
Concurso de Cuento», 1981). 
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la democracia y sus consecuencias se pregunten hasta qué punto están dispuestos a 

asumirla» (Colectivo La Bicicleta, 1981). 

Sergio Marras, uno de los componentes de aquel taller, le embarcó en un proyecto 

a medio camino entre la literatura, el periodismo y las artes plásticas: El Diariobrujo: 

Once movimientos ¿y una movilización final? (Marras, 1981), una pieza que consistía en 

la publicación de un periódico con sus páginas en negativo, tanto el texto como las 

imágenes. Tuvo una tirada muy limitada pero también muy cuidada. La idea consistía en 

“invertir” la realidad. Las narraciones/artículos que aparecían giraban alrededor de un 

operador de rotativas llamado Juan Carpio, que sufría alucinaciones mientras las 

máquinas de la imprenta estampaban noticias universales. De la Parra participaba con una 

columna titulada “¡Última hora: la muerte no existe!”, que en su página 23, comunicaba 

–en tono de humor negro e irreverente– la noticia de un informe del Laboratorio Life goes 

better de Milwaukee que aseguraba que la muerte solo había sido la argucia de un grupo 

ideológico que había instalado en los seres humanos. La ciudadanía, sintiéndose estafada 

desde tiempos inmemoriales, salía a la calle para manifestarse al grito «¡Ha muerto la 

muerte!». Se infiere, en unas circunstancias como las que se vivían en Chile en 1981, que 

no se trataba de humor inocente. 

1982 

A pesar de la primera ilusión que mostró al comenzar a trabajar en la agencia 

publicitaria, al poco tiempo cada vez se sentía más estresado y menos creativo. 

 

Del año trabajado como redactor creativo en lo que terminó siendo 

Lintas-Chile tras una batalla de multinacionales, los recuerdos son variados 

y no todos felices. Si soy objetivo debo anotar que me retiré hastiado y que 

ya a los ocho meses mi rendimiento había decaído groseramente, gastadas 

mis últimas neuronas en guiones para dentífricos, casting de gaseosas y 

argumentos que mutilaba por orden del ejecutivo de cuentas (1989f, p. 82). 

 

Junto a Salcedo comenzaron a idear unas piezas teatrales en 1982, que jamás se 

terminarían. Una era Volver a Freirina, con mayor autoría de Salcedo. Trataba sobre «las 

aventuras, alegrías y padeceres de un grupo de relegados, disidentes enviados sin derecho 

a réplica al pueblo citado, otrora bastión demócrata-cristiano», que vivían situaciones 
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«más bien tragicómicas para sobrevivir a su pena» (De la Parra, 1989f, p. 95). La que 

pertenecía más a él era una obra sobre el fútbol y el fascismo –ideada a partir de la 

anécdota del seguimiento en su empresa por parte de los trabajadores del Campeonato 

Mundial de Fútbol Masculino de 1982 celebrado en España– y cuyo título, El carro de la 

victoria, tenía su origen en unas declaraciones del entrenador, Luis Santibáñez, durante 

la despedida en el aeropuerto a la selección deportiva. Con ellas trataba de criticar a 

quienes, tras la clasificación en el Mundial, querían subirse a última hora “al carro del 

victoria”78, pero ya no conseguirían encontrar billetes de avión para viajar a España 

(Meneses, 2014). 

 

Era la historia de cuatro chilenos alguna vez de izquierda, ahora 

enriquecidos entre la publicidad y las importaciones, que se encerraban en 

una casona de fundo que estaba a la venta por la crisis del agro, para ver con 

todo tipo de avances tecnológicos el Mundial de España. Partían siguiendo 

a la selección chilena y poco a poco, a medida de los acontecimientos, se 

iban degradando en salvajes fascistas que terminaban siguiendo el triunfo 

italiano sin dejar de asesinarse entre ellos, torturarse, perseguirse, siempre 

con la camiseta chilena puesta, al final empapada de sangre (De la Parra, 

1997b). 

 

La derrota de la selección chilena, que perdía los tres partidos de fútbol de la 

primera fase en el Mundial el 17, 24 y 27 de junio, se mezcló con el anuncio de la grave 

crisis económica que empezó a vivir el país. El 14 de junio de 1982, el ministro de 

Economía, general Luis Danús, anunciaba la devaluación del peso frente al dólar 

estadounidense, de 39 a 46 y con ello, el inicio de la llamada “crisis de 1982”, ya que fijar 

el cambio del peso frente al dólar había sido siempre uno de los baluartes económicos del 

gobierno de Augusto Pinochet, y hacer pública la necesidad de llevar a cabo esta 

devaluación, provocó que se destaparan todos los problemas económicos que se venían 

sufriendo (Zapata, 1985). Como consecuencia de ello, se vio obligado a trabajar aún más 

 
78 En La mala memoria el título que aparecía para esta obra era El carro del triunfo, mientras que en el 
artículo que dedicaba a su etapa en la publicidad, El desencanto encantado, recordaba como título El carro 
de la victoria. Se entiende, pues, que ese sería el título en principio y que en La mala memoria comete un 
error al recordarlo. 
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horas y comenzó a sentir la angustia de la depresión. Después de los primeros éxitos 

obtenidos y tras los últimos fracasos, entró en un periodo de reflexión y de mucha angustia 

personal. 

 

No daba más, tenía los nervios de punta y sentía, nítidamente, que 

todo había sido un fiasco, una ensoñación de cuento oriental, un favor 

concedido, una cúspide desde la cual yo había rodado hasta el abismo. 

Convencido de que tenía que ser doctor y de que el teatro y la novela eran 

arrebatos adolescentes, traté de cambiar el mundo a través de relampagazos 

que me dejaron aún más deshilachado. Un amigo me había hablado hasta el 

cansancio del psicoanálisis. Un día en que el agua me llegaba hasta la 

coronilla tomé la decisión de hacerme una psicoterapia. El diagnóstico fue 

fulminante: o psicoanálisis o nada. Tragué saliva y acepté. Empezaba otra 

aventura (1988b, p. 35). 

 

Doce años después, hablaría en un reportaje de las causas de aquella crisis, debido 

a un periodo que calificaba como «catástrofe», y que habían provocado varias situaciones: 

«una crisis matrimonial, el paso de la psiquiatría a un trabajo en publicidad y una sequía 

creativa de dos años. “El psicoanálisis me ayudó mucho, me destapó los temores a la 

producción”, cuenta» (Fortuño, 2000). 

1983 

La crisis económica y financiera fue empeorando aún más, lo que provocó en 

mayo las primeras protestas contra Pinochet. La primera jornada de protesta se convocó 

el 11 de mayo de 1983, con una huelga general organizada en principio por la 

Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y que terminaría emplazando a 

numerosas fuerzas políticas y sociales. Acabó en una gran “cacerolada” y con una salida 

masiva de coches que cortaron el tráfico haciendo sonar sus bocinas. Ocurría diez años 

después del Golpe de Estado. Esta dinámica de protesta se fue consolidando y se 

realizaron muchas otras más en los siguientes años. Marco Antonio de la Parra decidió 

dejar el trabajo de la agencia publicitaria en el momento en el que se hicieron cargo de 

ella unos nuevos directores y volvió a ejercer la psiquiatría de forma privada a jornada 

completa, alternando varias clínicas junto a León Cohen. Los años anteriores habían sido 
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de mucho trabajo en la agencia de publicidad, de un gran agotamiento, en los que no 

escribió apenas. Se dedicó al estudio del psicoanálisis, formándose en él profundamente. 

A partir de que la editorial Nascimento de Santiago publicara en ese tiempo Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido y Matatangos o disparen al zorzal, Marco Antonio de la Parra volvió 

a reencontrarse con la escritura y comenzó a colaborar en la revista Vida Médica, con 

pequeños artículos de humor79. Así recordaba ese periodo de años en el que no volvió a 

trabajar en el teatro: 

 

Traté de sobrevivir lo más neuróticamente posible haciendo libretos 

para una TV de objetivos infames, haciendo publicidad, cualquier cosa para 

pagar las deudas y compromisos adquiridos estos años… Trabajé con Ictus, 

escribí mentalmente varias obras que aún no descarto y que tal vez sean 

futuras películas; fui siquiatra, hice mi propia revisión de lo que habían sido 

estos años… (…) No supe manejarme en esa fama de la que tú hablas. El 

79, con el auge de Lo crudo…, viajamos a EE. UU., y mi reacción fue… 

defenderme, desaparecer del mapa. Fue un período difícil. Después vino la 

enajenación misma, hasta que León Cohen me pidió que hiciéramos una 

obrita para el Colegio Médico (Ulibarri, 1984). 

 

El 29 de noviembre de 1983, tras la sugerencia de su compañero psicoanalista 

León Cohen, estrenó Show80, primera versión de unos cincuenta minutos de su obra más 

conocida, La secreta obscenidad de cada día. Fue dirigida por él y además interpretaba 

el papel de Sigmund Freud junto a Cohen, que representaba el personaje de Carlos Marx, 

algo que han continuado haciendo, y de la que declara que su mayor orgullo es «haber 

actuado una obra mía tan vieja como el mayor de mis hijos» (Grand M., 2008). Fue un 

montaje semiprofesional, hecho para un festival de teatro del Colegio Médico, con la 

única pretensión de sentir de nuevo la sensación de pisar un escenario «como en los 

tiempos de la Escuela, y de hacer lo que se me diera la gana, sin responsabilidad alguna 

por ningún tipo de trayectoria o de currículum o de cualquiera de esos bichos que matan 

 
79 A pesar del contacto reiterado con el Colegio Médico para contrastar esta información, no ha sido posible 
obtenerla. 
80 En algunos documentos explica que la tituló “Chou”, en una transcripción fónica de la palabra inglesa 
(Monleón, 1987, p. 123). Sin embargo, se mantiene aquí la forma en la que lo denomina en algunos otros 
escritos (De la Parra, 1997b, p. 166). 
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todo tipo de talento» (1988b, p. 37). Para su creación, ensayaron los sábados en una 

consulta psiquiátrica que tenían en la calle Padre Mariano, en el santiaguino barrio de 

Providencia. 

 

En esta obrita junté ideas que andaban rondando, como la detención 

de Marx y Freud en una noche por… ebriedad; los exhibicionistas, el libro 

El señor Galíndez sobre la tortura. Y, por sobre todo, la idea de hacer ese 

teatro mínimo, como el que hacíamos en el casino de la Escuela, que lo 

puedes montar en cualquier parte. Además, quise volver a actuar. Yo 

aprendí harto de Radrigán la idea de este teatro poco grandilocuente, en que 

el dramaturgo monta su obra (Ulibarri, 1984)81. 

 

Ante la sorpresa de su autor, ganó el festival y adquirió un éxito inesperado. Por 

lo que –gracias a las buenas expectativas que el montaje parecía ofrecer– crearon al año 

siguiente el grupo teatral La Teatroneta. 

1984 

Marco Antonio de la Parra cumplía los treinta y dos años y acababa de superar 

una fuerte crisis matrimonial que había estado afectando también a su trabajo. Aunque al 

poco recibiera la noticia de la decisión de sus padres de separarse, pudo seguir con sus 

intenciones teatrales y con la compañía creada con León Cohen presentó la versión 

definitiva de La secreta obscenidad de cada día, de unos noventa minutos, el 17 de mayo 

de 1984 a las 20h. en el Teatro Camilo Henríquez, con el apoyo del Colegio Médico («La 

secreta obscenidad de cada día», 1984). Para entender la importancia de este montaje en 

el teatro chileno de la dictadura, es necesario traer aquí el dato que, tres años después de 

este hecho, ofrecería el crítico Sergio Palacios que, a propósito de su contenido, declaró 

que «palabras tales como “secuestro”, “prisión”, “tortura”, “ejecución”, etc. se 

pronuncian, desde el escenario teatral, con menos temor del público» (Palacios, 1987). 

La temporada de un mes se vio ampliada hasta el 24 de junio ante la buena acogida del 

público y de una parte de la crítica (Guzmán Bravo, 1984). 

 
81 Cuando habla de la obra El señor Galíndez, se refiere al texto del argentino Eduardo Pavlovski, escrita 
en 1973. 



 137 

Su relación con la crítica –que ya había experimentado con sus montajes 

anteriores– ha mantenido un sesgo bastante particular. En una entrevista de 2001, 

comentaba que le traían buena suerte las críticas que denostaban sus piezas. La secreta 

obscenidad de cada día fue una de ellas: «Tengo los comentarios guardados. Se dijo que 

sería una obra contingente, que pasaría de moda. Si uno se deprimiera por esas cosas… 

Tal como otras veces te aplauden y tú no quedas nada de contento» («Teatro Nacional 

degradará la comedia musical», 2001). 

Una de esas críticas a las que se refiere es la de Wilfredo Mayorga, que escribiría 

«Si no es posible alcanzar la destreza escénica que debe contener toda obra de teatro, es 

mejor no intentar el ensayo por muy atractivo que sea el tema. ¡Da vergüenza ajena 

presenciar esta “obra” …!» (W. Mayorga, 1984). El éxito del montaje profesional de La 

secreta obscenidad de cada día le llevó a una gira por varias ciudades de Chile (Punta 

Arenas, Concepción, Valparaíso,…) («Hasta por culpa de los pacientes se terminan obras 

de salas capitalinas», 1984) y a representaciones en espacios como el Parque Bustamante 

o el teatro al aire libre del Parque Forestal de Santiago, lo que le aproximó a la disciplina 

actoral que requiere un montaje. Pero tras este rotundo reconocimiento, de nuevo entró 

en una crisis como escritor y se aisló de la creación teatral, pero a diferencia de la vez 

anterior, en esta ocasión lo hizo de forma consciente, con dos objetivos principalmente: 

en primer lugar, para formarse en talleres y, por otra parte, porque quería dedicarse al 

trabajo como psicoanalista, que se estaba haciendo más intenso por la situación chilena. 

Atendía a pacientes de los dos bandos difícilmente reconciliables a izquierda y derecha: 

 

y pude ser un testigo muy cercano de cómo en lo síquico ese periodo 

de la historia de Chile alteró vidas y rompió existencias. Esos rincones 

dolorosos que me mostraron mis pacientes también han influido en mi 

trabajo y eso también explica por qué en mis obras no solo aparecen como 

personajes las víctimas, sino también los victimarios. Todo eso no se puede 

pasar por alto (Cox F., 2013). 

 

En un reciente encuentro declaró que asistía a personas de izquierda a quienes les 

tenía que cambiar sus horarios de consulta para evitar que fueran localizadas. Otros, afines 

al régimen, le requerían porque deseaban salir de las organizaciones ultraderechistas al 
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darse cuenta de las atrocidades que estaban ocurriendo. Pero lo que le provocó una gran 

conmoción fue la terapia a un agente de inteligencia extranjera, que transformó su idea 

sobre lo que ocurría mundialmente. «De pronto, en medio de todo aquello, me veía 

rodeado de armas y muerte»82. Aunque no llegó a tratar a nadie que interviniera de manera 

directa en torturas, algunos compañeros del Instituto Nacional o de la Facultad de 

Medicina «resultaron participando en procesos de tortura, lo que, por supuesto, fue muy 

impactante para mí; me dejó una pregunta que se repite: ¿cómo un ser humano ilustrado, 

común y corriente, pasa al lado de la bestialidad, al lado oscuro?» (Cox F., 2013). 

 

Fueron años quietos en que dormí mi hemisferio literario en un 

rincón. Una especie de largo invierno en el que dábamos la obra por aquí y 

por allá, y yo volvía a mi refugio. Años de aprendizaje silencioso, de lento 

divagar sin advertir lo que crecía bajo mis pies. Redactaba, pausadamente, 

una novela de largo aliento. Estaba en una semi-seca a propósito, buscada 

(De la Parra, 1988b, p. 48). 

 

José Donoso lo invitó a la celebración de su cumpleaños el 24 de octubre. Sin 

embargo, de todos los participantes en el taller, solo le invitaron a él. En una entrevista 

más de treinta años después, mostraba su ascendencia «Él tenía la gracia de abrirte el 

mundo cuando Chile estaba prácticamente encerrado por la dictadura. Quienes fuimos 

sus aprendices conocimos otros títulos y autores que por la censura a los libros habría 

sido imposible», pero dejaba entrever que no fue así para todo el grupo, porque «no todos 

lo valoraron de igual forma, pues solo algunos pocos llegaron a ser lo que él esperaba. No 

creo que Donoso estaría muy orgulloso de toda la generación de autores que formó» 

(Bahamondes, 2015). 

1985 

En febrero de 1985 viajaron por primera vez a Frutillar con sus hijos a descansar 

durante las vacaciones de verano a una granja hotel donde se integraban en la vida 

cotidiana del hotel, junto a los animales y las labores campestres. «Ahí decidimos tener 

al tercero de nuestros hijos. La naturaleza, fértil a gritos, nos contagiaba» (De la Parra, 

 
82 El encuentro lo organizó la Universidad Finis Terrae. Se transmitió a través de una plataforma digital en 
directo el 26 de agosto de 2021. Esta declaración es una transcripción de anotaciones personales. 
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2015d, p. 137). A ese lugar regresaría «muchas veces y siempre me encuentro con una 

diminuta aventura. Añoro su invitación al paseo y la creación, su tranquilidad bucólica, 

su silencio y paz húmeda, su diseño de maqueta de ferrocarril de juguete» (De la Parra, 

2015d, p. 137). 

Además de plantearse tener un nuevo hijo, comenzó seriamente a idear su regreso 

a esa creación que le despertaba aquella población de la región de Los Lagos con vistas 

al volcán de Osorno. Desde 1983 no había publicado ningún libro ni estrenado ninguna 

obra y, para su regreso a su trabajo creativo, fueron fundamentales dos sucesos. 

En primer lugar, tras haberlo abandonado un tiempo regresó al Taller Literario de 

José Donoso que, durante un año, le permitió trabajar en sus archivos personales, con los 

que aprendió la profundidad del ejercicio de novelista. 

Por otra parte, emprendió un proyecto con el actor Alex Zisis, a quien Marco 

Antonio de la Parra suele llamar su “actor fetiche” debido a todos los trabajos que han 

realizado juntos. Se conocieron en 1984 tras una de las funciones en la temporada del 

teatro Camilo Henríquez y al tiempo surgió la oportunidad colaborar. Se concretó primero 

en un borrador del guion cinematográfico El deseo de toda ciudadana. 

 

El germen contagioso de esta obra teatral lo inoculó el actor Álex 

Zisis en el dramaturgo y siquiatra Marco Antonio de la Parra –desde que vio 

La secreta obscenidad de cada día, su obra anterior– (. …) Primero De la 

Parra y Zisis decidieron hacer un vídeo, pero después consideraron que el 

tema daba para una película. Entonces De la Parra se puso a escribir “un 

guion que no era guion, que era una novela que no era novela” y que, 

finalmente, terminó siendo premiada por Ediciones Ornitorrinco. Como, 

entretanto, el posible director de las cintas tuvo que salir del país, tozudos, 

Zisis y De la Parra pensaron que la idea también era genial para un escenario 

de teatro (A. M. Foxley, 1987a). 

 

El proyecto contaba con el director Francisco Vargas, pero que no llegó a filmarse. 

Por ese motivo, finalmente decidió convertirlo en una novela negra83 que se llamó en un 

 
83 La fecha de finalización de la obra que aparecen en la publicación es febrero de 1986, en su casa de La 
Reina (De la Parra, 1987a). 
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principio La voz del amo (Bahamondes, 2017a), título que reservaría para dárselo 

posteriormente a una obra de teatro de 1999. 

Ya se ha hablado del interés suscitado en Marco Antonio de la Parra por el 

lenguaje cinematográfico desde los tiempos de sus estudios, casi de la misma manera que 

las artes plásticas, algo que siguió desarrollando en su carrera, como en su etapa en la 

agencia de publicidad. Ese año participó como guionista y actor en un proyecto que 

aunaba ambos aspectos junto con su faceta actoral: una pieza de videoarte del publicista 

argentino radicado en Santiago José Szlam, con quien trabajaría en alguna ocasión más. 

Su título hacía referencia a su creador: José Szlam presenta a José Szlam. Se estrenó el 

15 de abril en la discoteca Gente. Eran parte de aquella fiesta happening, el presentador 

de televisión Javier Miranda –que «entró al salón acompañado de unas jóvenes vestidas 

de enfermeras, quienes repartieron al público cajas de diazepam»– y el dúo cómico de 

Los Eguiguren, “El Pompi” y Pía Correa. «El “Pompi” –que no pierde oportunidad de 

hacer negocios– llegó con un cargamento de pelotas plásticas. Por supuesto, que el 

negocio se frustró. Fue la propia Pía Correa, quien echó a perder el negocio del siglo» 

(«Estreno del primer video de conocido dramaturgo», 1985). 

El resultado, con una gran influencia de cineastas como Raúl Zurita, Alejandro 

Jodorowsky o Woody Allen, fue definido por De la Parra con estas palabras: «Este video 

no es un video. Este es más bien un spot publicitario. Pero más bien un anti-spot. Es la 

historia imaginaria de un personaje real. La verdadera biografía de José Szlam sería 

intolerable para un público ansioso de credibilidad» (José Szlam, 1985). Desde su visión 

bastante poco convencional, Szlam pretendía promocionarse como publicista y productor 

de anuncios mostrando su trabajo, y «más tarde iría a competir a festivales 

internacionales» («“Para subir al cielo” los artistas plásticos tomaron una Nuñoa-

Vivaceta», 1987). 

1986 

1986 comenzaría con el nacimiento de su tercer hijo, Gonzalo José84, el 6 de enero. 

En cuanto a su escritura, redactaba El deseo de toda ciudadana y en la escena continuaba 

representado junto a su compañero León Cohen La secreta obscenidad de cada día. 

Además, publicó un libro que recogía relatos escritos desde 1971, Sueños eróticos/amores 

imposibles en la Editorial del Ornitorrinco, con ayuda de un préstamo de su padre. «Bajo 

 
84 Gonzalo José ha estudiado arquitectura, según ha referido su padre. 
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las más diversas influencias (la envidia, el exhibicionismo, unos amigos, mi familia, mi 

analista, el tiempo inexorable) decidí armar esta especie de antología de mi desviación 

narrativa» (1986, p. 5). Esa editorial convocó el Primer Premio del Concurso de Novela 

Joven Ornitorrinco, con un jurado formado por Alfonso Calderón, Poli Délano, José 

Donoso, Jorge Edwards y Ariel Dorfman. A ese concurso presentó El deseo de toda 

ciudadana, que resultó ganadora (C. D., 1987). 

1987 

Mientras que la novela era presentada al concurso, con la compañía que crearon 

junto a Zisis y Poblete, Teatro de la Pasión Inextinguible –en alguna ocasión comentó 

que existía una confusión con las siglas de este nombre, TPI, porque parecía tratarse de 

“Teatro Popular Independiente” (T. Mosciatti, 2019)–, ya habían comenzado los ensayos 

de una versión teatral. Lo hicieron bajo la dirección y adaptación de Ramón Griffero, con 

el que trabajó para que la novela, de unas doscientas páginas, llegara «a 59 y de ahí a 29» 

(«Una obra con escenas para ser vistas desde el edificio del frente, “El deseo de toda 

ciudadana”», 1987). Según el autor, Griffero transformó la obra y la «convirtió en una 

sátira política para no avivar tanto el fuego en esa época» (Bahamondes, 2017a). 

Se estrenó en el Teatro La Comedia del Ictus, el 29 enero de 1987, y estuvo en 

cartelera hasta el 28 de febrero, en pleno verano, con bastante éxito, al decir de Álex Zisis: 

«nos fue bastante bien. Febrero es malo para los actores, pero nosotros tuvimos lleno casi 

todos los días» («Obra de Griffero se instaló en la sala del Ángel», 1987). Tras aquella 

temporada, debido a que el grupo Ictus iba a estrenar su próxima obra en su teatro, a partir 

del 11 de marzo de ese mismo año comenzaron a ofrecer sus funciones en la Sala del 

Ángel («Una ciudadana cumple su deseo en Sala del Ángel», 1987). A pesar de que todos 

los días quedaban las localidades vendidas, por compromisos de la programación del 

teatro, tuvieron que dar fin a su exhibición85. A finales de año, recibieron el Premio Anual 

del Círculo de Críticos de Arte, en las categorías de mejor dramaturgia y mejor montaje 

(«Reestrenan “El deseo de toda ciudadana”», 1987). 

Al estreno de El deseo de toda ciudadana no pudo asistir ya que, como ya se ha 

señalado, La secreta obscenidad de cada día se mantenía activa con diversas apariciones. 

Tuvieron una breve temporada en el Teatro Abril (De la Parra, 1997b, p. 178). Después 

 
85 Volvería a reestrenarse un año después, el jueves 14 de enero. («Obra de Griffero se instaló en la sala del 
Ángel», 1987). 
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viajaron a España el 22 de enero, donde habían sido invitados para participar en el 

encuentro Chile vive («Mi nueva obra rompe los esquemas», 1987). Lo organizaba la 

Comunidad de Madrid y algunas ONG chilenas. Paulina Gutiérrez – que trabajaba en el 

Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística (Ceneca), muy cercana a varios 

dirigentes del Ministerio de Cultura de España– presentó este último montaje de Marco 

Antonio de la Parra para ser elegido como uno de los espectáculos de la programación 

del evento86. El encuentro de Marco Antonio de la Parra con el ambiente cultural 

madrileño y otros artistas, españoles y chilenos le dio a conocer en los círculos teatrales 

y le marcó de por vida, como así expresó. «Nos une, nos agita, nos levanta en un 

movimiento que ya no necesita postulados políticos, que está por encima de la dictadura 

misma. Chile vive se convierte en una consigna de tremendo poder» (1997b, p. 179). 

Se ofrecieron tres representaciones de La secreta obscenidad de cada día en el 

Círculo de Bellas Artes de Madrid del 28 de enero al 1 de febrero («Cartelera», 1987). El 

actor Julio Jung y la directora Elena Duvauchelle, junto al resto de la delegación chilena, 

asistieron a una de ellas y le solicitó los derechos de autor para hacer una puesta en escena 

propia con José Soza («Reestrenan “La secreta obscenidad de cada día”», 1987). Se 

estrenó en el Galpón de los Leones de Santiago meses después, el 30 de octubre. El éxito 

de esta nueva puesta los llevó a tener funciones hasta el 15 de marzo del año siguiente, 

además de obtener el Premio a la Mejor Obra del Año otorgado por los periodistas de 

espectáculos agrupados en el programa Éxito de Canal 13 de Televisión87. 

El 18 de marzo de 1987 comenzó a publicarse un nuevo diario, Época88, con el 

que De la Parra se identificó y para el que escribiría. También le invitaron a participar en 

otra revista, Pluma y Pincel89. Volvió a reencontrarse con José Szlam, quien le trasladó 

sus inquietudes y, como consecuencia, comenzaron con la creación de una nueva pieza 

 
86 Los otros fueron Ardiente Paciencia, de Antonio Skármeta, por el grupo Teatro Nuevo de Julio Jung, 
Baño a Baño, de Guillermo de la Parra, por el grupo Teatrantes, El esplendor carnal de la ceniza, de Jorge 
Díaz, por el grupo Teatro del Alma. 
87 (Véanse «Carcajadas arrancaron Karl Marx y S. Freud», 1987; «Esta obra es de un humor corrosivo», 
1987; «“Secreta obscenidad” va a Venezuela y Colombia», 1987; J., 1987). 
88 Creado por Emilio Fillipi y Juan Hamilton. Su objetivo era ofrecer una visión para lectores de centro 
izquierda. «Se inició una competencia informativa “en serio” en el importante mercado noticioso de la 
prensa diaria, al cual la tradición le asigna un peso político e ideológico conductor de primer orden» 
(Ossandón & Rojas, 1989). En agosto de 1987 era ya el tercer diario de lectura más habitual en Santiago, 
después de La Tercera y El Mercurio (1989, p. 73). Acabó en 1998 por dificultades económicas. 
89 Comenzó a publicarse en diciembre de 1982, pero se afianzó en su segunda etapa, con Cecilia Allendes 
Ossa como directora. De la Parra comenzó su colaboración en julio de 1997. En el número 33 de abril de 
1998, Leonardo Cáceres se convirtió en director y se prescindió de su artículo mensual. Se han llegado a 
recoger siete artículos que aparecen en la bibliografía. Versan, en su mayoría, sobre la actualidad de Chile 
en esos años, comentando la realidad o escritos desde una perspectiva ficticia. 
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de videoarte: Para subir al cielo (1987). Trataron de reflexionar sobre el «quehacer del 

artista. Siempre con todo el humor y la ironía que caracterizó de alguna manera el primer 

video» («“Para subir al cielo” los artistas plásticos tomaron una Nuñoa-Vivaceta», 1987). 

No solo trabajó en el guion, sino que también interpretó el personaje del Detective. 

 

Empezaron a surgir intereses comunes. Descubrimos que un artista 

es una persona a medio tiempo. Que todos hacemos las cosas a medias. ¿Qué 

pasa con los pintores de verdad? A muchos de ellos les desconocemos su 

otra actividad. Es indudable que tienen otras facetas. Ahí nació la idea de 

hacer este video. Poco a poco fuimos involucrando a las personas. (…) Así 

nació una historia de ficción, que está metida dentro de esta otra historia 

real. Estas idas mías al taller de Sammy Benmayor. Las idas de ellos a mi 

casa. Las exposiciones. En fin, se armó una historia y a partir de ahí un 

guion. Ellos también actuaron. Hasta Nemesio Antúnez hizo un papel. 

Después se creó toda una situación, donde tratamos de involucrar a la mayor 

cantidad de pintores posibles («“Para subir al cielo” los artistas plásticos 

tomaron una Nuñoa-Vivaceta», 1987). 

 

Este trabajo es muy relevante ya que en su guion se encuentra el gusto por la 

novela negra que ya había manifestado en El deseo de toda ciudadana o La secreta guerra 

santa de Santiago de Chile, pero sobre todo se apreciarán reminiscencias destacadas en 

El ángel de la culpa o en Telémaco/Subeuropa o el padre ausente. Sobre este interés 

habló en la presentación de la novela premiada que se realizó a finales de marzo de 1987 

en la Sala del Ángel, donde se estaba representando su versión teatral. Allí se apareció, 

precisamente, vestido como ese personaje de investigador. 

 

El autor de la novela, convertido en perseguidor de sí mismo, 

interrumpió el lanzamiento de su novela que otros estaban festejando. Los 

personajes de la obra –que estaban representados en un escenario– vieron 

entrar a su creador desdoblado en rudo energúmeno. El escritor transmutado 

conminó a los asistentes a la velada cultural que se estaba llevando a cabo 

en su honor a quedarse muy quietos en sus asientos: “Nadie se mueva”, dijo, 
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empinándose sobre las tablas. Allí interrogó sin piedad a los personajes de 

El derecho [sic] de toda ciudadana, su novela, convertida también en obra 

de teatro bajo la dirección de Ramón Griffero. “¿Dónde está el degenerado 

de Marco Antonio de la Parra?”, urgió De la Parra, transvestido [sic]. “¿Cuál 

de ustedes dos es el protagonista de esta obra?”, preguntó a Verónica (Elsa 

Poblete), una fantasiosa reprimida, y a su celador (Alex Sissis [sic]), un 

oscuro entonador de boleros. Alarmados, pero siempre vanidosos, los 

interpelados contestaron al unísono “yo”, coincidencia imposible que dio 

pie a una terrible discusión entre los dos interrogados. Una vez finalizados 

los gags, se dio curso al objeto de la cita cultural en sí (C. D., 1987). 

 

Posteriormente algunos miembros del jurado y el autor hablaron de la novela. Poli 

Délano, presidente de la Sociedad de Escritores de Chile, declaró que la novela era «muy 

sui géneris, pues no me imagino una novela a partir de La cantante calva o una obra de 

teatro derivada de Las uvas de la ira. En el caso de El deseo… la novela es un goce y la 

obra de teatro es una belleza» (C. D., 1987). A esta temática de intriga policial, expuso, 

le añadía referencias de novelas rosas, cine negro, situaciones autobiográficas y el 

submundo de Santiago, todo como parte del estilo pop en el que encuadraba su trabajo 

(«Lanzado el libro “El deseo de toda ciudadana”», 1987). Estas influencias serán 

referencias principales, junto con la posmodernidad o el pastiche, en el estudio de su obra 

y que lo distinguió entre sus coetáneos. Quizá era un rasgo artístico derivado de su 

formación autodidacta y de que desconfiara de cualquier viso de catalogación en uno u 

otro movimiento, que le llevó a declarar que solo creía en «en los maestros, los pastiches 

y las buenas influencias. Me enferma esa persecución de la originalidad, que fue por años 

mi lacra narcisista, y sólo intento una obra digna que atrape al lector por alguna parte y 

lo reconcilie con el hábito perverso de leer novelas» (C. D., 1987). 

En cuanto a su vida personal, ese año había cumplido 35 años y diez de 

matrimonio. En una entrevista declaraba que su relación era «de tremenda paz y sintonía, 

confianza y apertura, complicidad y respeto mutuo» (Guzmán Errázuriz, 1987). También 

que llevaba cuatro años y medio en un tratamiento de psicoanálisis que pensaba prolongar 

«hasta las últimas consecuencias». Su terapeuta trató, en particular, el miedo que le 

atenazaba frente a su personalidad creadora. Los estrenos le angustiaban y reconocerse 

como artista le suponía confrontar decisiones personales profundas. Años después supo 
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que esta doctora era una artista plástica que ocultaba esta faceta suya a sus pacientes para 

preservar la distancia profesional. Sin embargo, en esa figura descifraba Marco Antonio 

de la Parra cierta asociación psicoanalítica, al identificar ese aspecto artístico oculto con 

la vocación frustrada de su madre, que había abandonado los estudios de Bellas Artes. 

Sin embargo, esa paz se violentada el 3 de noviembre al recibir un comunicado 

firmado por el grupo de extrema derecha Comando 135/Acción Pacificadora “Trizano”. 

En él se le amenazaba de muerte, junto a otra gente del medio teatral –actores y actrices, 

dramaturgos, directores, investigadores teatrales y seis grupos de teatro– que se habían 

declarado en contra del gobierno. En el texto original, el comando amenazaba con 

represalias si no se exiliaban voluntariamente. Al final de documento mecanografiado, se 

veía la estampación de un sello en el que se dibujaba lo que se intuye como un cuerpo 

amordazado en el suelo, aparentemente muerto, entre círculos concéntricos, que simulaba 

el punto de mira de un arma de fuego, con un rostro amenazante al fondo. 

 

A contar de esta fecha: 30 de Octubre de 1987, los siguientes testaferros del 
marxismo internacional tienen un mes de plazo para hacer abandono del país. 

Ana González.1 Marés González. (R). 1 
Mónica Echevarría. 123 Gabriela Medina. 1 
Delfina Guzmán. 1 Slomit [sic] Baytelman. 1 
Gloria Canales. 1 Coca Rudolphy. (R). 1 
María Izquierdo. 12 María de la Luz Hurtado. 4 
  
Nissim Sharim. 12 Luis Vera. 1 
Juan Radrigán. 3 Aníbal Reyna. (R). 1 
Julio Jung. (R). 1 Fernándo Gallardo. (R). 1 
Edgardo Bruna. 12 Luis Alarcón. 12 
Gregory Cohen. 123 Juan Cuevas. 12 
Gustavo Meza. 1234 Hugo Medina. (R). 12 
Marco Antonio de la Parra. 123 César [sic] Bunster. (R). 15 
Óscar Hernández. (R). 1  
  
Grupo El Clavo. Grupo El Telón. 
Grupo El Riel. Grupo Contacto. (R.) 
Grupo “Q”. Grupo Teniente Bello. 

Por un arte y una cultura libres de contaminaciones foráneas. 
COMANDO “135”. - ÁREA CULTURAL. La menor mención de este aviso 
a los medios de comunicación existentes será duramente castigada90.  

 
90 La “(R)” señalaba a los retornados (C. Donoso, 1987, p. 43). Para una mayor información sobre la 
profesión de cada persona que aparecía, 1 indica a los actores y actrices, 2 a los directores de escena, 3 a los 
dramaturgos, 4 a los investigadores teatrales y 5 a los coreógrafos. En cuanto a los errores que contenía la 
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Informaron a De la Parra de que se estimaba que fuera un intento de amedrentar a 

referentes para la opinión pública o a personas del sector de la cultura con quienes estaban 

resentidos. Aunque averiguó –«no me pregunten hoy cómo, la historia es larga»– que 

aquellos acosadores no le identificaban a él en una ideología determinada, le asustó la 

forma con la que trataron de tranquilizarlo: «La frase que me abisma es “no te preocupes, 

es un grupo sin poder de fuego”» (1997b, p. 185)91. El amigo que le dijo esa frase, le 

recomendó que se volviera a exhibir públicamente, lo que le serviría para tener el mayor 

respaldo posible de los medios. 

El 5 de noviembre, el sindicato de actores de Chile, Sidarte, convocó a la prensa 

para hacer un comunicado, leído por Edgardo Bruna, en el que denunciaban las amenazas 

y la incomprensión sobre el hecho de que «las autoridades, tan celosas en las mantención 

del orden público visible o aparente, sean incapaces de detectar y sancionar a estos 

destructores de los valores del espíritu» (Fuentealba, 1987). Al día siguiente de un 

encuentro multitudinario de artistas, que los congregó en la Sala del Ángel el 9 de 

noviembre para seguir recabando apoyos, los directivos de Sidarte se entrevistaron con el 

director de Carabineros. El general Rodolfo Stange, miembro también de la Junta de 

Gobierno, ordenó montar un dispositivo frente a los domicilios y los espacios de trabajo 

de quienes aparecían en el listado, según declaró a la prensa una de las afectadas, Marés 

González, quien añadió: «Creo que han apuntado hacia los actores porque el teatro es de 

todas las artes, la que más directamente le llega al público. Los actores hacen llegar las 

ideas y desde que apareció en la historia del hombre ha sido crítico» (C. Donoso, 1987, 

p. 44). 

Para buscar mayor protección, además de presentar los recursos de protección ante 

la Corte de Apelaciones, solicitaron que hicieran público su apoyo a la Iglesia Católica, a 

la Corte Suprema y al ministro del Interior. En el país, al acabar cada función, se leía una 

declaración sobre el escenario como forma de protesta tras la que se realizaba una 

recogida de firmas del público. A nivel internacional, se creó una campaña internacional 

organizada por Ariel Dorfman, que residía en Estados Unidos. Glenn Close, Robert De 

Niro, Jane Fonda, Jane Hackman, Glenda Jackson, Arthur Miller, Laurence Olivier, 

Robert Redford, Vanessa Redgrave, Meryl Streep, entre otros, participaron en esa acción 

 
amenaza, el primero sería la escritura del nombre Schlomit Baytelman y el segundo la confusión entre 
Patricio Bunster, que fue el receptor del anónimo, y su hermano César, sociólogo, miembro del Frente 
Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) que participó en el atentado contra Pinochet un año antes. 
91 (Véase también De la Parra, 1987c). 
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a favor de las personas amenazadas. Figuras destacadas del teatro argentino, como 

Federico Luppi, o, desde Europa, la Unión de Actores de España, dramaturgos como 

Buero Vallejo o Sastre, o sueco –Bibi Anderson, Ingmar Bergman y Max Von Sydow– o 

francés –Arianne Mnoushkine y Jean Louis Barrault– enviaron también su apoyo. El actor 

Christopher Reeve, convencido por Dorfman, visitó Chile para respaldar personalmente 

a los artistas. 

 

“¿Cuán peligroso es Chile para mí?”, preguntó. Del otro lado de la 

línea, en su casa de EE. UU., el escritor Ariel Dorfman improvisó una 

respuesta: “No puedo darte la menor garantía de que no te vayan a matar”. 

Era mediados de noviembre de 1987 y un silencio sepulcral, que pareció 

eterno, se quebró de golpe con otra pregunta: “¿Cómo podría ayudar 

entonces a mis colegas chilenos?”, insistió esa misma voz, profunda y 

barítona como tantas veces se la había oído en las salas de cine. Dorfman no 

dudó: “Si vas, puedes salvarles la vida”, le aseguró. “Then, I’ll go”, dijo 

entonces el actor estadounidense Christopher Reeve al teléfono desde 

Nueva York (Bahamondes, 2017c). 

 

El acto solidario en el que participó, Por la vida y el arte, se celebró el 1 de 

diciembre en el salón de baile El Garaje Internacional de Matucana, debido a que el 

gobierno había prohibido horas antes que se organizase en el estadio Nataniel que habían 

alquilado. A pesar de las protestas, se vieron obligados a abandonar el lugar al 

dispersarlos los carabineros con bombas lacrimógenas (Vodanovic Johnson, 1987). Al 

llegar al emplazamiento improvisado, en compañía de Christopher Reeve y Fernando 

Marín, de la Unión de Actores de España –quien responsabilizó a Augusto Pinochet de 

las consecuencias que pudieran suceder–, se anunció que un día antes de aquel evento 

habían sido de nuevo amenazados. A través de una llamada telefónica en el local de 

Sidarte, les habían informado que iban a recibir una segunda misiva por parte del 

Comando, la cual introdujeron por debajo de la puerta del sindicato en un sobre donde se 

leía «Testaferros» y que aparecía, en esa ocasión, sellada con lo que parecía una mancha 

de sangre fresca. 
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El plazo se cumplió. Ahora tendrán que atenerse a las consecuencias. 

Y como hicieron caso omiso de la orden de no divulgar la carta a los medios 

de comunicación, ahora uno de la lista tendrá que pagar por la 

desobediencia. 

 

Al listado de los 78 amenazados en el primer aviso, añadían cinco jóvenes 

desaparecidos y tres estudiantes de la Escuela de Teatro Imagen de Gustavo Meza. El 

diario español El País recogía que la lectura de aquella carta «fue recibida por las 1.000 

personas que llenaban El Garaje el lunes por la noche al grito de “¡asesinos!, ¡asesinos!”». 

Debido al cambio de lugar del evento, fuera del recinto se agruparon unas 2500 personas 

más, que «fueron dispersadas por la policía con el pretexto de que no cabían en el nuevo 

recinto. Entre tanto, cinco conocidos pintores chilenos mostraron un gigantesco panel 

alusivo al derecho a la vida» (M. Délano, 1987). 

Las amenazas continuaron. A los dos días, una nueva llamada en nombre del 

Comando Trizano telefoneó a dos teatros, La Comedia, donde actuaba Nissim Sharim 

con Residencia en las nubes, y El Galpón de los Leones, en el que se encontraba Julio 

Jung con La secreta obscenidad de cada día. En ellas les comunicaron «los primeros 

ejecutados» serían esos dos actores, cuya significación política les había expuesto 

fuertemente. 

No llegaron a materializarse en ningún caso; al contrario, el apoyo que recibieron 

a nivel mundial fue muy amplio. Por ello, Augusto Pinochet ofreció un discurso durante 

un acto público con seguidores en Talagante donde habló de quienes habían recibido las 

cartas como «enterradores de la Democracia», llegando a afirmar que se habían 

confabulado para construir un embuste sobre amenazas de muerte con el fin espurio de 

crear aquella fuerte repercusión social que había alarmado a muchas personalidades y 

organismos, como la Unesco, el Departamento de Estado estadounidense o los gobiernos 

europeos. «Están montando un circo y traen a “Superman” y como dijo uno por ahí, 

también podrían invitar al “Chapulín Colorado”», a lo que apostilló el presentador de 

aquel evento, conocido como el “Huaso González” «¡“Pá” qué “querimos” a “Superman” 

si aquí “tenimos” al Superhombre! No “querimos” gente que vuele, sino que tenga los 

pies bien puestos en la tierra y que haga sonar el paso como lo hace nuestro Ejército» 

(«De la crónica “Pinochet en Talagante”, publicada en El Mercurio, 6-Xll-87», 1987). 
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1988 

Así comenzó ese año, que estaría marcado por las movilizaciones políticas ante la 

convocatoria del Plebiscito y que revelaría la brecha social que la dictadura había creado. 

Al poco tiempo de haber sido amenazado, le llamaron para participar como creativo en la 

campaña a favor del no en el referéndum por la continuidad de Pinochet y su dictadura. 

Tuvo un eslogan que quedaría marcado en el sentir popular “Chile, la alegría ya viene”. 

Fue un trabajo frenético pero lleno de optimismo, por el que nadie cobraba nada. Una de 

las actividades que más visibilidad le daría sería su aparición en el anuncio que se grabó 

«en el Teatro de la Plaza Huemul, ese espacio tan lindo que ocupan para clases de sala o 

capoeira y podría ser la sede de algún grupo estable si así lo dispusiese una política 

cultural que nos negamos a tener» (De la Parra, 2011h). Finalmente, y a pesar de los 

esfuerzos del gobierno, ganaría el no. «El resultado ofrecido ayer por el Gobierno fue del 

54,68 % de noes frente al 43,04 % de síes» (Comás, 1988), lo que significó el cambio 

hacia la democracia de Chile, y una nueva etapa en la vida de Marco Antonio de la Parra92. 

La proyección de su carrera teatral con los últimos trabajos creció 

significativamente. Tras su larga temporada en Santiago, el montaje de La secreta 

obscenidad de cada día de la compañía Nuevo Grupo, con Julio Jung y José Soza, 

comenzó una gira en 1988, que le llevaría por otras ciudades chilenas y por diferentes 

festivales extranjeros, como el VII Festival de Teatro de Las Naciones, en Caracas o el I 

Festival Internacional de Teatro de Bogotá («Con “Secreta obscenidad” el Nuevo Grupo 

tuvo un arrollador triunfo en Venezuela y Colombia», 1988). Este hecho consolidó el 

éxito de esta obra y de su autor fuera de Chile, con traducciones a varios idiomas y 

diversos montajes en Canadá, Cuba, Alemania, Argentina, Uruguay, Venezuela, etc. 

El montaje canadiense suscitó una fuerte polémica. Lo había dirigido la chilena 

Lina de Guevara, con traducción de Valentina Cambiazo dentro del Primer Fringe Theatre 

Festival en Victoria, Columbia Británica de este país. Una candidata en las elecciones 

municipales abandonó la representación junto a otras mujeres «después del primer 

parlamento largo de Sigmund Freud (cuando habla de las niñitas) y protestaron ante el 

director del festival por permitir una obra pornográfica». Debido a esto, algunos de los 

 
92 La película No (2013), de Pablo Larraín, hacía un detallado relato sobre aquel proceso electoral a través 
de la mirada de un publicista, basada en la experiencia de José Manuel Canseco. 
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asistentes las acusaron «de tratar de ejercer censura y de superficialidad, y le retiraron el 

apoyo político» («De la Parra provoca polémica en Canadá», 1987)93. 

También el 14 de enero se volvió a reponer en la Sala del Ángel El deseo de toda 

ciudadana con el Teatro de la Pasión Inextinguible. Con ellos, al tiempo que reponían su 

primer montaje, ensayaban su siguiente obra. Según Elsa Poblete, con esta agrupación 

buscaban no solo montar obras, sino «realizar un proyecto de nuevas formas de expresión 

teatral. Nos interesa trabajar con gente de nuestra generación, que fue marcada por el 

golpe militar. (…) Eso es lo que nos une con Marco y Álex: queremos asumir esta 

realidad: decir lo que somos y lo que creemos que va a ser de este país. (…) Estamos 

cansados de las mismas palabras y de los mismos discursos gastados; queremos crear una 

nueva manera de dirigirnos a la gente. Para eso estamos en esta Pasión Inextinguible, pero 

la tarea no es fácil porque llevamos muchos años sin tomarle las riendas al asunto» (R., 

1988)94. 

En 1988, De la Parra viajó por Estados Unidos invitado por el Departamento de 

Estado de este país durante tres semanas. Hizo un recorrido por distintos estados –Iowa, 

San Francisco y Nueva York– ofreciendo conferencias en Universidades y visitando 

varios teatros, además de participar en el Encuentro Internacional de Escritores  («Obra 

chilena de teatro invitada a un Festival», 1988). Las traducciones de La secreta 

obscenidad de cada día al inglés y al alemán permitieron que se hicieran varios montajes 

en esos idiomas. En Estados Unidos fueron en Cleveland (A. M. Foxley, 1987b), 

Michigan y Washington. En Alemania se ofreció una versión de radio teatro en Friburgo. 

Su proyección internacional estaba siendo ya un hecho, aunque él se mostraba siempre 

temeroso ante la enorme expectación por la responsabilidad que este éxito le estaba 

suponiendo. 

Toda esta actividad escénica se vio recompensada con el Premio Editorial Los 

Andes a la Figura del Año, Mención Arte y Espectáculo. Tras el año que consideró «en 

que se me abrió el mundo», con la relevante acogida de La secreta obscenidad de cada 

día en el exterior y de El deseo de toda ciudadana en Santiago de Chile, sintió de nuevo 

el vértigo del triunfo. «Estuve a punto de asustarme y no escribir nada más. El éxito 

asusta, porque no se puede hacer nada inferior» (Lavín A., 1988). Sin embargo, al tiempo 

 
93 Agradezco a Lina de Guevara la información adicional que ha remitido en diversos correos electrónicos 
sobre este suceso. 
94 Elsa Poblete dirigiría esta misma obra, que se estrenó el 15 de julio de 2017, en el Teatro Imagen («Obra 
“El deseo de toda ciudadana” de Marco Antonio de la Parra en Sala Imagen», 2017). 
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que se reponía en el Galpón de Los Leones la versión de La secreta obscenidad de cada 

día montada por la compañía Nuevo Grupo, se presentaba el segundo montaje del Teatro 

de la Pasión Inextinguible, Infieles. Se estrenó en junio en la sala El Burlitzer el 31 de 

mayo («Infieles es sólo para personas de criterio formado, según su autor Marco Antonio 

de la Parra», 1988). En esta ocasión, asumió él la dirección escénica y el reparto estuvo 

compuesto de nuevo por Álex Zisis y Elsa Poblete, a los que se sumaron Coca Guazzini 

y Bastián Bodenhoffer. Y para aplacar sus temores, el teatro agotó sus entradas durante 

la temporada. «Es algo terrible y bueno a la vez. Me obliga a ser responsable y me pone 

muy nervioso. Como todo lo excitante, es perturbador. Es un punto de referencia 

complicado, porque tengo que escribir mejor y distinto» (Lavín A., 1988). 

Por una reseña publicada en el diario El Mercurio, se conoce cómo fue aquella 

puesta en escena. 

 

En el escenario, ocupado en su totalidad por siete camas cubiertas 

con sábanas, se mueven dos parejas que protagonizan un triángulo 

sentimental. (…) Se trata de un drama de una hora y media de duración con 

toques de comedia. (…) Los cuatro actores están permanentemente en 

escena, a veces oníricamente, a veces de observadores, a veces en diálogos 

(«“Infieles”, historia de pasiones en Burlitzer», 1988). 

 

Aunque esa trama estaba basada en las relaciones personales de dos parejas 

heterosexuales, el fondo político era evidente. «Aparentemente centrada en lo erótico, es 

una reflexión sobre las pasiones incluyendo la más poderosa y demoníaca de nuestro 

siglo: la política, que desplazó a la religiosa. La que hoy, en medio del escepticismo 

posmoderno, vaga buscando un nuevo destino…» («“Infieles” estrena la Pasión 

Inextinguible», 1988). Aprovechando la coincidencia de ambos montajes, se presentó el 

4 de julio en la sala Burlitzer la publicación en la editorial Planeta de sus textos La secreta 

obscenidad de cada día e Infieles, con la participación de los elencos de los diferentes 

textos que se habían llevado hasta el momento a escena. 
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Un ingenioso lanzamiento del libro que contienen las obras teatrales 

de Marco Antonio de la Parra. (…). El autor, junto a Gustavo Meza, leyeron 

parte del prólogo, donde De la Parra relata sus profundas vinculaciones con 

el teatro, desde su infancia hasta llegar a la Escuela de Medicina. Entre una 

y otra conversación-narración, varios actores representaron trozos de sus 

obras. La partida la dio Felipe (Alex Zisis), el infiel de Infieles. Fue 

interrumpido por Meza y De la Parra. También estuvo Gardel de El 

Matatangos, [sic] con Gregory Cohen; y tres personajes de Lo crudo, lo 

cocido y lo podrido [sic]. Siguieron Julio Jung y José Miguel Soza, como 

Freud y Marx de La secreta obscenidad de cada día, que aún se presenta en 

El Galpón de Los Leones; y los cuatro personajes de Infieles: Felipe (Zisis), 

Andrea (Elsa Poblete), Daniela (Coca Guazini) y Carlos (Bastián 

Bodenhofer) a los que luego se les unió el propio autor en un gracioso 

“zapateado” sobre el escenario («M. A. de la Parra y sus personajes, en 

Burlitzer», 1988). 

 

Esa galería de personajes y obras mostraba una etapa de su trabajo que, para él, se 

estaba cerrando y anunciaba que «La siguiente será más demandante, más categórica, más 

exigente; la que se deja, sufrida, complicada, llena de esfuerzos y de apoyos» («M. A. de 

la Parra y sus personajes, en Burlitzer», 1988). De hecho, se tomó un tiempo para ello, y 

hasta 1990 no volvería a estrenarse otro texto suyo. 

En una entrevista de Ana María Foxley sobre Infieles, el autor hizo una reflexión 

acerca de la época de la que hablaba en ese texto, en relación con su propia experiencia 

vital volcada en la creación de la trama de los personajes: 

 

Refleja el doloroso fracaso de una generación, la mía, que traicionó 

sus principios y tuvo éxito en un régimen que no es suyo. Que sin tener 

acceso al poder estuvo bien, pero no ha podido integrar sicológicamente eso. 

Son los intelectuales de Izquierda, los profesionales liberales, la burguesía 

que se decía de Izquierda y se adaptó… (…) Lo pasé bastante mal un tiempo 

con esto. A parte de mi propio sicoanálisis, fue de gran ayuda darme permiso 

para decir lo que verdaderamente siento y pienso. No estoy menos formal 
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por haberme sacado la corbata sino porque al darle valor a mi experiencia, 

al aceptar eso que me pasó en los años 70 de negarme a militar en un partido, 

con mucha angustia y vergüenza, al empezar a mostrar ese cúmulo de 

contradicciones, parece que interpreté a una generación entera que está muy 

confundida y que quiere hablar de su confusión. Mis obras son mis dolores, 

son como sueños y por ese me permito tantas libertades formales, como en 

los sueños (1988, p. 32). 

 

Acabaron sus funciones a primeros de octubre para viajar al Festival 

Iberoamericano de Teatro de Cádiz entre el 20 y el 29 de octubre («Infieles, de Marco 

Antonio de la Parra, participará en festival de teatro en España», 1988). Él, además, 

participó en el Encuentro de Dramaturgos que se celebró paralelamente («Obra chilena 

de teatro invitada a un Festival», 1988), y después recorrieron varias ciudades españolas. 

Por segundo año consecutivo obtuvo el Premio a la Mejor Obra del Año. A la vuelta del 

viaje a España, después de haber tenido una temporada muy exitosa, no encontraron 

ningún teatro donde volver a reponerla y el grupo se deshizo. 

En una entrevista en julio de ese año («Ficha personal: Marco A. de la Parra», 

1988), se observa una instantánea que hizo sobre sí mismo y que puede ser significante 

para comprender su personalidad. Se definía como un conservador escéptico de izquierda, 

valoraba su imaginación como su mejor cualidad personal y el apresuramiento su mayor 

defecto. Aseguraba que sus temores eran la muerte, la guerra civil, el desamor y la 

decadencia de Occidente, que apreciaba la integridad personal y la templanza, al tiempo 

que detestaba la inconsecuencia moral del economicismo «que vende el alma al Diablo». 

Pensaba que el hecho histórico que más recordaría sería la vuelta de la democracia a su 

país, y cerraba diciendo que le gustaría morir «De viejo, despidiéndome de toda mi 

familia», con el epitafio “Solo Dios sabe si vuelvo”. 

Otros datos que ofrecía en esa ficha, manuscrita por él, eran que su mayor 

desgracia sería «recibir la visita de la muerte en mi familia», que su ambición secreta era 

descubrir un continente perdido o escribir Madame Bovary, señalaba La Entrada de 

Cristo en Bruselas de James Ensor como su pintura favorita, y a Erick Satie, Miles Davis, 

Carla Bley y “a veces” Verdi, como sus músicos predilectos. Los libros de cabecera que 

añadía fueron Ulises, la obra completa de Flaubert y El obsceno pájaro de la noche, de 
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José Donoso. Tongoy, Isla Negra y su propia casa eran los lugares en los que más le 

gustaba vivir, decía que su flor era la violeta y sus comidas favoritas la francesa, los 

mariscos, y cenar con su esposa. También señalaba que sus formas de descanso preferidas 

eran la lectura, la familia en la playa, los amigos y el fútbol, que le habría gustado poseer 

los ojos de un águila, las alas de un halcón y la fuerza de un tigre, o ser el personaje de 

Raymond Chandler, el detective Philip Marlowe. Admitía su admiración a Raúl Silva 

Henríquez, a José Donoso y a Roberto Matta, a nivel nacional, e internacionalmente a 

Felipe González, Raúl Alfonsín y al psicoanalista y psiquiatra Otto Kernberg. Por último, 

escribía que su lema era «No creer en los demás» y que su principal recuerdo de la infancia 

era jugar a los títeres con sus primos. 

Como se observa, 1988 fue un año de enorme actividad pública. Aun así, 

regresaba siempre a las clases con José Donoso, que le recriminaba que su enorme 

exposición en la prensa no le permitiese dedicarse al oficio de la escritura con dedicación. 

1989 

El resultado del referéndum dio paso a las elecciones presidenciales de 1989, que 

ganó la “Concertación”, con Patricio Alwyn al frente, y en cuya campaña también 

participó. Comenzaba una etapa de esperanza que se transmitió a todos los ámbitos, 

incluido el teatral. 

 

Es cierto que una sociedad sana tiene que ver con personas sanas, … 

pero también al revés. En este momento, en Chile tienen que empezar a 

moverse los actores sociales. Tienen que participar. Y eso va a permitir, 

también, que los pacientes tengan más espacio para liberarse de la angustia 

extra aportada por la sociedad. Yo ya no me siento con misiones. Lo 

agradable del plebiscito del 5 de octubre es que ahora la política tendrá que 

hacerla los políticos. Y las denuncias pueden hacerlas los periodistas. Y uno 

puede escribir y hacer obras de teatro con otro enfoque (Gewolb, 1989). 

 

En medio de ese ambiente se estrenó el considerado para muchas personas el 

montaje contemporáneo más importante del teatro chileno: La negra Ester, de Roberto 

Parra, bajo la dirección de Andrés Pérez, un creador de la misma generación que Marco 

Antonio de la Parra –solo tenía un año más que él–, y que formaba parte de la compañía 
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de Ariane Mnouchkine, Théâtre du Soleil. Con tan solo dos días de diferencia, escribió 

dos artículos entusiastas para el diario La Época (1989c, 1989d), y para la revista Caras 

hizo una extensa reseña en la que entrevistó al director (1989e). Este espectáculo, 

declaraba, marcó un nuevo camino para su propio trabajo. 

 

Después de verlo, un sábado ventoso, mal ubicado pero bien 

dispuesto, comprendí el virus que Andrés traía. Nuestro teatro se podía 

escribir antes y después de esa fecha, quedaba como un hito, bajo mis pies, 

delante de mis ojos. Yo también enloquecía (1989c). 

 

Parecía ser testigo de esa alegría que se prometía y, además, la percibía de manera 

privilegiada en los dos ámbitos más cercanos que había decidido priorizar: la psicoterapia 

y la escritura. En su dedicación como psicoanalista –que continuaba entonces en una 

consulta de la calle Luis Thayer Ojeda del Barrio de Providencia– se declaraba seguidor 

de la Escuela de Orientación Psicoanalítica «que le da importancia fundamental a la 

palabra, al gesto» (Gewolb, 1989). Esto le permitió observar cómo sus pacientes se 

acercaban para liberar ese sufrimiento y narcisismo provocados por un sistema que 

abocaba al consumismo –lo llamaba «la gran patología de nuestros tiempos»– del que él 

mismo no escapaba. La necesidad creada de tener que «perseguir una idealización de uno 

mismo y si no, no quedar conforme nunca» generaba una sociedad apática, arribista, 

incapaz de valorar lo conseguido ni a las demás personas, que experimenta una lucha 

constante empujada por la envidia, e insatisfecha, esperando una salvación que nunca 

llega. 

A partir de ello, forjó su concepto “pospinochetismo” (1989f), del que ya había 

hablado anteriormente (1987). Durante la fiesta de inauguración de la nueva sede de 

Filmocentro –hacia 1986–, a la que fue invitado por su vecino Carlos Tironi, se percató 

de que algo había cambiado en las posiciones ideológicas de sus coetáneos del ámbito 

cultural. Habían admitido la derrota y promovían una nueva cultura. En un primer 

artículo, publicado en la revista académica Nueva Sociedad, hablaba extensamente de 

cómo surgió así la idea acerca del “pospinochetismo”, esa posibilidad que se abría de 

«pensar en Chile sin Pinochet» (1989f, p. 101), siendo conscientes de que era ya parte de 

su historia y no solo un paréntesis (Monleón, 1987, p. 125). En La Época escribió el 
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segundo –y que ahondó en una entrevista que ofreció también ese año (M. de la L. 

Hurtado, 1989, p. 41)–, en el que apuntaba la percepción de que ese «movimiento sin 

ideología» estaba en un proceso de desaparición, debido a la esperanza abierta por la 

futura salida de Pinochet del poder, no sin un cierto tono pesimista. Allí también anotaba 

ideas sobre el formato que estaba comenzando a indagar, que son de gran interés para 

comprender algunos textos posteriores suyos, como King Kong Palace o el exilio de 

Tarzán, Carta abierta a Pinochet o La puta madre o la tierra insomne. 

 

Bromeando en un seminario, semanas después, encontramos el 

nombre: el pospinochetismo, una especie de posmodernismo modificado a 

fuerza de palos, apagones y censura, una manera de arreglar cuentas con el 

país a través de las limadas armas de la época del desencanto en una 

ecuación loca pero acertada: si se sumaba a la necesidad de lucha un suave 

escepticismo, resultaba el acto político más cerca de esa vieja definición que 

lo llama el arte de lo posible. El realismo se nos caía encima disfrazado de 

ilusión desinflada, desecho cultural que se vengaba, volviéndose la cultura 

misma (1989f, p. 100). 

 

Mientras, en el ámbito artístico parecía que volvían los encuentros que también 

habían resultado tan dañados. También aquí, según su opinión médica, había que intentar 

escapar de ese narcisismo citado, ya que «el gran bloqueo de toda persona que trabaje en 

arte es, precisamente, lo narcisístico. Siempre hay que escribir “la gran obra”. En busca, 

no ya de aprobación, sino de adoración. Ser uno el depositario de todos los dones. Y eso 

provoca una soledad enorme, una labilidad de ánimo impresionante». 

El café Tavelli se convirtió en un centro cultural al que asistían muchos artistas, 

lo que permitía recuperar las conexiones perdidas en las reuniones a las que asistían, entre 

otros, Raúl Zurita y el propio De la Parra. Este nuevo impulso se proyectó en actividades 

que promovían la visibilidad artística dentro y fuera del país, y que daba la oportunidad 

de fomentar y reforzar los lazos entre creadores y creadores. Ese fue uno de los motivos 

por los que, junto a Zurita, María Luisa Bombal, Jorge Edwards, Carlos Franz, Arturo 

Fontaine, Manuel Antonio Garretón, Ágata Gligo y Jorge Montealegre, asistió a la 

jornada “Literatura chilena bajo el régimen militar”, organizada por la Universidad de 



 157 

Georgetown en Washington entre el 13 y el 14 de abril de 1989, en la que se presentó un 

extracto de La secreta obscenidad de cada día en el Gala Theatre, con la dirección de 

Sonia Castel y Hugo Medrano, actor argentino que además encarnaba el papel de 

Sigmund, junto a Mario Marcel en el de Carlos. El autor quedó sorprendido por la calidad 

de sus actuaciones y les auguró el éxito con su montaje (Silva V., 1989)95, y solicitaron 

que subiera a escena para actuar «brevemente. El trabajo de Marco Antonio de la Parra 

obtuvo el éxito más resonante de la serie de presentaciones realizadas» («Exitosa gira de 

chilenos por EE.UU. y Argentina», 1989). Reflejo de la continuidad y consolidación de 

esa necesidad de reunión artística, declaraba a su vuelta que: 

 

Si bien todos hemos vivido realidades diferentes y tenemos distintos 

puntos de vista, compartimos algunos elementos similares que dicen 

relación con éxitos y fracasos, angustias y placeres, que concluyen en una 

voz muy chilena (sin ponchos ni chicha) y personal: la ideología y el 

panfleto han desaparecido, para dar paso a un nuevo lenguaje que debe 

llevamos a cuidar de nuestro país (Guzmán Errázuriz, 1989). 

 

A los pocos días, acompañado por José Donoso y, de nuevo, por su compañero en 

el taller, Arturo Fontaine, viajó a la Feria del Libro de Buenos Aires, donde pudo 

comprobar el interés que suscitaba su obra. El día posterior a su llegada, ya participaron 

en la mesa redonda “Dos generaciones de escritores chilenos” y De la Parra en varios 

encuentros sobre dramaturgia latinoamericana («Exitosa gira de chilenos por EE.UU. y 

Argentina», 1989). En uno de esos encuentros, según reflejó otro diario «lo ovacionaron 

de pie en el San Martín, al finalizar su intervención, con motivo de la Feria Internacional 

del Libro, donde se refirió a “la necesidad de reemplazar la moral del lenguaje”» (Guzmán 

Errázuriz, 1989). Aquel éxito le dio la oportunidad de conocer el interés que estaba 

despertando su teatro y se abrieron algunas posibilidades para hacer varias producciones 

que, con el tiempo, se lograron llevar a término. Ya, a finales de año, se proponían dos 

producciones en el Teatro San Martín: La secreta obscenidad de cada día, dirigida por 

 
95 Estuvo en cartelera del 28 de abril al 28 de mayo y se representaba en español. Hubo otra temporada con 
una versión en inglés compuesta por el mismo equipo técnico, dirigida solo por Sonia Castel y con un 
reparto distinto, Carlos González (Karl) y Richard Mancini (Sigmund) (Production history Gala Theatre: 
[1976-2010 Seasons], 2016). 
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Francisco Javier con Franklin Caicedo y Patricio Contreras, y El deseo de toda ciudadana, 

dirigido por Juan Carlos Gené, con Verónica Oddó («Teatro Municipal de Buenos Aires 

producirá dos obras de Marco Antonio de la Parra», 1989). 

Tras este periplo, decidía poner fin a su colaboración como columnista en el diario 

La Época y en la revista Vida Médica. En sendas publicaciones se despidió de los lectores 

argumentando que sentía que era el momento de dedicar su tiempo a sus proyectos como 

escritor y su labor médica, diferentes a las exigencias periodísticas: «Las tribunas 

empiezan a ser ocupadas por profesionales del debate (como debe ser) y los cronistas 

volvemos (como los militares) a nuestros oficios. Tengo dos, y un tercero sería más que 

complejo. En mi cerebro hay sólo dos hemisferios» (1989i)96. En el taller de su maestro 

Donoso, en el cual continuaba, fue donde se propuso el exigente reto de hacer «una nueva 

novela chilena», que terminó siendo La secreta guerra santa de Santiago de Chile. 

 

Se nos relata los tres agitados días de un publicista, que se ve 

envuelto en una intriga de corte edípico, pues su tarea consiste en despejar 

sus orígenes. El personaje es Tito Livio, la circunstancia vital es su 

ingeniosa inmadurez, y el escenario de sus correrías, la cartografía de 

Santiago de Chile (Cánovas, 1991). 

 

Se presentó el 7 de noviembre en la discoteca Memphis («La secreta guerra santa 

de Santiago de Chile», 1989a; «La secreta guerra santa de Santiago de Chile», 1989b) y 

obtuvo críticas poco favorables aunque resultó ser una de las más vendidas de ese año. A 

comienzos de ese mismo mes, entre el 2 y el 4, realizó una gira literaria dentro del 

programa “Escritores al Sur”, organizada por el Área de Difusión de Valores Culturales 

del Proyecto Educación para la Democracia por varias ciudades del sur de Chile –Osorno, 

Valdivia y Concepción– con el Proyecto Educación para la Democracia («Se realiza la 

 
96 En términos similares escribía en su última columna de Vida Médica «Esta columna me abrió hueco en 
Pluma y Pincel, luego en La Época y ahora en Caras, donde he tenido similares oscilaciones y sigo 
aprendiendo. Pero seis años es ya una etapa que siento cumplida. Cuando esto salga seguramente también 
habré suspendido mis colaboraciones en La Época y estaré entrando en la recta final de otras. Me he vuelto, 
casi sin darme cuenta, en un escritor profesional. Mis mayores esfuerzos están destinados a la novela y al 
teatro, donde preciso de más tiempo para lograr mayor profundidad. Mi relación con el mundo médico se 
ha vuelto tenue, a ratos evanescente. Otros deben hablar en este lugar. Vuelvo a mis pacientes de 
psicoterapia, a mi familia y a mis libros. Me basta y me sobra como gratificación, entusiasmo y deseo de 
mejorar» (1989g). 
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gira “Escritores al Sur”», 1989) «para sostener encuentros en torno a la literatura y la 

cultura con los lectores» junto a los también escritores Diamela Eltit y Jorge Edwards 

(«Gira de escritores», 1989). 

En cuanto al teatro, de nuevo retomó su trabajo con el Ictus en la creación 

colectiva La noche de los volantines, con dirección de Nissim Sharim («Parte “Noche de 

los volantines”», 1989), estrenada el 24 de mayo en Teatro de la Comedia. Este texto tuvo 

su origen en los borradores de dos escenas descartadas en su participación en el proyecto 

de 1979, Lindo país esquina con vista al mar, con la misma agrupación, que «al ser 

releídos al cabo de diez años, dieron pie a esta visión humorística y poética de los 

indeseados dolores y las raras alegrías estos años» («Nissim Sharim dirige la nueva obra 

del “Ictus”», 1989). La obra trataba sobre tres compañeros de trabajo que se reúnen una 

noche para despedirse de Arturo, «el cuarto mosquetero», un detenido desaparecido. El 

tema sobre la pérdida de aquel compañero «se amplificará a la pérdida creciente de ellos 

mismos, a la incomprensión cada vez más definitiva de su propia identidad, al punto que 

terminan reconociéndose por las prendas de vestir» («Nissim Sharim dirige la nueva obra 

del “Ictus”», 1989). 

El crítico Pedro Labra señaló que la obra no parecía escrita por él, posiblemente 

debido a que provenía de un borrador de un proyecto mayor, y que el estilo realista y el 

tipo de humor serían propios del entonces joven dramaturgo. «No está su humor 

sorprendente y trastocador, ni el sentido alegórico y la multiplicidad de lecturas de sus 

situaciones» (Labra Araya, 1989). 

Por su dramaturgia recibió también el Premio APES en el año en que La negra 

Ester acaparó el resto de los premios. Por otra parte, escribió King Kong Palace o el exilio 

de Tarzán para Julio Jung y Elena Duvauchelle, con cuyo estreno pretendían inaugurar 

en 1990 un teatro propiedad de su compañía Nuevo Grupo, junto a El lector de Ariel 

Dorfmann («A Holanda viaja ahora “La secreta obscenidad”», 1989). Sin embargo, la 

pareja se separó y no pudo estrenarse hasta el 1 de junio de 1990 en el Teatro de las 

Américas de Asunción, Paraguay, con dirección de Tito Chamorro. Según André Jouffé 

«De la Parra escribió esta obra para Julio Jung, protagonista de Tarzán en Radio Nuevo 

Mundo hace 38 años y justamente se trata de una parodia de como un hombre lejos 

físicamente de ser tarzanesco, actuaba como tal y era seguido con admiración por fans 

que lo imaginaban como el rey de los monos… en fin, y ahora, gordo y poco musculoso, 
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como lo fueron todos los ex tarzanes» («Le Monde elogia a “King Kong Palace” luego 

de su estreno en Festival de Avignon», 1994). 

 

Escuché muchísimas veces el Macbeth de Verdi que impregnó la 

estructura operática de la pieza, leí a Shakespeare con aún mayor fruición 

que otras veces y plagié sin medida. La idea del dictador en el exilio tiene 

que ver con deseos colectivos de finales de la década de los ‘80 y el humor 

ralentado y barroco era uno de mis gustos de ese tiempo”, explicó el autor 

al detallar la génesis de King Kong Palace (Cifuentes, 1994). 

 

Aquella pasión que mostraba ya cuando niño por su deporte favorito, el fútbol, 

tuvo la oportunidad de mostrarla redactando una columna para el diario La Época durante 

las eliminatorias de 1989 en el Campeonato Mundial de Fútbol Masculino que se 

celebraría en Italia al año siguiente. De tal manera que así hablaban de ello en un diario 

«Durante estos días no escribe ni lee una línea y le reserva al fútbol un gran espacio. 

¿Quién lo diría? Normalmente, uno no se imagina a estos personajes detrás de una 

pelota». Y justificaba la razón de aquella columna con humor: «para que vean que los 

intelectuales también hacemos deporte» («Marco Antonio de la Parra», 1989)97. 

El incidente acaecido en el Estadio Maracaná de Brasil, cuando un cohete lanzado 

desde las gradas supuestamente hirió al portero del equipo chileno, Roberto “Cóndor” 

Rojas, provocó el abandono de todo su equipo. En Santiago de Chile se registraron 

incidentes de cierta violencia contra la Embajada de Brasil. La solidaridad de Marco 

Antonio de la Parra con el equipo la recogió el diario El País: «Chile es un país que se 

cansó de violencias. Sencillamente, no las toleramos. El lenguaje de la solidaridad no nos 

avergüenza y los atropellos nos tienen hasta la coronilla» (Waak, 1989). A pesar de ello, 

en Chile continuaba el proceso pacífico de democratización del país, que veía cómo se 

organizaban las primeras elecciones presidenciales para elegir un nuevo parlamento. Con 

el lema “Gana la gente”, Patricio Aylwin, candidato elegido por la Concertación de 

Partidos por la Democracia, obtuvo el triunfo con el 55,17 % de los votos, frente al 

 
97 Esa columna la compartía con otro escritor. De la Parra cree recordar que se trataba de Antonio Skármeta, 
pero no se ha tenido acceso a referencias que verifiquen esta información. Sin embargo, sí se ha comprobado 
que el periódico al que hace referencia era La Época. 
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candidato designado por los partidarios pinochetistas, el ministro de Hacienda Hernán 

Büchi. 

En una entrevista que ofreció al escritor y alumno suyo, Alberto Fuguet, hacía un 

resumen de aquel año 1989, en el que la sobreexposición que había mantenido en los 

medios de comunicación había sido muy alta: 

 

La verdad es que este año ha sido casi demencial. Hay una sensación 

de gran agradecimiento de haber podido entrar y ser tomado en cuenta y 

poder mostrar lo mío. (…) Creo que el verdadero poder se alcanza vía la 

información. La posibilidad, entonces, de crear mensajes que llegan por 

estos medios es absolutamente fascinante. Peligroso, también. El diablo, 

después de todo, maneja mucha información (Fuguet, 1989). 

 

Parecía cada vez más consciente entre esos límites en los que el artista parece tener 

que optar entre la sociedad del espectáculo, la demanda de visibilizar la obra para alcanzar 

a comunicar su mensaje a la mayor cantidad de público posible y la reserva de una pureza 

que preserve la identidad personal del artista. 

1990 

Para alejarse de esa presencia en los medios, pensó en viajar como manera de 

encontrar un enriquecimiento personal. «Lo hice siguiendo una indicación de Pepe 

Donoso, que me dijo que uno tiene que salir para además desarrollar así una autocrítica» 

(«El éxito puede dañar la creación», 1995). En sus diarios, José Donoso apuntalaba un 

consejo que solía dar a sus discípulos: viajar para su propia formación y experiencia. Lo 

manifestaba con la siguiente reflexión: 

 

Los escritores que no viajen, que fijan para siempre sus raíces en un 

sitio, conservan su mérito, pero de alguna manera los problemas vistos en 

“micro” jamás se transforman en “macro”, y lo que puede ser una buena 

idea literaria tiñe de tal manera lo que se escribe, que las ramas no lo dejan 

ver el bosque y tiende a un chauvinismo y a una exacerbación de un 

patriotismo pequeño. El viaje, el contacto prolongado con otras gentes y 



 162 

otras tierras y otras culturas, sin duda relativiza todo lo de aquí, y al 

relativizarlo, aunque uno escriba sobre lo más íntimamente chileno, sobre 

lo más doméstico, va a darle forzosamente una dimensión universal (2009, 

pp. 406-407). 

 

Por ello y por su compromiso con la democracia chilena, se postuló para obtener 

un puesto de agregado cultural en alguna Embajada de Chile en el extranjero cuando en 

1990 se conformó nuevo gobierno, preferentemente en Londres, París o Madrid. 

Sin embargo, su postulación no obtuvo respuesta, que se unió también a que se 

rechazó su petición de beca en la Universidad de Princeton. No obstante, sí hubo una gira 

de La secreta obscenidad de cada día entre octubre y noviembre en el Touchstone Theater 

Bethlehem y en el MTI Tabernacle Theater de Philadelphia, Pennsylvania. La gira se hizo 

dentro de un programa conjunto, que incluía el monólogo Contrabajo, de Patrick Süskind, 

interpretado por Héctor Noguera. Ese actor sustituyó a Marco Antonio de la Parra en el 

papel de Sigmund98. 

Continuó con sus colaboraciones en revistas y diarios chilenos, además de realizar 

una serie de libretos para ser puestos en escena por una compañía de actores de prestigio 

dirigidos por Alfredo Castro en televisión, pero el resultado no fue el deseado. La 

exposición pública a la que se vio sometido sintió que le desgastaba enormemente. No 

obstante, sus artículos en el diario La Época le reportarían la posibilidad de dar a conocer 

a nuevos escritores chilenos. Aquellas prescripciones literarias ayudaron a que las 

editoriales se fijaran en autores jóvenes, como fue el caso de Alberto Fuguet con su primer 

libro Sobredosis, publicado en la editorial Planeta. Tanto el diario como la editorial tenían 

sus oficinas en el mismo edificio de la calle Bulnes, lo que ayudó a esta permeabilidad. 

El nuevo editor de Planeta, instado por José Donoso, se había propuesto impulsar una 

nueva narrativa chilena. El lanzamiento del libro de cuentos de Fuguet se organizó en una 

discoteca de la calle Suecia, con la presencia de Donoso. «Corría el trago y el libro lo 

presentó Marco Antonio de la Parra, que era como el superasesor de este nuevo 

movimiento de escritores, ya que escribía artículos en La Época hablando de ellos. Fue 

todo un acontecimiento para ese tiempo» (A. D. Oliva, 2010). 

 
98 Se hace preciso agradecer a León Cohen el envío de la información relativa a aquella gira (véanse «Hector 
Noguera in Contrabass and The Secret Obscenity of Everyday Life with Leon Cohen Muñoz», 1990; 
«Secret obscenity of everyday life», 1990). 
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Ese año retomó la escritura de su viejo proyecto, Dostoyevski va a la playa, una 

obra que –como ya se indicó al referirnos a sus experiencias teatrales en la Escuela de 

Medicina– había tenido una primera versión con el título Sámertain. Su origen, según 

declaró, «eran los años 70, las playas estaban llenas de ametralladoras, las olas traían 

constantemente cadáveres a la arena, donde luego los veraneantes se tostaban 

despreocupados al sol» («De la Parra a dos bandas en París», 1995). Una vez pasado aquel 

tiempo, la fue retomando durante los años 80, pero «las heridas eran aún demasiado 

recientes para presentarlas». Como reacción a la designación de senadores vitalicios por 

parte de Augusto Pinochet, según relataba en La mala memoria, escribió esta «historia de 

un país corrompido». 

 

En un restaurante de la avenida El Bosque, una tarde, leímos en el 

diario los nombres de los senadores designados con Alex Zisis. Me dio tanta 

rabia que arrancó una nueva obra teatral, Dostoyevski va a la playa, la 

historia de un país corrompido. Durante todo el año la ensayamos, la 

reescribimos, la discutimos, sin conseguir jamás estrenarla» (1997b, p. 203). 

 

No se estrenó en Chile, sino en Uruguay, aunque sí se publicó en la Editorial 

Pehuén, de Santiago a finales de año, junto a King Kong Palace o el exilio de Tarzán. 

Hubo un proyecto bastante avanzado para montarse en Chile a principios de septiembre 

de 1990. Hubiera tenido la dirección de José Andrés Pérez y un elenco compuesto, entre 

otros, por Álex Zisis, Loreto Valenzuela, Luis Alarcón, Pancho Reyes y Soledad Alonso 

en el papel de Stavros «porque el mal es ambiguo, tiene dos caras» (Silva V., 1990). Sin 

embargo, Zisis y Pérez abandonaron el montaje «por problemas de auspicio ante lo caro 

del montaje» («Estreno mundial en Uruguay de “Dostoyevski va a la playa”, de Marco 

Antonio de la Parra», 1991). 

1991 

Cuando ya había desechado la idea de dejar Chile, en octubre de 1990 renunció el 

agregado cultural de Chile en España y Marco Antonio de la Parra fue la persona 

propuesta para ese cargo. Tras varios titubeos, aceptó. En la Feria del Libro de Santiago 

anunció que viajaría con su familia el 26 de enero del siguiente año, para tomar cargo el 

1 de febrero. En una de sus declaraciones, resonaban los ecos del consejo de Donoso: «Sé 
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que hay mucho trabajo. Creo que será una experiencia fuerte pero importante, a la larga 

es servir a la patria (. …) Da una experiencia de vida y una apertura de mundo que es 

necesaria» («De la Parra asumirá su cargo en febrero próximo: entrevista», 1990). 

Interrumpió sus colaboraciones en las revistas, su profesión de psiquiatra y el 

psicoanálisis propio al que se estaba sometiendo para cumplir la labor de diplomático, 

que definió como la tarea más rara de su vida. Sin preparación diplomática, se hizo cargo 

de los asuntos culturales de la Embajada de Chile desde ese momento hasta 1993, entre 

el oficio meramente burocrático, las recepciones y el intento de dar a conocer otra realidad 

chilena, viajando continuamente por distintos lugares de España. El encargo más 

sustancial fue el que realizó para la Exposición Universal de Sevilla prevista para 1992 y 

que fue elegida para ser la plataforma con la que arrancara la nueva imagen internacional 

de Chile. Aunque uno de los momentos que recordaba con más afecto fue la participación 

en la entrega el 2 de diciembre de 1992 del Premio de Poesía Reina Sofía a Gonzalo Rojas 

(De la Parra, 1992e). 

En septiembre, el Centro de Documentación Teatral, en Madrid publicó dos de 

sus textos en un libro que adjuntaba a su revista El Público: King Kong Palace y La 

secreta obscenidad de cada día («Obras de Marco Antonio de la Parra publicadas en 

prestigiosa revista española de teatro», 1991). También iniciaría en abril de 1991 una 

colaboración como columnista en El Sol de Madrid, lo que haría hasta el cierre de aquel 

diario en 199299. 

En octubre hizo un breve viaje a Santiago de Chile para realizar distintas tareas 

pendientes. El erotismo y la sexualidad han estado presentes en su escritura como uno de 

los temas preferentes. Por ese motivo, Carlos Franz lo invitó a participar en su 

recopilación Nuevos cuentos eróticos con su relato Fugaz. Aprovechó la oportunidad de 

ese viaje para asistir a la presentación del libro. 

 

Sobre erotismo no hay nada escrito, se supone. No en Chile, por 

favor. Pero he aquí tres mujeres y siete hombres, pioneros del deseo y el 

placer como temas literarios. Un equipo seleccionado con nivel de 

exportación. Nada de envidia: sus nombres son Jorge Edwards, Marco 

 
99 Se agradece al personal de la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de España su apoyo para rescatar 
estos artículos que se habían perdido en el archivo de su autor. 
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Antonio de la Parra, Jaime Collyer, Poli Délano, Ana María del Río, 

Antonio Avaria, Carlos Cerda, Pía Barros, Darío Oses y Andrea Maturana. 

El lanzamiento será esta semana en un local relativamente misterioso y se 

anuncia un show-sorpresa con gran despliegue y/o destape» («Y vino el 

destape», 1991). 

 

También trabajó junto a Alfredo Castro en un proyecto del Teatro de la Memoria 

de Chile y el Touchstone Theatre de Bethlehem financiado por la Rockefeller Foundation 

(Oyarzún L., 1992). Después de la gira de La secreta obscenidad de cada día con Héctor 

Noguera y León Cohen por varios teatros de Estados Unidos, se le encargó a Marco 

Antonio de la Parra la creación de un texto que uniera a actores y actrices de dos 

compañías, la estadounidense y otra chilena (Lavín A., 1991). Con tal motivo, Bridget 

George, productora general del Touchstone, viajó a Santiago de Chile y seleccionó al 

Teatro de la Memoria para la colaboración (Muñoz H., 1992). Alfredo Castro declaró que 

la obra se sustentaría «en imagen, humor y profundidad, sin mucho texto, porque el 

trabajo será bilingüe» (Lavín A., 1991). Con tal motivo, partieron desde los mitos griegos, 

ya que, según el autor: 

 

en estos momentos es mi material primero. Fueron mi primera 

lectura infantil y he vuelto a ello por encontrar en ellos la posibilidad de 

reconocer todos los aspectos del hombre, los más perversos, los más 

canallescos, más virtuosos, más divinos y más humanos. El mito griego me 

parece la gran fuente de reconocimiento del hombre en su totalidad, en su 

magnificencia y en su precariedad («M. A. de la Parra: “Una de las cosas 

agradables de estar en España ha sido poder desprenderse de la 

preocupación por la taquilla”», 1991). 

 

El texto resultante fue Dédalus en el vientre de la bestia, «obra en la que hacía 

una recreación griega mezclando a Racine en «un escenario propio de Blade Runner» (De 

la Parra, 1994d, p. 39), para la que se conformó un equipo bilingüe de actores procedentes 

de Estados Unidos y Chile. El mito de Dédalus se entremezclaría con otros personajes de 

la mitología, según refirieron, que se enfrentaban con los “neoyorricans” en el subsuelo 
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de la ciudad de Nueva York. (Oyarzún L., 1992). Además, declaró que había concluido 

tres textos escritos. En primer lugar, habló de la novela Cuerpos prohibidos que sería 

presentada el 30 de noviembre, con su ausencia, en la XI Feria Internacional del Libro de 

Santiago por los escritores Jaime Collyer y Gregory Cohen (M. A. Rivera, 1991). Para su 

autor, la obra hablaba sobre: 

 

El vacío que ha dejado la ética, la paganización. Todo ha quedado 

sin respuesta. Es una novela sobre el mito de Edipo, en clave prostibularia 

chilena, años 50, 60, muy oscura. Es una historia trágica: la tragedia del 

fracaso de la omnipotencia, del pretender desafiar las leyes naturales que 

detenta el sexo y la muerte. En un lenguaje muy cargado, muy barroco, de 

una lírica muy trabajada, que ha tenido una muy buena recepción, tanto de 

parte de los informantes argentinos como chilenos de la editorial. La ha leído 

muy poca gente» («M. A. de la Parra: “Una de las cosas agradables de estar 

en España ha sido poder desprenderse de la preocupación por la taquilla”», 

1991). 

 

En esa misma entrevista también informaba que, tras muchas negociaciones, 

pretendía ser lanzada por la Editorial Planeta en la Feria del Libro de Buenos Aires. 

Debido a que era «una novela bastante compleja y terrible sobre el territorio de lo erótico, 

de la secreta relación entre el sexo y la muerte, uno de los temas frente a los cuales el fin 

de siglo aún no tiene ninguna respuesta» expresaba su temor a la recepción que podría 

tener en aquel foro. Sin embargo, se sabe que finalmente se presentó en Santiago a finales 

de año y que se editaría en Buenos Aires con posterioridad («Premian con 10.000 dólares 

obra de Marco Antonio de la Parra en España», 1991). 

Sin embargo, en los diarios de José Donoso aparece una referencia muy crítica 

con una novela de Marco Antonio de la Parra que estaba leyendo el 5 de noviembre de 

1992. Se llega a inferir que se referiría a esta al escribir que se disponía a «leer el pésimo 

libro de Marco Antonio de la Parra, en el que voy por la mitad más o menos» (2009, p. 

347). Tanto con esta nota de su diario como la que se verá más adelante sobre la mesa 

redonda del homenaje a los setenta años de Donoso, es imaginable la exigencia que, como 
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maestro, José Donoso practicaba sobre sus discípulos, pero no por ello una mala relación 

personal ni una falta de admiración por sus trabajos literarios. 

En cuanto a la escritura teatral, había finalizado dos obras. Una de ellas fue El 

padre muerto, en la que se había inspirado en el cubismo y en la obra de Marcel 

Duchamps, y en la que jugaba con el tiempo dramático: 

 

Prácticamente son una sucesión de escenas cumbres posibles entre 

una serie de personajes. Es una obra también muy fuerte, muy larga de 

representarse: tres o cuatro horas, y bastante compleja, de gran esfuerzo 

actoral y de gran imaginación para un director. No sé si algún día llegue a 

estrenarse» («M. A. de la Parra: “Una de las cosas agradables de estar en 

España ha sido poder desprenderse de la preocupación por la taquilla”», 

1991). 

 

Con ella ganaría el XVI Premio Borne de Teatro 1991, convocado por el Cercle 

Artístic de la Societat Cultural de Ciutadella de Menorca, en la noche del 7 de diciembre 

«por su excepcional calidad literaria», que conllevaba «El premio significa la edición de 

la obra y los derechos para su montaje en las Islas Baleares, además de un millón de 

pesetas (10.000 dólares)» («Premian con 10.000 dólares obra de Marco Antonio de la 

Parra en España», 1991). 

La segunda obra que anunció terminada era Fronteras, aunque terminó 

revisándola al año siguiente para darle su título definitivo Límites. El objetivo de su viaje 

a España, buscar una cierta distancia con la figura pública que se había forjado en su país, 

parecía estar cumpliéndose. Decía sentirse feliz en el anonimato que le ofrecía su cargo 

en Madrid, lo que le había provocado «un entusiasmo literario inmenso» aunque echaba 

de menos los amigos, «una especie inexportable chilena». Opinaba que aquella difusión 

mediática del mercado literario en la que se había visto inmerso era uno de los «efectos 

perversos de la literatura». Reconocía, con ese paso del tiempo, haberse encontrado mal: 

«fue a ratos bastante desagradable por los malentendidos. Pero era la única instancia por 

la cual uno se podía jugar por un país en que los escritores tuvieran un lugar» (Rodríguez 

Villouta, 1991). 
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En el horizonte de 1992, además del proyecto con Alfredo Castro, 

Dédalus/Subamérica –que en un primer borrador sería llamada así–, vislumbraba otros 

dos textos teatrales: Telemacus/Subeuropa, «proyecto para el que acumula bocetos 

mientras prepara paralelamente ‘Nietzsche/Paraguay’ [sic], sobre el discutido filósofo y 

su imaginaria estadía en una utópica comunidad alemana en Paraguay». Con todos esos 

textos buscaba adentrarse en «las zonas más oscuras del ser humano, a niveles escabrosos 

y profundos» con un lenguaje que acercara la poesía –con influencia de Zurita y Eltit–, la 

fuerza narrativa de la mitología griega y una dramaturgia «de largo aliento y dimensiones 

universales» («Premian con 10.000 dólares obra de Marco Antonio de la Parra en 

España», 1991). 

También comenzaba a escribir sobre un tema que será transversal en su poética, 

que se tratará de manera relevante en los siguientes capítulos: la creatividad y la angustia 

que va asociada a ella en el arte. Ya en junio de 1990 había participado junto al biólogo 

Humberto Maturana en uno de los encuentros del ciclo Contrapuntos literarios, 

organizado por la Corporación Cultural de la municipalidad de Santiago que se celebró 

en la sala Claudio Arrau del Teatro Municipal de Santiago100. Quizá fuera larvado ya 

anteriormente, pero el hecho es que se planteaba la idea de: 

 

traer, a mi regreso a Chile, un ensayo sobre la angustia de la 

creatividad. Todo el sufrimiento, que habitualmente se omite. Sobre todo 

que ahora está de moda la creatividad: hacen cursos en los hoteles, pero se 

omite el tema de la angustia, que cualquiera que quiera llegar a alguna parte 

más allá y ver lo otro, tiene que hacer una aventura, un descubrimiento, un 

viaje. El arte también es un viaje largo con un nivel de riesgo, tiene un costo 

(«M. A. de la Parra: “Una de las cosas agradables de estar en España ha sido 

poder desprenderse de la preocupación por la taquilla”», 1991). 

 

 
100 (Véanse A. M. Larraín, 1990; Maturana R., 1990a, 1990b). 
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1992 

El año de las celebraciones del Quinto Centenario, Marco Antonio de la Parra 

cumplía 40 años. Esta circunstancia le provocó una significativa revelación personal, que 

llevó a sus obras. 

 

El día que cumplió 40 años, Marco Antonio de la Parra supo que se 

iba a morir. Gozó los festejos y agradeció los abrazos de su mujer, siquiatra 

infantil, y de sus tres hijos. Pero desde entonces, nunca más pudo sacudirse 

esa tremenda certeza. No estaba enfermo, no había ningún indicio y, sin 

embargo, le quedó claro que tiene sus días contados. Después del 

descubrimiento se le vinieron encima esas preguntas que de tan obvias se 

nos han olvidado a todos. “Hasta ese momento creí que la crisis de los 40 

salía en los libros, pero no, fue como esa canción de Sui Géneris en que la 

muerte llega un día y prepara la cama para dos. La experiencia es útil, porque 

socava y derrumba las idealizaciones de uno mismo y permite saltarse el 

equívoco y malentendido de la fama, la ninguna importancia de las primeras 

planas, distinguir el grano de la paja” (. …) asegura que la experiencia dio 

un giro a su vida y a su obra. En lo personal, optó por hacerle el quite a la 

sobreexposición y por negarse, absolutamente, a ser el intelectual infaltable 

en cuanto foro, show y encuesta se realice (Cifuentes, 1995). 

 

A comienzos de 1992 se le ofreció la dirección de un taller de dramaturgia para 

jóvenes autores españoles en el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas 

(Cnnte). Se realizó en la calle Londres, cerca del barrio de Ventas, en Madrid. El “taller 

de Londres”, como así comenzaron a llamarlo, lo integraron José Antonio Canta, Carmen 

Dólera, José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz, Raúl Hernández Garrido, 

Angélica Liddell, Juan Mayorga, Antonella Pinto, Eufemia Román y Pedro Víllora. 

Marco Antonio de la Parra se encontró ante unos jóvenes cultos y muy preparados a los 

que solo podía «entregarles oficio, ese difícil conocimiento que sólo transmite el hacer 

las cosas. Me obligan a penetrar en la esencia de la creatividad dramatúrgica, me llevan 

a pensar desde cero mi trabajo como autor» (De la Parra, 1997b, p. 223). En esta cita se 

observa que volcó en este taller la idea que venía gestando acerca de fomentar la 
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creatividad en la escritura teatral. La intensidad de este taller hizo que, lo que era un 

contrato por seis meses, se convirtiera en un taller de casi dos años. De ese encuentro 

prorrumpieron en la dramaturgia española autores que han obtenido numerosos premios, 

estrenos y reconocimientos, como ya se ha indicado. 

No se olvidaba del teatro chileno a pesar de esta inmersión en la cultura española. 

En una de esas columnas que escribía, se lee una reseña del entonces agregado sobre la 

participación en la Exposición Universal de Sevilla del Gran Circo Teatro, grupo dirigido 

por Andrés Pérez (De la Parra, 1992d). Se intuye en aquella columna que el trabajo en la 

Exposición Universal no obtuvo para él las consecuencias que hubiera deseado, aunque 

sí lo hizo el Pabellón de Chile, que expuso un iceberg traído de la Antártida. Aun así, él 

advirtió en el Pabellón «un aviso comercial mal vestido de poema» (1997b, p. 227). 

Una vez acabada la Exposición Universal, continuó con la programación de 

diversas actividades, como la exposición Cuerpos pintados en la Casa de América de 

Madrid, un debate sobre Chile organizado en Extremadura o la exhibición alrededor de 

la figura de Violeta Parra, que incluía un recital de poesía con la participación de Nicanor 

Parra, Raúl Zurita y Óscar Hann. Su labor como agregado cultural consistía 

principalmente a tareas administrativas de diferente índole y a la realización de viajes con 

motivos diversos. Uno de los que más recordaría sería el que lo llevó a Nueva York en 

mayo, donde pudo ver el montaje en Broadway de La muerte y la doncella de Ariel 

Dorfman, con dirección de Mike Nichols y la actuación de Glenn Close, Richard Dreyfuss 

y Gene Hackman, para la que escribió una crítica teatral (De la Parra, 1992c). 

Sin embargo, casi todo su esfuerzo se había centrado especialmente en la 

conmemoración del Quinto Centenario. Y aunque reconocía la relevancia que esta 

celebración aportaba al ámbito cultural, no perdía la perspectiva crítica al declarar que, a 

pesar de haber sido un año pretendidamente espectacular, percibía que la libertad creativa 

se veía transgredida en el encargo de obras que, a la postre «resultan ser un cardumen de 

tópicos; es decir, un conjunto de clichés que nublan el pensamiento. Pienso que eso es 

lamentable y que hay demasiado pocas excepciones que se han podido salir de esos 

esquemas». También calificaba su función en la misma entrevista publicada en agosto 

por El Mercurio que creía que había ayudado de manera relevante a la difusión de las 

nuevas políticas culturales del país. «El conocimiento que uno adquiere realizando 

gestiones de selección y coordinación no debe ser desechado. Por el contrario, debería 
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transformarse en una experiencia que trascienda la acción de los agregados culturales en 

actual funcionamiento» (Oyarzún L., 1992). 

Mientras tanto, El padre muerto fue publicado por la Societat Cercle Artístic de 

Ciutadella de Menorca como parte del premio Borne y siguió colaborando, desde España, 

para el diario La Segunda, de Santiago de Chile. Además, sus obras ya escritas 

continuaban también su exhibición en otros países, especialmente en Francia. Después de 

un ciclo de lecturas teatrales organizadas por Hispanité Explorations en el Théâtre de 

l’Europe-Odéon en París, en mayo de 1992 en el que se presentó King Kong Palace o el 

exilio de Tarzán bajo la dirección de Vicent Colin («Marco Antonio de la Parra estrena 

obra en el Festival de Avignon», 1994), le invitaron en otoño a una serie de encuentros 

sobre su teatro en el marco de Fenêtre du Sud organizada por el Teatro de las Artes, la 

asociación Hispanité Explorations y con la colaboración de la Embajada de Chile en 

Francia. Esta primera incursión en la escena francesa le permitió posteriormente abrirse 

un hueco en otros teatros franceses101. 

También se estrenaron en septiembre dos obras ya referidas Dédalus en el día de 

la bestia y Límites. La primera se presentó en Philadelphia el 15 de septiembre de 1992, 

con dirección finalmente de Alfredo Castro y Francesca Lombardo. En Estados Unidos 

recorrió posteriormente varias ciudades: Bethlehem, Baltimore y Nueva York («Estrenan 

en Buenos Aires obra de M. A. de la Parra», 1992). La segunda la escribió para el ciclo 

Voces con la misma sangre, organizado por el Complejo Teatral Enrique Santos 

Discépolo. Fue una iniciativa que, con motivo del Quinto Centenario, solicitó a veintiséis 

autores de teatro obras en un acto de no más de seis personajes, que dirigieron otros tantos 

directores argentinos. Para la ocasión, escribió la obra a la que finalmente le dio el título 

Límites, aunque en un primer momento pensó en llamarla Frontera o los cuerpos del 

delito. Se estrenó el 11 de septiembre en el Teatro Alvear de Buenos Aires, y tuvo la 

dirección del también chileno Franklin Caicedo. 

Un año después, resumiría cómo había sido su trabajo creativo de nuevo en el 

diario El Mercurio, durante esa etapa del año 1992. En él, reflexionaba sobre cómo –a 

pesar de la enorme carga de trabajo que significó el cargo de agregado cultural– su labor 

 
101 También se estrenó un nuevo montaje de La secreta obscenidad de cada día en Suecia, aunque no se 
encuentran más detalles (Oyarzún L., 1992). 
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creativa no quedaba en segundo plano y que muchas de las piezas que aparecerían en el 

año siguiente se gestaron en ese periodo. 

De los varios textos teatrales que comenzó a escribir, algunos que nunca llegarían 

a la escena, como Los que van a morir, que trataba de «los gladiadores de la época en que 

el Imperio Romano llegaba a Chile» y Weisz and Weisz, donde mezclaba «el tema del 

espionaje telefónico con humor negro» («Marco Antonio de la Parra escribió cuatro 

nuevas obras teatrales», 1993). Weisz and Weisz finalmente fue un cuento que apareció 

en Sueños eróticos / Amores imposibles (1986, pp. 69-82). 

1993 

Tras ese año tan convulso en el movimiento cultural, decidió regresar a su país y 

a su profesión psicoanalítica. Definió aquel impulso como un “llamado de la selva”. 

«Llegó el momento de replantearme la existencia y dije basta de buscar caminos, basta 

de jugar a la enciclopedia. Y volví a Chile con la idea de explorar más la dramaturgia y 

la siquiatría, de buscar un lenguaje nuevo» (Campos G., 1995). 

Sin embargo, antes de su vuelta a Chile, prevista para mediados de 1993, 

continuaría activamente en su labor. En marzo relataba todos los proyectos culturales que 

tenían previsto organizarse desde la Embajada de Chile en España. Aseguraba que –no 

por ser el año posterior a los grandes festejos o debido a la crisis económica española, que 

llevaron a una severa limitación de los presupuestos– se estaba consiguiendo activar 

muchas nuevas actividades, dando paso «a una mayor creatividad, permitiendo espacio 

para actividades pequeñas, pero de gran resonancia, sin tanta pompa ni tanto lujo, más 

económicas y, pensamos, de buen efecto» (De la Parra, 1993c). 

La nueva Casa de América, inaugurada en julio de 1992, sirvió de plataforma para 

la proyección de la cultura hispanoamericana y, desde su desempeño en la Embajada de 

Chile, de Marco Antonio de la Parra contribuyó a su impulso. 

 

Aprovechando la visita de escritores hispanoamericanos preparamos 

junto a otros agregados la realización de charlas y mesas redondas en Casa 

de América, en torno a la actual situación de la literatura hispanoamericana 

muchos años después del boom: nombres nuevos, propuestas nuevas, un 

intento de vulnerar la balcanización de nuestro continente y la trivialización 

del mercado editorial, víctima de múltiples prejuicios e ideas preconcebidas. 
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Ha resultado de una enorme importancia por la gran actividad cultural que 

permite a nuestros países, convirtiéndose en un sitio de moda en Madrid. Su 

interés es mostrar una América contemporánea –para nada tópica– culta e 

integrada (De la Parra, 1993c). 

 

En esta institución, además de celebrar esas conferencias y encuentros, otras 

actividades que se organizaron fueron ciclos de cine (Alejandro Jodorowsky, Raúl 

Zurita), un ciclo sobre Vicente Huidobro y las vanguardias, la conmemoración de los 

sesenta años del nombramiento de Gabriela Mistral como cónsul…, junto con su 

extensión a otras ciudades españolas, con visitas de grupos musicales chilenos –Inti 

Illimani, Congreso, La Frontera–, exposiciones -Chile Indígena–, etc. 

En mitad de esta frenética agenda, continuaba con su propia trayectoria como 

escritor. Volvió a viajar a Francia para trabajar en una biografía de Ismael de la Serna, un 

pintor granadino del siglo XX (1895-1968) que tuvo una cierta importancia dentro del 

mundo de los cubistas, pero no llegó a concluirse. Según sus palabras, no se ultimó debió, 

entre otras cosas, a desacuerdos económicos con el galerista que encargaba el trabajo. 

Publicó, sin embargo, el primero de los ensayos sobre creatividad y dramaturgia, Para un 

Joven Dramaturgo (1993b), con el Cnnte. Además, escribió Héroe, Heroína, 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente –que quedó finalista del premio Tirso de Molina 

y cuyo estreno se proyectó con dirección de Alejandro Goic en el Teatro Nacional en 

1995, aunque no llegó a realizarse («Los directores no cambian mis obras tanto como 

quisiera», 1994)–, Penúltima comedia inglesa –un «homenaje a muchas obras de los 

sesenta» y «donde un cepillo de dientes tiene cabida en el más puro estilo de comedia 

negra» («Marco Antonio de la Parra escribió cuatro nuevas obras teatrales», 1993)– y 

Madrid/Sarajevo, escrita en el contexto histórico en el que se produjo el sitio a la ciudad 

bosnia. Lo empezó a escribir pensándolo con un formato narrativo y, de hecho, así lo 

publicó en su libro recopilatorio de cuentos Grandes éxitos: y otros fracasos (1996b). 

 

En la narrativa trabajo sobre ciertos bocetos acerca de un tema-

madre: la Decadencia de Occidente (título provisorio), relato cruzado sobre 

la actual crisis –sobre todo valórica– de fin de siglo y la historia de Chile en 

los últimos treinta años. Puede que me tome varios años y puede que cambie 
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muchas veces de rumbo. Su escenario es Madrid/Sarajevo, una ciudad tal 

vez bombardeada, en pleno desarrollo, en plena decadencia, en plena 

apoteosis, donde la epifanía es posible. Su narrador, un ex-escritor, ex-

médico, ex-diplomático, que viene saliendo del infierno (De la Parra, 

1993c). 

 

Pero retomó su reescritura. Aquella obra reflejaba su estado de ánimo: se 

encontraba deprimido al comenzar a escribirla. «En ese momento, todavía sentía la 

euforia chilena de la época de los centros comerciales, allí llamados mall. En cambio, en 

Europa comenzaba la crisis de Los Balcanes, la guerra, la decepción y el derumbe [sic] 

del sistema neoliberal» («De la Parra vuelve a la actuación (y en pareja)», 1999). Quizá, 

por ello, fuera un texto que necesitó actuar. 

Del 17 al 31 de marzo se 1993 tuvo lugar el evento Letras de España, con el que 

el gobierno español llevó a Chile una importante colección de nueve mil libros, a los que 

se tuvo acceso primero en una exposición en el Centro Cultural Estación Mapocho de 

Santiago (Olmo y Losada, 1993). Además, se organizaron una serie de actividades 

culturales y artísticas, conferencias y encuentros con un nutrido grupo de escritores. Lo 

más trascendental fue la inauguración del Centro Cultural de España, que desde entonces 

ha destacado como un importante espacio para muchas iniciativas artísticas en la ciudad. 

En calidad de representante de la Embajada de Chile en España, y coorganizadora de este 

programa, viajó Marco Antonio de la Parra («Estoy muy agradecido por la labor que se 

me permite realizar», 1993). 

Unas semanas más tarde, participaría en el III Festival de Teatro de las Naciones, 

celebrado en la misma ciudad a partir del 23 de abril. Fue organizado por la Unesco con 

el Instituto Internacional de Teatro de Chile, presidido por el actor Héctor Noguera, y que 

contó con el apoyo del gobierno de Patricio Aylwin. Este evento significó una apertura 

del teatro nacional al resto del mundo, ya que anteriormente las compañías extranjeras se 

habían negado a llevar sus espectáculos a Chile para mostrar su oposición al régimen 

militar «y no querían hacerse cómplices de la dictadura trayendo muestras artísticas para 

acá. Entre ellas estaba el teatro, que era lo que más nos importaba a nosotros» (D. Torres, 

2016). Estuvieron representados 22 países en el encuentro y se programó un foro sobre 

dramaturgia en el que participó junto a otros dramaturgos: Roberto Cossa, Antonio Gala, 
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José Ricardo Morales, Víctor Hugo Rascón Banda, José Sanchis Sinisterra y Egon Wolf 

(Stranger, 2002). También participaría, junto a Víctor Hugo Rascón, de México, y 

Anatoly Smeliansky, de Rusia, en la mesa titulada Dramaturgia textual y escénica. En 

ella «Con inflección [sic] casi histriónica, el escritor leyó un texto aforístico que perfila a 

la dramaturgia como un sacrificio y que según indicó dedica a los jóvenes autores» (Risco, 

1993). Se trataba de su texto La dramaturgia como sacrificio, uno de los capítulos que 

componen Cartas a un joven dramaturgo (1995a). Además de esta mesa redonda, dictó 

una conferencia con el título La dramaturgia como sacrificio –otro de los capítulos que 

compondrían su ensayo sobre dramaturga– en el auditorio de la Universidad Católica de 

Temuco, el viernes 30 de abril (Addad & Saldívar, 1993). 

El Festival de las Naciones se inauguró con el estreno en Chile de su texto Dédalus 

en el vientre de la bestia. Tuvo lugar en la sala Nuvall el día 23 de abril («“Dédalo” abre 

encuentro internacional de teatro», 1993). Las críticas no fueron especialmente buenas. 

Uno de los motivos esgrimidos era la dificultad que suponía entender un montaje en dos 

idiomas, español e inglés. Otro sería su puesta en escena, que pareció bastante 

controvertida (Ehrmann, 1993; Passalacqua C., 1993). Aquel evento significó un gran 

impulso para el teatro en el país, según recoge en su investigación Juan Villegas: 

 

Una primera manifestación cultural de esta búsqueda y presencia de 

lo transnacional se observó en el Festival de Teatro de las Naciones, 

patrocinado por el Instituto Internacional de Teatro (ITI) con la colaboración 

de la Unesco, que se celebró en el país en abril de 1993. El festival –junto 

con reunir a dramaturgos, actores, teóricos, influyentes personas del mundo 

internacional del teatro, y dar oportunidad para que el público chileno viese 

teatro del todo el mundo– cumplió una función política importante para el 

país organizador. Visibilizó la democracia nacional a nivel internacional y 

simbolizó el retorno a la vida cultural sin límites (. …) El festival cumplió 

con estos objetivos. Además, motivó al país entero a asistir al teatro. 

Creemos que la ocasión de ver teatro de diversos países del mundo, el 

diálogo constante entre directores, actores y dramaturgos, el enorme número 

de jóvenes estudiantes que asistieron a los talleres, la diversidad de 

teatralidades escenificadas, constituyeron un impacto en el desarrollo y 

apertura del teatro chileno (Villegas, 2010).  
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También acudió a Temuco, donde ofreció una conferencia sobre su texto La 

dramaturgia como sacrifico, en el auditorio de la Universidad Católica «con una notable 

aceptación del público para los diversos temas abordados por el expositor en su 

intervención, como la belleza del drama (“es una emoción cautiva”), la crítica y la 

profundización sobre “la palabra” como elemento de análisis», tras la cual «se refirió a la 

forma de incentivar el teatro a nivel juvenil» (Addad & Saldívar, 1993). 

Después de esta breve visita en Chile, terminó las actividades diversas que le 

restaban antes de su vuelta definitiva. Entra las últimas que organizó, la que mejor 

recuerdo le dejaría en la despedida de su puesto, fue el homenaje que se le rindió a Pablo 

Neruda: una manifestación desde el Círculo de Bellas Artes hasta la Casa de América, 

donde las pancartas y las consignas eran versos del poeta chileno. Así lo relataban en un 

diario chileno: 

 

«- ¿Qué necesita la Comunidad Europea? 

- ¡Poesía! 

- ¿Qué necesita el medio campo del Real Madrid? 

- ¡Poesía! 

- ¿Qué necesita la política contemporánea? 

- ¡Poesía! 

- ¿Qué necesita el Banco Central? 

- ¡Poesía!». 

Mientras unas mil personas iban desfilando por la Gran Vía, en el 

corazón mismo de Madrid, un hombre moreno, de barba negra, megáfono 

en su mano, se desplaza por los costados contestando a cada pregunta: 

¡Poesía! Ese hombre era Marco Antonio de la Parra, el dramaturgo chileno, 

viviendo una de las experiencias más bellas de su vida. Hoy, de regreso, 

dedicado a escribir y a su profesión de siquiatra, recuerda aquel día con la 

satisfacción retratada en el brillo de sus ojos negros (Oyarzún et al., 1994). 
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Al hacer balance de su estancia en Europa, confesó que la experiencia le había 

resultado «muy removedora» (Oyarzún et al., 1994). En definitiva, porque le había 

llevado a descubrir Chile desde fuera, al tiempo que a sí mismo como persona y como 

creador. El objetivo, el mismo que su maestro José Donoso había animado al resto aquel 

grupo del taller a buscar, parecía cumplido, en su caso al menos, al dejar atrás su trabajo 

como agregado cultural, que nunca más volvió a ejercer. 

 

En España experimenté un ajuste de espacio y de realidad. Allá me 

pasaron varias cosas. Cumplí 40 años, llegué en la etapa de apogeo de 

España y viví la crisis del modelo económico. Estaba también lo de la Expo-

Sevilla, que fue la euforia misma. Me tocó ver la caída de la Unión 

Soviética. Estar allá me sacó de mi trabajo como siquiatra y me hizo meditar 

mucho sobre el valor de ciertas cosas. Hablarle de Chile a los extranjeros 

me obligaba a pensar mi país. Y descubría falencias y cosas valiosas (. …) 

Durante ese lapso yo viajaba mucho entre Madrid y Santiago, y me 

encontraba con una ciudad que se iba volviendo loca, donde era muy difícil 

vivir, una ciudad que arrastraba lacras, que se dividía muy claramente en 

clases sociales (Maira, 1995). 

 

No obstante, también fue autocrítico con su desempeño, para el que se descubrió 

poco preparado, ya que las tareas diplomáticas requerían de una serie de particularidades 

que le costó aceptar, en particular en lo referente a los trabajos administrativos, la 

disciplina dentro de la estructura diplomática, el desencanto que produce ver el poder 

desde dentro o la gestión de las declaraciones públicas. 

 

Me enamoré brutalmente de esa ciudad y tengo un gran cariño por 

España. Me siento muy a gusto ahí y casi me quedo porque existe un espacio 

cultural súper activo, en donde se convive con el mundo de los libros y las 

calles tienen nombres de artistas y filósofos. Lo pasé muy bien, hice un taller 

de dramaturgia muy exitoso, con alumnos talentosos, pero finalmente, me 

vine porque era muy fuerte la relación con mis hijos («Con mis propias 

experiencias comprendí que el amor es complicado y frágil», 2008).  
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Y, a pesar de que nada más regresar hablara de lo difícil que le había resultado 

compaginar sus actividades en la embajada con su trabajo de escritor, dos años después, 

haría una nueva reflexión en la que destacó aquello que ya Donoso preveía: que su labor 

de diplomacia cultural le había ayudado a «pensar y reflexionar muchísimo sobre la 

seriedad que tiene la literatura, que es un trabajo más profundo. El estar lejos de Chile 

ayuda a mirar mejor al país» («El éxito puede dañar la creación», 1995). 

A su llegada a Chile en octubre, se mudaron a una casa mayor frente a la que 

tenían en el condominio Flor de la Pluma del Barrio La Reina («Marco Antonio de la 

Parra y compañía», 1994), lo que le generó una fuerte deuda económica que tuvo que 

enfrentar los siguientes años. Pero su proyección internacional continuaba. La Comedia 

Nacional de Uruguay estrenaría Dostoyevski va a la playa, el día 16 de octubre en la sala 

Zavala Muniz de Montevideo. Tuvo la dirección de Luis Vidal y contó con la 

composición musical de Jorge Drexler (Dostoievski va a la playa, 2013). A partir de 

noviembre, retomó la escritura, de un modo que calificó de febril, al querer terminar 

simultáneamente cuatro textos teatrales. «Siempre estoy lleno de proyectos. Unos caen, 

otros mueren, en general se cruzan entre sí, mutan, se trasgreden a sí mismos, proliferan 

y terminan reducidos a su mínima expresión y máximo peso específico» (De la Parra, 

1993c). 

En el terreno laboral, comenzó a impartir clases de Dramaturgia en la Universidad 

Católica de Chile –algo que haría hasta 1995 (Cid, 1995)– y en la Universidad Finis 

Terrae. Asimismo, regresó a ejercer como psicoanalista. Su consulta, en esa ocasión, la 

instaló en una casa del barrio El Golf (Serrano, 1995)102. 

A finales de año se desarrolló el proceso electoral en Chile que llevaría a la 

Presidencia al democristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle en marzo de 1994. La opinión de 

Marco Antonio de la Parra al respecto, que aparece en muchos de sus escritos, es que con 

ese gobierno el neoliberalismo se instaló plenamente en su país, y por supuesto, en su 

vida. 

El 3 de noviembre recibió la noticia de haber recibido el Premio Caja España por 

su texto Tristán & Isolda, dotado de un millón de pesetas y la publicación del libro. Lo 

conoció a través de una llamada de Marcela Gieminiani, periodista de La Época. 

 
102 En esa consulta estuvo hasta 1999, cuando la trasladó a una nueva casa donde también vivió en la calle 
Las Achiras del Barrio de Providencia (Zerán, 1998a). 
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Recordaba que «el cable de la agencia EFE, anunciando la buena nueva le tomó por 

sorpresa. Ya algo repuesto, señaló que el torneo literario tiene mucho prestigio» 

(Gieminiani, 1993). En una entrevista que se le hizo antes de su llegada –en la que 

reflexionaba sobre la dramaturgia contemporánea– mostró su interés de regresar con 

intención de movilizar el teatro chileno del momento, para «producir instancias de 

discusión y motivar el encuentro y la elaboración de una dramaturgia chilena» («Me 

interesa agitar el medio chileno», 1993). 

Empezó volviendo a impulsar la compañía Teatro de la Pasión Inextinguible con 

el objetivo de regresar a la escena chilena. Para ello realizó un taller en los últimos meses 

de 1993 y los primeros de 1994 junto a Coca Guazzini, Álex Zisis y a una alumna egresada 

de sus clases de dramaturgia en la Universidad Católica, Paulina García, que contó con el 

apoyo de la Fundación Andes (Zaliasnik, 1994). 

1994 

Este taller daría paso a un año de gran actividad y de resultados sustanciales. 

Marco Antonio de la Parra aseveró después que en ese tiempo cayó en un síndrome de 

“sobreestimulación”. Tanto dinamismo le hacía sentirse abrumado y estresado, al tiempo 

que necesitaba continuar manteniéndose en aquella labor incesante. 

Uno de los hitos de 1994 fue el estreno de El continente negro en el Teatro 

Bellavista a mediados de octubre103, gracias a una subvención Fondart que les otorgó el 

Ministerio de Educación (Ibacache V., 1994a). Este texto está escrito con un número de 

personajes bastante numeroso, por lo que el elenco con el que contaba tenía asignados 

varios de ellos: Coca Guazzini –Natalia, Cristina y Carmen–, Paulina Urrutia –Ella, Luisa 

y Ana–, Erto Pantoja –Él, Alberto y Marcelo– y Alex Zisis –Mario, Claudio y Carlos–. 

Cosechó un gran éxito y resultó ganadora de dos premios Apes, que entregaba la crítica 

especializada: el de mejor actriz para Coca Guazzini y el de mejor dirección para Paulina 

García («Se repone en cartelera “El continente negro”», 1994). 

Volvía a tratar el tema central de Infieles o de Tristán & Isolda, recreando 

«fragmentos aparentemente intrascendentes de la vida de hombres y mujeres que cargan 

 
103 Se han encontrado cinco reseñas previas al estreno. En cada una de ellas aparece una fecha distinta: 
jueves 20 de octubre, miércoles 26 y jueves 27. Es conocido que los estrenos solían programarse los 
miércoles para el público invitado y que se llamaba estreno oficial a la actuación con taquilla del siguiente 
día, el jueves 20. Por ello, por lo que lo más probable es que el primer estreno fuera el miércoles 19 o, por 
algún retraso, el 26 (Costamagna, 1994b; Ibacache V., 1994a; «Los directores no cambian mis obras tanto 
como quisiera», 1994; Pulgar Ibarra, 1994; Zaliasnik, 1994). 
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a cuestas con relaciones inconclusas, con posibilidades y esperanzas de amar a otro que 

terminan convirtiéndose en angustias». 

Por otra parte, el 6 de noviembre el grupo Los Kinkones estrenaría King Kong 

Palace o el exilio de Tarzán con la dirección de Sebastián Vila en el Teatro La Comedia 

(«Los directores no cambian mis obras tanto como quisiera», 1994), que había resultado 

ganadora del IX Festival del Instituto Chileno-Norteamericano. El autor asistió por 

primera vez al montaje de ese texto en Chile y recogió el premio junto a los componentes 

de grupo (Costamagna, 1994a; «“King Kong Palace” ganó festival», 1994). 

La coincidencia de ambos estrenos suponía poder enfrentar dos estilos muy 

diferentes dentro de su obra, ya que en El continente negro trabajó sobre el gesto cotidiano 

y el concepto de fragmentación, renunciando al canon aristotélico y buscando una 

recepción distinta en el espectador. «Es como el contrario de King Kong Palace, más 

vinculada con lo grotesco, con la gran distorsión. Será curioso verlas paralelamente en 

cartelera» («Los directores no cambian mis obras tanto como quisiera», 1994). 

Obtuvo, además, el Premio Consejo Nacional del Libro, en el apartado Teatro 

Inédito por la pieza La pequeña historia de Chile, («Sátira de la historia nacional», 1996), 

con la que ya había sido becado como proyecto por la Fundación Andes, Mención Teatro. 

Un tema se instaló en el centro de su trabajo: la mujer como referente. Aunque ya 

había sido elemental en su creación, comenzó a escribir dos textos desde esa perspectiva: 

Ofelia o la madre muerta, con la que de nuevo quedó finalista del premio Tirso de Molina 

y Lucrecia & Judith, editada por la revista ADE. La idea de Ofelia o la madre muerta 

surgió en el curso de dramaturgia en Escuela de Teatro de la Universidad Católica que 

realizó junto a los actores Coca Guazzini, Paulina Urrutia y Álex Zisis. En él, se trabajó 

sobre la estructura dramática de los sueños como parte del proceso creativo. «Trabajamos 

con los sueños de los alumnos. Jugamos con textos que surgieron de esta experiencia» 

(Nazarala R., 2013). Se sirvió para la escritura de las imágenes oníricas de uno de aquellos 

sueños que relató una alumna, Javiera Contador. «Le debo los derechos de autor… Es 

que los escritores plagiamos todo» (Costamagna, 1996). 

La lectura de Hamlet desde la perspectiva del personaje de Ofelia le hizo 

recapacitar sobre la figura de la mujer en el teatro en general y en su obra en particular y 

a proyectar una serie de textos que recogieran las ideas al respecto. 
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Desde hace mucho rato, lo único que escucho es la voz de la mujer. 

Los personajes femeninos me tienen absolutamente obsesionado. Han ido 

aumentando en mi teatro de manera alarmante. Supongo que es el signo de 

los tiempos. Es algo que tiene que ver con los discursos alternativos, con “lo 

otro”, “lo silenciado” (Maira, 1995). 

 

A todas estas obras, se añadió el trabajo de escritura de otra que nunca llegó a 

finalizar, La libre empresa, que aparece reseñada en la publicación de la obra Tristán & 

Isolda con la editorial Caja de España, como parte del premio obtenido. Al respecto de 

publicaciones, aparecieron dos de algunas traducciones en inglés y francés: The secret 

holy war of Santiago de Chile, editada por Interlink Books de Nueva York y al francés 

de King Kong Palace y Dostoyevski va à la plage, con la editorial Actes Sud de París. 

La edición de esos textos coincidió con que se mostró Heroína, con un montaje 

dirigido por Roland Fichet. Se hizo dentro del ciclo Actes de Naissances, del Théâtre La 

Folle Pensée-Passerelle en París, en mayo de 1994 («En teatro de París estrenarán una 

obra de Marco Antonio de la Parra», 1994). Además, viajó ese verano a Francia para 

asistir al Festival de Avignon donde se estrenó el día 26 de julio de ese año la versión 

francesa de su texto King Kong Palace o el exilio de Tarzán, dirigido por Vincent Colin. 

El director lo había puesto en escena dos años antes como lectura dramatizada («Marco 

Antonio de la Parra estrena obra en el Festival de Avignon», 1994). Este estreno, que fue 

recibido «con aplausos frenéticos y algunos abucheos rabiosos», fue un suceso de enorme 

valor para su autor («Polémico estreno de “King Kong Palace” en Avignon», 1994). 

 

De la Parra se manifiesta satisfecho con la importante vitrina que ha 

sido este festival. “No está nada de mal tener a esta altura 115 mil 

espectadores de los cuales son pagados el 95 por ciento”, dice. Confiesa 

también su nerviosismo previo al estreno. “Estábamos todos nerviosos y 

creo que eso le restó fuerza a la función, hemos mejorado mucho y la obra 

ha gustado, han comprado el libro, han solicitado la pieza desde la India así 

como de California y se sabe que ya está contratada para varias ciudades de 

Francia para la temporada 94-95” («Le Monde elogia a “King Kong Palace” 

luego de su estreno en Festival de Avignon», 1994).  



 182 

Durante el año no dejó de ofrecer cursos o talleres, conferencias o de intervenir 

en mesas redondas. Así fue, por ejemplo, en el ciclo “El arte de la palabra escrita”, que 

se organizó en la Universidad Central104. 

También en 1994 comenzaría una de sus actividades más controvertidas, que le 

reportó una enorme exposición en los medios de comunicación. Durante cuatro años 

ejerció como crítico de la televisión chilena escribiendo diariamente una «irreverente 

columna –bajo el seudónimo de Zap-Zap– para el vespertino La Segunda. Esta, aunque 

pequeña, ha ido de a poco despertando el interés del público lector, generando, ciertas 

veces, más de alguna polémica» (Skoknic L., 1998). Obtuvo un gran seguimiento de los 

lectores, a pesar de aquellas polémicas con los distintos programas de televisión que 

criticaba. 

 

Me interesa contactarme con la gente de manera fácil, liviana; no 

escribo tratados de sociología, son comentarios de un televidente medio 

“chalado” que hace zapping. Si fuera serio, la gente no lo leería; en cambio, 

ha aceptado un espacio en el que se puede bromear, se puede jugar, se usa 

el humor medianamente y es evidente que deja abierto otro para que haya 

análisis serio (Skoknic L., 1998). 

 

Sin embargo, no creía que en su columna estuviera ejerciendo un tipo de crítica 

de televisión que aleccionara sobre «cómo se debe hacer ésta, yo no soy experto. Soy un 

televidente, recojo ciertas opiniones, incluso se me acusó de emitirlas atribuyéndoselas a 

otras personas, pero efectivamente yo siempre tomo opiniones de otros» (Skoknic L., 

1998)105. Ese año José Donoso cumplía setenta años de vida, efemérides que sirvió para 

organizar como homenaje el Coloquio Internacional de Escritores y Académicos 

“Donoso: 70 años”, que comenzó el día 6 de octubre con la conferencia de José Saramago 

“José Donoso y el inventario del mundo”. Al día siguiente, Marco Antonio de la Parra 

participó en la mesa titulada “Donoso y sus discípulos”, junto con otros escritores que 

 
104 El 29 de abril estuvo junto a Diamela Eltit, y el 17 de junio con Raúl Zurita Antonio Skármeta y Alberto 
Fuguet («Diamela Eltit y M. A. de la Parra participarán en nueva jornada del ciclo literario de la Universidad 
Central», 1994; Poo F., 1994). 
105 Cuatro años después, tras participar en varios programas de televisión, confesó «Después de ver la 
televisión por dentro me quedan dudas respecto a lo parcial que es la mirada sólo de afuera» (Urzúa, 2002). 
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asistieron a su taller literario106. Ágata Gligo relató cómo fue aquella mesa, no exenta de 

cierta tensión. 

 

El viernes 7 a las cuatro de la tarde tuvo lugar la mesa redonda de 

los “discípulos”. Como el resto de mis compañeros de panel, había recibido 

una invitación del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile a 

leer en el coloquio un trozo de “mi obra” y a establecer su relación con la 

novelística de José Donoso, todo en un total de diez minutos. Aunque el 

título de discípulos ya está gastado –aparecimos en los últimos cuatro años 

tres veces en la Feria del Libro en ese carácter, y recientemente en el Show 

de los Libros del Canal 7–, fuimos en realidad los únicos escritores chilenos 

de novela (no me atrevo a decir novelistas) considerados en el coloquio por 

su propia producción (. …) el panel fue demasiado largo. Diez integrantes. 

A alguna gente le gustó y a otra la cansó, entre éstos Vittorio y Diamela. Al 

final habló Pepe. Dijo algo como: “Esta gente tiene talento, unos más, otros 

menos. Pero, en general, no saben contar.” ¿Fue eso lo que quiso expresar? 

Aunque lo dudo, así se oyó (. …) La intervención de Pepe me pareció 

descalificadora (1997, p. 196). 

 

A finales de año, apareció una pequeña reseña en la revista La Interamericana con 

motivo de las fiestas de Navidad. Hablaba en ella de una tradición navideña que celebraba 

con sus vecinos en el patio de su comunidad en la noche del 25 de diciembre: el montaje 

de una obra de teatro para niños. Se inició junto a su primo Guillermo de la Parra, Carlos 

Tironi y Guillermo Castro. Marco Antonio de la Parra escribía breves obras en verso, de 

carácter festivo y con una temática que giraba alrededor de la festividad. Ese año trató 

sobre la elección del presidente Viejo Pascuero, en la que siniestros candidatos 

procuraban captar el voto del público infantil asistente a través de malas artes. Lo hacían 

a cambio de caramelos y de discursos demagógicos, aunque al final siempre vencían las 

fuerzas del bien. En ella, el mismo dramaturgo representó el personaje de un malvado 

corrupto.  

 
106 Quienes participaron fueron Gonzalo Contreras, Marco Antonio de la Parra, Carlos Franz, Soledad 
Fariña, Arturo Fontaine, Ágata Gligo, Sergio Marras, Darío Oses y Fernando Sáez (Donoso: 70 años. 
Coloquio Internacional de Escritores y Académicos, 1997). 
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“Es muy divertido. Para mí es el placer del día”, dice el autor, riendo 

al recordar las mejores puestas en escena. Una de sus favoritas es una obra 

“donde hay un Viejo Pascuero chino, que es atrapado por un villano 

perverso y se acaba la Navidad. Entonces, el Pascuero occidental va a 

salvarlo para reestablecer el orden, la fiesta y los regalos”, resume el autor 

(«Marco Antonio de la Parra y compañía», 1994). 

 

En ambas sinopsis se distingue una conexión con su obra dramática: una trama 

que relata cómo la violencia ejercida por la tiranía rompe el statu quo en el que un frágil 

idealismo se mantenía libre de miedos, y dos actantes, el indefenso que necesita ser 

vengado y el violento que –a pesar de la fiesta final– habrá conseguido inquietar para 

siempre la mirada inocente. 

1995 

Después de ese paréntesis vacacional, el año 1995 se inició con la publicación en 

la Editorial Suramericana de su novela La pérdida del tiempo. La idea le surgió durante 

las sesiones del taller literario de José Donoso, pero se escribió «en cuatro a cinco meses, 

entre marzo y agosto» (Cid, 1995). 

 

Es más bien una antinovela, el testamento de un novelista que está 

dejando de serlo, la voz del fracaso. Había en ella un intento de contar un 

Chile actual desgarrado y confuso bajo la superficie brillante del papel 

couché y las cifras macroeconómicas. Hay un discurso que flota en el aire 

que quiere hacer de Chile un país vulgar, como nuevo rico, fascinado con 

los malls, interesado en ganar plata para consumir más y más (Cid, 1995). 

 

Se presentó el 20 de enero en la Plaza Mulato Gil de Santiago de Chile, escenario 

de algunos de los capítulos de la novela. En ella, hablaron el novelista Darío Oses y el 

propio autor, para posteriormente ofrecerse una actuación musical de dos grupos de rock 

(«El éxito puede dañar la creación», 1995; «“La pérdida del tiempo”, la novela acerca de 

la novela», 1995). 
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En la presentación, su colega Darío Oses protestó seriamente por la 

burlona imagen que el relato entrega sobre los escritores. Sin embargo, De 

la Parra aseguró que no teme herir susceptibilidades, porque “más bien es 

un homenaje a la novelística chilena contemporánea. Tengo un respeto muy 

grande por mis amigos los escritores chilenos, entre los cuales yo creo que 

hay gente de muchísimo talento” («Autores chilenos al trasluz», 1995). 

 

No en vano, en una entrevista del periodista cultural Javier Ibacache, este apuntaba 

que se podían reconocer en los personajes de la novela a escritores de la generación de 

Marco Antonio de la Parra. Entre otros, adivinaba a Arturo Fontaine, Gonzalo Contreras, 

Diego Maqueira, Alberto Fuguet, Fernando Sáez, además de al propio autor y a artistas 

plásticos, periodistas o agentes literarios de Santiago de Chile (Ibacache V., 1994c). 

 

Pensé en hacer un cuento sobre los escritores que planean novelas y 

sobre las pequeñas mezquindades del mundo literario, que son parecidas a 

las del resto de los seres humanos. Pero en España se me cambió la idea y 

me empezó la crisis de lo que significaba ser escritor en este país que ha 

cambiado tanto. Eso se plasmó en un proyecto de novela que también 

abandoné y que finalmente terminó en este relato («Autores chilenos al 

trasluz», 1995). 

 

El crítico literario Eduardo Guerrero hacía un breve resumen de esta novela en 

una reseña con motivo de su publicación: 

 

A través de dieciocho breves capítulos, y con narradores tanto en 

primera como en tercera persona, nos enteramos de la vida de un grupo de 

escritores (Paco, Leo, José Luis, Erasmo, Alberto…) que conforman el 

llamado grupo de la Pérgola y que, en definitiva, se constituyen en un 

microcosmos ficticio del medio literario chileno. Este “puñado de 

náufragos” se cuestiona, en cierta forma, el sentido de ser escritor en Chile 

y sobre todo las múltiples dificultades inherentes al oficio; por otra parte, 
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elementos extrínsecos al quehacer propiamente literario –ya sea filiaciones 

políticas, relaciones sociales, vida familiar, etcétera–, afectan en ocasiones 

el trabajo solitario del escritor (Guerrero del Río, 1995)107. 

 

En cuanto al teatro, en 1995 ganó el Premio Consejo Nacional del Libro por la 

obra El continente negro, que fue publicada por Teatro/CELCIT en la Colección 

Dramática Latinoamericana. La pequeña historia de Chile además se publicó en la revista 

Apuntes. 

Por otra parte, su hizo presencia en Europa al principio del año –de nuevo en 

Francia– con el montaje de Dostoyevski va a la playa, en esa oportunidad en el Teatro La 

Colline de París. Se estrenó bajo la dirección del luxemburgués Frank Hoffman el 6 de 

enero de 1995, con la presencia destacada en el elenco de la actriz María Casares108. 

Hoffman había leído la obra en su traducción alemana de Monika López, Dostojewski am 

Strand (1990a) y planteó el montaje a los programadores del Teatro La Colline. Ellos ya 

habían contactado anteriormente con el autor, interesados en King Kong Palace o el exilio 

de Tarzán («De la Parra revive a Dostoiewski en París», 1994). Pudo viajar a París para 

estar presente en el estreno y recibió un homenaje organizado por la Embajada de Chile. 

Y aunque cosechó algunas críticas positivas, como la que en Le Monde calificó de 

«bellísimo montaje de esta fortísima pieza» («Le Monde destaca a Marco Antonio de la 

Parra», 1995), su resultado fue bastante decepcionante para el dramaturgo, debido a que 

consideraba que la puesta en escena había caído en mostrar tópicos latinoamericanos –

como la introducción injustificada de la canción de Violeta Parra Gracias a la vida– más 

que en la profundidad del texto. 

Aprovechando su estancia allí, mantuvo encuentros en la Casa de América Latina 

y el Instituto Cervantes, además de que la editorial Actes du Sud hizo la presentación del 

libro King Kong palace suivi de Dostoïevski va à la plage (1994b), que reunía los dos 

textos que recientemente se habían puesto en escena en Francia («En Francia estrenaron 

obra de M. A. de la Parra», 1995). 

 
107 (Véase también P. Espinosa, 1995). 
108 Permaneció en cartel hasta el 19 de febrero («En París montarán obra de Marco Antonio de la Parra», 
1994; «Le Monde destaca a Marco Antonio de la Parra», 1995). Además de estas funciones, según el diario 
La Época, fue llevada a Luxemburgo como parte de los actos de inauguración de la Capital Cultural de 
Europa de aquella ciudad (Lineros, 1996). 
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Dos de las obras que había escrito con la mujer como temática central también se 

estrenaron ese año. El primero de ellos obtuvo un impulso desde las instituciones 

públicas. Los montajes de textos de autores chilenos suponían un veinte por ciento de la 

cartelera, según los cálculos de la Secretaría de Comunicación y Cultura –actualmente 

convertida en el Ministerio de las Culturas–, dependiente del Ministerio de Educación. 

Con el objetivo de fomentar la escritura dramática chilena, este negociado público 

organizó la primera edición de la Muestra de Dramaturgia Nacional. A la convocatoria se 

presentaron sesenta y siete textos, de los cuáles el jurado del concurso eligió diez. Entre 

ellos, el ya referido Ofelia o la madre muerta109. En dicho certamen fueron llevados a la 

escena unos extractos o sinopsis de las obras seleccionas entre el 20 y el 29 de enero, en 

el anfiteatro del Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile («El éxito puede dañar la 

creación», 1995; «Teatro en el museo del Parque Forestal», 1995). El encargado de la 

dirección de Ofelia o la madre muerta fue Rodrigo Pérez y la protagonizó Tichi Lobos. 

Posteriormente la versión completa se estrenó en la temporada teatral de la sala 

Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno110 en su versión definitiva, en la que intervino 

el director de manera significativa con el consentimiento del autor (G. M., 1995), lo que 

provocó algunas críticas negativas por alterar el texto original. «su problema de fondo es 

que texto y montaje no confluyen y que Pérez estuvo más al servicio de sí mismo que de 

la obra» (Ehrmann, 1995). 

Una de las cuestiones que se planteaba sobre la obra de William Shakespeare era 

la ausencia de la madre de Ofelia y de Laertes, a partir de la cual, abordó una escritura 

«desde una visión claramente posmoderna, situándolo en un ambiente actual y delirante, 

donde una adolescente abandonada, y con problemas de anorexia/bulimia, reclama la 

presencia de su madre muerta» («De la Parra reescribe a Shakespeare», 1995). Sin 

embargo, el director reformuló la tesis dramatúrgica planteada, haciendo una versión del 

texto (Muñoz H., 1995), pero que su autor apreció. 

 

 
109 El jurado estuvo compuesto por Jorge Díaz, Delfina Guzmán, Héctor Noguera, Alejandro Castillo, 
Francisco Pérez, Carola Oyarzún y Ana María Foxley. Algunas de las seleccionadas fueron Los desiertos 
miserables, de Gerardo Cáceres, Un dulce aire canalla, de Benjamín Galemiri, La gorda, de Ramón 
Griffero o La catedral de la luz, de Pablo Álvarez (Ibacache V., 1994b). 
110 Este reestreno fue el 17 de mayo, según unos medios, o el 18 de mayo o el 2 de junio según otros. Lo 
más seguro es que, siguiendo la costumbre del teatro chileno, hubiera un estreno oficial el miércoles 17 y 
el estreno abierto ya al público fuera al día siguiente («De la Parra reescribe a Shakespeare», 1995; 
«“Ofelia” moderna estrena teatro nacional chileno», 1995; G. M., 1995; Maira, 1995). 
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Su labor ha tomado en cuenta el aspecto perceptivo de la obra. 

Estamos de acuerdo. El hizo algunos cambios (los directores siempre los 

hacen). Su propuesta es mucho más Shakesperiana. Yo había concebido una 

cosa más moderna, con imágenes que tienen que ver con la televisión, el 

cine y las revistas del corazón (Maira, 1995). 

 

El siguiente texto relacionado con la mujer Lucrecia & Judith, se estrenó el 9 

noviembre en la sala La Feria. Fue el segundo montaje con texto de Marco Antonio de la 

Parra dirigido por Paulina García111. Inspirado en el texto de Michel Leiris Edad de 

hombre (2005), declaró que no se parecía «a nada que haya escrito antes. Es como un 

cuento infantil para adultos. Cruel, pero a carcajadas, poético, mágico, medio loco. Tal 

vez solamente la pesadilla de una mujer muy asustada» (Guzmán V., 1995). En esta 

ocasión, el montaje no obtuvo los mismos resultados que la anterior puesta en escena que 

García hizo con El continente negro, al extremo de que un crítico teatral, Hans Ehrmann, 

sentenciara que fue «la hora y cuarto más larga de mi vida» (Ibacache V., 2000a). Aunque 

se estrenaran todos estos textos suyos, en ese tiempo detuvo su ritmo de trabajo como 

escritor. Según declaró: 

 

El 93 y el 94 escribí mucho. Ahora quiero comprobar lo que pasa 

con el público, sobre todo en teatro. Y en novela estoy en una reflexión muy 

seria sobre si volver a escribir o no. De pronto sentí muy tensa mi relación 

con la ficción. Me interesaba mucho más la reflexión, el ensayo, el 

pensamiento. La prosa al servicio de la ficción comenzó a parecerme 

artificial; sentí que había algo que tenía que replantearme; que tenía que 

reubicarme como escritor, y averiguar qué quería contar, qué quería hacer y 

para qué. Hubo un momento en que me sentí paralizado. Ahora sé que tengo 

que escribir algo que me importe muchísimo, algo en lo que sea capaz de 

jugarme la vida. Ya no se trata de escribir para ser un escritor más. Yo siento 

que mi silencio es necesario, creativo (Maira, 1995). 

 

 
111 El elenco contaba con Coca Guazzini –“Lucrecia”–, Tichi Lobos –“Judith”–, y Pedro Vicuña, Claudio 
Rodríguez y Jaime Sanhueza en el resto de los roles (Pulgar Ibarra, 1995). 
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Sin embargo, se aprecia una cierta contradicción con unas declaraciones en otra 

entrevista solo tres semanas después, en las que mostraba la manera en la que solía gestar 

los distintos proyectos: 

 

La mitad del tiempo lo dedico a mis pacientes, el resto a preparar 

mis clases en la Universidad Católica, a reuniones clínicas, a profundizar en 

el conocimiento médico y a crear. Mi parte creativa es cíclica, el año pasado 

que obtuve una beca de la Fundación Andes escribí cuatro obras y obtuve la 

beca del Fondart para representar El continente negro. Este año estoy mucho 

más tranquilo y recién la máquina se comienza a mover dentro de mi cabeza. 

Mi cabeza es como un gran computador donde comienzan a gestarse las 

imágenes, las voy archivando y si de una conversación o de una lectura 

surge alguna idea, abro el archivo correspondiente. En este momento tengo 

tres obras teatrales en mente y dos novelas y el argumento de estas últimas 

surgió el domingo pasado durante el desayuno. Entonces estoy en un 

período de embarazo. No sé cuánto falta para el parto, porque de pronto sale 

todo junto, me siento frente al computador y se me atropellan los textos. A 

veces me sale listo el original, otras lo rehago cientos de veces e incluso lo 

desecho. Cuando escribo una obra hago la versión definitiva sólo después 

de ponerla en escena (Campos G., 1995). 

 

Todo ese trabajo creativo y clínico, además lo compaginó también durante ese año 

con su vocación docente. Impartió clases en varios talleres en Buenos Aires y en Madrid, 

pero, principalmente participó en la creación de la Fundación Cultural La Academia 

Imaginaria con el filósofo e ingeniero Eduardo Sabrovsky y el editor y diseñador Mario 

Fonseca. De la Parra había conocido a Sabrovsky en su estancia en Madrid y, a su regreso 

al país, «en una heladería, a principios de año, inventaron la Academia Imaginaria», a la 

que se uniría Fonseca: «Es difícil pensarla sin los tres. Eduardo es la Academia, Marco 

Antonio, lo Imaginario, y Mario, ‘la’, lo que articula’. El nombre es, también, un juego 

de palabras. Una Academia que genera espacios más allá de los límites tradicionales» 

(«El Goce del Saber», 1995). A pesar de ello, Fonseca abandonó por razones personales 

La Academia Imaginaria –según declaraciones de Marco Antonio de la Parra (Robledo, 
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1997). Más tarde se unieron Adriana Valdés, Edmundo Fuenzalida y Fernando Sáez a una 

labor que estuvo dedicada a la reflexión cultural, social y política. Con ella llevaron a 

cabo distintos proyectos artísticos para afrontar la ausencia de recursos en Chile 

dedicados a la cultura o las humanidades, y definían La Academia Imaginaria como un 

espacio de y para “lo inútil”. Según Eduardo Sabrovsky «sin sujeto no hay modernidad 

posible, y para eso hay que dedicarse al tema de los sujetos que significa desarrollar estos 

espacios de lo “inútil”» (Zerán, 1996). 

 

Desde Heidegger a Mickey Mouse, todo es válido en esta mirada 

amplia y desprejuiciada de quienes desde el espacio virtual de La Academia 

Imaginaria convocan a reflexionar en torno a la cultura humanística en crisis 

por el repliegue del Estado y el colapso de las instituciones que 

tradicionalmente la sostuvieron. Es quizás, el último gesto subversivo de fin 

de siglo emprendido en Chile por un puñado de creadores que decidió 

ocupar el espacio de “lo inútil” en defensa de la filosofía y de las letras, y 

de las artes y los saberes reflexivos (…) en un intento por restituir la opción 

y pasión por la cultura, y en una invitación al juego sin límites del 

conocimiento y de la búsqueda de sentido cuando nada parece tenerlo 

(Zerán, 1996). 

 

El 6 de septiembre de 1995 dio comienzo la actividad principal de la Fundación 

Academia Imaginaria: el seminario La Sensibilidad del Siglo XX que acogió el Centro 

Cultural de España con el auspicio del Fondo de Desarrollo de las Artes y la Cultura 

(Fondart)112. Su idea consistía en reflexionar acerca del siglo XX a través de obras 

artísticas de distinta índole. Estas eran presentadas en conferencias que ofrecían distintas 

personalidades de la cultura, como Arturo Fontaine, Héctor Noguera, Gabriel Salazar, 

Adriana Valdés, etc. (Díaz Fernández, 1995). Algunas de aquellas conferencias se 

grabaron, y algunas se emitieron por el canal de ARTV. Entre ellas, “Bouvard y Pécuchet” 

(1995), “La revolución 90 años después” (1996), “Ulises” (1996), “Trilogía” (1998), 

 
112 En otros momentos también recibieron el apoyo de Radio Beethoven y trabajaron con el canal de 
televisión ARTV (Robledo, 1997). 
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ofrecidas por De la Parra, o la que Fontaine dictó sobre Proust, el 15 de diciembre de 

1995, en la que también De la Parra hizo una presentación previa a su emisión. 

Para favorecer la transversalidad dentro del contexto, el seminario se dividió en 

semestres que agrupaban una serie de obras cronológicamente. El primero, que abarcaba 

de 1900 a 1920, tomaba como título el verso de César Vallejo Rumbbb… Trraprrr rrach… 

chaz. Perteneciente al poema XXXII de Trilce “999 calorías”. Los siguientes que se 

programaron fueron “Pastoreando aeroplanos (1921 a 1930)”, que tomaba la idea del 

prefacio de Altazor, de Huidobro, y “Tu cabello de cenizas (1931-1945)”, verso del 

poema “Todesfuge” del poemario Amapola y memoria de Paul Celan. Este seminario se 

mantuvo hasta 1998, en diferentes espacios de la ciudad de Santiago113. 

El objetivo de fomentar la creatividad y la reflexión en su país, que se había 

marcado hacía dos años tras su regreso de España, se iba cumpliendo gracias a este tipo 

de proyectos que le entusiasmaba gestionar e impulsar como plataforma para las jóvenes 

generaciones. A ellas se dirigía su empeño pues, como había considerado con 

anterioridad, a la suya se le había impedido esa posibilidad, y apreciaba como su 

formación había adolecido de la conexión con los creadores anteriores. Aunque pudiera 

parecer que quedara lejos la experiencia europea, en varias entrevistas asomaba una visión 

externa hacia los cambios que vivía su país, y reflexionaba acerca de los modos de vida 

de un Chile nuevo –declaraba que había vivido, a sus 43 años, «al menos, cuatro Chiles»–

, de un tiempo ambiguo donde dominaba el libre mercado y cuyo modelo provocaba 

desigualdades sociales y dolores mentales (Campos G., 1995; Serrano, 1995). 

Esos cambios también se reflejaban en su propia vida, que consideraba en crisis 

artística y personal desde 1994, cuando comenzó a escribir Lucrecia & Judith. Sin 

embargo, decía sentirse más animado, aunque «en realidad, es un momento muy ambiguo. 

En lo creativo, una búsqueda de elementos y combinaciones, que me ha llevado a 

experimentar la condición límite del artista, buscar el pleno sentido de para qué trabajo» 

(Seguel B., 1995). 

Ese ánimo le llevó a retomar el humor, como en la obra ya mencionada, y también 

a mantener la esperanza de que, a pesar de lo que ocurría, creía que en Chile aún se daban 

 
113 Lamentablemente estas grabaciones no se encuentran disponibles. Sí se ha encontrado disponible la 
conferencia de Arturo Fontaine Por otra parte, también se ha tenido acceso a varios artículos de una 
publicación que crearon, el Boletín La Academia Imaginaria, y se sabe que, al menos, tuvo 3 números, el 
último, en octubre de 1998. 
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las condiciones para la creación de espacios artísticos con discursos disidentes que se 

alejaran de la decepción y el desencanto. Todo ello le llevaba a sentir su trabajo dividido 

en dos roles: uno más expuesto y contingente, y otro sosegado y reflexivo. Su trabajo le 

acarreaba jornadas diarias de al menos ocho horas, en las que se dividía entre su profesión 

médica, la escritura y las gestiones que conllevaba su agenda como artista y personalidad 

con cierta relevancia pública. Los fines de semana declaraba dedicarlos a sus tres hijos y 

su mujer, con la que llevaba casado diecisiete años, en actividades familiares. Tanto su 

doble profesión como su relación entre la intimidad familiar y su exposición pública –

aunque trataba de equilibrarlos– le hacían sentir que su vida tenía dos caras: 

 

como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, soy un hombre formal y conservador y 

con mucho respeto por mi familia, pero al mismo tiempo mi trabajo es cada 

vez más innovador y trasgresor. En esta búsqueda del lenguaje la narrativa 

está en suspenso y le estoy dedicando todo mi tiempo al teatro porque allí 

yo encuentro mi propia voz, me libero del éxito, de las ventas, del 

“marketing”, y puedo realizar un trabajo personal (Campos G., 1995). 

 

Ese sería uno de los motivos de haber mantenido «sumergido» su espacio de 

escritura durante ese último año, que anunciaba que reflejaría en un proyecto «demasiado 

depresivo» llamado Derrumbe (Seguel B., 1995), pero que no llegó a finalizar. 

1996 

En enero –mes del verano chileno que se ha dedicado en las últimas décadas a la 

exhibición teatral en distintos encuentros y festivales– tuvo la oportunidad de ver en 

escena dos trabajos. Un texto suyo había sido de nuevo seleccionado para la Muestra de 

Dramaturgia Nacional. Con la misma fórmula que en su primera edición, se volvió a 

mostrar un extracto en el anfiteatro del Museo de Bellas Artes. Se trató, en esta ocasión, 

de la ya mencionada pieza La pequeña historia de Chile. Este primer extracto tuvo como 

director a Gustavo Meza («El 10 de mayo estrenan “La pequeña historia de Chile”», 

1996). 

Además, en otro certamen de Santiago, el IV Festival de Nuevas Tendencias 

Escénicas de la Universidad de Chile, se estrenó el 22 de enero de 1996, bajo la dirección 

de Giulio Ferretto El origen de la tragedia. De ella solo se conoce que se trataba de una 



 193 

pieza «breve y triste» (De la Parra, 1998c, p. 116), cuyo texto, lamentablemente, se 

encuentra desaparecido y cuyo interés en localizarlo radica en que, según ha comentado 

el autor para la presente tesis, fue el texto precursor de El sueño de Cordelia. 

Mientras, en el invierno europeo, una vez más, se estrenó un montaje suyo en 

Francia. Esa vez fue La secreta obscenidad de cada día, dentro del Festival de Bayonne 

en febrero de 1996, con el director de escena Didier Lastère al frente. 

En Colombia participó de unos cursos que tuvieron una enorme acogida. Lo hizo 

como director del II Módulo del Taller Nacional de Dramaturgia - Colcutura - FITB de 

Bogotá, del 2 a 9 de junio de 1996, organizado, entre otros, por Alejandro González 

Puche, profesor de la Universidad del Valle114. De aquel encuentro resultó la publicación 

de un libro como separata de la revista colombiana Gestus (1996a), titulado El ángel de 

la culpa y otros textos. Además de El ángel de la culpa, contenía Madrid/Sarajevo, Ofelia 

o la madre muerta, Héroe y Heroína. Aquel libro, a pesar de su limitada tirada, unido a 

la repercusión del taller entre la gente del teatro colombiano, conseguirían una destacada 

difusión de su dramaturgia y motivaría que Colombia haya sido uno de los lugares donde 

más estrenos han acontecido. 

Además de Bogotá, viajó a España para ofrecer una conferencia sobre 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente en la Casa de América de Madrid, en la que 

analizó la sensación de desarraigo que percibía dentro de la sociedad en aquellos 

momentos, después de los años que ocupó el cargo de agregado cultural, lo que le llevó a 

«tomar una fuerte conciencia de mi condición como sudamericano, de lo que es Europa 

y de esta gran zona de transición que es España» («Creación teatral da sentido a la 

existencia», 1996). Esa sensación estuvo detrás de la razón por lo que ese año terminó de 

escribir Dios ha muerto o La voluntad de poder, aunque no sería estrenada hasta el 15 de 

abril de 1999 en el teatro Galpón Siete de Santiago, por el grupo de teatro La Puerta 

dirigido por Luis Ureta («Estrenan obra en que Marco Antonio de la Parra critica a la 

televisión (I)», 1999). 

Pero quizá el éxito más destacado fue el estreno definitivo de La pequeña historia 

de Chile con la dirección de Raúl Osorio en el Teatro Nacional el 24 de mayo («La 

 
114 Se agradece al profesor González Puche toda la información respecto a aquel taller y de los montajes 
que en su universidad se hicieron, en particular respecto al estreno mundial de El ángel de la culpa en mayo 
de 1997. 
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pequeña historia de Chile parte en la sala Antonio Varas», 1996)115. Aquel montaje –

declaró– le tenía muy emocionado «Me abrió la conciencia al país y me devolvió la 

mirada sobre Chile» (Schuller, 1996). Tanto el resultado final de su dramaturgia, como el 

tema de la obra, su puesta en escena y la afectuosa acogida que el público y la crítica 

manifestaron, ha llevado a que la haya considerado en varias ocasiones uno de sus mejores 

trabajos. 

Habría que destacar la sentida carta que la actriz, María Maluenda, una de las 

actrices fundadoras del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, escribiera al 

director de la revista Punto Final. Tanto ella como su marido, Roberto Parada, tras sufrir 

la represión de la dictadura, habían decidido no volver a la sede del que había sido su 

grupo hasta que no regresara la democracia. La obra –que el autor dedicaba a su tío 

Edmundo, también compañero de Maluenda y Parada– hizo que ella, ya viuda, regresara 

al teatro, del que salió conmovida y con las siguientes palabras agradeciera «el hermoso 

regalo que nos han hecho. Pienso que reviven una tradición llamada nuevamente a 

fructificar» (Maluenda, 1996). 

Veintiún años después de este estreno declararía que, con ya casi noventa obras 

de teatro a sus espaldas en aquel momento, la elegía como su obra favorita. «Me quedo 

con ella, está hecha para ser montada tanto por aficionados como por profesionales. Y 

funciona», además de porque contenía muchos de los elementos más característicos de su 

dramaturgia «allí está todo, desde Lo crudo… hasta La secreta obscenidad… o La vida 

privada, o las piezas breves delirantes de la última década» (Farah & Fajardo, 2017). 

A la buena recepción que obtuvo y la trayectoria que traía consigo como 

reconocimiento al texto, se añadieron los diferentes premios que consiguió, en particular 

el Premio APES, el Premio Círculo de Críticos de Arte y el Premio de Literatura José 

Nuez Martín del Instituto de Letras de la Universidad Católica. Se entregaba desde 1994 

a una obra narrativa o una teatral, alternándose cada año («UC premia a de la Parra», 

1996). El jurado116 consideró La pequeña historia de Chile «una radiografía cariñosa y la 

vez cruda de una forma de ser, de sentir, de entender y de sufrir, observada a través de un 

 
115 Aunque la temporada oficial comenzaría el 31 de mayo (Lineros, 1996). 
116 «El galardón, consistente en 100 U.F. fue otorgado, en voto unánime, por un jurado formado por el 
representante de la Fundación José Nuez Martín, Gonzalo Cortés; el director del Instituto de Letras de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, José Luis Samaniego; y los académicos Alfredo Matus, Agustín 
Letelier, Carola Oyarzún y Mónica Hube» («M. A. de la Parra ganó Premio de dramaturgia José Nuez 
Martín», 1996). 
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grupo de profesores de historia y geografía de un liceo chileno» y destacaron que ese 

espacio docente constituía «la síntesis de una idiosincrasia reconocible en su 

vulnerabilidad, su pobreza y su abandono» («M. A. de la Parra ganó Premio de 

dramaturgia José Nuez Martín», 1996). 

En el Auditórium del Instituto de Letras, en el Campus Oriente de esta 

universidad, que casi veinte años antes había censurado Lo crudo, lo cocido, lo podrido, 

tuvo lugar la entrega de dicho premio el 23 de octubre de 1996. En ella, Marco Antonio 

de la Parra dedicó el premio a sus profesores y expresó: 

 

Esta obra teatral me ha interrogado severamente sobre la 

responsabilidad de un escritor en este tiempo, en esta tierra. Me ha llevado 

de nuevo a conectarme con mi clase media, con mi gente, con mi historia 

pequeña o grande o mediana. Me ha planteado de nuevo el rol del 

dramaturgo como un oficio riguroso y urgente. No me importa si escribir es 

hoy minoritario o absurdo. No me importa si el teatro se muere de ópera o 

agoniza de televisión. No me importa siquiera si hay lectores para palabras 

perdidas. Me llega este premio en plena salida de un período de fuertes 

dudas sobre si es posible –o tiene algún sentido– seguir escribiendo («UC 

entregó premio José Nuez a M. A. de la Parra», 1996). 

 

En una declaración previa al estreno, señaló que esta obra mostraba «una anatomía 

de los profesores ancestralmente y en la actualidad» y hacía un llamamiento a una 

conciencia que se estaba perdiendo en Chile sobre su propia historia, «esa historia de 

pueblo sufrido y no muy ganador que se quiere olvidar. Y también un homenaje a la gente 

que persevera en los valores no tradicionales, de la identidad de país» (G. M., 1996). 

Cabe destacar también la siguiente declaración que hiciera un año después: 

 

Este es un texto que tiene que ver con muchas cosas. Primero con mi 

onda con los profesores a quienes les tengo mucho cariño. Es la profesión 

que me habría gustado ejercer si uno viviera en una sociedad sin tanta 

distancia social. Habría sido feliz como profesor de liceo. Es algo muy 
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fuerte, que tiene que ver con el rollo del padre y del maestro. En la obra se 

dice: “Por qué nos pagan tan mal. Porque saben que este es el trabajo más 

hermoso del mundo”. Nos tratan pésimo Y nos volvemos ortopedas, 

torturadores, perseguidores y se pierde toda la cosa amorosa que tienen los 

profesores. Los grandes maestros, todos deben acordarse, nos salvaron de la 

adolescencia. También aquí hay algo de la Historia de Chile por la que 

desarrollé un gusto tardío, que no les gusta a los jóvenes. Creo que esta 

historia es incontable. Y a mí me gusta mucho trabajar en teatro sobre lo que 

no se puede decir. Volvemos al comienzo. Además, en el colegio, el ramo 

más importante debe ser el de Historia de Chile, pero no es así. Estudiamos 

un país inventado, que se hace y deshace. Por último, está la condición del 

liceo chileno que es una entidad de la clase media que es fundacional, sobre 

todo escuela de la democracia (Pincheira A., 1997). 

 

Además, se llevó a escena por primera vez la obra ganadora del Premio Caja 

España escrita tres años antes, Tristán & Isolda. Contó con el auspicio de la Universidad 

Finis Terrae y la Corporación Teatral de Chile y se estrenó el 30 de octubre en el Teatro 

El Conventillo, con dirección de Carla Achiardi y protagonizada por Javiera Contador –

la estudiante de la Universidad Católica que le inspiró Ofelia o la madre muerta– y Álvaro 

Pacull. 

Con ella, había vuelto a revisitar a los clásicos, en esta ocasión de la tradición 

medieval que –como en el caso de los personajes de Shakespeare o de la mitología griega– 

también fueron figuras reconsideradas durante el romanticismo y posromanticismo. Su 

pretensión era quedarse con «el mito degradado» para comprobar cómo podría ocurrir 

aquella situación coetáneamente en una pareja heterosexual común que tuviera «acceso a 

un contenido legendario dado por la experiencia erótica prohibida, amenazada». 

Observaba que, en aquella época y a diferencia del mito amoroso preexistente, ocurría en 

primer lugar el «encuentro carnal y después la experiencia platónica idealizada. Es una 

cosa muy rara, es como si la relación sexual se transformara en parte del ritual del 

conocerse. Y eso es justamente lo que vive esta pareja» (Costamagna, 1996). 

En el terreno de las publicaciones, después de un año en el que se reservó a hacerlo 

motivado por «diferentes circunstancias de la vida, estaba en una completa redefinición 
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de la escritura, tanto de la novela como del teatro», salió a la luz la edición corregida y 

aumentada de Cartas a un joven dramaturgo, como una idea que «surgió de la experiencia 

de intentar enseñar la dramaturgia y saber que es imposible» después de todos los talleres 

y conferencias que había ofrecido en los últimos cinco años. 

 

De la Parra siente que existe una necesidad de fin de siglo de insertar 

la dramaturgia dentro del contexto actual del mundo, de integrar la palabra 

con el teatro en un juego de renaceres, donde la palabra sea el motor e inicio 

de una nueva dramaturgia (. …) De los talleres que realizó nacen los temas 

que dominan su reflexión. Surge la pregunta por el drama ¿qué es 

exactamente lo dramático? En el texto aparece con fuerza la idea de 

sacrificio, “el meterse en el proceso creativo es ver cómo el arte es una lucha 

contra la muerte, cómo se es testigo de la vida, el acto de creación es un acto 

desesperado de poner en imágenes el dolor de nuestro tiempo”» (A., 1996). 

 

Tampoco abandonó la narrativa. Se publicó su antología de cuentos Grandes 

Éxitos (y otros fracasos), que había ido escribiendo desde hacía un tiempo. Contenía 

relatos breves sobre los límites entre ambos conceptos, otra de las temáticas recurrentes 

en su obra: que alcanzar las metas en una sociedad neoliberal no dista mucho de la 

frustración y la derrota. Aquellos cuentos poseían un tono melancólico al basarse en su 

biografía y en la historia de Chile, ya que « la posibilidad de reflexionar sobre lo que le 

ha pasado a mi país a través de lo que me ha pasado a mí» era centro de su preocupación 

(Maira, 1995). 

A raíz de esta publicación, a la que había dedicado mayores cuidados, se propuso 

dedicarle la atención necesaria a la creación narrativa, ya que sentía que el problema de 

sus obras anteriores, que calificó como «disparejas» era el resultado de pretender escribir 

novelas en pocos meses, «y creo que eso dañaba mi material» (A. Rivera, 1996). A eso 

añadía también la falta de rigor que habían sufrido los procesos de corrección de sus 

novelas, además de la impaciencia, errores de cálculos o decisiones tomadas desde la 

frialdad de la publicación. Opinaba que no era algo ajeno al resto de escritores de su 

generación, que en algunos ámbitos se había calificado como la Nueva narrativa chilena. 

Para De la Parra, de aquel grupo habían surgido nombres de relevancia, pero entendía que 
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«ya con un circuito instalado de editoriales que publican a autores chilenos y de páginas 

culturales en los medios de comunicación, llega el momento de retirarse a escribir con 

más cuidado» (Rojas R., 1996). 

Estas habían sido siempre recomendaciones que les había hecho José Donoso a 

quienes, de aquel grupo de escritores, habían participado en sus talleres. Su ascendiente 

se había manifestado en muchas de sus decisiones, y Marco Antonio de la Parra siempre 

lo ha mantenido como un referente artístico y personal. No por esperada, sufriría una 

fuerte conmoción cuando le llegó la noticia de su muerte, como se puede leer en el artículo 

que dedicó a su memoria “No te mueras nunca, Pepe” (1996f). 

Su fallecimiento117 coincidió en plena celebración de la Feria Internacional del 

Libro de Santiago a final de año, lo que llevó a Pilar Donoso, la hija del escritor, a recordar 

así aquellos momentos: 

 

Trae a mi memoria la coincidencia con el día de la muerte de mi 

padre, el 7 de diciembre de 1996. Él asistió, aquí en Chile, a la que sería su 

última Feria del Libro. Unos días antes de su deceso quiso estar presente y 

no hubo modo de convencerlo de lo contrario, pues la feria de Santiago 

tampoco se la perdía por nada del mundo. Finalmente, tuvimos que llevarlo 

y acompañarlo todo el trayecto, desde el auto hasta el stand de la editorial, 

con un brazo en su bastón y el otro apoyado en mi marido. Apenas si le 

quedaba aliento. Estaba muy pálido y cansado, pero sin dejar de sonreír a 

quien se acercara a pedirle que firmara alguno de sus libros. Con su pulso 

tiritón, mi padre nunca dejaba de hacerlo. 

–Me encanta el constante sobajeo del ego –decía, como siempre. 

Días después de esta visita, mientras la feria continuaba, se anunció 

por los altavoces que José Donoso había muerto. Se hizo un silencio denso 

y conmovido (P. Donoso, 2009). 

 

 
117 «Ayer, a las 7.30 horas de la madrugada y a la edad de 70 años, falleció el caperuzo escritor reconocido 
en Chile y el mundo, José Donoso, debido a su precario estado de salud» (véanse también «José Donoso 
escribe una novela eterna en el cielo», 1996; «Novelista falleció a 72 años», 1996). 
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1997 

El éxito obtenido por La pequeña historia de Chile en el Teatro Nacional durante 

la temporada anterior, con más de ocho mil asistentes entre junio y julio, llevó a su 

reposición desde el 2 de enero al 1 de febrero. El autor, en nombre de todo el equipo, 

expresó: «Estamos muy contentos y sorprendidos por el éxito que ha tenido nuestro 

trabajo. Fue muy emocionante que el público vea la obra, incluso sentados en los pasillos 

y en las escaleras» («Continúa la lección de De la Parra», 1997). 

Tras aquella temporada, disfrutó de las vacaciones estivales junto a su familia en 

Puerto Velero, un «resort mediterráneo construido con el explosivo crecimiento de lo que 

llaman “segundas residencias”» (De la Parra, 1997b, pp. 17-18), al que se resistía a ir, ya 

que prefería Tongoy, una población que estaba enfrente y donde había pasado los veranos 

en su infancia. Allí comenzaría la escritura de un ensayo autobiográfico, La mala 

memoria, que se publicaría a finales de año. 

A la vuelta, el director del Festival Internacional de Teatro de Manizales, Octavio 

Arbeláez, se puso en contacto con Sergio Aguirre, director del Teatro Nacional Chileno 

y parte del elenco de La pequeña historia de Chile, para invitarlos a participar en la 

edición de su certamen, además de al Universitario de las Artes Escénicas de Bogotá en 

el mes de septiembre («El Teatro empaca pequeña historia», 1997). Sin embargo, el 

fallecimiento de Aguirre obligó a hacer una sustitución para aquella gira. 

Él no asistió a dicha gira, debido a que estuvo realizando otra de sus frecuentes 

actividades docentes: una conferencia en la Temporada Literaria que organizaban 

conjuntamente la Universidad del Biobío y el Instituto Chileno Norteamericano de 

Cultura en Concepción el 30 de agosto («Marco Antonio de la Parra viene a la temporada 

literaria», 1997; «Un diálogo con el público local tendrá el escritor Marco Antonio de la 

Parra», 1997). 

Por otra parte, ese año se le propuso como miembro de la Academia Chilena de 

Bellas Artes del Instituto de Chile. El 27 de octubre tuvo lugar la sesión pública de 

incorporación como Miembro de Número, con la lectura de su discurso Acerca de la 

Dramaturgia considerada como una de las Bellas Artes en el Auditórium del Instituto de 

Chile118. Se le entregó el sillón 22, en sustitución del fallecido director Pedro Mortheiru. 

 
118 Se deber agradecer a la Academia Chilena de las Artes, en especial a doña María Isabel Zelada, el envío 
de la copia del discurso (De la Parra, 1997e; véase también Instituto de Chile, 2016). 
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A él le dedicaría parte de su discurso en el acto de aceptación, de quien destacó su 

«creencia en el texto» y, recordando la tesis que Mortheiru hiciera para el egreso de la 

Facultad de Arquitectura, lamentaba que «Toda incorporación anuncia una despedida» 

(«De la Parra ocupa desde ayer el sillón 22 de la Academia Chilena de Bellas Artes», 

1997). Asimismo, expresó lo honrado que se sentía al ser «escogido por pares, quienes 

distinguen en uno méritos suficientes para pertenecer a una corporación cuyo interés 

principal es velar por la subsistencia y el desarrollo de las Bellas Artes en Chile. Esa es 

una tarea enorme» («De la Parra fue integrado a la Academia de Bellas Artes», 1997). 

Para esa tarea, mostraba su intención de ayudar en conectar la Academia con la 

comunidad y con la profesión artística, así como lo estaba haciendo en la Fundación La 

Academia Imaginaria. «Puede ser una interacción vitalizadora de dos entidades que 

trabajan por la agitación cultural del país» («Un “Bastardo” con honores», 1997). 

También fue director del Taller “José Donoso” de Dramaturgia, que se impartió 

en la Biblioteca Nacional Santiago de Chile (1997-1998), del que surgió una nueva 

promoción de dramaturgos (De la Parra, 1999c), de importante proyección. Entre los 

participantes, muchos de ellos crearon años más tarde la Asociación de Dramaturgos 

Nacionales (ADN). 

En marzo se anunció el proyecto Tríptico, que consistía en reunir cuatro 

monólogos cuyos personajes serían un amo, un director de televisión, un escritor y un 

detective. La dirección se encargaría a Edgardo Bruna y la actuación en los cuatro papeles 

sería del actor Álex Zisis, con quien venía colaborando desde El deseo de toda ciudadana. 

Desde la contingencia, pretendían mostrar las voces internas de cuatro “pequeños 

monstruos”, cuyas historias trasladasen una crítica a la alienación provocada por el afán 

desmedido por lograr el éxito económico en una sociedad que provoca vidas aceleradas, 

y que consideraba como los trastornos cardinales de Chile en ese tiempo. Aunque no 

llegará a concluirse, los textos tuvieron distintos desarrollos posteriores. El primer 

monólogo era La voz del amo, que mostraba «a un hombre de poder obsesionado por 

transmitir públicamente su discurso bajo una lógica irrebatible y con un propósito 

aleccionador». Lo seguiría People meter, «centrado en un director de televisión que en 

plena emisión de un programa enfrenta el desafío de mantener una alta audiencia, 

contrastando sus estrategias con las de la competencia». El tercero, La entrevista, trataría 

del cuestionamiento de la veracidad de las entrevistas periodísticas por parte de un escritor 

de culto, al tiempo que desde su perspectiva creadora criticaría la actualidad histórica. La 
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última sería El ángel de la culpa, publicado el año anterior en Colombia. En él, un 

detective interroga a un joven frente al cadáver de un hombre que ha aparecido asesinado, 

y que, cuestionando los límites del bien y del mal, derivará en una confesión personal del 

propio investigador («Zisis hará cuatro personajes en obra de De la Parra», 1997). De los 

cuatro, el único que no llegó a concluirse fue People meter. 

El momento en el que mostraba esa crítica a los perjuicios del sistema era 

explicable para su propia vida: el sector de trabajadores liberales al que pertenecía –

debido a que su dedicación principalmente ha sido dentro de dos ámbitos de servicios, el 

cultural y el clínico–, ha sido tradicionalmente dependiente en gran parte de la población 

de clase media-alta. Eso ha motivado que se vea afectado de manera circunstancial debido 

a las diferentes fluctuaciones de la economía, por lo que las diferentes crisis sufridas le 

han provocado dificultades vivenciales que ha tenido que afrontar en distintas épocas. 

Una de ellas se desató con la devaluación monetaria de Tailandia el 2 de julio de 1997 

que derivó en la “crisis asiática”, considerada la primera en el tiempo de la globalización, 

como se denominó al orden mundial surgido tras el fin de la Guerra Fría. La intervención 

del Fondo Monetario Internacional se calificó como una nueva forma de colonización, ya 

que las condiciones impuestas para ayudar a los países afectados consistieron en medidas 

drásticas basadas en los fundamentos económicos neoliberales. Los recortes en inversión 

y gasto público ayudaron a evitar la suspensión de pagos y el rescate del sector bancario 

y financiero, aunque con ello aumentó la dependencia de Estados Unidos y Europa y se 

amplió la brecha social, ya que las medidas sociales menoscabaron los ya escasos recursos 

de las clases más depauperadas. 

Aquella situación perturbó de manera muy sustancial la marcha no solo de la 

economía de la economía chilena, sino también de los cambios sociales que estaban 

produciéndose en la transición política. Hasta entonces se había creado una sensación 

social de euforia que colaboró a que se incrementara la deuda de muchas familias, pero, 

a finales de 1997, comenzaron a sentirse los efectos de la crisis. De la Parra volvió a ver 

reducidos sus ingresos, teniendo que hacer frente a sus compromisos económicos. 

Se debe destacar esa situación ya que no solo le afectó personalmente, al verse 

obligado a incrementar sus trabajos para poder mantener su estructura familiar y de vida, 

sino que también se vio reflejada en sus textos y en sus proyectos teatrales. Y así de 

explícitamente lo exponía, ya con cierta perspectiva, en una entrevista con motivo de las 

elecciones presidenciales siguientes:  
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Tiene que ver con cómo sintió la crisis asiática cierto sector de la 

clase media –y media alta, sobre todo– que no es que se haya visto golpeada, 

pero sí muy afectada en su estilo de vida. Ya se habían acostumbrado a las 

tarjetas de crédito, a los viajes a Miami, a los malls preciosos, a los 

supermercados gigantescos, y de pronto tuvieron que apretarse y cambiar 

hábitos brutalmente. Coparon sus líneas de crédito, tuvieron que cerrar 

tarjetas, cambiar a los niños de colegio. La sensación de prosperidad 

desapareció y eso afectó sobre todo a la mujer, que es la que conoce la 

economía doméstica mejor que nadie. El otro sector que lo pasó mal, entre 

los sueldos bajos y la cesantía, jamás pensó en Miami, no tenía grandes 

malls, a lo más un mall imitación, un outlet quizás, y no estaba en esa lucha. 

Ese sector sufrió más impacto, pero seguía esperando y sus esperanzas 

estaban puestas en un gobierno con un claro discurso ligado a distribución 

de ingresos (Sepúlveda, 2000). 

 

A pesar de ello, uno de los hechos más destacados de su carrera como escritor que 

le dieron una mayor proyección pública, ocurrió a finales de ese año con la publicación 

del libro que había comenzado a escribir en el verano, La mala memoria: historia 

personal de Chile Contemporáneo, una «especie de diario sobre las últimas cuatro 

décadas» (Soto, 1997). En ella reflexionaba extensamente sobre la historia de Chile 

relacionándola con su biografía. Se presentó el 28 de noviembre en la 17ª Feria 

Internacional del Libro de Santiago, celebrada a finales de noviembre (Izquierdo, 1997; 

C. Sánchez, 1997), y con ella que obtuvo un rotundo éxito. 

Quizá una de las reflexiones más relevantes de ese libro fue la que le llevó a 

profundizar en los conceptos de “pinochetización” (1997b, p. 45) y el ya mencionado 

“pospinochetismo” (1997b, p. 180). A finales de la década de los 80 había escrito el 

artículo titulado “El desencanto encantado. Monólogo de un publicitario ocasional en 

víspera del pospinochetismo” (1989f). Pareciera que volvían aquellos fantasmas y que, 

tras los hechos acaecidos en los últimos años, se repitiera el “desencanto encantado”. A 

pesar de conocerse la historia, el país estaría condenado a repetirla: en términos similares 

se manifestó en una entrevista a los pocos meses de publicar La mala memoria: «El 

encanto sólo es posible tras el total desencanto. Cuando terminé mi libro me di cuenta de 

que no había sido suficientemente feroz, suficientemente sincero». Marco Antonio de la 
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Parra «cansado de los cambios, del pornoeconomicismo y de la fiesta vacía de la 

modernidad», escribió ese ensayo, a caballo entre la memoria personal, el análisis 

psicosocial y el relato histórico. Un estilo que relacionaba con la crónica, «como una 

suerte de clínica constante y la chilenidad como un estado, como una enfermedad, como 

una patología que podía describirse, lamentablemente, sólo desde adentro, lo que crea 

grandes problemas epistemológicos». Sentía que era una expresión necesaria, o informe 

clínico para enfrentarse a esa llamada chilenidad que también él padecía, con «un intento 

fenomenológico imposible a través del más traidor de los oficios, el de recordador, y la 

menos fiable de las virtudes humanas, la memoria» (Zerán, 1998). Opinaba que en su país 

se habían olvidado de recordar, como parte del proceso de la transición, lo que había 

permitido que siguieran ocultándose los sucesos violentos ocurridos los últimos dos 

siglos, y que se liberaran «en forma irresponsable, de toda culpa». 

 

Sin pasado desaparece la conciencia. Esto nos prepara muy mal para 

la historia verdadera, para la madurez ciudadana (. …) Parece que uno de 

los rasgos que definen al chileno consiste en borrarse a sí mismo. Abandona 

sus orígenes para entrar en la modernidad. Se olvida de la cantidad de 

instantes violentos que se han repetido en su historia. Chile necesita integrar 

esos momentos para enfrentarse a la melancolía y a la depresión, que es la 

única forma de madurar (Izquierdo, 1997). 

 

Habían pasado diez años desde el plebiscito y las elecciones democráticas y, sin 

embargo, en la estructura del sistema del país aún se percibían vestigios de coerción o de 

inhibición. En esta revisión de aquellos años de la dictadura, fijó su atención en las 

consecuencias que la represión ejerció en su vida personal, e incluso en la formación del 

pensamiento y de la psicología individual y social de su generación. En cada persona, se 

había instalado la sensación de que podían volverse adictos al régimen, con fuertes deseos 

consumistas tras la apertura del país al mercado internacional. 

Los intentos de dejar de pensar desde el interior de la dictadura eran en vano. 

Según decía, «para mí era irritante seguir comportándome como si Pinochet no existiese» 

(Álamo, 1998). El país se revitalizó durante el periodo de los cambios políticos entre 1988 



 204 

y 1990. Y, sin embargo, aquello que se auguraba como un futuro esperanzador, llevó al 

desencanto encantado (Silva Mondaca, 1997). 

Un estado de ánimo social que se reflejaba, según opinión de Marco Antonio de 

la Parra, en la programación televisiva y los efectos que provocaba. La crónica diaria que 

hacía para La Segunda, en la que criticaba de un modo desenfadado la parrilla del día 

anterior, le sirvió para establecer una conexión entre los procesos sociales e históricos 

acaecidos en las últimas décadas. De ahí que asegurara que «sin la experiencia de Zap-

Zap no habría podido escribir este texto», en referencia a La mala memoria (Ibacache V., 

1997). Esta criticada analogía, si bien podía estar latente en trabajos anteriores, comenzó 

a visualizarse más a partir de las siguientes obras, especialmente en el teatro. 

1998 

1998 comenzó con nuevos proyectos profesionales y cambios profundos en su 

vida personal, al separarse de su primera mujer, Gracia María. 

En enero se presentó en la IV Muestra de Dramaturgia Nacional su última obra La 

puta madre o la tierra insomne, cuya versión definitiva le había costado tres años de 

trabajo, como declaró posteriormente «Escribí varias versiones. Fue un proceso de escena 

por escena, en el que busqué hacer un aporte más allá que la sola narración de nuestra 

historia» («Se premió el riesgo creativo», 1998). Como en años anteriores, se mostraba 

un extracto, que contó con la dirección de Viviana Steiner, pero a diferencia de las 

ediciones pasadas, era la primera vez en la que se premiaría a la mejor obra, con la entrega 

de una subvención para la puesta en escena completa de la pieza. El jurado, compuesto 

por el director del Teatro Nacional, Fernando González, la presidenta del sindicato de 

actores Gabriela Medina y el dramaturgo español Rodrigo García –que había sido 

invitado para impartir un taller de dramaturgia–, dejó señalado en el acta de resolución su 

debate interno entre otorgar el premio a la obra de Marco Antonio de la Parra o a Nadie 

es profeta en su espejo, de Jorge Díaz, cuya sinopsis había sido dirigida por Alejandro 

Goic, ya que ambas mostraban un compromiso social a través de dos visiones diferentes 

de la sociedad chilena. Finalmente, resolvió que, a pesar de que ambas obras teatrales 

contenían un «gran potencial dramático», se decidían por la que era más arriesgada en su 

forma, La puta madre o la tierra insomne. 
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En ella es posible hacer múltiples lecturas y siempre queda un 

margen abierto, algo para ser completado por el espectador. La utilización 

de la tragedia griega (La Orestiada, específicamente) como recurso para 

construir de este relato multiforme de Chile nos parece atractivo para el 

espectador y sirve en ocasiones de distanciamiento necesario («Marco 

Antonio de la Parra ganó premio de Municipalidad de Santiago», 1998). 

 

Con aquel premio, entregado en una ceremonia celebrada el 25 de enero, mostró 

una profunda satisfacción, ya que sentía que era una recompensa al riesgo creativo sin 

concesiones, motivo por el que incluso había llegado a pensar en no enviar el texto a la 

competición. Por eso, le sorprendió «que se convirtiera en un espectáculo que le llegó al 

público, aunque para mí es una pieza bella y bien actuada» («Se premió el riesgo 

creativo», 1998). 

A finales de febrero viajó a España para impartir un taller de dramaturgia y una 

serie de conferencias entre la Casa de América y la Universidad de Alcalá de Henares. 

Conoció allí a su segunda pareja, la actriz e investigadora española Nieves Martínez de 

Olcoz. En una entrevista un año más tarde, ella declaró que «Ahí empezamos a hablar de 

trabajo. Nos convertimos en pareja durante ese curso. Nos escribimos. Viajamos a 

diferentes talleres en otros países, pero no estoy radicada en Chile. Voy y vengo» («De la 

Parra vuelve a la actuación (y en pareja)», 1999). Sin embargo, tras ese año de viajes, 

comenzaron a vivir en Chile, en una casa del barrio de Ñuñoa, en Santiago, a partir de 

1999119. 

Asimismo, en ese viaje La puta madre o la tierra insomne inauguró el 2 de marzo 

el Primer Festival de Lecturas Dramatizadas Iberoamericanas, en su caso con la dirección 

de Guillermo Heras. Al finalizar, según describía Osmán Cortés para el diario La Hora, 

se estableció un intenso debate sobre la situación política en Chile, en particular porque 

estaba previsto que el 11 de marzo el general Augusto Pinochet asumiera su cargo como 

senador vitalicio. Relacionaba su vida y el devenir de Chile a partir de si accediera o no 

a aquel cargo, finalmente, el que había sido dictador en su país durante diecisiete años. 

 
119 María Nieves Martínez de Olcoz Sánchez nació en Madrid, en 1966. Es actriz, PhD. por la Universidad 
de Harvard y doctora por la Universidad Complutense de Madrid, donde ejerce como profesora 
actualmente. Además, es una de las principales investigadoras del teatro de Marco Antonio de la Parra. De 
esta relación, hablaron abiertamente ambos en una entrevista que se hizo en España (A. Pacheco, 2003). 
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De la Parra mostraba su inquietud ante cuál sería su estado de ánimo tras ese próximo 

suceso, qué sentiría «como chileno, qué relación tengo con mi patria (. …) Va a ser muy 

interesante ver en qué país estoy. No sé en qué país estoy. Ese día nos va a decir muchas 

cosas a todos los chilenos» (Cortés A., 1998). 

La respuesta no tardó en llegar. Al regreso de este viaje, finalmente se cumplió lo 

previsto y, ante el televisor, vio entrar en el Senado a Augusto Pinochet haciendo uso del 

poder que él mismo se había otorgado en la constitución de 1980. Aquello avivó la 

reacción airada de muchos de los senadores y la oposición de gran parte de la sociedad 

chilena. 

Para volcar toda aquella amalgama de sentimientos encontrados que le provocaba, 

mezcla de indignación, bloqueo mental e incluso violencia –sensaciones relacionadas con 

lo que se ha indicado más arriba como “pospinochetismo”–, utilizó en ese instante la 

escritura, de manera casi compulsiva, como camino para su propia comprensión (Álamo, 

1998). En una entrevista hizo unas declaraciones que resultan relevantes porque en ellas 

se vuelve a observar el compromiso con su país. 

 

Yo trataba de ponerlo como una situación de obscenidad, como 

mirar un acto sexual: es algo obsceno, algo que no estaba en la mente, algo 

extraordinariamente violento. Esto fue simultáneo a la llamada telefónica en 

que me contaron que Adolfo Couve120 se había suicidado. Entonces, con 

todas esas imágenes me puse a escribir una carta, algo muy raro (. …) 

Porque creo que uno no se podía quedar en silencio frente a ciertas cosas. 

Había que decir algo, algo que no oscilara entre hacer un poco el ridículo, 

¿te fijas?, o comportarse como si no pasara nada, que son las opciones que 

existen en este país. La idea era tratar de encontrar un rango intermedio, en 

que uno pudiera reflexionar desde las zonas de confesión, de autotraición, 

buscando un lenguaje con cierto cuidado, para tener una llegada al público, 

para hablar con la gente (De los Ríos, 1998)121. 

 

 
120 Sobre este escritor coetáneo, véase el artículo que escribiera con motivo de su muerte (1998g). 
121 Así lo mostró también en su intervención en el seminario Visión del Chile Contemporáneo en la 
Universidad Finis Terrae, junto al sociólogo Pedro Morandé («Barniz criollo», 1998). 
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El texto, debido a su tema, estilo y también por su extensión, no se podía plantear 

publicarlo en ningún diario o revista. Por ese motivo, se lo propuso a los responsables de 

la Editorial Planeta, que lo aceptaron inmediatamente. «Incluso, yo hubiera querido que 

saliera al lunes siguiente del juramento, porque me interesa la urgencia de la crónica, esa 

cosa febril del periodismo que se escribe sobre la historia» (M. A. Rivera, 1998). Aquel 

texto, que concluyó en una semana más y tituló Carta abierta a Pinochet o monólogo de 

la clase media chilena con su padre –de nuevo desde la crónica, como hizo en La mala 

memoria– se convirtió en un relato del miedo al dictador y de su reconocimiento de la 

pérdida de libertad, con una enorme difusión, encontrándose entre los libros más vendidos 

de aquel año. Por él, recibió al mismo tiempo descalificaciones y felicitaciones122. La 

repercusión de la obra llegó también a Europa, donde Le Monde calificaba el texto como 

una obra irrespetuosa y ácida de un «hijo de Chile a este padre indigno que fue, para su 

pueblo, el dictador Pinochet», además de reconocer en ella «la ironía incisiva de Pablo 

Neruda» («Carta traducida», 1998)123. 

Si ante la televisión había surgido aquella crónica, también fue una de sus 

columnas sobre televisión la que produjo una controversia inesperada. Durante esos 

últimos cuatro años, había continuado su colaboración con el diario vespertino La 

Segunda, escribiendo con regularidad la columna con el seudónimo Zap-Zap, aunque era 

conocido el nombre que estaba detrás desde hacía tiempo. Meses antes había advertido 

en una entrevista que creía que ese trabajo de “televidente a sueldo”, tal como él lo definía, 

a pesar de haberlo fascinado durante ese tiempo, estaba cumpliendo un ciclo (Pincheira 

A., 1997). Con todo, el 21 de abril de 1998, su crítica diaria se dirigió a la cobertura que 

se hizo de la Cumbre de las Américas en Santiago de Chile tres días antes. 

 

Tuve una sobremesa completa escuchando despotricar contra la 

cobertura de prensa de la Cumbre de Presidentes por TV. Sé, me lo han 

dicho mucho, que es un género imposible. El teleperiodismo es apenas 

inercia, imitación, pero muy difícil. Un amigo actor estaba furioso contra 

 
122 Entre otras respuestas, Sergio Marras, con quien participó en el proyecto de El Diariobrujo, como ya se 
ha indicado, escribió Carta apócrifa de Pinochet a un siquiatra chileno, en la que recogía una crítica al 
texto, ejecutando «un juego, un giro teatral impostando la voz del Capitán General, imaginando lo que éste 
habría contestado» («Excesos e imposturas», 1998; véase también Zerán, 1998b). Al hilo de estas “cartas” 
también se escribió Carta abierta a Patricio Aylwin, por parte del jurista Armando Uribe (Hernández 
Anderson, 1998). 
123 También fue reseñada por Le Monde Diplomatique en términos similares (Rochette, 1999). 
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ciertos comunicados que mostraban periodistas o algo así absolutamente sin 

preparación, ignorantes, que no reconocían un presidente u otro (S. Muñoz, 

1998). 

 

Aunque ya había concitado alguna polémica, este párrafo provocó que los 

directores de prensa de las cinco cadenas de mayor proyección nacional enviaran una 

carta al director de La Segunda, Cristián Zegers. En su misiva, se quejaban de lo que 

creían una agresión hacia el trabajo de los periodistas, tratando de influir en la opinión 

pública con sus comentarios ejercidos como psiquiatra (obviando su trayectoria como 

escritor y analista), en los cuales criticaba sin seriedad y sin profesionalidad suficientes 

el oficio del periodismo en la televisión, desde una tribuna que no tenía ningún tipo de 

contrapeso en el propio diario, y en ocasiones, ocultándolos en boca de terceras personas. 

A pesar de que declarase que no se había «replanteado el tono de su columna», sí 

que mencionaba que lo conversaría con los jefes del periódico («Los Intocables», 1998). 

Esta exposición pública, además del cansancio que le producía y la sensación de que era 

una etapa que estaba cerrándose, le llevó a dejar de realizar este trabajo y su última 

columna apareció publicada el 17 de julio de 1998 (Leiva, 1998). Aun así, sintió que le 

dejó como poso una actitud reflexiva en adelante (León, 1998). 

De hecho, la televisión ha sido un tema relevante en algunas de sus obras, ya que, 

según declaraba «ocupa un lugar omnipresente, no se la puede contradecir», y ejercía una 

gran influencia en la sociedad «debido al poder que tiene la TV, a que a la gente le interesa 

la TV y a que no hay crítica al respecto» a pesar de la liviandad que exponían sus 

programas («Los Intocables», 1998). A esto se debe añadir que observaba una cierta 

identificación del país con la programación televisiva. 

 

Este es un país tremendamente televisivo, donde no hay crítica de 

televisión. La televisión está convertida en lo que fue el liceo. Sabemos 

todos los nombres de los programas y la unidad nacional está en Viva el 

lunes (. …) la televisión en todo el mundo se caracteriza por tres cosas: una 

gran confiabilidad, el profundo sentimiento de satisfacción que genera y 

nunca ha generado, fuera de Inglaterra, estudios críticos serios (Pincheira 

A., 1997).  
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Una de esas primeras obras sobre la televisión no tardó en publicarse: en julio de 

ese mismo año apareció la primera edición de El televidente, «una crónica del oficio de 

crítico –no exento de riesgos–, y a la vez una reflexión sobre las complejas relaciones del 

hombre y la sociedad actuales con la televisión» (Oses, 1999), que se presentó en la Feria 

del Libro de Santiago el 31 de octubre de 1998 (León, 1998). 

Pero más allá de abandonar la crítica sobre televisión en la prensa diaria, mostró 

su pretensión de entrar a trabajar precisamente en algún canal. Se comparaba, pero de 

manera inversa, con el personaje de La rosa púrpura de El Cairo, de Woody Allen, que 

salía de la pantalla para vivir fuera de la ficción: «Me cambio de trinchera: voy a trabajar 

dentro de la televisión, o fuera de ella. Ya sabrán de mí. Espero que lo disfrutemos. Sólo 

Dios (¿o el rating?) sabe si vuelvo» («De la Parra, al otro lado de la trinchera», 1998). Y 

lo concretó más adelante, declarando que iba a realizar un proyecto «“que se enmarca en 

la hermosa tierra que existe entre la ficción y el documental” y que combinará esta 

actividad con la escritura de guiones, la actuación y la dirección» («Me cansé de 

quejarme», 1998), pero sin desvelar cuál sería dicho proyecto124. 

La Carta abierta a Pinochet seguía teniendo una gran repercusión. En las 

numerosas entrevistas que ofreció a raíz de su publicación, mostraba su fuerte 

compromiso con el país, desde un análisis crítico de aquella situación, y siempre con 

deseos de aportar fórmulas que alcanzarán cambios sociales profundos. Precisamente ese 

compromiso fue el que le llevó, durante la escritura, a valorar si publicarlo como ensayo 

o hacer con aquella carta una pieza de ficción, aunque sentía que no funcionaba. «La 

figura de Pinochet necesita ser enfrentada en un nivel brutal de realidad. Su fuerza 

simbólica es arrasadora y temible. Precisaba cierta velocidad de cronista. La fuerza de un 

género bastardo entre el periodismo, el ensayo y lo artístico» (Lagos, 1998). Por esa 

razón, sí lo podía imaginar en un montaje teatral como monólogo, ya que «curiosamente 

el personaje se me quedaba quieto en el escenario, callado (. …) Pinochet es inaccesible 

para el común de los mortales, se mantiene rodeado de un halo de poder y cuesta mucho 

imaginarse una conversación crítica con él» y lo imaginaba así en la puesta en escena 

como un personaje que diera la espalda «pero eso es algo que el director definirá. Quizá 

prefiera un personaje gigante, quizá uno de pocos centímetros, no sé» (M. A. Rivera, 

1998). Al primar la contingencia, se decantó por la publicación, pero pronto entró en 

conversaciones para llevar a escena la versión teatral. En principio se planificó para que 

 
124 (Véase también De los Ríos, 1998). 
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se hiciera ese mismo año, con el grupo de teatro El Bufón Negro y bajo la dirección de 

Alejandro Goic, al creerle «la persona más indicada para hacerse cargo de la adaptación», 

aunque ya había escrito la versión dramática. Sin embargo, como ya había expresado y 

que es una constante en su relación con la dirección escénica de sus textos– dejaría en 

manos de Goic «el formato y el material que empleará» («Alejandro Goic dirigirá 

monólogo de De la Parra basado en “Carta abierta a Pinochet”», 1998). 

Aunque aquel montaje nunca se produjo, él mismo realizó una lectura dramatizada 

el 23 septiembre de 1998 en la Casa de América en Madrid, lo que supuso su regresó al 

escenario como actor. La versión teatral llevó finalmente el título Carta abierta a 

Pinochet o el monólogo de la clase media chilena a su padre. La dirección corrió a cargo 

de Nieves Martínez de Olcoz, dando paso su relación además hacia un trabajo 

profesional125. 

En esa visita a España, la organización del Congreso de Teatro que se celebraría 

en la misma Casa de América en noviembre lo invitó a asistir. A los pocos días, Augusto 

Pinochet fue detenido en Londres por orden del juez Baltasar Garzón, lo que avivó un 

enorme revuelo mediático, en medio del cual fue publicada la traducción francesa de esta 

obra por la Editorial La serpent à plumes, con buenas críticas en algunos diarios franceses 

(«Carta traducida», 1998). Antes de su lanzamiento el 30 de noviembre de 1998, el 

periódico Le Monde publicó algunos fragmentos el día 19, con una pequeña reseña que 

decía: 

 

Le Monde publie en exclusivité les premières pages de cette 

apostrophe irrespectueuse, acide et blessée d'un enfant du Chili à ce père 

indigne que fut, pour son peuple, le dictateur Pinochet. Avec des mots 

simples et directs, l'auteur dit combien le général, derrière ses lunettes 

opaques, lui a fait peur. Combien il le craint aujourd'hui encore. Et combien 

sa violence muette l'a rendu lâche (De la Parra, 1998h)126. 

 

 
125 También se pudo ver el montaje de la compañía Assemblea Teatro di Torino (Italia), con la dirección de 
Lino Spadaro y la actuación de Lola González Manzano en la sala Cuarta Pared de Madrid, en una única 
función, el 24 de enero de 2006. Este montaje se estrenó en italiano el 18 de julio de 2001 en el Claustro 
del Convento de San Martino, en Bolonia. 
126 Otros periódicos que publicaron reseñas positivas sobre esta obra fueron Le Monde Diplomatique y 
Libération (véanse Colson, 1999; Rochette, 1999). 
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Antes de aquel viaje, ofreció una conferencia en la V Feria del Libro de Temuco 

que se llevó a cabo en el Mall Mirage, invitado por la Cámara Chilena del Libro y la 

Editorial Planeta. En ella, hizo una afirmación cuyo sentido estaría presente en sus 

siguientes textos, en particular en sus comedias: 

 

El que estemos en un mall hablando de literatura es algo diferente… 

por lo menos nos da esa percepción de estar en otro país. Si no estamos 

contentos podemos ir al McDonald’s que queda cerca, donde se habla mitad 

inglés y mitad español para ser parte de esa sensación delirante de poder 

estar en Chile, pero también en Estados Unidos (Neira Tonk, 1998). 

 

En el mismo formato unipersonal al que trasladó Carta abierta a Pinochet, retomó 

el proyecto del año anterior. Tríptico, con La entrevista o el hijo de puta, «un trabajo que 

concibe a este instrumento periodístico como una alegoría de las relaciones sociales de 

hoy en día. En él participan un periodista y un actor, quienes en escena hablan acerca de 

una obra que jamás estrenarán», junto a El ángel de la culpa, en la que dirigiría a Álex 

Zisis y La voz del amo, para el actor Julio Jung. Sí terminó una primera versión de La voz 

del amo, que se estrenaría en la Feria de Guadalajara el 29 de noviembre de 1999, donde 

se hicieron unas pocas funciones, con dirección de Cristián Quezada, para quien el 

personaje del monólogo era «un Fausto contemporáneo, que defiende las leyes del libre 

mercado, que vende su alma al diablo y nos pide a todos nosotros que hagamos lo mismo» 

(«Julio Jung protagonizará monólogo de De la Parra», 1999)127. Con ambos creadores 

anunció que iba a abrir su propio teatro, que llamarían Sala Sur, y que se inauguraría con 

ambos monólogos, aunque fue un proyecto que no se llevó a término. 

 

Además, De la Parra abrirá este año una nueva sala de teatro, en la 

que trabajará junto al grupo que integrará con Julio Jung, Alex Zisis y el 

diseñador Patricio del Campo. La idea es llegar a un público adulto al estilo 

de un cabaret reflexivo, en un ambiente que trae reminiscencias directas de 

los 80: la sala Wurlitzer, en el subterráneo del Drugstore en Providencia. 

 
127 Aunque el director fuera Quezada en aquella ocasión, en el texto aparece nombrado el personaje del 
director, que es Álex Zisis. 
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Este espacio volverá a estar dedicado al teatro desde abril con el nombre de 

Sala Sur y con una capacidad para 150 personas. Se abrirá con dos 

monólogos de De la Parra: El Ángel de la Culpa y La Voz del Amo («Marco 

Antonio de la Parra estrenará su propia sala y grupo de teatro», 1999). 

 

Más adelante, a pesar de que no llegaron a abrirla, pensaron en llamarla “La 

industria nacional” (Dunlop, 1999b). No obstante, aunque estos proyectos no se llevaran 

a término, mostraban su línea de investigación sobre ese formato: «Esta es una etapa en 

que me he centrado en la estructura del monólogo, valorando la fuerza del silencio» 

(«Alejandro Goic dirigirá monólogo de De la Parra basado en “Carta abierta a Pinochet”», 

1998). 

La publicación de sus textos teatrales, del mismo modo, continuó con La vida 

privada –compuesta por dos obras escritas el año anterior, La familia y Pornografía– y 

La puta madre o la tierra insomne, editados por la Casa de América, en Madrid, al tiempo 

que en Chile aparecía Teatro mutilado de Chile, que contenía las obras 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente y, de nuevo, La puta madre o la tierra insomne. 

Ofelia o la madre muerta, con dirección de Jorge Macker, se estrenó el 17 de octubre en 

el Teatro Cervantes de Buenos Aires, donde viajó para su estreno (León, 1998). 

Continuó con su trabajo en la clínica privada como psicoanalista, 

compatibilizando su profesión con la de profesor de Dramaturgia en la Universidad Finis 

Terrae hasta 1999. 

Como parte de ese interés en dejar atrás la crítica televisiva con el objetivo de 

acceder a la esfera creativa de este medio, había comenzado a trabajar como asesor 

creativo para la Televisión Nacional de Chile y como guionista en el programa 

documental Siglo XX sobre la historia de Chile para la misma cadena, programado para 

emitirse a mediados de 1999. Sin embargo, por discrepancias de criterio en los guiones 

con los directores del canal, dejó de participar en ese proyecto («Diferencias históricas», 

1998). 

No dejó atrás su implicación en la Fundación La Academia Imaginaria. Llegaron 

en 1998 al sexto semestre del ciclo La Sensibilidad del Siglo XX. Para llevarlo hacia un 

público más joven, firmaron un acuerdo con la Municipalidad de Santiago de manera que 

150 estudiantes tuvieron una beca para poder asistir a estas conferencias. Además, y con 
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el objetivo de obtener recursos propios, además de los auspicios de entidades privadas, 

las subvenciones públicas y las cuotas de los socios, abrieron la Escuela de Temporada 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile («Fundación 

cultural», 1998). 

1999 

Otro de los proyectos producidos por La Academia Imaginara, creado y dirigido 

por Marco Antonio de la Parra, fue el I Festival de Teatro de Pequeño Formato, que se 

presentó del 6 al 9 de enero de 1999 en la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la 

Universidad de Chile. Su objetivo era impulsar la joven dramaturgia chilena, tanto de los 

nuevos creadores surgidos de su taller de Dramaturgia José Donoso o de otras escuelas, 

como de nuevos textos de algunos autores contemporáneos, así como la investigación en 

nuevas tendencias del género. Se presentaron diferentes obras de teatro breve, entre las 

que se otorgó varios premios, que se mostrarían también posteriormente en el Teatro 

Municipal de Viña del Mar. La pretensión era crear un festival de pocos recursos y que 

pudiera trasladarse con facilidad, con obras «fáciles de estrenar en cualquier parte. Los 

montajes son el resultado de “producciones amigo mío”, es decir, “préstame esto y lo 

otro”» (Pulgar Ibarra, 1998b). 

El montaje que inauguró el festival el 6 de enero, fuera de concurso, fue La cuota 

de plusvalía de Benjamín Galemiri, en el que el mismo De la Parra volvió a subir al 

escenario interpretándolo junto a quien fuera su compañero en La secreta obscenidad de 

cada día, León Cohen, y dirigido, de nuevo, por Nieves Martínez de Olcoz. Aquella pieza 

breve abordaba temas como la justicia, la política y las relaciones entre padres e hijos. La 

trama relataba cómo un juez visita a un condenado en la prisión y se encuentra en un 

espacio lleno de estiércol. De la Parra la consideraba una «tragedia desatada» narrada con 

«la verborrea delirante de Galemiri» en la que se alcanzaba un clímax muy alto, ya que 

desde el inicio de la misma aparecía, sin transición, el desenlace (Pulgar Ibarra, 1998b). 

Además, y fuera de concurso, actuó en un texto breve de su autoría que escribió 

para tal evento. Él mismo se encargó de la dirección y en ella actuó Martínez de Olcoz en 

aquella ocasión, junto a Álvaro Pacull, quien interpretaba el papel del traductor con su 

voz en off que se emitía por los altavoces de la sala. Era La primavera rusa –qué también 

tituló La otra lengua o El traductor simultáneo–, que él definió como una obra «breve y 

melancólica», con la que había indagado en nuevos lenguajes dramáticos (Pulgar Ibarra, 
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1998b). En una extensión que se hizo del festival, también se representó semanas después 

en Valparaíso. 

No es difícil percibir el entusiasmo que este festival produjo en Marco Antonio de 

la Parra. Quizá por los recuerdos de su experiencia universitaria o por los deseos de gestar 

un espacio de creación colectiva, aquel proyecto le motivó a crear con este grupo de 

dramaturgos el Colectivo Teatro Imaginario, una «agrupación que se dedicará durante el 

año a investigar nuevas tendencias dramatúrgicas, que llevaría el formato del festival de 

teatro breve a Buenos Aires y cuyos mejores textos serían traducidos al francés en el 

Festival de Avignon» («Marco Antonio de la Parra estrenará su propia sala y grupo de 

teatro», 1999). Aunque este colectivo no se llegara a crear como tal, el grupo de 

dramaturgos que lo conformaban continuaron trabajando en distintos proyectos, como fue 

la Asociación de Dramaturgos Nacionales (ADN) o el Festival Off de Dramaturgia, entre 

otros, y representaron un movimiento destacado para el teatro de comienzos del siglo 

XXI. 

Posteriormente, en febrero de 1999, viajó a Madrid de nuevo y comenzó a gestar 

el Proyecto Teatral Transatlántico. Como ya se ha indicado, estuvo co-organizado por las 

compañías de teatro El Tinglao y Blenamiboá en España y la Fundación Academia 

Imaginaria en Chile, y patrocinado por el Centro Cultural de España en Santiago. Su 

objetivo era llevar a cabo un intercambio pedagógico, dramatúrgico y escénico entre 

creadores de Chile y España. Para ello, se programarían los viajes de «autores, directores, 

actores y compañías de teatro a Chile, para su participación en actividades de realización 

escénica, promoción cultural y extensión docente» (Carmona B., 1999). Durante ese 

viaje, además de impartir la primera edición del Laboratorio de energías dramáticas 

menores en la sala El Canto de la Cabra, se trasladó a París para la presentación de Lettre 

ouverte à Pinochet. Después, a su regreso a Santiago de Chile, impartió el Seminario 

Introducción al Guion en el Instituto Cultural Las Condes junto a Benjamín Galemiri. 

De Galemiri se habían estrenado cinco textos el año anterior, y para 1999 se 

anunció que ocurriría lo mismo con otras tantas de Marco Antonio de la Parra. Una de las 

que se anunciaron fue La vida privada, que se seleccionó en la V Muestra de Dramaturgia 

Nacional. Ya se había presentado una sinopsis en enero de 1999 en el anfiteatro del Museo 

de Bellas Artes. Sin embargo, se abrió una polémica debido a que el Teatro Nacional –

que dirigía en ese momento Fernando González– se mostró dispuesto a estrenarlo bajo la 

dirección de Rodrigo Pérez, pero el autor no había sabido de su última propuesta debido 
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a su viaje en España. Él había optado porque la dirigiera Raúl Osorio con su grupo, el 

Taller de Investigación Teatral («De la Parra será el dramaturgo del 99, se estrenarán 

cinco de sus obras», 1999, p. 99), que se estrenaría finalmente el 19 enero del siguiente 

año. Aquel desencuentro lo relato el diario El Mercurio en aquellos días: 

 

El director de la institución universitaria, Fernando González, se 

mostró molesto ante la inesperada deserción del dramaturgo luego de todos 

los esfuerzos realizados para montar la obra. «Estoy sentido con esta 

decisión de Marco Antonio de la Parra, ya que é1 mismo propuso la nueva 

solución. De muy buenos términos, me sorprendió con un llamado 

telefónico el viernes pasado, informándome de su resolución final», dijo 

ayer el director. Marco Antonio de la Parra considera que la reacción 

negativa de Fernando González se debe a un malentendido, ya que él mismo 

ignoraba algunos términos del último acuerdo. «Desconocía que Rodrigo 

Pérez iba a dirigir la obra. Me acabo de enterar porque no participé en la 

negociación final. El proyecto con el Teatro Nacional costó mucho armarlo 

y a1 evaluar los dos ofrecimientos preferí la investigación teatral que realiza 

Raúl Osorio» («Marco Antonio de la Parra retiró su montaje del teatro 

nacional», 1999). 

 

El 21 de mayo, el Teatro de la Universidad de Antofagasta organizó un homenaje 

que contó con su asistencia. Se representaron dos de sus obras, La pequeña historia de 

Chile y Matatangos o disparen al zorzal, que mantenía en su repertorio esta compañía, 

fundada por Pedro de la Barra en 1961. La relación con esta agrupación teatral, en especial 

con los actores y directores Ángel Lattus y Teresa Ramos, se estrecharía a partir de ese 

momento, convirtiéndose en una referencia para Marco Antonio de la Parra. Para ellos 

llegó a escribir incluso algunos personajes, como los personajes del padre y la madre de 

(Estamos) en el aire. «Marco Antonio de la Parra había concebido esta obra para un 

elenco grande y de diferentes edades, pensando en la Compañía Pedro de la Barra incluso 

para su estreno» («Estreno de “choque y rabiosa actualidad”», 2002). Así lo mostró en 

ese mismo viaje, cuando, al preguntarle por el próximo estreno de La puta madre o la 

tierra insomne, y tras haber visto su trabajo, declaró «es una obra muy dura que me 
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interesa traer hasta Antofagasta. Sin embargo, más me interesa mandar el texto porque es 

más creíble que una compañía local asuma la puesta en escena» (Concha Gamboa, 1999). 

El texto del que habla, La puta madre o la tierra insomne, se estrenó unos días 

después, el día 27, en la sala Pedro Prado del Centro Cultural Estación Mapocho, después 

de varios aplazamientos. Tenía la producción de la Muestra de Dramaturgia Nacional, 

como parte del premio obtenido, y volvía a contar con la dirección de Viviana Steiner 

(«De la Parra será el dramaturgo del 99, se estrenarán cinco de sus obras», 1999, p. 99). 

En lo que se refiere a sus trabajos creativos más personales, para sus nuevos 

proyectos –con los que quería abrirse a otras disciplinas en su investigación teatral– 

trasladó su consulta y su domicilio a una casa en la calle Las Achiras del barrio de 

Providencia en Santiago a finales de abril. Esta casa contaba con una pequeña sala de 

ensayos donde se trabajó el primer espectáculo del Proyecto Teatral Transatlántico: su 

obra Madrid/Sarajevo, interpretada por él mismo y Martínez de Olcoz y que tuvimos la 

ocasión de dirigir escénicamente. Esta obra que cuenta la historia de «una pareja que se 

esconde de francotiradores en un bombardeo a Madrid durante una ficticia guerra civil 

contemporánea», se estrenó el 9 de julio en el Centro Cultural de España («De la Parra 

vuelve a la actuación (y en pareja)», 1999). Después de las pequeñas incursiones en la 

escena como actor que había llevado a cabo en los últimos años, tomaba ahora las riendas 

de un rol protagónico en una obra completa. «La vuelta a las tablas tiene mucho que ver 

con una decisión de completar mi trabajo como artista. La idea es poner la esperanza en 

la generación que no cree en la nuestra, tenemos que pensar con ellos» (Concha Gamboa, 

1999). 

La crítica no fue nada favorable en esa primera temporada, aunque tuvo una gran 

asistencia de público. Como autor y actor calificó este trabajo positivamente, pues para 

él significó «una experiencia muy importante en términos de subir al escenario con mi 

cuerpo, sin estar entrenado, para ponerme a escribir de nuevo» («Teatro Nacional 

degradará la comedia musical», 2001). Y es que, con la vuelta a los escenarios aspiraba, 

además, a un objetivo directo para su labor dramatúrgica. 

 

Los talleres de dramaturgia que he dirigido me han acercado a gente 

joven que escribe muy cerca del escenario. Entonces, uno no puede seguir 

creando desde su escritorio. Quiero reescribir algunas de mis obras desde 
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esta perspectiva (. …) Me parece apasionante crear lo más cerca posible a 

la posición del actor. Es el intérprete quien hace la dramaturgia. Lamento no 

haber tenido un entrenamiento corporal adecuado. Hasta el momento sólo 

he hecho una vida de siquiatra sentado en su diván («De la Parra vuelve a la 

actuación (y en pareja)», 1999). 

 

Por otra parte, con la publicación de La vida privada; La puta madre o la tierra 

insomne, en la Casa de América de Madrid, recibió a finales de julio el Premio Municipal 

de Literatura 1999, que le otorgó el Ayuntamiento de Santiago («Rivera Letelier y De la 

Parra ganaron Premio Municipal 99», 1999). 

Con el seudónimo de Dr. Van der Weintraube –que en alemán se traduce por Dr. 

De la Uva, en alusión directa con su apellido–, comenzó a publicar en la Revista de Libros, 

un suplemento del periódico El Mercurio. Su columna se titulaba “Lector compulsivo”, 

y en ella enumeraba sus recientes lecturas de libros. En cada columna –con una 

periodicidad variable, entre una y tres semanas– recopilaba las experiencias de sus 

recientes lecturas, que podían llegar a contarse por decenas, más que elaborar una crítica 

o un análisis de estos. Con ello mostraba, haciendo honor al título, su pasión por los libros, 

que se ha visto que siempre le ha acompañado. Se han logrado recopilar para esta 

investigación más de 200 publicaciones desde agosto de 1999 hasta abril de 2007, aunque 

siempre es posible que existan algunas más. Según recoge el blog de la periodista 

Angélica Bulnes, el fin de la columna se adoptó en esa fecha por la dirección del periódico 

El Mercurio junto con que acabara también la relación profesional de esta publicación 

con el autor Rafael Gumucio (Bulnes Serrano, 2007). 

En la memoria para optar al grado de doctor de Luis Alejandro Nitrihual 

Valdebenito se lee un breve análisis sobre estas piezas periodísticas: 

 

este espacio aparece en gran parte de la unidad de información 

(diario El Mercurio) y su autor está individualizado como Dr. Van Der 

Weintraube. Esta columna es un relato vivencial que expone las preferencias 

literarias del autor. La estrategia narrativa de este texto consiste en exponer, 

a través de la primera persona, el extenso conocimiento literario del autor. 

Este se va presentando en circunstancias cotidianas como viajes, trabajos, 
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etc. En este devenir de nombres, el autor realiza comentarios críticos 

respecto a las obras literarias y, de este modo, también está ejerciendo 

juicios sobre obras que generalmente son desconocidos (2013). 

 

Para conmemorar los 25 años de la primera puesta en escena de Quiebrespejos y 

otros sueños que se celebraban ese año, en el Teatro de la Universidad de Chile se 

realizaron dos funciones con médicos que habían participado en el elenco original –entre 

los que se encontraba Marco Antonio de la Parra– y estudiantes de Medicina que en ese 

momento pertenecían a esa tradición de la Facultad «Se juntaron más de 50 actores y 

todos los músicos, las maquilladoras e iluminadores. Fue una locura ensayar con tanta 

gente y lograr que todos participaran. Pero fue muy bonito y emocionante”, recuerda 

Owen Korn» (Baytelman, 2003). 

No se esperaba la gran acogida que obtuvo del público, ya que asistieron muchas 

personas que durante esos años habían visto o incluso colaborado en este evento. De 

hecho, el Teatro de la Universidad de Chile se llenó durante los dos días que estuvo 

programada. Contaba Enrique Molina que, cuando solicitaron la sala para aquellas 

funciones «pensaron que estábamos locos; decían que hay pocos grupos que pueden 

llenarlo, porque caben mil personas» (Baytelman, 2003). Así relataba su experiencia 

Diego Ossandón, uno de los estudiantes que gestaron aquel reencuentro y actor también 

de la obra: 

 

Para nosotros era una especie de mito esta gente antigua que había 

participado en la obra. Se rumoraba y nos decían: “esta escena la hizo tal 

persona o esto nació de tal forma”. Entonces, cuando nos juntamos a ensayar 

y estaban todos ellos, fue muy especial. Me encontré con Marco Antonio de 

la Parra, Guillermo de la Parra, Rogelio Isla, Rodrigo Contreras, Javier 

García de Cortázar, el Negro Vega y Pancho Pérez, entre muchos otros. Al 

conocerlos me di cuenta cómo nació la obra, porque es gente muy 

espontánea que tiene el teatro metido en las venas. Se juntaron un día, 

decidieron hacer algo y salió espontáneamente, sin libreto ni nada y eso es 

único (Baytelman, 2003). 
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Entre septiembre y octubre participó con un texto breve para la obra La confesión, 

de Michel Didym, junto a otros autores chilenos. Se presentó, con el apoyo del Instituto 

Chileno Francés, en la Sala Blanca del Museo de Arte Contemporáneo entre el 6 y el 10 

de octubre («La confesión», 1999). El montaje consistía en que cada intérprete, doce 

actores y doce actrices en total, hacía una confesión susurrada, durante unos cinco 

minutos, al oído de una persona del público de otro sexo al suyo. Cada espectador o 

espectadora pudo escuchar doce textos distintos, que habían escrito, además de él, 

Benjamín Galemiri, Ramón Griffero, Juan Radrigán, Inés Margarita Strangler, además de 

«doce escritos de dramaturgos franceses y otros siete provenientes de Uruguay, 

Argentina, Perú y Paraguay» («Susurrarán obra de teatro al oído de cada espectador», 

1999). 

Ese mismo octubre, se presentó el día 28 su recopilación Heroína: teatro repleto 

de mujeres en la Feria del Libro de Santiago, en la sala Acario Cotapos del Centro Cultural 

Estación Mapocho. Ese volumen recopilaba aquellos trabajos en los que se destacaba 

fundamentalmente la voz de la mujer. Como se ha visto, fue un tema que había 

comenzado a tratar de una manera más consciente a partir de 1993, con textos como 

Ofelia o la madre muerta o Lucrecia & Judith128. Ante la presentación de este libro, 

declaró: 

 

Para mí como hombre lo más inabordable es la experiencia 

femenina. El hecho de que hombres y mujeres nunca nos vayamos a 

entender, me parece hermoso y convertible en arte. Nunca nos lograremos 

comprender. Es un error intentarlo, pero es maravilloso el intento. Creemos 

que la única forma de comprendemos es el encuentro íntimo, que a la vez es 

inexplicable y nos quedamos sin palabras frente a él (Villanueva, 1999). 

 

A finales de diciembre viajó a Tongoy con un grupo de amigos y con su pareja 

para recibir el nuevo año. No solo acababa 1999, ni un siglo. Empezaba un milenio. Una 

fecha que remarcaba en muchas de sus intervenciones con un tono milenarista 

 
128 Los otros textos que se reunían en este volumen, con prólogo y edición de Nieves Martínez de Olcoz, 
fueron El continente negro, Héroe, Heroína y La vida privada, único texto anterior a 1993 (Oyarzún L., 
1999b). Dicho prólogo formaba parte de la investigación doctoral de Martínez de Olcoz en la Universidad 
de Yale University sobre el teatro femenino («Azar y catástrofe corporal», 1999). 
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secularizado. Entre buena comida y mirando al mar, bien podría haber recordado un 

fragmento de “Hora cero”, un artículo que se acababa de publicar dentro del libro 

colectivo Chile en la mira, en el que trece escritores129 ofrecían su visión sobre el país en 

ese fin de siglo (Rojas Gómez, 1999). 

 

Yo, por ejemplo, tengo mi reloj adelantado en un año. Miro hacia 

atrás y veo el futuro. Eso es mejor que ir hacia adelante con destino 

desconocido. El año próximo ya lo viví. Casi todo fue lo mismo pero 

distinto. Te hablo desde el otro lado del futuro. Te puedo decir que no ha 

cambiado nada y entenderás cuánto han cambiado las cosas. Todo está lleno 

de falsas voces humanas… ¿Cómo serán las nuevas miserias humanas? ¿En 

qué momento la perversión nos devolverá al círculo vicioso de nuestra 

pequeñez? Ahora, a callar, hasta el próximo siglo (1999b, p. 227). 

 

2000 

Tras aquellas vacaciones en Tongoy, el año 2000 comenzó con una enorme 

actividad teatral. En el Teatro la Comedia se estrenaría su comedia Monogamia el 13 de 

enero, con dirección de Alejandro Castillo (Gómez B., 2000b) y, apenas una semana 

después, el 19 de enero lo haría La vida privada, dirigida por Raúl Osorio, que estuvo en 

cartel hasta el día 30 en el Galpón 7 («Somos una sociedad que oculta muchos temas», 

2000). 

Monogamia la protagonizó el mismo director junto a Álex Zisis. Esta obra suponía 

retomar a uno de los personajes de Infieles, en la que también participó Zisis en 1988, 

pero en esta ocasión no interpretaba a Felipe, su personaje entonces, sino a su hermano 

menor, Juan. El argumento parece tratar de un problema amoroso que lo acucia, pero «lo 

que va surgiendo ahí de manera cada vez más importante es la relación de estos dos 

hermanos, que también es tan importante para todo el mundo» (Dunlop, 1999a). 

Con Zisis y con el también actor Julio Jung, continuaban intentando crear un 

espacio de eventos culturales, que ahora estaban pensando en llamar La industria 

 
129 Los doce restantes fueron Jorge Edwards, Jorge Guzmán, Darío Oses, Alejandra Rojas, Diamela Eltit, 
Pablo Azócar, Jaime Collyer, Carlos Iturra, Pedro Lemebel, Carlos Franz, Eduardo Labarca y Roberto 
Bolaño. 
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nacional (Dunlop, 1999a). Aunque no se llegó a realizar, esto indica el enorme interés 

que para él suponía poder contar con un espacio propio en el que concebir nuevas 

actividades escénicas, no solo como dramaturgo, sino en todos sus ámbitos: gestión, 

dirección y actuación, y que ya expresó en el foro sobre teatro de El Mercurio, cuando 

señaló que sería oportuno disponer de una sala para fomentar la dramaturgia nacional 

(Silva V., 1988a). 

La actuación, como se ha señalado, estaba siendo un reto enorme y significaba, al 

mismo tiempo, un constate esfuerzo para estar preparado como actor. Así fue con 

Madrid/Sarajevo, que siguió representado durante todo ese año. Estuvo realizando un 

entrenamiento corporal y vocal para una mejor preparación en su trabajo actoral orientado 

a la gira que, con aquel montaje realizarían a Buenos Aires y Madrid (Ibacache V., 

2000b). Su intención de continuar el trabajo como actor era firme, no solo con este 

montaje, sino además que pretendía remontar La secreta obscenidad de cada día con su 

elenco original, entre otros proyectos que tenía en mente (Ibacache V., 2000a). 

Y así lo hizo en la segunda edición del Festival de Teatro Breve de enero de 2000, 

que volvió a dirigir, y en el que interpretó su monólogo Querido Coyote, con el que se 

clausuró el encuentro el día 24. En febrero viajó a España, durante sus vacaciones de 

verano, donde impartió la segunda edición del Laboratorio de Energías Dramáticas 

Menores de nuevo en la sala teatral El Canto de la Cabra. Tras un viaje a Burgos escribió 

un texto que después añadiría a Cartas para un joven dramaturgo, “Palabra y cuerpo”, 

en el que incidirá en su investigación sobre el cuerpo del actor y la relación entre la 

biografía, el psicoanálisis y la creatividad. 

Ya en Santiago, continuó dirigiendo, con el Proyecto Teatral Transatlántico. Se 

organizaron una serie de actos para conmemorar en Santiago de Chile el cuarto centenario 

del nacimiento de Calderón de la Barca. Estas actividades estuvieron centradas en varios 

cursos de teatro durante todo el año que conformaron el I Taller Escénico Permanente, y 

que culminó con la representación de Antes que todo es mi dama. Siguió actuando 

también en el montaje Madrid/Sarajevo, con el que hicieron una gira que los llevó al 

Festival Zicosur de Antofagasta, al Festival de Teatro a Mil de Santiago (ambas en enero 

de 2000), al Festival de Teatro de Kansas University, al Festival de Teatro de La Paz, en 

Bolivia y al ciclo Teatro Chileno Actual en la Casa de América de Madrid en junio. 
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En ese último viaje surgió la idea para la escritura de un texto que le habían 

encargado dentro de la conmemoración del centenario de Calderón. En una recepción 

organizada tras el estreno, uno de los actores de la compañía de teatro El Tinglao, José 

Cerrato, contó un chiste de carácter sexual que, sin apenas palabras, describía con 

acciones mimadas la situación de un hombre que, practicando sexo oral con una mujer, 

resultaba devorado. La expresividad cómica de aquella actuación, junto a la relación del 

mito de la vagina dentata, presente en leyendas populares, le ofreció idea para la escritura 

de una pieza teatral que titularía Auto sacrogenital (Ibacache V., 2001). A pesar de que 

finalmente no se estrenó, sí que se publicó en la revista Cuadernos escénicos de Casa de 

América (2001a). 

Fue a la vuelta de la actuación de Madrid/Sarajevo en España cuando sufrió una 

experiencia que le impactó mucho. En el vuelo de regreso a Santiago desde Madrid, el 

piloto perdió durante un tiempo el control de la nave en mitad de una tormenta sobre la 

cordillera de los Andes, que podría haberle costado la vida junto al resto del pasaje, entre 

los que viajaba también una parte de la delegación que había asistido al encuentro teatral. 

En el artículo donde detalló lo ocurrido –debido a que el accidente había provocado que 

tuvieran que atender a muchos pasajeros con posterioridad, sin que la compañía se hiciera 

cargo de ello– aseguró saber ya «lo que es el miedo». 

 

«Miré por la ventana y miré con desconfianza el tupido velo de 

nubes, excesivamente peinadas para mi gusto, señal de un viento poderoso 

(…), cuando se produjo un sacudón de potro indómito que no cesó de 

corcovearse (. …) Otro sacudón y otro más mientras el piloto intentaba 

entrar en el duro techo de las nieves de la zona central. No sé si aún tenía en 

la sangre algún calmante de los que uso para dormir durante el vuelo. Creo 

que recé (. …) Tras unos quince o veinte minutos, cuando ya era evidente 

que no estábamos aterrizando, como habían anunciado, el avión pareció 

serenarse. Ligeras turbulencias nos siguieron azotando. Ligeras, pero 

terribles» (De la Parra, 2000e). 

 

Fuera de aquello, además de Madrid/Sarajevo hizo un primer intento de retomar 

La secreta obscenidad de cada día junto a León Cohen, con la que hicieron incursiones 
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en algunos festivales mostrando una versión reducida, como ocurrió en el ciclo “La ácida 

crítica, já, já, já” en el Centro Cultural de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de 

Chile, que los programó el 28 de julio (Vio, 2000) y que, en noviembre, llevarían a la sala 

Galpón 7. Sus expectativas ante el reestreno 17 años después y «con 17 kilos más de 

peso» de «esta obra fetiche que cada cierto tiempo tengo que hacer», pasaban por creer 

que acrecentaría su patetismo y transformaría el juego escénico de la pieza al acercarse 

los actores a la edad de los personajes, lo que ofrecería una nueva lectura de la obra 

(Pulgar Ibarra, 2000b). 

Al mismo tiempo, con el montaje de Madrid/Sarajevo tuvieron una segunda y 

breve temporada en el Teatro Galpón 7 del 17 de agosto al 9 de septiembre. Compartió 

sala junto a la reposición de Lucrecia & Judith, con dirección de Marco Antonio 

Monsalve, que gustó especialmente al autor (Ibacache V., 2000a). Después, 

Madrid/Sarajevo viajó a Buenos Aires, para tener una breve temporada del 15 al 24 de 

septiembre en el Teatro Celcit. Allí había viajado dos meses antes para el estreno de 

Monogamia, con dirección de Carlos Ianni. Para su autor, esta versión estaba más cerca 

del drama que con el estilo de comedia ligera de la versión chilena («Obra “Monogamia” 

debutó en Buenos Aires», 2000). La gira de Madrid/Sarajevo acabó con unas nuevas 

actuaciones en la sala Ensayo 100 en Madrid, entre el 5 y el 14 de octubre, participando 

dentro otra muestra de teatro iberoamericano organizada por la sala que los acogía130. 

En medio de todo este trabajo teatral de tanta intensidad, tuvo tiempo para 

participar el 4 de octubre en la representación en la sede de la Corporación Cultural de 

Vitacura de Quiebrespejos y otros sueños junto a estudiantes y médicos –León Cohen, 

Rogelio Isla, Jorge Pardo, Vicente Carolis o Juan José Marengo entre otros– que en su 

día fueran parte del elenco de este montaje («Insólito, médicos hacen teatro hace 26 

años», 2000). 

Además, se lanzó el ensayo La sexualidad secreta de los hombres, escrito junto al 

periodista Enrique “Cote” Evans, que supuso un éxito de ventas durante mucho tiempo131 

y una enorme presencia del autor en medios de comunicación. El acto tuvo lugar en el 

restaurante Le Cutton de Providencia el 15 de junio con las presentadoras de televisión 

Tati Penna y Consuelo Saavedra y la periodista de la revista Paula, Ximena Torres 

 
130 (Véanse también Ibacache V., 2000a; Pulgar Ibarra, 2000b). 
131 En el mes de agosto, por ejemplo, se encontraba en los primeros puestos de ventas, y tenía una tirada de 
3500 ejemplares cada mes. Aunque el autor estimaba que con las ediciones piratas que se vendían de manera 
ambulante, esta cifra podría llegar a incrementarse en 1500 ejemplares más (Ibacache V., 2000). 
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Cautivo. En aquella ocasión señaló, con cierto humor, cómo su generación accedió tarde 

a todos los movimientos del último cuarto de siglo: «ingresé al socialismo cuando vino el 

golpe, estaba a punto de hacerme pinochetista cuando empezó la transición y llegué a la 

revolución sexual cuando apareció el Sida» (Zúniga Sepúlveda, 2000). 

Este ensayo se escribió al hilo del éxito que obtuvo el año anterior La sexualidad 

secreta de las mujeres, de la periodista Patricia Politzer y de la psicóloga Eugenia 

Weinstein. Tras su lectura, De la Parra creyó necesario la divulgación de ciertos aspectos 

en la sombra sobre la sexualidad masculina que, debido a los cánones sociales imperantes, 

se silenciaban o se daban por obviedades, a pesar de que, creía, «los hombres somos lo 

menos obvios que hay, sobre todo para los hombres. Lo pasamos fatal, preguntándonos 

todo el tiempo si somos lo adecuadamente hombres que se esperaría» (Espinoza Flores, 

2000). La propuesta que le hizo la editorial Grijalbo incluía la participación del abogado 

Evans ya que, por su condición de locutor de radio, opinaban, su humor haría que el libro 

no quedase tan académico. El hecho de que fuera un libro proyectado por el éxito de 

ventas de otra editorial supuso una cierta polémica. Según declaró la responsable editorial 

del libro de Politzer y Weinstein, Jorgelina Martín: «En este negocio existe mucho 

oportunismo, una competencia en la que todos estamos implicados. Pero no conozco el 

libro de De la Parra y Evans. También puede ser un aporte» («Machos frente al espejo», 

2000). Ante aquella situación, la revista Cosas quiso reunir a Marco Antonio de la Parra 

y a Eugenia Weinstein para contrastar sus opiniones en una entrevista conjunta, pero la 

psicóloga se negó. «Creo que hay que hablar de sexo, pero como estrategia de marketing, 

no. El tema es demasiado serio. Y yo soy enferma de seria. Entrar en una polémica no 

está en mi ánimo ni en lo que nosotros queríamos hacer». Y en referencia a que el título 

del libro de Evans y De la Parra se basara en el suyo, comentó: «Me sorprendió. Marco 

Antonio es un hombre tan creativo que encontré que no le venía, pero creo que es una 

estrategia de venta y el mercado es muy cruel» (Moletto, 2000). 

Otra presentación se realizó dos meses y medio después a propósito del 

lanzamiento de un nuevo libro, esta vez de cuentos. Novelas enanas agrupaba narraciones 

breves, entre ellas dos piezas teatrales, Querido Coyote y Paul & John, de las que se 

hablará específicamente más adelante. El acto se llevó a cabo en el Galpón 7 

aprovechando la temporada de Madrid/Sarajevo «con monólogos de Gregory Cohen, 

Benjamín Galemiri y el propio De la Parra sobre fragmentos del libro» («Dulce fracaso», 

2000). 
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Ante tanta incesante actividad que se dio en aquellos meses, no es de extrañar que 

estuviera razonablemente cansado, como recogió en una entrevista el periodista de La 

Tercera, Andrés Gómez, con un título muy ilustrativo “El productivo invierno de Marco 

Antonio de la Parra”: 

 

Se toma la cara con las manos, en un gesto de cansancio o fastidio. 

Acaba de terminar una entrevista y se apresta a encarar otra. Debe recibir a 

un paciente en 20 minutos. Ofrece disculpas. Dice que está en un momento 

particularmente ocupado. Mañana, y hasta el domingo, debe subir a escena 

para actuar en Madrid/Sarajevo, obra de la que a su vez es autor y que es 

uno de los cuatro montajes con textos suyos que están en cartelera. Hoy 

también tendrá su propia performance, en el lanzamiento de Novelas 

enanas, su más reciente (pero no último) libro (Gómez B., 2000a). 

 

Sobre esta gran actividad, en otra entrevista mostraba un análisis de aparente rasgo 

de personalidad que parecía bastante autocrítico: «escribo mucho menos de lo que 

quisiera. Siempre estoy inventando cosas que no voy a poder hacer, lo que a ratos me 

hace muy desdichado. A veces, eso me vuelve muy disperso y disparejo en el cuidado del 

resultado final». Y añadía otra reflexión de gran calado: 

 

Me cuesta mucho estar solo. Es una necesidad que tiene mucho que 

ver con una ansiedad, una ansiedad de muerte. Por eso me gusta ir a buscar 

al auditorio vivo, palpable. Pienso mejor y más cuando estoy acompañado 

que cuando estoy a solas con mi cabeza, a pesar de que cuando estoy a solas 

es cuando trabajo. A mí me pasa mucho que llego al teatro y digo qué hago 

aquí, cuando podría ser meramente médico. Te da mucho miedo. Y ese 

miedo envicia. Creo que es un vicio como el que tienen los corredores de 

alta velocidad, de sentir la muerte y vencerla (Fortuño, 2000). 

 

Para añadir más obligaciones a la larga lista ya expuesta, en marzo de ese año 

2000 había recibido la prestigiosa beca Guggenheim para su proyecto Tratado nacional 
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del cuerpo, que le permitió analizar el comportamiento de la sociedad chilena con su 

físico desde su propia geografía, su lenguaje corporal y la relación de este en la psicología 

colectiva. La trilogía documental El cuerpo de Chile (2000), junto a Cristián Leighton, el 

texto teatral Las costureras (2001) y el ensayo El cuerpo de Chile (2002) fueron los 

resultados de esta investigación. 

El documental, que se emitió a partir del 1 de noviembre, estaba dividido en tres 

capítulos de una hora aproximada cada uno: El culto al cuerpo, El cuerpo del deseo y El 

cuerpo herido. Fue producido por Surreal Películas de la Realidad y Sky Chile. Su 

elaboración conllevó cinco meses de investigación entre Leighton y De la Parra (Los 

chilenos al desnudo, 2000). 

Para su director, la colaboración de Marco Antonio de la Parra fue fundamental 

ya que, para lograr un retrato de la cotidianidad coetánea de Santiago de Chile sobre el 

cuerpo y los afectos debía hacerse «una lectura de la realidad, no pretende ser la verdad». 

 

Pese a ser algo tan completo y material, del cuerpo no se habla, y lo 

interesante es que al hablar de él llegamos al alma. Quisimos trabajar con 

toda la libertad del mundo, desde distintas perspectivas. Hay una mirada 

abierta sobre el tema, que no por eso es ingenua ni ausente de valores 

(«Documental de Sky dará otras miradas al cuerpo chileno», 2000). 

 

Según Jacqueline Mouesca en su libro El documental chileno, la pieza de Leighton 

mostraba «al ser nacional enclavado en la realidad de la sociedad de consumo, con sus 

componentes de ansiedades y sufrimientos, sus temores y los peligrosos signos de 

descomposición moral» (Mouesca, 2005). 

A pesar de que Leighton había trabajado para la Televisión Nacional chilena, no 

produjeron esta trilogía «probablemente por sus contenidos, en que no se escatiman las 

visiones críticas de la realidad chilena actual. La acoge, en cambio, el canal Sky-Chile» 

(2005:128). Incluso se pensó en hacer una segunda parte, aunque finalmente no se tomó 

esa decisión (Cabezas, 2000). 
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Como culminación de todo su esfuerzo de ese año, recibió el Premio del Consejo 

Nacional del Libro y la Lectura en la categoría de obra inédita por su pieza teatral La 

entrevista o el piano mudo (Gómez B., 2000b; L. Muñoz, 2000). 

Aun así, seguía teniendo muchos proyectos en mente, algunos que se pudieron 

realizar, como la finalización del texto El Kreonte® o el hombre®: esto no es una 

tragedia griega132, otros que se vieron modificados y otros que, por diversos motivos, 

quedaron suspendidos. Fue el caso del que llamaron, de manera provisional e irónica, Los 

tres tenores, que reunía los textos ya finalizados de Benjamín Galemiri, Falso Raccord, 

Jorge Díaz, Antes de entrar, dejen salir, y el que De la Parra escribió para la ocasión, 

SOFá. El reto –que ya se ideó en 1998– consistía en escribir tres textos cuyo denominador 

común fuera que solo hubiera un sofá como único elemento escénico. Llegó a tener fecha, 

lugar de estreno y una previsión de gira: sería en julio del año siguiente y lo acogería el 

Centro Cultural de España, dentro del Proyecto Teatral Transatlántico, con el español 

David Ojeda como director de escena y la dirección de arte de Andrea Goic. 

Posteriormente viajaría a España para participar en el FIT de Cádiz y también a otros 

países latinoamericanos (Ibacache V., 2000c). 

El 16 de noviembre regresó a la escena, esta vez para participar en Dramaturgia 

en Voz Alta, un evento que organizaba por primera vez la Asociación de Dramaturgos 

Nacionales (ADN) en la Universidad Arcis. Presentó un texto, hoy desaparecido, La 

lectura dramatizada, que actuó junto a Nieves Martínez de Olcoz. Ese mismo texto lo 

presentó en España el 1 de diciembre –en esta ocasión lo interpretó junto a Laila Ripoll y 

con dirección de Elena Cánovas– dentro de la programación de actividades paralelas del 

I Salón de Libro Teatral e Iberoamericano que albergó la Casa de América en Madrid 

(Ciurans Peralta, 2000), donde, además, impartió un taller de dramaturgia (L. D., 2000). 

En las últimas semanas del año, decidió separar de nuevo su domicilio particular 

y su trabajo, y se mudó con su pareja a un departamento en la calle Suecia de Santiago, 

al tiempo que trasladaba su consulta psiquiátrica a una oficina de la cercana avenida 

Nueva Providencia –anteriormente llamada avenida 11 de septiembre–, en la que aún 

sigue pasando consulta en la actualidad (Marco Antonio de la Parra y Compañía 

Limitada, 2011). 

 
132 De este texto se conserva una primera versión impresa en 1998 y una última, un archivo digital, de julio 
de 2000. Es un texto que no ha sido ni publicado ni estrenado. 
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Esa relación continua con el psicoanálisis –solo interrumpida durante sus años 

como agregado cultural en España– ha sido un tema por el que en numerosas entrevistas 

se le ha interpelado. La razón por la que ha mantenido al tiempo ambas prácticas la ofrecía 

a una de esas preguntas recurrentes. 

 

Al final me rendí ante la evidencia, sobre todo cuando fui agregado 

cultural en Madrid, donde me faltaba la medicina: el encontrarme con la 

gente. Cada sesión es mucho más potente que una obra de teatro o una 

novela. Además, el paciente te escribe a ti y tú escribes al paciente (Torres 

Chomón, 2007). 

 

A raíz de esta declaración, es necesario aclarar un aspecto por el que, en muchas 

entrevistas similares, se le ha preguntado sobre una posible utilización de los casos de sus 

pacientes como inspiración para la creación de sus obras y sus personajes. Es algo que ha 

negado en toda ocasión, no solo por la falta de deontología médica que supondría, sino 

porque ha deslindado ambos ejercicios profesionales, sin renunciar a la aplicación de 

aspectos del psicoanálisis a la creación desde una perspectiva meramente artística. Por 

esa razón, sí reunirían, desde su punto de vista, un elemento común: la palabra como 

ayuda para la supervivencia. 

Fue en una de esas entrevistas donde contaba que, en las sesiones psicoterapeutas, 

el médico guarda silencio para escuchar lo que hay detrás de la palabra del paciente. Esa 

mirada clínica le ha producido un gran aprendizaje porque, desde su orientación 

terapéutica, va observando cómo le altera esa manera de ser del paciente. Y sería en ese 

lugar donde se encontraría la zona de conexión entre el teatro y la psicoterapia: desde la 

emoción del lenguaje más allá de la palabra. Parte de ese entrenamiento consiste en estar 

consciente de que «voy a ser dañado y afectado por el otro. No estoy protegido. Así 

trabajo en la sicoterapia y en el teatro: no quiero que la gente vea una obra, sino que la 

sienta y lea interiormente» (Solari, 2000). 

2001 

No continuó con la dirección de la tercera edición del Festival de Pequeño 

Formato, que tuvo su tercera edición en enero de 2001. El 11 de enero presentó la clausura 

del I Taller Escénico Permanente del Proyecto Teatral Transatlántico en el Centro 
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Cultural de España, con el estreno de Antes que todo es mi dama, de Calderón de la Barca. 

Por lo demás, en ese mes ofreció una conferencia en la Feria del Libro de Viña de Mar el 

día 14 sobre su libro de cuentos Novelas Enanas («Entre el humor y la historia», 2001) y, 

el 22, una ponencia dentro la Escuela de Verano 2001 de la Universidad de Concepción 

Ovejas Negras, «un foro de dramaturgos chilenos cuya primera profesión no fue el teatro, 

pero que su posterior trabajo teatral se ha visto marcado por esa profesión previa» 

(«Proyecto “Ovejas negras” parte hoy en auditorio “U”», 2001). Posteriormente viajó en 

febrero a Madrid, un año más, para pasar sus vacaciones. 

A su regreso a Santiago de Chile, el Teatro Nacional seleccionó uno de sus últimos 

textos para abrir la temporada anual en su sede de la sala Antonio Varas: (Estamos) en el 

aire, que tenía como referencia los programas de telerrealidad (o reality shows), aunque 

todavía no se veían en las programaciones de las televisiones en abierto chilenas. Raúl 

Osorio acababa de ser nombrado director del Teatro Nacional y quería abrir esa nueva 

etapa con una comedia «que condujera a la reflexión a través de la risa» («Teatro Nacional 

repondrá hito de sus 60 años», 2001). 

 

Marco Antonio de la Parra venía en la carretera, de vuelta de 

Tongoy, cuando se le ocurrió la historia de esta obra. Fueron, según él, 

muchas cosas a las que recurrió para lograr este agridulce resultado: la idea 

del «Gran Hermano», de la intimidad invadida por las cámaras de televisión; 

la idea de que estar en televisión es ser y que los seres anónimos son 

justamente aquellos que no captan el interés del lente; y un programa de 

radio que escuchaba cuando era chico, que se llamaba La familia chilena. 

«Era un programa notable, que cada día terminaba con el padre de la casa 

diciendo “Señor, dame tu fortaleza”. Estuve a punto de ponerle a la obra el 

mismo nombre del programa, sólo que ahora la familia chilena está en el 

aire» (Guarda, 2001). 

 

A través de esa familia enloquecida, Osorio leía un retrato de la sociedad 

«ultraliberal» creada con la mezcla de estilos «entre la comedia italiana de los 60 y la 

estética kitsch popularizada por las películas de Pedro Almodóvar» («Teatro Nacional 

repondrá hito de sus 60 años», 2001). Y cierto es que exponía en esta obra la investigación 
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sobre los géneros que llevaba elaborando un tiempo, intentando identificar cierta realidad 

social contemporánea con elementos de la comedia, del musical para deformarse hacia la 

fealdad, el horror estético y la perversión, que reuniría bajo el término “comedia salvaje” 

o “arte nuevo de hacer comedias”, ciclo que iniciaba con esta pieza. Ese propósito, lo 

definía como volver a Brecht y al teatro musical, hasta que la comedia se transformara en 

algo perverso, cercano al thriller o con citas a un cine de clase B, viejo y censurado. «Ese 

horror estético, al sacarlo a la televisión, al descontextualizarlo, te permite ponerla en 

evidencia. Es una comedia perversa, al borde de lo porno, llena de juegos sexuales» 

(«Teatro Nacional degradará la comedia musical», 2001). 

Por esa razón, quiso ser el mismo el encargado de dirigir el montaje. A pesar de 

la trayectoria como director que se ha venido indicando, tuvo la necesidad de explicar que 

lo hacía con la colaboración de un equipo para profundizar en aquella idea133 que requería 

de coreografías, canciones en directo y unas partituras corporales y vocales específicas. 

Además de ser el director, también compuso la música, inspirada en las sintonías de los 

programas de televisión «Imagínate lo que puede ser eso. Es espantosa. Parecen jingles 

de Sábado Gigante» (Guarda, 2001). 

 

Plagado de números bailables, el elemento curioso del montaje –que 

se presentará en la sala Antonio Varas– será que las canciones escogidas 

corresponderán a composiciones destempladas y repulsivas. El propio autor 

y director asume que su próximo montaje será una “degradación” del género 

con atentados coreográficos, en vez de estilizados movimientos («Teatro 

Nacional degradará la comedia musical», 2001). 

 

Se estrenó el primero de junio y no obtuvo muy buenas críticas en la capital, pero 

sí una mejor recepción en la gira que se hizo en el XII Festival Los Temporales Teatrales 

Internacionales de Puerto Montt por distintas comunas de la X Región de Chile134. 

 
133 «(…) con un asistente de dirección, David Ojeda, que maneja cuerpo, movimiento y coreografía. Nieves 
Olcoz y Macarena Baeza me están ayudando en el tema voz. (…) es una delicia trabajar en un teatro-teatro 
como el Nacional. Hay salas de ensayo, con un escenario a la italiana. Es un lujo impresionante» («Teatro 
Nacional degradará la comedia musical», 2001). 
134 Un año más tarde, el montaje que dirigió David Ojeda –que fuera ayudante de dirección del estreno en 
el Teatro Nacional–con la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta, obtuvo un gran éxito de 
crítica y público, según refería el director de la compañía, Ángel Lattus, que también había formado parte 
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El hecho de no conocer los códigos televisivos de los reality shows que se estaban 

dando en otros países, incluso llevó a que se relacionara con La secreta obscenidad de 

cada día y con el circo sin renunciar a la tragedia para poder ofrecer referencias más 

cercanas al público. «Mezcla de payasos enloquecidos y melodrama del cine yanqui de 

los 50, (Estamos) en el aire tiene un estilo similar a la obra del mismo dramaturgo La 

secreta obscenidad de cada día en la que la farsa oculta una tragedia implacable» («Obra 

de Marco Antonio de la Parra será el primer estreno del Teatro Nacional», 2001). 

Que el autor hubiera sido crítico de televisión, a pesar de que la obra no fuera una 

crítica a la televisión, sino a la sociedad de consumo, sin conocerse aún la telerrealidad 

en el país, supuso un distanciamiento con cierto sector social del público. 

Ante aquellas críticas en los diarios, se sintió impelido a hacer pública una 

respuesta en el diario La Tercera en la que rebatía los argumentos agresivos, despectivos, 

que según él rozaban el ataque personal. Pero, aparte de ello, ofrecía su punto de vista 

sobre el estilo de la obra con el que mostraba su relación con la comedia, la parodia y el 

pastiche, con la que había intentado denunciar «la transformación de todo fenómeno 

humano en show, propia de nuestra sociedad occidental post liberal». 

 

El texto está construido lleno de tópicos, la vida discurre en lo que 

ellos dicen. Hasta lo más doloroso ha sido transformado en tópico. La 

miseria, la viudez, el bebé, la violencia intrafamiliar. (. …) Les recuerdo que 

parodia es una palabra que involucra tanto el respeto como el ataque a lo 

que está refiriéndose y que pastiche no significa mezcolanza, sino que el 

deseo melancólico de hacer un arte que ya no se puede hacer (2001e). 

 

Durante los meses que duraron los ensayos estuvo colaborando, además, con una 

iniciativa de las Embajadas de Alemania, España y Francia, de la que surgió el Festival 

de Dramaturgia Europea Contemporánea. Fue nombrado asesor responsable de la 

selección de textos teatrales de dramaturgos españoles, junto a Benjamín Galemiri, 

responsable de la sección francesa, y Raúl Osorio, de la alemana, además de la 

 
del elenco de la primera puesta en escena. Este montaje se estrenó el 14 de septiembre de 2002, y a él asistió 
Marco Antonio de la Parra (véanse «“Comedia salvaje” de Marco A. de la Parra», 2002; «Mordaz comedia 
estrena teatro de la UA», 2002). 
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colaboración de Carlos Cerda y Jorge Díaz. Se desarrolló en los centros culturales que los 

tres países mantienen abiertos en Santiago de Chile: Centro Cultural de España, Goethe 

Institut e Instituto Chileno-Francés de Cultura. Los agregados culturales exponían en el 

programa de mano que entendía que aquella selección representaba las últimas tendencias 

de la dramaturgia europea contemporánea, de interés para el público chileno, y señalaban 

la intención de continuar esta iniciativa en el tiempo. En su primera edición, del 4 al 14 

de junio, contó con seis lecturas dramatizadas y la presencia de varios de los autores, entre 

ellos Juan Mayorga y Valère Novarina (Programa de mano del I Festival de Dramaturgia 

Europea Contemporánea en Chile, 2001)135. 

El Centro Cultural de España continuó albergando un último año el Taller 

Escénico Permanente, esta vez dedicado a Ramón del Valle Inclán. Debido al relevo de 

dirección, el Proyecto Teatral Transatlántico finalizó sus actividades junto a esta 

institución después de celebrar en noviembre de ese año el homenaje que se le hizo en la 

Semana del Autor. Contó con la reposición de dos obras suyas, La pequeña historia de 

Chile, por parte del Teatro de la Universidad de Antofagasta, y Quiebrespejos y otros 

sueños, por el grupo de estudiantes de la Facultad de Medicina, en la que participó su hijo 

Javier, que estaba en cuarto de carrera. Aprovechando ese evento, se lanzó el disco 

compacto con la banda sonora, en la que «todos los músicos son doctores que alguna vez 

participaron en la obra» («Revisan toda la obra teatral de De la Parra», 2001). También 

se hizo una exposición sobre su trayectoria, con todas sus publicaciones, carteles y 

programas de montajes de diferentes países, vídeos de puestas en escenas, etc., además 

de programarse la mesa redonda “Experiencias de los creadores con el teatro de M. A. de 

la Parra”, en la que participaron varias personalidades de teatro de Chile, como el autor 

Benjamín Galemiri, el crítico Leopoldo Pulgar, Álex Zisis, actor, y la también actriz –que 

posteriormente fue ministra de Cultura– Paulina Urrutia. Por último, el mismo autor 

ofreció un taller abierto, “La Dramaturgia de Actor/El Actor Dramaturgo” («Dedican 

semana del autor Marco Antonio de la Parra», 2001). 

Pantalla prohibida, «un ensayo sobre lo que es la censura cinematográfica y una 

exhaustiva descripción de los casos más polémicos que ha registrado la historia de las 

prohibiciones cinematográficas en Chile», que escribió junto al periodista Daniel Olave 

para la editorial Grijalbo-Mondadori, se presentó el 5 de julio en el Cine Arte Alameda. 

 
135 Marco Antonio de la Parra fue asesor hasta su quinta edición. La última de ellas se programó en 2012 
(véase también Domínguez S., 2013). 
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La iniciativa partió de Olave, que tiempo atrás había participado en uno de los talleres de 

escritura que el dramaturgo ofrecía. En él se habló en una ocasión sobre las experiencias 

que tuvieron muchas personas con la censura. «Entonces pensé hacer una especie de carta 

abierta a la censura que me sirviera como desahogo» (Castillo R., 2001). De esa manera, 

De la Parra se encargó de la primera parte del libro, a modo de ensayo, con el título “No 

hay sociedad sin censura”, y Olave de la investigación que se muestra en la segunda 

(«Censura fílmica en Chile», 2001). 

Se debe recordar que la censura durante el periodo de gobierno de la Junta Militar 

se ejerció a través del Consejo de Calificación Cinematográfica, lo que provocó que 

películas como Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevió a 

preguntar, de Woody Allen, Pepi, Luci y Boom y otras chicas del montón, de Pedro 

Almodóvar o El último tango en París, de Bernardo Bertolucci, junto a otros cerca de 

ochocientos títulos más, no pudieran exhibirse hasta finales de los años noventa del siglo 

XX en los cines de Chile. De hecho, y en relación con la censura, en la misma 

presentación de este ensayo, a cargo de Cristián Galaz (director de cine) y Alejandro 

Guillier (periodista) (A. González, 2001a), tuvo lugar una fuerte polémica, ya que estaba 

previsto verse una de las películas prohibidas por la Corte Suprema de Chile, La última 

tentación de Cristo, de Martin Scorsese, pero no se proyectó para evitar posibles 

sanciones. En su lugar, se vio El imperio de los sentidos, de Nagisa Oshima, que, aunque 

no dejaba de ser controvertida por su temática sexual, no trataba de cuestiones religiosas. 

El relato que Andrea González recogió La Nación es muy descriptivo de la 

situación de temor latente aún en la sociedad chilena, heredero de los años de dictadura. 

 

Las razones fueron entregadas por el gerente de la editorial Grijalbo, 

Francisco Tepper, en el mismo lanzamiento «preferimos no exhibir esta 

película para evitar sanciones a los involucrados (la empresa de cable VTR 

y la distribuidora cinematográfica Rialto)». Lo cierto es que mientras 

algunos pensaban que con el sólo [sic] hecho de mostrar la película los 

invitados podrían verse detenidos en medio de la función, la verdad es que, 

según la legislación vigente, sólo el exhibidor podría haberse visto afectado 

con una multa –siempre y cuando alguna persona hubiera denunciado el 

hecho y llevado el caso a tribunales– y que la posibilidad de haber 
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clausurado la sala únicamente se estipula cuando se reitera la exhibición del 

filme prohibido. Frente al hecho, uno de los autores del texto, Daniel Olave, 

señaló «se prefirió no mostrar la cinta por las sanciones que luego podríamos 

sufrir. A pesar de ello, encuentro bastante graciosa esta situación ya que 

precisamente lanzamos un libro sobre el tema. Sin embargo, la nueva 

legislación tampoco nos protegerá en el futuro porque, aunque el Consejo 

de Calificación Cinematográfica (CCC) pueda recalificar las cintas, 

cualquier persona podrá a través de tribunales prohibir la exhibición de 

películas» (2001b). 

 

En agosto de 2001 presentó la novela juvenil El año de la ballena. Fue su primera 

incursión en este tipo de narrativa, y surgió a partir de conversaciones con sus hijos –en 

particular con Gonzalo, el menor en ese momento, que ya tenía 15 años y a quien dedicó 

el libro– sobre la dificultad de encontrar relatos con los que se identificaran «como 

muchacho chileno contemporáneo, que tiene dudas no tan heroicas ni tan épicas y que 

constituyen una historia. Y no había mucho». Además de hablar de muchachos 

adolescentes coetáneos a su hijo, tras escuchar tanto a su hijo como a otros jóvenes a los 

que trataba en su consulta, en esta novela el autor proyectó parte de su propia adolescencia 

«Es un momento que recuerdo con horror, pero el libro está más vinculado con la 

adolescencia de hoy» (Gómez B., 2001a). 

La infancia siempre había sido un tema de preocupación para él. Durante un 

tiempo, a mediados de los noventa, hizo una investigación junto a la fotógrafa Soledad 

Campaña sobre la muerte de niños en la que le resultó muy difícil adentrarse. En la 

sección infantil del Hospital Roberto del Río les permitieron acceder a su morgue, donde 

tuvieron que confrontar el horror innombrable de esos fallecimientos (De la Parra, 2002c, 

pp. 61-68). 

 

El enfermero a cargo de la unidad de Anatomía Patológica era un 

verdadero ángel, luminoso, dulce, cuidadoso. Restauraba el cuerpo de esos 

niños, para entregarlos a padres y padrinos quienes lo vestían con sus ropitas 

blancas y le quitaban los clavos a los zapatos. “Nada de metal para que 

pueda volar al cielo” me dijeron. Una sola instrucción de este ángel 
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enfermero: no conocer a los niños primero. No encariñarse ni un poco. 

Tratarlos con todo el amor del mundo, pero sólo cuando hayan cruzado el 

deslinde entre la vida y la noche eterna (De la Parra, 2012f). 

 

Desde entonces, había declarado que le quedaba pendiente dar voz a la violencia 

infantil, a pesar de la dificultad de enunciar un suceso que resultaba inefable para la 

sociedad. Por esa razón, le ilusionó especialmente participar en un proyecto liderado por 

la gestora cultural Georgia Wilson, que ya había contactado con él en 2000. Buscaba 

hacer una defensa de los Derechos del Niño, creando una trilogía basada en La divina 

comedia de Dante. Hubo conversaciones en Chile y algunas jornadas de trabajo en 

Francia con el director del Teatro del Silencio (Francia), Mauricio Celedón, para que se 

encargara de la puesta en escena. Incluso llegó a crearse un comité de honor presidido por 

Luisa Durán, primera dama del país, junto a varios ministros, el embajador de Francia o 

el representante de Unicef en Chile. El proyecto lo presentó Durán el 15 de noviembre de 

2001 con el título La cruzada de los niños y el Amor (Secretaría de Comunicación y 

Cultura, 2001, p. 18). 

 

El Infierno, que se estrenará en el Parque Arauco, a fines del 2002, 

con dos niños que vivirán la experiencia de cruzarlo; el Purgatorio, en el 

2007, en Aurillac, Francia, la ciudad donde reside el Teatro del Silencio, 

hablará del mundo del adulto de hoy, de enfermedades, guerras y virus; de 

“los niños que fuimos, de cómo los tratamos”, dice De la Parra; y en el 

Paraíso, una coproducción con Italia para el 2004-2005, aludirá a los 

derechos de la tercera edad, la memoria encontrada, el mundo de la sabiduría 

y el sentido a la vida (Pulgar Ibarra, 2001). 

 

La complejidad de este proyecto, que requería del auspicio de muchas entidades 

y organismos y el concurso de muchas personas hizo que finalmente no pudiera llevarse 

a término. Sin embargo, el autor sí dejaría escrita la primera parte, correspondiente a “El 

Infierno”. Durante todo este tiempo, además continuó con otra de sus actividades 

recurrentes. Dictó diferentes talleres de dramaturgia o narrativa, de mayor o menor 

duración. Retomaba de alguna manera la misma actividad docente de quien fuera su 
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maestro, José Donoso, en este caso en el campo de la dramaturgia. Al mismo tiempo, 

dictaba conferencias de distinta índole136. 

También fue requerido, tras los atentados en Nueva York y Washington del 11 de 

septiembre, por el editor de Planeta para presentar una reflexión sobre estos hechos en el 

libro colectivo ¿Apocalipsis ahora?: Chile y el mundo tras el derrumbe de las Torres 

Gemelas, que se presentó el 28 de noviembre con la participación de muchos de los 

autores que habían colaborado137. 

Esta etapa de actividad teatral y creativa tan intensa se vio empañada por 

diferentes situaciones personales que acaecieron en el último trimestre del año y que 

continuarían durante el siguiente. 

Uno de los más cercanos ocurrió cuando su exmujer, Gracia María García, sufrió 

un aneurisma a mediados de 2001 que le provocó una fuerte pérdida de visión durante 

seis meses, aunque se recuperó sin mayores consecuencias. Esto hizo que Marco Antonio 

de la Parra tuviera que ayudarla durante un tiempo, a pesar de los sentimientos 

encontrados que le producía. 

 

Fue muy duro verla tan frágil. Ella es muy autosuficiente. A mí me 

interesaba que ella y mis hijos estuvieran protegidos. ¿Cómo hacerlo de tal 

manera que al mismo tiempo respetara la separación? Mal que mal no podía 

estar entrando y saliendo de una casa que ya no era mía (Pérez Villamil, 

2002). 

 

Dos buenos amigos fallecieron también ese año. El primero de ellos, a finales de 

octubre, fue el escritor Carlos Cerda. Conoció la noticia a través de su madre cuando 

volvía de un encuentro en México al que había asistido con su pareja. A él le dedicará un 

obituario en las páginas de El Mercurio, en el que recordaba su amistad y sus obras. 

 
136 Tal es el caso de la conferencia “El arte de leer” en la Universidad de La Serena («Marco Antonio de la 
Parra dará conferencia en Mutual de Seguridad», 2001), la que ofreció en Rancagua sobre Salud Mental en 
Chile, el 9 de noviembre («Sobre salud mental expondrá Marco Antonio de la Parra», 2001) o la 
participación como jurado en el Primer Concurso Muestra de Dramaturgia del Sur 2001 de la Escuela de 
Arte Dramático del Sur del Instituto Profesional Barros Arana de Concepción, en la Región del Biobío («Se 
acerca plazo para dramaturgos», 2001). 
137 Pablo Azócar, Jaime Collyer, Alfredo Jocelyn-Holt, Tomás Moulian, Faride Zerán, José Rodríguez 
Elizondo, Darío Oses, Marcelo Mendoza, Roberto Castillo, Luis Bocaz y Ariel Dorfman (Gómez B., 
2001b). 
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«Siempre tuvo tiempo para una conversación hermosa. Fue buen maestro y hacía 

recuerdos como un manantial» (2001f). Y en noviembre, moría el actor Rodolfo Bravo, 

con el que había colaborado en diversas oportunidades. 

Asimismo, nada más iniciado 2002, moría el director Andrés Pérez el 3 de enero, 

con quien estaba trabajando en una investigación escénica dentro de su ya mencionado 

proyecto “El Cuerpo de Chile” que pensaba estructurarse en una serie de montajes titulado 

El Tratado de la Carne –también denominado El cuerpo de Chile: una mirada de dos 

autores–, que hubieran estado bajo la dirección escénica de Pérez, y con las que 

«buscaban develar algunas historias ocultas y silenciadas de la sexualidad de los 

chilenos» (Maturana, 2002). El primero de ellos fue La huida, escrito por el mismo Pérez 

y que ya se había presentado en 2001. El segundo hubiera sido la ya mencionada obra Las 

costureras138. Aquel texto, que estaba ambientado en la historia chilena a lo largo de 

cuarenta años hasta el gobierno de Allende, reivindicaba el rol de la mujer que había sido 

la base de la construcción del país. A través de sus personajes, todas mujeres, se hablaba 

–«a la manera de Manuel Puig»– de «la ausencia del hombre, de niños, de sexo, de ropa, 

de cantantes» (Gómez B., 2000b). 

A todo ello se uniría una importante dificultad económica, debido a que la crisis 

que volvía a padecer el país afectó los ingresos en su consulta de psicoterapia. Lo expresó 

abiertamente en una entrevista que ofreció a El Mercurio en febrero del siguiente año, en 

el que hacía balance de todo lo acaecido con el significativo título “El año perro de Parra”. 

 

El paciente clásico de sicoterapia de varias sesiones por semana, que 

podía costear tratamientos prolongados, mermó. O perdió el trabajo o le 

redujeron el sueldo y debió cambiar a una hora por semana o interrumpir 

para retomar más adelante. Esto hizo que uno empezara a trabajar mucho 

más con fármacos, con terapias de duración más corta. Más o menos yo 

calculo que se produjo una caída del treinta por ciento en los ingresos y creo 

que lo ha vivido todo Chile (Pérez Villamil, 2002). 

 

 
138 Al no poder continuar con ese proyecto, Las costureras se presentó el 14 de noviembre en la VIII 
Muestra de Dramaturgia Nacional 2002, en la sala Antonio Varas, con la dirección de Elsa Poblete 
(Sarmiento P., 2002). 
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Unido a varios créditos contraídos durante los años anteriores, su situación 

económica se vio muy agravada, por lo que tuvo que acudir a la ayuda de su familia 

directa: sus padres y su hermano. 

2002 

Quizá, al cumplir los cincuenta años en 2002, De la Parra recordara los conocidos 

versos de uno de sus libros de cabecera, La divina comedia, con los que Dante daba inicio 

a su obra maestra. 

 

Nel mezzo del cammin di nostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita. 

 

Si aquellas pérdidas personales le afectaron fuertemente, serían solo el preámbulo 

de un año muy difícil para él, en el que se encontraría por su propia «selva oscura, en que 

la recta vía era perdida». Tras la gira de (Estamos) en el aire, su pareja, Martínez de 

Olcoz, comenzó a sentirse indispuesta. Por recomendación médica, viajó a Madrid, donde 

se le diagnosticó una enfermedad cardiaca de gravedad, por lo que la intervinieron 

quirúrgicamente de urgencia. Allí viajó posteriormente De la Parra el 6 de febrero para 

estar presente en la operación de la válvula mitral (A. Pacheco, 2003; Pérez Villamil, 

2002). 

Por si no fuera suficiente para aquel año perro, lamentablemente, a finales de ese 

mismo mes, su hija Macarena entró en una grave depresión. Para ella –y ante el creciente 

número de casos clínicos análogos que aparecían en la sociedad chilena– escribió la 

novela de literatura juvenil El cuaderno de Mayra. Lo hizo junto a ella, quien además 

ilustró la edición (Andonie Dracos, 2002). Con un formato de diario, esta obra recogía las 

reflexiones de una adolescente que se encuentra hospitalizada tras un intento de suicidio 

(«El cuaderno de Mayra», 2002). 

Muchos de los casos que había tratado como psiquiatra habían sido de depresión 

de jóvenes, pero sintió la necesidad de escribirlo después de esta experiencia tan cercana. 

«Lo hice para contactarme con todos los que les toca sufrir esto, parientes o pacientes. 
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Sobre todo, los jóvenes. Es un texto más poético que El año de la ballena, más femenino, 

más íntimo, más fuerte» (Cruz Adler, 2011). 

La presentación del libro se haría meses más tarde en Chilearte, el 28 de agosto 

de 2002, en la que la actriz Carolina Fadic leyó unos fragmentos del libro «causando una 

profunda impresión entre los asistentes» («De la Parra presentó su último libro», 2002). 

Para ese evento, el autor declaraba que el objetivo que buscaba con el libro no pretendía 

ser técnico, sino: 

 

puramente emotivo y busca mostrar cómo llega un adolescente a la 

idea del suicidio para que así los padres y los mismos jóvenes, logren 

identificar las señales autodestructivas, empaticen y comprendan a quien las 

sufre. Y, por supuesto, otro fin es ayudar a los muchachos para que no tomen 

decisiones erradas. Sobre todo, para que no se sientan en la abrumadora 

soledad del depresivo («Presentación exclusiva de El cuaderno de Mayra», 

2002). 

 

Como ya se ha visto, un año antes se había introducido en este género de narrativa 

con El año de la ballena, que obtuvo un rotundo éxito. Con él además había sido 

reconocido con el premio The White Ravens que otorgaba la Internationale Jugend 

Bibliothek de Munich 2002, considerado uno de los organismos de estudio sobre 

literatura juvenil más prestigiosos, por lo que se incluyó en su catálogo internacional. Este 

centro recibe miles de obras, pero solo selecciona doscientas cincuenta de entre cuarenta 

y cinco países cada año para reunirlas en su catálogo139. 

No obstante, aquella alegría sería efímera. La difícil situación económica por la 

atravesaba Marco Antonio de la Parra, le obligó a trabajar en jornadas de catorce horas 

diarias y le llevó a participar en algunos programas de televisión, como fue su presencia 

en Nace una estrella del Canal 13 o como jurado del concurso Noche de juegos, emitido 

en Televisión Nacional de Chile (Urzúa, 2002). Eso le comportó numerosos reproches, 

debido a que se le veía en aquellos espacios que antes él mismo había criticado en su 

 
139 «se trata de la biblioteca más grande, pues dispone de más de 520.000 títulos en 130 idiomas» («El 
cuaderno de Mayra», 2002). 
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columna de La Segunda con el seudónimo Zap-Zap140. Además, se estrenó el espectáculo 

Hasta aquí nomás llegamos del humorista Coco Legrand, creador de espectáculos 

cómicos de gran éxito de taquilla. Este le había solicitado trabajar juntos en el guion de 

uno de sus espectáculos ya en 1999, pero debido a la intensa agenda del dramaturgo, el 

fruto de esta colaboración no pudo verse hasta enero de 2002 en el Teatro Circus OK, 

propiedad de Legrand (Del Valle, 1999). 

Además de aquellos trabajos, desde el 2 de julio participó en el programa de radio 

Puro Cuento, en Radio Duna. Era una participación equiparable a la que el novelista 

norteamericano Paul Auster hiciera en 1999 en el programa de la National Public Radio 

de Estados Unidos, Weekend All Things Considered. En este caso, también, De la Parra 

solicitaba cuentos a los oyentes, que luego eran seleccionados y leídos por él cada emisión 

y, posteriormente publicados semanalmente en la Revista de Libros de El Mercurio. 

Durante cerca de un año y medio, cada martes «bastaba con sintonizar la 89.7 FM para 

escuchar a las 22 horas la voz de Marco Antonio de la Parra: “Puro cuento en radio Duna” 

y de fondo, el clásico Take a walk on the wild side de Lou Reed» Fueron, 

aproximadamente, unos quinientos cuentos de entre los más de mil quinientos recibidos. 

«La idea es que nos envíes cuentos cortos, pelambres, anécdotas, chistes, relatos; en fin, 

todo lo que se te ocurra» (T., 2004). 

 

Muchas veces nos emocionábamos con el control en la cabina y nos 

quedábamos comentando algunos relatos inolvidables. Cada programa era 

y es un golpe en el corazón, fuera una carcajada o un triste languidecer 

crepuscular. Sentir toda esa gente pasando por la garganta, convertida en 

palabras que conjuraban paisajes, historias, episodios en que tenía que 

aguantarme la risa o marcar el lagrimón latente (. …) Es uno de los más 

hermosos trabajos que he realizado. Leer y leer narraciones de mi tierra, de 

mi gente. Saber que hay auditores dichosos de escuchar narrar, de construir 

en el cuento un mapa de Chile (De la Parra & Prain, 2003). 

 

 
140 Entre ellos, destacan las que le hicieran Marisa Sepúlveda, viuda del director del programa Viva el lunes, 
Gonzalo Bertrán, que le tachó de inconsecuente (Pérez Villamil, 2002), o el periodista Juan Pablo Jiménez, 
que escribió una dura columna en un diario La Prensa (J. P. Jiménez, 2003). 
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Ante su éxito, una selección de ellos fue publicada posteriormente en un volumen 

bajo el mismo título que el programa radiofónico por Aguilar y el diario El Mercurio 

(«Atractiva invitación para los auditores», 2002). 

Conjuntamente, y en un plano político, una noticia en la prensa anunció en marzo 

de ese año que iba a ser el asesor en asuntos sociales de Guido Girardi, diputado y 

presidente del Partido por la Democracia (PPD). Este político –también médico egresado 

de la Universidad de Chile– se presentaba a las siguientes primarias del partido, frente al 

senador Nelson Ávila. 

 

Cercanos a Girardi explicaron que De la Parra será su nuevo asesor. 

Pero no en temas políticos propiamente tales, sino que en otros aspectos 

sociales que el presidente del PPD desea explorar este año. Cultivar afectos 

con la gente y comprender la finalidad del hombre, serían algunos de los 

tópicos en que De la Parra asesorará a Girardi, según las mismas fuentes. 

Pero en broma, los hombres más cercanos al diputado comentaron que los 

encuentros con el dramaturgo tienen otro objetivo: pedirle ayuda para 

comprender sicológicamente al senador Ávila. El jefe del PPD quedó de 

reunirse próximamente con el siquiatra y panelista de televisión para pautear 

las primeras sesiones de trabajo («De la Parra, el nuevo asesor de Girardi», 

2002). 

 

A pesar de todo, su trabajo creativo no se resintió. Ese año se presentó la película 

Fragmentos urbanos, un filme colectivo compuesto por las historias de seis directores a 

quienes se les pidió que crearan una pieza con total libertad y una sola condición: tenía 

que aparecer el fragmento de un cadáver. Sebastián Lelio, uno de los directores, llamó a 

Marco Antonio de la Parra para que interpretara uno de los papeles secundarios de su 

historia, el mediometraje Ciudad de maravillas, en la que narra el delito de un ginecólogo, 

recién casado y cuya mujer espera un bebé, aunque mantiene una relación con la hija de 

unos amigos. Al quedarse embarazada la joven, le practica un aborto clandestinamente 

durante el cual ella fallece. Decide deshacerse del cuerpo pensando que nadie más tenía 

información sobre su situación, sin saber que una compañera de estudios de Alicia estaba 
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al corriente de todo. De la Parra construyó el papel de Carlos, el padre de Alicia, con un 

convincente registro realista. 

En cuanto al teatro, presentó Las costureras a la VIII Muestra de Dramaturgia 

Nacional (Sarmiento P., 2002), la cual fue seleccionada y puesta en escena por Elsa 

Poblete. Contó, además, con la actuación de Coca Guazzini, ambas integrantes del que 

fuera su antiguo grupo Teatro de la Pasión Inextinguible. El crítico Pedro Labra resumía 

así la obra: 

 

Muestra un taller de costura administrado por su dueña, una mujer 

fuerte y autónoma, arribista y explotadora de sus congéneres. Desde ese 

espacio sin tiempo, se asiste a 40 años de la historia chilena aludidos a través 

de la vida pública que transcurre afuera y la cita de innumerables datos. 

Intenta por cierto un rescate de la memoria colectiva nacional, con la 

condición femenina como eje y punto de vista (Labra Araya, 2003). 

 

La MDN, junto con la Editorial LOM, publicó la antología Siete muestras, siete 

obras con ese mismo número de destacados textos de sus últimas ediciones. En ella se 

incluyó La pequeña historia de Chile (Labra Araya, 2003). Otra publicación notoria fue 

la de su ensayo El cuerpo de Chile, cuyo lanzamiento tuvo lugar el 16 de septiembre 

(Maturana, 2002)141, solo tres semanas después de hacer la presentación del ya publicado 

El cuaderno de Mayra. 

Otro encuentro en el que continuaba con su asesoría fue la segunda edición del 

Festival de Dramaturgia Europea, que tuvo lugar entre el 23 de septiembre y el 6 de 

octubre. Dentro de las actividades que se organizaron, Benjamín Galemiri y él 

impartieron un taller de escritura creativa dirigido a jóvenes autores chilenos de junio a 

octubre (Programa de mano del II Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea en 

Chile, 2002). 

Sin embargo, no pudo asistir a todas las actividades organizadas en aquel festival 

ya que, tras la presentación de sus últimos libros, viajó de nuevo a Madrid para un evento 

similar: un taller de dramaturgia, en una nueva ocasión, dentro del Tercer Salón del Libro 

 
141 Tanto este ensayo como la obra de teatro Las costureras pertenecían al proyecto Tratado Nacional del 
Cuerpo, becado por la Fundación Guggenheim en 2000. 
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Teatral que organizó la Asociación de Autores de Teatro en la Casa de América de Madrid 

desde el 30 septiembre al 9 de octubre (Asociación de Autores de Teatro, 2002), y otro 

taller en Sevilla (Sarmiento P., 2002). 

Además, en 2002 se le concedió la subvención de la Dirección de Asuntos 

Culturales de la Cancillería de Chile (Dirac), del Ministerio de Asuntos Exteriores, para 

el montaje y estreno en España de algunos textos de autores chilenos dentro del Proyecto 

Teatral Transatlántico. Estos montajes permitieron la colaboración de actores y actrices 

de Chile y España en Madrid, de la misma manera que se había realizado en los años 

anteriores en otras ciudades latinoamericanas142. 

Durante aquel tiempo, alternó su trabajo en Chile con diferentes viajes similares 

para visitar a su pareja, que permanecía convaleciente en España. Según comentaron en 

una entrevista conjunta, esta separación sería temporal, ya que pretendían formar una 

familia y contraer matrimonio (A. Pacheco, 2003), aunque Marco Antonio de la Parra no 

podía hacerlo legalmente en ese momento143. 

En otra entrevista, él mismo confesaba un rasgo de su personalidad de hondo 

calado en cuanto a su idea de las relaciones de pareja, algo que para él resultaba 

fundamental «por mis dependencias; soy un hombre que funciona mal solo. Necesito una 

compañera; si no, pierdo fuerza. Cuando Nieves se enfermó, anduve medio perdido. No 

soy del grupo de las personas que se manejan bien solas» (Gálvez V., 2003). 

Años más tarde, haciendo una revisión de sus relaciones, escribió: 

 

La historia se repite: me arruino por amor. Llamadas al extranjero, 

incluso de Tokio a Chile, viajes en avión con una historia de fachada, regalos 

enviados por delivery de un país a otro, la aparición en la butaca de al lado 

cuando se supone estaba al otro lado del mundo. Cómo una mala canción de 

moda, me canto y me repito. Escribí libros de poemas que nunca publiqué, 

regalé una historieta, un fax eterno, lo arruinó todo Internet con su rapidez 

y su vértigo, pero el amor definitivo no dejó de hacer fluir la imaginación. 

 
142 Finalmente, solo se estrenó una de las obras presentadas el 27 de septiembre en el Auditorio de la 
Universidad Carlos III de Madrid, bajo la dirección de Domingo Ortega, en cuyo estreno estuvo presente 
De la Parra. Hubo representaciones posteriores en las salas Ensayo 100, de Madrid y Gurdulú, de Leganés. 
143 En Chile no existía una Ley del Divorcio (se regía por una ley de 1884). Se aprobó finalmente el 17 de 
mayo de 2004, denominada Ley de Matrimonio Civil, y entró en vigor seis meses más tarde. 
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Las flores siguen siendo lo máximo y fugarse a Roma algo inolvidable. No 

hay una historia. Es la misma en diversas ediciones. 

 

2003 

Uno de esos viajes a España tuvo un motivo muy especial. El 11 de abril de 2003 

se anunciaba que le era otorgado, por unanimidad del comité organizador, el Premio Max 

de Artes Escénicas en la categoría Premio Hispanoamericano de las Artes Escénicas144, 

en reconocimiento «a su intensa, plural y sustanciosa actividad profesional en la América 

hermana como dramaturgo, actor y director» (Premios Max, 2003). Este galardón lo 

recogió el 5 de mayo en el Teatro del Centro Cultural Caixanova de Vigo. El día que 

conoció la noticia, declaró: 

 

Estoy muy contento y emocionado con este premio. Me postularon 

internamente, no sé quiénes, pero se los agradezco mucho. La verdad, lo que 

se premia es el trabajo que se ha hecho a ambos lados del charco, haciendo 

talleres a veces en distintos países, estimulando la creatividad de españoles, 

chilenos, argentinos, paraguayos… Me ha tocado la suerte de que en los 

talleres que he dirigido he tenido alumnos que después se han destacado 

mucho («Oreja y rabo para De la Parra», 2003). 

 

Durante ese año se dedicó, por otra parte, a cerrar varios proyectos abiertos hacía 

tiempo. Uno de ellos fue la novela El cristo entrando en Bruselas, a partir del cual 

también creó el texto teatral El evangelio según amanece145. Él, que se había educado 

dentro de la religión católica, declaraba que en ese momento vital se sentía en paz con esa 

doctrina, aunque no acudía a las celebraciones eclesiásticas. Esa cultura a la que 

 
144 Este premio, que se entregó de manera honorífica hasta 2013, tenía como fin reconocer a un 
«espectáculo, entidad, compañía o profesional hispanoamericano que más se haya destacado por sus 
aportaciones al mundo de las artes escénicas» («De la Parra recibe Premio Max», 2003; véanse también 
«España premia a De la Parra», 2003; «Marco Antonio de la Parra ganó Premio de las Artes Escénicas», 
2003; «Valioso premio hispanoamericano», 2003). 
145 Aunque no se ha estrenado, el creador Jesús Barranco impartió un taller durante agosto de 2004 en el 
Centro Cultural de España y, en su auditorio, se montó una muestra escénica a partir de este texto. 



 245 

pertenecía, le había influenciado para hacer aquella reelaboración personal de los 

evangelios «que podría ser descrita como un evangelio psicótico» (Castillo R., 2003). 

Para ilustrarlo, solicitó la colaboración de la pintora Eva Lefever, «pero ella se 

disparó con la idea e hizo un dibujo a partir de cada una de las líneas del fragmento en 

que yo describo el momento de la Anunciación» (Castillo R., 2003). A raíz de aquella 

cooperación, resultó el libro Anunciome. Tanto los cuadros como los textos conformaron 

la exposición con ese nombre en la Fundación BankBoston de Santiago de Chile en enero 

de 2003. 

Ese año vio estrenarse dos comedias muy diferentes estilísticamente hablando, así 

como tres monólogos de una extensión más bien breve. Ese formato le ha permitido 

desarrollar con mayor libertad la investigación de códigos y lenguajes más personales. 

La comedia Sushi se estrenó el 30 de julio en la sala La Comedia con dirección de 

Luis Ureta, en coproducción del Teatro Ictus y de Álex Zisis, que también actuaba junto 

a Tatiana Molina, Erto Pantoja y Francisca van Yurick. 

 

Sobre el argumento, De la Parra anticipa que se trata de “dos parejas, 

de mucha historia cada una, que comparten en una casa junto a un lago unas 

vacaciones aparentemente relajadas. La noche ha sido muy regada y 

comienza a soltarse la lengua, al mismo tiempo que ponen en marcha un 

plan de oscuros propósitos. El clima de amenaza latente va subiendo poco a 

poco hasta terminar en la humillación de todos, con un resultado inesperado 

en que la víctima termina siendo el victimario y el estafador, el estafado” (. 

…) “Esperamos que guste” –dice Marco Antonio de la Parra–. “Su tono 

cómico atraerá a todo público. La clase media emergente se verá retratada 

con dureza, pero permitiendo siempre una carcajada catártica” («Marco 

Antonio de la Parra vuelve con “Sushi”», 2003). 

 

En España, la compañía de teatro El Tinglao llevó a escena su texto, escrito un 

año antes, La vuelta al mundo, que se estrenó en el Teatro Federico García Lorca de 

Getafe dentro del VIII Festival Madrid Sur. 
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De nuevo, Michel Didym le invitó a participar en un proyecto de autoría colectiva, 

El diván, esta vez consistente en veinte textos escritos por otros tantos autores e 

interpretados por diez actores y diez actrices que, como premisa común, estaban 

recostados en un diván. Por turnos, eran escuchados por una persona de las también veinte 

que podían acceder al espectáculo. Quien interpretó el texto de Marco Antonio de la Parra 

fue Roberto Soto, «sosteniendo con vehemencia y seriedad que el ano es el centro de la 

vida» (Harmony, 2003). Se estrenó en el XXXI Festival Cervantino de Guanajuato de 

México el 29 de octubre (A. Jiménez, 2003), con críticas bastante dispares. 

 

Los monólogos que el suscrito pudo presenciar (pues cada 

espectador sólo puede acceder a la mitad) estuvieron marcados por la 

irregularidad. Del lado brillante se sitúa el del chileno Marco Antonio de la 

Parra (…) La actuación de Roberto Soto, sobrio y medido, apuntaló 

perfectamente esta premisa culocentrista (Morales Muñoz, 2003). 

 

Gustavo Meza, quien había dirigido Lo crudo, lo cocido, lo podrido, lo invitó a la 

conmemoración de los veinte años de la creación de su centro de estudios, la Escuela 

Teatro Imagen. Consistió en la presentación de siete monólogos de mujeres sobre los 

pecados capitales. Marco Antonio de la Parra escribió La pereza, que fue interpretado por 

Trinidad González (Passalacqua C., 2003)146. Otro monólogo con una protagonista 

femenina que escribió entonces, aún sin estrenar ni editar, fue Karin o Aquí te mato, 

cabrón, y que trata un tema bastante similar, acerca de su relación con un hombre. 

Además del teatro y la literatura, el 5 de junio se estrenó la que sería la tercera 

película de animación de la historia de Chile: Cesante, dirigida por Ricardo Amunátegui, 

cuyo guion firmó junto a Esteban Schneider y Nicolás López (Amunátegui, 2003). 

Ocurrió después una cierta polémica en la que el realizador se vio en la necesidad de 

interponer un recurso para que el Consejo de Calificación Cinematográfica de Chile 

rebajara el requerimiento de tener 18 años a 14 para acceder al cine (Cinta de animación 

«Cesante» fue recalificada para mayores de 14 años, 2003). La cinta –creada como una 

comedia negra– contaba las doce horas en las que Carlos Meléndez, un parado que no 

 
146 Otros textos fueron: La gula, de Gustavo Meza, La lujuria, de Hernán Rivera Letelier, La ira, de Juan 
Radrigán, La avaricia, de Diego Montecilla, La envidia, de Poli Délano, La soberbia, de Luis Rivano 
(«Entre tablas», 2003). 
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solo ha perdido su trabajo, sino también su pareja y no tiene los recursos básicos, vaga 

por la ciudad para lograr salir de la situación. Tras la comedia, «más allá de lo que 

muestra, también esconde (…) tras esa careta de comedia animada, entretenida y 

reconocible, oculta una fuerte carga de sinceridad y en parte crítica sobre algunos aspectos 

del diario vivir de todos los chilenos» («Cesante», 2003). A los pocos meses ganaría el 

Premio a la Mejor Película Chilena del Festival Internacional de Cine de Valdivia. El 

director sintió recompensado su esfuerzo al recibir el premio, ya que la película había 

sufrido un batacazo en la taquilla y recibido muy malas críticas (Director de la película 

«Cesante» afirmó que triunfo en Valdivia dejó mal a la crítica, 2003). 

En cuanto a su perfil más cercano a la divulgación sobre temas de interés social, 

publicó el ensayo Sobre los hombres (o lo que queda de ellos), con el que obtuvo un gran 

éxito de ventas, similar al de La sexualidad secreta de los hombres. 

Asimismo, su labor docente dio un paso cualitativo en octubre cuando le 

nombraron director de la carrera de Literatura y Dramaturgia en Universidad de Artes, 

Ciencias y Comunicación (Uniacc) –donde permaneció hasta 2005–, aunque siguió 

compaginándolo con su dedicación a la psiquiatría (Gálvez, 2003; Lavín A., 2004). 

Además, para el III Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea en Chile – que 

había recibido el premio del Círculo de Críticos 2002 («Parte III Festival de Dramaturgia 

Europea», 2003)– realizó de nuevo un taller «destinado a analizar en profundidad 

métodos y estilos de las nuevas escrituras dramatúrgicas europeas» a partir de los textos 

que se habían seleccionado de los tres países que organizaban la muestra –Alemania, 

España, Francia y Suiza como país invitado–, además de otros que enviarían aquellos 

autores, tanto propios como de otros que fueran significativos para el teatro 

contemporáneo europeo de sus países de origen («Taller gratis de dramaturgia europea 

contemporánea», 2003). Al igual que el año anterior, participó en la selección de textos, 

que se programaron durante el festival entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre, con 

los semimontajes de las siete obras seleccionadas, además de encuentros y mesas 

redondas («III Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea en Santiago», 2003). 

2004 

En 2004 celebró los veinte años de La secreta obscenidad de cada día reponiendo 

la obra con su elenco original en el Festival de Teatro a Mil en enero y, posteriormente, 

en una temporada en el Teatro de la Universidad Católica de Chile, del 31 de marzo al 30 
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de abril (Guerrero del Río, 2004). Debido a la excelente acogida del público, decidieron 

hacer una gira con el espectáculo, que de nuevo los llevó a numerosas ciudades de 

Latinoamérica y España y que duraría, en una primera etapa, hasta 2006. 

Entre las funciones más destacadas, estarían aquellas de países latinoamericanos 

en los que su teatro no había obtenido la recepción que en otros durante las dos décadas 

anteriores. En el XII Festival Centroamericano de Teatro de San Salvador en el Teatro 

Luis Poma actuaron el miércoles día 14 de julio, donde además ambos actores impartieron 

sendas conferencias. Una semana más tarde asistieron al Primer Festival Internacional de 

Artes Escénicas (FAE) de Panamá en la sala Anita Villalaz y, a fines de septiembre, 

recalaron en Colombia –donde sí se han producido textos suyos–, en el reputado Festival 

Internacional de Teatro de Manizales. También fueron al Festival Internacional de Teatro 

Experimental Escenario del 1 al 13 de octubre, en Quito, coincidiendo con el encuentro 

de fútbol entre las selecciones absolutas masculinas de Chile y Ecuador. Debido a aquella 

coincidencia, le entrevistaron ampliamente y mostró su disgusto por la mala impresión 

que ofreció el equipo chileno (Grünewald B., 2004). 

Un mes más tarde viajaron a Argentina, donde participaron en el Encuentro 

Teatral Tintas Frescas entre el 19 al 21 de noviembre. De manera paralela, Marco Antonio 

de la Parra ofreció el 26 de noviembre un taller titulado “Dramaturgia y teoría del 

accidente” que se desarrolló en la Alianza Francesa, ya que ese festival estuvo organizado 

por la Embajada Francesa y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para dar a conocer 

la nueva dramaturgia francesa. Por ese motivo, también se volvió a representar El diván, 

con dirección de Michel Didym, del 20 al 28 de noviembre, en el Teatro San Martín, que 

incluía uno de sus textos. 

Buenos Aires siempre ha mostrado interés por la dramaturgia de Marco Antonio 

de la Parra. Uno de los actos con los que lo valoraron especialmente ocurrió ese año, 

cuando en febrero le anunciaron que había recibido el Premio Saulo Benavente, otorgado 

al mejor espectáculo extranjero por el Centro Argentino del ITI (Instituto Internacional 

del Teatro), por su temporada en el Teatro Celcit de Buenos Aires. El premio se entregaría 

el 6 de abril del siguiente año en una ceremonia celebrada en el Teatro Nacional Cervantes 

de Buenos Aires, como parte del acto del Día Mundial del Teatro. En ella, el elenco 

interpretó algunas escenas de La secreta obscenidad de cada día y les entregaron «una 

estatuilla creada por el maestro orfebre Juan Carlos Pallarols» («La escena del mundo 

celebrará su día», 2005). 
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Fuera de aquellas giras, en Chile continuaba con las labores clínicas, artísticas y 

docentes. Una con la que más orgulloso se mostraba era su colaboración con el Festival 

de Dramaturgia Europea Contemporánea en Chile, del que en el avance que publicaron 

en la prensa aseveró: «Es como si tuviésemos ocho dramaturgos top ten en Chile. Creo 

que así la gente lo puede entender mejor» (M. García, 2004). 

Un año más, aparte de seleccionar los textos, estuvo a cargo de un taller sobre la 

dramaturgia europea. Formaba parte de las actividades anexas y lo elaboraba juntamente 

con Benjamín Galemiri. Lo impartieron durante julio y agosto, antes de las presentaciones 

del festival, que se celebró entre el 26 de agosto y el 10 de septiembre (Programa de 

mano del IV Festival de Dramaturgia Europea Contemporánea en Chile, 2004). 

El objetivo del taller era preparar «a casi 30 jóvenes escritores para tener un 

diálogo abierto y participativo con los invitados extranjeros». Y, a su juicio, habían 

obtenido muy buenos resultados, ya que –como había comprobado en la selección de 

textos para la Muestra de Dramaturgia Nacional, casi la mitad de los premiados habían 

participado en ellos. «Ahí yo veo que este festival realmente incide en la escritura 

dramática chilena y remueve el ambiente» (M. García, 2004). 

Por otra parte, el Teatro Nacional Chileno participó de los actos conmemorativos 

del Centenario del nacimiento de Pablo Neruda. Por ello, le invitaron a escribir un texto 

para el espectáculo colectivo 5 veces Neruda, junto a otras cuatro relevantes figuras de la 

dramaturgia. Las obras que compusieron aquel programa fueron Ese lujurioso sol de 

verano de Benjamín Galemiri, Tengo un nombre y quiero otro de Alejandro Moreno, Un 

ser perfectamente ridículo de Flavia Radrigán y Canto Minor de Roland 

Schimmelpfennig y Justine del Corte (Cabello Marambio, 2004). La obra que se le 

encargó a De la Parra debía tratar el perfil político del Premio Nobel, que aceptó escribir 

ya que «la trama podría convertirse en un verdadero thriller. A través de Neruda se puede 

revisar la historia completa del Partido Comunista en el siglo XX», según declaró 

(Miranda C., 2003). El texto final se llamó La rebelión de la alegría, y se presentaría en 

las funciones que se mostraron en la sala Antonio Varas entre el 12 de julio y el 21 de 

agosto. 

Otros textos teatrales que concluyó ese año fueron Road Movie: comedia a toda 

velocidad, y Australia, con la que a finales del año recibió de nuevo el Premio del Consejo 

Nacional del Libro en la categoría de Teatro Inédito. 
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Por otra parte, finalizó la versión teatral de La sexualidad secreta de los hombres 

a partir del libro homónimo que escribiera en el año 2000 en conjunto con Enrique Evans 

y del ensayo Sobre los hombres (o lo que queda de ellos), que había editado en 2003. La 

obra se estrenó el 6 de octubre en el Teatro Bellavista bajo la dirección de Rodrigo Muñoz 

(Campos M., 2004). En su primera temporada tuvo 50.000 espectadores, éxito de taquilla 

que ya auguraba en su crítica Javier Ibacache (2004). Los protagonistas, que habían 

actuado anteriormente en piezas como Sinvergüenzas –la versión de la película Full 

Monty– o 5hombres.com, además de ser habituales de las teleseries diarias, añadían un 

elemento de atracción para un tipo de público de ese tipo de comedias. Aunque, también, 

tanto Ibacache como otros críticos destacaron la importancia de obras de ese estilo, que 

calificaban como “divertimentos reflexivos” para el público (Passalacqua C., 2004). Tras 

esta muy buena acogida, programaron una segunda temporada en el mismo teatro; 

asimismo, contrataron numerosas actuaciones en festivales de todo el país y fueron 

nominados al Premio Apes por la dramaturgia y al Premio Altazor por la dirección. 

2005 

En el invierno austral de 2004 habían conocido él y su pareja que esperaban un 

hijo. Nació en Santiago de Chile el 2 de febrero de 2005, el mismo día que lo hiciera 

ciento veintitrés años antes James Joyce, el referenciado escritor de cabecera de Marco 

Antonio de la Parra. Como es costumbre de Chile, el nacimiento se anunció en una página 

del periódico El Mercurio en la sección de sociedad “Nacimientos” (2005). Lo llamaron 

Miguel Ángel. Casi dos semanas después, el 13 de febrero en un reportaje especial sobre 

correspondencia de amor con motivo del Día de los Enamorados, también en El Mercurio 

apareció publicada la suya: 

 

La vida, mi amor, Nieves mía, tan distante, tan cercana, te rasga de 

un solo manotazo. Apareciste como un fulgor en la distancia. Conversamos 

hasta el infinito y de pronto alguien abrió las puertas, tú, la más valiente de 

los dos y yo estaba cerrado, podrido, maloliente, con mis candados 

carcomidos, en mi jaula de resistencias y lealtades no respetadas. Extraño 

tus conversaciones, los mundos que me abres, todo eso que aprendiste 

recorriendo el mundo conquistando doctorados como quien conquista 
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países. Todo por amor al idioma. El dulce idioma que inventas en cada 

palabra tuya147. 

 

A esta noticia, se añadía que el año parecía comenzar con buenas expectativas 

económicas en Chile. Así se lo transmitía en una entrevista que le realizó el periodista 

Juan Pablo Garnham a finales de ese mes, en la que respondió que la sociedad chilena 

debía aprovechar para salir mejor dialogando, siendo confiables y honestos y «No 

tentarnos otra vez con la vanidad ligera de cascos de jaguares sudamericanos. Quiltros, a 

mucha honra» (2005). Quizá él mismo se dedicaba ese consejo, porque fue un año muy 

productivo en lo referente a la escritura de textos teatrales, con la conclusión de algunos 

que había estado bocetando: Alaska, Los profesionales –aún sin estrenar ni editar–, 

Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder, Decapitation 

y La Casa de Dios. 

La sexualidad secreta de los hombres se repuso en ese año en abril, además de 

mantener una gira por las regiones («Llega la sexualidad secreta de los hombres», 2005). 

Paralelamente, estuvo reelaborando el guion de cine basado en la exitosa obra teatral. 

 

La idea de llevar al cine esta historia nació mucho antes de que se 

transformara en teatro. Ahora retomamos el proyecto. Quiero mostrar a los 

hombres como una raza aparte, como si fuera un trabajo antropológico (. …) 

Al igual que Monty Phyton, creo que puede ser muy divertido que sean los 

hombres quienes interpreten a las mujeres. (Marinao, 2005). 

 

Y aunque se anunciaba que la versión fílmica ya estaba en marcha para estrenarse 

en 2006 y que contaban con un productor asociado y un director, no terminó de 

formalizarse. Entre julio y agosto de 2005, el dramaturgo Benjamín Galemiri y él 

volvieron a impartir el Taller de Dramaturgia Europea Contemporánea como una 

actividad previa al Festival que, en su quinta edición, celebrado del 24 de agosto al 10 de 

septiembre organizaron los centros culturales de Alemania, España y Francia, y al que se 

unieron el British Council, el Instituto Italiano di Cultura y las embajadas de Croacia y 

 
147 Por su contenido, parece que la carta se hubiera escrito con anterioridad, con motivo de la operación de 
ella (A. M. Hurtado & Schmidlin, 2005). 



 252 

Suiza. Esta sería la última edición en la que participaría como asesor en la selección de 

los textos (Programa de mano del V Festival de Dramaturgia Europea Contemporárenea 

en Chile, 2005). 

También continuó impartiendo talleres dentro de Chile –entre otros, “Literatura y 

sicopatología” en la Universidad Arturo Prat de Iquique o la conferencia “Literatura y 

Creatividad” («Uno la psiquiatría con la literatura», 2005)– y en algunos de los países a 

los que estuvieron viajando en una gira para mostrar La secreta obscenidad de cada día, 

como Argentina, Bolivia, México y España. 

Aquella gira comenzó en el mes de abril en Buenos Aires, del 7 al 9, con motivo 

del mencionado premio Saulo Benavente. Continuó después en Bolivia, donde 

participaron en V Festival de Teatro Santa Cruz de la Sierra, entre el 14 y el 25 de abril, 

y en México. Posteriormente viajaron al VI Encontre Internacional de Dramaturgia de la 

Valldigna (del 26 al 29 de junio) de Alicante, que ese año rindió homenaje al dramaturgo 

español José Ricardo Morales, que había sido amigo de su tío Edmundo de la Parra y uno 

de los promotores, junto con él, del Teatro Experimental de Chile (Barros, 2005; «El VI 

Encontre Internacional de Dramatúrgia de la Valldigna homenatja José Ricardo 

Morales», 2005). 

En otro terreno laboral, ese curso fue nombrado director de la Carrera de Literatura 

de la Universidad Finis Terrae de Santiago de Chile, universidad con la que se ha 

vinculado hasta la actualidad. Y comenzó también a trabajar como supervisor de guiones, 

de una parte, en la estructura dramática de la teleserie para el primer semestre de UC-TV 

Brujas en el Canal 13 («Obra de De la Parra elegida mejor espectáculo extranjero de 

Buenos Aires», 2005) y de otra, en esa misma función –que había iniciado a finales del 

año anterior y que continuaría hasta 2006– en esa ocasión para el Canal Chilevisión 

(Fuentes, 2004). Se trataba de la serie Infieles, de la que dijo que «nos demostró que la 

escena sexual no aumenta la sintonía. Lo que da el peak es la escena dramática, mientras 

que las escenas sexuales mantienen e incluso disminuyen el público» (Plaza, 2006). 

En este punto se debe recordar que Infieles, había sido la obra que en 1988 había 

montado con su grupo Teatro de la Pasión Inextinguible. A partir de este texto inició, 

según él, un ciclo temático, que tuvo una cierta continuidad en otras de sus obras, como 

a través de los personajes de Monogamia o en El continente negro y Tristán & Isolda, y 

así lo confirmó con motivo de su estreno: «De repente me reencontré con el mito leído a 
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finales de los ochenta, cuando trabajaba en Infieles. La leyenda es preciosa y yo tengo el 

deseo de reescribir todas las historias que me gustan» (Costamagna, 1996). Además, en 

esa entrevista informaba de un proyecto de escritura de otra obra que hubiera pertenecido 

a ese ciclo y que se titulaba provisionalmente Divorcio. 

Ese manuscrito lo retomó en 2003, que revisó y redujo y que finalmente terminó 

publicando como la novela Te amaré toda la vida. Ya en 1994, había barajado ese título 

para otra de las obras de ese ciclo, El continente negro, «como nombre tentativo y a modo 

de ironía, la obra se llamó «Te amaré toda la vida», juramento que según el dramaturgo 

“todos alguna vez hemos hecho y todos más de una vez hemos quebrantado”» (Ibacache 

V., 1994a). En esos mismos términos habló de la novela cuando era un proyecto «es la 

frase que todos quisiéramos decir u oír pero que nadie puede cumplir a cabalidad. Es esa 

promesa del amor, siempre tan demagógico» («Dedican semana del autor Marco Antonio 

de la Parra», 2001). 

En septiembre, pocos días antes de que esta novela llegara a las librerías, le 

preguntaron por la diferencia de mirada que, casi veinte años después, existía entre ambos 

contextos. Marco Antonio de la Parra declaró entonces: 

 

Tengo una visión más desencantada. Hubo muchos errores, muchos 

tanteos, dolores innecesarios. Y así es como está construida la novela, con 

una mirada desde hoy. El narrador mira cómo los personajes estuvieron a 

punto de ser felices, cómo se traicionaron a sí mismos («De la Parra enjuicia 

a su generación», 2005). 

 

En octubre de 2005, sufrió una crisis con su pareja y decidieron poner fin a su 

relación. Nieves Martínez de Olcoz volvió a España con el hijo de ambos. Desde 

entonces, viajó con asiduidad para visitarle, al tiempo que ofrecía talleres o realizaba otro 

tipo de trabajos conectados con el teatro. 

Ya se ha comentado anteriormente que el autor en sus obras suele ofrecer 

episodios biográficos. En este caso, estos datos de su vida son especialmente necesarios 

para la comprensión de la obra de teatro Decapitation, en la que el autor los expuso 

abiertamente. Además, debido a su exposición pública, ha hablado de ello en las 

diferentes oportunidades en las que se le ha inquirido por parte de la prensa. En 2008 
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declaraba al respeto de la distancia que le separaba de su cuarto hijo: «Lo echo mucho de 

menos, aunque lo veo todos los años, no es lo mismo» («Con mis propias experiencias 

comprendí que el amor es complicado y frágil», 2008). 

2006 

Si en 2005 dedicó su trabajo a finalizar algunos textos teatrales pendientes, 

durante 2006 vería el estreno de varias de sus obras. La primera de ellas sería la 

presentación, en enero, de La cruzada de los niños, con el Laboratorio Teatral U.C. y la 

compañía de teatro La Calderona, dirigido por Macarena Baeza, en la Sala 3 de la 

Universidad Católica de Chile en Santiago. Posteriormente, y debido a su éxito, se 

programó una temporada en la sala Eugenio Dittborn del Teatro de la Universidad 

Católica, a partir del 7 de septiembre, junto a una exposición de Carlos Maturana 

“Bororo”. Este artista había estado presente en el proyecto originario presentado en 2001. 

El montaje de Baeza en 2006 recogió cuatro de los monólogos que componen este texto: 

“El expósito”, “La niña que vendía flores”, “El niño malherido” y “El niño obrero”, todos 

ellos personajes de esta obra148. 

Viajó en febrero a España y asistió el día 2 al estreno de su obra Decapitation, 

dirigida por Jesús Barranco, en el teatro del Centro Cultural Rigoberta Menchu de 

Leganés, que posteriormente tendría una temporada en la sala Lagrada de Madrid entre 

el 29 de abril y el 28 de mayo. 

También en febrero, pero en Santiago de Chile, se estrenó Wittgenstein o el último 

filósofo el 7 de abril de 2006 en el teatro El Camino. Conocedor de la dificultad escénica 

que exigía el texto, el autor advirtió del reto a su directora, Ángela Cabezas, cuando esta 

le solicitó la concesión de los derechos sobre ella. Aunque la trama pareciera contar la 

visita de un discípulo al gran filósofo austriaco, del cual se enamora, su investigación 

sobre el lenguaje y la filosofía lo convertía, a su juicio, en uno de los textos más arduos 

de su dramaturgia. Para Cabezas, al igual que para su autor, «si bien el texto toma parte 

de su biografía, hay tres temas fundamentales: la guerra, el amor oculto y la comunicación 

entre los seres humanos» (E. Miranda, 2006). 

A primeros de abril presentó la encuesta de la Fundación Futuro sobre la 

sexualidad en Chile, lo que le volvió a exponer en muchos medios de comunicación. 

Como psiquiatra y como dramaturgo, la sexualidad ha sido uno de los temas que más ha 

 
148 (Véase Rodríguez Plaza, 2006). 
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investigado. La repercusión mediática que obtuvo el informe presentado mostraba que la 

sexualidad aún era una cuestión controvertida socialmente. Por ello, el dramaturgo seguía 

creyendo en la necesidad de tratarlo desde aspectos médicos, educacionales y artísticos, 

especialmente por el «gran desconocimiento de las necesidades eróticas» (Villalobos, 

2006). 

El cuarto estreno del año llegaría sería el 27 de julio en la sala Teatro Aparte de 

Santiago de Chile, con The Winners, de la compañía Gran Elenco. Aquel grupo estaba 

compuesto en gran medida por el equipo de La sexualidad secreta de los hombres, y 

contaba una vez más con la dirección de Rodrigo Muñoz149. La obra presentaba a un 

grupo de hombres que se encuentran realizando un curso de formación «para lograr 

triunfar en la vida» pero que «poco a poco se va descubriendo que esto no es más que un 

fraude y, de paso, saca lo peor de nuestra idiosincrasia» (Arbulú, 2006). Su objetivo era, 

según su director y también protagonista, hacer un crítica desde el humor de una situación 

que se vivía en la sociedad «sobre las capacitaciones de ser ganador, el exitismo que hay 

en el país y en el mundo y que esto hace que las personas pasen sobre los demás para 

tener éxito», siguiendo la estela de los montajes llevados a escena por su compañía (A. 

González, 2006). En las diferentes reseñas encontradas, se advierte que la visión de la 

producción era la búsqueda de un éxito de público similar al de espectáculos humorísticos 

como Sinvergüenzas, (adaptación teatral de Full Monty), Los Convergüenzas o 

5hombres.com. 

Además, en esa misma línea, el actor Arturo Ruíz Tagle, acompañado de Florcita 

Motuda, creó el espectáculo Criterio deformado –«que narra episodios del Todopoderoso 

en la Tierra» (Pulgar Ibarra, 2006b)–, basado en el texto de Marco Antonio de la Parra 

Monólogo del señor bajito vestido de negro que dice ser nada menos que Dios, que había 

publicado en forma de cuento en Grandes éxitos (1996b). Se estrenó en el Centro Mori el 

29 de septiembre. 

Pocos días después, se presentaría su sexto texto estrenado en 2006, Variaciones 

sobre el teatro y la muerte (también llamada El teatro, la escena secreta), con puesta en 

escena del director del Teatro Nacional Chileno, Raúl Osorio, que se creó con motivo de 

la celebración de los 65 años de creación de la mencionada institución. La motivación de 

su escritura fue reflexionar sobre el sentido del teatro y su crisis actual, tratando de 

 
149 Agradezco tanto a Rodrigo Muñoz como a Carlos Embry su colaboración al enviarme estos datos, 
además del texto, que el autor había extraviado (véase también Parada, 2006). 
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mostrar la esencia desde el interior de la escena y de su gente (Pulgar Ibarra, 2006a). 

Debido a la bajada de asistencia al teatro, declaró que escribió esa obra como «un barco 

que se hunde. Desaparecen butacas, taquilla y el último actor muere en escena. Los 

tramoyas construyen una pieza inexistente con retazos de lo que han visto» (Beuchat & 

Heinsen, 2006), y en la que se entremezclan «la historia del mundo actual, el apocalipsis, 

el fin del mundo, el siglo XXI, los temores, los sueños, las pesadillas» (Guerrero del Río, 

2006). 

Tuvo un preestreno en el XVII Festival Los Temporales Internacionales de Teatro 

en Puerto Montt el 29 de julio en la sala de la Casa de Arte Diego Rivera. Confrontar la 

puesta en escena con el público por primera vez ayudaba para comprobar «“las reacciones 

de la gente, tomo nota y luego las voy a trabajar para la próxima función”, comentó el 

director antes de la exitosa presentación de anoche» (Moreno Águila, 2006). El estreno 

en Santiago fue el 4 de agosto en la sala Antonio Varas. El crítico Agustín Letelier 

reseñaba que el montaje de esta pieza requería de un virtuoso trabajo actoral, combinando 

actuación, movimiento, danza y música, que era interpretada en vivo (Letelier, 2006). 

Y ya, a finales de año, la editorial Ediciones B presentó en noviembre Crear o 

caer. Creatividad: la llave del siglo XXI. Se trataba de un ensayo sobre la creatividad 

como puerta de escape de la enfermedad mental que provoca la sociedad de consumo. 

Surgió a partir de su proceso creativo personal junto a las terapias de otros artistas, en el 

que observó que existen técnicas similares para aplicar la creatividad a la experiencia vital 

(Plaza, 2006). En una entrevista al respecto de esta publicación, el autor declaró que en 

ese momento estaba escribiendo menos y reveló diversas técnicas que ha mantenido para 

escribir: 

 

Este libro está escrito en estado mental absolutamente alterado, 

buscado, rebuscado, durante la noche, con mucho café, está escrito a partir 

de una baraja. Tengo una baraja con conceptos y voy tomando el concepto 

al azar. Y para que la gente me cuelgue el mote de loco: leo el tarot desde 

hace más de 30 años. Leo el tarot, no adivino el futuro: mi juego se llama 

“El tarot o la máquina de imaginar”. 
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Y sobre un proyecto de texto teatral que estaba elaborando, titulado El tratado 

nacional del cuerpo, añadía que para provocar una tormenta de ideas en su proceso 

creativo plantea todas las respuestas posibles a un lugar común, para después descartarlas 

todas como método de elaboración y buscar una nueva, algo que le resultaba de utilidad. 

«Viva el plan B, porque el plan A se le ocurre a cualquiera. Y plan C, ojalá. El C te va a 

sorprender, y vas a dar tres pasos adelante» (Rodríguez Villouta, 2007). Estas “fórmulas” 

creativas son fundamentales para entender su obra. En ellas se reconoce la influencia de 

Sigmund Freud sobre el sueño y la asociación libre de ideas y, especialmente, de Carl 

Gustav Jung acerca de los símbolos y los arquetipos y de las que se hará referencia en el 

estudio posterior. 

Sin embargo, en esa misma entrevista clasificaba algunos de sus ensayos «libros 

de emergencia» –así sería Crear o caer– mientras que otros –Cartas a un joven 

dramaturgo, Hombres (o lo que queda de ellos) o Manual para entrar al siglo XXI– los 

consideraba «materiales de desecho». No era contradictorio con la declaración anterior 

sobre desechar las primeras respuestas, sino que habría que aclarar que la palabra 

“desecho” no conlleva un valor peyorativo en la poética de Marco Antonio de la Parra. 

Al contrario, este material lo ha considerado necesario para la labor creativa, puesto que 

se encuentra en los límites establecidos, o incluso fuera de sus márgenes. De esa manera, 

lo que en un principio es desechado sería el lugar común para acercarse a ideas más 

complejas y controvertibles, donde se encontraría lo ignoto. No se preguntaría, pues, 

sobre lo que se supone conocer, sino sobre el conocimiento oculto, o contenido latente. 

Esa sería la razón por la que estos ensayos estarían escritos casi de manera aforística, 

como pautas, pero no como principios, abordando el tema con capítulos diferentes, para 

que el conjunto sea más una invitación indirecta a la reflexión que un precepto de una 

normativa. 

En el ámbito afectivo, para entonces había comenzado a mantener una relación 

con la actriz, directora, dramaturga e investigadora teatral Teresina Bueno. En una 

entrevista, ella declaró cómo fue el inicio de su relación: 

 

Esta mexicana de familia española arribó a Chile el 2006, para dictar 

un seminario en la Universidad Católica y, paralelamente, dar la asignatura 



 258 

“Nacimiento literario” en la Universidad Finis Terrae. “Pero, básicamente, 

fue porque me enamoré de Marco Antonio”, admite. 

Con De la Parra se conocieron en un festival de teatro boliviano. “La 

estancia allí fue muy breve. Él iba con La secreta obscenidad de cada día y 

yo iba a dar un taller y a evaluar obras para llevar a México. Después cada 

uno se regresó a su país. Empezamos a tener contacto por correo electrónico, 

a mandarnos cartas que se volvieron muy lindas, muy amorosas. Y luego 

pololeamos, hasta que yo me vine a vivir aquí” («La amante de Pancho 

Villa», 2008). 

 

2007 

Con Teresina Bueno participó en varios talleres de dramaturgia: así fue en 

noviembre en el V Festival Internacional de Teatro de Santo Domingo 2006, donde 

también llevó su montaje de La secreta obscenidad de cada día, (Seda, 2007) o dentro 

del ciclo Fronteiras: O Teatro na América Latina 2007, creado por el director brasileño 

Reginaldo Nascimento, del Teatro Kaus Cía.. Experimental, en donde además el 13 de 

enero de 2007 estrenaron su obra Ensayo abierto150 en el Instituto Cervantes de São Paulo, 

también llamada en otros momentos Ella: todos los hombres de… ensayo abierto. La 

autoría aparece compartida en algunas de las actuaciones de las que se tiene noticia. Según 

declaró Teresina Bueno «La idea es de Marco Antonio, es decir la base principal es suya, 

y hay unos textos míos que entraron y que él va a reacomodar y redistribuir. Estamos 

haciendo una nueva versión, así que esperamos que funcione mejor» (D. Contreras, 

2008). 

Tanto él como Bueno formaron parte de la programación Ciclo de Debates El 

Teatro Na América Latina en São Paulo (Encontro discute o teatro produzido na América 

Latina, 2007). El texto de esta obra se extravió y solo ha quedado la sinopsis que de él se 

publicó en la revista de teatro electrónica Antaprofana.  

 
150 Al tratar la catalogación de las obras de Marco Antonio de la Parra, hay que tener siempre en cuenta que 
este autor ha permitido gran libertad a los y las directoras para intervenir sus textos, lo que puede llevar a 
la confusión en algunos casos. En las referencias encontradas de este estreno en Brasil, la autoría siempre 
se le otorgaba a De la Parra, mientras que, a partir de la función que se hizo en México (12 de mayo) y en 
las noticias que hablaban de retomar este montaje, aparece la idea de coautoría. Al no contar con el texto, 
no es posible realizar un estudio en profundidad que lo pueda revelar. En cualquier caso, en los capítulos 
que desarrollen su teatro, se extenderá esta información. 
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A mente de uma psiquiatra e seus monstros: pacientes, médicos, 

casais, homens em sua vida. Rostos com mil máscaras, mas com a mesma 

essência, todos lhe provocam desassossego. Todos lhe parecem seu pai, seu 

filho, seu amante, papéis diversos que não correspondem ao paciente. 

Entenderá que a transferência emocional é dolorosa, pensa em terminar com 

um paciente, por quem sente algo. Ao final fica só. Como a corda tencionada 

de um celo, como o último alento da nota mais grave do clarinete, seu 

suspiro cortará a cordilheira e se deterá para sempre. A paixão e a dor dão o 

tom do desassossego151. 

 

De la Parra continuó impartiendo talleres, uno de ellos en España, que significó la 

tercera edición del Laboratorio de energías dramáticas menores. En esta oportunidad, se 

organizó en una sala de ensayos de la Compañía Teatral La Mosca C, entre el 10 y el 11 

de febrero de manera intensiva. Otros se desarrollarían en México, organizados por la 

agrupación Lamatajau Proescena Internacional de México, dirigida por Teresina Bueno, 

como fue en la Fundación de las Letras Mexicanas, el Instituto de Cultura de Monterrey 

o el Festival Internacional Cervantino en Guanajuato. De esa manera, tuvo la oportunidad 

de entablar relación con personalidades de la cultura mexicana, como Jaime Chabaud, 

Elena Guiochins, Estela Leñero o David Olguín (De la Parra, 2010f). 

Además, este estrecho contacto con México hizo que de haber habido una sola 

obra que se había estrenado en aquel país –el montaje de La secreta obscenidad de cada 

día dirigida por Martín Acosta–, a partir de ese momento bastantes textos suyos se 

pusieran en escena en pocos años. Así ocurrió con la versión Ofelia o la madre 

muerta/Agua, de María Morett, El continente negro, dirigida por Zaide Silvia Gutiérrez, 

SOFá, por David Ledesma, Monogamia, por Juan Carlos Vives, El ángel de la culpa, por 

 
151 «La mente de una psiquiatra y sus monstruos: pacientes, médicos, parejas, hombres en su vida. Los 
rostros con mil máscaras, pero con la misma esencia, todos le provocan desasosiego. Todos le parecen su 
padre, su hijo, su amante, papeles diversos que no corresponden al paciente. Entender que la transferencia 
emocional es dolorosa, piensa en terminar con un paciente, por quien siente algo. Al final se queda solo. 
Como la cuerda tensada de un chelo, como el último aliento de la nota más grave del clarinete, su suspiro 
cortará la cordillera y se detendrá para siempre. La pasión y el dolor dan el tono del desasosiego» 
(«Rompendo Fronteiras: O Teatro Kaus apresenta no Instituto Cervantes o projeto “Fronteiras - O Teatro 
na América Latina”», 2007) (la traducción es nuestra, con revisión de Jesús Barranco García, a quien 
agradezco su ayuda inestimable). 
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Ana Karina Guevara, Infieles, por Matías Gorlero y Gerardo Trejoluna, o la lectura 

dramatizada de Telémaco/Subeuropa o el padre ausente, por Sandra Félix. 

El 23 de abril, con motivo del Día Internacional del Libro y del Derecho de autor, 

tuvo el honor de participar en la inauguración de la biblioteca de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de La Frontera con la conferencia “El arte de leer”. Posteriormente, 

mantendría «un ameno diálogo con estudiantes de enseñanza media y universitarios 

durante la charla titulada “Radiografía de la Sociedad Literaria Actual”, organizada por 

la Dirección de Extensión y Formación Continua de la citada universidad» (Torres M., 

2007). 

Al igual que en el encuentro de Brasil, Bueno y De la Parra participaron en unos 

talleres y mostraron Ensayo abierto en la Sexta Semana Internacional de la Dramaturgia 

Contemporánea, organizada por el Centro Cultural Helénico y Teatro La Capilla de 

México D.F. entre los días 7 y 12 de mayo (Novohispano, 2007). 

La editorial Paso de Gato, de México, volvió a publicar su cuento El crítico 

imaginario, que se regaló en la I Feria del Libro Teatral 2008 (De la Parra, 2007c). 

Aunque observaba ese formato narrativo, el texto reflexionaba sobre la profesión del 

crítico teatral y su sentido en el teatro actual. 

En Chile, a la vuelta de aquel viaje, se publicó El asilo contra la opresión: Cinco 

judíos del Holocausto en Chile. Fue un libro en el que le propusieron participar desde el 

Instituto Chileno Israelí de Cultura y la Agrupación Shoá. En él cinco escritores, recogían 

cinco testimonios de sobrevivientes del genocidio nazi, asilados en Chile. El objetivo era, 

según los responsables, encontrar «la intermediación del mensaje» (Wassermann S., 

2007)152. El libro, además, se completaba con documentos gráficos, tales como mapas e 

imágenes de guetos y campos de concentración. 

El relato que le encomendaron a él recogió la historia de Elie Alevy, un judío 

nacido en 1926 en Tesalónica y llevado a Auschwitz en 1943. Tras una conversación de 

ocho horas «en su oficina junto al centro comercial de que es su constructor», quedó 

conmocionado, como describía en el párrafo final de aquel texto: 

 

 
152 (Véase también Salgado, 2007). 
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Es la historia de un hombre que se sobrepone al destino. Triunfa 

sobre la adversidad una y otra vez. No tiene miedo a la muerte. Ama la vida. 

De seguro ignora cuán conmovido queda el escritor. Le cuesta mucho 

comenzar estas líneas. Le cuesta mucho sobre todo terminarlas. 

¿Qué se puede escribir después del Holocausto? (De la Parra, 

2007d). 

 

Como puede observarse, tras varios años en los que su producción había 

mantenido una media de entre tres y cuatro obras teatrales, en 2007 solo concluyó el texto 

teatral La voz, que aún no se ha estrenado ni publicado. Ya en enero confesaba que estaba 

escribiendo menos, algo que vino a confirmar en una larga entrevista que se le hizo en 

agosto. 

 

Ahora estoy reflexivo, más introvertido. Me surge la necesidad de 

pensar todo lo que he hecho. En otros momentos era más agitador, 

productivo, extrovertido… Hoy me preocupa estudiar, entender lo que veo 

a mi alrededor. Me doy cuenta que se están dando cambios muy interesantes 

(Torres Chomón, 2007). 

 

2008 

El 25 de abril se estrenó, con dirección de Felipe Castro y música de Andrés 

Castro, Pancho Villa, la segunda obra de la trilogía denominada “Libres: Teatro del 

Bicentenario”, que el director gestionaba con motivo del Bicentenario de la 

Independencia de Chile (Ibacache V., 2008). El objetivo del montaje era recoger la 

tradición del teatro musical brechtiano junto a la idea de tratar con un personaje histórico 

como mito popular de la Revolución Mexicana, para adentrarse «en las fuerzas que 

impulsaron esas acciones y nos sugiere que el caudillismo que encarna Villa no 

corresponde sólo a México sino a una tendencia que surge desde el fondo del 

desequilibrio social hispanoamericano» (Letelier, 2008). 
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La idea surgió de una confluencia de intereses. El escritor recopilaba 

material sobre la revolución cubana, cuando en la productora Fiebre le 

plantearon hacer algo con México. “Sobre todo, por la afinidad cultural del 

mundo rural chileno con la música popular de allá”, explica. 

 

Durante su escritura, escuchó rancheras «hasta marearse» para así capturar «el 

verso de este ritmo popular, que es muy sencillo y narrativo» (F. Fernández, 2008). Para 

Felipe Castro, que interpretaba el papel del biógrafo Carlos Jáuregui, «Marco Antonio 

toca su lado luminoso, como icono de una sociedad, pero también el lado oscuro del 

“carnicero”, como le dicen varias veces en la obra» (Pulgar Ibarra, 2008b). En una reseña 

previa, Pulgar lo interpretaba como una intención del escritor para hacer recordar al 

público «los buenos tiempos de la época de Hitler (Pinochet, en el contexto chileno), 

cuando se reprimía sin restricción. Eso quiere el autor: que sus personajes reconozcan un 

pasado-presente fascistoide a nombre de los austríacos de hoy» (Pulgar Ibarra, 2008a). 

Teresina Bueno, pareja Marco Antonio de la Parra, formaba parte del reparto, 

interpretando a Piedad Narváez, una de las mujeres de Pancho Villa. Un personaje de 

poca extensión, pero que le permitía cantar el tema, que consideraba difícil, “Es un 

hombre extraño” dirigido a Villa «que se casaba con todas y en cada pueblo tenía una. O 

sea, que era monógamo consecutivo». 

 

«Es una muy buena experiencia. La producción está cuidada. El 

teatro tiene buena infraestructura, butacas para 500 personas. Me hace 

secuencia con la carrera que traigo de México, más de 20 años como actriz 

de teatro y TV». En su patria la conocen y la llaman de todas partes. Aquí 

todavía no. «Además, el acento me juega en contra, porque, por ejemplo, si 

yo soy la mamá, la tía o la hermana de alguien, habría que justificar en el 

texto, porque no soy chilena. Pero creo que ha valido mucho la pena. Ahora 

doy clases de actuación en Inacap y de teatro actual y frente a las cámaras 

en la Finis Terrae. Además, con Marco Antonio estamos muy enamorados, 

y estoy contenta con la obra» (D. Contreras, 2008). 
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Ambos, por otra parte, no llegaron a remontar Ensayo abierto que tuvieron 

previsto estrenar en la sala Jorge Díaz de la Universidad Finis Terrae en octubre con el 

nombre El caso de ella (F. Fernández, 2008). También se anunció esa misma obra el 5 de 

diciembre de 2008 en la programación del próximo año en la sala del Celcit en Buenos 

Aires, prevista entre el 23 y el 25 de octubre de 2009, que en esa ocasión volvería a contar 

con el nombre Ensayo abierto. («Adelanto: Programación de Celcit para 2009», 2008), 

pero que tampoco llegó a término. 

En una entrevista, hizo una confesión de gran calado para conocer su sentimiento 

en ese momento sobre sus relaciones personales: 

 

Con mis propias experiencias he comprendido que el amor es 

complicado y frágil y que somos muy difíciles los hombres y las mujeres. 

Lamentablemente uno aprende eso más tarde. El paso del tiempo es 

impagable y hubiera querido saber todo desde antes, porque probablemente 

me hubiera salvado de varias cosas. Con los años las relaciones se hacen 

más contundentes. Pero igual hubo cosas muy buenas, que se terminaron 

cuando tenían que terminarse y mi sentimiento mayor es de gratitud con 

todo lo vivido («Con mis propias experiencias comprendí que el amor es 

complicado y frágil», 2008). 

 

Por esa entrevista se supo de la vida en aquellos momentos de sus tres primeros 

hijos: Javier estaba ejerciendo como psiquiatra al tiempo que pertenecía a un grupo de 

teatro, Macarena seguía escribiendo y diseñando «el dibujo es otra de sus pasiones» y el 

tercero, Gonzalo, que estudiaba arquitectura en la Universidad Católica «Los tres sacaron 

genes artísticos, ¡no hubo modo de evitarlo!». En el aspecto profesional, se refirió a uno 

de los temas que marcaban su interés en ese momento y que volcó en sus obras y en 

numerosos talleres: las neurociencias y el estudio del cerebro. «Leo mucho sobre 

creatividad e innovación, los cambios de la sociedad de consumo, el comportamiento 

como clientes y la rebeldía frente a la esclavitud y sometimiento de épocas anteriores». 

Seleccionaron una de sus obras de nuevo para participar en la Muestra de 

Dramaturgia Nacional, que cumplía trece ediciones ese año. El texto que presentó fue La 

Casa de Dios y lo dirigió Paulina García, que ya había llevado a escena dos montajes 
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suyos, como se ha mostrado. Se presentó en la ceremonia inaugural del evento, en el 

Teatro Nacional Chileno el 12 de junio. En la reseña publicada por la institución 

convocante de la Muestra, se puede leer que el texto trataba sobre un hombre, Antonio 

que era «internado en un pabellón de suicidas luego de haberse cortado las venas delante 

de su familia. La convivencia con sus compañeros enfermos, las visitas arbitrarias del 

doctor y los enfermeros revelará un universo bizarro y colapsado donde todos prefieren 

quedarse que huir porque afuera el país está en guerra, porque afuera nadie les espera» 

(En plena realización XIII Muestra de Dramaturgia Nacional, 2008). 

Al acabar aquel mes, en el mismo teatro se repuso La pequeña historia de Chile, 

dirigido de nuevo por Raúl Osorio, quien declaró que el tema que trata la obra continuaba 

estando vigente, por lo que habían decidido reestrenarla. Esa contingencia a la que se 

refería venía dada por los años de movilizaciones estudiantiles que, ante el 

incumplimiento de ciertos acuerdos que el gobierno de Michelle Bachelet se había 

comprometido a realizar, devinieron en manifestaciones, huelgas, encierros e incluso 

huelgas de hambre entre marzo y junio (E. Miranda, 2008). 

2009 

A los veinticinco años de estrenar La secreta obscenidad de cada día, el 15 de 

enero de 2009 recibió un homenaje en la Feria del Libro de Vitacura en la presentación 

de la antología de sus obras El arte del peligro, con la edición y estudio de Adolfo 

Albornoz Farías. Manifestó que se sentía feliz por aquel honor, aunque entre risas 

declaraba que «los homenajes son para antiguos, para gente que ya está a punto de 

morirse», además de que anunciaba que iba dedicarse a sus obras y su 

internacionalización, por lo que descartaba regresar a los programas televisivos en los que 

había venido participando (Cerda R., 2009). 

A finales de aquel mes se trasladó a Madrid, donde participó en dos talleres que 

ofreció en la Real Escuela Superior de Arte Dramático entre el 2 y el 6 de febrero, por 

una parte, a todos los cursos de los estudios de Dramaturgia y, por otra, uno abierto a toda 

la comunidad. Además, el 8 de febrero ofreció una conferencia en la Universidad Antonio 

de Nebrija. 

La lectura de la tesina que precedió al presente trabajo coincidió con aquel viaje, 

por lo que pudo asistir a la misma. Tras ella, se programó una conferencia en una sala 

contigua de la Universidad Carlos III de Madrid, que fue presentada por el Dr. D. Julio 
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Enrique Checa Puerta, y en la que participaron estudiantes de la universidad y de la Real 

Escuela Superior de Arte Dramático. En ella ofreció una mirada personal de su biografía 

artística y dibujó lo que denominó su “Árbol genealógico”, en el que el tronco de la 

literatura hundía las raíces en su formación como actor, lector y médico, y del que salían 

dos ramas, la escritura y el teatro, y un brote, el cine. 

Figura 2.1. “Árbol genealógico” 

Dibujo de Marco Antonio de la Parra sobre su visión de su obra. 
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En la raíz aparecen escritas de abajo a arriba las palabras “ACTOR”, “LECTOR”, 

“MEDICINA” Y “PSIQUIATRÍA”, estas últimas con líneas cruzadas, significando que 

son materias que permanecen en un plano distinto. De ahí surgen dos ramas, aunque antes 

del tronco aparece una pequeña, “CINE”. La rama de la derecha es “TEATRO”. El ramaje 

interior es "TEATRO escrito", dentro de un ramaje mayor que es "TEATRO 

ACTIVIDAD", que a su vez está dentro de un tercero que sería "TEATRO(S) DE 

BÚSQUEDA". De ese último ramaje cuelga la palabra "Mono" dentro de un círculo. Se 

debe entender como monólogo, formato de teatro donde lleva esas búsquedas o 

investigaciones. Las dos pequeñas ramas que resultan de esta principal son “Teoría” y 

“TV”, en referencia a sus ensayos sobre dramaturgia y a sus labores –más esporádicas– 

de guionista. 

La rama de la izquierda, casi ilegible, es “EMOTIVO”, de la que brotan cinco 

ramas dentro de los géneros narrativos y didácticos: “Ensayo”, “Ciencia”, “Novela”, 

“Cuento” y “Juvenil”. Y como de la rama derecha, de esta cuelga la palabra "Periodismo". 

Posteriormente viajó a Cuba, donde se presentó una segunda antología de textos 

teatrales, La dramaturgia como sacrificio (De la Parra, 2008c), con prólogo y selección 

de Teresina Bueno. Para la ocasión, en ese acto: 

 

el moderador de la mesa de presentaciones le dio la palabra, Marco 

Antonio anunció que Teresina Bueno, su compañera de vida y de teatro y 

autora del prólogo de esta edición, lo acompañaría en la lectura de un texto. 

Ahí fue donde autor y prologuista se despojaron de aquellas máscaras para 

mostrar sus verdaderos rostros: él decía las acotaciones “de autor”, ella leía-

interpretaba-encarnaba un engañoso monólogo donde el personaje de la 

madre devela los innumerables caracteres que la rodean, silenciosos pero 

actuantes, demoledores, imbatibles: la hija muda, siempre acusadora; los 

hombres, los numerosos hombres que ella no puede dejar de amar, de odiar, 

que no son capaces de satisfacerla, pero tampoco de dejarla en paz. Gracias, 

dijo al fin el maestro Marco Antonio de la Para y el público aplaudió como 

en el teatro (Melo Pereira, 2009). 
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Entre el 27 y el 31 de mayo de 2009 viajó a Francia junto a una delegación oficial 

de Chile en la visita que realizó la presidenta Michelle Bachelet, en la que se incluyó a 

los Países Bajos y El Salvador. En La Ferme du Buisson de París, el autor participó junto 

a otras personalidades chilenas, en la Mesa de Trabajo Bicentenario: proyecciones e 

intercambios en el ámbito de las artes escénicas Chile-Francia. Organizada por la 

Fundación Festival Internacional Teatro a Mil, a ella «asistieron las más altas 

personalidades de la escena nacional francesa y la delegación cultural chilena que viajó 

con la presidenta»153. 

Staffan Valdemar Holm, director artístico del Ingmar Bergman International 

Theatre Festival 2009, de Suecia, invitó a participar en un taller internacional a ocho 

compañías de distintos países, entre ellas al Teatro Nacional Chileno, la única del ámbito 

latinoamericano. El año anterior había presentado en Estocolmo dos funciones de la 

reposición de La pequeña historia de Chile. «Como la respuesta del público y la crítica 

fue favorable, este año los suecos invitaron al grupo a un evento más formal» (E. Miranda, 

2009). 

Los objetivos de aquel proyecto eran «investigar, medir y evaluar a partir del 

teatro el peso que tiene la palabra hablada en la actividad política», ya que, según 

expresaban, tanto para la política como para el teatro «la palabra hablada es el instrumento 

fundamental de expresión, con sus puntos de contacto y de fuga». Para esa investigación, 

los organizadores eligieron el discurso que pronunció Barack Obama cuando asumió su 

cargo de presidente de Estados Unidos. Proponían desentrañar a través del teatro «los 

significados, el valor y la proyección» para la humanidad de que aquella alocución, que 

contenía «palabras ya legendarias de uno de los más importantes políticos 

contemporáneos». Por todo ello, denominaron a aquel taller “Obama Victory Speech 

Project”. (En encuentro internacional en Estocolmo, Suecia TNCH escenifica discurso 

de la victoria de Obama, 2009). 

 
153 «Entre ellos destacan José Manuel Gonçalves, director de la Ferme du Buisson; Fabien Janelle, director 
de la Oficina Nacional de Difusión Artística (ONDA), dependiente del Ministerio de Cultura y 
Comunicación de Francia; Agnès Troly, Codirectora del Odéon Teatro de Europa; y Christophe Lemaire, 
director de Programación del Teatro de la Ville. Además participaron Carmen Romero, Directora del 
Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil; Gustavo Meza, Premio Nacional de las Artes de la 
Representación y Audiovisuales 2007; los dramaturgos Juan Radrigán y Marco Antonio de la Parra; y los 
actores Francisco Reyes, Amparo Noguera y Claudia Di Girólamo» (El Festival StgoAMil y ONDA firman 
un convenio para la presentación de cías chilenas en Europa, 2009). (Véanse también «Bachelet asiste a 
debut del montaje chileno “Neva” en París y clausura mesa de intercambio cultural entre Chile y Francia», 
2009; La presidenta de Chile viaja a Holanda, Francia y El Salvador, 2009). 
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Raúl Osorio solicitó a Marco Antonio de la Parra que escribiera el texto con el 

que se presentarían a aquel evento, que concluyó en un monólogo titulado El discurso de 

la victoria. El estreno fue el 6 de junio, en el Teatro Dramaten de Estocolmo con dirección 

de Raúl Osorio. El personaje elegido para el texto, que fue interpretado por Nicolás 

Zárate, es un músico popular chileno llamado “chinchinero”, que lleva a su espalda un 

tambor tocado con sus brazos y sus piernas mientras ejecuta un baile con fuertes giros 

sobre su eje. El autor declaró sobre este proceso de investigación: 

 

Lo atractivo ha sido confrontar a este personaje del pueblo con el 

mandatario del país más poderoso del planeta. Él le muestra a Obama un 

mundo que tal vez no conozca, una estirpe tan lejana, tan fuera de todo relato 

histórico que está lejos de los grandes discursos y que sin embargo Obama 

parece convocar en su llamado al cambio (E. Miranda, 2009). 

 

En aquel mismo mes, pero en otro continente, se estrenaba SOFá, una de las 

“comedias salvajes” que escribió en 2000 para el proyecto Los tres tenores. El estreno 

fue en México D.F. el 24 de junio en el Centro Cultural Helénico, con dirección de Daniel 

Ledezma, quien explicaba que el texto era «de alguna manera síntesis de distintas 

teatralidades, desde la comedia griega hasta el teatro del absurdo. Es una pieza corta 

alejada del realismo, con un lenguaje coloquial, casi burdo». La obra cuenta el viaje de 

una pareja, Harry y Sally acompañados de su amigo Tommy, amante de ambos y que el 

director calificaba de «personajes perversos y retorcidos hasta la náusea». La 

particularidad es que lo hacen en un sofá, que ninguno conduce y donde se desarrollará 

toda la acción. El sofá, además, parece tener comportamiento y voluntad propios, porque 

«de manera caprichosa el sofá se transforma y los lleva a diversos sitios: el espacio 

sideral, el mar, un tren, la ciudad, la carretera. Como metáfora el sofá, un mueble de 

consumo, termina consumiéndolos». Ledezma concluía que «además de ser una crítica al 

hiperconsumo, lo es también de los falsos valores sociales, de las dobles o triples morales 

de la sociedad» (Paul, 2009). 

Y también en México, en la Plaza del Zócalo se estrenaría tres meses después el 

tercero de sus textos ese año, el 12 de septiembre, dentro del IV Festival de Teatro 

Dramafest por el Bicentenario de la Independencia en México. Se trataba de La rubia 
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fatal, que comenzó a escribir en 2002. Aquel ciclo teatral consistía en cuatro monólogos 

de otros tantos dramaturgos («Festival de burbujas», 2009), «que tienen como escenario 

dos esferas de acrílico de 1.80 metros de base y 2.50 de diámetro, a las cuales se les ha 

incorporado un audio para que la voz del actor pueda escucharse en un radio de 100 

metros» (Paul, 2009), y que rodaban en los espacios públicos en los que se programó. La 

actriz que interpretó el texto fue Irene Azuela, bajo la dirección de Ana Francisca Mor, 

que resumía la obra como el monólogo de una mujer que: 

 

en ropa interior encarnará el estereotipo de la mujer buenísima, 

fantasía erótica de todo aquel que la mira, pero debido a que ha ocurrido un 

asesinato es interrogada, situación que permite al espectador conocer su 

vida, cómo siente, piensa y habita ese cuerpo, que la hace sentirse todo el 

tiempo observada, de ser señalada como la “buenota” (Paul, 2009). 

 

La actriz declaró que para ella representaba una vida de tragedia debido a ser 

mujer con unas determinadas condiciones normativas de belleza física, por lo que creía 

importante que se denunciara de alguna manera con aquel texto que en México sufrían 

«cierto nivel de acoso sexual; caminando en la calle es muy común que te topes con un 

hombre que haga un cierto sonido sugerente» («Irene Azuela sale de la burbuja», 2009). 

Su libro Vencer la depresión: manual para pacientes y parientes se presentó en la 

Feria del Libro de Santiago el 8 de noviembre (Programa de la Feria Internacional del 

Libro de Santiago 2009, 2009). Con él, pretendía divulgar información cercana a una 

enfermedad que producía sufrimiento a una gran cantidad de la población. En el prólogo 

expresaba claramente que su intención había sido escribir un libro de rápida lectura para 

quienes vivían en la inmediatez del día a día: «Para tomar notas, para conversar con el 

equipo a cargo, para comentarlo en casa –para poder hablar–, para saber cuidar al 

enfermo, para saber cuidarse de la enfermedad. Un libro para pacientes y parientes» 

(2009b, p. 7). 

A partir de este texto, el director y dramaturgo Julio Pincheira estrenaría 

¿Parientes o pacientes?, el 17 de agosto en el Teatro de la Universidad Finis Terrae 

(«Hoy se estrena obra basada en libro de Marco Antonio de la Parra», 2011). 
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Finalizando el año, el 21 de diciembre, contrajo matrimonio su hijo Javier con 

Soledad Ramírez, para quienes escribiría un texto que definía su situación personal en ese 

momento: 

 

Atravesaremos mañana las obras de la estación de Metro de Los 

Dominicos y me encontraré con mi ex mujer. Una vez más. Las vueltas de 

la vida y sus encuentros. Somos una familia moderna. Llegaré de la mano 

de mi tercera esposa y con un hijo pequeño de mi segunda pareja en España, 

a quien, hace poco, sorprendí contando a unos taxistas que tenía tres 

hermanos en Chile, un país que queda muy lejos. Distante de todo, es 

verdad, pero cada vez menos de la tolerancia moderna. 

Irá mi madre, separada de mi enfermo padre, intentando retener en 

la memoria estos últimos acontecimientos de la vida. Las parejas ya no son 

lo que fueron y las familias tampoco. Ojalá sean tocados por esa maravillosa 

estabilidad que da el amor extenso y también el placer del intenso y puedan 

perdurar entre hijos que serán los nietos del que escribe, ya cerca de los 

sesenta y todavía sin conseguir vencer vicios de juventud. Quizás el estilo 

de ellos, cada vez más corriente, sea el más correcto en tiempos en que el 

amor, siempre frágil y tenue, suele confundirse con la amabilidad y el hastío 

con la crisis y la depresión con el fin de los tiempos. 

Dicen las estadísticas que el matrimonio protege de las 

enfermedades mentales, sobre todo a los hombres. Ahora que está 

desprestigiado, aparecen estas nuevas modalidades más realistas y más 

prácticas. Si hay Dios, que los bendiga. Dicen que es sin corbata e informal. 

La ceremonia, a lo mejor Dios también. Apuesto a que no tanto. Confieso la 

emoción de ver al niño que me mira de la foto junto a mi cama convertido 

en un robusto y melenudo muchacho al que me preocupé de enseñarle cómo 

jugar al fútbol y que el cariño era fundamental en una buena relación de 

pareja, como cosas fundamentales. Confieso la ternura, las ganas de 

abrazarlo y, a pesar del fuerte amor por mi actual mujer, el dolor de no haber 

durado toda la vida casado. Cosas de viejo, inercia a lo mejor, se ven cosas 

peores. Que todo lo bueno caiga sobre Soledad y Javier, los novios (2009c).  
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2010 

En su edición de 2010, el Festival Internacional de Teatro Santiago a Mil quiso 

conmemorar la celebración de los doscientos años de la independencia chilena con una 

programación especial que llamó Obras Bicentenario. Con ese motivo, puso en escena 

varios hitos de la dramaturgia chilena, entre los que seleccionaron dos de autoría de Marco 

Antonio de la Parra, reestrenadas ambas el 6 de enero. De una parte, el grupo Ictus retomó 

Lindo país esquina con vista al mar (Miranda C., 2010a). Por otra, el Grupo Imágenes de 

Gustavo Meza retomó Lo crudo, lo cocido, lo podrido. En esta ocasión sí se representó 

en el Teatro de la Universidad Católica, treinta y dos años después de que los dirigentes 

de aquella institución censuraran su estreno, lo que le dio al acto un «carácter de una 

reparación artística y moral» (Labra Herrera, 2014b). De nuevo se contó con la actuación 

de dos actores de aquel reparto, Luis Alarcón y Arnaldo Berríos. La obra estuvo en cartel 

hasta el 21 de enero y luego inició una gira (Medrano, 2010). Para Leopoldo Pulgar, la 

obra, lejos de quedar anclada en el pasado, «revalidó su vigencia» (Pulgar Ibarra, 

2010)154. 

Al mes de finalizar aquellas fiestas teatrales, un terremoto con epicentro en el mar 

frente a Concepción ocasionó enormes pérdidas humanas y materiales el 27 de febrero. 

De la Parra se involucró en la ayuda a las personas damnificadas, colaborando 

activamente con las actividades de Julio Pincheira, colaborador directo suyo en aquel 

tiempo y a quien el seísmo lo encontró en la zona más afectada por esta tragedia. Además 

de recoger comida, ropa y otras necesidades, una de sus acciones más destacadas fue la 

conferencia gratuita que ofreció en la Universidad Finis Terrae para ayudar a manejar el 

estrés. Con la intención de su charla, se logra entender cómo ha visto las crisis como 

dificultades que hay que afrontar desde la transformación y la creación. Por ello, animaba 

a intentar «convertir la catástrofe en un aporte creativo y salvarse del trauma. Esta es una 

invitación abierta para todos los que estén interesados, ya que puede ser un aporte para 

poder sobrellevar los efectos psicológicos que provoca un terremoto», señaló (Marco 

Antonio de la Parra dictará charla sobre el manejo de estrés post terremoto, 2010). 

 
154 El vigor de Lo crudo, lo cocido, lo podrido se ratificaría tres años más tarde cuando se repuso en el 
Teatro de la Universidad Finis Terrae del 3 de octubre al 9 de noviembre con motivo del cuadragésimo 
aniversario del grupo Teatro Imagen (E. Miranda, 2014). 
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Casualmente, al día siguiente del terremoto, cuando se encontraba entregando 

unos premios literarios en Valparaíso, el Diario Vasco le informó de que había resultado 

ganador del Premio Kutxa Ciudad de San Sebastián en la categoría de cuento. 

 

«Estoy emocionado, muy contento y en un momento así, cuando 

Chile ha sufrido un revés. Este premio me servirá para aguantar el 

bombardeo», confesó ayer por la tarde (. …) Se empleó a fondo en escribir 

el cuento galardonado. «Envié la obra a San Sebastián muy confiado porque 

es un cuento difícil, que tardé tiempo en escribir y es muy original». El 

auténtico Moreno Valdés es la historia de una falsificación, una historia 

ambigua y «a veces real» basada en un pintor de Barcelona que se convierte 

en falsificador… Un relato en el que es difícil distinguir lo real de lo ficticio 

(«Me servirá para aguantar el bombardeo», 2010). 

 

La mañana del 24 de mayo recibió una llamada de su hermano Rodrigo 

anunciándole la muerte de su padre, tras una larga enfermedad. A él le dedicaría un 

obituario, en el que declaraba «haber heredado y aprendido, hasta dónde pude, sus ideales 

libertarios, progresistas e intachables que soñaron un mundo mejor». 

 

En su entierro le cantamos Volver y se puso contento. Lo sé. Lo 

siento en mi corazón, ese que espero que no me falle todavía y me permita 

alguna vez contar todas las historias que me contó entre tantas sobremesas. 

¿Alguien quiere releer solamente Lo crudo, lo cocido, lo podrido? Lo 

escribió el doctor De la Parra, Marco(s) Antonio, mi padre. Lo confieso. No 

lo supo. Yo sí. Gracias, papá (De la Parra, 2010g). 

 

Paul & John, otro de sus textos recogidos como cuento en Novelas enanas, se 

estrenó el 12 de agosto con dirección de Daniel Lattus Ramos con la compañía Teatro 

Arlequín de Antofagasta, en la sala de teatro del Centro de Extensión Cultural de la 

Universidad Santo Tomás. 

 



 273 

La obra gira en torno a los integrantes de la famosa banda de 

Liverpool, The Beatles, y se estructura en base a un monólogo de Paul 

McCartney (Marcelo Salinas) frente al cadáver de John Lennon (Felipe 

Villagrán). Por otro lado, también intervienen los otros músicos del cuarteto, 

George Harrison (Franne Goic) y Ringo Starr (Nicolás de Terán), además 

de la viuda de Lennon, Yoko Ono (Alicia Jensen). Todos estos personajes 

pueden o no ser los integrantes de la legendaria banda de Liverpool, o 

simplemente son sus dobles chilenos, premisa que queda en el aire y a modo 

de sugerencia y deducción para el espectador. El recontextualizar y el 

desmitificar a íconos de la música y del cine es un tópico frecuente en la 

dramaturgia de Marco Antonio de la Parra (Quezada Jiménez, 2010). 

 

Lattus Ramos opinaba que Novelas enanas era un libro que contenía dos 

aproximaciones desde la narración a otros géneros, el cinematográfico y el teatral. Paul 

& John, encajaba en estos últimos. «Era un texto muy largo, y entremedio había diálogos 

con los otros personajes; en ese sentido, fue sencillo acercarse al texto más que 

intervenirlo con palabras. El trabajo fue realmente crear imágenes para esas palabras» 

(Quezada Jiménez, 2010). 

El 23 octubre presentó su libro El libro de David, en el que contaba, a petición sus 

padres, la historia de David Ergas, un joven con síndrome de Down que se había educado 

con un método inclusivo, a pesar de que ese tipo de formación era poco conocido en 

Chile. 

Tras haber terminado sus estudios de secundaria, pudo ingresar en la carrera 

Formación e Integración Laborad de la Universidad de Santiago de Chile, y gracias a ello, 

consiguió trabajar en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile. Por todo 

ello, sus padres querían transmitir cómo la integración es la vía para la educación y 

formación de estos jóvenes, y solicitaron a Marco Antonio de la Parra, a quien ya 

conocían, su colaboración, «para quien escribir este relato fue un proceso lento, largo, 

difícil, pero apasionante» (A. Torres, 2010). 

 

Ellos no querían un libro de consejos o antropológico. Querían que 

traspasara la experiencia de lo que significa la convivencia de un muchacho 
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como él al crecer, hacer familia y, sobre todo, el tema de la inclusión en la 

sociedad. De pronto, apareció un libro casi poético de frases cortas, tomando 

palabras de los padres, de la hermana. Ellos me transmitían toda la 

experiencia y me ayudaban a pasar por sobre mis prejuicios. Aquí influyó 

mucho mi experiencia como sicoterapeuta y descubrí qué me pasaba y cómo 

me incomodaba el tema. David estaba más libre de lo que yo podía estar 

frente a su condición (Kattan, 2010). 

 

Pocos días después, el 31 de octubre presentó, junto a Luis de Mussy en la Feria 

Internacional del Libro de Santiago su compilación de relatos Nuevas ficciones 

(Programa de la Feria Internacional del Libro de Santiago 2010, 2010). En él se recogían 

los relatos de cuatro autores chilenos contemporáneos: Orge Baradit, Ignacio Fritz, 

Rebeca Fuentes y Mike Wilson (De la Parra, 2010d). 

Dentro de ese mismo ámbito, participó en el Encuentro Nacional de Escritores 

2010 en Valparaíso dentro del III Fórum Universal de las Culturas, junto a otros cincuenta 

escritores, entre los que estuvieron Raúl Zurita, Patricio Manns y Pedro Lemebel («Cerca 

de 50 escritores se reúnen en Valparaíso», 2010). 

2011 

El 18 de marzo de 2011 se estrenó en Colonia de Sacramento, Uruguay, su texto 

La entrevista o el piano mudo. Había sido publicado tanto por un formato en línea por el 

Celcit, como en la revista Tramoya de la Universidad Veracruzana, de México (Álvarez, 

2009). Su estreno fue dirigido por Andrés Leal Bentancur, inaugurando la temporada del 

teatro de la Biblioteca José. E. Rodó. 

 

Se trata de una entrevista que realiza una joven periodista a un 

reconocido escritor y autor teatral. Simultáneamente, otras tres entrevistas 

complementan la historia. Todos los personajes son encarnados por la 

misma pareja de actores. Un autor experimentado, avasallador, 

aparentemente muy dueño de sí y de la situación, termina recibiendo una 

lección ética de una novel y casi inexperiente entrevistadora («Estreno 

Teatral “La Entrevista” De Marco Antonio De La Parra», 2011).  
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La Universidad Finis Terrae abrió el espacio de reflexión académica Cátedra Siglo 

XXI y le ofreció que fuera su director, cargo que ha continuado ejerciendo hasta la 

actualidad. «El espíritu que la inspira es reflexionar sobre las grandes tendencias que están 

imponiéndose en el mundo en los ámbitos de la cultura, la ciencia y las disciplinas 

sociales. Para ello, convocaremos a figuras extranjeras y nacionales de primer nivel» 

(Cátedra Siglo XXI [Invitación], 2011). El acto de inauguración contó con una primera 

conferencia que impartió el artista visual Alfredo Jaar, residente en Nueva York. 

En un plano más personal, en junio de 2011 cesó su relación sentimental con 

Teresina Bueno, que regresaría a México en agosto de ese año. 

Con el cuento El escritor de verdad, –que posteriormente se recogería en el 

volumen El resto de la vida (2015b)– ganó el Premio de Relato Corto en el III Certamen 

Iberoamericano de las Artes que organizaba la institución madrileña Fundación Patronato 

de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias (FPHOMC), de la 

Organización Médica Colegial (OMC) (La OMC premia a médicos por sus obras de arte, 

2011). 

También, en cuanto a su creación relacionada con el relato breve, Daniel Olave le 

solicitó publicar su relato y monólogo Querido Coyote. Con quien había escrito ya 

conjuntamente Pantalla prohibida. La idea de Ovale era reunir una serie de cuentos que 

compartieran el gusto por el cine y, así «visitar una dimensión habitada por recuerdos de 

lugares y personas que forman parte de nuestra memoria colectiva, y que a veces no 

somos conscientes de que fueron depositados en nuestra cabeza desde una pantalla» (A. 

Rojas, 2011). El libro, editado por la Editorial Aguilar, se llamó Cuentometrajes, y entre 

los otros cuentos que aparecieron, se encontraban autores como de Antonio Skármeta, 

Ariel Dorfman, Alberto Fuguet o Hernán Rivera Letelier (De la Parra et al., 2011). 

Otras actividades en las que participó en relación con lo narrativo fueron el 

coloquio “Confesiones de un escritor de novela negra” en la Biblioteca de Santiago el 6 

de octubre, una conversación en torno a una de sus temáticas favoritas junto al uruguayo 

Miglton Formaro y el también chileno Juan Ignacio Colil, que se programó dentro del 

encuentro iberoamericano Santiago Negro que organizaba el Centro Cultural de España 

(Programa: Segundo Festival Iberoamericano de Novela Policiaca, 2011). Por otra parte, 

en la edición de ese año de la Feria Internacional del Libro de Santiago, se presentó el 12 

de noviembre su ensayo Para qué leer (2011e). Este libro –cuyo primer título era El arte 
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del leer, pero no pudo ser por problemas de propiedad intelectual– trataba de mezclar el 

estudio más académico con entrevistas a «personajes que bien podrían ser ficticios, 

testimonios de personas reales, rankings de diversos tipos y narrativa de ficción, para dar 

cuenta de ese proceso en que un lector decide enfrentarse a un texto, sea para leerlo o para 

escribirlo» (Marco Antonio de la Parra: “Los libros, cuando dicen la verdad, duelen”, 

2011). 

Asimismo se publicó otro ensayo, en esta ocasión en formato en línea a través del 

portal de Celcit de Argentina: El cuerpo del actor (2011a). En él, reflexionaba sobre la 

relación que observaba entre el cuerpo y la palabra en la interpretación. 

Veintitrés años después del Plebiscito que derrocó la Junta Militar, Pablo Larraín 

rodó la película No. En ella, le invito a participar en una escena junto a muchas de las 

personas que también estuvieron presentes en aquel proceso que inició la transición 

chilena. Marco Antonio de la Parra apareció en la escena que recrea la grabación de uno 

de los anuncios publicitarios en el que se mostró a favor de rechazar la propuesta del 

referéndum (P. Larraín, 2013). Tras su intervención, describió aquel rodaje, con un cierto 

tono de melancolía y pesimismo, en una columna en el diario La Nación: 

 

Me visten como estoy en el spot de hace 23 años atrás pero no tengo 

ese pelo y no se pintan las canas. En la imagen de entonces hay varios que 

ya no estarán nunca más, varios que al parecer no quisieron participar, 

muchos que van llegando de a poco (. …) Todo intenta ser lo que fue pero 

al mismo tiempo es imposible. Es como esos sueños extraños en que nos 

encontramos con sujetos que no podrían estar juntos al mismo tiempo ni el 

mismo lugar (. …) En esos días de la filmación original todo era combate, 

corazones en llamas, esperanza aguerrida. Esta vez hay algo que no 

consiguió ser. Se habla de nietos, de la paz de los 60 años (. …) Bastan tres 

tomas tras tres horas de espera. Creí que iban ser más. Cantamos “la alegría 

ya viene” pero no sabemos si vino lo mismo que soñamos (. …) 

Conversando nos damos cuenta que es otra generación la que contará 

nuestras historias. La experiencia parece habernos dejado mudos. Apenas 

podemos escribir unas líneas. Ahora el vigor y la vitalidad son de ellos, los 

hermanos Larraín, Peirano. Entre muchos otros. Sabemos más pero hasta 



 277 

nos duele recordarlo. Dijimos que NO y estábamos más que convencidos. 

Ahora estamos más o menos, no más. Algunos más menos que más, incluso. 

Otros ahí. Bien por los que recogen el testimonio y escriben la película de 

que fue la vida. No, dijimos (2011h). 

 

También lo invitaron a participar en el documental Calafate: zoológicos humanos, 

de Hans Mülch. Se estrenaría dos años después en Chile, el 5 de septiembre de 2013. En 

él se muestra la investigación sobre los indígenas que fueron capturados y exhibidos en 

ferias en Francia, Alemania o Gran Bretaña. Uno de ellos era un niño con nueve años de 

nombre Calafate, que pertenecía a la etnia selknam que sí pudo sobrevivir y regresar a su 

lugar de origen, el Estrecho de Magallanes. En él, como se verá más adelante, expresó 

una de las ideas que tuvo presente en gran parte de su teatro dedicado a su país, en 

particular a la búsqueda de las consecuencias de los hechos históricos que habían llevado 

a la violencia. Los sucesos tratados en el documental mostraban, según él, cómo se había 

ocultado la violencia ejercida sobre los pueblos aborígenes y que habían llevado, en 

algunos casos, al exterminio. Resaltaba que se habían cubierto de ignorancia para no 

confrontar la complicidad en tales actos. 

2012 

Entre 2011 y 2012 Marco Antonio de la Parra escribiría casi una decena de textos 

teatrales, muchos de los cuales se estrenaron, otros tantos se publicaron y algunos aún se 

encuentran inéditos. Entre ellos, Tratado nacional del cuerpo (2011f, inédito), El 

inconsciente, que después se titularía El sueño de Cordelia, (2012c) o La clase media se 

saca una foto en el parque (2012). 

El 20 de marzo de 2012 se estrenó Ex ex, con dirección de Rodrigo Muñoz, en el 

Teatro Aparte de Santiago. La obra contaba de la reunión de cuatro amigos, dos hombres 

y dos mujeres, en la que hablan sobre las relaciones amorosas en su contexto («Obra 

explora el fenómeno del amor desechable», 2012). El director quiso imprimir dinamismo 

a su montaje por lo que incluyó elementos como «juegos teatrales que permiten que el 

actor le hable al público. Hay momentos para que la obra sea dinámica. En ese sentido, 

agregué otros textos de Marco Antonio de la Parra para armar bien la historia y también 

textos míos» («Marco Antonio de la Parra regresa al teatro con obra sobre los “amores 

desechables”», 2012). Esos textos eran una serie de monólogos que los actores mostraban 
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al público en un momento de intimidad, algunos de los cuales pertenecía a La sexualidad 

secreta de los hombres o a la novela Te amaré toda la vida («Rodrigo Muñoz y Marco 

Antonio de la Parra estrenan obra que aborda el amor en el siglo XXI», 2012). El autor 

calificó su obra Ex ex como: 

 

una comedia de enredos sobre lo fugaz y lúdico del amor, tan evasivo 

como maravilloso. En un mundo donde con el paso del tiempo todos somos 

ex o ex ex o ex ex ex de alguien y nuestras parejas se vuelven la pareja de 

la ex pareja de nuestra nueva pareja, en un tejido de lazos sentimentales o 

ex sentimentales que esta obra despliega en toda su ternura y su comicidad 

(…) Todos quisiéramos amar para siempre, pero lo que el amor más nos 

entrega es la condición de ex, que también es un vínculo a veces tan fuerte 

como el amor mismo («Marco Antonio de la Parra regresa al teatro con obra 

sobre los “amores desechables”», 2012). 

 

Pero, sobre todo, en ese tiempo –en el que decía encontrarse «sumergido en un 

teatro más de investigación» («De la Parra estrenó “El loco de Cervantes”», 2012)–, se 

había dedicado a la preparación de su siguiente montaje, que esta vez sería protagonizado 

por el mismo: el unipersonal de su texto El loco de Cervantes o El blues del licenciado 

Vidriera. Se trataba de un texto que ya había sido leído por el mismo en dos ocasiones 

previas en 2006: el 4 de mayo en el Centro Cultural de España en Santiago, donde se 

ofrecieron tres representaciones, y el 10 de agosto en el ciclo de encuentros 

“Hipervínculo: Cita textual con dramaturgos de Iberoamérica” del Centro Cultural de 

España en Córdoba, Argentina (Miranda C., 2006). 

El monólogo definitivo lo escribió conteniendo tres voces: la de Cervantes, la del 

personaje Tomás Rodaja de El licenciado vidriera y la suya propia cono datos 

biográficos, siguiendo el juego de identidades múltiples que es común en su obra. Por 

eso, aseguraba que en su texto pretendía descubrir, de una manera personal, a Miguel de 

Cervantes «más allá de El Quijote. Era un hombre infinitamente más complejo, con una 

serie de entretelones que la gente no conoce. Tuve que estudiarlo a fondo y leer toda su 

obra» («De la Parra estrenó “El loco de Cervantes”», 2012). 
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Al igual que la lectura primera, el montaje final lo dirigió Julio Pincheira y se 

estrenó el 28 de mayo en el Teatro de la Universidad Finis Terrae. La idea de Pincheira 

partía de que el texto ofrecía esa ambigüedad ya indicada, por lo que había querido 

proyectarla en la puesta en escena: «un siquiatra habla de los personajes de Cervantes, 

que en su mayoría fueron locos o marginales (. …) El espectador no sabrá si es Cervantes 

o el propio Marco Antonio de la Parra quien está arriba del escenario» (Miranda C., 2006). 

El autor señaló que aspiraba a hacer lo mismo con la figura de Shakespeare, al 

igual que lo había hecho con otros personajes históricos, por ejemplo, en La secreta 

obscenidad de cada día. «Si antes ya había mostrado a Freud y Marx, dije: “¿Por qué no 

hago algo con Cervantes y Shakespeare?”. Siempre pensé en hacer ese dueto» («De la 

Parra estrenó “El loco de Cervantes”», 2012). Aquella intención tuvo como resultado el 

texto Míster Shakespeare, que se estrenó en 2020 también como lectura dramatiza durante 

la pandemia. 

En ese mismo mes, y ya en el terreno personal, nació su primera nieta el 19 de 

mayo, Amanda, por parte de su hijo Javier. Para entonces había comenzado una relación 

sentimental con Ana Josefa Silva, destacada periodista chilena y crítica de cine y 

espectáculos, labor por la que ella había recibido el Premio Apes a la Excelencia 

Profesional en 2005, uno de los más importantes que se otorgan en Chile en el periodismo. 

Se habían conocido en 1987, cuando él le concedió una entrevista en la que hablaron 

sobre la dramaturgia chilena (Silva V., 1987). Posteriormente ella sería su jefa en el diario 

La Segunda, justo en el tiempo en el que él escribía la columna sobre televisión (1995). 

En La mala memoria mostró cómo aquella amistad le llevaba a compartir sensaciones 

muy personales, por ejemplo, sobre el estreno en Santiago de Chile de Dédalus en el 

vientre de la bestia, dentro del Festival Internacional de las Naciones, su texto «más 

intrincado y barroco. Es bellísimo pero, sin duda, soy el único espectador que entiende 

algo, como le recuerdo a Ana Josefa Silva, periodista, mi gran amiga y jefa en La 

Segunda» (1997b, p. 228). 

Ambos mantuvieron oculta la relación durante seis meses porque Silva, con tres 

hijos de un matrimonio anterior, quería estar segura antes de comunicárselo a sus familias. 

Ella contó para el periódico El Mercurio –el mismo dónde De la Parra le concediera la 

entrevista en la que se encontraron veinticinco años atrás– que convinieron dar el paso 

tras una reunión con todos ellos en la que Marco Antonio le pidió su consentimiento al 

hijo que aún vivía con ella: «Te quiero pedir permiso para vivir con tu mamá, porque 
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estamos muy enamorados. Pero como estamos muy viejitos, no podemos esperar». Dado 

que la reacción fue muy buena, decidieron comenzar a vivir juntos en la casa de Silva, 

donde «acarreó todos sus libros que hoy decoran cada pared del departamento» 

(Navarrete, 2014). 

Como ya se ha expuesto, en el año 2010 se había celebrado el Bicentenario de la 

Independencia de Chile. Aquel evento, entre otras cosas, favoreció la posibilidad de 

revisitar la historia del país, un tema que había sido muy recurrente en su dramaturgia, de 

una forma más o menos explícita según los textos, como había ocurrido claramente con 

su exitoso texto La pequeña historia de Chile. En 2012 se empezaron a estrenar algunos 

textos que, desde 2009 había estado elaborando desde la investigación de la historia 

chilena y que revisitaban o se acogían a ciertos hechos acaecidos. 

El teatro de la patria o La patria del teatro fue uno de ellos. Surgió con motivo 

de la celebración del Bicentenario y lo pensó para que se estrenara en el Teatro Nacional 

Chileno, bajo la codirección de Abel Carrizo y Jesús Codina (G. García, 2010). Pero 

finalmente se hizo en España en el seno del proyecto Las huellas de La Barraca, que se 

había iniciado en el año 2006 como conmemoración de la Segunda República y de la 

creación del grupo de teatro universitario que dirigieron Federico García Lorca y Eduardo 

Ugarte. La Acción Cultural Española (AC/E), encargada de este proyecto, lo amplió a 

autores y universidades latinoamericanas. Por ese motivo –a raíz del Foro de Debate sobre 

el teatro del siglo XXI que esta entidad celebró en diciembre de 2009 en Las Palmas de 

Gran Canaria en el que Marco Antonio de la Parra participó (Valdelomar, 2009)– se le 

solicitó este texto. El argumento estaba basado en unos hechos reales que acaecieron al 

comienzo del proceso de independencia, cuando unos militares españoles se vieron 

obligados a convertirse en improvisados actores para crear una primera compañía de 

teatro nacional chileno a cambio de conmutar sus penas de cárcel, un hecho real que se 

ha relatado en la aproximación al teatro chileno en la introducción del presente estudio. 

 

La obra es una oda a la libertad encarnada en dos españoles, hechos 

prisioneros en Chile en 1820, que tienen la oportunidad de abolir sus 

sentencias si participan en una obra de teatro producida por el Gobierno de 

aquel país. El escenario aparece como una “república artística” que ofrece 

asilo a aquel que se siente perseguido, al carente de derechos, al prisionero, 
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al que ha perdido toda esperanza y que por medio de este foro recupera la 

palabra, el arma que supera a los fusiles y que cuando brota de las bocas nos 

enseña otro universo en el que es posible el cambio, la revolución interna 

que cada hombre lucha para tratar de ser libre («La Luz Interna pone en 

escena ‘El teatro de la patria o la patria del teatro’ del proyecto las Huellas 

de la Barraca», 2012). 

 

El encargado de llevarlo a escena, con la dirección de Álex Saavedra, fue el grupo 

de teatro Luz Interna de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, de México («La UMU, entre los 

ganadores del concurso de proyectos escénicos “Las huellas de La Barraca”», 2012). El 

estreno se realizó el 10 de julio en la Plaza de San José, en San Fernando de Cádiz y 

estuvo en gira entre julio y agosto por distintas comunidades españolas. 

Un proyecto de escritura dramática semejante vio finalmente la luz también ese 

año con el título La historia de Xile contada por los pobres muertos con el permiso de los 

ricos vivos. Lo llevaba madurando desde hacía varios años y con él pretendía recoger la 

historia chilena, en esa ocasión, desde el relato oculto al que no suele prestar atención la 

historia oficial. Con él indagaba en la historia chilena desde una mirada particular, la de 

personajes que «no tendrán monumento ni avenida. (…) Los vivos olvidamos, no 

queremos saber, vamos hacia el futuro o lo que quede de él. La historia es el relato que 

dejamos zombie y descartamos», según declaró a propósito del estreno su autor («En La 

sangre de Xile: Zombies relatan gratis la historia según De la Parra, en el GAM», 2012). 

Este proyecto lo defendió de nuevo el director Raúl Osorio. Ya se ha visto que 

Osorio había sido responsable de la puesta en escena de otros textos de Marco Antonio 

de la Parra, como La vida privada, Variaciones sobre el teatro y la muerte o El discurso 

de la victoria. En La pequeña historia de Chile incluso había tratado la misma temática. 

Se anunció su estreno para septiembre de 2010 en la página web del Teatro 

Nacional Chileno y en varias notas de prensa («Alcaíno, Grandjean y De la Parra al Teatro 

Nacional 2010», 2009), aunque posteriormente se informó que sería en 2011 (Miranda 

C., 2010b). Finalmente, la producción de la primera parte fue llevada por Osorio con su 

compañía Centro de Investigación y Creación Teatral/ Teatro del Fin del Mundo, fuera 
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de la programación del Teatro Nacional Chileno, a pesar de que este continuaba siendo 

su director. 

En un principio, el autor pretendía que este proyecto fuera una trilogía, pero 

devino en dos partes. Ese cambio fundamental se observó en los anuncios del Teatro 

Nacional Chileno en la revista Occidente. En el subtítulo de la segunda parte ya aparecía 

que formaba parte de un díptico y no de una trilogía («La sangre de Xile: primera parte 

de la trilogía», 2012; «El dolor de Xile: segunda parte del díptico», 2013). 

La primera contaba «el periodo comprendido entre la independencia y la muerte 

de Luis Emilio Recabarren» (Obra inspirada en textos de Marco Antonio de la Parra 

llega al teatro en septiembre, 2012). Se tituló La sangre de Xile y se estrenó el 6 de 

septiembre en el Centro Gabriela Mistral, con la financiación de Iberescena. 

 

Los pobres muertos que nunca fueron revelados en las páginas de la 

historia de Chile, brotan en los textos del autor, y es así como surgen los 

secretos más íntimos del muerto de hambre, el suicida y el muerto de frío. 

Ellos quieren decir una realidad que los demás no quieren ver, y que les 

incomoda. En su obra, no faltan también los desaparecidos, llorados por sus 

familiares y olvidados en el tiempo. 

Marco Antonio narra las historia [sic] de la minorías de Chile, 

contada desde el punto de vista de la marginalidad, la cual se entre mezcla 

con el relato clásico de los hechos más conocidos, sus héroes e incluso 

fechas (Gubin, 2012). 

 

La segunda parte, que se titularía El dolor de Xile, se estrenó al año siguiente, el 

4 de julio de 2013, ya en la sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno. En esta 

ocasión, la obra trataba las cinco décadas anteriores al golpe militar de 1973, desde la 

asunción del poder de Arturo Alessandri. Era una «especie de precuela del golpe, de cómo 

llegamos a ese minuto, a ese estallido, a ese momento de tanto dolor que algunos 

consideraban necesario». Con ella, quería mostrar cómo se inició la crisis de la 

democracia chilena previa al levantamiento militar «en un período mucho más agitado 

que la imagen que quieren darle» (Etcheverría, 2013). 
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Siguiendo esa misma línea temática sobre la historia chilena, la directora Claudia 

Fernández estrenó en septiembre en el Teatro de la Universidad Finis Terrae Tratado 

nacional del cuerpo, una versión que surgió de un taller de investigación en la propia 

universidad en el que trabajaron con el texto de Marco Antonio de la Parra. Al respecto 

de la obra y a partir del trabajo directo con su autor, la directora afirmaba: 

 

La retroalimentación fue inmediata cuando comenzamos el trabajo. 

Los textos están llenos de imágenes, de cuerpos que cuentan sus propios 

dolores. Son fragmentos de nuestros traumas que se relatan como un rezo o 

se cantan en una cueca. El humor se entrelaza con lo trágico y permite 

múltiples lecturas que enriquecen la puesta en escena. La visión política y 

social del texto me representa absolutamente: comparto lo que se dice, 

deduce, percibe y significa (Pulgar Ibarra, 2012). 

 

No abandonó la narrativa, y en octubre se publicó la primera edición de El año 

que nos volvimos todos un poco locos, una novela juvenil que seguía los pasos de las 

exitosas El año de la ballena y El cuaderno de Mayra. Como aquellos dos libros, este 

tuvo una buena acogida por parte de los lectores adolescentes, quienes bien podían 

proyectarse en los personajes de su argumento: un grupo de estudiantes que se van 

enfrentando a su entrada en el mundo de los mayores, tratando de comprender su propia 

identidad dentro de una comunidad que los insta a triunfar en base a unos límites que, 

contradictoriamente, los estandariza. La novela, de la misma manera que las dos 

anteriores, está escrita a partir de monólogos, pero si en aquellas estaban construidos con 

los fragmentos de los diarios de sus protagonistas, Ismael y Mayra, en El año que nos 

volvimos todos un poco locos se multiplicaban las voces con once adolescentes de una 

misma clase que narran sus vicisitudes y la amistad que nace entre ellos. Las tres obras 

en la actualidad son libros educativos recomendados en los centros de enseñanza para 

promover el hábito de la lectura entre el público juvenil. 

Al igual que sucediera doce años atrás, sufrió un incidente de aviación similar en 

un vuelo a Osorno, cuando el avión en el que viajaba una delegación a la IX Convención 

Nacional de Cultura, que ese año se realizó en Valdivia, tuvo que ser desviado a Puerto 

Montt por problemas en el tren de aterrizaje («Pasajeros de avión LAN pasaron gran susto 
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tras aterrizaje fallido en Osorno», 2012). Por suerte, el suceso no tuvo ninguna 

consecuencia y participó en el evento, sin mayores consecuencias. En ella, y presentado 

por el editor Pablo Dittborn Barros –integrante del directorio del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes–, ofreció una conferencia sobre los hábitos de la lectura y su necesidad 

de reforzarla. 

2013 

Con una actividad similar iniciaría el año 2013, cuando participó en el Festival de 

las Artes de la Región de Coquimbo en enero en el Ciclo de Encuentros Íntimos, junto al 

cineasta Ignacio Agüero, el pintor Samy Benmayor o la artista multimedia Claudia 

González (Álvarez C. & Portila V., 2013). 

La proyección histórica en sus últimos textos continuó en la escena durante 2013, 

cuando se cumplían cuatro décadas del golpe de estado militar de 1973. Una de sus obras 

más personales sobre ello –del que ya ha habido referencias anteriormente– fue La UP, 

de nuevo un texto biográfico, inspirado en sus padres, dentro del contexto previo al 

derrocamiento de Salvador Allende. Según el autor: «En lugar de centrarme en el período 

de la dictadura, quise abordar los años previos, donde se vivía una gran inestabilidad 

política y social, pero, sobre todo, familiar», aunque prefería destacar que «los 

protagonistas no son los grandes políticos, sino que los integrantes de una típica familia 

de clase media». Ya se ha señalado cómo vivió él y su familia aquellos momentos 

históricos, y cómo se conjuró para escribir algún día una obra sobre ello. Tras el díptico 

La historia de Xile, este texto se podría considerar parte de ese deseo, en este caso desde 

una perspectiva más íntima y absolutamente personal. «Sin duda, se trata de mi obra más 

íntima. En general, mis creaciones han seguido dos líneas: una centrada en la historia y 

otra ligada a los conflictos sociológicos y afectivos. Con La UP conseguí mezclar ambos 

aspectos» (Babul, 2013)155. 

Se estrenó el 2 de agosto, bajo la dirección de Francisco Krebbs, en el Teatro de 

la Universidad Finis Terrae. En la citada entrevista de Francisca Babul, el director 

señalaba que el montaje pretendía plantear la historia desde un punto de vista del 

momento en el que se estrenaba. Se alejaban del realismo para evitar parecer un teatro 

documental y, para ello, se servían de saltos temporales y de cambios de estilo dramático 

que iban desde lo grotesco a, incluso, el surrealismo. De tal forma que así se 

 
155 (Para ampliar la sinopsis desde una visión crítica, véase también Letelier, 2013). 
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incrementaba, de manera perturbadora, la presencia del tercer personaje: su hijo. El 

alejamiento del realismo se adoptó también en el espacio escénico, con una escenografía 

que trataba de proyectar la imagen de «una isla detenida en el tiempo» y con proyecciones 

audiovisuales de imágenes revisitadas pertenecientes a aquel periodo. Ese espacio definía 

la relación del matrimonio protagonista, anclada «en un lugar derruido, en una especie de 

herida, de trauma» (2013). 

El siguiente estreno también guardaba una conexión profunda con su propia vida: 

Los pájaros cantan en griego. Fue producida por el Teatro Cervantes de Buenos Aires. 

Después de varias funciones por diversas ciudades de Argentina dentro de su Plan 

Nacional de Giras –la primera de ellas se ofreció en el Fórum Cultural de Zárate el 21 de 

junio–, se estrenó en la sede de Buenos Aires el 15 de septiembre, bajo la dirección de 

Carlos Ianni, y estuvo protagonizada por Víctor Hugo Vieyra y María Ibarreta («Los 

pájaros cantan en griego llega al Cervantes de Buenos Aires», 2013). Los pájaros cantan 

en griego estaba inspirada en la vida de José Donoso. De hecho, el título lo tomó de una 

cita que su maestro les repetía en su taller con asiduidad. Se trataba de un episodio de 

locura de “Septimus”, personaje de Mrs. Dalloway, de Virginia Woolf, que tuvo su origen 

en el primer brote de la enfermedad mental de la escritora. En aquellos momentos creía 

escuchar a los pájaros cantando en ese idioma mientras que el rey Eduardo VII profería 

obscenidades escondido tras unos matorrales (García Nieto, 2004). 

En una entrevista al crítico teatral argentino Carlos Pacheco, declaró que la obra 

surgió de «ese deseo de mi generación de haber padecido la enfermedad del boom, así 

como de mi amistad y admiración por José Donoso y compartir libros, placeres, 

entusiasmos y envidias. El boom como gloria y catástrofe de la novela latinoamericana». 

Y, más adelante, añadía: 

 

Influyó la biografía de su hija Pilar Donoso, malograda escritora, 

Correr el tupido velo; donde surgían muchos episodios que había 

compartido con José Donoso, además de la relación y lecturas sobre otros 

escritores del boom, pero ese personaje soy yo, muy donosiano, pero yo. 

Como respondiendo a la pregunta ¿qué habría hecho yo en su lugar? (C. 

Pacheco, 2013). 
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En esa misma entrevista hablaba de ese teatro último que estaba escribiendo sobre 

la historia y su biografía. Consideraba que existían dos líneas diferenciadas que lo 

dividían: una más intimista, referida a textos como La UP o Los pájaros cantan en griego, 

y, por otra parte, «una fuerte serie de obras políticas e históricas construidas a partir de 

las preguntas sobre la dictadura, sobre cómo pudimos ser victimarios, más que cómo 

llegamos a ser víctimas» (2013). 

Otro acto relacionado con su biografía, en esa ocasión con su adolescencia, tuvo 

lugar en el Cine Arte Normandie. Allí se estrenó el documental sobre el Instituto Nacional 

Ciudadanos, educación república, de Álvaro González y Pablo Herrera, en el que, como 

antiguo alumno de este centro, aparecía junto al presidente Ricardo Lagos, el físico 

teórico Claudio Bunster, el periodista y músico Freddy Stock, el abogado Carío Calderón 

y el economista Julio Jaraquemada («En Cine Arte Normandie se estrena documental 

sobre Instituto Nacional», 2013). En una de sus intervenciones en aquel documental, 

hablaba del sello inconfundible con el que se impartía la educación en aquel centro: 

 

era la formación íntegra para una entrega por un Chile que se 

construía todos los días. Sentía que estaba en la patria, en la fundación de la 

patria estudiando. Te tocaba la suerte, el honor de haber quedado 

seleccionado para ocupar uno de esos pupitres. A partir de ese minuto, uno 

queda con esa marca (Á. González & Herrera, 2013). 

 

En el plano académico, continuaba su labor en la Universidad Finis Terrae. Tras 

varios años dirigiendo la Cátedra Siglo XXI –un espacio para la reflexión en el que 

entrevistaba a personalidades de diferentes ámbitos de la cultura y la investigación–, se 

publicó un libro recopilatorio con algunas de ellas, con la edición de Constanza López 

(De la Parra, 2013a). 

Por el centenario del nacimiento de Albert Camus, la Universidad Católica 

organizó el ciclo “La Ciudad y las Palabras”. Junto a Alan Pauls, Marie Thérèse Blondeau 

y Fernando Pérez participó el 21 de noviembre en un conversatorio tras la proyección del 

filme El primer hombre de Gianni Amelio. En el encuentro leyó fragmentos de El 

extranjero, además de destacar que «fue un hombre rebelde que intentó descifrar la 

humanidad» (J. García, 2013). 
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Las elecciones presidenciales de finales de 2013 hicieron que la socialista 

Michelle Bachelet regresara al cargo de la Presidencia del Gobierno de Chile. A pesar de 

su lejana amistad surgida en la enseñanza media, De la Parra había apoyado públicamente 

a Andrés Velasco Brañes, un economista formado en la Universidad de Yale y profesor 

en la Universidad de Harvard, que había sido ministro de Hacienda del primer gobierno 

de Bachelet y que fue su contrincante en la campaña de primarias para elegir al candidato 

de la coalición de partidos Nueva Mayoría. Tras resultar vencedora en esa elección, 

confesó su voto por ella en las presidenciales (Cox F., 2013) y prestó su colaboración 

cuando le fue requerido, como en la reforma del sistema educativo («Solicitan 

reincorporación de la educación artística en el currículum escolar», 2014). Sin embargo, 

fue muy crítico con su política, especialmente con muchos de los casos de corrupción que 

se fueron descubriendo durante ese periodo entre 2014-2018. 

2014 

El 7 de enero de 2014 fue nombrado miembro del directorio de la Fundación de 

Cultura de Providencia, con la que se buscaba «crear, realizar, diseñar, auspiciar o 

patrocinar todo tipo de actividades artísticas, de espectáculos y festivales», en diferentes 

ámbitos además del teatral: artes plásticas y visuales, artesanía, danza, música, etc. 

(«Nace la Fundación Municipal de Cultura de Providencia», 2014). Una de sus 

colaboraciones más destacadas fue la de conformar el grupo de especialistas que 

seleccionaron las obras de teatro que se presentarían en el XI Festival de Teatro de 

Providencia. Una de las obras programadas fue el montaje de La secreta obscenidad de 

cada día en la que volvía a actuar él mismo (Con renovada versión parte hoy el Festival 

de Teatro de Providencia, 2014). 

De nuevo el Teatro de la Universidad Finis Terrae acogió un estreno de Marco 

Antonio de la Parra, pero esta vez se trató de una versión dramatúrgica de La vida doble, 

de Arturo Fontaine, quien no participó en el proceso de adaptación al teatro. Tras la 

aparición de la novela en 2010, su autor la alabó profusamente en una columna que 

escribió en La Nación: «Novela espejo terrible, (…) se coloca entre las mejores obras de 

ficción que he leído en los últimos tiempos. Pero advierto al lector incauto que estremece, 

sacude y zamarrea. No perdona ese traidor que todos llevamos dentro» (2010i). Fue el 31 

de julio, bajo la dirección de Claudia Fernández. La adaptación partió de unos primeros 

apuntes para un proyecto de unos directores peruanos que pensaron en llevarla al cine. En 

ellos, Fontaine mostraba la «cruzada por la traición y la conversión de esta mujer de 
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guerrillera en agente de la misma central de inteligencia que la había torturado y obligado 

a delatar a sus compañeros de lucha» (Bahamondes, 2014). En el estreno, según contaba 

la actriz protagonista, Laura Zúñiga, el autor de la novela «quedó en shock. Él nunca 

pensó que la historia se llevaría al teatro, y ver en el escenario lo que escribió fue duro, 

empezó a sentir dolor cuando vio a sus personajes de frente» (Cabello, 2014). Con aquella 

versión continuaba su interés en llevar a la escena el pasado reciente chileno, en ese caso, 

en la figura de una mujer que, según el crítico teatral Leopoldo Pulgar: 

 

ofrece la evocación espeluznante, feroz, de uno de los personajes 

más abominables que gestaron los años duros de la dictadura militar: el de 

la mártir-victimaria. Aquellas activistas subversivas que la DINA capturó, 

tras quebrarse por el terror al dolor y la vejación, se pasaron al bando 

enemigo, y luego como colaboradoras de la policía política entregaron a sus 

ex camaradas y amigos, e incluso fueron sus eficientes torturadores (Labra 

Herrera, 2014a). 

 

A finales de septiembre se celebraron los cuarenta años de la obra Quiebrespejos 

y otros sueños, con un reestreno de la obra en la que participaron componentes de los 

distintos elencos que desde su estreno habían actuado o formado parte de La Banda de 

Los Sueños de Quiebrespejos. Fueron cuatro funciones entre el 25 y 28 de septiembre en 

el Teatro de la Universidad Finis Terrae (Obra «Quiebrespejos y otros sueños», 2014) y 

una última el 11 de noviembre en el Teatro de la Universidad de Chile, con la presencia 

del rector de la Universidad, el doctor Ennio Vivaldi. Había sido testigo directo de muchas 

de las representaciones que habían ofrecido las distintas promociones de Medicina, por 

lo que declaró que aquella función era muy emocionante para él, además de su significado 

histórico, debido a que se originó en un contexto de conflictos y expectativas. «En esa 

época se quebró Chile, hubo un quiebre en el país, pero también es una alusión al 

narcisismo de los estudiantes de medicina, a su buena y mala fortuna durante sus 

estudios» (Ramírez, 2014). 

Entre septiembre y octubre se estrenaron dos obras suyas en Argentina, país con 

el que ha mantenido siempre una fuerte vinculación. El primero de ellos fue el martes 16 

de septiembre, con el estreno de su texto Australia en el Teatro La Fábrica, en Tandil, 
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bajo la dirección de Juan Rosso. Fue dentro del Ciclo de obras Carne Fresca, donde se 

presentaban las prácticas del último año de la carrera de Teatro de la Facultad de Arte de 

la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN 

(«Australia», 2014). 

El segundo estreno argentino ocurrió pocas semanas más tarde. Se trató de una 

coproducción de Celcit, en Argentina, y Experiência Subterrânea, de Brasil en un 

proyecto auspiciado por el Programa Iberescena. Este proyecto, odiseo.com, propuesto 

por el director del Celcit, Carlos Ianni y dirigido por André Carreira, buscaba, como punto 

de partida, la investigación sobre la interrelación personal en el mundo actual, para lo cual 

se propusieron experimentar incluyendo lenguajes de comunicación diversos dentro del 

lenguaje escénico, adaptando la tecnología imperante (a través de teléfonos smartphones, 

televisores y ordenadores, conectados con aplicaciones como Skype o Whatsapp). A 

partir de esto, surgió la historia de un hombre de negocios que, en las diferentes ciudades 

en las que se encuentra por sus numerosos viajes, se conecta con su mujer en Santiago y 

Buenos Aires y con su amante, una famosa cantante, que también está en gira mundial. 

Se estrenó simultáneamente el 5 de octubre en tres ciudades: en Buenos Aires se 

desarrollaba en la sala de teatro Celcit, con la interpretación del actor, mientras que en 

Bremen (Alemania) y en Florianópolis (Brasil), las actrices se encontraban en sus 

domicilios particulares (Ventura, 2014). En un artículo sobre su puesta en escena, el 

director detallaba cómo se producía el encuentro a tres con el público y los actores. Los 

espectadores mantenían una perspectiva muy diferente según donde estuvieran presentes. 

Quienes asistían a ella en la sala del Celcit en Buenos Aires rodeaban al actor. Sin 

embargo en Bremen debían reunirse en un apartamento pequeño con una familia y en 

Florianópolis se encontraban en un salón donde se había dispuesto una platea mientras 

que la actriz se desplazaba a través del resto de habitaciones «en una actuación muy 

íntima» (Carreira, 2017). 

El autor definía al personaje masculino como «un triunfador atrapado en su propio 

éxito, un empresario que pasa de un continente a otro, de un huso horario a otro, que se 

va desgastando mientras pasa por esos “no lugares” a los que termina acostumbrándose», 

y recordaba el término del antropólogo francés Marc Augé sobre los espacios para 

identificar esos «lugares impersonales». En el viaje errante del protagonista a través de 

las plataformas que ofrecía internet, aquel nuevo Ulises se encontraba presente en 

diferentes lugares, ya fueran hoteles, aeropuertos o coches. No obstante, se convertían en 
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su propio lugar impersonal, en los que mantenía sus relaciones vitales. «Ese encuentro 

que quiere producir es una utopía porque no sucede nunca. Las tecnologías son una 

prótesis respecto del contacto humano y, como tal, no permiten el contacto sino que están 

allí como su simulacro» (Hopkins, 2014). 

Un último texto teatral, aunque no publicado ni estrenado, concluyó ese año: Los 

zorros de la noche, basado en la biografía del escritor, antropólogo y profesor José María 

Arguedas. Oriundo de la ciudad peruana de Andahuaylas, donde nació en 1911, acabó 

sus días en 1969 suicidándose en Lima. Su relevancia llevaría a que otros autores 

peruanos, como Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique lo reconocieran en sus 

propias obras. 

Ese año, no participó con ninguna de sus obras en la edición de Muestra de 

Dramaturgia Nacional. Manuela Infante, una destacada dramaturga que en aquella 

ocasión fue la responsable que dirigió aquel evento, solicitó a Marco Antonio de la Parra 

que mantuviera un rol de “agente externo”, que consistió en que asistiera a los procesos 

de puesta en escena de los textos seleccionados. Aquella experiencia, quizá por la cercanía 

a su vocación docente e impulsora de la dramaturgia chilena, y en particular la 

dramaturgia más joven, le entusiasmó enormemente. «Tomaba notas de los ensayos y las 

leíamos en intervenciones abiertas al público. Era una suerte de proceso creativo más 

democrático» (Bahamondes, 2017a). 

El 21 de julio, moría su madre, a los ochenta y dos años, en Santiago de Chile, a 

consecuencia del Alzheimer («Breves», 2014). En su esquela del diario El Mercurio se 

comunicaba que su entierro sería al día siguiente: «Con profundo pesar comunicamos el 

sensible fallecimiento de nuestra querida madre, abuela y bisabuela Adriana Calderón 

Danis (Q.E.P.D.). Sus funerales se efectuarán hoy en el Cementerio Parque Santiago, 

después de una misa que se oficiará, a las 10:30 horas, en la capilla San Vicente de Paul» 

(«Obituario», 2014). 

Aquella lamentable noticia llegaría en los preparativos de su boda con Ana Josefa 

Silva, que se celebró en Santiago de Chile el 15 de noviembre de ese año en una ceremonia 

civil ante un centenar de invitados, siendo uno de los testigos León Cohen, su compañero 

de escena de tantos años con el montaje La secreta obscenidad de cada día. Para esa 

ocasión, el escritor leyó un texto en la ceremonia acerca de la relación. 
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Lo mío es escribir. Crecí entre palabras, entre libros, entre sueños. 

Este amor ha sido un sueño. Un sueño reencontrado en medio de una 

amistad de décadas, que de pronto alcanzó su verdadera naturaleza y se 

tornó –así es el amor– urgente, quemante, eterno, sólido y solidario (…) Yo 

era un cinéfilo empedernido y ella quería ser actriz. Yo quería hacer 

películas y ella obras de teatro. Nos hemos cambiado de roles y nos hemos 

divertido. Nos hemos encontrado y nos damos cuenta de que somos un 

fragmento de los sueños del otro. Hoy es un sueño. La edad quizás precipitó 

los acontecimientos. No hay tiempo para remilgos ni para dudas. Sobre todo 

cuando se siente un amor de verdad, con su peso de granito y sus alas entre 

colibrí y águila (V. Foxley, 2015). 

 

Esa cercanía en las profesiones y aficiones de ambos los ha llevado a realizar 

distintos trabajos en común sobre cine, teatro y literatura en distintos medios. 

2015 

El 28 de marzo de 2015 nació Eloísa, la segunda hija de Javier. Aquella buena 

noticia parecía dar inicio a un curso en el que su teatro estuvo muy presente en escenarios 

internacionales: España, Brasil, Perú, Colombia, Francia, Uruguay y Argentina, con obras 

que, según percibía, eran las más cercanas a «temas psicológicos, más que los temas 

políticos. Las relaciones humanas siempre tienen más llegada» (E. Miranda, 2015b). No 

obstante, aunque en menor medida, se produjeron dos importantes montajes también en 

Chile. 

El primero de ellos ocurrió el 22 de julio con el estreno chileno de la ya 

mencionada Los pájaros cantan en griego, dirigido por Aliocha de la Sotta en el Teatro 

de la Universidad Finis Terrae. En diversas entrevistas y notas de prensa, se puede 

observar la expectación que se generó en el país por acercarse a la biografía de uno de sus 

escritores más reconocidos, que había sido su maestro, José Donoso. A pesar de la 

insistencia de Marco Antonio de la Parra al declarar que, si bien eran ciertas todas esas 

referencias porque buscaba rescatar la atmósfera literaria de aquella época, había 

pretendido hablar de la vida de un escritor de un modo que podría ser él mismo, o un 

cruce entre él y Donoso. A esa figura de escritor que sufre una cierta neurosis, al tener 

que enfrentarse al éxito, el reconocimiento y la envidia. «El escritor, el artista en general, 
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está expuesto todo el tiempo. Su narcisismo está ahí y uno constantemente tiene que 

templar el narcisismo, ponerle riendas, si no se te arranca y es un desastre» (Lennon 

Zaninovic, 2015). Esta declaración permite observar que aquella obra seguía la línea que 

ya se ha observado en otros textos como Decapitation o El loco de Cervantes, en el que 

su propia figura se pone en el escenario, aunque en esa ocasión mediada o proyectada por 

la figura de su maestro. 

Otro texto teatral que escribió, y que aún no ha sido ni estrenado ni publicado, fue 

El barco. En él se cuenta la historia de un navío ballenero Grampeus –o Grampus, forma 

latina de “delfín” y cuyo nombre también utilizó Edgar Allan Poe para el barco de su 

única novela The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838)–, que vaga por 

los mares con una tripulación que no sobrevivió a la peste. 

En medio de una crisis política de gran calado larvada durante años en Chile, 

producto de diversos casos de corrupción de políticos de diferentes partidos, el 15 de 

agosto se estrenó la comedia En algún lugar del desierto de Atacama, con dirección de 

Luis Ureta, en el Teatro Mori del barrio de Bellavista en Santiago. El autor quería hablar 

desde la contingencia y el humor de unos temas cercanos a la tragedia que, aunque fueran 

graves, debido a la existencia de «blancos fáciles en la política y a cualquier humorista 

no le cuesta mucho sacar una carcajada, pero acá la obra va evaluando la posibilidad de 

reírnos de nosotros de cómo de alguna forma estamos todos metidos» (De la Parra: La 

tragedia es un blanco fácil para la comedia, 2015). Para el crítico Pedro Labra, la obra 

mostraba: 

 

a dos profesionales jóvenes, amigos desde niños y ahora compañeros 

de trabajo en la misma agencia financiera, atascados en medio de un paraje 

desolado porque la moto en que viajan no parte. Pronto se nos revelará que 

ellos huyen desesperados por salvar su vida, pues están metidos en un 

tremendo lío: sin quererlo terminaron siendo quienes más saben y guardan 

información comprometedora sobre una gruesa suma que desapareció de la 

oficina, ligada a un partido político (que nunca se sabe de qué color es) 

(Labra Herrera, 2015). 
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Además de estos trabajos teatrales, publicó El resto de la vida, un libro de cuentos 

que recopilaba algunos ya publicados en otros volúmenes, y cinco nuevos títulos: El 

escritor de verdad, El profesional, Fotografías, No era bonita y Trabajo sucio (De la 

Parra, 2015b). 

Y en el terreno de la formación y la divulgación, cabría destacar el Taller 

“Dramaturgia del sueño y neurociencias que ofreció en el Celcit de Buenos Aires en 

septiembre (Quinteros, 2015) o la charla conjunta sobre la obra de Vivian Maier que 

ofreció con Ana Josefa Silva y el fotógrafo Luis Weinstein el 19 de noviembre en el 

Centro Cultural de Las Condes («Vivian Maier: la mujer detrás de la cámara», 2015). 

En esas fechas se falló el Premio Nacional de Artes de la Representación que 

entrega anualmente el gobierno chileno desde 1992. En aquella ocasión, la Universidad 

Finis Terrae lo postuló como candidato, con la iniciativa de Ana Josefa Silva. «Creo que 

mi mayor mérito es la proyección internacional de mi trabajo, pero no me hago muchas 

ilusiones, pues sé que corro en desventaja por mi edad y porque los dos últimos premios 

recayeron en dramaturgos» (Bahamondes, 2015). Sus previsiones se vieron cumplidas ya 

que, finalmente, se le otorgó al actor Héctor Noguera (E. Miranda, 2015a). Debido a ello, 

para la convocatoria de 2017 decidió no presentarse, aunque sí lo haría en las de 2019 y 

2021 como se expondrá. Argumentaba: «Cuando lo hice en 2015 descubrí que se 

necesitan más años de circo (. …) Sentí que me faltaban al menos 10 años, y temo por 

poder hacerlo en mis cabales y no estar gagá para ese momento» (Bahamondes, 2017a). 

2016 

En el verano de 2016, Marco Antonio de la Parra volvió a significarse 

políticamente en un favor de Andrés Velasco, esta vez en la creación del partido político 

Ciudadanos. Ya había manifestado que seguiría apoyando a este político tras la asunción 

del poder por parte de Michelle Bachelet en mayo de 2014 («Fuerza Pública de Andrés 

Velasco entra oficialmente al tablero, golpeando», 2014). Su apoyo se materializó en la 

participación dentro de la campaña de recogida de firmas que avalaría a esta formación 

(«Los cazamilitantes», 2016). 

Después, con el inicio del curso académico, vivió un cambio de calado dentro de 

la universidad, al dejar su puesto como director de la carrera de Teatro de la Universidad 

Finis Terrae para convertirse en el de director del teatro de la misma universidad 

(Bahamondes, 2017a). De alguna manera, se cumplía uno de sus deseos más anhelados 
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durante años, el de poder estar al frente de un espacio en el que se programaran los textos 

de la dramaturgia chilena contemporánea, especialmente de autoría emergente y dirigidos 

por artistas cuya carrera estaba iniciándose, alternándolo con figuras de mayor trayectoria 

profesional. Muchos de sus textos de aquella etapa ya se habían estrenado en aquel teatro, 

y seguirían haciéndolo a partir de ese momento. 

En ese tiempo escribió el texto El origen de las maneras de mesa, que se editaría 

en el repositorio digital de la web del Celcit al año siguiente (De la Parra, 2017b). Este 

texto vuelve, de nuevo, a la mirada íntima y personal sobre la familia, en este caso, 

compuesta por dos hermanas que ven como sus parejas van minando su relación debido 

a la pobreza y la infidelidad. 

Además, seguía comprometido con la educación en la infancia y la adolescencia, 

como lo demuestra sus charlas sobre distintos temas (la lectura, el estrés, el acoso escolar, 

etc.) en distintos establecimientos educativos (Charla Marco Antonio De la Parra en el 

Colegio Coronel Eleuterio Ramírez Molina, 2016; Marco Antonio de la Parra en el Lycée 

Jean Mermoz, Alianza Francesa, 2016). 

Después de una gira por distintos festivales, el 4 de agosto se estrenó la versión 

definitiva de Amor que me hiciste mal y sin embargo te quiero, en el Teatro Nescafé de 

las Artes de Santiago, con dirección y actuación de Jaime Azócar. Este acudió a la 

consulta y despacho de Marco Antonio de la Parra para solicitarle que trabajaran juntos 

en su siguiente espectáculo («Jaime Azócar y Marco Antonio de la Parra estrenan 

comedia basada en el tango», 2016). La elección del tema estuvo motivada por su afición 

al tango, que había heredado de su padre, como ya se ha indicado. 

 

Mi padre amaba el tango. Crecí rodeado de tangos y entendía el 

tango como una eterna seducción, el deseo masculino hecho baile. Cuando 

Jaime Azócar me contó que cantaba tangos imaginé esta obra para él, una 

historia de amor, de cadencia y decadencia, de madurez y emoción, donde 

celebrar la memoria de mi padre (Silva V., 2016). 

 

Recordó entonces un programa de radio cuyo título eran los afamados versos 

«Tango que me hiciste mal / y sin embargo te quiero» que pertenecen al poema escrito en 

décimas “Apología del tango” de Enrique Pedro Maroni (1887-1957), del poemario La 
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humilde cosecha (1929). Aquel programa «ilusionaba a mi padre, siempre con Gardel en 

los labios y El Choclo bailado con mi madre». Recordaba cómo Azócar, entonces, 

comenzó a cantarle Confesión, y le convenció definitivamente. A partir de su memoria 

personal, escribió una comedia que tituló con una paráfrasis de aquellos versos, en la que 

un jubilado trata de cumplir su sueño de ser cantante de tangos, para lo cual se inscribe 

en un concurso, donde tratará de adoptar un rol de galán con el fin apenas disimulado de 

conquistar a una mujer como «un engreído Don Juan». No ocultaba el autor su búsqueda 

de «la risa del auditor» desde un tema convencional y recurrente para ese tipo de teatro 

que representaba Azócar. «Aquí hay un enredo, un triángulo amoroso y, en este sentido, 

la comedia es clásica» («Jaime Azócar y Marco Antonio de la Parra estrenan comedia 

basada en el tango», 2016). Por ella se meterá en problemas, lo que lo convertirá en «un 

bufón irresistible». Buscaba así unir tango y comedia porque «son una mezcla agridulce 

exquisita y cruzan melancolía con carcajada y admirarse del bandoneón que inunda la 

escena mientras todo es un desorden desopilante» («7 razones para no perderse “amor 

que me hiciste mal…”», 2016). 

En el polo opuesto, y más cercano a su desencanto personal con el devenir de los 

acontecimientos que se estaban dando en Chile, el 31 de octubre se presentó su libro Los 

sueños rotos: monólogo de un indignado, dentro de la programación de la Feria 

Internacional del Libro de Santiago, FILSA («Los sueños rotos de Marco Antonio de la 

Parra», 2016). Marco Antonio de la Parra quiso mostrar la desazón que había venido 

declarando con relación a la política en algunas de sus obras de teatro o su participación 

en actividades políticas debido a los hechos de los últimos años, que no se limitaban «solo 

con el gobierno, sino con el mundo de la política en general» (Forno, 2016). 

De aquel malestar ya había comentado seis años antes para una entrevista para la 

revista satírica The Clinic que le estaba incitando a escribir un ensayo. En ese momento 

se hubiera llamado El país imaginario y en el cual se proponía examinar la predisposición 

que había observado durante el último tiempo a «imaginar un país», pero cuya imagen 

superficial se había resquebrajado por diversos sucesos «entre el terremoto, la 

desorganización de la Concertación y la entrada del gobierno de derecha. Me da la 

sensación de que estamos funcionando por inercia en muchos procesos y buscando 

nuevos sentidos en otros» (May, 2010). 
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Aquel propósito de ensayo fue transformándose a medida que pasaba el tiempo. 

Observaba que aquello estaba incrementando la desigualdad social como «un hijo 

macabro en Chile» (Forno, 2016), o como aseguraría en una entrevista radiofónica: 

 

Empecé un libro que se llamó El país imaginario, que se me caía 

cada vez porque el país iba cambiando mucho. Paré, y hay una pregunta que 

siempre me hacen los periodistas, sobre la famosa idea de poner a Chile 

encima de diván como si fuera un paciente. Y la tomé, pensé “Tomemos la 

famosa pregunta, plateemos acá que el paciente soy yo, y el país también, y 

qué me pasa a mí”. Por ciertas situaciones de incertidumbre y estrés de las 

que no voy a dar detalles, terminé en la cama de un quiropráctico siendo 

estirado (. …) Aquí surgió esta mirada hacia este país que ha ido pasando 

por emociones y ha venido perdiendo ilusión, un país desilusionado, 

desencantado (B. Sánchez, 2016). 

 

También se presentó un día antes la novela gráfica Hamlet, en la que participó 

junto al dibujante Rodrigo López, y con la que trataban de acercar la obra de William 

Shakespeare a jóvenes («De Bolaño a Le Carré: novedades de la Feria del Libro de 

Santiago», 2016). La experiencia obtuvo una buena respuesta de ventas y de crítica, lo 

que les motivó a continuar con esa labor posteriormente. 

El 24 de noviembre volvió a presentar La secreta obscenidad de cada día, con 

León Cohen, dentro del Ciclo Primavera Teatral organizado por la Universidad de San 

Sebastián, en Santiago de Chile. 

2017 

El 14 de febrero se estrenó en el Festival de Cine de Berlín el documental El pacto 

de Adriana, dirigido por Lissette Orozco (Hidalgo, 2017). De la Parra aparecía en un 

apartado titulado “Mirada psicológica” y en él ofrecía su opinión sobre el personaje 

central (Orozco, 2017), la tía de la directora, Adriana “Chany” Rivas, después de 

visualizar una serie de entrevistas en las que Orozco recogía los testimonios de su 

familiar. Esta mujer se fugó a Australia en 2007 cuando era investigada por su 

participación en labores para la policía secreta de Pinochet. 
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Según Marco Antonio de la Parra, psiquiatra que analizó las 

entrevistas que le hizo Lissette a su tía, cuando ella dice que hay buenos y 

malos, eso revela que estaba, de alguna forma, al tanto de lo que estaba 

pasando. “¿En qué momento ella empezó a no saber? Esa negación es para 

dejar de tener dolor psíquico, el dolor mental del que ella se protege es el de 

la desestructuración melancólica: el darse cuenta, el reconocer «he hecho un 

mal. Yo soy responsable. Yo soy culpable». ¿Qué nivel de dolor tendría ella 

al tomar contacto con la verdad? Debería tener una depresión devastadora. 

El problema es que ella no ha podido ver que ya ha cruzado la frontera entre 

el bien y el mal, que cruzó sus propios valores y se ha violentado a sí misma: 

para volver atrás tenés que deprimirte (Builes, 2017). 

 

También relacionado con el cine, pero desde el ámbito de la divulgación, desde el 

4 de abril hasta el 9 de mayo, junto a Ana Josefa Silva, realizaron un ciclo de cine titulado 

Crimen y castigo en el Centro Cultural Las Condes («El crimen, la culpa, el perdón, la 

redención, la persecución, la duda», 2017), en el cual proyectaron seis películas que 

hacían referencia sobre el dilema entre el bien y el mal. Este tema lo estaba abordado en 

una versión libre de la novela de Dostoyevski, titulada Crimen, y que se estrenaría en 

octubre. 

Otro proyecto junto a Ana Josefa Silva fue la creación del programa de televisión 

Del Fin del Mundo. A partir del 5 de julio comenzó a emitirse semanalmente desde el 

Teatro de la Universidad Finis Terrae por el canal digital de Radio Bío Bío (Duhalde, 

2017). En él, ambos entrevistaban a personalidades del mundo de la literatura y del teatro, 

como el grupo Ictus, los actores Alex Zisis y Elsa Poblete, el director Luis Ureta, etc. 

El 6 de julio se estrenó en ese mismo teatro El amo (Bahamondes, 2017b), bajo la 

dirección de Sebastián Vila y con la actuación de Álex Zisis. Aunque era un texto 

diferente, se trataba de la revisión de La voz del amo, que escribiera a finales del siglo y 

que interpretó entonces Julio Jung. 

 

«Es un verdadero tour de force (reto) para el actor, y un conflicto de 

posesión muy al estilo de Cronenberg», dice el dramaturgo. «En el texto hay 



 298 

una fuerte crítica al poder basado en el dinero, el exitismo y la 

competitividad. En cierta forma, esboza un retrato a la manera en que 

algunos pocos, muy pocos en realidad, entienden esta sociedad (…). El amo 

no solo quiere ser dueño del poder en todas sus formas, sino que además 

transgrede los límites de su liderazgo para convertirse en un autoritario. 

Imagínate, si hasta quiere entrometerse en el trabajo artístico de tres 

creadores. Por eso el texto tiene también algo de metateatralidad, que es algo 

que me interesa mucho, y lo peor es que en Chile y desde luego en otras 

partes del mundo, esta clase de seres existe y son quienes lo controlan todo» 

(Bahamondes, 2017a). 

 

Después de aquel estreno viajó a España, para participar en el Curso de Verano 

Dramaturgos entre dramaturgias. Encuentros iberoamericanos contemporáneos, 

dirigido por Soledad Gallardo, que tuvo lugar en Huelva entre el 24 y el 28 julio. Se 

realizó con ocasión de los 525 años del Encuentro entre dos Mundos en el Campus de La 

Rábida de la Universidad Internacional de Andalucía (Morán, 2017). 

A su regreso a Chile, se presentó el 27 de septiembre en Valparaíso el libro 

Dramaturgia desde el puerto: ensayos sobre autorías regionales. En él se publicó – junto 

a los dramaturgos e investigadores María de la Luz Hurtado, Mauricio Barría, Roberto 

Matamala y Luis Barrales, entre otros – su texto “Sobre Marcelo Sánchez” (2017d), una 

reseña a la dramaturgia de este autor que había participado en el Taller José Donoso que 

impartió en 1997 en la Biblioteca Nacional. (Escuela de Teatro presenta libro con 

ensayos sobre autorías regionales, 2017). 

A poco más de una semana, el 6 de octubre, de nuevo en el Teatro de la 

Universidad Finis Terrae se estrenó el mencionado texto Crimen, con dirección de 

Francisco Krebs. Se trataba de una versión libre de Crimen y castigo, de Dostoyevski, 

una novela de la que, como había declarado en numerosas oportunidades, reconocía su 

ascendencia y que había ejercido una influencia positiva por la literatura, incluso ya lo 

había acercado a la escena en Dostoyevski va a la playa. 

En primer lugar, pretendió hacer una adaptación teatral de Los hermanos 

Karamazov, pero desechó esa idea al darse cuenta de que una versión de esa novela 

requería una puesta en escena de alrededor de cuatro horas, según sus cálculos «y era 
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imposible convencer a un director de entrar en diálogo conmigo. Para mí es muy 

importante la escritura en diálogo, y tan así es que por lo general quedan en el cajón las 

que no lo fueron». Para la adaptación de Crimen y castigo, sin embargo, redujo el número 

de personajes de la novela a tres: su protagonista Raskólnikov, el policía Porfiry Petrovich 

y Sonya con el objetivo de lograr una mayor intimidad en escena. Tomaba los mismos 

textos de la novela, haciendo referencias a ciertas películas de Woody Allen (Crimes and 

Misdemeanors, Match Point), a la novela de Raymond Chandler The long goodbye (1953) 

y, en particular, con influencia de la serie estadounidense para televisión True detective 

(2014-2015), especialmente de la temporada primera. «La maestría de los diálogos 

gringos me hizo pensar en que podíamos trabajar a partir de lo que sostienen el 

protagonista y el policía, que siempre me han parecido sumamente teatrales» 

(Bahamondes, 2017a). 

 

La resonancia de la novela siempre está, pero hoy mismo el castigo 

y la culpa son particularmente fuertes para una sociedad como la nuestra, 

que ha sido descubierta en delito y a la que aún le faltan muchos más por 

cometer (. …) Me interesaba más la redención del protagonista tras cometer 

el crimen. Este país tiene necesidad de limpieza, y ya no solo por lo que 

pasó en la dictadura, sino por toda la corrupción que se destapó. Si en Match 

point (2005) Woody Allen abordó el mismo texto desde el arribismo, lo que 

me parece interesante y efectivo, a mí me pareció más urgente encumbrar 

esta idea siniestra de que aquí aún hay gente que cree que está por sobre el 

bien y el mal. Basta con ver a nuestras autoridades, candidatos y a quienes 

dicen defendernos incluso. Dondequiera que mires están, y es a ellos a 

quienes Dostoievski les hablará ahora (Bahamondes, 2017a). 

 

Abundando en esa idea, manifestó que el relato que expone Dostoyevski a través 

de Raskólnikov contenía una relación directa con su sociedad, «en el engreimiento de 

sentirse por encima del resto. De personajes, políticos por ejemplo, que creen estar por 

encima del bien y el mal. Esa cosa narcisista está en Raskólnikov y en la sociedad 

contemporánea» (Careaga, 2017). 
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El 11 de octubre participó en la VII Feria del Libro y las Artes de Osorno, con la 

charla “La aventura de leer” («Destacados escritores y artistas se suman a la VII Feria del 

Libro y las Artes de Santo Tomás», 2017)156. Allí viajó con una noticia que acababa de 

recibir y que significó un destacado reconocimiento a su trabajo dramatúrgico. Ese año el 

gobierno de Chile convocó la primera edición del Premio de Excelencia a la Trayectoria 

de las Artes Escénicas, a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Con él 

pretendían reconocer la labor artística y su contribución «a la reflexión o difusión del 

teatro, circo y danza, y al patrimonio cultural del país» (Consejo de la Cultura reconoce 

a siete artistas con el Premio a la Trayectoria de las Artes Escénicas, 2017). Cuatro días 

después del estreno de Crimen, le comunicaron el 10 de octubre que el consejo asesor, 

creado para estudiar las propuestas recibidas en su convocatoria pública había decidido 

otorgarle el premio en la categoría de dramaturgia “Isidora Aguirre”. Aquella distinción 

la recibió junto al Colectivo de Arte La Vitrina y la bailarina Ximena Pino Burgos, con 

el premio de danza “Patricio Bunster”; Eduardo Inostroza, representante del Circo 

Alondra, recibió el premio de circo “Tony Caluga”, y Camilo Prado Correa, el “Aporte 

al Nuevo Circo”; la actriz Naldi Hernández, el premio de interpretación teatral “Roberto 

Parada”; por último, el diseñador de vestuario Sergio Aravena, el premio de diseño teatral 

“Sergio Zapata”. 

El premio –que conllevaba una dotación de tres millones de pesos– se le entregó 

en una ceremonia pública el 18 de octubre, en el espacio NAVE, de la Fundación 

Patrimonio Creativo de Santiago de Chile. El encargado fue el ministro de Cultura, 

Ernesto Ottono, quien recordó que aquel premio era «sin duda una forma de generar 

memoria y registro del trabajo de aquellas personas cuya labor deslumbra y hace avanzar 

la disciplina» (Farah & Fajardo, 2017). 

Por su parte, Marco Antonio de la Parra declaró al recogerlo que se sentía: 

 

muy honrado. Sin duda es el premio más importante que he recibido 

en todos estos años de trayectoria, con casi noventa horas teatrales. Este 

premio me parece extraordinario, es algo que necesita el teatro en su 

 
156 "Destacados escritores y artistas se suman a la VII Feria del Libro y las Artes de Santo Tomás" (2017). 
Recuperado de: http://enlinea.santotomas.cl/actualidad-institucional/mundo-santo-tomas/destacados-
escritores-y-artistas-se-suman-a-la-vii-feria-del-libro-y-las-artes-de-santo-tomas/74430/ [Fecha de 
consulta: 24 octubre 2017]. 
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diversidad y en todas las posibilidades que tiene de abrir un territorio en el 

cual a uno lo puedan significar, donde uno se pueda reconocer con los pares, 

ir buscando huellas. Para mí hubiese sido muy importante que esto hubiera 

existido antes y tener, entonces, gente que me hubieran mostrado y que sería 

una ayuda para los que vienen, para la gente joven. Este reconocimiento es 

la confirmación de que he estado haciendo lo correcto y eso, como maestro, 

me consagra (Representantes del teatro, circo y danza fueron reconocidos 

en la primera versión del Premio de Excelencia a las Artes Escénicas, 

2017). 

 

Aquel premio motivó al consejo de la Universidad Finis Terrae a unirse con un 

homenaje en su propia casa de estudio. Minutos antes de una función de Crimen, Óscar 

Sastré, vicerrector de Desarrollo y Comunicaciones de la universidad, subió al escenario 

para anunciar que habían acordado «entregar por unanimidad de sus autoridades y por 

primera vez, la Medalla al Mérito Cultural a Marco Antonio, no sólo por su trayectoria 

como dramaturgo, también por su impresionante labor en la formación de las nuevas 

generaciones de artistas» (2017). 

Ese mismo mes, se estrenó de nuevo un texto suyo en España, Las primas: 

melodrama a lo Fassbinder. Fue el 20 de octubre en el Auditorio de la Universidad Carlos 

III de Madrid, bajo la dirección de Nieves Martínez de Olcoz, con la compañía de teatro 

El Duende («El dramaturgo Marco Antonio de la Parra estrena “Las primas” en el 

Auditorio de la UC3M», 2017). Rezaba en el programa de mano que la obra contaba la 

relación amorosa de Emilia y de Ismenia, dos mujeres que compartían «su talento por el 

diseño y el vestido de mujer. Separadas por su temperamento y experiencia, el 

compromiso del matrimonio y la maternidad entra en conflicto con su posibilidad de vivir 

juntas un sueño de libertad y creación». En ese mismo programa, hablaba así sobre su 

obra: 

 

Las primas está escrito desde el histrionismo, la seducción lésbica 

maldita y velada, la escasa representación del amor lésbico en la cultura 

occidental fuera del porno para consumo masculino, la pobre penetración en 

ese amor sin nombre tocado por cierto juego de reescritura del melodrama 
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al estilo de Fassbinder con personajes de peso, envolvente y envuelta, 

manipuladora activa y pasiva, seductora y seducida, juego de víctimas y 

victimarios. La elección del mundo de la ropa, las telas, el diseño, intenta 

crear una atmósfera donde lo sensual tiña desde el texto hasta la puesta 

otorgando un movimiento cercano a la danza, una suerte de baile, de un ir y 

venir del amor, el recelo, la censura, el repliegue, la culpa, la vida y la 

muerte, la fuga y el retorno a lo convencional (Las primas: programa, 

2017). 

 

Cabría destacar, en relación con esa vocación por la dramaturgia, unas 

declaraciones suyas a final de año, en las que mostraba su pasión por la escritura teatral, 

que seguía ejerciendo porque para él era un género que no hallaba comparación posible 

con el resto, ya que la experiencia viva del teatro lo hacía único «en su intensidad y 

potencialidades». 

 

Cala la memoria con una experiencia única. El problema está en la 

calidad y rigor del trabajo del teatrista para convertirla en algo irrepetible, 

que cambie para siempre al espectador. La dramaturgia es un género 

particular por el mero hecho de escribir pensando en la escena y el ver y oír 

lo que uno escribe. También por trabajar en el deslinde entre la palabra y la 

imagen, en el abismo de la emoción pura que convoca con el lenguaje escrito 

a imágenes, música, contenido, y el que convoque a muchos artistas en su 

realización. La dramaturgia es un género dependiente, su hábitat es el 

público, pero necesita para su manifestación de un grupo. No es una epifanía 

en sí, aunque aprenda de la poesía y relate como la narrativa (Farah & 

Fajardo, 2017). 

 

Ese mismo entusiasmo, decía, era el que mostraba en los talleres de dramaturgia 

que seguía impartiendo, dentro y fuera de Chile, y que ese año le había llevado de nuevo 

a Buenos Aires para ofrecer un taller titulado La dramaturgia imposible entre el 18 y el 

22 de septiembre en el Celcit, o uno de los seminarios de especialización en dramaturgia 

que ofreció la Universidad de Chile que consistía «fundamentalmente [en] un taller 
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escritural solventado en el ejercicio de la emergencia creativa desde el inconsciente, el 

desarrollo de la obra a partir de escritura y lectura de los textos, ahondando en el 

desarrollo de los personajes y sus relaciones escénicas» (Programa de Especialización en 

Dramaturgia de la Universidad de Chile, 2017). Y respondía con ciertos consejos –que 

ha mantenido a lo largo de su carrera como docente– a cómo debería formarse para esta 

formación, especialmente dentro de grupos propios o ajenos, o a través de talleres que 

permitan revisar sus propuestas dramatúrgicas constantemente, además de: 

 

Leyendo teatro, escribiendo teatro, compenetrándose del oficio 

teatral, trabajando en equipo como trabajando profundamente solo y 

retirado, yendo y viniendo de la isla a la ciudad, de la soledad al carnaval, 

del insomnio al despertar gozoso (. …) Debe tener un oído poderoso que le 

abra una escucha enorme de su sociedad como de su escribir que no quede 

desconectado encerrado en su torre de cristal, esa que, por suerte, siempre 

se rompe (Farah & Fajardo, 2017). 

 

Tampoco dejó de lado la cruzada personal que desde un tiempo promovía para la 

difusión del libro y de la lectura, que le llevó a viajar a la VII Feria del Libro y las Artes 

de Osorno el 11 de octubre, donde participó con la charla “La aventura de leer” 

(«Destacados escritores y artistas se suman a la VII Feria del Libro y las Artes de Santo 

Tomás», 2017). 

En ese mismo ámbito, continuó su colaboración junto al dibujante Rodrigo López 

en el proyecto de presentar tres novelas gráficas a partir de textos de William Shakespeare 

para el público juvenil y que había cosechado un éxito de ventas. Su segunda entrega, 

Romeo y Julieta, se presentó el 5 de noviembre en la Feria Internacional del Libro de 

Santiago 2017 (Reyes, 2017) y, también en esta ocasión, continuó la senda de ventas de 

la anterior novela gráfica, Hamlet. 

2018 

En el verano chileno, nacería su tercera nieta Rafaela Ignacia, fruto del 

matrimonio de su hijo Javier, el mayor de los cuatro. Tras las vacaciones, retomaría su 

trabajo en la Universidad Finis Terrae y en su consulta. Aunque haría un paréntesis la 

primera semana de abril para viajar a España, gracias a que su antiguo alumno, Juan 



 304 

Mayorga, lo invitó a participar en el máster en Creación Teatral en la Universidad Carlos 

III de Madrid. 

En Chile acababa de asumir Sebastián Piñera el cargo de presidente por segunda 

vez tras haberse impuesto en la segunda vuelta de las elecciones en enero al candidato de 

la agrupación de partidos de centro izquierda Nueva Mayoría, heredera de la agrupación 

anterior, La Concertación. La opción política que representaba había decepcionado a la 

sociedad chilena que, después de dos décadas del referéndum que quitó el poder de las 

manos del gobierno militar, mostraba signos de desencanto con todo el sistema político 

que se había configurado. De la Parra ya había declarado a finales de 2016 que el 

candidato de Nueva Mayoría, Alejandro Guillier atraía de manera populista pero «sin 

tener peso político, porque lo político ha perdido credibilidad» (M. Fernández, 2016) y 

auguraba un reto difícil al gobierno que saliera de las urnas, según observaba la deriva 

que estaba cobrando la situación social en Chile. A finales de 2017 se había manifestado 

igual de pesimista ante los resultados de las elecciones presidenciales al exponer su visión 

sobre la gestión política. «Son tiempos de la venganza de los iletrados. El anti siglo de las 

luces. El despotismo ignorante» (Farah & Fajardo, 2017). 

A unas preguntas que le realizaron sobre la narrativa chilena, respondió 

transmitiendo su sensación acerca de que ese género literario, aún no había logrado 

construir un relato sobre el estado de la democracia chilena del momento, al contrario que 

en el teatral donde se encontraban abundantes referencias hacia lo contingente. «La 

mirada está muy pegada en el espejo retrovisor y cuesta contar lo que nos está rodeando 

(. …) Se puede alegar que no ha habido épica, pero a veces es el autor el que tiene que 

detectarla» (Careaga, 2018). 

Dos de los ámbitos donde observaba una mayor movilización eran los de la 

defensa de la educación pública y el feminismo. En relación con lo primero, en abril se 

habían dado las primeras grandes manifestaciones estudiantiles de secundaria y educación 

superior en contra de las políticas educativas del gobierno de Piñera, después del primer 

mes de su presidencia. A raíz de ello, hizo unas declaraciones en una entrevista en las 

que, por una parte, aseguraba que el modelo de educación segregada –que se impartía en 

el Instituto Nacional, entre otros centros de enseñanza– debía cambiarse por una escuela 

en la que se integrara a las mujeres. Y añadía que se debía incluso ampliar esa idea sobre 

la educación mixta de dos géneros, ya que había que incluir a personas Lgtbi. «Si no hay 
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inclusión no hay colegio para mí. Eso es más importante que educar para presidente de la 

República, educar ciudadanos que puedan ser justos». 

Además, tras conocerse los casos de abusos sexuales a mujeres en varias 

universidades, el movimiento feminista –al que la prensa chilena solía referirse como ola 

o revolución feminista chilena– se manifestó masivamente a partir de abril, lo que 

desembocó en huelgas de treinta y dos universidades durante junio. Sobre aquello, el 

novelista Rafael Gumucio, había declarado que el feminismo estaba compuesto en el país 

por «mujeres solteras, sin hijos ni demasiados problemas económicos». De la Parra se 

opuso a aquellas declaraciones, en las que creía ver un intento malogrado de humor, 

ofrecidas en el marco de una revolución social de la mujer. Pero iba más allá, y expuso 

una idea sobre el funcionamiento de la recepción del humor en relación con los 

acontecimientos. Para él, las revoluciones carecen por su naturaleza de sentido del humor 

y, por lo tanto, el acercamiento a cualquier hecho revolucionario debe tener un tratamiento 

apropiado, algo que no había ocurrido con las palabras de Gumucio. «Hay cadáveres 

sociales y Gumucio estuvo a punto de ser un cadáver en ese corte de cabezas de la era del 

terror para los hombres (. …) porque el planteamiento tomó ese ribete y ese ribete es 

asesino» («En medio de ola feminista, Marco Antonio de la Parra dice que Instituto 

Nacional debe ser mixto», 2018). 

Justo en ese momento estaba inmerso en una producción con la temática de la 

mujer, de nuevo, como elemento central, la obra La mujer rota, que se estrenó el 8 de 

junio, bajo la dirección de Raúl Osorio. Extrayendo el título del relato de Simone de 

Beauvieur, este texto es el resultado de una investigación del grupo de teatro Cicret, con 

las actrices Alexandra Smith y Gabriela Robledo. Contaba el director que ese texto se 

había originado a partir de los ensayos, en los que les planteaba determinados ejercicios 

desde materiales con sus propias experiencias y asuntos personales «investigando sobre 

su biografía, su familia, su padre, su madre». Todo el material de ese proceso, «más bien 

pedagógico», era esencial «por su materialidad escénica a través de los cuerpos de las 

actrices, y les da una composición a través de un texto final». De alguna manera, ellas se 

convertían en escritoras durante el proceso y, a partir de ello, comenzaron un primer 

borrador de la obra a juicio del director (Pulgar Ibarra, 2018). 

Todo ello se lo presentaron a De la Parra a tres meses del estreno para que 

elaborara la dramaturgia final. El resultado final fue una obra que narraba la historia de 

Mirna, una mujer que vive la soledad en su casa tras la ruptura con su pareja en una 
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situación de crisis. En ese espacio se enfrenta a las sensaciones que le provoca esa 

pérdida: soledad, abandono, frustración o celos. Ese relato se iba cruzando con la historia 

de una amiga de la infancia con la que además trabaja. Esa proximidad la convierte en su 

una suerte de guía cómplice en ese trayecto. 

Con aquella obra proponían tratar la problemática de la mujer en su lucha por la 

independencia frente a la estructura patriarcal que la obliga a «descubrir el mundo real 

dentro del cual debe construir sus propias fortalezas. Enfrentándola a una sociedad en que 

aún persisten factores que la coartan e impiden su total realización» («La amistad se pone 

a prueba en “La Mujer Rota”», 2018). 

 

La obra ocurre en esa noche terrible, en la que vienen los fantasmas, 

los demonios de una mujer que está sola, que está abandonada, que tiene 

que reconstruirse, reconstruir sus emociones, su cabeza, su cuerpo, su 

feminidad su sexualidad. Todo eso, que ocurre en muy breve tiempo, no está 

ahora mismo en lo público. Por eso, nosotros hablamos de un espectáculo 

que tiene una tremenda intimidad, tanto para las actrices consigo mismas en 

lo que están ejecutando y cómo lo están ejecutando, como para el 

espectador. Por eso la obra está pensada para que el espectador esté muy 

cercano, no hay más que setenta espectadores, para que sienta muy 

cercanamente a las actrices, en una especie de confesión (Pulgar Ibarra, 

2018). 

 

El 29 de agosto ofreció la conferencia titulada La enfermedad y la palabra en la 

ceremonia inaugural con motivo de celebración del 52° aniversario de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de Valparaíso. Destacaron sus palabras en las que reiteraba 

su creencia en la palabra como medio principal de la salud del cuerpo: «detrás de cada 

enfermedad hay una historia. Yo diría, hay una biografía con enfermedad que requiere de 

atención, de cura, pero sobre todo de las palabras. Hay que leer el cuerpo antes que se 

convierta en cadáver» (Marco Antonio De la Parra: “Hay que leer el cuerpo antes de 

que se convierta en cadáver", 2018). 

Durante todo ese año estuvo embarcado en el proyecto de convertir en un musical 

su novela juvenil El año que nos volvimos todos un poco locos. Fue el encargado de la 
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elaboración del libreto, con arreglos para la composición musical de Rodrigo Gray y de 

la directora de escena, Maitén Montenegro. Tras bastantes meses de trabajo, se estrenó el 

6 de noviembre en el Teatro Nescafé Las Artes (Silva V., 2018). 

 

Una fiesta de ex alumnos que no va a ocurrir, un nostálgico hombre 

que rememora sus recuerdos adolescentes y su experiencia durante la 

educación media, la ensoñación de ese deseado re-encuentro con su primer 

amor, su amor imposible. Este es el marco dentro del cual se van 

rememorando y desarrollando las acciones ocurridas en esa sala de clases 

del año 1995, sala en donde al igual que hoy, las problemáticas adolescentes 

son protagonistas: inseguridades, búsqueda de la identidad, rencillas 

cotidianas, conflicto con los padres y las autoridades, amores juveniles e 

incluso “bulling”, palabra que en aquél entonces, aún no había sido acuñada 

en el imaginario escolar, pero que ya ocurría desde muchos años atrás 

(Chamorro Salas, 2018). 

 

Así lo refería en su crítica Jessenia Chamorro, en la que recogía su percepción 

sobre este montaje junto a Condicional otro musical que se había estrenado en el Teatro 

de la Universidad Católica por su septuagésimo quinto aniversario, con libreto de Álvaro 

Díaz y dirección de Elvira López. Observaba la intención de ambos espectáculos por 

revitalizar la producción nacional de un género, el musical, que había tenido algunos 

puntos álgidos, como La pérgola de las flores de Isidora Aguirre o el memorable montaje 

de Andrés Pérez La negra Ester, con el texto de Roberto Parra. 

Para Chamorro, la puesta en escena de El año que nos volvimos todos un poco 

locos ofrecía un buen engranaje del texto, la música y de la puesta en escena, aunque 

observaba una cantidad de canciones excesivas y la reiteración de unos diálogos que 

provocaban la pérdida de la tensión dramática en algunos pasajes. También apreciaba la 

actuación, a pesar de que estaba configurada con los habituales estereotipos de los 

adolescentes. 

Dentro de las actividades de la citada conmemoración con motivo del aniversario 

de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, dos de los textos de Marco Antonio 

de la Parra que se habían montado a lo largo de los años en esa institución docente 
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formaron parte de un ciclo de cuatro lecturas dramatizadas que se programaron en la sede 

de la Escuela, el Campus Oriente, con el objetivo de revisitar las puestas en escena más 

destacadas. La primera, Lo crudo, lo cocido, lo podrido, con dirección de Coca Duarte, 

se presentó el 6 de noviembre –el mismo día del estreno de El año que nos volvimos todos 

un poco locos– y la segunda, La cruzada de los niños, el 20 de aquel mismo mes, se 

encargó a Daniel Gallo (Aniversario Teatro UC: ¡Súmate a la celebración!, 2018). 

La labor como columnista y crítico en la prensa también fue una de sus tareas más 

continuadas. Por ello, a finales de ese año fue elegido para codirigir, durante 2019, el 

Círculo de Críticos de Arte de Chile junto a la novelista y crítica María José Navia en la 

asamblea anual que se celebró para otorgar los premios anuales a las mejores 

producciones escénicas y audiovisuales («El Círculo de Críticos de Arte de Chile premió 

lo mejor de 2018», 2018). 

2019 

Volviendo al género del teatro musical, en 2019 creó la dramaturgia de La tierra 

prometida. Aunque en principio el texto se había concebido como un drama, con la puesta 

en escena de la directora y también cantante, Elvira López Alfonso y el director musical 

Cristian Molina, la obra tomó «aires de concierto y se adentra en un original estilo que 

combina el drama con el género musical» (Silva V., 2019) para hablar de diferentes 

exilios ocurridos casi de manera constante entre comunidades diversas, desde el Éxodo 

bíblico, hasta los actuales, como los de venezolanos y haitianos a Chile y que han 

terminado determinando la historia. Marco Antonio de la Parra se inspiró en la vida de 

migrantes de su familia que, como ya se ha indicado, provenían de Bélgica. «De pronto 

el tema cobró vida y me dieron ganas de trabajarlo desde todos los tiempos y épocas, 

pasando por lo que estamos viviendo actualmente en Chile y en Latinoamérica, pero 

también mezclándolo con otros exilios (. …) Quiero que salgan pensando que la 

identidad, la propia de uno y la de un país, se construye con lo extranjero. Somos todos 

de alguna forma hijos de migraciones» (B. Castro, 2019). Aunque las críticas alabaron el 

trabajo musical, no fue así con el libreto ni la puesta en escena. 

En una entrevista a propósito del montaje, se anunciaba que sería director de la 

XIX Muestra Nacional de Dramaturgia al siguiente año, junto a la también dramaturga 

Isadora Stevenson {Citation}. 
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Una semana después de aquel estreno, hubo otro en la sala La Comedia el 18 de 

julio. En esta ocasión se trataba de un texto escrito junto al novelista Jorge Baradit, La 

ciudad de los césares. Con dirección de Sebastián Jaña, el elenco estaba compuesto por 

Roberto Poblete y Álex Zisis. De este último partió la idea, según contaba él mismo, al 

ver una entrevista pública de Baradit –creador de la trilogía Historia secreta de Chile, 

éxito de ventas entre 2015 y 2018– durante las jornadas de la Feria del Libro de la Plaza 

Ñuñoa (Silva V., 2019). Su trayectoria como escritor de ciencia ficción los llevó a crear 

una pieza teatral durante un futuro apocalipsis. 

 

Tras la caída de un meteorito sobre la placa de Nazca, Chile ha 

comenzado a desaparecer, la democracia se ha volatilizado y la guerra civil 

entre la República de los Ciegos y la Neuroguerrilla del Frente Apátrida, 

obliga a dos personajes a huir buscando la Ciudad de los Césares. Uno de 

ellos (Roberto Poblete), necesita encontrarse allí con su familia y su gente; 

mientras que el otro (Alex Zisis), un médium transhumano, es utilizado 

como telépata sabueso para captar las señales de la anhelada urbe (Mosciatti, 

2019). 

 

Mosciatti, que incluía la reseña anterior en su crítica teatral, veía «el aporte de 

Marco Antonio de la Parra para construir con oficio una obra de teatro que permite 

mantener la atención y la tensión con solo dos actores y escenografía y efectos mínimos» 

aunque le resultaba «un tanto adolescente, con mucha imaginación, imágenes un tanto 

básicas y un humor a ratos ingeniosos y en otros un tanto obvio» (Mosciatti, 2019). 

Un proyecto que ocupó su trabajo en aquel año fue el que impulsaron 

conjuntamente la Universidad Finis Terrae y la Embajada de Italia en Santiago. Se 

conmemoraban los quinientos años de la muerte de Leonardo Da Vinci, por lo que ambas 

instituciones organizaron el Concurso Códice Pacífico. Según constaba en su 

convocatoria, querían que estudiantes de diferentes universidades se plantearan la 

pregunta «¿Si tú fueras hoy Leonardo, ¿qué harías?», con lo que pretendían «provocar, 

desafiar y convencer con entusiasmo a los estudiantes universitarios de todo el país para 

que vean a Da Vinci como una invitación a cruzar la calle del conocimiento, recuperar la 

utilidad de lo inútil y volver a poner al ser humano en el centro del universo». Para ello, 
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debían entregar en equipo un documento multidisciplinar compuesto por estudiantes de 

ámbitos diversos –desde la medicina a la ingeniería pasando por las humanidades–, que 

contuviera imágenes y escrituras reflexionando sobre el creador renacentista y su 

vigencia. 

Además de ser uno de sus impulsores principales, formó parte del jurado, que 

entregó en noviembre de ese año el premio –que consistía en una beca para ampliar 

estudios en el Instituto Veronese de Italia– a la propuesta titulada Triada de la vida: 

destinos en equilibrio, un desarrollo teórico para ayudar a la sostenibilidad ambiental en 

tres espacios: agua, tierra y aire157. 

Desde agosto participó en Proyecto no, liderado por Gregory Cohen. Con él 

querían conmemorar los treinta años del plebiscito con el que se inició el camino a la 

etapa democrática. Cohen reunió a otros tres dramaturgos, Carla Zúñiga, Gerardo 

Oettinger y De la Parra, para que entre los cuatro escribieran el texto del montaje. Cada 

uno de ellos escribió una pieza breve que giraba alrededor de aquel acontecimiento: “El 

entrevistador, el dramaturgo y la diatriba de la memoria” de Gerardo Oettinger; “La 

cábala en el ángulo justo” de Gregory Cohen; “NO” de Marco Antonio de La Parra y 

“Cosas que pasan en el pasillo de los animales” de Carla Zúñiga conformaron el 

espectáculo desde diversas perspectivas que dirigió el mismo Cohen. 

 

Los une una actitud, tan visceral, como distanciada; tan melancólica, 

como crítica. A pesar de las distancias generacionales hay confluencias que 

sólo los cadáveres convertidos en fantasmas saben lograr. Y éste es el caso. 

Y si hay algo que puede ser un punto seguro de confluencia es el humor, 

aquel que surge de las entrañas, de los fluidos y, claro, de la reflexión al 

calor de los hechos, de las fantasías y de las velatones (E. Mosciatti, 2019). 

 

En “No”, De la Parra quiso tratar el tema desde la propia experiencia que vivió 

desde el interior de la campaña y de manera personal con quienes en ella participaron y 

quienes lo rodearon aquellos días. De ahí surgió la historia de un matrimonio que, a punto 

de salir a una fiesta, comienzan a mantener una discusión acerca del plebiscito «con un 

 
157 Toda esta información, junto con imágenes y documentación precisa, la ofreció amablemente Lorena 
Burgueño, directora de Desarrollo y Relaciones Institucionales de la Universidad Finis Terrae. 
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humor negro que saca sonrisas (amargas algunas) y una que otra risa, habla de ese 

movimiento, esa marea, esa estrategia, esa “operación” y esos sueños que fueron el NO y 

que derivaron o terminaron en el hoy» (E. Mosciatti, 2019). 

Se estrenó en el teatro La Comedia el 3 de octubre, cuando el ambiente social y 

político comenzó a sufrir una fuerte conmoción, primero en Santiago y después en el resto 

del país. El último trimestre del año la sociedad chilena sufrió una serie continuada de 

protestas y manifestaciones que desembocaron en el llamado estallido social. La subida 

de precios en el transporte público de la capital metropolitana detonó en una 

reivindicación estudiantil que comenzó el 6 de octubre con la entrada masiva de viajantes 

al metro negándose a pagar las tarifas. La tensión se elevó notablemente cuando se 

promulgó el estado de emergencia el sábado 19 con el objetivo de tratar de detener los 

disturbios en las calles. Aquella decisión resultó en una ampliación de las protestas en 

todas las ciudades de mayor extensión del país, con las que se reivindicaba un nuevo 

modelo social. En aquellos momentos, Chile se había convertido en uno de los países con 

mayor coste de vida por habitante de América Latina, mantenía unos planes de jubilación 

privados que desfavorecía a las clases medias y sobre todo a las bajas. Lo mismo venía 

ocurriendo con el sistema de educación, de salud y farmacéutico, heredado de la gestión 

durante el gobierno militar, que los había entregado mayoritariamente a las empresas 

privadas, muchas de propiedad extranjera o en manos de empresarios que se habían 

dedicado también a la política y presionaban para que se mantuvieran esos privilegios. 

Algunos casos de corrupción, el descrédito de una clase política incapaz de enfrentar los 

problemas ciudadanos y el rechazo a todo lo que se asociara a las instituciones públicas 

hicieron que esas protestas quisieran alejarse de cualquier tipo de representación o 

liderazgo. En ellas participaba un amplio espectro social afectado por muchas medidas 

que los habían llevado a una pérdida de poder adquisitivo cuando no a un 

empobrecimiento económico, cultural o vital. Lo que se había visto como problemas 

individuales de quienes no alcanzaban un bienestar por sus propios medios comenzó a 

identificarse como una consecuencia de la falta de un proyecto político nacional que había 

creado una desafección y un malestar de difícil resolución. 

Los peores efectos fueron el elevado número de muertos en los actos de violencia 

–llegaron a confirmarse treinta y dos– y más de tres mil cuatrocientas hospitalizaciones. 

Se realizaron más de ocho mil detenciones y las asociaciones de derechos humanos, como 
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Amnistía Internacional o el Instituto Nacional de Derechos Humanos denunciaron la 

existencia de numerosos casos de violaciones y excesos policiales. 

La crisis económica derivada de aquella situación fue de una enorme magnitud, 

con la consecuente pérdida de empleos que, al tiempo, agravaban aún más el malestar 

social y la vida de miles de personas. 

El teatro también sufrió las consecuencias. Además de que el sector se sumó a las 

reivindicaciones mayoritariamente, vio cómo se suspendía prácticamente la temporada 

teatral de la primavera e inicios de verano, donde se programaban los festivales más 

relevantes. De hecho, algunas de las funciones de Proyecto tuvieron que cancelarse. A 

raíz de ello, gran parte de las creaciones comenzaron a centrarse en esta temática, en 

especial entre las compañías de teatro emergentes, a las que trasladaron el deseo de 

instituir nuevos modelos de gestión, más transversales y colectivas, con liderazgos 

compartidos y redes de colaboración. 

De la Parra había venido advirtiendo ese desencanto en declaraciones públicas y 

en sus textos, en concreto con su ensayo Los sueños rotos (2016a) o sus obras En algún 

desierto de Atacama (2015c) y en La ciudad de los césares (Baradit & De la Parra, 2019). 

La entrevista que en 2016 dio a Myriam Fernández ya mostraba su inquietud debido a las 

necesidades que el sistema había creado pero que no lograba ofrecer, por lo que creía que 

se deberían «desinflar muchas esperanzas y expectativas» ante ciertas medidas que se 

debían afrontar, como la gratuidad de la educación, la reforma de las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFP), la participación en las elecciones de una sociedad que, dentro 

del modelo neoliberal, «quisiera cambios, pero no quieren que le quiten lo ganado». Y en 

particular, había señalado entonces al grupo que se revelaría como uno de los promotores 

principales de aquel estallido: la juventud. 

 

Vivimos un momento extremadamente interesante, con una 

revolución tecnológica monstruosa y que genera un cambio paradigmático 

y generacional muy fuerte. En la generación Z, que viene después, la 

relación con la tecnología está en su ADN. El futuro lo están inventando 

ellos. No es mucho lo que se puede predecir (M. Fernández, 2016). 
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En aquella entrevista ofrecida casi tres años antes ya se entreveía su opinión a 

favor de una revisión integral del sistema económico, político y social, especialmente en 

los pilares en los que, a su juicio, descansa el modelo de bienestar: la educación, la salud 

y la jubilación, y a los que sumaría después de lo ocurrido el derecho a la movilidad, que 

cada vez guarda una relación directa mayor con la igualdad de oportunidades y el medio 

ambiente. El conflicto había estado, observaba, «soterrado debajo del CyberMonday. Y 

estalló detrás de los 30 pesos», cifra de la subida de la tarifa del metro. De tal forma que 

detectaba dos tipos de personas entre quienes seguían la revuelta: «los que están contentos 

de que se haya destapado una olla, y los que sienten que les rompieron el oasis. No sé 

cuál es mayoría» (Marco Antonio de la Parra y el estallido social, 2019). 

Aquellos mismos términos usó en la ponencia que ofreció en la charla Chile hacia 

el futuro: Construyendo nuevos caminos que organizó la Cámara de Integración Chileno 

Mexicana (CICMEX) para reflexionar sobre la situación que estaba atravesando el país. 

Habló junto al profesor de Derecho Jorge Sahd y Benito Baranda, presidente ejecutivo de 

América Solidaria, y centró su charla «en elementos históricos y de la ética humana» 

(Profesor Jorge Sahd abordó la situación actual de Chile ante representantes de México, 

2019). 

La base de su idea la ofreció en el coloquio que mantuvo con dos estudiantes para 

un trabajo en la revista de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde 

apuntó el origen del conflicto en el desenfoque dado dentro de la evolución histórica 

chilena reciente. «El problema ya no es la dictadura. El problema es el rediseño de la 

democracia» y se mostró muy crítico con los representantes públicos, «una clase política 

desfondada, una cantidad de personajes de la clase política metidos en corrupción, y 

muchas veces con inexperiencia» y en particular con el segundo gobierno de Piñera, en 

el que observaba una incapacidad manifiesta debido a su «mediocridad infinita» para 

hacerse cargo del conflicto, que requería poner límites a los excesos del capitalismo a 

través de una regulación estatal. «No puede depender del mercado neoliberal que yo me 

pueda enfermar o no. No puede depender de eso la educación de mis hijos, no puede 

depender de eso mi vejez, mi pensión» (Araya & Arancibia, 2019). 

2020 

Los incidentes y las manifestaciones disminuyeron después de las navidades y los 

meses del verano chileno. Tras unas vacaciones en el Valle del Elqui con Ana Josefa 
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Silva, el curso del 2020 comenzó con sus tareas habituales: seguía recibiendo pacientes 

en su consulta privada, mantenía su cargo como director del Teatro de la Universidad 

Finis Terrae, continuaba su programa semanal de arte y literatura Del fin del mundo y 

escribía varios textos. El más perfilado era El diván de Beckett, una pieza de teatro que 

rememoraba las sesiones que Samuel Beckett mantuvo con el psicoanalista Wilfred Bion. 

En conversaciones personales con Marco Antonio de la Parra, expresó que con este texto 

continuaba su línea de investigación sobre obras “sin clímax”, es decir, en el que el 

conflicto no venía dado por un hecho dramático dentro de la trama, sino que pretendía 

que fuera el lenguaje y la configuración de los personajes lo que llevara a ello. 

Estaba previsto su estreno en agosto con dirección de Francisco Krebs y Pablo 

Schwarz y Claudio Arredondo como protagonistas, como anunciaron a finales de enero 

cuando publicaron la programación de ese año («Este año el Teatro Finis Terrae apuesta 

por elencos de peso y títulos probados», 2020), pero la pandemia que provocó el virus 

Covid-19 truncó todos estos planes, debido al confinamiento que se promulgó el 18 de 

marzo en Santiago de Chile, una de las ciudades más afectadas. 

Las citas terapéuticas, que comenzó a realizar de modo telemático, se 

incrementaron entre un 20 y 30 %, según sus estimaciones, debido al aumento de la 

angustia y la ansiedad durante el confinamiento. Ante aquel contexto, continuó 

desarrollando sus otras ocupaciones frente al Teatro de la Universidad Finis Terrae junto 

al equipo de producción, donde pusieron en marcha el proyecto de Sala Virtual 

#CulturaFinisEnCasa. A través de este canal emitían funciones de teatro, al principio en 

formato de vídeo grabado y, posteriormente, retransmitidas en directo también a través 

de la aplicación Zoom (#CulturaFinisEnCasa, 2020). 

La primera de ellas fue protagonizada, precisamente, por De la Parra, que 

interpretó en una lectura dramatizada, su texto Míster Shakespeare. Eligieron el 11 de 

mayo para su estreno, con motivo de la celebración del Día Nacional del Teatro. Desde 

su casa, donde había ensayado la lectura, y en un ambiente íntimo, se conectó a través de 

la plataforma para mostrar esta representación en directo. Tras ella, mantuvo un coloquio 

con las personas que asistieron virtualmente. 

En esa charla explicó que este texto había sido motivado por dos hechos. El 

primero, ya anunciado desde el estreno de El loco de Cervantes, había surgido como 

continuación de aquel, con el que compartía las voces múltiples, en este caso entre el 
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autor inglés y él mismo. Y argumentó que el impulso final lo había recibido de la 

elaboración del presente trabajo de investigación, al ir descubriendo, a través de las 

comunicaciones mantenidas para ofrecer la documentación y datos solicitados, que su 

cuerpo teatral llegaba a las noventa obras de teatro. Esa mirada retrospectiva le hizo 

reflexionar sobre el valor de una obra en la vida, y compararla con los días últimos de 

Shakespeare. 

 

Un sujeto que dice ser dramaturgo y llamarse William Shakespeare 

vive su retiro y jubilación tras haber escrito demasiado. Curiosamente lo 

consultan como psicoanalista y le pagan con animales o especies. 

Reflexiona sobre el teatro y la muerte que no llega nunca. Con un humor 

sutil se mete en la piel de un hombre mayor que mira su vida con cierta 

bonhomía. ¿Quién lo entrevista? ¿Dios? ¿Un periodista? ¿La Muerte? 

¿Alguien, un actor, una admiradora, que le pide una última obra? (Silva V., 

2020). 

 

Dentro de ese mismo ciclo se emitieron otros dos de sus textos. El siguiente fue 

una versión de La familia (1997), con dirección de Luis Ureta e interpretada por Paulina 

García y Francisco Reyes desde sus propios domicilios. Originariamente pretendía 

haberse llevado a escena en la temporada 2021, pero se replanteó ante las circunstancias 

y se estrenó en este formato el 16 de julio. Con la asistencia técnica de Cristián Reyes, se 

conformó una retransmisión editada de señales desde distintos dispositivos que mezclaba 

imágenes de recurso con el directo de los actores. La versión consistía en la selección de 

textos unipersonales de la madre y el padre que hablaban con su hija –significada por la 

cámara a la que se dirigían– y concluía en una escena en la cual ambos personajes se 

llamaban a través de una vídeo conferencia para tratar del futuro que querían ofrecerle 

(Martínez Collipal, 2020). En todas las representaciones, Marco Antonio de la Parra 

asistía también desde su domicilio para participar, al finalizar, en un encuentro con el 

público y ampliar, de esa manera, la conexión directa con los espectadores. 

Diez días antes de aquel estreno, se vio directamente afectado por la enfermedad, 

lo que causó que permaneciera cinco días hospitalizado hasta el 14 de julio, en los que 

sintió «el julepe de una enfermedad mortal». 
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Cuando finalmente me pasaron a la unidad intermedia, nos 

preguntamos mucho en familia cómo me contagié, porque yo no fumo, no 

tomo, no soy hipertenso, no tengo enfermedades de base. Nunca supimos 

cómo sucedió, porque vivimos solos con mi hijo adolescente español, Ana 

Josefa (se refiere a su esposa, la periodista especialista en cine, Ana Josefa 

Silva), y yo (Torres Cautivo, 2021). 

 

A pesar de la lenta recuperación, mantuvo su agenda personal, que continuó tras 

su alta hospitalaria con otras dos tareas en las que estaba al frente. 

La primera fue la serie Dani & Mati: Amor en tiempos de pandemia. Durante el 

confinamiento, contactó con el productor Marcos Alvo, creador de The Cow Company, 

para explorar las posibilidades de crear una serie en vivo. Tras enviarle los bocetos de 

unos veinte guiones, crearon Dani & Mati: amor en tiempos de pandemia, con un estilo 

de comedia romántica inspirada en Love actually, Notting Hill o Cuatro bodas y un 

funeral «O sea, hubiera tenido feliz como protagonista a Hugh Grant» (Mazuela, 2020). 

Se emitieron una decena de episodios los lunes y martes desde el 13 de julio al 14 

de agosto, que contaban la historia de una joven pareja heterosexual –Daniela y Matías– 

que habían decidido separarse antes de la pandemia. Durante el confinamiento, trataban 

de comenzar nuevas relaciones con otras personas a través de aplicaciones en redes 

sociales como Tinder. Los capítulos mostraban las citas a modo de vídeo llamadas con la 

aplicación Zoom, la misma por la que recibía el público la emisión. Los actores Camila 

Hirane (Dani) y Nicolás Oyarzún (Mati), se encontraban en sus casas con sus propios 

dispositivos. Para ensayar, se reunían también a través de Zoom junto a Marcos Alvo y 

Marco Antonio de la Parra y con los actores invitados en los capítulos correspondientes 

a cada semana. En una entrevista, el autor resumía el origen de esta serie y el estilo que 

quería imprimirle: 

 

Hace rato quería hincarle el diente a Zoom porque me divierte mucho 

el cine y tenía ganas de poner en escena piezas cortas para un público con 

un aguante más corto también frente a la pantalla. Había que usar humor y 

algo de drama también. Algunas llaman esta mezcla como dramedia. Vamos 
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a ver cómo resulta. Hasta el momento tengo diez episodios escritos. Yo tenía 

un proyecto para hablar sobre una pareja casada estilo Escenas de la vida 

conyugal, de Ingmar Bergman, con sus líos de pasar la cuarentena juntos. 

Pero el productor quiso personajes más jóvenes y que no vivieran juntos. Yo 

le hice caso (Mazuela, 2020). 

 

El segundo proyecto que alcanzó a entregar durante su convalecencia fue su 

siguiente obra teatral, Tango Thriller: comedia necrológica, escrita expresamente para 

interpretarse en el ciclo de teatro virtual que estaba programando el Teatro de la 

Universidad Finis Terrae. Para ello, invitaron a los actores Alejandro Trejo y Roberto 

Poblete –que también se ocupó de la dirección del texto– a participar en esta “comedia 

negra”, como denominó el primero. Siguiendo la línea estilística de otros textos, como 

Road Movie, SOFá y algunos aspectos de Monogamia, el público –a partir de su estreno 

el 27 de agosto– asistía a la función a través de sus dispositivos, para ver la historia de 

dos hermanos que establecían varias comunicaciones valiéndose de la aplicación Zoom 

tras la muerte del padre para repartirse la herencia. 

En esta ocasión, el estreno y las siguientes emisiones se realizaron dentro de la 

plataforma YouTube. En dicho estreno, estuvo presente el hermano de Marco Antonio de 

la Parra, Rodrigo. En el conversatorio que se hizo posteriormente, ya en la aplicación 

Zoom, hablaron de que muchos de los detalles de los dos hermanos de la ficción, eran 

hechos biográficos sacados de su infancia, como los recuerdos de los que hablan los 

personajes o de menciones a anécdotas con su padre. También se habló del debate que se 

había abierto en el sector cultural sobre la ocasión de este tipo de formato y si su esencia 

era teatral o no. 

Por otra parte, en España se ofreció de nuevo uno de sus textos por el Proyecto 

Teatral Transatlántico con la iniciativa de Nieves Martínez de Olcoz, que dirigió El amo 

y se estrenó en la Casa de América el 25 de septiembre en el Ciclo de Dramaturgia Actual 

Americana, que coordinó Guillermo Heras dentro de la programación La noche de los 

teatros. Debido a la pandemia, se había retrasado al otoño y se retransmitió por la 

plataforma YouTube, aunque también contó con la presencia de un número mínimo de 

espectadores. Con la actuación de Jesús Barranco, un delicioso y feroz combate a juicio 

del crítico teatral José-Miguel Vila.  
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Vestido con un terno de riguroso negro y con apenas una silla y una 

mesita que servía de soporte al portátil al que, en alguna que otra ocasión, 

el inmenso actor echaba la mirada a esas 57 páginas de texto, más por 

recordar al espectador que estaba ante una lectura dramatizada que ante una 

verdadera puesta en escena, cosa que el público olvidó desde el minuto uno 

hasta el sorprendente final de la obra (2020). 

 

Esta obra se mostró posteriormente el 21 de marzo en el Festival de Teatro 

Zicosur, que se organizó en la edición de 2021 con la emisión de las obras de teatro a 

través de plataformas digitales y contó con la presencia del actor, la directora y el autor 

en un encuentro posterior a la función. 

Asimismo, Martínez de Olcoz organizó junto a Arno Gimber el seminario La 

voluntad de potencia en Elizabeth Nietzsche en Paraguay de Marco Antonio de la Parra 

en la Universidad Complutense. Se celebró el 11 de diciembre de manera presencial y 

telemática con diversos especialistas en la figura de Nietzsche y su relación con las artes 

escénicas, además de contar con la asistencia virtual del autor. Desde la Universidad Finis 

Terrae habló de su obra y estableció un coloquio con el profesor Díaz Navarro, tras el 

cual Jorge Dubatti, clausuró el acto desde la Universidad de Buenos Aires (Seminario 

Internacional La voluntad de potencia en «Elizabeth Nietzsche en Paraguay» de Marco 

Antonio de la Parra: estudios para un proceso de escenificación, 2020). 

La situación derivada por la pandemia llevó consecuentemente a la reducción de 

las manifestaciones en las calles chilenas por el estallido social de octubre de 2019. Sin 

embargo, la agenda programada para la renovación del sistema político y democrático 

solo sufrió un aplazamiento. Estaba previsto que en abril se realizara un referéndum que 

ratificara el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución al que habían llegado los 

partidos en el Congreso el 15 de noviembre de 2019, con el que se preguntaba a la 

ciudadanía si estaba de acuerdo en la creación de una asamblea encargada de la redacción 

de una nueva constitución que derogara la surgida del gobierno militar. Debido al 

empeoramiento de la situación provocada por la pandemia de Covid-19, se aplazaría hasta 

el 25 de octubre. El resultado mayoritario, con una participación del 51 % de la población, 

estuvo a favor de aprobar la Asamblea Constituyente a partir de la creación de un órgano 

denominado Convención Constitucional, conformada por constituyentes elegidos al 
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completo en unas elecciones. Ese proceso preveía como resultado la convocatoria de un 

nuevo referéndum que aprobara la Constitución Política de la República de Chile de 2022, 

nueve meses después de la primera sesión en la que se instauró la convención en el Senado 

chileno, que definitivamente tuvo lugar el 4 de julio de 2021. El 4 de septiembre, la 

redacción de la ley fundamental se rechazó en el referéndum organizado a tal fin, 

alcanzando el un 61,9% la opción contra el texto presentado, frente al 38,1 que lo 

aprobaba, por lo que se deberá continuar con bajo la normativa anterior y buscando un 

acuerdo que alcance el mandato de las urnas de octubre de 2020 que exige el cambio de 

la Constitución. 

2021 

Al poco tiempo de comenzar el año, se ofreció el estreno en línea de su último 

texto elaborado para este formato: El último conversatorio, programado dentro del Ciclo 

Dramaturgias contemporáneas chilenas del Teatro de la Universidad Finis Terrae. 

El montaje contó con la actuación de Álex Zisis y Shlomit Baytelman y estuvo 

bajo la dirección de Christian Villarreal. En este texto volvía a retomar ciertos aspectos 

de El amo, en tanto que contaba la historia de un actor que, mientras se encuentra 

preparándose para actuar en un montaje que se emite a través de Zoom, es sorprendido 

por la aparición de una espectadora. Ella, que se había conectado durante la emisión en 

directo, mantiene un debate sobre los acontecimientos que han llevado a las artes 

escénicas a cambiar su esencia convivencial, aunque las relaciones humanas persistieran 

a través de la conexión digital, en un país convulso por un ambiente casi bélico (Garvizo, 

2021). Se estrenó el mismo día en el que cumplía los 69 años, el 23 de enero. A eso se 

referiría de la siguiente manera: 

 

No es fácil tener 69. Cuando pasas de cierta edad, empiezas a luchar 

contra los achaques. El cuerpo te vence, te señala los años que tienes. La 

vejez se refleja en la mirada de los otros y en que el cuerpo empieza a 

hablarte. Te hablan las articulaciones, las vísceras. Están el crujido de la 

artrosis, la presión que sube. Pero al mismo tiempo empiezas a tener una 

cierta melancolía y un nivel de reflexión superior. Entonces uno está en un 

permanente balance entre la queja física y la iluminación, la sabiduría 

(Torres Cautivo, 2021).  
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Con estos montajes, De la Parra facilitó trabajo a bastantes personas de la 

profesión que estaban viéndose afectadas por la paralización de todas las actividades 

culturales, lo que provocó una fuerte crisis en el sector. Trejo la comparaba con crisis 

acaecida en los últimos años de la dictadura. «La gente del teatro sabemos reinventarnos: 

en los 80 yo no tenía la posibilidad de que me llamaran de una compañía, de la televisión 

y con un grupo de amigos salimos a la calle. Siempre el teatro ha estado en crisis» (Medel, 

2020). 

Para él, la necesidad de seguir haciendo propuestas artísticas era una prioridad 

personal con la que quería transmitir la misma idea que contenía su ensayo de 2010 Crear 

o caer: «La incertidumbre es tremenda, pero no nos queda otra que ser creativos y plantear 

algo distinto. Esa ha sido mi consigna: creamos o caemos» (Martínez Collipal, 2020). 

De ello también habló en el homenaje que se le ofreció en la Universidad 

Complutense de Madrid con motivo de la presentación en España de su libro La tragedia 

del lenguaje que se celebró el 23 de abril, Día de las Letras. El poeta José Francisco 

García Prados fue el encargado de la exposición, a la que se añadirían las intervenciones 

del crítico de teatro José-Miguel Vila, Domingo Ortega, como investigador de la obra de 

Marco Antonio de la Parra, las editoras del libro Nieves Martínez de Olcoz y Sonia 

Sánchez, además de la participación desde Chile del mismo autor. 

El acto contó también con la lectura dramatizada de un extracto de Elizabeth 

Nietzsche en Paraguay, una de las tres obras que componían el volumen presentado, a 

cargo del elenco del Laboratorio de técnicas performativas, un Proyecto de Innovación 

Docente de la Universidad Complutense. 

En el seminario que se organizó seis meses antes en esa universidad sobre este 

texto, se había dado inicio al proyecto de escenificación de su montaje, que estaban 

ensayando para su estreno mundial. Tuvo lugar en el Paraninfo de dicha universidad el 

14 de mayo, con la dirección del también dramaturgo Cristián Figueroa, que había sido 

alumno del Taller Donoso en la Biblioteca Nacional de Chile impartido por De la Parra. 

Así describió José-Miguel Vila la propuesta del texto en la crítica que de él hiciera: 

 

Con este drama filosófico, despejar la incógnita sobre el axioma 

radical de Nietzsche (“Dios ha muerto”), De la Parra intenta poner 

nuevamente sobre la mesa las preguntas esenciales, los elementos 
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suficientes sobre el escenario, para que el ser humano de hoy se plantee 

seriamente su situación frente a la propia existencia: ¿Qué quedan realmente 

de aquellos ideales de libertad, lealtad, fraternidad, igualdad, heroísmo, 

dignidad, progreso y hasta amor por el semejante en estos albores del siglo 

XXI? (Vila, 2021). 

 

Mientras, en Chile, continuaba paralelamente con su labor docente, además de 

ofrecer varias conferencias también en formato virtual. De esa manera participó en el 

Taller de piezas en el ciclo Arte, Salud Mental y Bienestar de la Fundación CorpArtes, en 

el ciclo de conferencias ¿Por qué pasan las cosas que pasan? de la Cátedra Siglo XXI, 

de la que seguía siendo director, en la Universidad Finis Terrae. 

Asimismo, creó y coordinó un taller de dramaturgia gratuito a nivel internacional 

desde la Universidad Finis Terrae, en el que seleccionaron a diez postulantes de diferentes 

países que participaron en las clases impartidas telemáticamente desde el 7 de agosto al 

4 de diciembre. Impartieron las sesiones Benito Escobar (presentación), Bosco Cayo 

(planteamiento), Carla Zúñiga (desarrollo) y él mismo, que se encargó de la sección 

dedicada a la estructura. 

La intensidad creativa que ha caracterizado su carrera se vio bastante afectada por 

las consecuencias de la pandemia en 2021. Por norma general, solía repartir su jornada 

laboral a partes iguales entre la consulta y las tareas artísticas. Sin embargo, se vio 

obligado a disminuir su producción, sin poder leer ni escribir como habitualmente solía 

hacer, debido al incremento de consultas motivadas por los efectos causados debido a la 

enfermedad, en particular los casos de depresión y ansiedad o el desgaste emocional del 

personal sanitario, en particular, las enfermeras, cuyas experiencias traumáticas tuvo que 

tratar en varios casos. Comparaba todos esos efectos en la salud mental con los que 

provoca un conflicto bélico. 

 

Son casi dos años de quedar fuera, de vivir escondidos. A los niños 

les sacaron el chupete y les pusieron la mascarilla. A los jóvenes que estaban 

entrando a la universidad, les quitaron el contacto físico, las relaciones 

personales. Son cuerpos que no existen, de alguna manera (. …) Las mujeres 

también lo han pasado muy mal. La demanda psiquiátrica mayoritaria viene 
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de lo femenino. Son ellas las que más consultan, porque están mucho más 

sobrecargadas, son las que se encargan del cuidado de otros, a diferencia de 

los hombres que, con suerte, nos cuidamos a nosotros mismos (Torres 

Cautivo, 2021). 

 

Toda esta experiencia le sirvió para comenzar a trabajar en una propuesta editorial 

que se encuentra en proceso de elaboración y cuyo primer borrador lo ha titulado El diario 

de un psiquiatra en pandemia. 

Aun así, durante todo el año estuvo trabajando en la escritura teatral de su último 

texto estrenado que, además, le llevó de nuevo a las tablas como actor. Por la celebración 

del séptimo centenario de la muerte de Dante Alighieri, adaptó la primera parte de La 

divina comedia, que tituló INFERNO, como el original del autor italiano, para el que 

revisó cinco traducciones diferentes en las que mezcló el español, el italiano y 

chilenismos y en el que incluyó alusiones a la historia reciente, algo que consideraba 

«inevitable porque el Dante está haciendo un recorrido del mundo político y humano de 

su época y yo quería ver los equivalentes que podía tener». La obra de Dante le había 

impresionado ya desde niño, como se indicó, junto a las ilustraciones de Gustave Doré o 

William Blake. 

 

Me inspiré, guardando las proporciones, en lo que hizo Parra con el 

Lear, donde se permitió jugar con el inglés y los refranes nacionales. 

También hay algo tomado de la versión cinematográfica que hizo Raúl Ruiz 

de algunos cantos del “Infierno”, que es una versión muy de vida cotidiana, 

donde convertía al infierno en un paseo por Santiago (Flores, 2021). 

 

El director, Daniel Marabolí, creyó oportuno que el propio autor diera la réplica a 

Néstor Cantillana, el actor que interpretaba el rol de Dante, en la representación del viaje 

al submundo «donde aparecen los pecados, las pestes y los condenados, y hace un guiño 

a nuestro contexto actual donde las pestes empiezan a golpearnos, dándonos a entender 

que nuestra especie ya ha sido condenada y merece su castigo». Conformaban solo ambos 

el elenco dentro de un «espectáculo multidisciplinar y envolvente que revisita el poema 

de Dante, reúne lo visual, lo sonoro, la poesía y la performance con un viso de concierto 
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de música electrónica» (Inferno, 2021), un campo en el que Marabolí tenía una larga 

experiencia. El director describía su montaje como un concierto hablado, una especie de 

performance en la que su actor principal invitaría al público a «alimentarse y 

contaminarse de lo que quiso hacer Dante con su texto» recorriendo los nueve círculos de 

los condenados en el infierno a través de las atmósferas recreadas con iluminación y 

sonido en un «espectáculo inmersivo, muy cercano a un concierto de rock o una sesión 

de DJ» (Flores, 2021). 

A principios de noviembre se presentó la serie de biografías Colección Mil Vidas. 

Era el resultado final de un proyecto de Chileactores, la corporación que gestiona los 

derechos de propiedad de actores y actrices de Chile, que consistió en realizar un taller 

de autobiografía dirigido por Marco Antonio de la Parra con el fin de contribuir a 

incorporación de las memorias de intérpretes cuyas trayectorias y experiencias artísticas 

habían destacado en el ámbito actoral. Los cuatro primeros volúmenes fueron los que 

escribieron Patricia Guzmán, Ana María Palma, Víctor Rojas y Elsa Poblete, quien, como 

se ha destacado, fue una actriz y directora que participó activamente en muchos de los 

montajes más carismáticos de Marco Antonio de la Parra (Del Real, 2021). 

A finales de noviembre dio inició con una conferencia inaugural el ciclo 

organizado por el Instituto de Lingüística y Literatura de la Universidad Austral de Chile 

y coordinado por el profesor Adolfo Albornoz Farías. Esta primera sesión, titulada Una 

vida en las Letras: Teatro, Literatura y más, trató sobre la relación entre su biografía y su 

escritura. En ella habló de un proyecto aún por definir, en la frontera de la novela de 

“autoficción” y el teatro, que se titularía Todo sobre mi padre. Con él, pretendía reflejar 

aquellos años de su infancia que tanto le definieron, marcados por la depresión de su 

madre y las continuas discusiones entre el matrimonio. La indefinición del género era, 

desde su punto de vista, una consecuencia de su formación ecléctica, en la que siempre 

había terminado imponiéndose el teatro, quizá –indicaba– porque la novela era un trabajo 

en solitario y él necesitaba el componente colectivo fundamental de las artes escénicas. 

En su proceso creativo, existía un impulso discursivo que le aproximaba a la narración, 

pero que solía verse después transformado por la necesidad de la representación escénica. 

Por esa misma razón, además añadía que quizá, de completarse, sería su último 

acercamiento a la narrativa. 
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2022 

En la actualidad, Marco Antonio de la Parra a los setenta años continúa atareado 

en la escritura, al tiempo que lo compatibiliza con su cargo de director del Teatro de la 

Universidad Finis Terrae, donde acaba de estrenar su última obra, la adaptación teatral de 

la película I mostri, sus incursiones en radio y televisión y sus talleres de narrativa, 

dramaturgia o creatividad, a pesar de que la pandemia le ha impedido programar ningún 

otro fuera de Chile desde marzo de 2020. Aun así, le han llamado para ofrecer clases o 

conferencias por vía telemática. Además, sigue ejerciendo como psicoanalista en su 

consulta privada. 

Toda la trayectoria que aquí se ha expuesto promovió a que la Universidad Finis 

Terrae volviera a postular su candidatura al Premio Nacional de Artes de la 

Representación y Audiovisuales, que se convocó a mediados de 2021. El rector de la 

institución académica destacó en la carta de presentación de la candidatura que para ellos 

significaba un honor difícil de evaluar haber contado durante tantos años con su labor 

docente y al frente de su teatro, cuya obra junto a su trayectoria habían contribuido al 

fomento de las ideas y de la cultura del país, lo que le hacía «merecedor de este importante 

reconocimiento» (Universidad Finis Terrae postula a Marco Antonio de la Parra al 

Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales, 2021). Aunque la 

decisión de la comisión encargada de evaluar las distintas propuestas recibidas decidió 

otorgarle este premio a Joan Turner –una distinguida personalidad de la danza chilena– 

el proceso reveló su relevancia destacada, tanto a nivel nacional como internacional. 

Acaba de cumplir siete décadas de vida, continúa creyendo en el arte y la cultura 

como medios indispensables para la formación y la salud de las personas y los grupos 

sociales que conforman desde la perspectiva que le ofrece ser médico, dramaturgo, 

director de escena, actor, novelista, ensayista, crítico, académico, artista. 

 

La cultura es fundamental para una sociedad, poder reflexionar, 

hacer historia, la relación de sus partes para darle sentido a la vida, la 

vitalidad de una sociedad se discute en los escenarios. Lo vivimos durante 

la dictadura, donde se decía en los escenarios lo que no se podía decir en la 

calle (Medel, 2021). 

  



 325 

3. ASPECTOS PRELIMINARES 

AL ESTUDIO GENERAL DE LA OBRA DRAMÁTICA 

3. 1. Cuestiones previas. 

Los siguientes capítulos se van a consignar al estudio de su creación teatral. Por 

sus características intrínsecas y al tratarse de una obra que, hasta el momento, no se había 

estudiado en su totalidad, ha sido necesario organizarlo en tres pasos. Aunque se han 

apuntado en el apartado de la metodología, se enumeran a continuación para permitir un 

seguimiento más comprensible de la lectura: 

1. Cronología de su obra dramática. Para atender adecuadamente a la 

elaboración de un trabajo de investigación sobre un corpus teatral tan amplio, después de 

exponer su biografía, en la que se han detallado los pasos de sus distintas creaciones a lo 

largo de su vida, se ha hecho preciso reunir en una cronología específica toda su obra 

dramática disponible y, a continuación, clasificarlos para que estuvieran contextualizados 

y editados conforme a la escritura original del autor con el fin de ayudar a concretar las 

fechas de escritura y de publicación o estreno si hubieran existido. Por esa razón, se ha 

intentado recopilar las ciento una obras de teatro que ha escrito, revisar aquellos textos 

que tuvieran diferentes ediciones y cotejar los cambios entre unas publicaciones o 

mecanoscritos y otros. Por último, una vez reunidas, se han datado y catalogado conforme 

a un mismo formato. Por la extensión de su resultado y su carácter más consultivo, se ha 

optado por añadir a un apéndice, a la que se remitirá en los momentos oportunos, junto a 

la relación de las publicaciones de la obra completa de Marco Antonio de la Parra que se 

ha alcanzado a recoger y con los premios que ha obtenido a lo largo de su trayectoria. 

2. Acercamiento a la historia del teatro chileno. La creación de este autor está 

unida tanto a su biografía como a las circunstancias sociales e históricas acaecidas. Pero 

también ha repercutido en ella la historia del teatro chileno, en particular por aquel 

derivado de los procesos que gestaron la república independiente. Por tal motivo, antes 

de comenzar con el estudio de su creación se va a exponer en primer lugar, un 

acercamiento a la historia del teatro de este país, que permita contextualizar 

apropiadamente la obra de Marco Antonio de la Parra, quien, como se ha señalado, se ha 

convertido en uno de sus máximos exponentes. Además, es preciso poder ubicarlo para 

comprender su evolución dentro de las cinco décadas que abarca en relación con los 

movimientos creativos que hubieran podido influir en su gestación. 
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Figura 3. 1. 

Textos escritos cada año. 

3. Finalmente, se ofrecerá un estudio general de su obra dramática completa. 

Como se aprecia en el gráfico anterior, la etapa de la creación que se está tratando abarcan 

desde 1974 hasta 2022. Su estimulación creativa le ha llevado a escribir hasta siete textos 

en un mismo año. Tras identificar los diversos factores que han influido en su proceso, 

que se explicaran en cada apartado, su creación dramática se ha dividido en cuatro grandes 

capítulos, como ya se aventuró en la metodología. 

a. El teatro frente a la dictadura: 1971-1984. 

b. La plástica poética del sueño: 1986-1998. 

c. Nuevo arte de hacer comedias: 1999-2005. 

d. Apuntes del teatro último: 2000/2004-2022. 
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3. 2. Cronología. 

La cronología de estas ciento una obras de teatro, conforme a la evolución de 

Marco Antonio de la Parra, manifiesta con claridad su proceso de escritura. Realizó unas 

declaraciones al respecto que permiten entender su método creativo en una entrevista para 

un diario chileno. En ella, comentaba que las dos obras que componían La historia de 

Xile contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos le había requerido 

«Un par de años de investigación y otros cuatro de fantasía» («Marco Antonio de la Parra 

estrena obra sobre el “Chile anónimo”», 2012). 

Recientemente también ha declarado en una entrevista de televisión: 

 

Hay un momento en que las obras comienzan a escribirse solas. 

Empezaron a aparecer primero en la mente. Esa aparición se toma entre uno 

y dos años en gestarse y después se escriben en dos semanas. La escritura 

en el teatro tiene esa gracia. No es como en la novela, en la que tienes que 

dedicarte muchísimo tiempo, estás absorbido por cada una de ellas, tienes 

que escribir una biblia básica, tomar notas… El teatro permite jugar. 

Además, tienes que dialogar con directores y directoras, que para mí han 

sido tremendamente importantes, para llegar a las tablas. Por eso echo 

mucho de menos las tablas. 

 

Y sobre la creación de los personajes, añadía: 

 

La escucha es muy importante. Los personajes hablan. Los 

personajes aparecen en las imágenes y en la escucha. Mientras yo no los 

veo, mientras yo no los escucho, la obra no está. Puede que esté la trama, 

pero –como tú dices muy bien– para perfilar un personaje uno debe tener 

mucha observación: “voyerismo” y “oyerismo”, como les digo a los 

alumnos. Merece la pena escucharlos. Y tienes razón en que en mi oficio –

psicoanalista, psicoterapeuta, psiquiatra– estoy siempre escuchando cómo 

es el que hace esto o la que hace esto otro, cómo lo dice, cómo lo construye. 

Ahí se van armando los personajes. Y uno se va enamorando de ellos, se 
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sorprende de lo que va apareciendo… (…) De pronto se disparan y son 

fantásticos. Uno se enamora de sus personajes gozosamente e, incluso, uno 

tiene que sacrificar ese amor algunas veces, porque ese amor está 

impidiendo que la obra funcione y corra (T. Mosciatti, 2021). 

 

Se ha comprobado en muchas de las obras –gracias a la recuperación de algunos 

de los datos registrados– que la escritura parece realizarse en periodo breve de tiempo, lo 

que podría llamar la atención si se confronta con otro tipo de metodología de creación 

artística. 

Aunque este siguiente párrafo sea una experiencia personal, quizá impropia de 

una investigación académica, guarda interés en este aspecto que se está tratando en este 

estudio y que es central para comprender el estilo de trabajo de este autor. Por ello, se ha 

tratado de ser lo más descriptivos para ceñirse a la objetividad requerida. Durante la 

experiencia que tuvimos gracias al trabajo junto a él en el Proyecto Teatral Transatlántico, 

percibimos que escribía notas o realizaba dibujos en varios cuadernos –los tenía 

dispuestos en muchos lugares de su casa y siempre llevaba uno consigo– de las posibles 

escenas que imaginaba, además de hablar de múltiples proyectos dramatúrgicos con 

amistades y familiares, participantes de sus talleres, estudiantes, profesionales o 

periodistas. Esta es una de las razones por las que hemos llegado a disponer de 

información documentada acerca de treinta y seis proyectos de escritura inacabados, que 

se adjuntarán también junto al apéndice de la cronología. Posiblemente algunos de ellos 

terminaron siendo parte de otras obras. Con otros que se iban consolidando, comenzaba 

a recopilar una cantidad de material considerable –revistas, libros, películas, música, 

documentación de la época, etc.–, en la que invertía gran parte de tiempo y de 

presupuesto. Una vez que creía que ya había madurado la idea –incluso ante algunas 

personas recreaba escenas que luego aparecían plasmadas en los textos–, se encerraba en 

su despacho a escribir intensamente durante periodos de gran concentración. Tras ultimar 

su primer borrador, lo imprimía para comenzar un proceso de corrección –que solía hacer 

con un bolígrafo verde– y que incluía en bastantes ocasiones el que lo compartiera de 

nuevo con algunas personas cercanas para que le ofreciéramos una retroalimentación. 

Tras ello, volvía al despacho para concluirlo en varias sesiones. 
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En las declaraciones que se han citado se expone precisamente cómo es este 

método creativo personal, en un proceso que se divide en una gestación latente durante 

un tiempo que –como se ha evidenciado en algunas de las explicaciones– incluso supera 

los dos años a los que se refería. Una vez que esa idea se ha estructurado en una posible 

trama, la imagen que alimenta a la palabra y la palabra que retroalimenta a su vez a la 

imagen van conformando la vida de los personajes, no su historia. Esto entronca 

básicamente con los actos del habla, fundamentos de los principios pragmáticos de la 

lengua natural (Austin, Searle), con los de la semántica (Greimas) o con los de la filosofía 

del lenguaje, en especial con influencia de Bajtín, Gadamer, Russell y Wittgenstein. 

Además, por supuesto, de la ascendencia de la psicología y la psiquiatría, con Bion, Freud, 

Jung, Klein, Lacan o Matte Blanco, entre muchos. 

Por esa razón, añadía que la relación que se establece con el hecho escénico, junto 

a la dirección escénica y la actuación, ha sido un elemento fundamental. En ese intervalo 

que supone la transducción de la textualidad a la incorporación de la palabra (Doležel, 

1986) veía completada la creación, lo que ha motivado que el análisis de su obra que se 

realiza más adelante se haga desde esa perspectiva. 

 

3. 3. Acercamiento a la historia del teatro chileno. 

Se desconoce en gran medida la incidencia del teatro chileno sobre el español. Sin 

embargo, las artes escénicas en Chile mantuvieron ligada su actividad con el modelo 

europeo exportado, principalmente, desde España a partir del Renacimiento. 

Posiblemente existieran manifestaciones escénicas de una u otra manera en las 

culturas aborígenes. Se han observado ciertos rasgos de teatralidad en ritos mapuches, y 

se suele destacar, particularmente, los del pueblo selk’nam, que vivían en el sur del 

continente. En sus rituales de iniciación a la adolescencia, representaban sus leyendas 

mitológicas con maquillaje corporal, máscaras y atuendos en un espacio simbólico con 

los que significaban, junto a las danzas, cánticos y diferentes acciones a los diferentes 

actantes de su cultura ancestral (Cattaneo Clemente, 2004). 

Sin embargo, cualquier asociación con el concepto teatral europeo supone una 

lectura desde unos paradigmas impropios de aquellos pueblos. Los testimonios o 

transcripciones de algunos de esos rituales los hicieron observadores externos, como 

cronistas o religiosos, que trataban de codificarlos a otro lenguaje. Ese estudio, de gran 
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interés científico y humanístico, se alejaría del marco cultural en el que se ha gestado la 

creación que ocupa la presente investigación, elaborado desde un grado ya muy 

evolucionado de transculturación158 con los códigos determinados por las dominaciones 

europeas. Como argumentaba José Toribio Medina en su Historia de la literatura colonial 

de Chile «Las palabras literatura chilena no se refieren, pues, como fácilmente se deja 

entender, sino al cultivo que el pensamiento en todas sus formas alcanzó en Chile durante 

el tiempo de la dominación española» (1878, p. VIII). 

Las primeras noticias que se tienen sobre representaciones teatrales hispánicas en 

Chile describen que se efectuaban en conventos o cementerios de Santiago a comienzos 

del siglo XVII y tenían un carácter adoctrinador. Así parece que fueron las fiestas poéticas 

decretadas por Felipe III en 1616 para celebrar la declaración del misterio de la 

Inmaculada Concepción en las que se recitaron poemas a modo de diálogos, que Nicolás 

Peña consideró las primeras en hacerse en Chile (1912, pp. xiii-xiv). El padre jesuita 

Alonso de Ovalle se refirió en 1649 a las representaciones “a lo divino” que, por aquel 

motivo159, realizaron estudiantes de la Compañía de Jesús en Santiago, unidas a las otras 

de agrupaciones diversas, con juegos, torneos, corridas de toros y demás actividades para 

la diversión. 

 

Las fiestas de regocijos exteriores, que fe hizieron a efte intento 

duraron muchos días, tocò vno de ellos ala congregación de Efpañoles, que 

efta fundada en nueftra Compañía, la cual hizo vna muy coftofa, y 

concertada mafcara en que concurrian todas las naciones del mundo con fus 

Reyes, y principes todos veftidos afu vfança, con grandes 

acompañamientos, y de tras de todos el Papa, aquien llegaua cada nación 

con fu Rey a fuplicarle fauorecieffe efte mifterio: fuera de los gaftos de 

libreas, diuerfos trajes, y carro triumphal de grande maquina en que fe 

representaba la Iglefia; fue muy grande el dela cera por valer allí muy cara, 

y hauerfe hecho de noche efta fiesta. Los demas dias fe repartieron entre los 

negros, Indios, y Efpañoles de todas artes, y procurando con vna pia 

 
158 Neologismo introducido por el antropólogo cubano Fernando Ortiz para describir el «proceso de 
transmutaciones culturales ocurridas por el contacto entre personas culturalmente diferentes que a partir de 
su encuentro, transforman algo de su propio entendimiento del mundo, al perder parte de sus certezas y 
sintetizar otras nuevas» (Molinari & Enríquez, 2014). 
159 Es decir, «que tuuo ahora treinta años», tres décadas antes de su escrito (Ovalle, 1646, p. 168). 
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emulacion aventajarfe los vnos alos otros; hizieron invenciones y disfraces 

muy de ver, y de mucho gafto; pero los que en efto excedieron entre los 

demás, fueron los mercaderes, particularmente en vn torneo; y juftas, que 

jugaron en la plaça, donde falían los aventureros, fingiendo cada qual fu 

papel, o como quien fale del mar, o del bofq, o del lugar del encanto, 

reprefentando muy propriamente el perfonaje de fu particular invención, 

corrieron fus lanças, y ganaron los premios que fueron de mucho valor 

(Ovalle, 1646, p. 169). 

 

También se conserva un relato del presbítero José Ignacio Víctor Eizaguirre sobre 

un auto sacramental interpretado por los alumnos de los jesuitas el año 1663, que no dista 

mucho del anterior de Ovalle160. La relación de los jóvenes con los monjes y su 

consecuente participación en aquellas representaciones es debida a que la educación en 

Chile se impartía por frailes jesuitas y dominicos. Para evitar la salida de los hijos de los 

nobles españoles a estudiar fuera, los dominicos solicitaron la creación de una 

universidad. Tras varios años en los que se trató de conseguir los permisos reales y la bula 

papal, se fundó en 1617 la Universidad Pontificia de Santo Tomás. Se entiende, pues, que 

se hablara de los estudiantes de aquellos cursos, en particular los de los jesuitas. Además, 

se debe señalar el sentido didáctico que conferían al teatro desde algunas instituciones 

docentes eclesiásticas, tanto para quienes lo veían como para quienes lo ejecutaban. 

Sin embargo, a pesar de la presencia de clérigos que las fiscalizaban, algunas de 

aquellas trataban de eludir su objetivo aleccionador. El obispo Gaspar de Villaroel 

describió varios de estos actos. Según narraba en referencia a unas festividades del 

Corpus Christi, se representaban «comedias formadas; i aunque se procuraba que fuesen 

relijiosas, como la fábula es el alma de la comedia, ninguna es tan casta, que no se mezclen 

algunos amores; pero como éstos no se representan torpemente, pueden sufrirse» (citado 

en Amunátegui Aldunate, 1888, p. 8)161. 

 
160 «Vestidos de máscara, i representando a los soberanos de los diferentes reinos del globo, fueron llegando 
por su orden, al papa, que se veía sentado en un gran carro triunfal i le pedían que favoreciese el culto de 
este misterio, el mas glorioso entre todos los que honran a la madre de Dios. Los indios i los españoles de 
todas las artes procuraban también con grande emulación aventajarse a otros en unos estas invenciones, de 
tal modo las fiestas, por lo regular, duraban muchos días» (citado en Amunátegui Aldunate, 1888, p. 20). 
161 En 1872 Amunátegui ya había publicado un artículo en la Revista de Santiago con el título “Introducción 
de las representaciones teatrales en Chile”. José Toribio Medina mencionó algunos de los contenidos que 
aparecerían en la citada introducción de su Historia de la literatura colonial en Chile, de 1878, diez años 
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También hubo manifestaciones escénicas en algunas procesiones. Según describía 

Eizaguirre más adelante en su escrito, era habitual que se representaran misterios o pasos, 

en los que se veía «llorar a las imájenes de los santos, agonizar a la de Cristo i descender 

del cielo los ánjeles a sostener a María desfallecida por la fuerza de su dolor» (citado en 

Amunátegui Aldunate, 1888, p. 20). 

Sin embargo, se restringieron estas actividades debido a algunas 

extralimitaciones, como las de revivir intensamente las escenas de la pasión, en las que 

llegaban a creerse judíos y perseguían la imagen procesional hasta alcanzarla y 

apedrearla. «La jente piadosa tomaría ocasión quizá de estas ceremonias para contemplar 

los pasos que ellas representaban; mas para los niños i la jente del pueblo eran ocasión de 

pasatiempo i risa» (citado en Amunátegui Aldunate, 1888, p. 20). Por tal motivo, el obispo 

de Santiago terminó prohibiendo aquella procesión. 

Las primeras representaciones fuera del ámbito religioso que se han encontrado 

datan de 1633. El presidente Lazo de Vega, tras recuperarse de una enfermedad, ordenó 

celebrar unos festejos en honor de San Francisco Solano, a quien atribuía el milagro de 

su mejoría. Estos consistieron en un certamen poético, una mascarada, corridas de toros, 

juegos de cañas y «en un teatro de vara y media de altura se representaron comedias por 

capitanes, sargentos mayores, licenciados y nobles del reino» (Peña, 1912, p. xiii). 

Los hechos ficcionados por Alonso de Ercilla en La Araucana (1569) sí que 

atrajeron la atención en España –Cervantes salvaría este texto de la quema de los libros 

de caballería en Don Quijote de la Mancha– y sobre el tema se escribirían algunas obras. 

La que podría considerarse primera en hacerlo fue La gran Comedia de la Bellicera 

Española (1616), de Ricardo de Turia, a la que seguirían, entre otras, Arauco Domado 

(1625), de Lope de Vega162, el auto sacramental La Araucana, de Claramonte (según las 

últimas investigaciones), El gobernador prudente (1663), de Gaspar de Ávila o Los 

Españoles en Chile (1665), de Francisco González Bustos163. 

 
antes de la publicación definitiva de Amunátegui, que puede ser considerada la fundamentación de los 
estudios de los orígenes del teatro chileno (Peña, 1912; Pereira Salas, 1941; Escudero, 1966; Rojo et al., 
2021). Aunque se haya tenido en cuenta para la redacción de este acercamiento a la materia, deben 
considerarse posibles ampliaciones o revisiones sobre el tema gracias a próximas investigaciones. 
162 «La verdad es que Lope en esta pieza, como en todas sus comedias históricas, nunca pudo desprenderse 
de su medio; sus araucanos sienten y piensan á la española, respiran el aire del Buen Retiro» (Peña, 1912, 
p. xxx). 
163 En el Ensayo de una bibliografía dramática chilena, Anrique recopiló doce textos teatrales bajo el 
epígrafe de “Teatro estranjero relativo a Chile 1612-1886)”, entre los que se encontraban los tres citados 
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Por otra parte, Hércules Chileno se consideró la primera obra de teatro chilena. Se 

habría representado en 1693 en Concepción con motivo de la llegada del nuevo presidente 

Tomás Marín de Poveda y su boda con Juana Urdánegui. «Constaba el obsequio de 

catorce comedias, y la del Hércules chileno, obra de dos regnícolas, toros y cañas, cuyas 

demostraciones, antes ni después vistas, bien dan a entender la aceptación y aplauso que 

causó su ingreso» (Córdova y Figueroa, 1862, p. 307). Como se observa en esta cita, se 

trata de una breve referencia de un cronista en la que no constaba ningún dato 

complementario. 

Otra indagación, la de José Toribio Medina hablaba de un sainete anterior que 

podría haber sido escrito en Chile. A pesar de no conservarse su título, Medina resumió 

su argumento: 

 

Un maestro de escuela llamado Tremendo, a fin de hacerse más 

llevaderas las tareas de su oficio, concertó con un compadre que le alquilase 

a su hijo Silverio para que le ayudase a regir a sus alumnos. Entre las 

instrucciones que le dictara, fue una la de que diese de azotes a todo el que 

se presentase sin llevar la rosca de ordenanza. Silverio, que era un gran 

glotón, a medida que los muchachos llegaban les pedía la rosca y como 

algunas veces no la encontrase de buen tamaño, se excedía de las órdenes 

del maestro y menudeaba los golpes. Entre los castigados figuró el hijo de 

cierto doctor Jervacio, el cual, tan pronto como supo el hecho, se presentó 

en la escuela a reclamar del trato que recibiera el chicuelo. No sabes la dijo 

a Silverio, que a ningún hijo de noble 

¿Se lo puede en ningún tiempo 

en la escuela castigarlo, 

aunque no quiera traer, 

aunque ande a sopapos con el maestro 

y con todos los demás muchachos? 

 
(1899b, pp. 27-33) junto a otros españoles, algunos peruanos, ecuatorianos o de nacionalidad imprecisa 
(véase también Mata Induráin, 2012). 



 334 

El auxiliar de Tremendo que no aceptaba tales principios, como 

viese que el doctor don Jervacio tampoco llevaba la rosca, entendió que 

también debía regir con él la azotaina, y en efecto, se la dio de maravilla. A 

los gritos del pobre doctor, acudió el alcalde del pueblo y le pasó otro tanto, 

y hasta al mismo don Tremendo que se había presentado a saber quien 

formaba aquella algazara. Por fin, reúnense todos los aporreados, y 

consiguen hacer salir de la escuela a aquel ayudante tan estricto en cumplir 

su consigna (1878, p. LXXXIV). 

 

Como puede observarse, no dista mucho la situación del teatro y otro tipo de 

representaciones escénicas en Chile de las que tenía lugar en España. Incluso, ya entrado 

el siglo XVIII, se llegaron a producir eventos de características similares a las fiestas 

barrocas de la Corte en Madrid y con un público que emulaba en su asistencia al de la 

metrópoli. También de aquella época se ha encontrado la reseña de una primera compañía 

teatral en Santiago. Un actor español de nombre José Rubio –según Diego Barros Arana–

, solicitó la autorización para representar autos, comedias y sainetes desde la cuaresma 

navideña de 1777 hasta las Carnestolendas de 1778. 

 

Allí no había decoraciones ni aparato escénico; algunos mulatos 

notables por su desplante, estaban vestidos con casacas como los oficiales 

de la Guardia de Gobierno, para representar los Reyes Magos, Herodes, 

Pilatos; dos o tres mujeres más recomendables por su locuacidad que por la 

cultura de sus maneras, se habían cubierto de vistosas sayas para representar 

el papel de la Virgen María o Santa Isabel164. Los espectadores salieron 

contentos de la primera representación. El público se agolpó (a pesar del 

precio de tres reales por persona) a las puertas del teatro improvisado para 

la segunda función y la concurrencia no desmayó durante dos meses 

consecutivos. La compañía tentada por tan felices resultados, llegó a poner 

en escena algunas obras del antiguo teatro español (citado en Pereira Salas, 

1941, p. 8).  

 
164 Adviértase la aparición de mujeres en escena, costumbre inusual en Chile según refería el mismo Arana. 
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Y trataron de abrir el primer teatro estable, pero el proyecto se encontró con la 

oposición del clero165. La única posibilidad que existía para presentar aquellas obras 

teatrales «escenarios improvisados en zaguanes o patios, o bien , con los carros-tablados 

portátiles tan difundidos en España» (Pereira Salas, 1941, p. 9). 

No fue hasta 1793 cuando se permitiera la construcción de un teatro estable con 

el que pretendían paliar la difícil situación económica del cabildo de Santiago gracias al 

dinero que recibirían por la subasta de una “casa de comedias” para tal fin. Aquel permiso 

se le otorgó a un empresario español y músico Antonio Aranaz que mantuvo el teatro 

abierto hasta 1796 (Pereira Salas, 1974, pp. 53-54). 

Posteriormente hubo otros intentos de abrir un espacio para las representaciones. 

La tentativa que logró un objetivo más cercano a aquellos deseos fue la que instaló un 

espacio teatral en el Basural de Santo Domingo (luego plaza o plazuela de las Ramadas, 

hoy plaza Esmeralda), con la idea del empresario español José de Cos Irriberi. Se asoció 

con Judas Tadeo Morales, un comerciante que le hizo el préstamo para la construcción y 

que se llevó a término por Joaquín Olaes (u Oláez) y Gacitúa desde 1802 hasta, al menos, 

1808. Contó con el apoyo de los gobernadores «don Luis Muños de Guzmán y doña María 

Luisa Esterripa, propiciadora del trato social, la música y el teatro» (Escudero, 1966, p. 

20). En este espacio, que contaba con bastantes medios según se recoge en la 

documentación aportada por Pereira Salas, se representaron comedias de repertorio 

español y alguna nacional, como El amor vence al deber (1803) o Pitágoras y los Genios 

(1804) de Juan Egaña, y también “funciones de volantín”, de corte más circense (Pereira 

Salas, 1941, pp. 13-34). 

Para la administración del negocio Joaquín Olaes hizo un contrato con José 

Morgado, pero debido a sus diferencias, resolvieron revocarlo dos años después de la 

inauguración. Así fueron sucediendo una serie de contratos infructuosos que acabaron 

con el cierre del teatro en 1809. 

Finalmente, Casimiro Marcó del Pont –último gobernador enviado por el reino de 

España y aficionado a las comedias–, tomó la iniciativa y mandó construir el primer teatro 

cubierto. Pero no se trataba de un teatro construido para tal fin, sino que se hizo «construir 

en una casa particular, en la calle de la Merced, esquina de la de Mosqueto» (Anrique R., 

 
165 Es recomendable la lectura de la detallada anécdota que contiene las razones de aquella prohibición del 
obispo Manuel de Aldai i Aspee (Amunátegui Aldunate, 1888, pp. 26-28). 
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1899a, p. 9) que, probablemente se edificó o se reconstruyó a partir de una casa. Allí había 

actuado una compañía francesa a finales del XVIII y, al igual que había ocurrido en el 

teatro de la plaza de las Ramadas, la actividad teatral había decaído a partir de 1809, y 

sobre todo a partir de los acontecimientos históricos del proceso de la independencia 

chilena (Medina, 1878, p. XCII-XCIV; Peña, 1912, p. LXVIII-XLIX). En su 

inauguración ya como teatro cubierto, el 24 de diciembre de 1815, se representaron El 

sitio de Calahorra o La Constancia Española. 

En los estudios hasta ahora citados aparece este texto sin el nombre de su autor. 

Nicolás Anrique en su Ensayo de una bibliografía dramática chilena precisaba que esta 

obra de teatro era una «pieza anónima citada por Moratín» (1899a, p. 9), mientras que 

Mario Cánepa Guzmán El Teatro Municipal en sus 125 años de sufrimientos y esplendor 

se la atribuye a Raimundo Diosdado (1985, p. 9), pero ha sido imposible encontrar más 

referencias que aseveren esa afirmación. Si parece más segura la información acerca de 

los actores principales, Nicolás Brito y Josefa Morales, ya que su nombre aparecía en la 

publicación de la Gaceta del Gobierno de Chile (citado en Amunátegui Aldunate, 1888, 

p. 34). 

En cuanto a la compañía que se hizo cargo de aquellas funciones, se sabe que se 

creó con aficionados, entre los que se encontraban algunos que ya eran actores 

reconocidos de temporadas anteriores, como Josefa Morales y Nicolás Brito, junto a 

soldados españoles. Tanto la compañía como el teatro estuvieron funcionando hasta 

noviembre de 1816, cuando se precipitaron los hechos que llevaron a la huida de Marcó 

del Pont y la derrota del ejército español en Chacabuco. 

Tras la proclamación definitiva de la independencia de Chile en 1818, el 

presidente Bernardo O’Higgins trató de crear, de la manera que lo estaban haciendo en 

Argentina, un teatro nacional. Tuvo el influjo de la Sociedad del buen gusto del teatro, 

creada en Buenos Aires a tal fin, entre cuyos miembros se encontraba un político y 

escritor chileno, el sacerdote Camilo Henríquez. Concebían que el teatro no era «un 

simple pasatiempo, sino como una institución social cuyo principal objetivo era propagar 

máximas patrióticas i formar costumbres cívicas» (Amunátegui Aldunate, 1888, p. 101). 

Por ello lo creían «el mejor maestro de la ilustración» y el medio más propicio para educar 

en los «principios que asociaban con los valores patrióticos y republicanos de la nueva 

nación» (Gallo, 2014, p. 189). Henríquez, en línea con esa ideología, ya había solicitado 

a través de un artículo en la Aurora de Chile de septiembre de 1812 la creación de un 
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teatro estable que sirviera de escuela pública «i bajo este respeto es innegable que la musa 

dramática es un grande instrumento en las manos de la política» (citado en Amunátegui 

Aldunate, 1888, p. 101). 

Para cumplir ese objetivo, O’Higgins ordenó al teniente coronel Domingo Arteaga 

que creara un teatro para ofrecer representaciones en Santiago. A pesar de las primeras 

resistencias de Arteaga, aceptó porque no se encontró ninguna otra persona que «echara 

sobre sus hombros una obra siempre ruinosa en un país que estaba naciendo recién al 

gusto i esplendor» (citado en Amunátegui Aldunate, 1872, p. 51). Estas declaraciones las 

hizo en respuesta a un artículo publicado en 1823 en el Tizón donde se criticaba su labor 

al frente del teatro. Y seguía: 

 

El cuesta á mi peculio, por cuyo cubrimiento daría yo a1 Tizón todas 

las utilidades que él me deja. Es público que he puesto en propuesta la casa 

mil veces, es esto seguramente porque ésta me arruina. Los prisioneros que 

sirven en ella de comparsa, que el Gobierno mismo me cedió á este destino, 

me ganan lo mismo que los hijos del país (citado en Peña, 1912, p. LX). 

 

Se levantó en 1818 un espacio provisional en el edificio que ya había funcionado 

como teatro en la Plazuela de las Ramadas. Su primer estreno fue la tragedia Bruto, de 

Vittorio Alfieri que adoptó el título Roma Libre en 1812 por el traductor español Antonio 

Saviñón166. Era el texto favorito de Camilo Henríquez, que ya se había representado en 

Buenos Aires, junto a otros títulos que suponían para la Sociedad del buen gusto del teatro 

«una lección instructiva para los ciudadanos» (Amunátegui Aldunate, 1888, p. 103)167. 

Sin embargo, el mal estado de aquel teatro llevó a la construcción de uno 

definitivo, que dispuso de unas mil quinientas localidades, pero que no llegaría a 

inaugurarse hasta 1820. El telón que se levantó por vez primera el 20 de agosto de 1820 

llevaba una inscripción con los versos de Bernardo Vera i Pintado: «Hé aquí el espejo de 

virtud i vicio: / miraos en él, i pronunciad el juicio». Se estrenó con una versión en español 

 
166 Curiosamente esta tragedia se representó «en el teatro de Cádiz en ocasión de celebrar los profesores 
cómicos la publicación de la nueva Constitución de la Monarquía Española», como consta en su publicación 
de 1820 disponible en la Biblioteca Nacional de España. 
167 Esas otras obras serían, entre otras, Jornada de Maratón, de Guérault, traducida por el argentino 
Bernardo Vélez, La muerte de César, de Voltaire, o –de la que se hablará en el siguiente párrafo– Catón, 
de Addison. 
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de la tragedia de Joseph Addison Cato (1713), traducida como Catón de Útica. Se 

entiende que fuera elegida debido a su temática, la de Catón el Joven, político visto como 

un idealista que antepuso su vida a someterse a las órdenes de César, ya que fue una obra 

recurrente para los procesos de independencia de las colonias norteamericanas y la 

Revolución Francesa y personalidad referente para Washington, Franklin y Adams 

(Carrasco Martínez, 2017). 

Para crear el elenco que representase las funciones, se autorizó a Arteaga para que 

escogiera entre los soldados españoles apresados durante la guerra –cuya manutención 

estaba siendo un gasto inasumible para la recién creada república– con el fin de que 

realizaran los diferentes trabajos en el teatro, lo que incluía también la actuación. Se 

unieron a seis soldados «con aptitudes para el arte de la representación» tres actrices y 

dos actores chilenos, y todos trabajaron «bajo la dirección del coronel español Latorre, 

uno de los prisioneros de la batalla de Maipo, el cual era entendido en la materia» 

(Amunátegui Aldunate, 1888, p. 74)168. Esta anécdota, sin duda ciertamente 

rocambolesca, además de posibilitar una aproximación a la actuación que se daba –más 

cercana a la diletante que a una profesión formada–, posee un interés añadido para el 

presente estudio ya que Marco Antonio de la Parra la recrearía en su pieza El teatro de la 

patria o La patria del teatro (2012d). 

La elección de las obras de teatro que se representaban debía estar acomodada a 

los intereses patrios. Desde esa perspectiva, el teatro debía superar los cánones 

establecidos y alejarse de la temática y el estilo del teatro español del Siglo de Oro. 

«Todos los escritores de la escuela de Camilo Henríquez condenaban con mucha 

severidad la literatura dramática española, cuyo espíritu supersticioso i ultra-monárquico 

les repugnaba» (Amunátegui Aldunate, 1888). Así, creían que se daría paso a un teatro 

nacional, próximo a la situación política y social emanada de la independencia, para que 

«en lugar de representarnos costumbres y acciones extranjeras de Persas, Griegos, 

Romanos, etc., representaran las nuestras, las costumbres de los araucanos, los sucesos 

gloriosos de nuestra revolución, sería un móvil poderoso para hacer que el pueblo los 

tenga siempre presente» (citado en Peña, 1912, p. LVII). 

Por ese motivo, cuando en el teatro de Compañía representaron El diablo 

predicador (ca. 1790), del sacerdote sevillano Luis Belmonte Bermúdez, no fue de 

 
168 Cabe señalar que Amunátegui se refiera ya al concepto de dirección como una de las labores destacadas. 
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extrañar que Camilo Henríquez remitiera el siguiente comunicado a La Gaceta Ministerial 

(1 de junio de 1819): 

 

Desearía que se tomase alguna consideración sobre este punto por 

los majistrados a quienes corresponde. En los pueblos cultos, debe ser el 

teatro una escuela de instrucción pública. En él, deben darse lecciones 

políticas, de trato social, de virtudes cívicas i relijiosas, etc. Si el nuestro, 

por estar en sus principios, no puede subir a este punto, debe a lo menos 

haber un empeño para que progresivamente vaya acercándose a él, sin 

permitirse jamás la representación de piezas corruptoras del buen gusto i 

costumbres. Nómbrese un censor intelijente, sin cuyo examen i aprobación 

pueda representarse pieza alguna teatral, i no nos veremos libres de que estos 

u otros diablos salgan a las tablas a asustar niños i a embelesar a las viejas 

(Citado en Amunátegui Aldunate, 1872, pp. 104-105). 

 

Este texto tiene relevancia porque permite comprender otro de los motivos de la 

lenta aparición de una dramaturgia chilena. Quizá pensar que su teatro estaba en ciernes 

y que no fuera lo suficientemente adecuado para sus objetivos de instrucción pública 

motivara que se favoreciera puestas en escena con traducciones de obras francesas o 

italianas «que exaltaban la libertad y el odio a la tiranía» (Gallo, 2014). 

Es posible que sea una de las razones por las que no se hayan encontrado piezas 

de autoría chilena que se llevaran a la escena desde la presumible primera obra de teatro 

chilena Hércules chileno (1693). Sí hay constancia de que hubo algunas piezas breves 

que pudieran haberse escrito en Chile, como loas o introducciones a las representaciones 

de las obras principales. Además, Camilo Henríquez compuso dos dramas sentimentales 

cuando «acojió el pensamiento con tanto ardor» de llevar las ideas de la Sociedad del 

buen gusto del teatro a la práctica en Chile. Fueron La Camila o La Patriota de Sud 

América y La Inocencia en el Asilo de las virtudes, ambas de 1817. Sin embargo, aquella 

Sociedad «no dió a estos dramas la importancia desmedida que les atribuía su ilustre 
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autor. I preciso es confesar que obró en justicia, porque son sumamente mediocres» 

(Amunátegui Aldunate, 1888, p. 50)169. 

La primera producción de una obra chilena en la república sería, según Anrique, 

La Chilena, de Manuel Magallanes. «Esta pieza en verso fué puesta en escena el 13 de 

Mayo de 1827. Su autor defendía en ella el sistema federal del que era uno de sus 

principales corifeos» (1899a, p. 41), aunque parece ser que no tuvo éxito170. En esa 

detallada bibliografía dramática chilena de Anrique, recopiló cuatrocientas treinta y 

cuatro obras de teatro chilenas en el siglo XIX. La temática principal de los textos de 

creación nacional que encontró era la evocación histórica, como se deduce por los títulos 

hasta ahora mencionados. Por otra parte, añadió a ellos también las traducciones de textos 

extranjeros que se llevaron a escena. En su cronología puede observarse cómo las obras 

teatrales propias chilenas tuvieron una progresión muy lenta. 

Es preciso incorporar a esa razón la construcción de teatros, que Anrique también 

realizó a través de una compilación aproximada hasta 1890 (1899a, pp. 17-26). En 

Santiago se levantaron los de la compañía de Arteaga (dos provisionales y dos estables), 

con los que mantuvo funciones hasta 1836. Además, se crearon el Teatro Nacional (1927), 

el Teatro Universidad (1840-1848), sobre el que se construiría el Teatro Municipal de 

Santiago (1857 hasta la actualidad) o el Teatro de Variedades (1843, cerrado poco 

después). 

En otras ciudades del país también se fueron creando progresivamente teatros, con 

menor o mayor duración. Valparaíso (5), Concepción (3), La Serena (2), Curicó (2) y 

catorce dispersos por otras ciudades (1899a, p. 20). 

Esta fuente debe tomarse como referencia sin considerar sus datos como 

definitivos. Posiblemente hubiera más espacios, como teatros improvisados al aire libre 

o en patios de casas particulares levantados provisionalmente para la exhibición 

esporádica de funciones representadas por compañías extranjeras en Chile. 

 
169 Por chilena también se tuvo la traducción del afamado drama musical La Cenobia (1737), de Pietro 
Metastasio, hecha por el peruano afincado en Chile Juan Egaña con el título El amor vence al deber (1803). 
170 Así también lo recogían los estudios de Amunátegui (1888), Escudero (1966). Sin embargo, Peña 
localizó un documento original con un texto anterior, La Hija del Sur ó la Independencia de Chile, que se 
estrenaría el 5 de abril de 1823 (1912, p. LXIV). Pero no hay constancia de aquel estreno. También Pereira 
Salas apuntó la posibilidad de que Andrés Bello escribiera algunas piezas en su juventud, el auto 
sacramental La infancia de Jesús y el drama en verso El Centenario de los Patriotas (Pereira Salas, 1974, 
p. 148). 
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Una de las presentaciones que se encuentran registradas, y que puede servir de 

ejemplo, fue la de Teresa Samaniego y Francisco de Villalba. El prestigio que precedía a 

aquella intérprete española apremió para que se levantara el Teatro Nacional en la plaza 

de la Independencia y las anécdotas ocurridas durante las funciones hicieron que sus 

trabajos fueran citados en la prensa –también las recogió Juan Valera en sus Cartas 

americanas (1888)–. Asimismo, se han encontrado datos más exiguos de otras compañías 

que podrían dar a entender que se ejecutaran representaciones en otros espacios no 

escénicos. 

Escudero citaría también varios teatros abiertos antes de la publicación de la 

bibliografía de Anrique: el Teatro de la República (1848-1858), el Teatro Lírico (1871-

1905), un nuevo Teatro de Variedades (1871) y que fue el primero en tener iluminación 

eléctrica en 1884, un nuevo Teatro Nacional (1872), el Santa Lucía (al aire libre, 1886-

1902), el teatro Santiago (1886-1897), en el que actuó la famosa Sarah Bernhardt, el 

Politeama (1887-1898) –reconvertido después en teatro Olimpia (1898-1901) y 

posteriormente en el nuevo teatro Santiago–, y en la última década del siglo el teatro 

Romea (1894-1899) y el teatro Unión Central (1895-1966) (Escudero, 1966, pp. 24-27). 

Otras razones para la lenta extensión del teatro en Chile se encuentran en el 

artículo que Andrés Bello publicó el 27 de septiembre de 1833 en El Araucano. En él 

criticaba la falta de asistencia de espectadores. Sin embargo, quienes asistían demandaban 

estrenos nuevos constantemente, lo que aumentaba el trabajo de las compañías que no 

disponían de muchos actores y actrices: 

 

i no da tiempo bastante para aprender los papeles i ensayar las piezas. 

De aquí resulta la imposibilidad de representarlas bien. El diálogo es 

desmayado: un frío glacial se apodera de las escenas mas interesantes, 

cuando los personajes aguardan el dictado de una voz estraña, que todos 

oyen, para decir lo que debiera parecer inspirado por sus propios afectos; se 

tropieza, se desfigura el verso, el lenguaje se estropea, se dicen absurdos 

ridículos, se disipa totalmente la ilusión, i se deslucen las mejores obras 

(citado en Amunátegui Aldunate, 1888, pp. 149-150)171.  

 
171 Andrés Bello ya había asegurado en otro artículo del mismo diario el 18 de enero de 1833 «Tenemos 
dos o tres actores populares. Con uno solo que falte, será preciso cerrar el teatro i consumar la ruína de su 
benemérito empresario» (citado en Amunátegui Aldunate, 1888, p. 148). Una gran parte eran españoles, 
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El propósito era crear un teatro nacional que reflejara los gustos y estilos del 

europeo y, como consecuencia, manifestaba cierto rechazo a una identidad cultural 

chilena. Incluso llegaron a defender la vuelta de los clásicos españoles, que preferían 

como espectáculos cercanos a la cultura popular ligados al entretenimiento. 

Andrés Bello se refería principalmente al gusto del público a preferir asistir a las 

“chinganas”, espacios de ocio que, según él, eran lugares «mas propiamente, burdeles 

autorizados que parece que se intentase reducir la capital de Chile a una grande aldea» 

donde las diversiones «pugnaban con el estado de nuestra civilización» (citado en 

Amunátegui Aldunate, 1888, p. 146). En estos lugares ciertamente se bailaba, jugaba y 

bebía, al tiempo que se desarrollaba una cultura popular de gran interés que favorecería 

el folclore chileno y ciertas expresiones escénicas, como los duelos de payas o los 

números musicales de las cantoras. Dentro de sus instalaciones se levantaron «estrados 

para escenario de sainetes y farsas», que no se admitían: 

 

ordinariamente en los teatros. Queremos hablar de aquellos sainetes 

donde se halla una graciosa imitación de las escenas de la vida de la última 

clase del pueblo, con el objeto de corregir sus vicios y mejorar sus 

costumbres por medio del ridículo ¿Será una prueba de poco talento o 

sensibilidad presenciar semejantes espacios? Hemos querido demostrar que 

las “nefandas chingadas” no son prueba de que los habitantes de Santiago 

gustan poco de los placeres intelectuales» (citado en Pereira Salas, 1974, p. 

153). 

 

Este tipo de funciones –al decir de Valera en sus Cartas americanas– eran del 

gusto general, mientras que el teatro del agrado de los sectores intelectuales y políticos 

que habían luchado porque fuera instructivo de los principios patrióticos no se mostraba 

«nada divertido, sino tragedias pesadas y filosóficas, traducidas ó imitadas del francés, y 

donde todo se volvía sermonear y despotricarse contra los tiranos sacros y profanos de 

todas las edades» (1889, p. 254). 

 
como la familia Hernández Samaniego, Francisco Cáceres, Domingo Moreno Ramos, o los hermanos 
Cañete, entre otros. 
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El rechazo a este teatro popular por parte de la intelectualidad ilustrada chilena 

sería una de las razones probables por las que no se encuentran documentos al respecto 

de aquellos espectáculos. Pereira Salas se mostraba beligerante sobre este aspecto: «Bajo 

la superficie de los hechos escondía un problema de desajuste social, que hacía retornar 

los estamentos al riguroso orden racista que había imperado en los tiempos coloniales» 

(1974, pp. 153-154). 

Aquellos espacios siguieron estando vigentes y su espíritu alentó algunos trabajos 

en la segunda mitad del siglo XX como, entre otros, los de Violeta Parra o de Andrés 

Pérez. Además, son las precursoras de las fondas, a las que se acude como costumbres de 

las celebraciones de las llamadas fiestas patrias que celebran la independencia durante el 

mes de septiembre. 

Curiosamente, durante todo el siglo XIX también se habían levantado en Madrid 

una cantidad considerable de circos, provisionales o permanentes, dentro de los jardines 

de recreo principalmente en el entorno del Paseo de Recoletos que cumplieron funciones 

semejantes, aunque con una presencia de las artes escénicas mucho mayor (De Blas et al., 

2020). 

Asimismo, algunos cafés en el entorno de la actual Gran Vía construyeron 

espacios escénicos intermedios entre el teatro y el circo. Y de igual manera, se han 

encontrado datos sobre cafés similares en Santiago de Chile. Entre ellos, el Café del Alto 

del Puerto, con un escenario considerable, de «diez bastidores de cotense pintado, cielo 

de tocuyo y telón de boca, alumbrado por dos lámparas y cuatro faroles» en el que 

«además de opíparas cenas, se ofrecía a los concurrentes bailes entremeses y otras 

diversiones» o el Café de la Baranda «especie de café cantante» en el que Teresa Garna, 

“la flor de las chinganeras chilenas”, quien «subió al tablado del alegre café, interpretando 

con extraordinario buen éxito el sainete Maruja» (Pereira Salas, 1974, p. 154). Este 

concepto teatral del “café cantante” tendrán gran interés para De la Parra desde su primer 

texto Quiebrespejos y otros sueños hasta el teatro que se analizará particularmente más 

adelante. 

La exploración de la evolución demográfica de Chile complementaría también la 

perspectiva de esta lenta evolución de la creación de un teatro convencional. A principios 

de siglo se estimaba que la población rondaría 750.000 personas. En 1835 el censo 

alcanzó el millón y a mediados de siglo superaba 1.400.000 personas. A partir de entonces 
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fue incrementándose hasta alcanzar los dos millones hacia 1875172. De igual manera la 

evolución del producto chileno sería porcentualmente similar173. 

Figura 3. 2. 

Evolución demográfica en Chile. 

 

 

Los datos enumerados permitirían vislumbrar que hubo un ligero incremento 

progresivo en la asistencia a los espectáculos y de llegada de compañías extranjeras y 

producciones nacionales, especialmente en la última década del siglo XIX. 

Además, por los nombres de algunos teatros se puede conjeturar que comenzaron 

a ofrecerse funciones de teatro lírico. Desde 1831 empezaron a llegar algunas compañías 

de ópera, como la Betaglia-Pissoni, que hacían una presentación previa en las salas de 

Valparaíso. El interés por este tipo de espectáculos se vio favorecido gracias al fomento 

de ciertas sociedades filarmónicas creadas en el ámbito de la burguesía y la oligarquía, 

particularmente en Santiago. Pero no hubo una creación oriunda hasta 1895, con el 

estreno de la primera ópera chilena, La florista de Lugano, del porteño Eliodoro Ortiz de 

Zárate (Quinoa Novoa, 1947, p. 10). 

Aunque el espectáculo musical más destacado coincide con el gusto español: 

zarzuelas, revistas y otras piezas del llamado “género chico” tuvieron una gran acogida. 

Las llevaban compañías españolas a partir de mediados del siglo XIX, aunque también 

luego las montaron grupos locales. Hay que recordar que comenzó entonces un cambio 

 
172 Datos extraídos de Los Censos de Población en Chile y su evolución histórica hacia el Bicentenario, del 
Instituto Nacional de Estadística (2009, p. 196). El primer censo oficial fue de 1813. 
173 Díaz B., J., Lüders, R., & Wagner, G. (2007). Economía Chilena 1810-2000. Producto Total y Sectorial: 
Una Nueva Mirada. Documento de Trabajo del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, 315, 122. Sin olvidar, a todo lo expuesto, que los hechos del devenir histórico intervendrían 
directamente en el teatro. El objetivo de este capítulo es hacer un acercamiento, por lo que no se extenderá 
con esas razones. 

0

875000

1750000

2625000

3500000

3.231.022

2.695.625

2.507.005

2.075.971

1.819.223

1.439.120

1.083.801
1.010.332

823.685
750.000

1.9071.9041.9011.8981.8951.8921.8891.8861.8831.8801.8771.8741.8711.8681.8651.8621.8591.8561.8531.8501.8471.8441.8411.8381.8351.8321.8291.8261.8231.8201.8171.8141.8111.8081.8051.802



 345 

de paradigma en Chile: se incrementó la presencia de los sectores medios y populares de 

la sociedad, la migración del campo a la ciudad fue cada vez mayor, se inició un acceso 

a la educación a más personas, además de otras situaciones que influyeron en la recepción 

de las artes. Los factores que ayudaron a la proliferación de los espectáculos de género 

chico fueron que, junto a ser montajes más económicos que los de las óperas, eran también 

más cercanos al gusto popular, con temas y estructuras musicales menos complejas para 

los nuevos grupos sociales que se iban formando, por lo que la asistencia a estos eventos 

solía ser numerosa no solo en Santiago, sino en muchas otras ciudades del país (Pradenas, 

2006, p. 204). 

De todas las compañías, destacó la de un actor español, José María Vila Bonastre. 

Más conocido como Pepe Vila, se convertiría en el referente de la zarzuela y género chico 

en Chile. Su entrada al país fue en 1892 con El rey que rabi�174, que se representó en 

medio centenar de ocasiones dentro de la temporada, incluidas varias en el teatro abierto 

del cerro Santa Lucía, con un aforo de dos mil espectadores (Abascal Brunet & Pereira 

Salas, 1952). Al siguiente año de su llegada, la Gran Compañía de Zarzuela Española de 

Pepe Vila llevó a escena hasta veintiséis títulos de zarzuelas como La leyenda del monje 

y ¡Al agua patos!. El público recibía a Pepe Vila con gran afecto, ya que lo consideraban 

un actor chileno propio. Alcanzó tanta fama que lo llevó a poseer un teatro con su nombre 

(Maese Pedro, 2014). 

Como ocurrió en España, se llevó a término lo que se llamó “teatro por horas” 

para rentabilizar los espectáculos al ofrecer representaciones con el mismo equipo y los 

mismos recursos de forma continua y rotativa. «Por ejemplo, un domingo cualquiera de 

1893 entre las 14:30 y 17:30 hrs., el Politeama ofrecía tres tandas de zarzuela o género 

chico, y en la noche, a partir de las 19 hrs., cuatro tandas más» (Subercaseaux, 1997, p. 

188). Los beneficios obtenidos por los teatros de zarzuela superaron a finales de siglo con 

mucho los del Teatro Municipal, que era donde se programaba la ópera. 

El éxito que alcanzaron las zarzuelas hizo que llegaran al poco tiempo las 

estrenadas en España. Fue el caso, por ejemplo, de La verbena de la paloma, que se 

estrenó el 17 de febrero de 1894 y que llegó al Teatro Politeama de Santiago el 13 de julio 

de ese mismo año. 

 
174 Libreto de Ramos Carrión y Vital Aza, y música de Ruperto Chapí. Estrenada en 1891 en el Teatro de 
la Zarzuela. 



 346 

Sin embargo, los primeros intentos de creaciones musicales propias no gozaron 

de mucha aceptación175. Uno de los factores que pudieron influir en esta circunstancia 

sería que las élites políticas y sociales se distanciaron de la zarzuela al entenderlo como 

parte del ocio popular y calificándolas como piezas de ínfima calidad. Es probable que, 

además, influyeran las razones nacionalistas expuestas por Henríquez y que, al provenir 

de la metrópoli de la que se habían independizado, no consideraran este género propio y 

lo relegaran a un espacio más popular. 

En el artículo de 1889 “Algo sobre el teatro nacional”, de Hernán Godoy, se puede 

observar esa visión elitista: 

 

Salvo poquísimas excepciones, la zarzuela, no pudiendo calzar el 

alto coturno de la ópera lírica, calza las sandalias del bufón. Género anfibio, 

ni es ópera ni es drama y las zarzuelas modernas, imitadas o traducidas del 

vaudeville francés, a lo más si lucen un costoso tren de trajes, y retruécanos 

de dudosa moralidad. De modo que la zarzuela no es el remedio que 

buscamos para nuestra sociedad enferma… en cuanto a las compañías 

dramáticas españolas, apenas si funcionan en nuestros teatros durante un 

mes, y eso dándonos obras de un género que podríamos llamar exótico, ya 

que muy pocas dicen relación con nuestras costumbres, con nuestro modo 

de ser social y, muy principalmente, con las necesidades… de nuestro 

pueblo (citado en Subercaseaux, 1997, p. 189). 

 

Pareciera existir cierta paradoja en este sentimiento nacionalista que pueda 

haberse convertido en un rasgo del teatro en Chile, como se intentará comprobar más 

adelante. La oligarquía chilena, de abolengo español, fue impulsora de la independencia 

de la metrópoli. Aun así, no dejaron de adoptar los usos y costumbres sociales de Europa 

 
175 La primera de la que consta fue El Pasaporte (1865), de Guillermo Blest Gana. Otras fueron Una victoria 
a tiempo (1880), de Eustaquio Guzmán, Ir por lana (1887), de Alfredo Irarrázaval, La Redención de Chile 
(1981), de Carlos Walker Martínez, La inmigración (1893), de Óscar Torres, Tila (1893), El amor de un 
loco (1893), de Francisco Caldara, Certamen Nacional Chileno (1894) y La gran Vía Mapocho (1895), de 
Carlos Segundo Lathrop. Guillermo Wetzer, músico de ascendencia alemana, alcanzaría cierta relevancia 
por sus versiones de zarzuelas españolas adaptadas a Chile: La Gran Avenida (1892) o Los hijos de Don 
Bartolo (1897), versiones de La Gran Vía (1886) y Los hijos del capitán Grant (1887) respectivamente. Ya 
en 1908, el dramaturgo Aurelio Díaz Meza y el compositor Alberto García Guerrero crearían la primera 
zarzuela chilena con un tema originario que se tituló Rucacahuin (del Mapudungun: “casa” y “fiesta”) 
(Pradenas, 2006, p. 218). 
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para identificar su posición social. La cultura autóctona es considerada propiedad de la 

clase más baja, a pesar de que es la originalmente chilena. Por ese motivo, cuando se 

adaptaron ciertos temas nacionales a las zarzuelas o incluso a las óperas, existió una 

distancia por parte de los sectores de la alta sociedad y del colectivo cultural más alejado 

de los gustos populares. Carlos Ochsenius lo expresaba en un sentido más 

socioeconómico: 

 

No se trata ya del mismo fenómeno: la contratación esporádica de 

espectáculos “mayores”, en francés o italiano, del que se benefician casi 

exclusivamente la elite económica y política de la época. Se trata de un 

fenómeno nuevo. Un flujo más persistente y numeroso de grupos y 

espectáculos diversos se destina ahora a una creciente población urbana, 

compuesta por estratos medios y populares, con el tiempo, forman un activo 

mercado, autónomo de la oligarquía y del Estado que con fluctuaciones no 

cesa de expandirse hasta fines de la década del 30 (1982, p. [2]). 

 

Finalmente –y al igual que ocurriría en España– el cine dio fin a la época de 

esplendor de estos espectáculos musicales más populares. Los cerca de veinte teatros que 

programaban zarzuelas hacia 1920 empezaron a proyectar películas, hasta su dominio 

dentro del ocio. 

Sin embargo, en la memoria teatral de Chile la zarzuela permaneció y fue 

referencia fundamental de comedias musicales posteriores como como Esta señorita Trini 

(1958), de Luis Alberto Heiremans y Raquel Barros, y la popular La pérgola de las flores 

(1960), de Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo, que se convirtieron en grandes 

éxitos de la historia del teatro chileno. 

El estudio sobre el teatro chileno del siglo XIX que trataron de elaborar 

Amunátegui, Medina o Peña denota que aún seguía siendo bastante incipiente. De hecho, 

Peña se refería a ello abiertamente. 

 

Un país nuevo como el nuestro, sin tradiciones literarias, con 

incompletísimos estudios sobre el carácter y costumbres nacionales, no 
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puede pretender tener todavía un teatro nacional, es decir, una literatura 

dramática con sello propio, con color y ambiente propios, con intima 

compenetración de autores, de cómicos y auditorio. Si se han escrito algunas 

obras teatrales que revelan en sus autores, singulares dotes de observación, 

fácil manejo del diálogo, algunos conocimientos de la mecánica del teatro, 

son casos aislados, eslabones sueltos de una cadena jamás anudada. 

No obstante, últimamente se ha hablado con gran entusiasmo del 

resurgimiento del teatro entre nosotros y muchos de nuestros jóvenes 

escritores, ayudados por certámenes literarios, y platónicamente por la 

autoridad local, han puesto en escena no pocas obras con buen éxito relativo; 

pero sin actores nacionales y sin publico adecuado (. …) Nosotros en Chile 

hemos tenido anteriormente mayor número de autores dramáticos (…); pero 

actualmente, carecemos de un movimiento continuado (. …) No es el 

momento de estudiar cuáles son los motivos por qué carecemos de 

verdaderos hombres de teatro y por qué en nuestra copiosa producción no 

hay todavía obra alguna superior, que pueda presentarse como modelo, de 

esos que dejan huellas imborrables en una literatura determinada (1912, p. 

CXIX-CXX). 

 

En los primeros cuarenta años del siglo XX el panorama teatral chileno 

comenzaría una transformación más profunda. Comenzó a fraguarse una débil actividad 

escénica que fue tomando consistencia y evolucionando con el transcurrir de los años. 

Esa consistencia se fue adquiriendo, entre otras contribuciones, gracias a la llegada de 

una nueva remesa de profesionales del teatro españoles. 

La aproximación que elaboró Escudero de una relación de las compañías y de sus 

actores y actrices atestiguaba la preponderancia del teatro español que visitó Chile (1966, 

p. 29). A aquel primer elenco español que recaló en Chile encabezado por Teresa 

Samaniego y Francisco de Villalba se unirían un extenso número de compañías desde 

finales del siglo XIX y durante las primeras cuatro décadas del siglo XX en distintas 

temporadas y giras176. 

 
176 Entre otras, las compañías dramáticas de Leopoldo Burón, Victoriano Tamayo y Baus, José Villa, 
Manuel Díaz de la Haza, Rafael Pellicer, María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, Esteban Serrador 
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Aquellas compañías en gira viajaban a América Latina al acabarse las temporadas 

en España y, con ellas, acercaban tanto la nueva dramaturgia española, clásica o de 

autores contemporáneos como Carlos Arniches, Jacinto Benavente, Alejandro Casona, 

Federico García Lorca, María Lejárraga, Eduardo Marquina, Benito Pérez Galdós, 

Miguel de Unamuno o Ramón del Valle Inclán, o los textos de dramaturgos europeos 

como Henrik Ibsen, Maurice Maeterlinck, Edmond Rostand, Bernard Shaw u Oscar 

Wilde, cuyas obras habían mantenido en cartelera durante los meses anteriores177. 

Se hizo referencia a la escasez existente de actores y actrices de Chile 

anteriormente. Gracias a Luis Sandoval, con su Reseña histórica del Conservatorio 

Nacional de Música y Declamación (1911), se ha tenido noticia del devenir de esta 

institución desde su creación en 1849. En ella detalló cómo la formación actoral 

comenzaría tímidamente a impartirse en Santiago de Chile. Tuvieron que transcurrir 

cuarenta años para que se incorporara la materia de Declamación en sus planes de estudio. 

Durante siete meses ostentó el cargo de profesor el músico y actor Julio Garay, hasta que 

el 26 de agosto se contrató en Madrid al profesor del Real Conservatorio de Madrid 

Emilio Álvarez, que en su trayectoria había sustituido durante un tiempo a Julián Romea 

en su cátedra (1911, pp. 15, iii)178. En 1900 se llevó a cabo una reorganización del 

Conservatorio y una comisión del Gobierno creó una nueva plaza de profesor de 

declamación «para coadyuvar á las tareas de eminente autor dramático y sabio maestro 

de recordada memoria, don Emilio Álvarez» («Adolfo Urzúa Rozas», 1909), que adjudicó 

a Adolfo Urzúa Rozas179. Pero en octubre falleció Álvarez y en 1903 se haría responsable 

de la materia uno de sus antiguos alumnos, Tomás de la Barra Fontecilla, tras varios 

nombramientos y renuncias180, al que siguió Gustavo Reid Silva en 1910181. No se ha 

 
y Josefina Marí o Arturo Mario y María Padín. Otros actores que también actuaron en giras serían Ricardo 
Calvo, Mariano Galé, José Tavallí, Joaquín Moreno, Ernesto Vilches, Enrique Borrás… 
177 Para ampliar este estudio, es imprescindible ver los exhaustivo trabajo de María Francisca Vilches y Dru 
Dougherty (Dougherty & Vilches de Frutos, 1990, 1997, 1992). 
178 «En Chile le conocíamos como autor de la chistosísima zarzuela Las Amazonas del Tormes. En su 
escuela de nuestro Conservatorio formó algunos alumnos, compuso y representó varias comedias» 
(Sandoval B., 1911, p. iii). 
179 Según el mismo escribió, estudió veinticuatro años «empezados por con el eminente e ilustrado actor 
don Julio Garai» (1909, p. 6). Renunciaría a su cargo de profesor en 1904 «debido á envidias e intrigas, que 
le hicieron penoso seguir desempeñando ese cargo» («Adolfo Urzúa Rozas», 1909). 
180 Guillermo Terán, desde octubre 1990 hasta abril 1902, cuando renunció. Le sustituyó Manuel Gamir 
Aparicio –también actor español y autor de Compendio Histórico del Teatro y del Arte de la Declamación, 
según refiere Pradenas (2006, p. 228)–, pero murió en noviembre. Por esa razón, estuvo al frente durante 
una semana Urzúa Rozas hasta que se nombró a De la Barra. 
181 En 1905 se le concedió una beca para perfeccionar sus estudios de Declamación en Europa («Partida 
196: Pensionados en el extranjero», 1905). 
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encontrado qué ocurrió hasta 1913182, cuando se le encomendaría la docencia de nuevo a 

otro español, el actor Manuel Díaz de la Haza. Posiblemente podría ser consecuencia de 

cierta insatisfacción con la formación, ya que, tras la muerte de Álvarez y la renuncia de 

Urzúa Rozas, hubo la percepción de que esa asignatura del Conservatorio se encontraba 

«en una estagnación tal, que diarios ha habido que han hecho campaña porque sea 

suprimida, en vista de su absoluta nulidad» («Adolfo Urzúa Rozas», 1909). En la Revista 

Teatro y letras, salió a la luz al respecto en un cruce de acusaciones entre el exprofesor 

Urzúa Rozas y el periodista Roberto Orihuela Salas. Este último se había referido a la 

clase de Declamación y a los escasos conocimientos de sus profesores. 

 

Con justicia si ha dicho que sus resultados son nulos i que tal vez 

fuera mejor suprimirla. Verdaderamente que ningún fruto ha dado esa 

asignatura i que si algún actor chileno mas o menos mediocre ha pisado 

escenarios, no ha salido ciertamente del Conservatorio Nacional. Pero el 

decir lo anterior no hace avanzar gran cosa la bella rama del arte, si con las 

críticas que merece no se dá algún posible remedio. Por cierto, que en toda 

la extensión de la palabra, jamás ha estado frente a esa clase un maestro 

verdaderamente competente. Perdonemos la memoria de don Emilio 

Álvarez, respetable maestro a quien muchos años i achaques le impedían 

hacer obra fructífera. Para que se pueda decir que en el Conservatorio se 

forman artistas para el teatro, se necesita allí un maestro que no sólo enseña 

a recitar versos malamente, sino que dé a sus discípulos conocimientos 

complejos i variadísimos (1909, p. 13)183. 

 

Todo ello llevó a que Urzúa firmara su Corta-Réplica en el siguiente número 

(1909, p. 6). Hubo una respuesta posterior de Orihuela en la que escribió: «comprendo 

que no es posible exijirle tantos y tan vastos conocimientos para unirlos a los ya largos 

 
182 «Santiago, 14 de mayo de 1913. Núm. 5752. – Decreto: Nómbrase a las siguientes personas, propuestas 
por los jefes respectivos, para que desempeñen los empleos que se indican: a don Manuel Díaz de la Haza, 
el de profesor de declamación, en propiedad, del Conservatorio Nacional de Música» («Sesión de 26 de 
Mayo de 1913», 1913, p. 209). 
183 El resto del artículo lo dedicaba a enumerar elementos para la formación actoral, en línea con los estudios 
de arte dramático en Europa. 



 351 

de su profesión de dentista que ejerce con brillo y numerosa clientela» (1909, p. 6), 

aludiendo a su profesión de odontólogo que seguía desempeñando184. 

Fuera de aquella agria polémica, Garrido Merino hizo una declaración en una 

conferencia pronunciada en el Teatro Nacional Norte de Buenos Aires el 30 de septiembre 

de 1913 que denota la situación de la formación actoral y de la escasez de actores y 

actrices patrios y de las esperanzas puestas en que Díaz de la Haza fuera un revulsivo 

dentro del Conservatorio y favoreciera el teatro nacional: 

 

He de recordar a los actores chilenos como ser Arturo Bhürle (…), a 

Novajas, actualmente en España y a una sola actriz que se ha distinguido 

por su labor altamente artística: Milagros de la Vega, hoy en la República 

Argentina. Por lo demás no contamos con elementos criollos dignos de 

mencionar. Por tal circunstancia desde hace varios meses un actor español 

ha sido comisionado por el gobierno chileno para que desempeñe la cátedra 

de declamación en el Conservatorio Nacional de Santiago. Manuel Díaz de 

la Haza, es un excelente director de escena y un inteligente actor. El 

resultado promete ser satisfactorio. En nuestro conservatorio se comienza a 

formar la primer falange de actores criollos y en el teatro en que actúa Díaz 

de la Haza, se estrenan semanalmente dos o más producciones nacionales. 

Por su parte, el gobierno proyecta construir un teatro para el conservatorio, 

en el que nuestro teatro nacional encontrará su hogar (1913, p. 13). 

 

Para Luis Pradenas, aquella relación existente entre actores y actrices españoles y 

los chilenos aficionados y profesionales imprimía «una huella vocal y gestual 

marcadamente española» (2006, p. 228). En la misma línea que Pradenas y Garrido 

 
184 En ese mismo artículo, Orihuela mencionaba los rumores de plagio que existían sobre un libro de su 
autoría y que sería, según Pradenas, Tratado completo del Arte de Decir Bien (2006, p. 228). El artículo 
que precedía a este se trataba de una reseña sobre quien sería profesor de declamación en 1910, Gustavo 
Ried, y acerca del montaje que había presentado junto al mismo Urzúa Rozas «Actualmente, asociado con 
el maestro Urzúa Rozas ha organizado con él un cuadro nacional que acaba de presentarse brillantemente 
ante nuestro público i que gracias a la fé juvenil de Ried Silva i la experiencia i práctica reconocida de 
Urzúa Rozas será el primer peldaño que llevará la constitucion definitiva del teatro nacional en Chile que 
no tardará en tener el auje que ha obtenido su conjénere en la Arjentina, cuando Ried Silva haya encontrado 
entusiastas imitadores» («Gustavo Ried Silva», 1909). 
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Merino, expresaba Ochsenius esta dependencia, que él denomina “segunda 

nacionalización”. 

 

Durante los primeros años, algunas compañías visitantes solían 

reclutar en papeles menores a actores chilenos y estrenar pequeñas obras de 

autores locales. Luego, se suceden los primeros esfuerzos por conformar 

compañías propiamente nacionales. Entre estos pioneros se encuentran el 

grupo dirigido por Manuel Díaz de la Maza en 1913, y en la misma fecha, 

la fundación de la Compañía Dramática Chilena por parte de intelectuales y 

escritores anarquistas (1982, p. [2]). 

 

En el caso del primer grupo, podría tratarse del surgido en el Conservatorio del 

que estaba a cargo Díaz de la Haza o, quizá, de su propia compañía, que fue incorporando 

actores chilenos a su elenco. 

 

El Centro de alumnos i ex-alumnos, estudiantes de Declamación, del 

Conservatorio Nacional, realizará dentro de poco una velada como clausura 

del año de labor; ésta se verificará talvez el próximo lunes 8 a las 5 i media 

de la tarde en el teatro Politeama. El programa confeccionado contiene tres 

obras: una labor del curso cuyo profesor es don Manuel Diaz de la Haza i 

las obras estudiadas por el centro, bajo la supervijilancia directiva. Hai sumo 

interés por ver esta manifestación, aunque algo prematura, de nuestro teatro 

nacional. El señor Intendente don Pablo Urzúa, ha ofrecido al centro todo 

su concurso para que los jóvenes alumnos vean realizados sus ideales, i por 

ello los felicitamos sinceramente (C. S., 1913, p. 15). 

 

No se ha encontrado ninguna reseña posterior para saber si cumplió aquellas 

expectativas. Sí una del año siguiente en la revista Zig-Zag: que se refería a la 

representación de dos comedias y un «entretenido juguete cómico» de los hermanos 

Álvarez Quintero, Casas de cartón (1899), en el que actuaron estudiantes de primero de 

Declamación. «Fué una prueba irrefutable de la honrada y fructífera labor de tan digno 
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profesor, que, sin lugar a duda, va a ser el creador de los actores chilenos, base de nuestro 

futuro Teatro Nacional» («En el Conservatorio Nacional de Música y Declamación», 

1914). 

Un dato que ofreció Carmen Mera resulta de gran interés para comprender la 

lejanía entre la escena y el patio de butacas respecto a las representaciones anteriores: 

«Pero tiene que ser un español, un extranjero, quien le enseña a hablar a los actores 

chilenos… en chileno» (Mera O., 2002, p. 34)185. 

No parece que tampoco se alcanzaran los objetivos de crear un teatro nacional 

inmediatamente, pero la manifestación latente de aquella necesidad sería la impulsora en 

los años siguientes de ese proyecto. 

El segundo grupo al que se refería Ochsenius, la Compañía Dramática Chilena, 

era un grupo de acción cultural creado en 1913 «que se propone llevar el teatro hacia los 

olvidados de la cultura, desarrollar la dramaturgia social y utilizar el teatro como un arma 

al servicio del Pueblo» (Pradenas, 2006, pp. 229-230). Estuvo liderado por el dramaturgo 

Antonio Acevedo Hernández, al que se unieron los escritores Domingo Gómez Rojas, 

Manuel Rojas, José Santos González Vera o el actor Juan Tenorio Quezada, entre algunos 

otros. 

Durante esa década se incrementó el número de autores y de obras nacionales que 

se ponían en escena. Probablemente la primera guerra mundial, que dificultó los viajes de 

compañías europeas, ayudase a la formación de compañías aficionadas o 

semiprofesionales que montaban sus obras de teatro. Pero, sobre todo, una nueva 

concepción acerca del arte escénico como posibilidad de una propia expresión colectiva. 

Se demandaba desde el público que la escena reflejara una realidad más próxima, 

alejada de historias y personajes europeos, la mayoría de los cuales gozaban de vidas muy 

diferentes a las de aquellos patios de butaca. Según Mera, fue Díaz de la Haza quien en 

el estreno de Isabel Sandoval modas hiciera que por primera vez los actores hablaran «en 

chileno. Hasta entonces se modulaba con zetas, a la usanza española» (2002, p. 34). 

La proliferación de fábricas, salitreras y otras grandes empresas también hicieron 

que aumentara la clase obrera. En ellas se organizaron en agrupaciones obreras, dentro de 

 
185 Se refería al estreno de Isabel Sandoval modas, de Armando Moock, que ella data en 1913 en un teatro 
en la galería comercial San Carlos. Sin embargo, el estreno se realizó, según la publicación del texto, en el 
teatro Royal de Santiago el 28 de marzo de 1915 (Moock, 1915). Este texto también será de interés para 
este estudio ya que aborda el mismo tema de Las costureras, de Marco Antonio de la Parra. 
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las cuáles se crearon grupos de aficionados, de manera que, como indica Pradenas, «la 

representación teatral se transforma en una expresión a la vez artística y política, 

manifiesta en todos los sectores de la población» (2006, p. 231). Cabe destacar que en sus 

instalaciones los trabajadores disfrutaban de espacios para el ocio y la cultura que, en 

comparación con algunas ciudades, disponían de una infraestructura considerable. Hacia 

1889 existían 18 oficinas salitreras entre Antofagasta, Iquique y Taltal, que contaban con 

«14 filarmónicas, 7 biógrafos y 8 teatros, 3 de los cuales, en las oficinas “Kerima” en 

Tarapacá, “Santa Luisa” y “Taltal” en Antofagasta, tienen, respectivamente, capacidad 

para 500, 600 y 1000 espectadores» (2006, p. 234). 

Son los años de crecimiento de los tres dramaturgos más destacados del drama 

chileno de principios del siglo XX: Antonio Acebedo Hernández (1886-1962), Germán 

Luco Cruchaga (1894-1936) y Armando Moock (1893-1942). Sus obras poseían un 

carácter costumbrista que reflejaban temas de la literatura llamada “criolla”. Las más 

citadas en estudios son La viuda de Apablaza, Chañarcillo, y Pueblecito 

respectivamente186. 

Quizá las crisis económicas de los años veinte y treinta, los procesos políticos y 

culturales que produjeron una involución –como la dictadura del General Ibáñez del 

Campo– la falta de un impulso político, la calidad de los montajes o el conjunto de todos 

aquellos factores, llevaron a una crisis en las dos décadas siguientes. 

 

La crisis del teatro no es sino una consecuencia de la crisis total del 

país. La estructura teatral que se les entregaba a los espectadores chilenos 

de fines de la década del 30 no provocaba reacciones humanas que se 

manifestarán de acuerdo con las necesidades del comportamiento sicológico 

y cultural correspondientes al tiempo que se vivía (. …) En la década del 30 

se llegó a una representación contradictoria y artificial de la persona 

humana, acentuada por la relación con el físico-teatral que se desenvolvía. 

La imagen visual que se entregaba en el teatro no correspondía a la 

necesidad de imágenes verosímiles que el nuevo medio sociocultural 

 
186 Aunque no es objeto de la presente investigación, en el estudio que se ha realizado para esta sección de 
la introducción, destaca La viuda de Apablaza, una pieza que alcanza unas cotas dramáticas y expresivas 
muy relevantes, con una construcción de personajes muy perfilada en su concepción psicológica y una 
trama compleja que se desarrolla con un ritmo dramatúrgico que, trasladado a una puesta en escena, lo lleva 
a acercarse a textos de Chéjov u O’Neill. 
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requería. El teatro entrega imágenes sin vigencia, imágenes arcaicas, 

estereotipadas (Trumper, 2009, p. 394). 

 

A pesar de distintos intentos de fomentar su creación y difusión, el teatro 

profesional parecía entrar en una deriva que afectaba también a la asistencia del público. 

Entre las críticas que recibió en la prensa, destaca la del diario El Siglo: «¿Por qué no va 

el público a estas representaciones? No es el cine, sino por la baja calidad. Margarita 

Xirgu tuvo un éxito loco por su teatro actual en forma y contenido» (Ochsenius, 1982, p. 

60). 

La citada actriz española había arribado de nuevo con su compañía teatral en 

1938187. Ese mismo año ganó las elecciones el gobierno de Frente Popular presidido por 

el pedagogo Pedro Aguirre Cerda, de carácter progresista. Su mandato se definió, 

principalmente, por la implementación de medidas que favorecieran la educación en todos 

los ámbitos bajo el lema “Gobernar es educar”. 

Ante la dificultad que hallaba el teatro de establecer una estructura adecuada que 

cubriera sus demandas, que iban desde las profesionales y artísticas hasta las de las 

agrupaciones aficionadas obreras, la universidad chilena apareció como un agente 

institucional que se convirtió en «un actor con la suficiente legitimidad como para 

restablecer el consenso perdido entre el movimiento social y al [sic] estado en materia 

artístico, cultural y teatral» (Ochsenius, 1982, p. 75). Artistas, movimientos obreros y 

gobierno encontraron en los estudiantes la posibilidad de crear una nueva generación que 

lograra una estructura para la creación de un teatro chileno nacional, sin intervención 

ideológica del estado y que asumiera los objetivos de renovar la escena sin tener una 

mirada en la taquilla para subsistir, que contrajera el compromiso de una formación 

integral y proveyera al público en todo el país de espacios accesibles a las 

representaciones. 

En particular ese deseo de renovar el teatro chileno se despertó en un grupo de 

estudiantes del Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, muy dependiente del 

teatro naturalista de carácter comercial que había influido específicamente desde el 

 
187 Margarita Xirgu viajó a Chile en 1914, 1923 y 1938 (Rodrigo, 1974). 
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rotundo éxito obtenido por La viuda de Apablaza (1928), de Germán Luco Cruchaga 

(Durán-Cerda, 1970). 

Por ese motivo, cuando Margarita Xirgu presentó –entre otras del panorama 

dramatúrgico español–, las obras de Federico García Lorca que llevaba en su repertorio, 

la nueva dramaturgia que proponía el autor granadino, su puesta en escena, el nuevo 

concepto de escenotecnia188 y los nuevos códigos de interpretación de la compañía 

española causaron una gran admiración entre los universitarios. 

 

Las notas de seriedad y modernidad del montaje, de disciplina 

interpretativa y de buen gusto en la selección de textos, del conjunto español 

visitante, cavaron una honda huella en la mentalidad de los jóvenes chilenos. 

Más propicia aún fue la impresión que causó la exaltación del mundo 

poético que representaban las obras lorquianas, y la prueba concluyente de 

la eficacia teatral de su magicismo, en un momento en que reinaba el 

prosaísmo y la vulgaridad chabacana, en los escenarios nacionales. 

Agréguese a esto el nuevo concepto de la escenografía, iluminación, 

vestuario y maquillaje que traía el grupo; en su material escenográfico 

figuraban bocetos de Salvador Dalí y Santiago Ontañón. La riqueza 

decorativa moderna de los escenarios de Ontañón, corpóreos al mismo 

tiempo que esquemáticos, eran virtudes que se completaban y se ampliaban 

insólitamente por medio de un sabio empleo de la iluminación funcional, lo 

que reforzaba la síntesis poética y el sortilegio de las piezas de García Lorca. 

Muy pronto se vieron los efectos del impacto que cause esta visita en todos 

los aspectos de la producción escénica (Durán-Cerda, 1970, p. 15). 

 

La guerra civil española convirtió a Xirgu y todo su equipo en exiliados, que en 

Chile encontraron un lugar de acogida. No solo ellos fueron los refugiados; al poco tiempo 

de la llegada de la compañía de teatro de Margarita Xirgu, el 3 de septiembre de 1939, 

atracaba en el puerto de Valparaíso el barco Winnipeg –un carguero con capacidad para 

cien personas que sin embargo llevó cerca de dos mil quinientos españoles– que el 

 
188 Los telones pintados dieron paso a escenarios con elementos corpóreos, una mayor importancia a los 
efectos luminotécnicos, etc. (Dougherty & Vilches de Frutos, 1997, pp. 235-241). 
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presidente Aguirre Cerda había encargado fletar al poeta Pablo Neruda. Así lo relataba el 

poeta en su libro de memorias Confieso que he vivido: 

 

Ese gobierno del Frente Popular de Chile decidió enviarme a 

Francia, a cumplir la más noble misión que he ejercido en mi vida: la de 

sacar españoles de sus prisiones y enviarlos a mi patria. Así podría mi poesía 

desparramarse como una luz radiante, venida desde América, entre esos 

montones de hombres cargados como nadie de sufrimiento y heroísmo. Así 

mi poesía llegaría a confundirse con la ayuda material de América que, al 

recibir a los españoles, pagaba una deuda inmemorial» (1974, pp. 197-198). 

 

Entre quienes viajaron en él, se encontraban el historiador Leopoldo Castedo 

(Madrid, 1915-1999), o el dramaturgo y crítico de arte José Ricardo Morales (Málaga, 

1915-Santiago de Chile, 2016)189. Ambos habían pertenecido al teatro universitario 

republicano. José Ricardo Morales participó en el grupo estudiantil El Búho, dirigido por 

Max Aub, y Leopoldo Castedo en La Barraca, dirigida por Federico García Lorca y 

Eduardo Ugarte. En su incorporación a la vida laboral y social chilena, conocieron a Pedro 

de la Barra (Santiago de Chile, 1912 – Caracas, 1977) –que había creado en el Instituto 

Pedagógico de la Universidad de Chile el Centro Artístico Dramático (Cadip)– y a 

Domingo Piga (Santiago, 1920 – Lima, 2010), del grupo de teatro de la Facultad de 

Derecho. Con motivo del centenario del nacimiento de Pablo Neruda, el mismo Marco 

Antonio de la Parra homenajeó a toda aquella generación en su obra La rebelión de la 

alegría, imaginando la escena en la que subían a aquel barco y se iba encontrando con 

todos aquellos. 

 

Tú, niño ¿cómo te llamas? ¿dibujas? José Balmes, arriba. Toda tu 

familia. Y esta otra muchacha, Roser Bru, catalana, arriba. Con tu gente. Y 

este hombre delgado como una pértiga. Eres atleta, futbolista también, 

escritor, compañero. ¿Tu nombre? Leopoldo Castedo. ¿Y usted? Tipógrafo. 

Don Mauricio Amster. Y este joven galán. Filólogo. Tanto intelectual. 

 
189 Otros fueron los grandes pintores José Balmes (Montesquiu, Barcelona, 1927-Santiago de Chile, 2016) 
y Roser Bru (Barcelona, 1923-Santiago de Chile, 2021) (Bru, 1989; Ferrer Mir, 1989). 
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Inventemos que eres obrero. ¿Escribes teatro? José Ricardo Morales. Este 

barco bulle de talentos. Van a cambiar al país (2006d, p. 6). 

 

Así pues, con la llegada de aquellos exiliados de la República, la influencia de este 

nuevo teatro español se encontraría en el epicentro de la escena chilena de los siguientes 

veinte años. El impulso de los españoles que traían la experiencia del teatro universitario 

y profesional unido al deseo de creación de un nuevo teatro chileno que había movilizado 

a un grupo de estudiantes a trabajar desde el ámbito aficionado para la consecución de 

este fin, se conformó en el Teatro Experimental de Chile, al amparo de la Universidad de 

Chile, dirigido por Pedro de la Barra y José Ricardo Morales190. 

Desde el comienzo construyeron un plan con cuatro objetivos fundamentales: 

difusión del teatro clásico y moderno, formación del teatro escuela, creación de un 

ambiente teatral y presentación de nuevos valores (Durán-Cerda, 1970, p. 18). Su primer 

montaje fue La guarda cuidadosa, de Miguel de Cervantes, y Ligazón, de Ramón del 

Valle Inclán, el 22 de junio de 1941, en el teatro Imperio de Santiago de Chile (Imágenes 

de la Universidad de Chile, 1977, p. 189). La elección de estos dos títulos no fue casual: 

la obra de Cervantes fue la primera obra puesta en escena por La Barraca, y Ligazón fue 

uno de los montajes del grupo de teatro El Búho. Reunían estos dos textos paradigmáticos 

del teatro clásico y contemporáneo español una nueva dramaturgia y los lenguajes 

teatrales de vanguardia que habían ido surgiendo en España en el primer tercio del siglo, 

y estaba apoyado por el afán de hacer llegar el teatro a todos los ámbitos de la sociedad 

en sus propios espacios (escuelas, cuarteles, cárceles, barrios, pueblos, fábricas…), cuya 

influencia va a regir el repertorio del grupo chileno en lo sucesivo. 

En el primer año, las cinco obras montadas fueron textos de autores españoles. En 

los años sucesivos, además de textos de Calderón, Lope de Vega, Tirso de Molina, 

Cervantes, Casona y García Lorca, se representaron textos de Shakespeare, Pirandello, 

Thornton Wilder, Molière, Chejov e Ibsen. La dramaturgia chilena comenzó a integrarse 

en el repertorio del Teatro Experimental dos años después de su creación, con la obra Un 

 
190 El grupo de teatro inicialmente estaba compuesto por Eloísa Alarcón, Chela Álvarez, José Angulo, Pedro 
de la Barra, Santiago y Héctor del Campo, Bélgica Castro, Héctor González, Moisés Miranda, Gustavo 
Erazo, Hilda Larrondo, Luis H. Leiva, María Maluenda, Coca Melnik, José Ricardo Morales, Inés 
Navarrete, Flora Núñez, Pedro Orthous, Óscar Oyarzo, Roberto Parada, Edmundo de la Parra, Domingo 
Piga, Héctor Rogers, Rubén Sotoconil, Aminta Torres y Domingo Tessier (Fernández Fraile, 2000, p. 47; 
Imágenes de la Universidad de Chile, 1977, p. 189). 
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velero sale del puerto, de Enrique Bunster, pero en los años posteriores, la incorporación 

de textos de autores nacionales será muy lenta: de las sesenta y cinco obras representadas 

en quince años, solo diez de ellas son de autores chilenos (Imágenes de la Universidad 

de Chile, 1977, pp. 190-197). 

Para Pedro de la Barra, uno de sus fundadores, la existencia del teatro chileno aún 

no era un hecho, sino una potencialidad. 

 

El espectáculo teatral no es obra de uno como en la poesía o la 

novela. Intervienen directores, actores, autores, escenógrafos, electricistas, 

etc., también participa el público como materia importantísima. ¿Tenemos 

nosotros estos elementos? La respuesta sería, están, existen, pero en 

potencia. Formémoslos, pero no haciendo trabajar mecánicamente a los 

aficionados en obras grotescas e insubstanciales que no estimulan la 

sensibilidad ni dejan enseñanza alguna. Se necesita gente nueva que 

recupere esta generación e inspirarla en valores de alta calidad estético-

moral. Es preciso promover un sentimiento amplio y serio que no quede en 

el autor o el actor sino que abarque los múltiples problemas del teatro (citado 

en Cánepa Guzmán, 1995, p. 291). 

 

El Teatro Experimental de la Universidad de Chile (Teuch), se reconvirtió en el 

Departamento de Teatro de la Universidad de Chile. Allí se instaló su Escuela de Teatro, 

para cursar los estudios superiores de arte dramático. Los montajes de su repertorio se 

han llevado a escena desde 1954 en la sala Antonio Varas, sede del Teatro Nacional 

Chileno, que se encuentra junto al palacio presidencial de La Moneda. 

Dentro del seno de otra gran universidad de Santiago de Chile, la Pontificia 

Universidad Católica, también las inquietudes teatrales de algunos estudiantes de 

Arquitectura, entre los que se encontraban Pedro Mortheiru, Gabriela Roepke y Fernando 

Debesa cristalizaron en lo que hoy es la Escuela de Teatro de la Universidad. En 1943, 

formaron un primer grupo, llamado Teatro de Ensayo, dependiente del Departamento de 

Extensión Cultural de la Universidad Católica (TEUC), con el que pusieron en escena El 

peregrino, auto sacramental de José de Valdivieso el 17 de octubre de ese mismo año (T. 

Fernández, 1982, p. 20). Según Claudio Rodríguez Monarca, el Teatro de Ensayo «va a 
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centrar su preocupación en restablecer el nivel artístico, representando obras extranjeras 

y siguiendo técnicas escenográficas escogidas de modelos europeos y estadounidenses» 

(Rodríguez Monarca, 2000, p. 49). Años más tarde se crearía, al igual que en la 

Universidad de Chile, la llamada Escuela de Teatro, en el Campus Oriente de la 

Universidad, y también adquirieron en 1956 el teatro Camilo Henríquez, en el barrio 

Ñuñoa de Santiago. 

No obstante, en 1950 se observó una necesidad de encontrar fórmulas que 

ayudaran a un mayor compromiso con el teatro nacional. Enrique Bello, en un acalorado 

artículo, instaba a los líderes de los dos teatros universitarios más destacados de Santiago 

de Chile a que valorasen su labor exigiendo una ley que financiara sus actividades para 

asegurar el teatro nacional. Bajo esa denominación, aclaraba, solo se encontraban estas 

dos agrupaciones, que habían llevado el teatro clásico y contemporáneo para formar un 

público, a diferencia de lo que se había considerado como teatro nacional anteriormente, 

una serie de actores y actrices sin compañía que no podían llevar a cabo una política de 

fomento y difusión del teatro que, según Bello, solo podían llegar a través de las 

universidades como espacios centrales de estas “realizaciones artísticas” (Bello, 1950). 

A partir de aquel primer impulso del teatro universitario en Santiago, 

universidades de otras regiones comenzaron a crear sus propios grupos. El primero de 

ellos fue el grupo de teatro de la Universidad de Concepción, con el estreno de la obra de 

Federico García Lorca La zapatera prodigiosa, el 19 de noviembre 1944. Aquel grupo 

fue muy activo y generó un foco cultural fundamental no solo dentro de la universidad, 

sino que también provocó un gran impacto en las manifestaciones culturales de la región. 

Desapareció en 1973 tras el golpe militar. Las otras universidades que siguieron el 

ejemplo del Teatro Experimental de la Universidad de Chile en las distintas regiones del 

país fueron Valparaíso en 1947, Chillán en 1949, Talca en 1952, Antofagasta en 1962 –

Teatro del Desierto– y Temuco en 1965; además del Teatro Teknos, de la Universidad 

Técnica del Estado, en 1958 (Fernández Fraile, 2000, p. 48). 

Destacó particularmente el grupo de teatro de la Universidad de Antofagasta, 

creado por un grupo de alumnos del Instituto Pedagógico de esa ciudad con el nombre 

Teatro del Desierto. Su primer estreno aconteció el 25 de agosto de 1962 con Pacto de 

medianoche, de Isidora Aguirre, y El pastel y la tarta, farsa anónima del siglo XV. Casi 

sesenta años después, continúa trabajando, cuenta con una plantilla de funcionarios 

dependiente de la Universidad, y mantiene la línea de trabajo de su fundador, Pedro de la 
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Barra. Él dirigió esa formación hasta 1974, cuando se vio obligado a exiliarse en 

Venezuela, dejándolo bajo la dirección de dos de sus alumnos, Ángel Lattus y Teresa 

Ramos. El Teatro de la Universidad, monumento artístico nacional, lleva su nombre y en 

él se siguen representando las obras del repertorio de la compañía universitaria con un 

público asiduo, se organiza el Festival de Teatro Zicosur y es una de las agrupaciones 

más activas del teatro chileno. 

En la actualidad, el fuerte impulso que constituyó el teatro universitario es 

innegable para todos los investigadores chilenos. De las aulas de las Escuelas de Teatro 

de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica han egresado actores, directores, 

autores y escenógrafos que han renovado el panorama escénico, público o comercial, 

convirtiéndose en uno de los indiscutibles valores del teatro chileno del siglo XX. Todavía 

hoy, el teatro universitario es la base del teatro chileno, pues en él se centraliza su foco 

de atención, tanto docente como profesional191. 

En resumen, durante las décadas de los cincuenta y sesenta, tras la creación de los 

grupos universitarios, aquel impulso fue consolidando el trabajo escénico, la dramaturgia 

nacional y la formación de un público afín. Las obras que representaban eran, 

generalmente, de autores clásicos españoles o contemporáneos europeos que habían sido 

ya estrenados con éxito en sus respectivos países. 

El reto de los años siguientes para la profesión teatral fue doble: hacer extensible 

su labor a una mayor cantidad de público y hacer que los acontecimientos sociales y 

políticos, no solo de Chile, sino también de toda América Latina, no les fueran ajenos. 

Según Héctor Noguera, en aquella época (1968-1969), se produjo un cambio relevante a 

partir de las transformaciones promovidas por jóvenes, lo que dio lugar a la Reforma 

Universitaria «Se puede decir que hasta el momento prevalecía un criterio de difusión del 

teatro y éste comienza a evolucionar hacia un concepto de creatividad a partir de la 

realidad nacional» (1988, p. 119). Autores como Egon Wolf, Jorge Díaz, o Isidora 

Aguirre o actores y directores como Víctor Jara, Bélgica Castro, o grupos de teatro como 

Ictus, Teatro Aleph, y los propiciados por las propias escuelas de teatro de las 

 
191 Entre los creadores más destacados provenientes del Teuch están Sergio Aguirre, Daniel Alcaino, 
Marcelo Alonso, Guillermo Calderón, Alfredo Castro, Andrés Céspedes, Fernando González, Víctor Jara, 
Mario Lorca, Andrés Pérez, José Pineda, Rosa Ramírez, Alejandro Sieveking, Jaime Silva, Luis Ureta y 
Paula Zúñiga, y de la Universidad Católica, Macarena Baeza, Gala Fernández, Verónica García Huidobro, 
Leonardo González, Sebastián Jaña, Grupo La Troppa, Francisca Lewin, Elvira López, Ramón López, 
Emilia Noguera, Héctor Noguera, Ramón Núñez, Inés Stranger, Cristián Soto, Paulina Urrutia y Horacio 
Videla. 
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universidades, aportaron una gran labor hacia la renovación de un teatro muy encasillado 

en el drama burgués y en los clásicos. Es muy definitoria de aquella situación la 

Declaración de principios del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile: 

 

Comprendemos que para algunos será difícil entender este nuevo 

teatro y para todos tal vez muy difícil seguir el camino trazado. Pero este es 

el momento más importante desde 1941 en que fundamos el Teatro de la 

Universidad de Chile. Ahora lo refundamos, con casi treinta años de 

experiencia de vida, de teatro y de luchas. Nacimos en el fragor de una lucha 

social, de caracteres parecidos a los actuales, imponiendo nuevas técnicas y 

concepciones artísticas que cambiaron el teatro chileno. Hoy renacemos en 

una nueva lucha junto a la clase obrera y campesina. Somos hombres de 

teatro y universitarios conscientes y responsables del momento histórico en 

que vivimos y del papel que debemos desempeñar desde la Universidad y 

hacia la sociedad (Piga, 1969, p. 101). 

 

Los referentes españoles que fueron fundamentales en los años cuarenta y 

cincuenta (formación del actor a partir de la emoción y la palabra, valoración del teatro 

clásico como escuela, decorados simbólicos) se superaron con la búsqueda de nuevos 

temas y formulaciones escénicas más próximas a la sociedad chilena. Este impulso al 

teatro chileno respondía, según Teodosio Fernández, a un movimiento de carácter 

nacionalista que emergió en los años cincuenta, animado en el seno de las agrupaciones 

universitarias «que dedican ahora una mayor atención a la producción dramática chilena 

del momento. El Teatro de Ensayo llega incluso a programar exclusivamente obras de 

autores nacionales, a partir de 1957» (1982, p. 71). 

Aquella dramaturgia chilena se vio fomentada debido, entre otras razones, al 

surgimiento de nuevos autores consolidados por el Concurso Anual de Obras Teatrales 

de la Universidad de Chile (Rodríguez Monarca, 2000, p. 47) y al Ciclo de Teatro Chileno 

que la Universidad Católica instauró en 1957, que mantuvo una continuidad tras los dos 

años que duró el proyecto inicial, y que se afianzó finalmente dentro del repertorio anual 

del Teatro de la Universidad Católica (Rodríguez Monarca, 2000, p. 49). Además, los 

grupos proponían tratar una temática chilena, histórica o actual, y contaron con una mayor 
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recepción. Fueron los años de montajes de obras como Población Esperanza (1959) y La 

pérgola de las flores (1960), de Isidora Aguirre, Mama Rosa (1957), Moscas sobre el 

mármol (1958), de Luis Alberto Heiremans, Pan Caliente (1958), de María Asunción 

Requena, La madre de los conejos (1961), de Alejandro Sieveking, Deja que los perros 

ladren (1959), de Sergio Vodanovic y Parejas de trapo (1959), de Egon Wolff. Teodosio 

Fernández enmarca aquel periodo (finales de los años cincuenta hasta mediados de los 

sesenta), dentro de lo que llama “realismo psicológico”, con claros exponentes como 

Tennessee Williams, Arthur Miller o Eugene O’Neill. La siguiente cita, aunque extensa, 

es necesaria para entender el contexto referido: 

 

Que autores tan diversos como los citados se incluyan en una misma 

tendencia revela lo impreciso del “realismo psicológico”, denominación que 

no obstante nos va a servir para referirnos una serie de obras bastante 

dispares entre sí, caracterizadas fundamentalmente por su especial énfasis 

en una problemática de alcance individual en principio –a veces de tono 

menor, de pequeños incidentes de la vida diaria–, que casi siempre intenta 

ser un “trozo de vida”, llevado a la escena, y por un tratamiento “realista” 

basado sobre todo en la construcción psicológica del personaje arrancado de 

la experiencia común, sin eludir los casos patológicos. Todo ello sin 

perjuicio de que en ocasiones la anécdota deje traslucir toda una filosofía o, 

en la medida en que pretende ser contemporánea, de pie a cierta crítica 

social, relejando de paso ambientes que suelen ser los de la clase media en 

sus diferentes estratos, pero sin que se hallen del todo ausentes las clases 

privilegiadas o los sectores marginados. Eso sí, las obras que vamos a 

comentar como adscritas al “realismo psicológico” pretenden ofrecer una 

problemática propia, aunque no exclusiva, de la época en que se escriben o 

representan, con lo que al cabo se constituyen en testimonio de una forma 

de vida o al menos en enfoques determinados de la misma (…) 

convirtiéndose en la tendencia fundamental del drama chileno 

contemporáneo y la que servirá de base para creaciones más libres y 

personales (T. Fernández, 1982, pp. 72-73). 
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En los años posteriores el teatro chileno fue saliendo de aquel “realismo 

psicológico”, evolucionando al expresionismo. Se debe tener en cuenta que durante la 

década de 1960 irrumpe con fuerza el Teatro del Oprimido, del brasileño Augusto Boal, 

que pronto se convertirá en una tendencia que acogerá las inquietudes sociales y políticas 

de los creadores de los países latinoamericanos, alimentado también por los movimientos 

de izquierdas. 

Con la llegada de la Unidad Popular al poder se acercó cada vez más a un teatro 

de denuncia social, hasta convertirse en un teatro político en muchas ocasiones. Las 

distintas agrupaciones teatrales, independientes o institucionales, comenzaron a 

identificarse ideológicamente con postulados de la izquierda como ocurriera en otras 

partes de América Latina. La situación política en Chile se fue polarizando cada vez más. 

En 1964 obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales Eduardo Frei Montalva, del 

Partido Democracia Cristiana, aunque el avance de los partidos obreros estaba siendo 

cada vez más evidente. La burguesía que iba a los teatros dejó de ser el objeto de recepción 

de los montajes, y se centró en expresiones cada vez más cercanas a la clase obrera. Son 

los años de montajes tan notables como Peligro a cincuenta metros (1968), de José Pineda 

y Alejandro Sieveking, Per��� ¡estamos en guerra! (1966) o Nos tomamos la 

Universidad (1969), de Sergio Vodanovic, o el notorio montaje del Instituto de Teatro de 

la Universidad de Chile Los invasores (1963), de Egon Wolff. Estos montajes, que en lo 

formal se adentraban en fórmulas que abandonaban el realismo y se acercaban más a lo 

onírico o simbólico, trataban temas sobre la decadencia de la burguesía chilena, la 

injusticia social o el deseo de cambio. También las obras de Jorge Díaz –afincado en 

España desde 1965– con el grupo teatral Ictus192, en la década de los sesenta, fueron muy 

consideradas. Su renovación del lenguaje escénico a partir de la creación colectiva junto 

a autores de prestigio, convirtieron a aquel colectivo en un referente escénico para el 

teatro chileno. El cepillo de dientes (1961), El velero en la botella (1962), El lugar donde 

mueren los mamíferos (1963), Topografía de un desnudo (1966), Introducción al elefante 

y otras zoologías (1968) o Americaliente (1971)193, son algunos de los textos de Jorge 

 
192 «Creado en 1955 por un grupo de profesores y alumnos del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica. 
Tras una primera etapa de búsquedas y con la incorporación de nuevos integrantes, comenzó a adquirir su 
fisonomía de colectivo experimental. En esos años, montó piezas de Anouil, Ionesco, Dürrenmatt, Suasuna, 
Talesnik, Conteris y Gentile, entre otros. En 1969, el trabajo para el programa La manivela, de la Televisión 
Nacional, permitió a Ictus ensayar y estructurar un método de creación colectiva. Desde entonces, ha 
trabajado casi exclusivamente con él» (A. M. Foxley, 1992, p. 968). 
193 Todas las obras son montajes del Ictus, excepto Topografía de un desnudo y Americaliente, estrenadas 
fuera de Chile. 
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Díaz donde se consigue observar la evolución hacia la significación ideológica de 

izquierda del autor. 

Los teatros convencionales dejaron de ser un lugar de referencia y se experimentó 

un descenso notable de público (Piña, 1992). La actividad social en estos años comenzó 

a ser el único centro de atención, y el teatro se involucró plenamente en estos 

acontecimientos. Los grupos profesionales se acercaron al teatro popular paulatinamente. 

Muchos de sus componentes crearon numerosos grupos de teatro aficionado en sindicatos 

y barrios. En 1968, tras la celebración del Primer Festival Universitario Obrero en la 

Universidad Católica, los participantes se reunieron y nombraron una comisión para 

preparar la Primera Convención Nacional de Teatro Aficionado, que supuso un hito para 

el teatro chileno, impulsor del teatro de signo evidentemente social y reivindicativo. 

Como conclusiones, se ha hallado un texto que precisaba los objetivos que tuvieron en 

cuenta: 

 

Analizando sus características y considerando que es este teatro el 

que más cerca se encuentra de una identificación con el pueblo, el Seminario 

plantea como los objetivos más importantes del teatro aficionado chileno: 

1º Ser popular: 

a) Identificándose con los problemas e inquietudes del 

pueblo y con sus luchas de reivindicación social; 

b) Manteniendo un nivel artístico digno; 

c) Yendo hacia los sectores populares. 

2º Ser formativo: 

a) Motivando la superación del nivel cultural y social; 

b) Exaltando los valores humanos y sociales del pueblo; 

c) Llevando a cabo una estrategia inteligente a través del 

montaje de obras de entretenimiento o de fácil comprensión para un 

público no acostumbrado al fenómeno teatral y deformado por los 

órganos de publicidad; 
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d) Montando obras que tanto en su fondo como en su forma 

presenten características de creatividad y que motiven una toma de 

conciencia para un público ya preparado («Objetivos y principios del 

teatro aficionado en Chile», 1972, p. 91). 

 

Durante los años de la Unidad Popular (1970-1973) –también llamados “los 1000 

días de Allende”– la calidad escénica hegemónica de años anteriores fue sustituida por 

un teatro contingente, desde el teatro poblacional al café concert. De todos estos grupos, 

destacó Teatro Aleph, que surgió de la iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios, 

cuyos montajes buscaban formas expresivas contemporáneas, influenciados por el cine y 

la televisión, y que trataban temas de la realidad contingente (Piña, 1988, p. 992). Viva in 

mundo de Fanta y Cia (1970), ¿Cuántas ruedas tiene un trineo? (1971), Había una vez 

un rey (1972) fueron algunos de sus montajes (M. de la L. Hurtado, 1988, pp. 73-88). El 

proceso emprendido por el teatro aficionado para convertir el teatro en un espacio para la 

concienciación popular no vio «ningún resultado definitivo que pudiera servir de 

testimonio de una época – tal vez faltó tiempo para alcanzar la necesaria madurez–, y 

aquel teatro aficionado se quedó en una experiencia inconclusa» (T. Fernández, 1982, p. 

186). 

El 11 de septiembre de 1973, el gobierno de la Unidad Popular, con Salvador 

Allende al frente, fue derrocado tras el golpe de estado encabezado por Augusto Pinochet. 

A la convulsión de los años anteriores, le siguió entonces una fuerte represión social y la 

persecución de todos los disidentes. El “Informe Rettig”194 registra 2279 muertos por la 

represión, de los cuales más de mil fueron los llamados “desaparecidos”. El posterior 

“Informe Valech”195 reconoce más de veintiocho mil prisioneros políticos y torturados, y 

 
194 Informe de la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, creada el 25 de abril de 1990 por el 
presidente Patricio Alwyn, presentado el 9 de febrero de 1991 por el presidente de la Comisión, Raúl Rettig 
Guissen, por lo que es conocido como “Informe Rettig”. Consta de más de mil trescientas páginas en tres 
volúmenes, que describen pormenorizadamente los actos de represión de la Junta Militar encabezada por 
Augusto Pinochet: proscripción de partidos políticos, vulneración de derechos y libertades, actuación de 
instituciones públicas y organismos jurídicos durante estos años, y describe, caso por caso, las torturas, 
violaciones, muertes y desapariciones. 
195 Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, esta creada por el presidente Ricardo 
Lagos por decreto del 26 de septiembre de 2003, presentado el 28 de noviembre de 2004 por el presidente 
de la Comisión, Monseñor Sergio Valech Aldunate. Al igual que la anterior, centrando su objetivo en 
«determinar, de acuerdo a los antecedentes que se presenten, quiénes son las personas que sufrieron 
privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su 
servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990», describe 
los casos de violación y tortura a los presos políticos. 
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según cálculos no oficiales de algunas organizaciones no gubernamentales, hubo más de 

medio millón de exiliados. Datos que la estadística aporta para identificar el clima social 

del periodo 1973-1990 que vivió Chile196. Sin embargo, el gobierno de la Junta Militar, 

entre sus acciones más determinantes, pretendió blanquear esas medidas opresivas y 

totalitarias con los del modelo económico neoliberal impuesto desde Estados Unidos, que 

desembarcó con lo que popularmente fue conocido como los “Chicago’s Boys”. 

Hay que detenerse un instante sobre este grupo, cuyas políticas trascendieron a la 

historia reciente de Chile y que De la Parra nombró directa e indirectamente en su obra. 

La descripción del profesor de la Universidad de Chile, el doctor Jorge Vergara Estévez, 

sobre los antecedentes históricos que los auparon a su posición destacada dentro del 

gobierno de Pinochet es una referencia relevante: 

 

La historia de la llegada del neoliberalismo a Chile se remonta a la 

segunda mitad del siglo pasado. Alrededor de cien estudiantes de economía 

de la Universidad Católica de Chile, entre 1957 y 1970, hicieron sus 

postgrados en la Universidad de Chicago, mediante un convenio promovido 

por los empresarios chilenos. Este ha sido quizá el principal centro 

académico de producción y difusión del pensamiento neoliberal, y Milton 

Friedman fue uno de sus profesores. Estos economistas chilenos 

constituyeron los “Chicago's Boys”, los cuales dirigieron la política 

económica, durante la dictadura de Pinochet, y aplicaron un audaz programa 

de privatizaciones que convirtió a Chile en un laboratorio de 

experimentación económica (2003, p. 24)197. 

 

Su política económica consistió en una fuerte reducción del gasto público, el 

despido del 30 % de los empleados públicos, el aumento de impuestos a ciertos sectores 

de la sociedad, la privatización de gran parte de empresas estatales y la eliminación de 

 
196 Véase también la obra de Fermín Cabal Tejas Verdes (2004). 
197 Entre estos economistas se encuentran Pablo Barahona (Presidente del Banco Central, 1975-76; Ministro 
de Economía, 1976-78, 1988-89), Hernán Büchi (Ministro de Economía, 1979-80; Odeplan 1983-84; de 
Hacienda 1985-89), Jorge Cauas (Ministro de Economía 1976-82) y Sergio de Castro (Ministro de 
Hacienda 1974-82; presidente del Banco Central 1981-82). 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pablo_Barahona&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Banco_Central_de_Chile&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Economía_de_Chile&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Economía_de_Chile&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Hernán_Büchi
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Hacienda_de_Chile&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ministerio_de_Hacienda_de_Chile&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jorge_Cauas&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergio_de_Castro&action=edit
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cuentas de ahorro y de préstamos hipotecarios, al tiempo que se prohibieron los sindicatos 

y cualquier tipo de garantía laboral. 

Es necesario reseñar el ensayo de Naome Klein, La doctrina del shock (2007)198, 

no solo por la exposición de su teoría sobre la creación premeditada por parte del poder 

económico y político neoliberal de un estado emocional colectivo de terror para afianzar 

sus intereses –y en el que indica que Chile fue un banco de pruebas durante estos años de 

esa política– sino además porque expresa el pensamiento de muchos creadores e 

intelectuales chilenos, entre otros, el autor del que es objeto este estudio. Cabe mencionar, 

como ejemplo, su novela La secreta guerra santa de Santiago de Chile, en la que, con 

formato de novela negra y bajo la influencia del boom latinoamericano, Marco Antonio 

de la Parra hace manifiestas las redes que operan en las cloacas de la sociedad de su 

tiempo. 

Bajo aquellas circunstancias históricas, esquematizadas arriba, se tendrán que 

analizar las obras de teatro de aquel periodo. El fuerte desarrollo obtenido por el teatro 

chileno, gracias a la labor de los grupos universitarios de sólida formación y estructura, 

permitió a los creadores escénicos que, a pesar de los escasos recursos económicos, el 

casi inexistente apoyo institucional y la represión, pudiera mantenerse un teatro de gran 

interés durante estos quince largos años. La investigadora de la Universidad Católica, 

María de la Luz Hurtado, observó cuatro etapas: 1) Entre 1973 y 1976, período de 

desarticulación y sobrevivencia; 2) entre 1976 y 1980, período de surgimiento de un 

movimiento crítico y renovador; 3) entre 1980 y 1983, período de cuestionamiento de la 

nueva sociedad generada por las políticas nacionales; y 4) entre 1983 y 1986, de apertura 

expresiva y aparición de nuevas tendencias (M. de la L. Hurtado, 1988, p. 89). 

De la primera etapa, asoman como principales aspectos el cambio radical que 

sufrieron los teatros universitarios, donde se exoneró a numerosos profesores y se aplicó 

una política económica de autofinanciamiento, que provocó fuertes recortes 

presupuestarios en los recursos destinados al teatro. 

 

El Departamento de Teatro de la Universidad de Chile fue 

clausurado por seis meses, procediéndose a la expulsión de la mayoría de 

 
198 Recientemente este ensayo ha servido para la puesta en escena del mismo nombre en el Centro 
Dramático Nacional por el director Andrés Lima (2019 y 2021). 
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los académicos, actores y estudiantes y rebautizado como Teatro Nacional 

Chileno en 1976. En la Universidad Católica la Escuela de Artes de la 

Comunicación fue cerrada en 1976, procediéndose a congelar la matrícula 

en la escuela de teatro, siendo remplazada por la Escuela de Teatro, Cine y 

Televisión. El teatro de la Universidad de Concepción se cerró en 1976. La 

misma suerte siguió el teatro de la Universidad Técnica del Estado, Teknos 

(O. Lepeley, 2000, p. 114). 

 

Además, la autocensura a la que los mismos creadores se vieron obligados a 

ejercer sobre sus propios trabajos se debe evaluar como otro de los elementos represivos 

que transformaron el teatro, poniendo en escena autores clásicos universales o textos de 

chilenos libres de sospecha, como apuntaba María de la Luz Hurtado. 

 

El Teatro de la Universidad de Chile montó obras de dramaturgos 

chilenos de la generación de 1950 (Morales, Heiremans), aunque no las 

correspondientes a teatro social, y obras valiosas de la dramaturgia universal 

contemporánea o clásica (Stoppard, García Lorca, Shakespeare). La 

Universidad Católica cambió drásticamente su repertorio de teatro chileno 

y latinoamericano desarrollado durante quince años, para volcarse 

solamente en los clásicos franceses y españoles. Mantuvo el espíritu 

inspirador de su política anterior, no obstante, ya que seleccionó aquellos 

que reflexionaban sobre el tema de la libertad humana y el poder, como La 

vida es sueño. Por su parte, el Teatro de la Universidad Técnica mantuvo 

inicialmente teatro chileno (M.A. Requena, y Marta Mardones, de F. 

Cuadra), para luego programar solo clásicos (1988, p. 90). 

 

El teatro aficionado –heredero del teatro obrero de los años 20 y fomentado en los 

últimos años– fue prácticamente eliminado debido a su vinculación a las organizaciones 

sindicales. Según el sindicato de actores Sidarte, el 90 % de la profesión se encontraba 

desempleado y un 25 % estaba en el exilio o en centros de detención (O. Lepeley, 2000). 

El teatro profesional realizó básicamente obras cómicas de pequeño formato. Los actores 

y actrices que se quedaban en Chile se veían abocados a los llamados cafés concert, 
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pequeñas obras que aún continúan haciéndose en cafés o locales nocturnos, de carácter 

desenfadado y en las que se permitían la crítica irónica sobre la situación chilena. «La 

cartelera teatral independiente se llena de comedias, sainetes y vodeviles, como también 

de cafés concert, en una clara retracción cultural» (M. de la L. Hurtado, 1988, p. 90). 

En cuanto a los grupos ya creados, dos se mantuvieron insistiendo en el lenguaje 

de la creación colectiva, aunque de distinta manera: Ictus, en aquella etapa, con obras con 

temas amorosos o familiares, como Tres noches de un sábado (1973) o Nadie sabe para 

quién se enoja (1974) y Teatro Aleph que, debido a la crítica simbólica que se hacía de la 

situación del país en Al principio existía la vida (1974), sufrió la detención de varios de 

sus componentes y de algunos de sus familiares. Dos fueron asesinados y desaparecidos 

(M. de la L. Hurtado, 1988, p. 79). Aquella situación provocó el exilio de todo el grupo y 

una fuerte conmoción en el ambiente teatral199. 

Si algo caracterizó a la dictadura chilena de otras dictaduras más sangrientas, 

como Uruguay, Argentina o España, fue su afán “selectivo”, es decir, su intento 

sistemático de eliminación de los elementos precisos con el que fomentar el terror 

necesario en los distintos ámbitos sociales. 

 

A pesar de que el golpe no fue una guerra, estaba diseñado para 

parecerlo, lo que lo convierte en un precursor chileno de la estrategia de 

shock y conmoción. Difícilmente podría el shock haber sido mayor (. …) 

Los generales estaban convencidos de que solo podrían retener el poder si 

lograban que los chilenos vivieran completamente aterrorizados, como 

había pasado con la población de Indonesia. En los días que siguieron al 

golpe, unos trece mil quinientos civiles fueron arrestados, subidos a 

camiones y encarcelados según un informe de la CIA recientemente 

desclasificado. Miles acabaron en los dos principales estadios de fútbol de 

Santiago, el Estadio Nacional, la muerte reemplazó al fútbol como 

espectáculo público. Los soldados paseaban entre las gradas al sol 

 
199 Teatro Aleph fue dirigido por Óscar “Cuervo” Castro que actualmente cuenta con dos espacios, uno 
situado en Ivry sur Seine, en la periferia del sur de Paris y otro, desde 2015, en la comuna La Cisterna de 
Santiago de Chile. Entre sus producciones destacan la trilogía sobre relevantes personalidades de la 
izquierda latinoamericana El Che que yo amo (1998), El 11 de septiembre de Salvador Allende, (2003), 
Neruda, para que la poesía no cante en vano (2004). Su último trabajo fue La dictadura del miedo (2019), 
estrenada dos años antes de su fallecimiento debido a la epidemia de Covid-19. 
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acompañados de colaboradores encapuchados que señalaban a los 

subversivos entre los detenidos; los seleccionados eran enviados a los 

vestuarios o a los palcos, transformados en improvisadas cámaras de tortura 

(Klein, 2007, p. 146). 

 

Así fue cruelmente elegido de cada profesión un número pequeño, pero 

paradigmático, de personas que fueron perseguidas y represaliadas. En La memoria 

obstinada, documental de Patricio Guzmán, se recogió una declaración que resulta 

paradigmática de aquella estrategia de dominación ejercida a partir del terror. Un 

entrevistado hablaba de la desaparición del camarógrafo de ese mismo documental, Jorge 

Müller Silva. 

 

Es el tipo de gente que se hacía “desaparecer” porque provocaba su 

desaparición y su historia, provocaba mucha emoción en un medio muy 

amplio. Un medio con mucha capacidad de comunicación, además. O sea, 

cineasta, ligado a cineastas, un tipo simpático, qué se yo… Estaba mandado 

a ser un candidato a la “desaparición”, a impresionar a la sociedad por su 

suerte» (Guzmán, 1997, p. 100). 

 

Ese fue el mecanismo utilizado por los militares para sembrar la desconfianza y 

el miedo: controlar a la población a través del terror ejercido con exoneraciones, listas 

negras, desapariciones sistemáticas precisas, allanamientos, actos violentos paramilitares, 

detenciones inesperadas sin justificación alguna, aplicación de impuestos a las 

actividades teatrales, etc. Todo ello con el fin de implantar la autocensura en el seno 

interno de los creadores, librándose la Junta Militar de responsabilidades al respecto. 

Durante los primeros años, la dureza de la represión selectiva surtió efecto entre 

el colectivo teatral, que no empezó a reorganizarse hasta 1976, cuando comenzaron a 

darse manifestaciones de teatro disidente. La Junta Militar, confiada en la autocensura 

con el teatro, relajó su oposición. La censura era ejercida sobre las publicaciones, no sobre 

la puesta en escena, como Villegas describía: «El hecho que las representaciones teatrales 

no eran “publicaciones” las eximía de pasar por la aprobación oficial. Una de sus 

consecuencias fue que una buena porción de teatro chileno después del 75 se configuró 
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en el espacio de la crítica política» (Villegas, 1997, p. 102). Hay que entender aquella 

circunstancia claramente para ver el desarrollo del teatro en la segunda etapa que María 

de la Luz Hurtado enmarca entre los años 1976 y 1980 (M. de la L. Hurtado, 1988). Una 

vez pasado el trauma inicial del golpe de Estado y de las primeras represiones, se 

reorganizaron los grupos de teatro ya existentes, además de crearse bastantes que después 

tuvieron una singular trayectoria, que debieron sortear la represión dictatorial para poder 

llevar a cabo su trabajo. 

Lepeley recopiló distintos ejemplos de represión hacia el teatro. Entre ellos, 

recogió la filtración de un memorándum secreto de la Central Nacional de Informaciones 

(CNI) de 1979, que informaba de la controversia en el seno del gobierno militar ante el 

montaje Tres Marías y una Rosa, de David Benavente. Se plantearon la conveniencia de 

utilizar todas las medidas de fuerza posibles de las que disponían contra el teatro disidente 

o desaconsejarlo para no provocar «una fuerte reacción de repudio por parte de la 

comunidad artística internacional» (2000, p. 122). Optaron por la segunda opción, pues 

la obra no tendría «capacidad de influencia masiva, sencillamente porque aún en las 

mejores circunstancias su grupo de espectadores ha de ser relativamente mínimo dentro 

de la masa poblacional metropolitana». 

 

En vez de represión al teatro alternativo, la CNI recomendaba un 

“Plan de Fomento extraordinario a las expresiones artísticas de neto carácter 

nacional y de recuperación de valores tradicionales”, que contara con fondos 

de organismos estatales y de la empresa privada. También recomendaba 

ejercer efectivamente medidas de presión indirecta sobre “los organismos 

que cooperan indirectamente al desarrollo, proliferación y expresión” de 

grupos de teatro disidente. La última recomendación instaba a los 

organismos de gobierno a presionar a los medios de comunicación del país 

para “evitar o reducir el énfasis y alcance de los comentarios destinados a 

exaltar este tipo de manifestaciones artísticas”, es decir, amedrentar a los 

periodistas de espectáculos, comentaristas y críticos de teatro en orden a 

procurar una más efectiva autocensura. Por medio de la mordaza entonces 

se esperaba boicotear el éxito del movimiento de teatro disidente (2000, p. 

123).  
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Así se deduce que la presión de la censura se ejerció sobre ellos indirectamente. 

Entre otras medidas, los obligaba a solicitar un permiso del Ministerio de Educación 

calificando de cultural la pieza escénica presentada, a acogerse al auspicio de 

universidades o del propio Ministerio para obtener la exención de un fuerte impuesto, a 

la clausura de teatros por carecer de permisos especiales que se requerían en esos 

momentos o, incluso, ejerciendo actos violentos, como ocurrió con la quema por 

desconocidos del teatro-carpa La Feria, donde se representaba Hojas de Parra, de 

Nicanor Parra (1977). 

Por tanto, se observan dos vías de expresión: por un lado, la de ideología 

institucional, con los montajes de las universidades que, obligadas a autofinanciarse con 

recursos propios, producían montajes de textos clásicos para campañas escolares de 

educación secundaria200 y de grandes espectáculos musicales y de revista201; por otra 

parte, la de ideología independiente, representada por grupos de teatro de pequeño 

formato. Ellos trabajaron con textos de dramaturgos chilenos contemporáneos o 

creaciones colectivas, para los que su libertad de expresión, dentro de lo que se llamó “el 

apagón cultural”, se vio reducida a un limitado espacio destinado a la denuncia, reflejada 

de manera subliminal, indirecta y metafórica. Al optar por una investigación teatral que 

revise paralelamente la creación escénica y la recepción de las obras creadas como 

método fundamental de análisis, el examen de los textos dramáticos de autores chilenos 

en aquel periodo hay que elaborarlo situándose más cerca incluso de aquel contexto en el 

que ocurre la recepción, para poder escudriñar entre líneas el doble juego de palabras y 

situaciones que los creadores dejaban entrever. El teatro, como la llamada Nueva Canción 

chilena de cantautores, desde su postura crítica, adoptó una función social más allá de la 

artística. Así, la dirección y la dramaturgia proyectaban «un juego de complicidades y 

sobrentendidos que el público aprovecha y extrema, generando un ambiente de tensión 

dramática y juego grupal en la sala» (M. de la L. Hurtado, 1988, p. 94). Así ocurría, por 

ejemplo, en la obra de Juan Radrigán. En la que, según Bravo Elizondo se manifestaba 

de forma latente que el llamado “innombrable” no era Dios, «sino un aprendiz de dios o 

 
200 Don Juan (1976), de Zorrilla, La gaviota, de Antón Chejóv y Las mocedades del Cid, de Guillén de 
Castro (1977), Rancagua 1814 (1978), de Fernando Cuadra, O’Higgins (1979), de Fernando Debesa, por 
la Universidad de Chile, Don Juan (1976), de Tirso de Molina, Hamlet, de Shakespeare, Becket o el honor 
de Dios, de Anouilh, María Estuardo, de Schiller, El rey se muere, de Ionesco, o Casa de muñecas, de 
Ibsen, por la Universidad Católica. 
201 El violinista en el tejado y El diluvio que viene, por la Compañía José Aravena, o Cabaret Bijoux (1976) 
y Fausto Shock (1977), por la Compañía de Tomás Videla. 
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de brujo al que no se podía aludir directa ni explícitamente en aquellos momentos. De ahí 

los silencios, los sobreentendidos, los símbolos, la complicidad de la audiencia». 

Específicamente habló Radrigán sobre su obra Las voces de la ira, estrenada en Santiago 

1984, que consideró un fracaso «pues era “demasiado directa. Porque es sobre un 

dictador, el opositor, los muertos. Es la única obra de la que nadie dijo nada en la prensa, 

ni en la radio”. El temor, el miedo, aún estaban presentes, vivitos y coleando» (2000b, p. 

108). 

Los grupos de teatro independientes más representativos de aquel momento fueron 

los ya mencionados Teatro La Feria, Ictus y Teatro Aleph, y los nuevos grupos Teatro 

Imagen, el Taller de Investigación Teatral, Los Comediantes y el Teatro Universitario 

Independiente202. Estos grupos trabajaron intensamente por conseguir un teatro del mejor 

nivel, para lo que la cohesión interna de sus miembros fue fundamental en su 

supervivencia. En general, hay que notar que abandonaron la denominación de 

“compañía” por el de “grupo” o “taller”, que reivindicaba más la colectividad. 

Llama la atención cómo la dramaturgia más valorada durante los años del 

surgimiento del teatro universitario –sobre todo el teatro clásico español y universal– fue 

tomada como bandera institucional del régimen dictatorial como teatro hegemónico y, 

por tanto, el teatro más vanguardista se posicionó en el ámbito de la dramaturgia chilena 

coetánea y la creación colectiva. Aquella fue una característica que persistió en el teatro 

chileno del periodo democrático posterior: la necesidad de hacer un teatro contingente 

y/o actual, frente a un “teatro por el teatro”, junto al valor nacionalista de fomentar la 

dramaturgia chilena. La representación de los clásicos se realizaba desde la versión 

dramatúrgica de los mismos y los grupos trabajaban fundamentalmente con textos 

contemporáneos de autores chilenos o extranjeros. 

 
202 Espectáculos creados por estos grupos fueron: Teatro La Feria con Hojas de Parra (1977), de Nicanor 
Parra, Bienaventurados los pobres, (1977-78) y Una pena y un cariño (1978-79), ambas de Jaime Vadell y 
José Manuel Salcedo; Ictus con Pedro, Juan y Diego (1976), de Ictus y David Benavente, Cuantos años 
tiene un día (1978), de Ictus y Sergio Vodanovic, Lindo país con vista al mar (1979), de Ictus, Marco 
Antonio de la Parra, Darío Oses y Jorge Gajardo; Teatro Aleph, con una obra de creación colectiva titulada 
Mijita rica, censurada al poco tiempo de su estreno; Teatro Imagen, con Te llaman Rosicler (1976), de Luis 
Rivano, El último tren (1978), de Gustavo Meza y Teatro Imagen, y Lo crudo, lo cocido, lo podrido (1978), 
de M.A. de la Parra; el Taller de Investigación Teatral con Los payasos de la esperanza (1977), creación 
colectiva suya y Tres Marías y una rosa (1979), de David Benavente y el Taller de Investigación Teatral; 
Los Comediantes con Las del otro lado del río (1978), de Andrés Pérez y Testimonios de las muertes de 
Sabina (1979), de Juan Radrigán, y Teatro Universitario Independiente con Por sospecha (1979), de Luis 
Rivano. 
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En la década de los ochenta, separada en dos periodos por María de la Luz 

Hurtado, se vislumbraba ya una normalización casi total del teatro chileno. En 1982-1983 

se produjo en Chile una fuerte crisis económica, que desenmascaró la falsa sensación de 

bonanza que había querido transmitir el régimen militar. Como consecuencia, se vio 

obligado a permitir una cierta apertura política, económica y cultural en el país. Se levantó 

la censura sobre la edición de libros, se permitió una mayor libertad de expresión en los 

medios de comunicación, los partidos políticos y –quizá uno de los gestos más 

importantes– se permitió el retorno de los exiliados. 

Antes de la crisis económica, el teatro chileno ya comenzó a referirse en sus obras 

a la nueva sociedad que irremediablemente ha conformado la dictadura y asumía que 

Pinochet y su régimen ya formaban parte de su historia. No en vano, el 21 de octubre de 

1980 se aprobó una nueva Constitución votada un mes antes en plebiscito con un 67 % a 

favor, según el gobierno militar, que establecía un período presidencial de Augusto 

Pinochet de ocho años desde el 11 de marzo de 1981. 

El consumismo, el individualismo, la inestabilidad laboral y la marginalidad 

fueron temas recurrentes para transmitir desde la escena la problemática de un país en 

quiebra no solo económica, sino social y políticamente, que anunciaba la crisis 

económica, derivada en su conjunto como derivación del ensayo neoliberal que se 

practicó en Chile. Fue un periodo en el que el dramaturgo Juan Radrigán adquirió una 

gran importancia, con obras como Testimonio de las muertes de Sabina (1979), Isabel 

desterrada de Isabel (1981), El loco y la triste (1980) o Hechos consumados (1981). 

Después de 1983, y con la apertura política, aparecieron nuevos temas y 

posibilidades para el teatro, sobre todo con el retorno de actores y directores exiliados, 

que trajeron las experiencias teatrales recientes de sus países de acogida. Fueron los casos 

de Julio Jung y Elena Duvauchelle que montaron Ardiente paciencia (1986), de Antonio 

Skármeta con el Nuevo Grupo, o la compañía de Carla Cristi, con Ligeros de equipaje 

(1987). El teatro universitario también comenzó a programar sus trabajos con más 

libertad, como también lo hizo uno de los grupos con más trayectoria, Ictus, que se abrió 

a temas más políticos203. 

 
203 Fue el caso de Primavera con una esquina rota (1984), adaptación de la novela de Benedetti, y Lo que 
está en el aire (1986), de Carlos Cerda e Ictus 
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Como se verá más adelante, en aquel periodo la dramaturgia de Marco Antonio 

de la Parra dio un salto cualitativo, con el montaje de La secreta obscenidad de cada día 

(1984), también dirigido e interpretado por él, y que lo convirtió en uno de los 

dramaturgos latinoamericanos más destacados. 

Pero, sobre todo, en estos últimos años de la dictadura, se dieron a conocer nuevos 

directores que acercan la dramaturgia chilena al lenguaje escénico contemporáneo, 

fundamentalmente europeo. Es el caso de Ramón Griffero, con el grupo Final de Siglo204, 

y Andrés Pérez, que regresa a Chile en 1988 para hacer La negra Ester (1988), de Roberto 

Parra, uno de los montajes de mayor éxito de crítica y público y de mayor proyección 

internacional con su grupo El Gran Circo Teatro. 

Desde finales de los años ochenta, la figura del director/creador se fue 

consolidando como eje cardinal de la creación teatral y son ellos los que crean los grupos 

que llevarán a escena las puestas más renovadoras y arriesgadas. Ya en los años ochenta, 

como se señaló más arriba, Andrés Pérez y Ramón Griffero habían traído de Europa 

nuevas tendencias de investigación escénica. De la compañía Teatro Fin de Siglo creada 

por Griffero junto a Alfredo Castro, Verónica García-Huidobro, Eugenio Morales, 

Carmen Pelissier, Rodrigo Pérez, surgieron dos de los grandes directores de los años 90, 

Alfredo Castro y Rodrigo Pérez, ambos becados por institutos europeos para continuar 

estudios en Londres y París, el primero, y Alemania, el segundo. A su vuelta, fundaron el 

Teatro de la Memoria con el que crearon las obras La manzana de Adán (1990) e Historia 

de la sangre (1992). Su trabajo se centra en la búsqueda de una realidad escénica fuera 

de la metáfora teatral (A. Castro, 2001). 

Otro distinguido director ha sido Mauricio Celedón, alumno de Etienne Decroux 

y Marcel Marceau, que creó El Teatro del Silencio, compañía que ha trabajado entre Chile 

y Francia. Como indica el nombre elegido para su grupo, la propuesta de su teatro es 

gestual, con música en directo, uniendo técnicas de mimo, danza contemporánea, circo y 

teatro de calle. Sus montajes más celebrados han sido Transfusión (1989), Malasangre 

(1991), Taca-Taca Mon Amour (1994), Alice Underground (2000) o Amloii, como lo dijo 

Hamlet (2001). Ambas compañías han intentado indagar en las propuestas de Antonin 

Artaud sobre el teatro de la crueldad y en la investigación del lenguaje gestual, aplicado 

o no a la palabra. 

 
204 Destacó su famoso montaje Cinema Utoppia (1985), del que fue autor y director. 
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Esas nuevas formas que llegaban al teatro chileno fueron dejando su influencia en 

el trabajo de otras compañías y creadores, como La Troppa, La Patogallina, etc., que 

comenzaron a visibilizarse con mayor fuerza a fines de los años noventa. El lenguaje 

corporal se agregaba o sustituía al texto, se tomaban espacios no escénicos para llevar a 

cabo los montajes, la iluminación, el sonido y la escenografía dejaban atrás el teatro 

realista. También abandonaban la idea del autor dramático alejado de la escena y, o bien 

adaptaban novelas (Gemelos, adaptación de la novela de Agota Kristof El gran cuaderno, 

por el grupo de teatro La Troppa), hacían dramaturgias a partir de relatos testimoniales o 

documentos biográficos (las ya mencionadas La manzana de Adán o La historia de la 

sangre, del Teatro de la Memoria de Alfredo Castro, Cariño Malo, de Inés Stranger, en 

la Universidad Católica, o Cartas de Jenny, de Gustavo Meza), dirigían sus propios 

textos, invitaban a dramaturgos a participar en el proceso creativo que se proponían en 

determinados proyectos o bien adaptaban textos clásicos (Popol Vuh o Madame de Sade, 

por Andrés Pérez con el Gran Circo Teatro). 

Además, casi dos tercios de la cartelera de Santiago de Chile205 estaban dedicados 

a dramaturgia chilena o adaptaciones libres de autores clásicos. De entre los autores 

extranjeros llevados a escena, los que ocupaban un puesto principal eran alemanes, 

franceses, ingleses y estadounidenses206, gracias al apoyo de los institutos culturales de 

los respectivos países y a la fuerte hegemonía internacional que han mantenido durante 

las últimas décadas. 

Aquella sería una nueva línea de producción para el teatro chileno, que se acentuó 

con la llegada de la transición democrática en 1989. Se acababa el mandato presidencial 

de Augusto Pinochet, que le había otorgado la Constitución de 1980, por lo que se vio 

obligado a convocar el Plebiscito Nacional para que los chilenos decidieran si Augusto 

Pinochet prorrogaba ocho años más su presidencia o si se convocaban elecciones 

generales democráticas presidenciales y parlamentarias en el plazo de un año. El régimen 

militar confiaba en ganar las elecciones y que el resultado de las urnas legitimara su 

gobierno frente a la opinión pública chilena y extranjera. Se celebró el 5 de octubre de 

1988 y el resultado fue de 43 % a favor y 54.7 % en contra, lo que abrió una nueva etapa 

histórica en el país. El gobierno militar convocó elecciones al año siguiente, pero antes 

 
205 Se puede consultar en la revista Apuntes, de la Pontificia Universidad Católica los estrenos teatrales en 
Chile de esta etapa, que se recogían bianualmente. 
206 Obras de Michel Azama, Steven Berkoff, Peter Handke, Bernard M. Koltés, David Mamet, Heiner 
Müller o Harold Pinter. 
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tomó medidas precautorias: enmendó la Constitución para que el proceso de cambio 

democrático fuera tutelado por los militares y aprobó, entre otras leyes, que Pinochet y 

otros altos cargos del gobierno fueran nombrados senadores vitalicios y disfrutaran de 

inmunidad parlamentaria, o que el sistema electoral fuera “binominal”, lo que aún 

permitía que se asignara una misma proporción de legisladores a los dos partidos más 

votados, fuera cual fuera su porcentaje real de votos207. Para hacer frente a la Alianza por 

Chile, reunión de partidos afines a la ideología pinochetista, los partidos democráticos se 

vieron obligados a agruparse en la coalición Concertación de Partidos por la Democracia, 

conocida abreviadamente por su primer término: la Concertación. Estuvo conformada por 

cuatro partidos políticos principales de centroizquierda: Partido Demócrata Cristiano 

(DC), Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y 

Partido Socialista (PS)208. La Concertación asumió los gobiernos resultantes de las urnas 

en la década de los noventa, pero se vio obligada a mantener un difícil equilibrio interno, 

por las distintas tendencias de cada partido que la conformaban, y una fuerte 

confrontación con la oposición, escudada en una legislación favorable. Fueron años de 

crispación política y crisis social. La esperanza de la llegada de la democracia se fue 

convirtiendo en desilusión. El proceso de transición político se seguía viendo tutelado por 

los militares, la Ley de Seguridad Interior del Estado aún permitía que continuase la 

censura para algunos sectores, miembros de Defensa seguían estando presentes en 

órganos de gobierno de naturaleza civil. Bajo el amparo de aquella ley, se acometieron 

actos de censura como la prohibición de exhibición de películas, entre las que se cuentan 

La batalla de Chile (1977), de Patricio Guzmán, La última tentación de Cristo (1988), de 

Martin Scorsese, o Pepi, Luci, Boom y otras chicas del montón (1980), de Pedro 

Almodóvar (De la Parra & Olave, 2001). Más flagrante fue el caso de censura contra El 

libro negro de la justicia chilena, de la periodista Alejandra Matus (1999), cuya edición 

 
207 El 25 de abril de 2015 la presidenta Michelle Bachelet firmó la ley nº 20840 que sustituyó aquel sistema 
binario por uno de carácter proporcional que fortalecía, según la ley «la representatividad del Congreso 
Nacional». Además, incrementó el número de escaños en la Cámara de Diputados y en el Senado y exigía 
la paridad de género. Fue utilizado por primera vez en las elecciones parlamentarias de 2017. El resultado 
«porque marcó el inicio de un nuevo sistema de partidos. El ordenamiento sobre la base de dos grandes 
coaliciones fue reemplazado por uno de tres o cuatro coaliciones diferentes. Esto tiene algunos efectos 
notorios. A diferencia del ordenamiento anterior, donde el gobierno de turno tomaba las decisiones de forma 
unilateral, el nuevo ordenamiento obliga a involucrar a la oposición. A pesar de ser un sistema más 
fraccionado, es uno más fluido también» (Bunker, 2018, p. 225). 
208 La Concertación se reagrupó en una nueva coalición política para las elecciones de 2013, y contó con 
los partidos anteriormente citados además del Partido Comunista de Chile (PCCh), la Izquierda Ciudadana 
(IC), el Movimiento Amplio Social (MAS) e independientes de centroizquierda, obteniendo la mayoría en 
el Congreso y en el Senado, 14 de los 15 Consejos Regionales y el Gobierno de la República, con su 
candidata Michelle Bachelet. 
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fue requisada por completo al día siguiente de la presentación, el 13 de abril de 1999. Los 

responsables de la editorial Planeta fueron encarcelados y la autora se vio obligada a 

autoexiliarse en Miami209. 

Pero de mayor calado para explicar aquella decepción popular fueron las crisis 

económicas sistemáticas –que mundialmente fueron sucediéndose en la década de los 

noventa hasta la denominada “crisis asiática” de 1998– que incidieron directamente en la 

economía de Chile, lo que aumentó la decepción social generalizada por la situación 

política, y que se identificaba con los cambios democráticos. 

Un cambio de gran impacto se dio el 16 de octubre de 1998, cuando el juez 

Baltasar Garzón promovió una orden de arresto contra Augusto Pinochet por la muerte y 

tortura de ciudadanos españoles durante su gobierno, aprovechando el viaje del dictador 

a Londres para someterse a una intervención quirúrgica. Aquella acción desató un fuerte 

contencioso político y jurisdiccional entre Chile, España y Reino Unido, que terminó 

finalmente a favor de Pinochet, con su vuelta a Chile el 3 marzo de 2000210. Aquel proceso 

permitió el descubrimiento de la situación privilegiada de la familia Pinochet y de muchos 

otros altos mandos de la dictadura chilena y obligó tanto al Ejército de Chile como al 

Gobierno y a la Oposición, a proponer gestos y esfuerzos. El Gobierno de la Concertación, 

con el presidente Ricardo Lagos al frente desde el 11 de marzo de 2000, aprovechó 

aquella oportunidad para pactar con los partidos de la derecha chilena fuertes reformas de 

la Constitución, aprobadas el 26 de agosto de 2005. 

La reforma incluyó cincuenta y cuatro modificaciones a la Constitución de 1980, 

entre ellas: suprimir los cargos de senadores designados y vitalicios; reducir el mandato 

presidencial a 4 años, con posibilidad de reelección; facultar al presidente para destituir a 

los comandantes en jefe, hasta entonces en manos del Consejo de Seguridad Nacional, 

 
209 Estuvieron vigentes hasta que en que el 24 de abril de 2001 se suspendieron varios artículos de la citada 
ley y cesaron los cargos contra los editores y la periodista, ya que era uno de los puntos del programa 
electoral que convirtió presidente al socialista Ricardo Lagos. Aun así, organizaciones de Derechos 
Humanos tuvieron que seguir exigiendo la derogación de ciertos artículos del Código Penal, que podían 
utilizarse como censura respecto a posibles injurias dirigidas en contra de autoridades. 
210 El caso continuó dirimiéndose en los juzgados chilenos y, tanto Augusto Pinochet como algunos otros 
miembros de su familia y de su entorno, fueron procesados por distintos abusos contra los Derechos 
Humanos y por evasión tributaria. Con la muerte de Augusto Pinochet, el 10 de diciembre de 2006, se 
sobreseyeron las causas, pero continuó la investigación sobre su familia y entorno por enriquecimiento 
indebido y evasión de capitales en lo que fue llamado “caso Riggs”. El 20 de noviembre de 2007, la Corte 
de Apelaciones de Santiago revocó casi todos los procesamientos por aquella causa y en 2015 se dictó la 
sentencia que declaró culpables a seis ex altos cargos de Pinochet y el embargo de los bienes que se habían 
sustraído, aunque todavía se sigue litigando al respecto. En cuanto a los casos de violaciones de los 
Derechos Humanos, muchos han continuado dirimiéndose en los juzgados. 
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órgano que también modificó integralmente –anteriormente, había tenido entre sus 

atribuciones la potestad de presentar ante ciertos organismos del Estado asuntos que 

pudieran ir en contra, a su juicio, de la seguridad o de las instituciones nacionales y 

cualquiera de sus miembros podía convocarlo, como hicieron los jefes castrenses por el 

procesamiento Pinochet en Londres–; conceder la nacionalidad a hijos de chilenos 

nacidos en el extranjero, derecho que no tenían los hijos de chilenos en el exilio. 

Aquello dio como resultado una nueva situación política y social, liberada de 

anclajes del pasado militar del país, y reforzada por la mejora de la situación económica 

a partir de 2003. Según el informe correspondiente a 2015, emitido asiduamente por el 

Banco Mundial, para entonces Chile había logrado reducir los niveles de pobrera en los 

últimos años. Entre 2003 y 2013 el porcentaje de población considerada en riesgo extremo 

de pobreza disminuyó del 7,7 % al 2 %, y la pobreza moderada pasó del 25 % al 8,8 %. 

Además, entre 2003 y 2011, el ingreso del 40 % de la población más empobrecida mejoró 

una media de 4,9 %, sensiblemente más que el crecimiento del de la población total, que 

subió un 3,3 %211. 

La política cultural de la Concertación, que se mantuvo al frente del Gobierno dos 

décadas hasta 2010 –año en el que asumió la presidencia Sebastián Piñera Echenique, el 

primer conservador que accedía al gobierno en la democracia reciente del país– 

transformó el apoyo que se venía dando a la producción teatral y fomentó la escritura 

dramática de autoría chilena. A través primero del Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes y, desde 2010, con su conversión en Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, se han tomado medidas para el fomento de las artes escénicas. Entre las 

iniciativas de mayor relevancia, se mantienen actualmente las subvenciones del Fondo 

Nacional de la Cultura y las Artes, denominadas Fondart, que mantienen su objetivo de 

impulsar el teatro desde la propia creación hasta la formación de teatristas en el extranjero, 

 
211 Sin embargo, el informe más reciente, emitido en abril de 2021, muestra un fuerte retroceso, debido a 
que «el marco político existente ha sido insuficiente para seguir fomentando el crecimiento de la 
productividad y la diversificación económica, mejorar los resultados del mercado laboral y abordar en 
mayor profundidad su desigualdad. Las protestas de 2019 y 2020 expusieron la vulnerabilidad del sistema 
socioeconómico, con manifestantes que demandaban un cambio en la dirección política y social del país» 
Además, visibilizaba las consecuencias de la pandemia en la economía, que se ha desplomado, 
convirtiéndose en la peor recesión en décadas. En 2020 el PIB se redujo en 6,0 %, el déficit fiscal se 
aumentó hasta llegar al 7,5 % del PIB, el más alto en los últimos treinta años, la deuda pública pasó en un 
año del 28 % al 33 %. El FMI cree que la pobreza haya podido incrementarse del 8,1 % al 12,2 %, haciendo 
cerca de 780.000 personas entre en riesgo de pobreza. El crecimiento solo se espera que vuelva al 5,5 % al 
final del ejercicio del informe, si los estímulos del Gobierno de Piñera y la campaña de vacunación rápida 
hicieran efecto. 
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en muchos casos promovida con subvenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Otras dos, destinadas a la escritura teatral, son la Muestra de Dramaturgia Nacional y el 

Premio a las Mejores Obras Literarias del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en la 

mención de Dramaturgia. 

La Muestra de Dramaturgia Nacional se creó en 1994 por la Secretaría de 

Comunicación y Cultura, aunque, con la creación del Ministerio de las Culturas su gestión 

corresponde a la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas. En sus primeras ediciones se 

seleccionaban varias piezas teatrales inéditas de las que se llevaban sinopsis en una 

programación conjunta. En los últimos años –alcanzó su decimonovena edición en 2020– 

su formato es bienal, alternando un año el concurso en el que se seleccionan los textos y 

al año siguiente la puesta en escena de las obras ganadoras. Este proyecto ha posibilitado 

la difusión de nuevas dramaturgias y revalorizado las existentes. Se han presentado más 

de un millar de textos a lo largo de su trayectoria, de los que se han seleccionado entre 

tres y cinco por convocatoria. Entre los más destacados figuran, Nadie es profeta en su 

espejo y El desvarío, de Jorge Díaz, Edipo asesor, de Benjamín Galemiri, Brunch, de 

Ramón Griffero o La pequeña historia de Chile y Ofelia o la pureza, de Marco Antonio 

de la Parra. Actualmente este último es codirector de este evento junto a la dramaturga 

Isidora Stevenson. 

Por otro lado, el Premio a las Mejores Obras Literarias, del Consejo Nacional del 

Libro y la Lectura, se creó en 1993 para obras tanto editadas como inéditas. Actualmente 

solo se entrega a textos publicados o llevados a escena, quedando los inéditos reservados 

a la Muestra de Dramaturgia Nacional212. 

Durante la primera década del siglo, el reconocido Festival de Dramaturgia 

Europea, organizado desde 2001 hasta 2011 por las agregadurías culturales de las 

embajadas de España, Francia y Alemania, provocó un intenso encuentro entre autores 

dramáticos de estos países213. También el Festival de Teatro a Mil, Fitam, ha colaborado 

 
212 Algunas de las obras premiadas han sido Pedazos rotos de algo, de Benito Escobar, Color de hormiga, 
de Lucía de la Maza, La pequeña historia de Chile y Continente negro, de Marco Antonio de la Parra o 
Crónicas del amor furioso, de Juan Radrigán. 
213 En sus once ediciones se realizaron montajes y lecturas dramatizadas de autores europeos de Alemania, 
España, Francia, Gran Bretaña, Italia y Suiza, entre los que destacan Caryl Churchill Enzo Cormann, Fritz 
Kater, Angélica Liddell, Marius Mayenburg, Valère Novarina, Juan Mayorga, Oliver Py, Noëlle Renaude, 
entre otros. Tras la decisión de suspenderlo, se ha perdido mucha información sobre este encuentro 
(Domínguez S., 2013). 
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con la exhibición de teatro extranjero214, lo que ha permitido al teatro chileno confrontarse 

con nuevas experiencias escénicas. Otros festivales de importancia son Los Temporales 

Internacionales de Teatro, en Puerto Montt, y el Festival de Teatro Zicosur, en 

Antofagasta. Además, cabe mencionar las iniciativas de ayuda a la creación de distintas 

instituciones, como la Fundación Andes o la Guggenheim Foundation. 

En cuanto a investigación teórica, se ha distinguido el Programa de Investigación 

y Archivos de la Escena Teatral de la Universidad Católica, dirigido por la académica e 

investigadora teatral María de la Luz Hurtado, con el proyecto de creación de un archivo 

de teatro chileno. Con él se ha recopilado una gran cantidad de material iconográfico, 

audiovisual, documentación teatral, etc. –cerca de cuarenta y cinco mil documentos en 

múltiples formatos– sobre el teatro chileno desde 1810. Además de los procesos de 

catalogación, restauración y conservación, ha contribuido con su difusión con la 

publicación de libros o documentales, entre otros. De hecho, ha servido como fuente de 

investigación fundamental para la revista Apuntes, creada en 1960215. A ello se debería 

añadir el programa de postgrado de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en el 

que se han presentado investigaciones que probablemente sentarán bases en la 

investigación del más reciente teatro chileno. 

Un dato que refiere el interés social que el teatro encuentra actualmente en Chile, 

es que ha habido un fuerte crecimiento de universidades que han ofrecido carreras de 

actuación dramática. Si hace diez años solamente impartían esa disciplina la Universidad 

Católica y la Universidad de Chile, junto a escuelas privadas como el Club de Teatro de 

Fernando González, Escuela Teatro Imagen de Gustavo Meza o Teatro La Casa de 

Fernando Cuadra, actualmente han creado carreras de actuación la mayoría de las 

universidades de Santiago de Chile y parte del resto de las regiones (Valparaíso, 

Concepción, Temuco, Antofagasta…), lo que ha derivado en el egreso de un número 

apreciable de actores y actrices. Sin embargo, esta formación no se ha caracterizado por 

una distinción de lenguajes teatrales propios, sino que ha intentado formar actores en 

registros dirigidos particularmente hacia el realismo y la interpretación ante la cámara. 

El conjunto de todas estas medidas ha significado una de las razones del 

enriquecimiento de los lenguajes teatrales en los últimos años, lo que ha incentivado la 

 
214 Durante los años de la dictadura la llegada de teatro extranjero se vio muy reducida, tanto por las crisis 
económicas, como por la situación devenida de la dictadura. 
215 El último número ha sido el 143, publicado en 2019. 
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aparición de nuevos espacios escénicos: Teatro Galpón 7, Teatro Matucana 100, Teatro 

San Ginés, el nuevo Centro Cultural Palacio de la Moneda, Centro Cultural Gabriela 

Mistral o el teatro de la Universidad Finis Terrae, cuya dirección artística desde 2015 

hasta la actualidad ha corrido a cargo del autor objeto de esta tesis, Marco Antonio de la 

Parra. 

Especialmente la dramaturgia chilena ha experimentado una fuerte renovación a 

partir de la investigación de la textualidad en sus múltiples aspectos. La apertura al teatro 

extranjero a través de los festivales internacionales y de las becas de formación en otros 

países también ha facilitado la creación de grupos que trabajan sobre nuevos lenguajes, 

lo que ha posibilitado una formación de actores y actrices más amplia. Sin embargo, la 

investigación teórica sobre el teatro chileno aún tiene posibilidades de recorrer el camino 

iniciado en las universidades y en instituciones gubernamentales dedicadas a ello. Es 

necesario esperar para observar la evolución de nuevos creadores que han surgido en los 

últimos años. 

En lo referido a las políticas culturales, en 2010 el Gobierno emitió el documento 

Política de Fomento del Teatro: 2010-2015 que hacía un diagnóstico de la situación del 

sector teatral, se proponía una serie de objetivos en los siguientes cinco años y veintidós 

medidas concretas para su consecución. El 3 de junio de 2021, el último gobierno de 

Piñera promulgó la ley de Fomento a las Artes Escénicas, con el que se proyectaba la 

creación del Consejo Nacional de Artes Escénicas, un órgano colegiado compuesto por 

representantes del sector. Su labor sería el fomento de diferentes artes escénicas entre las 

que se encuentran el circo, la danza, la narración oral, la ópera, el teatro y los títeres y que 

se ha constituido el 10 de marzo de 2022216. 

Todo ello permite percibir los efectos en el teatro chileno de los últimos años, con 

cambios sustanciales. Sin embargo, debido a su cercanía y la falta de consolidación de 

estos, aún no han sido lo suficientemente investigados, pero están conformando la base 

de lo que será el teatro chileno del siglo XXI. 

Durante la primera década del presente siglo, tuvieron una fuerte presencia un 

grupo de dramaturgos, casi todos provenientes de distintos talleres de autores 

consagrados, como Marco Antonio de la Parra, Benjamín Galemiri o Juan Radrigán. 

 
216 Su consecución tendrá que observarse con una mayor perspectiva y analizarse con herramientas que 
trascienden del presente estudio. 
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Algunos de ellos fundaron la Asociación de Dramaturgos Nacionales (ADN) en julio de 

2000. Estuvieron asociados a ella cerca de treinta autores involucrados activamente en la 

producción teatral del país con la que, entre otros motivos de su formación, reivindicaban 

como colectivo un teatro donde la palabra volviera a un origen ritual y la figura del 

dramaturgo se revalorizara frente a la del director. Su presidente fue el dramaturgo Benito 

Escobar y, entre otras actividades, organizaron el Encuentro de Dramaturgia 

Contemporánea: Dramaturgia en Voz Alta (2000, 2002 y 2004) o el Festival Off 

Dramaturgia, una muestra alternativa en la sala Galpón 7 de Santiago de Chile, que 

ofreció un espacio de visualización a nuevos textos que no encontraban lugar en otras 

programaciones oficiales. Aquella iniciativa permitió un primer acercamiento a la escena 

con lecturas dramatizadas, semimontajes y otras actividades paralelas, como charlas, 

mesas redondas o publicaciones. Se celebraron tres ediciones desde 2002 a 2004. ADN 

estuvo activa hasta 2005, sin que hasta ahora haya otro grupo en Chile de esas 

características gremiales217. 

En su introducción a la Antología: Dramaturgia chilena del 2000: nuevas 

escrituras, Hurtado apuntaba que esta nueva escritura provenía de personas nacidas o 

educadas ya en la post dictadura, casi todas en las escuelas de teatro universitarias. 

También se refería a ellas en un aspecto, que también sería común a la dirección, 

actuación u otras especialidades escénicas: se han circunscrito al contexto de la 

globalización y de un mercado económico que ha afectado y determinado la organización 

social. A diferencia de otras épocas, su formación les ha permitido estudiar y conocer 

directamente las tendencias artísticas contemporáneas. Como consecuencia de todo ello, 

«poseen un fuerte impulso a la impugnación –incluso radical– de los lenguajes teatrales 

dominantes en la escena chilena» (2009). 

Esa relación directa con el teatro contemporáneo, también globalizado, se ha visto 

fomentada por la formación en cursos, másteres o doctorados dentro y fuera de su país. 

España, como país con el que se ha manifestado que comparten más que una lengua, ha 

sido un receptor de muchas de ellas. También los festivales, en particular el Festival de 

Teatro a Mil, ha avivado la creación. Por último, las tecnologías de información y 

comunicación han provocado un salto exponencial. Una muestra de ello ha sido como la 

 
217 Se agradece la información detallada de Escobar a través de correos electrónicos. Algunos de los 
nombres más destacados, ya sea por la cantidad de estrenos o de premios recibidos, entre muchos otros 
fueron, además de Benito Escobar: Guillermo Calderón, Coca Duarte, Cristián Figueroa, Lucía de la Maza, 
Alejandro Moreno, Alexis Moreno, Flavia Radrigán o Cristián Soto. 
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necesidad de expresión artística durante el confinamiento domiciliario ha generalizado 

lenguajes y códigos que ya habían venido integrándose en el teatro. 

Ya entrada la segunda década se ha apreciado, en términos generales, que su 

lectura de la realidad se muestra en escena tratando de alejarse de la ficción. Así, la acción 

se ha expuesto de forma o “performativa”, o bien “documental” o reconstruida con una 

imagen o una palabra corporeizadas o digitalizadas. En muchos casos, se han identificado 

con el llamado teatro posdramático (Lehmann). Una de las características más identitarias 

que han compartido ha sido la desaparición de los límites en las responsabilidades 

derivadas de la creación. Aunque la autoría sea de una persona, se ha compartido por todo 

el equipo o ha derivado de los ensayos. En ocasiones, quien se ha encargado de la 

conformación textual de la idea, ha dirigido o actuado. Además, no se ha limitado el 

desarrollo de su carrera profesional y creativa a un mismo colectivo o un trabajo 

individual. Se ha ido integrando en proyectos de otros grupos o artistas. Tampoco sus 

creaciones se han visto establecidas dentro un estilo o formato. Transitan por el drama y 

la comedia como por el realismo o lenguajes en los que la tecnología es una parte esencial 

en el trabajo de la actuación. 

Sería más acorde, por lo tanto, hablar de creadores que de directores, dramaturgos 

o actores y actrices. De hecho, la manifestación del género y su orientación sexual se 

diferencia radicalmente con otras épocas. El incremento de mujeres en el teatro ha sido 

notable y la identidad sexual no solo forma parte del contenido de las obras de teatro, sino 

que se extiende al resto de actividades de la producción como reivindicación ideológica 

y política. En esa construcción se integran la identidad racial y la conciencia de clase. Un 

ejemplo que destacar sería el de Bosco Cayo (Chañaral, Copiapó, 1984), actor egresado 

de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. En su trayectoria se observaría la 

permeabilidad existente entre artistas, labores y modo de producción. Con sus 

compañeros formó la Compañía Limitada, centrados en la indagación de los recursos de 

la actuación. Sus trabajos mantienen una dirección de escena que llaman “colaborativa”, 

mientras que, con otra compañía, Teatro Sin Dominio, ha llevado a la escena muchos de 

sus textos como director. Uno de los últimos, El nudo, lo ha coescrito con otra creadora, 

Isadora Stevenson –codirectora de la Muestra de Dramaturgia Nacional junto a Marco 

Antonio de la Parra– y dirigida por Aliocha de la Sotta, otra de las creadoras emergentes 

del país con su compañía La Mala Clase. Su escritura se ha reconocido con el Premio a 

la Obra Literaria en dos ocasiones, gracias a La dama de Los Andes, en 2017 y José 
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Desierto, en 2020. En una entrevista para un blog –otra diferencia sería su relación con 

el tipo de medios de comunicación que eligen para hacer sus declaraciones, los contenidos 

de estas y a quienes se las ofrecen– describió los procesos creativos en un resumen que 

ayudaría a comprender estos nuevos acercamientos a la escena. 

 

La premisa me gusta abordarla como una posibilidad, como si ésta 

la pudiese probar. Luego de probarla y después de estar en una conversación 

con este equipo de trabajo, llegamos a acuerdos de dirección. Ese concepto 

me gusta mucho más, el acuerdo de dirección está al servicio del equipo y 

de ver si funciona o no funciona, así de concreto. Antes de llegar con la 

premisa resuelta, trato de que surjan premisas que se vayan probando a partir 

de los distintos oficios que van armando la puesta en escena del montaje y 

cuando me doy cuenta de que todos estamos un poco de acuerdo con una 

premisa que se puede trabajar, desarrollo esa premisa y eso se transforma en 

un acuerdo de dirección. Tanto la dramaturgia como la dirección habitan en 

un espacio de investigación colectiva que es súper importante. Creo que 

cada vez, y esto va más allá de la preparación del ensayo por parte del 

director, ocurren cuestiones sorpresivas en los ensayos. Cada ensayo es 

único y lo que allí sucede, proviene no sólo de las palabras, sino de las 

acciones, del cuerpo, cómo van reaccionando (Garvizo, 2020). 

 

Quizá sea el momento para comenzar a elaborar un análisis de estos últimos años. 

La revista Apuntes, de la Universidad Católica está preparando un próximo número 

dedicado a hacer un recorrido entre el teatro de esta última década. Además, en las 

universidades de Chile se están presentado algunos trabajos elaborados en el marco de 

proyectos de investigación o estudios de doctorado. A los estudios de Domínguez (2013) 

o Hurtado (2009) ya citados anteriormente, habría que añadir, entre algunos otros, 

Procedimientos del texto teatral chileno contemporáneo 2007-2012: Fragmentación y 

narratividad, de Verónica Duarte Loveluck (2012), Figuras sacrificiales en la 

dramaturgia chilena contemporánea, de Mauricio Barría Jara (2013). O el más reciente 

Historia, presente y violencias en la dramaturgia y el teatro chileno a partir de 2010 

(2020), tesis doctoral de Marcela Saiz Carvajal, en la que ha investigado sobre la memoria 
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y las violencias en el teatro chileno y la recuperación de esa experiencia como elemento 

de restauración de la fraternidad y derecho fundamental a la libertad en sentido colectivo. 

Ese recuerdo de la crueldad aparecía como propio en las biografías de un grupo de 

dramaturgos, ya que vivieron durante la dictadura. Mientras que, un nuevo grupo de 

creadores, nacidos en la democracia, ha convergido en 2010. Se diferencian de los que 

escribieron antes de 2010 en que se lee una tipología y una topología distinta de la 

memoria de la violencia en los textos, ya que se han mostrado los modos diversos del 

ejercicio del terror y los lugares donde ocurría. Ha observado que unas se ejercieron de 

manera externa y directa sobre el cuerpo (tortura, desaparición, exilio), mientras que otras 

sufrieron un proceso de interiorización de aquellas agresiones, en el que se han ido 

naturalizando y haciéndose sistémicas. Aunque no lo vivieran directamente, a través de 

su familia y de la sociedad han interiorizado y asumido las violencias como propias, por 

lo que son unas víctimas distintas, algunas de aquellos supervivientes. Quizá, derivado 

por esa necesidad de restauración de los derechos colectivos, su método de creación sea 

colaborativo, se hacen con los otros y no para los otros. Esta investigación Saiz Carvajal 

la ha formulado a partir de los textos Escuela, de Guillermo Calderón, Liceo de niñas, de 

Nona Fernández, La chica, de Karen Bauer, Donde viven los mansos, de Pablo Manzi, o 

de otros como Ítalo Gallardo o Isadora Stevenson. 

En definitiva, en la última etapa histórica de Chile desde la llegada de la 

democracia, el teatro en particular y la cultura chilena en general han experimentado un 

fuerte crecimiento. Se necesitará de unos años de madurez para comenzar a obtener unos 

resultados creativos que transciendan sus fronteras y le permitan una proyección 

internacional, como así está ocurriendo, por ejemplo, con el teatro argentino.  
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4. EL TEATRO FRENTE A LA DICTADURA: 1971-1984. 

DEL PARAÍSO PERDIDO AL DISCURSO CAMUFLADO 

En dos declaraciones que Marco Antonio de la Parra hiciera en junio de 1988, se 

aprecia una mirada retrospectiva de su evolución creativa tras las diversas experiencias 

que la literatura y el teatro le habían ofrecido durante ese tiempo. Acababa de estrenar 

Infieles (1988) con un elenco de actores profesionales y él mismo como director. Habían 

pasado quince años desde el que se ha considerado su primer montaje, Quiebrespejos y 

otros sueños (1974), y diez después de haber entrado en la profesión gracias a Lo crudo, 

lo cocido, lo podrido (1978), envuelto por aquella polémica que provocó la censura de su 

primer estreno fallido. Entre medias, había arrinconado el teatro, pero lo retomó con la 

inevitabilidad de quien se sabe llamado por él. Nada menos fue con La secreta obscenidad 

de cada día (1984), que supuso su ingreso definitivo en una carrera profesional, además 

de la internacionalización de su figura como dramaturgo. Posteriormente, su novela El 

deseo de toda ciudadana (1986) también se llevó a escena de la mano de otro director de 

prestigio, Ramón Griffero. 

No es de extrañar que, ante la pregunta de una periodista en el diario La Segunda 

tras el éxito recogido por aquel estreno de Infieles, tratara de esbozar una suerte de 

periodización de la etapa inicial de su teatro con términos historiográficos. Aunque no 

estuviera respaldada por ninguna investigación básica, sí traslucía que no se sentía como 

un simple advenedizo, sino que asumía ya en ese momento su condición de permanencia 

dentro de la historia teatral de su país. Y con esa asunción, intentaba revisar la importancia 

de sus orígenes para reconocerse en ese presente y proyectar su carrera futura. 

 

Ahí comienza su trayectoria literaria, que él divide en prehistoria e 

historia. «En la primera hay un período que yo llamo paleolítico. Escribo 

cuentos, participo en las academias de teatro y letras del Instituto Nacional 

y en talleres literarios de la Escuela de Medicina. El neolítico parte cuando 

empiezo a actuar en mis obras y a dirigirlas. Siendo estudiante de medicina 

hago el primer diagrama de Matatangos y de Lo crudo, lo cocido y lo 

podrido. Es la época de transición entre el literato amateur y el profesional». 

Posteriormente, ganó concursos de cuentos de la revista Paula y en 

1979, Lo crudo… fue elegida la mejor obra latinoamericana en Nueva York. 
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«Después de eso me pasmé. Tuve una crisis en la línea siquiátrica que quería 

seguir y no lograba sumar todo lo aprendido. Con apenas veintitantos años 

ya tenía tres obras estrenadas y premios. No lograba equilibrar mi ego. Di 

tumbos hasta que me sometí al sicoanálisis». 

Ese “período de oscurantismo” comenzó a disiparse cuando en 1983, 

monta, junto a su colega León Cohen, La secreta obscenidad de cada día. 

«Lo que comenzó siendo un proyecto muy humilde, se ha 

transformado en una de las obras chilenas que más ha dado que hablar”, 

afirma el autor y añade: esta obra, llave para mi entrada al ámbito 

internacional, comienza mi historia como dramaturgo» (Lavín A., 1988)218. 

 

Ocho días después de la publicación de esta entrevista, hizo la segunda 

declaración. Fue en la presentación del libro que contenía los textos de Infieles y de La 

secreta obscenidad de cada día (1988a). En ella transmitía la consciencia que había 

apuntado sobre esta evolución y la proyección futura de su obra. También señalaba que 

pretendía finalizar esa etapa para comenzar con una nueva voz. 

 

Con La Secreta… se cierra un juego teatral ambiguo, grotesco, de 

imágenes monstruosas, con fuerte predominio del texto y el relato literario 

sobre la imagen. Al mismo tiempo, con esta obra se abre una búsqueda de 

teatro puro, de ambiciones de puesta en escena, un rescate de viejas 

tradiciones parateatrales. Infieles es lo último que he hecho y su popularidad 

es más que alentadora, es responsabilidad, es detención de un proceso que 

debe ser evaluado cuidadosamente («M. A. de la Parra y sus personajes, en 

Burlitzer», 1988). 

 

Esas impresiones articulaban cómo el autor identificaba una primera etapa, la del 

teatro universitario, más visiblemente delimitada, frente a otra posterior, con la que 

 
218 Se ha considerado oportuno transcribir esta cita algo más extensa por su importancia y por la dificultad 
de acceder a ella. 
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entraba al teatro profesional, de una mayor indefinición para él por la diversidad de sus 

experiencias y las perceptibles diferencias entre aquellas obras. 

Parecería adecuado pensar que, en la obra de cualquier autor con una trayectoria 

semejante a la suya, las primeras creaciones podrían aportar algunas claves para entender 

su trabajo ulterior y que, como se infiere de la propia periodización que hace de ellas, se 

muestran esenciales en su obra. Incluso no sería atrevido indicar que regresará 

constantemente a ellas, como el paraíso perdido de Milton que en tantas ocasiones ha 

citado. No se califica como “perdido” solo por la falta de algunos documentos relevantes 

que en una posición investigadora ayudarían a atestiguar algunos pasos iniciales, sino 

sobre todo por su propia sensación de expulsión de la juventud, abruptamente convertida 

en responsabilidad. 

Esa carga se vio comprometida especialmente por la entrada en el mundo 

profesional del teatro chileno, que marcó la división en dos periodos de esta primera 

etapa. El primero fue hasta 1978, en el que su dramaturgia estuvo centrada en la 

producción escénica del grupo de teatro universitario de la Facultad de Medicina, más 

desenfadado al hallarse sin la responsabilidad profesional. Pero el premio otorgado a 

Matatangos o disparen al zorzal, que movió a su montaje, junto con su colaboración con 

el director Gustavo Meza en Lo crudo, lo cocido, lo podrido y los acontecimientos que 

acaecieron desde la censura de este texto, indujeron un giro brusco en su dramaturgia, lo 

que dio paso a un segundo periodo (1978-1984). Aquellos textos fueron en principio 

pensados para formar parte del repertorio de su grupo de la Facultad de Medicina, donde 

tuvieron su origen y el objetivo de ser representados. Sin embargo, se vieron desbordados 

no solo por las circunstancias personales del autor y las ambientales e históricas, sino más 

bien porque representaban una voz nueva de la autoría teatral chilena, que se expandió al 

resto del teatro iberoamericano de ese momento. Así lo prueban la selección de Lo crudo, 

lo cocido, lo podrido para el destacado Encuentro de Teatro de las Américas, organizado 

por Theatre of Latin America (TOLA) de 1979 en Estados Unidos y, por supuesto, la 

revelación que constituyó La secreta obscenidad de cada día. El ámbito profesional le 

ofrecía experiencia, conocimiento, valoración y representatividad, además del acceso a 

su crecimiento y establecimiento como dramaturgo. No obstante, conscientemente o no, 

descubriría la pérdida de ese paraíso primigenio experimentado con el teatro universitario 

que le permitía el microclima construido en el ámbito aficionado. Aquella libertad de 

creación, rebelión y expresión acabó bajo la presión de la situación política ejercida por 
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la dictadura y con su exposición pública. Aun así, se puede identificar esa necesidad de 

libertad en un discurso camuflado en espacios ficcionados por las palabras, las imágenes, 

las acciones, los personajes y las tramas. Así lo declararía en otra entrevista: 

 

El teatro amateur tiene mucha cosa antiacadémica por ignorancia, 

que después se transforma en descubrimiento. Recurro mucho a un estilo de 

actuación que está más vinculado a un actor popular o aficionado que a uno 

profesional. Requiere voces especiales, o una cierta torpeza, o cierto uso de 

tics premeditados. Y cuando los usa el actor profesional, los usa torpemente, 

no sabe actuarlo. Son obras para malos actores: son para jugar (M. de la L. 

Hurtado, 1989, p. 41). 

 

4. 1. Primer periodo: teatro en la Facultad de Medicina (1970-1978). 

Fueron tiempos de gran intensidad creativa y vital, en los que el encuentro con el 

teatro centró una gran parte de la confluencia de sus muchos intereses. Ya se ha advertido 

en su biografía que el primer contacto con las artes escénicas partió en la Academia de 

Teatro del Instituto Nacional. Pero fue en 1970, al iniciar sus estudios superiores de 

Medicina en la Universidad de Chile, cuando se consolidó su vocación para dedicarse 

plenamente a esta actividad artística. 

Comenzó a participar con un grupo de teatro aficionado formado por estudiantes 

de su carrera, quienes se deleitaban doblando números de obras de teatro musical 

coetáneos y que los llevaba a crear entre dos o tres obras al año escritas colectivamente, 

según recuerda. «Mal montadas, bocetadas sobre el escenario, actuadas a punta de 

maqueta, caricatura y guiños a nuestro peculiar público, potpourri [sic] de gags y clisés 

cinematográficos pero, aun así, vivo testimonio de una época agitada» (1988b, pp. 19-

20). 

Pronto lo dejó de lado, porque quería ir más allá de aquellas imitaciones, para 

profundizar en la música, otra de las pasiones que ha mantenido al mismo nivel que la 

narrativa o el teatro, aunque no logró desarrollar plenamente. De tal manera, para superar 

esa experiencia, comenzó a incorporar números musicales a las creaciones como medio 

de expresión escénica, lo que se convertiría en uno de los rasgos que fundamentarán su 

obra posterior. Además, le ayudaba a lograr su deseo indeliberado de introducir un teatro 
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dirigido directamente a su generación, que conformaría el futuro público de sus 

espectáculos. 

Su centro de reuniones giraba en torno al Casino Laurita, el comedor de la Escuela 

de Medicina donde, entre clases y con los libros de Anatomía y Fisiología de por medio, 

ideaban un teatro que fuera personal, provocador e insolente. Hasta cierto punto, se podría 

definir como “desvergonzado”, anclado a los orígenes de la fiesta de la celebración teatral. 

Por una parte, estaba dirigido principalmente a un consumo interno dentro de los 

estudiantes de la facultad. Si como ejemplo se coloca Quiebrespejos y otros sueños de 

entre aquellos primeros montajes, se debe recordar que estaba enmarcado en las 

“novatadas” que los estudiantes de cursos superiores urdían para el alumnado del primer 

curso. Pero, por otra parte, se adivina que ese discurso camuflado irreverente también se 

dirigía a los órganos de poder. Ambos aspectos, la fiesta juvenil junto a la actitud 

desafiante frente a la autoridad, podría haber sido calificada, en algunos círculos, de mera 

gamberrada. La definición de la palabra “gamberro” del Diccionario de la Real Academia 

Española, «Libertino, disoluto. Que comete actos de grosería o incivilidad» permite 

pensar que este término no se alejaría mucho de ilustrar su realidad artística. Con un acto 

así pretendían escapar del código instituido a partir de la provocación que les 

proporcionaba el hecho de concretarse en su apropiado ámbito universitario, lo que les 

procuraba esa libertad. Esa incivilidad marcó su teatro naciente y, lejos de creer que al 

salir de ese microuniverso cambiaría, se verá como otra característica fundamental de 

toda su producción más personal: la contestación crítica a ciertos discursos hegemónicos 

que consienta una superación de los límites establecidos dentro y fuera de uno mismo. 

Aquella actitud creativa e inconformista podría parecer poco entusiasta o incluso 

desesperanzada. De hecho, el propio autor reivindicaba un teatro pesimista como punto 

de partida que condujera «a una reflexión más seria sobre la realidad de las cosas, alejada 

de los triunfalismos de utopía» (Monleón, 1987, p. 124). Ese “buen escepticismo”, como 

lo denominaba, no lo identificaba con un talante nihilista, sino que nacía de la conciencia 

real de las circunstancias y la asunción de la realidad, contenedora del bien y del mal, 

como lo sería, desde su punto de vista, la condición del ser humano. 

Sin embargo, para alejarse de un nihilismo de queja autocomplaciente o de 

pesadumbre vital, vehiculará su teatro gracias a la comedia. Se analizará sí la mayoría de 

los textos la tienen como género principal, con estilos más cercanos a la farsa o la sátira, 

ganando en connivencia con su público cómplice y en una visión más distanciada –o, si 
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se quiere, inconformista, lindante con la irreverencia– de una realidad que les habían 

impuesto. 

Para llevar a cabo esta propuesta, como se ha examinado anteriormente, desde el 

inicio advirtió la falta de una fuerte preparación escénica. Aunque la carrera de Medicina 

era el centro de atención de sus estudios y de que reivindicase su espacio en el teatro 

aficionado, abordó un intento de formación paralela al asistir a cursos de arte dramático 

que programaba la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica de 

Chile. Algunos de sus compañeros le siguieron; sin embargo, fueron abandonándolos a 

medida que los estudios en la Escuela de Medicina se iban tornando más exigentes. 

A diferencia de otros autores teatrales, su dramaturgia estuvo ligada desde el 

principio a la creación escénica, conjugando la destreza que iba logrando con la actuación 

y la dirección. En ninguno de esos tres ámbitos adquirió una enseñanza oficial 

reglamentada, por lo que su interés personal y su propia intuición fueron los que dirigieron 

la preparación de su carrera teatral. 

Marco Antonio de la Parra mostraba, característica que continúa manteniendo, 

una curiosidad por todo lo que le rodeaba y pudiera ofrecer una vía de expresión 

comunicativa, lo que también comportó un significativo caos en su formación, que él 

mismo reconoce. Profesaba una ambición, cercana a la ansiedad, por poseer una cultura 

universal: el cine, la música, las artes plásticas y, sobre todo, la literatura. 

 

Leía mucho sobre dirección, escenografía…, todo lo que caía en mi 

mano. Yo siempre estaba leyendo o escribiendo. Recuerdo que me gastaba 

el sueldo en la librería; yo compraba todo lo que llegaba de teatro, sobre 

todo contemporáneo, acerca del Living Theatre, Hacia un teatro pobre, de 

Grotowski… También fue muy importante la plástica, y ese momento de la 

plástica chilena fue muy activo, e ir al cine, donde siempre encontrábamos 

cosas (. …) Iba a todos los cursos, escuchaba toda la música, viajé a 

Argentina donde vi muy buen teatro, leí a Artaud antes que a Stanislavski,… 

trataba de captar las señales del caos de lo contemporáneo, mucho más que 

de lo clásico, lo que hizo que mi formación fuera un caos» (comunicación 

personal, 29 de agosto de 2005). 
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No obstante, el ejercicio de la narración le permitía ahondar en la complejidad del 

comportamiento humano desde una perspectiva tan distinta como complementaria. Y 

sería la literatura la que le proporcionó en primer lugar un cierto prestigio tras obtener el 

Premio de Cuento de la Revista Premio Paula con su relato Los autos, los semáforos, los 

avisos luminosos. 

Al detenerse en este momento personal del autor para obtener una instantánea que 

ayudara a definirlo, esta revelaría al estudiante que pretendía convertirse en “médico” 

como su padre, junto al “joven inconformista” que buscaba las claves de su entorno para 

ejercer su espíritu crítico, casi contracultural, al tiempo que se abría camino como un 

prometedor “narrador” que unía ambas inquietudes en una vocación artística que se iría 

consolidando entre las aspiraciones, el compromiso y las circunstancias. Y el teatro, que 

las amalgamaba en una suerte de exorcización pública. 

De este primer periodo apenas quedaron documentos. Es necesario deducir cómo 

se desenvolvió a través de memorias personales de los protagonistas y de algunas 

relaciones que se pueden establecer con los textos de la etapa siguiente. Debido a la 

repercusión social que recibió, de ese otro periodo sí se logra localizar bastante 

información en numerosos recortes de prensa, artículos y en las diferentes entrevistas o 

prólogos de las ediciones de sus obras. 

Los textos de las primeras obras de teatro se perdieron porque principalmente estas 

se ensayaban sin una escritura previa; se creaba el diálogo de manera oral, tras lo que 

surgía la partitura escénica, sin transcribirse ni antes, ni durante, ni después del estreno. 

Esto evidencia aquel teatro como accidental medio de comunicación para unos futuros 

médicos, bastante atípicos, además de la enorme confianza y unión de los componentes 

del grupo con el trabajo que forjaban. Pero, ante todo, es la prueba de una obsesión del 

autor, que se advertirá en más ocasiones, de presentar el texto al actor como boceto para 

considerarlo un punto de partida con el cual debían improvisar, a la manera de la 

estructura de armónicos y de acordes del jazz. Este hecho demuestra la fuerte relación de 

la propuesta de sus textos con la ejecución escénica, donde continúa considerando que 

alcanzan su expresión final. 

Sin embargo, la necesidad de preparación actoral que requiere una exigencia como 

la que proponía chocaba con la contingencia que demandaba su deseo. 
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El sistema de creación, además, servía para gente con gran capacidad 

de improvisación o nada. Yo no escribía las obras; las esbozaba en un orden 

de secuencias, insinuando la trama de cada breve escenita, la que quedaba a 

merced de los intérpretes, un poco a la manera de las pautas del jazz, donde 

existen sólo ciertos límites para la total libertad del ejecutante. Algunos 

miembros del grupo lo lograban con creces; otros fracasaban 

estrepitosamente, lo que deslavaba el espectáculo (1988b, p. 24). 

 

A pesar de esta ausencia de documentación y de no disponer de los textos, se va a 

tratar de repasar las ocho obras que se llevaron a escena junto a sus compañeros en la 

Facultad de Medicina entre 1971 y 1978. En 1978, además, también había escrito 

Matatangos o disparen al zorzal y Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Si se añade a aquella 

actividad teatral frenética sus trabajos en narrativa y su carrera médica, se entiende esta 

agitación creativa como rasgo de su personalidad. 

A continuación, se incorpora un listado con el fin de facilitar su seguimiento antes 

de comenzar el estudio. De las seis últimas, De la Parra reconoce su autoría. Aunque ha 

manifestado que las dos primeras no las escribió él, se han encontrado tres declaraciones 

en las que hablaba de Pandemónium219 como creación propia, incluso como «mi primera 

obra, nunca llevada a escena, nunca publicada, muy pretenciosa, llamada Pandemonium 

que pretendí dirigir con un grupo de compañeros. Esto se prolongó varios años sin llegar 

a puerto» (1995b, p. 5). 

- La desfloración de Santa Margarita (1971). No estrenada. 

- Pandemónium (1973). No estrenada. 

- Quiebrespejos y otros sueños (1974). 

- Brisca (1974). 

- Albricio en el País de la Mala Vida (1974). 

 
219 En algunos de los documentos revisados aparece escrito “Pandemonium” y en 

otros “Pandemónium”. He optado por la segunda ya que es así como lo recoge el 

Diccionario de la RAE. 



 396 

- Sámertaim (1975). 

- Sólo para mayores (1977). 

- Un caso de Harry Palmer (1978)220. 

La primera de todas, La desfloración de Santa Margarita, se escribió mientras se 

encontraba con su primo Mauricio de la Parra en el grupo de teatro del Instituto de 

Extensión Musical de la Universidad de Chile. Su trama sucedía en un país donde la 

festividad de la santa se celebraba haciendo perder la virginidad a todas las mujeres de 18 

años «pero un día cunde la alarma porque ya no quedan vírgenes y entonces resuelven 

seguir el curso de la historia, que cuando los jóvenes estorban, se hace una guerra y se los 

manda a pelear» (comunicación personal, 29 de agosto de 2005). 

La hagiografía de la santa elaborada por el profesor Cerdà Subirachs proporciona 

una mejor comprensión de esta sinopsis, que permite intuir la identificación de los jóvenes 

médicos en el contexto universitario con una historia como la de Santa Margarita, patrona 

de las parturientas, quien consagró su virginidad a Cristo hasta el martirio. El padre de 

Margarita la envió como pastora fuera de casa al enterarse que se había convertido al 

cristianismo. El prefecto romano, al verla pastorear, se enamoró de ella, pero Margarita 

lo rechazó y se negó a abandonar su creencia. Por ello, sufrió distintos martirios, que la 

virgen superaba como pruebas de su fe: la encerraron en una cárcel en la que un dragón 

la devoró. En su vientre, al santiguarse la santa, el dragón reventó. Tampoco escapó de la 

tentación del diablo transformado en un hombre negro, pero ella le pisó el cuello y le 

obligó a huir de la prisión. Ante su resistencia a la tortura, trataron de ahogarla en una 

balsa de agua, pero la balsa milagrosamente se abrió, bautizando a quienes contemplaban 

el martirio. Finalmente, el prefecto ordenó que la decapitasen, tras lo cual el alma de 

Margarita ascendió a los cielos (1995, p. 24). 

 
220 Se debe aclarar una información aparecida en una reseña de 1978 –con motivo de sus primeros estrenos 
profesionales– donde se hablaba de otro montaje de las mismas características: El Ángel del hogar: «en esa 
época presentó a los estudiantes de la facultad números, montajes, comedias musicales de tipo satírico, 
especialmente. “Gustaron mucho –señala– y por eso se convirtió en vicio para nuestro grupo, que yo dirigía 
por ser el mayor. Nos llamó la atención lo fácil que es para el chileno entender el absurdo”. Los mayores 
éxitos de entonces fueron El Ángel del Hogar y Quiebrespejos, creaciones colectivas que se montaban sin 
mediar un libreto y morían después de ser presentadas» («Marco Antonio de la Parra: joven dramaturgo 
debuta con dos estrenos simultáneos», 1978). Aunque no se ha podido localizar ninguna otra información 
sobre sus características, Marco Antonio de la Parra señaló después que aquel texto –o montaje– no fue 
suyo, sino «una pieza de Guillermo de la Parra, Jorge Pardo y Gloria Gramegna, El ángel del hogar. Tenía 
elementos escénicos que, más perfeccionados, estarían en la base de Baño a baño, obra de gran importancia 
en el nacimiento de la Agrupación Cultural Universitaria (ACU), donde los dos primeros participaron junto 
a Jorge Vega» (1988a, p. 24). 
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Además de observarse las reminiscencias de leyendas medievales, romances 

pastorales y las asociaciones con otras historias estudiadas en la mitología comparada que 

han incitado muchas creaciones a lo largo de la historia, se puede colegir que esta trama 

estimularía el interés de los creadores en el tiempo convulso de 1971. El despertar de la 

sexualidad unido a los sucesos violentos que vivían podrían identificarlo en las aventuras 

del relato mítico. Ese mito dentro de la ritualidad mantendría después una relación directa 

con Quiebrespejos y otros sueños–y probablemente con el resto de los montajes de los 

que apenas se tienen noticias–, ya que fue incrementándose la situación de inquietud en 

la que los jóvenes estuvieron sumidos durante esos años. 

Esa asociación igualmente se observaría con la trama que propuso el segundo 

título: Pandemónium, no por casualidad el nombre de la capital que eligió John Milton 

para el Infierno en su libro El paraíso perdido221. De la Parra no guarda un buen recuerdo 

de ese segundo intento frustrado de montaje universitario. Lo describió como «un texto 

irreverente, humorístico, sobre la historia de un revolucionario que es tragado por el 

sistema, sobre la imposibilidad de la rebeldía» (1997b, p. 96)222. 

Precisamente en aquellos momentos la universidad era un verdadero pandemonio, 

en su más estricta definición, pues el ruido y la confusión bullían entre asambleas, paros 

y otros sucesos políticos de las que el autor quería escapar. El teatro se convertía en una 

deseada evasión que les devolvía, paradójicamente, a esa realidad, aunque gracias a él 

podían deconstruirla y crear una ficción alternativa, en la que reunir sus demonios y así, 

con el desparpajo propio de la edad, hacer una disección de un país en efervescencia. 

En ambas sinopsis se contemplan algunas claves comunes. Las analogías con 

leyendas católicas remiten a la lucha entre fuerzas divinas y demoniacas en un mundo 

onírico, distópico, donde la juventud es sacrificada para expiar las culpas colectivas. Esta 

metáfora se intentaba distanciar de los hechos a través del contraste que provocaba un 

humor cercano al cómic, con resonancias a la novela negra y a cierto cine negro y de 

terror, en un contexto que contaba con la complicidad de intérpretes y público. Todos se 

 
221 «Pandemónium, urbe y orgullosa diócesis / De Lucifer, llamado así por alusión / A esa estrella refulgente 
comparada con Satán» (Milton, 2017). 
222 Las siguientes citas ayudan a verificar sus sensaciones sobre ese texto y ese momento: “Nissim Sharim 
no se acuerda que hace varios años, siendo estudiante de medicina, hablé con él para pedirle utilizar la sala 
La Comedia para estrenar mi primera obra escrita, Pandemónium, que se ensayó tres años con distintos 
elencos y, por suerte, no se estrenó jamás» (1997b, p. 137); «Ensayamos una obra que escribí titulada 
Pandemónium, que nunca publiqué, por suerte. Vimos salas, pero no se estrenó» (comunicación personal, 
29 de agosto de 2005). 
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reflejarían en esos personajes, los jóvenes, enfrentados a su sociedad de forma más 

antagónica que protagónica, puesto que quien creaba la ruptura del statu quo era el mismo 

sistema, que trataba de expulsar lo que formaba parte de sí mismo: la evolución y el 

cambio, pero sin que ellos casi pudieran ser conscientes de su situación. 

Y fue así ya que, casi sin que la sociedad chilena fuera consciente de las señales 

que venían sucediéndose una tras otra, se perpetró el golpe de estado, que bien se podría 

haber descrito con los versos de Milton y que, probablemente, Marco Antonio de la Parra 

tendría en su pensamiento al ver cruzar el cielo de Santiago los Hawker Hunter que 

bombardearon el Palacio de la Moneda, vivencia que ha rememorado en muchas 

ocasiones: 

 

Entre tanto los alígeros heraldos, por mandato 

Del poder augusto, con inmunda ceremonia 

Y sonido de trompetas a las huestes todas les anuncian 

Que un solemne cónclave tendrá lugar en breve 

En Pandemónium, capital suprema 

De Satán y de sus Pares: sus proclamas convocaron, 

De cada banda y regimiento bien formado (Milton, 2017). 

 

Aquellos acontecimientos ayudarían a que estas dos primeras obras no llegaran a 

ponerse en escena, a pesar de los ensayos y los intentos de estreno. Santiago de Chile se 

convirtió en su Pandemónium particular, lo que desencadenó una serie de cambios vitales 

transcendentales no solo para él y su entorno, sino en la historia de todo un país. Estas 

transformaciones –que en algunos ámbitos habrían sido previstas de una u otra manera 

como augurios de lo que les deparaba– se precipitaron tan atropelladamente que han 

precisado de un relato complejo para ser asimiladas por la sociedad. 

Bajo esta perspectiva, De la Parra percibió esta realidad desde la metáfora que 

Artaud hiciera de la obra cervantina El cerco de Numancia, en la que entre la dominación 

del Imperio Romano y la muerte, el pueblo elegía la peste como salida, con el sacrificio 

comunitario, casi ritual. Si el cronista Rutilio Rufo escribió su visión de la Numancia 
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destruida por las llamas, aquel joven médico volvería a su recuerdo como relator de su 

tiempo, en el que, desde el hospital donde hacía sus prácticas, presenció el ataque de la 

aviación chilena a su propio gobierno sin saber que su presidente, cercado, se suicidaba 

en el mismo palacio. No en vano en ese preciso instante se juramentó para acertar con las 

palabras que le permitieran narrar algún día aquellos hechos. 

El teatro consiguió transformarse en el mejor medio de búsqueda y expresión: la 

comunión en el aquí y ahora de un cuerpo social colectivo que presenciaba el ritual de un 

sacrificio entre la realidad y su doble, o en términos jungianos, su sombra. Aunque no 

escribió la obra que se prometió a sí mismo crear, SAG, puede advertirse que aquella 

situación se convirtió en uno de los contenidos temáticos latentes no solo de todo su 

teatro, sino transversal en su poética. 

Tras el golpe de estado, la calle se convirtió en un simulacro de normalidad. Debía 

aparentarse un orden que no existía, todo debía parecer convencional. Una anécdota que 

suele recordarse entre los jóvenes de aquella generación es que lucir barba les ponía bajo 

sospecha; se arriesgaban a que les solicitaran su documentación y una posible detención 

si no llevaban consigo la cartera. Había que hacer ficción en la vida, con el desasosiego 

de saber que mostrar la identidad real podría ser causante de daño. Stefan Zweig 

denominó en sus memorias El mundo de ayer la “época de la seguridad” a lo ocurrido en 

su tiempo, si bien en un ámbito y en una época completamente diferentes: «todo aquel 

que quería prosperar tenía que disfrazarse lo mejor que pudiese para parecer mayor» 

(2001). En la Europa en la que el escritor austriaco vivió su adolescencia, el joven tenía 

que aparentar otra edad, vestirse y acicalarse para representar una vida impropia que le 

permitiera prosperar. De manera parecida, en este caso para sobrevivir, la inaugurada 

“época de la seguridad” en Chile obligaba a que la apariencia se convirtiera en una 

realidad, desplazando los cuerpos y las mentes de sus correspondencias propias. 

En “Me pregunto si es que sueñan los países”, un texto con el que participó en el 

catálogo colectivo que recogió la presencia de algunas de las personalidades en el 

encuentro Chile Vive celebrado en Madrid, identificaba esta relación directa entre la 

historia reciente, el teatro y la influencia en sus comienzos. 

 

La historia de Chile provocó, sin duda, cambios en nuestro teatro. La 

fuerte y amenazante censura inicial creó una acérrima y rígida autocensura 
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que mostró las primeras temporadas del teatro chileno, reprimido, distante, 

referente muy oblicuo de lo que afuera acaecía. 

En fin, sueño del aterrado de soñar, del asustado de que pueda hablar 

en voz alta, pesadilla de día que no deja soñar de noche. Sin embargo, me 

tocó ser testigo y protagonista de un festival de teatro breve que se hizo en 

la Facultad de Medicina, a partir justamente del año 1974. Una instrucción 

previa, dictada por fines de supervivencia, había señalado la necesidad de 

una estricta distancia a todo lo contingente, tema fijo y a puertas cerradas. 

Sin embargo, las obras ganadoras, si no la franca mayoría, las que más 

interpretaban al bullante [sic] público que atiborraba la gran sala, mostraban 

el tema del encierro, la catástrofe final, el poder corrompido y delirante, la 

desintegración de fondo y de forma. Sin la necesidad de sobrevivir como 

profesionales estos grupos aficionados podían soñar aunque no se dieran 

cuenta y, como los buenos sueños, su trama y su sentido permanecía 

inconsciente para sus autores. El arte ya testimoniaba el espíritu de los 

tiempos (1987b). 

 

Todo lo expuesto, pese a que no se tiene más información sobre los dos textos –o 

proto-textos– hasta ahora señalados, ofrece las claves principales que podrán revelar 

también los siguientes montajes. Se añadiría que, lo que anteriormente fue pasión juvenil, 

se convirtió en necesidad de expresión de esa sensación de tragedia que les sacudía. Por 

tal razón, el teatro no podía quedar solo como un juego adolescente. Subir a un escenario 

en aquellas circunstancias lo enfrentó directamente con el riesgo de saber que tenía bajo 

sus pies un poderoso espacio en el que rebelarse no solo contra la dictadura sino, más allá, 

contra los tiempos que se les habían impuesto, y con su defensa preferida: la palabra. «En 

general, había mucha conciencia del espectáculo. Yo subía al escenario para presentar 

espectáculos, hacía shows, contaba chistes, un poco el club de la comedia, pero político, 

para celebrar, por la necesidad de celebrar» (comunicación personal, 29 de agosto de 

2005). Se analiza, pues, si la comedia se convirtió en el mejor medio de expresión del 

dolor y el pesimismo, ya que –aunque todavía no había comenzado sus estudios en 

Psiquiatría– se consigue intuir la conexión directa con el pensamiento freudiano sobre los 

mecanismos psíquicos que provoca el humor:  
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Podemos ahora considerar el humor como la principal de estas 

funciones de defensa, que –a diferencia de la represión– desprecia sustraer 

a la atención el contenido de representaciones ligado al afecto doloroso, y 

de este modo, domina al automatismo defensivo. Para conseguirlo, 

encuentra además el medio de despojar de su energía a la preparada 

producción de displacer y la convierte en placer sometiéndola a la descarga 

(Freud, 1986a, p. 213). 

 

La consecuencia de todo ello se reflejó en que, entre toque y toque de queda de 

finales de 1973 y principios de 1974, De la Parra creó, dirigió y actuó con el grupo de 

teatro de la Escuela de Medicina, o lo que había quedado de él, su primera obra conocida, 

titulada Quiebrespejos y otros sueños223. Ese título correspondía a la superstición de que 

romper espejos «trae siete años de mala suerte, justo lo que dura la carrera» («Insólito, 

médicos hacen teatro hace 26 años», 2000). 

Se creó en el marco de la llamada “semana “mechona”. Se precisa describir estos 

“rituales de iniciación” que todos los años, al comienzo del curso universitario en marzo, 

se siguen celebrando y que congregan en las calles a los llamados “mechones”, 

estudiantes de primer curso que acceden a la universidad. A pesar de que en los últimos 

años se ha tratado de prohibirlos, continúan sufriendo ciertas acciones infringidas por sus 

compañeros de cursos superiores. Estas prácticas son vejatorias en ocasiones y se les hace 

pasar por distintas pruebas, casi siempre consistentes en ridiculizarlos. 

Uno de los valores de este montaje es que ha trascendido a esa costumbre y se ha 

transformado en un acto para recibir y para despedir a las promociones de Medicina de la 

Universidad de Chile. A pesar de ello, en la obra ha continuado presente ese rito: en su 

trama, porque su protagonista es uno de aquellos mechones y, en su sentido más profundo, 

por la identificación de unos jóvenes que están viendo una prueba de superación en los 

sucesos que les ha correspondido vivir. 

Aunque pudiera concretarse en el momento histórico en el que se creó, ese paso 

vital del protagonista prevaleció sobre los acontecimientos para convertirse en un relato 

transversal. De hecho, desde aquel estreno en el Casino Laurita en 1974, ha congregado 

 
223 Para más información sobre anécdotas y precisiones de este montaje, véanse especialmente el prólogo 
que escribió para su libro Obscenamente (in)fiel (1988b, pp. 14-18) y la referencia que de él hace en el 
capítulo 6 “La alborada”, en La mala memoria (1997b, pp. 109-111). 
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a su alrededor a varias generaciones de estudiantes de Medicina, que han representado 

esta obra de promoción en promoción hasta la actualidad, más de cuarenta años después, 

sin haber sido transcrita. Owen Korn formó parte del elenco hasta 1981 y después se 

convirtió en su director durante dos años. El ahora cirujano contaba que, después del éxito 

de los tres primeros años, en 1977 no se representó, lo que coincidiría con el egreso de 

gran parte de los componentes originales. Sin embargo, se retomaría en 1978 con la 

meritoria iniciativa de Korn y otros compañeros, a partir de la cual se convertiría en una 

tradición. «Hubo que rehacerla porque no había texto ni libreto, y fue necesario 

reconstruir las escenas y los diálogos en base a la memoria de gente que la había visto y 

los relatos de los que habían participado» (Baytelman, 2003). 

Lamentablemente no ha quedado ningún registro de la actuación de aquella 

primera versión. Solo se ha encontrado una fotografía recientemente que muestra un 

momento de la actuación de De la Parra y, que al tratarse de un documento que no se 

conocía hasta ahora, se reproduce en la página siguiente.  
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Figura 4. 1. 

Instantánea recogida en el estreno de Quiebrespejos y otros sueños en la que ve a Marco Antonio de la 

Parra en plena actuación. 
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No obstante, sí que se cuenta con más información que del resto de las obras de 

este periodo universitario. Su duración era aproximadamente de una hora y cuarto, según 

De la Parra (2015g). La versión actual se extiende cerca de dos horas y cuarenta minutos 

y acaba con un canto coral de tono más festivo224. Se han recopilado en un disco todas las 

canciones, Quiebrespejos y otros sueños (2000), interpretadas por algunos de los 

miembros del grupo que conformaron La banda de los sueños225, pero continúan con la 

firme disposición de que el texto teatral no debe recogerse en ninguna edición ya que, 

según argumentan, forma parte de la esencia de esta tradición. 

Los nueve participantes de ese montaje original, fueron, además del propio Marco 

Antonio de la Parra, Rodrigo Contreras («en el papel del mechón invitado al 

espectáculo»), Guillermo de la Parra, Vicente de Carolis y Rogelio Isla («a cuál más 

divertido y elástico»), Jorge Pardo («con chistes improvisados que dejaban perpleja a la 

galería»), Juan Manuel “Pancho” Pérez («y sus travestís macabros»), Tito Toledo («el 

primero en desertar de las artes teatrales, que estaba increíble») y Jorge “Negro” Vega 

(«con su prodigiosa capacidad histriónica»). La música era interpretada por Javier 

“Snoopy” García de Cortázar «un tipo formidable, corazón de acero al que no le entraron 

balas cuando subió al escenario: mezcla de Mick Jagger y Paul Simón, la guitarra a la 

espalda, se sentó en un rincón, entre las tarimas que hacían una T perfecta y reluciente» 

(De la Parra, 1988b, pp. 15-16). Y le acompañaban a la percusión Guillermo y Marco 

Antonio de la Parra en algunos momentos de la obra, como en la canción En casa del 

herrero. Todos formaban parte de los coros o grupos de personajes que aparecían en la 

escena, además de los personajes individuales que pudieran interpretar (De la Parra, 

2018b). Cuando vuelven a reunirse aquellos estudiantes, hoy médicos, para ver la 

representación de una nueva promoción, suelen contar como anécdota que continúan 

 
224 «Al reencontrarse con la obra, los primeros integrantes notaron algunos cambios. Les llamó la atención 
que durara más de dos horas, casi el doble que el montaje original, y que se había enriquecido con el paso 
de los años. “En el fondo esto es como un barco, al cual se han subido muchos tripulantes. Muchas 
generaciones han pasado por él y cada persona ha dejado algo”, dijo Marco Antonio De la Parra. El doctor 
Korn destaca la capacidad del Quiebrespejos de mantener su esencia y la evolución que ha tenido la música. 
“Partió con un par de guitarras, más adelante incorporaron piano y actualmente hay un grupo, porque los 
músicos adquirieron un mayor protagonismo”». (Baytelman, 2003). 
225 Con la producción de Rogelio Isla, Víctor Doñas y José Luis Llanos y de distribución propia. Los títulos 
de las canciones de ese recopilatorio son: Pin y Pon; Canción de las Madres; Bus 61; Muchacho de 
Segundo; A clases; Delantalcito Blanco; Cuando te ví; En casa del herrero; Mechón Spiritual; Lonely 
Woman's Blue; Uno se siente Dios; Rock de Anatomía; Todos los Mechones; Juan Medina; Mechones Mix 
(Bonus Track). 
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tarareando de manera recurrente alguna de aquellas canciones, e incluso algunos se 

enorgullecen de recordar la obra completa. 

 

Probablemente no se ha perdido, gracias a que en la Compañía hay 

personas de distintos cursos y el elenco solo se renueva parcialmente. Así, 

los que egresan van dejando algunas vacantes para nuevos actores. «Ojalá 

nunca se escriba, porque esa es una de las cosas mágicas que tiene. Eso hace 

que sea muy plástica, muy moldeable, porque se va actualizando con tu 

época. Por eso han ido desapareciendo algunas escenas y se han agregado 

nuevas», explica Diego Ossandón (Baytelman, 2003). 

 

Quiebrespejos y otros sueños no solo destaca entre el resto de las piezas 

originarias de aquel periodo porque se conserve más documentación, sino porque contuvo 

muchos elementos que expusieron la génesis del lenguaje más auténtico del futuro 

dramaturgo. Quizá a ello se deba también que haya perdurado entre las demás, a pesar de 

las condiciones. No es de extrañar el enorme valor que De la Parra le confiere a este 

espectáculo, aunque el diletantismo del montaje junto con la ausencia de una publicación 

que lo atestigüe como pieza hayan hecho que se olvide esa preeminencia en los estudios 

de su obra. 

Por suerte, se puede acceder a la publicación de algunos contenidos que han sido 

aportados por componentes o asistentes a las recientes representaciones de las 

promociones que han llevado a término la tradición en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile. Por ese motivo, se han podido visualizar algunas grabaciones que 

permiten rastrear suficientemente cómo es el montaje en la actualidad para hacernos una 

idea más completa del original, al contrastarla con las referencias del autor y otros 

miembros de aquel elenco. 

La sinopsis del montaje sería la siguiente226: Dos personajes en un rol de 

presentadores o maestros de ceremonias entran a la escena. En las primeras versiones su 

nombre fue Klipitzki y Kasperle y los interpretaban Marco Antonio y Guillermo de la 

 
226 Para poder reconstruirla, además del recuerdo propio de la función a la que asistí en 2001, se ha accedido 
a extractos videográficos de varias funciones y a los documentos que se están citando. Las características 
de la propia obra exigen tener prevenciones sobre cómo sería el montaje original y la interpretación que se 
pueda hacer de alguna de las escenas. 
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Parra (Correa H., 2015, p. 65; Maragaño, 1997), aunque ahora son llamados Pin y Pon. 

Entre los telones aparecen, una sobre la otra, sus cabezas, con una parte maquillada de 

blanco. Miran a ambos lados. Sus cuerpos, ocultos por las cortinas, hacen movimientos 

al ritmo de la música que acompañan con gestos faciales, que podría interpretarse como 

si estuvieran manteniendo una relación sexual. Cuando salen de las cortinas, recorren el 

escenario y realizan acciones de mimo que recuerdan ciertos números de Marcel Marceau, 

hasta que se detienen y, ejecutando una pequeña coreografía uno delante del otro, 

presentan la obra con una canción a dúo227. Tras mostrarse como parte de un sueño, 

buscan entre el público a un protagonista para la obra, un joven estudiante elegido 

azarosamente para representar a todos los presentes en el sueño que se va a producir ante 

ellos, en su doble acepción de expectativa y de fantasía en el dormir. A pesar de su 

protesta, el joven sube al escenario, donde el dúo vuelve a cantar y terminan con unas 

enigmáticas palabras, entre el sarcasmo y la amenaza de lo que se les aproxima a quienes 

han optado por ser médicos. 

 

LOS DOS (Cantando).– 

No somos nada más que un sueño 

y hemos cogido un nuevo dueño. 

No somos más que una pesadilla 

de uno que estaba entre estas sillas. 

PON.– Vamos a soñar. 

PIN.– Vamos a soñar. 

LOS DOS.– Sueñen que quiebran un espejo. 

(Sonido de espejo roto)228. 

 

 
227 Esa canción fue original de Marco Antonio de la Parra y Javier García de Cortázar (La Banda de los 
Sueños de Quiebrespejos, 2000). 
228 Este texto se ha transcrito de una representación en el Auditorio Julio Cabello del año 1997. Aunque se 
sabe que ha sufrido variaciones de la representación original, se pudo comprobar personalmente en la 
asistencia a una representación en 2001, que algunos de los presentes la recordaban casi literalmente. 
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Tras un oscuro, aparece durmiendo en el suelo el espectador que se había 

seleccionado para representar al protagonista. En ese momento despierta de lo que ha 

creído un sueño. Sin embargo, ahora su rostro está maquillado, aunque es una 

caracterización completamente distinta a la del resto de los personajes: dos círculos rojos 

en sus carrillos indican su juventud e inocencia. Su ropa también es diferente, porque 

viste con una camiseta y unos pantalones vaqueros, mientras que los personajes 

masculinos van ataviados con una camisa blanca, una humita (o pajarita) negra y unos 

pantalones también negros. Solo otros personajes llevarán atributos que ofrezcan su 

identidad, como médicos o profesores, con batas o vestimenta sanitaria y, en la actualidad, 

quienes representan a las mujeres también se travisten, con pelucas, prótesis de pechos y 

vestidos de colores, aunque en la primera producción lo representaban con la misma ropa 

masculina. 

El protagonista despierta de su sueño al entrar un vendedor de periódicos (el 

“diarero” o “suplementero”), voceando las últimas noticias, que hacen referencia a la 

actualidad –en particular sobre casos acaecidos en la universidad– y ofrece el listado con 

los resultados de las postulaciones en la universidad chilena. El joven encuentra su 

nombre en esa lista y descubre que ha conseguido la puntuación suficiente para ingresar 

en la carrera. De esa manera, le va a permitir seguir los pasos de su padre, también médico, 

lo que se perfila como un designio familiar. Llama a su madre a gritos, que aparece 

acompañada por «todas las madres del universo» (De la Parra, 2018b). Estos personajes 

eran interpretados por Vicente de Carolis, Juan Manuel Pérez y Tito Toledo, y en este 

caso sí que se travestían con batas y otros atuendos propios de un tipo de madre, que en 

Chile es llamada “dueña del hogar”. Al conocer la noticia de su ingreso en la universidad, 

cantan emocionadas La canción de las madres229, con la que muestran su alegría por lo 

que supone para ellas haber cumplido su sueño (otro). También se subraya el modelo de 

su relación maternofilial, bastante castradora, dominadora y competitiva, utilizando a su 

hijo como una proyección de su necesidad de huida de su propia frustración vital. 

 

Soy feliz más que en toda mi vida / porque al fin tengo un hijo en 

Medicina. / Para mí se cumple en este día / la razón de mi existir. / Mi útero 

 
229 De Marco Antonio de la Parra y Javier García de Cortázar (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 
2000). 
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dentro de mi vientre / se contrae rítmicamente, / pues del momento de la 

anidación / escogió para ti esta profesión. 

 

Al acabar, le hace entrega de un delantal blanco (o bata de médico), que dice haber 

tejido con algodón que ella misma ha recolectado y sobre el que ha bordado su nombre 

con hilos de oro; el hijo se dispone a marchar a su primer día de clase prometiendo traerle 

el Nobel de Medicina. 

En la escena posterior –que se representa casi al completo entre una canción de la 

banda, Bus 61230, y la pantomima de los actores– el público ve el camino del joven para 

llegar a su primer día en la Universidad en transporte público y haciendo autostop. Al 

llegar a la Universidad, se encuentra con un grupo disperso de estudiantes que no 

responden a sus preguntas. En el momento en el que se hace notar tras mucha insistencia, 

descubren que es un mechón. Esto le cuesta que vaya a comenzar a sufrir todos los apuros 

típicos de la crueldad de sus compañeros, como la escena de la canción Muchacho de 

segundo231, la escena llamada Los perros a continuación, en la que sufre la tortura de dos 

estudiantes de cursos superiores –que en la versión original interpretaron Guillermo de la 

Parra y Jorge Vega–, acompañados de sus perros, o la de El Delantalcito Blanco232, 

canción en la que un estudiante le roba la bata de médico que le hizo su madre y la parte 

en dos. 

Después de coincidir con los compañeros de su mismo curso y parecer que al 

menos todo puede mejorar, los problemas van a ir siendo cada vez más serios para el 

nuevo estudiante de Medicina. La llegada al aula, precedida por la canción ¡A clases!233, 

donde un profesor –interpretado por Jorge Pardo en el montaje inicial– imparte una 

lección, de la que apenas entiende nada, tras la cual les examina aun siendo el primer día. 

La prueba, evidentemente, la suspende, lo que le lleva a la conclusión de que tiene que 

 
230 De Rogelio Isla, Javier García de Cortázar y Juan Manuel Pérez (La Banda de los Sueños de 
Quiebrespejos, 2000). 
231 Escrita a modo de rock por Marco Antonio de la Parra, Guillermo de la Parra, Javier García de Cortázar 
y Rogelio Isla (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 2000). El personaje principal de esta escena era 
interpretado por Tito Toledo. 
232 Fue una adaptación de Marco Antonio de la Parra a partir de una canción popular de los años cuarenta 
de Nicanor Molinare, que originariamente se llamaba Mantelito blanco. 
233 De Marco Antonio de la Parra y Javier García de Cortázar (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 
2000). 



 409 

suicidarse por la dignidad familiar. Pero, para su suerte, la llegada de otros estudiantes le 

salva de cometer tal acción. 

El joven mechón llega al Casino Laurita –es decir, representa que llega al mismo 

lugar donde la obra se está ofreciendo– y espera con su bandeja para que le sirvan. Según 

hacen su aparición otros estudiantes, van ocupando uno tras otro sus puestos en la fila 

hasta relegarle a la última posición. Con la aparición del personaje de una mechona, que 

interpretaba uno de los actores travestido de mujer (Rogelio Isla en las primeras 

funciones), todos los hombres en la línea del comedor se giran. Uno de ellos le canta 

Cuando te vi234, con coro del resto, y al acabar entre todos instan al mechón a que 

comience una conversación íntima con ella. Sin embargo, varios estudiantes mayores, 

residentes internos del hospital, le interrumpen y comienzan una pelea entre ellos para 

seducirla, hasta la irrupción de un médico, que es quien termina yéndose con la muchacha. 

En la versión inicial, Marco Antonio de la Parra era quien, en este punto de la 

obra, decía que «por esas cosas raras del teatro, tomaría la voz de una mujer» (De la Parra, 

2018b), para dar paso al Lonely Woman’s Blues235, en el que una estudiante se lamentaba 

por no correr la misma suerte que las mechonas, ya que sus compañeros hombres no la 

veían atractiva. Sin embargo, en la actualidad, tras un oscuro como transición con la 

anterior escena, son tres actores quienes representan a las estudiantes de segundo que 

aparecen sentadas solas en escena. 

Al acabar, vuelve a aparecer el mechón: esta vez, mientras está estudiando, ve 

salir a un egresado que declara ser el más desdichado del mundo. Se canta En casa del 

herrero en la que, haciendo un repaso de gran parte de las especialidades médicas, 

muestra que todos aquellos médicos que se encargan de esas enfermedades particulares 

padecen de las mismas236. 

La obra llega a su fin con la llamada escena El interrogatorio, quizá la de mayor 

intensidad de todo el espectáculo y que más conectaba con las circunstancias históricas. 

El mechón ha vuelto a sus estudios de manera obsesiva y un personaje oscuro, casi salido 

 
234 Adaptación de la canción Big Spender, perteneciente al musical Sweet Charity, de Cy Coleman y 
Dorothy Fields, realizada por Marco Antonio de la Parra (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 2000). 
235 De Marco Antonio de la Parra y Javier García de Cortázar (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 
2000). 
236 De Marco Antonio de la Parra y Javier García de Cortázar (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 
2000). 
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de una novela negra, con formas de detective (sombrero, gabardina, cigarrillo) o de agente 

secreto. Así lo describiría y analizaría De la Parra más de veinte años después: 

 

Yo era el interrogador. Con lentes oscuros, claro, como esa imagen 

de Pinochet que desfiló por los diarios del mundo, como quedó grabada la 

efigie de los agentes de seguridad en las caricaturas. La mirada oculta, la 

identificación con el agresor. Esa perversa atracción que tienen el poder y el 

mal cuando se mezclan en una sola mano. Recuerdo el logotipo de la DINA, 

un puño de acero, un guante de hierro, la mano dura que pedirían los adeptos 

enfervorizados de Pinochet. La alegría de la violencia que protege del duelo 

y de la culpa. ¿Por qué hice de interrogador? Ese era el personaje, es, más 

extraño de la dictadura militar, el torturador profesional, el que se gana la 

vida maltratando a sus propios compatriotas y luego va a su hogar y juega 

con sus hijos y asiste a la reunión de padres y apoderados y, en el turno de 

día o en el turno de noche, viola o deja violar, marca, arrasa, hiere, insulta, 

se pregunta como un soldado en una trinchera, a cuántos enemigos ha hecho 

morir (1997b, pp. 110-111). 

 

Ese “interrogador” entra para persuadir al mechón de que delate cuál es la razón 

por la que quiere estudiar Medicina. En un tono cada vez más violento, pero sin ningún 

atisbo de tortura física, al tiempo que lo hace participando del lenguaje absurdo lleno de 

humor por las incoherencias con la situación, el mechón confiesa que quiere ser médico 

porque así lo ha querido su padre, mientras que cae muerto. 

En el colmo del absurdo, dos compañeros, al descubrir el cadáver del mechón, 

resuelven estudiar la asignatura de Anatomía con su cuerpo. El “Siniestro Profesor de 

Anatomía” aparece y concluye con el llamado Rock de Anatomía237, para finalizar la obra 

con el paródico “Coro de Niños Cantores del Hospital José Joaquín Aguirre”, que entonan 

 
237 De Marco Antonio de la Parra y Javier García de Cortázar (La Banda de los Sueños de Quiebrespejos, 
2000), fue cantada por Jorge Vega. 



 411 

Todos los mechones bajo la batuta de un director de coro238 y que finalizan lanzando el 

grito de la Universidad que corean con el público239. 

Al revisar este argumento y su método de creación, la pieza se podría considerar 

una suerte de Commedia dell’ arte libre interpretada por y para estudiantes de Medicina. 

Como bien se conoce, los espectáculos de este tipo de comedia popular se caracterizan 

por elementos que, en el caso de este montaje, eran utilizados intuitivamente por 

intérpretes aficionados. Entre esos elementos comunes a la Commedia dell’ arte se 

encontraría que la obra tampoco se escribió. Los textos y las partituras de movimientos 

existentes, coreografías incluidas, se aprenden de manera oral de igual manera. 

Principalmente se sigue un guion establecido –al igual que los canovaccio o scennari– al 

que cada actor, que ha sido elegido para representar ese rol prefijado por sus destrezas y 

talentos, debe enfrentarse a la creación aportando lazzi, números propios (canciones, 

chistes coyunturales, habilidades físicas, etc.) y, por supuesto, las improvisaciones 

realizadas con el público –por lo que aquella era también llamada commedia 

all’improvisso–, que modifican en parte la estructura de la obra. Todas estas 

improvisaciones se realizan al compartir entre el elenco y el público un código que se 

relaciona contingentemente en el tiempo, el espacio y la acción dentro del contexto de la 

representación objetiva que interpreta subjetivamente la realidad común. 

En cuanto a la escenotecnia, son varios los elementos que comparten. Por ejemplo, 

el uso de la máscara –en este caso maquillaje–, distancia al personaje del actor. El 

travestismo y el disfraz forman parte de la impostura convenida entre ambas partes: 

espectadores e intérpretes. El gesto, el mimo y la pantomima posibilitan la ilusión 

dramática en la pobreza de su ejecución; no se pretende recrear una realidad, sino 

distorsionarla a través de burlarla con la hipérbole. Para ello, el error –ya sea provocado 

por la falta de técnica o por la precipitación de la realización– juega además un rol 

imprescindible: se comparte con el público y se convierte en complicidad. El espacio 

escénico, al igual que en las plazas italianas, lo componía un simple tablado y unos telones 

 
238 También el director del coro y el profesor de Anatomía fueron interpretados por Marco Antonio de la 
Parra. 
239 Esta basado en el popular Cehacheí, que se canta en eventos deportivos o populares chilenos. En la 
Universidad de Chile este lema consiste en gritar: “¡Chi, Chi, Chi! ¡Le, Le, Le! U-Ni-Ver-Si-Dad-De-Chi-
Lé!”. En las versiones actuales, después de este grito se canta Juan Medina, escrita por Cristian Esperidión, 
un componente que estuvo en elencos posteriores al original. Con ciertas reminiscencias a la salsa Pedro 
Navaja de Rubén Blades, y por extensión al Ie Moritat von Mackie Messer de Kurt Weill y Bertold Brech, 
cuenta la historia de Juan Medina, un médico que estudió con la intención de ser rico pero que terminó 
«envenenando a sus parientes / para poder conseguir así pacientes». 
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–que eran sábanas que traían de sus casas, según han relatado–, con una iluminación 

básica. Esa desnudez también propiciaba que el espacio se transformarse en cualquier 

momento y en cualquier lugar con solo indicarlo. La palabra y el gesto, asimismo, se 

convierten, en escenografía. En cuanto a la temática, evidentemente ambas conllevan el 

deseo de satirizar las vidas y costumbres del entorno y del poder. Esa sátira es conducida, 

por supuesto, desde el género de la comedia, con un estilo cercano al grotesco 

expresionista. 

Un apartado especial merece la música del espectáculo. Como en la Commedia 

dell’arte o en cualquier modo de teatro musical, esta es imprescindible en varios aspectos. 

Además de una función incidental o extradiegética, se utiliza, obviamente a través de la 

canción y su letra, con una función diegética o narrativa en distintos momentos, ya sea 

para hacer avanzar la trama de la historia (tal es el caso de la canción Bus 61 o ¡A clases!), 

o como parte esencial de la dramaturgia, convirtiendo el diálogo en letra de la canción 

(Delantalcito blanco), como expresión emocional, contribuyendo a la comunicación de 

la psicología del personaje (por ejemplo, Canción de las madres, Lonely Woman’s Blues 

o Cuando te vi), como número espectacular, acompañada de coreografía y acciones físicas 

(Muchacho de segundo o Rock de Anatomía), incluso de presentación u obertura o epílogo 

(con el prólogo de Pin y Pon, su epílogo o Todos los mechones). En un principio, podría 

parecer que lo que pretendía el grupo era volver a acercarse a los musicales en los que 

habían participado y tratar de emular aquellos que más llamaban su atención, pero los 

intereses coyunturales, debidos al contexto y la trayectoria de los montajes que 

anteriormente se referenciaba, les vinculaba más a otros provechos colectivos. 

 

La música de la introducción empezó suavecita y asomé mi mejor 

cara de expresionismo alemán pasado por Bob Fosse240 (había visto Cabaret 

cuatro veces seguidas, el mes anterior, con cuatro mujeres distintas) y por la 

memoria de tanta fotografía robada de programas de teatro de hermanas 

mayores de amigas de la adolescencia, de padres volviendo de cenar. La 

memoria de sueños que ahora podía tomar por asalto (De la Parra, 1988b, p. 

16).  

 
240 En las canciones se descubre una gran influencia de Bob Fosse. Hay que recordar que para este montaje, 
Marco Antonio de la Parra vio varias veces la película Cabaret, estrenada en 1972 y que se exhibió en Chile 
con posterioridad al golpe militar (R. González, 2018). 



 413 

Paloma Baytelman, en su opinión, consideraba el estilo de la obra como el de 

comedia musical: 

 

El Quiebrespejos bien podría clasificarse dentro del género de las 

comedias musicales, pues mezcla baile, canto y actuación. De hecho, la obra 

cuenta con música en vivo interpretada por La banda de los sueños. Algunos 

de los temas más famosos son Muchacho de segundo, Delantalcito blanco, 

Casa del herrero y Todos los mechones. El vestuario y el maquillaje le dan 

un toque particular ya que, exceptuando al mechón, todos van vestidos con 

pantalones negros, camisa blanca, humita y sus caras pintadas como mimos 

con distintas figuras geométricas (Baytelman, 2003). 

 

Sin embargo, se distinguen grandes diferencias entre una comedia musical y 

Quiebrespejos y otros sueños. El “toque particular” del que habla es el que lo hace estar 

más cercano al cabaret expresionista alemán, a otros estilos de teatro de variedades, que 

habían llegado a Chile en espectáculos que contenían características de diferentes estilos 

teatrales. Bien se podría relacionar con muchos de ellos, como el burlesque, la operetta, 

la ópera bufa, el revue o revista, el travesty, la pantomime, el music hall o el vaudeville. 

Por supuesto, de todos ellos bebía el teatro de Bertold Brecht, que lejanamente se intuye 

en aquel Cabaret, de Bob Fosse, tantas veces visto por Marco Antonio de la Parra. Esa 

misma intuición, unida a la necesidad de comunicarse dentro de unas circunstancias 

sociales e históricas y sus intereses personales, urdieron el resto para que este montaje se 

conciba no como una simple función de teatro aficionado con más o menos acierto y 

éxito, sino el laboratorio de pruebas de lo que estaba por llegar para un nuevo autor. 

Todo lo expuesto lleva a reconsiderar el concepto de autoría de ese texto. Se sabe 

que fue un trabajo elaborado de manera colectiva, tanto en su momento inicial como en 

la evolución que ha vivido, pero también se ha ido revelando que gran parte de la creación 

fue de Marco Antonio de la Parra, tanto en la dramaturgia como en la dirección de escena. 

Por ejemplo, se ha advertido ya que muchas de las canciones fueron suyas y, actualmente, 

en muchas noticias sobre las funciones más recientes se asume que la mayor parte de la 

autoría fue suya. 
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El hecho de hallarse explorando la creación dramática en un ambiente de teatro 

universitario, sin ninguna pretensión profesional, ni de aspirar con ello a un futuro como 

autor teatral, no puede hacer perder de vista que en la construcción de Quiebrespejos y 

otros espejos se distingue una aproximación de un autor a la que sería una voz propia, 

que alcanzaría una mayor cota de expresión en montajes posteriores, como se tratará de 

identificar. 

Para ello, se recapitulan a continuación esos elementos claves de aquel montaje 

con el objetivo de extraer los rasgos de la poética de su autor y de los que en su conjunto 

el presente estudio se servirá para el análisis de sus textos ulteriores: 

- Si se atiende al modelo actancial, apunta hacia la construcción de un universo 

ideológico muy personal. Se identifica gracias a las diversas funciones de las actividades 

distribuidas en los roles –encarnados o no en personajes– presentes o latentes en más o 

menos ocasiones en todas sus obras. Destacan, principalmente, al sujeto o protagonista, 

“héroe a su pesar” que, debido a una situación hostil, ya sea en el plano 

individual/existencial, en entornos familiares o por hechos sociales o históricos, se ve 

obligado a cambiar sus aspiraciones íntimas. Estas resultan incomprensibles frente a los 

demás, e incluso quizá puedan calificarse como ingenuas y en ocasiones absurdas. Sin 

embargo, existe en el héroe un sentimiento latente de que sus sueños podrían salvar de su 

decadencia a una nueva sociedad, si bien no quiere ser salvada, debido a que se encuentra 

narcotizada por los efectos de un capitalismo que se va expandiendo agazapado o 

invisibilizado tras un poder opresor y dictatorial. No se habla de la realidad y el deseo 

cernudianos de un personaje; más bien se trataría del deseo y su interdicción (Isla P., 

2015, p. 79), del sueño prohibido. En la esfera del oponente o antagonista emerge la figura 

de ese manipulador del poder dominante. Suele ser intangible o estar oculto, pero cuenta 

con ayudantes –o adyuvante (Greimas, 1971)– que extienden su fuerza. Estos cómplices 

necesarios o involuntarios aparecen encarnados en mayor medida por personajes 

masculinos. Ellos son los “representantes del poder”, como el caso casi obsesivo de “el 

detective” o “el asesino”, u otro tipo de “esbirros del poder”. Todos ellos han generado la 

situación para la rebelión ineludible del héroe. Curiosamente, la esfera de su fuerza 

destinadora de la acción surge de ese propio poder sombrío. Se ha apuntado que el sujeto 

es obligado a su destino, pese a que no aparezca una fuerza del bien distinguida que 

provoque el inicio a la primera fase de la unidad nuclear del monomito, en términos 

campbellianos: la separación de su “mundo de todos los días” (Campbell, 1959, p. 35), 
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con el fin de liberar de esa opresión personal y colectiva. Ese “silencio de Dios”, que es 

motivador, activador y que genera una terrible angustia ante el vacío de su presencia 

anhelada y que volverá a observarse en otras de sus obras, como se analizará en el epígrafe 

de este capítulo dedicado a Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Por ese motivo, la esfera del 

destinatario hacia la que se dirige la acción heroica –esa nueva sociedad referida– se 

presenta ocupada por un colectivo desconcertado, sonámbulo de una pesadilla de la que 

solo ha conseguido despertar el sujeto en este viaje iniciático. Su regreso o reintegración 

finaliza con el sacrificio o la absorción. Quizá, el rol actancial de “el padre ausente”, ya 

sea por su abandono del hogar o por una escasa conciliación familiar, en ocasiones pueda 

proyectar el deseo de demostración y superación en el sujeto. Sin embargo, no es este un 

papel activo en la demanda de la búsqueda iniciática. La presencia de la mujer, en menor 

medida sujeto protagonista en estas primeras obras de De la Parra, suele ocupar roles de 

ayudante a una u otra parte del conflicto sujeto/oponente: “la mujer como tentación”, “la 

mujer como traición”, “la mujer como diosa” y “la mujer como compañera aliada”, que 

en muchos casos también es “la mujer como refugio que acoge o se abandona”, “la mujer 

como salvación” –en línea con “la mujer como diosa”–, “la mujer como esposa”. Esta 

última también puede asumir otro de los roles muy importantes en “la víctima inocente” 

o “la madre”. Por último, en esa categoría de ayudantes o adyuvantes, se muestra un 

espectro amplio de roles, con un mayor o menor grado de caracterización, entre los que 

se pueden destacar a “el amigo traidor”, “el maestro”, o aquellos personajes que enmarcan 

o soportan la narración en una función más pragmática, como “presentadores”, “seudo-

demiurgos”, “corifeos” o “mensajeros” o que hacen de puente entre el espectador y la 

escena (García Barrientos, 2003, pp. 178-179). 

- Su enunciación es terciada por diversos códigos de las modalidades genéricas, 

estilísticas y expresivas, rebasando los límites de la tradicional separación entre contenido 

y forma, que se ajustaría a los términos del concepto de intertextualidad nombrado por 

Julia Kristeva (1978)–siguiendo los pasos de Bajtin o Todorov– o, si se clasificara dentro 

de la posmodernidad como observaba Bixler, “referencia interdiscursiva”, «ya que los 

escritores posmodernos se basan no solo en la literatura, sino también en las artes visuales, 

la historia, la cultura popular y la sociología, por nombrar solo algunos» (1993, p. 12). 

Por tal motivo, se tendrían que definir dichos códigos desde varios aspectos cruzados, que 

se condensarían en la aproximación a cinco tipologías de las que se ve más fuertemente 

influenciado. En primer lugar, la farsa, que se aprecia principalmente en la interrelación 
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de los personajes y a partir de los diferentes niveles del uso lingüístico del humor. Por 

otra parte, y enraizado también con la comedia, se aprecia su cercanía citada 

anteriormente con el cabaret expresionista, con las escenas musicales desenfadadas al 

tiempo que hirientes, que recorren la obra para exteriorizar la corriente latente que la 

pulsa. No se puede olvidar también la afinidad que se percibe con el cómic, al que 

recurrirá en siguientes textos, ya sea apropiándose de personajes de las tiras más famosas 

para ponerlos al servicio de una voz propia, en la manera de dialogar, de precipitar o 

detener el tiempo en el que se desarrolla la acción, en la misma temática, las atmósferas 

que recorren los múltiples espacios convocados o el modo expresivo de representación 

que proponía, entre otros241. Un cuarto aspecto, alimentado tanto por la novela gráfica y 

por el cine negro o el thriller, se distingue en la suspensión del drama por momentos, que 

se añade a la temática fabulada. Por último, y especialmente relevante para sostener los 

cuatro anteriores, el sentido trágico soterrado, sobre todo, en la acción heroica 

representada por el personaje protagonista, también mencionada. Marco Antonio de la 

Parra presentaba esta reunión de géneros y estilos con un concepto de cuño propio: 

“masacre concert”, inspirado por los cafés concert santiaguinos de los que se habló en la 

introducción y en la biografía. En distintos análisis posteriores, otros autores han 

calificado de “pastiche” (Piña, 1990), “grotesco” (Hurtado, 1992; Andrade, Fuentes, 

1994), “antigrotesco” (Hurtado, Vidal, Ochsenius, 1982), han visto obvias referencias al 

teatro del absurdo (Cajiao Salas, 1981) o lo han englobado en la posmodernidad242. A este 

viaje por la transversalidad de los códigos expuestos, se podría añadir un término 

referente que pueda englobar estas expresiones: “pulp”, un estilo proveniente de Estados 

Unidos del que se hablará más adelante. 

- El lenguaje que emplea era incivil, irreverente o, como se ha advertido, fuera 

del canon establecido. De tal manera que, al desbordar los límites sintácticos, semánticos 

y pragmáticos del código instituido –principalmente entre ellos el de la palabra– 

apareciera una nueva manera de dar nombre a lo que difícilmente se podía nombrar. Si se 

utilizaban otros signos escénicos, sobre todo musicales o gestuales, se debía a que 

buscaban la disidencia aledaña a la descompostura. Se aprecia la necesidad de ruptura del 

discurso cultural, revelando la cara opresora con su propio lenguaje. Aunque el joven 

 
241 El entusiasmo que el cómic produce en Marco Antonio de la Parra le ha llevado a adaptar como novela 
gráfica, con ilustraciones de Rodrigo López, las obras de Shakespeare Hamlet (2016), Romeo y Julieta 
(2017) y Macbeth (2018) para Loqueleo, de la editorial de Santillana. 
242 (Véanse F. De Toro, 1994; Garavito, 1995; Muguercia, 1993; Seda, 2000; Vidal, 1998b, entre otros). 
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autor conocería los principios artaudianos más adelante, intentaba acercarse al doble del 

teatro, tanto del actor como del autor, que ambos componen con sus códigos, para 

reconocerse en lo “otro”. Desde esta intersubjetividad sui generis, proponía distorsionar 

la entidad humana y sus conductas para que –al igual que planteaba Valle Inclán con su 

alegoría de los espejos del Callejón del Gato que deformaban la realidad– esta revelara 

su rostro más oculto a ese otro lado del cristal para ampliar el conocimiento de la identidad 

compleja. Sin embargo, en lugar de la deformación de la realidad gracias a un espejo que 

muestra la derecha en la izquierda y las formas distorsionadas, el autor opta por el sueño 

como código que agrupa los registros dimensionales de lo real, lo imaginario y lo 

simbólico (Lacan, 1953), y en lo que posteriormente profundizará debido a su formación 

psicoanalítica. Se podría observar una cierta diferencia ya que, mientras que en el 

esperpento la norma sería su desfiguración, en el sueño lo sería la fragmentación de la 

imagen. Se verá, por ejemplo, en el sueño que relata el personaje de Eliana Riquelme en 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido, cuando el espejo –dentro del cual otra mujer la «mira fijo 

cuando recorro las grietas del espejo… Esa mujer vieja rodeada de fantasmas»– se rompe 

«en mil pedazos / y detrás veo ladrillos demolidos / la ciudad ensangrentada / y despierto 

/ con la boca seca» (1983, p. 67). De igual manera, es revelador que, en el final del prólogo 

de Pin y Pon de Quiebrespejos y otros sueños, los dos personajes piden a los mechones 

asistentes que sueñen con la ruptura de un espejo, que parece que los refleja con el hecho 

escénico, para dar paso al mal sueño. De esta manera, el sueño le permitía –ya fuera como 

deseo anhelado, ya como narración del contenido manifiesto del inconsciente, pero en su 

formato casi de pesadilla en ambos casos– incorporar en la ficción escénica cualquier 

imagen por irreverente que esta se prejuzgase, apelando tanto a la subversión de la 

realidad general como a la revelación de los demonios personales del inconsciente del 

autor. De un autor diluido en un montaje colectivo, donde la posición del creador quedaba 

diseminada en la comunión entre la escena y el espacio del público, cómplice incluso de 

la vida cotidiana. Pudiera parecer referido a la temática o al argumento; sin embargo, el 

recurso del sueño en su obra permanecerá en ese código semiótico, cuyos efectos de 

sentido abren la puerta existente entre los límites del cuerpo y la mente con la llave 

principal de la palabra, portadora del universo policlasémico del autor. 

- La acción, que aparentemente se desarrolla con una cierta unidad –ya que la 

diégesis escénica no aparecía separada de la acción principal representada por el héroe–, 

no responde a las exigencias aristotélicas de acción cerrada, debido a que desaparece su 
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integridad al no darse por acabada en su desenlace. Derivado de la ausencia de un 

Destinador manifiesto, el sujeto protagonista parece sucumbir ante su destino, aunque no 

se hace una declaración de cierre. En el caso de Quiebrespejos y otros sueños, con la 

celebración final del coro, queda suspendida la duda sobre qué ocurría con el mechón, 

tanto como el marco de ficción planteado por los dos personajes presentadores del sueño 

roto. 

- También se apuntaría que esa unidad de acción no es tal en atención al 

conflicto, que se rompe –como el espejo que titula la pieza– en la existencia de la 

superposición de otros múltiples conflictos: el personal (el hijo y su familia), el individual 

(el ser frente a sus deseos), el ambiental (los estudiantes de medicina y los profesores), el 

sexual (los hombres y la mujer), el temporal (el presente y el futuro, o lo joven y lo viejo) 

y el social (el pueblo y el poder de la dictadura), concentrada en la lucha del yo y el otro. 

Esta complejidad se adentra en todos los elementos de la puesta: la trama, los personajes, 

el tema, el propio género dramático…, y se plasma en la recepción espectacular. En la 

medida en que descifra el evento escénico desde su percepción, trata de identificar(se) y 

puede lograrlo en la (des)composición variada de estos conflictos, con una lectura de las 

diferentes combinaciones en las que se refleja. Esta multiplicidad de conflictos 

reaparecerá en sus textos años después. 

- La visión del espacio y del tiempo se plantea en términos de distancia con 

cualquier realidad objetiva del entorno. En muchos casos es el mismo teatro compartido 

entre el elenco y el público el que convoca el encuadre de la obra, como en el caso descrito 

del prólogo de Quiebrespejos y otros sueños. Desde ese momento, los saltos temporales 

distinguidos se suceden de una manera más o menos cronológica mientras los espacios se 

construyen en el imaginario del público hasta llegar a instalar, en un giro casi irreverente, 

la ficción dentro de lo real, al ser contenidos por el mismo espacio donde se circunscribe 

la escena, como en la del Casino Laurita, lugar en el que a la vez se presentaba la obra –

lo real– y se representaba la acción escénica o “ilusión compartida” a la que se refiere el 

profesor José Antonio Sánchez. 

 

Lo real sería aquello que resquebraja la ilusión en cualquiera de sus 

niveles, aquello que provoca la experiencia amarga en el ámbito literario y 

el conocimiento científico en el ámbito sociológico. Pero lo real escapa a la 
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representación: toda representación lo es siempre de una ilusión, más o 

menos compartida, a la que denominamos realidad. De modo que, 

podríamos distinguir al menos tres niveles en el campo de la construcción 

realista: lo real, la realidad (ilusión compartida) y la ilusión (segunda 

realidad) (J. A. Sánchez, 2007, p. 37). 

 

Estos seis elementos de su poética serán transversales en el resto de las piezas de 

esta y de las siguientes etapas, por lo que el conjunto de todos ellos se debe tener en cuenta 

para profundizar en el análisis crítico de esta investigación y en la conformación del 

discurso camuflado frente al poder que se viene planteando. 

Tras el éxito de Quiebrespejos y otros sueños, De la Parra procuró que se 

incorporasen nuevos miembros al grupo universitario, tratando de contagiar su propio 

entusiasmo al tiempo que procuraba un mayor rigor formativo y la exigencia de una 

creación continua. Con este grupo realizó otros montajes, de los que no se tiene ningún 

texto, documento ni registro gráfico. Solo se puede recurrir a su memoria para obtener 

una idea general de cómo fueron. 

En noviembre de 1974 estrenaron Brisca: 

 

obra ensayada en seis días y escrita en un par de horas. Con una 

duración de treinta minutos, tenía tres actos. El tema recurrente era la 

desesperanza, el horror escondido, las mutaciones deformes, la muerte, a 

través de personajes con identidades ambiguas, distorsionadas, aunque 

manifestadas en formas parateatrales (Bernardi et al., 1995, p. 3). 

 

Con la precipitación que comporta el entusiasmo, con poco tiempo y menos 

ensayos, también llevaron a escena Albricio en el país de la mala vida ese mismo año. La 

trama de esta obra relataba cómo un joven se introducía dentro las páginas de un diario, 

viajando entre sus diferentes secciones, «mientras huye de un detective que lo culpa de 

un crimen con el que tropieza en las páginas policiales» (Bernardi et al., 1995, p. 3). 

Posiblemente debido a la pretensión escénica, la censura sometida al texto y la falta de 
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madurez de la obra, percibieron una reacción distinta del público a la obtenida con las 

obras precedentes. 

El siguiente montaje sería Sámertaim (1975). Según De la Parra –que ya a esas 

alturas asumía prácticamente las responsabilidades de la dirección escénica–, se tropezó 

ante un gran reto, con las consecuentes dificultades. En aquella ocasión, junto con la 

hibridación de géneros, ambicionó ampliar el intento de la disolución de los espacios del 

público y de la escena en uno solo. Para ello, dispuso al comienzo de la obra a los actores 

mezclados con los espectadores243, mientras se cambiaban de ropa para un día de playa o 

utilizaban acciones que despertaran realidades sensoriales: les arrojaban agua para 

llevarlos metafóricamente a la orilla del mar o encendían unos ventiladores que hicieran 

las veces del viento. Como se puede notar, estas ambiciones escénicas fueron 

acompañadas por el incremento de los recursos escenotécnicos (sonido, iluminación, 

vestuario, etc.), adquiridos gracias a los ingresos obtenidos por el grupo en las funciones 

anteriores. Sin embargo, el anhelo de integrarse en la profesión teatral con una propuesta 

innovadora se topó con numerosos escollos: el reparto y la extensión se incrementaron 

considerablemente, con alrededor de una quincena de actores y casi dos horas de función, 

para representar una jornada de playa de un adolescente transgresor con cuya vida no se 

siente identificado. A pesar de no obtener los resultados que acariciaba, no abandonó esta 

idea y la reelaboró años después, dando lugar a su texto Dostoyevski va a la playa. 

El último de los montajes de los que se tienen constancia fue Sólo para mayores, 

(1976). Tenía el formato de una breve obra de temática policiaca y retomaba el teatro 

dentro del teatro como código de representación. Más explícitamente política, la trama se 

centraba en el contexto de la graduación de la carrera, en la que se atrevía «a hacer una 

referencia más directa a la agitación intrauniversitaria de la Reforma, la Unidad Popular 

y el Golpe» (De la Parra, 1997b, p. 122). A esto se refería en una conferencia, en la que 

afirmó que fue la primera vez que hacía una alusión directa al golpe de estado y a la 

dictadura, ya que ese hecho histórico había intervenido directamente en su formación vital 

y médica. Si anteriormente toda vinculación a la historia se había producido de manera 

inconsciente y se hacía una lectura asociada con ello desde la recepción posterior, en esa 

ocasión la relación era premeditada. La propuesta escénica –firmada de nuevo por él– 

consistía en una serie de acciones marcada casi al milímetro dentro de una escenografía 

 
243 Ya había existido una experiencia similar con la inmersión del mechón de Quiebrespejos y otros sueños 
entre el público. 
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integrada por nueve sillas. Con ellas, representaban el esquema del juego llamado en 

Chile el gato –que en España se conoce por “Tres en Raya”244–. De nuevo, como fórmula 

de indumentaria, volvieron al negro del pantalón y el chaleco y al blanco de la camisa. 

Procuraron que así fuera en sus puestas en escena, como un intento de reunir en un mismo 

código de vestimenta uniforme, con variaciones mínimas, al sujeto-actor y al objeto-

personaje. 

Tanto en Sámertaim como Sólo para mayores –«que estaba muy bien y funcionaba 

como una pequeña danza» (De la Parra, 1995b, p. 6)–, dejó de lado los números musicales 

ya que buscaba un lenguaje que se mostrara más despiadado, aunque los retomaría en su 

dramaturgia posterior. 

Apenas se puede hablar del último de sus trabajos, cuyo título su autor recuerda 

como Un caso de Harry Palmer o La historia de Mr Dream y Lord Nightmare. Con el 

argumento de temática policiaca de nuevo, incorporaba también el sueño, aunque en esta 

ocasión dentro de otro sueño. Se representó a mediados de 1978, después de reestrenar 

Sólo para mayores, mientras paralelamente se exhibía Matatangos o disparen al zorzal y 

se ensayaba Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Se estrenaría en el Teatro del Instituto de 

Extensión Musical de la Universidad de Chile y se trataría de «un pequeño juguete 

escénico olvidado, especie de muñequita rusa con una historia de detectives sobre un 

sueño dentro de otro sueño dentro de otro sueño» (De la Parra, 1995b, p. 6). 

Lentamente la disposición del resto del grupo comenzó a no ser la misma a la de 

Marco Antonio de la Parra, quien sí estaba descubriéndola como su vocación. El 

desinterés progresivo y el ingreso en la profesión médica de todos ellos llevaron a su 

disolución. Solo continuaron él y su compañero León Cohen, con quien también comparte 

su trabajo como psiquiatra y la representación, hasta hace dos años, de La secreta 

obscenidad de cada día. 

A pesar de que no disponer de los textos que hiciera para el grupo de teatro de la 

Escuela de Medicina, se ha conseguido rescatar la documentación precisa que indica que 

fueron un punto de anclaje que sintonizaría con sus propuestas posteriores, de una 

dramaturgia ya más sólidamente estructurada, que se examinarán a continuación. 

 

 
244 En Matatangos, volverá a utilizar el recurso del juego infantil como planteamiento escénico de la obra. 
En aquella obra, será con el llamado “Cargar la mata”. 
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4. 2. Segundo periodo: el paso a la profesión. 

Como se indicaba al comienzo del presente capítulo, el mismo autor percibía una 

posible división de su teatro inicial forjando una curiosa comparación entre los términos 

prehistoria e historia. Al primer periodo ya expuesto, lo consideraba su prehistoria 

personal, mientras que en la historia integraba al teatro elaborado hasta 1988, excluyendo 

Infieles. 

Según es sabido, la prehistoria se considera conclusa con la aparición de la 

escritura. Ha quedado evidenciada la falta de consideración del autor y del grupo por la 

plasmación ortodoxa de los textos de aquellos montajes en libretos; la ausencia del 

documento era un elemento de trabajo e incluso una de sus bases metodológicas, que 

podría llegar a juzgarse incluso ideológica en una época en la cual el colectivismo se 

extendía ampliamente en diversos sectores de la sociedad. Solo se han conservado restos 

localizados en entrevistas y testimonios personales de quienes participaron, ya fuera 

activamente en el escenario o como espectadores. 

Sin embargo, tras los inicios desde su salida del grupo de teatro universitario, se 

han publicado casi todas sus obras, como se ha visto en los gráficos de la introducción, 

además de que se han representado al más alto nivel en la escena de Santiago de Chile y 

de muchos países americanos y europeos. Por esa razón, sí se hallan reseñas de las obras 

y de los montajes en diversos medios, además de haberse analizado críticamente en el 

ámbito académico. Resulta una consecuencia lógica porque, además, ofrecieron un punto 

de inflexión muy relevante en el teatro chileno de aquella época. Todo ello le destacó y 

marcó como autor. Además, consecuentemente, evidenció su responsabilidad en unos 

tiempos convulsos dentro de un sector altamente significado. 

No obstante, a pesar de no contar con sus textos, algunos de los rasgos estudiados 

de aquellas piezas originarias siguieron subrayándose, lo que ayuda a reforzar las 

deducciones alcanzadas sobre las obras del periodo del teatro universitario acerca del 

surgimiento de su voz propia. 

La inauguración de su nueva etapa de creación se inició con su definitiva entrada 

en la carrera profesional gracias a las representaciones teatrales exhibidas a mediados de 

1978 de los que, a la postre, fueron dos de sus textos más reconocidos. El primero de ellos 

sería Matatangos o disparen al zorzal, que se estrenó en el Instituto Goethe el mismo día 

que estaba previsto el de la censurada Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Ambos, como se 
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ha venido señalando, mantenían aún una conexión esencial con el periodo anterior: los 

dos se pensaron para convertirse en obras teatrales del elenco universitario. De hecho, el 

protagonista de Matatangos o disparen al zorzal sería uno de sus miembros más 

destacados de aquel grupo, León Cohen, y se puso en escena tras el impulso que significó 

la obtención de una mención de honor en el premio para textos teatrales del Departamento 

de Artes de la Representación de la Universidad de Chile, que quedó desierto. Y más allá, 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido se ideó para montarse utilizando el mismo espacio 

escénico del Casino Laurita, donde se mostraban las obras anteriores, identificándolo 

como el espacio dramático representado. De esa manera, la acción de la obra se concibió 

dentro de un restaurante y, así, la escenografía hubiera estado compuesta por los 

elementos propios de la cafetería universitaria. Comentaba el autor que la idea surgió para 

evitar la ardua tarea que estaban obligados a repetir para cada actuación de sacar las mesas 

y disponer las sillas a modo de patio de butacas (Monleón, 1987, p. 123). El dato no es 

menor, ya que se convertirá en algo recurrente en un procedimiento técnico de su creación 

posterior, discurriendo los primeros acercamientos a las tramas mediante una 

planificación espacial más que temporal. Indica la prevalencia de la relación entre el 

espacio y la acción imaginados, a disposición de unos personajes que desentrañarán el 

significado del tiempo a través de los acontecimientos. La conexión entre la imagen y el 

acto es uno de los elementos motivadores en el teatro de De la Parra para que la 

representación de la realidad dramatizada tenga un carácter más onírico que ficcionado245. 

Sin embargo, las circunstancias acaecidas –y empujadas además por su búsqueda 

personal– transformaron los contextos sociales y vitales en 1978. Aquello provocó que a 

Matatangos o disparen al zorzal y Lo crudo, lo cocido, lo podrido se les ofrecieran unas 

oportunidades profesionales y unas condiciones diferentes a las que parecían destinados 

en principio. 

Por dichas razones, Marco Antonio de la Parra siempre ha valorado estos textos 

como una escuela de teatro en práctica, con los que aprendió mucho del oficio, gracias 

particularmente a la figura del director Gustavo Meza. 

Desde esa misma perspectiva, también ha acostumbrado a estimar los años que 

colaboró con el grupo Ictus en las ocasiones en las que ha hecho una retrospectiva sobre 

su obra, porque en todo momento ha considerado que le proporcionaron experiencias 

 
245 Usamos el término “ficción” como la mímesis diacrónica de la acción diegética. 
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fundamentales en su formación dramatúrgica de manera acusada, si bien los resultados 

escénicos no fueran tan elocuentes, y a lo que se debe agregar que su voz quedaba diluida 

dentro de aquellas creaciones colectivas. 

 

Trabajé con Ictus unos dos años y pico. Fue una experiencia bastante 

difícil para mí, pues es un grupo con una mecánica de trabajo muy 

complicada y con algunas contradicciones internas. La ilusión de la creación 

colectiva permanente fue estimulante para mí durante un tiempo, pero 

después se hizo inevitable que me desarrollara individualmente. En un país 

como el mío, resulta urgente sacar la voz, decir lo que uno siente. Yo 

necesitaba escribir solo y por eso renuncié a mi colaboración con Ictus. 

Incluso de todo el material que escribí mientras estuve en Ictus no se estrenó 

ni siquiera el cinco por ciento. Al final, se estrenó un texto aún en boceto, 

que escribimos Gajardo, Oses y yo, Lindo país esquina con vista al mar (C. 

Espinosa, 1987, p. 60). 

 

Sí se ha accedido al texto e incluso a los montajes de estas obras, ya que se han 

retomado escénicamente en fechas recientes246. En ellas se advierte una de sus principales 

características: la aparición de un lenguaje empleado como un complejo entramado 

escénico que va construyendo las situaciones de personajes poco convencionales con una 

textualidad evocadora, junto a un discurso camuflado que trata de definirse en 

confrontación al poder. 

Con ello, se llegaría a identificar un salto cualitativo en su evolución, motivado 

por el deseo de reafirmación de su proceso autoformativo, que había ido adquiriendo con 

las tareas escénicas propias de un grupo aficionado. Esta actitud fue siendo cada vez más 

rigurosa y profesional, con proposiciones más exigentes en cuanto a la puesta en escena. 

 
246 Se encuentran unas grabaciones en la web la Fundación del Festival Teatro a Mil de Santiago que ofrece 
contenidos audiovisuales. Una es la reposición Lo crudo, lo cocido, lo podrido, (2010), que volvió a dirigir 
por Gustavo Meza. La otra se trata de la creación colectiva de Teatro Ictus Lindo país esquina con vista al 
mar (2010), en la que participó tres décadas antes. También se tuvo ocasión de asistir al montaje con el 
elenco original de La secreta obscenidad de cada día, integrado por León Cohen y el propio autor. En este 
caso fueron dos funciones en julio de 2000 y en enero de 2004 en Santiago de Chile, aunque también se 
representó en España en esa década. 
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Ante las dificultades obvias por la falta de recursos técnicos escénicos, su dramaturgia 

fue avanzando para mostrar las capacidades creativas propias. 

A esto se debe sumar otro factor personal ya destacado en la biografía y que ayuda 

a comprender este paso natural de su primer teatro: comenzó su preparación en la 

especialidad de Psiquiatría para adultos al terminar su carrera, por lo que apenas ejerció 

como médico cirujano. Él suele explicar que cambió el bisturí por la palabra en una suerte 

de transacción. «Soy un médico del verbo más que del fármaco y creo que las palabras 

curan ciertas heridas. Las del alma. Que los sueños advierten y también alivian. Que el 

arte es más que un destello o una prueba de gracia personal» (1995b, p. 7). Esa 

negociación entre la medicina y el teatro le permitió, sin abandonar la base de sus estudios 

por completo, aproximarse a la formación artística que había anhelado a través de una de 

las especialidades médicas más humanísticas, que aborda la enfermedad principalmente 

a partir del lenguaje. Si la cirugía le había facultado para conocer y sanar el cuerpo, la 

psiquiatría lo estaba haciendo para conocer los procesos mentales. 

En una de sus obras, Límites, un personaje expone que la frontera del alma es el 

cuerpo (1997c, p. 362); esta referencia a la agrupación del dualismo platónico es también 

una reflexión que ayudará a deducir el punto de vista del autor sobre su profesión: abordar 

también la enfermedad estableciendo un puente que ayude al acceso a lo interior humano 

desde su exterior sociocultural y que se refleja en la casa del cuerpo. De esa manera, 

propone que la separación entre lo físico y lo espiritual quizá sea mucho más difusa y 

sintética que en la reflexión de Platón y se acerque más a la entelequia aristotélica que 

entiende el ánima como entidad que toma forma en el cuerpo; luego el ánima sería el fin 

o el objetivo de la actividad del cuerpo, que completa a la primera (Aristóteles, 1978, p. 

168), lo que se presenta en las investigaciones psicoanalíticas de Sigmund Freud sobre el 

ego, el id, y el superego; el sujeto y lo real, lo simbólico y lo imaginario en Lacan; en la 

psicología analítica de Carl Jung acerca de la consciencia, el inconsciente personal y el 

colectivo; el análisis transaccional de los estados del yo (Padre, Adulto, Niño) de Eric 

Berne; o –más cercano a la formación psicoanalítica de De la Parra– los dos modos del 

ser simétrico y asimétrico de la teoría bi-lógica elaborada por el psiquiatra chileno Ignacio 

Matte-Blanco. 

La misma analogía explicaría su dramaturgia y cómo le asistía para alcanzar una 

mayor agudeza en la comprensión humana y social, aplicando las técnicas del 

psicoanálisis en el teatro. Si con ellas se trata de distinguir la expresión del psiquismo 
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latente y sus posibles enfermedades en los síntomas físicos y en el contenido del lenguaje, 

a la vez la sensualidad y la experiencia –el “vivenciar del sentir”– del cuerpo provocan 

modificaciones inconscientes del alma. De tal manera, si ese desplazamiento de lo 

psíquico hacia lo corporal se consolida en el lenguaje, el mismo lenguaje haría el camino 

inverso, manipulando el poder de las palabras sobre el escenario del cuerpo. Mientras que 

con la psiquiatría abría estas vías de comunicación interior/exterior descifrando el 

lenguaje y sus códigos, proponía cifrar este en el teatro, ampliando su proceso de 

interpretación/comprensión al dejar las puertas abiertas para que el público fuera quien la 

alcanzase. 

Además de la aplicación de estos descubrimientos en las puestas en escena de sus 

textos y de la profundización a través del lenguaje que se originaba en ellos, otra de las 

características comunes con aquellas primeras obras del teatro universitario –y que 

seguirá empleando en las posteriores– ha sido el uso de su propia biografía o personalidad, 

proyectada en los personajes. «En Matatangos, yo era uno de los personajes; en Lo 

crudo…, Efraín representaba mi tiempo horrible y fascinante trabajando en una 

universidad de la que quería escapar, pero me subyugaba» (Ulibarri, 1984). Sus 

experiencias vitales, ya fueran traumáticas o no, le ofrecían una vía de conexión diferente 

con la realidad de su sociedad. 

Por tanto, tanto Matatangos o disparen al zorzal como Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido se considerarían plenamente como parte de esta primera etapa de su teatro inicial, 

eso sí, enmarcadas dentro de un segundo periodo. Se ha evidenciado que ambas tienen su 

base en el teatro universitario, comparten su proceso personal de formación como 

dramaturgo y su acceso al teatro profesional, mantiene su creación siempre cercana a su 

carrera médica, en este caso a la psiquiatría, y logra percibir elementos comunes de 

aquella poética emergente en su discurso. Los factores circunstanciales posteriores al 

estreno que le dieron acceso a la profesión escénica obviamente no estuvieron presentes 

durante el proceso de escritura y creación de ambos textos. Por lo tanto, sería previsible 

que no hubieran disfrutado de aquellos resultados dentro del espacio universitario y que, 

en cualquier caso, que se mostraran en el ámbito profesional derivó en unas consecuencias 

impensables poco tiempo atrás. 

Por ese motivo, se plantearían varias hipótesis que llevaría a determinar si las 

siguientes creaciones hasta 1988 –La secreta obscenidad de cada día, El deseo de toda 
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ciudadana e Infieles– bien formaban parte de este periodo, bien iniciaron otro o bien 

incluso inauguraron una nueva etapa en el teatro de Marco Antonio de la Parra. 

En el caso del primero de esos títulos, La secreta obscenidad de cada día, se 

encuentran multitud de correspondencias con Matatangos o disparen al zorzal y con Lo 

crudo, lo cocido, lo podrido, ya que en un comienzo se escribió, ensayó y exhibió más 

como un juguete escénico entre compañeros médicos que con vistas a ser una propuesta 

profesional. Otra vez más era el mismo autor quien representaba un texto propio, 

acompañado de nuevo por León Cohen. Ambos pertenecieron a aquel grupo de teatro 

universitario del Quiebrespejos y otros sueños y compartían profesión con los 

espectadores del aquel estreno –muchos de sus antiguos compañeros–. Incluso el ámbito 

en el que se estrenó estaba relacionado con el Colegio Médico, después de un periodo en 

el que abandonó sus labores dramatúrgicas, como se ha repasado en el capítulo dedicado 

a la biografía. 

No obstante, lo que más acercaría a la inclusión en el periodo inicial de esta pieza 

es que en ella se advierten enormes similitudes poéticas y estéticas en todo este grupo de 

obras. 

El éxito que obtuvo con ella, al convertirse en un hito del teatro hispanoamericano, 

llevaría a una confusión habitual que surge de esa tendencia que prescinde de lo 

previamente existente para creer que comienza algo nuevo. Cierto es que la dinámica del 

autor experimentó cambios relevantes, por lo que sería lícito que generase dudas de si se 

inscribirían o no en esta etapa sus dos textos posteriores. 

El siguiente al montaje de La secreta obscenidad de cada día, casi tres años 

después, sería El deseo de toda ciudadana –que fuera ideado en principio para ser un 

guion cinematográfico–, lo trasladó a un formato de novela, premiada en un concurso que 

llevó a su publicación. El montaje que se estrenó en enero de 1987 fue una adaptación de 

la novela, ya que al director y también dramaturgo no le interesó la versión teatral que le 

presentó. De la Parra hizo un análisis de la puesta en escena de Griffero –a quien 

consideraba además de «un hombre inteligente y muy divertido», un «notable 

dramaturgo»– en el que se reconocen los diferentes códigos incluidos dentro del montaje. 

 

Con El deseo [de toda ciudadana] hace una maravilla, un juguete 

escénico donde descompone cada capítulo en obras separadas, dirigidas con 



 428 

estilos distintos, citando toda la cultura cinematográfica. Convierte al 

espectador en voyeur, tapa un escenario construido dentro del escenario con 

persianas. Todo sucede mal visto, en penumbras o de costado. La metáfora 

del visitante invasor y la mujer sometida masoquistamente mientras recibe 

regalos y regalos y se hace la sorda con las muchas muertes que se ocultan, 

se torna nítida. El final es violento y oscuro (1997b, p. 177). 

 

Esta amalgama entre los géneros literarios narrativo, cinematográfico y dramático, 

se repetirá a lo largo de su carrera literaria y revela una característica esencial más que 

una anécdota. Quizá trasluzca en ello la fuerte influencia que ejerciera sobre él su mentor, 

José Donoso, y que le llevará a identificar la novela como un territorio prestigioso. Se 

deduciría, particularmente, que esta transmisión dinámica de modalidades se convierte en 

un flujo mecánico de creación que le permitirá saltar de la explicación diegética a la 

representación de la acción, del eje temporal diacrónico de la fábula al sincrónico de los 

cuerpos presentes en la comunión espacial. 

La siguiente obra, Infieles (1988), recorrió el camino inverso. Se escribió como 

texto teatral expresamente para el grupo Teatro de la Pasión Inextinguible, conformado 

con parte del reparto del montaje anterior. En esa ocasión, De la Parra dio un relevante 

paso al frente, al dirigir por primera vez un montaje con actores profesionales y con un 

nivel de producción destacable. Siguiendo el camino inverso de su obra precedente, en 

2004, casi quince años después, publicaría la versión como novela Te amaré toda la vida. 

Apartar por un momento la mirada de los procesos creativos derivados por estas 

obras para atender en los marcos biográfico del autor y sociopolítico chileno de ese 

periodo (1983-1988), ayudará a ahondar en la inclusión o no de los dos textos últimos en 

este periodo y el análisis correspondiente a esos textos. 

En cuanto a la contextualización, ya se ha expuesto cómo la grave crisis 

económica que afectó al país desde 1982-1983 produjo un cambio de paradigma en la 

relación entre la sociedad y el poder de la dictadura. Aquellas contestaciones sociales, 

además de modificar las posturas del gobierno, también se reflejaron en el teatro. 

 

Este fenómeno, aparente apertura política del gobierno y la 

intensificación de las protestas, autorizó a varios grupos a hacer más 
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evidente la crítica o la denuncia. A partir de entonces, se produce una mayor 

posibilidad de expresión de la disidencia, con menores controles internos y 

externos de los discursos (Villegas, 1997, p. 177)247. 

 

En esas coordenadas, se debe mencionar su perspectiva acerca de lo que llamó 

“pospinochetismo”. La llegada al poder de Pinochet, con la disposición que da el tiempo 

transcurrido, le permitió reconocer que su presencia no había sido pasajera. La figura del 

dictador había calado profundamente en su obra, su vida y la de sus compatriotas. Hasta 

el punto de que, hacia finales de los setenta, se percató de su propia “pinochetización” 

tras una crisis de esperanza de recuperar el espacio democrático y de libertades perdido 

en 1973. «Después, intenté pensar desde dentro de la dictadura, saliéndome de ella. Es 

decir, pensar, sin usarla como referencia constante, que era una cosa agotadora» (Silva 

Mondaca, 1997). Las primeras protestas que surgieron por la fuerte crisis económica de 

1982 a 1984 ofrecían un hálito de esperanza, que se tornó en desilusión. Ello derivó en 

un movimiento que trató de apartar la cultura de la política, que ensayaba a imaginar el 

mundo después de Pinochet, para superar el duelo además de crear «las bases de una 

cultura del futuro, que no pretende ser mejor que la anterior, sino una herencia directa de 

ese pasado que ya no es nostalgia y que termine en una necesidad de revisión de estos 

años» (M. de la L. Hurtado, 1989, p. 42). 

Esta cita facilita identificar, por tanto, la conexión consciente que el autor hacía, 

sobrevenida a aquellas circunstancias, entre ese “pospinochetismo” con lo referido por 

Villegas: la nueva creación se concebía en el periodo de la dictadura, pese a que ya se 

reflejara en ella la decadencia política y social de sus últimos años y que se aventurara a 

pronosticar su final. 

También se reveló en la biografía de De la Parra, al reincorporarse a las labores 

teatrales en 1983, después de un periodo de cinco años de ausencia. Cuatro fueron las 

causas por las cuales se apartó: su difícil ingreso en el teatro con la polémica generada 

por la censura de Lo crudo, lo cocido, lo podrido en 1978, la sensación de haber llegado 

a la profesión sin la formación suficiente248, la compleja relación con el teatro 

 
247 Véase también el apartado de ese capítulo de Villegas “El sistema de los discursos teatrales alternativos 
después de 1983” (1997, pp. 188-193). 
248 «saben que soy un niño, creen que soy un escritor y no lo soy, soy una estafa. Tragedia del neurótico: 
sentirse siempre pasado de contrabando, fraude, bluff, engaño sobredimensionado. Todo lo que me costaría 
largo tiempo remover» (De la Parra, 1988a, p. 34). 
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pretendidamente contestatario del grupo Ictus –con cuyos principios no se sentía 

identificado (Monleón, 1987, p. 122)– y, especialmente, su experiencia laboral en la 

agencia de publicidad, donde fue consciente, desde dentro, de la complejidad del poder 

capitalista. El hasta entonces discurso hegemónico de la cultura disidente, de postulados 

próximos a la izquierda, de oposición frontal y abierta al régimen, comenzó a ser 

desplazado por uno nuevo, en el que se atribuía una deuda colectiva (Villegas, 1997, p. 

188). 

Esa responsabilidad, desde su aspecto psicoanalítico, De la Parra la calificaba en 

términos de culpa y de traición de una clase media, a la que se sabía perteneciente. Por 

eso mismo, demandaba reconocer su débito desde el compromiso con lo acaecido como 

medio de superación. En una entrevista, comentó esa misma necesidad de examinarse 

como parte subsidiaria integrada en el conflicto: 

 

En Chile hay un teatro anterior que está muy contento consigo 

mismo y que critica a partir de una posición supuestamente pura. Entonces, 

la generación mía y la más joven está mirando todo esto diciendo “nosotros 

también somos parecidos: yo soy Pinochet, yo soy de la C.N.I., yo soy todo 

esto que está aquí”. Y eso la clase media tiene que planteárselo, asumir la 

responsabilidad. Sobre todo, cuando te ha ido bien: has tenido la posibilidad 

de comprarte un auto, terminaste de pagar la deuda de la casa, tienes un 

trabajito por aquí y por allá. Y mal que mal hemos sobrevivido a base de 

traición. Todo esto no sólo en Chile, sino en una época donde la transgresión 

moral está ahí, ofreciéndose. Yo creo que pocas veces la tentación del 

pecado original, el sueño omnipotente narcisista, está más puesto en vitrina. 

Dios no se necesita y con esto no estoy aludiendo a ningún dios en 

particular: Dios en cuanto referencia a mi propia pequeñez frente a una 

fuerza superior respecto de la cual yo me tengo que sorprender en un acto 

de humildad absoluta, que te lo da la muerte; de ahí la conciencia trágica. 

Además, está metido en la cotidianeidad (M. de la L. Hurtado, 1989, p. 40). 
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4. 2. 1. Análisis de los textos. 

Aparte de todo lo expuesto y de permitir deducir cómo serían las obras 

precedentes para acceder cada vez de manera más firme hacia la creación de su voz 

propia, se comprobará si las dos piezas en cuestión, El deseo de toda ciudadana e Infieles, 

comparten con Matatangos o disparen al zorzal, con Lo crudo, lo cocido, lo podrido y 

con La secreta obscenidad de cada día, un marco discursivo y los elementos poéticos 

reconocidos en el primer periodo descrito. Para ello, se expondrán los puntos 

fundamentales de los análisis críticos de los cinco textos que se han venido apuntado en 

este periodo, con una atención particular a Matatangos o disparen al zorzal ya que, debido 

a la importancia de este texto para la comprensión de la investigación ulterior, se va a 

exponer su análisis de un modo más detenido, lo que también ayudará a comprender la 

metodología aplicada para el estudio del resto de obras. 

 

Matatangos o disparen al zorzal (1978). Se ha considerado Matatangos o 

disparen al zorzal la primera obra de su carrera como dramaturgo al ser el primero de los 

textos en ponerse en escena firmado exclusivamente con su autoría. Sin embargo, ha 

quedado un tanto ensombrecida por las circunstancias en las que también se vio envuelto 

su estreno, junto al de Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Entre todos los estudios que han 

abordado estos dos primeros textos, un lugar destacado lo ocupa el segundo. Los factores 

que conllevaron su censura, la recepción obtenida posteriormente y, sobre todo, su gran 

calidad a juicio de toda la crítica académica y periodística, lo han convertido en un 

referente indispensable del teatro chileno. Prueba de ello es el número de ediciones 

publicadas249 y de artículos que lo han estudiado, a los que se remitirá oportunamente. 

No obstante, por su parte, Matatangos o disparen al zorzal también alcanzó un 

éxito destacado, ha sido objeto de investigación en numerosas ocasiones, se ha publicado 

en cuatro ocasiones hasta 2008250 y se han representado diferentes puestas en escena hasta 

en esta última década. Como se advierte, en ningún caso se dudaría de su preeminencia, 

ya sea por su valor artístico, escénico o literario. 

Sin embargo, merecería ampliar el análisis crítico de este texto de una manera 

relevante dentro del presente estudio, ya que encierra unas claves específicas para 

 
249 Se han recopilado un total de nueve entre 1993 y 2010 (De la Parra, 1982, 1983, 1992b, 1994c, 1995d, 
2007f, 2008c, 2010b, 2010c). 
250 (De la Parra, 1983, 2000a, 2007g, 2008d). 
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comprender la obra ulterior de De la Parra. Tanto por el tiempo en el que fue creada como 

por la independencia creativa que reflejó en él –hay que recordar que Lo crudo, lo cocido, 

lo podrido tuvo una mediación importante del director Gustavo Meza–, es una obra con 

elementos indispensables que ayudan a elaborar el marco poético propuesto en esta 

investigación. 

Con ese fin, De la Parra se propuso elaborar una pieza que, refiriendo la biografía 

del cantante argentino de tangos Carlos Gardel, le permitiera ofrecer su propio discurso 

camuflado, dentro de un contexto social y personal muy particular. 

Las razones que lo llevaron a la elección de ese célebre cantante, tan reconocido 

también en su país como en el resto de Hispanoamérica, se localiza en una declaración 

que recogió André Jouffé en el diario Austral: 

 

Pudo haber sido otro, u otros, o un pueblo entero. Se veía tan 

brillante en medio del santoral de mi país. Y me dio con plantarle en su 

rostro en triplicado, la máscara buscada, el antimito, la contra ceremonia, la 

desmitificación de la manufactura de dioses, inventé a supuestos guitarristas 

en la víspera de su muerte en Medellín. Que jugaran su vida, lo apostaran a 

la historia, le pusieran una aureola de neón en la cabeza engominada. Al 

final resultó este tango. Una especie de balazo abandoneonado. Con todo 

respeto, por supuesto, para El Zorzal. Pues lo tengo ahí en un altarcito. Pues 

lo detesto. Se lo dedico entonces (1978). 

 

En ella se observan dos conceptos que se convirtieron en una constante de su 

poética: la “desmitificación” y el “antimito”. Este último vendría a denominar para la 

posmodernidad un cambio de paradigma sobre los referentes de la mitología clásica o 

moderna. De la Parra lo definía, a propósito de Ulysses de James Joyce –uno de sus 

referentes más apreciados–, como la imposibilidad del mito contemporáneo debido a la 

desaparición de los héroes clásicos para reconvertirse en personajes mínimos o héroes 

vulgares y poco mitológicos. Lo trivial cobra relevancia y se convierte en lo central lo 

que antes sería desechado (Andonie Dracos, 1997). 

De ahí que se puedan unir en una misma obra personajes de distintas “especies”, 

como se verá en La secreta obscenidad de cada día, donde se descubren unos extraños 
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Carlos [Marx] y Sigmund [Freud], o en King Kong Palace o el exilio de Tarzán, en la que 

aparecen Mandrake, las brujas de Macbeth o la familia de Tarzán. Más adelante, 

trasladaría la misma fórmula en otros textos a personalidades –Dostoyevski, Nietzsche, 

Wittgenstein, Cervantes, Shakespeare– o personajes de ficción (Tarzán, Dédalo, Tristán, 

Isolda, Telémaco, Ofelia, Casandra, Coyote, etc.). Esta personal perspectiva dramatúrgica 

se convirtió en una constante temática en su obra, hasta tal punto que veintinueve del casi 

el centenar de textos que ha compuesto se levantan a partir de reescrituras de mitos. 

Hablar de mito resulta un tanto indeterminado, puesto que contiene dos sememas 

con connotaciones contrarias. Por una parte, denomina las narraciones o los personajes 

que encarnan algún aspecto universal de la condición humana que sea referente colectivo. 

Por otra, describe una creencia falsa, cuya apariencia de verdad –que se había dado por 

correcta, justa, irreprochable o legal– se ha evidenciado desde una perspectiva particular, 

ya se haya demostrado o no su falacia. 

La duda metódica asentada en la modernidad desmontó creencias científicamente 

al tiempo que creaba nuevos mitos desde la razón. Sin embargo, como observaba 

Gadamer, el esquema de disolución o “desencantamiento” del mito por el logos de la 

ciencia moderna «se basa en el principio de exclusión de postulados y prejuicios» (1977, 

p. 281), lo que configuraría en un prejuicio en sí, que descansa en la «hipótesis ingenua 

de que la razón del ser racional es el fundamento suficiente para triunfar y dominar». Esa 

ilusión de la Ilustración obviaría que una conciencia crítica desde ese prejuicio no puede 

llegar a su propia comprensión ni a la de «la realidad mítica que más bien la envuelve y 

sustenta» (1977, p. 41). A partir de ese razonamiento, postulaba que el propio prejuicio 

debía utilizarse para contrastarlo con otros prejuicios y permitir así la reflexión (1977, p. 

69). 

La posmodernidad se instaló en la descreencia como valor, al cuestionar el 

“prejuicio al prejuicio” de la modernidad. La razón cede su lugar preminente a la duda, 

que necesita de la multiplicidad de razones y sus consecuentes equivocaciones como 

método para comprender el mundo. La experimentación objetiva da paso a las 

experiencias subjetivas. En otras palabras, si la modernidad desvinculó el mito del logos, 

la posmodernidad “desmitifica” dicho mito del conocimiento negando su entidad unitaria, 

lo que configuraría el “antimito” para retornar, paradójicamente, a la interpretación 

compleja que ofrecía la mitología. 
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De la Parra abundaba en esa idea sobre el concepto de “antimito”, al aclarar en 

otra entrevista que Matatangos o disparen al zorzal trataba «de una desmitificación de la 

fabricación de mitos y no de Carlos Gardel, como se ha supuesto» («Marco Antonio de 

la Parra: joven dramaturgo debuta con dos estrenos simultáneos», 1978). Desde ese punto 

de vista, la “reescritura del mito” gardeliano se acercaría a los postulados de la 

posmodernidad, ya que no buscaba ser una expresión biográfica ni el intento de apuntalar 

la figura mítica que se había ido creando alrededor del cantante de tangos, sino un 

paradigma que permitía la multiplicidad de lecturas. 

Con el fin de comprender esa distancia de su cronología vital que motiva la 

desmitificación, se hace preciso –desde la primera lectura del texto– extraer una sinopsis 

con el objetivo de iniciar una reconstrucción de la línea de la acción dramática que 

plantea. Desde esa perspectiva, se adivina un espacio sonoro que crea una atmósfera 

litúrgica con la mezcla de diversos sonidos: músicas, voces, ruidos, silencio. 

Posteriormente, una voz en off introduce a tres guitarristas. Están reunidos en el sótano 

de un hotel de Medellín la noche previa al accidente aéreo que le costaría la vida al 

conocido popularmente también como “Zorzal Criollo”. A uno de los tres le corresponde 

la “suerte” y, tras muchas dudas sensatas, finalmente es convencido para inmolarse como 

estrella mediática, mientras una canción suya se oye rayada en un tocadiscos. En el oscuro 

final, una mano lo hace callar violentamente. 

A partir de esta sinopsis ya puede columbrarse la complejidad del análisis de este 

texto. Desde el juego sémico de las palabras que construyen su título, esos personajes que 

interpretan a otros personajes y que, a su vez, actúan como otros terceros, sirven a la 

enunciación de la acción, el tiempo y el espacio polisémicos del texto, con la formulación 

de su compleja estructura actancial implícita. Ello provoca en la recepción una 

decodificación particular, tan individual como colectiva, en esa acción, espacio y tiempo 

compartidos del teatro en búsqueda de un significado del deseo que se encierra 

crípticamente dentro del lenguaje secreto de lo inconsciente y que se revela en el ritual 

escénico que interprete a la vez que (nos) interpreta. 

La propuesta que se asimilaría al llamado “teatro dentro del teatro”, en 

combinación con las diferentes funciones sintácticas de la representación, ofrece para la 

recepción la opción de observar y distanciarse junto a la de participar e identificarse. De 

tal manera, De la Parra construyó en Matatangos o disparen al zorzal lo que definió como 
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un trampantojo y excede los límites del extrañamiento brechtiano a través del “ritual 

secreto”. 

En ello, se advertirían rasgos propios de la tragedia, como es el sacrificio, el rito, 

la construcción de un mito y la identificación con él. Sin embargo, el lenguaje 

desmitificador, que recrea la figura de Carlos Gardel con los constructos de identidades 

que De la Parra comparó con una muñeca rusa o matrioshka, aparentemente se acercaría 

a los términos de género dramático de la comedia, en algunos momentos rayana a la 

parodia. 

Ese mismo juego dramático se observa en el desarrollo de la acción en el tiempo 

y el espacio. La obra se desarrolla en un hotel de Medellín en 1935. Sin embargo, los 

saltos temporales y espaciales, donde se adivinan acciones en lugares distintos que irían 

desde finales del siglo XIX a los años treinta –incluso superándolo, al romper la 

convección que separa la escena del patio de butacas– desdicen ese primer planteamiento. 

Los límites entre la ficción, la biografía y la realidad convocan al sueño, en una acepción 

doble, la motivada por el inconsciente y la anhelada por el deseo de individuos que ven 

reflejados su presente en el espejo del teatro desde una perspectiva pesimista, sí, y 

contenedora de motivaciones profundas de cambio y progreso. 

Hay que detenerse en ese “presente” por un momento para calibrar las 

motivaciones que impulsaron esta y otras obras. En el Chile de 1978, el arte y la cultura 

en general, y el teatro, en particular, estaban siendo objeto de escrutinio por parte del 

régimen dictatorial. Los montajes escénicos no eran censurados, pero sí que podían sufrir 

esa represión colateralmente: subidas de impuestos si eran considerados no culturales, 

rechazo de apoyos públicos o, como fue el caso de Lo crudo, lo cocido, lo podrido, la 

censura velada de otros órganos institucionales amparada por argumentos que ocultaban 

las razones políticas. 

Pero si se levanta la mirada, se reconocerá cómo todas estas medidas –que iban 

incluso más allá del medio artístico– estaban amparadas por un determinado proyecto 

político y social. La represión de los primeros años de dictadura dio paso a la necesidad 

de construir un discurso hegemónico integral, no solo coactivo. Usando las palabras 

atribuidas a Miguel de Unamuno, sería hacer la transición velada del “vencer” al 

“convencer”, es decir, instalar un régimen socioeconómico neoliberal que forzara a 

olvidar el intento de instauración de un modelo socialista durante el gobierno de la Unidad 
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Popular demandada en las últimas elecciones libres en la democracia. Este se mantenía 

idealizado en la memoria melancólica de gran parte de la sociedad chilena que había 

permanecido en el país, al tiempo que, en el exterior, se reflejaba en el rechazo de 

movimientos civiles, políticos y gubernamentales de muchos países. 

A esa concepción latente de país, gestada por una trayectoria de gobiernos 

políticos surgidos por vías democráticas y culminada en la elección del gobierno de 

Unidad Popular –lo que supuso la definitiva obtención del poder por las ideologías de 

izquierda para desarrollar una anhelada reforma completa del sistema–, no se podía 

enfrentar abiertamente el gobierno de la dictadura, tenido por usurpador del anterior, 

causante de la represión para imponer las medidas neoliberales de la oligarquía nacional 

y del capitalismo internacional, principalmente estadounidense, con la consecuente 

apertura de una profunda grieta social en Chile. 

Seis meses antes del estreno de Matatangos o disparen al zorzal y del fallido de 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido, el gobierno de Pinochet propuso un referéndum nacional 

el 4 de enero de 1978, con el que pudiera legitimar su continuidad. El diario español El 

País, en su edición del 29 de diciembre de 1977, publicaba una noticia muy categórica en 

lo que respecta a las irregularidades de este plebiscito y a los términos de apropiación de 

la nación del régimen. A continuación, se transcribe por el interés que añade a la reflexión 

sobre el contexto de la obra. 

 

La consulta obliga a los chilenos a pronunciarse en favor de Pinochet 

o de la resolución de la ONU que condena los atentados contra los derechos 

humanos en Chile. Diversos partidos chilenos, en la clandestinidad, han 

denunciado la convocatoria afirmando que se planteaba un falso dilema en 

el que el concepto de patria es identificado con el actual régimen y que no 

existían garantías democráticas mínimas, como, por ejemplo, el derecho a 

hacer propaganda en contra. 

El decreto de convocatoria establecía que serían sellados y marcados 

los documentos de identidad en el acto del voto y que quedarían sin efecto 

los que no llevasen sello a partir del 5 de enero. En las papeletas de votos, 

además, la casilla del sí a la política de Pinochet está acompañada por una 

bandera nacional, mientras que la del no lleva un recuadro de color oscuro.  
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El texto de esta noticia evidenciaba la preocupación del gobierno militar en cuanto 

a la “identidad”: tanto en el paralelismo forzado de equivalencia entre país, patria y 

régimen dentro de un falso proceso democrático como en el registro de la identidad de las 

personas que iban obligadas a votar. Ese es el concepto de “identidad” revisado en la obra 

de Marco Antonio de la Parra. 

No obstante, la legalidad de los resultados obtenidos en las urnas se cuestionó 

debido a las fuertes dudas de su ejecución. El régimen, en esta coyuntura, se vio forzado 

a presentar al año siguiente un segundo referéndum, con el que se aprobó la Constitución 

de 1980. En su articulado contenía la confirmación en el cargo como presidente de Chile 

de Augusto Pinochet. 

Todo ello, junto a la sensación de estar perdiendo la legitimidad de sus bases, 

motivó a ejecutar ciertas actuaciones al gobierno militar para la creación de un discurso 

conservador identitario con una nación idealizada, una “autenticidad” construida en el 

imaginario colectivo que participaría de la denominación “lo chileno”. Para ello, se 

comenzó a sublimar sus orígenes raciales –a través de una apropiación de la cultura 

mapuche–, el folclore popular de extracción campesina –simbolizadas por las tradiciones 

del guaso, con sus fiestas, su música, sus bailes, particularmente la cueca251, o sus trajes– 

y una revisión nacionalista de su historia moderna, que reforzara los símbolos y discursos 

de la Independencia de 1810 –con la devoción hacia su bandera, su himno, presidentes o 

figuras heroicas, especialmente las de guerreros, etc.– frente al colonialismo español, que 

metaforizaba subliminalmente la presión externa entendida como injerencia extranjera en 

el devenir patrio. Era evidente que esto resulta contrario a cualquier lógica genética, 

 
251 Decreto número 23 de 18 de septiembre de 1979 del Diario Oficial de Chile, publicado el 6 de 
noviembre. Se transcribe a continuación por su interés respecto al tema tratado «Considerando: 1º.– Que la 
cueca constituye en cuanto a música y danza la más genuina expresión del alma nacional. 2º.– Que en sus 
letras alberga la picardía propia del ingenio popular chileno, así como también acoge el entusiasmo y la 
melancolía; 3º.– Que se ha identificado con el pueblo chileno desde los albores de la Independencia y 
celebrado con él sus gestas más gloriosas, y 4º.– Que la multiplicidad de sentimientos que en ella se 
conjugan reflejan, no obstante, la variedad de danzas, con mayor propiedad que ninguna otra el ser nacional 
en una expresión de auténtica unidad. Decreto: Artículo 1º.– Declárase a la cueca danza nacional de Chile. 
Artículo 2º.– El Estado fomentará, a través de los diversos organismos e instituciones del sector cultural, la 
enseñanza, divulgación, promoción e investigación de sus valores musicales y coreográficos. 
Corresponderá al Ministerio Secretaría General de Gobierno, a través de su Secretaría de Relaciones 
Culturales, velar por el cumplimiento de esta norma. Artículo 3º.– El Ministerio de Educación Pública 
organizará, anualmente, en el mes de septiembre, un concurso nacional de cueca para alumnos de enseñanza 
básica y media, cuya organización corresponderá a las respectivas Áreas de Cultura de las Secretarías 
Regionales Ministeriales. Tómese razón, comuníquese y publíquese.– Augusto Pinochet Ugarte, General 
de Ejército, presidente de la República». También se impusieron medidas semejantes nombrando al pehúen, 
o pino chileno, como monumento natural nacional (9 de febrero de 1976), al copihue como la flor nacional 
(24 de febrero de 1977), y al lapislázuli como piedra nacional, el 23 de noviembre de 1984). 



 438 

puesto que Chile es un cruce de identidades que mezclan el linaje indígena aborigen, 

sobre todo mapuche, con las invasiones de los españoles y los flujos migratorios entre los 

siglos XVII y primera mitad del XX (principalmente croatas, italianos, belgas, franceses 

o germanos). Tras la dictadura pinochetista, la inmigración se paralizó y comenzó a 

abrirse paulatinamente en la transición democrática. 

Para impulsar esa idea identitaria, en 1974 se instaba a los municipios a crear los 

Institutos Comunales Culturales, con el fin de ayudarse de las tradiciones para ello. La 

circular expresaba que la cultura, como figura imprescindible para el desarrollo de la 

sociedad, era preciso comprenderla más allá de la creación artística, a saber, «como 

elemento condicionante de la convivencia social de los individuos». Por lo tanto, se 

exhortaba a «la promoción de hábitos, costumbres y tradiciones artísticas de la 

comunidad; la exaltación de comportamientos positivos en los individuos; el estímulo a 

la vigencia de valores morales, tanto personales» para, finalmente, promulgar: 

 

Deberá estar adornado con los símbolos patrios: Bandera Nacional, 

confeccionada por las mujeres de la ciudad (Centros de Madres, por 

ejemplo); Escudo Nacional; Escudo de la ciudad o de la región (si lo tiene); 

oleografías de los héroes nacionales (o regionales) y de las autoridades del 

Gobierno. 

 

Este texto se recogió un año después en el documento “Política cultural del 

Gobierno de Chile” de la Asesoría Cultural de la Junta de Gobierno y Departamento 

Cultural de la Secretaría General de Gobierno252. 

El memorándum interno confidencial que el director de la Central Nacional de 

Informaciones dirigió al ministro del Interior el 22 de agosto de 1979, es paradigmático 

al respecto. En él, se desaconsejaba acciones represivas que provocaban «el efecto (no 

deseado) de despertar vivo interés nacional e internacional en la obra y en sus 

realizadores, con su consiguiente amplia difusión», además de que motivarían «campañas 

internas y externas sobre el “apagón cultural” y medidas “fascistoides” del régimen 

chileno», por lo que sugería no actuar contra creaciones teatrales contrarias al Gobierno 

 
252 (Sobre esta visión de la identidad nacionalista durante el periodo 1973-1989 véanse Donoso Fritz, 2009; 
Herrán Errázuriz, 2006). 
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Militar porque «aun en las mejores circunstancias su grupo de espectadores ha de ser 

relativamente mínimo dentro de la masa poblacional metropolitana». Al contrario, se 

percataba «de la incapacidad de los organismos estatales pertinentes para crear, fomentar, 

respaldar y promover en forma eficaz, constante y creciente, manifestaciones artístico-

culturales de carácter nacionalista», por lo que proponía la creación de un Plan de 

Fomento Extraordinario de cultura, que adoptase medidas de apoyo «a todas las 

expresiones artístico-culturales de neto carácter nacional y de recuperación de valores 

tradicionales» dirigidas a lograr esa identidad nacional preservada por el poder político-

militar. 

Se crearon con tal fin un conjunto de leyes de conservación de un determinado 

patrimonio inmaterial nacional, una política de apoyo y subvenciones de aquellas 

expresiones culturales que enfocaran sus objetivos a ello. Añadía el refuerzo de esta 

ideología en todos los ámbitos de la educación, con la colaboración de medios de 

comunicación afines (prensa y televisión), a la vez de tratar «de ejercer influencia en 

aquellos independientes, con el objeto de evitar o reducir el énfasis y alcance de 

comentarios destinados a exaltar» manifestaciones artísticas contrarias. No abandonaba 

las medidas represivas en cualquier caso, aunque las enfocaba desde otro punto de vista: 

«Sin perjuicio de lo anterior, que se ejecuten realmente las medidas de presión indirecta 

sobre los organismos que cooperan directa o indirectamente al desarrollo, proliferación y 

expresión de grupos artísticos como el que motivó esta presentación» (citado en 

Benavente P., 2003, pp. 109-111). 

Aquellas medidas pretendían proyectar la identificación oblicua del régimen 

vinculándolo a través de esa simbología. Todo aquello que atacase esa construcción 

idealizada de “lo chileno”, atacaría su representación hegemónica, encarnado en la 

persona de Pinochet. Se aspiraba a transmutar el cargo de General en una figura de héroe 

mítico, destinada por la historia a conservar unos valores nacionales determinados por 

una ideología salvadora –casi mesiánica– de un pueblo que necesitaba un modelo 

patriarcal regidor de sus vidas. 

Se advierte que este retrato paternal anhelado ha sido determinante en la sociedad 

chilena y se ha reflejado en la mayoría de las obras de Marco Antonio de la Parra. La 

sociedad chilena históricamente ha arrastrado ese sentimiento de orfandad que Gabriel 

Salazar estudió en su ensayo Ser niño huacho en la historia de Chile: siglo XIX. En su 

análisis investigó cómo la gran cantidad de niños sin padre o “huachos” –abandonados 
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más que huérfanos, engendrados en relaciones extramatrimoniales– en la historia de Chile 

no es solo un hecho del ámbito familiar –llegó a ser del 40 % de la población infantil en 

las primeras décadas del siglo XX–, pues se percibe como una realidad que ha convertido 

a «casi todos en huachos. En una enorme masa de niños y muchachos que estaban “de 

más” sobre el camino. Es nuestra identidad» (1990, p. 26). Además de afectar desde 

distintas vías a la historia del país, como señalaba, lograría representarla. 

 

Lo cierto es que todos los indicios encontrados muestran que la 

sensibilidad de esos niños se movió, como por una ley natural de gravedad, 

a “construir por sí misma la identidad” que ni sus padres ni la sociedad les 

prodigaban (. …) Ese empeño infantil no se desplegó nunca demasiado lejos 

del proceso histórico adulto. En verdad, el quehacer de los huachos no 

hizo más que reflejar, en reverso, la historia adulta del país, pero no de un 

modo puramente simétrico y pasivo, sino en calidad y potencialidad de 

“sujeto” (. …) Hay en todo eso, sin duda, una fuerza de historicismo 

fundamental, de rebeldía. Acaso es aquí, en este nivel de profundidad 

histórica, donde es preciso buscar y hallar el origen esencial de las 

insolencias y desacatos, pero también de la altanería identitaria contumaz 

que fueron características del movimiento social de los “rotos” chilenos del 

siglo XIX (1990, p. 76). 

 

Desde ese contexto descrito, de opresión subliminal y sensación de orfandad, 

mitificar –casi sacralizar– la figura del padre rector en la representación de quien ostenta 

el poder desde el poder mismo con el fin de lograr su “revolución neoliberal” (Salazar 

Vergara, 1990, p. 81) alcanzaría a ofrecer una vía admitida subliminalmente, ejerciendo 

así una represión soterrada y sumisa por debajo del umbral de la consciencia social, de 

que la que no escaparía el ámbito de la creación. 

Por todo ello, tanto en Matatangos o disparen al zorzal como en Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido se debe realizar una lectura paralela entre los elementos dramatúrgicos 

que los componen y el contexto en el que se enmarcaron. No tanto por descubrir metáforas 

de la contingencia, sino en la profundidad de su estructura dramática y, especialmente, en 

el uso del lenguaje. 
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En el caso de Matatangos o disparen al zorzal, el uso de procedimientos de 

enunciación disímiles yuxtapuestos (lunfardo macarrónico, tango grotesco, escenas de 

cine parodiadas, chilenismos y anacronismos añadidos, etc.), lo que conduce –con sus 

múltiples capas de significados que distancian la realidad con una narrativa escéptica– a 

su potencial condición posmoderna. La invención de un nuevo código, en el que el collage 

y la cultura pop influían directamente, coadyuvaría a la desmitificación del sujeto Gardel 

para eliminar la apropiación cultural y la identificación indebida. Aunque también 

acarrearía a De la Parra una clasificación controvertida dentro de esos movimientos. 

Señalaba Jacqueline Bixler en su artículo “Kitsch and corruption: referential 

degeneration in the theatre of Marco Antonio de la Parra”, que se encuentran en sus 

primeros textos elementos que le confieren un carácter personal, como sustraerse del 

realismo psicológico, exponer temáticas tabúes, utilizar el humor de “mal gusto” y 

combinar incongruentemente componentes culturales de distintos niveles, desde figuras 

de la literatura, el pensamiento o la historia hasta recursos kitsch: cómic, programas de 

entretenimiento televisivos, leyendas, música popular, rituales cotidianos, publicidad, 

películas de serie B, entre otros. Sin embargo, en lugar de aglutinarlos, los distorsiona y 

recontextualiza en situaciones grotescas, a la manera del esperpento. 

 

The end product of this referential metamorphosis, or what 

Issacharoff terms “rejuvenation through reincarnation,” is a postmodern, 

multi-stranded mode of discourse that braids together distinct and often 

incongruous references to previous texts, the mass media, and what we can 

only tentatively refer to as our “real world.” Through parody as well as 

referential reincarnation and subversion, de la Parra irreverently attacks the 

myths and ideological dogmas that feed the dominant culture and at the 

same time avoids the repression and censorship that controlled artistic 

expression in the Chile of the seventies and eighties. Nonetheless, his plays 

require a somewhat different mode of “reading,” for the meaning lies not in 

what is said and done but between the lines, in the gaps created through 
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ambiguity, incongruity, parody, and the presence of multiple levels of 

cultural, historical, and political reference (1993, pp. 11-12)253. 

 

Todo lo expuesto hasta el momento acerca de este texto, debido a su interés para 

esta investigación, ha hecho preciso que se presente un análisis más detallado como ya se 

indicó, el cual ha permitido, además, percibir en mayor medida el examen sobre el resto 

de las piezas, su acercamiento a los distintos géneros teatrales y el aporte desde su estilo 

personal al teatro de su tiempo, por supuesto de su país, y que probablemente podrá 

advertirse su influencia en otras dramaturgias. 

Análisis de Matatangos o disparen al zorzal. 

Entre estos elementos, en Matatangos o disparen al zorzal se distinguen el uso de 

los diferentes aspectos semánticos del texto teatral. Parten del lenguaje hacia la 

construcción de varios niveles de tiempo y espacio convergentes y contiene un esquema 

actancial polisémico a través de una funcionalidad caracterizadora de sus personajes, 

dispuestos dentro de un complejo entramado de la acción dramática. Con él se articula el 

argumento de un viaje por la fábula mítica que va más allá de lo metateatral. Su palabra 

revela un discurso crítico y escénicamente renovador. Además, se enmarca en un uso 

audaz de los géneros y de una temática que excede los límites contextuales. Todo ello lo 

convierte en ese campo de investigación que se está proponiendo, con el fin de hallar 

aquellos aspectos transversales que se intuyen en su composición, relacionados con el 

conjunto de sus creaciones y de formación de su poética. 

El contexto argumental elegido fue la biografía de Carlos Gardel como línea de 

acción temática, con la que De la Parra encubría su propio discurso. No lo hacía con la 

dramatización de la vida del Zorzal Criollo, sino más bien, que lo generaba a través de su 

 
253 «El resultado final de esta metamorfosis referencial, o lo que Issacharoff llama “rejuvenecimiento a 
través de la reencarnación”, es un modo de discurso posmoderno y multicatenario que une referencias 
distintas y a menudo incongruentes con los textos anteriores, los medios de comunicación y lo que solo 
tentativamente tenemos capacidad de referirnos como nuestro "mundo real". A través de la parodia, así 
como de la reencarnación y la subversión de los referentes, De la Parra ataca irreverentemente los mitos y 
dogmas ideológicos que alimentan la cultura dominante y al mismo tiempo evita la represión y censura que 
controlaba la expresión artística en el Chile de los años setenta y ochenta. Sin embargo, sus obras requieren 
una "lectura" algo diferente, ya que el significado no radica en lo que se dice y se hace, sino entre líneas, 
en las fisuras creadas a través de la ambigüedad, la incongruencia, la parodia y la presencia de múltiples 
niveles de referencias culturales, históricas y políticas» (la traducción es nuestra). La cita a Michael 
Issacharoff pertenece a su artículo “How Playscripts Refer. Some Preliminary Considerations” en el libro 
colectivo On Referring in Literature, p. 90. 
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muerte que necesita la sociedad y lo producía al servirse de un recurso al que ha aludido 

en varios artículos o entrevistas: el trampantojo. 

En su texto La dramaturgia como sacrificio, se forja una reflexión sobre este 

concepto con el que ha buscado una comunicación ambigua para que su engaño o 

confusión provoque inquietud en una recepción comunicativa. 

 

Odiar al espectador con discreción, despertar su curiosidad, 

estimular su interés, satisfacer su necesidad de ser confundido y fascinado –

como lo hacen los trampantojos (trompe l'oeil), como lo hace el gran arte 

cuando imita tan perfectamente la realidad que la denuncia como falsa y 

obliga a un trabajo prolijo de búsqueda de la verdad–. Este odio sutil y 

agradecido se aprende con los magos, los ilusionistas. Embaucan al público 

que se alegra tanto de no entender bien qué ha sucedido. El extravío es la 

tortura del actor sobre el público. Hacer creer que se es otro (1993b, p. 31). 

 

Esa «posición privilegiada del narrador contemporáneo, el equívoco, el trompe 

l'oeil, el trampantojo» (2011e, p. 79), la describió en otros textos, en los que reiteraba su 

interés en el trampantojo «como equívoco original del teatro» (1995a, p. 21), para llegar 

a una nueva dramaturgia «sin miedo al desorden. Sin miedo a poblarse, equilibradamente, 

de zonas inciertas, de equívocos y trampantojos» (1995a, p. 132). 

En esos mismos términos, en una comunicación personal para el presente trabajo, 

nos hablaba de su gusto por ese teatro que se elabora sobre el error del espectador, esa 

convención entre la escena y el patio de butacas. De alguna manera, lo relacionaba con el 

juego de errores que planteaba Genet a partir de cuestionar quién está realmente sobre el 

escenario. Un teatro que encierra distintos niveles de discurso, desde el manifiesto al más 

oculto incluso para su autor. Lo que sería algo, lograría ser otra cosa. En ese sentido, así 

se comportaría el lenguaje: un personaje entra a escena, y sus palabras no guardan 

correspondencia con lo que desea comunicar, probablemente un mensaje múltiple. La 

fascinación que le provocaba esa acción, la llamaba “la locura del espectador”. «El 

espectador está loco, está totalmente loco, porque cree en lo que ve» (Ortega Criado, 

2007). Funcionaría como el efecto que provoca la proyección cinematográfica: el plano 

y contraplano no se perciben como tales. Esas imágenes fotográficas –que además se 
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crearon en otro tiempo, en otro espacio, en varias tomas, entre las que hubo cortes–son 

prácticamente imperceptibles para el público, que “enloquece” al aceptar esa convención. 

Ese estado de la consciencia lo comparaba con la bi-lógica, concepto del psicoanalista 

chileno Matte Blanco. En paralelo ocurriría la lógica consciente, racional, en la que una 

palabra conlleva la siguiente y, simultáneamente, se daría una lógica que elimina todos 

los principios lógicos. Dicho de otra manera, la muerte y la vida ocurren al mismo tiempo, 

al mismo tiempo se ama y se odia, hoy sería hoy y es mañana y es pasado. Tiene la lógica 

de los sueños y el lenguaje la encierra. En el teatro, el lenguaje entra en un estado al 

servicio del inconsciente, fuera de la lógica. Los códigos desempeñarían unas funciones 

distintas de las que aparenta (2007). 

Esa “bi-lógica”, o engaño convenido, en Matatangos o disparen al zorzal se urde 

con las figuras de los tres –supuestos– guitarristas de Carlos Gardel, que buscan la 

inmortalidad del “elegido”, reinterpretando su muerte de manera ritual para lograr una 

inmortalidad de quien ya se conoce que no existe. Para lograr ese objetivo, sortean quién 

tendrá que reencarnar al cantante de tangos con el fin de ir deshilvanando los nudos de su 

biografía, tarea que le corresponderá en suerte a quien en el texto se denomina como Dos. 

Pronto conocerá que aquella vida –repleta de rumores y oscuros momentos que le 

confieren un cierto halo de misterio– está abocada a la muerte, representada hasta en cinco 

ocasiones como “crímenes simulados”, antes de su muerte definitiva en la escena final. 

Con ello, pretenden construir el mito –o “antimito”, como ha denominado De la Parra en 

alguna ocasión (1978)– de un héroe que permita la identificación nacional de un pueblo 

a través de un ritual “secreto”. Cuando, a pesar de sus razonables resistencias, Dos se 

dirige al sacrificio/asesinato que le otorgue la inmortalidad destinada a servir de catarsis 

social. 

Para profundizar en la ambigüedad y tratar de identificar los distintos planos con 

los que ejecuta su objetivo, se elaborará un análisis que parte con el examen del propio 

título. Es una obra enunciada con una palabra compleja, Matatangos o disparen al zorzal, 

que requiere una atención específica, puesto que ofrece una polisemia propia del texto 

que presenta. A continuación, se desarrollará dicho análisis en los apartados propios de 

una investigación fundamentada –tal y como se expuso en la Introducción–, desde los 

conceptos que la semiótica, la lingüística, la retórica y la estética proporcionan para la 

revisión de los textos teatrales. En este caso, específicamente, se iniciará con el examen 

de los personajes, debido a que en su enunciación radican la acción, el tiempo y el espacio 
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del texto. Ello llevará a determinar la formulación de la estructura actancial implícita y a 

colegir las conclusiones sobre esta obra. 

Enfoque. 

¿Qué significa Matatangos? Llevaría a suponer, como receptores extranjeros, que 

es un término empleado en Chile, o que giraría en torno al personaje que va a ser objeto 

de la obra, el argentino Carlos Gardel. Pero, desde las primeras averiguaciones, ya se 

descubre que es una palabra inventada para investirla de un significado privativo con dos 

términos. Esa fórmula remite a la concepción de lengua como sistema hecho de 

oposiciones que propone Saussure: «la lengua tiene el carácter de un sistema basado 

completamente en la oposición de sus unidades concretas» (Saussure, 2012, p. 131). 

Entiéndase aquí “oposición” como el juego que induce a la asociación que nace entre las 

identidades de los términos-objeto referidos y sus diferencias. Aunque remitiría al 

binarismo dialéctico en un primer momento, la presente «existencia de separaciones 

diferenciales creadoras de significado» (Greimas, 1971, p. 27) es invocada por Marco 

Antonio de la Parra a la manera de la asociación libre de ideas freudiana. 

Este juego táctico de palabras ya la había empleado con el título de Quiebrespejos 

y otros sueños, aunque en aquel caso, el significado era más colectivo, puesto que la 

reunión de palabras /quiebre/ + /espejos/ refiere a un contexto más común entre los 

receptores-estudiantes de medicina: romper un espejo conlleva siete años de mala suerte, 

los mismos que durará la carrera de quienes asisten a la representación. 

En Matatangos, la primera “descomposición” sintáctica que plantea una 

comprensión inicial es la enigmática /mata/ + /tangos/. El segundo término remite al baile 

argentino, a su música, a su canto, o al conjunto de todos ellos. Pero el primero es el que 

encierra una clave más críptica –y, por tanto, polisémica–, que obligará al intento de 

desvelarla al inicio de la obra. 

Los estudios que se han revisado en los que se analizaba también este título, han 

relacionado el lexema 1 (L1) /mata/ con el núcleo sémico derivado de la conjugación del 

verbo “matar” (Garavito, 1995, p. 316). En su expresión, por tanto, se desprenden ya tres 

combinaciones sémicas posibles: 

- presente de indicativo singular de tercera persona: [él-ella] mata, que 

posiciona al receptor frente al sujeto de esa acción continua, lo que conjetura un posible 

personaje: el matatangos / la matatangos; 
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- presente de indicativo singular de segunda persona: [usted] mata, situando al 

receptor como el sujeto mismo de la acción que se está ejecutando de manera continuada; 

- imperativo singular de segunda persona: mata [tú], cuya orden orienta a la 

acción presente al receptor. 

Y que alcanzarían a formularse, entendiendo s como el sema común /acción de 

matar/ de la siguiente manera: 

- N1=s + s1 (presente de 3ª persona singular) 

- N2=s + s2 (presente de 2ª persona singular) 

- N3=s + s3 (imperativo de 2ª persona singular) 

A esto, le acompañaría el subtítulo “Disparen al Zorzal”. La función conativa de 

la forma verbal /Disparen/, centrada en quienes lo leen, parece apelarles a realizar una 

acción violenta contra el /Zorzal/ más que influir sobre su conducta. La respuesta será 

diferente según el grado de descodificación en relación con el conocimiento de la 

biografía de Carlos Gardel. Se darán recepciones diferentes para quienes desconozcan 

que así distinguían con afecto al cantante, que para aquellas personas que, además de 

reconocerlo, sepan de los rumores de asesinato suscitados acerca de su muerte. La 

discordancia entre las conjugaciones y las personas del título y del subtítulo, diversificaría 

más sus interpretaciones. 

No obstante, se debe ampliar incluso este análisis semántico, ya que De la Parra 

delimita su carácter polisémico en la primera escena del texto, cuando presenta a los 

personajes “cargando la mata”254, es decir, echando a suerte el rol de Carlos Gardel. Por 

lo tanto, quien participa como público de este espectáculo –y que tenía en mente el verbo 

“matar” con aquellas derivaciones semánticas– al oír ahora el núcleo sémico /mata/, se 

encuentra ante la necesidad de extender el “conjunto significante natural” con dos 

 
254 El juego referido se trata de un sorteo que se lleva a cabo entre tres personas, que consiste en balancear 
en círculo sus manos mientras dicen “Ca Chi Pun, al cargar la mata, Uno, dos y ¡tres!” o solo “Uno, dos y 
¡tres!”. A la señal de “¡tres!”, cada persona elige mostrar la palma o el dorso en el centro del grupo. La 
persona que sea elegida será la primera cuya posición de la mano no coincida con las de las otras dos. Hay 
variantes repitiendo hasta tres veces el gesto o con más números de personas. 
Atiéndase que De la Parra recurre nuevamente al juego infantil, como se advertía al describir Sólo para 
mayores, donde se planteaba la obra como el juego de “El gato” o “Tres en raya”. 
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“unidades discretas” que se descompondrán con posterioridad (Greimas, 1971, p. 17), es 

decir, /acción de matar/ y /elección/255. 

Estos dos semas contextuales o clasemas, concluirían en la aparición de dos 

sememas que se podrían formular de la siguiente manera (se utiliza el signo / para señalar 

la “disjunción sémica” anteriormente vista en la primera de ellas): 

- Sm1=Ns1 (N1 / N2 / N3) + Cs1 (acción de matar) 

- Sm2=Ns2 + Cs2 (elección) 

El segundo lexema (L2) /tangos/, aunque menos poliédrico en su significación, ya 

se ha apuntado que también encierra diversas posibilidades. El conjunto de /baile/, /canto/ 

y /música/, con una fuerte carga semántica para la cercana Argentina y sus influencias en 

Chile, se ve complementado con el gramema de pluralidad. No habla de un tango en 

concreto, ni del tango como expresión común, sino de su posible variedad. Es decir, que 

su uso traspasa los ámbitos de singularidad o de generalidad para situarse frente al de 

diversidad. 

L2= [Sm1 + Sm2 + Sm3] + gm (pluralidad) 

Siendo 

Sm1=Ns1 + Cs1 (baile) 

Sm2=Ns2 + Cs2 (canto) 

Sm3=Ns3 + Cs3 (música) 

y 

gm=s1 (Pluralidad) - [s2 (singularidad) + s3 (generalidad)] 

Todo ello conduce a que, al relacionarse ambos lexemas L1 /mata/ y L2 /tangos/, 

su formulación se resolvería en una combinación sémica del título a partir de la siguiente 

secuencia: 

Sq= L1 [Sm1 (Ns1 (N1 / N2 / N3) + Cs1) / Sm2 (Ns2 + Cs2)] 

+ L2 [Sm1 + Sm2 + Sm3] + gm (pluralidad) 

 
255 Se está utilizando el término “elección”, en lugar de “suerte”, para no añadir más significados al título, 
puesto que “suerte” contiene muchos otros que son fuertemente significativos en la poética de De la Parra, 
al tiempo que atrayentes para la interpretación, pero no así para la concreción que se busca en este análisis. 
Por supuesto, se excluirá el sema que apunta a la vegetación, ya que no es referido en ningún momento del 
texto. 
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En resumen, el uso de un término polisémico que combina otros dos en principio 

sin un vínculo textual, conceptual o contextual, provoca en la mente del receptor la 

necesidad de decodificación de ese juego de palabras desde el instante mismo que lo 

encuentra encabezando el anuncio de la obra y, por ende, la creación de un propio 

significado. Por lo tanto, ya desde el comienzo, cada persona en la butaca del público 

tiene una relación personal con “lo desconocido planteado”. Acto que resulta fundamental 

para despertar una voluntad de recepción basada en la inferencia de aquello que no es 

común, pero que se encuentra dentro de un espacio y un tiempo compartidos 

colectivamente (Fish, 1992). 

Y he aquí que el título reúne varios aspectos fundamentales del teatro de De la 

Parra. Principalmente, la propuesta de una recepción activa que desvele “lo desconocido 

planteado”: un juego que comienza a trazar con el fin de descubrir el secreto encerrado 

en la obra, su discurso camuflado. Este eje temático aparecerá en numerosos textos. Por 

ejemplo, y a modo de muestra, la palabra “secreto, -a”, se encuentra en 53 de las 90 obras 

de teatro que se han conseguido recopilar, e incluso aparece abiertamente en otros títulos 

(La secreta obscenidad de cada día, La sexualidad secreta de los hombres, La secreta 

guerra santa de Santiago de Chile). Todo “lo secreto”, ya sea individual o colectivo, 

consciente o –fundamentalmente– inconsciente, estará unido irremediablemente al 

“deseo”, ya sea un deseo/secreto ocultado, un deseo/secreto anhelado, un deseo/secreto 

develado o un deseo/secreto frustrado. En otras palabras, el secreto contiene el argumento 

de un deseo reprimido, que provoca la atención y mantiene la tensión teatral ya sea 

ocultado al público o que, aunque lo conozca, sepa que esa información se le usurpa a 

alguno de los personajes. 

Parece necesario en este punto hacer una referencia a la obra de Freud. En ella se 

halla expresado el sentido del deseo asociado a la pulsión en relación con el secreto, según 

su nivel de manifestación, de represión y de propósito, en una tipología que se tratará de 

sintetizar, someramente, de la siguiente manera: como deseo inconsciente reprimido –que 

lleva hasta la llamada compulsión de repetición–, como deseo realizado imaginariamente 

principalmente en fantasías –en mayor o menor grado–, como deseo cumplido o sofocado 

con la percepción de la satisfacción, o como deseo realizado aunque reprimido, ya sea por 

incumplimiento o por renuncia frente a un conflicto256. 

 
256 (Véanse Freud, 1978, 1979a, 1979b, 1984a, 1984b, 1986d, 1986c). 



 449 

El deseo –que no necesidad– es motivado por la pulsión y se ajusta en una 

graduación que va de lo secreto (oculto o latente) a lo manifestado, en relación con los 

dos modos de funcionamiento psíquicos, el proceso primario –más propio del 

inconsciente y, por tanto, libre– y el secundario –del sistema consciente/preconsciente y 

por tanto controlado–, lo que fundamenta el principio de (dis)placer y de realidad. 

Según Freud, se centra la atención en el deseo que ve logrado su “cumplimiento” 

presentándose a través del sueño: desde los “sueños diurnos” (1978, p. 89) a los velados 

por el “guardián nocturno” (1978, p. 199): 

 

El sueño brinda el cumplimiento directo, no disfrazado, de ese deseo 

(. …) Puesto que el excitador del sueño es un deseo, y su cumplimiento es 

el contenido del sueño, esto constituye uno de los caracteres principales del 

sueño. El otro, también constante, es que el sueño no expresa simplemente 

un pensamiento, sino que figura ese deseo como cumplido en cuanto 

vivencia alucinatoria (…) el excitador del sueño tiene que ser siempre un 

deseo y no puede consistir en una preocupación, un designio o un reproche, 

pero ello no afecta al otro carácter, a saber, que el sueño no reproduce 

simplemente ese estímulo, sino que lo cancela, lo elimina, lo tramita 

mediante una suerte de vivencia (1978, p. 117,118-119). 

 

El teatro, en esos términos, se comportaría como un “sueño diurno” hecho 

colectivo, que permitiría articular no solo una idea –consciente o inconsciente– que se 

halla en la autoría, sino el cumplimiento del deseo común dentro de una experiencia 

alucinatoria reunida en torno a la presente acción dramática con el objetivo –logrado 

parcial o sustancialmente– de cancelar, eliminar o tramitar el estímulo pulsional 

reproducido por el “sueño escénico”. Esta “presentación” dramática de los deseos 

movilizados por el “sueño diurno” se realizaría en el nivel de las esferas de acción 

actanciales reflejadas en los personajes. Pero en el plano escénico, la recepción a su vez 

irradiaría los suyos propios a través de la representación. Se diría que el arte tendría y 

mantendría la capacidad del sueño en la re/presentación de los deseos. En las artes 

escénicas se ampliaría a los deseos colectivos, compartidos en un espacio y un tiempo. 
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Sólo en un ámbito, el del arte, se ha conservado la “omnipotencia de 

los pensamientos” también en nuestra cultura. Únicamente en él sucede 

todavía que un hombre devorado por sus deseos proceda a crear algo 

semejante a la satisfacción de esos deseos, y que ese jugar provoque –

merced a la ilusión artística– unos afectos como si fuera algo real y objetivo 

(Freud, 1986e, p. 93). 

 

Por lo tanto, y atendiendo a la etimología de la palabra “presentación” (prae-esse-

nt-atĭo), el deseo moviliza la propiedad de acción y efecto del sueño de “hacer ser/hacer 

visible” aquí y ahora, para lograr su cumplimiento. Es decir, al hacerlo presente, el sueño 

da cumplimiento al deseo de un sujeto que es a la vez objeto. Mientras que con la 

“representación” artística (re-prae-esse-nt-atĭo), el deseo provoca la propiedad de acción 

y efecto del objeto artístico que consiste en reiterar ese “hacer ser/hacer visible”, aquí y 

ahora, para lograr su cumplimiento. El arte sería el sueño que vuelve a hacerse presente 

para dar cumplimiento al deseo de un sujeto a través de un objeto artístico externo a sí. Y 

si el objeto artístico es una obra de teatro, ese sueño se hace presente de manera 

compartida, por lo que puede dar cumplimiento a un deseo colectivo, siempre y cuando 

se den esas condiciones del acto de comunicación de la representación entre un emisor y 

un receptor. 

Esta idea la argumentaba así dos años después del estreno de Matatangos o 

disparen al zorzal y de Lo crudo, lo cocido, lo podrido en una entrevista: 

 

El teatro puede ser dos cosas; o ser el despertador o seguir soñando. 

Lo que a mí me interesa hacer con mi teatro es que atraiga por entretención, 

pero que termine por tomar contacto con tu verdadera alegría, con tu 

verdadera tristeza. Es como una pretensión muy grande, pero es tratar de 

devolver a los que se pueda el abanico de percepciones, moverlos un poco, 

despertarlos (S. Miranda, 1980, p. 55). 
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Personajes. 

Como se acaba de exponer, los personajes –en el nivel de las esferas de acción 

actanciales– se convierten en los emisores portadores de la acción dramática, la cual 

moviliza los deseos comunes. La acción dramática de este texto irá siendo desentramada 

por tres personajes presentes (o patentes) (García Barrientos, 2003, p. 162), y quedará 

enmarcada en el espacio y tiempo planteado por De la Parra. 

Sin embargo, parte con una voz en off –es decir, un agente que se entiende como 

externo– y concluirá con una breve presencia misteriosa al final, pero de enorme 

relevancia: en un nuevo oscuro oímos cómo, con violencia, una mano retira la aguja de 

un disco que ha quedado rayado (1983, p. 157)257. Evoca, pues, a aquella voz del inicio, 

y el sonido de esa mano, quizá, sea asociado con la primera acotación y el breve diálogo 

de la presentación. No se determina en ningún momento si son o no el mismo personaje; 

sin embargo, sí ejercen una misma función metadiegética: crear otra realidad superior que 

aparece como la verdadera manipuladora de toda la representación, sobre todo al decidir 

el fin de la acción, pero también al determinar cuándo comienza, dónde y en qué momento 

se encuentran, o quiénes son los que aparecen. 

Dicha acción será ejercida por tres hombres, ninguno de los cuales posee un 

nombre de pila u otra designación que los identifique, caracterice, ni con el que se 

interpelen, sino que son presentados sígnicamente con los números Uno, Dos y Tres 

cuando aparecen en la primera acotación del dramatis personae258. Esta denominación 

numérica de los personajes es simplemente cardinal. Aunque pudiera interpretarse como 

una cualidad ordinal en una primera lectura, no ofrecerá por esa designación ningún nivel 

jerárquico entre ellos, aunque sí se constituirá otro tipo de grado de subordinación en el 

transcurso de la acción. 

En el primer diálogo del texto, la voz indeterminada, desde una función 

pragmática “presentadora” de la acción (García Barrientos, 2003, p. 178), los anuncia en 

la oscuridad de la sala como «Sus tres guitarristas», junto con ofrecer una imaginaria 

disposición del espacio de la representación y del tiempo al que pretende trasladar al 

 
257 Las citas que se hagan de Matatangos se referirán a esa primera edición del texto. Es, además, la que 
coincide en mayor medida con el mecanoscrito que nos envió Marco Antonio de la Parra. 
258 Solo aparece dicho dramatis personae en la edición de Nascimento de 1983 y lo hace remitiéndose 
específicamente al reparto del estreno en el Teatro del Goethe Institut (1983, p. 93). En las otras tres, los 
nombres de los personajes aparecen ya en la acotación que introduce cada uno de sus diálogos, pero 
continúan adoptando la misma función representativa. 
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público, concretados solo por medio de la palabra en un acto realizativo escénico 

(performativo), un tipo de acto de habla que suele tener un uso relevante para la 

configuración de la acción dramática en el teatro de Marco Antonio de la Parra. « VOZ 

EN OFF.– Fecha… 23 de junio de 1935… Lugar… Sótano del hotel en Medellín… 

Hora… Media noche… Personajes… Sus tres guitarristas… » (1983, p. 95). No se 

explicita en ningún momento que sean “los guitarristas de Gardel”; son los tres 

guitarristas de alguien, ampliando así el contenido semántico de esta presentación. «Sus 

tres guitarristas» aludiría sin determinar el género, a una tercera persona, tanto en singular 

–Carlos Gardel u cualquiera otra– como en plural –un grupo musical o de otro carácter–, 

o a la segunda persona como tratamiento formal, también singular –apuntando, por 

ejemplo, particularmente al espectador– o plural –a toda la audiencia usando la misma 

función apelativa–. Esta ambigüedad referida ya en el análisis del título con el núcleo 

sémico /mata/ y que seguirá trasladándose hasta el final de la obra. 

Y aunque la fecha referida concuerda con la de la noche anterior a la muerte de 

Gardel y de dos de los tres guitarristas que le acompañaban, acaecida el 24 de junio de 

1935, solo el público que sea conocedor de aquel dato tan concreto y consiga traerlo a su 

memoria conseguirá establecer el vínculo evocador con este mensaje interno. 

Además, el diálogo completo se irá correspondiendo posteriormente con una 

fabulación basada en aquellos hechos aludidos en un principio, pero no con la biografía 

de Carlos Gardel. La realidad contrastada en la documentación recogida sobre su vida 

evidencia que aquella noche efectuaron una actuación en el Teatro Real de Bogotá, 

seguida de una participación en un programa especial de Radio La Voz de la Víctor, y fue 

en el Hotel Granada de la capital colombiana donde pernoctaron. Al día siguiente viajaban 

a Cali, pero se vieron obligados a aterrizar en la ciudad citada en la presentación, 

Medellín, para hacer una escala en su vuelo debido a un desperfecto del trimotor, justo 

una hora antes del fatal accidente (Collier, 2017, pp. 196-214). 

La primera asociación libre que alcanzaría a caracterizar a los personajes como 

guitarristas de Gardel se establecería si se recreara escénicamente la primera acotación, 

en la que se señala que se escucha «el punteo inicial de Muñeca Brava» (1983, p. 95). 

Esta asociación se complementaría si hubiera existido un acercamiento previo del público 

a su representación, a través de datos que haya conocido anticipadamente de la obra 

(carteles, programas, críticas, etc.), que Thomasseau denominó “peri-texto” (1997, pp. 

83-84). 
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Tras el diálogo de esa voz en off, en la siguiente acotación tampoco se ofrecen 

muchos rasgos que ayuden a describir a los personajes. Pero, de todos ellos, el principal 

ya acercaría a la imagen iconográfica de Gardel: los tres similarmente deben estar 

caracterizados con los elementos sígnicos que conformaron la imagen del cantante 

argentino (esmoquin, maquillaje, probablemente peinado) y cada uno portando un estuche 

de guitarra con distinta utilería, aunque no existe ninguna indicación que evidencie que 

contengan ningún instrumento: 

 

La luz poco a poco va inundando el escenario. Los tres guitarristas 

de smoking. Inmóviles. Muy parecidos entre sí. Maquillados de tal forma 

que parecen la imagen misma de Carlos Gardel sacada de una revista de la 

época. Cada uno con un estuche de guitarra en su mano (donde portan la 

utilería necesaria). Aire ceremonioso, de ritual secreto, de misa negra (1983, 

p. 95). 

 

Sin embargo, hasta la sexta intervención del diálogo no aparece el nombre de 

Gardel explícitamente: «¿Quién es Gardel?», una pregunta de gran significación 

identitaria emitida tras un gesto de fuerte referencia histórica y política al levantar los 

brazos «en forma de saludo nazi», que transforman inmediatamente para iniciar el juego 

infantil “cargar la mata”, con el que echan en suerte a quién le corresponde tomar el rol 

del cantante. 

La relación gestual que se hace entre los dos signos, el juego infantil y el saludo 

fascista, enuncia también un contenido semántico destacable. Este tipo de asociaciones, 

ya sean textuales, gestuales o con otros signos escénicos externos a la acción del 

intérprete, comportan elementos coadyuvantes de la polisemia que se va depositando en 

el imaginario de la obra como capas de significado y rompen con la dialéctica del 

conflicto de la modernidad. 

Desde ese punto de vista, De la Parra utiliza el ya mencionado trampantojo, para 

hacer creer –con ciertos signos polivalentes combinados por asociación– la apariencia de 

encontrarnos ante los guitarristas de Carlos Gardel. Pero al agregar otros datos insertados 

con interferencias proactivas (el sótano, los estuches de guitarra, el saludo nazi y, sobre 

todo, la atmósfera de un “ritual secreto”), esa primera idea esbozada se devuelve 
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disturbada. Estas “interferencias proactivas” describen el proceso psicológico del 

espectador en el que las imágenes inconscientes surgidas –previamente aprendidas y 

compartidas, propias de la memoria declarativa (o explícita) semántica– interfieren el 

pensamiento consciente en el presente (Domjan & Burkhard, 1990, pp. 426-429). 

Produciría así ese efecto de múltiples capas de significado leídas, como en el sueño, desde 

el deseo propio de quien las lee. 

Según avanza la obra, las acciones de estos personajes van adquiriendo un tipo de 

función no ajustada a la caracterización de la personalidad determinada del cantante –

proyectada como biografía épica en el imaginario colectivo–, sino a múltiples referentes 

que se utilizan con otro fin. En ningún caso serían ni representarían alguno de los tres 

guitarristas –Guillermo Barbieri, Ángel Domingo Riverol y José María Aguilar, único 

que sobrevivió al accidente aéreo– que viajaban con él. 

En conclusión, con estos personajes De la Parra no trata de recrear un episodio 

real de la vida de aquellas personas conectadas con la de Gardel, sino que el público se 

halla frente a actores que representan los roles de estos tres personajes, los cuales –a su 

vez– representan otros personajes, aproximándose así a la función otorgada en el dramatis 

personae. Con este procedimiento dramatúrgico del llamado “teatro dentro del teatro”, se 

discernirá a continuación como estructuró varios niveles de enunciación de la acción. 

Por ende, al indagar en las particularidades de cada uno de los personajes latentes 

en la obra desde los actos propios y ajenos, se distingue que Dos se ha visto 

designado/destinado entre los tres, para interpretar a Carlos Gardel, ya que le ha 

correspondido en suerte al “cargar la mata”. Poco a poco se va a ir posicionando en 

desacuerdo con la visión que se ofrece de la vida del personaje y de su muerte y posterior 

mitificación, y evidencia enormes resistencias. Se revela con una personalidad de aspecto 

inocente, cumpliendo así lo que aparece como un requisito ineludible para asemejarse al 

Gardel del misterio: desconoce si sus acciones para transformarse en una estrella 

mediática son conscientes o inconscientes, ordenadas por el destino, por unos terceros 

manipuladores o por él mismo. Tampoco conoce si las consecuencias de convertirse en 

un mito –ese personaje heroico producido para ser bien de consumo de una sociedad– le 

afectarían, siempre y cuando la persona adquiera la inmortalidad a la que tiene acceso 

solo con su propia muerte. Es posible que el público empatice con el personaje, aunque 

el autor –además– trata de que se reflejen en él como una parte de su victimario. Por ese 

motivo, es constante la alusión directa al público –desde el mismo subtítulo–, con 



 455 

diferentes actos de extrañamiento, con referencias extemporáneas o con acciones del 

personaje que provoquen su crítica. 

Sin entrar en controversias sobre la traducción de este concepto259, se ha elegido 

la palabra “extrañamiento” como la traducción del concepto brechtiano “Verfremdung”, 

para diferenciarlo de la “distancia” como nivel de participación o visión del público con 

el que se enfrenta a la mímesis del hecho escénico, que se denominará aquí 

“identificación”, siguiendo también la propuesta brechtiana: «la imitación de personas 

actuantes por parte de los actores ha de provocar la imitación de los actores por parte de 

los espectadores; la manera de recibir la obra de arte es la identificación con los actores, 

y a través de ellos, con el personaje de la pieza» (2004, p. 20). Poniendo como ejemplo 

el presente texto, un efecto de extrañamiento se produce cuando los actores rompen con 

la acción y se dirigen al público para explicar el tipo de humor de Gardel y les piden «un 

minuto de silencio en homenaje a su espíritu festivo» (1983, p. 113); mientras que los 

distintos niveles de distancia en Matatangos o disparen al zorzal se encuentran en el 

grado de la identificación del público al que se aludía, por ejemplo, en la referencia al 

personaje Dos, y con cuya graduación juega constantemente a lo largo de su obra 

dramática. 

De formularse con esa perspectiva, la función del público –más que presencial o 

testimonial, y más que crítica o compasiva– se convierte en una identificación estética, 

ya que, como expuso Hans Robert Jauss: 

 

En la medida en que el espectador de una tragedia niega los intereses 

reales de su mundo y adquiere la “instalación estética” para la acción de la 

tragedia, se ponen en juego según Aristóteles la compasión y el temor, las 

condiciones de identificación de espectador y héroe. La catharsis como 

antítesis del mundo práctico no contradice en absoluto la identificación 

estética, sino que más bien la presupone en tanto que marco de despliegue 

comunicativo de la conciencia imaginativa. La identificación emocional del 

espectador con el “héroe” como espacio comunicativo puede tramitar 

 
259 Se han utilizado también los términos “distanciamiento”, “distanciación” o “alienación” con el 
significado que Bertold Brecht otorgaba a este concepto en “Sobre una dramática no aristotélica” donde lo 
define como «simplemente quitarle a la acción o al personaje los aspectos obvios, conocidos, familiares y 
provocar en torno suyo el asombro y la curiosidad» (2004, p. 83). 
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modos de comportamiento, configurarlos nuevamente o quebrar normas 

acostumbradas en beneficio de nuevas orientaciones para la acción. Pero el 

espectador también podría mostrar un placer puramente individual en la 

liberación solitaria del sentimiento o quedarse en el mero placer del 

espectáculo. El espectador liberado por el “placer en los objetos trágicos” 

puede, más allá de la mera identificación, hacerse cargo de lo ejemplar de la 

acción, pero también captar la enajenación de esa identificación, darse 

cuenta de ella y neutralizarla éticamente tras quedarse en un asombro 

ingenuo por los hechos del “héroe” (2002, pp. 77-78). 

 

Este grado de participación del público exigido por la obra quedó expresado 

anteriormente acerca de Quiebrespejos y otros sueños y algunos montajes más de aquella 

etapa universitaria, al descubrir en la recepción espectacular una visión del protagonista 

como “héroe a su pesar”. Al igual que el joven estudiante en su primer día en la 

universidad de aquella obra, Dos ejercerá como objeto de ese punto de vista de 

identificación con el público. Se estaría de acuerdo, entonces, con Hernán Vidal: el autor 

trata este enfoque como una exposición de sí mismo «con la máscara de un adolescente 

con problemas para adaptarse a las realidades del mundo adulto» (1995, p. 261)260: 

 

De la Parra stages a revolt against the Reality Principle. This revolt 

involves a regression towards adolescence induced by trauma. Herein lies 

the importance of de la Parra’s artistic persona. Adolescence is the period 

when the instinctual demands of the id and the reinforced repressions of the 

super-ego have not yet been submitted to the arbitration of the ego, the 

psychic organ of reality testing. De la Parra’s aesthetic project allows both 

for postponement of any hard-fast ideological commitment and a more 

prolonged satisfaction of the id. Finally this results in a postmodernist 

ideological stance (1995, p. 265)261.  

 
260 «with the mask an adolescent with trouble in adjusting to the realities of the adult world». 
261 «De la Parra escenifica una revuelta contra el Principio de Realidad. Esta revuelta implica una regresión 
hacia la adolescencia inducida por el trauma. Aquí radica la importancia de la personalidad artística de De 
la Parra. La adolescencia es el período en el que las exigencias instintivas de la identificación y las 
represiones reforzadas del superego aún no se han sometido al arbitraje del ego, el órgano psíquico de las 
pruebas de realidad. El proyecto estético de De la Parra permite tanto el aplazamiento de cualquier 
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Y, por tal motivo, metaforiza con su muerte la obligación aceptada de entrar en el 

star-system figurado por el “mundo adulto”, en este caso, en la mitificada sociedad del 

espectáculo designada por Debord, para quien dicho espectáculo es «el “sentido” de la 

práctica total de una formación económico-social, su “empleo del tiempo”. Es el 

momento histórico en el que estamos inmersos» (2007, p. 41). Ese tiempo compartido 

entre la época narrada y la narración de la época, corresponde al de una sociedad cuyas 

bases se establecen en la modernidad industrial. No es «espectacular fortuita o 

superficialmente, es fundamentalmente “espectaculista”. En el espectáculo, imagen de la 

economía reinante, el fin no es nada y el desarrollo lo es todo. El espectáculo no conduce 

a ninguna parte salvo a sí mismo» (2007, p. 42). 

Pero ¿sería un héroe trágico si el destino se muestra determinado más por la 

“suerte”, que en este caso condensa el juego de “cargar la mata”? Por tanto, ¿en qué 

términos de género dramático se desenvuelve la obra? Y en último extremo, si ya se ha 

percibido este mecanismo en obras anteriores, ¿se acertaría a decir que se está ante un 

elemento poético en la obra de Marco Antonio de la Parra? Todas estas preguntas 

requieren de datos que se irán concretando en el estudio de la obra en su conjunto, aunque 

ya los que aporta este personaje apuntan en una línea determinada. 

Otros datos que concurrirían necesariamente para este análisis son 

proporcionados, desde su antagonismo, por los otros dos personajes: los 

actores/guitarristas Uno y Tres. Estos interpretarán distintos papeles y ocuparán grados 

diferentes dentro de las funciones actanciales del texto. La lectura sobre sus acciones 

queda bastante abierta para que, tanto desde la dirección como la interpretación, se pueda 

ofrecer una interpretación de la personalidad particular de cada uno. Sin embargo, con los 

signos concretos que residen en el texto, se infieren unas premisas concisas que 

permitirían proyectar un boceto inicial. 

C. G. Jung trató de construir una taxonomía con ocho tipos psicológicos a partir 

de combinaciones binarias de las actitudes conscientes o inconscientes –extroversión e 

introversión– con las funciones racionales –pensamiento y sentimiento– y las irracionales 

–sensación e intuición–, que se ven equilibradas gracias a la “función compensatoria de 

lo inconsciente” para la autorregulación psíquica (Jung, 2007). 

 
compromiso ideológico y una satisfacción más prolongada de la identidad. Finalmente, esto da lugar a una 
postura ideológica posmoderna» (la traducción es nuestra). 
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Siguiendo esa investigación, la personalidad de Uno correspondería a una actitud 

más extrovertida, desde funciones más racionales –mental e intuitiva– que las de Dos y 

Tres. Aunque aparezca en alguna ocasión como ayudante de Dos –en particular cuando 

este acepta el sacrificio–, aparenta ser el oponente principal, evidenciándose en muchos 

momentos la toma de este rol. Sin embargo, como se comprenderá, es una responsabilidad 

otorgada, no voluntaria. Se identifica con un papel de “supremo sacerdote” (1983, p. 109) 

para ejercer el rito de la religiosidad del acto, o de una suerte de jefe mafioso de Tres, 

para dominar la situación y dictar la ejecución de sus órdenes que lleven al sacrificio 

ofrendado de la víctima. Esta ritualidad apuntaría en la dirección de las preguntas que 

cuestionaban el rol heroico o no de Dos y que parece fundamental para comprender la 

complejidad de la esencia de Matatangos o disparen al zorzal. 

A ello se añadiría que su conducta sustancialmente es la de quien sabe cuándo 

debe morir Dos, como cuando informa directamente al público casi al comienzo de estar 

ante «el transcurso de su crimen» (1983, p. 113), función que continuará apareciendo en 

otras intervenciones suyas: «Recién nada más comenzamos a matarte» (p. 116), 

«Tenemos que matarte» (p. 143), «Debemos matarte, Carlitos» (p. 147), «se acerca el 

momento de la necesidad del crimen» (p. 148), o el anuncio del asesinato definitivo 

«Señoras y señores… ¡El crimen!» (p. 154). De hecho, de entre los “crímenes simulados” 

ejecuta el primero y el cuarto, intenta uno previo al segundo, ordena el quinto y será quien 

finalmente lo ultime. Y en el caso del asesinato segundo, perpetrado impulsivamente por 

Tres sin su concierto ni consentimiento, lo reprende con dureza, lo que permite observar 

diferencias de carácter y de relación entre un superior y su subordinado. «UNO.– (A Tres 

con furia) ¡No! ¡Todavía no! ¡Cabeza de caca! ¡Bolsa de basura! ¡Pelota de tripas!» (1983, 

p. 109). No por cumplir las órdenes de Uno, dejará Tres de mostrar una personalidad con 

rasgos bastante definidos, también extrovertida, pero más irracional (sentimental y 

sensorial), en los diálogos tanto con Uno como concretamente con Dos. Esto se advierte 

en que, para la configuración del juego del “teatro dentro del teatro”, represente las figuras 

más caracterizadas de la vida de Carlos Gardel, como fueron José Razzano, la madre del 

cantante, Leopoldo Lugones –el doctor que le operó– o la actriz que interpretó el 

personaje de Margarita en la película El día que me quieras. Asimismo, ofrecerá otras 

figuras planas o unidimensionales (Spang, 1991, p. 160), con la “teatralización” de 

personajes menos concretos, secundarios al servicio del desarrollo de la acción, más 

cercanos a aquellos personajes de la antigua farsa y caracterizados por atributos laborales: 
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una prostituta, un conferenciante, una mujer, un mafioso, un second de boxeador262 o un 

actor. 

También ejercerá esta función Uno con figuras como el dueño de un local, otra 

prostituta, un fotógrafo, una mujer, un entrenador de gimnasio, un jefe mafioso, de fiscal 

y juez, otro second, un espectador, un director de cine… así como la figura del narrador 

que adopta en varios momentos, lo que le otorga mayor poder con su función pragmática 

de falso demiurgo. 

Como se advierte, pues, a raíz de esta descripción objetiva, se configuran 

diferentes niveles de su función en cuanto a la combinación que propone este texto, y que 

se perfila como metadiegética. Uno de ellos sería el de quienes representan como actores 

la otra acción representada dentro de la acción presente –los guitarristas– en el plano de 

los personajes patentes, mientras que en otro, en un plano de representación, se revelan 

todos los personajes aludidos representados, aunque ausentes en la escena; y, 

conformando el personaje colectivo constantemente aludido se distinguiría el que se 

podría considerar como el “pueblo”, al que se dirigen las acciones beneficiarias del 

sacrificio del “héroe a su pesar”. Existen signos con los que se identificaría por momentos 

a este “pueblo” con el público de la representación, confiriendo así dos planos: el de 

observación distante y el de participación identificativa. Esta característica división 

brechtiana también guarda una relación estrecha con el rito, que tendrá que advertirse en 

su revisión. 

De nuevo, al hacerse patente esta identificación ontológica, se advierten rasgos 

expresivos-genéricos que sustentan la idea de configuración comunicativa del discurso 

camuflado de la obra: el “héroe a su pesar”, sacrificado en un “ritual” para convocar la 

“identificación” del público con la construcción de un “mito”. Y por tal motivo, se 

requiere que el personaje principal del plano de representación pertenezca a la leyenda. 

Carlos Gardel, del que se habla y/o se interpreta su vida, ofrece esta posibilidad gracias 

al relato del misterio que envuelve al mito. Su voz no aparece, sino lo que se cuenta sobre 

él, o mejor sería apuntar que se revela “a través” de su imagen. 

Que un actor represente a un supuesto guitarrista –quien a su vez representa al 

cantante–, y no sea el mismo cantante desde la ficción propuesta el que encarne al mito, 

 
262 “Second” en inglés estadounidense y “cornerman” en británico, es una figura del boxeo que se encarga 
de actividades auxiliares del boxeador, diferentes a las del entrenador. 
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se hace necesario para producir el extrañamiento espectacular y, con ello, la doble lectura 

metafórica: Gardel fue convertido en una metonimia de la identidad nacional a la cual se 

aspira, por lo que esa nueva fórmula ahora va a servir para la creación de esta víctima del 

sacrificado para una nueva identidad. 

También, en ese plano, aparecen representados y/o convocados a la escena 

algunos personajes que, como él, sugieren una relación con personas pertenecientes a su 

vida como “personajes aludidos representados”. 

En todos estos casos, la identidad se manifiesta, se sugiere o se infiere en el texto 

en distintos niveles: 

- Identidad manifestada en el texto. Son personajes representados al ser 

convocados los nombres de las personas reales, como la madre de Carlos Gardel, Berta 

Gardés (1983, pp. 114, 122-123), el cantante y compañero José Razzano (1983, pp. 108-

109; 111-113) o el escritor Leopoldo Lugones (1983, pp. 120-121). 

- Identidad manifestada por la situación. Estos, sin embargo, no son nombrados 

específicamente en el texto, pero gracias a la situación representada se conoce su 

procedencia: la actriz Rosita Moreno (1983, pp. 141-142) –que hizo de Margarita en El 

día que me quieras– o el actor Vicente Padula (1983, p. 153) –que hizo de Jorge Linares 

en Cuesta abajo–. En particular, estos dos personajes, que representan aquellos actores 

que a su vez representan las conocidas escenas de las películas mitificadas del cantante, 

despiertan el recuerdo colectivo en los signos metateatrales que propone la situación en 

el texto. 

- Identidad sugerida por la situación. Todos ellos los evocaría el público 

siempre que previamente se conozcan los detalles sobre la vida de Carlos Gardel que son 

aludidos, pero con independencia de aquella realidad biográfica. Correspondería, por 

ejemplo, a personas como el médico forense colombiano Jaime Rodríguez Estrada (1983, 

p. 116), el músico Adolfo Rafael Áviles, el entrenador de gimnasia Enrique Pascual 

(1983, p. 127), el poeta y letrista Francisco García Jiménez, el abogado y su albacea 

Armando Defino (1983, p. 151), el relaciones públicas y presentador Alfonso Azzaf 

(1983, p. 155), o el letrista Alfredo Le Pera (1983, p. 156). 

- Identidad referida por su función genérica (García Barrientos, 2003, p. 215). 

Casi todos ellos tienen razón de ser en la vida del personaje en relación con una profesión: 

narradores o presentadores de espectáculos, empresarios musicales, dueños de locales o 
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camareros, mujeres obligadas a ejercer la prostitución, agentes de policía, diversos 

acompañantes o asistentes de giras, fotógrafos y periodistas nacionales o extranjeros, 

conferenciantes a favor o en contra de la visión gardeliana del tango, profesionales del 

boxeo (árbitro, entrenador/“second”), gánsteres con diferente estatus (jefe, esbirro), 

gentes del ámbito judicial (juez, abogado, fiscal), de la medicina (cirujanos plásticos, 

forenses), del cine (director, claquetista). Otros tienen una relación en grado de 

familiaridad: amigos con diferentes niveles de confianza –que probablemente evoquen a 

algunos de los aludidos, como Leguisamo, Razzano o Discépolo–, amigas 

norteamericanas –cabría que una de ellas rememorase a la mecenas estadounidense Sadie 

Baron, que no se “representa” pero se “presenta” en una llamada telefónica–, mujeres 

acosadoras, espectadores o admiradores. 

- Identidad genérica, más cercana a las acciones propias de Uno y Tres: 

fascistas, un sumo sacerdote, y los criminales ejecutantes del ritual, ya sea en un grado de 

complicidad o de realización del acto. 

A estos constructos de identidades también se adecuaría la comparación que hacía 

de la técnica de elaboración de sus personajes con una muñeca rusa o matrioshka. La 

imagen proviene de componer cada uno de los personajes como un conjunto de 

idiosincrasias reflejadas en diversos comportamientos, unos dentro de otros. De ahí la 

comparación con una matrioshka, ya que «se abren y dentro de ellas hay otra; y en esa 

hay otra, y otra, y otra. Cada una escondida en otra. Cada una más chiquita, cada una 

menos vistosa que la anterior» (Guzmán Bravo, 1984). Así creía que era la entidad de 

todo ser humano, incluido él mismo. Esta metáfora de las apariencias que encierran 

personalidades diferentes la aplicó para explicar la construcción de los personajes de la 

anterior Un caso de Harry Palmer y, posteriormente, de La secreta obscenidad de cada 

día. 

 

eso es lo que busco, la apariencia de la apariencia de la apariencia, 

lo que hay dentro, como sucede con las muñecas rusas. Yo creo que estos 

tipos, estos personajes, son un problema sicológico y también social, son 

producto de un régimen que produce tipos así, que no tienen moral, no tienen 

capacidad de establecer otra relación que no sea la violenta (. …) Yo rescato 

esas doctrinas como pensamiento, pero ataco las retóricas, la ortodoxia. Me 
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enferma el dogmatismo en cualquiera de las dos posiciones. Muestro a lo 

que puede conducir una interpretación mal entendida, tergiversada o mal 

aplicada de la realidad. Las dos son visiones que tienen algo verdadero: el 

microcosmos intrasíquico tiene que. Ver con el macrocosmos extrasíquico. 

Es un sistema dentro de otro sistema. Así, por ejemplo, la historia personal 

y la relación de pareja tiene que ver con el sistema social. En la obra, Freud 

es un individualista bastante anárquico, histérico y derechista, y Marx es 

más visceral, pura fuerza e instinto. Pero de alguna manera ambos 

personajes se necesitan en su forma de captar la realidad y de conseguir las 

cosas (A. M. Foxley, 1984, p. 60). 

 

Como ya se ha señalado, esta combinación o yuxtaposición de elementos dispares 

a la manera de un collage, –en este caso para la construcción de los personajes– buscaría 

una lectura ambigua que permitiera la fórmula utilizada seis años atrás en Matatangos o 

disparen al zorzal. A la pregunta de qué calificación daba a su obra, respondió que era 

«desmitificante», y lo urdía creando un juego megalómano con el público para el cual 

convertía premeditadamente en contradictorias ciertas posiciones en las que se estancaban 

las ideologías dentro de la sociedad neoliberal. De esa manera procuraba romperlas 

encontrando alguna grieta en las ideologías opuestas que las sustentaban, lo que requería 

del uso del humor, en su caso cercano al chiste, al teatro de variedades, al “mal gusto” y 

al cabaret, e incluso al cuento para niños más escabroso, como él lo consideraba. Sin el 

humor, esa «comedia de equivocaciones perversas» o trampantojo, no se lograría esa 

desmitificación, que asumía que incomodaría a ambas posiciones, la izquierda y la 

derecha («Freud y Marx, un par de exhibicionistas perversos», 1984). Es el mismo humor 

que trataba en Matatangos o disparen al zorzal. «Es una obra que reúne toda la comicidad 

de un circo (…), que tiene también un juego de niños como “Vodevil Negro”, una chacota 

fatal entretenida» («Marco Antonio de la Parra: joven dramaturgo debuta con dos estrenos 

simultáneos», 1978). ¿Qué clave descubría en el humor, en particular el más obsceno, 

para lograr la desmitificación? Como se verá, el chiste es una entrada emotiva al 

inconsciente, y ahí es donde radica posiblemente la respuesta. 

Por lo tanto, los personajes se configuran en esa matrioshka de funciones 

sintácticas que descienden a la estructura profunda del texto, que permiten obtener una 

propuesta de esquema actancial. Se sabe que los modelos/esquemas actanciales son 
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subjetivables desde el momento que requieren la visión interpretativa que debe darse, ya 

sea en el plano creativo o en el crítico. Además, aunque se logra elaborar un esquema 

sobre la globalidad del texto, existen donde se ven modificadas las funciones actanciales 

recurrentes, como uno de los rasgos que, como indica Ubersfeld, suelen ocurrir (1998, p. 

48). 

Por tal motivo, y antes de formular la propuesta desde un análisis actancial, se 

debe revisar la estructura del texto que el espacio, el tiempo y la acción denotan como los 

otros tres elementos fundamentales del drama junto a los personajes. 

Acción, tiempo y espacio. 

La fábula que cuenta Matatangos o disparen al zorzal se desarrolla en distintos 

lugares entre finales del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Sin embargo, se 

presenta isocrónicamente en un espacio compartido por el público y los actores que la 

representan. Esta multiplicidad cronotópica comportaría un reto en el momento de tratar 

de analizar la estructura espacial y, sobre todo, temporal de la acción. Por ese motivo, y 

con el fin de no confundir los tres planos que atraviesan constantemente el texto, se va a 

precisar en primer lugar la relación de la acción dramática con el espacio y tiempo, ya sea 

desde su plano “escénico”, “dramático” o “diegético” y sus ambiguas combinaciones 

efectuadas por De la Parra. 

Se está empleando en este punto la terminología propuesta en base a las categorías 

de análisis de Gérard Genette (1989), especialmente las nociones de “perspectiva” o 

“punto de vista”, para el estudio de la narratología en la que se basa García Barrientos 

con el fin de plantear el modelo de análisis dramatológico. En él se refería a la acción 

dramática como «el resultado de la interrelación entre unos personajes en un espacio y 

durante un tiempo ante un público» (2003, p. 39), y a los tres planos como los «tres tipos 

según contengan la notación de las pertinencias de la escenificación (texto escénico), del 

drama (texto dramático) o de la fábula (texto diegético o “argumento textualizado”)» 

(2003, p. 33). 

En el caso de Matatangos o disparen al zorzal, la “acción dramática” se expone 

con una “secuencia de escenas temporales”, o situaciones con las que los tres personajes 

representan una biografía sui generis de Carlos Gardel. Se encuadra en una sola escena, 

extendiéndose en un mismo tiempo y espacio dramáticos. En ocasiones, incluye una 

suerte de “suspensiones” del tiempo continuo en las que se comparten también los mismos 
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“espacio y tiempo escénicos” del público o se producen a partir de “apelaciones escénicas 

o dramáticas” por un personaje –o varios–, con una ruptura de la identificación escénica 

o extrañamiento. Todo ello lleva a una ambigüedad buscada que se deberá analizar. 

Al comienzo, el autor ha ubicado al público, de manera manifiesta, en el sótano 

del Hotel de Medellín a la media noche del 23 de junio de 1935, previa al mortal accidente 

de Carlos Gardel. Nótese que en la acotación utiliza el artículo determinado «del Hotel 

de Medellín» para remitir a un alojamiento específico, lo que lleva a asociarlo 

equívocamente con la ciudad colombiana donde sucedió su muerte, al hotel donde 

durmiera Gardel en Bogotá la noche previa. Se puede caer en este primer trampantojo si 

se desconoce la documentación histórica, al ser exhortados por ese error a situarnos ante 

una representación de un presumido suceso acaecido en la biografía de Gardel. Más allá, 

esa referencia solo será pronunciada por la mencionada voz en off al comienzo, y apenas 

se van a ofrecer signos escénicos a lo largo de la obra que permitan identificar sonora, 

verbal, escenográfica o corporalmente ese espacio, sobre todo, y ese tiempo de los 

supuestos guitarristas. Incluso surgen ciertos anacronismos –como por ejemplo citar al 

personaje James Bond (1983, p. 105)– que constatan la relación con el público presente, 

posiblemente para lograr un efecto cómico ante la ruptura de la coherencia temporal. Con 

la aparición de los tres personajes, desde la ambigüedad explicada, pretende no 

“dramatizar” la biografía de Carlos Gardel partiendo de una interpretación “ilusionista”, 

sino que ellos van a responder a la pregunta «¿Quién es Gardel?», actuando unas 

“acciones representativas distanciadas”, con los constructos de identidades anteriormente 

expuesto. 

A este efecto de “dentro del teatro” que manifiestan las “interacciones” de los 

actores/guitarristas es a lo que aquí se ha venido llamando “ritual”, que además es 

calificado como «ritual secreto» ya en la primera acotación. 

El espacio y el tiempo en los que se enmarcan dicho ritual de Matatangos o 

disparen al zorzal hacen que se convierta en intemporal, al ubicarse fuera de ese espacio 

y tiempo presentados en el inicio. Incluso, cabría afirmar que los trasciende. El presente, 

que parecía llevarnos al 23 de junio de 1935, se mantiene de manera latente en la isocronía 

entre actores y público. Su acción es ucrónica, ya que se reconstruye una hipotética 

biografía histórica en un tiempo y un espacio presente referido, pero cuya dimensión 

finalmente se encuentra en su representación. 
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Se vuelve, pues, a la pretendida ambigüedad propuesta con la combinación 

percibida de espacio y el tiempo “diegéticos” –o del relato–, “escénicos” –tiempo y 

espacio reales de la escenificación compartido con el público que coincide con el 

diegético, ya que toda la acción se lleva a cabo delante del público– y “dramáticos” –tanto 

las recreaciones “dramatizadas” de hipotéticos sucesos de la biografía de Gardel como 

las acciones propias del ritual presentado–. Así obliga, para el análisis, a distinguir a partir 

de ahora como “espacio/tiempo del ritual” al espacio/tiempo donde y cuando se desarrolla 

la acción de los supuestos guitarristas: la noche previa a la muerte de Gardel, el 23 de 

junio de 1935, Hotel de Medellín. Sus simulados equívocos constantes son interferidos 

dentro del espacio y el tiempo escénicos/diegéticos, de manera patente (efectos de 

extrañamiento o ruptura de la cuarta pared), latente (por asociación con las acciones que 

representan) o ausente (por evocar ese espacio donde ocurre la necesidad de crear el mito, 

lo más invocado en el texto). 

De la Parra, con este efecto, propone una exorcización de un pueblo mediante el 

sacrificio en este «ritual secreto» de un mito, encarnado en Dos, un actor/personaje que 

se convierte en el “héroe a su pesar”, que funcionaría al modo de comunidad interpretativa 

de Stanley Fish para el que, en cualquier aspecto de la actividad humana «los significados 

y hechos, así como los procedimientos y valores, se construyen social y políticamente en 

la medida en que se elaboran interpretativamente a partir de presupuestos y propósitos 

compartidos, tan situacionales como históricamente contingentes» (González de Requena 

Farré, 2009, p. 238). El sacrificio referido trataría de facilitar el reencuentro de la 

colectividad con el relato originario barthesiano, aquel que «está presente en todos los 

tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades; el relato comienza con la historia 

misma de la humanidad (…): internacional, transhistórico, transcultural, el relato está allí, 

como la vida» (Barthes, 1972, p. 9) mediante un efecto teatral asociativo que lo alíe de 

nuevo con lo trascendente, como describiría en uno de sus últimos ensayos sobre 

dramaturgia “Confesiones de un viejo dramaturgo”: 

 

Rito, teatro. / Escribir un rito, ser un poco sacerdotes. / La homilía 

de un evangelio propio. / Lo escribí, lo escribo. / Al final, en este siglo, hasta 

los ateos se preguntan por Dios. / Nunca estuvo más ausente, nunca se le 

necesitó más, nunca fue más peligroso lo que se hizo en su nombre. / El 
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teatro es religioso. / Religa con lo trascendente. / Arranca el tiempo de la 

vida y ocupa un espacio sagrado (2008b, pp. 48-49). 

 

Específicamente se va descubriendo dentro de este texto, además, datos que lo 

manifiestan; es el caso del auto nombramiento como sumo sacerdote de Uno o la 

constante apelación al sacrificio que tratan de infundir a Dos. 

Se consideraría así, que Matatangos o disparen al zorzal, al igual que El tragaluz 

de Buero Vallejo, propone un “nivel metadramático” –unos personajes “metaforizan” la 

realidad de otros en otro espacio y en otro tiempo–. En la obra de De la Parra se despliega 

en una fábula presentada, como ya se perfilaba, de manera “metadiegética”: la vida y 

muerte de Carlos Gardel se “ritualizan” en el hotel de 1935 no solo en el “nivel 

metateatral”. Si se ofrece como ejemplo la secuencia segunda, cuando los supuestos 

guitarristas anuncian (entiéndase “anuncian” como signo de espacio verbal o acto de 

habla realizativo/performativo teatral) su representación de Gardel cantando en un 

escenario de París en 1929. En esa secuencia mostraría un “nivel metateatral”. Pero ¿qué 

ocurre cuando Dos desea abandonar el “juego” y deja de ser Gardel, aunque siga siendo 

Gardel para todos?, ¿o cuando es asesinado y resucitado solo con “decirlo” 

inmediatamente después? ¿Y cuando en la secuencia 45 (no) dicen que están en un barco 

destino a París para ver su triunfo en 1928? ¿En qué espacio ubica al público el texto en 

la secuencia 50 si Dos / “Gardel” tiene que repetir –al modo de representación teatral– la 

escena de una famosa película suya filmada en 1935 en Nueva York con Tres como 

partenaire travestido de mujer y Uno? ¿No están repitiendo esas frases con «sobreactuado 

dramatismo» en el Hotel de Medellín la víspera del terrible accidente?, ¿no están 

representando la repetición de una escena de cine para disfrute de un público de teatro 

asistente a Matatangos o disparen al zorzal, en su caso, una noche de estreno en el 

invierno santiaguino de 1978? Y por encima de todas estas dudas que van surgiendo, 

¿toda la acción está promovida por una entidad manipuladora superior representada por 

la voz en off? Lo que parece un nudo dramatúrgico, se observa con naturalidad escénica, 

si bien se debe analizar minuciosamente para obligar el triple salto (in)mortal que 

propone. 

Si, en el ejemplo de la secuencia segunda, se fija la atención en el análisis del 

espacio, el “espacio diegético” sería el escenario de París, mientras que el “espacio 
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dramático” sería el de la representación que se está produciendo en el sótano del hotel de 

Medellín que paralelamente ocurre en el “espacio escénico” compartido con el público y 

que se ve manipulado externamente por una entidad imprecisa. Por ello, la propuesta del 

“espacio dramático” queda impreciso desde la escena anterior, la primera, de la misma 

manera que ocurre con tiempos combinados. Se advierte cómo los distintos espacios y 

tiempos se van concretando en cada una de las siguientes secuencias para ubicar cada 

acción que se propone. Solo mantendrán todos ellos un común denominador en identificar 

un espacio donde tiene lugar el ritual de Matatangos o disparen al zorzal, al igual que 

ocurre con los diferentes tiempos, que se ha denominado “espacio/tiempo del ritual” para 

evitar el equívoco que conlleva la combinación fabricada desde la ambigüedad artificial 

por De la Parra. Con ello, por tanto, se hace referencia al “espacio/tiempo dramático” en 

el que se presenta la acción del ritual “metadiegético”. Parecería que las palabras de la 

acotación y de la voz en off del comienzo lo ubicaran en el hotel de Medellín en 1935. 

Sin embargo, esa excesiva concreción, clausuraría extremadamente el contexto para 

desarrollar la acción. Por ese motivo, el espacio y el tiempo se verán interferidos, o 

incluso desaparecidos, bajo una capa de lectura constantemente indefinida. Se retoma, 

pues, la pretendida ambigüedad, el equívoco simulado o el trampantojo y a la estructura 

de matrioshka contenedora de diversas imágenes o elementos. Se resuelve con la 

constante complicidad que mantiene el texto con el receptor y reta a la puesta en escena 

–en especial a la actuación y a la dirección– a un malabarismo de funciones que debe 

invisibilizarse en la acción escénica. 

En ocasiones el “espacio/tiempo dramático” (o espacio/tiempo que contiene la 

relación diegética-escénica o de la ficción representada con la escenificación) es además 

el “espacio/tiempo escénico” (espacio/tiempo real de la escenificación compartido con el 

público), en distintos “grados: el “patente” (con la ruptura de la cuarta pared), latente (por 

asociación con las acciones que representan) o ausente (por evocar ese espacio/tiempo 

donde y cuando ocurre la necesidad de crear el mito y que es el más invocado en el 

texto)263. En consecuencia, es una obra en la que se observa la aparición del nivel 

 
263 «Hasta qué punto la complejidad de la cuestión rebasa los límites del esquema esbozado puede entreverse 
si se piensa que el escenario más ilusionista que cabe imaginar no es seguramente la reproducción más 
detallada y fiel —más “llena” de información— de un lugar real, sino quizás el escenario vacío que 
representa el escenario vacío de un teatro, como en Seis personajes en busca de autor de Pirandello; es 
decir, si bien se mira, el más “artificial”, como el procedimiento de duplicación de “niveles dramáticos” 
(6.3) al que corresponde, el llamado teatro dentro del teatro. La ilusión máxima, pues, no consiste en 
disimular la “teatralidad” de la representación, sino en elevarla al cuadrado» (García Barrientos, 2003, p. 
147). 
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metadiegético: la fábula de Gardel permite a De la Parra contar la historia de su tiempo 

al ser representada metadramáticamente por unos personajes sin identidad manipulados 

por un agente externo y, que en su comienzo, se ven obligados a echar en suerte la 

responsabilidad de representar al personaje mítico, en ocasiones metateatralmente 

(escena 2), no para contar la vida, obra y muerte de Gardel, sino para ritualizar al mito 

que explique la historia como paradigma identitario. Esa identidad, más allá de la visión 

universal que desprende –cómo se construyó el personaje de Gardel como “producto de 

identificación nacional”, con intentos de hacerse extensiva a Latinoamérica–, dentro del 

contexto de la representación en el Chile de 1978, permitía, o al menos sugería, la 

asociación con el proceso sociopolítico que se estaba viviendo después de cinco años de 

dictadura. 

En conclusión, esta obra propondría una unidad de acción, tiempo y espacio –la 

de los guitarristas el 23 de junio de 1935 en Medellín–, contenedora de una representación 

metadiegética del rito de construcción mitológica de un héroe como medio de 

identificación nacional de un pueblo. Todo ocurre en un espacio indefinido, según la 

primera acotación en el sótano del hotel de Medellín, a medianoche, y presenta a los tres 

guitarristas de Gardel. Sin embargo, a medida que van sucediéndose las escenas, los 

personajes no corresponden con los guitarristas, hablan directamente con el público y en 

ningún momento hacen mención a ese espacio del hotel en el que anunciaron que se 

encontraban. Más bien es el propio teatro donde se representa. 

En este caso, al tratarse de una obra metateatral, las escenas no se pueden dividir 

“tradicionalmente” con la aparición de personajes y/o acciones, sino que se estructuran 

con las secuencias que denotan la acción propia de los personajes, a medida que van 

construyendo los constructos de identidades, representando personajes y momentos 

pertenecientes a otra época, siempre desde la distancia que ofrece la visión del ritual. Por 

lo tanto, la unidad de acción, de tiempo y de espacio se mantiene para que el ritual se 

consiga compartir con el público. Gardel ya ha muerto y es un mito en el tiempo que 

Matatangos o disparen al zorzal comienza. A través de la metateatralidad, provoca 

“viajes” a tiempos y espacios que solo ocurren en la visión de los personajes, 

especialmente de Uno, quien dirige la acción manipulada desde el exterior. 
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Análisis actancial y conclusiones. 

Tras la lectura y el análisis de Matatangos o disparen al zorzal, se distinguiría una 

estructura actancial fundamentalmente ideológica. Remite al eje Sujeto-Destinatario, y 

cuestiona las consecuencias de la acción de dicho Sujeto hacia un Destinatario colectivo. 

Sin embargo, es en el eje Sujeto-Oponente y Destinador-Sujeto y su relación con el Objeto 

donde se vislumbra un modelo actancial264. Esta primera observación permite formular –

al menos– dos posibles esquemas que recogerían sendas visiones del modelo general del 

texto, cuyas líneas principales se exponen a continuación. 

El primer esquema (Fig.1) se formularía contando con que el régimen político 

(D1), gracias a su situación de poder, requiere que el discurso hegemónico cultural (S), 

con la ayuda de la sociedad opresora (A), construya un renovado mito heroico nacional 

(O) para crear un pueblo-nación (D2) desde la identificación con dicho mito, pero la 

conciencia individual (Op) que debe “donar” su vida, se opone, aunque no lo consiga. 

Figura 4. 2. 

Primera propuesta de esquema actancial. 

 

  

 
264 En adelante, se señalarán estas funciones tanto para los esquemas como en el texto para ayudar a su 
lectura: Destinador (D1), Sujeto (S), Objeto (O), Destinatario (D2), Oponente (Op), Ayudante (A). Así 
Ubersfeld (1998, p. 49) muestra el modelo actancial como lo determino Greimas (1971, pp. 262-263). 
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El planteamiento que enunciaría el segundo esquema (Fig. 2) propondría que la 

consciencia colectiva (D1) ha sido derrotada por el nuevo régimen político y pretende 

aniquilarla. El individuo (S) siente el impulso, a su pesar, de resistirse a una nueva 

identidad social que, con la ayuda de una sociedad opresora (A), propone el discurso 

hegemónico cultural (Op) por medio de la transformación del individuo en el mito heroico 

nacional. Así se anularía la consciencia individual (O) que es la que permitiría una 

sociedad liberada (D2), ausente ahora de consciencia colectiva. La consecuente 

usurpación de la esfera de acción de (D1) por parte del nuevo régimen político, dejará en 

soledad al individuo frente al sistema y le imposibilitará la consecución de su deseo. 

Figura 4. 3. 

Segunda propuesta de esquema actancial. 

 

Cualquiera de estas dos lecturas variaría la puesta en escena según la posición 

otorgada a la fuerza protagónica. No obstante, ambas se perciben contenidas en el texto, 

y esa ambigüedad se pretende desde la misma escritura. Cuando De la Parra comentaba 

en una entrevista que una lectura particularizada de sus primeros textos los podría 

convertir en obras de teatro fascista, se refería a esta visión “desdoblada”. Aludía 

concretamente a Lo crudo, lo cocido, lo podrido, pero haciendo referencia a la 

indeterminación procurada en su escritura: «Hay una ambigüedad clara, ya que lo que 

evocan es una época en la que, también, había mucho control y mucha suciedad política» 

(Monleón, 1987, p. 123). Juega así con la constitución sintáctica bajo distintas 
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combinaciones sémicas de actantes y predicados, como “unidades de significación”, es 

decir, actantes como objetos lingüísticos discretos y predicados, como totalidades sémicas 

integradas (Greimas, 1971, p. 203). Su objetivo es aprovechar la confusión que genera la 

visión organizativa más funcional frente a la formulación actancial del microuniverso 

semántico de la obra para la recepción de su mensaje, con el fin de proyectar la estructura 

de la significación. A esto se añadiría el uso de los múltiples niveles de enunciación de 

los personajes antes expuestos: 

un público 

que ve a actores 

que actúan como actores 

que son (supuestos) guitarristas 

que representan personajes 

que refieren personas y 

que son reconocidos 

por un público 

–que a veces también representa a un personaje 

e incluso actante 

por las funciones que los instituyen 

como actantes que transfieren los 

contenidos semánticos– 

manipulados exteriormente por otra(s) entidad(es) 

que se manifiesta(n) solo con signos sonoros. 

El “teatro dentro del teatro” se observa como un vehículo idóneo para esta 

ambigüedad. 

Al detener la mirada en la posición que ocuparía esa mencionada fuerza 

protagónica en conflicto –en cuya naturaleza ontológica se encuentra el oponerse a la 

situación establecida o statu quo– dentro de cada uno de esos esquemas, se observa la 

perspectiva a partir de la que se ha construido la estructura. 
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El primero de los esquemas resulta más sencillo de compendiar, puesto que 

propone, desde un postulado ciertamente teleológico, una explicación en apariencia más 

nítida de la relación en el eje S vs. Op con el objeto –que en esta formulación sería la 

creación del mito gardeliano–, o “deseo”, como describía Greimas: 

 

Una primera observación permite hallar e identificar, en los dos 

inventarios de Propp y de Souriau, los dos actantes sintácticos constitutivos 

de la categoría “sujeto” vs “objeto”. Es asombroso, hay que señalarlo desde 

ahora, que la relación entre el sujeto y el objeto, que tanto trabajo nos ha 

costado precisar, sin que lo hayamos logrado completamente, aparezca aquí 

con un investimento semántico idéntico en los dos inventarios, el de “deseo” 

(1971, p. 270). 

 

Este enfrentará los propósitos contrapuestos de esas dos esferas de acción 

antagónicas, logrado finalmente por el primero de ellos. 

Y aquí, principalmente, es donde se llega a descubrir el equívoco de este 

planteamiento, si bien se demostraría que De la Parra lo ha pretendido conscientemente 

para abordar la ambigüedad (que no confusión) en la comunicación del mensaje, desde el 

referido recurso al trampantojo. Además de que en este primer esquema la conclusión de 

la obra acarrearía un “desenlace feliz” –más propio del cuento maravilloso o de la 

comedia–, con la consiguiente obtención de su propósito por parte de S. Como 

consecuencia, tanto S como D2 estarían ejerciendo una opresión sobre Op a partir de un 

discurso hegemónico instaurado políticamente, aunque no culturalmente. Desde esa 

esfera de acción, quien posee ya la capacidad opresora, ¿sería sujeto de la búsqueda del 

“Objeto-Deseo”?; y más allá, ¿se trataría de una fuerza conservadora o renovadora? Se 

debe recordar que Ubersfeld al respecto demostró la inviabilidad de que el sujeto busque 

lo que ya ha conseguido, ya que: 

 

No se puede considerar como sujeto del deseo a alguien que quiere 

lo que tiene o que busca simplemente conservar lo que posee; la voluntad 

conservadora no compromete fácilmente una acción si le falta la fuerza 
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dinámica y conquistadora del deseo. El héroe “conservador” puede ser un 

oponente o, a lo más, un destinador, pero no un sujeto (1998, p. 56). 

 

Por lo que las acciones opresoras, junto al comportamiento mostrado por los 

personajes Uno y Tres dentro del paradigma fascista (De la Parra, 1983, pp. 96; 137-138), 

no ayudarían a la correspondencia con las funciones actanciales propias de S e 

invalidarían el primer esquema. 

Si se añade a esto último la fuerte identificación empática que provoca el actante 

representado principalmente por Dos gracias a las “interacciones” de los personajes 

(Spang, 1991, pp. 181-184), las interacciones que Uno, sobre todo, y Tres efectúan sobre 

Dos, resultan fundamentalmente negativas. Las de Dos, al contrario, en pocas ocasiones 

merecerían calificarse como un comportamiento negativo hacia sus dos acompañantes y 

sus “haces” de acción. 

Esta identificación (nos) dirige a querer compartir el “Objeto-Deseo” de esta 

figura, favorable a la conciencia individual frente a la identidad nacional, y a la 

consecuente desazón traumática que provoca que no logre su destino propio. Es decir, en 

cuanto comienza a ser parcialmente explícito el nivel metalingüístico implícito de la 

manifestación discursiva que propone este modelo de organización actancial, se amplia 

el microuniverso semántico de la obra. Lo que (nos) conduce a una percepción de 

identidad más cercana a Dos como representante de la esfera de acción del Sujeto, es 

decir, al esquema segundo, inscrito mayormente en una modulación del saber narrativo 

expresada por la oposición D1 vs. D2, esta de orden etiológico, dentro de «un 

“espectáculo” y no de una serie de eventos» (Greimas, 1971, p. 202). 

Sin embargo, el problema que plantea este otro esquema es el reconocimiento y 

análisis de los ejes S-O y S-D2, o “archiactantes”, como Greimas denomina al criterio 

tipológico sincrético de los modelos actanciales. 

 

Podríamos así subdividir los modelos en géneros, según la naturaleza 

de los actantes que pueden ser sincretizados: en el cuento popular, según 

hemos visto, son el sujeto y el destinatario los que se constituyen en 

archiactante; en el modelo de investimiento económico, en cambio, el 

archiactante se realiza por el sincretismo del objeto y del destinatario, etc. 
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Tomado en un terreno no axiológico, el ejemplo podría ser más 

esclarecedor; así, la reina, en el juego de ajedrez, es el archiactante sincrético 

del alfil y de la torre (1971, p. 281). 

 

Se advertiría que las acciones de Dos son principalmente de carácter de resistencia 

e incluso de aceptación final, algo que no encajaría en las funciones de S. Lo que se le 

solicita es entregar algo que ya le pertenece: su identidad representada en su propia vida. 

Y –como se ha señalado en el paradigma anterior con la referencia indicada por 

Ubersfeld– S no conseguiría enfrentarse a un O que ya posee, porque esto lo convertiría 

en una fuerza conservadora. 

Para poder identificar mejor el mensaje de la obra, se debe describir el contenido 

implícito en la manifestación discursiva del microuniverso semántico de la obra desde su 

contexto, con las circunstancias de su creación dentro del universo histórico, político y 

social de Santiago de Chile en 1978. Esto induce a una ulterior reflexión propuesta acerca 

del “lazo social” (Lyotard, 1984). 

En este punto, hay que remitirse a la contextualización expuesta en el capítulo 

sobre el primer teatro de Marco Antonio de la Parra y que determinó fundamentalmente 

su obra y la de muchas otras personalidades del teatro chileno. Ya se ha expuesto que 

escribió esta obra para ser representada por el grupo de teatro universitario de la Escuela 

de Medicina. Allí se encontraba aislado y amparado por un entorno favorecedor a la 

crítica al poder hegemónico, que se caracterizaba, tal como se expuso en esas mismas 

páginas, por un discurso camuflado de oposición tanto en forma como en contenido, con 

una cierta libertad de expresión y contando con la recepción afín del resto de estudiantes. 

Sin embargo, fue finalmente representada en un ámbito completamente distinto, el de un 

teatro profesional. A ello se debe añadir que todas las miradas, tras la fuerte polémica y 

la atmósfera de enfrentamiento, tensión y expectativa que provocó la censura de Lo crudo, 

lo cocido, lo podrido, se trasladaron a este otro montaje, que se iba a presentar en el 

Goethe Institut. La situación le condujo, centrado en Lo crudo, lo cocido, lo podrido desde 

el comienzo del proceso de ensayos, a revisar el texto de Matatangos o disparen al zorzal 

en los días previos a su estreno265. 

 
265 Entre ambas obras existe una intertextualidad en la aparición de elementos o personajes. Asimismo, lo 
hará con La secreta obscenidad de cada día, en la que, por ejemplo, se hablará de Evaristo Romero. 
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Tras los gobiernos democráticos que finalizaron con los años de la Unidad 

Popular, la sociedad chilena sufría una fuerte represión, de la que no escaparía el teatro 

ni el resto de las artes y la cultura. Se ha evidenciado cómo se ejercía la censura: ahogando 

con impuestos aquellas obras que criticaban de manera más o menos velada al régimen y 

auspiciando las que fomentaban el discurso ideológico identitario de un proyecto político 

específico de transformación social hacia el neoliberalismo. Ese es el concepto de 

“identidad” revisado no solo en Matatangos o disparen al zorzal, sino en las obras que 

pertenecen a ese periodo. 

Con estos antecedentes represivos, y dentro del ambiente de orfandad descrito por 

Salazar (1990), De la Parra proponía una vía desmitificadora a través de la representación 

de un personaje cuya identidad popular se estaba viendo apropiada por órganos 

institucionales del nuevo sistema económico y social que se trataba de imponer. Sin 

embargo, insta con esta “perspectiva del sueño” a la revolución más difícil, la de la 

consciencia individual para crear un humanismo diferenciado de los proyectos políticos 

y sociales fracasados. 

Esta perspectiva contextualizada permite añadir, pues, ciertos elementos 

indispensables para el análisis crítico de la estructura actancial en Matatangos o disparen 

al zorzal. El primer esquema ofrecía una perspectiva de resistencia y oposición del 

individuo, en la “esfera de acción” (Propp) o “categoría actancial” (Greimas) del 

Oponente. Esa defensa de lo propio, a partir de estos aspectos contextuales expuestos, 

dentro del segundo esquema se torna en una lucha por lo que le ha sido arrebatado y que 

el poder pretende enajenar como identidad transformada. 

Se debe considerar la existencia de un statu quo desde el comienzo de la obra, 

donde los tres personajes descritos son convertidos en servidores de un orden que se va 

reconociendo a lo largo de la obra en político, entendiendo el concepto político desde la 

definición más cercana a su etimología. Los actos caracterizadores del comportamiento y 

la esfera de acción de quienes representan ese orden, Op y A, desde el punto de vista de 

la recepción permitiría la creación de una correspondencia equivalente entre esa opresión 

y la del régimen instaurado en Chile, hasta inferirse más como usurpadores del poder que 

como D1. 
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TRES.– Ahora nada de pueblo proleta. 

UNO.– Pueblo en coche llega al teatro. 

TRES.– Pueblo en visón. 

UNO.– Pueblo de gran ciudad. 

TRES.– Pueblo con guita el que invita (1983, p. 139). 

 

De esa manera, si su legítimo propietario ha sido “desaparecido”, se enfrentaría a 

la ausencia de un “dios” destinador o fuerza mandataria, D1, que fuera un referente ético 

y moral para la construcción de una conciencia social (D2). Ausencia o “no presencia” 

que no facilita a S –que ya se identificaría de este modo plenamente con el personaje de 

Dos– el acceso al objetivo de conseguir la liberación de la propia conciencia individual 

(O), y en menor medida como acto heroico. La misma situación se mostraba para el joven 

mechón de la obra Quiebrespejos y otros sueños: ambos se ven abocados a convertirse en 

lo que se ha calificado más arriba como “héroe a su pesar”, pero sin ningún tipo de 

referente ni ayuda. Esta situación de ausencia de las funciones actanciales de D1 –como 

guía en el viaje, apoyo en las caídas o donante de recursos– y de un Ayudante (A) en el 

eje del S, sería la responsable de sus errores continuos. Por eso, viaja desde la aceptación 

en el primer momento de la propuesta de Op a “jugar la representación” para convertirse 

en un “falso héroe”, hacia una débil resistencia. Lucha al ir comprendiendo el significado 

de esa “mata” o suerte envenenada que le ha correspondido y concluye en la asunción de 

su derrota final cuando alcanza el reconocimiento de su posición y de lo que conseguiría 

desde ella. En este caso significa la sumisión y el consentimiento de los fines de Op: morir 

para perder cualquier atisbo de individualidad y, por ende, así se quebranta la consciencia 

liberada e independiente a un pueblo o sociedad. 

Por ello, se repara en la doble lectura que contiene la obra radicada en tres 

aspectos: la perspectiva que se le ofrezca a S como fuerza protagónica, la ausencia o 

presencia de la esfera de acción del D1 y, por último, la determinación del O, el héroe 

mítico nacional en el primer esquema y, en el segundo, la propuesta “mefistofélica” de 

convertir la individualidad en un “falso héroe” o mito sacrificado para la identidad 

nacional, de carácter fascistoide. 
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Además, se debe ponderar también el papel jugado por A, representado 

principalmente por Tres. Sus funciones se ponen al servicio de manera seguidista en el 

eje de Op y no en el de S. En este aspecto hay que detenerse momentáneamente para 

diferenciar las esferas de acción aportadas por A y D2. Se ha denominado como una 

“sociedad opresora” al primero de ellos. En el desarrollo de la acción dramática este se 

convierte en víctima al tiempo que no deja de actuar como victimario. Sufre también las 

consecuencias de los actos que refrenda. Se transfigura en represora para que no sea 

reprimida, pero vive en un círculo de contención, coacción, prohibición y violencia266. 

Sobre todo, su último acto, descrito en la acotación final, (nos) permite valorar la distancia 

frente al acto criminal y religioso de Tres: «Uno dispara en el preciso momento en que el 

disco se tenga en una raya y se queda repitiendo una frase una y otra vez. Cae Dos en 

cámara lenta. Uno se persigna. Tres se tapa la cara. La luz se apaga» (1983, p. 157). 

En el anverso de esta sociedad “doble”, se encuentra el actante D2. Los personajes, 

durante toda la obra, se refieren a él con el término “pueblo” («sentir del pueblo», 

«idiosincrasia del pueblo», «arte popular», «cantor del pueblo», «defensor del pueblo», 

etc.), y su uso, además del ya citado más arriba, describe perfectamente la diferencia de 

“haces” entre los tres actores/guitarristas. 

 

DOS.– No se rían, soy la encarnación del alma proletaria. 

UNO.– Sos un bobo, y tanguero más encima. 

TRES.– Ja, un obrero en smoking. 

DOS.– (Desafiante) Pero ¿Y el pueblo? ¿Quién habla por el pueblo? 

UNO.– Tú lo único que haces es refocilarte en su tragedia, estimular 

un masoquismo añoso, sumergirlos en su dramita cotidiano (…). 

UNO.– Los emborrachas en relaciones banales, en tiros de corto 

alcance, vueltas a la manzana… ¡No has cambiado la música! (1983, p. 

130). 

 

 
266 El mismo rol representará en Lo crudo, lo cocido, lo podrido el personaje de Evaristo Romero, como se 
expondrá más adelante. 
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Hasta aquí, el análisis expuesto ha venido señalando que la ambigüedad de la 

dimensión pragmática del texto es una proposición calibrada para derivar hacia una 

ulterior subjetividad que la interpretación debe afrontar necesariamente. Mantener una 

lectura paralela entre ambos esquemas se descubre como una posición estética también 

en el interior de la obra. Por ese motivo, el estudio se acerca en este momento a los usos 

de su lenguaje para completarse. Se evidencian ciertos aspectos desde el inicio de la 

lectura con el empleo de ciertos códigos específicos, entre los que destacan por su 

singularidad el servicio que se hace de un argentinismo impuro combinado con las citas 

literales y reiteradas de letras de canciones, concretamente de tangos. También la música 

es otro de estos elementos, al que recurrió en sus obras anteriores y que se mantendrá 

como una constante. 

Pero fijémonos particularmente aquí en la expresividad de la jerga y de la cultura 

argentina, que De la Parra conocía previamente gracias a la influencia paterna267, de la 

que se aprovecha estéticamente de modo macarrónico para connotar con ello el contexto 

propio de la obra. 

Se comprobaría, por ejemplo, al concretar este examen en la secuencia 21. En ella 

trata de recrear el episodio biográfico acaecido en un bar porteño el 11 de diciembre de 

1915 en el que Gardel mantuvo una célebre pelea mientras festejaba su vigésimo quinto 

cumpleaños, que acabó con un disparo que casi le cuesta la vida. 

 

DOS.– Epa pelandrún, qué mira con esa cara. 

UNO.– (Tratando de calmarlo) Oye, Gardelito, esto es una 

celebración. 

DOS.– (No oye, ensimismado en su disputa) No sea compadrón268, 

chantapufi269 falluto270. 

UNO.– Carlitos… 

 
267 También lo ha utilizado abiertamente en obras de la última década como Tango que me hiciste mal o 
Tango Thriller. 
268 En lunfardo, compadrón: presumido, fatuo 
269 En lunfardo, Chantapufi: Informal, tramposo. Persona que contrae deudas sin intención de saldarlas. 
270 En lunfardo, Fayuto o falluto: Desleal, falso o falsificador. Ordinario, mala calidad. 
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DOS.– ¿Por qué no se va a mascar las babas de su fioca271? 

UNO.– Carlos, vinimos a divertirnos, no a… (Intenta tomarlo) 

DOS.– (Echando a sus acompañantes a un lado) ¿Quiere que le dé 

un cazote272? La bronca no me la aguanto… A mí tratarme de chitrulo273. 

Te voy a chairar274 la boca engrupidora275 de caburé276. Dame el facón277 

que le rajo la vitrina278… 

UNO.– Pero, ¿Y el homenaje?, el silencio, amigazo. 

DOS.– Mirá, yo soy el taita279 y te voy a… 

 

La aplicación del léxico lunfardo de esta secuencia sufraga, en un primer 

momento, el acercamiento temporal ilusorio de aquel incidente. Sin embargo, la 

acumulación reiterativa de aquellos términos dentro de un contexto extemporáneo –es 

decir, producido en Santiago de Chile por actores chilenos durante 1978 y no en el Buenos 

Aires de Carlos Gardel– provocaba la heterogeneidad con la articulación de lenguajes 

diferentes, deslegitimaba la validez del saber perfectivo, (conocimiento de las causas) en 

este caso el del metarrelato de la historia identitaria que había promovido el discurso 

institucional, a la vez que ofrecía un margen de información sui generis, extrañando la 

diégesis tanto en la situación dramática como la escénica. Se advierte que no revela una 

intención folklorista, sino que resuelve su pragmática en estratos de significados que 

distancian la verdad para fortalecer la función narrativa incrédula, lo que induciría a 

pensar en su posible encuadre posmoderno. 

Estos mismos efectos de extrañamiento se desencadenan con la incursión de 

chilenismos u otras locuciones diatópicas, o incluso de anacronismos, entre otros 

procedimientos de enunciación. Aquí se concluiría en una de las claves de su poética: la 

yuxtaposición de sentidos, a partir de estos distintos juegos del habla, rompen con el relato 

 
271 En lunfardo, Fíoca, Cafiola: Quien explota sexualmente a una mujer, proxeneta. También hombre 
esmeradamente elegante. 
272 En lunfardo, Cazote: Puñetazo, golpe. 
273 En lunfardo, Chitrulo: Tonto, menso. 
274 En lunfardo, Chaira: Afilar un cuchillo con un instrumento llamado “chaira” y que generalmente utilizan 
los carniceros. 
275 En lunfardo, Engrupidora. Mentirosa, falsa, engreída. 
276 En lunfardo, Caburé: Don Juan. 
277 Facón: Cuchillo grande, recto y puntiagudo. 
278 En lunfardo, vitrina: gafas, antiparras. Entiendo que aquí significa “cara”, como escaparate del cuerpo. 
279 En lunfardo, Taita: Hombre valiente y audaz. Matón. 
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diacrónico, suplantado tanto el conflicto aristotélico más binario como el dialéctico 

hegeliano para alcanzar el propio mensaje dispositivo, no necesariamente comunicable ni 

interpretable en cláusulas del saber narrativo ni científico. 

Da lugar, pues, a la invención de un nuevo código de lenguaje desde otro código 

lingüístico. No es una fórmula de azar dadaísta ni tampoco está vaciada de sentido, sino 

connota la aparición de una nueva semántica. Esta se produce desde la yuxtaposición de 

capas sémicas –en ocasiones contradictorias– a manera del collage, que en la 

posmodernidad evolucionó hacia el pastiche, y en la que este movimiento ahondaría para 

su validación. 

Este recurso se ha encontrado a través de todos los elementos analizados hasta 

ahora: el espacio es “los espacios” que eran el espacio; el tiempo está detenido en el 

tiempo de unos actores que fluye espectacularmente ante un público de un tiempo que se 

convierte en el nuevo espectáculo; el Destinador es el Destinatario, que también es el 

público; la opresión oprime a la opresión; la “máquina deseante” del capitalismo solo se 

consigue parar desde la esquizofrenia, desde la escisión del cuerpo que se reconoce como 

órgano de la opresión (Deleuze & Guattari, 1985). 

Y toda esta yuxtaposición de elementos dispares convergen en el terreno de la 

recepción, donde todo estudio se encuentra con la idea de “caja negra”. De ahí la pregunta 

que se planteaba Bixler al cuestionar: 

 

While the masses will recognize most, if not all, of the cultural 

elements incorporated into the text, will they be able to fill the gaps between 

the original and the parodied? Furthermore, will they have the capacity to 

historicize the text within its socio-historic context and thus devise its 

ideological underpinnings? (1993, p. 26)280 

 

Donde acaba la acción escénica comienza la interpretación espectacular. El 

proceso que conlleva al cambio de actitud o comportamiento del público se podría inferir, 

pero no objetivar. Y con más dificultad refiriéndonos a una pieza puesta en escena cuatro 

 
280 «Si bien el público reconocerá la mayoría, si no todos, los elementos culturales incorporados en el texto, 
¿podrá llenar los vacíos entre lo original y lo parodiado? Además, ¿tendrá la capacidad de historizar el texto 
dentro de su contexto socio histórico y así diseñar sus fundamentos ideológicos?». 
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décadas atrás. No es propósito aquí el estudio de la recepción de las obras de Marco 

Antonio de la Parra, aunque sí se valoran en ellas el propósito conativo que se revela: el 

deseo de provocación de una reacción catártica. Esa mirada funcional también permite 

comprender la recepción desde la obra creativa. Su punto de vista también concierne al 

receptor, puesto que lo involucra. Lo hace cuestionando constantemente la posición de la 

mirada. Por momentos parece dirigida hacia la escena o hacia el patio de butacas, en otros 

se encuentra entre cajas, en un palco del proscenio o en el llamado “ojo del rey” (Navarro 

Zuvillaga, 2013, pp. 256-275; 263). E incluso cuestiona el puesto crítico o investigador. 

Estos puntos de vista han modificado también el “producto” artístico o la experiencia 

perceptiva, afín a la evolución de “personalidad colectiva”, en cuanto la individualización 

y el psicologismo se hacen paso en la recepción estética. Y, en paralelo, define y modifica 

la identidad del creador. 

La cuestión planteada por Bixler está dentro del paradigma de la razón que busca 

la modernidad. Trata de responder en términos discursivos citando a Lance Olsen, para 

quien el arte posmoderno a menudo es «the product of minds deluged by a mass culture 

of B-movies, comic books, television shows, superstars, popular events, and rock ’n roll, 

it does not follow that such minds, when expressed in art, are necessarily democratic and 

accessible» (citado en Bixler, 1993, p. 26), obviando que la activación de la recepción no 

se fundamenta en los conocimientos de las referencias culturales expuestas por parte del 

público. La yuxtaposición de códigos provoca reacciones más allá de la razón, 

despertando la función del inconsciente. En ese lugar perceptivo es donde se conecta la 

vida. La estética de la recepción es la conexión sensorial de las identidades construidas 

desde el relato y que coinciden en el espacio de un teatro. Y reclama lo que podría 

denominarse como poiesis de la recepción. La consecuencia más o menos fallida o 

lograda precisa de la identificación de la “identificación extrañada” en la que se vive. Se 

supera el distanciamiento, ya no se observa la ilusión desde dentro, ni se distancia la 

ilusión para razonar. Se ha razonado todo, se sabe todo. Solo tratarlo todo objetivaría el 

deseo del sujeto. 

Al igual que en el oficio litúrgico cristiano al decirse “pan” y “vino”, el pan y el 

vino se convierten en cuerpo y sangre de Cristo para sus creyentes, así como el verbo se 

hace carne y la palabra absuelve, la representación soñada del deseo sueño colectivo, si 

llega a la comunidad interpretativa, alcanza la catarsis debido al holocausto. Igualmente 

principia en Matatangos o disparen al zorzal la incorporación de la asunción del rol de 
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sumo sacerdote por parte de Uno frente a la víctima del sacrifico, en la que Dos se 

convierte ante el tálamo del sacrificio teatral. El tiempo de la vida y el tiempo en el espacio 

sagrado que se han examinado como “espacio/tiempo del ritual”, operan dentro del 

aspecto estructural de la obra, además de que se manipula desde la metadiégesis, 

excediendo o atravesando esa configuración. 

Todo ello converge en la función del género en este texto. Al recopilar los datos 

que se han ido dejando sobre el “héroe a su pesar” (personaje), la “ritualidad” (acción 

mostrada en un tiempo y espacio ritualizados), para que con la identidad del mito se llegue 

a la identificación de una comunidad interpretativa necesitada de confrontarse con su 

nuevo cuerpo social, el conjunto de ellos aproximaría al texto a adoptar tintes trágicos. 

Por otra parte, la identidad mítica de Gardel, junto a los constructos de identidades 

de los personajes y el sentido actancial de los mismos, trata de provocar que sea una 

“identificación distanciada”. Es decir, este “antimito” no es la identificación con un mito 

idealizado, sino que, a través de su encarnación en escena por el personaje Dos, podría 

ser cualquiera de las personas asistentes. 

Mientras que Brecht preconiza un cambio de paradigma escénico con el efecto de 

extrañamiento para que la imagen reflejada en el espejo del escenario se separe del 

espectador a través de la historia/épica/diégesis/reflexión con el fin de convertirlo  

en un hombre libre, el pesimismo del contexto posgolpe de estado requiere que esa 

distancia –con el reflejo del escenario– se apoye en lo mítico/religioso/laico que la 

imagen/sueño/equívoco estudiada por el psicoanálisis: Freud (sueño/pulsión), Jung 

(sueño/arquetipo), Lacan (sueño/espejo). Brecht apela al principio de realidad para llegar 

al principio de placer, mientras que De la Parra aplica el principio de placer para alcanzar 

la realidad a través de la historia/mito/metadiégesis/pensamiento. 

El acceso desde el principio de placer es ofrecido en la espectacularidad disfrazada 

de comedia para acceder a los elementos trágicos subyacentes. No es permisible que 

Gardel sea sujeto de comedia, pero si objeto de ella. Si se mecaniza su biografía desde el 

mito en lugar de hacerlo desde la épica, se conformaría cual muñeco mecánico de 

Bergson. «Las actitudes, gestos y movimientos del cuerpo humano son risibles en la 

exacta medida en que este cuerpo nos hace pensar en un simple mecanismo». La 

combinación de los efectos cómicos de la analogía y el automatismo sugieren al sujeto 

percibido como «un mecanismo desmontable en el interior de la persona» sin dejar de dar 
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la impresión de un ser vivo, e intensificará el efecto «cuanto más exactamente encajadas 

vayan estas dos imágenes, la de una persona y la de una máquina. Y podría definirse la 

originalidad del dibujante cómico por el género particular de vida que sabe infundir en 

un simple muñeco» (2002, pp. 30-31). 

De la Parra dibuja originalmente un muñeco al que le infunde un género particular 

de vida: el ritual del Matatangos o disparen al zorzal es el contexto en el que lo enmarca, 

con la que ofrece la imagen de la sociedad enmascarada a través de la metateatralidad 

que, simultáneamente, destapa la ridícula imagen de la mascarada social. En otras 

palabras, Dos es al muñeco lo que el “ritual secreto” es a la máquina. En el entorno 

exterior al espacio teatral, la dictadura estaba pretendiendo convertir a ciertos personajes 

históricos en héroes de una épica falseada para crear una identidad nacional 

melodramática que avocara a una identificación emocional que suspendiera el 

pensamiento por medio del reconocimiento en el otro. La distorsión que buscaba De la 

Parra con Matatangos o disparen al zorzal consistía en construir una biografía 

mecanizada, anquilosada y rígida de un mito en contradicción con aquella épica 

pretendida en el entorno exterior al espacio teatral. Gardel se convierte en objeto –risible–

, rompe con el relato épico impuesto gracias a las circunstancias de un ritual artificial que 

quiebra la gravedad del ritual social y llevan a la fabricación del mecánico “antimito”. 

 

Es algo de rigidez que se halla en pugna con la flexibilidad interna 

de la vida. El lado ceremonioso de la vida social encerrará siempre un 

cómico latente que no esperará más que una ocasión para manifestarse a 

plena luz. Podría decirse que las ceremonias son al cuerpo social lo que el 

traje al cuerpo del individuo: deben su gravedad a la circunstancia de que 

nuestra imaginación las identifica con el objeto a que las aplica el uso, y 

pierden esa gravedad desde el momento en que de él las aísla nuestra 

imaginación (Bergson, 2002, p. 41). 

 

Esta constante del teatro de De la Parra que se viene destacando, denota su 

atención a la liturgia católica desde una perspectiva laica, lo que le lleva a referirse al rito 

como un mecanismo relevante para la dramaturgia que practica y enseña. De hecho, es 

uno de los ejes de sus escritos sobre la escritura dramática, ejemplificado por el siguiente 
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extracto de La dramaturgia como sacrificio, que se cree de gran interés para consolidar 

esta idea. 

 

Los rituales enriquecen con su liturgia, su ritmo, su planificación 

previa, toda acción. Están cargados, lleno de símbolos e historias. 

Nada en ellos es casual. Y en el teatro nada es casual. Sí causal. 

Todo es relato. 

Una historia originaria sobre cómo son las cosas. 

Una historia moral. 

47. La vida, si lo piensas, está construida sobre rituales. 

Poner la mesa, telefonear y esperar tono, preguntar, saludar, ir de 

compras. 

La relación entre los seres humanos se organiza sobre la base de 

rituales. Son cadenas simbólicas que siempre debes tomar en cuenta. 

A través de ellos se distinguen las relaciones de poder, se establecen 

jerarquías y funciones precisas. 

La teatralidad invita a realzar esta ritualidad natural y acusarla. Lo 

hace el director, pero no está de más que lo rastrees en tu material. Lo 

organizará y permitirá saber sobre los personajes a través de su participación 

en estos rituales, sin que sea preciso depender del lenguaje hablado, el más 

jabonoso de los instrumentos del drama a la hora de informar al público (. 

…) El teatro es en sí siempre un rito. 

Lo inesperado (la revelación) debe tener su sitio. 

Es la epifanía que le pedimos a un espectáculo. 

49. El rito se tensa si dejas caer dentro de él un elemento que va en 

sentido contrario. 

Es la lucha del cosmos (y la organización y el nombre dado a las 

cosas y una cierta orientación ética) contra el caos (y su producción de 
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nuevos equilibrios fugaces y patológicos que generan una reacción en 

cadena). El rito, otra vez, obliga (1995a, pp. 39-41)281. 

 

Sin embargo, cabría reflexionar la relación distinta con el contexto de la época de 

De la Parra, si busca en la representación ritual el mismo concepto de religiosidad descrito 

por Brecht. En este sentido, el director alemán se refería a la religiosidad como una de las 

formas de “identificación” a las que la tragedia griega recurría para que el público 

alcanzara la catarsis, ya que una actitud de dicho público «completamente libre, crítica, 

centrada en soluciones puramente terrenales de los problemas, no constituye una base 

para la catarsis» (Brecht, 2004, p. 20); uso suspendido dentro del sistema capitalista, 

desde el punto de vista de Brecht, debido a que el público de su época no podía 

“identificarse” con los personajes que los “imitaban” en escena, debido a «la difícil 

situación de la dramática del capitalismo en su apogeo –ya que tiene que ofrecer sus 

representaciones de la convivencia humana a un público que se halla inmerso en la lucha 

de clases más aguda, y no puede hacer nada para suavizarla», y para el que propone la 

aplicación del extrañamiento, despojando a la acción o al personaje aquellos «aspectos 

obvios, conocidos, familiares y provocar en torno suyo el asombro y la curiosidad» al 

representar dichas acciones o personas «como históricas, es decir, efímeras» (Brecht, 

2004, p. 84). 

Por todo ello, se podría inferir la existencia de cuatro niveles –no jerarquizados– 

en razón del género dramático, que se asimilaría a la tonalidad o clave que la obra requiere 

para su ejecución: la tragedia, que establece la identidad individual como reconocimiento 

del yo frente el otro, el drama o melodrama, que se conformaría con la identificación 

emocional que reconoce al yo en el otro, el teatro épico, y cuyo extrañamiento induce a 

una identificación reflexiva, y la comedia que, en su amplio espectro de variantes y 

estilos, provocaría una “identificación distanciada”. 

 
281 Se agrace a Marco Antonio de la Parra que haya permitido reproducir este extracto de “La dramaturgia 
como sacrificio” de la publicación de Cartas a un joven dramaturgo que, debido a estar descatalogado, 
sería de difícil acceso si se quisiera revisar. Este mismo concepto de ritual aparece en otros capítulos, y será 
una reflexión constante en otros textos, como se veía en una cita anterior, perteneciente a “Confesiones de 
un viejo dramaturgo”, publicada trece años después. «La escritura dramática queda entre la boda y la tumba. 
/ Entre el sexo y la muerte. / Los dos hitos de la construcción de la obra. / Se iluminan mutuamente. Los 
dos sitios donde solo el ritual permite esquivar la muerte de la palabra: el abrazo de los amantes, la madre 
con el bebé o la muerte» (2008b, p. 48). 
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La propuesta brechtiana en términos propios de una dialéctica de superación –que 

reflejaba el conflicto durante la Guerra Fría entre dos sistemas políticos como el 

comunista y el capitalista y aspiraba a un mundo nuevo– consideraba la identificación 

desde un plano emocional de los rituales, mientras que el extrañamiento invocaba la 

inclusión de la reflexión tras el impacto emocional. Sin embargo, la situación en Chile –

marcada por la opresión neoliberal ejercida sobre el deseo traumatizado– había desligado 

cualquier esperanza y, por lo tanto, impedía la creencia en el rito. En otras palabras, el 

teatro chileno de raíces progresistas se enfrentaba a la difícil empresa de recrearse. Los 

mitos de su esfera ideológica habían sufrido una derrota y los dominantes se habían 

vaciado de sentido como las estatuas de bronce que se erigían de los padres de la patria 

pero que no eran sino trasmutaciones que proyectaban un padre rector y vencedor 

poderhabiente de un sistema de vía única sin alternativa ni posibilidad de disceptación. 

El ritual de la risa sería el acceso al inconsciente, con el sueño, el sexo –que 

incluiría la escatología– o el arte. Charles Mauron, a partir de las investigaciones de Ernst 

Kris282 acerca de la personalidad inconsciente y sus mecanismos, probaba que «los 

factores inconscientes (por ejemplo un temor negado), si no son teóricamente 

indispensables en la producción de la risa, tienen en ella un papel importante» (1998, p. 

134), equilibrándose la experiencia estética con la observación psicológica. 

La risa procede de una diferencia entre el cambio esperado y la repetición que 

sigue, pero no de la repetición en sí misma. El ejemplo más evidente es el del disco que 

se repite, porque la aguja, en vez de avanzar, no sale del mismo surco. La sorpresa es 

graciosa, pero la repetición deja pronto de hacer reír. El automatismo obsesivo se hace 

triste, y después angustioso —y toda la crítica de una civilización de robots se deduce de 

esta impresión. Por ello, la comedia, como género, presta su relación con lo inconsciente 

al requerir que se haga en el plano del tiempo escénico, siempre presente, y diferente en 

cada función. A partir del texto, se infiere el efecto de la acción escénica compartida. El 

empleo en Matatangos o disparen al zorzal, como en otras obras de este periodo, de las 

técnicas del chiste y del humor descritas en las teorías psicoanalíticas, ofrece ciertas 

evidencias acerca de la posibilidad de que la comedia sea la vía genérica que trate de 

alcanzar una conciliación con el temor y la compasión trágica. 

 
282 Se refiere a su ensayo Psychoanalytic Explorations in Art (1953). 



 487 

Su ritual trágico es superado acrobáticamente por la yuxtaposición de imágenes, 

sonidos, identidades, hechos y ficciones, acciones atemporales y lugares “no lugares” 

(Augé, 2008). Esa “referencia interdiscursiva” y la angustia de la influencia descrita por 

Bloom que se perciben en su obra son un hilo que parecen vislumbrarse en los textos 

donde volvió a conjugar estos elementos y que se analizarán en el presente estudio para 

tratar de definir este “Nuevo arte de hacer comedias”, cuyas bases, como se está 

comprobando, radican en su primer teatro. 

Sin embargo, se han expuesto profusamente aspectos en el relato que difieren con 

los cánones propios de la comedia. El discurso se rompe en el metarrelato gardeliano para 

alcanzar el relato mítico. La palabra, como la imagen en el sueño, oculta en su seno la 

fisura de la estructura textual cuando sus funciones gramaticales se disponen frente a otro 

género. La comedia se introduce en esa fisura para provocar la ruptura requerida. 

Consecuencia directa es el chiste y, de nuevo, su relación con lo inconsciente, que en el 

hecho teatral se manifiesta como un presente perpetuo común. De ahí que se deduzca que, 

en la necesidad de incitar la reacción catártica, recurra a las técnicas descritas por Bergson 

y Freud y que refuerzan la teoría psicocrítica de la comedia de Mauron, para adentrarse 

en el dolor, para espolear la compasión y devolver un reflejo al tiempo individual, que se 

hace, a la vez, colectivo. Es decir, es transversal, trans-genérico, porque la tragedia se 

rompe cuando la palabra juega una función diferente y provoca el humor, cuyo destino 

fatal es la conciencia de la existencia en soledad acompañada. Se reanudaría entonces la 

reflexión anterior: la comicidad forma parte de la recepción y no de la producción. Solo 

se adivina el chiste, mecanismo que resuelve en la comicidad, con el otro o en el otro. Así 

lo advierten los investigadores citados, cuando indican que la risa no está ni en el emisor 

ni en el objeto del mensaje, sino que ocurre en el receptor dentro de un contexto 

participado. 

Esas técnicas del chiste, pues, se descubren en los recursos textuales que han sido 

empleados. Solo a modo de recordatorio que guíe y advierta la aplicación de la comedia 

en la lectura del teatro de De la Parra, se relacionan a continuación los términos sugeridos 

por Bersong (2002) y Freud (1986b): 

- Las analogías, los contrastes, el equívoco. 

- La expectación, la sorpresa y la superación del miedo. 
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- Lo cómico de las formas y su movimiento (puntos de vista del tiempo y 

espacio). 

- La rigidez (o disfraz en la carnavalización), lo mecánico en lo vivo u orgánico 

(automatismo) y, de manera diferente, la transformación del sujeto en objeto. 

- Lo cómico surgido de la situación. 

- El sentimiento de superioridad. 

- Acumulación, inversión, repetición (imitación), interferencia en las series 

(por equívoco o tendencioso), trasposición. 

- Lo cómico de la palabra. Lo absurdo (incoherencia). Lapsus o desliz 

(equívoco no forzado), contrasentido o disparate (trasposición de ideas), exageración 

(trasposición de tamaño o tiempo), burla (imitación con fines tendenciosos), sarcasmo 

(inversión con fines tendenciosos), parodia (trasposición por degradación), ironía 

(contraste entre conceptos opuestos), chiste (juegos de ideas, que juzga), humor 

(trasposición de lo moral a lo científico). 

- Lo cómico de los caracteres: caricaturización (analogía de los tipos, rigidez o 

mecanización de las cualidades, exageración del defecto), distancia de la personalidad y 

su comportamiento y reacciones (ya sea por aislarla del personaje o por describir su 

intención de ser seria –acción premeditada, gesto automático, distracción, insociabilidad, 

insensibilidad para conmovernos–). 

En la lógica de lo risible, se encuentran todas las particularidades de la lógica del 

sueño: es el juego de asociación de las ideas serias con lo risible. La confrontación de los 

principios de realidad y de placer, ligado al sentimiento de superioridad que causa en el 

receptor, conllevaría la identificación distanciada con ese “héroe a su pesar”, cuyo fatal 

destino lo ha convertido en un héroe cómico. La comedia parte de una observación 

exterior. La base es la fantasía que otorga la vanidad de quien observa y amolda el mundo 

a sus ideas y no al revés. 

El examen de las siguientes obras y de los numerosos estudios que de ellas se 

hicieron –debidos a la extensión de sus logros– quizá ofrezca una aproximación más 

ajustada a los aspectos últimos en el análisis de Matatangos o disparen al zorzal: la 

atribución a la posmodernidad, que él ha negado en alguna ocasión, y su concepción 

dramatúrgica de la comedia. Esta idea se confrontará a continuación al revisar, a partir de 
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Lo crudo, lo cocido, lo podrido, otros estudios sobre lo cómico, en particular con las 

reflexiones de Kierkegaard que enmarcaba Adorno (2006, pp. 25-26) sobre la relación 

que aquel estableció con lo finito, lo infinito y la contradicción (2009), surgida de la 

especulación de Hegel sobre que lo cómico está compuesto por «contrastes 

contradictorios» (1947, p. 182), unido al denominado “sentimiento de lo contrario” por 

Pirandello, en su trabajo sobre el humorismo (2007). 

 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido (1978). La experiencia teatral que estaba iniciando 

Marco Antonio de la Parra al incorporarse al teatro profesional se vio totalmente 

empañada por una situación que no había padecido con su grupo en la Facultad de 

Medicina ni en los años más duros de la dictadura: la citada censura del estreno de Lo 

crudo, lo cocido, lo podrido. 

Ya se ha indicado en la introducción, gracias a los estudios de Villegas y Hurtado, 

que en este periodo de la dictadura el régimen militar había relajado su vigilancia sobre 

los actos culturales, y se encontraba delimitada a las ediciones y no sobre las puestas en 

escena. También se ha apuntado al respecto de Matatangos o disparen al zorzal cómo se 

ejercía esa censura a través de la presión sobre la economía precaria de las compañías de 

teatro para consolidar una identidad nacional basada en una ideología neoliberal y 

nacionalista. Por esos motivos, algunos responsables de una institución como la Pontificia 

Universidad Católica de Chile –cercanos al régimen militar– no podían permitir lo que 

consideraban abiertamente una obra indecente. La suspensión de su estreno, no obstante, 

significaba además una censura a la visión ética que, sobre la política, se vertía en el texto. 

La prensa, haciéndose eco de diversas declaraciones y fuentes, asoció 

inmediatamente la censura con la situación del país. Y ciertamente fueron días convulsos 

para De la Parra: «El revuelo periodístico fue infinito. Fui acusado de “grosero” y se urdió 

toda una red de fantasías sobre las verdaderas razones de la suspensión. Pasto de la prensa, 

salí en los titulares y el nombre de la obra se hizo conocido» (1988b, p. 31). De manera 

más explícita se recogían sus sospechas en un artículo de prensa: «piensa que todo esto 

responde a otra cosa y que la decisión de suspender el estreno por el lenguaje de la obra 

y la irrespetuosidad de su contenido, como dice el comunicado oficial, obedece a otros 

intereses» («Le bajaron el telón por grosera», 1978). 
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Se entiende que esas «verdaderas razones» para censurar la obra a las que se 

refería tenían la perspectiva política que aquí se están analizando. En la obra se llega a 

inferir una crítica soterrada a la clase dirigente, aunque sin precisar una posición 

ideológica determinada. Con todo, posiblemente en el fondo de aquella decisión 

subyacían ciertos signos muy específicos que ofrecía el desenlace de la obra. 

En el Café de Los Inmortales, una Orden Secreta de Garzones vive sus últimos 

días. En este restaurante ser garzón –camarero– significa pertenecer a una digna estirpe 

de sirvientes, cuyo ascendiente es el fallecido maître Riquelme y cuya responsabilidad 

ocupa ahora don Elías Reyes. Don Elías, sus empleados y doña Eliana, hija del difunto 

Riquelme, viven encerrados en ese espacio a la espera de don Estanislao Ossa Moya, 

quien les recuerda los mejores tiempos pasados del café. Efraín Rojas, uno de los dos 

garzones que se mantienen bajo las órdenes de Reyes en el establecimiento, propone 

realizar ciertas innovaciones en el restaurante. Lo ve necesario porque no acude nadie 

mientras la venida de Ossa Moya se eterniza y además mantienen cerrada la puerta a todos 

los clientes que no solicitan reserva. Esta posición el resto la toma como una afrenta y 

Efraín llega a ser incluso torturado por sus compañeros. Sin embargo, el misterio del 

cliente esperado comienza a desvanecerse después de que Eliana cuente su último sueño, 

que resulta premonitorio, ya que los signos que en él aparecían empiezan a cumplirse uno 

a uno, hasta la aparición, finalmente, del político. La conclusión de sus deseos no puede 

ser más decepcionante: entra borracho, desaliñado y con modales fuera de la norma social 

que se aguardaba. Después de ofrecer un discurso como candidato a la presidencia de la 

nación, se duda de si es verdaderamente un servidor público destacado o solo un farsante 

fracasado más que ha venido al café a morir. Tras un ritual de boda con Eliana, ambos 

son conducidos a uno de los reservados del restaurante, donde –parece que 

voluntariamente– son encerrados y tapiados, al tiempo que «una suave luz descubre los 

esqueletos» ocultos en otros reservados que bien podrían pertenecer a muchos otros 

clientes, probablemente aquellos políticos u oligarcas a quienes han ido mencionando en 

sus relatos. Por algunos signos ambiguos, también podría entreverse que, tanto lo que 

acaba de ocurrir con Ossa Moya y Eliana como con aquellos cadáveres, se tratara de un 

asesinato. Al igual que en Matatangos o disparen al zorzal, el rito coincide con la 

desconexión de un tocadiscos. Después, el maître don Elías Reyes se suicida y deja su 

legado al garzón que más ha polemizado con él: Efraín, a quien le cede su nombre y su 
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edad. Sin embargo, Efraín decide llamarse Óscar y, junto a Evaristo, se visten de paisano 

y salen a la calle con su verdadera identidad. 

El programa de mano del primer montaje recogía un texto que revelaba las bases 

de la obra. De la Parra lo escribió antes del intento de estreno, y en él describía cómo 

vivió el proceso creativo durante la escritura y posterior montaje. Asimismo, exponía 

abiertamente sus influencias y fundamentos para su creación, entre las que no señaló 

ninguna que dejara atisbar cualquier intento de crítica política. Se reproduce a 

continuación, a pesar de su extensión, debido a su valor significativo y a la dificultad de 

encontrarlo283. 

 

Andaba hace años con la convicción de que el absurdo era lo más 

chileno de la tierra. Aseguraba que Franz Kafka era un viejo borracho que 

cantaba boleros en una vereda del mercado. Me quedaba mirando la vitrina 

del Torres284 o leyendo cuentos añosos sobre un Santiago que de pronto se 

me llenó de ruinas modernas y fantasmas de acrílico. 

Tenía también (cómo no) esa ambivalencia maldita para mi propia 

condición de oriundo de clase media: ese amor-horror a las tradiciones; se 

me andaban metiendo películas viejas debajo de las uñas y en una de estas 

ya salía peinado a la gomina y me echaba el gacho285 sobre el rostro a lo 

puro compadrito. 

Andaba así tal cual, doliéndome mi época desacralizada, la ausencia 

de los dioses, la fuga de los buenos mitos, las supersticiones nobles. Me 

aburrían los noticieros inocuos y los accidentes premeditados. Tenía 

recuerdos de reencarnaciones, mi colección de historietas y una desgraciada 

tenencia al disparate que aún no termina de irritar a mis maestros. 

 
283 Se agradece al Archivo de la Universidad Católica que lo haya facilitado. 
284 Restaurante santiaguino de la avenida Alameda, inaugurado en 1879. En él solían reunirse los políticos, 
periodistas y la aristocracia capitalina (Gatica, 2018). 
285 “Gacho” o “fedora” era un sombrero de ala ancha inclinada y con copa baja, también denominado 
“borsalino” por la empresa que lo comercializaba. De procedencia italiana, se popularizó en América del 
Sur, especialmente en Uruguay y Argentina. Incluso uno de los tangos cantados por Carlos Gardel en 1830, 
llevaba por título Gacho gris, que dice en uno de sus versos «Requintado y echado a los ojos, / te llevaba 
en mis noches de taita». 
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Así era que estaba y me cayó una revelación. Me cayó despacito. Me 

aleteó, se retorció un poquito y me llenó de visiones tardes enteras, 

domingos sin fútbol, viajes en micro, caminatas. 

Se me apareció San Jorge Luis Borges, con bastón inglés y ojos de 

conde para contarme una leyenda creo que hebream [sic] sobre seres 

insignificantes y escasos sobre los que, sin ellos saberlo, reposa el destino 

del mundo y que, de llegar a conocer su poder, deberían morir sin remedio 

para ser reemplazados por otro. Apareció San Guillermo Hegel y Don 

Nietzsche y me hablaron del mundo y el hombre y la razón y de servidores, 

a pesar de recién conocernos a la salida de una librería en San Diego, 

apareció el arcángel amigo Darío Osses [sic]286 en medio de la ciudad en 

ruinas con la teoría de que la masturbación era la única alternativa para el 

país, se cruzó mi padre conmigo cuando chico llevándome a restoranes 

legendarios y mi madre hablándome del temor a los espejos, vinieron 

también demonios como Raúl Ruiz, que dele con ver su película de 16 mm. 

y no entendí palote de la porquería de sonido, y vino Jorge Díaz en bicicleta 

y equipo de gimnasia, y Peter Weiss metido en su bañera, y Tom Stoppard 

tratando de hacer un Gran Slam, y Samuel Beckett se arrastró en sus muletas 

y me permitió tocarle su joroba, su pierna muerta, su piedra de chupar. Soñé 

con iniciaciones con conjuros, con un paciente que se llamaba Antonin y un 

señor Bertoldo no sé cuanto, que insistía en que no me quedara dormido. A 

través de todo Chiloé me persiguieron los brujos para invitarme al 

sesquicentenario del imbunche287. 

El emperador de Austria me regaló un disco de Coltrane. 

 
286 La relación de este texto con Darío Oses fue muy importante, según relató en una entrevista en 
septiembre de 2021, en la que declaró que el nombre del personaje de Ossa Moya estaba dedicado a Darío 
Oses, cuyo segundo apellido es Moya. De la Parra suele escribir “Osses”, con dos eses, a pesar de que su 
apellido aparezca con una en las publicaciones de este novelista chileno. 
287 Ser mitológico mapuche y chilota. De apariencia deforme, según qué leyenda podría tratarse de un 
protector frente a los “calcus”, o brujos del mal, o de uno de sus consultores, ya que posee muchos 
conocimientos. Esa celebración, obviamente, no tuvo lugar, pero remite a la reconstrucción de una identidad 
nacional con bases indígenas tras la independencia, con el objetivo de diferenciarse de la cultura de la 
metrópoli española. 
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Al final paré tres garzones y una sombra llena de manías; luego, a 

medias con Darío, escupí recuerdos de Topazes288 viejos y maldiciones de 

mis vecinos y anoté un oligarca en mi libreta. 

Y se me llenó de telarañas. 

Y no pude evitar esa manía escatológica. 

Y de puro abrir la ventana me llené de desesperanzas. 

Y me encontré con San Gustavo Meza y su tijerita de oro, y le 

entregué un manuscrito circular, hipertrofiado, aberrante. Un señor Claudio 

Levi-Strauss, que confundí con un fabricante de bluyines, me completó las 

ideas y me sugirió el título. 

Y me quedé tan campante. Convencido de haber hecho un nudo en 

mi tormenta individual. Sin saber, o temiéndolo tal vez, que los garzones ya 

me tenían ubicado desde niño, que me escogieron sin apuro, que están ahí 

satisfechos; guiando, en sus ritos clandestinos, en su aparente servilismo, en 

su indolencia sonriente, mi destino. El suyo. La historia, que le dicen. 

Así que para prevenir, para contar con su protección y continuar mi 

carrera, le dedico esta obra a los garzones de mi infancia (1978). 

 

Por una parte, se agrupaban las influencias de sus raíces chilenas, directamente 

relacionadas con su padre: el paseo por el Santiago antiguo, con restaurantes como el 

Torres o las visitas al mercado de abastos, la música latinoamericana, en particular los 

boleros y el tango, junto a los mitos y rituales sociales de la clase media que acompañaban 

aquella época extinguida, tan atractiva como aterradora. 

Más cercanas al tiempo de su generación, aunque sin dejar de asociarse al entorno 

familiar, hablaba de su interés por el cine, que le había infundido su madre en aquellas 

largas sesiones continuas de películas antiguas, y que se iría ampliando a la 

cinematografía coetánea –específicamente la de Raúl Ruiz, cuya influencia se observa 

especialmente en la atmósfera que provoca la mixtura de acciones cotidianas y 

fantásticas–, al jazz, al cómic y las publicaciones satíricas. 

 
288 Topaze era una revista chilena de satírica sobre política, iniciada en 1931 y que acabó de publicarse en 
1970. 
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Esos fundamentos se vieron consolidados con las lecturas de determinados autores 

que, o bien refrendaban su propio estilo o le provocaban nuevas asociaciones de ideas 

creativas. En sus citas a Kafka, Borges o Darío Oses se intuye su conexión con una nueva 

narrativa, alejada del realismo y la cotidianidad, que se une con el teatro de Jorge Díaz, 

Tom Stoppard, Peter Weiss y Samuel Beckett. Este último se distingue sustancialmente 

en la cercanía al absurdo y de su pensamiento nihilista, reforzados por la asimilación de 

la filosofía de Hegel y Nietzsche, a la que se suma la asociación indirecta y personal de 

los códigos escénicos de Artaud (el teatro y la peste) y Brecht (el género dramático y el 

extrañamiento). 

Por ello, consideraba la obra como «retrospectiva» de forma que permitiera 

«varios niveles de lectura». La miscelánea de esos elementos dispares, e incluso 

contradictorios, le ofrecía una herramienta para su propuesta de desmitificación de lo 

sacralizado «de caudillismos, tradiciones sagradas, viejos políticos y viejos vicios 

políticos, sin aludir a nadie en particular» (Ehrmann, 1978a). De nuevo, como en 

Matatangos o disparen al zorzal, hablaba de ese concepto, aunque en esta ocasión el 

“antimito” se hallara oculto en personajes cotidianos. De la Parra siente ese collage 

próximo a la cultura pop –como ha insistido en muchas declaraciones– y fue lo que 

provocó que se catalogara su teatro como pastiche, propio del movimiento posmoderno. 

Así lo analizaba, entre otros, el crítico Juan Andrés Piña, en “Pastiche y tragedia 

contemporánea en las obras de Marco Antonio de la Parra”: 

 

La valorización de este teatro necesariamente debe hacerse desde 

una óptica no realista, atendiendo al carácter de pastiche o collage que sus 

obras tienen, y que responden de alguna manera a un sentimiento de la 

cultura contemporánea –posmoderna, quizás–, donde la mezcla de 

elementos provenientes desde distintas zonas –lenguajes comunes y 

lenguajes prestigiados– coexisten y entregan una nueva imagen de las cosas 

(1990, p. 162). 

 

Ese análisis se verá desarrollado en otros artículos o estudios. Como ya se ha 

indicado, Lo crudo, lo cocido, lo podrido ha generado un número elevado de 

investigaciones desde distintas perspectivas. Entre los principales se encontrarían “Las 
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claves del exilio interno en Lo crudo, lo cocido y lo podrido” de Teresa Cajiao Salas 

(1981), “Lo circunstancial, lo histórico y lo recurrente en Lo crudo lo cocido y lo podrido 

de Marco Antonio de la Parra”, de José Varela (1990), “Análisis crítico: Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido”, de Elba Andrade y Walter Fuentes (1994), “Old Cuisine, New 

Cuisine: de la Parra’s The Raw, The Cooked and the Rotten”, de Elsa Gilmore (1995), 

“Lo épico y la cosmovisión en Lo crudo, lo cocido y lo podrido” de Óscar Lepeley (2007), 

“Dos obras, un autor, un estilo: Lo crudo, lo cocido, lo podrido y Matatangos”, de Juan 

Andrés Piña (2010a) o “A continuum of raw, cooked and rotten politics: metaphors of 

decay in Marco Antonio de la Parra’s Lo crudo, lo cocido y lo podrido”, de Nina B. 

Namaste (2013). Además, habría que añadir las menciones que se hacen parcialmente en 

otros artículos, que son de igual interés289. 

Evidentemente, en la mayoría de ellos se hace una mención explícita a la cita 

directa que contiene el título a los ensayos de Lévi-Strauss Mythologiques: Le cru et le 

cuit [Mitológicas: Lo crudo y lo podrido] (1964) y, sobre todo, a Le triangle culinaire [El 

triángulo culinario] (1965). Aunque escribiera posteriormente que haber titulado así la 

obra «era resultado de leer mal a Claude Lévi-Strauss y pensar en reverberancias sobre 

cómo calificar tiempos en que más de algo olía mal en nuestra chilena Dinamarca» 

(2011b, pp. 10-11), la idea antropológica de Lévi-Strauss acerca de la aparición del fuego 

y la consiguiente transformación profunda en la evolución humana, dialogaba 

directamente con el texto teatral. Según el antropólogo francés, detrás de la oposición 

entre crudo y cocido, aparece otra oposición, la de la naturaleza y la cultura (1965, p. 21), 

ya que lo cocido «causa la transformación cultural de lo crudo, como la putrefacción lo 

transforma naturalmente» (1968, p. 146). 

No obstante, se leyó como proceso lineal que representaba «not only the 

relationship between “nature” and “culture,” but also the “putrefaction” of the latter 

through the effects of mass media, political opportunism, and consumerism» (Bixler, 

1993, p. 27)290. Así, se asoció esta tríada con una concepción de la identidad chilena, 

 
289 “Cultura nacional y teatro chileno profesional reciente” (Vidal, 1982, pp. 69-72; 94); “El teatro del ritual 
y del deshecho” (Piña, 1983, pp. 13-19); “1973-1987: Un nuevo contexto, el gobierno militar” (M. de la L. 
Hurtado, 1988, p. 95); “La obra dramática de Marco Antonio de la Parra. O la representación de un juego 
hamletiano” (Boyle, 1989, pp. 145-147); “Pastiche y tragedia contemporánea en las obras de Marco 
Antonio de la Parra” (Piña, 1990, pp. 157-164); “Mitologías y postrealismo en la dramaturgia de Marco 
Antonio de la Parra” (Piña, 1991, pp. 10-11); “Una práctica de corte sincrónico: el teatro chileno del período 
autoritario: 1975-1990” (Villegas, 1997, pp. 183-186). 
290 «no solo la relación entre "naturaleza" y "cultura", sino también la "putrefacción" de esta última a través 
de los efectos de los medios de comunicación, el oportunismo político y el consumismo» (la traducción es 
nuestra). 
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distorsionada por representantes políticos que, debido a sus corruptelas y malas gestiones, 

habían determinado al país en un proceso hacia la decadencia. 

 

Elsa Gilmore, Jacqueline Bixler, and Hernán Vidal concur on De la 

Parra’s reference to Claude Levi-Strauss’s influential study, The Raw and 

the Cooked (1969). His division of nature and culture, based on raw or 

cooked foods, allowed Levi-Strauss to enter into the core symbols and 

myths of certain cultures. Bixler argues that De la Parra’s play is a parodic 

demythification, which develops the concept of cultural putrefaction, of 

modern myths (27). Vidal suggests that the drama fosters an abandonment 

of myths so society can recreate or "historicize" itself (86). Gilmore opines 

that the "rotten" inescapably reduces nature and culture as the final human 

condition (238). I would also suggest that the sequence, the raw, the cooked, 

and the rotten, directly references the political situation in 1978 (Namaste, 

2013, p. 72)291. 

 

Nina B. Namaste en ese artículo abundaba en esa asociación metafórica al señalar 

que la obra mostraba la democracia chilena como mito representado por un continuum de 

acciones antidemocráticas que había llevado a cabo la clase dirigente, y en cuyo contexto 

culinario le permitía exponer e incluso desafiar la manera con la que se había ido 

construyendo la identidad nacional hasta el régimen militar (2013, pp. 72-73). 

Se evidencia que aquel «resultado de leer mal a Claude Lévi-Strauss» se amplió a 

la interpretación que estos estudios plantearon sobre la obra. Mientras que la idea 

propuesta por Lévi-Strauss se sostenía en una relación “triangular” de tres estados de la 

materia viva intervenidas por elementos naturales o culturales (aire, fuego, agua), la 

 
291 «Elsa Gilmore, Jacqueline Bixler y Hernán Vidal coinciden en la referencia de De la Parra al influyente 
estudio de Claude Lévi-Strauss, The Raw and the Cooked (1969). Su división de la naturaleza y la cultura, 
basada en alimentos crudos o cocidos, permitió a Lévi-Strauss entrar en los símbolos y mitos fundamentales 
de ciertas culturas. Bixler argumenta que la obra de De la Parra es una desmitificación paródica, que 
desarrolla el concepto de putrefacción cultural, de mitos modernos (27). Vidal sugiere que el drama fomenta 
el abandono de los mitos para que la sociedad pueda recrearse o “historicizarse” a sí misma (86). Gilmore 
opina que el “rotten” reduce ineludiblmente la naturaleza y la cultura como la condición humana final 
(238). También sugeriría que la secuencia, la cruda, la cocinada y la podrida, haga referencia directa a la 
situación política de 1978» (la traducción es nuestra). 
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lectura secuencial de lo crudo a lo podrido ofrecía una evolución “lineal” de la historia 

impulsada por la actuación política. 

 

De la Parra amends the basic assumption of Claude Lévi-Strauss’s 

1964 classic The Raw and the Cooked, namely, the notion of a fundamental 

division between nature an [sic] culture, with parallel splits between such 

thing as “instinctual” and “social” behavior; between the realms of the “evil” 

and the “good”. In the drama’s title, the inclusion for a third element –“the 

rotten”– suggests the preponderance of corruption as the final, universal 

condition which inexorable reduces the other two. 

Specifically, The Raw, The Cooked And The Rotten reflects upon the 

political transformations which have (not) taken place in Chile since 

independence, and on the past’s repercussions upon the present. In an 

approach which parallels the work of great historians, The Raw, The Cooked 

And The Rotten deals with circumstances «which are “traumatic” in nature, 

and the meaning of which is problematical in the significance that they still 

have for current life» (White 399) (Gilmore, 1995, p. 238)292. 

 

Esa lectura política, que relacionaba la obra con las «reverberancias sobre cómo 

calificar tiempos en que más de algo olía mal en nuestra chilena Dinamarca», se ha 

 
292 «De la Parra modifica la asunción básica del clásico de Claude Lévi-Strauss de 1964 The Raw and the 
Cooked, a saber, la noción de una división fundamental entre la naturaleza y la cultura, con divisiones 
paralelas entre el comportamiento “instintivo” y “social”; entre los reinos del “mal” y el “bien”. En el título 
del drama, la inclusión de un tercer elemento –“lo podrido”– sugiere la preponderancia de la corrupción 
como la condición final y universal que inexorable reduce a los otros dos. 
Específicamente, Lo crudo, lo cocido y lo podrido reflexiona sobre las transformaciones políticas que (no) 
han tenido lugar en Chile desde la independencia, y sobre las repercusiones del pasado en el presente. En 
un enfoque que es paralelo al trabajo de los grandes historiadores, Lo crudo, lo cocido y lo podrido se ocupa 
de las circunstancias “que son ‘traumáticas’ en la naturaleza, y cuyo sentido es problemático en relación 
con el significado que todavía tienen para la vida cotidiana” (White 399)» (la traducción es nuestra). La 
cita de Hayden White se refiere a Historical text as literary Artifact. Se transcribe a continuación por el 
interés de contextualizar la idea de Gilmore: «Moreover, the greatest historians have always dealt with 
those events in the histories of their cultures which are “traumatic” in nature and the meaning of which is 
either problematical or overdetermined in the significance that they still have for current life, events such 
as revolutions, civil wars, large-scale processes such as industrialization and urbanization, or institutions 
which have lost their original function in a society but continue to play an important role on the current 
social scene. In looking at the ways in which such structures took shape or evolved, historians /^familiarize 
them, not only by providing more information about them, but also by showing how their developments 
conformed to one or another of the story types that we conventionally invoke to make sense of our own 
life-histories» (1978, p. 87). 
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señalado ya que se extendió desde la prensa, que identificó inmediatamente “lo podrido” 

con dos significaciones entremezcladas en aquella ocasión: la recurrente descalificación 

de la política como degeneración de lo público refrendaría, de alguna manera, la censura 

al montaje, detrás de la cual se percibían razones no aclaradas. Ejemplo de ello sería la 

crítica del periodista Lucho Fuenzalida al rector y al vicerrector de la Universidad 

Católica, al considerar que no habían ofrecido suficientes explicaciones sobre «si la obra 

no les gusta porque está demasiado cocida, demasiado cruda o demasiado podrida (. …) 

Como hay quienes dicen que la obra fue prohibida por contener alusiones políticas, 

entonces este asunto no está ni crudo ni cocido: está podrido» (1978). 

Los responsables académicos de la universidad no argumentaron en ningún 

momento que la causa de su censura tuviera motivaciones políticas. Asimismo, De la 

Parra ha declarado en diversas ocasiones que no la escribió –al menos 

conscientemente293– tratando de elaborar una pieza cuya crítica se redujera a la política –

«Bajo juramento declaro la total ceguera al contenido político de la pieza» (2011b, p. 11)– 

ni a las circunstancias contingentes chilenas. 

 

No escribí la más mínima línea motivado por la participación en 

política. No le atribuyo a mis obras poder alguno para derrocar la dictadura 

o favorecer el retomo a la democracia. Mi trabajo estuvo siempre 

comandado por un deseo interno, un furor de vida que me volvía urgente el 

trabajar con materiales e imágenes que ignoraba de donde procedían. Sin 

duda mi interés consciente en el cambio social volvía más placenteros 

ciertos temas que otros (. …) Lo crudo… es resultado de un trabajo honesto 

de enceguecimiento, de embriaguez, de inmersión en lo fantasmagórico para 

recoger una nueva versión de la historia que no suene a muerto sino a 

verdad, que no huela a descomposición y convenciones sino a posibilidades 

nuevas, la paranoia como ejercicio de alternativas secretas e inesperadas 

donde reconocer lo oculto de cada día, las zonas abandonadas por el discurso 

de la razón desgastado por los hechos e inútil a la hora de saber qué hacer 

con los cambios (1994e, pp. 35-36).  

 
293 «Terrible ha sido para mí leer la obra después y darme cuenta de que era una premonición. No podía 
aparecer un político lo suficientemente puro para ocupar un lugar limpio» (Monleón, 1987, p. 123). 
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No obstante, en la versión para la sala Bulnes, De la Parra confesó que se 

produjeron ciertas modificaciones en la puesta en escena, «de tintas más cargadas en lo 

que el público quería ver: una reflexión política sobre la actualidad vigente» (1988b, p. 

32). Las expectativas a las que se refería probablemente dependían de que los fondos con 

los que se pudo retomar el proyecto provenían de agrupaciones de la izquierda política, y 

que acudirían a la función como una acción reivindicativa frente a la dictadura. Tras la 

suspensión de la obra, De la Parra percibió que se había convertido en un referente para 

la izquierda. Sin embargo, al estrenarse «me retó gente de izquierda porque me 

encontraron tremendamente reaccionario. Entonces terminé siendo un montón de 

personas que no conozco y asumir una posición auténtica me costaba una brutalidad» (S. 

Miranda, 1980, p. 55). 

El tema de Lo crudo, lo cocido, lo podrido –y también lo será en otras de sus 

obras– es político, pero no político de parte. Esa posición, en las circunstancias en las que 

se produjeron Matatangos o disparen al zorzal y Lo crudo, lo cocido, lo podrido resultaba 

incómoda, censurable y, además, peligrosa. Provenía de la construcción y muerte del 

personaje del político Ossa Moya –«una especie de Prádenas Muñoz294», según el director 

de la Escuela, Eugenio Dittborn– y todo lo que lo acompañaba, que cabría asociarse con 

la experiencia de una sociedad que vivía en la opresión, con noticias de torturas, 

desapariciones y asesinatos perpetrados por el régimen militar. Es perfectamente probable 

que se leyera como una alusión indirecta a aquellos acontecimientos, a pesar de que el 

mismo Dittborn declarase: «No sé por qué se sienten aludidos. Hubo una susceptibilidad 

y ultra-exacerbación que no comparto. A mi juicio, todo esto es una cosa precipitada y 

frívola» (Ehrmann, 1978a). 

Sin embargo, una lectura distanciada de ese personaje permite encontrar en él 

rasgos que encajarían en la descripción de cualquier visión crítica del poder, cuyo 

denominador común no fuera la ideología sino el ejercicio del despotismo de la clase 

dirigente y la desesperanza por un porvenir afortunado. 

Se escuchan ecos en Ossa Moya del Godot beckettiano o del Orador en Las sillas 

de Ionesco (ambas obras de 1952), personajes que han simbolizado la espera infructuosa 

del absurdo de una u otra manera. También de la Señora en Las criadas de Genet (1947), 

aunque desde una perspectiva más cercana a la estructura dramatúrgica. Godot nunca 

 
294 Juan Prádenas Muñoz (1890-1966) fue un destacado político chileno del Partido Demócrata que ocupó 
distintos cargos desde 1930. 
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aparecerá, lo que lo asimila al Dios ausente, mientras que el Orador, cuando lo hace, 

resultará ser un personaje mudo, algo que refleja la imposibilidad del acto de la 

comunicación. Los dos enraízan, como es sabido, con la mitología mesiánica de la 

salvación de la humanidad, para lo que se requiere del acto de fe. A Ossa Moya también 

se le espera en términos similares «ELÍAS.– (Suspira como un general tras haber pasado 

revista a sus tropas) Uno de estos días entrará don Estanislao por esa puerta… y no debe 

encontrar desertores, sino garzones llenos de la sabiduría del gremio, constantes, 

incondicionales, dispuestos…» (1983, p. 46). E incluso cabría asimilarlo a la esperanza 

que significó el gobierno de Salvador Allende a través del sueño de Eliana: «Escucho 

banderas / Y aplausos / Y una canción conocida y olvidada» (1983, p. 66), que bien podría 

recordar a los actos de campaña en los que se cantaba el himno de la Unidad Popular 

Venceremos. 

Para los escritores europeos de mitad del siglo XX, el acto de fe se había quebrado 

tras la segunda guerra mundial puesto que se cuestionaban la existencia de un Dios 

benefactor y todopoderoso ya que el mal había sido capaz de ejecutar el mayor exterminio 

conocido. E incluso porque, de existir, lo habría permitido y sería cómplice del 

sufrimiento de seres inocentes. De ahí que Vladimir y Estragón continúen estancados 

eternamente en la acotación final «(No se mueven.)» (Beckett, 1993, p. 122), esperando 

el advenimiento de Godot a pesar de que quieran marcharse, que el Viejo y la Vieja se 

arrojen por la ventana dejando su mensaje de posteridad al Orador que solo «deja oír 

ronquidos, gemidos y sonidos guturales de mudo» (Ionesco, 2010, p. 86) o que Clara 

decida beber el té envenado destinado a la Señora mientras Solange «permanece inmóvil, 

cruzadas las manos como si llevara esposas» (XX). 

Las circunstancias históricas para Lo crudo, lo cocido, lo podrido eran similares; 

no solo había fracasado la esperanza por un modelo nuevo de país, sino que había brotado 

la violencia más brutal. Quizá por ello se observan unas diferencias notables. Al igual que 

el Orador en Las sillas, también aparece Ossa Moya para ofrecer su discurso, que aquí sí 

lo llevará a término. Al contrario que en el texto de Ionesco, este personaje no es mudo, 

pero tampoco es quien se esperaba. Y aunque pareciera que se tratara de alguien que 

ostenta en ese momento el poder al calificarse él mismo de «presidente» y de «caudillo» 

(1983, p. 77), y se asimilara a la oratoria de un dictador con frases del estilo «mi 

candidatura será la del respeto, el orden y la limpieza», «porque yo les aseguro que seré 

implacable con los enemigos y los voy a mandar a todos a la cresta» o «ni más reuniones, 
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ni más payasadas… prometo plata para los que pongan plata y palos para el resto» (1983, 

pp. 79; 80), definitivamente revela ser un perdedor y descubre su decadencia e insolvencia 

para gobernar: «lo teníamos todo cocinado… y no resultó… esta cagada de democracia… 

perdimos… ahora me pudro… curado… con el corazón en la mano… (…) ya pasó… ya 

va a pasar… sí, cierto… pasó… pero demasiado tarde… nos hundieron…» (1983, p. 82). 

“Con el corazón en la mano” era una expresión recurrente de Arturo Alessandri 

en las elecciones presidenciales de 1920, que acabó ganando (Corvalán, 2003, p. 135). 

Por otra parte, en el uso del verbo “pasar”, tanto en su conjugación pretérita como en la 

perífrasis de futuro intencional, se adivinaría otra clave de la ambigüedad de personaje. 

Una de las frases de Salvador Allende, que quedaría en la memoria popular chilena, se 

extrajo del discurso que pronunció antes de su suicidio: «Sepan que se abrirán de nuevo 

las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor». 

De igual manera que prometía el mencionado himno de la Unidad Popular al decir 

«Venceremos, venceremos / Mil cadenas habrá que romper / Venceremos, venceremos / 

La miseria [o “al fascismo”] sabremos vencer», el hombre libre ni había pasado ni se 

había vencido al fascismo. El diálogo citado de Ossa Moya y otras intervenciones suyas 

similares –«hemos hecho lo posible por gobernar y si no se nos dio la oportunidad es que 

ahora sí que se nos da» (1983, p. 80)– provocan la simultaneidad de diferentes mensajes 

que probablemente llevarían a que una parte del público lo identificara con la 

representación del sector político de la izquierda que había fracasado, en una momento 

histórico en el que para De la Parra también existió «mucho control y mucha suciedad 

política» y, con él, las expectativas abiertas de porvenir y cualquier confianza futura. Si 

solo se comprendiera al personaje desde esa perspectiva, la obra alcanzaría una lectura 

fascista, como el mismo autor advirtió: «Es un texto que con un director fascista podía 

haber sido una obra fascista. Por su ambigüedad» (Monleón, 1987, p. 123). 

La ambigüedad de este personaje está compuesta con la ya referida yuxtaposición 

de diversos caracteres o “muñecas matrioshka” característica de De la Parra: imágenes 

simbólicas, acciones diversas –que despiertan hechos, posiciones y roles en distintos 

sentidos– y códigos contradictorios. El resultado consecuente de esta multiplicidad 

semántica ofrece una elevación sobre lo real, para que transcendiera la confrontación 

desde una perspectiva humanista. 

En algún momento lo relacionó con la técnica proyectiva de Hermann Rorschach 

aplicado al teatro. Lo asemejaba al denominado “test de Rorschach”, en el que se ofrecen 
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unas láminas con manchas de diferentes formas y colores –conteniendo los principios de 

la Gestalt, corriente psicológica de la que procedía– para que quien las está observando 

haga una lectura desde su percepción y memoria. De esa manera, sobre las manchas se 

proyecta la personalidad del observador, puesto que su interpretación es completamente 

subjetiva e individual. Aplicado al teatro, tanto él como Gustavo Meza –que había cursado 

psicología– proponían ofrecer «pistas a los espectadores, para que se formara un diálogo 

con cada espectador. Lo tendríamos como individuo y como masa» («Le bajaron el telón 

por grosera», 1978). Esas “pistas” se conformarían no aleatoriamente, como en la técnica 

de Rorschach, sino que sería una combinación de ideas encarnadas en los personajes que 

despierten en el público su memoria y su experiencia. 

No es de extrañar, por tanto, que la obra se recibiera con incomodidad desde las 

posiciones ideológicas enfrentadas, lo que también ayuda a comprender las lecturas que 

provocó. Y en particular, con su suspensión por parte de la Universidad Católica. 

Cualquier acto de prohibición, además de atentar contra la libertad de creación y de 

expresión artística, ciertamente contiene una interpretación crítica que declara la 

recepción asimilada. Una de las causas de aquella censura fue motivada por la 

descalificación del texto debida al uso de un lenguaje irreverente, con palabras groseras, 

que consideraron impropio para un centro de estudios católico. El lenguaje irreverente es 

una característica inherente al acto teatral, puesto que es una de las vías para lograr la 

ruptura del statu quo dirigida al conflicto que le es propio. En la misma programación 

anual del Teatro de la Universidad Católica, que se exhibió unos meses después, se 

exhibió la obra de Molière El misántropo, cuyo lenguaje bien hubiera podido recibir la 

misma calificación. Por tanto, no parecería una justificación suficiente para que supusiera 

tal problema dentro de ese espacio institucional hasta el punto de que se tomara una 

decisión tan drástica. 

Como autor, quiso defenderse a los pocos días con unas declaraciones que 

respondían a las acusaciones de la junta de la universidad. 

 

He pasado por toda clase de emociones, porque mi obra es 

profundamente moral, ya que trata de la pérdida del sentido religioso en el 

hombre contemporáneo (…) El texto que leyeron en la Universidad tenía 18 

chilenismos, no 50 como se dijo. No es una apología del garabato, sino que 
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se han usado porque eran necesarios. La obra está llena de creencias 

sagradas, ya que para mí lo fundamental es lo religioso. Es evidente que no 

es una obra para niños, pero sí es pedagógica, porque como siquiatra puedo 

decir que son las crisis las que realmente enseñan. En las crisis es donde se 

aprende, donde se crece, por eso los pacientes evitan las crisis. Y la obra 

habla de ciertas crisis («Autor de "Lo crudo,…” rompe el silencio», 1978). 

 

Esas afirmaciones habría que enmarcarlas dentro del contexto en el que se 

vivieron. En ellas, existía una defensa a las acusaciones con la que reafirmaba el sentido 

moral e incluso religioso que la fundamentaba. La institución que censuró su obra 

pertenecía a la religión católica y sus responsables eran personas muy próximas a la Junta 

Militar, por lo que podría haberse visto en la necesidad de usar ciertos términos para 

aparecer como un autor que había creado su pieza dentro del orden establecido con el fin 

de protegerse de posibles represalias. Sea como fuere, la aparición de Dios y del 

pensamiento religioso presenta una significativa relevancia en su obra. 

Se ha visto como la lectura de la Biblia y de La divina comedia que se encontraba 

en la biblioteca de sus padres influyeron profundamente en la imaginación durante su 

infancia y cómo, posteriormente, han aparecido tanto en forma como en contenido en 

algunos de sus textos. La idea del “silencio de Dios” –o “ausencia”– ha sido una constante 

en su teatro, fuera del uso del término “Dios” en interjecciones, frases hechas o ruegos de 

los personajes. Un silencio perpetuo con el que no responde a las llamadas del hombre, y 

que denotaría su ausencia o entelequia, alejado de la obligación de esperar contra toda 

esperanza preconizada por San Pablo como ley del cristianismo (Romanos 4:18). No es 

el silencio que resulta de la némesis por el pecado original –«Oh Dios, no permanezcas 

en silencio; no calles, oh Dios, ni te quedes quieto» (Salmos 83:1)– ni el de la exigencia 

de fe y confianza en su presencia –«El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero 

victorioso; se gozará en ti con alegría, en su amor guardará silencio» (Sofonías 3:17)–. 

Esos dos silencios convendrían a la creencia en su existencia, al igual que el lamento del 

Cristo que se pregunta por el abandono paterno en sus últimas palabras. Tampoco sería 

una invocación para que se revele y otorgue razón a su existencia –«A ti clamo, oh Señor; 

roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a 

ser semejante a los que descienden a la fosa» (Salmos 28:1)–, sino a la necesidad de su 

entidad para dar sentido a lo ignoto. O a lo inexplicable de los hechos, que recuerda a 
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Isaías clamando: «¿Te contendrás ante estas cosas, oh Señor? ¿Guardarás silencio y nos 

afligirás sin medida?» (Isaías, 64:12). O, más exactamente, al lamento del profeta 

Habacuc por la inacción divina ante la injusticia de los hombres sobre los hombres 

(Habacuc 1:2-3;13)295. 

Así ocurre en Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Cinco años de iniquidad y violencia 

que deberían encontrar una reparación. Es la motivación de la correspondencia que 

concibe De la Parra entre el teatro con la religiosidad. Y lo conjetura en tanto que acción 

de “re-ligar” con lo trascendente a asistentes y ejecutantes durante «el tiempo de la vida» 

compartido de la obra, ocupando «un espacio sagrado» (2008b, pp. 48-49). 

Pero ¿cuál era la llamada a la trascendencia que efectuaba un médico psiquiatra 

con esta obra «profundamente moral» frente a la «pérdida del sentido religioso»? Si se 

lee con mayor profundidad las citadas declaraciones suyas, con un lenguaje para adultos 

–de ahí el uso de términos irreverentes– pretendía crear una obra moral y pedagógica. 

Ambos objetivos requieren de dos grupos en diferentes niveles: quien recibe la lección y 

quien la imparte. Por tanto, uno de los dos parecería superior en algún aspecto. Sin 

embargo, la oportunidad de ese aprendizaje, según su razonamiento, lo ofrecían las crisis, 

que «los pacientes evitan» a pesar de que sean las que permiten evolucionar. O trascender. 

«Y la obra habla de ciertas crisis». Es esa oportunidad que consagra el teatro la que 

expulsa la peste de la ciudad al reabrir las heridas en un espacio de seguridad. Sería esa 

oportunidad la que censuraron las autoridades al negarse a esta propuesta: alcanzar una 

re-ligadura social para trascender, no en el plano metafísico o espiritual, sino con la 

consecución de un comportamiento humano ético. 

De igual manera lo argumentó en una entrevista que concedió a Teresa Cajiao, en 

la que expresaba su interés por mostrar «lo social con un sentido de lo trágico a lo Kafka; 

ilustrar la crisis que origina la pérdida de lo sagrado, utilizando la dimensión de lo 

“mágico urbano”» (1981, p. 6). Aunque no desarrollara ese concepto posteriormente –o, 

al menos, no se ha encontrado como tal–, “lo mágico urbano” permitiría denotar su 

pensamiento acerca de lo transcendente. En otras palabras, no es lo que está por encima 

 
295 No se han encontrado las ediciones de los libros que manejó cuando era niño. Por ello se ha utilizado la 
traducción denominada Biblia de las Américas al ser la que utiliza el vocablo “silencio” que guarda Dios 
en el sentido más próximo al que le otorga Marco Antonio de la Parra. En otras, como la Biblia del Oso, 
Reina Valera o Jünemann –que publicó en Chile en 1928–, se traduce con los verbos “callar,” “enmudecer” 
o “[no] escuchar”. 
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de lo humano como una fatalidad determinista, sino que propone la voluntad colectiva 

conectada en el espacio sagrado del teatro como medio de superación, de trascendencia. 

Se distanciaría así del nihilismo que presentaba el absurdo de Beckett y Ionesco, 

en un aspecto diferente al teatro de Genet, y del “sentido de lo trágico” kafkiano, al otorgar 

un margen de esperanza a la voluntad humana, más cercana a la ideología brechtiana. Al 

contrario que en Las criadas, en Esperando a Godot o en Las sillas, en las que los 

personajes protagónicos mueren o se quedan inmóviles, aquí Efraín y Evaristo abren la 

puerta del restaurante para aventurarse a una vida fuera de sus muros. 

El “espacio” sagrado compartido del teatro supondría, pues, una iniciativa para 

sumar las capacidades individuales desde el aprendizaje colectivo. A modo de revolución 

silenciosa, la educación a través del teatro sería una adyuvante para enfrentar la crisis 

social hacia la trascendencia y no por el progreso. De esa manera, concurriría con el 

pensamiento de Simone Weil en el reproche al socialismo revolucionario, que configuró 

su dirección en una línea horizontal de avance, denostando la propuesta de trascendencia 

mística que, según la filósofa francesa, se conformaría verticalmente (Weil, 1994, p. 166). 

No es de extrañar que, tras la experiencia fracasada de la vía democrática hacia el 

socialismo y el posterior –¿quizá consecuente?– establecimiento del régimen autoritario 

patriarcal en Chile, De la Parra analizara la situación en su complejidad, interrogándose 

sobre los medios empleados de manera crítica. No en una posición equidistante, sino 

distanciada de los dos movimientos políticos que habían tensionado a la sociedad chilena 

hasta la ruptura. Mientras que la izquierda promulgaba la revolución, la derecha se 

instauraba en la involución. Ambos conceptos encuentran su raíz en volvere, es decir, 

acciones lineales que perviven en el mismo plano, el del intento de consecución del poder 

y su (imposible) control del tiempo en sentidos opuestos pero igual dirección. Situación 

que dejaba finalmente al humano encerrado en un espacio, que connota en Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido el restaurante Los Inmortales, del que nadie puede escapar sino es 

muerto, contrariamente a lo que anuncia su nombre. Ese estancamiento es propiedad 

indistinta de cualquier ideología que se mantengan en principios inamovibles. 

A decir de Kristeva, se haría necesario una “revuelta íntima”. Esta se alejaría de 

la revuelta política, representada por partidos cada vez menos diferentes atascados por 

sus compromisos, con el objetivo de alcanzar su identidad esencial: la trascendencia 

moral y estética. Proponía en su ensayo El porvenir de la revuelta (1998) rehabilitar esta 
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palabra polisémica como «retorno-revuelta-desplazamiento-cambio» (1998, p. 17), 

devorada por una sociedad del espectáculo –«cultura-performance» o «cultura-show» 

(1998, p. 14)– que ha renunciado a la re-vuelta al refugiarse en valores clásicos e incluso 

nuevos que se planteaban como incuestionables. Se trataría de retornar a la crisis, para 

«conducirlo hasta las fronteras de lo representable, de lo pensable, de lo sostenible» 

(1998, p. 20). 

 

Se habrá comprendido que no es el mundo acción, sino en el de la 

vida psíquica y de sus manifestaciones sociales (escritura, pensamiento, 

arte) donde se realiza esta re-vuelta que pienso que manifiesta tanto las crisis 

como los progresos del hombre moderno. Sin embargo, en la medida en que 

se trata de una mutación de la relación del hombre con el sentido, está re-

vuelta cultural concierne intrínsecamente a la vida de la ciudad, y tiene, en 

consecuencia, implicaciones profundamente políticas; plantea la cuestión de 

otra política como la de la conflictividad permanente (1998, pp. 28-29). 

 

Esta visión compartida entre ambos psicoanalistas, Kristeva y De la Parra, 

ofrecería una posibilidad “íntima” para la superación de la crisis de una sociedad inscrita 

dentro de un nuevo orden mundial que la ha llevado a cotas insospechadas de dolor y 

deshumanización persiguiendo deseos de posesión faltos de realidad. 

Retomando el pensamiento de Weil, construido desde su lenguaje paradójico 

(1994, p. 140) en ese deseo imaginado se hallaría radicado el mal, ya que cuando «se es 

víctima de una ilusión, uno no la siente como tal, sino como una realidad» (1994, p. 112). 

Los deseos se dirigen a la posesión, «todos los pecados son intentos de colmar vacíos» 

(1994, p. 72), y derivan a querer obtener lo que no es propio y a ver al contrario en los 

demás. Para alcanzar la realidad sin deseo, proponía vaciarse, algo que constituiría un 

acto de amor puro, al abandonar las aspiraciones. «El mal es al amor lo que el misterio a 

la inteligencia» (1994, p. 115). Ese acto de amor sería impulsor de la inteligencia y la 

verdad. Sentir la desgracia de la limitación que la vida humana sufre por desear lo 

imposible, permitiría salir de ese mal sueño. Una situación límite que describió Karl 

Jaspers, cuya idea se verá más concretamente en su teatro último. Sueño y deseo son 

sinónimos, porque en ellos todo es posible, lo que los enfrentaría a la realidad en la que, 
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por ende, todo resulta imposible. El acto de despertar supone romper el sueño, sentir la 

desgracia de ese absurdo que significa entender que el deseo es un engaño pero que sin él 

tampoco se podría ir en busca de lo verdadero (1994, p. 177). La transformación pasa por 

concebir al ser humano como contradictorio en lugar de enfrentarse en posiciones 

contrarias, es decir, cambiar de plano, no modificarlo (1994, p. 138) e identificar que en 

esos límites es donde aparece el vínculo: «Dos encarcelados en celdas vecinas que se 

comunican dando golpes en la pared. La pared es lo que los separa, pero también lo que 

les permite comunicarse» (1994, p. 177). Límites, fronteras, medios, puertas, barreras, 

muros… son los vínculos en los que permiten la conciencia de la separación, pero también 

de la conexión. A estos territorios temporales intermediarios o puentes los denominaba 

Weil metaxu (o metaxi), vocablo que extrajo del Simposio de Platón para describir «esos 

bienes relativos e híbridos (familia, patria, tradiciones, cultura, etc.) que alientan y nutren 

el alma y sin los cuales ninguna vida humana, al margen de la santidad, es posible» (1994, 

p. 177). 

Otro de esos metaxu sería la belleza, porque guarda en sí lo instantáneo y lo eterno. 

Y el arte constituiría la herramienta de la belleza. En particular, Weil se refiere a la 

escultura y la pintura, que en su inmovilidad detienen el transcurso del tiempo. Lo mismo 

ocurre con la música gregoriana, que lograría esa atención en su constante repetición 

diaria. En cuanto al teatro, aducía que solo si fuera inmóvil podría ser auténticamente 

bello, y consideraba a El rey Lear un ejemplo de ello (1994, pp. 181-184). 

Este pensamiento ayuda a presentar la posición de De la Parra en su intento de 

crear con el teatro el puente o metaxu que facilitaría cambiar el orden establecido entre 

contrarios para, a través de la conciencia de la cultura de duda y de crítica de Kristeva, 

encontrar los enlaces del hombre con la idea de evolución, frente a la de progreso. Solo 

desde esa “revuelta íntima” se alcanzaría la re-evolución. 

Si esto se observa desde la concepción antropológica de Lévi-Strauss, el triángulo 

culinario conformado entre lo natural y lo cultural admite lo podrido no como una fase 

estancada, sino que la observa como un elemento esencial para re-ligar al hombre con lo 

natural. No es un fin, ni tampoco un medio: es un paso dentro del ciclo. La observación 

y conocimiento de cualquiera de las transformaciones o crisis dentro de la triada se 

convierten en actitudes volitivas fundamentales para retornar a la vida, individual y 

colectiva, fuera de cualquier sumisión, opresión o postura inmovilizante. La lectura 

secuencial de la evolución “lineal” de la historia parece, desde esa perspectiva, 
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ciertamente determinista, lo que oculta una lógica causal. El texto se aleja de este punto 

de vista, pues su objetivo pretende romper con la cadena de acontecimientos que esclaviza 

al ser humano a las acciones de sus antepasados. Es un acto de “trastocamiento”296 

deleuziano, que quiebra el puro devenir de la causa y el efecto para detenerse en el 

presente de la identidad, que De la Parra remece desde el inconsciente para que actúe y 

no se deje actuar por los acontecimientos. 

 

Así, el yo personal tiene necesidad de Dios y del mundo en general. 

Pero cuando los sustantivos y adjetivos comienzan a diluirse, cuando los 

nombres de parada y descanso son arrastrados por los verbos de puro 

devenir y se deslizan en el lenguaje de los acontecimientos, se pierde toda 

identidad para el yo, el mundo y Dios. Es la prueba del saber y de la 

recitación, en la que las palabras vienen de través, arrastradas al bies por los 

verbos, y que destituye a Alicia de su identidad. Como si los 

acontecimientos gozaran de una irrealidad que se comunica al saber y a las 

personas, a través del lenguaje. Porque la incertidumbre personal no es una 

duda exterior a lo que ocurre, sino una estructura objetiva del 

acontecimiento mismo, en tanto que va siempre en dos sentidos a la vez, y 

que descuartiza al sujeto según esta doble dirección. La paradoja es 

primeramente lo que destruye al buen sentido como sentido único, pero 

luego es lo que destruye al sentido común como asignación de identidades 

fijas (Deleuze, 2005, p. 29). 

 

Por esa razón, el constructo del mito que elabora De la Parra rechaza la idea de 

degeneración a través de la reencarnación que no es más que una parodia decrépita, 

decadente y ridícula de su original a la que aludía Bixler. «Through this process of 

referential degeneration and parody, de la Parra not only foregrounds the process of 

degrading or corrupting the original cultural referent but also exposes the historic-

 
296 Es así como Miguel Morey traduce el concepto “renversement” empleado por Deleuze en Logique du 
sens (1969), quizá más adecuado para el contexto en el que lo utiliza el filósofo francés para explicar la 
alteración cronológica de la acción del crecimiento de Alicia en Alice's Adventures in Wonderland de 
Carroll. 
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political context in which the parody is embedded» (1993, p. 13)297. Sin embargo, más 

bien parecería que fuera una distorsión de la identidad conocida y reconocida por el 

público con cuya multiplicidad de apariencias saca del quicio el mecanismo del prejuicio 

fabricado. Así, con su demolición, el receptor podría concentrar su atención en la entidad 

más que en la identidad. 

Lyotard, en La condición postmoderna, precisaba que se hacen difíciles las 

identificaciones con los héroes de la actualidad, provocando que cada persona se viera 

remitida a sí misma «Y cada uno sabe que ese sí mismo es poco» (1984, p. 36). En ese 

punto, la obra de Marco Antonio de la Parra distaría de la posmodernidad ya que sí remite 

al “sí mismo” del público, trastocando la identidad para revestirla de entidad. 

Su concepto de “buen pesimismo” encierra, esencialmente, la formulación de un 

teatro alejado tanto del optimismo de una comedia de risa inmediata como del nihilismo 

improductivo. Un teatro que retornara el poder a la palabra y restituyera su sustancia 

parlamentaria sustraída por la dictadura, volver a: 

 

un lugar donde, en cierto modo, las palabras pueden expresar la 

voluntad de matar al otro, sin matarle. Al desaparecer la palabra, la muerte 

ha quedado suelta. Anda por tus calles, sin continente, sin esa palabra que 

la detiene. Entonces, la muerte se convierte en algo que uno no puede mirar, 

tomar. Solo se puede pensar en ella como un absurdo. Esto es algo que he 

aprendido recientemente en mi experiencia psicoterapéutica, tanto como 

paciente corno médico. Para poder ser psicoterapeuta uno tiene que ser 

primero paciente: aceptar que uno mismo es un enfermo. Ello es algo que 

me ha enseñado un montón de cosas respecto a lo social; he visto cómo uno 

primero tiene que soñar ciertas cosas para luego ser capaz de pensarlas, de 

racionalizarlas. Me pregunto si el teatro no cumple una función bien 

parecida. Nos hace soñar la muerte, la podredumbre, la miseria… de una 

manera tolerable (Monleón, 1987, p. 124). 

 

 
297 «A través de este proceso de degeneración referencial y parodia, De la Parra no solo pone en primer 
plano el proceso de degradación o corrupción del referente cultural original, sino que también expone el 
contexto histórico-político en el que se inserta la parodia» (la traducción es nuestra). 
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A partir de esta idea surge la pregunta acerca de si la transformación natural de la 

que hablaba Lévi-Straus es entendida como retorno a lo religioso para alcanzar la 

trascendencia y, por consiguiente, si es necesaria la espiritualidad para las civilizaciones 

capitalistas, fuera de doctrinas, pero también contradiciendo las ideas marxistas. Esta 

pregunta no busca ninguna respuesta, porque su entidad perlocutiva conlleva la 

concepción expuesta: de revuelta íntima de la identidad, en la que la sublevación 

comienza en la duda y en la crítica como método no solo científico, sino también de 

transformación humana. La respuesta, al igual que Simone Weil comprendía a Dios, solo 

puede estar presente en la creación en forma de ausencia. «Cuando en el propio fondo de 

nuestras entrañas sentimos la necesidad de un ruido que diga algo, cuando gritamos para 

obtener una respuesta que no se nos concede, entonces llegamos a tocar el silencio de 

Dios» (1994, p. 150). 

Más allá de su percepción médica, De la Parra añadiría la posibilidad del teatro 

como plataforma para que dicha superación se realizara colectivamente, que, como ya se 

ha indicado, consistiría en la ruptura de la dinámica de oposición en distintos planos para 

lograr la trascendencia. 

Aparte de la estructura dramática, la construcción de los personajes y la acción 

con la que desarrolla su pensamiento, resultan aquí herramientas que ayuda a ese metaxus, 

de nuevo, el teatro como metáfora (metateatro), el sueño y el humor. Son diferentes 

modos de extrañamiento para alcanzar la reflexión entre lo finito y lo infinito desde la 

contradicción que se plantea constantemente en la obra. Como recordaba Adorno a 

propósito de la concepción de la estética de Kierkegaard, de lo finito, lo infinito y la 

contradicción se logran las determinaciones de tragedia y comedia. Estos dos géneros se 

construyen sobre el principio de contradicción. En relación con la comedia, Hegel 

argumentaba que la acción cómica se manifiesta en «contrastes contradictorios» entre lo 

verdadero en sí y su realización personal, sin llegar a representar lo verdadero, pues la 

realidad no es contra lo que la comedia se muestra, sino sobre los excesos sobre ella 

(1947, p. 182). En esa condición formal de la contradicción, para Kierkegaard, coinciden 

comedia y tragedia, diferenciándose según la relación que mantienen lo finito y lo infinito 

entre sí como momentos contradictorios. 
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La cuestión sobre la legitimidad de lo cómico, sobre su relación con 

lo religioso, sobre si, de suyo, posee una relevante legitimidad en el discurso 

religioso, esta cuestión es de esencial importancia para una existencia 

religiosa en nuestra época, en la cual triunfa lo cómico por doquier (. …) La 

cuestión es muy simple. Lo cómico se halla presente en cualquier estadio de 

la vida (excepto que su posición es distinta), porque ahí donde hay vida hay 

asimismo contradicción, y dondequiera que hay contradicción, lo cómico 

está presente. Lo trágico y lo cómico son la misma cosa, en tanto que ambos 

son contradicción, sólo que lo trágico es una contradicción sufriente, y lo 

cómico es una contradicción indolora298. Es del todo indiferente que aquello 

que la interpretación cómica considera cómico pueda producir un 

sufrimiento imaginario a la figura cómica (2009, pp. 516-517). 

 

Adorno lo condensa especificando que lo trágico sería para Kierkegaard «lo finito 

que entra en conflicto con lo infinito y, medido por él, es juzgado según la medida 

infinito», mientras que lo cómico «es lo infinito que se enreda en lo finito y sucumbe a 

las determinaciones de la finitud» (2006, p. 25). 

En términos análogos se refería Pirandello en su ensayo sobre el humorismo, al 

exponer que en las obras en las que se busca el humor, la reflexión de sus autores –que 

en las no humorísticas se oculta como un sentimiento– se evidencia para analizar y 

descomponer su imagen. De ello surge lo que denomina el “sentimiento de lo contrario”. 

Aunque cabría pensar que su pensamiento difiere del anteriormente expuesto, el uso de 

“contrario” sería análogo a “contraste” o “contradicción”. A continuación, exponía un 

ejemplo que lo esclarecía: una mujer de edad avanzada viste y se maquilla como una 

mujer de menor edad, lo que provocaría la risa en un primer momento, según Pirandello. 

Sin embargo, si supiéramos que las causas de por qué la mujer va ataviada así le producen 

sufrimiento, la reflexión que nos asalta nos impediría la risa. La “observación de lo 

contrario” llevaría al “sentimiento de lo contrario”. La diferencia existente antes y 

después de esa observación, es la que él encontraba entre lo cómico y lo humorístico. 

 
298 Kierkegaard hace una nota al respecto de esta paráfrasis aristotélica –«pues lo cómico es un error y una 
fealdad que no causa dolor ni ruina]»–, criticándola porque en ella se percibe «a lo cómico como un algo, 
en lugar de considerarlo como una relación, una relación de discordancia y contradicción, pero exenta de 
dolor». Esa apreciación es de gran interés para comprender su idea de lo cómico. 
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Se adivina en esa distinción entre lo cómico y lo humorístico una cierta 

calificación hacia los diferentes estilos de la comedia. En toda época se ha perseguido por 

su capacidad para descolocar –o deslocalizar– el pensamiento humano al provocar las 

emociones básicas del homo rationalis y descubrir su homo instinctus. Sin entrar a 

discutir las nomenclaturas que se le ha otorgado según las ortodoxias de cada momento, 

es oportuna la reunión aquí de las concepciones de estos pensadores para comprender el 

efecto complejo –y no siempre exitoso– que la comedia busca en la representación teatral: 

la conjunción en escena de realidades que contrastan por sus contradicciones para 

alcanzar, tras la máscara cómica, una reflexión. 

De la Parra construye esa contradicción gracias a la condensación y la mezcolanza 

con el fin de desestabilizar las posiciones estancadas y destruir sus mitos identitarios. La 

define como una estructural espiral, que también aplica en su labor psicoanalista: «nunca 

es directo, uso mucho la reiteración, volver sobre lo mismo» (M. de la L. Hurtado, 1989, 

p. 37). En particular, lo destacaba en Lo crudo, lo cocido, lo podrido, en la que los rituales 

eran los contenedores del mito. 

Su interés por el teatro se debe a observarlo como un mito contemporáneo «en su 

dimensión ritual, sagrada, de revisión de mitos. El ritual no en un sentido estricto, sino 

como el descubrimiento de pequeños rituales y conductas mitológicas» (M. de la L. 

Hurtado, 1989, p. 37). Los ritos cotidianos de un restaurante muestran un discurso 

religioso contradictorio y, por tanto, cómico. Así ocurre con el lenguaje empleado y con 

la construcción de sus personajes, como se ha visto en el ejemplo de Ossa Moya. Pero de 

igual manera que criticaba Kierkegaard en su tiempo el lamento de quienes defendían que 

en la religión pudiera existir lo cómico –lo que mostraba, según él, una falta de respeto 

hacia lo religioso–, Lo crudo, lo cocido, lo podrido encontró la oposición a su 

planteamiento al poner en duda las visiones ideológicas estancadas en el enfrentamiento, 

incapaces de cualquier superación. La razón principal reside en que, por su esencia, 

ningún autor posee el control del proceso de transducción299 de un texto dramático: unos 

seres reales que ven a otros seres reales, en espacio y en un tiempo compartidos que actúan 

como si fueran otros seres ficcionados que se encuentran en otro espacio y otro tiempo 

 
299 Este concepto de transducción, concebido por Lubomír Doležel, (Doležel, 1986), se ha recogido en 
artículos y estudios de varios investigadores españoles (véanse Albaladejo Mayordomo, 1998; Bobes 
Naves, 2002, 2006; González Maestro, 1996; Martínez de Antón, 2016). Más adelante se verá como este 
término facilita la comprensión de la creación dramática de Marco Antonio de la Parra. 
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que no comparten que interpretan como otro ser les ha indicado según ha interpretado lo 

que otro ser ha escrito para pretender comunicar una idea. 

La recepción de la obra acaparó reacciones opuestas, desde la censura hasta los 

premios y la repercusión internacional que inició en ese momento, lo que hubiera 

intervenido indubitablemente en su dramaturgia. Y de facto así ocurrió, pero en forma de 

silencio. Por las razones expuestas –pánico a la exposición pública, síndrome del 

impostor, desacuerdo con el teatro coetáneo, experiencia laboral en la publicidad–, De la 

Parra optó por seis años de interrupción antes de que apareciera La secreta obscenidad 

de cada día, que elaboró volviendo a sus raíces del teatro universitario. A pesar de su 

intención de hacer un teatro con mayor intimidad, La secreta obscenidad de cada día 

revalidaría su presencia en el teatro profesional. Ya no era una cuestión de suerte o azar 

ocurrida con dos obras de un joven médico: si el éxito de crítica y público alcanzado con 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido y Matatangos o disparen al zorzal fue notable, con La 

secreta obscenidad de cada día alcanzó un respaldo a nivel internacional tanto 

espectacularmente como académicamente. En ella, a continuación, se analizará este texto 

para ahondar en su desarrollo de su primera dramaturgia. 

 

La secreta obscenidad de cada día (1984). En principio, De la Parra escribió esta 

obra para retomar la afición de estar encima de un escenario, con el formato de aquel 

teatro en el grupo de la Escuela de Medicina, ligero de escenografía y todos los recursos 

enfocados a su contenido. 

La puesta en escena de La secreta obscenidad de cada día, también firmada por 

él y actuada junto a su compañero León Cohen, seguía conservando, pues, la esencia de 

aquel primer teatro. Así lo afirmaba en una entrevista hecha al poco de estrenarse, cuando 

se avistaba ya la importancia de este texto en el ambiente cultural chileno, y que contiene 

declaraciones de gran valor para el estudio de la obra, que permite valorar lo visto hasta 

el momento y recoger ciertas claves de su creación posterior. 

 

Tuve que hacerme cargo de los roles de autor, actor, director: del 

concepto de “teatro mínimo”, que es muy mío y me gusta mucho, donde 

priman los gestos, la acción de la no acción, una escenografía escasa, luz 
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directa. La verdad es que me sentí muy responsable, quise que fuera una 

obra lo más honesta posible (Ulibarri, 1984, p. 43). 

 

Aquel reingreso en el teatro, a pesar de intentar conferirle una dimensión diferente 

a los anteriores estrenos, obtuvo una recepción inesperada. Tanto, que se convirtió en su 

obra más conocida y una de las más representadas del teatro iberoamericano actual300, de 

la que también se han elaborado numerosos estudios. Después de treinta y nueve años de 

su estreno, el montaje original se ha vuelto a reponer desde 2003 en múltiples ocasiones 

con el mismo elenco. 

La mezcla en esta historia de dos personajes que parecen irreconciliables en un 

principio, Karl Marx y Sigmund Freud, logró dar con la clave escénica que reunía la 

contraposición teórica de dos fundamentos que han sido bases de procesos sociales 

esenciales del último siglo. Y lo hacía con el lenguaje característico que había ido 

formulando el dramaturgo con sus piezas anteriores, al tiempo que más asentado después 

del periodo de cinco años de ausencia. 

Supuestamente –a la manera que lo hacían los guitarristas de Gardel en 

Matatangos o disparen al zorzal–, aparecen en esta obra esas dos figuras históricas a 

quienes se les podría atribuir alegóricamente la fundación del siglo XX, pero cuando este 

ya está tocando a su fin. Su encuentro, lejos de ocurrir en un lugar apropiado a la 

envergadura de haberse producido, transcurre frente a un colegio de niñas en Chile. Más 

aún, se los ve ataviados con gabardinas y gafas de sol, una imagen alusiva del estereotipo 

del exhibicionista, y se muestran saturados de complejos en la sociedad chilena de la 

dictadura de Pinochet. Ambos discuten por quedarse en ese lugar para poder hacer una 

acción que en ningún momento se menciona exactamente cuál será. La aparición de 

coches de guardaespaldas de una probable comitiva de hombres del poder va 

descubriendo otras intenciones de ambos personajes, que conservan un pasado quizá 

próximo a los servicios secretos del país, en el que habrían colaborado en la tortura a 

opositores. Ahora, ya cansados y marginados por la sociedad, con posturas vitales e 

 
300 En España se han podido ver distintas versiones. A la ya recogida en capítulos anteriores dentro del ciclo 
Chile Vive con la compañía Teatroneta, que trajo al autor por primera vez a España en 1987 con un trabajo 
suyo, hay que añadir, al menos diez montajes más de compañías españolas o de producciones 
latinoamericanas en gira, que se han representado desde 1991 hasta 2016 en distintas ciudades. De la Parra 
volvió a representarla con el elenco original en España el 26 de junio de 2005 dentro del VI Encontre 
Internacional de Dramatúrgia de la Valldigna, Valencia, organizado por el Dr. Nel Diago. 
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ideológicas totalmente distintas, entienden que podrían complementarse en la acción que 

pretenden llevar a cabo y que se desvela en el último instante: realizar un atentado 

terrorista a la salida del primer día de clase del colegio, donde algunos dirigentes del 

gobierno han ido a inaugurar el curso académico. 

Para la última temporada que se ha realizado hasta la fecha del montaje, De la 

Parra reafirmó su idea de “juego de apariencias” que marca este texto. 

 

Son personajes que aparentemente son dos exhibicionistas que 

compiten por un banco frente a un colegio de niñas. Luego descubrimos que 

tienen algunos antecedentes extraños, y luego dicen ser que son Freud y 

Marx. “Dicen ser”, pero no sabemos si lo son. Como dice uno de los 

personajes al final “¿Usted es realmente Carlos Marx?” ("Regresa a las 

tablas La secreta obscenidad de cada día", 2019). 

 

Consecuentemente, de entre todos los aspectos revisados hasta el momento que 

caracterizan la dramaturgia “en espiral” de Marco Antonio de la Parra –yuxtaposición de 

imágenes e ideas dispares, lenguaje del sueño, metateatralidad, intertextualidad o 

“referencia interdiscursiva”, uso de la comedia con personajes de tintes trágicos– destaca 

en una primera lectura la desmitificación de Marx y Freud. Ya en Matatangos o disparen 

al zorzal ocurría sobre el mito contemporáneo que se había creado alrededor de la figura 

de Gardel para ofrecer una identidad nacionalista. Sin embargo, su representación se 

construía desde el punto de vista externo de otros personajes (el de sus –supuestos– 

guitarristas), mientras que en esta obra hacía que subiera al escenario una encarnación de 

Marx y de Freud, eso sí, desprovistos de la gravedad que les otorgaría su notoriedad. 

De nuevo, retomó la fórmula del juego de las apariencias o trampantojo, buscando 

la ambigüedad e incluso la contradicción en esas yuxtaposiciones dispares, en el que se 

reconoce el discurso camuflado. En el caso de La secreta obscenidad de cada día, la labor 

dramatúrgica se centraba en el trabajo sobre los personajes, con la que alcanza diversas 

interpretaciones, como sugería Foxley: «hay varios niveles de lectura de su obra: 

aparentemente son dos exhibicionistas, pero también son dos terroristas, pero también 

son dos torturadores, pero también son dos caras de Marx y Freud…» (A. M. Foxley, 

1984). 
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Profundizando en ello, Bixler observaba una perspectiva cómica característica de 

la posmodernidad, estos textos revelarían «a complex interplay among various levels, 

wherein the story-relative and the intertextual or interdiscursive progressively undermine 

the definite, real-world references through ambiguity, parody, and other forms of 

referential subversion» (1993, p. 13)301. Sin embargo, habría que matizar el término 

parodia. Aunque se observarían momentos de cierta imitación burlesca de la figura real –

Gardel, Freud, Marx–, es mucho más compleja que una parodia en sí, que solo pretendería 

causar la risa inmediata por contraste de la copia con el original. Sin embargo, De la Parra 

utiliza esa mecanización del muñeco que describía Bergson para conferir desde ella una 

profundidad de caracterización diferenciada de la emulación paródica, precisamente 

gracias a esas convenciones de subversión de las referencias interdiscursivas que 

provocan el juego de apariencias de un discurso camuflado. 

El resto de los elementos dramáticos quedan reducidos a lo más esencial: es una 

acción presente, acotada en un espacio y un tiempo limitados, tanto que son solo ellos y 

un banco de la calle, con una trama despojada de conflictos previos o de un pasado común 

que retornara para expiarse. Lo demás se encuentra en la imaginación del público, ya que 

el espacio vacío junto a la palabra y la acción de los personajes son contenedores de los 

suficientes signos que despierten sus proyecciones en la percepción y la memoria. Ellos 

permanecen en la escena, mientras que algunos de los sucesos ocurren fuera de la vista 

del público. 

La función de los textos está relacionada constantemente con la acción y con la 

caracterización de los personajes. La brevedad de los coloquios, y la necesidad de 

urgencia de las acciones de dos personajes caricaturizados, provocan situaciones cómicas 

en casi toda la obra, al igual que la mezcla de un lenguaje técnico-ideológico de dos 

pensadores con expresiones vulgares, muchas de ellas chilenismos o códigos propios de 

sectores de una población. 

El juego escénico, reducido a la mínima expresión con esos distintos elementos 

dramáticos para conseguir varias capas de lecturas, posiblemente encontrara su origen en 

una de las influencias fundamentales, que ya se ha destacado en la biografía: la pieza 

teatral El señor Galíndez (1973), de Eduardo Pavlovski. Esta presenta dos torturadores 

 
301 «una compleja interacción entre varios niveles, en la que lo relativo a la historia y lo intertextual o 
interdiscursivo socavan progresivamente las referencias concretas del mundo real a través de la 
ambigüedad, la parodia y otras formas de subversión referencial» (la traducción es nuestra). 
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en su espacio de trabajo, Beto y Pepe. Están allí aguardando la llamada que nunca llega 

de su superior, el señor Galíndez, para ofrecerles alguna misión. Mientras tanto, hablan 

de trivialidades, de la aburrida cotidianidad de sus vidas. Aunque la esperanza truncada 

de ambos personajes recuerde, de nuevo, a Genet, Beckett o Ionesco, en la obra de 

Pavlovski las situaciones absurdas son posibles: estudian, leen, hablan de sus parejas. La 

única tensión, es la ausencia de un encargo. 

Más allá del argumento, la relación entre los textos se encuentra en cómo una 

terrible labor se ha convertido para ellos en su “secreta obscenidad de cada día”. De la 

Parra refería que había titulado la obra según una definición de obscenidad que D. H. 

Lawrence había hecho en su ensayo Pornografía y obscenidad (1929), basada en la 

errónea atribución etimológica ob-scenus “contra la escena”. 

 

La ley es algo sombrío y sus juicios no tienen nada que ver con la 

vida. Lo mismo ocurre con la palabra “obsceno”: nadie sabe qué significa. 

Supongamos que deriva de obscena, “aquello que no puede ser representado 

en escena”: ¿cuánto más avanzado está usted? ¡Nada! Lo que es “obsceno” 

para Tomás no lo es para Lucía o para José. De hecho, el significado de una 

palabra lo deciden las mayorías. Si una obra de teatro escandaliza a diez 

personas del público y no a los otros quinientos espectadores, entonces es 

“obscena” para diez e inofensiva para quinientos: por mayoría, en 

consecuencia, la obra no es obscena. Sin embargo, Hamlet escandalizó a 

todos los puritanos en la época de Cromwell y actualmente no escandaliza 

a nadie (2018, p. 12). 

 

En la puesta en escena dirigida por De la Parra –y en todas las que se han 

encontrado–, los sucesos externos a ellos ocurren frente a ellos, que en la realidad 

escénica es el lugar del patio de butacas, donde dirigen sus miradas y sus acciones: el 

colegio, la calle, los coches, etc. La “secreta obscenidad” no ocurriría, por ende, en la 

escena, sino a partir de «lo que no se ve pero se sugiere, lo que ocurre en el más allá de 

estos tipos o adentro de su impermeable, depende de cómo lo mires» (Ulibarri, 1984, p. 

43). Dicho de otra manera, lo que el público imagina, los personajes lo ven en el sitio 

ocupado por el público. «Por lo mismo, no planteé la obra como un Huis clos, un a puertas 
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cerradas. Lo mío es un todo abierto en blanco y negro» («Freud y Marx, un par de 

exhibicionistas perversos», 1984). 

El conflicto de la obra progresa entre esos sucesos externos y el constructo de 

identidades. Ambos personajes se encuentran cargando cada cual su propia vivencia, pero 

ausentes de relación entre ellos. Aquí detalló Marco Antonio de la Parra su concepción 

para elaborar esa suerte de arquitectura de apariencias contradictorias con la que afrontaba 

la creación de sus personajes, que una vez más asemejaba con una matrioshka. 

 

La muñeca más grande, la historia que primero se ve, es la de dos 

exhibicionistas que discuten frente a un colegio. La escogí como la historia 

más vistosa, porque todos somos un poco exhibicionistas y sabemos que, al 

servicio de una relación sana, es bueno. Ahora bien, si buscamos la 

muñequita que está dentro de la muñeca grande, resulta que los dos 

exhibicionistas son dos víctimas de la tortura. Si escarbamos más todavía, y 

sacamos otra muñequita, es la historia de dos victimarios. Si dejamos eso, 

son, de nuevo, víctimas: víctimas de sus sentimientos de culpa. Sacando esa 

muñequita, podemos ver a dos tipos que se están redimiendo, que se han 

vuelto contra los agentes de su destrucción. Sacamos eso y encontramos a 

Marx y Freud; un Marx y un Freud sin discurso propio, esencialmente 

retóricos. Los sacamos, y son dos seres humanos muy solos y muy tristes 

que se encuentran demasiado tarde. Sacando la última muñequita, es la 

historia de dos terroristas que no saben si lo que hacen sirve para algo. 

Disparan (Guzmán Bravo, 1984). 

 

Sin embargo, no disparan. Tan solo cuentan hasta tres y sacan sus pistolas. Gritan, 

eso sí, pero «Quedan inmóviles, congelados al callar, como estatuas. Tras unos segundos, 

oscuridad total» (1988a, p. 123). Es la combinación de la palabra con la acción de unos 

personajes determinados por su indeterminación lo que hace el resto. El crítico Marco 

Antonio Moreno señalaba al respecto que el diálogo –en lo que habría que insertar la 

acción– y el mito son los principales elementos de La secreta obscenidad de cada día 

para lograr este «acucioso estudio social», convertido en una ceremonia de 

desmitificación en la que el diálogo contiene y retiene la información que representa al 
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«individuo contemporáneo, saturado y enloquecido de informaciones contrapuestas» (M. 

A. Moreno, 1984). 

Es necesario recordar en este punto que la calificación de mito, de una u otra 

manera, se refiere a la construcción de arquetipos culturales por su significación, biografía 

o comportamiento. No son ni ellos mismos, en el caso de personas, ni nuevas versiones 

literarias, sino que funcionan como constructos o paradigmas que, debido a la semántica 

que arrastran, ya contienen una entidad creada colectivamente que sirve de metaxu entre 

la vida cotidiana y la trascendencia. Sin embargo, la propuesta de Marco Antonio de la 

Parra rompe dichos paradigmas al mostrarlos como “antimitos”. Sin dejar de servir como 

metaxu, porque el concepto mítico original continúa desarrollando su función en la mente 

del público, aunque su ejemplaridad se ponga en duda. 

 

Ellos son los alias. Alias Marx y Freud. Eran símbolos transgresores. 

Pudieron ser otras “marcas” como Don Francisco y Michael Jackson. Pero 

son mis fantasmas. Me sirvieron para mi enfrentamiento entre posiciones 

colectivistas utópicas, rígidas a veces, y las individualistas harto neuras de 

Freud (…) Ellos fueron grandes interpretadores de la realidad; pusieron todo 

en duda. Freud te dice: “tú no eres tú”. Empieza el rollo de las apariencias. 

Marx se salva al tener una utopía, pero es esclarecedor cuando dice: “nos 

quitaron hasta las palabras” (Ulibarri, 1984, p. 43). 

 

La frase original del texto de Carlos es «¿No se da cuenta?… ¡Nos han robado 

hasta las palabras!…» (1988a, p. 118). En la novela de Roberto Bolaño Nocturno de Chile 

(1999), un pasaje relata el hecho real referido al contrato que el gobierno de la Junta 

Militar hizo al sacerdote del Opus Dei chileno, Sebastián Urrutia Lacroix, poeta y 

profesor la Filosofía, para que les enseñara las teorías marxistas a Pinochet, generales y 

otros miembros de la Junta. Con ello pretendían conocer al enemigo para combatirlo con 

sus propios términos. Esta historia ejemplifica la permeabilización de ideologías 

ejecutadas por el poder para adaptar sus discursos a las creencias temporales en pos de 

sus fines que, posiblemente, estuvieran en la raíz de la instauración de la duda sobre 

cualquier utopía para De la Parra. 
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Es curioso que en los primeros bocetos de La secreta obscenidad de cada día 

aparecieran Marx, Freud y además Nietzsche (A. M. Foxley, 1984, p. 59). El filósofo 

francés Paul Ricœur en su obra Freud: una interpretación de la cultura (1965) los 

agrupaba en la que denominó la “escuela de la sospecha”, al compartir los tres el método 

de indagación de la falsedad en la conciencia para conformar una interpretación crítica. 

 

Una teoría de la interpretación tendría entonces que dar cuenta no 

sólo de la oposición entre dos interpretaciones de la interpretación, una 

como recolección del sentido, la otra como reducción de las ilusiones y 

mentiras de la conciencia, sino también de la fragmentación y dispersión de 

cada una de estas dos grandes “escuelas” de la interpretación en “teorías” 

diferentes y aun ajenas entre sí. Esto es aún más cierto, sin duda, en la 

escuela de la sospecha que en la de la reminiscencia. La dominan tres 

maestros que aparentemente se excluyen entre sí: Marx, Nietzsche y Freud. 

Es más fácil hacer aparecer su común oposición a una fenomenología de lo 

sagrado, comprendida como propedéutica a la “revelación” del sentido, que 

su articulación dentro de un método único de desmitificación. Es 

relativamente fácil comprobar que sus tres empresas coinciden en impugnar 

el primado del “objeto” en nuestra representación de lo sagrado y el 

“cumplimiento” del objetivo de lo sagrado por una especie de analogia entis 

que nos injertaría en el ser en virtud de una intención asimiladora; es fácil 

incluso reconocer que en cada caso se trata de un ejercicio diferente de la 

sospecha; la fórmula negativa bajo la cual se podría colocar a estos tres 

ejercicios de la sospecha sería “de la verdad como mentira” (Ricœur, 1990, 

pp. 32-33). 

 

Detrás de esa duda, se descubre la función que ejecuta en su dramaturgia con el 

“antimito”. En una “revuelta” sobre la teoría que sostenía el ensayo de Ricœur, De la 

Parra, pone en duda esa “verdad como mentira” de la modernidad y compone esta obra 

con dos de los valedores de la sospecha, que le sirven de puente para viajar entre el relato 

colectivo, la realidad y la ficción. Aunque aparentemente sean Marx y Freud, son una 

lectura “vaciada” de Marx y Freud, que el público debe completar para, en un acto 
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proyectivo, reconocer el tipo de persona «en la que nos podemos transformar: perversos, 

vacíos, siniestros, terroristas, enemigos, sometidos al juego del “nadie sabe para quién 

trabaja” y un poco cómplices de todo» (Ulibarri, 1984, p. 43). 

Al elaborar esta “reescritura del mito” o desmitificación, De la Parra era 

consciente de la ruptura que provocaba en la recepción: el público traía consigo una idea 

pre-concebida colectivamente –o prejuicio, como señalaba Gadamer– a partir de la que 

sembraba la duda con la contradicción entre la idea (Marx y Freud) y el sujeto que sube 

al escenario (Carlos y Sigmund). Es decir, desde la yuxtaposición de identidades e 

imágenes en contradicción, metáforas temidas propias del autor, se lee la sociedad a la 

que pertenece. Es la función del trampantojo que contiene la palabra, cuyo contenido 

manifiesto es la primera apariencia que se transforma en la mente de cada espectador. No 

es ajena, sino que se encuentra alojada en el espacio que reflejan ambos personajes: en la 

mente del observador, empezando por el propio «lado miserable» del autor, de donde 

partía la escritura. «Creo que el peor fascista es el que puede mirarme desde el otro lado 

del espejo» (Ulibarri, 1984, p. 43). 

 

Me inquietaba la imagen del torturador, tenía que buscar en el origen 

de la tortura, porque todos tenemos la intención de torturar. Todos podemos 

cometer un crimen, lo importante es darse cuenta de esa capacidad, para 

evitarlo. Yo tengo fe en el hombre. Como decía Freud, el problema es no 

reconocerlo y que si uno no conoce su propia historia, nunca llega a 

entenderse a sí mismo («Freud y Marx, un par de exhibicionistas perversos», 

1984). 

 

La potencialidad condicional de la maldad en el ser humano se descubriría en la 

lectura inconsciente que haría el público al ver la obra y reflejarse en ella. Si, como decía 

Sigmund Freud, en el sueño somos todos los personajes que aparecen, en la obra seríamos 

lo que descubre nuestra imaginación. El sueño solo tiene una persona como público, quien 

lo sueña, mientras que la obra de teatro sería un sueño colectivo, al que se reacciona en 

común en cada una de sus representaciones. 

De la Parra trasladaba ese principio psíquico freudiano en el otro medio que 

permite liberarse al humano colectivamente de sus miedos y sus fracasos: la creación 



 522 

verbal en el teatro. «En ese sentido así es el lenguaje. Eso que un personaje entre a escena, 

diga algo y no tenga nada que ver con lo que diga. A mí me parece lo fascinante del 

teatro» (comunicación personal, 16 de febrero de 2006). Es un viaje del sueño con el que 

el arte confronta la realidad. 

Quizá en aquel momento, se había convertido en pesadilla común, que se estaba 

manifestando visiblemente en el malestar social. Hay que recordar que el año 1983 vivió 

las consecuencias de la crisis económica, con las primeras protestas de calado contra el 

gobierno militar. En aquellas movilizaciones hubo enorme violencia, en los que la 

represión policial llevó a que entre 1983 y 1984, se produjeran numerosas detenciones, 

personas heridas y casi ochenta muertes (Garcés & De la Maza, 1985) que, subiría, según 

la Vicaria de la Solidaridad, a más de ciento setenta muertes si se sumaran las ocurridas 

«en manifestaciones, supuestos enfrentamientos, abusos de poder, etc.» (M. E. Rojas, 

1988). La represión provocó que los movimientos más extremos de la izquierda se 

conformaran como grupos de resistencia que planteaban el uso –a su entender legítimo– 

político de la violencia a través de la lucha armada. Así lo planteaba la declaración de 

principios de una de aquellas agrupaciones, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, 

que en su artículo séptimo ya en 1965 manifestaba su rechazo a la que llamaba la teoría 

de la “vía pacífica” «porque desarma políticamente el proletariado y por resultar 

inaplicable ya que la propia burguesía es la que resistirá, incluso con la dictadura 

totalitaria y la guerra civil, antes de entregar pacíficamente el poder», línea que seguiría 

el Frente Patriótico Manuel Rodríguez del Partido Comunista de Chile, cuando en su 

Primer Manifiesto Rodriguista de 1984 concluía que al régimen se le debía derrotar 

«haciendo uso de todas las formas de lucha, incluida la armada. Para ello precisamente 

se ha constituido el Frente, para conducir militarmente al pueblo en su lucha, hasta la 

victoria final». 

De la Parra se había mostrado en contra de cualquier tipo de violencia, por lo que 

resulta obvio que aquel clima de hostilidad influyó en la escritura de La secreta 

obscenidad de cada día. 

 

La violencia no conduce a ninguna parte. Pero, por otro lado, todos 

tenemos algún deseo de violencia y sólo podrá haber perdón, reconciliación, 

si se habla de esa violencia, de esa ira; si se expresa. Eso es lo que yo hice. 
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Esos sujetos que están en la obra me cargan, son huecos, neuróticos, no han 

reflexionado lo que están haciendo, ya no tienen salida. Lo mismo pasa en 

el país: me aterrorizan los organismos paramilitares: de derecha, de 

izquierda, de locos sueltos, de tipos marcados… Mi teatro es trágico porque 

a veces me da susto que el destino del país sea trágico (A. M. Foxley, 1984, 

p. 60). 

 

Quizá toda aquella situación que se estaba larvando, el temor a su recrudecimiento 

o de derivar a un enfrentamiento mayor, le llevaran a confesar la sensación de que sus 

dos obras anteriores eran excesivamente herméticas y que «había que hablar con menos 

ambigüedad, con un sentido central más público» de la perversión que se vivía en las 

circunstancias en la que lo escribió. La perversión no era, a su juicio, exclusiva de la 

dictadura, sino que requería una confrontación con las responsabilidades individuales. 

 

En el fondo hablo de la cultura de un régimen que engendra la culpa, 

el pecado, la redención, la reconciliación (…) No pretendo que nadie se vea 

retratado, pero sí el régimen. Yo, tú, todos, hemos colaborado en algún 

modo, todos hemos sido un poco cómplices al silenciar, al endeudarnos. Es 

tanto el dolor, que por eso yo apelo al chiste de doble sentido, al juego de 

las apariencias (1984, p. 43). 

 

La última frase de la cita encierra dos ideas que son necesarias desarrollar: el dolor 

y la comedia. La constatación del sufrimiento de los individuos que se convierte en social 

debe confrontarse y el teatro es, de todas las artes, la que sirve con más inmediatez y con 

menores recursos para la superación colectiva, algo de lo que ya habló en Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido. En la recopilación biográfica de Marco Antonio de la Parra se ha 

descrito que detrás de su interés médico ha existido una pasión, adquirida de su padre, 

por la etiología de la enfermedad, de la que nacían anamnesis que más bien parecían 

apuntes de un detective, por lo que aquellos informes médicos alcanzaron popularidad 

entre sus compañeros. Esa metódica exploración del síntoma partía de su actitud de duda, 

porque la apariencia de la enfermedad que se revelaba en la superficie podría ocasionar 

equivocaciones fatales en el diagnóstico. 
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Ese mismo talante lo trasladó a su escritura dramática para conseguir lo que sería 

el objetivo final del teatro para él. En el encuentro organizado por la Universidad Finis 

Terrae en 2021 para hablar de su trayectoria con motivo de la postulación que ese centro 

hizo para que le otorgaran el Premio Nacional de Artes de la Representación y 

Audiovisuales, declaró que el teatro es el sueño de la sociedad y debe siempre salvar a 

alguien. Se infiere de ello que su dramaturgia tiene una relación directa con el 

psicoanálisis, dirigido hacia la recepción en todo momento y que sirve, por tanto, para 

liberar el inconsciente colectivo. 

Cinco años después del estreno de La secreta obscenidad de cada día hablaba de 

este rasgo psicoterapéutico de su teatro, que partía del mito degradado de la sociedad 

contemporánea. Una sociedad que no logra vivir sin leyendas, mitos o desacralizada, pero 

de la que debe descubrir lo mítico que existiría en ella actualmente, buscando sus propias 

leyendas. 

 

Insisto mucho en la mitología contemporánea degradada. Se parece 

al trabajo psicoterapéutico que estoy haciendo, en que lo más trivial es 

buscar el mito original: el complejo de Edipo, el primer momento con la 

madre. Entonces el interés por lo cotidiano, por un mundo no mágico en sí, 

al estilo de los realistas o los minimalistas, sino en cuanto restos del mito. 

Siempre ando buscando las huellas del dinosaurio, de un relato legendario 

que me produce una fascinación infantil. El ser un relator de estos mitos me 

enloquece. Por ejemplo, la novela que terminé ahora es una mezcla del 

cómic con lo literario refinado, mezcla complicada que a ratos funciona y a 

ratos hace corto circuito. El trabajo teatral que quiero hacer ahora va por la 

misma línea (M. de la L. Hurtado, 1989, p. 38). 

 

De ahí que los personajes de estas primeras obras sean principalmente “antimitos” 

o mitos reescritos, los cuales reflejan a una sociedad –particularmente al sector de la clase 

media– que busca un destino que se le escapa. Había ido adquiriendo una mayor 

experiencia psicoterapéutica durante aquel último tiempo y empezó a dedicarse a ella casi 

en exclusividad en el mismo año de la creación de La secreta obscenidad de cada día, 

después de la experiencia vivida en la agencia de publicidad. Ambos hechos le 
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redescubrieron la necesidad de la “revuelta íntima” que significa el teatro como rito 

expiatorio, una vía de acercarse al conveniente restablecimiento social que ha estado 

presente en su dramaturgia de manera constante. 

Entre sus pacientes, como se ha indicado, encontró casos que le provocaron un 

terror personal por las situaciones que estaban sufriendo desde distintas perspectivas. Al 

observar que ese dolor no era aislado, sino que pertenecía a la sociedad chilena, se planteó 

extender al teatro la recuperación de un cauce perdido como país. Por eso, proponía ir 

más allá de la denuncia con su texto y buscar la fenomenología de la violencia hablando 

con cierta piedad desde la posición de los victimarios, ya que la tortura, la denuncia al 

contrario y la violencia eran la constatación de una descomposición social del país (A. M. 

Foxley, 1984, p. 59). 

Los objetos fundamentales de una sesión de psicoanálisis son la palabra, el 

silencio, el lenguaje. La expresión verbal de la persona psicoanalizada descubre sus retos 

y miedos a superar y la reelaboración que recibe de quien escucha desde el otro lado del 

diván debe contener las claves para su sanación. 

El teatro también se construye desde el lenguaje, de un lenguaje que es, en mayor 

o menor medida, común a un lado y otro del telón. Sin embargo, quien escucha es el 

público, lo que llevaría a pensar que es quien ejerce de psicoterapeuta que analiza el sueño 

de la escena, al tiempo que se convertirá en el sujeto analizado tanto por sus reacciones 

inmediatas como en su posterior interpretación. 

Derivaría de esa necesidad de provocar reacciones emocionales en el público, 

convertidas después en una lectura propia –más o menos consciente– que ayudara a la 

superación de la situación, el género en el que se encuadraría la obra, y asimismo su estilo. 

La apelación «al chiste de doble sentido, al juego de las apariencias» como vía de salida 

del dolor que hacía en la entrevista redescubre una clave que ya se ha expuesto en el 

análisis de los dos textos anteriores. La evolución que se observaría en La secreta 

obscenidad de cada día es su intento de ser menos hermética. El juego solo consigue su 

función si la apariencia de la comedia descubre su máscara trágica. 

 

Este juego de “apariencias” tiene un final absolutamente sorpresivo: 

en el último minuto, en el que te das cuenta de que te has reído de cosas que 

no son graciosas y te has asustado de otras de las que no merece la pena 
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asustarse (…) está lleno de una aparente comedia, que es un género que me 

gusta mucho escribir. Comedias aparentes que te puedas reír y de repente te 

lleva al horror al descubrir de qué te estás riendo» ("Regresa a las tablas La 

secreta obscenidad de cada día", 2019). 

 

“Humor en serio”, “diversión contundente”, “amable frivolidad con mirada 

crítica”, “historia simple, divertida y espantosa”, “desmitificante”, “mal gusto”, “cuento 

infantil grueso”, …, son conceptos sobre el género de la comedia que se han advertido en 

los textos analizados hasta ahora y que se perciben en una gran parte de las obras de este 

autor. Para él, una de las características de La secreta obscenidad de cada día es que el 

chiste –en ocasiones cercano al del cabaret y las variedades o al humor negro– deja fluir 

las ideas. Ese humor es la clave para el funcionamiento de la obra que considera un juego 

violento en el participa el público. Si no se aceptase esa participación, el juego se tornaría 

incómodo. 

 

Es un juego que seguramente molestará a gente de izquierda y de 

derecha, pero en un espectáculo hay que mostrar las dos caras. Es mi juego 

de sombras. [Hay mal gusto]. Me encanta el mal gusto bien aplicado. Esa 

tendencia al cuento infantil grueso y que nos acerca a la boîte. Y esta obra 

es entretenida, tiene suspenso y un juego claro, lleno de trucos que al final 

son mostrados. No se trata de engañar a nadie. Claro que es una pieza corta 

que tiene muchos niveles de lectura («Freud y Marx, un par de 

exhibicionistas perversos», 1984)302. 

 

También era consciente de la dificultad que entrañaba su concepción humanista. 

No era optimista al respecto, porque el reto era cambiar un país que había sido capaz de 

engendrar torturadores y un dolor que calificaba de irreparable. A pesar de la esperanza 

que atisbaba, era crítico con cierta idea de reconciliación que se había ido desplegando en 

muchos sectores de la comunicación, la política, organizaciones sociales y religiosas. 

 
302 En otra entrevista, añadiría «mi gusto por el cine mudo, la comedia bufa, la foto en blanco y negro, unos 
muñecos de “El Gordo y El Flaco” que me regalaron el Javier y la Manena de la mano de mi mujer, y el 
absurdo desatado que se arranca cada vez que me descuido» (Carvajal, 1984). 
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Aquella sensación incierta provenía de la fe que había que depositar en quienes habían 

tenido la capacidad de la magnitud de aquella ira y violencia, y se preguntaba «¿qué 

posibilidad de reconciliación habrá entre personas que sufrieron o ejercieron la tortura?» 

(Ulibarri, 1984, p. 43). 

Traslada esa pregunta con la creación de un personaje ausente, pero con una 

función relevante: las niñas del liceo. Aunque no se las vea, su figura es omnipresente. 

Son víctimas del sistema tanto como ellos dos. Padecen una educación segregada, son 

objeto de deseo a pesar de su inocencia, las visitan un grupo de políticos para su propio 

beneficio público, van a ser testigos, posiblemente de un crimen… y son solo estudiantes 

que se están preparando para su futuro, que ya va a acarrear todos estos antecedentes. De 

ahí su figura metafórica, que revela la formación de un futuro incierto y pesimista y que 

se repetirá en otras obras posteriores a través de otros personajes de niños o de nonatos 

ausentes. Son espectadores de unos sucesos que los marcará y, con ellos, a toda una 

sociedad en ciernes, en una seña de advertencia que permita la reflexión del público. 

Tras la asunción de la presidencia que inició el periodo democrático en Chile, 

Patricio Alwyn decretó la creación de la Comisión Nacional de la Verdad y la 

Reconciliación en 1990. En el informe que entregó con sus conclusiones, exponía que «la 

verdad que debía establecer tenía un fin preciso y determinado: colaborar a la 

reconciliación de todos los chilenos». Fuera de análisis sobre esta idea, que están fuera 

de la presente investigación, sí que se logra comprender con ella la búsqueda de la 

“revuelta íntima” para trascender de forma pacífica y humanista al mal. 

La acogida que ha experimentado este texto desde su estreno hasta la actualidad 

es de sobra conocida. A la sencillez de su puesta en escena, que requiere de pocos recursos 

para cualquier producción, se le suma la capacidad de alcanzar una recepción disímil que 

ha estimado la mayoría de las propuestas escénicas que se han montado en tantos países 

y que han sabido ofrecer al público esta “comedia de equivocaciones” con su juego de 

apariencias, como continuaba describiendo Marco Antonio de la Parra a este texto a 

propósito de su última temporada en 2019. 

Además, se encuentran numerosos estudios sobre el texto, entre los que 

destacarían los artículos “Un teatro a la medida de las limitaciones, (C. Espinosa, 1987)”, 

“La obra dramática de Marco Antonio de la Parra. O la representación de un juego 

hamletiano” (Boyle, 1989), “Ficción y creación en cuatro dramas chilenos 
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contemporáneos” (Thomas Dublé, 1989), “La ambigüedad de lo obsceno” (M. de la L. 

Hurtado, 1991), “Kitsch and Corruption: Referential Degeneration in the Theatre of 

Marco Antonio de la Parra” (Bixler, 1993), “Contingüidad y ambigüedad en La secreta 

obscenidad de cada día” (Gilmore, 1994), “Marco Antonio de la Parra y los grandes mitos 

culturales” (M. A. Rojas, 1994), “From Indecency to Ideology: Sociosemiotic Subversion 

in Secret Obscenities” (Bixler, 1995), “Marco Antonio de la Parra: Psychoanalysis of 

Chilean Culture as Literary Metaphor” (Vidal, 1995), “Marco Antonio de la Parra” 

(Vidal, 1998a), o “¿Quién vigila a los vigilantes? La secreta obscenidad de cada día de 

Marco Antonio de la Parra” (Seda, 2000), “A propósito do teatro chileno de Marco 

Antonio De La Parra: as metáforas da repressão” (Pérez Laborde, 2010), “Parodia y su 

articulación en King Kong Palace y La secreta obscenidad de cada d�a” (Carballal, 2012) 

“Visión del cuerpo: un recorrido corporo-textual a partir de los años setenta en Chile” 

(Aros Legrand, 2016) o “La subversiva obscenidad en La secreta obscenidad de cada día 

de Marco Antonio de la Parra” (Jeftanovic, s. f.). 

 

El deseo de toda ciudadana (1986). Ha sido poco habitual en su carrera que no 

hubiera escrito al menos una obra cada año. Solo ocurrió después del estreno de Lo crudo, 

lo cocido, lo podrido y después de La secreta obscenidad de cada día, junto con otras dos 

paradas de menor duración en 1995 y 2010. El tiempo que transcurrió desde el estreno de 

la versión definitiva de La secreta obscenidad de cada día en mayo de 1984 hasta el de 

El deseo de toda ciudadana en enero de 1987, De la Parra lo dedicó, en su labor teatral, 

a las actuaciones del primero y a la puesta en marcha del proyecto del segundo. De nuevo 

–como ocurrió con Gustavo Meza para Lo crudo, lo cocido, lo podrido–, un primer texto 

se puso en manos de un director que ejerció de guía en la dramaturgia. Con Ramón 

Griffero aconteció incluso en mayor medida, puesto que el texto dramático que le 

presentó al comienzo no se ajustaba a la concepción que quería imprimirle a su dirección 

escénica. Por ese motivo, lo reelaboraron a partir de la novela que, hay que recordar, ya 

había transformado con la base al guion cinematográfico que lo originó. No hacía mucho 

tiempo que De la Parra había retomado su motivación hacia el cine, primero con su trabajo 

en la agencia de publicidad, con la realización de anuncios para televisión y, 

posteriormente, con la experiencia junto a José Slzam recogida en el capítulo de la 

biografía. Habría que añadir, por otro lado, que en 1985 había regresado al taller de 

narrativa de José Donoso, lo que quizá influyera en la decisión de la reescritura del guion 
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en formato de novela cuando se frustró el intento de realizar la película que se habían 

planteado. «Pero en Chile es imposible hacer cine y, así, la obra teatral es una película 

frustrada. En este sentido, no hay nada como aprovechar los fracasos. Cuantos más 

problemas, más imaginación para seguir adelante» (Monleón, 1987, pp. 125-126). Sea 

como fuera, la reunión en esta obra de los tres géneros citados conformaría una evolución 

en los últimos textos de la década de los ochenta, más en el formato que en el contenido 

temático. En este último aspecto, se observa que las siguientes obras vuelven a centrar el 

tema sobre el “pospinochetismo”, aunque, como se verá, con una cierta evolución. La 

política y los hechos consecuentes que lo llevaron a estar expuesto en los medios de 

comunicación ocurrieron con más intensidad entre 1987 y finales de 1989. No es de 

extrañar, por tanto, que para un autor teatral que había mostrado su relación directa y 

manifiesta con la historia contemporánea de Chile y su biografía, todo aquello 

prorrumpiera en su obra. 

El deseo de toda ciudadana es un texto-fábula, una suerte de reelaboración del 

cuento de Charles Perrault Caperucita roja contemporánea, que Grinor y Sara Rojo 

también relacionaban con Flores de papel (1970) de Egon Wolff. Su personaje central, 

Verónica, es una administrativa de una empresa internacional, una profesión habitual en 

mujeres de la clase media-baja. Se la muestra como una persona de hábitos ordinarios, 

«de esas mujeres en que nadie se fija, que podría ser hermosa» (2010a, p. 137)303, y 

transita por espacios reconocibles para un público urbano. Sin embargo, esa vida se trunca 

cuando encuentra a un desconocido en su apartamento al regresar de su jornada laboral. 

Él, que no dice su nombre, muestra una estampa de detective o agente de seguridad. La 

situación de asalto y violencia debería resolverse, en el ámbito que se ha descrito, por 

cauces de urbanidad con la ayuda del vecindario y la asistencia policial. Sin embargo, los 

vecinos se encierran tras sus ventanas. En su desamparo, la escena se torna oscura con un 

diálogo en el que Él va imponiéndose con un lenguaje perverso y controlador. Ella va así 

asumiendo una dependencia cada vez mayor, que la encierra en una espiral de sospechas 

y acusaciones sobre una vida anterior con un posible delincuente llamado Peter Brown, 

al cual ella desconoce por completo y que nunca aparecerá. A partir del día siguiente, se 

irán sucediendo las desapariciones de sus personas más cercanas, que irán apareciendo 

asesinadas en extrañas circunstancias. Mientras, Él sigue invadiendo su apartamento sin 

 
303 Esta es la primera edición en español, que seguiremos para las referencias. Sin embargo, el análisis se 
ha elaborado sobre el mecanoscrito original que, aunque no contiene diferencias de relevancia, resulta más 
cercana al momento de la escritura de Marco Antonio de la Parra que se está ofreciendo. 
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saber cómo accede para culparla de esos y otros crímenes, al mismo tiempo que va 

seduciéndola. Cuando se ausenta, la mujer recibe envíos sin remitente con regalos de 

electrodomésticos y otros bienes de consumo. Finalmente, pierde su voluntad y cede a 

creer todo lo que Él le dice, hasta tal punto que llegan a celebrar una boda en soledad en 

la que el sacerdote es el mismo hombre. Cuando se queda dormido, ella descubrirá en sus 

bolsillos diferentes documentos con identidades falsas, entre otras, la de Peter Brown. Le 

descerraja varios disparos y decide marchar a su pueblo. Al salir a la calle, se encuentra 

con los fantasmas de sus conocidos que han muerto. También se le aparece Él, que la 

toma del brazo y la acompaña en su viaje. La frase, con la que da inicio la obra, es la 

advertencia del espectro de la madre de la protagonista para que se cuide en la ciudad. 

Con esa misma frase, regresa esta aparición materna en el final de la obra, y Verónica le 

anuncia que está embaraza de una hija. Los sonidos de la ciudad, que han estado presentes 

durante toda la escena creando una atmósfera amenazante, siguen sonando mientras se ve 

a la pareja marchar. 

En La mala memoria contaba que con esta obra escribió la historia de un tipo que, 

con argucias de una novela negra, trata de seducir a una mujer. Sin embargo, se va 

descubriendo cómo la acción está centrada no en Él sino en ella. Quizá derivada de su 

experiencia teatral universitaria, en un grupo que solo estaba compuesto por hombres –

algo que no puede dejar de verse como una consecuencia del patriarcado–, era la primera 

ocasión en la que la protagonista era una mujer. Incluso, cabe recordar que la única mujer 

que había aparecido era Eliana Riquelme en Lo crudo, lo cocido, lo podrido. El resto de 

los personajes femeninos habían sido interpretados por actores. 

Él solo existe en cuanto a la existencia de esta mujer, que vive en unas 

circunstancias de soledad, machismo y frustración. Ello le ofrece la posibilidad de 

despertarle paulatinamente un deseo sin necesidad. La intervención de Él: «¿Le gustó?… 

Me alegro… Duerma tranquila, hoy no la molestarán» (2010a, p. 150), con la que culmina 

la escena tercera después de toda suerte de acciones de violencia, es un ejemplo de esa 

manipulación. En ningún caso, Verónica en el pasado había sufrido la molestia de nadie. 

El uso del verbo en tiempo futuro junto con el adverbio demostrativo “hoy” crea un acto 

de habla perlocutivo que provoca la visión de que ella hubiera sido molestada si no 

hubiera sido por su intercesión. Es decir, a través de la palabra, crea el peligro que no ha 

existido y que está ocurriendo ahora debido a su intervención verbal. Como reza el título, 
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se trata de la incitación del deseo de una ciudadana, que representa al conjunto de las 

mujeres ciudadanas con la incorporación de la palabra “toda”. 

Algo parecido a esa manipulación lo representaba unos actos de propaganda 

ocurridos durante la dictadura, cuando se difundían noticias falsas de inseguridad que 

justificaban la violencia estatal. A pesar de lo polémico o doloroso que resulte, un régimen 

no puede mantenerse sin la existencia de una ciudadanía que acepte la violencia y la 

represión. Por eso, sería desacertado hacer de ello una lectura exclusivamente sociológica 

que denunciara la situación de una mujer frente a un acosador. Además de ella, la visión 

del autor es política y psicoanalítica, no habla solo de género, sino que la mujer –una de 

las más afectadas por la sociedad imperante– se convierte en el paradigma de la clase 

media chilena ante el mercado liberal. 

Él encarna no solo lo extraño, sino lo exótico, aquello que no somos pero que 

atrae. Como en los sueños, que deseamos todo lo que aparece en ellos, en la ficción se 

viven estas situaciones como propias, desde una perspectiva que se reconoce, pero cuyo 

estatus quo se pone en peligro para superarla al enfrentarla con deseos ocultos. 

El resto de los hombres que aparecen en la vida de Verónica pintan un panorama 

desolador: el señor Lehuedé, un jefe tiránico, opresor y explotador; Mario, para quien ella 

es un objetivo de seducción más; Don Evaristo, el conserje –nótese que es el mismo 

nombre del camarero de Lo crudo, lo cocido, lo podrido y del compañero torturador de 

La secreta obscenidad de cada día–, que aún desde su posición más baja trata de 

aprovecharse de ella. El padre, ausente, esa referencia en negativo cuya inexistencia 

marca la existencia de Verónica. Todo esto permite que Él pueda tejer sus redes en la vida 

de la propuesta, hasta llegar a necesitarle. Hay que reiterar que no es solo una lectura de 

género, sino política y psicoanalítica de un país que tras perder su identidad democrática 

se enfrenta a la llegada de la globalización. Sin embargo, el acto delictivo ejercido sobre 

ella no la convierte en un personaje pasivo. Si resulta protagonista es porque acaba 

adueñándose del dominio de la acción, lo que constituye la representación de la 

posibilidad de superación –como ocurría con Efraín en el final de Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido–. 

Para crear ese ambiente, el uso del espacio y del tiempo aquí varía frente a las 

obras anteriores. En esta ocasión, se desarrolla durante varios días e incluso existe una 

elipsis temporal con una escena retrospectiva que sirve de acción descriptiva dentro de 
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otra. El espacio tiene que representar varios lugares: el apartamento, la escalera, el portal, 

el vecindario, su puesto de trabajo, el despacho del jefe, la calle… En él, se aprecia la 

concepción de la puesta en escena de Ramón Griffero, quien en sus montajes ha venido 

utilizando siempre la multiplicidad de ambientes, como ocurría en Río abajo y que volcó 

en su ensayo La dramaturgia del espacio, cuyo concepto «se propone como un estudio 

sobre el arte escénico a partir de una práctica y una reflexión sobre su formato: el espacio. 

Formato para la construcción de lenguajes escénicos y, por lo tanto, de autorías» (2011, 

p. 17). 

También aparecen otras líneas de acción que no se habían empleado en los textos 

precedentes, en los que todo se centraba en las acciones de sus personajes en ese tiempo 

y ese espacio. En El deseo de toda ciudadana, además de la relación entre Verónica y Él, 

se advierten las de ella con el resto de los personajes independientemente de la principal. 

E, incluso, aparecen algunas externas, como la de su amiga y compañera de trabajo, 

Cinthia, con sus hijos o la del gerente, Mario, con la anterior. 

Otra diferencia con los textos anteriores se observa en el género. Aquí la comedia 

desaparece y solo queda aislada a unos pocos juegos de contrastes. Se pensaría que fue 

otra de las consecuencias de trabajar junto a Griffero. Sin embargo, en los siguientes 

textos, la comedia va cediendo frente a la presencia del drama con tintes trágicos. De 

hecho, también se observa un cambio en el juego de las apariencias cercano al collage y 

el pastiche. Aunque continúan existiendo distintas capas de lecturas –la novela negra que 

contiene una historia de maltrato que representa la historia reciente de violencia de Chile–

, por otro lado, ocurre dentro de un relato cotidiano de la clase media, fuera de la 

desmitificación que se veía en Matatangos o disparen al zorzal, Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido y La secreta obscenidad de cada día. 

En esta obra se mantiene la irrealidad o la situación fuera de los límites cotidianos 

en algunos aspectos. La trama se ve cortada por momentos o teñida en otros por acciones 

fantásticas –apariciones de sueños, fantasmas– o ilógicas –los disparos que Él realiza al 

techo de para callar los gritos de los vecinos sin ningún tipo de consecuencia–, la 

intervención teatral de un coro de vecinos o la apropiación de su lenguaje por parte de 

Verónica, lo que en su conjunto provoca que la acción se vaya transformando en un 

absurdo. Los sueños continúan siendo elementos que utiliza como recursos narrativos. Se 

ha visto en las tres obras anteriores –cuatro, si se cuenta con Quiebrespejos y otros 
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sueños– y aquí aparecen de nuevo en la escena que repite un despertar, donde incluye 

diversas versiones del mismo sueño. 

La yuxtaposición de acciones o de personajes aquí se obtiene desde los recursos 

cinematográficos, que también utilizará en Infieles o en Dostoyevski va a la playa. En El 

deseo de toda ciudadana, el recurso de la representación de escenas retrospectivas, ya 

sean acaecidas o fantaseadas (flashback), o la acción de dos personajes que se encuentran 

en espacios diferentes (llamada por teléfono), el aparte o monólogo interior (plano 

subjetivo), la atención al objeto con la que describe la situación y el personaje (inserto), 

la aceleración o deceleración de la acción (time lapse o slow motion), separan esta 

dramaturgia de los textos anteriores. 

Si no ocurrieran en las siguientes obras, podría creerse que fueron recursos 

exclusivamente producidos por la dirección escénica o derivados de porvenir la obra de 

un guion cinematográfico. Fuera por ello o no, volvería a introducirlos en muchos otros 

textos. Hay que recordar que en su formación realizó cursos de cinematografía –a la que 

quiso dedicarse– y que también estuvo participando en los guiones de videoarte de José 

Slazm, precisamente entre 1985 y 1987. Su interés por el cine se impulsó en ese periodo, 

de ahí que hubiera querido que este texto hubiera concluido como película, aunque se 

terminara convirtiendo en obra de teatro. La hibridación del género narrativo y del 

cinematográfico con su poética dramatúrgica se fue incorporando para ampliar los efectos 

de multiplicidad de lecturas. 

Estas diferencias alcanzarían a vislumbrar una evolución frente a las obras hasta 

entonces escritas. No obstante, se debe atender además a otros elementos dramáticos. El 

hecho de que la obra fuera intervenida por un director y dramaturgo como Griffero 

provocaría cambios en el formato que afectaría a la dramaturgia. Pero, por otra parte, en 

el contenido temático se descubren similitudes con las preocupaciones principales del 

autor. En especial, en lo referente a la relación con la historia reciente de Chile, 

enmascarada aquí de novela negra. En la frase del diálogo de Él «No se martirice, no se 

culpe, Verónica. Lo importante es que esto ha sido bueno para usted. Tiene ahora su 

trabajo, nadie la va a echar… Está segura. Debe dar gracias esta noche. La vida es tan 

corta como para hacerse tantas preguntas inútiles, Verónica» (2010a, p. 152), se descubre 

una referencia contextual que podría despertar la idea central de la obra para el público 

chileno de mediados de los ochenta: la dictadura de Pinochet, como todas por otra parte, 

pretendía que, a cambio del bien social, sus crímenes fueran vistos como el “mal menor”. 
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Así lo llamaba el ideólogo económico de los regímenes dictatoriales latinoamericanos, 

Milton Friedman, y lo expresó en una entrevista a Vargas Llosa, días antes de visitar 

Chile. A la pregunta de si le provocaba dudas morales que sus teorías se estuvieran 

aplicando por los gobiernos autoritarios, respondió negativamente, y después añadió «No 

me gustan los gobiernos militares, pero busco el mal menor» (citado en Montes, 2016, p. 

163). Además de provocar el terror, el régimen militar había instaurado esa idea como 

responsabilidad compartida del acto del daño, opacando los efectos perversos y avivando 

las consecuencias positivas a cambio de beneficios, especialmente materiales. Por esa 

misma razón, al agotar la capacidad de generar riqueza dinámicamente con la venta de 

los recursos públicos, su poder comenzó a tambalearse con la crisis económica en 1982, 

pues perdían cualquier justificación a su estado represor. Todo el dolor que se ha sufrido, 

el “mal menor”, ha sido por el deseo de un bienestar ficticio proyectado en la mente de la 

ciudadanía por los recursos propios del capitalismo: la publicidad, el endeudamiento, la 

televisión, entre otros, que generan falsas expectativas que se temen perder ante cualquier 

cambio del sistema. Cualquier intento de ruptura con esa línea, se ve en términos de culpa, 

de falta de personalidad y de necesidad de un padre protector. 

 

ELLA.– No…Yo quiero que se vaya… No… no… llévese su caja… 

su muñequita de loza… llévese todo… 

ÉL.– Ya la han confundido… Se han metido en su cabeza… Rechaza 

lo que es bueno y llama a lo malo… Tengo que protegerla… Tengo que 

hacerlo…» (2010a, p. 155). 

 

Al igual que se veía en Matatangos o disparen al zorzal, la dictadura se 

personalizaba en la identidad de un rector patriarcal que proteja a sus ciudadanos frágiles 

e infantilizados. Sin embargo, mientras que el juego de las apariencias empleado como 

técnica dramatúrgica en los textos anteriores ayudaba en la construcción de un propio 

discurso camuflado que confrontaba con la opresión dictatorial, con su uso en esta obra 

permitía desvelar el discurso, también camuflado, pero que pertenecía al poder como 

herramienta de represión y cuya apropiación hacía creer que recaía en el individuo. 

Ya se ha visto que su idea acerca de la reconciliación pasaba por la asunción de la 

responsabilidad tanto individual como colectivamente sobre la violencia en Chile. En su 
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intervención en el documental Calafate: zoológicos humanos, de Hans Mülch, insistía en 

que el país debía descubrir el carácter violento latente que había mostrado a lo largo de 

su historia, en particular con el exterminio de las poblaciones indígenas, que también 

podía hacerse extensible a otros sectores o clases sociales y que habría coadyuvado para 

la aparición de la dictadura. Se transcriben a continuación las palabras de su intervención 

en el documental, ya que su contenido contiene una idea que recorre su obra en relación 

con Chile. 

 

Los chilenos nos hemos caracterizado por una necesidad tremenda –

yo creo que culposa– de borrar nuestra propia violencia. Nuestra violencia 

contra nuestro origen. Nuestra violencia con razas. Nuestra con etnias. 

Nuestra violencia que siempre nos ha acompañado y que se hizo patente, 

por ejemplo, en fenómenos como la Guerra del Pacífico o como en el 

exterminio de etnias completas en Tierra del Fuego. A mí no me extraña que 

borremos todo aquello que no nos gusta de nosotros. Nos gusta, de alguna 

forma, salir bien en las fotografías. Vernos como ese famoso pueblo 

democrático, pacífico, noble, de tan buen vecino, y no ver que también 

tenemos una violencia interna, también tenemos una crueldad, también de 

pronto nos prestamos a hechos que son altamente cuestionables, que hemos 

participado en ellos y, sobre todo, hemos sido cómplices (Mülchi, 2010). 

 

Era la idea que había marcado con “pospinochetismo” (1989f), el de asumir que 

si la violencia del país había llegado hasta aquellas dimensiones, era el momento de 

afrontarlo, tomar las riendas y asumir las responsabilidades pensando en un Chile sin 

Pinochet. Por ello, si existe alguna culpabilidad en la obra, es la de los vecinos, que no 

hacen nada ante el hecho violento. De nuevo, aparece la culpa de haber permitido que el 

secreto se instalara como sospecha del otro. 

Resulta interesante ver cómo, inconscientemente, existe una mirada identificativa 

con Verónica que, a resultas de la intervención del extraño personaje del hombre, se 

transforma o, mejor sería decir, confiere forma a su deseo interior. Ella deja que la 

violencia entre en su casa y se llega a acomodar a sus ventajas. Se vende por el deseo de 

toda ciudadana: el consumismo que es el caballo de Troya del neoliberalismo, por el que 



 536 

se vive y se muere en una ciudad que es hostil y deshumanizada, en especial para las 

mujeres. De esta manera, se observa una formalización del neoliberalismo como ayudante 

del represor: el trabajo nos hace libres, y el miedo a perderlo aprisiona, la crisis 

económica enfrentada al consumismo feroz es una herramienta útil para lograr su 

objetivo. 

Ella, soltera, virgen, desprotegida, encarna también el mito de la anunciación: un 

ángel, aunque sea Luzbel, del que alumbrará una hija, representación de un futuro incierto 

con la marca de un sexo discriminado, que lo más probable es que repita el ciclo iniciado 

por la abuela fantasma en un país de huachos. 

 

ÉL.– (…) Sabrá la buena verdad que yo le traeré. Este será el país 

que usted se merece, un país poderoso dónde nacerán los hijos que usted les 

dará. La libertad total…. 

ELLA.– Pero yo antes no estaba tan mal… 

ÉL.– Eso es imposible, absolutamente imposible. Yo me daba 

cuenta… Acá tendrá todo lo que quiera… todo… Solo tiene que pedir y lo 

tendrá… (2010a, p. 176). 

 

Con estas frases, el autor hace obvia la metáfora que ha estado tratando durante la 

obra: no está hablando de una relación de pareja, ni es una pieza al uso del género negro, 

se trata de hablar de Chile, del país. Es el despertar paulatino en la mente del otro de la 

desconfianza y la violencia. Lo que era una vida ordenada, se ponía en duda, desordenada, 

para llevarla al límite del nuevo orden. La dictadura estará instalada en la vida de 

Caperucita, aunque el lobo muera, pues ella ha dejado de ser virgen, tendrá una hija del 

indeseado y cualquier posibilidad del cuento ya se ha roto. 

El oscuro tras el que Cinthia desaparece, presuntamente asesinada, aporta cierta 

significancia en esa línea. 

 

En eso Él aparece desde la cocina. Suavemente avanza hacia la 

ventana, sin que Cinthia, descontrolada por la impasibilidad de Verónica, 
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note su presencia. Él baja las persianas. El siguiente texto se escucha sin 

ver lo que sucede. 

CINTHIA.– Tú no puedes creer eso, no puedes creer eso… ¿De qué 

Peter me estás hablando? Estás absolutamente trastornada… Verónica, 

Verónica… 

Se escucha un ruido sordo y su voz se extingue. Parece como si 

arrastraran un cuerpo. Todo esto bajo el ruido del televisor que ha subido 

momentáneamente su volumen. Él abre la persiana y Cinthia ya no está. 

Baja levemente el volumen del televisor y se pone junto a Verónica a ver el 

programa. Permanecen así unos segundos (2010a, p. 172). 

 

Aunque se considere como una indicación para la puesta en escena, sin embargo, 

en esta situación expresa: el “apagón informativo” vuelve a generar la duda al espectador, 

que no ve la realidad de los hechos, igual que Verónica no cree las noticias de Cinthia si 

no las ve en televisión. Un hecho que resultaría análogo acaeció en noviembre de 1984 

cuando se instauró el estado de sitio en todo el territorio de Chile para acallar las protestas 

sociales. En el decreto, además de suspender las revistas Cauce, Análisis, Apsi, Fortín 

Mapocho, La Bicicleta y Pluma y Pincel –algunas las cuales tenían como colaborador 

habitual a Marco Antonio de la Parra– declaraba que durante la vigencia de aquella 

medida: 

 

los diarios, revistas, periódicos y publicaciones en general, las 

radioemisoras y estaciones de televisión del país, se abstendrán de difundir 

informaciones, entrevistas, comentarios, declaraciones, inserciones, 

reportajes, fotografías o imágenes y todo otra forma de expresión, 

cualquiera que sea su origen, que se refieran a hechos que directa o 

indirectamente pudieren provocar alarma en la población, alterar la 

tranquilidad ciudadana, el normal desarrollo de las actividades nacionales o 

versen sobre actos definidos como terroristas (Decreto 1217 de 7 de 

noviembre de 1984. Adopta medidas en virtud del estado de sitio). 
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Sin embargo, sí que podrían, durante aquel confinamiento, ver concursos o 

programas de televisión que alimentaban el espíritu consumista. Asimismo, ocurre en la 

obra: el espectador no ve en ningún momento la violencia que Él ejerce, de la misma 

manera que la sociedad chilena “no veía” los crímenes de estado. Sube el sonido de la 

televisión mientras cierra las persianas, impidiendo ser testigos directos de la desaparición 

de Cinthia. A pesar de las pruebas contundentes contra ellos, la sociedad, adormecida por 

los supuestos beneficios de la sociedad capitalista, podía excusarlos debido a la falta de 

imágenes probatorias. Los testimonios, las palabras de tantas personas víctimas directas 

o indirectas de la represión no eran válidos debido a esta falta de imágenes y a la fuerte 

campaña de desprestigio que se ejerció contra la oposición política, que generó una falta 

absoluta de confianza en cualquier testimonio que denunciara estas violaciones constantes 

de los derechos humanos. Eso sí, esas mismas denuncias provocaban un miedo absoluto 

a pedir, y mucho menos exigir, un cambio de statu quo. Miedo a perder lo poco o mucho 

que se podía poseer, no solo materialmente, y miedo por la integridad física propia y de 

allegados. Se generaba así pues la paradoja de no creer en lo que verdaderamente se teme. 

Otra de las características comunes de esta obra con las anteriores se encuentra en 

el lenguaje. En particular, el de Él, que en la forma es el de un agente de la inteligencia o 

un detective, pero que en lo más intrínseco vuelve a retornar al lenguaje del psicoanálisis. 

El despliegue de actos de habla que instalan la sospecha en Verónica es variado. Por 

ejemplo, si se analiza: 

 

ÉL.– Por la desaparición de Peter, claro. 

ELLA.– ¿Peter? ¿Qué Peter? 

ÉL.– Verónica, no se haga la tonta conmigo. 

ELLA.– Es que no sé de qué me está hablando. 

ÉL.– Oiga, usted es una mujer sin antecedentes… Seguramente no 

se metió con él de mala fe… No pienso mal de usted… No tiene de qué 

asustarse… 

ELLA.– ¿Cómo? 

ÉL.– Usted lo quiere mucho, claro, seguramente quiere protegerlo. 

ELLA.– De veras , no sé de qué me está hablando (2010a, p. 139).  
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La respuesta de Verónica –«De veras»– muestra una acción verbal de interés. Por 

supuesto que es verdad que nunca ha tenido nada que ver con Peter Brown, pero su 

necesidad de remarcar la “verosimilitud” de su discurso provoca inmediatamente una 

duda. Es decir, la duda de Él se instala en ella, en una clara transferencia. Si solo dijera 

“No sé de qué me está hablando” –como ha utilizado unas frases antes–, su acto de habla 

sería una reafirmación, mientras que al añadir «De veras», se apropia de la duda de Él, 

que bien tendría la oportunidad de responderle que, si ahora habla de verdad, antes no lo 

había estado haciendo. Es solo un ejemplo del uso que hace Marco Antonio de la Parra 

del lenguaje en sus personajes para describir sus pensamientos y sus consecuencias en 

actos futuros. 

Otro ejemplo se observa en el interrogatorio al que la somete constantemente 

durante toda la obra. En el psicoanálisis, las preguntas las hace el doctor para despertar 

en las respuestas del paciente la asociación libre de ideas. Cuando Él sentencia «Yo hago 

las preguntas, Verónica» (2010a, p. 141), o cuando mantiene una actitud sosegada, 

silenciosa por momentos, está ejerciendo de psicoanalista, mientras que Verónica le va 

descubriendo sus deseos. 

A ese lenguaje se añaden las acciones físicas, la violencia, la seducción, el 

abandono, el ofrecimiento… que, con todos sus contrastes, provocan el aturdimiento de 

una mujer que se ve desprotegida, caracteriza como una mujer creyente. En su caso, el 

engaño, la mentira, la pulsión sexual son pecados. Esta situación la aprovecha Él, que 

proyecta en ella la maldad, situándola en el espacio de lo prohibido, de lo pecaminoso. Si 

esa proyección tiene algún efecto en ella, es porque en su inconsciente existe como deseo, 

ya que lo que se teme contiene un componente de atracción. Así ocurre, por ejemplo, 

cuando replica en el primer interrogatorio: «Estoy sola… sola… y más encima llego a mi 

casa y usted se ha metido a preguntarme cosas que no entiendo y no tengo a nadie que me 

ayude…» (2010a, p. 141). Esta frase se convierte en una petición de ayuda. Él ha logrado 

su objetivo, despertar en ella no su soledad, sino el deseo de compañía. Es decir, no existe 

aquí la soledad en un sentido negativo, sino como consecuencia del deseo de estar 

acompañada. La presencia de Él cubre las expectativas de ese deseo. De nuevo, solo podrá 

romperse el maleficio desde la trascendencia, en esta ocasión representada por la única 

esperanza que se atisba: el nacimiento de una nueva generación que logre traspasar un 

determinismo histórico. 
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Por lo tanto, sí se observan diferencias importantes en algunos de los elementos 

de la estructura dramatúrgica o con el género dramático, aunque parecen más bien una 

evolución de su investigación –como en el caso de la hibridación con el cine o la 

narrativa–, mientras que en la temática o en el uso del lenguaje mantiene unas posiciones 

consecuentes a las que había elaborado en su teatro precedente. Por último, se sigue 

constatando la relación de su poética dramatúrgica con una función catártica. Continua la 

apelación a la “revuelta íntima”, en esta ocasión dirigida a la clase media trabajadora, a 

quien representa una mujer sola en la ciudad. 

Ya se ha comparado el final de Verónica con el de Efraín (Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido), que escapan de su destino por una muerte. También en Quiebrespejos y otros 

sueños, Matatangos o disparen al zorzal y después en La secreta obscenidad de cada día, 

las obras acababan con una muerte. En las dos primeras, el sacrificio del protagonista 

simula más a un asesinato que a una muerte trágica. Las dos siguientes, concluyen con la 

muerte del otro –suicidio en la tercera y acto terrorista en la cuarta–, lo que los libera de 

la opresión que viven. Aquí ocurre lo mismo. Hasta el momento, pareciera que el teatro 

de Marco Antonio de la Parra concluyera que la muerte es una vía de escapatoria si nos 

atuviéramos meramente a la trama. Sin embargo, se observa que esas muertes son la 

representación del objetivo de trascendencia, que supera el pasado a pesar del dolor que 

arrastra confrontarse al ser violento que reside en el interior de cada persona. El teatro se 

conforma como un sueño inocuo en los efectos directos pero que, al despertar, permite la 

elaboración del pensamiento crítico. 

 

Si existe una realidad denunciante y chocante, está disfrazada, como 

en los sueños. Primero soñamos, de manera simbólica, hasta poder hablar 

del dolor y aceptar que uno es, a la vez que un ser mortal, un ser capaz de 

matar, víctima y asesino… Hay que empezar a tolerar esta condición 

humana y afrontar, con estos elementos, la realidad. Es cierto que, en ese 

sentido, el teatro pesimista conduce a una reflexión más seria sobre la 

realidad de las cosas, alejada de los triunfalismos de utopía (Monleón, 1987, 

p. 124). 
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En el centro de todo ello sigue estando Chile y el teatro como un recurso de 

análisis para lograr un efecto catártico. Obviamente, toda escritura teatral se emplea en 

conseguir una recepción definida a priori, aunque sus consecuencias verán cumplido ese 

objetivo al darse una serie de circunstancias que lo coadyuven a que se reciba ese mensaje 

satisfactoriamente. Conscientes de ello, se debe analizar también el propósito del autor 

en su origen. Parece bastante aclarado hasta el momento, tanto por las declaraciones que 

hacía al respecto, como por los estudios de los textos y análisis de las puestas en escena 

que se han realizado posteriormente, que el teatro de Marco Antonio de la Parra tiene una 

finalidad particular. Aborda la situación histórica desde una perspectiva pesimista, no 

nihilista, y con una expectativa de compromiso para superar la crisis en un espacio y un 

tiempo colectivo a modo de laboratorio de sueños. En los sueños todo está permitido y, 

en este caso, el sueño es la pesadilla en la que confrontar que la maldad forma parte de la 

esencia humana, pero que también, en esa misma naturaleza, existe la capacidad volitiva 

para reconocerla y trascender la violencia. 

 

Infieles (1988). Tras la segunda crisis que le sobrevino por los éxitos de los años 

precedentes –que se vieron favorecidos en 1987– volvió a sentir el deseo de abandonar la 

escritura. Sin embargo, ya estaba comprometido con el estreno de Infieles304, un texto que 

resulta bastante diferente a los anteriores ya desde la percepción del formato presentado. 

La obra se centraba en las relaciones de pareja y continuaba con la línea temática acerca 

del “pospinochetismo”, en esa ocasión con un relato acerca de un hombre anulado 

vitalmente para el cambio social que se avecina. 

 

Me atraía mucho la infidelidad de mi propia clase y de mi 

generación; el desapego culposo de la clase media; la dificultad de la 

oposición para asimilar el duelo por el fracaso de un proyecto; los deseos 

insatisfechos. El cinismo que hace falta para vivir en este país es a veces 

sano, pero se mueve dentro de un peligroso equilibrio. Por otro lado, la 

pasión no conoce el compromiso porque solamente está comprometida con 

 
304 Infieles se pudo ver en el Festival Iberoamericano de Cádiz el 27 de octubre de 1988, en la Sala Imperial, 
bajo la dirección del propio autor. Tuvo un segundo montaje posterior realizado por la compañía 
Termomiks Colectivo de Creación, con dirección de Jorge Iván Suárez, en la Sala Triángulo, Madrid, del 
4 al 8 de febrero de 2003. 
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el fervor que la mantiene, y eso es tramposo porque siempre niega a los 

muertos que deja en el camino. El equilibrio entre la pasión y el compromiso 

es el gran desafío de nuestra época, porque de repente los matrimonios se 

transforman en sociedades anónimas y las pasiones en revoluciones sin 

sentido (C. D., 1988). 

 

Al igual que en Matatangos o disparen al zorzal, De la Parra propone un espacio 

convertible en todos los espacios. A diferencia de aquel texto, aquí los personajes no se 

ubican en un hotel, sino en un espacio “teatralizado”, que se escenifica con un conjunto 

de camas que representarán varios ambientes urbanos: la casa particular, los lugares de 

encuentros –públicos o furtivos–, las calles, un departamento de alquiler, lugares de 

trabajo, etc. Para el autor –se debe recordar que aquí ejerció también las labores de 

director– «la razón de tanta simplicidad es que la obra se basa fundamentalmente en la 

actuación y los cuatro actores han llegado a un nivel que imanta» («Infieles es sólo para 

personas de criterio formado, según su autor Marco Antonio de la Parra», 1988). Se 

encuentra en esa proposición un eco lejano a sus primeros montajes en los que la dirección 

escénica no estuvo en manos de directores ya reconocidos en la profesión, sino más cerca 

de su autoría. 

Pero donde se muestra un cambio relevante es en la estructura dramatúrgica del 

tiempo, que combina la realidad cotidiana de los personajes con el sueño. También se 

acercaría a la propuesta que hizo en Matatangos o disparen al zorzal en cuanto a los saltos 

temporales para construir el relato. Sin embargo, lo que en aquella era un juego 

metateatral al que se prestaban los personajes, ya en sí irreales, en esta De la Parra apuesta 

por abrir la lectura al público con dos interpretaciones: o bien cabría la posibilidad de que 

la representación fuera un sueño en su totalidad de su personaje principal, Felipe, o bien 

se trataría del relato de una historia en la que alternan los sueños o los hechos imaginados 

de los personajes. 

La cronología diegética recorre, a modo de escena retrospectiva, el relato de una 

muerte. La obra cuenta sus antecedentes desde la aparición en los brazos de Carlos de su 

exesposa fallecida, Andrea. Al depositar su cadáver en una de las camas, se sienta «en 
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actitud casi ritual a contemplar el comienzo de la obra» (2007b, p. 509)305. De nuevo, 

plantea el ritual como modo de introducción a la obra. 

A partir de ese momento todas las escenas estarán teñidas de esa atmósfera y del 

recuerdo de muerte, para contar la historia de amor entre Andrea y Felipe, un antiguo 

amigo. Felipe es publicista –como lo fue Marco Antonio de la Parra–, está casado y tiene 

dos hijas. Todos ellos parecen estar alrededor de los cuarenta años. Esa edad es 

representativa de una idea autoral: 

 

Las peores crisis se producen en la etapa media de la vida, al llegar 

al ecuador de la existencia. Las metas se cumplieron: “Tengo el trabajo que 

escogí, el marido con quien me casé, los hijos que ya no puedo cambiar”. 

En la mitad del viaje, empieza el deterioro progresivo… La muerte espera 

al final del camino (Egert, 1988, p. 13). 

 

En esa vida se siente completamente encerrado, según se muestra en la escena 

siguiente al ritual de muerte. Felipe –que significativamente aparece «somnoliento y 

aburrido. Parece ensoñar como si estuviera ante un gran público» (2007b, p. 509)– recita 

versos frente al espejo, mientras se afeita para ir a trabajar. En ese momento, su mujer le 

interrumpe con cuestiones de la vida cotidiana. Desde una actitud distendida, se queja de 

su destino frustrado y de las cargas económicas contraídas. Después de despedirse justo 

antes de salir para ir al trabajo, le cuenta su encuentro casual con Andrea, que se 

representa a través de una nueva escena retrospectiva ante el público, a quien le abre la 

sospecha sobre el conflicto central de la trama: la futura infidelidad de Felipe con su 

antigua compañera. 

Como se aprecia en la sinopsis de estas primeras escenas, la línea de tiempo 

dramático quiebra la diégesis en una constante durante todo el relato, transformando los 

saltos temporales en acciones latentes que cada espectador recrea a partir de asociaciones 

libres. La obra había comenzado con la muerte de Andrea, en una especie de marco 

introductorio, para dar paso a la presentación del matrimonio de Felipe y Daniela. En esta 

 
305 Las referencias se harán siempre a la última edición de 2007. El motivo de esta elección, como se ha 
indicado en el capítulo dedicado a la cronología, deriva de que la publicación de 1988 parece ser una 
primera versión, que difiere bastante tanto del mecanoscrito original como de las ediciones siguientes. 
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segunda se narraba el recuerdo del encuentro. No solo se está contando una historia, se 

está requiriendo a la imaginación de cada espectador para que se cuente su propia historia, 

la pasada y la futura, con el fallecimiento de Andrea sobrevolando constantemente, que 

se va despertando con frases como la de Daniela: «Nadie podía saber lo que pasaría 

después» (2007b, p. 515). 

Para realizar su estudio, ha sido necesario hacer una clasificación temporal de las 

escenas tras su análisis dramatúrgico. Se ha seguido el mismo criterio que en el resto de 

los textos examinados en esta tesis al investigar su estructura, para descubrir cómo el 

espacio, el tiempo, la acción y los personajes, que van levantándose a partir de la escritura 

dramática, se conforman en una red de sencilla comprensión, pero de composición muy 

compleja. En una visión que mezcla una temporalidad simple y que corre paralela 

cronológicamente a las vidas cotidianas de los personajes y del público del estreno, con 

procedimientos metadramáticos (sueños, fantasías y recuerdos) y metateatrales, casi 

rituales –que se completaría en la primera versión con el texto enunciado por Carlos, del 

que se hablará más adelante–, Marco Antonio de la Parra construye un texto 

superponiendo dos planos. Por una parte, existe un plano diegético, que cuenta un relato 

que se desarrolla escénicamente entre 1986 y finales de 1987, si se atiende a ciertos datos 

temporales y espaciales que permiten identificar los hechos con las circunstancias 

históricas en las que se enmarcan. Dramáticamente, los personajes se refieren a un tiempo 

que se remontaría a los primeros años de la década de los setenta –coincidentes con los 

años de estudios universitarios del autor– y se extenderían a un futuro que se adentraría 

en los noventa. Para ayudar a visualizarlo, se ha configurado una línea temporal con una 

estimación a partir de los datos que el texto proporciona. Además, habría que recordar 

que esta obra tuvo una continuación con Monogamia (1999), donde aparece de nuevo 

Felipe, y hace referencias a hechos y a personajes en el tiempo posterior tratado en esa 

pieza. 

Por otra parte, sin embargo, el orden de los sucesos se encuentra completamente 

alterado en su disposición dramática. En una segunda figura se puede observar la 

diferencia con la configuración diegética anterior, con la disposición en dos columnas: a 

la derecha las escenas del tiempo de la “realidad” –o supuesta cotidianidad de los 

personajes–, numeradas en su orden cronológico, y a la izquierda las del tiempo del sueño, 

escritas en cursiva para distinguirlas y permitir la comparativa entre ambas infografías, 

que se aportan a continuación.  
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Figura 4. 4. 
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Figura 4. 5. 
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Con ello se puede observar, de nuevo cómo el mecanismo del sueño es usado por 

el escritor, lo que permite que cada mirada personal se convierta en una lectura. Sin 

embargo, en esta oportunidad, se hace de manera patente. En un estudio léxico del texto, 

se encuentran sesenta y seis términos en el ámbito semántico del sueño, lo que supone un 

porcentaje (4 %) del total de palabras de relevancia dentro del diálogo, un indicador que 

resulta relativamente expresivo como contenido manifiesto de la intención de su autor. 

Es sabido que la palabra “sueño” en la lengua española lleva aparejada una 

ambigüedad polisémica que emplea De la Parra para su obra, particularmente en tres de 

sus sentidos: 

- Fisiológico: acto o deseo de dormir. 

- Psicoanalítico: imágenes oníricas que tienen la capacidad de interpretarse al 

asociarse en sucesos. 

- Fantástico: Deseos frustrados en el pasado o que se proyectan 

imaginariamente como proyectos para el futuro. Freud los distinguía como “sueños 

diurnos” (Tagtraum en alemán) y advertía de la contradicción de su denominación «por 

lo que toca al segundo rasgo, en ellos no se vivencia ni se alucina nada, sino que es 

representado algo; se sabe que se está fantaseando, no se ve, sino que se piensa» (1978, 

p. 199). 

En cualquiera de ellos, a la ficción teatral también le otorga –como ya se ha 

señalado– la categoría de sueño, en su caso colectivo, por lo que el conjunto de contenido 

latente y manifiesto del texto es susceptible de interpretarse. Y se interpretaría triplemente 

en el proceso de transducción: desde la escritura, el montaje y la recepción. Incluso, yendo 

un paso más allá, también cabría interpretar la lectura de la recepción, tanto del público 

como de la crítica teatral. 

El concepto del sueño se utiliza en los tres sentidos descritos, sobre todo en lo que 

respecta, uno, a proyectos sin probabilidad de realizarse –ya sea en un plano personal o 

político–, dos, como pesadillas nocturnas, o tres, se habla de la realidad partiendo de uno 

de esos malos sueños de los que querrían despertar, incluso manteniendo la esperanza de 

que así sucediera. Pero, además, se utiliza directamente haciendo que los personajes se 

perciban dentro de un sueño, en el umbral del despertar donde el inconsciente confunde 

los deseos y las frustraciones, lo que expresan abiertamente en algunas de las escenas que 

acontecen fuera del tiempo diegético y que se intercalan como acciones imaginadas. 
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Esto ocurre en particular en las escenas imaginadas entre los hombres. Según 

avanza la obra, lo que podría parecer una fantasía, se descubre como el sueño previo al 

despertar de Felipe. 

 

FELIPE.– No se me acerque ni siquiera en la imaginación, no me 

toque. 

CARLOS.– Pienso en usted todo el día como en una amante. 

FELIPE.– No se me acerque. 

CARLOS.– No lo haré, si lo hiciera lo mataría. Soñaré con usted tal 

como usted tarde o temprano soñará conmigo (2007b, p. 526). 

 

FELIPE.– Si esta entrevista fuera real lo haría pedazos. 

CARLOS.– Gracias a Dios es mi sueño. 

FELIPE.– Y mi pesadilla (2007b, p. 534). 

 

CARLOS.– No se ponga ahora a hablar así. Esto es solo un sueño. 

FELIPE.– Perdón. Tiene razón nuevamente. 

CARLOS.– ¿No se da cuenta que a veces nos entendemos mejor 

entre los hombres? 

FELIPE.– Carlos… No bromee con eso… A los dos nos gustan las 

mujeres… Desaparezca… Tengo que ir al trabajo… No he funcionado nada 

de bien últimamente. 

CARLOS.– Yo tampoco… Bien, a despertar… Buenos días, Felipe. 

FELIPE.– Buenos días, Carlos (2007b, pp. 545-546). 

 

En esos fragmentos se adivina a Carlos como una representación del “perturbador 

del sueño” freudiano. Se debe recordar aquí que el mecanismo psíquico que expuso Freud 

en el que relacionaba el deseo con el sueño, convertía al primero en un excitador del 
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segundo, que así permite que se satisfaga a través de una vivencia alucinatoria. La función 

del guardián nocturno no solo sería preservar el sueño, sino que también «se ve en la 

coyuntura de despertar al durmiente, a saber, cuando se siente demasiado débil para 

ahuyentar por sí solo la perturbación o el peligro» (1978, p. 199). El sueño ofrece un 

acceso a la representación inofensiva de la perversidad del deseo, permitidos o 

censurados. 

Asimismo, ocurre en un plano profundo de la situación relatada. El sueño, en el 

que la obra se enmarca, representa los deseos –también los perversos– de un inconsciente 

traumatizado, frustrado por la historia reciente del país y que trata de responder a la 

pregunta de Andrea «la política era algo alegre, festivo, como un sueño que no sé por qué 

se nos ensangrentó» (2007b, p. 519). Se vislumbra lejanamente que la realidad de las 

vidas truncadas para una generación de Chile –un hecho que resulta innegable– no tenga 

por qué guardar una relación directa con la mediocridad personal de sus protagonistas, a 

quienes De la Parra consideraba «un grupo de tibios intelectuales de izquierda que viven 

desgastándose con un suave sentimiento de culpa por tener un relativo éxito en un sistema 

ajeno a sus ideales» («“Infieles” es la historia pasional de la clase media», 1988). Es decir, 

la falta de talento o de voluntad artística de Felipe, la elección de una manera de vida 

adscrita a las reglas neoliberales y a los marcos mentales de la familia heteropatriarcal 

(coche, casa, hijos, viajes, comportamiento social…), han sido decisiones individuales en 

las que exponen, ahora, que se encuentran encerrados. Todas ellas están basadas en la 

posesión como identidad, a la que sienten en un momento determinado que se han visto 

arrastrados y de la que acusan al sistema impuesto por el régimen militar. 

Sin dejar de denunciarlo como responsable principal, también se advierte que 

sobre el régimen se ha producido una catexis en la que se ha descargado la culpa de una 

responsabilidad individual que no han ejercido funcionalmente, al igual que sobre Carlos 

recae la representación encarnada del “perturbador del sueño”. Su aparición en el ritual 

del inicio como maestro de ceremonias le confiere una entidad ambigua. Su presencia se 

encuentra en un segundo plano, prevaleciendo en las escenas del “tiempo del sueño” más 

que en las del “tiempo de la realidad. Poco se sabe de su pasado. En principio, parece 

inscrito en la esfera de los “perdedores” del golpe por los hechos relatados en relación 

con Andrea, al haberla conocido en el exilio y retornado después a Chile con ella. Sin 

embargo, sus acciones le connotan como un personaje violento, antipático, aparentemente 

oscuro, que ejerce –según el grado latente de la violencia– de represor, torturador y 
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maltratador, atribuciones que en el imaginario se imputaban a los representantes de los 

“vencedores”. 

Desde esa posición perturbadora, a pesar de su actitud por momentos despótica y 

virulenta –o precisamente por ello–, Carlos se configura como un actante adyuvante, 

cercano a la figura del guía mitológico, más al Mefistófeles de Goethe que al antiguo 

Hermes. 

 

Protector y peligroso, maternal y paternal al mismo tiempo, este 

principio sobrenatural de la guardia y de la dirección une en sí mismo todas 

las ambigüedades del inconsciente, significando así el apoyo de nuestra 

personalidad consciente en ese otro sistema, más grande, pero también la 

inescrutabilidad del guía que se hace seguir por nosotros, con peligro de 

todos nuestros fines racionales (Campbell, 1959, p. 73). 

 

La condición ambigua de este guía se distingue a través de dos características de 

la esfera de acción de Carlos. La primera de ellas se infiere del tercero de los extractos de 

diálogos entre los dos hombres anteriormente citados, cuando Felipe sueña una 

insinuación de acercamiento homosexual que le propone Carlos y que rechaza: «No 

bromee con eso… A los dos nos gustan las mujeres…». El mismo Campbell citaba a 

continuación a Wilhelm Stekel sobre la característica de fusión de opuestos dentro del 

sueño, que en este caso pertenece a Felipe: «Todos los sueños tienen una tendencia 

bisexual. Cuando la bisexualidad no se percibe, está escondida en el contenido latente del 

sueño». La atracción sugerida, fuera de la relación sexual, ofrecería la necesidad de Felipe 

de posesión o sometimiento de aquello que representa Carlos: una actitud decidida y 

vehemente, que le inviste de cierta autoridad frente a los demás. Carlos sí ha conseguido 

materialmente lo que, en buena parte, hubiera deseado tener Felipe: haberse alejado del 

país los años de la dictadura, estar liberado de ataduras familiares, ser el esposo de 

Andrea, además de los rasgos de carácter que le sugiere su personalidad y de los cuales 

él siente que no posee. Esa es la razón de que represente al perturbador de sus sueños, ya 

que lo dispone y alerta, aunque sea desde el peligro. 

El segundo aspecto de las acciones de Carlos sería el comportamiento maternal, 

que se comprenderá completado al convertirse en el responsable del hijo desconocido de 
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Felipe. En una referencia –quizá buscada, quizá inconsciente del autor– a El deseo de 

toda ciudadana, el encuentro pasional de Felipe y Andrea engendra un posible futuro 

simbolizado por un embarazo y, con él, la incertidumbre entre lo que devendría: un 

porvenir de esperanza por el cambio o la frustración por la repetición de los mismos 

errores. Si en el texto anterior el fantasma del torturador marchaba junto a la futura madre, 

en Infieles la madre muerta abandonará a su hijo tras su accidente/suicidio, al igual que 

había hecho unos años antes en su estancia parisina con su primer amante, Mauricio. 

Entonces decidió huir de una relación difícil sin Nicolás, su primer hijo, además de haber 

abortado su segundo embarazo. Felipe no sabrá –o no querrá saber– que ha sido padre. 

 

ANDREA.– (…) (Se aleja unos pasos. Felipe ausente. Le habla sin 

que Felipe escuche). Además, estoy embarazada. Me dejé embarazar de ti… 

No te lo diré jamás… Te lo anuncié y no me hiciste caso… No me dejarías 

tenerlo y no te lo perdonaría… Con él nunca estaré sola…. 

FELIPE.– Me está doliendo el estómago (2007b, p. 546). 

 

FELIPE.– (A Carlos) A usted tampoco lo volví a ver nunca más. 

CARLOS.– No es cierto… Nos encontramos en pleno centro de 

Santiago… Años después… Yo llevaba a un niño de la mano y usted no 

supo qué hacer y se metió a una librería (2007b, p. 548). 

 

Ese rol de Carlos –a pesar de remecer la situación en su faceta más violenta– se 

transforma en acogedor de la esperanza posible, encarnada en la figura de ese hijo de la 

pasión entre Felipe, el que ha permanecido en el país, y Andrea, la que ha vuelto del 

exilio. 

De hecho, la versión antes del estreno ofrecía un cambio sustancial en relación 

con este personaje. Marco Antonio de la Parra nos ha confirmado que la modificación de 

la escena final se debió a un «acto de autocensura artística ante lo devastador de su efecto 

en el público del ensayo general» (comunicación personal, 11 de diciembre de 2021). 
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Dicha escena es menos extensa en la versión publicada en la edición de 1988 pero, 

sin embargo, contiene un final que cierra con un texto de Carlos el ritual teatral del 

comienzo. 

 

CARLOS.– ¿Es suficiente para Ud., Daniela? (Ella no contesta. 

Ayuda a Andrea a tenderse desde la misma cama de comienzo y la cubre 

como si la obra fuera a recomenzar. Luego recoge sábanas mientras Carlos 

habla) Hay que repetirlo, Felipe, una y otra vez, cuantas veces sea necesario. 

Hasta que no quede ni una gota de dolor, ni una sola (Comienza ruido de 

mar. Felipe acepta a regañadientes y comienza a desvestirse como al 

principio del primer acto. Carlos se pasea escuchando el mar, Felipe sale 

seguido por Daniela mientras Carlos va donde Andrea y parece velar 

conmovido su cuerpo. La luz se extingue poco a poco. Oscuro. El ruido de 

mar persiste unos segundos) (1988a, pp. 200-201). 

 

La propuesta de repetición de la representación que acaba de terminar como una 

expiación del pecado original lo acerca más al sentido religioso de otros de sus textos 

ulteriores. Así, lo emparentaría con el rasgo de la recreación del sueño-pesadilla de 

Dostoyevski va a la playa, El padre muerto, Telémaco/Subeuropa o el padre ausente, 

Ofelia o la madre muerta o Lucrecia & Judith. Y aunque no sea tan manifiesto en otros 

textos, esa idea de la repetición también está en ellos latente, como un destino de Sísifo 

al que parecen (parecemos) abocados. Se ha percibido en los anteriores, en los que busca 

provocar en la recepción un efecto de continuidad con finales sin cierre de un discurso 

camuflado, con el juego de las apariencias metateatrales, con la ambigüedad de los textos, 

las acciones y las identidades de personajes. Retazos de imágenes que cada individuo 

asocia e interpreta según su experiencia vital y que, posiblemente, tenga una repercusión 

posterior inconscientemente. Sin embargo, al igual que en El deseo de toda ciudadana, 

en esta pieza ese discurso camuflado no se confrontaba a la opresión que ejercía el poder 

dictatorial, sino que se trataba de destapar como una herramienta de represión del 

neocapitalismo asumida a través de la aceptación individual que se enmascaraba con el 

deseo consumista. 
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En resumen, si se viera al régimen como el sueño adormecedor y cumplidor de 

deseos perversos, Carlos sería el guía sagrado, despertador a la realidad, quizá más 

desagradable y cruda. Así le dice Daniela, cuando al informarla de la infidelidad de sus 

respectivas parejas, ella le responde: «¡Por favor, váyase! ¡Ustedes fueron los que trajeron 

esta maldición! ¡Éramos felices! ¡Éramos felices!» (2007b, p. 525). Algo que podría 

metaforizar esa perturbación de una comodidad alcanzada subsidiariamente por la clase 

media gracias las circunstancias históricas a las que, ahora, se deben confrontar. 

De esa misma manera, las hijas del matrimonio entre Daniela y Felipe –personajes 

ausentes del relato, pero que juegan su papel como depositarias de la estabilidad burguesa 

alcanzada– también sostienen esa necesidad de permanecer en la tranquilidad del sueño. 

Daniela le ruega a Felipe que cese con el ímpetu creativo con el que se ha levantado por 

la mañana para no despertarlas –«Si sigues gritando así van a despertar (…) Ellas no son 

como tú… No eres el único en la casa…» (2007b, p. 509)– y se quiebran ante la 

destrucción del statu quo familiar. 

Antes de continuar, habría que señalar que Carlos ha significado una suerte de 

heterónimo –en cierta medida– de Marco Antonio de la Parra. Ese nombre ya había 

aparecido en Matatangos o disparen al zorzal y en La secreta obscenidad de cada día, 

pero en representación de una figura real. A partir de Infieles, será recurrente en muchos 

de sus textos. Exactamente en un total de treinta de los noventa y ocho textos, en los que 

en veinticuatro es personaje principal o relevante, en cuatro aparece como personaje 

latente necesario para la obra y en dos es un personaje con una mención simbólica. 

Aunque no es una cuestión de esta investigación y merecerá un estudio más específico, sí 

se logra entrever que en todos los textos en los que aparece un personaje llamado Carlos, 

estos no se personifican plenamente como presencia del autor ni como alter ego de su 

personalidad o ideología, sino que encarnan distintas funciones, como amante (en seis), 

marido (en cinco), padre (cuatro), hermano (tres) o protagonista con un perfil diverso 

(siete) o secundarios (un hijo, un periodista, un amigo, etc.). En cualesquiera de estos 

casos, sí que se percibe una alerta distintiva con un mensaje a valorar. 

En definitiva, y volviendo a Infieles, se observa que esta supondría una nueva 

ruptura con el horizonte de expectativas esperadas por la recepción de una clase media 

del ámbito más progresista de la sociedad chilena, a quien acusa de dejación de funciones 

en sus actos volitivos, arrastrada por instintos compulsivos que, como denuncia, también 

se encuentran en su esencia. 
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La sociedad había permanecido aletargada tras la violencia y la represión, se 

hiperactivó durante los años de expansión económica a base de una inyección de euforia 

consumista y despertó a su realidad solo cuando el débil edificio financiero construido 

artificialmente se desplomó con la crisis de 1982. Entonces fue cuando comenzaron las 

protestas masivas, algo que dejaba en un lugar incómodo a quienes no se habían 

enfrentado a la represión de los derechos humanos y sí lo hacían en ese momento por un 

bienestar alcanzado a cambio de unos principios que no habían sabido defender. 

Por todo ello, la obra no resulta complaciente con el público de su tiempo, a quien 

trata de incomodar desde una identificación que se impulse desde imágenes cercanas a lo 

onírico, que traspasen el umbral del sueño colectivo. Y así lo manifestaba en una 

declaración previa al estreno. 

 

De la Parra está seguro que en lo político, la pieza va a causar una 

gran polémica, porque despierta el debate de las pasiones tanto de la derecha 

como de la izquierda. «Se dice todo lo que nadie se atreve a decir, 

aludiéndose descarnadamente a los mitos ideológicos». Para él, Infieles es, 

a diferencia de sus obras anteriores, la que más indaga «en las cosas de todos 

nosotros; es la más cotidiana». Dice que aún cuando no alude a Dios, 

defiende férreamente principios morales como la fidelidad («Infieles es sólo 

para personas de criterio formado, según su autor Marco Antonio de la 

Parra», 1988). 

 

El personaje principal, Felipe, es el que más representa esa forma de vida. Se 

encuentra marcado por la dictadura y no consigue enfrentarse al amor ni a una nueva 

sociedad de consumo, siguiendo un credo narcisista y ególatra que describía así el autor: 

«“Tengo derecho a hacer mi vida, o pasarlo bien y ser feliz” (…) Por eso, en muchos 

affaires amorosos, más que amor por el otro, está el cumplimiento de los propios deseos» 

(Egert, 1988, p. 13). Esa limitación de sus capacidades se confronta con la de las dos 

mujeres. Desde una educación heteropatriarcal, suponen para él objetivos de vida suyos, 

no sujetos independientes que le acompañan en su viaje. Él se siente expuesto ante la 

situación, incluso víctima, pero cuando cree tomar las riendas de sus decisiones, lo hace 

sin contar con la voluntad de ambas mujeres y se convierten, finalmente, en damnificadas. 
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No tanto por la falta de responsabilidad de Felipe ni ausencia de la de ellas, sino que, por 

encima de ellos, además la sociedad no ha abierto espacios para la mujer, como en la 

mayoría de las sociedades. 

Quizá por ello, De la Parra argumentaría que el tema de Infieles es la pasión. 

 

Intenta mostrar hasta el horror la cara más espantosa de las pasiones, 

su aspecto subversivo, revolucionario, que no sólo abre caminos tras 

quimeras que se deshacen en sangre sino que también deja heridas, corta 

cabezas, desgarra. El aspecto oscuro de la pasión, el que su propia luz al 

encandilarnos nos oculta («“Infieles”, historia de pasiones en Burlitzer», 

1988). 

 

La pasión, unida aquí por la apariencia de lo erótico –repetía un término aludido 

ya de su dramaturgia– en lo profundo guarda «la más poderosa y demoniaca de nuestro 

siglo: la política, la que desplazó a la religiosa» («“Infieles”, historia de pasiones en 

Burlitzer», 1988). De ahí, la comparación del matrimonio y la infidelidad con la 

democracia y la revolución, respectivamente que pretendía con este texto. Según él, con 

el primero se busca estabilidad y requiere «realismo, acuerdos, transacciones, proyecto», 

lo mismo que el sistema democrático, aunque es algo ilusorio, la pulsión de trascender 

activa los instintos pasionales y, con ellos, las crisis. Por otra parte, la revolución y la 

infidelidad se emparejarían por su intensidad fugaz «que se extingue como el fuego y que 

muchas veces, al final sólo queda el vacío» (Egert, 1988, p. 13). El equilibrio necesita del 

compromiso y de la madurez, sentimental y social según el caso. 

La artificial revolución a la que alude, la enraizaba con la citada religión, ya que 

en el elemento de la prohibición que conlleva la infidelidad, existe una necesidad de 

trascendencia. «En el subterráneo de la pasión, late siempre un resto religioso atrófico» 

(Egert, 1988, p. 12), aunque su carácter efímero tenga consecuencias más bien 

insustanciales y, además, arrastre consigo a terceras personas. De ahí la diferencia con las 

obras anteriores, en las que la trama mostraba la confrontación con la situación social 

desde la inferencia con tintes trágicos, mientras que esa confrontación en Infieles corre 

paralela al melodrama en el que se circunscribe como género, ya que, como se ha 
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señalado, la política y la sociedad de consumo y del espectáculo habría sustituido el 

sentido trágico de la vida. 

Su intención era explorar el drama en lo cotidiano, frente a su teatro anterior «muy 

de perfil a la realidad y sobre todo evadiendo el drama (…) Se necesita saber qué pasa 

con los sentimientos pequeños, hay un redescubrimiento de lo sencillo» (Silva V., 1988b). 

De ahí la calificación que se le daría de melodrama, ya que la acción dramática de las 

vidas cotidianas de los personajes se ven intensificadas por sentimientos pasionales, que 

los conmueven más que los conflictúa. 

En esa línea se encuentra precisamente el uso de la música. El lamento del bolero 

que cantan los hombres, Nosotros, es una referencia a ese estilo teatral que después fuera 

incorporado a un cine que De la Parra conoció en su infancia y juventud –que ya utilizó 

en otras obras, como Matatangos o disparen al zorzal o La secreta obscenidad de cada 

día–, que llega a rozar el ridículo, si no fuera por el contexto en el que se canta. 

Y, aunque no se trasladara a ninguna de las publicaciones de Infieles, en la puesta 

en escena también se cantaba La batea, una canción del grupo Quilapayún. Esta se lanzó 

en 1971 y se convirtió en uno de los himnos oficiosos del gobierno de la Unidad Popular. 

Desde su labor de director escénico, De la Parra contaba en una entrevista que Andrea y 

Felipe «en el apogeo de la euforia cantan a grito pelado» esta canción, porque la veía 

como un símbolo de lo que consideraba una “pasión equívoca” de la Unidad Popular: 

«Esto, porque teniendo a los militares en la nuca, en esa época se cantaba 

triunfalistamente La batea sin considerar la evidencia de una historia que se estaba 

viniendo encima con rotunda violencia» (C. D., 1988). Una acción escénica que tiene la 

misma motivación melodramática que el bolero, aunque con diferente expectativa. Al 

cantar en la embriaguez del recuerdo compartido por los deseos truncados se agitarían los 

sentimientos de ambos personajes y se tratarían de soliviantar los de la comunidad reunida 

en el teatro. 

Esa retórica de lo amoroso, rayana con una afectación almibarada, también podría 

aproximar a los personajes hacia la caricatura, algo de lo que era consciente Marco 

Antonio de la Parra («Infieles es sólo para personas de criterio formado, según su autor 

Marco Antonio de la Parra», 1988), aunque la inclusión paralela con el drama narrativo 

lo equilibra acto seguido. 
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Por todo ello, se podría calificar como un melodrama generacional, que muestra 

una enorme compasión por un grupo de gentes frustradas vitalmente por el golpe y a las 

que critica –autocritica– por no saber salir de esa frustración. La culpa del régimen no es 

una coartada para la irresponsabilidad personal frente a las emociones y los hechos. La 

estabilidad personal lleva a la estabilidad social, pero la estabilidad social parece un 

requerimiento imprescindible para la personal. Y el intento de escapar de este círculo 

vicioso se daría a través del arte –aquí la poesía– y los hijos, como proyecto de vida hacia 

el futuro. 

Lo señalado sobre esta obra ha mostrado divergencias de calado frente a lo que 

había venido trabajando en su dramaturgia hasta el momento. En su concepción formal, 

muestra una variación hacia lo cotidiano, donde consideraba que se hallaba lo sublime 

(Silva V., 1988b). Las acciones son posibles, aunque la narración continúe alejada del 

naturalismo, en esta ocasión con el uso del tiempo como canal para adentrarse en la 

dramaturgia del sueño. Al contrario que en los textos anteriores en los que tanto las 

situaciones como los hechos narrados se distanciaban de la realidad del público, en 

Infieles cualquiera podría haber vivido alguna de aquellas circunstancias. Los interpelaba 

desde el desafío sin distancias. Como resultado, esto se refleja en el tema propuesto, pero 

también es por causa de la intención autoral, que quiso confrontarse a su generación en 

un momento crucial de la historia de su país. 

Esta apelación más directa confirma otra diferencia con su teatro anterior: existe 

una visión más optimista, puesto que muestra una cierta confianza en que, identificando 

lo que él cree la raíz del problema y enfrentándose a él, se logre otra vida, aunque esta 

suponga renuncias y heridas. Algo que le llevó a hablar del fin de su concepto del 

pospinochetismo. A la pregunta de la profesora María de la Luz Hurtado sobre ese 

concepto, en el año 1989, respondió: 

 

Yo creo que ya está terminando, porque el postpinochetismo existió 

en cuanto Pinochet. Era una salida de día. Hubo un momento bastante 

generacional, pero incluyó a otros creadores también, en el cual se sintió la 

necesidad de separar la cultura de la política. Fue una movida cultural feroz 

después de la desilusión de las primeras protestas (1989, p. 41). 
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En un artículo posterior en La Época continuó hablando sobre la caducidad del 

“pospinochetismo”, lo que le permitía vislumbrar el deseo de adentrarse en una nueva 

manera de acercamiento genérico para sus próximos textos. Sirva el primer párrafo de ese 

artículo de ejemplo: 

 

Señores, debo comunicar el pronto declinamiento de lo que yo 

mismo he denominado el pospinochetismo. El oscurecimiento de la figura 

de Pinochet, en la manera más inimaginable, si se concreta así, terminará 

con la fuerza y necesidad de este movimiento sin ideología, por efecto de 

reacción y de búsqueda de mayor espacio mental. Por mi cabeza, por los 

títulos por venir, por las ideas y falta de ideas, noto un cambio severo. 

Vuelve la mirada a los años duros y vuelve también la comedia desatada, 

vuelve la reflexión con las cosas con nombre y apellido, se queda la 

ideología puesta entre paréntesis y el arte como una pre-fenomenología de 

nuestra historia trunca. Vuelve el mirar hacia atrás y presumo se va a escribir 

y pintar y componer como nunca de los años que ya se fueron, se están 

yendo, se van. E incluso más atrás, me temo. ¿O me alegro? (1989h). 

 

Ese fin de etapa que avanza hacia el optimismo se observa en Felipe, que acaba 

con una vida de insatisfacciones, pero alcanza su deseo de ser poeta y su hijo, aunque 

huérfano –de nuevo aparece la idea del “huacho”–, tiene un futuro más alentador que, por 

ejemplo, la hija de Verónica en El deseo de toda ciudadana. Aunque, según aportaría 

Marco Antonio de la Parra años después en Monogamia, Felipe mantendría su puesto en 

la agencia de publicidad a pesar de que se hubiera convertido en un poeta famoso (2007b, 

p. 225) y la percepción de que todo lo vivido durante esos momentos había sido un error. 

 

FELIPE.– Juan, yo estaba casado. Me confundí. Quería a Daniela. 

Qué quieres que le haga… Eso pasó hace más de diez años… 

JUAN.– Ya no eras un adolescente… ¿O le vas a echar la culpa a la 

dictadura? 

FELIPE.– Capaz… Qué sé yo… Se murió el viejo… no sé… 
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JUAN.– Algunos maduramos… Tú te lanzaste a la aventura… Mira 

la batea, como se menea… 

FELIPE.– No, no era un adolescente. De acuerdo, me comporté 

como un adolescente. Seguramente lo era todavía… Creí que me enamoraba 

de Andrea… y, bueno, qué hago ahora con todo eso… (2007b, p. 210). 

 

Las consecuencias más negativas se desplazan a las mujeres, que sufren las 

decisiones de los hombres. No tanto o no solo por ellos, sino porque socialmente la 

situación de la mujer está conformada de manera que sus expectativas dependan de las de 

los hombres. Es otro elemento que se hace patente, aunque se venía apuntando ya en el 

personaje de Eliana de Lo crudo, lo cocido, lo podrido y en la anteriormente citada El 

deseo de toda ciudadana: una visión de denuncia sobre el agravio social que sufren las 

mujeres. Sin identificarse con el feminismo ni, mucho menos, inscribiéndose en él ni en 

ninguno de sus movimientos –De la Parra siempre se ha alejado de ese tipo de 

apropiaciones–, a partir de las dos últimas obras que se han analizado y, en particular, tras 

su vuelta a Chile a mediados de los noventa con Ofelia o la madre muerta y muchos otros 

textos posteriores que se verán en el siguiente periodo, la figura femenina será central en 

su dramaturgia. Temáticamente, además, englobaría años después Infieles con dos textos 

y lo calificaría como un ciclo, que continuó con Tristán & Isolda, El continente negro y 

la proyectada Divorcio («Me interesa agitar el medio chileno», 1993). 

 

4. 2. 2 Conclusiones parciales sobre el Primer Teatro. 

Al repasar lo demostrado hasta el momento, se advierte que, tanto en el teatro de 

su etapa universitaria como en las cinco obras revisadas, existen unas características 

comunes, pero también unas líneas divergentes que, con el paso de los años, permiten 

observar la evolución de su dramaturgia. Las circunstancias personales, artísticas y 

sociales que vivió durante esa etapa, y en especial en la década entre 1978 y 1988, 

influyeron decisivamente en su evolución dramatúrgica. 
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Figura 4. 6.306 

Cronología entre 1970 y 1989. 

 

Se ha señalado que De la Parra declaró en el estreno de Infieles su intención de 

iniciar una nueva etapa en su línea dramatúrgica a partir de ese momento. Y es cierto que, 

desde entonces, avanzó hacia una investigación que le llevaría a verse inmerso en 

diferentes experimentaciones. Esos procesos de búsqueda –algo que ha mantenido 

constantemente– resultaron en textos de diversa índole, temática y formal. 

Sin embargo, todo lo que se ha expuesto hasta aquí llevaría a concluir que esa 

evolución ya se había iniciado después de La secreta obscenidad de cada día. 

Si se apunta hacia su formación como escritor dramático en esta etapa inicial, 

aunque no la cursara de una manera reglada, los procesos de trabajo que mantuvo junto a 

los directores Gustavo Meza y Ramón Griffero le sirvieron de adiestramiento del oficio. 

Los elementos aprendidos gracias a esas experiencias al lado de los directores se 

incorporarían en sus textos posteriores. En los textos más semiprofesionales, Matatangos 

o disparen al zorzal y La secreta obscenidad de cada día, por otra parte, ese aprendizaje 

fue más autónomo, por lo que se distingue una mayor autenticidad en la autoría, sin que 

ello menoscabe en ningún caso el valor de Lo crudo, lo cocido, lo podrido y El deseo de 

 
306 Aunque aparezcan en la figura anterior, no se ha incorporado un estudio de las tres obras que hizo en 
colaboración con el grupo de teatro Ictus, Lindo país esquina con vista al mar, La mar estaba serena y La 
noche de los volantines, debido a su carácter de creación colectiva en la que se difuminan las autorías y a 
las diferencias que expuso De la Parra con aquellos procesos creativos. 
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toda ciudadana. Quizá por ello, la última de las obras examinadas, Infieles, reúne y 

combina aspectos de este proceso. 

Aun siendo así, entre Matatangos o disparen al zorzal, Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido y La secreta obscenidad de cada día existe un denominador común con respecto 

al espacio y al tiempo. Todo ocurre en un mismo lugar –hotel, restaurante, parque–, 

mientras que en las dos siguientes se encuentra una variación con respecto a estos dos 

elementos: el espacio se hace múltiple, ya sea a través del uso de una escenografía más 

ilustrativa (El deseo de toda ciudadana) o más sugerida (Infieles). Una circunstancia que 

favoreció ese cambio de idea en lo espacial tuvo que ver con la progresiva 

profesionalización de su carrera. Aunque ya había disfrutado de una escenografía rica en 

recursos en la censurada obra de la Universidad Católica, aquel espacio se había ideado 

para representarse solo con el mobiliario de la cafetería de la facultad de Medicina, lo que 

se trasladó a la acción dramática, a pesar de que contasen con una escenografía 

profesional. Es decir, aunque De la Parra siempre ha manifestado que el espacio es una 

de las claves que originan sus textos, a partir de su entrada en la profesión de una manera 

más firme y de su encuentro con Griffero –escenógrafo además de director–, se percibe 

el paso hacia la incorporación de su idea espacial a la escenografía desde un punto de 

vista técnico como elemento de su dramaturgia. Debido a ello, contienen una expresión 

más específica de la puesta en escena, al tiempo que también mantienen, como en las 

otras, las claves internas para la actuación. 

De modo similar se nota esa evolución con el uso del tiempo. En las tres primeras 

el tiempo dramático coincide con el escénico, de manera que el público convive 

ilusoriamente en el cronotopo de los personajes. Sin embargo, El deseo de toda ciudadana 

e Infieles muestran una sofisticación en este empleo, con el uso de la división temporal 

de las escenas, que incluye saltos de tiempo y las acciones múltiples o simultáneas en la 

trama. En este caso, se adivina la hibridación de los géneros narrativo y cinematográfico. 

El primero se daría bajo la influencia de su formación con José Donoso, en tanto que su 

interés en explorar el cine sobrevino a mediados de los ochenta con la colaboración en las 

piezas de videoarte de José Szlam y el intento frustrado de hacer una película junto a Álex 

Zisis. No en vano, El deseo de toda ciudadana tendría tres versiones en cada uno de esos 

géneros: fue guion, novela y obra de teatro. 

De cualquier modo, en todas está latente el lenguaje onírico a través de esos juegos 

de las apariencias con los que pretende “despertar el sueño” de un discurso camuflado en 
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la recepción. Se ha analizado la aplicación de las teorías de la interpretación de los sueños 

en esta primera etapa de su dramaturgia, una de las características que se deberá seguir 

considerando en las siguientes obras. Se descubre especialmente en el uso de los actos de 

habla con los que construye una estructura que confunde la realidad y la ilusión, y que 

tiene una continuidad con el monólogo interior o línea lógica de pensamiento, unido a las 

líneas lógicas de acciones de los personajes, que están definidas en gran medida desde la 

escritura dramática. 

El efecto perlocutivo que busca Marco Antonio de la Parra es innegable. Otra cosa 

es que, como ocurre en cualquier experiencia artística, su fuerza alcance este objetivo 

satisfactoriamente. Aunque Austin excluya los actos realizativos (performativos) en la 

ficción –lo que eliminaría su intencionalidad catártica–, y los denomine como “parásitos”, 

la escritura y el teatro han ejercido funciones perlocutivas a lo largo de la historia. 

Martínez Bonati así lo aclara en su artículo “El acto de escribir ficciones”, al contrariar la 

afirmación de Searle que sostiene que el autor finge lo que se habla y lo que se escribe en 

su creación, y propone que «lo que logra realmente el novelista por medio de su fingir 

que hábil, es crear, para sí mismo y para el lector, un mundo ficticio» (1997, p. 163). A 

este supuesto, Martínez Bonati responde que «El acto fingido, por definición, no puede 

ser efectivo» (1997, p. 165; el destacado es del autor), algo que no sería apropiado a la 

naturaleza de la creación literaria, donde habría que diferenciar no entre fingir y hacer 

algo de veras, sino entre realidad y ficción. 

 

La frase de ficción es ficticia, no es real. Las frases de una novela 

son actos plenos, completos y serios de lenguaje, efectivos y no fingidos, 

pero son meramente imaginarios, y, en consecuencia, no son actos del autor 

de la novela. El autor de una novela, qua talis, ni habla ni finge hablar. 

Tampoco escribe, si entendemos por escribir, comunicar o efectuar sus actos 

de lenguaje por escrito (1997, p. 166; los destacados son del autor). 

 

A ese uso del «concepto de lo ficticio como opuesto al de lo real, y el de lo fingido 

como opuesto al de lo auténtico» (1997, p. 166) es al que su labor dramatúrgica ha 

otorgado un valor en consonancia con las teorías psicoanalíticas, elaborando una suerte 

de lenguaje propio en el que construye una estética a partir de lo que se podría denominar 
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como actos realizativos ficcionales. Formulaciones que abundan en el teatro renacentista 

y barroco, donde gracias a la palabra, la imaginación creaba los espacios y los tiempos 

necesarios para el trascurso de la acción. 

En este sentido, se observa una diferencia en lo que ha expresado uno de sus 

primeros estudiantes, Juan Mayorga. En su entrada como miembro de la Real Academia 

Española, otorgaba al silencio –palabra que daba título a su discurso– una entidad 

paradójica: por una parte, constituida como una palabra en sí que destaca en el teatro al 

considerarla «más necesaria que cualquier otra», al tiempo que confería un significado 

independiente a las palabras, llegando a alejar de estas su sentido teatral. «Sucede que el 

teatro puede pensarse y su historia relatarse atendiendo al combate entre la voz y su 

silencio. Sucede que en el escenario basta que un personaje exija silencio para que surja 

lo teatral» (2019, p. 15). Es decir, a pesar de que aprecia el teatro como un arte alejado de 

la literatura –«La materialidad de la voz y de su silencio basta para contradecir a quien 

reduzca el teatro a su literatura. En el escenario se expone inmediatamente algo 

irreducible a aquello que en el texto puede leerse» (2019, p. 20)–, su autenticidad la 

entiende desde el pensamiento y su contrario, la acción, percibiendo la palabra fuera del 

ámbito de esta. 

Sin embargo, De la Parra subraya que en la palabra existe una acción potencial y, 

en toda acción, una palabra del cuerpo. De ahí su límite entre el peligro y la sanación, 

porque es un lugar del cuerpo que hace frontera con el mensaje y el receptor al que, si no 

se le consigue dar un nombre, si no lo sostiene una palabra, no se alcanzaría a entrar, en 

tanto que conectar, comunicar, por lo que lo definirá como “EL SITIO”. 

 

Toda palabra teatral ha sido puesta ahí para cobrar dimensión física. 

El espectáculo se construye sobre las posibilidades físicas del espectador 

(…) No existe cuerpo sin palabras, o sí, pero no podemos acceder a ese sitio. 

Ni con cuerpo ni con palabras. 

A partir de ahora será llamado EL SITIO (De la Parra, 2005c, pp. 

15-16; las mayúsculas son del autor). 

 

El “SITIO” –que evoca a las ciudades cercadas por el enemigo– es el lugar además 

del no-lugar del espectáculo, de igual manera que es el tiempo/no-tiempo en el que 
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“extrañadamente” acaece una acción ligada a la palabra. O la frontera en la que el 

espectador “sueña” la obra. 

Si la palabra y su acción se muestran como los elementos básicos de su 

dramaturgia, el personaje se convierte en el medio para su expresión. Con ello combina 

acción, espacio y tiempo en base casi exclusivamente a la palabra. De hecho, si nos 

fijamos en sus acotaciones, estas se centran más en el apoyo a la actuación que a la 

ilustración de la trama. Algo que va incrementándose sucesivamente. 

Figura 4. 7. 

Porcentaje de las acotaciones en los cinco primeros textos307. 

Matatangos o disparen al zorzal 25,3 % 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido 18,1 % 

La secreta obscenidad de cada día 12,7 % 

El deseo de toda ciudadana 37,3 % 

Infieles 13,9 % 

 

Excepto en El deseo de toda ciudadana, que deriva de una versión narrativa, su 

uso es cada vez menor. En Matatangos o disparen al zorzal pareciera que precisara 

trasladar su visión escénica en mayor medida con apuntes para la actuación («Mirada 

censora de Uno y Tres», «Ocurrente», «Sermoneándolo con cariño», etc.) o a la dirección 

(«Dos va hacia el fondo a cambiarse los pantalones», «Dos se va hacia adelante con un 

cono de luz sobre él», «Luz sobre Dos que levanta la vista en melodramática actitud», 

etc.). En las posteriores, ese uso se va perdiendo paulatinamente y las indicaciones se 

incorporan al diálogo para que sea el equipo artístico el que haga sus propuestas creativas, 

como en los siguientes ejemplos de La secreta obscenidad de cada día: «No creo que sea 

bueno que me mire… Tanto», «Se pone grosero, señor» «Me tragué una bomba con la 

que voy a estallar en el momento justo que abra mi impermeable ¡BUM!». 

 
307 En base al total de palabras del texto y al total de palabras de las acotaciones. 
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Apoyado en esta red actancial, los deseos en conflicto de los personajes despiertan 

del sueño, desde la imagen contemporánea trasformada en mítica, a una recepción que 

considera anestesiada por las circunstancias históricas que sufren. 

Más allá de este uso como elemento dramático, se ha visto cómo va instalando a 

través de las palabras un recurso que provoca imágenes y una asociación libre de ideas 

diferentes con la ruptura de la cadena de significantes a un inconsciente colectivo 

necesitado de interpretar un mal sueño. 

Esas imágenes son extraídas de la cultura coetánea compartida. Un modo 

expresivo que, por algunos investigadores, se calificó como posmoderno. 

 

Flaunting all conventions of discourse and genre, the postmodernist 

playwright fuses fiction and non-fiction, popular and élite literature and 

culture, art and life, metafiction and politics. Given postmodernism’s 

paradoxical combination of overt self-reflexivity and covert politics, it has 

served particularly well as a useful (i.e., safe) vehicle of expression to those 

writing within a repressive context. Even in cases where the text dares to be 

blatantly political, its own parodic duplicity offers a “message” that is 

equivocal at best. Furthermore, by foregrounding and parodying the 

commodification and institutionalization of a popular culture that is to great 

measure distinctly non-Hispanic, postmodernism has ironically underscored 

the Latin American search for self-identity. Dramatists are using past history 

as well as aspects of pop culture not so much to appeal to the middle-class 

intellect, but to question and even to subvert long-accepted conventions and, 

by extension, dominant culture and ideology. As Linda Hutcheon concludes, 

postmodernism is “fundamentally contradictory, resolutely historical, and 

inescapably political” (Poetics 4). In sum, the plurivocity and political 

equivocality that characterize the postmodern have allowed Latin American 

dramatists to meet what Jorge Díaz long ago identified as the challenge of 

“producing a ‘reading’ of the social reality given the continent’s ever-

changing sociopolitical complexities” (Epstein 91). (Bixler, 1993, p. 14)308.  

 
308 «Haciendo alarde de todas las convenciones del discurso y el género, el dramaturgo de la posmodernidad 
fusiona ficción y no ficción, literatura y cultura popular e ilustrada, arte y vida, metaficción y política. Dada 
la combinación paradójica del posmodernismo de autoreflexión y política encubierta, ha servido 
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Como se aprecia en este texto, Bixler utiliza los términos “postmodernist”, 

“postmodernism” junto a “postmodern”. Es oportuno mencionar aquí la ambigüedad –

sino confusión– existente entre posmodernismo (postmodernism) y posmodernidad o 

condición posmoderna (postmodernity) antes de adentrarse en la posible adscripción a la 

tendencia que se le atribuyó. Posmodernismo y posmodernidad son conceptos que 

mantienen cierto paralelismo a pesar de las diferencias que se han entablado. Los dos 

realizan una contrapropuesta a la razón y la objetividad de corrientes anteriores. Si el 

posmodernismo que precedió a las vanguardias del siglo XX contestaba al modernismo 

de la era industrial, reflejando en sus obras la realidad cotidiana de manera subjetiva, su 

derivada en la arquitectura de mediados de los sesenta rompía con el funcionalismo 

incorporando el eclecticismo y lo kitsch. De igual modo, y de ahí ciertas ambigüedades, 

la posmodernidad –que enunciaron y matizaron entre otros Lyotard (1979), Baudrillard 

(1981), Lipovetsky (1983), Jameson (1984) o Vattino (1985)– también se opuso a las 

tendencias precedentes dominadas por el racionalismo, fijaba su atención en las formas y 

denotaba que el individualismo escapaba del compromiso social de progreso como 

postura ideológica que, en el fondo, no dejaba de ser política dentro de un statu quo del 

neocapitalismo (V. Fokkema, 1998; Bertens, 1998; Jencks, 2010). 

La relación más evidenciada entre modernidad y posmodernidad se descubre en 

los propios términos: en su prefijo y en su lexema. Con “pos-” (o “post-”) se ha suscitado 

el deseo de superación y renovación de etapas anteriores. En este caso de la modernidad, 

en referencia al ciclo histórico de la industrialización en el siglo XIX, o del modernismo, 

con el que denominaron a ciertos movimientos artísticos afines con aquel periodo de 

finales de ese mismo siglo y del primer tercio del siguiente. Ese lexema, “modern-” 

proporciona una clave para la ambigüedad. Su origen etimológico se remonta a la palabra 

latina “modernus”, derivada del adverbio “modo”, que describe algo ocurrido hace un 

 
particularmente bien como un vehículo de expresión útil (es decir, seguro) para aquellos que escriben dentro 
de un contexto represivo. Incluso en los casos en que el texto se atreve a ser descaradamente político, su 
propia duplicidad paródica ofrece un “mensaje” que es equívoco en el mejor de los casos. Además, al poner 
en primer plano y parodiar la mercantilización e institucionalización de una cultura popular que es en gran 
medida claramente no hispana, el posmodernismo ha subrayado irónicamente la búsqueda latinoamericana 
de la identidad propia. Los dramaturgos están utilizando la historia pasada, así como aspectos de la cultura 
pop, no tanto para apelar al intelecto de la clase media, sino para cuestionar e incluso subvertir las 
convenciones aceptadas desde hace mucho tiempo y, por extensión, la cultura y la ideología dominantes. 
Como concluye Linda Hutcheon, el postmodernismo es “fundamentalmente contradictorio, decididamente 
histórico e ineludiblemente político” (Poetics 4). En suma, la plurivocidad y el equívoco político que 
caracterizan lo postmoderno han permitido a los dramaturgos latinoamericanos enfrentar lo que Jorge Díaz 
identificó hace mucho tiempo como el desafío de “producir una ‘lectura’ de la realidad social dadas las 
complejidades sociopolíticas siempre cambiantes del continente” (Epstein 91)» (la traducción es nuestra). 
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momento o incluso ahora, por lo que “moderno” se utilizó desde la Edad Media como un 

adjetivo que calificaba lo reciente, lo actual. Por lo tanto, al considerar lo posmoderno 

como aquello que supera lo moderno se trataría de ir más allá del presente, cuando no 

rechazarlo, lo que en tal caso significaría una involución. Este carácter historicista, que 

en ocasiones la cultura occidental otorga al devenir humano en un afán descriptivo de la 

evolución, se torna en un artificio que impugna la ineludible llegada del futuro. En la 

carrera esforzada por conferir una entidad novedosa al presente desde el presente durante 

los siglos XX y XXI, se ha caído en la tentación de certificar el fin de los tiempos. Esa 

angustia del devenir sí que podría decirse que ha sido una de sus características esenciales, 

que avanzaba de manera proporcional a la aceleración que la ingeniería ha concedido a la 

humanidad con cada nueva máquina, del vapor a la fibra óptica. 

Asimismo, los sufijos “-ismo”, “-idad” e “-ista” han propiciado algunas de estas 

imprecisiones en las interpretaciones entre ambos conceptos. El primero de ellos, dentro 

del ámbito cultural y artístico, contiene el significado de “tendencia”, “movimiento”, 

“doctrina”, especialmente en lo referido a los llamados ismos de principios del siglo XX. 

Pero también ofrece una aproximación al significado de “cualidad”, que sería la misma 

característica que otorga el sufijo “-idad”, al que además se le ha añadido un sentido de 

ciclo, etapa o incluso de era en el caso de las palabras “modernidad” y “posmodernidad”. 

El sufijo “-ista” designa, además de “profesión” u “ocupación”, al “partidario de” o 

“inclinado a” de aquello que expresa la raíz de “-ismo”. 

Con todo, no se encuentran tantas ambivalencias para interpretar “modernismo”, 

“modernidad” y “modernista”. Sin embargo, no ocurre lo mismo con “posmodernismo”, 

“posmodernidad” y “posmodernista”. A estos, se añadió “posmoderno” que, a diferencia 

de “moderno”, sí que conlleva a un significado concreto, en particular a partir del ensayo 

de Lyotard La condición posmoderna. 

No es materia de la presente investigación hacer un análisis crítico de la cuestión, 

solo que se hace necesario el planteamiento de esta debido a la atribución como 

posmoderno que han dado al teatro de Marco Antonio de la Parra, en especial en esta 

primera etapa. Por todo ello, para ayudar a distinguir su calificación en este estudio, se 

han empleado los términos “posmodernidad” y “posmoderno”, que se encuentran en la 

esfera semántica de los estudios de finales de los setenta y de la década de los ochenta –

no por casualidad los años de las obras de De la Parra a las que se atribuyó este rasgo–, 

frente a “posmodernismo” y “posmodernista”. En este punto se coincide con la visión de 
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Alfonso de Toro, uno de los académicos que adscribieron a De la Parra en la 

posmodernidad (A. De Toro, 1991b). 

Por ello, habría que comenzar por entender que existen diferentes vías de 

expresión de la posmodernidad. O, más cercano a la realidad académica, tantas como 

modos de analizar las obras. La multiplicidad de enunciaciones y las enunciaciones 

múltiples también llegan al análisis teórico de las mismas. La velocidad con la que ha 

avanzado la historia está directamente relacionada con el incremento de obras, 

circunstancias, hechos… y miradas. La hiperproducción en todos los ámbitos 

(industriales, comunicativos, artísticos, de servicios públicos, etc.) ha precisado de una 

multiplicación del análisis y un esfuerzo en la reflexión, por lo que tampoco la 

investigación ha escapado del signo de su tiempo. De ahí que Lyotard o Jameson 

definieran lo posmoderno frente al posmodernismo como una condición o una categoría 

y no como un movimiento o tendencia. 

Visto a partir de esa perspectiva, se diferencian varias aproximaciones acerca de 

la posmodernidad que se localizan en los textos citados. Desde la considerada como las 

primeras menciones de la fase contemporánea de la cultura occidental como posmoderna 

que hicieran Rudolf Pannwitz en 1917 (A. De Toro, 1991b, p. 443) o Arnold Toynbee en 

1946 (Fokkema, 1998, p. 25) hasta las que incluyen los estudios de género o la 

multiculturalidad (Jencks, 2010, p. 36), se aprecian características comunes y 

contraposiciones evidenciadas. Incluso las posiciones propias de los autores referidos han 

evolucionado a lo largo de estas décadas. Como se ha indicado, la velocidad ha sido el 

distintivo en la producción durante estos años y, a medida que se han creado las obras o 

han ocurrido los acontecimientos, se han adaptado o transformado las teorías sobre la 

posmodernidad. De igual manera, habría que entender que el teatro de Marco Antonio de 

la Parra atraviesa lo biográfico y lo histórico, que resultan, a su vez, atravesados por una 

cultura dominante –la estadounidense– distorsionada desde el mismo acceso a ella. 

¿Es su teatro, por ello, posmoderno? Repasando las características que esgrimía 

Bixler, una la de las principales sería la fusión entre lo ficcional y lo no ficcional, el 

lenguaje culto y el popular, incluido el lenguaje no hispano, con la que se parodiaría la 

mercantilización de la cultura frente a la búsqueda de una identidad latinoamericana 

propia. Por otra parte, la amalgama de historia y esa cultura pop trataría de cuestionar las 

convenciones culturales e ideológicas dominantes aceptadas desde tiempo atrás, dejando 

en un segundo plano la apelación intelectual a la clase media. Añadía que la combinación 
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de autoreflexión con la ideología política gracias a un mensaje irónico encubierto –

«equívoco en el mejor de los casos»– se convierte en una vía de expresión segura contra 

la represión. Todo ello lo resumía con la descripción de Hutcheon como 

«fundamentalmente contradictorio, decididamente histórico e ineludiblemente político». 

Sería adecuado, además, añadir a este debate el concepto de “neobarroco” al que 

recurrió Severo Sarduy al elaborar un acercamiento para analizar desde una perspectiva 

académica algunos aspectos del boom latinoamericano. Como apuntaba en 1972 este 

autor cubano, ha existido un cierto sesgo que podría calificarse de “orientalizante” –si se 

permite emplear el término de Edward Said, aun siendo conocedores de las diferencias 

con su sentido originario– al estudiar los movimientos y tendencias de los países 

latinoamericanos, cuando se han aplicado metodologías gestadas en ámbitos europeos o 

norteamericanos para trabajos de su entorno, sin fijarse en algunas de las circunstancias 

que han influido sobre ellas. Sin embargo, habría que tener en cuenta que el avance de la 

industrialización no ha sido, ni mucho menos, paralela entre los países, ni el acceso a la 

comunicación ni a los recursos. No significa que, por esta razón, Latinoamérica no se 

haya adentrado en el mismo tiempo que otras zonas; lo ha hecho, pero en unas 

condiciones diferentes. Porque también habría que recordar que su posición es 

privilegiada en el campo de la creación –en especial la humanística y la creativa–. El siglo 

XX ha reunido personalidades de una enorme talla, como es bien conocido. Solo baste 

con mencionar a Jorge Luis Borges para que se despierte, junto a su nombre, todo el 

conocimiento que América Latina ha aportado en este último tiempo. 

Es cierto que las vanguardias europeas u otras tendencias estadounidenses han 

influido en la creación de Marco Antonio de la Parra, como también lo es que esa 

influencia se vio mediada constantemente por los filtros con los que eran recibidas. Suele 

rememorar que estas obras llegaban a Chile a través de revistas, malas copias 

videográficas ilegales o gracias a la referencia de otros autores, académicos o artistas (De 

la Parra, 2015e, p. 250). En La mala memoria haría un paralelismo entre ese hecho y el 

himno del país, «El eje ha estado largo tiempo en el Atlántico (…) Tal vez eso nos haya 

hecho terriblemente proclives a lo copiado. La copia feliz del Edén, dice el himno309. El 

 
309 Se refiere al himno nacional chileno: 

«Puro, Chile, es tu cielo azulado, 
puras brisas te cruzan también, 
y tu campo de flores bordado 
es la copia feliz del Edén». 
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Edén está en otra parte, aquí no. Este no es el Paraíso» (1997b, pp. 20-21). Algo que 

observaría especialmente durante los años ochenta, en los que comenzaría a instalarse la 

economía de la sociedad del consumo estadounidense. «El modelo sería copiado en 

versiones de clase media hacia abajo. Todo sería copiado en los años ochenta. Como la 

falsificación de marcas o la invención de marcas nuevas que suenan como las clásicas» 

(1997b, p. 141) y que él conocía bien por su trabajo en la agencia de publicidad, donde 

se veía obligado a copiar campañas de éxito en el extranjero (1997b, p. 152). 

Es decir, su dramaturgia supone una cultura de la diversidad, en la que se 

encadenan significantes despropiados de su significado autónomo y reapropiados por su 

agrupación espaciotemporal. Que Carlos Gardel alcance ser un icono pop al igual que 

Mickey Mouse, que la decadente política chilena de la modernidad se entierre en un 

restaurante donde se pudre bajo la observación de Levi Strauss, que Marx o Freud se 

encuentren en un parque de la ciudad de Santiago en medio de la dictadura pinochetista, 

o incluso que una secretaria sea el deseo codiciado del neocapitalismo o unas parejas 

descubran que sus vidas son la copia de una ficción impuesta por la dictadura, no deja de 

ser sino un producto más de la descomposición-composición-descomposición de la 

realidad de su entorno recibida desde su infancia. En las sesiones continuas de cine se 

mezclaban las imágenes míticas, pero faltas de reputación, en la imaginación del niño. Es 

la coexistencia en un mismo espacio y tiempo de personajes del melodrama, del cómic y 

de la cultura popular que Fiedler denominó «imaginary disreputable-sacred space» 

(1980, p. 148). La diferencia con las formas del pop fiction, (des)calificadas como kitsch 

o schlock en el ámbito estadounidense, se encuentra en que el entorno circunstancial, 

tanto en lo formal como en el contenido, es una superposición de una cultura dominante 

dentro de un contexto latinoamericano muy preciso como es el chileno. 

Para ello, se valió de la mezcla de la tragedia y la comedia en lo que llamó 

“masacre concert”, en particular en el teatro hasta La secreta obscenidad de cada día. 

Ese estilo personal tendría una semejanza a la cultura pulp, como ya se advirtió, a la que 

estuvo expuesto desde su infancia. Clive Bloom la definía a través de una serie de 

descripciones en las que se engloban aspectos sociales, políticos, económicos, 

psicológicos, artísticos y literarios contemporáneos. 
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Tiene la habilidad de mantenerse simultáneamente dentro y fuera del 

arte popular y el intelectual. Es una expresión pública que se debe vivir en 

el mundo privado. En ella la ficción y los hechos reales son presentados de 

manera fantástica. Lo pulp rehúsa la conciencia burguesa pero es capitalista, 

comercial, individualista y anárquico (cit. I. del R. Moreno, 1998, p. 69). 

 

Aunque en su dramaturgia se aprecien coincidencias en algunos de los puntos que 

se exponen en el texto de Bixler, se ha observado cómo difiere en su opción comunicativa. 

De ahí que se requiera tener en cuenta en las obras analizadas el punto de vista de Sarduy 

sobre el neobarroco, con los mecanismos de “artificiliación” (sustitución, proliferación / 

acumulación, condensación) y parodia (intertextualidad, intratextualidad) en un espacio 

de erotismo, revuelta y reflejo distorsionado de una realidad que dispone «de los 

elementos con frecuencia abigarrados que le brindaba la aculturación, de otros estratos 

culturales, el funcionamiento de este mecanismo del barroco se ha hecho más explícito» 

(2011, p. 11). 

En esta etapa teatral de Marco Antonio de la Parra se ha percibido una modernidad 

basada en lo humano. Su objeto no está referenciado como el humano objeto: hay una 

humanización, no una deshumanización. El humano es el centro. Una de las teorías sobre 

la posmodernidad la ha observado como el periodo histórico que va más allá de la era 

industrial, en un transitó de la fábrica y de la máquina, de la casa y del coche, a la pantalla. 

Sin embargo, en su teatro se revela que todavía había –o había empezado a haber– la 

sensación de que la pantalla estaba ocupando un espacio prioritario con una significación 

relevante para esa nueva civilización –o nueva era o continuidad de la modernidad– o 

bien que todavía la pantalla no ha subsumido al humano. No se reflejaba al hombre como 

un objeto de la pantalla, sino que la pantalla era un objeto del hombre. El coche también 

se manifestaba como un objeto del hombre. Así se desprende, por ejemplo, en El deseo 

de toda ciudadana o Infieles, para las que el objeto en el consumismo adquiría un papel 

preponderante frente a lo que ocurría en las tres obras anteriores, en las que aún el 

consumismo no era el centro. Pero se estaría hablando de las obras de los años setenta 

hasta 1983, que se centrarían en lo que él llamó pinochetismo. Mientras que en las dos 

posteriores –insertas en el pospinochetismo– ya si aparecía el consumismo como un poder 

incluso superior al dictatorial. Aun así, en ese aspecto, no se podrían considerar estas 

obras dentro de la condición posmoderna en cuanto que, como se apuntaba, no existiría 
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una relación entre el objeto y el sujeto como lo tendrían, por ejemplo los vídeos de la 

cadena MTV u otras obras en las esa apelación objeto-sujeto se invierte: es el humano 

todavía el que toma las riendas de los objetos, a pesar de que el consumismo esté 

erigiéndolos en el centro de su vida, sin que se llegue a transformar en el objeto, como sí 

que puede ocurrir, en las artes plásticas o incluso en alguna clase de manifestaciones como 

la arquitectura o, sobre todo, en las expresiones artísticas donde la televisión y el vídeo 

relevan a la figura humana. Se debe recordar aquí que en esos años no se vislumbraba la 

aparición de internet ni la expansión de la pantalla que ocurrió a principios de los 2000 

con la proliferación de los teléfonos inteligentes. La primera vez que aparecen los 

teléfonos móviles en su teatro –concretamente en La vida privada (1998)– son solo una 

extensión del teléfono del domicilio particular, y no fue hasta La vuelta al mundo (2002) 

cuando describe la generalización de su uso, en esa ocasión, significando la dependencia 

a los afectos y el éxito laboral. 

En las obras de Marco Antonio de la Parra sí se ocasionan los sucesos en el mundo 

real. Acontecen en el espacio de los hombres, no en el de los objetos: no aparecen en la 

televisión, no aparecen en la pantalla. Aunque se aproxime a lo absurdo, la trama ocurre 

en espacios humanos. Si bien son espacios irreales o incoherentes para la situación (el 

hotel de Matatangos o disparen al zorzal, el restaurante de Lo crudo, lo cocido, lo podrido 

o el parque en La secreta obscenidad de cada día), son lugares, son espacios, no son no-

lugares. Sí que aparecían esos no-lugares en Infieles y más adelante en otros textos, 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente o La vuelta al mundo. 

La casa es una característica propia anterior a la modernidad. Las obras del 

barroco o de la ilustración ocurren mayoritariamente en la casa o sus alrededores –una 

excepción serían los autos sacramentales– y muestran la relación del hombre con su 

espacio –o con el espacio público o con el espacio privado– pero siempre en esa 

correspondencia de necesidad entre el “yo”, los “otros” y el espacio en el que se 

desarrollan. Las obras son domésticas. El vínculo con la casa siempre está conectado con 

la familia, el amor o la infidelidad, y no existe la idea de trabajo más que para el mundo 

rural y de los criados, que están, además, vinculados con su señor. 

En la modernidad muchas obras todavía mantenían una reciprocidad con el 

espacio, pero comenzó a darse otro tipo de analogía con el mundo laboral, la industria y 

la máquina. El nexo con el señor y con el trabajo era esencialmente distinta a las anteriores 
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y lo que sucedía en esta situación –ya sea histórica, ya sea personal– afectaba a lo humano 

más allá de lo individual. 

Sin embargo, las obras de arte en las que las pantallas, los medios de 

comunicación, las redes, los no-lugares se iban haciendo más presentes o figuras 

centrales, estos sustituían al personaje como si fueran los propios “sujetos del sujeto”. Es 

decir, en una instalación en la que un monitor ocupa el puesto de un humano mientras 

este aparece “mecanizado” por la grabación, el objeto remplaza al sujeto. Así, el objeto 

se transforma en sujeto del sujeto, al tiempo que el sujeto reduce su condición como 

“objeto del objeto”. En ese punto, la correlación existente, como se indicaba, entre el 

espacio y lo humano permuta: ya no es el lugar si no es el hombre el propio espacio en el 

que la pantalla del neocapitalismo le transforma. Él no tiene capacidad alguna de 

transformación. 

Ahí radicaría también una de las propuestas del teatro de Marco Antonio de la 

Parra: el humano aún mantenía su potencial para modificar, para transformar, a través de 

la revuelta íntima, el medio. Se tendrá que revisar si es algo que mantuvo en su teatro 

posterior o si se trató de una característica de las obras que se han analizado hasta este 

punto. En estas, mostraba una cierta esperanza en que el humano conservase la posibilidad 

de que cambiara lo que se sucede a su alrededor a través de la evolución personal e 

ideológica. No se conforma con la deshumanización, que parecería el planteamiento en 

otras artes, en las que la desfiguración es una expresión que no posee el teatro, 

probablemente debido a su carácter por las materias con las que trabajan. Todas las artes 

se sirven de la forma; sin embargo, la forma del teatro está limitada por el humano. Es el 

actor, la actriz que crean ficciones ante otros humanos, el público. Siempre imprime la 

forma material con su propia figura, y es modificada en el transcurso de su producción 

por quienes se identifican con ella desde su cuerpo como espejo. Incluso aunque sea a 

través de un objeto –la marioneta–, es el sujeto el que lo está manipulándolo. Eso confiere 

una realidad a la escena en la que el centro de la obra sea humano. A esto, se debe añadir 

que el teatro es –más allá de lo figurativo– físico en lo verbal y verbal en lo físico, por lo 

que sus grafías difieren de otras artes, alcanzando lo abstracto con la metonimia de las 

formas descifradas en la recepción. El movimiento, lo físico, lo verbal es humano y no 

puede escapar de ello, por lo que difícilmente, va a desposeerse de ese carácter. 

Más aún en la poética de alguien que no contemplaba la posibilidad de la 

deshumanización. Hablaba de la deshumanización, pero de una manera crítica, 
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proponiendo restituir los rangos de humanización necesarios para la liberación de la 

opresión neocapitalista. De este modo se expresaba una idea política. Una idea política 

moderna, más cercana al psicoanálisis que al marxismo, en la que el hombre podría y 

debería esforzarse por cambiar, por transformar a través de sí mismo a la sociedad. De 

alguna manera, la relación del humano con el trabajo, con la sociedad, con la política 

seguían manteniendo esa relación doméstica y acercaría su poética a la brechtiana. 

No obstante, esto no significa que diera la espalda a la naturaleza urbana que lo 

circunscribía. A lo anterior habría que añadir una segunda parte: la velocidad. Quizá con 

la velocidad sí que De la Parra mantuviera una correspondencia más directa con la 

máquina de la posmodernidad. El coche imprime velocidad, la velocidad cambia el 

carácter de la dependencia entre el hombre y la naturaleza: el hombre puede viajar y 

alcanzaría a modificar sus deseos porque conseguiría estar en distintos lugares al mismo 

tiempo. No en el lugar imaginario de los deseos y el arte, ni tampoco en todos los lugares 

–la ubicuidad que se ha simulado con la conectividad digital en los últimos años–, ni en 

el descrito por Augé como no-lugar. Lograría estar en el lugar real siempre y cuando las 

condiciones socioeconómicas se lo facilitasen. Ahí es donde apareció el neocapitalismo 

y la lucha entre el deseo frente a la traición, que supondría que su deseo no destruyera los 

derechos humanos como ya se ha mencionado anteriormente en el caso de El deseo de 

toda ciudadana, aunque es lo mismo que sucede de manera análoga en Matatangos o 

disparen al zorzal, con ese Carlos Gardel imaginario que tiene que convertirse en Dios 

para concederles a los hombres eso que desean: transformarse en un tributo al capitalismo, 

en un icono de una nueva mitología. Los nuevos tiempos que corrían por las calles fuera 

del restaurante Los Inmortales en Lo crudo, lo cocido, lo podrido –adviértase lo paródico 

de su nombre– son tan inciertos como inevitables. O, en La secreta obscenidad de cada 

día, aunque llevaran a la degradación vivida por Carlos y Sigmund para liberar(se) de la 

opresión autoritaria que los ha expulsado velozmente de la época que ellos mismos 

ayudaron a forjar. Recuérdese la conexión que ofrecía el personaje Evaristo Romero entre 

estas dos obras, que, al salir del restaurante al nuevo mundo, cambiaba su profesión de 

camarero, sirviente de la antigua oligarquía, por la de torturador, sirviente de la nueva 

clase dirigente. El cambio de relación entre el espacio y el tiempo –mejor sería decir 

velocidad– conlleva una transformación ideológica del humano. No se deshumaniza el 

arte, es el mismo humano el que degrada su condición. La maldad reside en cada persona, 

no reside en un personaje que por sí mismo sea prefigurado como un ente execrable. El 



 575 

antagonista está en uno mismo, haciendo de cada individuo el auténtico protagonista al 

que confiere la posibilidad de acabar con la genealogía del daño a través de la revuelta 

íntima. 

De tal modo, el retorno al pueblo en El deseo de toda ciudadana significaría la 

vuelta a la naturaleza, el salir de la zona de la civilización, junto con el fantasma del 

futuro, la hija, el fantasma del presente, a quien ha asesinado, y el fantasma del pasado, 

la madre. De alguna manera se regresa a la naturaleza de donde surgió la civilización, 

corrompida ahora por el neoliberalismo en la ciudad. Desde una visión idílica, la sociedad 

se encuentra entre el camino del mundo rural, en el que el espacio del campo, la 

agricultura, la ganadería, ofrecería una intimidad que parece positiva, y la sociedad de la 

ciudad, que genera una necesidad consumista y que, al mismo tiempo, consume. Sin 

embargo, la vuelta a esa realidad bucólica dirige hacia una cierta premodernidad, a un 

anhelo de vuelta a una naturaleza o, por lo menos, a contemplarla tanto en el campo como 

en la ciudad, que se veía incorporada como parte del mismo hábitat. De alguna manera, 

es la naturaleza que advertía Sarduy cuando hablaba del neobarroco. En el caso de las 

obras de Marco Antonio de la Parra, el espacio de la ciudad era una entidad externa, no 

un personaje en sí mismo, aunque su potencia actancial sí se marcaba en la velocidad que 

imprimía al tiempo y se convertiría en tentación para el humano que terminaba en la 

amenaza del neocapitalismo. Mostrarlo en sus obras no era solo un ejercicio narrativo, 

sino que hacía una propuesta dialéctica de huida de esa tentación, algo a lo que no 

recurrieron otras obras posmodernas. 

No en vano, fueron los años del último periodo de la Guerra Fría, en los que 

coincidieron los gobiernos de Margaret Thatcher en el Reino Unido y de Ronald Reagan 

en Estados Unidos. Sus políticas neoliberales, con medidas privatizadoras y de 

desregulación del mercado, abrieron las puertas a un mercado feroz que favorecía el 

rápido enriquecimiento de algunos sectores sociales mientras que profundizaba en la 

pobreza de otros. 

La ciudad y la velocidad adoptaron de ese modo un rol como mecanismos de 

opresión autoimpuestos. Se cambió el foco del dictador o del poderoso antagónico por 

los que se podrían denominar órganos de decisión anónimos, que incluso parecen no 

existir, y que están alojados dentro de uno mismo en una especie de autocensura 

preventiva. Es el policía interior de Boal –o “polis” en la cabeza (2004, p. 218)–, pero 

que también tiene un externo verbal, con palabras como “mercado”, “banca”, 
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“administración”, “agentes sociales”, “junta de accionistas”, “grupo de expertos”, 

“consejo de técnicos”, “prensa”, o con una identificación menos humana como “agenda”, 

“proyecto”, “algoritmo”, etc. Dejan de tener una imagen física, corpórea, para pasar a 

convertirse en una entidad abstracta, un juego del lenguaje contenedor del rol antagónico 

dentro de un sistema actancial, en el que ocuparía el lugar del opositor sin representación, 

extendido en la figura del actante adyuvante, en bastantes ocasiones definido también 

como una víctima más. 

Esos órganos de decisión se hallan, por ejemplo, en la publicidad, que estuvo 

viviendo en primera persona Marco Antonio de la Parra. Como él mismo argumentaba, 

en Chile se copiaba la publicidad de otros países capitalistas, adaptándola a su mercado 

de consumo, muy distinto al mercado de la publicidad originaria. De manera que se daba 

un desdoblamiento de esa figura antagónica representada, por una parte, por el mercado 

dominante, especialmente estadounidense, en un mundo que comenzaba su vía hacia la 

globalización, conjuntamente al mercado oriundo, controlado por las clases más 

poderosas, herederas del pinochetismo. Este doble anonimato del mercado de los órganos 

de decisión en Chile también matizaría una diferente posmodernidad. No es lo mismo la 

posmodernidad en Francia, que ha confrontado de algún modo con la imagen 

neocapitalista original, que la perteneciente a un capitalismo impuesto como copia y que 

tampoco ha logrado desarrollarse plenamente puesto que no ha vivido la misma 

posindustrialización –en algunos países o regiones ni siquiera cabría hablar de una 

industrialización– ni ha entrado en la era de la información o de la digitalización como la 

que han vivido otros países. De ahí que surgiera un cambio de paradigma con la 

potencialidad que posee la palabra para ejercer una acción “manipuladora”. Hasta la 

aparición de la televisión y de los medios audiovisuales, el poder de la palabra estaba 

restringido a los grupos que tenían acceso a la lectura y la escritura. También se 

encontraría esa potencialidad de manipulación en el teatro y la oralidad, ya fuera un teatro 

popular, un teatro más burgués o en expresiones parateatrales, como las aleluyas, las 

coplas, etc. 

A partir de la aparición de los medios audiovisuales, radio, televisión y cine 

sonoro, la palabra compartió ese poder de manipulación con la imagen. Desde ese 

momento, la imagen se convirtió también en un elemento icónico de comunicación 

masiva, contenedora de una semántica con probabilidades de manipulación. Hasta el 

momento, el lugar de la imagen había quedado reducido básicamente a la pintura religiosa 
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o en algunas manifestaciones como caricaturas, ilustraciones, etc. Con la expansión de 

los medios de comunicación, la imagen y la palabra se convirtieron en recursos de 

transmisión masivo, con acceso para la mayor parte de la población. Su capacidad de 

extensión le ha otorgado el calificativo de democrático. Pero al mismo tiempo, los 

anónimos órganos de decisión han logrado acceder a una mayor parte de la población 

para transmitir sus mensajes –ahora difuminados a través de la palabra y la imagen– y, 

con ello, se han apropiado de la potencialidad de manipulación, que anteriormente 

poseían los órganos de gobernación (monarquía, aristocracia, oligarquía, burguesía, 

autarquía). Si bien esos órganos de gobernación hayan continuado ocupando un espacio 

de autoridad, ha estado relegada a la administración de los recursos, aunque el mensaje 

dominante del relato haya quedado en manos de los órganos de decisión. Lakoff lo 

conceptualizó con el término “marco”, que definió como «estructuras mentales que 

modifican nuestra visión del mundo. Por lo tanto, moldean los objetivos que perseguimos, 

los planes que trazamos, el modo en que actuamos y lo que consideramos un buen o mal 

resultado de nuestras acciones» (2017, p. 11). 

 

Forman parte de lo que los científicos llaman el «inconsciente 

cognitivo»; se trata de estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos 

acceder de manera consciente, pero que conocemos a través de sus 

consecuencias: la forma en que razonamos y lo que consideramos sentido 

común. También reconocemos los marcos en el lenguaje, ya que todas las 

palabras se definen en relación con un marco conceptual. Cuando oímos una 

palabra, su marco (o conjunto de marcos) se activa en nuestro cerebro. 

Redefinir el marco significa cambiar el modo en que el público ve el mundo. 

Es cambiar lo que se considera sentido común. Dado que el lenguaje activa 

marcos, para establecer nuevos marcos se requiere un nuevo lenguaje. Para 

pensar distinto hay que hablar distinto (2017, pp. 11-12). 

 

Visto en otros términos, se ha transitado desde el contrato social de Rousseau de 

la modernidad al lazo social que describe Lyotard en La condición posmoderna. El 

lenguaje del contrato es exclusivo de la palabra, que fija y establece las condiciones, 

además de conservar el orden establecido. Sin embargo, el lenguaje compartido entre 
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palabra e imagen del lazo se deshace en su multiplicidad semántica. Es lo que se trata de 

decir, pero no encuentra la manera de escapar de la simulación. 

La palabra en el enlace es móvil porque va más allá de las reglas pragmáticas con 

sus competencias saber-decir, saber-escuchar y saber-hacer. La evolución tecnológica ha 

perturbado a la investigación y la transferencia del conocimiento, las dos principales 

funciones del saber. Hay que recordar aquí la diferencia entre conocimiento y saber para 

Lyotard. El conocimiento sería «el conjunto de los enunciados que denotan o describen 

objetos, con exclusión de todos los demás enunciados, y susceptibles de ser declarados 

verdaderos o falsos» y el saber «lo que hace a cada uno capaz de emitir “buenos” 

enunciados» (cap6). En otras palabras, cabría decir que el saber sería la competencia para 

usar el conocimiento. El saber en la posmodernidad, visto así, sería la manera de 

interrogar a la metanarrativa (“métarécits”), que se ha puesto en duda –sino se ha 

deslegitimizado– desde el “pequeño relato”, que aún mantiene su valor creativo. El relato 

está dentro de otro relato, el de quien lo cuenta. 

El lenguaje retoma la habilidad de la comedia al improviso, en la que sus signos 

se combinan en función del entramado del que se dispone y de la recepción, ya sean 

denominados juegos del lenguaje (Wittgenstein), actos de habla (Austin), marcos del 

lenguaje (Lakoff) o, en el caso de Marco Antonio de la Parra, juegos de apariencias. El 

valor performativo de la palabra, que antes se circunscribía en las leyes que se 

promulgaban, es simulado por actos declarativos que encubren la autoridad con el 

prestigio del canal y del emisor en los medios de comunicación. Sin embargo, se ha visto 

devaluada a medida que ese prestigio se ha comprometido o puesto en duda en múltiples 

ocasiones. Cuando se pierde la confianza en el destinador, cuando el destinatario es 

múltiple y tiene la capacidad/posibilidad de emitir su recepción casi simultáneamente a 

la emisión, cuando el referente adquiere esas dos características (la desconfianza y la 

multiplicidad), el mensaje y su transmisión sino se ve dificultado, al menos se cuestionará 

o tendrá que recibirse solo un significado unidireccional, en lugar de construirse un 

conjunto semántico cuyos enlaces ejerzan la función de comunicar. 

Todo esto influyó, obviamente, en el teatro del siglo XX. El teatro de texto 

decimonónico parecía, sino haberse acabado, sí estar en vías de extinción para algunas 

experiencias de la vanguardia, pero sobre todo tras los grandes conflictos bélicos desde 

la segunda guerra mundial a Vietnam o Camboya, a partir de los cuales la desconfianza 

en la palabra la desposeyó de valor. Una extensión particular de aquella situación se vivió 
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en muchos países americanos, que sufrieron también sus guerras, los laboratorios bélicos 

de la guerra fría o sirvieron de ensayos de diferentes sistemas económicos. Escuchar era 

imprescindible para el teatro romántico, para el drama burgués naturalista, incluso para 

el expresionista. Pero el espíritu violento del hombre lo acercó a la tragedia, y aquellas 

guerras dejaron también ruinas en el diálogo como representación del encuentro. La 

pregunta que se planteó en el teatro, como arte principal de la palabra, fue qué podían 

decir sus personajes si dos palabras como Little Boy, antes hermosa expresión de caricia 

verbal de una madre o un amante, se habían transformado demoníacamente en el título 

impreso en la primera bomba atómica, capaz de matar masivamente a ciento setenta mil 

personas en unos segundos. Peor aún, si la sola imagen de aquel bombardeo contenía todo 

el sentimiento trágico de la vida que la palabra artística había tratado de contenerse –en 

sus dos acepciones, de encerrar en sí misma y reprimir–. 

El teatro, a nivel global, se encontró por fin con la crisis que siempre había 

anunciado. La palabra, su materia esencial, estaba comprometida y su espacio 

espectacular natural se vio ocupado paulatinamente por otras formas de producción. La 

dramaturgia buscó una salida, a través de la acción dramática. Es decir, la diferencia entre 

el teatro y el cine, como es bien sabido, radica en la función comunicativa estética, entre 

una experiencia artística en diferido y un ritual presente, único e irrepetible en su aspecto 

productivo. La conclusión a la que llegó el teatro de, entre otros, Beckett, era que solo 

existiría una palabra que respondiera su pregunta: nada. Nombrar la nada es una acción 

completamente distinta que quedarse de brazos cruzados. La escritura se abrió a esa nada, 

a convertir ese vacío en un tema ritual de la acción dramática, incluida la palabra, que no 

se descartó. Sin embargo, la otra guerra, la fría, trataba de disimular aquel vacío con el 

simulacro de la televisión y del cine de masas. Con ellos, llenaba el silencio con una 

polisemia de palabras e imágenes igualmente vaciadas de la misma manera que el barroco 

aturdía los sentidos y la emoción. La naturaleza del saber-decir, saber-escuchar, saber-

hacer se transformaba, entonces, en saber no decir, no saber qué escuchar y no saber qué 

hacer. En esa posmodernidad interesa más la producción que el saber. 

La acción dramática se comenzó a contagiar por el ritmo vertiginoso de la 

publicidad, de los nuevos medios audiovisuales, y cambió su tempo. Del vacío por dolor 

sobrevino el happening o el performance que, en algunos casos, ha llegado a la confusión 

crítica, ya que devenía en desconfianza por aproximada al referente al cual señalaban. 

Quizá como reacción o, más bien, por formar parte de la condición del teatro, una nueva 
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autoría heredera de la poética brechtiana ha detenido la acción con la palabra. El 

movimiento se ha activado en una palabra estática, transformada en escenario, como 

hicieran Calderón o Shakespeare, para quienes la acotación no era necesaria porque la 

acción quedaba implícita en el texto. Se indica que no sería un regreso a la palabra como 

reacción porque no se produjo un retorno al teatro burgués –este nunca se abandonó en 

algunos ámbitos, como la comedia de situación o cierto melodrama naturalista–. Este 

grupo retomó el teatro épico con un falso lenguaje narrativo. El monólogo subsumía la 

acotación e invadía la escena. La memoria del actor se ponía a prueba en un ejercicio en 

el que debía descubrir la acción dramática del texto en su imagen interior y en su 

expresión física. Y es que la memoria de la palabra ha sido centro inexcusable de este 

teatro. 

La dificultad para el estudio radica en su complejidad semántica. El nivel 

pragmático apenas se ha especificado en la posmodernidad, según Erika Fischer-Lichte 

limitándose a «constatar que la focalización ha pasado de la obra al lector/espectador, de 

tal manera que solamente se puede hablar de la “obra” partiendo de la interacción entre 

recipiente y texto» (1990a, p. 102). Existen desniveles a la hora de intentar hacer una 

crítica de la posmodernidad según la obra, el espacio en el que esta tiene lugar y la época 

en la que acaece. No existe el mismo nivel pragmático en las obras de los 

latinoamericanos Luis de Tavira, Griselda Gámbaro, Sabina Berman, Marco Antonio de 

la Parra, con todas sus diferencias dadas por el origen de sus países o la de los europeos 

Caryl Churchill, Tankred Dorst, Sarah Kane, Bernard-Marie Koltès o Heiner Müller. Solo 

eso demostraría la dificultad a la que se enfrenta su análisis. Hasta ahora, se han observado 

que se ha descrito el teatro posmoderno a través de técnicas o elementos que son más o 

menos comunes. Fischer-Lichte propuso una somera numeración, que agrupaba dentro 

de un nivel sintáctico: «indeterminación, fragmentación, montaje, collage, 

intertextualidad, hibridad, carnavalización (según Bakhtín), constructividad, 

aleatoriedad, forma abierta y discontinuidad, etc.» (1990a, pp. 101-102). 

Sin embargo, es difícil hallar estudios sobre el nivel pragmático del teatro 

posmoderno. Se ha llegado a intuir que, en el teatro desde la antigüedad hasta entrado el 

siglo XX, la recepción estaba generada por una obra textual que, a su vez, contenía unos 

aspectos culturales determinados por una sociedad a la que iba a reflejar y a la que se le 

iba a transmitir un mensaje específico inmerso en un sistema piramidal. La investigación, 

siglos mediante, ha topado con la ausencia de artificios que registraran el hecho teatral 
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más allá del texto dramático, el relato de algunos críticos, y grabados, pinturas y 

elementos escénicos que la arqueología ha logrado rescatar. De lo anterior derivaría que 

los estudios teatrales se han apoyado en otras ciencias, desde la filología, la filosofía, la 

sociología, la etnografía, etc. Todas ellas, tuvieron su desarrollo en unas épocas en las 

que prevalecieron movimientos racionalistas para los que el saber se circunscribía dentro 

de unos parámetros canónicos. 

El cambio de paradigma posterior a la modernidad ha provocado una crisis en el 

seno de todas las ciencias que las ha llevado a una revisión de sus metodologías y a la 

incorporación de nuevas técnicas que la tecnología ha puesto a su alcance, al tiempo que 

las ha transformado profundamente. Ese paradigma ha llegado al límite de definirse como 

ausencia de un paradigma con el desequilibrio que conllevó la desconfianza en el 

metarrelato. 

Se debe apreciar esta crisis al hacer el mismo ejercicio analítico acerca del teatro 

más actual. Sin embargo, en gran medida se ha mantenido el estudio del texto dramático 

dentro de su ámbito sociológico –cuando no exclusivamente filológico– o, en cierta 

forma, también el estudio de la recepción de una función en un día y un público concretos 

–generalmente en el estreno–. Más allá, en algunos casos se ha tratado de integrar la 

poética, la estética y la recepción como un conjunto. Aun así, como reconocía De Marinis 

al afirmar que el teatro es una experiencia multidisciplinar, se requerirían nuevas 

metodologías que investiguen lo que llamó la “relación teatral”, que definía como: 

 

el conjunto entrelazado de los diferentes niveles verticales de que se 

compone la relación espectáculo-espectador: desde el nivel material-

biológico, estudiado entre otros por la antropología de Eugenio Barba (quien 

busca las invariantes transculturales subyacentes en la base del 

comportamiento del actor y del espectador) hasta los niveles “superiores”, 

estudiados entre otros por la psicología cognitiva y por la semiótica, que 

analizan las dinámicas pragmáticas de la comprensión y de la seducción en 

el teatro, la producción y la transformación del sentido, y sus efectos, 

durante la interacción teatral (1990, pp. 48-49). 
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Aunque De Marinis hablara sobre que la tetralogía (“Theaterwissenschaft”) ha 

pasado del objeto “texto dramático” al objeto “espectáculo”, sería aventurado afirmar que 

el ámbito del análisis hubiera alcanzado el objetivo de esa afirmación, puesto que la 

semiótica del espectáculo aún se haya en proceso de investigación. Para lograr tal objetivo 

se debería trabajar sobre la repetición de la obra, sobre su recepción diversa (diferentes 

repartos, espacios, temporadas, etc.), además de circunscribirla en el conjunto 

multidisciplinar que proponía De Marinis, con la incorporación de otras disciplinas. Un 

propósito altamente ambicioso si se tiene en cuenta la referida crisis de las ciencias, que 

continúan procesando su cambio de paradigma y asumiendo la búsqueda de nuevas 

metodologías. 

Uno de los acercamientos a esa concepción que se ha apreciado en los estudios de 

teatro ha sido un desplazamiento del foco del texto y su autoría a la de la autoría de la 

dirección escénica. No tanto sobre la puesta en escena en concreto con el conjunto de 

actuación, dirección, trabajo técnico, recepción y posterior desarrollo de esa recepción, 

sino a la revisión de la poética escénica en la trayectoria de algunos directores. Habría 

que recordar la renovación de la figura de la dirección de escena a partir del primer tercio 

del siglo pasado como una labor indispensable para el proceso escénico que, hasta 

entonces, había estado reducida a la de regidores de escena. Su poética personal comenzó 

a formar parte de la poética dramática al modificar la dramaturgia o incluso al convertirse 

en sus dramaturgos. La resemantización del lenguaje que genera la dirección escénica sí 

que está enfocada hacia el cuerpo y su acción. Su materia es la acción de la figura humana 

arropada por los elementos de la escenotecnia, mientras que el autor produce con la 

palabra como acción en el diálogo y como relato en la acotación. De ahí también la 

defensa del autor por la palabra. 

Por ello, existe una profunda diferencia entre el trabajo de un autor como De la 

Parra con el trabajo de los directores Robert Lepage o Ariane Mnouchkine Bob Wilson, 

entre otros, o de los directores chilenos como Alfredo Castro o Ramón Griffero, con quien 

mantuvo profundas diferencias que se trasladaron a la prensa escrita en defensa de la 

palabra por parte de Marco Antonio de la Parra frente a la imagen o la performance de 

Griffero (De la Parra, 1987d, 1989a). 

Quizá aspirar a la integración multidisciplinar en estos estudios requiera de mayor 

tiempo y recursos, aunque también habría que observar que la acumulación de 

información podría no llevar a una inconcreción y a concluir la obviedad de que el teatro 
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es tan polisémico como la sociedad que refleja, su mensaje se multiplica en cada mirada 

y que la globalidad de esos mensajes nunca se acercaría a revelar su referente originario: 

un proceso de transducción encarnado por actores y actrices. 

Por todo ello, no se debe tratar de analizar con unos mismos parámetros las 

dramaturgias mencionadas, sino desde sus equivalencias. Hacerlo así sería propio de un 

camino inverso en la academia, que apuesta por una lectura desde su perspectiva y no de 

las perspectivas de todas las lecturas que significan esas obras. 

Como productos de un mismo tiempo, contendrán similitudes, pero no por ello se 

debe tener la propensión de creer que parten de una sola teoría –algo que, por cierto, sería 

propio de la modernidad–. Su tendencia hacia características comunes se da por las 

circunstancias que las rodean, ya sean vividas originalmente o por influencia. Sin 

embargo, todas parten de un proceso de creación y no de una fórmula. 

El mismo teatro latinoamericano posee un saber propio, entre otros motivos, 

debido a la sensibilidad de las grandes figuras de la literatura y del pensamiento 

latinoamericano, especialmente del boom. Esta mezcla haría que la existencia de la 

creación posmoderna latinoamericana haya mantenido unas características 

completamente distintas, de una riqueza y variedad indiscutibles hoy en día. 

Por lo tanto, parecería bastante simplificador hablar de una dramaturgia 

unidireccional, sino de la participación de un referente difuso, múltiple, en unas 

circunstancias retóricas determinantes –determinantes por ser también difusas y 

múltiples–; un emisor que renuncia a su autoría y una recepción que, más que leer, 

interpreta y debe transformar el mensaje (no solo admirar). Es decir, la retórica dialéctica 

se había transformado: la tesis tradicional se cuestionaba y el antagonismo tradicional 

está confundido/confuso/disperso frente al anonimato de los órganos de decisión. La ley 

de los hombres o la ley de Dios ha dejado de tener un valor retórico. No es ni de tipo 

judicial ni metafísico. La verdad ha dejado de tener una conexión con la realidad. La 

realidad se observa falseada o solo válida desde algún punto de vista. La única verdad es 

que la verdad, si existe, es mutable, múltiple, multidireccional. Y esto es lo que conforma 

la realidad. 

Por supuesto, ante esto, el Dios espejo de los hombres, o los hombres, imagen y 

semejanza de Dios, descubren un nuevo cuerpo, una entidad en la que la verdad contiene 

también todos los aspectos negativos, todas las inquietudes, desesperanzas y hastíos de 
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una vida que no es determinada por su misma condición animal, sino enrevesada por la 

amalgama maquinal a la que pertenece. Baudrillard, en Cultura y simulacro (1978) 

argumentaba que la única manera de significar a Dios es su no existencia, ya que en el 

momento en el que tiene un significante, Dios empieza a poseer una imagen definida con 

una forma y, en algunas manifestaciones, con figura humana. Eso provoca que dios sea 

una parte y no el todo, su simulacro. En ese mismo sentido, cuando se está hablando de 

la opresión a través de la imagen de Pinochet o de otro dictador se define la opresión en 

una catexis que la personifica y a la que se dirige la ira por el deseo de liberación. Lo que 

ocurre con el anonimato de los órganos de decisión es similar a la entidad hebrea o 

musulmana de Dios: no poseen una significación física a la que enfrentarse, sino una 

naturaleza polifórmica, polisemántica. Esa multiplicidad de significados en el 

posmodernismo cabría relacionarla con el neobarroco descrito por Sarduy. En la 

posmodernidad hay un exceso de significación, con una amalgama de iconografías para 

poder definir una realidad externa que no se configura en una sola imagen. Como en el 

barroco, la acumulación de significados simula o disimula una realidad que está detrás y 

la sostiene. No es un dios, pero lo son todos. Al no apalear a una imagen, la opresión de 

los órganos de decisión en la posmodernidad se sufre sin poder enfrentarse a ella. 

El “horizonte de consenso” (Lyotard, 59) se transforma en una fusión de 

horizontes (Jauss) múltiples. Lo que antes era argumentación o incluso discusión, se 

transforma en la paradoja transmisión de la más que probable comunicación imposible. 

De ahí, los vínculos con los juegos del lenguaje, donde la apariencia (des)aparece y 

confunde el único mensaje dado: el actor, la actriz, que están en el escenario, con sus 

cuerpos y sus acciones físicas y verbales –si es que cabe distinguir la acción verbal de la 

física–. En esa apariencia sí entra la falsificación, la copia, lo impropio, lo contradictorio 

y lo oculto. El discurso camuflado. 

En algunas de las obras revisadas de Marco Antonio de la Parra no se reconoce un 

referente definido. Incluso él mismo ha declarado que descubrió a que se refería en 

algunas de ellas con posterioridad. Ese estado inconsciente de la creación –a la que ha 

dado valor en sus talleres– es una renuncia a la emisión de la ilustración. 

Pero ¿hacia dónde se dirige esta sociedad representada o aludida? ¿Existe alguna 

ciencia o política que sustente la vía del progreso al que se aspira? El descrédito hacia la 

ideología y sus instrumentos tradicionalmente propios del proyecto de expansión de la 

modernidad han sido puestos en cuestión, aunque continúan ejerciendo sus funciones en 
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una estructura piramidal en la que la apariencia de soberanía democrática popular queda 

descubierta en la manipulación de los mensajes, en la opresión diluida-líquida del deseo 

inoculado por el neocapitalismo a través del consumismo y la consecuente alienación 

laboral y en la opacidad de los órganos de decisión. La exposición retórica de esta crisis 

en el formato de juego de apariencias es la propuesta de Marco Antonio de la Parra para 

invocar, desde la revuelta íntima, a un renovado humanismo para retomar la vía de la 

evolución dentro de unos cauces pacíficos y solidarios. Para ello, usa elementos de 

expresión eclécticos, muchos propios de la cultura pop, de las vanguardias o del mismo 

teatro más clásico. No deja de ser sino el reflejo de la naturaleza social a la que pertenece, 

y de ahí que pueda inscribirse en ese neobarroco que proponía Sarduy. 

El uso de esas técnicas –incluidas la intertextualidad y el pulp fiction– no dista 

para excluir su visión de la sociedad alejada de los términos más ideológicos de la 

posmodernidad. Su teatro, como se ha podido observar, no se vacía de argumentos, no 

acude a la desesperanza sin vía alternativa, no elimina al humano del centro de su 

dramaturgia ni acude a la abstracción o desfiguración. La palabra y el cuerpo son 

referentes y medios expresivos, y la mente sigue siendo un elemento de esperanza del 

hombre nuevo. A este neobarroco del terror, que mezcla los géneros propios de las 

pasiones adolescentes con el terror a la bancarrota, es a lo que se podría clasificar como 

pulp. Este estilo creativo surgido en Estados Unidos no tiene un término español que se 

aproxime a él, pero bien podría describir el “masacre concert” de De la Parra. De ahí que 

el tiempo deje de ser diegético y pase a convertirse en una cronología rota (Matatangos o 

disparen al zorzal), confusa (Lo crudo, lo cocido, lo podrido) o referencial (La secreta 

obscenidad de cada día). Es una aplicación de la descreencia en la metanarrativa, como 

proponía Lyotard, pero también Sarduy. 

Sin embargo, De la Parra no se adentró en un teatro no-narrativo, que estuviera 

ajeno a la trama, sino que guardaba elementos de la poética aristotélica y brechtiana. Solo 

en textos como Heroína o Héroe, se encontrará el salto a un teatro no narrativo –y en 

algunos aspectos de Dédalo en el vientre de la bestia, aunque probablemente más influido 

por la dirección escénica–. No obvia el aspecto hermenéutico que un autor aporta en su 

escritura, principalmente en la que se haya una intertextualidad manifiesta, al igual que 

Gadamer, a quien le seguía pareciendo un concepto ineludible en la discusión estética de 

finales del siglo XX. Incluso ciertos movimientos, como el arte pop o el happening y 
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otros a los que él denominó “antiarte”, trataran de descubrir formas contrarias a las 

representaciones tradicionales con el riesgo de la pérdida de comprensión, 

 

el concepto hermenéutico de la obra se cumplirá siempre que en este 

género de producción siga habiendo identificabilidad, repetición y que ésta 

merezca la pena. Mientras semejante producción, si es lo que desea ser, 

obedezca a la relación hermenéutica fundamental de comprender algo como 

algo, esta forma de concebirla no será para ella en ningún caso radicalmente 

nueva (1977, p. 672). 

 

Y apuntaba a continuación que cualquier obra con una ideal pretensión de calidad, 

incluida la improvisada con su carácter irrepetible, se conformaría como un arte creado 

con capacidad de ser comprendido. «Se pueden concebir, se pueden imitar, incluso hay 

que conocerlos y tienen que ser buenos», por lo que advertía que había que distinguir 

entre el empleo que se pudieran hacer en algunas producciones de las técnicas de simples 

acciones como «efecto de sorpresa o un enriquecimiento artístico» frente a un profundo 

lenguaje de renovación. 

La enseñanza sería un factor indispensable para esa visión hermenéutica, puesto 

que la educación se convirtió para la modernidad en una plataforma que ayudaría a forjar 

el conocimiento y el saber. El marco narrativo que se haya establecido en este espacio 

será decisivo para la conformación del individuo y de la sociedad, por lo que el mensaje 

que reciban y su capacidad para comprenderlo, criticarlo y modificarlo contiene una 

potencial herramienta que resultaría indispensable para una eventual manipulación, 

inconsciente o tendenciosa. El teatro siempre ha ejercido un papel extensivo de la 

educación social, especialmente en el barroco y la ilustración. Pero esta función 

pedagógica, aun manteniéndose, es traspasada al cine y sobre todo a la televisión. De la 

Parra proviene de una familia con miembros fundadores del Teatro Nacional Chileno, un 

proyecto surgido del Instituto Pedagógico y que se instaló en el seno de la Universidad 

de Chile como un organismo artístico para la formación y su extensión social. Este 

proyecto siempre ha sido un referente para él, del que no ha pretendido desprenderse. Esa 

ligazón humanista se impregna en su teatro –además de en el resto de sus creaciones– de 

una manera que lo aleja del tono irónico / desencantado de otras producciones que 
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intentan romper con el sentimiento de pertenencia social y de permanencia en las 

generaciones como parte de la evolución humana. 

La desolación del absurdo, la inmediatez escatológica del happening, el mensaje 

cerrado en sí mismo, críptico, del esteticismo, el nihilismo existencialista, el movimiento 

restaurativo del nuevo teatro naturalista o neorrealista –con influencia directa del cine– 

contiene elementos atractivos para la formalización de su mensaje, aunque la esencia de 

su estilo se enraíza principalmente en los postulados brechtianos. De ahí el valor que le 

concede a la palabra ya que, al igual que el teatro épico, hace recaer en ella la esperanza 

pedagógica. 

En resumen, los términos de la posmodernidad, como oposición al racionalismo –

indeterminación, enunciaciones múltiples, fragmentación, yuxtaposición de códigos, 

cultura pop o pulp fiction, junto al uso del collage, el kitsch y el schlock, intertextualidad, 

carnavalización, fusión de ficción, historia y biografía, aleatoriedad, desmitificación, 

ruptura del metarrelato, forma abierta y discontinuidad, entre otros– serían adecuados 

para describir algunos aspectos de la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra, pero no 

así su adscripción a esta tendencia. Aunque contemplaba el descalabro del conocimiento 

con la pérdida de fe en la metanarrativa, no la experimentó, sino que la confrontó. 

Por lo tanto, y como se ha ido desgranando a lo largo de este capítulo, se ha 

comprobado que las declaraciones que hiciera el mismo autor al respecto sobre sus 

sensaciones de que acababa un primer periodo con Infieles para dar paso a una nueva voz 

se ven concretadas en los aspectos expuestos. A partir de ellos, se puede concluir que 

existe una etapa en la forma dramatúrgica desde El deseo de toda ciudadana, con una 

aproximación al sueño como medio provocador de la potencialidad rehabilitadora del 

teatro como arte colectivo. A ello habría que sumarle el desplazamiento actancial del 

opresor que aparecía también en la obra citada y, sobre todo, en Infieles. En las anteriores 

se infería al dictador en la figura metafórica del opresor, que se traslada al deseo instalado 

en el interior del individuo en el neocapitalismo. Las dos se alejaban de la comedia en la 

que había enmarcado las obras del periodo universitario y en Matatangos o disparen al 

zorzal, Lo crudo, lo cocido, lo podrido y La secreta obscenidad de cada día, más o menos 

alejadas de aquel “masacre concert” de sus primeras incursiones teatrales en la Escuela 

de Medicina. 
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Cómo evolucionó ese concepto de “masacre concert” será el objeto de estudio del 

Nuevo arte de hacer comedias, con el que retomaría la comedia en la primera década del 

siglo XXI. Pero antes, se hará un examen del teatro de la década de los noventa, para 

hallar en aquellas obras los elementos más característicos de su dramaturgia y, con ello, 

las conclusiones que se desprendieren. La obra de Marco Antonio de la Parra ha buceado 

tanto en el mestizaje de géneros como en el de las emociones, y es difícil de enmarcar en 

un modelo del teatro, pues a menudo manifiesta que trata de huir de cualquier esquema. 

Se desarrolla en una provocación constante, que busca el cuestionamiento e incluso la 

irritación. Esa llamada atenta a la recepción ha dificultado el análisis, y aún más la crítica. 

Se debe escuchar esa intención con calma para saber si lo que incomoda es su teatro o el 

referente al que disecciona.  
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5. LA PLÁSTICA POÉTICA DEL SUEÑO. 

TEATRO DESDE EL DECLIVE DE LA DICTADURA 

HASTA EL FIN DEL MILENIO: 1986-1998 

Como se indicó en la introducción, Verónica Sentis definió con el concepto 

“desencanto” al teatro de Marco Antonio de la Parra durante la transición democrática en 

Chile: «Al sentirse gatillado lo decepcionante que resultó la reconstrucción democrática 

en el país, comienza una nueva etapa en su producción, que se manifiesta en variaciones 

tanto de orden temático como formal» (2000, p. 152). 

La decepción, el desencanto, son nociones que se ajustarían a un sentimiento que 

prevaleció en la creación artística de Chile durante su transición política. Ya se había 

apuntado anteriormente que la dictadura no había acabado –como ocurrió en el caso de 

otros países– tras un derrocamiento cívico, una sublevación militar o con la muerte de un 

dictador, sino que fue resultado de un referéndum promovido por el gobierno militar. 

Augusto Pinochet y su Junta esperaban legitimar aquel régimen con el poder de las urnas, 

cada vez más presionados por las fuerzas políticas en el interior y por la falta de apoyo de 

países democráticos que no querían verse relacionados con una forma de gobierno 

autocrático. 

Tras una tensa noche en la que el Ministerio del Interior se resistía a reconocer los 

resultados, el 6 de octubre de 1988 Chile ya amaneció sabiendo que casi un 55 % de 

quienes acudieron a los centros electorales había votado en contra de la continuidad. En 

su último discurso antes de morir, el presidente Salvador Allende pronunció una frase que 

se hacía entonces presente: «no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con 

la fuerza; la historia es nuestra y la hacen los pueblos». Chile sabía que se anunciaba esa 

nueva etapa, pero el fin de la dictadura no iba a resultar tan fácil. Un 43 % de los votantes 

estaba a favor de la prolongación del mandato de Pinochet, lo que significaba un evidente 

apoyo al gobierno militar por gran parte de la población y una clara división social. Ese 

proceso, que en un comienzo parecía una vuelta pacífica a la democracia, se tornó en una 

transición política tutelada directamente por los militares y la clase empresarial chilena 

según iban sucediendo los acontecimientos. 

La campaña de apoyo al sí –en la que activamente participó Marco Antonio de la 

Parra– había escogido el lema “La alegría ya viene”, que expresaba el deseo de un gran 

sector de la sociedad a favor de la renovación dentro de un país sumido en la represión y 
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en la depresión económica y social. Esa esperanza había opacado los conflictos por los 

que debía pasar cualquier proceso de cambio social, que comenzaron a aparecer 

vertiginosamente al poco tiempo. Las dificultades económicas seguían estando presentes, 

la crisis política no parecía que fuera a cerrarse, el equilibrio de los pactos entre los 

partidos políticos que conformaban el gobierno de la Concertación era excesivamente 

precario. El proceso social de la transición comenzó a parecer estancado, sino en 

retroceso, y las críticas se dirigían ahora al nuevo gobierno, de lo que se aprovecharía la 

derecha no democrática chilena para avalar el régimen militar. 

La alegría anunciada no parecía llegar. Los sucesivos gobiernos de la 

Concertación de Patricio Alwyn y Eduardo Frei –ambos líderes del Partido Demócrata 

Cristiano (DC)– marcaron entre 1990 y 2000 un periodo de esperanzas truncadas para 

muchos. Augusto Pinochet se convirtió, gracias a una Constitución forjada bajo su 

mandato, en senador vitalicio. Su figura omnipresente en la vida pública chilena parecía 

confirmar que los malos tiempos no habían cambiado en el final de siglo; más bien que 

se habían enmascarado en una estratagema política y administrativa. 

Este sentimiento de decepción había ya estado presente en la obra de Marco 

Antonio de la Parra, pero se acentuó especialmente a partir de 1997, con las consecuencias 

de la crisis asiática. Hasta entonces, su obra no mostraba tanto la sensación de desencanto 

o una postura artística de carácter depresiva del arte sino, al contrario, la creencia de que 

con el reconocimiento del problema se conquistara una vía de liberación. Como se ha 

visto, tras el éxito alcanzado con La secreta obscenidad de cada día no volvió atrás sobre 

sus pasos e hizo del teatro, y en particular de la dramaturgia, su principal medio de 

creación. 

Sus primeros trabajos habían revelado la imagen de un Chile como cuerpo herido 

sobre la mesa de cirugía del dramaturgo en sus creaciones, algo que se incrementó en los 

siguientes textos. El psicoanálisis le había ofrecido la vía de aproximación entre el arte y 

la medicina: «Tengo dos oficios y de pronto, yo, que creía que tenían en común solo la 

magia del gesto y la palabra, descubro que se traspasan información con el sueño y el 

drama» (De la Parra, 1995a, p. 117). A través del arte de la palabra, encontró en la 

dramaturgia un espacio para el restablecimiento social. El teatro le había reforzado la 

capacidad rehabilitadora que su profesión médica le había mostrado en un nivel individual 

desde su potencial colectivo y compartido. Una idea que, como se está comprobando, ha 

recorrido todo su teatro. «Yo siempre he dicho que el arte es para la sociedad como los 
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sueños para el ser humano. Eso que todavía no puedes pensar, que no puedes expresar en 

palabras, aquello que no puede ser noticia, que no puede ser ensayo ni se puede decir de 

otra manera, lo expresas a través del arte» (Lavín, 2012, p. 100)596. Esa dualidad en el 

oficio le valió para trabajar en una pauta dramatúrgica que reconocería más adelante con 

la expresión “plástica poética del sueño”, como anunció en la acotación inicial de 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente (1993). 

 

Todo en esta obra debe poseer una cierta textura delicadamente 

imaginaria. Ruego evitar acusar este rasgo onírico con un absurdo pueril o 

la caricatura de lo demencial e inesperado. 

Cierto, aquí prima otra lógica narrativa. 

La composición, la plástica poética del sueño. 

Algún día escribiré sobre eso. 

Se impone la ambivalencia y la contradicción, se rompe la identidad 

y las leyes de su construcción son más las del sueño que las de la vigilia. 

Pero sólo la naturalidad puede generar ese sentimiento de extrañeza e 

inquietud que el espectáculo necesita. Sutil, contenido. Como las pinturas 

de Balthus o de Hopper, ciertos retratos de Antonio López (1998f, p. 11). 

 

El ensayo sobre esta poética ya se hallaba en plena elaboración. Fue el que se 

convertiría en su trabajo acerca de la dramaturgia, Cartas a un joven dramaturgo (1993b, 

1995a, 2007a). Ya se ha mostrado cómo, a pesar de que lo conceptuara a mediados de la 

década de los noventa, el componente onírico había comenzado a emplearlo en sus obras 

anteriormente. Con esa expresión se refería a los sueños que sirven de material para los 

procesos psicoterapéuticos, en los que la fragmentación del relato, con las imágenes 

supuestamente inconexas de una realidad cotidiana igualmente supuesta, permite una 

interpretación. El valor aportado por las artes plásticas, en particular la pintura, le 

facilitaba la expresión diferente que buscaba. 

La relación con la pintura en su obra comenzó en su infancia. Ya se ha indicado 

que su madre estudió Bellas Artes. En una entrevista que nos concedió para esta 

investigación mostraba cómo buscaba la imagen en la palabra desde esa conexión.  
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Pensé estudiar arquitectura, dibujaba bien y mucho. Mi madre me 

hizo dibujar desde pequeño. No llegué a pintar, pero dibujaba con mucha 

habilidad. Hay dos cosas que para mí son importantes en el lenguaje: una es 

la imagen y otra es la música, la sonoridad (comunicación personal, 16 de 

febrero de 2006). 

 

Para adentrarse en esa poética hay que advertir que se debe huir de una 

interpretación metafórica que caiga en la asociación libre de ideas de quien reflexiona 

inmerso en el sueño, pues se convertiría en el propio sueño del sujeto observador y por 

tanto objeto de su propio análisis. Como se expresa en Solaris, la novela de Stanisław 

Lem que Andrei Tarkovski llevara al cine, no se debe subestimar la acción ejercida por 

las imágenes que se convocan sobre los cuerpos, pues son seguros reflejos de las propias 

almas (2011, pp. 186-187). 

 

El teatro de Marco Antonio de la Parra está marcado por una 

inmersión en la estructura profunda de la revuelta interna a nuestra memoria 

cultural. Por las salidas y atolladeros de nuestra historia simbólica, las 

fiebres de violencia y no-sumisión que intervienen en el espacio social. Una 

preocupación para el dramaturgo ética y estética, capaz de una nueva 

moralidad. Un teatro que nace también del desconcierto ante nuestras 

formas de cautividad. Lo que nos deja sin autoridad, valor o legitimidad. Lo 

que nos permite ser dueños de nuestro deseo, lo que nos embarga la posesión 

del ayer y nos deja sin relato (Martínez de Olcoz, 1999, p. 9). 

 

Por tanto, con las obras de este periodo se acercaba más al no-relato que a la 

desvinculación con la metanarrativa, accediendo a un posible puente de comunicación 

entre el deseo de un proceso social que se estaba no-viviendo y el proceso íntimo propio, 

el cual, por extensión, sería también el de los demás. Por esa razón, como dramaturgo 

comenzó a elaborar el objeto del deseo con la imagen provocada por la palabra, al igual 

que hace el sueño reparador con el sujeto durmiente. 
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El artista de la vanguardia histórica convocaba el signo como 

provocación, un signo hermético cuya meta era el hallazgo estético, no de 

comunicación, y que era el margen de su realidad ética y política. En la 

neovanguardia del fin de siglo es importante la construcción de futuro, el 

objeto no es iconoclasta, el sujeto artista responde a la mediatización como 

mediador, es el vaso comunicante de otra alianza posible (Martínez de 

Olcoz, 1999, pp. 31-32). 

 

Esta “construcción de futuro” no buscaba crear en sí esperanzas de un tiempo 

mejor ni se hacía descorazonadora por no tener un desenlace viable, sino que pretendía la 

recuperación de un espacio propio en un país posible. Si la alegría anunciada en el 

Plebiscito Nacional no llegaba, ¿había que falsearla con imágenes televisivas que venden 

el deseo ajeno, o bien entregarse a la fatalidad de la frustración presente? 

En el capítulo anterior se ha revisado cómo en algunos estudios El deseo de toda 

ciudadana e Infieles se han inscrito en una etapa junto a los otros primeros textos. Esta 

concepción está motivada por una visión más historicista, en la que primaría el proceso 

histórico más que el examen interno de las obras. Sentis Hermann, por ejemplo, redujo a 

doce las obras de este periodo, que ciñó entre 1990 y 1998. Es cierto que se ha evidenciado 

la fuerte relación del teatro de Marco Antonio de la Parra con la historia chilena, un tema 

que continuará tratando a lo largo de toda su carrera. 

Sin embargo, eso no debe hacer, tampoco, que se circunscriban las obras 

estrictamente a las fechas de los acontecimientos históricos. Así se ha demostrado que, 

más allá del final del régimen dictatorial marcado por el Plebiscito Nacional, el paso a la 

democracia no se dio en esa fecha concreta, sino que se fue gestando tras las denominadas 

jornadas de protesta nacional. Ese conjunto de hechos influyó en el cambio de paradigma 

de su dramaturgia tras La secreta obscenidad de cada día, relacionado particularmente 

con tres aspectos históricos que determinarían el pensamiento político y social de su 

teatro: las crisis económicas acaecidas desde 1983, la consciencia de la instauración del 

neoliberalismo en la sociedad chilena y la transformación de la opresión ideológica en la 

represión solapada que asumía el mismo individuo como una autocensura. Ni tampoco la 

democracia generaría una decepción inmediata que se reflejaría desde los textos de 1990, 

más cuando desde 1991 ocupase el cargo de agregado cultural de Chile en España y 
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entrara en contacto directo con otros estilos que incrementaron exponencialmente sus 

experiencias artísticas y vitales, tal y como le había augurado su mentor José Donoso. El 

regreso a Chile tampoco significó enfrentarse a una desilusión; al contrario, fueron años 

entusiastas en los que su teatro reflejó el deseo de hablar de lo oculto y una expresión de 

libertad que antes no había conocido. No sería hasta las crisis económicas de 1997 y los 

sucesos concernientes con Pinochet –su toma del cargo de senador, el arresto en Londres– 

que comenzara a exponer la idea de tener que confrontar la tutela que se ejercía sobre la 

democracia. 

Por tanto, ajustar el teatro entre 1990 y 1998 a un concepto como el desencanto lo 

comprimiría solo a uno de los temas que trató en algunas obras y lo reduciría a un aspecto 

historicista, dependiente de los acontecimientos de un periodo de transición –cuyas fechas 

también habría que revisar–, cuando debería adecuarse a un pensamiento y una 

creatividad mucho más complejos. 

La perspectiva del presente estudio coincidiría más con el punto de vista de 

Martínez de Olcoz, que apreciaba esa tendencia en la creación de Marco Antonio de la 

Parra a finales de los ochenta con «la práctica de la no-escritura, la certeza de un relato 

que siempre es otro frente a lo contado –la trasfábula foulcaultiana–» y que daría 

comienzo a «un corpus obsesivo desarrollado hasta la épica nacional a fines de los 

noventa» (2000, pp. 183-184). 

De ahí que el discurso camuflado que enunciaba la resistencia contra la dictadura 

en sus primeros textos se transformara en otro tipo de discurso en las siguientes obras: el 

que imponía el neoliberalismo, también camuflado, pero de manera distinta. Es decir, 

hasta Lo crudo, lo cocido, lo podrido cualquier intento de protesta o espíritu de rebelión 

estaban obligados a velarse dentro del texto a través de juegos sutiles de metáforas, cuyos 

referentes debían interpretarse a partir de códigos reconocibles entre líneas o por 

asociación de ideas. Algo así también se produjo en La secreta obscenidad de cada día, 

aunque la crítica a la dictadura ya se manifestaba más abiertamente. Sin embargo, a partir 

de El deseo de toda ciudadana y, sobre todo, Infieles, De la Parra trató de sacar a la luz 

otro discurso camuflado, casi secreto, cuando percibió que el poder en realidad estaba en 

manos de un neoliberalismo que operaba oculto tras las figuras de representación 

gubernamentales y que el propio individuo tenía una oportunidad de revuelta íntima para 

superarlo. Este sistema, ejecutado por los que se han denominado aquí los órganos de 

decisión anónimo, hacía creer que las responsabilidades recaían en el comportamiento de 
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las administraciones públicas o en los deseos de la gente, que desde distintos ámbitos el 

mismo sistema había suscitado en su afán de expansión principalmente económica. 

Las dos últimas obras citadas, El deseo de toda ciudadana e Infieles, junto a King 

Kong Palace o el exilio de Tarzán y Dostoyevski va a la playa, conformarían una suerte 

de puente entre los inicios de su dramaturgia y lo que su autor llamaría la plástica poética 

del sueño. Las cuatro contienen ya parámetros de ese segundo periodo, que se iniciaría 

con mayor intensidad a partir de su viaje a España. Tras ellas escribiría otras veintiuna 

piezas –la mayoría estrenadas y publicadas– hasta 1999. El montaje de Dios ha muerto o 

la voluntad de poder, se vislumbra como el cierre de ese periodo, que parecía también 

concluir un fin de siglo demasiado largo. 

Fueron textos escritos en una clave más dramática e incluso trágica. Aunque el 

presente estudio se esté centrando en la aproximación de Marco Antonio de la Parra al 

género de la comedia, se deben explorar estas obras para analizar las características de la 

poética del sueño y sus ulteriores relaciones. 

 

5. 1. Aspectos generales del contenido y forma 

En estas obras del teatro de Marco Antonio de la Parra agrupadas inicialmente 

para revisar plausibles concomitancias, se vislumbran varios aspectos que serían comunes 

en sus mecanismos formales y en su contenido y que ya se han anunciado con el examen 

de las dos obras últimas en el capítulo anterior. Cabría que representasen los elementos 

de la “plástica poética del sueño”. 

La mezcla de géneros es constante. La comedia desaparece como eje vertebrador 

del relato. La tragedia no existe en sentido estricto, sino que es semejante a la calamidad; 

no hay un objeto del destino al que aspirar, sino solo una culpa que pagar. De ahí que se 

adentre en ocasiones al melodrama como vía de reconocimiento de ese error sostenido al 

que no se hace frente. Porque tampoco hay héroes o heroínas en una expresión clásica, 

más bien son personajes errabundos por la angustia de un paso del tiempo implacable; y 

los dioses a los que implorar han desaparecido, no más quedan tarjetas de créditos con 

límite a fin de mes. Es lo que denota el discurso final del personaje del Administrador en 

King Kong Palace o el exilio de Tarzán. 
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ADMINISTRADOR.– (…) Ya no hay héroes ni dioses ni monstruos 

ni ídolos. Que ocupen el edificio los vulgares y los miserables. Bajen los 

precios. Ya no hay jeques ni emperadores ni multimillonarios ni ladrones 

que paguen en diamantes ni derrochadores psicóticos… Acepten dinero 

sucio, tickets de concursos, tarjetas de crédito, salgamos en la televisión… 

Entréguense a la popularidad… ¡Llorarán por un tirano! ¡Pedirán a gritos 

una guerra! ¡Soñarán con la esclavitud y el dominio! Nunca más habrá 

estatuas de bronce ni grandes guerreros ni voces envueltas en llamas que 

quemen los corazones de las multitudes… Ni siquiera la muerte será trágica. 

¡Nunca hemos estado más lejos de los dioses! ¡Solo el ridículo es posible! 

El mundo pertenecerá a los sirvientes y a los payasos. ¡Fuera! ¡Fuera, dije! 

¡Déjenme solo! ¡Solo! (1990b, pp. 93-94). 

 

Este edificio está construido sobre la osamenta de un crimen. La realidad de que 

en Chile se hayan construido edificios sobre los restos de detenidos desaparecidos, evoca 

la metáfora de que el país está construido sobre la memoria que oculta. «Hermano: (…) 

Apenas encontrarían mi osamenta. Sobre mis restos crece un edificio precioso» (De la 

Parra, 1998c, p. 106). «Detective: (…) Yo sé mejor que nadie sobre qué bases se 

construyeron estos edificios, estas calles, esas tiendas de lujo. Yo patrullaba la ciudad de 

noche. Yo sabía quién vería o no la luz del sol» (De la Parra, 1996a, p. 83). 

En el transcurso del relato, se percibe cómo el crimen o el delito ha provocado la 

encarnación del sacrificado por los demás, que no se convierte en héroe porque no hace 

una inmolación consciente. «En el teatro de Marco Antonio el lenguaje suele tener que 

ver con un delito fundamental» (Martínez de Olcoz, 1999, p. 16). Es preciso el crimen 

para que el lenguaje conduzca a la desolación del alma. El autor dinamita la mente del 

receptor, el médico inocula el virus contra la enfermedad invisible. Como el Detective en 

El ángel de la culpa (1996), el dramaturgo busca durante la noche (otra vez el territorio 

del sueño) en todo lo prohibido, en el lado oscuro, en la basura o, lo que es lo mismo, en 

la patología del individuo o de la sociedad, para retornar al orden de la ciudad cada 

mañana. 

En todas las obras se encuentra la ruptura de ese orden establecido entre el día y 

la noche. Pero sería primordial identificar ese statu quo derivado de la justicia moral, no 
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impuesto por la justicia social. Este último es aparentemente peligroso, porque pertenece 

a la práctica contra el deseo personal reprimido por el poder ligado a los órganos de 

decisión anónimos, mientras que el establecido por la justicia moral, aunque arrastre al 

impulso del delito, pertenece al mundo del instinto. Orden natural, no social. «Es tan 

delgada la línea entre la catástrofe y la pieza teatral. El artista es el asesino que no mata 

pero cuyas palabras hieren. O sus imágenes. Dejan una huella indeleble. Es el terrorista 

que dinamita la mente» (De la Parra, 1996a, p. 13). 

El modelo con el que trabajó De la Parra contiene un retablo mítico del antimito, 

que evolucionó en su obra posterior en la máxima degradación de este, o commedia 

dell’arte de la sinrazón. Ya se ha indicado que en sus obras no se han encontrado ni héroes 

ni heroínas, solo el “sujeto” incapaz de serlo en un entorno que le ofrece dos salidas: o la 

guerra o la familia. Su “objeto”, sin destino ni futuro, resulta incierto, ya que casi siempre 

es él mismo y su propio “destinatario”. Por ende, no se resolvería en desenlace, puesto 

que se habría alcanzado el fin de su tiempo. Antes, el “objeto” debe escarbar en la 

memoria, aunque sabe que es un trabajo infructuoso. 

Por otra parte, si Dios había muerto y el poder estaba en manos anónimas, el gran 

“opresor” se confundía en muchas ocasiones con el dios “destinador”, que a la vez 

provocaría el no-destino del “sujeto”, anunciándole su terrible objetivo. Se convertiría en 

el padre que abandona y a quien hay que buscar el resto de la vida. O en la madre que, 

viva o muerta, o muerta en vida, carga aún en su vientre una culpa originaria. O en la 

patria, contendora de ambos. 

Sin embargo, el ángel vengador, el piloto de la injusticia, la mano que lleva la 

espada o el detective que lleva el arma, serían los “ayudantes opresores”, con los que se 

encuentre el “sujeto” en su viaje a ninguna parte. Solo firmaría un pacto con un 

“ayudante” casi infiel, o amante o hermano, que cerraría la alianza una vez que el orden 

quedase inmóvil. 

El concepto de la pareja, de la familia, de madre y padre, en definitiva, el concepto 

del amor se veía en crisis. El matrimonio se observaba como el fin del deseo y la 

infidelidad como la muerte del amor; no ser infiel parecería ser el camino a la frustración 

de los amantes, pero el deseo tampoco resultaría ser amor. La incapacidad de amar se 

proyectaría en la situación social y personal del personaje, pero la necesidad del amor es, 

consecuentemente, aún mayor. El sexo se muestra o desde la violencia o como vía 
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escapatoria o como prisión interior. La homosexualidad encarnaría la represión del 

instinto. El incesto, de otra parte, el amor depravado. Esta ausencia de amor derivaría de 

la hybris del pasado. De ahí que el padre fuera un ente ausente, represor o pusilánime y 

que la madre estuviera muerta, fuera cruel, hubiera enloquecido o se prostituyera. 

La incomunicación provocada por el delito de no amar descendería hasta los hijos, 

continuadores de la castración, productos de esa culpa o del delito, nacidos más allá de la 

dictadura y alimentados en la sociedad del espectáculo y el consumismo. En muchas de 

estas obras un teléfono suena constantemente. O nadie lo contesta o están equivocados. 

El hilo de comunicación estaría roto en la era de la comunicación. Solo la alianza entre 

los hermanos permitiría la compañía en este paisaje de la desolación. 

La figura del opresor se fue disolviendo a medida que pasaban los años y las obras. 

Al final no aparecería en estos textos como catexis objetualizado en un tótem externo, 

sino que concurría en el interior de cada uno: es la propia sangre; puesto que la violación 

estaba consumada, el hijo sería sangre de la sangre del delito. El delito sería en sí el 

producto de la culpa. Como se descubría en El deseo de toda ciudadana, una vez que la 

madre ha asesinado a su opresor, ha dejado todo en busca de un nuevo lugar para la 

esperanza de la hija que nacerá. Mientras, en La vida privada, la hermana embarazada de 

igual forma se ha visto abocada al viaje como única vía de que el futuro nazca ya 

incondicionado. En La puta madre o la tierra insomne, el niño aún nonato, sin sexo 

definido, sin nombre, vagaría entre los personajes heridos buscando su identidad. Su 

futuro ya estaba corrupto. 

 

MADRE.– ¿Cómo te llamas? 

NIÑO.– No sé. 

CASSANDRA.– La raja el nombre. Por su silencio entra la luz. Su 

inocencia es permanente. Quiero que sea un perfecto idiota. Lo sé. O una 

idiota, que es mejor. Quiero que sea Miss Chile, locutora de televisión, un 

puta cara. Quiero que sea una reina y no use la cabeza para nada más que 

peinarse. El futuro no será de los lúcidos, de los vivos ni de los que se dan 

cuenta. (…) No es tiempo de héroes, madre, olvídese, a lo más de cantantes 

o futbolistas (De la Parra, 1998c, pp. 94-95). 
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AGAMENÓN.– (…) Tu hijo o hija, no sé, para él, para ella, tenemos 

empleo. Hará carrera. (…) Tiene sitio en el futuro. Y una carrera 

prometedora (De la Parra, 1998c, pp. 106-107). 

 

El futuro sería ese: o la descendencia de la culpa, o la esterilidad (en la hija 

enferma de La vida privada), o el suicidio como fórmula de pureza (en Ofelia o La madre 

muerta). 

En distintas oportunidades, a Marco Antonio de la Parra se le buscaba una 

adscripción a un movimiento dramatúrgico concreto, a una posible generación de autores 

latinoamericanos con un lenguaje propio. E incluso él mismo se identificó con algún 

movimiento en ocasiones. Pero si algo era propio de la escritura de Marco Antonio de la 

Parra, y podría decirse que continúa siéndolo, fue el privilegio de pertenecer a todo lo que 

se moviera. Para él, al teatro contemporáneo «se le exige hacerse cargo de su época, lo 

que significa hacerse cargo del hombre de siempre a través de los signos de su época. 

Requiere tolerar varias lecturas como requiere, antes de nada, ser entendido» (1995a, p. 

57). Se confundió este acto de escritura con un cierto movimiento posmoderno 

latinoamericano, calcado del europeo que seguramente estaba influyendo en su escritura 

(Sentis Herrmann, 2000, pp. 168-169). 

 

Hace algunos años, cuando todavía tenía sentido del humor y tener 

humor tenía algún sentido, dije (…) que acababa de telefonear a París para 

enterarme que la postmodernidad había terminado. Que no se sabía dónde 

estábamos ni lo que estaba pasando. Todo esto en tono de broma. (…) 

Escribí mucho hasta hace algunos años, cuando escribir me daba la 

sensación que me podía llevar a alguna parte. Quise estar en todas las salsas, 

salir en las fotos, alguna vez ocupar alguna portada. (…) Estaba dándole a 

la caza alcance, iba como un demente detrás de las palabras, creía que en el 

sueño había una secreta estructura dramática que rescatar (1996a, pp. 9-10). 

 

Daría la impresión de que todo ya pasó del otro lado de la cordillera. La batalla 

entre la copia de lo impropio (De la Parra, 1997b, pp. 20-21) y el regreso a lo genuino se 

sigue produciendo aún hoy entre los creadores chilenos. Esa sensación de que todo 
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estuviera inventado y que este no es un arte último, sino un arte final, o que hay que 

buscar la identidad perdida en las raíces propias. 

Marco Antonio de la Parra resultaba ser un iconoclasta impuro (Sadowska-Gillon, 

1997, p. 67), que destruía las imágenes del templo para obligar a adorar su ausencia. Se 

fue reapropiando de los mitos y los reescribía sin mantener una intertextualidad 

proporcionada al medio que lo recibía: «La voluntad de reescritura incide sobre la 

anatomía del mito en tanto que gramática de la representación» (Martínez de Olcoz, 2000, 

p. 184). 

Se debe recordar que a los quince años leyó Ulises, de James Joyce. Para él, que 

conocía la Odisea, no fue una lectura difícil «debido a la amistad con los mitos griegos 

que databa de mi infancia». Y disfrutó del libro de Joyce gracias a su gusto por «el juego 

de cifras, de escondites, de hacer alcances y referencias». 

 

Hay una huella muy referencial de la lectura de La Odisea, pero 

hecha en el Siglo XX, en inglés, con el problema de la traducción, con todo 

el drama que significa ser un lector de una literatura que ya no existe y con 

lo que significa para esta centuria la desaparición del héroe. La épica de La 

Odisea hoy es imposible. Por ello, se vuelven muy interesantes los 

personajes mínimos de Joyce, héroes tan poco mitológicos y vulgares. Este 

es uno de los grandes atractivos de la novela, porque cosas ridículamente 

triviales toman dimensiones escenográficas gigantescas. Todo lo que otros 

llamarían basura adquieren con él ribetes de joya. (…) [Aborda] la 

imposibilidad del mito contemporáneo. Pone, además –esto es lo desafiante 

para todo el siglo– el dramatismo en el lenguaje a través del punto seguido 

o en cómo destroza la organización narrativa. (Andonie Dracos, 1997). 

 

En esta descripción de la prosa de Joyce, se encuentran numerosos elementos que, 

técnicamente o no, utilizó principalmente en este periodo, aunque ya se localizaban en 

sus obras anteriores. 

Y esa fue al menos una de las dificultades de la recepción en su país. Como explicó 

Sentis Herrmann ante la polémica que suscitó la presentación de montajes de textos de 
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este periodo, como Ofelia o la madre muerta, Tristán & Isolda, o Lucrecia & Judith, 

entre otras: 

 

Tal vez la posible explicación a tanta controversia sea la poca 

costumbre que existía en Chile de presenciar reescrituras de otras piezas y 

considerarlas un trabajo válido como cualquier otro, a pesar de que ya desde 

hacía un tiempo largo la literatura había asumido el valor del intertexto y de 

la cita como característica más dentro de este género (2000, p. 172). 

 

Excepto en Dédalus en el vientre de la bestia, en la que se evidenció una mayor 

reelaboración del mito –quizá como consecuencia de ser un trabajo encargado bajo la 

supervisión de un director creativo–, sus reescrituras se distancian del relato original, al 

contrario de otros autores (F. De Toro, 1994, pp. 30; 34). Esa reescritura la elaboraba a 

partir del antimito, no desde el mito en sí –una diferencia más con algunos postulados de 

la posmodernidad– centrándose más en la función que Fernando de Toro describía como 

estética: «desmitificar el acto creativo poniendo en evidencia que la creación no es sino 

un acto de retextualización y apropiación de textualidades» (1994, p. 30), prestigiando el 

mito clásico y la cultura pop y conectándolo con un futuro del que no pretendía escapar 

(Jencks, 2010, pp. 28-30). 

Compartía además con la posmodernidad –y al tiempo que lo compartía se alejaba 

de ello– la búsqueda de una poética distanciada de la aristotélica. No había unidad de 

espacio en casi ninguna de sus obras y adoptó una actitud más trasgresora frente a la 

unidad de tiempo, un elemento con el que jugó como las narraciones que se construyen 

de los sueños al despertar. 

No obstante, en la acción reaparecía la revuelta íntima de Kristeva. Esta acción se 

asumía en todo momento por la palabra, como espacio único del cuerpo demolido. El 

conflicto estaba en decir –o no decir– la acción del daño en la arquitectura del texto, como 

en el recurso del teatro clásico griego. De ahí el gusto por los monólogos, espacios de la 

no-acción, del relato inmenso entre la verdad y la mentira. El “SITIO”. Trasladaba la 

acción del cuerpo al cuerpo que habla, en el que el lenguaje se convierte en el propio 

conflicto que encarcela. 
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El sujeto es siempre una manera última de imaginar el cuerpo. La 

teatralidad es un trabajo de la imaginación sobre la percepción íntima del 

sujeto, donde el cuerpo transita de la experiencia de la percepción, a la 

contemplación de nuestra pérdida de la materia. Los cuerpos arman un gesto 

que no es cotidiano ni ceremonial, que está en la frontera de su intriga 

preexistente que no se dará más. Solo este gesto puede alcanzar el espacio 

de pedazos desconectados, que ya no guarda lo que reside en los cuerpos 

(Martínez de Olcoz, 2000, p. 184). 

 

Con el fin de la historia se revelaba en Marco Antonio de la Parra el fin del teatro: 

la posibilidad de que el arte tuviera un final para que empezara el arte. En La pequeña 

historia de Chile, los profesores de educación secundaria dicen que hay que defenderse 

contra la idea de que no haya más historia sobre el mundo, «repitiendo… despacito… la 

historia de esta tierra… en el oído… de la gente…» (De la Parra, 1995a, p. 34). No sería, 

en cualquier caso, una postura ideológica de pesimismo por el fin de los paradigmas de 

la modernidad. Sería, como se expuso más arriba, un acto de curación del doctor que sabe 

que se enfrenta al teatro discapacitado que recuerda el miembro ausente como 

restablecimiento social. 

Ese fin de la historia sugería el fin de las ideologías. Si Pinochet había caído al 

igual que se había derrumbado el Muro de Berlín, si la izquierda había fracasado de igual 

manera que la derecha, De la Parra cuestionaba la necesidad de retornar al pasado porque 

no se había aprendido de sus errores volviendo a los errores del pasado. Se enfrentaba al 

nuevo reto de confrontar al neoliberalismo como sucesor del gran opresor. Quien aparecía 

en segundo plano, como ayudante del opresor, los órganos de decisión anónimos, había 

usurpado el poder y se hacía con el metarrelato del final de la historia, en la metáfora que 

significó el fin de milenio. 

 

5. 2. Aproximación a los textos. 

Las obras que constituyeron este periodo admitirían una división en dos grandes 

grupos: el más cercano al gesto cotidiano, en torno a la temática familiar y la relación de 

pareja como sede del conflicto, con personajes a imitación de los humanos, y un segundo 

en el que asumió la reescritura de los mitos como resto del ceremonial del teatro. 
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Previamente se ha expuesto que De la Parra había declarado en el estreno de 

Infieles que a partir de ese momento querría iniciar una nueva etapa en su línea 

dramatúrgica. Sin embargo, también se ha mostrado que El deseo de toda ciudadana e 

Infieles ya contenían los elementos de una investigación que le llevaría a verse inmerso 

en diferentes experimentaciones, con las cuales ofreció textos de muy diversa índole, 

temática y formal. 

Junto a ellas, King Kong Palace o el exilio de Tarzán y Dovstoyeiski va a la playa, 

conforman una suerte de prólogo a la construcción de una nueva estructura en su 

dramaturgia, en su lenguaje teatral, al tiempo que se enmarcarían en ese otro epílogo que 

fueron los últimos años de la década de los ochenta, una vez vislumbrado el advenimiento 

de la democracia. 

Habría que destacar el cambio de paradigma del autor en la escritura frente al 

discurso del poder que se percibe en las cuatro obras. Ese discurso lo exploró partiendo 

de distintos lugares: desde la metáfora en El deseo de toda ciudadana, desde la asunción 

de la opresión en la vida personal en Infieles, desde la crítica abierta en lo grotesco de 

King Kong Palace o el exilio de Tarzán o desde la complejidad de la transformación del 

opresor en Dostoievski va a la playa. Sin embargo, en su formulación formal y temática, 

son dispares unas de otras. 

Por todo ello, se expondrán en las siguientes páginas el estudio de las obras de 

este periodo reunidas en tres epígrafes, comenzando con los textos precursores, al que le 

seguirán los dos ciclos en los que se han agrupado el resto: La familia o el gesto cotidiano 

y Los mitos. 

 

5. 3. Textos precursores: King Kong Palace o el exilio de Tarzán y Dostoyevski 

va a la playa. 

Ambas piezas se escribieron y publicaron en la línea confusa de los años que 

vivieron la vuelta de la democracia310. De hecho, su origen se remontaba a años previos. 

King Kong Palace o el exilio de Tarzán se escribió para que la llevara a escena el grupo 

 
310 En España King Kong Palace o el exilio de Tarzán se montó en la RESAD, bajo la dirección de Javier 
Aranzadi, el16 de abril de 1999. La compañía Carme Teatre, de Valencia (España), montó Dostoievski va 
a la playa bajo la dirección de Aurelio Delgado, se estrenó en Carme Teatre el 1 de noviembre y estuvo en 
cartel hasta el 30 de diciembre de 2000, y del 10 de enero al 11 de marzo de 2001. Obtuvo una nominación 
al Premio de la Crítica Valenciana al mejor espectáculo. 
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Teatro Nuevo, comandado por el actor Julio Jung y la directora Elena Duvauchelle, con 

quienes había forjado una relación laboral después del éxito del montaje de La secreta 

obscenidad de cada día. La idea de Dostoyevski va a la playa se retrotraía a la etapa del 

teatro universitario y, específicamente de su montaje Sámertaim (1975), donde ya recogía 

algunos de los aspectos que desarrollaría quince años después. 

 

King Kong Palace o el exilio de Tarzán (1989). Se trata de una pieza de difícil 

catalogación, en la que Marco Antonio de la Parra parecía adentrarse más en el estudio 

de los lenguajes teatrales de la posmodernidad, y lo hacía desde una especie de grotesco 

sin la comedia, sin el humor de La secreta obscenidad de cada día. 

Los personajes, mezcla de mitos modernos extraídos del cómic o del cine negro y 

de aventuras, junto a otros protagonistas shakespearianos, se alojan en un moderno hotel 

de lujo en el que vaga por sus corredores un fantasma: el hijo asesinado de un matrimonio 

de autócratas en el exilio. Las culpas, la rendición de responsabilidades, la adición al 

poder, la ambición por el dinero de una era en plena decadencia, marcan una trama que 

desnuda la desolación ante un mundo que ha perdido sus referentes y cuya nueva 

estructura política e ideológica son inasibles. 

Aunque se desarrolle en ese hotel, el uso del espacio es indeterminado: pasillos, 

habitaciones, vestíbulos… por los que aparecen los distintos personajes y que, según sus 

acciones y el contexto que elaboran con el diálogo, pueden generar una u otra estancia, 

siempre desde esa falta de lugar de pertenencia o de no-lugar. En ese sentido, sería la 

metáfora de las ciudades en las que se han escondido personalidades proscritas por huir 

de la justicia de otros países, espacios regidos por los órganos de decisión anónimos, que 

ya se han visto en otras obras cuyas leyes laxas habían permitido acoger a dictadores, 

criminales o ladrones, especialmente de aquellos que cuentan con riquezas producidas 

por las actuaciones criminales de aquellos y que, al tiempo, favorecieron la expansión 

neocapitalista. 

A pesar del título de la obra, De la Parra no trataba el mito moderno de King Kong, 

sino que se centró en el de Tarzán, que a su vez recogía al del héroe criado entre animales 

(Rómulo y Remo en la leyenda romana de Virgilio, Mowgli de Rudyard Kipling, …) o el 

mito del buen salvaje de Tácito, es decir, aquel que no se ha visto contaminado por la 

civilización y que sería guardián de la esencia natural y de los instintos. Por lo tanto, la 
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relación entre los personajes King Kong y Tarzán se daría a que, debido a la llegada de la 

cultura occidental, van a verse descontextualizados y eliminados bajo su autoridad. 

El protagonista es un Tarzán que, tras su encuentro con Jane en la selva, se había 

hecho con el poder de su país y había gobernado desde la opresión y enriqueciéndose a 

costa de su pueblo. Cuando su figura dejó de serles de utilidad a los oligarcas, llegó su 

derrocamiento y, con ello, el exilio, además de verse envuelto en una tragedia personal. 

Así aparece, envejecido, depresivo, mostrando toda su decadencia y añorando su pasado 

primate. 

 

TARZÁN.– ¿Quiénes son ustedes, criaturas del demonio? ¿Las 

mandó el nuevo gobierno? ¿O mi mujer que no tolera verme caminando solo 

como en mis buenos tiempos de gorila? Claro que soy el Emperador de 

África, o lo fui hasta hace algunas horas, un par de días, lo que duró ese 

maldito vuelo hasta aquí (…) ¿No me reconocen? Seguro que jamás me han 

visto. Siempre un doble. Ideas de mi mujer. Por supuesto. Me llamo Tarzán. 

Sí, lo sé. Ustedes me creían más alto. Y más musculoso. Y más apuesto. Y 

para nada envejecible. Y por supuesto con un taparrabo de indígena y un 

cuchillo en la cintura. Ridículo. Soy un viejo jerarca derrotado. Y punto. 

Conocí la gloria, conocí el poder hasta la médula, me embriagué en él. Hoy 

conozco la derrota. Previamente fui gorila. A mucha honra, no como suelen 

confundirse los humanos. Los gorilas somos pacíficos, vegetarianos, 

amables, más bien tímidos, profundamente democráticos. Los humanos 

somos salvajes, ambiciosos, carnívoros, de maldad premeditada, 

intrínsecamente perversos. Fui hombre, fui gorila, sé bien de lo que hablo 

(1990b, pp. 19-20). 

 

En este parlamento se revela el discurso del hombre salvaje que se reconoce 

transformado por la sociedad llamada civilizada. Parece que lo hace a su pesar, aunque 

más adelante también se descubrirá su responsabilidad criminal. No era solo una alusión 

directa a los quebrantamientos de la dictadura chilena, sino al uso que hacía el 

neoliberalismo de los regímenes autoritarios para favorecer sus intereses económicos e 

ideológicos. Con ellos, el crimen se cometió como sacrificio para la consagración de un 
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supuesto desarrollo de sus naciones, pero el resultado fue la instauración de una 

civilización cruel. Como pronuncia el mismo personaje de Tarzán: «No se puede hacer 

crecer a alguien esperando que se someta para siempre. Es el precio del progreso» (1990b, 

p. 31). 

En la referencia intertextual y a través de una historia amorosa heteropatriarcal, 

las mujeres transformaban a estos salvajes por el deseo sexual que suscitan, ya sea contra 

su voluntad (King Kong) o en igualdad de condiciones (Tarzán). En este caso, Jane, su 

esposa, usaría su ascendencia sobre su marido para su propio beneficio personal arribista 

en un rol de antiheroína. En otras palabras, para coadyuvar a la modificación del mito del 

hombre salvaje, la mujer aparece como un tropo instrumental del capitalismo colonialista 

que lo ha convertido en un dictador para los fines de la sociedad occidental. Una dualidad 

poder/potencial sexual que Jane le impone a Tarzán, determinada por el heteropatriarcado 

desde la tradicional visión de la figura de femme fatale (Lilith, Judith, Salomé, …) para 

tratar de librarle de la culpa. 

 

JANE.– ¡Basta! ¡No me escuchas! ¡O simio o intelectualoide! 

¡Impotente! ¡Eso es lo que eres! ¡Un impotente! ¡Los negros hicieron lo que 

quisieron contigo! (…) Bastó que te enseñara a hablar y te convertiste en 

orador… Que te leyera un tratado de historia y te autonombraste general… 

Un par de artículos de revista y eras economista neoliberal… Tu primer 

gabinete eras tú mismo en todos los ministerios. 

TARZÁN.– Me arrepiento de tanta brutalidad. 

JANE.– Yo me arrepiento que hayas dejado de ser así (1990b, pp. 

30-31). 

 

Esa impotencia encierra el paralelismo entre poder y masculinidad. El afamado 

grito de Johnny Weissmuller en las películas de Tarzán, tan característico, había sido 

además un símbolo de ferocidad, valentía, juventud y virilidad. Que este Tarzán no pueda 

emitirlo por su decrepitud convoca la ruptura del mito y, con él, el del metarrelato que 

encerraba. 
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Más allá de la correspondencia con la dictadura, ese personaje femenino guardaba 

una relación con otras personalidades políticas autocráticas. Así ocurre al hablar de la 

enorme cantidad de zapatos que atesoraba Jane pero no logró traer en su viaje a este exilio 

(1990b, p. 33). En 1986, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, cuya fortuna se 

estimó en 35.000 millones de dólares, debió exiliarse a Hawái junto a su esposa, Imelda 

Marcos, llamada la “Mariposa de Hierro”311. Tras la huida, en el palacio presidencial 

descubrieron una colección de unos mil pares de zapatos. Esa referencia a un 

acontecimiento tan reciente subyace en Jane, que proyectaría la psicología de muchas 

mujeres de dictadores, las cuales, detrás de su rol de “primeras damas”, no percibían la 

realidad de sus países ni se veían cómplices de la represión, a pesar de que se 

aprovechaban de ella, asumiendo su papel de esposa modelo dentro del sistema 

heteropatriarcal. 

El tercer miembro de la familia referido sería Boy. Ese personaje estaba basado 

en un niño que Tarzán había encontrado en medio de la selva y era adoptado por la pareja 

en las versiones cinematográficas, ya que en las novelas de Burroughs el hijo de ambos 

fue John “Jack” Clayton, también llamado Korak The Killer. Las tiras cómicas mezclaron 

ambas historias en diferentes entregas. En King Kong Palace o el exilio de Tarzán 

aparece, sin embargo, como un espectro que vaga en el hotel como el padre de Hamlet lo 

hacía por su palacio danés. Su muerte fue fruto de la insurrección contra sus padres, lo 

que les ha perseguido también en el exilio y de la que ambos son responsables. Esa es la 

razón del sentimiento de culpabilidad de Tarzán y que se ocasionó tras su orden de 

reprimir unas protestas contra su régimen en su ausencia –durante una de sus estancias 

temporales en Suiza para que operaran a su mujer–, a las que Boy se habría sumado como 

parte de su rebeldía frente a los padres. La expiación de esa culpa es el aliento trágico que 

traza la historia. 

Fuera de la esfera del mito de Tarzán, aparecen otros personajes en una red 

intertextual. Del cómic Mandrake the Magician proceden Mandrake y Lothar, su fiel 

escudero. Son personajes del cómic de Lee Falk (San Louis, 1911-Nueva York, 1999; 

también creador de The Phantom) y de Phil Davis (San Louis, 1906-1964), cuya primera 

edición es de 1934312. El primero, Mandrake, era un ilusionista que ejercía la hipnosis 

 
311 Véase Imelda Marcos: poder en la sombra, (Greenfield, 2019). 
312 Tras el fallecimiento de sus creadores, continúa elaborando nuevas tiras Fred Fredericks (New Jersey 
1929-Orleans, 2015). 
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para luchar contra sus enemigos. Lucía un pequeño bigote, iba vestido con un esmoquin, 

una chistera y una capa roja y solía portar un bastón. Por otra parte, Lothar era un africano, 

también conocido como “Príncipe de las Siete Naciones”. Había abandonado su vida para 

seguir a Mandrake en su empresa contra la injusticia. Poseía una gran fuerza, resistía a 

las temperaturas extremas y la magia. Aunque solía andar con el torso descubierto, un 

pantalón corto y una piel de leopardo, sofisticó sus modales hablando bien inglés y 

quedando marcada su procedencia solo en el uso de prendas de piel de leopardo. 

Sin embargo, Lothar en King Kong Palace o el exilio de Tarzán es un personaje 

solo visible a los ojos de Mandrake. Al igual que el hijo de Tarzán, aquel fiel escudero 

africano representa la sombra que lo persigue. Porque aquí, Mandrake aparece en un rol 

antagónico de Tarzán. Empobrecido y con reminiscencias del Yago del Othello de 

Shakespeare, se ha propuesto hacerse con los restos del poder de Tarzán y ocupar el lugar 

al lado de Jane, la cual forjará una alianza con él para satisfacer su codicia. Al llegar el 

momento de que ambos van a arrebatarle la vida y, con ello, su lugar, Tarzán se expondrá 

débil físicamente y en una posición de inferioridad vital, pero superior moralmente. Él ha 

superado ya los límites humanos, ha transcendido su culpabilidad y es conocedor de su 

final, de su destino y de las razones de su existencia. Mientras, Jane y Mandrake siguen 

anclados a sus necesidades físicas y terrenales. A pesar de su ambición, tras el asesinato, 

Jane sufrirá el mismo proceso de descubrimiento de su culpa interior, al igual que Lady 

Macbeth, despertando su inconsciente a la realidad. 

En todo ello se aprecian referencias shakesperianas, que se completarían con el 

coro conformado por tres camareras de habitación del hotel. Parecen poseer percepciones 

y habilidades extrasensoriales, por lo que el resto de los personajes les consultan sus 

cuitas, lo cual remite a Macbeth y a sus personajes de las brujas. Manifiestan tres 

personalidades diferenciadas, Eva, más pragmática, Ana, la visionaria y Ada, que trata de 

buscar un statu quo. Son quienes consiguen ver el espectro de Boy y, aunque atienden a 

las órdenes de su jefe, el Administrador, proporcionan un puente narrativo de la trama en 

una función de referencia al coro griego. 

El Administrador –único personaje que no tiene una referencia a ninguna otra 

obra– es quien manipula la situación. Pero, aunque sea la persona que sustenta la imagen 

pública, solo es el instrumento movilizador de la corrupción, manejada por otras 

entidades. Así lo reconoce Jane, cuando le recuerda a su marido «Tarzi, nos pagan todo» 
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(1990b, p. 28). El sujeto tercero plural que encierra la conjugación verbal indica la 

existencia de un órgano superior cuyo portavoz sería el Administrador. 

En este reparto existe un personaje ausente, formado por la clientela del hotel, 

siempre en sus habitaciones, descansando. Así la describe el Administrador cuando, ante 

la carnicería final –que remite a Hamlet–, reprende a las camareras: «La clientela duerme. 

Está todo tranquilo. No me contradigan (1990b, p. 93)». Ese estado adormecido de los 

otros habitantes del hotel tornaría al símil de la inacción de la sociedad frente a los 

crímenes que se cometieron con impunidad. Al contrario de lo que ocurría en los 

reservados de Lo crudo, lo cocido, lo podrido, clausurados para ocultar los cadáveres de 

los políticos que visitaban el restaurante en el pasado, en el hotel King Kong Palace o el 

exilio de Tarzán sus clientes duermen sin advertir qué ocurre en los pasillos y, si vienen 

a verlo, serán como «turistas felices de ver la muerte en su apogeo» (1990b, p. 93), lo que 

se conectaría más con los vecinos que cerraban sus persianas ante el acoso de Él en El 

deseo de toda ciudadana. 

Al obligar a ocultar los crímenes a las camareras y mentirles, el Administrador 

muestra una cierta inferioridad, pues ellas podrían acabar con su impunidad. En el fondo, 

son poseedoras de un poder del que carece él, que es el conocimiento y la guarda de los 

valores universales humanos. No son poderes mágicos, sino vitales. 

El citado discurso final del Administrador, de fuertes reminiscencias políticas y 

lindando con la desesperanza, revelaría que el Administrador no habría alcanzado su 

objetivo, pues las fuerzas naturales son superiores al sistema establecido que representa. 

Así confirma una ideología contraria a la humanidad, en la que se diferencia a las personas 

entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes, en definitiva, cercana al supremacismo, 

frente a la que él considera propia de las camareras, universal, en la que el “hotel” debería 

pertenecer a esa clase inferior, y que haría perder los valores tradicionales, hasta que 

descubrieran la necesidad que precisan del liderazgo oligárquico de manera paternalista. 

Con ello pretende instalar –en una crítica manifiesta– el miedo conservador con la 

amenaza del apocalipsis, advirtiendo que solo se garantiza la seguridad con su modelo 

social, frente a la esperanza que podría significar un reparto de bienes más justo y 

equitativo. Esta es la ideología que ya había impugnado De la Parra, al percatarse cómo 

se extendía durante la dictadura chilena. Aquello había provocado una época de 

consumismo, derivando en unas crisis económicas que tuvieron como una de sus 

principales consecuencias la ampliación de la brecha social existente. Estuvo 
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principalmente motivada por el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de 

la mayoría, y, lo que consideraba aún peor, dio paso a un cambio de paradigma social, 

pues esa ideología se estaba estableciendo con un consumismo feroz, que haría creer que 

cualquier persona pudiera escalar socialmente, aunque lo impediría al mismo tiempo a 

través de políticas represivas con las que se pretendiera conservar las posesiones en base 

al miedo a las pérdidas personales que se llegaran a ocasionar. Es decir, se generaba el 

mismo conflicto interno dramático que habían sufrido los personajes clásicos, luchando 

entre su identidad y la acción justa, pero enfrentándose, en este caso, a un ejercicio de 

poder que no revelaba su rostro en la encarnación de un oponente. 

De todos los personajes, el Administrador es quien termina manteniendo un relato 

que contiene una ideología social, mientras que los demás se han movido por razones 

individuales. Él ha tratado de manipular esos deseos, pero ha fracasado. Considera que 

una sociedad sin una dirección camina hacia el desorden y, por tanto, hasta su ocaso, 

mientras que una sociedad mitológica conseguiría avanzar. En el desarrollo de ese 

discurso final, se observa que el Administrador comienza a darse cuenta de su frustración 

y parece proponerse abandonar su responsabilidad. Primero, creyendo que, en la soledad, 

encerrándose en sí mismo como individuo, podrá lograrlo. Después que, acabando con su 

vida, se desarrollarían los acontecimientos al menos sin su presencia. Dentro de una 

atmósfera representada por una música antigua que simbolizaría aquellos «tiempos 

mejores y límites claros» (1990b, p. 94) –aunque queda la pregunta de si cabe la existencia 

de los tiempos mejores para él, para el autor o para el público– como la orquesta que sigue 

tocando impasible mientras se hunde el barco, en contraste con los desórdenes sociales, 

que se acompañan de manifestaciones de alegría y violencia, en último lugar decide 

mantener su vida, lo que le hace regresar a su creencia de que, sin él todo será peor hasta 

acabar con todo, en un desprecio máximo que concluye con el exabrupto «¡Que se 

pudran» (1990b, p. 94), como se corrompía la Dinamarca de Hamlet. Una frase que cierra 

la obra pero que abre –o reabre– el cuestionamiento personal o social. 

La formulación de este suspense es proclive a generar diversas lecturas en el 

público, una característica que, como se ha observado, ha buscado De la Parra al dejar 

abiertos los finales de sus piezas para que sean interpretados por los demás. Provocaría 

así una asociación de ideas individuales y colectivas (a partir de las imágenes expuestas 

en el texto), y las latentes o inconscientes que subyacen en la obra. 
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Con ello, se consigue vislumbrar cómo ese pensamiento que equipara un tiempo 

antiguo con los buenos venideros, o el deseo de conservar lo que ya tenemos al enfrentarse 

a la necesidad de justicia social, establece un marco de temor y amenaza que se traduce 

en desorden (incluso caos), violencia, peligro, pero también fiesta, colectividad y 

apropiación de las calles. Ninguna de las dos formulaciones parece alcanzar un equilibrio 

definitivo, quizá porque esa sea, para De la Parra, una característica esencial de la 

sociedad, que contiene lo dionisiaco y lo apolíneo como parte de su desarrollo y también 

de su muerte. 

En lo expuesto se reconoce una yuxtaposición de elementos, personajes y 

narrativas, que se percibió como una apuesta del autor por acercar su dramaturgia a otras 

obras calificadas de posmodernas. La creación de una realidad mixta, entre la ficción del 

cómic, del cine o la cultura popular, junto a unas bases míticas apropiadas del teatro 

clásico o de héroes actuales y la referencia a personalidades y acontecimientos de la 

historia reciente, que se apreció por algunos investigadores como “pastiche” (Piña, 1990), 

es una técnica propia del ya mencionado pulp fiction, que posteriormente se difundió en 

el cine gracias a Quentin Tarantino por su acercamiento a este tipo de películas, 

consideradas de serie B en muchos casos. A ello uniría el uso de elementos del teatro 

musical, una característica que mantenía de sus primeras obras y que continuará más 

adelante, como en (Estamos) en el aire. 

Con relación al género, es cierto que se encuentran en el texto efectos de humor, 

como chistes o alusiones a la actualidad o a su misma persona, rasgo de otros textos con 

los que el autor acostumbra a romper la atmósfera que se está creando como fórmula de 

comedia. No obstante, aunque remitiera a tal género, es una obra más cercana a la 

tragedia. Ya en el comienzo, las camareras/brujas predicen la muerte de Tarzán, al igual 

que ocurría en Macbeth. Los códigos shakesperianos abundan en todo el texto, desde la 

relación con personajes de piezas como las mencionadas Macbeth, Hamlet, Othello, a 

otras como King Lear o Julius Caesar. Además de a estas tragedias, de igual manera 

acudió a tragedias griegas clásicas, en particular a la figura de Edipo. 

El mismo Tarzán califica de tragedia ridícula su muerte anunciada: 

 

TARZÁN.– ¡Sí! ¡Mátenme de una vez, ineptos! ¡Cumplan su destino 

mecánico de tragedia ridícula! ¡Con un cuchillo de mantequilla, con un 
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alfiler bastaría, así de pobre es mi cuerpo, así de ajada mi piel! ¡Denme 

muerte, traidores de segunda mano! ¡Asesinen a este pobre mendigo que se 

creyó Emperador de un continente sin confines, salvador de la tradición 

occidental en un país de pacotilla! 

(Jane coge frenética el cuchillo y se lo clava. Luego retrocede 

horrorizada) (1990b, p. 87). 

 

El lenguaje que utilizó también se acercaba al de las traducciones de las tragedias 

de Shakespeare. El uso de la reiteración, de las frases cortas que se asemejan a versos, 

con los verbos en futuro marcando un ritmo con su acentuación aguda, de una sintaxis 

poco coloquial y de las metáforas del teatro isabelino o de palabras o frases pertenecientes 

a sus versiones en español, permiten asimilar este texto a ciertos monólogos de 

Shakespeare. Esos monólogos suelen ser reconocidos popularmente por su retórica 

característica, muy marcada en el teatro chileno, como incluso se ha visto en las distintas 

interpretaciones de sus obras, con relaciones más estrechas con el teatro clásico, en las 

que el mismo De la Parra ha participado actoralmente: El loco de Cervantes, Mr. 

Shakespeare o INFERNO. 

Todos estos aspectos son relevantes, puesto que la intertextualidad mencionada se 

acercaría a lo que podría calificarse de “occidentalismo”, que devolvería el orientalismo 

saidiano dentro de una lectura latinoamericana. La visión colonialista y orientalista de los 

mitos como Tarzán, King Kong o Mandrake, que eran muestras de la cultura pop de la 

dependencia que la metrópoli mantenía con sus colonias, continuaba –y aún podría 

decirse que ocurre– en el imaginario de las sociedades europeas y estadounidense. Sin 

embargo, de nuevo De la Parra hablaría aquí de cómo su cultura ha pretendido ser una 

copia de la imagen idealizada a través de la proliferación y dominio de la cultura llamada 

occidental. De tal modo, recreaba una realidad que, aunque todavía no se había 

globalizado en la dimensión actual, ya ofrecía una fuerte influencia. Esa ideología 

empatizaría ampliamente con un público latinoamericano, y especialmente con el chileno, 

que desde hacía unos años había comenzado a identificar las ligaduras a las que el 

neocolonialismo había sometido a sus sociedades, y que ya habían expuesto otros autores, 

como por ejemplo Eduardo Galeano en su ensayo Las venas abiertas de América Latina 

(1971). 
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Aunque más alejado de la denuncia, se percibe en King Kong Palace o el exilio 

de Tarzán la misma concepción crítica al discurso camuflado. Sin embargo, la 

experimentación formal, enraizada con aquel “masacre concert” y con aspectos más 

técnicos que identitarios de algunas obras posmodernas, lo acercaron aún más a esa 

clasificación. 

 

Dostoievski va a la playa (1990). Esta obra quizá fue la que más se acercaría al 

sentimiento de desencanto, aunque, al igual que en las demás, fuera mucho más allá de 

ese concepto. Como ya se indicó, el suceso real en el que se inspiró De la Parra eran las 

playas de los años 70, en las que los bañistas tomaban el sol horas después de que hubieran 

llegado los cadáveres de represaliados por la dictadura. «Quería trabajar la estética de los 

baños de mar, esa moda que acabó aprisionando a la clase media chilena, que inundaba 

las playas y los hoteles decrépitos en búsqueda de algo parecido al ocio, al descanso» 

(«De la Parra a dos bandas en París», 1995). Comparte con las tres obras precedentes la 

necesidad de liberar la culpa poniéndola sobre la mesa, para no vivir en aquella especie 

de síndrome de Estocolmo que estaba provocando el consumismo. 

Para comenzar, hay que señalar que existen dos versiones de la obra. La inicial la 

escribió a modo de narración (1990b), pero más tarde la modificó para hacer una versión 

dramática con un formato de escritura teatral más tradicional, en la que el texto se muestra 

dividido en acotaciones y diálogos (2002a y posteriores). Aunque se ha trabajado con esta 

última en la presente investigación –que es la que ha prevalecido en todas las ediciones 

que se publicaron a partir de entonces–, es relevante la de 1990, no porque contenga 

cambios significativos, sino porque sí ayuda a complementar la información sobre la obra. 

En primer lugar, mostraba una división en tres actos. El texto ha aparecido en todas las 

versiones con un total de 29 escenas numeradas. La división por actos de la edición de 

1990 iría de las escenas 1 a la 14 (primer acto), de la 15 a la 20 (segundo acto) y de la 21 

a la 29 (tercer acto). Dentro de la trama, el primero correspondería a la presentación de la 

vida de los personajes hasta que Dosto acepta investigar el caso, el segundo hasta que 

descubre la verdad en la morgue junto al Médico y el tercero en el que tal descubrimiento 

provoca el fatal desenlace de todos los personajes para ocultar los crímenes. 
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Por otra parte, añadía en algunos pasajes un contenido latente en los que se 

escucha la voz del autor suscitando los pensamientos o sentimientos de los personajes. 

Por citar solo un ejemplo, en la edición de 1990 se lee: 

 

– Sí, cara de guagua le encontraba a Gorbachev. La tuvo siempre. 

Como una guagua vieja. Já Já Já… ¿No lo encuentra gracioso? 

– Más o menos. Sí, puede ser. 

A decir verdad, no le parece nada divertido. 

– ¿Seguro que no es usted pro comunista? 

Insiste frustrado el médico (1990b, p. 109). 

 

Las frases fuera del diálogo, cuya función sería la expuesta más arriba, no aparece 

en las ediciones posteriores: 

 

MÉDICO.– Sí, cara de guagua le encontraba a Gorbachev. La tuvo 

siempre. Como una guagua vieja. Já Já Já… ¿No lo encuentra gracioso? 

DOSTO– Más o menos. Sí, puede ser. 

MÉDICO: ¿Seguro que no es usted pro comunista? (2002a, p. 133). 

 

Fuera de ello, además se percibe la miscelánea de géneros que estará presente en 

este texto, con fuerte influencia de la novela y del guion cinematográfico. Esa 

particularidad se llevará a un uso del espacio y del tiempo que conectaría con El deseo de 

toda ciudadana e Infieles, pero que va más allá, al aparecer espacios abiertos en plena 

naturaleza (playas, calles) o cerrados que no habían aparecido previamente en sus otras 

obras (salas de una morgue, espacios de un cabaret). A ellos se unen otros espacios que 

se distinguen de los sueños o alucinaciones que parece sufrir Dosto o en los que 

circunscribió a los personajes que interpretan apartes al público a modo de declaraciones 

de un documental gracias a sus diálogos o al nombre que les confirió y con la que pinceló 

su carácter («Una mujer gorda habla al público», «Un rudo marinero se desahoga en el 

vacío», «Una mujer madura, aún atractiva a pesar de todo» (2002a, pp. 134-135). 
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Y es que el lenguaje que empleó en esta obra fue un compendio de elementos 

usados con anterioridad. A lo expuesto, habría que añadir el lenguaje musical con la 

aparición de letras de algunas de las canciones en el texto, además de la manera de sugerir 

acciones para la actuación. Una muestra sería la siguiente acotación, en la se descubre 

que, además de proyectar su rol de director y de actor, reconocía la necesidad de búsqueda 

en el proceso de ensayos y, por tanto, de no cerrar la obra con el texto, sino de ser su 

principio creativo. 

 

DOSTO se deja caer sobre una silla, abatido, derrotado, un trueno 

le ha partido el pecho. 

Larga pausa en que mira el cuerpo muerto que amaba. Tal vez llora, 

tal vez traga saliva, tal vez se golpea a sí mismo impotente (2002a, p. 164). 

 

Esas mismas sugerencias también se perciben en la puntuación aplicada. La 

duración de las frases define el tiempo que marca la acción. O están separadas 

mayormente por comas o hay reiteraciones de acciones o adjetivos. La misma lectura de 

la acotación citada ofrece un ritmo marcado, casi en verso. 

Aunque se circunscribiría más en la historia reciente y el gesto cotidiano, el 

personaje central es un familiar lejano del escritor ruso Dostoyevski, lo cual también 

aproxima la obra a lo mítico. Su nombre es Fiodor Fiodorovich Dostoyevski (2002a, p. 

141), pero le llaman Dosto. Es un detective privado sin recursos económicos que malvive 

en una pensión, lo que recuerda al Raskolnikov de Crimen y castigo. Comparte con su 

antepasado estar enfermo de epilepsia y algunos tics de la ludopatía que lo arruinó. De 

todos los personajes escritos por Marco Antonio de la Parra es uno de los pocos que se 

acercan a la acción del héroe, aunque, al igual que Casandra, nadie lo va a creer a su 

vuelta del horror. Es héroe por ser viejo, por pertenecer a otra época y a otro país. Lucha 

por sus ideales y los antepone a sus necesidades. Mantiene una red de amistades que le 

ayudan más o menos desinteresadamente, en particular Natasha, una cantante de un 

cabaret, también rusa y con quien mantiene una relación amorosa y el Médico –que está 

inspirado en el padre del autor–. Este último actúa como actante ayudante del protagonista 

con quien conforma una pareja que recuerda a la de Sherlock Holmes y John H. Watson, 
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pero en el ocaso de su vida, y del que se servirá para sus objetivos de desmontar un sistema 

que está devorando la sociedad conocida. 

En Valparaíso, la ciudad costera donde residen, varios cadáveres han comenzado 

a aparecer en las playas. De ahí el título, puesto que el detective debe ir a la playa para 

investigar qué está pasando. El verano en el que transcurre la trama crea un ambiente que 

pretende ofrecer no solo la información sobre la acción, sino también de la atmósfera 

sensorial que quiere transmitir. De alguna manera, intentaba trasladar la misma sensación 

que Raskolnikov sufría en Crimen y castigo. 

Fue la primera vez en que De la Parra enmarcó el argumento en el que desarrollaba 

su escritura haciendo referencia al tiempo presente. En Infieles se llegan a inferir algunas 

conexiones entre los hechos acontecidos en la historia y los ficcionados, y quizá alguno 

podría coincidir con el momento de la escritura. En Dostoyevski va a la playa, aunque no 

se descubre dentro de ninguna acotación en específico, el locutor de la radio que se oye 

de fondo anuncia que están en el año de la transición, sin concretar si es 1989 o 1990. 

Aunque la acción se desarrolle en Valparaíso en gran medida, se menciona a la alcaldesa 

de la ciudad «anunciando cambios fabulosos y saludando a los turistas. Veraneantes que 

comentan la carencia de argentinos con la crisis económica» (2002a, p. 145). Debe de 

referirse con ella a Eugenia Garrido Álvarez de la Rivera, última –y única, hasta ese 

momento– alcaldesa de Viña del Mar (1982-1990), que fue nombrada por designación no 

democrática del régimen militar. Esto indica que el autor confronta Valparaíso con la 

ciudad vecina, cuyos límites están difusos por la permeabilidad urbanística, de la que, 

además, alude a su afamado festival de la canción (2002a, p. 135). Viña del Mar estaba 

más modernizada que la vieja ciudad portuaria, a lo que se unía que sus playas eran más 

amplias y visitadas. Además, la crisis argentina a la que se refería en la acotación, y que 

permite una datación más precisa, fue la provocada por la hiperinflación entre 1989 y 

1999 en el país vecino, que obligó al adelanto electoral de Raúl Alfonsín. 

Poco a poco averigua que detrás de la trama hay una organización, posiblemente 

dirigida por un empresario, Stavros –nombre griego cuyo significado es “cruz”–, que iría 

más allá de lo económico. Un poder anónimo que va haciendo desaparecer a las personas 

–especialmente a hombres de edad muy avanzada– arrojándolas al mar, que devuelve sus 

cuerpos a la playa ante la pasividad de los veraneantes. El turista, el extraño, se ha ido 

convirtiendo en una especie de invasión, de virus, para una población que antes vivía de 

su posición portuaria. Su aparición en la obra comienza siendo más sensorial y acaba 
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infiltrándose como parte de la trama y de las crisis de los demás personajes. Como en El 

deseo de toda ciudadana o en King Kong Palace o el exilio de Tarzán, aparece como un 

personaje colectivo. Aquí, más que aterrorizado o adormecido ante la realidad, se muestra 

enajenado por las oportunidades que le ofrece la ciudad balnearia. 

Sin embargo, uno de esos cadáveres aparece extrañamente en repetidas ocasiones 

sin los signos de violencia que tienen los demás. Es un cuerpo que no envejece ni se 

corrompe, «no podían enterrarlo, porque aparecía de nuevo en la superficie, porque no se 

pudría. Este no es un cadáver normal. Fue también el primero y ahora es el último y vamos 

a tener que de nuevo lanzarlo al mar» (2002a, p. 153). Tal descubrimiento por parte de 

Dosto desencadena el asesinato de sus personas más allegadas o la traición, hasta el 

desenlace en la escena final, que podría ser su propia muerte, ya que, como en otras obras, 

queda en suspense para que el público lo complete o mantenga la polisemia contenida. 

Lo que parecía un argumento de novela o cine negro, se torna materia más 

transcendental con la referencia a un cuerpo incorrupto, casi cristológico, aunque no haya 

alguna concreción al respecto. Esta mezcla de signos míticos y místicos (la 

incorruptibilidad, la resurrección, de devolución del mar, etc.) remitiría a los orígenes de 

la propia cultura latinoamericana, con una amalgama de distintas culturas colonizadoras 

y migratorias. 

Se advierte, con ello, de nuevo la inclusión en el texto de la religión, como se vio 

en Lo crudo, lo cocido, lo podrido. En esta ocasión con la superstición popular, el misterio 

propio del género negro, junto a la historia reciente del país. Todo visto a través de la vida 

de un personaje que convive entre el mito del escritor ruso Dostoyevski, con su esencia y 

fervor religiosos, y la ficción encarnada por este detective pariente suyo, del que no se 

llega a conocer su verdadera identidad –precisamente es necesario para los objetivos de 

los juegos de apariencias que intenta provocar De la Parra–. Incluso, en ocasiones, 

perturbando si es sueño o si es realidad lo que muestra. 

Asimismo, la aparición de dos tipos de cuerpos –el del viejo que retorna y el del 

resto de los asesinados– induce a que, al no distinguirse en el relato, se consiga favorecer 

de alguna manera de nuevo la confusión, en la que se transfieren características de uno a 

los otros y viceversa. 

Además, la ruptura de la unidad de espacio, de tiempo y de acción, que se liga a 

técnicas y códigos cinematográficos o literarios por extensión, induce al público a buscar 
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la asociación de distintas ideas, propias y comunes para continuar la historia que se 

pretende trasladar a la escena. Esta propuesta provocaría la conexión del público con 

distintas capas de su conocimiento y de su percepción, lo que incitaría a la ensoñación al 

recurrir a imágenes de un inconsciente personal y colectivo. El reto de cualquier puesta 

en escena de este texto debe tener en cuenta estos elementos temáticos y formales para 

lograr trasladar la sensación que provoca la lectura a la recepción teatral. De hecho, en su 

primera versión escénica, Sámertime, De la Parra en su papel de director, utilizaba 

elementos sensoriales, como disponer a los espectadores en hamacas sobre una playa, 

rociarles con agua vaporizada, aventarles con ventiladores, etc. 

En todo ello se distinguen las yuxtaposiciones con las que De la Parra buscaba 

despertar en el público una asociación libre de ideas, en particular aquí a las referidas a 

la historia reciente de su país. A través de las diferentes investigaciones ya mencionadas, 

se ha conocido la gran cantidad de personas asesinadas y desaparecidas que arrojaron al 

mar durante las dictaduras latinoamericanas. Su historia se reabre constantemente porque, 

debido a que los cuerpos no se han encontrado, tanto sus familiares como una gran parte 

de la ciudadanía ha exigido conocer la verdad y hacer justicia. Aun así, los cuerpos no 

podrán nunca enterrarse, impidiendo así los distintos patrones antropológicos que 

ayudarían a sus familiares a realizar el duelo. Por lo tanto, la culpa social no puede 

expiarse. En algunas tragedias griegas –especialmente el mito de Eteocles y Polinices, a 

la que De la Parra se refiere en muchas ocasiones–, la necesidad de enterrar, de devolver 

a la tierra, a los cuerpos, provoca todo el proceso trágico. Sin embargo, en estas 

circunstancias en las que los cuerpos nunca se devolverán a los seres queridos, estos se 

convierten en desaparecidos con entidad. Las personas desaparecidas son lo contrario a 

las personas muertas. Su ausencia se convierte en sí en una presencia. Es la misma 

sensación que trató el escultor Böjte Horváth István en el memorial a los soldados 

desaparecidos en la primera y segunda guerras mundiales, erigido en Vácrátót, Hungría, 

de 2014, que recorta la silueta de un hombre en un bajo relieve que representa una escena 

familiar, haciendo prevalecer el hueco a la piedra. O la instalación de la artista israelí Yael 

Bartana en el Monumento a la Ausencia, que se emplazó en el patio central del Centro 

Cultural Universitario Tlatelolco de la Ciudad de México. En un suelo de cemento, se ven 

unas cuatrocientas huellas de zapatos en memoria de estudiantes asesinados en la masacre 

de 1968. 
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Uno de los lemas recurrentes de las manifestaciones de las asociaciones de 

víctimas de la dictadura era –y todavía sigue siendo– gritar el nombre de la persona 

desaparecida mientras que el resto de los manifestantes respondía a coro “¡Presente!”. El 

nombre, como palabra, se convertía de alguna manera en el cuerpo, como en un remedo 

del sacramento de la transustanciación. Una de las últimas fotografías que se tomaron a 

aquellas personas suele convertirse también en un símbolo de las manifestaciones y 

protestas, bien en pancartas, camisetas, carteles, etc. La imagen de la fotografía nunca 

envejece mientras las heridas infringidas se reconstruyen en el imaginario de quienes no 

han podido despedir al cuerpo físico. La sociedad se convierte, por tanto, en una Antígona 

que no puede abandonar el prólogo de la tragedia, que no puede pasar la etapa de la 

hamartía y, por ello, no consigue llegar a su catarsis. O es que en esto consiste la tragedia 

contemporánea precisamente: su revivir constante, el propio castigo en sí. Así lo 

describiría Camus en El mito de Sísifo, aunque refiriéndose a la vida humana. Al 

circunscribirse en aquel periodo histórico, con unas circunstancias tan determinadas por 

los sucesos, era la sociedad la que se enfrentaba a aquel presente “eterno retorno”, que el 

mar les devolvía. 

Esto también enlazaría con Nietzsche, otro de los autores de cabecera para Marco 

Antonio de la Parra. Con la situación de la obra y su resolución, presentaba los hechos 

para revivirlos, para que lo ausente se hiciera presente y conseguir vivir sin temor y lograr 

así la rehabilitación. De nuevo, se descubre su intención de hacer del teatro un espacio 

para la transformación personal dentro de un colectivo, no de un colectivo a través de la 

mutación de sus elementos individuales, lo que lo alejaría de la creación del Übermensch 

(superhombre o transhumano), ya que la razón de superación es colectiva, de propiedad 

social. 

Se puede reparar que así también se enlazaría con otros dos de sus autores 

fundamentales: Marx y Freud. El valor marxista se hallaría en la posibilidad de creación 

de una sociedad utópica liberada de la propia opresión humana, mientras que la idea 

freudiana que contiene latentemente consistiría en la liberación de la enfermedad a través 

de la imaginación. 

Como se ve, regresaba al intento de yuxtaposición de ideologías, literaturas, 

mitologías proyectadas en la historia presente con fines de crear una metodología que 

llevase a una utópica expiación o catarsis, que abarcase al individuo y a la sociedad, pero 
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donde la colectividad (público) llevase a la persona (espectadora) a esa liberación 

comunitaria. 

Para apoyar esa idea, hizo transitar poéticamente por sus diálogos el sueño 

provocado por la depresión o por las consecuencias del medicamento contra la epilepsia 

que toma Dosto. Es uno de los efectos secundarios del Luminal –que le prescribe el 

Médico y que le regala porque no se puede permitir comprarlos por su pobreza–, que 

puede llevar a estados de conciencia alterada, especialmente en personas mayores, con 

confusión y excitación. De la Parra conocía, por su profesión, todos estos síntomas, 

efectos y contraindicaciones, lo que le sirvió para elaborar un personaje físicamente 

complejo que metaforizase al actante que estaba creando. Es un héroe caduco, obligado 

a descubrir las estrategias neoliberales, pero que solo logra entrever a partir de los estados 

psíquicos que rompen con la normalidad instaurada. Al resto de los personajes no se les 

va a conceder la oportunidad de enfrentarse con su destino. No tienen un objetivo 

ideológico, por lo que quedan emplazados a un futuro desconcertante. 

El sueño, en esta “práctica poética de sueño”, es el material onírico dramatizado 

que volvía a ser una técnica de este autor –cada vez más perfilada– para yuxtaponer 

realidad y ficción a través de la identidad del personaje de Dosto. Es un sueño o su 

imaginación, por lo que no se puede argumentar sobre hechos escénicos. La única realidad 

sobre la que sí se puede discutir es sobre la palabra escrita y, al ponerse en escena, sobre 

las acciones que allí consigan trasladar esta complicada conglomeración. 

De esa manera, se permitía acercar la idea de la transición convertida en un ser 

adormecedor a servicio de los intereses del mercado, mientras que era preciso encontrar 

un estado vital pervertido para desenmascarar aquellas intenciones. En los sueños que 

aparecen como interludios oníricos entre las escenas, se van revelando realidades 

paralelas, quizá más conectadas con los sucesos acaecidos desde el sentimiento que 

producían las ilusiones trastornadoras de una sociedad que vivía en un simulacro 

neoliberal. 

Al igual que hizo con los sueños, recurrió a otro recurso característico en su obra, 

el sentimiento premonitorio, propio de los personajes trágicos. Con él se ayudaba a elevar 

la mirada del texto, también relacionada con el psicoanálisis y la interpretación de los 

sueños, como posible formulación de una realidad paralela. Así se ve, por ejemplo, en la 

intervención de Dosto, cuando muestra su presentimiento «Algo está pasando, Natasha. 
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Algo malo, algo que anuncia malos tiempos. No es el momento de hacerte promesas» 

(2002a, p. 139). Al unir ambos aspectos junto a la trama y el tema propuestos, se produce 

un efecto inmersivo o de simpatheia con una profecía que no es individual, sino social, al 

colectivizarse en el hecho teatral. 

Detrás de todo ello, se descubre el pesimismo del mundo conocido que se 

desvanecía después de la reciente caída del Muro de Berlín (1989) y los posteriores 

sucesos que llevaron a la disolución de la Unión Soviética (1991)313, como denota el 

siguiente párrafo. 

 

MÉDICO.– Vístase no más, Dosto. Tome sus pastillas y no se ande 

amargando tanto con las cosas. ¿No se alegra? Todos se están reconciliando 

con todos. ¿No vio los diarios? La ultraderecha apoya al Partido Socialista. 

La izquierda estudia la Economía Social de Mercado. Moscú envía 

economistas a estudiar a Chicago. ¿No es hermoso? (2002a, p. 133). 

 

La mezcla de los opuestos ideológicos describía el fin de los principios 

motivadores de un cambio social y la entrada en el neoliberalismo. En muchas ocasiones, 

Marco Antonio de la Parra ha hablado o ha escrito sobre la influencia en Chile de la 

Escuela de Chicago como núcleo de este pensamiento. El personaje del Médico –que 

como se ha indicado, se asemeja a su padre, con sus fuertes convicciones sociales y 

humanísticas– se acercaría más al socialismo planteado por Salvador Allende y que 

fracasó. Por ese motivo, este diálogo del Médico es una expresión irónica hecha desde el 

pesimismo, aunque a través de sus palabras además tratase de abrir una vía de confianza 

con Dosto, con quien podría tener una mayor cercanía de pensamiento. 

Al tiempo parecería en algunos fragmentos que el Médico podría ser portavoz del 

mismo autor. Así se trasluce cuando se pregunta «¿Por qué escogí este oficio? ¿Por qué 

no seguí escribiendo? Nunca aprendo, nunca» (2002a, p. 135). Esta frase, junto con los 

silencios cuando le pregunta sobre su relación de parentesco con el escritor Dostoyevski 

(2002a, p. 132), devuelve a la fórmula usada en otros casos, cuando ha utilizado 

personajes históricos de manera mítica, es decir, convirtiendo en un mito a una 

 
313 De la Parra vivió intensamente estos momentos en Madrid. Lo reflejó en algunos artículos que escribió 
para El Sol, por ejemplo, “Tanques” (1991b). 
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personalidad histórica, mezclando hechos de sus biografías con algunos de una vida 

cotidiana del tiempo actual. 

Y es que los hechos denotan una transformación social, como declara el personaje 

del policía Gómez: «En serio, parece que las cosas están cambiando» (2002a, p. 136). 

Este es el motivo recurrente de toda la obra. Las cosas estaban cambiando, pero el punto 

de vista de aquellos cambios no era precisamente optimista para el personaje protagonista. 

En ese sentido, si el statu quo social estaba modificándose después de la transición, se 

podría pensar que ir contra estos cambios era una resistencia conservadora de los 

personajes de mayor edad, que no querían permanecer en la dictadura, pero que, desde su 

experiencia, veían que las innovaciones sociales no respondían a una profunda renovación 

que alcanzase un equilibrio social, sino una mayor desigualdad, simulada a través del 

consumismo efectista. Por otra parte, no quedaba reducido solo al ámbito local de Chile. 

La transformación del mundo se estaba acelerando con cada evento histórico. 

En medio de aquella situación, se ha detallado que el capitalismo posdictadura de 

Chile se caracterizó, como en muchas otras transiciones, porque comenzó apropiándose 

de los principios del régimen, adquiriéndolos como propios, al tiempo que se adueñaba 

también de los principios identitarios de un país, que debía aceptar estas condiciones para 

salir de la opresión. Este dilema perseguía a De la Parra desde mediados de la década 

anterior. Una conversión de la sociedad que expresa el personaje de Cecilia, la secretaria 

del Médico, cuando transita de querer conocer la verdad sobre la desaparición de su novio 

a aceptar abruptamente las normas impuestas por Stavros: «¿Y a mí qué me importa? Trae 

dinero al puerto, trae dinero a mi casa, trae bienestar y alegría a una familia y a una ciudad 

que ya no la tenía» (2002a, p. 158). Hay que recordar de nuevo que “La alegría ya viene” 

había sido el lema de la campaña a favor del no en el plebiscito contra la continuidad de 

Pinochet en el gobierno. Que la alegría la haya traído Stavros, tiene una lectura de 

decepción con la transición como la que se está distinguiendo. 

De ahí que Dosto esté hundido en la melancolía. Los viejos son asesinados, 

incluso Dios, ya muerto, vuelve a la playa sin rasgos de corrupción. El texto preguntaba 

hasta cuando se iban a silenciar los crímenes de la dictadura con el consumismo. Esa 

percepción de añoranza sobre una época en la que los sueños parecían posibles se marca 

en una de las acotaciones finales del texto: «DOSTO atraviesa la playa donde termina ya 

el verano. Es la hora del crepúsculo. Una radio toca un antiguo éxito del recuerdo, muy 

años sesenta, muy de otro tiempo donde todo parecía abierto por delante» (2002a, p. 
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167). Él, entonces, espera su destino con los brazos abiertos, «¿Como para empezar un 

baile? ¿Como para ser crucificado? ¿Como un espantapájaros?» (2002a, p. 168), al ver 

el coche de los asesinos, sabedor de su sacrificio, como el del Cristo en el que ha creído. 

Su religiosidad reaparecería momentos antes para llevarle a preguntarse «¿Para 

esto me tienes sobre la tierra? ¿Esta es mi condena? ¿Esta es mi salvación? ¿Por qué tengo 

que recibir tu silencio? ¿Ese es mi castigo?» (2002a, p. 157). Un texto muy parecido al 

que también apareció en su obra posterior Decapitation, pero dicho por el personaje que 

representa al propio De la Parra en un texto escrito quince años después. 

 

ESCRITOR.– Di una sola palabra y mi alma sanará. Una sola 

palabra. Dila, dámela. Por favor. Dásela a alguien. A alguno que esté 

escribiendo. En alguna parte. Frente a algún un volcán, la selva, la carretera 

de La Coruña, el Mediterráneo, bajo la aurora boreal. 

Por favor, Dios. No calles más. 

El silencio de Dios (2004b, p. 34). 

 

El tema de Dios y su silencio hacia la humanidad ha sido recurrente en su obra 

desde Lo crudo, lo cocido, lo podrido. El hecho de que en Decapitation el personaje que 

lo dijera fuese una permutación biográfica del propio autor ayuda a entender su empatía 

personal hacia el discurso religioso del personaje de Dosto, además de la identificación 

hacia su carácter y comportamientos. 

Con todo lo expuesto, se han podido reconstruir las líneas temáticas y formales 

que existieron entre los textos que Marco Antonio de la Parra escribió durante el periodo 

de 1986 a 1990. Una época extraordinaria en Chile que, sin duda, influyó en ellos, aunque 

no de manera que deban encuadrarse desde ese factor como valor fundamental. Sobre 

todo, como se verá a continuación, debido a que mantuvo abiertas diferentes vías de 

investigaciones dramatúrgicas en las que empleó elementos comunes a los examinados o 

aplicó los surgidos de las nuevas indagaciones que realizó. 
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5. 4. Obras a partir de 1991. 

Porque a partir de 1991 y hasta finales del siglo, sí que se establecieron unas bases 

concretas de la dramaturgia que este autor había investigado desde mitad de la década de 

los ochenta. Desde entonces, desarrolló una producción que podría calificarse de 

cuantitativa y cualitativamente extraordinaria. Terminó veintiuna obras en nueve años, 

entre las que se cuentan algunas de las más premiadas de su trayectoria en Chile (La 

pequeña historia de Chile, Ofelia o la madre muerta, La puta madre o la tierra insomne) 

y de las más representadas (El ángel de la culpa, Monogamia). 

En todos esos textos se halla originariamente una culpa, personal y/o colectiva. 

Sobre ella domina el régimen social establecido como un mal dios ignoto: el 

neoliberalismo. De él parte un deseo causado por la ambición, la infidelidad o la búsqueda 

de la identidad, entremezclándose. Esa suerte de hýbris trágica –de ahí el acercamiento a 

este género– provocará un sacrificio y su fatalidad cruzando la trama de la obra. Sin 

embargo, no se conseguirá la vuelta al orden establecido, sino que solamente se certificará 

uno nuevo que consiste en la ruptura generada por una culpa, la cual solo se logrará 

redimir reconociéndola. Una empresa que resulta inútil en una sociedad sin referentes ni 

creencias, convertida en el simulacro de una metanarrativa póstuma. Aun así, entre los 

rescoldos de la ruina mostrada, siempre permanecerá encendida una llama para alcanzar 

el restablecimiento social desde la revuelta íntima, abriendo la conciencia individual. 

Las piezas que escribió dentro de esas coordenadas se instalaron en torno a los 

ejes temáticos ya marcados anteriormente, que se definen por el carácter de sus 

personajes, más cercano a lo mítico o, por otra parte, a lo familiar, que corresponderán a 

unas gestualidades rituales o cotidianas, siguiendo el siguiente esquema: 
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Figura 5. 1. 

Agrupación temática de las obras escritas entre 1986 y 1999 

 

Entre los dos grupos se haya una hibridación temática, yuxtaponiéndose bien lo 

familiar y lo mítico o bien teniendo apariencia de cotidianidad lo que en realidad está 

fuera de lo común o viceversa, convirtiéndose en extracotidiano aquello que resulta 

habitual y reconocible para el público ante quien se representa. Sirva de ejemplo como 
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los personajes de Tristán & Isolda, a pesar de su evidente relación con la mitología, son 

dos personas que viven una infidelidad en la sociedad chilena de finales de siglo, o como, 

al contrario, los personajes de Madrid/Sarajevo están acorralados por una guerra que no 

parece acabar en la que escenifican ceremonias personales diarias que, en su repetición, 

se convierten en ritos necesarios. 

Se aprecia también que, tras lo que parecía una primera inmersión en esta nueva 

formulación dramatúrgica hasta 1990 con las cuatro obras ya analizadas, existe una serie 

de textos que escribió durante su estancia en España. Son un total de nueve, de fuerte 

investigación en el lenguaje, con un novedoso uso de los elementos del espacio y el 

tiempo. Conviven en sus argumentos, además, personajes que se han trasladado a Europa 

desde Suramérica o que son oriundos de España u otros países del continente e incluso 

que se desarrollan, manifiesta o latentemente, en lugares del país en el que estuvo 

ejerciendo su labor diplomática. En la única que no se presentan claros signos de 

ubicación en el territorio europeo sería en Tristán & Isolda, aunque empleó palabras que 

determinaría que se trata de personajes españoles (1994f, p. 27), sin olvidar que esta pieza 

fue merecedora del premio de Teatro Breve 1993 que entregaba Caja España. 

Pero sí hay una idea que las recorre, quizá por el hecho de haberlas escrito fuera 

de su país y de mantener un contacto directo con las habituales situaciones que suceden 

en el entorno de las sedes diplomáticas. Aunque él fuera el encargado de las actividades 

culturales, no fue ajeno a las dificultades que se daban con personas que viajaban a Europa 

y se enfrentaban a problemas de diversa índole. Aquella experiencia que provocaba la 

pertenencia o no a un país, los muros invisibles entre personas que se levantaban en el 

paso de las fronteras, tan semejantes en muchas ocasiones a la incomunicación social o 

familiar, comenzó a evidenciarse en su teatro. 

Las doce restantes, ya finalizadas o escritas en su totalidad en Chile, siguen esa 

misma línea de investigación, empleando los elementos que se están analizando, ya en 

plena efervescencia creativa. 

A caballo entre ambas líneas se encontraría La pequeña historia de Chile. No trata 

abiertamente de los mitos, aunque la historia de Chile se observa desde el profesorado y 

la cotidianidad que supone la enseñanza de los hechos que conforman una identidad 

nacional a jóvenes que, como si fueran sus hijos, tienen su futuro en sus manos. 
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A continuación, se mostrará el análisis de los aspectos generales cada una de las 

obras escritas hasta 1999. Como ya se ha mencionado, este periodo se ha dividido en dos 

ciclos que recogen la visión que concentra su concepción. 

 

5. 4. 1. Primer ciclo: La familia o el gesto cotidiano. 

A este grupo, que se enmarcaría en el gesto cotidiano, aparte de El deseo de toda 

ciudadana e Infieles, pertenecerían otras cuatro que escribió en España entre 1991 y 1993 

(El padre muerto, Límites, Penúltima comedia inglesa y Madrid/Sarajevo) y las 

posteriores, a su regreso a Chile, desde 1994 a 1999: El continente negro, El ángel de la 

culpa, La vida privada, Monogamia, Carta abierta a Pinochet y La primavera rusa. Estas 

dos últimas conformarían una trilogía de la guerra junto a Madrid/Sarajevo al salir del 

entorno estrictamente familiar, pero manteniendo los afectos y la violencia con el gesto 

cotidiano. También se conecta tangencialmente con la temática bélica La pequeña 

historia de Chile. Se ha dejado en último lugar su revisión porque recoge diferentes 

aspectos de los examinados, lo que facilita su comprensión. Por esa razón, el orden del 

listado que se presenta no es cronológico, sino temático. 

 

El padre muerto (1991). En ella, un hijo que abandonó Latinoamérica como 

posibilidad de desarrollo, casi de supervivencia, se da cuenta de que, sin haber llegado a 

enterrar o matar al padre, no alcanza a llegar a la consumación vital, lo que conecta a esta 

obra con otra posterior, Telémaco/Subeuropa o el padre ausente. Busca esta metáfora en 

R. (Roberto), un artista que asesina la representación del padre, pero que solo logra 

cometer el delito sobre sí mismo. Debajo de la alucinación en la que vive causada por su 

drogadicción, se entierra un argumento que va emergiendo como retazos de cotidianidad, 

sin llegar a desvelarse la realidad de los hechos. La trama parece contar que Roberto ha 

vivido en el agitado Madrid de finales de los ochenta, donde llegó sin recursos, y cómo 

ha alcanzado paulatinamente una cierta notoriedad como pintor. Sin embargo, se 

encuentra inmerso en una crisis personal y artística que se recrudece con el anuncio de la 

visita de su padre tras la muerte de su madre, lo que desencadenará una serie de escenas 

junto a su novia, Sonia, su marchante, Saúl, y el amigo que le introdujo a las drogas, Juan, 

con quien mantiene una ambigua relación sentimental. 
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Su intento de crear una nueva vida no se limita a la conformación de una red de 

relaciones personales y profesionales en otro país, lejos de su Chile natal. Va más allá y 

trata de inventarse creativamente una biografía a través de la pintura, que le sirve para 

plasmar sus sueños más ocultos como defensa íntima fallida, para evadir así las 

circunstancias que arrastra. Algo que distingue en su enfebrecida consciencia: «Tendría 

que pintar como si pintara con mi propia sangre pero no puedo. Todo es artificial, padre, 

todo es sueño despierto, no puedo dormirme, no puedo dejarme perder el control. Tengo 

miedo, padre» (1992a, p. 91). 

De ese modo, De la Parra se acerca en esta obra a la plástica poética del sueño al 

combinar dos accesos inéditos al inconsciente en su dramaturgia: desde la alucinación 

inducida por la heroína a la que se logra con la expresión artística. Es una yuxtaposición 

de identidad y demencia donde el público tiene dos opciones: intentar diferenciar las 

situaciones vividas con las soñadas o sumergirse en la irrealidad. Según declaró, veía ese 

propósito dramatúrgico «en términos de construir una secuencia que no es tal, una 

secuencia de fundido de una escena con otra, pero la escena en realidad corresponde a las 

alternativas posibles de un gran momento trágico» («M. A. de la Parra: “Una de las cosas 

agradables de estar en España ha sido poder desprenderse de la preocupación por la 

taquilla”», 1991). 

Incluso la muerte, que podría definirse como uno de los hechos que no alcanza a 

evadir la realidad, rompe aquí esa capacidad, mostrando diferentes momentos en los que 

Roberto muere, que optarán a que se interpreten como ensoñaciones o no. De nuevo, hace 

acto de presencia el juego de apariencias. En uno de esos momentos es cuando se aprecia 

con claridad el fundido de escenas que proponía De la Parra, y lo logra gracias al uso del 

tiempo verbal, que pasa del pretérito al presente dentro de la misma secuencia de acciones 

en el siguiente diálogo entre Saúl y Sonia, tras la primera representación de una de las 

varias muertes de Roberto que se representan: 

 

SONIA.– ¿Saltó? 

SAÚL.– No pude contenerlo. No sé. Nunca pensé que él podría. 

SONIA.– Fuiste un padre para él. 

SAÚL.– Nunca pude entenderlo. 
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SONIA.– ¿Tenía talento? 

SAÚL.– No basta el talento. No aguantó el blanco de los lienzos ni 

el vacío. 

SONIA.– No soportó la visita de su padre. Nunca se habían visto, 

prácticamente. 

SAÚL.– Está complicado, hecho un lío. 

SONIA.– Nos ha ido mal. Perdimos el niño. ¿Sabes lo que se siente 

cuando se pierde un niño? Es como si descubrieras que dentro tuyo en lugar 

de una morada hay un hoyo negro. Que estás llena de muerte. Algo parecido 

empezó a vivir él. Luego lo de mi trabajo. Está muy difícil. Ha dejado de 

jalar coca pero está débil. Deberías hablarle. 

SAÚL.– No me va a hacer caso. Cree que quiero dejarlo por otros 

pintores. Su pintura es única (1992a, pp. 68-69). 

 

El sueño también estuvo presente en cierta forma en la vida del padre. Un político 

de la izquierda chilena en el exilio, que abandonó la familia –de nuevo la noción de 

orfandad del “huacho”– dejando a su hijo a cargo de la madre, quien le introdujo en la 

experiencia artística, todas ellas, además, alusiones autobiográficas veladas que hace el 

autor a sus padres. La reciente muerte de la madre y la visita del padre alimentan ahora 

los recuerdos, que se confunden con los sueños. 

En resumen, esta obra accede a la plástica poética del sueño desde cuatro 

elementos: las imágenes que surgen al dormir, las alucinaciones que producen las drogas, 

los anhelos que traen los recuerdos y las expresiones que brotan con la creación artística, 

en este caso, a través de la pintura, debajo de las cuales se descubre el dolor psíquico de 

los hijos, que nació ya en las acciones y frustraciones de sus progenitores. 

El padre muerto y Límites –que se examinarán a continuación, aunque sean 

simultáneas en el tiempo– al igual que ocurre en Infieles, King Kong Palace o el exilio de 

Tarzán y Dostoyevski va a la playa, ofrecen su punto de arranque con una muerte. De 

manera más similar a Infieles, donde la escena onírica retrospectiva con la que se daba 

inicio ofrecía la sensación de que se estuviera contando un futuro posible a partir de una 

muerte que producirá la culpa. 
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Límites comienza de la misma manera que El padre muerto, con una escena 

onírica en la que el padre es asesinado. En el caso de El padre muerto muere 

figuradamente a manos de su hijo y, en Límites, el encargado del crimen es el amante de 

la hija. El inicio de ambas, partiendo del sueño, abre la puerta a un engaño o trampantojo 

con el que, utilizando ciertos recursos cinematográficos, hace transmitir al receptor la idea 

de que está dentro de un sueño en el que todo es factible, incluida la realidad. Sin embargo, 

es el sueño lo único que guarda más cercanía con la realidad o, por lo menos, con una 

realidad psíquica: la del intento de asesinato. 

Esto implicaría una diferencia respecto a las tres primeras obras en las que no 

aparecía en ningún momento la idea de realidad en contraposición con el sueño o con lo 

absurdo o con lo abstracto imposible, aunque el sueño siempre estuviera presente de 

alguna u otra manera. En estas, se crea una realidad extracotidiana paralela, en la que el 

receptor se incorpora como si se tratase de una ficción cuyos códigos reconoce al 

identificar técnicas cinematográficas o narrativas empleadas en otros medios. Se está 

percibiendo que desde El deseo de toda ciudadana y, sobre todo, desde Infieles, la 

combinación de la realidad en contraste con el sueño provoca un trampantojo, diferente a 

los empleados en las obras previas, que sería una de las claves principales de lo que 

llamaría la plástica poética del sueño. 

En Infieles las líneas del tiempo de la realidad y del sueño mantienen una cierta 

continuidad o coherencia cronológica. En el caso de Límites y de El padre muerto esa 

línea es, sin embargo, difusa y lo que parecería real es, sin embargo, el sueño provocado 

por el instinto de nirvana o ataraxia que posee el espectador para que todo quede en una 

suspensión no violenta, una posición pacífica sin presencia de la muerte que conserve el 

statu quo ajustado a las circunstancias, aunque eso provoque la infelicidad de los 

personajes, ya sea de Roberto en El padre muerto o de María José en el caso de Límites. 

No obstante, quizá lo más cerca a la realidad sea precisamente la noción de sueño 

ficcionado, con el que se representan las pulsiones de los personajes. Las pulsiones son 

mucho más reales que la aparente vida cotidiana, que tratan de sobrellevar el juego de las 

apariencias que sostenían sus primeras comedias y que generaban la risa distanciada por 

el contraste con lo real. Por lo tanto, si en aquellas primeras obras se generaba un discurso 

oculto por un trampantojo, en estas otras esa narrativa se ofrecía entre la realidad y la 

extracotidianidad con la representación onírica. En otras palabras, la apariencia, que antes 
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ocupaba la realidad en su juego especular en el espacio de la ficción escénica, ahora se 

muestra como la única vía para alcanzar la realidad y, con ello, rozar si acaso la verdad. 

 

Límites (1992). Se trata de una pieza breve que, quizá debido a la dificultad de 

encontrar su única publicación, no suele reseñarse, a pesar del interés que encierra. Por 

ese motivo, y al guardar ciertas similitudes con El padre muerto, se ha realizado un 

análisis con cierta profundidad. 

Marco Antonio de la Parra declaró en una entrevista cuál fue el hecho que había 

motivado su escritura, y que resulta fundamental para comprender esta obra. 

 

Basada en un hecho real ocurrido en la frontera luso-española en 

1991, cuenta la historia de un crimen pasional en que una joven pareja 

asesina a los padres de la muchacha de manera inesperada y sangrienta. 

Relatada con continuos altos en el tiempo, así como entre el sueño y la 

vigilia, la fantasía y la realidad, advierte sobre la inmensa violencia latente 

bajo lo que parece una familia ejemplar («Estrenan en Buenos Aires obra de 

M. A. de la Parra», 1992). 

 

Habla del patriarcado en el seno de una familia, en la que el Padre aparece como 

represor de la Hija, María José, ayudado por la Madre que acepta esta situación. Su vida 

está planificada por ellos para cubrir unas expectativas fijadas en la tradición y que 

contienen su error trágico, causante de la rebelión que requiere la ruptura del orden 

establecido. Al impedir el amor entre la Hija y su amante Joel, se llega al asesinato de los 

progenitores como vía para la liberación y lograr el deseo amoroso, aunque, tras el crimen, 

la culpa perseguirá a su descendiente. 

El suceso que fundamentó este texto –y que también utilizó alegóricamente en El 

padre muerto– fue el conocido como “el crimen de las maletas”. Se remonta al 28 de 

marzo de 1991, cuando se descubrieron los cadáveres del policía jubilado Antonio 

Amábel de Sousa Carvalho y de su mujer, Gloria Peixoto Carbalho en el interior de dos 

maletas cerca del embarcadero de Goián, una localidad de Pontevedra que mantiene una 

conexión por el río Miño a través de un transbordador con el pueblo vecino de Portugal 
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Vila Nova de Cerveira. Según las investigaciones, el matrimonio, con una hija de 31 años, 

María José, de profesión profesora de secundaria en Ponte del Lima, residía en Braga y 

fue asesinado en la bodega de su casa, donde la policía halló manchas de sangre. Las 

autopsias revelaron que, al hombre, de 68 años, le habían estrangulado mientras que la 

mujer, de 67, había recibido un fuerte golpe en la cabeza alrededor de unos cuatro o cinco 

días antes de hallarse sus cuerpos. El cuatro de abril identificaron al presunto asesino, 

Pedro Infante Oliveira, un preso fugado de una prisión a las afueras de Portugal y que 

había sido pareja de la hija. Dos días después ella también fue arrestada por implicación 

en el crimen (Palmeiro, 1991; Pereiro, 1991a, 1991b; Pereiro & Hermida, 1991). 

Esa historia inspiró a Marco Antonio de la Parra una obra en la que desarrolló la 

idea del conflicto entre los tiempos pretéritos y los contemporáneos, equivalentes a los 

órdenes establecidos de la premodernidad y la modernidad, desde un discurso que no se 

identifica con ninguno de ellos. En esta pieza es central el concepto del límite –de ahí el 

título– que expone la Madre: «La frontera es la diferencia, hija. Para eso colocó Dios los 

ríos, para que tuviesen dos riberas» (1997c, p. 361). Las orillas habían sido ya traspasadas 

por la hamartía nacida en la opresión de los padres, que no permitían lo que ellos 

reclamaban: la libertad de enamorarse de quien ellos quisieron y de compartir una vida 

sexual con la persona que se desea. La Hija debe cumplir con el fin de consumar unas 

expectativas a las que ellos no accedieron, algo que nos traslada a un complejo de Electra 

inducido por los padres: la única posibilidad que le quedaría a la Hija sería unirse a alguien 

similar a la figura paterna, algo que resulta incestuoso e inviable, aunque permanece 

oculto en el inconsciente de los progenitores. Ya está marcado en el nombre que le han 

dado: María José –que mantuvo De la Parra en su pieza–, compuesto por los nombres de 

los padres. Aunque las personas en las que se basó la obra se llamasen Antonio y Gloria, 

Marco Antonio de la Parra optó por nombrarles con los de los padres del mito religioso 

de Jesucristo, trasladando así la dualidad que engendra la familia tradicional y que del 

compendio de ambos resultaría su salvación, encarnada en la Hija, superando la 

frustración producida por los deseos insatisfechos. 

Unido a ello, mientras la Hija habla en términos de modernidad –de ciencia o de 

genética, por ejemplo–, los padres lo hacen sobre la pureza y sobre su Dios demandante 

y represivo. Es decir, en el seno familiar se enfrentan el racionalismo y el determinismo 

religioso que no contempla los avances y que sí se mantiene firme a favor de la tradición, 

con valores clasistas y xenofóbicos. 
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La noción de raza que el Padre y la Madre proyectan es la misma que se expuso a 

propósito de Matatangos o disparen al zorzal, trasladada, esta vez, al espacio europeo. 

Durante la dictadura se hacía alarde de una raza chilena auténtica, al tiempo que no 

querían verla tampoco como hispánica y menos como indígena. Conecta con el concepto 

de raza aria, que engloba en una raza inferior a quienes están al otro lado de la frontera 

que sus prejuicios han levantado. Los padres se sienten pertenecientes a una raza distinta, 

si bien en esta pieza se habla abiertamente de esa identidad supremacista de carácter más 

universal y que vuelve la mirada a los viejos tiempos. 

Sin embargo, la Hija ha estudiado informática, una especialidad que el Padre no 

llega a comprender. La resistencia al paso de la era analógica a la digital se hace patente 

en su posición de cabeza de familia y como policía retirado –ya que, desde ese anterior 

rol no acepta la transformación que sospecha que ocurriría en el seno de su antigua 

institución por la pérdida de autoridad–, lo cual le conduce a no comprender el cambio 

que supone la tecnología. 

 

PADRE.– ¿Serás una especialista en… informática? ¿Así se dice? 

MARÍA JOSÉ.– En dos años, algo así. 

PADRE.– ¿Y de qué sirve eso? ¿No era mejor algo más digno? 

MARÍA JOSÉ.– Es el futuro, padre. 

PADRE.– ¿Y qué es el futuro sino la muerte? 

MARÍA JOSÉ.– Padre… 

PADRE.– ¿No hubiera sido mejor algo más femenino? ¿Moda? 

¿Cocina? 

MADRE.– ¿Para que quede después como costurera o cocinera de 

un barcito por ahí? No, la chica es moderna, José. 

PADRE.– No te metas, María. Hablo con mi hija (1997c, p. 368). 

 

La Madre es quien ha promovido esa situación, al tratar de cumplir su propio 

sueño: que su hija fuera “moderna”, y en lo que se infiere que deposita en ella también 

sus frustraciones. Sin embargo, es lo que abrirá la puerta a que la Hija haya entrado en 
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contacto con lo indeseado para desarrollar ciertos instintos naturales de superación y de 

progreso, y por lo que el Padre la culpará al descubrir las relaciones de su hija. 

 

PADRE.– ¡Tú no vuelves a esa ciudad! ¡Tú no vuelves a verlo nunca 

más! Y tú, estúpida madre, no me hables más de que hay que ser moderna. 

¿Sabes lo que es eso de la modernidad? Veneno, puro veneno. Es la loca 

idea de creer que se puede hacer lo que uno quiera. Ya verás cómo el mundo 

moderno se viene abajo. Nunca ha sido la gente más infeliz. Como nosotros, 

como ella. Y tú María José. Primero que nada te sacas toda esa ropa y te 

vistes como antes y además te vas a tu cuarto (1997c, p. 373). 

 

En esta obra se percibe una cierta reminiscencia con El deseo de toda ciudadana. 

En aquella el nombre de la protagonista era Verónica, también bíblico, portadora del 

rostro de Cristo, develadora de la verdad. Mientras María José debe salir del pueblo para 

irse a la ciudad a desarrollar su carrera informática en un entorno urbano inmerso en la 

modernidad, Verónica regresa para criar a la hija, fruto del crimen, al lugar originario, 

lejos de la ciudad y la violencia del consumismo capitalista. De ahí que, frente a obras 

anteriores, en esta el conflicto se dé entre premodernidad y modernidad. La Hija, al haber 

nacido fuera del contexto premoderno, percibe esa imposición, que señala el límite 

originario, augurando un futuro incierto para ella. 

A pesar de todo, el devenir de la evolución resulta implacable y no es ajeno al 

Padre. No logra dormir, permaneciendo en un insomnio vigilante que le hace imposible 

entrar en el sueño, temeroso no solo de la amenaza del mundo exterior, sino del interior 

que le muestre su inconsciente. Ese conflicto personal contra un acto fisiológico necesario 

también contiene metafóricamente el significado de ser el guardián de los sueños 

freudiano que se asegure del orden familiar. 

El otro personaje necesario en la trama es el amante asesino. El autor decidió 

llamarlo Joel, un nombre hebreo que significa “el hombre de Dios”, que termina 

representando la llave del destino marcado desde un principio: la Hija debe matar a los 

padres por un cierto mandato divino para cambiar el ciclo y lograr mantener la posibilidad 

de renovación. 
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Sin embargo, en la escena final que muestra la conversación entre Joel y la Madre, 

comienza a haber un desplazamiento de esa premodernidad hacia Joel. Joel es un 

personaje que se localiza aparentemente en la esfera de lo moderno, como la Hija, pero 

aquí se descubre que guarda los mismos principios de los padres y que bien podría haber 

sido policía y haber dado una continuidad a la familia, muy a pesar de los padres y, al 

tiempo, tan próxima a sus expectativas. Y también a pesar de María José, que 

trágicamente ha unido su destino a un hombre en el que se refleja el Padre, para cumplir 

la profecía anhelada de sus progenitores. De ahí que sea él quien ejecuta el sacrificio para 

dar inicio al castigo de la Hija. Ella pagará con la cárcel por tratar de liberarse de su otra 

prisión, a la que no logró enfrentarse en términos racionales, cediendo a los instintos fuera 

de las expectativas de la modernidad (moral versus instinto). La falta de heroicidad en el 

lenguaje de lo pequeño frente a su Padre represor conduce a la confusión y, de ahí, al 

lenguaje del drama, en particular en las escenas del Padre, la Madre y la Hija, que se 

conducen con un tono melodramático, enraizado en los dramas rurales y cercano, incluso, 

al de las teleseries de televisión, en los que la modernidad está en manos de quienes tratan 

de romper con la continuidad de sus opresores, que viven en la premodernidad. Marco 

Antonio de la Parra aquí estaría revisando ese melodrama –un estilo del que ha declarado 

sentirse deudor en muchas ocasiones– de una manera paródica vaciada de burla. 

No obstante, no se trataría de enmarcarlo en el drama, ni mucho menos en el estilo 

melodramático. El personaje de la Hija –segunda protagonista de relevancia en una obra 

de Marco Antonio de la Parra después de El deseo de toda ciudadana– es contenedor de 

elementos trágicos, como ya se ha expuesto. Encerrada en un mundo patriarcal y a pesar 

de que ha logrado recursos que podrían darle una independencia, se ve abocada a 

abandonarse a los instintos en manos de un hombre –otro hombre–. Solo en su némesis o 

castigo logra alcanzar la anagnórisis, aunque sin catarsis, pero que, al contrario de lo que 

ocurrió en el hecho real, facilita la simpatheia del espectador ante lo ocurrido y la 

consiguiente compasión o eleos. Se trataría, de nuevo, de la yuxtaposición de géneros que 

De la Parra ha empleado, dejando en esta etapa más orillada la comedia, a la que volvería 

en su siguiente obra. 
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Penúltima comedia inglesa (1992)314. Aunque se constituya desde la relación de 

una supuesta pareja aristocrática, se reescribe bajo la influencia de ciertos textos, como 

explica el propio autor al comienzo de la obra. «Este es un homenaje a algunas muy bellas 

piezas de otra década, Las criadas, El amante, El cepillo de dientes y Los invasores, obras 

que siguen siendo vigentes en su tema y su denuncia. Es un texto sobre otros textos y su 

referencia confesa más bien una cita, una especie de homenaje» (1996d, p. 28). 

Ciertamente contiene vestigios de las obras descritas. Parecería que De la Parra se 

enfrentó al reto de elaborar un ejercicio de escritura sobre textos de referencia de autores 

con los que había hallado concomitancias ya en sus primeros textos, antes incluso de 

leerlos. De Las criadas de Genet contiene la fórmula del inicio en el que las sirvientas 

tratan de ensayar la opresión a la que su señora las somete como preparación a un posible 

enfrentamiento futuro. A esas representaciones aplica los juegos sexuales que el 

matrimonio de El amante de Pinter mantiene, al igual que los de la pareja de El cepillo 

de dientes de Díaz, con los que intentan salir de su monotonía marital. Mientras que la 

influencia de trama de Los invasores de Egon Wolff, de tono más dramático, se podría 

considerar como si se tratase de los antecedentes de los personajes de Penúltima comedia 

inglesa, sobre todo en el hecho de que las personas de las clases bajas hayan terminado 

por desplazar su espacio en la sociedad a un lugar que no les habían atribuido. También, 

desde ese punto de vista, tiene visos de Lo crudo, lo cocido, lo podrido en cuanto a que, 

primero, en esa obra han dejado de llegar clientes al restaurante debido a una 

transformación social y, segundo, guardan cadáveres en los reservados. En esta obra 

posterior, los guardan en alguna estancia oculta de una casa también vacía, esta vez por 

una revuelta en el exterior, a la espera de que lleguen “los del garaje”, una figura 

misteriosa de la que no ofrece datos concretos y que quedan a expensas de la imaginación 

del público. 

Esa casa, en lugar de ser el hogar de una familia de clase burguesa de economía 

desahogada chilena, como en Los invasores, sería propiedad de una pareja de la 

aristocracia de costumbres inglesas cuyos criados les han abandonado para convertirse en 

ciudadanos de plenos derechos. La retirada les ha dejado sin recursos vitales, pues 

dependían completamente de ellos para las necesidades básicas e incluso su sostenimiento 

psicológico. Los señores tienen que sufrir la pobreza y la falta de alimento por la falta de 

 
314 La directora Raquel Toledo hizo un montaje en la RESAD de este trabajo, que se presentó en el Centro 
Cultural Galileo, en 1995. 
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servicio, pero también por una falta espiritual, ya que su rol ancestral no está completado. 

Cuando la estructura que soportaba sus vidas se destruye, comprueban que tampoco 

existía entre ellos una relación personal, sino que solo era un constructo convivencial que 

seguía unas costumbres en decadencia. Por ello, deben turnarse el papel de los criados 

para llegar a desarrollar el rol aristocrático de señores de la casa, que es el único que les 

brinda una identidad que les ofrezca seguridad. 

Se aleja de los fundamentos trágicos de la obra de Genet o de los dramáticos de 

Wolff para volver al juego de apariencias de las primeras piezas, permitiendo una mirada 

crítica distanciada a partir del humor que resulta de la inversión de roles, la 

caricaturización de los caracteres o la carnavalización del sistema desacreditado, entre 

otros recursos. 

Penúltima comedia inglesa es una obra de gran interés en la construcción de los 

personajes y en su temática. Siempre en el plano de la representación y, por tanto, de la 

suposición, la pareja juega con distintas identidades para hallar la propia personalidad 

quizá inexistente. En ella se aprecia el valor que De la Parra otorga a la diferencia entre 

orden natural y orden social, y el castigo como medio de restablecer el más conveniente 

según las reglas. Este juego de cambios de identidades y represiones permite observar 

cómo la apariencia y el misterio que va conformando fundamentarían el conflicto de su 

dramaturgia. 

Sin embargo, ese juego de personalidades permutadas llegará a las últimas 

consecuencias cuando, hacia el final del texto, dan paso a giro imprevisto, abandonando 

las identidades que han ocupado y dejándolas vacías, lo que crea una incógnita sobre la 

realidad que han venido exponiendo. 

 

ELLA.– ¡Y creerán que somos ellos! 

ÉL.– ¡Irma! 

ELLA.– ¡Creerán que éramos ricos! 

ÉL.– ¡Que cenábamos con champán, que comíamos ostras al 

desayuno, que manejábamos un Rolls! 

ELLA.– Encontrarán las cartas que nos hemos escrito… 

ÉL.– Creerán que hemos tenido hijos… 
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ELLA.– Seremos como ellos. Nos pareceremos a ellos. Tenemos que 

parecernos a ellos. 

ÉL.– Tenemos que cuidarnos, Irma. 

ELLA.– Yo no me llamo Irma. 

ÉL.– ¿Y eso a quién le importará? 

ELLA.– Sí, Carlos. ¿Te llamas de verdad Carlos? 

ÉL.– En realidad me llamaba Roberto. 

ELLA.– No bromees. 

ÉL.– Pero como preferías un nombre falso… 

ELLA.– Carlos te queda mejor. 

ÉL.– Y a ti, Irma (1996d, p. XIV). 

 

Ahí enlazaría con su poética del sueño, más enraizado en el absurdo y la 

incoherencia que en la anteriores, donde el formato usado era el tratamiento de imágenes 

oníricas. Sin embargo, en el lenguaje, desde la permutación del sentido con los actos de 

habla y creando equívocos en el mensaje, vuelve a una estética de la percepción, en el 

que el espectáculo de la palabra resida en la interpretación del receptor. 

 

Madrid/Sarajevo (1992)315. Algo similar que en Penúltima comedia inglesa 

ocurre con este otro texto, relevando el tono cómico por uno completamente distinto, el 

de la oscuridad de la épica para un relato acontecido que supone un ritual de guerra y 

muerte. 

Madrid/Sarajevo es cualquier terrible historia de una pareja y un niño en medio 

de la catástrofe de la conflagración, lo que de igual modo sería válido para cualquier 

historia de (des)amor. Narrada sin tiempo y sin espacio desde lo que se quiere dar a 

entender como la mente de una mujer que, fragmentadamente ve retazos de imágenes o 

de recuerdos. En un prólogo, dos voces en off –al igual que en Matatangos o disparen al 

 
315 En España se pudo ver el montaje del Proyecto Teatral Transatlántico (Chile, España), con la actuación 
de Marco Antonio de la Parra y Nieves Olcoz, bajo nuestra dirección, en la Casa de América el 6 de junio 
de 2000 y en la Sala Ensayo 100, del 5 al 14 de octubre de 2000. 
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zorzal– dan comienzo al texto. La voz del hombre solicita a una mujer que despierte y 

abra sus ojos. Lo dice en inglés, pero la voz de una mujer le responde comprendiendo 

todo lo que le pregunta o solicita (1996a, p. 51). El Hombre que se descubre en la escena, 

según va avanzado el texto, parece ser un soldado que se presenta con el nombre de 

Carlos. De nuevo, como en el Penúltima comedia inglesa, el nombre es supuesto. Al Niño 

lo llamará Ernesto y a la Mujer la bautizará como Sara, intentando darles una identidad 

con la palabra. Sin embargo, es precisamente eso lo que le reprocha la Mujer, porque la 

palabra nominativa confiere afectos que, en medio de la guerra, crea dependencia. «Ya le 

diste un nombre al chico y lo jodiste. Te llama padre. ¿Estás contento? Ahora te matan y 

es otra vez huérfano y yo viuda. ¿Eso quieres?» (1996a, p. 64). Tras ello, van 

sucediéndose ocho escenas dialogadas que contienen largos soliloquios del Hombre y de 

la Mujer con rupturas de tiempo y de acción. Una vez más, las escenas no guardan una 

continuidad cronológica coherente, sino que funcionan de igual modo que los sueños. 

Distintas imágenes van componiendo una realidad que alude a la desesperación de los 

desastres de la guerra. 

Como en otras obras, el espectador tiene la opción de deducir una trama narrativa 

detrás de las escenas expuestas y enlazarlas para darle una interpretación propia o dejarse 

llevar por la percepción que le produzca esa amalgama. Una posible trama sería la de un 

soldado que habría perdido a su comando en la guerra y también a su esposa, Sara. De 

ahí que, al encontrarse con la Mujer, la llame Sara. El Niño que la acompaña, que tampoco 

es hijo de ella, él parece adoptarlo como hijo de ambos. A pesar de las resistencias de la 

Mujer a entablar cualquier tipo de relación, cuando termina accediendo a las decisiones 

del Hombre, él muere y el Niño desaparece, dejándola sola con la necesidad de su 

presencia irrecuperable. Sin embargo, también esconde una lectura más, que tendría como 

punto de vista el de la Mujer. Habiendo vivido en una posición privilegiada dentro de la 

sociedad, pues era la presentadora de las noticias del tiempo en la televisión, la guerra le 

ha quitado todo y ahora los fantasmas del Hombre y del Niño la acompañan rememorando 

su dolor en la soledad de las treguas nocturnas, como una pesadilla que se repite 

constantemente y que no consigue evitar. 

Entre ambos personajes se encuentra el Niño, que está entre el límite de la ausencia 

y la latencia. No habla, solo realiza acciones que bien podrían imaginar los mayores y que 

conecta con los otros personajes infantiles que se han descrito desde La secreta 

obscenidad de cada día (las niñas del liceo), El deseo de toda ciudadana (la hija que 
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tendrá Verónica), Infieles (las hijas de Felipe y Daniela y, posteriormente, el hijo de 

Andrea y Felipe), o King Kong Palace o el exilio de Tarzán (Boy), que, como se va 

revelando, es un tema recurrente en el teatro de Marco Antonio de la Parra, además de un 

elemento dentro del esquema actancial. Hacia él inclinan sus necesidades y, por ende, sus 

frustraciones. Saben que los necesita para subsistir, pero también son conscientes de que 

dependen de él por lo que significa en esa situación. De no existir el Niño, nada tendría 

sentido. Y así ocurre, en la desesperación final de la Mujer al percatarse de su 

desaparición. De ahí que se pueda decir, debido al tono imperante desde el comienzo, que 

esa ausencia ya está incorporada en el relato y que, desde ella, se está elaborando el 

destino a través de una anagnórisis soterrada en los otros personajes. 

La Mujer quiere desligarse por completo de cualquier tipo de relación afectiva o 

emocional y no puede hacerlo desde que hay dos personas junto a ella. Llegará un 

momento en el que cederá a esa pretensión amorosa, y justamente después de que ocurra 

esa conciencia de soledad, sucederá la escena en la que la muerte hace acto de presencia. 

El Hombre aparece muerto, sin que se le vea morir, y el Niño desaparecerá 

inmediatamente después. Así se deja entender que todo lo anterior ha sido el relato de un 

sueño, como en otras ocasiones, elaborado con elipsis temporales constantes. Esas 

supresiones en la narración muestran la confusión de la trama provocada ya que el tiempo 

escénico avanza cronológicamente, mientras que, sin embargo, en el diegético la 

simultaneidad de imágenes ocurre como en los sueños, donde todo es presente. 

A ello se une la referencia que los personajes hacen constantemente a un tren. 

Aunque la acotación primera marque el espacio como un aparcamiento o los sótanos de 

unos grandes almacenes –planteando, otra vez, un espacio no convencional que permita 

imaginar el espacio del sueño donde el espacio es todos los espacios– más adelante 

especifica en una acotación interna que se encuentran en una estación de trenes (1996a, 

p. 59). Allí están esperando un tren que parece no llegar, hasta que, en el texto final del 

Hombre, donde hace una analogía entre el tren y la muerte. En ello se descubre la 

influencia del teatro posterior a la segunda guerra mundial, en particular de Ionesco y 

Beckett, al traerse a unos hechos históricos que han despertado los fantasmas del pasado 

bélico de Europa. La estación, como un no-lugar, es cruce de caminos que supuestamente 

conducirá a otro territorio, pero que también se convierte en el punto de llegada que pueda 

traer la esperanza. No obstante, el único tren que tiene parece vacío, inoperativo y no 

sirve para nada. Un tren quieto es un monumento de modernidad al absurdo. 
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Con todos esos elementos, traslada imaginariamente a Madrid los sucesos 

históricos que ocurrieron a principios de la década de los años noventa del siglo XX 

cuando, tras la caída del Muro de Berlín, se precipitaron las llamadas “Guerras de los 

Balcanes” o la guerra de la antigua Yugoslavia. Aquellos acontecimientos impactaron en 

la sociedad europea que, después de muchos años sin conflictos armados y de contención 

de las tensiones entre los estados capitalistas y los comunistas, parecía que acariciaba la 

anhelada paz. Sin embargo, las atrocidades que ocurrieron en aquellos territorios 

devolvieron imágenes a la actualidad que se creían borradas de la memoria. 

Al transferir aquellos hechos históricos recuerda a las sociedades del estado de 

bienestar su fragilidad. Madrid, una ciudad abierta de restaurantes conocidos, de calles 

bulliciosas y de lugares en los que alguna vez se ha vivió la normalidad e incluso la 

alegría, cambiaría de un día a otro si la guerra retornara. Como estaba ocurriendo en 

Sarajevo en aquellos mismos años en los que escribió la obra. Marco Antonio de la Parra 

trazó en esta pieza una simbiosis entre los relatos acerca de la guerra civil que algunos 

amigos españoles de su padre le habían confiado en las tertulias de sobremesa a las que 

acostumbraba a acudir en su infancia, retazos de historias de la primera y segunda guerra 

mundial, recuerdos propios sobre las crueldades de la represión del gobierno militar de 

Chile y las noticias que llegaban acompañadas de imágenes y vídeos narradas casi en 

directo. Entre otras referencias, por ejemplo, en uno de los relatos del Hombre toma el 

apellido de Hemingway para dárselo como sobrenombre a uno de sus comandantes, a 

sabiendas que con ello evocaría la conexión de una parte del público, en particular el 

español, con aquellos tiempos en los que el escritor estadounidense fue corresponsal de 

guerra en España, llegando incluso a localizarlo en el Museo Chicote, un establecimiento 

que solía frecuentar. 

De manera que localizó la guerra de Sarajevo en la ciudad de Madrid, asediada 

por unas tropas de corte nacionalista, pero sin una identidad concreta. El escenario 

apocalíptico muestra la destrucción de las calles y los edificios más reconocibles de la 

capital. Recordando el bombardeo de la biblioteca de Sarajevo el 26 de agosto de 1992, 

imagina cómo hubiera sido si se hubiera atacado igualmente la Biblioteca Nacional o el 

Museo del Prado (1996a, p. 55). La atmósfera de destrucción de la ciudad de Madrid que, 

tras décadas de la guerra civil y de una larga represión, había alcanzado una nueva 

prosperidad donde reinaba la paz y la alegría del capitalismo, se torna en un paisaje 

apocalíptico que muestra el signo del fin de los tiempos. No sería tanto el que promovía 
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la posmodernidad, sino de la creencia de que el neoliberalismo reportó la pérdida de los 

valores más necesarios para una evolución humana consolidada, que hubieran sido 

necesarios para encontrar una salida a cualquier circunstancia adversa que se hubiera 

presentado. Pero la sociedad, adormecida entre luces de navidad, no tenía esa fuerza 

superar este conflicto. Al no haberse aprendido nada de ello, la prosperidad finalmente ha 

empujado a una destrucción personal y, con ella, a la ruptura del contrato social de un 

estado de bienestar frágil, que, precisamente se alimentaba por la superficialidad y el 

exceso consumista, que cada vez requerían más recursos materiales y menos ideologías 

que proveyesen las verdaderas necesidades humanas. 

A pesar de esa noción de eterno retorno de la violencia y de la muerte por la falta 

de aprendizaje humano, propio de tantos mitos, o la circularidad que se ha visto que puede 

contener el texto y que recuerda a una profecía que requiere de la anagnórisis de los 

personajes, no podría asegurarse que la vía de expresión de Madrid/Sarajevo sea el género 

trágico. El hecho de que se trate un tema como la guerra y las dificultades que esta acarrea 

no es una consecuencia directa que convoque la tragedia. Sus elementos más bien 

recuperan un melodrama de la soledad de dos personas en mitad de la contienda que puede 

ser cualquier contienda: un supuesto soldado, una supuesta presentadora del tiempo que 

no saben qué hacer, que se mantienen en la quietud junto a un niño que parece inexistente. 

Están devastados tanto por la situación social de emergencia como por la situación 

personal de soledad a la que los ha llevado. Metafóricamente, es algo que también podría 

proyectarse sobre cualquier relación de pareja, sobre cualquier relación de desamor 

después de un proceso de ruptura. 

Su lenguaje está cercano al verso libre y, con él, a la épica. Habría que recordar 

que escribió una primera versión en formato de cuento y que llegó a publicar dentro de 

Grandes éxitos: y otros fracasos (1996b). Por ese motivo, se aprecia en los monólogos o 

en las acotaciones cierta hibridación entre la narración, la lírica y el cine, algo que ha 

acostumbra a combinar. La aproximación a la épica convierte la palabra en el referente 

de todo este relato sobre la muerte, con el que atrae al público a la precaria sensación de 

peligro de la sociedad contemporánea española a través de la idea de una guerra 

balcanizada. No se adentra en el terreno de la política, sino que lo que pretende es ver, 

una vez más, los desastres de la guerra, que están más próximos, incluso dentro del 

llamado estado de bienestar, de lo que se creería en un principio. 
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Este sería el último texto que escribiera en España dentro de la agrupación que se 

ha dado a las obras con temática de lo familiar. En las siguientes volvería a recuperar el 

entorno y los personajes chilenos en mayor o menor medida, porque algunos de los textos 

se han representado en otros países sin necesidad de versionarlos, lo que mostraría su 

universalidad. 

 

El continente negro (1994). Es una pieza que se asemejaría a una tabla 

contemporánea de las relaciones amorosas. El título, además del sobrenombre que se le 

da a África –un lugar al que los personajes se refieren en distintos momentos– remite a la 

denominación de Sigmund Freud para la sexualidad femenina. Sin embargo, no fue esa 

la temática que De la Parra quiso tratar en esta obra. 

 

El continente negro para este siquiatra y dramaturgo es el territorio 

donde la gente se pierde, donde no se sabe qué hacer, donde uno nunca 

“atina”. Es lo más desconocido para los seres humanos y eso es, según el 

escritor (y muchos otros), la experiencia amorosa. Dicho de otra forma, es 

“la experiencia de la ilusión amorosa, de lo que uno espera y no encuentra 

o encuentra a destiempo”, explica De la Parra (Zaliasnik, 1994). 

 

Un cambio significativo se halla con la escritura de este texto. Debido a que Marco 

Antonio de la Parra creía que existía «un agotamiento del espectáculo teatral en su 

histriónico y gesticulante» (Zaliasnik, 1994), se aprecia una nueva mirada realista. Es una 

vuelta al realismo, practicada desde la visita a la pintura de Edward Hooper, Balthaus o 

Antonio López, y con la de estos pintores, al barroco realista –si se permite el término– 

de Las meninas de Diego Velázquez. Y de la misma manera a la narrativa breve desde 

Anton Chéjov hasta Raymond Carver o del lenguaje cinematográfico que admite ir más 

allá de la trama, para fijar su atención en el pequeño gesto, que provoca la transmisión de 

las emociones316. 

Con ello pretendía en esta ocasión investigar otros aspectos en su escritura teatral, 

cansado de una línea dramatúrgica que algunos críticos habían considerado dentro de la 

 
316 Se referirá en más de una ocasión a la influencia de películas de Ingmar Bergman, Robert Altmann, Eric 
Rohmer o Krzysztof Kieślowski. (Ibacache V., 1994a); (Zaliasnik, 1994); (Muñoz H., 1994). 
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posmodernidad, por lo que volvió a leer la literatura realista –aquella que le habían 

recomendado en los estudios iniciales de psiquiatría y su maestro Donoso– «y a 

revalorarla. Sentí una necesidad de contar de nuevo la vida corriente, los gestos sencillos 

(. …) Aun así, cada escena la trabajamos como unidades en sí mismas, pero con las 

emociones traslapadas» (Ibacache V., 1994a). 

A esa revisión del realismo, sumaba una investigación sobre la estructura 

dramática: «No hay desenlace, planteamientos, protagonista, antagonista ni historia y, sin 

embargo, no puedes dejar de mirarla. Eso me parece muy fundamental, experimentar con 

la capacidad plástica del teatro y de la dramaturgia» (Zaliasnik, 1994). A lo que añadía 

«Va a ser una experiencia teatral muy diferente… Si me preguntas a qué se parece, te 

diría Chejov visto con “zaping” con un director de cine un poco loco que le mete unos 

filtros medio raros» (Costamagna, 1994b). Se refería a la influencia de las artes plásticas 

–entre la fotografía y la pintura– que había experimentado fuertemente tras su estancia en 

España, lo que le permitió: 

 

un reencuentro con la realidad que tuvo mucho que ver con la 

pintura. Me interesa mucho mirar la realidad y, sobre todo, mirar de nuevo 

al ser humano porque siento que el teatro renunció al ser humano con tanta 

gesticulación, y hubo gesticulaciones preciosas. De pronto hacía falta que 

alguien se tomara un café en el escenario, sin las convenciones del 

melodrama que también era arruinar la posibilidad de ver la realidad, o sea, 

yo creo que el realismo arruinó la realidad. A mí me interesaba mucho 

trabajar con seres humanos de mis últimas obras, las más extrañas tienen 

que ver con el sueño y también con seres humanos, con el dolor humano, 

con la emoción (Ibacache V., 1994a). 

 

En ese aspecto, resulta de interés las declaraciones de su directora, Paulina García, 

en las que constataba cómo, durante el proceso de investigación que antecedió a la puesta 

en escena, descubrieron «que las escenas descritas en el texto podían leerse como la 

revisión de distintas etapas de la vida de los personajes. De allí que optáramos por la 

repetición de gestos» De esa manera, pretendía que lo que el público viera fueran 

«siempre consecuencias, desenlaces, fragmentos de historias que uno termina 
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completando, inventando un antes y un después (. …) No hay grandes conflictos317, no 

hay grandes escenas, no hay grandes movimientos. La belleza radica en lo fragmentario» 

(Ibacache V., 1994a). 

Por eso, usando la interposición de diferentes relatos, permite observar un mundo 

reconocible, aunque fragmentado, lleno de almas solitarias en el que se dice «La plata es 

fraude, si no hay amor es un fraude. Y como el amor es mentira, todo es mentira» (De la 

Parra, 1995b, p. 37). 

 

Es tan extraña la experiencia amorosa… La seguimos buscando, 

sabemos que se va a sufrir pero uno la sigue necesitando y se te escapa y 

aparece en los momentos más inesperados, nunca está en el sitio que debería 

estar, y se confunde con la muerte, con el odio. Por eso El continente negro 

es el territorio de los extraviados, de los que están perdidos, de los 

sobrevivientes, de los náufragos (Costamagna, 1994b). 

 

Básicamente esa suerte de relatos, que remite a sus libros de cuentos, está 

compuesta por varias escenas cruzadas en las que siempre se oye un teléfono que no deja 

de sonar. Las veces que se responde, se descubre al otro lado de la línea a alguien –parece 

que un hombre– que llama desde África desesperadamente para comunicarse con una 

mujer, que en unas escenas dice que se llama Andrea, en otras Mónica, o en ocasiones 

pregunta por las dos. 

En todas ellas se diseccionan diferentes relaciones heterosexuales con personajes 

inconexos, o aparentemente inconexos, pero que viven en una enorme soledad: 

- Una pareja, Él y Ella, mantienen una relación tóxica, que pasa por ciclos de 

fuerte violencia a la sexualidad de cuya espiral no logran escapar. 

- Natalia, una cantante que intenta retomar la relación con Marcelo, con quien 

tuvo dos hijos, Luna y Charlie –que no aparecen– y que rompió con ella por su gran 

fragilidad emocional, para volver a mostrar públicamente una nueva estabilidad. 

 
317 La idea de obra sin conflicto o sin clímax, fuera del denominado modelo aristotélico, pero con un estilo 
que pretende una expresión cotidiana será un reto que se marcará en sus últimos textos, como El diván de 
Beckett (2020). 
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- Alberto Montecinos, un ejecutivo divorciado que, a pesar de su éxito social, 

se descubre deprimido en la soledad de su apartamento. 

- Carlos, que a pesar de que no quiere que su mujer, Carmen, acoja en la casa 

a su cuñada Ana, termina enamorándose de ella y manteniendo una relación extramarital 

que acaba por destaparse, aunque se mantenga en el silencio cómplice de los tres. 

- Mario, un profesor de artes plásticas de secundaria que huye a Talca desde 

Santiago por algún problema que no llega a descubrirse –parece que por haber mantenido 

alguna relación no deseada–, pero que, al llegar a su reciente puesto de trabajo, se 

enamora de una de sus alumnas, Luisa, una colegiala que vive con su madre, insatisfecha 

por su matrimonio. Su relación, aunque sea consentida, resulta conflictiva porque sería 

ilegal, lo que supondrá una nueva huida de él. Al final, relatan cómo disimularon al 

coincidir, años después, en Santiago, cuando él era taxista y ella estaba estudiando en la 

capital. 

- Cristina, posiblemente la madre de Luisa –no se llega a concretar ese punto 

que porque el nombre del amante es Braulio y Luisa habla de un hombre llamado así–. 

«En la pieza del fondo casi siempre estaba mi mamá con el tío Braulio. Yo preparaba las 

onces, ponía la tetera, sacaba la margarina y la mermelada, tostaba el pan. Mi tío cuando 

me sentía se iba» (1995b, p. 24). 

- Claudio, un infiel compulsivo, que no deja de ser una expresión machista de 

una actitud libidinosa enfermiza, que tiene que estar mostrando y demostrando su 

masculinidad. En la única escena en la que se le ve, se encuentra con Natalia, la cantante, 

en un hotel. No mantendrán ningún tipo de relación, pero contándole los problemas que 

le ha llevado a esa situación, ella terminará aceptando su invitación a hacer un viaje a 

África para descubrirse. 

Es decir, se dibuja un friso de parejas heterosexuales que van descubriendo sus 

debilidades en relación con el sexo. El engaño a uno mismo se hace evidente en el gesto 

del cuerpo inconsciente. Por ejemplo, Carlos disimula cuando entra su mujer, Carmen, y 

casi le descubre abrazando a la hermana de ella, Ana, momentos después de haberle dicho 

que se iba a atrever a buscarla allá donde fuera, que, por cierto, será a África según le 

confiera. Carmen, una vez que se ha marchado Ana, le abraza desde atrás y le pregunta si 

le quiere, mientras se acurra en su hombro. Quizá esa sea la razón que explicara sobre los 

personajes:  
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Los personajes, a pesar de tener distintos nombres, podrían reunirse 

en muy pocos que se desdoblan o de los cuales vemos sus dos caras o 

distintos momentos de su vida amorosa: muy jóvenes y esperanzados, 

maduros y desencantados, equivocados y escépticos, una y otra vez, 

intentando rescatar algo de esa promesa, de ese sueño de amor que se 

deshace entre los dedos (Muñoz H., 1994). 

 

Habría que destacar algunos aspectos de los sucesos que presenta la trama y en 

los cuales se hallarían claves de la interpretación del texto. La principal sería la angustia 

por el transcurso del tiempo, que crea en los personajes una sensación de pérdida de la 

vida que se les escapa y los lleva a tomar decisiones que están fuera del orden establecido. 

Se podría afirmar que la pulsión de vida se enfrenta al principio de realidad impuesto 

socialmente, lo que les crea una infelicidad soterrada que solo se superará en el 

reconocimiento de la raíz del impulso, ese “continente negro” que supone la cara oculta 

de los instintos. 

Por otra parte, hay que destacar la conversación entre el profesor y la estudiante 

sobre la visión que de las grandes obras pictóricas se tiene lejos de los originales. Un tema 

que ya se ha mencionado sobre el significado para De la Parra de las copias en Chile, esta 

vez explicitado. Al ver los cuadros de los grandes pintores, Luisa se pregunta si no 

decepcionará la experiencia de ver el cuadro original, algo que le provoca temor al crearse 

una realidad paralela (1995b, p. 28). Además de una lectura entre la pareja, en la que 

cabría inferir el subtexto sobre las expectativas que se empiezan a gestar al comienzo de 

una relación que no llega a culminarse, vuelve a mostrar la visión pesimista sobre la 

modernidad y la posmodernidad, el deseo de poseer un lenguaje propio que, en definitiva, 

termina siendo el lenguaje de la copia misma. No obvia lo doloroso de ver las dificultades 

de acceso a la cultura y la falta de reconocimiento y de la inclusión de la identidad chilena 

latinoamericana dentro de los cánones artísticos, lo que le supone tener que construirse 

constantemente en relación con un original externo y no por una realidad propia, pero 

identitaria. 

Por último, habría que destacar la conexión con el lenguaje cinematográfico. En 

la línea de Dostoyevski va a la playa, los cambios de espacios en un mismo espacio se 

proponen aquí desde los fundidos, en ocasiones similares a los fundidos a negro y en otras 
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a los encadenados o los barridos. Mientras que la cámara es la que guía la mirada del 

espectador en la película, aquí lo es la acción actoral, el sonido y la iluminación. Con 

ellos y con la simultaneidad temporal, retorna al lenguaje propuesto en todas estas piezas, 

construyendo con segmentos una realidad fragmentada que se reelabore en la mente del 

público. 

 

El ángel de la culpa (1995)318. Una vez más, comienza De la Parra un texto con 

la presencia de un cadáver en escena, y en la que parece que los límites permitidos se han 

traspasado. Una vez más plantea una atmósfera ambigua –o de vulgaridad o de blues, 

según la primera acotación–, que puede llevar a la conexión con la literatura y el cine 

negros. De hecho, a ello apuntan los primeros signos de la propuesta escénica, con la 

aparición del cadáver de un hombre de unos cuarenta y cinco años, desnudo de cintura 

para arriba en una habitación que connota un nivel de clase alta. Sentado en una de las 

camas, se ve a un joven guapo y también vestido solo con pantalones. Quien agrupa los 

significados de estas diferentes grafías expuestas dentro de ese tono de intriga es el 

protagonista, un detective con signos habituales de esa profesión –«gabardina, como un 

lugar común de serie televisiva o película norteamericana en blanco y negro» (1996a, p. 

73)–, incluso bizco, como el famoso personaje de televisión interpretado por Peter Falk, 

el teniente Colombo, un actor y un papel que siempre ha destacado Marco Antonio de la 

Parra como modelo. De fondo, al igual que en El continente negro, un teléfono no para 

de sonar, aunque ninguno contesta. 

Una incipiente impresión de este fotograma inicial ya contiene una lectura dirigida 

por el autor. Si hay un cadáver y un detective, argumentalmente se necesita un criminal. 

El tercero, que aparece desvestido como el muerto, es un hombre joven y atractivo, lo que 

deriva en una hipótesis prejuiciada de los hechos con la acusación de asesinato por 

motivos pasionales. A partir de ello, el Detective, como ángel vengador de la culpa, casi 

como un ángel del fin de los tiempos anunciado en La pequeña historia de Chile, va 

escarbando en la podredumbre de un relato en apariencia común a tantos otros. Pero es 

su único relato, que extiende en un largo monólogo. Hay que detenerse en esta ocasión 

en el hecho de presentar, por vez primera, lo que prácticamente es un soliloquio. Ya se ha 

descrito como una de las técnicas psicoanalíticas que facilita la expresión verbal en el 

 
318 En España se hizo una puesta en escena por la Compañía Iberoamericana de Teatro, con dirección y 
actuación de Miguel Ponce, en la Sala Lagrada de Madrid, del 6 de al 30 noviembre de 2003. 
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diván del psicoterapeuta para, con ese material, reconstruir los pensamientos escondidos 

en el inconsciente del sujeto psicoanalizado, que va emergiendo en la confusión del relato, 

propiciado por la narración de sueños, impresiones y sus comportamientos producidos. 

El silencio del joven deja el espacio de la palabra al detective, que no reconoce ningún 

territorio al que no alcance a llegar en esta especie de diván en el quien se recuesta es el 

acusador. La insatisfacción sexual, el deseo incestuoso, la atracción homosexual, la 

transgresión como fantasía, el odio al propio cuerpo viejo, son proyectados por un 

miserable al que la sociedad ha entregado un pequeño poder durante un interrogatorio 

desproporcionado y cuestionable dentro de las normas policiales de un estado de derecho. 

Cuando recibe la única información que aporta el Muchacho acerca del crimen cometido, 

que no es otra que quien yace muerto es su padre, la verdad le estalla al detective en su 

propia cara. Al desbancar la realidad al deseo, el detective solamente consigue contestar 

desde otra realidad, más escatológica aún: la muerte. 

El personaje del Detective había aparecido desde sus primeras obras. Ya en 

Quiebrespejos y otros sueños el mismo De la Parra había interpretado a uno en un 

interrogatorio similar. Posteriormente, en la pieza de videoarte Para subir al cielo (1987) 

también actuó como tal, y asimismo en la presentación de su novela El deseo de toda 

ciudadana. En aquella obra Él también tenía aspecto de detective y siguió apareciendo en 

los repartos de obras posteriores como un personaje secundario (Dostoyevski va a la 

playa, Telémaco/Subeuropa o el padre ausente, Lucrecia & Judith, entre otras). Su figura 

le resulta atractiva temáticamente, por su acercamiento a la intriga y el suspense de un 

estilo en el que se ha sentido que le aportaba una vía de expresión del conflicto, por ser 

un carácter que está él mismo en la frontera de la criminalidad, pero, sobre todo, por su 

función acusatoria como investigador, que le dispone para descubrir la verdad de los 

hechos en sus pesquisas al igual que el psicoanalista en su consulta. 

Sin embargo, en esta pieza ese rol se invierte al ser el Detective el único que habla. 

El silencio del Muchacho da lugar a la autoconfesión del interrogador, que proyecta sobre 

el caso un discurso de dolor personal y lo desnuda anímicamente, sin alcanzar, además, 

el conocimiento de los hechos que motivaron el crimen. 

Si se recuerda el dibujo del árbol genealógico que Marco Antonio de la Parra 

ofreció al presentar el primer estudio que motivó esta investigación, del ramaje que 

llamaba “Teatro(s) de búsqueda” surgía el monólogo como una pieza externa a 

considerar. En otros textos se apreciaban soliloquios que contenían características 
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similares, pero es aquí la primera ocasión en la que se despliegan ampliamente. Además 

de que se trataba de un proyecto junto a Álex Zisis y Julio Jung con quienes quería 

investigar a través de este formato unipersonal lo que calificó de “cabaret reflexivo” a 

partir del que pretendía adentrarse en el valor de la palabra y del silencio. 

 

La vida privada (1998). Es el resultado de la unión de dos piezas diferentes, 

Pornografía y La familia, aunque las tres se escribieron en el mismo año. El hecho de 

agrupar dos obras en un título distinto conllevaría la creación de un nuevo significado, ya 

por sus realizaciones como por sus divergencias. Aunque las dos que componen La vida 

privada compartan algunos aspectos, contienen dos mensajes distintos que, al 

relacionarse, concurren en un nuevo significado. Aquí se examinarán en conjunto, pero 

habrá que tener en cuenta que el análisis de ambas ofrece como resultado que también 

admitirían producciones como obras independientes. Incluso La familia, quizá porque su 

reparto sea más asequible en una producción, se ha representado exenta en al menos dos 

ocasiones (2017 y 2020). Por esa razón, en la cronología se ha decidido entenderlas como 

tres piezas. En ese aspecto, es de interés la declaración del director Raúl Osorio, que así 

describía su visión del texto como la de una familia rota: «Son seres sacados de su 

naturaleza. Desnaturalizados, incluso. Personas que han perdido contacto con la realidad, 

con el entorno y hasta consigo mismos. Ellos viven en ciertas fantasías que tienen que ver 

con el placer y, fundamentalmente, con la búsqueda del placer sexual» («Somos una 

sociedad que oculta muchos temas», 2000). 

Según algunas reseñas con motivo del estreno de El continente negro, De la Parra 

habría declarado que esa obra que presentaban entonces pertenecía a un ciclo de una 

trilogía o tetralogía sobre el tema del amor perdido (Muñoz H., 1994). Mencionaba dos 

más, el anterior Infieles y Tristán & Isolda. La cuarta que tenía en la mente podría tratarse 

de Lucrecia & Judith, porque estaba siendo escrita en ese momento, aunque también 

cabría que fuera La vida privada, que, como se está apreciando, es un texto con el que 

mantiene unas fuertes relaciones estéticas, formales y temáticas. En cualquier caso, todas 

cabrían dentro de este eje temático, al que habría que unir la posterior Monogamia –quizá 

desde otra perspectiva–, ya que no hay que olvidar que uno de sus personajes es Felipe, 

el protagonista de Infieles. 
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La infidelidad y sus consecuencias es uno de los denominadores comunes, que 

trasluce las frustraciones personales de una sociedad que debe seguir unos cánones 

obviando sus impulsos naturales. En otras palabras, las relaciones amorosas normalizadas 

siguen centrándose en el objetivo de un matrimonio de clase media burguesa. Aunque los 

instintos mantengan activo el principio de placer con el consiguiente desgaste de la pareja, 

la institución matrimonial continúa resistiendo como un pilar fundamental de la sociedad 

como una norma del amor que impide la función de los instintos. 

Habría que señalar, sin embargo, que se percibe una importante diferencia entre 

estas obras con la primera, Infieles –y también con Monogamia–, en la construcción de 

los personajes femeninos. Si anteriormente la mujer ocupaba una posición más cercana 

al objeto dentro del esquema actancial, en estas últimas les otorga un puesto destacado en 

las relaciones, como sujeto con entidad propia. 

En Pornografía y en La familia –y, en consecuencia, en La vida privada–, se 

cuestiona la psiquiatría como fórmula de sanación médica, pues no da espacio al enfermo, 

centrándose en la relación de poder que se genera entre el doctor y el analizado. 

Asimismo, se percibe una sociedad construida sobre la depresión, la psicosis, la paranoia. 

En definitiva, sobre el miedo. El miedo a todo (perder el trabajo, perder la familia, dejar 

de ser uno mismo). La enfermedad mental, según se observa, no estaría exclusivamente 

en el enfermo, sino que en la enfermedad participaría todo lo que lo rodea. El autor-

doctor, hace el ejercicio de parar la acción en una escena y deja que el observador se 

reconozca, desde la simpatheia, en el personaje. Por ejemplo, en La familia, para la 

Hermana no hay más que silencio entre ella y la Hija, que padece algún tipo de 

enfermedad mental. Sin embargo, convierte ese silencio en un contenido manifiesto 

dejando oír su monólogo interior. 

 

HIJA.– Me gusta que me hables aunque ya no entienda lo que dices. 

Las palabras te salen aladas de la boca. Las siento cosquillear en tu garganta. 

Si te dijera esto te daría risa. Como de niñas. Tú, yo, Felipe. Tengo un 

pedazo muerto. Tú lo sabes. Pero ya no me duele. Está muerto no más. O 

congelado. Sonríes a ratos en exceso. Eso no era tu costumbre. No es bueno. 

Si puedes, evítalo. No es de mala persona. Es que, cómo te lo digo, me haces 

acordarte de ti. Y eso no es bueno. El paseo no más, el murmullo ese que 
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sale de tu boca. Que me tomes del brazo y me trates como a una hermana 

tonta o loca o boba. Y que alguien sea feliz en la familia. Pero que yo no me 

dé cuenta (1998c, p. 64). 

 

En esa primera obra, la trama se construye a través de una serie de diálogos sordos, 

es decir, la mayoría son soliloquios que Madre, Padre y Hermana mantienen con la Hija 

silente, que vislumbra una enfermedad mental. Al igual que ocurría en El ángel de la 

culpa, el silencio del escuchante les provoca, al carecer de respuesta, una confesión 

desesperada. Así van arrojándose relatos sin filtro que exponen el carácter y el 

comportamiento de los emisores. La enfermedad de la Hija se convierte en un espejo que 

les devuelve su imagen y, con ella, accede a la interpretación de los sucesos de esa familia 

que, en su exacerbación, expone la problemática de una sociedad en riesgo de excluir a 

una gran parte de su población en cualquier momento ante un suceso calamitoso, como 

puede ser el de una enfermedad si no se poseen los recursos sociales indispensables. 

Una idea parecida también se percibe en Pornografía, aunque sin personalizarse 

en ningún personaje, como ocurre con la Hija. Aquí se distancia más la mirada del 

espectador y retorna a los juegos de las apariencias, en esta ocasión entre la psiquiatría y 

su ejercicio profesional en combinación con la prostitución o las prácticas 

sadomasoquistas que se producen fuera del ámbito de las relaciones personales y dentro 

de una profesionalización de esos ejercicios, a los que confiere la expresión del deseo 

oculto ajeno de cualquier órgano institucional de la familia o de la pareja. Diferentes 

parejas en escenas sin conexión aparente –que pueden relacionarse o no a través de 

nombres comunes en cada una de ellas–, como en El continente negro, van conformando, 

dentro de su discontinuidad, una idea de la enfermedad del amor. Si en aquella se centraba 

más en la infidelidad, aquí lo hace en una sexualidad intervenida por una psique frágil, 

debilitada dentro de un sistema social urbano que aboca al sufrimiento. 

En Pornografía también empleó el soliloquio en algunas escenas. Como se ha 

venido advirtiendo, Marco Antonio de la Parra estaba interesado en la investigación de 

este formato para ofrecer una puerta entreabierta entre el consciente y el inconsciente con 

el discurso unívoco que se produce entre la palabra y su ausencia. Y en ambas, vuelve a 

descubrirse una sintaxis próxima a la lírica, con frases breves o una relación extensa de 

preguntas que conducen a una retórica de la fragmentación : «Yo pensaba que ella sería 
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más juiciosa, más clara. / Como estaba en terapia. / Seis años. / Dos veces a la semana. / 

Ella también toma fluoxetina. Dos diarias. Hace tres meses. / Siento que voy a caer de 

nuevo. Otra vez. ¿Me comprende? / Solloza» (1999a, pp. 277-278). 

Por otra parte, los personajes de Pornografía se acercan más a la metáfora o la 

yuxtaposición de personalidades (un arcángel y una lesbiana travestidos, una traficante 

de secretos, terapeutas sexuales, etc.) que a los arquetipos familiares quebrados que 

protagonizan el otro texto. Mientras en La familia se reconocen las posiciones de cada 

personaje, en Pornografía hay que hacer un constante esfuerzo para comprender quiénes 

son, a qué se dedican realmente y qué es lo que buscan. 

Por lo tanto, mientras que La familia se centra en el interior mental de cuatro 

personajes unidos por la desgracia y su trama se descubre al entrecruzar los soliloquios, 

en Pornografía la construye con una galería de escenas cuyos relatos ofrecen una 

impresión de desesperación por una frustrante vida amorosa desligada de la sexual y que 

tratan de solucionar tomando fluoxetina, un antidepresivo con frecuentes reacciones 

como el insomnio, la ansiedad o la disminución de la libido, que se aprecian en los 

personajes que dicen tomarla. 

Para identificarlo mejor, se aporta una tabla que muestra el orden de las escenas 

con el que se estructuran las tres obras. En la columna de la derecha, perteneciente a La 

vida privada, se aprecia que esta contiene la práctica totalidad de las escenas que 

componen las otras dos piezas. 
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Figura 5. 2. 

Tabla comparativa de escenas de Pornografía y La familia con La vida privada. 
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Precisamente, la única escena que no aparece en La vida privada pertenece a La 

familia, y resulta de gran relevancia para comprender la causa principal por la que la Hija 

se encuentra enferma. En la escena 4 aparece hablando por primera vez, y en su monólogo 

apunta la relación que mantuvo con su hermano, Felipe. Se intuye por sus palabras que él 

murió debido a un accidente de tráfico en el que también viajaba ella. Al desaparecer esta 

escena en La vida privada, aumenta la ambigüedad acerca de la Hija por dos motivos, en 

primer lugar, porque se habla del Hermano en términos amorosos sin relacionarlo con su 

parentesco y, por otra parte, porque existe otro personaje que se llama Felipe, que habla 

de una relación complicada con una amante. 

A pesar de esto, La vida privada ofrece una visión global de la misma 

problemática, desde la más interna que surge en el núcleo familiar a la más ampliada que 

se origina en los enlaces sociales, que se retroalimentan. A lo que se añade que la mezcla 

de los códigos expuestos resulta en una estética diferenciada, aunque inmersa en su 

poética del sueño. 

 

Monogamia (1999). Aquí el autor rescribió el personaje de la referida Infieles, 

Felipe. Se encuentra con su hermano menor, Juan, a quien quiere confiarle su tentación 

de serle infiel a su mujer con una compañera de estudios de su hijo. En una reseña que 

hizo para un reportaje con motivo del estreno de la obra, De la Parra señaló: «A través 

del encuentro, cita, desafío de dos hermanos, se hace un retrato actual de la utopía 

monogámica, el amor, el adulterio, la pasión, la fidelidad, la lealtad y la confianza» 

(Aravena, 1999). El tema principal es, pues, la frustración de ciertos hombres de una clase 

media que puede ser causa o consecuencia de la insatisfacción provocada por la falta de 

amor y la aparición del deseo. Sin embargo, su statu quo es más fuerte que ese deseo y el 

miedo a perder todo lo logrado en su círculo social y familiar les provoca un conflicto 

con efectos solo psíquicos que no implicarán ningún hecho ni ninguna decisión 

irrevocable, con la resignación que hay detrás del lema que los hermanos acaban gritando 

en el final: «¡Hay que vivir!», en una situación pueril y decadente en la que estos dos 

hombres fuman marihuana para adormecer su desilusión vital. 

En la acotación del comienzo, donde se expresa que entre Juan y Felipe «circula, 

alternativamente el amor y el poder» (2007b, p. 192), se aprecia uno de los 

denominadores comunes de este periodo: el amor suele estar atenazado por el deseo de 
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dominio en las relaciones, lo que termina en la infidelidad, la mentira o la deslealtad. El 

poder genera la necesidad de ocupar en el afecto un espacio de superioridad dispuesto ya 

sea por el instinto o por la ambición. Algo que ha emanado de un sistema neoliberalista 

que trata de apropiarse del principio de placer para modificar unas conductas instintivas 

en beneficio de la especulación económica no solo en el ámbito político sino también en 

el personal y el laboral. No solo se está tratando la infidelidad en el seno de la pareja, sino 

que incluye a las relaciones integeneracionales. Con ello, quebranta el razonamiento 

amoroso del matrimonio cristiano que fundamenta las bases familiares. La misma 

ambición que ha cristalizado en una identidad normalizada y socialmente aceptada como 

éxito personal a conseguir, finalmente provoca el sufrimiento al codiciar los deseos que 

se han tenido que reprimir al optar por el nivel de vida que prometía el neoliberalismo. 

Como en Infieles, aquí la mujer se manifiesta como una circunstancia del hombre, 

aunque en este caso no aparece en escena (solo lo hace una atractiva camarera del club 

exclusivo en el que se han citado). Sería difícil ver personajes como los encarnados por 

Daniela o Andrea en Infieles después del recorrido sobre la temática centrada en la mujer 

que realizó el autor en el periodo anterior. 

Quienes vuelven a ser los grandes desheredados son los hijos, que pueden heredar 

las consecuencias de los conflictos de sus ascendientes; sin llega a las repercusiones 

vitales que sufre esta figura del hijo en otras de sus piezas, como Ernesto en 

Madrid/Sarajevo, Teo en Telémaco/Subeuropa o el padre ausente o el Muchacho en El 

ángel de la culpa, entre otros, aquí soportarán ese rol los personajes de Nico, hijo de Juan, 

y Alondra, su amiga, en quienes se adivina una proyección futura de los comportamientos 

paternos (2007b, p. 223). 

Con esta obra se acercaba a una dramaturgia más convencional, mostrando unos 

personajes masculinos en conflicto entre sus deseos y la realidad de su situación, pero con 

consecuencias medidas dentro de unos parámetros tolerados por la sociedad 

heteropatriarcal. 

Asociado a ello, aporta un lenguaje apropiado a esa atmósfera en muchos de sus 

chistes o juegos de palabras. Un ejemplo de ello sería la visión burlesca estereotipada 

sobre mujeres y homosexuales. «Todas las mujeres empiezan a decir esto cuando están 

atravesadas con uno…» (2007b, p. 213) comenta Felipe para tratar de devaluar una 

pregunta que le hace su hermano respecto a su esposa. O, al hablar del lugar en el que 
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Juan lo ha citado, debido a su decoración, intercambian el siguiente diálogo, que más 

adelante también se reiterará: 

 

FELIPE.– ¿Este no es un bar gay? ¿No? 

JUAN.– No, es un club. Un club de élite. Por eso te encuentras con 

gente importante. 

 

La utilización de la analogía de lo exquisito con el ámbito gay remite a una típica 

humorada heterosexual en la que prima la descalificación hacia un grupo de personas por 

su orientación sexual, algo muy común en ese sector de la sociedad que ha mantenido una 

posición de superioridad otorgada tradicionalmente. La suposición de que Juan pudiera 

declararle su homosexualidad es un chiste derivado del miedo del hombre heterosexual a 

ser calificado de homosexual por los otros –o pensamiento compulsivo de temor 

homosexual–, lo que derivaría a su feminización319, un prejuicio que encierra una fobia y 

que no es contestado dentro de la obra, sino simplemente que ilustra unos parámetros 

sociales heteronormativos y se aporta como parte del carácter convencional de los 

personajes. 

Ya se ha mencionado anteriormente que Monogamia es un texto que tiene como 

antecedente su obra Infieles. Aunque su temática encierre aspectos coincidentes con ese 

texto y con los que escribió después, se distancia plenamente de ellos debido al género 

que empleó, dirigido a un determinado público, que solía asistir al Teatro La Comedia, 

donde se estrenó en 2000. De hecho, obtuvo un rotundo éxito de taquilla y de un sector 

de la crítica, que la valoraron por encima de otros trabajos recientes del autor. El montaje, 

interpretado por Alejandro Castillo y Alex Zisis, permaneció más de dos años en cartel. 

Según datos ofrecidos en la prensa, el montaje dirigido por Castillo podría haber llegado 

a ser visto por quince mil personas en su primer año de exhibición, una cifra elevada para 

el teatro chileno («Monogamia», 2001)320. Al respecto, es elocuente la reseña que publicó 

 
319 (Véase Gómez, 2007). 
320 A España llegó la versión argentina el 29 de noviembre de 2002, en Casa de América, Madrid. La dirigió 
Carlos Ianni en el Teatro CELCIT, donde se estrenó en julio del año 2000 y que permaneció en cartel 
durante varias temporadas debido a su excelente recepción. 
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uno de los críticos teatrales más destacados de la prensa, ya que aporta una percepción 

sobre la recepción de aquella puesta en escena. 

 

Llama la atención la vuelta de Marco Antonio de la Parra a una 

escritura de fuerte peso realista y cotidiano, dejando de lado 

(¿circunstancialmente?) esos textos que habían asumido tonos 

grandilocuentes y apocalípticos. (…) Aunque el dramaturgo utilizó una voz 

dramática cotidiana, mantuvo el perfil de sus obras: aludir, directa e 

indirectamente, a la identidad nacional, a las costumbres de los chilenos de 

hoy, fruto de la aguda perspectiva en que se ubica como autor-observador 

de la realidad, tras cuya percepción se dibuja la sociedad y sus habitantes, 

con sus ridiculeces, virtudes, juicios y prejuicios (Pulgar Ibarra, 2000a). 

 

Marco Antonio de la Parra calificaba de autográfico y confesional este texto. Es 

cierto que se descubren en él algunos de los datos biográficos que se han venido 

exponiendo, con reminiscencias sobre sus padres, como su separación o los desencuentros 

ocasionados, y, en otros aspectos, fabulando que Felipe y Juan fueran alter egos del 

propio autor y su hermano Rodrigo y las relaciones que ambos ha mantenido con sus 

respectivas mujeres. 

Internamente también se daría un factor autobiográfico con el personaje de Felipe 

que lo asemejaría al rol psicoterapéutico del autor, especialmente al comienzo de la obra 

cuando Felipe va preguntando y cuestionando ciertas actitudes de su hermano Juan, para 

conocer lo que le está sucediendo realmente y así conseguir descubrir los sentimientos e 

intenciones. La actitud de Felipe es más abierta a los instintos, más cercana a lo natural 

frente a la rigidez del “ciudadano” Juan, que debe mantener el deseo de permanecer dentro 

del orden establecido por la sociedad, sabedor que la conversación con su hermano le 

llevará a confesar su desazón. Él quiere acercarse a ese carácter instintivo que nunca había 

mostrado, pero que le ha despertado Alondra, la amiga de su hijo. Esa es la razón por la 

que ha citado a Felipe, lo que, de alguna manera, se convierte en una metáfora de la 

traición del inconsciente. Felipe tomaría el rol de instigador del sueño, que ya se trató en 

las piezas de su primer teatro, el cual estaría tratando de despertar la realidad pasional 

amorosa a instancias de Juan para que gestione sus relaciones establecidas y reconozca si 
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quiere cambiarlas o conocer esa otra cara de la verdad humana, que le llevará a ese otro 

tipo amor que ya conoció Felipe en su pasado relatado en Infieles. 

Por lo cercano y cotidiano que podría suponer para la recepción un texto con el 

que se identificara, excusó en unas declaraciones el tono que empleó: «Hubo que suavizar 

la realidad para que el público pudiera irse tranquilo para la casa después de la función. 

Se trata más que nada de una comedia irónica, un retrato jocoso con algo de crítica» 

(Labra Herrera, 2000). 

Es destacable descubrir cómo se observa la comedia para este tipo de montajes. 

En el estreno de otro de sus textos posteriores, La sexualidad secreta de los hombres, uno 

de sus actores, Renato Munster, también hablaba de este género dramático desde un estilo 

que se veía determinado por la recepción: «Queríamos hacer una comedia con algo de 

trasfondo, pero quedó bastante menos humorística de lo que pensamos. Nos mostramos 

débiles, a veces ignorantes y con muchas carencias» (Santi, 2004). 

Evidentemente se debe reconocer que la comedia mantiene una fuerte 

dependencia de la recepción. Sin embargo, se están manifestando dos maneras de 

aplicarla: usando a favor la opinión general de un público o rompiendo ese statu quo. El 

mensaje que el autor trata de hacer llegar, la revisión de las conductas y los 

comportamientos humanos –especialmente en lo que se refiere a la sexualidad–, llega 

desde dos cauces distintos. Con el peligro de que la opción más afín a la recepción pueda 

diluirlo, o incluso contrariarlo. 

A pesar de la construcción psicológica de los personajes y de la gran rapidez en la 

confección de los diálogos de esta comedia, el relato en sí no llega a trascender 

plenamente al tratar de ser el reflejo de una realidad circunscrita a una clase social y a un 

tipo de masculinidad en clara decadencia. Trata de encontrar el sentido dramático de los 

personajes en la nostalgia por un tiempo pasado, pero cuyo conflicto no evoluciona en su 

interior. 

La mezcla de estilos que recorren la pieza sería la que provoca una cierta 

incoherencia con la temática expuesta. En un principio la obra se enmarca en una comedia 

de situación próxima al naturalismo. Sin embargo, a partir de que Juan le revela quien es 

la mujer de la que se ha enamorado, hacia el último tercio de la obra, comienza un juego 

de apariencias típico de otras de sus obras, con el que comienzan a desvelarse una serie 

de secretos por parte de Felipe, quien confiesa que conocía ocultamente la situación 
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previa. Esto ocasiona que los sucesos se vayan acumulando en el desarrollo de la trama, 

pero dentro de un marco naturalista lo que le provoca una cierta incoherencia estilística y 

de difícil comprensión, ya que se distancia a los personajes como dos seres que se han 

construido desde una ficción psicológica para acercarlos, finalmente, a dos personajes 

más caricaturizados. Esa incongruencia que supone los juegos de trampantojo en otros 

textos se explicaba dentro del estilo y de la temática; sin embargo, aquí se ve como una 

discordancia debido al intento de incorporar una suerte de enredos que solo giran en torno 

a sí mismos sin una cohesión estilística que se justificara en la trama. 

Existen otros tres textos en los que sus personajes salen de la esfera del mito, pero 

su conexión con la guerra, la historia y la violencia también los aparta de la cotidianidad. 

De alguna manera, también trató la violencia externa en el seno familia en El ángel de la 

culpa al ser un detective, un agente ajeno, quien la protagonice, aunque no la motivaba la 

guerra y, además, se descubría al final el parentesco que unía al Muchacho y el hombre 

asesinado. Pero en Madrid/Sarajevo sí se advertía que los sucesos bélicos afectaban a lo 

más íntimo de las relaciones humanas, aunque estas no mantuvieran unos lazos filiales. 

Dentro de ese ciclo sobre la guerra, se encontrarían los dos textos siguientes, La 

primavera rusa y Carta abierta a Pinochet. En las tres, la guerra es una atmósfera exterior 

que traspasa las circunstancias de seres interconectados por un accidente que los 

transforma y aboca a una relación de dependencia afectuosa más allá de la mera 

supervivencia. 

 

Carta abierta a Pinochet o monólogo de la clase media chilena con su padre 

(1998). Como ya se ha referido, resultó de la percepción personal causada por el hecho 

histórico que desencadenó la asunción del cargo como senador de la República de Chile 

por parte de Augusto Pinochet. Con una escritura casi enfebrecida, Marco Antonio de la 

Parra dejó brotar en ella muchas ideas larvadas durante la represión dictatorial y las 

consecuencias que se transfirieron a la transición democrática. Su entrada a la cámara de 

representantes firmaba una tutela efectiva que se mantenía soterrada. 

De ahí que se trate de un extenso monólogo construido, como en El ángel de la 

culpa, en base a los parámetros psicoanalíticos, aunque quizá aquí cabría decir psico-

socio-analíticos. Un concepto más radical en esta ocasión para la construcción del 

discurso del personaje, ya que lo concibe desde la plena conciencia de su subjetividad, 
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por lo que no es una ficción imaginada ni un documental con datos o evidencias, sino 

producida por su punto de vista y sus opiniones. Por lo tanto, podría calificarte como un 

acto performativo en el que se ofrece una determinada verdad dramática ya que Carta 

abierta a Pinochet es un monólogo que se escribe / se actúa partiendo del hecho acaecido 

en un momento concreto –viendo la retransmisión en directo de la toma de posesión del 

cargo de senador vitalicio–, para revisar lo fundamental de su experiencia vital, lo cual 

permite acceder a una hibridación entre la biografía, el teatro y el ensayo. 

Por eso, aquí también se descubren los elementos de la poética del autor que se 

vienen examinando, en relación con la palabra como el lugar de encuentro para crear 

realidades, con el lenguaje de los sueños y con el compromiso desde su profesión, además 

de que se explicitan abiertamente los ejes temáticos ya distinguidos en este estudio, como 

la represión oculta de los órganos de decisión anónimos, la revuelta íntima para componer 

un restablecimiento social o el teatro que posibilita una concepción distinta de la realidad 

polivalente y diversa. 

A pesar de que se publicara a modo de ensayo –con un rotundo éxito de ventas y 

de crítica en Chile por su contingencia–, hay que insistir en que se trata de una obra 

perteneciente al género teatral, que recoge los elementos propios del drama en la primera 

publicación y que excede los límites de lo local para hablar en términos universales. 

Por lo tanto, una primera impresión que se puede crear sería que se trata de una 

pieza excesivamente narrativa, al coincidir el largo soliloquio con la expresión 

autobiográfica. A ello, además se añadiría que no se da en ella ningún clímax, suceso 

desencadenante ni conflicto. Todo lo expuesto ya ocurrió y nada se pudo ni se puede 

hacer. Solo resta lo que se podrá cambiar a partir de la enunciación de la palabra. Según 

avanza el texto, desplegando imágenes, recuerdos, historias que llegan al público, es 

cuando se da paso a la acción dramática. En las oportunidades que se han tenido de 

presenciar las puestas en escena –todas en España– se comprobó cómo en la actuación se 

producía un proceso completamente identificativo como el de cualquier personaje 

canónico, cuya intención central era la de encararse a alguien que ha determinado su vida 

plenamente. La actuación de Lola Manzano en la Sala Cuarta Pared, bajo la dirección de 

Lino Spadaro –que se había representado también con excelentes resultados en Italia– 

certificaba lo que ya se había intuido con la puesta en escena actuada por Marco Antonio 

de la Parra en Casa de América, con dirección de Nieves Martínez de Olcoz, esta otra 

más performativa al tratarse de la expresión escénica del propio autor representando sus 
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palabras y dejándose actuar por ellas. Más allá del género, de la nacionalidad y de la 

lengua del intérprete, en la recepción se provocaba una atmósfera emocional envolvente, 

que apelaba a la memoria y a los dolores compartidos por historias personales que han 

sufrido situaciones, las cuales podrían mantener concomitancias, además de promover un 

pathos que se unía en la compasión melodramática. 

En el análisis comparativo entre la versión del ensayo publicado por Planeta –la 

única publicación del texto que existe en español– y el mecanoscrito que recoge la versión 

teatral, el grueso del texto es prácticamente igual. Los elementos que le confieren su 

entidad dramática se aprecian considerablemente en la aparición de acotaciones, que 

tampoco son excesivas, y, sobre todo, por la diferencia de puntuación. En el texto 

dramático, los puntos y aparte seguidos conforman una retórica cercana al verso libre. 

Las aliteraciones, que se hallan en ambos, destacan por el contraste que le confiere la 

pausa versal. Con ello, se estructura una partitura para el intérprete que produce una 

sonoridad semántica. Obsérvese el ejemplo en el siguiente texto: « Las palabras quedaron 

hechas jirones. / Apremios ilegítimos. Presuntos implicados. Extraños incidentes. 

Detenidos desaparecidos » (1998a, p. 27). La pausa versal tras la primera frase induce un 

acto perlocutivo en las posteriores frases breves, que contienen el verbo implícito. Esto 

obliga a que el espectador haga propio y exclusivo el enunciado a través de la relación de 

sus ideas, ya que actúa indirectamente sobre las creencias y valores, conductas o 

comportamientos como destinatario. Con este efecto de inmersión, cada cual 

experimentará en estas frases no solo la acción del personaje, sino que estimulará su 

propio discurso interno. Como ya se ha advertido, una de las motivaciones de la poética 

de Marco Antonio de la Parra invita a impulsar una revuelta íntima a partir del lenguaje, 

que incitaría con elementos de esta naturaleza dramática. 

En la escena solo se ve una silla, que puede estar ocupada o no por el Hombre, 

quien se descubre de espaldas al público. «Viste capote de uniforme, de gala. / El pelo 

cano, los hombros anchos» (1998a, p. 1)321. El único que habla es el Autor. En ocasiones, 

parecería que solo se precisaría escuchar su voz, porque el texto confronta al espectador 

con el miedo profundo marcado por las represiones. Pinochet, encarnado en el Hombre, 

se convierte en una catexis de la opresión que todos han sufrido con los distintos modos 

de la violencia. De ahí que De la Parra eleve su figura a la posición de un padre de la 

 
321 Con las barras se marcarán las tabulaciones que separan las frases del mecanoscrito en las citas a la obra 
que aparezcan a partir de ahora dentro del cuerpo del texto. 
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patria que ha usurpado el poder ilegítimamente y se ha otorgado a sí mismo una auctoritas 

patrum a través de la violencia, sin una contestación contundente y más bien aceptada 

mayoritariamente por la población. Por esa razón, se había legitimado su autoridad, como 

ha ocurrido en muchos otros casos de represión, no solo a un nivel político o social, al 

contar con la incapacidad de la rebelión y la comodidad de quien no sufre directamente 

las consecuencias de las violencias. El valor del texto reside en que no sea solo un alegato 

contra el personaje público, sino que también es un reconocimiento de la hamartía de 

quienes callaron e incluso se pudieron beneficiar de aquel silencio y habían permitido que 

Pinochet se hubiera convertido en el objeto de la representación de Chile, a pesar de que 

el mapa no sea el territorio, pero que lo representa (Korzybski, 1994, p. 58), como se verá 

más adelante al analizar La pequeña historia de Chile. El Autor confiesa su inquietud 

porque: 

 

Cuando voy fuera del país, digo Chile y me dicen Pinochet. 

No dicen Neruda, ni Huidobro, ni Donoso. Incluso casi no dicen 

Allende. No dicen uva ni hielo ni pisco ni vino ni empanadas. 

Lo primero que me dicen es su apellido. 

Usted afuera no tiene nombre. 

Usted afuera es Chile (1998a, p. 9). 

 

En este sentido, el conflicto oculto del texto trata de que la palabra desmonte el 

modelo actancial generado por la dictadura, que ha hecho de Pinochet una identificación 

heroica (Lagache, 2018) asumida por la clase media, de donde surge la idea central de la 

obra: el Autor trata de desenmascarar la identidad heroica que el Hombre posee 

indebidamente y que aún entonces se le seguía concediendo. «Yo tenía que hablarle. / Y 

mientras usted no diga la verdad todos tenemos que hablarle. / Y decirle nuestra verdad» 

(1998a, p. 42). A pesar de que esa acción requeriría de la difícil construcción de la 

narrativa de una “verdad” colectiva. 

Para ello, desde una vía negativa, intenta anular la serie de arquetipos propios de 

la épica que hubiera querido otorgarse pero que, de ninguna manera, sería el resultado de 

un “accidente”. 
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Usted, lo más probable, es un mero accidente. 

Ni es un estadista ni un político ni un militar. 

Es un Maestro del Miedo. 

Un Señor de la Guerra. 

La guerra sin guerra. 

Un artista de la amenaza. 

Usted no es un héroe, permítame que se lo diga con todas sus letras. 

Quizás ni es el padre de esta patria (1998a, p. 24). 

 

En los primeros momentos de su gobierno se opinaba que una persona con sus 

condiciones no llegaría a ocupar el poder mucho tiempo. Sus atributos se creyeron que 

eran mediocres; pero subestimarlo fue el gran error que el Autor declara. Como también 

lo fue llegar a hacer un chiste de él, aunque fuera producto del miedo. 

Y de vuelta, reafirma la mirada paternal que se impuso en Chile. Ya se ha 

mencionado anteriormente que existe una figura constante del padre ausente y del hijo 

“huacho”. La llegada al poder de una personalidad que ejercía el rol de padre autoritario 

y temido podría haber servido para ocupar ese vacío sociológico, pero como «una especie 

de Padre obligatorio. / De Padre a la fuerza. ¿Comprende? / De alguna manera todos los 

padres lo son» (1998a, p. 24). Así se ha significado en el rol de un “padre a la fuerza” , 

cuyo legado ninguna de las personas de su entorno, ni siquiera sus hijos naturales, 

lograron continuar, como sí ocurrió en otras dictaduras. Quizá, argumentaba más 

adelante, porque «es excesivamente fuerte su sombra como padre» (1998a, p. 41). Ambos 

conceptos, sombra y padre, son dos referencias psicoanalíticas relevantes. Una más 

teatral, que directamente apelaba al personaje de Hamlet, desde esa concepción que lo 

relaciona con Edipo (Freud, 1976c, pp. 280-281), o a través de la especulación identitaria 

que expone con la frase «Usted es un personaje, ya no es una persona. / No va al teatro. 

No puede. / Hamlet no va a ver Hamlet» (1998a, p. 29) en la que hace una cita implícita 

a Lacan cuando este afirmaba: 
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la tragedia culmina con el nombre del héroe y con la total 

identificación del héroe. Hamlet es Hamlet, él es tal nombre. E incluso por 

el hecho de que su padre ya era Hamlet. A fin de cuentas, todo se resuelve 

allí, es decir que Hamlet es definitivamente abolido en su deseo (2014, pp. 

459-460). 

 

La otra, trataría de la sombra enunciada por Carl Jung como «esa personalidad 

encubierta, reprimida, en su mayor parte inferior y culpable, que por sus últimos ramales 

penetra hasta el reino de los antepasados animales y abarca así todo el aspecto histórico 

del inconsciente» (1986, p. 279). La unión del padre y la sombra en el auctoritas patrum 

es un deseo oculto del descendiente que necesita de un castigo para liberarse de una culpa 

que carga. Así es cómo se construyó la figura de Pinochet como «Maestro del lado oscuro 

de todos los chilenos» (1998a, p. 40). En otras palabras, cuando afirma que el Hombre se 

ha convertido en un maestro oscuro, no ha sido tanto por influencia directa o indirecta 

sino por cómo ha hecho que cada uno de los ciudadanos expusiera a la luz la parte sombría 

que le suponía confrontarse con una realidad intimidante y, con ello, obligarlos a afrontar 

los miedos –una emoción de la que constantemente se habla en este texto– con la violencia 

que se ejerce. 

Lo mismo que ocurría con el formato del monólogo de El ángel de la culpa, aquí 

el relato es un ejercicio de psicoanálisis que describe más a quien habla que a la persona 

sobre la que se está hablando. Aunque en la narración se desplieguen los sucesos 

acaecidos durante la dictadura que configuran una idea de la personalidad del Hombre, al 

fin y al cabo, lo que refleja son los sentimientos personales de quienes han experimentado, 

incluso sufrido la represión de una manera más o menos soslayada o abierta: tanto el 

Autor como su generación, y que, por eso mismo, también les ha acarreado la conmoción 

y la culpabilidad que motiva el discurso. 

Por eso, cuando el Autor le admite: «Usted, como es el Padre, es la Ley» (1998a, 

p. 6), retomaría la concepción temática que se exponía al principio acerca de las relaciones 

que se transmiten en el conjunto de su obra entre el individuo, la familia, la historia y el 

mito. El individuo De la Parra –aquí el Autor– como hijo, siente la aspiración de 

superación sobre el padre –aquí el Hombre–; no obstante, admite la legalidad que le 

otorga la responsabilidad política, aunque se haya usurpado y ejercido desde la represión. 
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Sin embargo, también aporta que «El poder no es solamente parchar calles y eso al poco 

tiempo se nota. / El poder es un juicio ético, es el rol del sacerdote, encarnar la misión de 

Dios en la tierra» (1998a, pp. 37-38). Es decir, que se rompe la línea con lo mítico al no 

estar la violencia contenida en Dios. En su globalidad, pues, se descubre un esquema 

actancial inherente al Autor, convertido en Sujeto (S), con un Oponente (Op) definido en 

el Hombre, sin que haya logrado alcanzar su Objeto (O). Vuelve a revelarse aquí lo que 

se calificó en los primeros textos como “héroe a su pesar”, y que también se vislumbra 

en muchos de las obras presentes en este epígrafe. Incluso así lo expresa en varias 

ocasiones: «El héroe es el que salta por encima de todos los riesgos, el que se expande, 

abre las alas, se pone en peligro por salvar a otros» (1998a, p. 30); «No hay héroes. Sólo 

hay gerentes» (1998a, p. 28). 

Por esa razón, vuelve una vez más a dirigirse a Dios o, mejor dicho, a ese 

abandono al que los ha sometido este, sí, padre ausente. Esa es la razón de que trate de 

entender, en la suerte de oratorio en la que se va transformando el texto, por qué Dios, de 

existir, ha permanecido callado, lo que justificaría la ambición de poder ante su ausencia 

(1998a, p. 34). 

De ahí el valor que le confiere a la palabra frente al silencio o las armas. «O 

recuperar la palabra, o la fe, o irme a las armas» (1998a, p. 37). Palabra, fe y armas son 

tres maneras de enfrentamiento al conflicto. Es la razón que diferencia a Pinochet como 

un hombre de los hechos, de “armas tomar”, mientras que el resto, especialmente los 

intelectuales, sean “hombres de palabra”. Ambas frases hechas metaforizan el deseo del 

Autor: la defensa de la democracia a través del diálogo frente a la autocracia impuesta 

por la violencia. 

Con una frase que bien podría pertenecer a Wittgenstein, «La historia es la historia 

de la muerte del lenguaje» (1998a, p. 7), resume un pesimismo cercano al fin de los 

tiempos del que parece que el propio Marco Antonio de la Parra fuera partidario. Y es 

que la palabra de quien ostenta el poder, como es sabido, se convierte en un acto de habla 

realizativo declarativo, frente a cualquier otro acto de habla que, aunque estuviera 

respaldado por hechos, sería desposeído de su enunciado performativo. «Si usted hubiera 

confesado en alta voz: soy un dictador, habría dejado de serlo» (1998a, p. 8). 

El acto de habla realizativo del Hombre, que marca la realidad transformada por 

hechos que derivan en consecuencias, no ocurre en el teatro. Así lo manifiesta al hablar 
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abiertamente de que entre ellos dos, a pesar de que ambos sean hombres del gesto y de la 

palabra, existe esa diferencia: el gesto y la palabra para el Autor son posibilidades que se 

construirán socialmente, mientras que el gesto y la palabra del Hombre o de otro cualquier 

órgano de poder se conforman en actos realizativos que concluyen en unas consecuencias, 

no solamente sociales, sino también personales. «Ambos somos hombres del gesto. / 

Teatrales. / Sólo que usted y sus símbolos son peligrosamente invasores. / Mi teatro no 

sale a la calle, no se mete con la ley, roza el espíritu, no el cuerpo. / Quizás yo debiera 

aprender de usted» (1998a, p. 8). De ahí el miedo que provocan las palabras y los gestos 

cuando se convierten en actos de manera autocrática y no pensando en que el poder es 

una responsabilidad que se asume representativamente. «La guerra, en eso usted tiene 

razón, es la hora de la verdad. / Es lamentable pero, a la hora de la verdad, la palabra es 

arrancada de raíz» (1998a, p. 35). Sin embargo, para Marco Antonio de la Parra el teatro 

es un acto unido a la palabra que conlleva inherentemente ese valor participativo y 

democrático. Por eso, concluye que «La paz necesita palabras nuevas. Y sanas. / Son tan 

frágiles las palabras. ¿Me oye? / Son frágiles y están dañadas» (1998a, p. 43). La palabra, 

el diálogo, son la salida que queda para llegar al restablecimiento social. 

Todas las veces que se habla de la palabra en Carta abierta a Pinochet nos llevan 

a entender la necesidad de conferirle forma a unos sentimientos y cómo, por lo tanto, las 

palabras en el teatro tienen una conexión directa entre el tiempo, el individuo y el espacio 

A lo que habría que unir que, con la palabra se construye la memoria como concepto de 

paso, de viaje del héroe para lograr llegar a un destino al que nunca accederá. Como ya 

se indicó, se levanta en un lugar inexistente: las posibilidades físicas del receptor, allí 

donde no acceden ni las palabras ni los cuerpos de los actores y al que llamaba EL SITIO. 

«La historia tiene que poder escribirse sin que usted sea una especie de borrón. / Tiene 

que haber alguna memoria posible» (1998a, p. 44). Así, a través de la reconstrucción de 

un relato colectivo se retornaría a un restablecimiento social, algo que se estaba esperando 

durante la transición, y que se extendía más al ver su sombra alargada entrando en el 

senado. Así lo expresa en las frases finales, en las que mezcla esperanza, pesimismo y 

desánimo a partes iguales. 
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Lo espero. Lo estamos esperando. 

A usted o al que tenga el valor de hacerlo. 

Decir la verdad. 

Y ahí empezamos de nuevo. 

El país, el país. 

Chile. 

¿Me oye? 

Chile. 

Que ojalá signifique para usted y para mí lo mismo. 

Chile. 

En el fondo estoy triste. Muy triste (1998a, p. 45). 

 

La primavera rusa (1999). Con ella volvió al monólogo, esta vez “traducido”. 

Narra la historia de un breve encuentro de un hombre que rescata a una mujer en una 

ciudad asolada por la violencia. Ella no pronuncia palabra alguna. Las de él no provocan 

ninguna acción conflictiva. La tensión se genera por la situación desesperada y pobre en 

la que viven, pero la imposibilidad de la comunicación se supera por la solidaridad. 

La honestidad del hombre es tal que le confiesa que pudo haberla violado debido 

a su precariedad y soledad. Pero lo que hubiera sido un ejercicio de poder masculino, se 

torna en paternalismo y camaradería. 

La única puesta en escena que se ha hecho de este texto contó con su dirección y 

su actuación junto a Nieves Martínez de Olcoz y Álvaro Pacull. Gracias a los recuerdos 

de la actriz se ha logrado conocer algunos datos de aquel montaje. La mujer, desnuda y 

cubierta por una manta y completamente mojada, se mantenía en pie, obligada a ser muda 

por terror, frente al hombre, quien realizaba diferentes acciones mientras trataba de 

comunicarse con ella en un idioma de apariencia eslava. Por la sala se emitía la voz de un 

hombre de manera similar a las traducciones simultáneas de los congresos o de las 

emisiones de ruedas de prensa en otros idiomas. En el abrazo final de los dos personajes 

debajo de la manta se oía Take this waltz de Leonard Cohen, la versión musicada del 

poema “Pequeño vals vienés” de García Lorca. Con la experimentación surgida durante 
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sus ensayos surgió la idea que motivaría el posterior montaje que De la Parra y Martínez 

de Olcoz promovieron: Madrid/Sarajevo. Ambos textos, como se podrá observar, 

guardan un relación temática y formal dentro del contexto de un encuentro en el fragor 

de la guerra. 

Un aspecto principal de este pequeño texto es su calidad de investigación con el 

lenguaje. La propuesta de que un actor deba interpretar un texto con un lenguaje que 

desconoce y una actriz que debe reaccionar, convierte al sonido en una acción universal. 

Al público se le ofrece, a posteriori, una traducción, aunque la actuación debe darse 

previamente a la emisión del texto traducido. 

De alguna forma, encierra una metáfora sobre la comunicación del cuerpo a través 

de cualquier tipo de palabra, que, a su vez, también es contenedora de una fisicidad con 

la que se establece un código comunicativo. Como expresaba en su artículo “Palabra y 

cuerpo: «Lo que digo no es lo que digo. El cuerpo que aparece oculta un cuerpo ausente. 

La palabra dicha oculta una palabra no dicha» (2002f, p. 21). Así que, en esta ocasión, se 

centraría en ocultar en un primer momento la palabra original, exponiendo ante el público 

la palabra oculta por un lenguaje vocal ininteligible. Ponía en práctica el ejercicio de sus 

talleres que detalló en “Confesiones de un viejo dramaturgo”, cuando solicita a sus 

participantes que escriban la premisa de un texto con la que se construya al personaje «y 

no su contenido sino como objeto, como sonido, como melodía, como cuna de imágenes. 

Cualquier cosa menos el logos. No quiero que digan, quiero que suceda. El lenguaje se 

convierte en un acto, como la instalación» (2008b, p. 45). El lapso temporal entre lo que 

se percibe en escena con la traducción que se oye fuera de ella, además de ampliar la 

emisión a través de tres canales (las acciones, el texto del lenguaje imaginario y la 

traducción, eso sin contar con sus actos ilocutivos), supone una distancia para la lectura 

de cada espectador, a quien dejará la opción de identificar lo que oye con lo que acaba de 

presenciar o contradecirlo. 

El hecho de que no exista un conflicto manifiesto en el texto y se muestre una 

historia sin un desenlace, ofrece dos faces de una misma situación: la optimista por la 

solidaridad humana en los peores instantes que se pueden sufrir y la pesimista, que 

descubre la desolación dentro de un mundo incomunicado. La lectura abierta, de nuevo, 

queda en la mente del espectador. 
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La brevedad de la pieza, escrita específicamente para el festival de pequeño teatro, 

ayuda a la idea del sueño que, a pesar de su dificultad de comprensión, es “traducido por 

quien recibe los impulsos de esas imágenes, de tal manera que quien formaliza la 

traducción es el público. 

 

La pequeña historia de Chile (1994). Junto a La secreta obscenidad de cada día, 

es la obra que más premios ha obtenido, y mejor valoración crítica ha otorgado a la 

dramaturgia de Marco Antonio de la Parra, quizá porque trata la identidad chilena desde 

personajes que le son propios a su sociedad. Además, siempre la ha valorado como una 

de las más queridas de su carrera como dramaturgo. 

Con ella se acerca al mundo del profesorado de enseñanza secundaria para, 

instalando al público en uno de sus pupitres –ya lo pensó escénicamente para Sámertain 

y para la versión universitaria de Lo crudo, lo cocido, lo podrido–, volver la vista a la 

sociedad que se está formando. Si la historia no se enseña, si se silencia por los órganos 

de gobierno y el neoliberalismo, el fracaso de la sociedad es cuestión de tiempo. 

En un aula desvencijada y cubierta de polvo de tiza, presidida por el retrato 

decadente de algún Padre de la Patria, cuatro antiguos profesores de historia tratan de 

luchar entre la vocación y el desengaño de una responsabilidad desprestigiada. De ellos 

hace una descripción con cierto tono a La clase muerta de Kantor. «Todos parecen más 

espectros que seres de carne y hueso. Se diría recuerdos deformados por el mal trato del 

olvido» (1995c, p. 17). 

Al comienzo, se descubre a un enfebrecido Sanhueza atrincherado sobre un 

pupitre con la bandera de Chile entre sus manos gritando consignas contra el 

adoctrinamiento que reciben sus alumnos en el exterior, un mundo neoliberal despiadado 

que los aletarga para no conocer la historia de su país. A pesar de que terminan 

disparándolo para que baje del pupitre, no le ocurre nada, y baja de la mesa sintiendo una 

decepción. «Hasta la muerte es un fraude» (1995c, p. 19). 

En un tono absurdo, lejos de toda imitación de una realidad cotidiana, retoman el 

ejercicio de las ordinarias tareas docentes. La sola repetición de estas crea la atmósfera 

de extravagancia y demencia. Comandados por el Rector, el señor Gómez, ejercen casi 

como soldados muertos los otros tres profesores: el insurrecto señor Sanhueza, la señora 

Muñoz, que sueña con la muerte, y la sensible señora Loureiro, ambas guardando 
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conexión con Eliana Riquelme, el único personaje de mujer de Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido. Sus nombres de pila, Carlos, Olivia y Marcia, no debe decirse en público, para 

guardar la ejemplaridad. Ese claustro contaba con otro miembro, el señor Toledo, aunque 

abandonó la enseñanza para labrarse un futuro en mejores condiciones, lo que sintieron 

como una traición. 

Una de esas primeras actividades será la de encontrar el mapa de Chile para 

enseñar geografía. Inopinadamente, ha desaparecido. La burocracia de la administración 

y los cambios políticos que han afectado a las fronteras y a la distribución regional, han 

creado una realidad alternativa del mundo físico. Recuerda al mapa en el cuento de Borges 

Del rigor en la ciencia (1946), con el que se pretendía crear una representación 

equivalente a la realidad y que negaba Korzybski al afirmar que “el mapa no es el 

territorio” (1994, p. 58), que cita el mismo rector Gómez (1995c, p. 20), lo cual derivaría 

en el pensamiento de Baudrillard: 

 

Hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del 

espejo o la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una 

referencia, a una sustancia, sino que es la generación por los modelos de 

algo real sin origen ni realidad: lo hiperreal. El territorio ya no precede al 

mapa ni le sobrevive. En adelante será el mapa el que preceda al territorio y 

el que lo engendre, y si fuera preciso retomar la fábula, hoy serían los 

girones del territorio los que se pudrirían lentamente sobre la superficie del 

mapa. Son los vestigios de lo real, no los del mapa, los que todavía subsisten 

esparcidos por unos desiertos que ya no son los del Imperio, sino nuestro 

desierto. El propio desierto de lo real (1978, pp. 5-6). 

 

Los personajes viven, pues, en la disyunción de la enseñanza de la realidad y la 

representación, por lo que si, con lo que es tan objetivo como el territorio físico que es 

accesible por los sentidos se modifica al gusto de las razones políticas, la cuestión se 

incrementará con otras realidades inasibles, como la historia, compuesta sin materia de 

hechos que se escapan en el discurrir temporal. 

No es el único elemento que se ha extraviado. También faltan una pizarra, la 

campana e, incluso, los alumnos. No solo notan estas ausencias, sino que a ellas se va 
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sumando el olvido de sus recuerdos de otros signos de la patria, como la bandera o el 

himno, que no podrán enseñar. Con todo ello, la señora Loureiro se lamenta de que se 

haya perdido la memoria, a lo que responderá la señora Muñoz que junto a ello, es la 

memoria de Chile la que se ha perdido (1995c, p. 20). 

Sin embargo, la llegada del remplazo del joven señor Fredes (Alberto), provoca 

un cambio. El que fuera alumno del rector, Mario, llega con la ilusión de tomar el testigo 

de su maestro, a quien admiraba por sus clases apasionadas de historia y por quien se 

formó para esta oportunidad vital. Su aparición se describe casi mesiánicamente en una 

acotación: «Puerta que se abre. Rayo de luz que encandila. La figura del joven FREDES 

entrando» (1995c, p. 21). Sin embargo, el panorama que se encuentra resulta desolador. 

No reconoce a su maestro por su pesimismo y el desencanto por su labor. El rector le 

confiesa que está muriéndose; el liceo está asediado por un ejército sin nombre como la 

historia lo está por la guerra. Fuera hay explosiones y bombardeos. 

La trama de la obra se va desenvolviendo con una división en diecinueve escenas, 

a las que les dio una serie de títulos que detallan el ánimo que guardan (“El sueño de 

Sanhueza”, “Todo se pierde”, “Algo en el aire”, “Fantasías”, …), los elementos o 

situaciones propias de la enseñanza de la historia (“El mapa”, “Las pruebas”, “La 

bandera”, “El acto cívico”…), y que se unen a otras que muestran las penas que les 

ocurren (“El sitio”, “El banco”, “La muerte”, “Lamentos”, “Rescate”…). O se 

fundamentan en recuerdos añorados o bien por los temores del futuro incierto. 

Se van reconociendo escenas que el público ha experimentado en su infancia: los 

sobrenombres a los profesores, el recreo, el momento de pasar lista, la representación 

teatral de una alegoría histórica, los exámenes… incluso los acercamientos a la sexualidad 

de la adolescencia proyectada en los profesores. Con un lenguaje que mezcla el chiste con 

una realidad pesimista, es de entender que la recepción de la obra fuera tan positiva a 

pesar de poseer un código que en nada se desdice de la plástica poética del sueño que 

empleó en el resto de los textos que se están analizando. 

El hecho que desencadena el final es que una entidad bancaria llama al señor 

Sanhueza para anunciarle que está en quiebra. Lo único que puede hacer, es abandonar 

ese trabajo y dedicarse a uno donde logre una mayor remuneración. La situación 

económica de los docentes es tan precaria que sus familias los han ido abandonando de 

una u otra manera. Solo queda la resistencia ideológica por defender la profesión que, 
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según aseguran, los demás temen «porque somos su memoria y nadie quiere acordarse de 

nada» (1995c, p. 38). De nuevo, como se viene indicando desde El deseo de toda 

ciudadana, aparece esa tercera persona plural que ejerce una opresión soterrada, aunque 

en esta ocasión es manifestada abiertamente, en un diálogo de tono patético. 

 

FREDES.– ¿Por qué lo hacen? 

LOUREIRO.– No lo sé… Sanhueza dice… 

FREDES.– ¿Qué dice? 

LOUREIRO.– Que lo hacen porque enseñar libera y ellos ya no 

quieren que seamos libres… 

FREDES.– ¿Quiénes son ellos? 

LOUREIRO.– Sanhueza dice que no quieren que sepamos quiénes 

son. Que si pensamos lo sabremos y ellos sólo quieren que hagamos 

homenajes, que bauticemos plazas y calles y monumentos… Que no haya 

más historia sobre el mundo… 

FREDES.– ¿Qué podemos hacer? 

LOUREIRO.– Defendernos… 

FREDES.– ¿Cómo? 

LOUREIRO.– Repitiendo… despacito… la historia de esta tierra… 

en el oído… de la gente… (1995c, p. 34). 

 

A pesar de las dificultades que tienen, el señor Sanhueza esboza una nueva historia 

para Chile en un extenso diálogo, enardecido y contradictorio. Denuncia cómo las 

diferentes colonizaciones han destruido la identidad de la nación, lo que continúa 

ocurriendo con las actuales formas de imperialismo y reclama apropiarse de los triunfos 

extranjeros como propios, inventándose un país distinto. Si la historia es un constructo 

ficticio según la época, los intereses políticos y según cada punto de vista, se cuestiona 

por qué no apropiarse de los éxitos y construir una historia de ganadores, sin 

lamentaciones ni autocompasión. 
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Un deseo que es reducido ante la realidad. El rector no logra morir y solo les queda 

seguir con sus tareas. Al volver a pasar el señor Fredes el listado de clase, que toma la 

dirección, sienten que vuelve en cierto modo a llenarse la clase «Muñoz tararea el himno 

nacional mientras Fredes lee. Loureiro dibuja el mapa de Chile. Sanhueza agita una 

bandera. El Rector mira hacia afuera diciendo a cada nombre: ¡Presente! hasta concluir 

la lista. Silencio» (1995c, p. 38), tras lo cual, el joven profesor musitará un lacónico «Viva 

Chile». 

La mayor parte de los estudios que se han realizado sobre esta obra, han tenido 

como tema central la memoria y la identidad chilena, precisamente porque es el tema 

principal de su argumento (Morel Montes, 1995; Ferrada Alarcón, 1999; Bravo-Elizondo, 

2000a; Hernández, 2006; Piña, 2010b), orillando el contexto dentro de una poética propia 

que estaba llegando a su máxima expresión. Su lenguaje retomaba la comedia patética de 

Lo crudo, lo cocido, lo podrido, a lo que se añadía una mayor conexión con el público, 

que permitía una recepción que despertaba la combinación de la añoranza y las 

expectativas por un futuro esperanzador que parecían acariciar. Al menos, permitía la 

manifestación libre de las opiniones, el respeto por la enseñanza y sus trabajadores y la 

conciencia del restablecimiento social desde la revuelta íntima que facilita la educación 

y agrupa el teatro. Quizá sea esta obra, junto a La puta madre o la tierra insomne en las 

que logró una mayor conexión del público chileno con esa idea que venía desarrollando 

desde sus inicios. 

Extrapolado al lenguaje, al igual que lo desarrolló Korzybski, el texto teatral 

debería considerarse otro mapa en la obra de Marco Antonio de la Parra, porque la palabra 

tampoco es el objeto representado, pero, si representa correctamente al objeto, como el 

mapa al territorio, se contendría a sí misma en su representación. Los lenguajes 

manifiestan autorreflexiones complejas que se logran analizar a través de medios 

lingüísticos y que, despreciarlas, según Korzybski, sería un desastre para la ciencia y la 

vida diaria (cfr. 1994, pp. 58-59). La formulación que propone De la Parra incrementaría 

ese concepto, disponiendo de las herramientas psicoanalíticas que se acercan a la 

lingüística. Las palabras evocan imágenes, pero no son solo esas imágenes concretas de 

la acepción académica y de la producción, sino que contienen todas las imágenes estéticas 

de la recepción, como en el cuento de Todos los fuegos el fuego de Cortázar, en un reflejo 

infinito de espejos contenedor de las complejidades sociales. De ahí, que, aunque 

mantenga un argumento básico en todas sus piezas, se acoja a la interconexión de 
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significados que ofrecen las múltiples miradas y, con ellas, las lecturas conscientes e 

inconscientes. De nuevo, en ello se percibe el mecanismo del sueño, en el que se 

construyen relaciones de fragmentos de recuerdos, sensaciones con imágenes descritas 

por un monólogo discursivo de apariencia real. Una proposición arriesgada, porque el 

efecto que provoca no es unívoco, a pesar de su apariencia de coherencia. Aquí el sueño 

artístico ofrece un simulacro de mapa de palabras para que se lea por múltiples cartógrafos 

que harán distintos viajes, aunque supongan que están viajando por el mismo lugar y al 

mismo tiempo. 

Años después trataría de volver la mirada a este tema en otras tres obras, la dilogía 

La historia de Xile: Contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos 

(2011) y la posterior La UP (2013), de las que se hablará más adelante. 

 

5. 4. 2. Segundo ciclo: Los mitos o el ritual. 

El segundo grupo de obras de este periodo englobaría todas aquellas cuyos 

personajes parten de la mitología, ciclo que había iniciado con King Kong Palace o el 

exilio de Tarzán y Dostoyevski va a la playa. En Héroe y Heroína, se centró más en la 

idea de la fuerza actancial mítica (Greimas, 1971; Propp, 1987; Souriau, 1950) y que 

concretó con personajes de la mitología griega en Dédalus en el vientre de la bestia, 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente, y La puta madre o la tierra insomne (cuya 

referencia es Casandra). Tristán & Isolda, Lucrecia & Judith y Ofelia o la madre muerta 

se conectan plenamente con ello, aunque extraigan sus personajes de la mitología 

medieval, romana, religiosa o del universo shakesperiano cuyas obras, no hay que olvidar, 

también hunden sus raíces en la cultura helena. El último, Dios ha muerto o la voluntad 

de poder, encierra su motivo mítico en la obra y en la biografía de Nietzsche, por lo que 

presenta, por una parte, la concepción del pensador alemán sobre esta temática y, por otra 

parte, la leyenda que desencadenaron sus posiciones ideológicas y las de su hermana. 

También aquí se percibe el influjo de su estancia en España en los cuatro primeros 

textos, en particular en Tristán & Isolda, Telémaco/Subeuropa o el padre ausente, Héroe 

y Heroína. En Dédalus en el vientre de la bestia trabajó a caballo entre Chile y España y 

tiene una cierta visión estadounidense, por lo que, como se verá a continuación, muestra 

unas características diferentes. 
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Dédalus en el vientre de la bestia (1992).El texto que ha llegado a la actualidad 

fue el que versionó para su puesta en escena el director Alfredo Castro junto a Francesca 

Lombardo, que según el autor «redujo la obra al mínimo común múltiplo, trabajando el 

texto de acuerdo a sus convicciones». En ese prólogo añadía que el texto publicado en la 

revista Apuntes es «el extracto que se pudo ver y oír en la Sala Nuval en sólo tres 

funciones en Abril de 1993», ya que el texto original era «gigantesco en verso libre, y 

espera funciones teatrales de seis horas que algún día serán posibles», y que la versión se 

la había confiado a «la tijera del director» (1994d, p. 39). 

Este aspecto lo refrendó su traductora, Joanne Pottlitzer, dentro de un artículo 

donde compartió su experiencia durante los ensayos del montaje en Pensilvania. 

 

In New York, and sometimes regionally, I have acted as both 

translator and dramaturg for productions. That dual role is important when 

it’s possible, because I believe that in theatre a translation is never finished 

until you hear it coming out of the mouths of the actors. However it might 

sound to a translator, if an actor cannot get his tongue around a word or 

phrase, it's not well translated. So in rehearsals we are constantly making 

those kinds of adjustments (…) I did the same at Touchstone Theatre in 

Bethlehem, Pennsylvania, when they produced my translation of Marco 

Antonio de la Parra's Daedalus in the Belly of the Beast, which had been 

pretty freely adapted by its director, Alfredo Castro. As dramaturg, I was 

able to convince Alfredo, with the invaluable help of Touchstone's producer, 

to reinstate several segments of the play that I felt were imperative to 

preserve in the adaptation. The production was planned as bilingual, which 

gave a fascinating exercise to Alfredo, the producer, the actors, and me as 

we worked together on how best to integrate the two languages (2004, p. 

467)322.  

 
322 «En Nueva York, y a veces a nivel regional, he participado como traductora y dramaturgo en las 
producciones. Ese doble papel es importante cuando es posible, porque creo que en el teatro una traducción 
nunca se termina hasta que se escucha en la boca de los actores. Sin embargo, podría sonarle a un traductor 
que, si un actor no puede entender una palabra o frase, no está bien traducida. Así que en los ensayos 
estamos constantemente haciendo ese tipo de ajustes (…) Hice lo mismo en el Teatro Touchstone en 
Bethlehem, Pensilvania, cuando produjeron mi traducción de Dédalo en el vientre de la bestia de Marco 
Antonio de la Parra, que había sido adaptada libremente por su director, Alfredo Castro. Como dramaturgo, 
pude convencer a Alfredo, con la inestimable ayuda del productor de Touchstone, para que restableciera 
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Esto dificulta el análisis de la voz auténtica del autor. Quizá sea ese el motivo que 

explique las divergencias que se encuentran en su lectura. Era la primera ocasión que se 

adentraba en la mitología clásica. En las que había tratado el mito hasta entonces, lo había 

acometido con personalidades contemporáneas (Gardel, Freud, Marx, Dostoievski) o 

personajes de ficción (Tarzán, Mandrake, las brujas de Macbeth, Raskolnikov). La 

reescritura aquí se acerca mucho más que en ninguna otra a la fuente original y, por lo 

tanto, el lenguaje trágico es más directo. Sin embargo, aunque sugerentes, las imágenes 

no dejan transmitir un relato descendiente de una hybris definida bien por el deseo sexual 

instintivo y genético de la madre Pasifae y sus hijas Ariadna y Fedra, o por el deseo de la 

liberación de la opresión, que es el que moviliza a Dédalus, Ícaro o al propio Minotauro. 

El instinto destrabado conduce a una catástrofe sin catarsis, quedando únicamente la 

anagnórisis de la soledad del representante del razonamiento, Dédalus. Es necesario 

recordar, además, que la grafía del nombre del personaje contiene la genealogía 

intertextual mitológica con Stephen Dedalus, el personaje de Ulysses de Joyce. Un libro 

con el que se enlaza, más allá de lo temático, en el lenguaje y la conexión de cada autor 

con su tiempo. En un artículo que publicó en la revista Estudios públicos se descubre un 

párrafo en el que ofrece claves sobre la lectura de la novela de Joyce que bien serviría 

para describir su Plástica poética del sueño. 

 

Convierte la palabra en imagen, convierte el ritmo y el montaje en 

sentido, otorga significación no solamente al contenido. Está escrito para ser 

leído en voz alta. Para ser soñado. Trabaja con una concepción global de la 

obra que incluso podemos reconocer en lo que será alguna vez el hipertexto 

cuando abandone la etapa del balbuceo y el cascabel en que nos tiene 

sumidos hasta este minuto la recién nacida informática (1998d, p. 284). 

 

Habla de la informática en su época como Joyce lo hace de la modernidad en su 

novela, que para el autor chileno, un libro que, según él en el mismo artículo citado arriba, 

recogía «más que nunca, la perturbadora sensación de ser un habitante de eso que se llamó 

la Modernidad, eso que de tanto ser ya no es, esa tremenda sucesión de golpes radicales 

 
varios segmentos de la obra que sentí que era imperativo preservar en la adaptación. La producción se 
planeó como bilingüe, lo que nos ofreció un ejercicio fascinante a Alfredo, al productor, a los actores y a 
mí mientras trabajábamos juntos en la mejor manera de integrar los dos idiomas» (la traducción es nuestra). 
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a todo estilo en que se ha convertido algo que alguna vez se llamó la vida cotidiana» 

(1998d, p. 298). De la Parra describe al ingeniero Dédalus, «el inventor, el genio 

acompañado del ingenio» (1994a, p. 40) como un pesimista luchador que sabe que su 

combate contra la acotada perspectiva industrial de la ciencia lo comienza perdido, 

conocedor de que la aplicación del conocimiento sin la razón produce monstruos. Ese 

veloz afán del progreso aleja a la ciencia del sentido profundo de la tecnología, en cuyo 

origen etimológico se agrupan el arte, la habilidad y la compilación del conocimiento 

(τέχνη téchnē “arte” y λόγος l��� “conocimiento, tratado”). 

En el lado opuesto, emerge el Minotauro, hijo de la pasión desenfrenada y de una 

bella bestia gracias a una máquina impúdica. El monstruo producido debe vivir encerrado 

en un laberinto. Sobra destacar el símbolo que guarda con el inconsciente del héroe. Teseo 

será quien posee la llave para liberarlo hundiéndole la espada en su cerviz, por eso el 

Minotauro decide no enfrentarse y pone su vida, sin luchar, en manos de su rival. Al 

asestarle el estoque final, el Minotauro le revela que en ese momento es cuando 

comenzará su verdadera batalla heroica, porque lo que se libera con la aniquilación del 

monstruo son las fuerzas ocultas que cargaba su representación. 

 

MINOTAURO.– Ay… 

No tienes malicia frágil héroe. 

No sabes que muerto pesaré de verdad… 

Seré más yo. 

Muerto iré delante de ti. 

Muerto me interpondré entre tus deseos… 

Velaré tus noches… 

pudriré tus sueños. 

Muerto naceré de verdad. 

Como lo ausente. 

Lo magnífico. 

Como el espejo que te encuentra para perderte… 
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Para extraviarte en su reflejo atroz… 

Muerto seré tu verdadero homicida. 

Desovaré mi laberinto en tu interior. 

Seré un delfín de tu memoria… 

Ay… Qué torpemente heriste… 

Débil… 

Frágil héroe… (1994a, p. 47). 

 

Otra vez se descubre al guardián del sueño, el que despertará sus sueños más 

ocultos y que ha sido, realmente, un endriago engendrado entre el deseo sexual de Pasifae 

y la ingeniería de la modernidad que construye Dédalus. El sueño de la razón se ha 

entregado a la ambición y, con ella, a la violencia. Dédalus es un Einstein arrepentido por 

haber creado la fórmula que abre la caja de Pandora de la posmodernidad. 

 

DÉDALUS.– Solo, al fin solo. 

Mi hacer fue oblicuo, cojo, como mis pies… 

ambiguo como mi lengua. 

Fui inventor… arquitecto… 

Genio e ingenio… 

Creé y di muerte en el mismo gesto. 

No hay nada más que hacer. 

Solo, al fin solo (1994a, p. 47). 

 

Se observa en la concepción y en su reescritura con un formato de verso libre la 

idea de teatro de la posmodernidad que describiera Alfonso de Toro (1991b), con 

concomitancias cercanas a obras como Antígona furiosa de Griselda Gámbaro (1986), La 

pasión de Pentesilea de Luis de Tavira (1988) o Prometeo encadenado de Alberto 

Kurapel (1988). El discurso intertextual replica al original, pero, al contrario de lo que 
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sucedía en las anteriores, no impugna la metanarrativa posmoderna; más bien la asume 

desde su distancia pesimista. 

Al ser una obra con una fuerte presencia en la creación de su director, es oportuno 

añadir parte de la crítica que Ítalo Passalacqua publicó en el diario La Segunda, para 

abarcar una visión, más o menos aproximada, de la puesta en escena y de su probable 

recepción: 

 

De comienzo entusiasmador, por la fuerza visual de los personajes y 

un sentido del humor a tono con el post-modernismo, con el correr de los 

minutos la puesta en escena va estancándose, con un enredo laberíntico que 

el espectador no consigue descifrar. Las intenciones y los roles se enredan, 

en una representación bilingüe, donde los actores chilenos hablan un mejor 

inglés que el español armador por los artistas norteamericanos. Con 

movimientos plásticamente hermosos, como el ahorcamiento femenino y la 

destrucción de Ícaro, el texto emerge pobre, no satisfaciendo las necesidades 

de los numerosos protagonistas. La fuerza de ciertas imágenes supera lejos 

la fatalidad, pasiones y mitología, entregándose un todo confuso y cansador, 

a pesar de que solo dura una hora (Passalacqua C., 1993). 

 

Al no disponer de la versión completa, se ha visto perturbada la posibilidad de 

investigar si estos nuevos elementos son un suceso dentro de su dramaturgia o si, como 

parece más bien traslucirse, son el resultado de la intervención de la dirección escénica 

con una dramaturgia pensada para un montaje determinado por una estética que Alfredo 

Castro quisiera imprimirle a la puesta en escena. 

En cualquier caso, sí que vislumbra la evolución a un nuevo lenguaje, que 

cristalizaría más adelante en obras como Ofelia o la madre muerta o La puta madre o la 

tierra insomne. Mientras que Tristán & Isolda, Telémaco/Subeuropa o el padre ausente, 

Ofelia o la madre muerta, Lucrecia & Judith y La puta madre o la tierra insomne 

mantienen una intertextualidad manifiesta con sus mitos, pero, a diferencia de Dédalus 

en el vientre de la bestia, acercan el ritual a la cotidianidad de una vida familiar en la 

época contemporánea que habitan todos sus personajes. 
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A las obras a partir de 1993 hasta 1998, Marco Antonio de la Parra las denominó 

comedias negras, y tienen en sí un cierto aspecto de decálogo mitológico sobre la reciente 

historia privada de Chile, y que concentra una importante etapa de producción del autor 

en su país. Todas ellas se estrenaron en Santiago de Chile, exceptuando las consideradas 

irrepresentables Héroe y Heroína, y le supusieron afianzarse como un autor de referencia 

para el teatro chileno. 

 

Tristán & Isolda (1993). Es la historia de un recuerdo: el de la relación de 

infidelidad apasionada de una de una pareja heterosexual, ambos casados, y por ello 

mismo imposible y frustrada. Tristán e Isolda se reencuentran en un bar, donde una 

cantante negra continuamente interpreta Unforgettable, la canción de Irving Gordon que 

se popularizó a principios de los noventa cuando Natalie Cole, gracias a una innovadora 

técnica de sonido, logró convertirla en un dueto con su padre, Nat “King” Cole, ya 

fallecido. 

De nuevo el espacio es un cabaret. Casualmente o no, la cantante también se llama 

Natalia, al igual que la pareja de Dosto en Dostoyevski va a la playa cuyo nombre era 

Natasha. Además de pretender acercarnos a la atmósfera del musical degradado, pobre, 

latinoamericano, que trasporta las notas de esta canción al «bolero, quizás un blues. Jamás 

tango» (1994f, p. 11), indaga en la representación de ese no-lugar en el que todas las 

pasiones solo logran ser nombradas al ser un establecimiento público, pero que también 

es zona de encuentro para la diversión y el esparcimiento, terreno de Baco en el que se 

levantan las barreras del inconsciente y donde la penumbra permite el desarrollo de las 

acciones eróticas. 

Ese “inolvidable” que sustancia el recuerdo de un deseo que fue y que ahora vive 

en el límite de volver a ser suceso; de ahí su subtítulo como bolero estático. La canción 

atraviesa ese reencuentro a lo largo de unas escenas retrospectivas que van trayendo a la 

actualidad las evocaciones de la pareja. No obstante, no se muestran de una manera 

narrativa, sino más bien sensorial o sentimental. Exponen sus percepciones y 

pensamientos, que, aunque crean que quedaron en el pasado y les hicieron llegar a la 

situación actual, es el presente donde en verdad suceden. El deseo de cruzar la línea de 

tiza (nuevo símbolo de la espada en medio de los amantes), no es amor, y no llevar a cabo 



 682 

el acto de amar lleva a la frustración, a la perdición de la belleza y a una ruptura del orden, 

aunque exteriormente el orden sea inmaculado. 

Los dos guardan relación con el mito porque sus nombres nos recuerdan la 

fatalidad mitológica, aunque el veneno que los llevara a enamorarse en la leyenda 

medieval aquí es la pulsión sexual. Su oponente, otrora el rey Marcos, aquí es su otro 

propio deseo, el de la aspiración social. Ya se ha advertido que parece guardar conexión 

con Infieles y que luego tendrá continuidad con otras piezas, como El continente negro, 

La vida privada o Monogamia. Hablan de ese sentimiento que provoca la infidelidad 

como la energía psíquica impulsada por el deseo libidinal cuando interfiere con la 

imposición social del ejercicio de la monogamia. El concepto de familia orientada a la 

procreación, un objetivo de la estructura social premoderna y moderna, se había superado 

tras la liberación sexual. La pregunta que se planteaba, coincidente con los postulados de 

Adam Phillips (1996), sería entender la razón por la que seguía manteniéndose firme la 

institución de la pareja fiel monógama en unos tiempos en los que no se hace necesaria. 

Habría que recordar que el divorcio estuvo prohibido en Chile hasta 2004, convirtiéndose 

en uno de los últimos países en regularizarlo. Aun así, no llegó a establecerse como la 

disolución de un contrato, porque la oposición conservadora, de creencias cristianas, 

mantenía la idea de su criterio del matrimonio como institución. No obstante, las 

separaciones matrimoniales eran habituales y conocidas públicamente. Por lo que, más 

allá de la legalidad o no, el conflicto de los personajes se halla en su ambición de mantener 

un nivel social que la relación convencional con sus respectivas parejas establecía dentro 

del ámbito neoliberal de la clase media a la que ambos pertenecen. Un entorno en el que 

se favorece un tipo de matrimonio heterosexual definido por los parámetros económicos 

y sociales de un sistema marcado por el éxito y no por satisfacción sexual o la realización 

personal. Es otro tipo de deseo: el de aparentar ser una pareja modélica similar a las que 

se normalizaban en los anuncios publicitarios o en gran parte de las series de televisión, 

matrimonios de ensueño, felices por una unidad que los proporciona estabilidad, salud, 

dinero, posición social. Incluso belleza y eterna juventud. La infidelidad sería una 

tentación que quebraría la consecución de ese deseo, desbancándolos de un puesto por el 

que han luchado en el trabajo y en los ambientes personales, que les facilita una economía 

estable dentro de unos cánones del consumismo. El matrimonio, por lo tanto, sería una 

parte indispensable de esa pulsión capitalista. Así que un divorcio significaría 

prácticamente la ruina. De producirse por una infidelidad, además la culpabilidad recaería 
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sobre la parte infiel. La mezcla de circunstancias que están viviendo Tristán e Isolda es 

un terreno abonado para el conflicto teatral debido a la confrontación de dos fuerzas 

psíquicas igualmente poderosas: «Monogamy and infidelity: the difference between 

making a promise an being promising» (Phillips, 1996, p. 121). 

 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente (1993). De la Parra pronunció aquí por 

primera vez la concepción de su plástica poética del sueño en su breve prólogo, como ya 

se citó, por lo que en ella se advierten elementos de mayor consciencia acerca de su 

propuesta estética. 

El relato de la obra está seccionado, de forma que el tiempo de la acción juega con 

el tiempo de la representación. Se repiten situaciones (despedidas, encuentros, etc.), una 

fórmula apoyada por el salto espacial constante entre América y Europa, por personajes 

que viajan en cada cambio de escenas a través de no-lugares. Con estas alteraciones, De 

la Parra induce la sensación de que se está hablando desde un sueño de Teo, su 

protagonista. La terminología del sueño que emplea (dormir, despertar, soñar, cama) es 

irrelevante en el léxico del texto. En su ruego inicial de asignar al montaje el rasgo onírico 

pretendido con una «textura imaginaria», solicita que se evite construir «con un absurdo 

pueril o la caricatura de lo demencial e inesperado», y advierte que «aquí prima otra lógica 

narrativa» (1998f, p. 11). Se aleja de la representación de los sueños que se localizan, por 

ejemplo, en El deseo de toda ciudadana o Dostoyevski va a la playa, y posibilita, como 

en otras piezas revisadas anteriormente, una clave de recepción con la “lógica narrativa” 

de una trama en la que se percibe una coherencia cronológica entre los tiempos de la 

realidad y del sueño. La obra, desde esa visión, comenzaría con el prólogo en el que se 

ve a Teo abriendo o cerrando una fosa, y termina en el epílogo cavándola sin descanso. 

No se aprecia si excava o rellena el hueco que abre en el suelo, si se trata de un entierro 

o de una profanación. Entre prólogo y epílogo se cuenta cómo este héroe desprotegido 

desea viajar a Europa en busca de su padre, conectado al viaje ancestral de Telémaco, 

aunque la Hermana y, sobre todo, la Madre quieran impedírselo. A su llegada, la policía 

de la aduana le retiene, pero el Cónsul de su país le visita en la zona de paso y finalmente 

le permite la entrada tras haber sido retenido en el aeropuerto. No acertará con su Padre, 

aunque sí termina envuelto en la investigación del Detective por una serie de crímenes a 

prostitutas. Vuelve a su país, fracasado, y en el reencuentro con su Madre, cada vez más 

enferma, se deberá enfrentar al final de su lesiva relación. 
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Esa trama queda suspendida, sin embargo, debido a que se levanta una débil 

frontera entre la realidad y el sueño. Suspende la identificación con el concepto de devenir 

temporal cotidiano de la “lógica narrativa” y confunde premeditadamente los elementos 

dramatúrgicos. No llega a su ruptura, solo a ofrecer una organización diferente, con la 

que despierte en la recepción la anhelada ambivalencia de su poética del sueño. Así, una 

vez más, el receptor se ve leído en el relato que él mismo hace de la obra: una narrativa 

que se convierte en la expresión manifiesta del contenido latente de su sueño teatral. 

Aunque aquí también esa ordenación pudiera leerse desde la propia capacidad onírica del 

personaje de Teo. 

Al igual que en otras obras de este periodo, se encuentra a caballo entre el realismo 

(breve, rápido, ilusionista) y la narración de esa ilusión. Se representa lo que los 

personajes presentan en su diálogo. En una misma escena se llegan a combinar tiempos y 

lugares distintos, unas veces jugando plenamente con la ilusión de la realidad y otras con 

su representación. Durante el ejercicio de lectura de Telémaco/Subeuropa o el padre 

ausente resuena constantemente esa indicación del autor de la creación de una atmósfera 

del sueño que plantea producir un tratamiento más próximo al formato de realidad que al 

juego ficticio. Si se tratase así, se alejaría de una de las esencias del sueño: para quien 

está soñando, los sueños resultan altamente reales, no entiende que esté dentro de una 

ficción mental. Incluso, casi en la frágil línea de la vigilia, en el momento en el que el 

mismo sueño advierte al durmiente que está soñando, se circunscribe en la dimensión de 

la realidad. Por esa razón, la puesta en escena no debería enunciar que presenta un sueño, 

porque se estaría planteando la dualidad “realidad versus sueño”, una frontera que, en 

este caso, debe desaparecer para construir el trampantojo teatral, una entelequia que 

alcanza a ser empírica en su posibilidad escénica y, como tal, tiene que marcar la realidad 

del sueño en su cuerpo orgánico. 

La invocación en la acotación inicial a Balthus, Edward Hopper o Antonio López 

conecta el sueño con la idea de la plástica. Sus cuadros construyen realidades aparentes 

con trazos que iluminan rostros, objetos y espacios siempre al borde de la deformación. 

Teo podría asomarse al bodegón hiperrealista de López, Lavabo y espejo (1967), el cual 

debería reflejarle su rostro y, sin embargo, le devuelve su invisibilidad. 

Un recurso que explora, en la construcción dramatúrgica, la ambivalencia y el 

desconcierto sobre lo real a través de la falta de conclusión de las acciones en las escenas, 

ofreciendo la amarga lectura de que no hay inocentes ni todos son culpables. El prólogo 
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con la apertura de la fosa parece una metáfora más que una acción de la obra, y esta 

ambigüedad desorienta para que en el resto de la obra se deba estar alerta de las 

coordenadas que desvelan las acciones, en particular las de Teo. 

Por ejemplo, la muerte o la violencia, al igual que las relaciones sexuales, no se 

permiten ver en ningún momento, al modo de la tragedia griega. Ni en la escena con el 

personaje de la Puta, que deja al espectador sin pruebas de culpabilidad, ni el 

acercamiento afectivo con el Cónsul, o el presunto asesinato de la Madre a manos de Teo. 

El punto ciego de la obra excita las imaginaciones de cada espectador y, con ellas, el 

mismo número de interpretaciones. 

Para lograrlo, emplea técnicamente el lenguaje cinematográfico de acción y 

suspense, al que la obra debe mucho. El carácter del sueño/teatro mezcla imágenes que 

conforman al final una trama, pero una trama fuera de lo absurdo y muy cercana a la 

atmósfera del asesinato del cine negro o de terror. Las escenas se suceden con saltos 

temporales y espaciales, más cercanos al guion; son cortas, por lo general rápidas, como 

sus diálogos, al tiempo que tienen un cuerpo textual que conduce al lenguaje teatral. Una 

relación con el tiempo que ya empezó a establecer en El deseo de toda ciudadana, pero 

que empleó en mayor dimensión en Infieles, Límites o El padre muerto. 

Colabora con ese lenguaje la concepción del espacio diegético en un espacio 

escénico que requiere de la pulcritud del vacío, para que la polisemia de la palabra ejerza 

su funcionalidad plenamente. Cuando se habla de los países, se refiere a las fronteras, 

pero las fronteras construyen, a la vez, los países. Europa es España, Alemania, Países 

Bajos, Suecia, todas las ciudades en las que estuvo su padre. A pesar de ello, cuando el 

Detective le pregunta dónde está, su respuesta es «No sé» (1998f, p. 63). Su patria es 

cualquier rincón donde se hable su idioma materno (1998f, pp. 34; 62). No obstante, no 

menciona a Chile, solo se dice que en su país hubo una guerra civil (1998f, p. 25), aunque 

no sea nada novedoso, porque «siempre hay una guerra» (1998f, p. 17), una de las quejas 

que pronuncia la Madre, lo que haría pensar que podría ser cualquier país. 

La ambigüedad también se descubre en la temática propuesta. Por el título y la 

trama se sobrentiende que la figura del Padre, cuya ausencia causa el viaje, es la energía 

impulsora principal de la acción. Retomaría la relación del chileno con el concepto del 

“huacho”, el hijo abandonado. Sin embargo, en un estudio léxico del texto, se descubre 

que la presencia del Padre resulta similar a la de la Madre, incluso siendo algo superior 



 686 

la de esta última. Esto simplemente sugiere que la relevancia de la latencia paterna es 

equivalente a la de la patencia materna. Al primero lo busca; de la segunda quiere huir. 

Entre ambos, a Teo le queda la soledad y el imperativo de averiguar su propia identidad, 

la auténtica misión de este –de nuevo– héroe a su pesar. Un lugar onírico en el que 

Teo/Telémaco debe recomponer el puzle de imágenes depositadas en su inconsciente 

entre los relatos de desaire de la Madre y sus anhelos del reencuentro con el Padre. Pero 

su reconstrucción es una narrativa sensorial e instintiva, no una descripción lineal ni épica. 

La conjunción de la figura de un padre ausente perseguido y de una madre insegura crea 

su dependencia y, con ella la proyección de la culpa y el castigo reclamado. 

 

DETECTIVE.– Una mujer feroz. ¿No? 

TEO.– No. Es una buena mujer. Es una santa. Yo la traté mal. Yo la 

maldije. Yo debo recibir el castigo. 

DETECTIVE.– ¿Qué castigo? ¿De qué castigo me hablas? Tú no 

mataste a nadie. Eres incapaz de hacerle daño a una mosca. Eres un niño. 

¿Sabes? Un niño sin remedio. No sirves para nada. Deberían matarte por 

cobarde. Ni siquiera has cometido un buen crimen. Ni siquiera has podido 

planearlo. La ira te retuerce los intestinos. Ni siquiera has sabido vengar el 

nombre de tu padre. Ni siquiera has podido librarte de tu madre. Eres un 

títere de ella, ¿sabías? Un títere. No te atreverías a tocar a una puta. 

TEO.– Yo las maté. A todas. ¡Las maté! 

DETECTIVE.– Llévenselo. 

Lo sacan arrastrándolo mientras grita. 

TEO.– ¡Soy culpable! ¡Soy un asesino! ¡Soy peligroso! ¡Muy 

peligroso! ¡Soy un criminal! 

Es arrojado a la calle. Ruido de tráfico. Desamparo total (1998f, p. 

66). 

 

En los límites entre la culpa y el crimen se expresa una intersexualidad multiforme 

derivada de los apegos filiales. Teo parece carente del deseo sexual que agita a los 
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mayores: la Madre y sus amantes, el Cónsul enfermo de sida, el impúdico detective. Pero 

su dudosa sexualidad se manifiesta a través de una combinación de situaciones extremas. 

A la pregunta del Cónsul sobre si le atraen los hombres o las mujeres responde: «Depende 

para qué» (1998f, p. 31), o, de manera similar, cuando le declara a la prostituta que no 

sabe lo que más le gusta hacer en las relaciones sexuales (1998f, p. 34). También se señala 

su ambigüedad al imitar a la prostituta bailando, tras vendarle los ojos y atarla, con una 

dualidad entre candidez y perversión (1998f, p. 39), o al afirmar que ya no importan sus 

fantasías sexuales (1998f, p. 61). Todas ellas configuran un juego de apariencias 

significativo hasta el punto de que suponen una espiral que enlaza afectos y delitos y 

llegan a conducir a la sospecha de que el Cónsul fuera el Padre reclamado y Teo el 

heredero del pecado de su sangre. 

Aunque él no muestre ningún deseo, o quizá por ello mismo, mantiene contactos 

equívocos con todos los hombres que aparecen en la obra. No solo con el Cónsul, 

abiertamente homosexual y cuyas proposiciones son bastante transparentes. También en 

la escena con el Amante de su Madre, llena de insinuaciones (1998f, pp. 18-19), o con el 

depravado y procaz interrogatorio del Detective (1998f, pp. 61-66). Su asexualidad es 

comparable a la de un ángel o un santo; concibe sentimientos de atracción hacia un cuerpo 

en el que redimirían sus pecados, como aquellos que suscitaba otro personaje mítico, el 

de Lucrecia, un mito tratado también por De la Parra en una obra posterior y que se verá 

más adelante. 

Aunque particularmente se esté hablando de la relación individual y personal de 

Teo con su familia, traslada la idea al inconsciente colectivo a partir de unos arquetipos 

propios en la dualidad materna y paterna: la madre/raíz y el padre/viaje, la demente que 

permanece y el ausente que abandona el principio de realidad por el de placer, la 

frustración y el deseo. El Padre se ve como una metáfora de la acción, mientras que la 

Madre lo sería de la mente. En cualquier caso, son símbolos de la frustración. La familia 

destruida provoca una inestabilidad emocional y social. El concepto de familia 

latinoamericana está en crisis y, aunque no aparece ni se refieren a ninguna familia 

europea, cabría suponer una analogía dentro del mundo globalizado. 

Además, en ese aspecto también se descubre una conexión entre el sistema 

moderno y el neoliberalismo: la Madre está establecida en el tiempo pretérito cuya 

premisa es cubrir las necesidades básicas e instintivas. Es el «¡No te muevas! Permanece 

en tu mismo sitio hasta que vuelvan a pasar las cosas» que le gritaba el soldado a la mujer 
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en Madrid/Sarajevo (1996a, p. 54). Esa parálisis muestra a la Madre arraigada a la tierra: 

no quiere salir, siempre parece encerrada en su dormitorio, junto a sus amantes. Simboliza 

el lugar de procedencia y un statu quo asfixiante. 

Por otra parte, el Padre, incorporaría el viaje, la salida del país, el miedo a lo 

ignoto. Necesita del efugio, la huida a un espacio diferente a la familia, a la sociedad, al 

país colectivizado que se ha construido en el imaginario con los sufrimientos de las 

guerras y las opresiones de tantos regímenes políticos que han roto con la idea 

democrática de progreso evolutivo social prometido durante los procesos de 

independencia al comienzo de la modernidad. 

Teo/Telémaco, por lo tanto, es hijo de las violencias. De una violencia consumada 

en una lejana guerra civil de la que escapó el Padre. De una violencia familiar entre su 

padre y su madre, entre la madre y los hijos, entre los hijos y la ausencia. De una violencia 

social, de otra generacional. De una violencia de fronteras levantadas en los mapas de 

papel por los que viaja. Un mundo le incita a ser violento, un potencial asesino. En todos 

los personajes se declaran las violencias de la rabia heredada, de la cual solamente se 

puede desertar a través de esa revuelta íntima. No acepta De la Parra ningún tipo de 

violencia tanto como rechaza obviarla. La envoltura romántica de unos personajes 

apasionados recubre el imperio de la razón y, con ella, la necesidad de las palabras que 

superen los conflictos con la asunción de una conciencia transgresora que debe comenzar 

adoptándose individualmente en un primer paso, imprescindible para el restablecimiento 

social. En ese aspecto, continúa confiando en la racionalidad como una vía de escape, 

aunque las formas que adoptan contengan elementos cercanos al teatro más posmoderno. 

La falta de las ideologías provoca personajes desamparados, sociedades sin rumbo que, 

aunque desarrolladas, generan monstruos en su interior. El autor anuncia con esta obra la 

muerte de la sociedad liberal, aunque sea esta la que se haga prevalecer. 

En cuanto al género, y como se observaba en Dostoievski va a la playa, el autor 

mantiene el acercamiento a la tragedia desde la yuxtaposición de lenguajes e 

intertextualidad. O más bien cabría decir que es una obra pre-trágica: no muestra la 

tragedia en sí, sino las causas que la llegarán a provocar. En otras palabras, aunque no 

aparezca la peste de la ciudad, si lo hacen los primeros síntomas. 

Las referencias ocultas a Hamlet, Antígona, Orestes y Electra revelan aspectos 

trágicos en la imposibilidad del héroe de descubrir su espacio, debido a una serie de 
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síntesis: una sociedad que le impone un modelo de vida, la desaparición del padre, los 

asesinatos que no se muestran, el lenguaje elevado, casi épico en algunas ocasiones… El 

viaje de Teo/Telémaco es necesario para (re)conocer(se). Lo que motivaría el impulso de 

trascendencia por parte del héroe mítico, se entendería que se extrapolase al conjunto de 

sociedades latinoamericanas que buscan un cambio referencial a su trayectoria política y 

sobre todo social, una pretensión representada en la búsqueda del padre huido en una 

metrópoli europea. Teo, el hijo, está abocado a crecer sin el padre y, aunque lo necesita y 

tenga que excavar siempre una tumba para el resto de su vida, debe enfrentarse a la 

existencia sin él, con el vacío de sus deseos. 

Sin embargo, esos mismos impulsos de trascendencia son colindantes al delito. Al 

igual que Raskolnikov, en las brumas de la salvación se puede confundir el sacrificio con 

el crimen, y quien representaría al héroe mutaría en su cara opuesta. El juego se plantea 

dentro de una historia de intriga sobre los asesinatos de prostitutas que el Detective trata 

de esclarecer, y quien pudiera parecer un joven inocente se convierte en un aparente 

asesino. De igual manera plantea la pregunta de si el hijo/Orestes mata a su madre. 

Preguntas que resuenan constantemente, que cuestionan calderonianamente la realidad 

como ficción. Es la naturaleza del neobarroco, donde héroe y antihéroe, como en la 

escultura El Prendimiento de Francisco Salzillo, están unidos por la caricia del beso de 

Judas a Jesús en una talla esculpida a partir del mismo tronco de madera. 

Telémaco/Subeuropa o el padre ausente guarda conexiones destacadas con otros 

textos de Marco Antonio de la Parra. En ellos resuenan una yuxtaposición mítica en cuya 

intertextualidad además aparece la obra de otros autores. Por ejemplo, se muestra una 

conexión entre Teo, Boy de King Kong Palace o el exilio de Tarzán, el Hamlet de Ofelia 

o la madre muerta o el Hermano de La puta madre o la tierra insomne. También entre la 

Hermana en este texto con la Hermana de La vida privada o la protagonista cuyo nombre 

da título a Ofelia o la madre muerta. Se ofrece una cierta continuidad en diferentes 

escenas: la Hermana arrojándose al agua; la madre demente, con tendencias suicidas, 

rodeada de amantes; el padre asesinado, el padre ausente, el padre violento. Teo y la 

Hermana parecen ser el rostro de una juventud que ya encarnaron otros personajes, desde 

la Odisea y la Orestiada a las lecturas de Shakespeare. 

En el delito como suceso originario, con la muerte constante y repetida de la 

víctima que reaparece porque en su final –como la del Minotauro en Dédalus en el vientre 

de la bestia– también se halla el inicio de la inmortalidad en la memoria del asesino. Una 



 690 

pulsión parricida que ya se enunciaba en Límites o en El padre muerto. Se podría recorrer 

la producción de este autor a través de sus crímenes y su conexión con el cine negro y la 

novela policiaca entre sus textos, que expresarían el propósito del autor por inventariar 

las violencias que se convierten en una metáfora de la sociedad en un virulento proceso 

de descomposición. 

Unas circunstancias que ocultan una corriente subterránea en la que la 

confrontación entre razón e instinto deriva en la idea de justicia social y de justicia 

humana, como tratará en Lucrecia & Judith. De ella resulta la necesidad recurrente del 

detective como la figura de la representación de la ley en la frontera con el delito. Es un 

personaje que se ha encontrado ya en El ángel de la culpa, pero que se integraba en otros 

comportamientos o momentos orientados a sonsacar declaraciones inquisitoriamente al 

protagonista. Interrogatorios que, ya se ha indicado, también simulaban el cuestionario 

terapéutico de una sesión de psicoanálisis, aquí sucedida en el diván del escenario. 

Todas esas preguntas se plantean como cuestionamiento al espectador, que lee e 

interpreta en la estética de la plástica poética del sueño la aparición de tantos crímenes y 

la necesidad de averiguar quién es el culpable. Posiblemente se esté tratando de recordar 

que en los sueños se descarga el terror que se soporta por causa de una sociedad violenta. 

Aunque se descargue en el sueño, no significa por ello que desaparezca, sino que se debe 

asumir la exacción de la anagnórisis para que, al igual que en el sueño, el teatro se 

conforme en un espacio de liberación y de restablecimiento social. 

 

Héroe (1993) y Heroína (1994). Ambas conforman una suerte de dilogía que el 

autor calificó de irrepresentable. Son dos piezas breves, hermanadas por la provocación 

a la enunciación del teatro, más cerca que en otras ocasiones a una de las obras que más 

ha citado: El público de García Lorca, aunque también guarda correspondencias con el 

teatro breve del poeta granadino, El paseo de Buster Keaton, La doncella, el marinero y 

el estudiante, Quimera o su guion Viaje a la luna. Son quizás las piezas más puras de su 

dramaturgia del sueño, en las que el peligro buscado es el arte necesario. Conoce bien el 

autor que al enunciar lo imposible el receptor inmediatamente imagina al mismo tiempo 

lo posible (Lakoff, 2017). Este extremo coloca la palabra en el límite de su representación, 

de su ser en sí misma. Al actor, a la actriz, los obliga a no ser, les pide que cambien su 

cuerpo a cambio de una marioneta. Al especificar que son textos irrepresentables, 
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estimula inmediatamente la posible representabilidad del texto en la mente de la dirección 

de escena. Asimismo, compromete al público, al que habría que entregarle instrucciones 

escénicas para representar su papel como espectador. La palabra es casi toda acotación, 

lo que le otorga el valor de la acción. Sin embargo, no está dentro del territorio del 

performance, que se hallaría más próximo a la espontaneidad y la repercusión inmediata 

en la recepción, sino que es un teatro que precisa de un complejo proceso de elaboración. 

Podría compararse con las cartas de un nuevo tarot, juego que aplica a su creación 

(De la Parra, 2006b). Hay que recordar, en ese punto, que el tarot fue estudiado por C. G. 

Jung en sus estudios psicoanalíticos (Nichols, 1989). Fuera de las excentricidades a las 

que se conecta esta práctica, se debe volver la vista a la idea que lo conectó con la 

psicología en su investigación acerca del inconsciente, y en particular con el “inconsciente 

colectivo”, llamado así por Jung porque sería idéntico a todos los individuos, constituiría 

un soporte anímico más allá de lo personal y cuya existencia psíquica se reconocería 

exclusivamente gracias a la comprobación de contenidos “conciencializables”. Es decir, 

si los contenidos fundamentales del inconsciente individual se componen por los 

«complejos de carga afectiva, que forman parte de la intimidad de la vida anímica» (Jung, 

1970, p. 10), los del inconsciente colectivo Jung los denominaba “arquetipos”, objeto de 

todos los sujetos, una suerte de imágenes eternas y poderosas que cargan una red de 

pensamientos y ordenan el mundo al «expulsar el drama anímico hacia el espacio 

cósmico, extraanímico» (1970, p. 18). Por esa razón, explicaba que los ritos se hicieron 

necesarios desde las épocas primitivas. Los rituales hay que reconocerlos como 

representaciones colectivas dramáticas cuyo objetivo no sería el de dejar fluir al 

inconsciente, sino para advertir de sus peligros y aprender a reconocerlos en el acontecer 

cotidiano. 

Para comprender mejor esta conexión tarot/psicoanálisis/teatro, es elocuente la 

fábula de uno de los orígenes de este juego nigromántico, en la cual se relata que podría 

haber surgido de un libro con imágenes que contenía antiguos arquetipos rituales. Sus 

hojas se habrían descubierto siglos después sin la encuadernación que las agrupaba y, por 

lo tanto, habría perdido el orden para su lectura. En el intento de buscarlo, se descubrían 

diferentes interpretaciones en cada asociación según la disposición que se le dieran a las 

imágenes arquetípicas que conectan con los estudios con bases antropológicas de Propp 

(1987) y Campbell (1959). Aplicado este ejercicio al psicoanálisis, se debería comprender 

cómo la lectura de una asociación determinada de imágenes que proyecta el paciente 
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sobre ellas accedería a su psiquismo más profundo. Si la lectura se hiciera sobre una suerte 

de estas imágenes, convertidas en catexis de paradigmas o de patrones ancestrales 

adscritos al pensamiento mítico, permitirían el acceso al inconsciente colectivo: «las 

series de imágenes del Tarot son derivados de los arquetipos de la transformación (…) El 

proceso simbólico es un vivenciar en imagen y de la imagen» (Jung, 1970, p. 45). 

Visto a través de esta metáfora, el teatro sería un lance de ficciones en acción que 

proyectan imágenes en el receptor encarnado por el público con el fin de promover una 

lectura personal al tiempo que colectiva. No obstante, se hace preciso rejuvenecer los 

símbolos, desvanecidos con el razonamiento que aportó la modernidad. Jung afirmaba 

que esa era la razón de la aparición de la psicología y su estudio del inconsciente: «En 

una época y en una cultura que tuviesen símbolos, todo eso sería superfluo, y de hecho 

todavía lo es. Porque los símbolos son espíritu que está por arriba de los hombres, y 

entonces también el espíritu está por arriba» (1970, p. 29). Más adelante se verá cómo, en 

su teatro más reciente, ha continuado profundizando en esa práctica creativa, muy cercana 

también a los postulados de Warburg y su Atlas Mnemósyne, de lo que se hablará al final 

de este capital en relación con su teatro último. 

Héroe y Heroína, tratan de otorgar un significado renovado a ambos conceptos 

míticos, algo que ya se apuntó en el examen de Telémaco/Subeuropa o el padre ausente. 

Así, serían dos piezas que perdieron su encuadernación y cuyas páginas iluminadas, 

deshojadas en escena, abren la posibilidad de despertar a la conciencia colectiva porque 

«las interpretaciones utilizan ciertas matrices lingüísticas, que también provienen de 

imágenes arcaicas» (Jung, 1970, p. 39). 

Héroe, al ser anterior a Heroína, es una pieza que mantiene aún una posibilidad 

de representación. El autor ofrece más referencias escénicas, las imágenes propuestas 

proporcionan posibilidades de acercamiento a la técnica y a la producción, y existe una 

interacción con el rol del director. 

El Héroe es un hombre de apariencia común. No guarda símbolo alguno de la 

épica de sus ancestros. Más bien resulta una persona vulgar, alguien que la mayor 

aventura heroica que enfrenta es la de levantarse cada mañana para acudir al trabajo y la 

de acostarse habiendo encontrado un amor posiblemente perdido. Su masculinidad está 

en entredicho porque la masculinidad entera se encuentra a prueba en un nuevo tiempo al 
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que parece no haberse adaptado. A cada una de sus acciones le sigue una frustración, a la 

que repetidamente responde con un lacónico “Ni así”. 

Las imágenes de esas cartas son escenas recurrentes en el teatro de Marco Antonio 

de la Parra: una playa, un detective, los faros de un coche, un cabaret donde suena –otra 

vez– un blues, un teléfono que nadie descuelga, las mesas de un restaurante, un camarero, 

unas ventanas con persianas que descubren las vidas íntimas de sus vecinos, el 

travestismo propio y ajeno, escenas de comedia musical estadounidense con bailarines de 

claqué, su nombre (que vuelve a ser Carlos). Todas son retazos que ya se han encontrado 

en otros textos escritos previamente a este (Lo crudo, lo cocido, lo podrido, El deseo de 

toda ciudadana, Dostoyevski va a la playa, Tristán & Isolda) o que reutilizará en obras 

ulteriores (El continente negro, El ángel de la culpa, La vida privada). Son recurrentes 

como lo son algunos sueños. Así cabría leerse como un sueño de los sueños de su autor, 

con obsesiones y deseos encriptados, pero a disposición del público. A ellas habría que 

unir las de los iconos de la modernidad derrumbándose «alguna estatua de Lenin, otra de 

Marx, la Tour Eiffel, el Arco de Triunfo, la Acrópolis de Atenas, el Coloso de Rodas, 

Arnold Schwarznegger, el Oscar de Hollywood, etcétera» (1999a, p. 50). 

No obstante, es en Heroína donde la dramaturgia da un salto espectacular hacia la 

nueva dramaturgia, a esa plástica poética del sueño, casi incorpórea, lo que la adentra más 

en la física pura, a la de “todos los cuerpos el cuerpo”. Únicamente las imágenes 

propuestas se convocan en la mente del espectador, ya en su acotación inicial: «Este texto 

es irrepresentable. / Debe suceder en la mente del espectador. / Tal vez solamente sea 

leído. / O dibujado. O soñado» (1996a, p. 68). La palabra enunciada por el yo sea por un 

actor o no, no es tal sin la disposición del otro, el espectador. 

 

El escenario debe estar lleno de caballos. Sus cuerpos rotundos, 

briosos, pifan, gimen, se quejan, silban, al borde de la estampida, causando 

cierto temor en el público que casi ha abandonado del todo la sala ya mucho 

antes del inicio de la función. Entra Heroína que deber ser muy guapa pero 

no bella y se mueve entre las bestias siempre a punto de morir. Si algún 

espectador intenta salvarla debe impedírsele. Permanecerá entre los 

animales donde intentará cantar algo que no se distingue por el ruido. La 

luz se extingue poco a poco (1996a, p. 69).  
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El lance de esta tirada de cartas también muestra muchas de las imágenes/sueños 

recurrentes que se han expuesto, pero en esta retoma ideas que ya había empleado en 

Madrid/Sarajevo. La Heroína bien podría ser la Mujer en medio de la guerra, una guerra 

que es anunciada a través de su escritura en dos momentos que se conforman como los 

dos extremos del arco de la trama: «Un sordomudo escribe en su pizarra: LA GUERRA 

NO TERMINA NUNCA» (1996a, p. 68) y, al final de la pieza, «En lo alto un neón dice: 

LA GUERRA ES EL OLVIDO. O viceversa» (1996a, p. 72). El conflicto bélico es aquí el 

conflicto de la mujer, una batalla que sucede en su cuerpo intervenido por sonidos, por 

caballos, por muertes ajenas. Una Heroína/Mujer que, al igual que el Héroe/Hombre 

buscaba su identidad masculina en medio de las ruinas de una civilización, se encuentra 

entre ataúdes o se abriga junto al cadáver de una Harley Davidson destrozada por el 

impacto de la caída desde lo alto del telar del escenario, y que, sobre todo, se pregunta 

por su nombre mientras lanza cuchillos a un hombre que podría ser el Héroe, el Otro 

hombre –«que era cura»–, el Camarero, el Forastero, o quizá todos ellos. 

 

Todo aquel que dice amarme no me ama a mí. 

Que aman a otra que no soy yo. Les digo. [Mi nombre es Otra]. 

Recorro los palacios europeos buscando mi pasado. 

Beso a los vagabundos buscando a mi padre, al verdadero, a mis 

hermanos. No puede ser que se hayan perdido todas las huellas de mi sangre 

(1996a, p. 71). 

 

Esta pieza anuncia un teatro de la mujer cuya escritura comenzó cuando retornó a 

Chile. De esa motivación surgieron tres obras centradas en su figura a través de distintos 

personajes teatrales o mitos femeninos: Ofelia, Lucrecia, Judith y Casandra, aunque 

también se relaciona con los textos ya examinados El continente negro o La vida privada. 

Martínez Olcoz, la investigadora que se ha centrado en el estudio de la mujer en la obra 

de Marco Antonio de la Parra (Martínez de Olcoz, 1999, 2000, 2012, 2019, 2021), así lo 

recogió en el prólogo de la antología que tomaba el título de esta pieza breve, Heroína: 

teatro repleto de mujeres. 
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El escenario recorrido desde Heroína a La vida privada supone el 

desarrollo de un lenguaje particular, el de la memoria del cuerpo de mujer. 

Superviviente o fugada en una prueba que merece escucharse, Heroína es la 

pieza apretada de la propuesta, su objeto de síntesis. Cómo conduce ese 

cuerpo la vida física a acción, produce una forma de conocimiento de interés 

en el actual estado de las cosas: un estado inconcebido, una tragedia 

inadvertida que supuestamente nadie representa. Se necesita un cuerpo de 

emergencia. La dramaturgia incompleta es un arte para pensar el mundo 

material como experiencia del cuerpo (1999, p. 27). 

 

Ya se ha expuesto que en 1994 compaginó la escritura de Ofelia o la madre 

muerta, Lucrecia & Judith y El continente negro. A estos textos, junto a La vida privada, 

La puta madre o la tierra insomne y las piezas breves descritas anteriormente, los 

consideró textos de “dramaturgia femenina”. 

La oportunidad de leer Edad de hombre de Michell Leiris (2005) durante el 

proceso de producción de Lucrecia & Judith, le estimuló la indagación en esa dramaturgia 

a partir de un suceso creativo que le condujo a esa idea. 

 

(…) optó por omitir lo esencial y enfatizó en el detalle “como lo hace 

Joyce en el monólogo de Molly Bloom de Ulises”. Fue esa misma fijación 

el detalle lo que lo hizo descubrir a la mujer, oculta en el segundo plano, tras 

el insolente protagonismo masculino. “Surgió de pronto la necesidad de 

trabajar con el tema de la mujer y al mismo tiempo de ahondar en una 

dramaturgia distinta, muy inspirada en la temática del sueño. Vi que existían 

dos teatros. Uno el masculino, que cree en la secuencia aristotélica y este 

otro teatro que narra con construcciones más elípticas, más erráticas” 

(Guzmán V., 1995). 

 

Al mismo tiempo, estaba participando en un taller en la Universidad Católica de 

Chile, en el que planteaba ejercicios para investigar la dramaturgia que encierra la 

estructura de los sueños. A raíz de uno de ellos, comenzó a concebir Ofelia o la madre 

muerta. Al “enfatizar el detalle” que el personaje de Ofelia representa en la pieza 
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shakesperiana, entendió que esa reinterpretación debía crearlo una escritora. En principio 

se lo propuso a la novelista y ensayista chilena Damiela Eltit, porque «lo de ella tiene que 

ver con el macho asesino –dice– mientras que lo mío, con mujeres asesinas o asesinadas» 

(«Los directores no cambian mis obras tanto como quisiera», 1994). Sin embargo, Eltit 

no lo llevó a término, y él trató de buscar la voz de la mujer en su escritura: «Estoy lleno 

de mujeres en mi interior. Es el momento de ellas, del otro lado de la luna, de enriquecer 

los puntos de vista, de alterar las perspectivas. La voz femenina dice de otra manera las 

cosas» (Cid, 1995). En otra entrevista motivada declaró que este enfoque: 

 

Surge más bien de algunas preguntas que me he hecho: ¿Cuánto he 

podido yo entender a la mujer en el amor y en la comprensión? ¿Cuánto se 

le puede entender? Y en eso puede influir el trabajo como siquiatra, pero 

nació de un interés literario, estético (. …) Las mujeres han ganado un 

terreno sumamente interesante e incluso tengo la sensación de que han 

reconquistado espacios: avanzaron en el trabajo, apareció la mujer 

inteligente que se las ha arreglado, en el post feminismo, para rescatar la 

función maternal y familiar. Las mujeres son la voz interesante de fin de 

siglo; son una voz nueva, que se está afiatando, que tiene mucho que guiar 

a la voz más desestabilizada, que es la del hombre (Cifuentes, 1995). 

 

Haciendo un rápido repaso de su obra hasta este momento, ya se ha indicado que 

su presencia quedaba soslayada en roles secundarios. A excepción de Verónica en El 

deseo de toda ciudadana, las mujeres no habían ocupado la posición de sujeto en sus 

esquemas actanciales. En Dédalus en el vientre de la bestia ya las otorgó funciones más 

centrales, y continuó con Penúltima comedia inglesa, Tristán & Isolda y 

Madrid/Sarajevo, piezas que mostraban tres diferentes realizaciones de pareja. No 

obstante, esta dramaturgia de la mujer se podría decir que se inaugura con Héroe y 

Heroína y, sobre todo, después con El continente negro. Junto a La vida privada, lo hizo 

a través de su conexión al gesto cotidiano y la familia, como ya se ha examinado. Ahora 

se verán los otros textos que se hallarían dentro de este ciclo, unidos por la poderosa 

imagen que aportan los mitos. En ellos se advierte esa relación directa del sueño con la 

elaboración dramatúrgica que, con la ruptura con el convencionalismo del lenguaje, le 
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permitía encontrar el espacio de la inferencia y por lo tanto del inconsciente personal, 

desde la asociación libre de ideas. Al añadir los mitos, desde su construcción arquetípica, 

trataría de despertar el inconsciente colectivo. 

Si se vuelve a la conexión que hizo con el personaje de Molly Bloom, se debe 

traer aquí también la concepción de la voz de la mujer que De la Parra ofreció al hablar 

del último capítulo de Ulysses, de Joyce. 

 

El monólogo de Molly Bloom es lo que siempre todo hombre quiso: 

entrar en el alma de una mujer enfebrecida por el insomnio, terrorífico, 

dulce, fragmentario. En su estructura narrativa está desarrollado hasta 

agotarse el monólogo interior, la corriente de conciencia (. …) El monólogo 

de Molly Bloom del Ulises junto con Anna Livia Plurabelle de Finnegans 

wake son quizás los primeros textos feministas que circulan. Violentan el 

discurso macho, secuencial y pauteado rigurosamente. Prefieren los 

meandros a la represa y la sinuosidad y la discontinuidad sobre la viril línea 

recta. Determinan el futuro del fragmento como unidad narrativa básica de 

todo el siglo XX y declaran el lenguaje un material opaco, cercano a la 

escultura, a la música, a la danza. Corporifican el verbo. Esas páginas están 

siempre húmedas. Son el paso del día hacia la noche y cumplen el sueño 

romántico de hacer añicos la razón. No conocen la síntesis ni la dirección 

predeterminada. Son vitales, intensos y paradójicos. Sinuosos, estridentes, 

sutiles. Sucios e indecentes sin dejar de ser sensuales. 

Una verdadera aventura es llegar a ellos. Sentir la composición que 

Joyce perpetra. Estamos ante una obra mayor, una sinfonía, un gran mural, 

la faena de un titán del lenguaje (1998d, pp. 286-287)323. 

 

Ofelia o la madre muerta (1994). También titulada Ofelia o la pureza, habla –a 

partir de la frase del Hamletmachine de Heiner Müller «algo huele a podrido en esta era 

de esperanza», que a su vez parafraseaba la de la obra de Shakespeare «algo huele a 

podrido en Dinamarca»– de la pudrición en la que se vive y la necesidad de llegar a la 

 
323 Se agradece a Martínez de Olcoz la idea de conectar este artículo de Marco Antonio de la Parra con la 
dramaturgia de la mujer y la plástica poética del sueño. 
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pureza desde la mutilación o el sacrificio del cuerpo, todo lo que permita abandonar la 

vida de los otros. Es un inútil acto de heroicidad, al ser un sacrificio inútil por ser íntimo. 

Es la otra salida, la que propone la ruptura con todo desde uno mismo. 

 

Es la bonzificación del dramaturgo. De una vez por todas, morir en 

escena. Escribir palabras quemantes, autodenunciarse, no tener la menor 

concesión con nosotros mismos. Hacer añicos las palabras y los cuerpos. 

Que cada espectáculo sea el último. Dar la sensación de un acto terminal, 

sin remedio, de palabras como puñales, como balas, de actores que sangren 

de verdad sobre la escena (De la Parra, 1996c, p. 12). 

 

Para contar el sacrificio, en este caso de la mujer, De la Parra se adentra en una 

fórmula fragmentando el relato, rompiendo la línea temporal para encontrar el núcleo de 

la culpa trágica no en la trama, sino en la impresión que provocan las palabras y las 

imágenes. «Es una obra que no se puede ver como se ven otras piezas teatrales. Funciona 

con una serie de conceptos, como el de la simultaneidad. Lo que se ve allí sucede al mismo 

tiempo. Demora una hora y diez minutos, pero en realidad todo sucede en segundos. No 

hay relación causa-efecto. Cuando termina la obra, el espectador todavía está viendo la 

primera escena» (Maira, 1995), dice. Esa fragmentación es la misma que ocurre durante 

el sueño. El autor aseguró que «escribir la obra fue una experiencia de trance, como creo 

que será para el espectador. El público va a descubrir y va a experimentar» («De la Parra 

reescribe a Shakespeare», 1995). Para ello, debió adentrarse en el trabajo de la imagen a 

partir de la palabra. La imagen que ofrecía la obra de Shakespeare, reinterpretándola 

desde un lenguaje y unos códigos actuales. 

 

De la Parra cuenta que le interesaba un tipo de estructura que le 

permitiera entrar en otro mundo, (…) en una manera de decir las cosas, que 

tiene mucho que ver con el mundo sicótico, el mundo del dolor. “Elegí 

Ofelia porque me interesa mucho trabajar el personaje oscuro femenino de 

Hamlet. Desde hace un tiempo que trabajo con voces femeninas, con 

grandes monólogos y de grandes delirios”, señala Marco Antonio de la 

Parra. La ‘gracia’ de las obras de Shakespeare es que son infinitas. Lo que 
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De la Parra hizo, en este caso con Ofelia, fue acceder a las áreas que 

Shakespeare trabajó menos. “La obra se puede tomar como una 

investigación en dolores que están en el aire, que están en nuestra sociedad 

y en nuestra juventud”, indica de la Parra. “Es un juego con. técnicas de 

cine, son muchos elementos de sensibilidad contemporánea donde es fácil 

notar que son más preguntas que respuestas” («De la Parra reescribe a 

Shakespeare», 1995). 

 

Lucrecia & Judith: comedia sin cabeza (1994)324. Propone una fábula de nuevo 

en la que, a partir de la reescritura de estos dos personajes míticos, proyecta la mirada en 

la situación de la mujer en la sociedad chilena. 

Lucrecia, una mujer romana cuya leyenda la transformó en heroína, ya encontró 

un lugar en el imaginario artístico, tanto en pinturas (Botticelli, Durero, Gentileschi, 

Rembrant, Tiziano), obras literarias, como La violación de Lucrecia de Shakespeare, o 

musicales, como la ópera de Britten basada en el poema anterior. Lo relevante de la 

historia para la pieza de Marco Antonio de la Parra es que se trata de una mujer casada, 

modelo ideal por su fidelidad y castidad, que fue violada por la atracción que su belleza 

provocaba en los hombres. Su cuerpo es la injusta raíz del crimen de un sistema patriarcal, 

lo que le condujo a suicidarse ante los demás como sacrificio. 

Jane Newman escribió sobre ella para expresar su idea del cuerpo de la mujer 

como su espacio de manifestación política. Comparaba la leyenda de Lucrecia con la de 

Filomena, o Filomela, a la que su cuñado cortó la lengua para que no delatara la violación 

que le había infringido, así que ella tejió un tapiz y se lo envió a su hermana. Ambas 

violaciones contienen semejanzas y diferencias, pero Newman indicaba que la 

inmolación de Lucrecia alcanza una expresión política intervenida sobre su cuerpo al 

suicidarse. 

 

Lucrece's continuing ability to speak the story of her shame and to 

name Tarquin as the rapist thus appears to give her access to a form of 

rhetorical political agency (…) in telling her tale, the legendary Lucretia's 

 
324 Del mismo modo, este texto se llevó a escena en la RESAD por uno de sus alumnos de Dirección 
Escénica, Jorge Iván Suárez, el 26 de junio de 1997 en la Sala García Lorca de la propia institución. 
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rhetoric (re)produces rhetoric and political action in turn. Seneca writes: «to 

Brutus we owe liberty, to Lucretia… we owe Brutus». Lucretia's «first 

imitator», Brutus, realizes the promise of her “heroic” self-sacrifice, 

«tak[ing] over from Lucretia the function of preserving chastity» in and 

restoring honor to a Roman world (1994, p. 308)325. 

 

Por otra parte, la heroína bíblica Judith se ha representado en múltiples ocasiones 

como otra mujer hermosa que aprovechó para salvar a su pueblo. El canónico Libro de 

Judith cuenta que, valiéndose de su belleza, sedujo a su enemigo Holofernes y, 

aprovechando que dormía, lo decapitó. Dos pinturas han popularizado su historia, la de 

Caravaggio y la de Gentileschi, en particular la de esta última pintora, quien, según se 

refiere, sufrió una violación en su juventud que marcaría su obra. Tanto en este óleo como 

en el de Lucrecia, Gentileschi expresó los comportamientos de dos mujeres para 

enfrentarse a un mundo usando su cuerpo como esa “representación política” contra una 

narrativa que las oprimía. 

Si la mujer ha sido un tema obsesivo en el teatro de Marco Antonio de la Parra, 

este texto imprime las dos caras de dos mujeres en una misma moneda. No actualiza los 

mitos ni los reescribe o adapta. Son una nueva construcción que, aunque se reflejen en 

otros dolores, hablan de uno múltiple y contemporáneo. 

El rostro de Lucrecia, al sufrir el ataque de un ladrón, queda desfigurado. Todo su 

castillo familiar y social se derrumba al perder la belleza. Su identidad parecía haberse 

levantado por su exterior, no por ser ella misma. Al abandonar su casa, descubre que salva 

a los hombres con su cuerpo, aunque su sacrificio la vaya minando. 

Judith toma otra actitud frente a la opresión patriarcal. Decide ponerle fin 

asesinando a los hombres con los que mantiene una relación sexual esporádica y 

transporta sus cabezas en sombreras allá donde va. 

Sadismo y masoquismo se reúnen en un tono que, aunque el subtítulo marque que 

sea de comedia, ahonda en lo grotesco del sexo y la muerte. La multiplicidad de las causas 

 
325 «La continua capacidad de Lucrecia para contar la historia de su vergüenza y denunciar a Tarquin como 
su violador parece darle acceso a una forma de ejecución política y retórica (…) Al contar su historia, la 
retórica de la mítica Lucrecia (re)produce a su vez la retórica y la acción política. Séneca escribe: “a Bruto 
le debemos la libertad, a Lucrecia… le debemos a Bruto”. El “primer imitador” de Lucrecia, Bruto, se da 
cuenta de la promesa de su autosacrificio “heroico”, “tomando el relevo de Lucrecia de la función de 
preservar la castidad” y restaurar el honor en un mundo romano» (la traducción es nuestra). 
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de violencias sobre la mujer (la familiar, la social, la política, la antropológica, etc.) no 

pierde la fuerza de su fatalidad. Al contrario, su drama recorre las parodias de hombres 

que refuerzan la afirmación del dolo con su contraste humorístico frente al daño ejercido 

por siglos. 

 

Lucrecia-Judith es la locura de un cuerpo iluso, fantasía de otros, 

solución de los mismos. Lucrecia sublima su estigma y Judith su muerte, en 

el amor. La mujer que da miedo, la santa que toca su cuerpo, cierran un 

círculo asfixiante de la metáfora. Sin propiedad histórica, más allá de la 

circunstancia. No son voces de lo real. La historia del cuerpo y la 

representación es una historia de violencia. El curso de la fabulación del 

cuerpo femenino indagando esta cabida de la cultura. Cultura de la falla, de 

lo largamente larvado. De la sutil amenaza del temblor que anuncia la 

violenta expansión de la materia. Da lugar a la mujer fatal, a las mujeres que 

matan (Martínez de Olcoz, 1999, p. 18). 

 

La puta madre o la tierra insomne (1997)326. Es la única pieza de este ciclo mítico 

que recoge y convoca la re-presentación de la reciente historia de Chile. En ella el autor 

abre la herida mal cerrada, nunca cicatrizada. Es, quizá, una de las piezas que se 

originaron en aquel momento en el que se conjuró para escribir SAG (Salvador Allende 

Gossens. En el largo subtítulo que acompaña a su primera edición resumía De la Parra la 

concepción de la pieza: «”La tierra insomne” o también “La Orestiada de Chile (tragedia 

griega sin griegos, Orestiada sin Orestes” o más propiamente conocida como “La puta 

madre” o igualmente “La madre patria”» (1998f, p. 79). En él se descubre la espiral que 

se conforma entre los actos personales y los acontecimientos históricos y cómo unos y 

otros se retroalimentan, impidiendo la salida de un designio que se manifiesta insuperable. 

Con la equivalencia entre “la puta madre” y “la madre patria” añade el dolor de un país 

que, tras la figura protectora materna, encierra también la traición, la podredumbre, la 

pobreza. Su carácter local, reducido, junto a la carencia de una dignidad catártica, le 

 
326 Con dirección de Guillermo Heras, se hizo el 3 de febrero de 1998, una lectura de este texto en Casa de 
América. Otra lectura que se realizó en ese mismo lugar fue La lectura dramatizada, de cuyo texto no hay 
registro, con dirección de Elena Cánovas, el 12 de enero de 2000, junto a otras lecturas dramatizadas 
organizadas por la Asociación de Autores de Teatro dentro del I Salón del Libro Teatral Español e 
Iberoamericano. Laila Ripoll y el mismo autor fueron quienes la interpretaron. 
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impide trascender como sí lo hiciera la tragedia griega. Todo ello muestra un pesimismo 

que empaña la obra, contada desde la voz de una mujer, loca, porque la historia ha 

cambiado al país, y el país ha cambiado a la historia. Por eso utiliza el mito de Cassandra: 

la mujer que quiso que el dios Apolo le concediera el don de la adivinación, y por no 

ofrecerle su cuerpo a cambio, el dios la castiga con que nadie crea lo que dice, con la 

lúcida locura. Cassandra, hija del proletariado, prostituida al poder, engendra un hijo/hija 

que será el futuro o el misterio. 

El discurso roto de cualquier ideología finisecular se proyecta en ese niño, que va 

travistiéndose a medida que va sucediendo la obra, que es al mismo tiempo la historia. El 

hijo no nacido está en escena desde el comienzo. Él va a ser el testigo de lo que allí va a 

ocurrir, y el receptáculo de sus consecuencias. Sobre él se proyectarán todas las 

frustraciones y miedos de los implicados. Es un final en el que acampa la decepción, y en 

el que exclusivamente es sanador el conocimiento de la situación. El Niño amenaza con 

que un día contará todo y Apolo, despreocupado, le anuncia que entonces será artista: «Te 

daré el don pero solo podrás hablar en sentido figurado y dirán que eres un artista» (1998f, 

p. 115). Es decir, que al igual que la madre, no le escucharán. Pero si el arte es salvador, 

al fin y al cabo, el individuo sanará. 

Su lenguaje es altamente lírico, con unas acotaciones llenas de imágenes que 

mezclan las fuerzas naturales (ladridos de perros, ambiente nocturno, sangre derramada, 

una playa) con las de una ciudad casi apocalíptica (helicópteros, bombardeos, radios mal 

sintonizadas). El espacio, vacío, puede ser cualquiera y ninguno al mismo tiempo. Los no 

lugares de Augé puestos sobre la escena en equivalencias que se trasladan a la asociación 

libre de ideas del espectador: «Pasillos de palacio. O de un Mall, que es lo mismo. Una 

cama» (1998f, p. 104). Esa cama que después se convertirá en un potro de tortura 

contemporáneo, donde interrogarán a Cassandra con descargas eléctricas. Recuerda todo 

ello a la bajada al inconsciente que proponía Federico García Lorca en El público 

(Huélamo, 1996), pero a un inconsciente colectivo que termina en una foto irreconciliable 

de Cassandra junto al dictador Agamenón que le advierte, treinta segundos antes de salir 

al aire que, aunque él abandone el palacio, ella seguirá siendo vigilada. 

 

El origen de la tragedia (1996)y Dios ha muerto o la voluntad de poder (1999). 

Lamentablemente, no se ha logrado recuperar dos textos de este periodo. De la primera 
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de ellas, aunque no se haya conseguido localizar, los datos de los que se han dispuesto 

llevarían a pensar que fue un primer boceto de su obra posterior El sueño de Cordelia. De 

ser así, aunque no se haya logrado ampliar una información suficiente que permita 

confrontarlo, se debería agrupar dentro de su experimentación con los mitos. 

Por otra parte, lo que se conoce del segundo texto es gracias al único montaje que 

se estrenó. Marco Antonio de la Parra se puso en contacto con el director de la compañía 

La Puerta, Luis Ureta327, porque creyó que sería el adecuado para ponerlo en escena, una 

vez que había asistido a su anterior trabajo, La voluntad de morir, en la que se adentraban 

en los suicidios de personajes o de figuras reconocidas (Antígona, Judas, Ofelia, Van 

Gogh) para abordarlos desde la decisión de morir en soledad (Oyarzún L., 1998; Pulgar 

Ibarra, 1998a). 

Por las notas de prensa y las críticas que se han logrado recopilar y a la asistencia 

a una de las representaciones, se sabe que el reparto estuvo compuesto por seis actores y 

cuatro actrices: el joven, el profesor, la hermana y el viejo, cuya trama después resultaría 

en Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder (2005), 

junto a los personajes del presentador de televisión, la modelo, por una parte, y la 

muchacha, el electricista salvador y dos figuras recurrentes en sus obras: el padre ausente 

y la madre loca, por otra (Costamagna, 1999). 

Su argumento combinaba el que después emplearía para Elizabeth Nietzsche en 

Paraguay… –un joven captado para cometer un acto terrorista por un grupúsculo neonazi 

formado por un viejo filósofo, su hermana y un esbirro que recuerdan a Nietzsche y su 

hermana– y la crítica a la sociedad del espectáculo con estereotipos del circo mediático, 

en una atmósfera decadente y casi apocalíptica, «iconos de la cultura pop y no son el 

sostén de la obra en una sociedad anárquica y convulsa» («Dramaturgo De la Parra aborda 

el fin de las utopías», 1998), según su director, para quien la obra era fragmentaria y 

recogía «la caída de las utopías y especula sobre un nuevo mesías que está por llegar» 

(«De la Parra estrenará obra sobre el mundo de la TV», 1998). 

La historia de Elizabeth Nietzsche exponía concomitancias con Colonia Dignidad, 

una secta religiosa fundada Paul Schäfer en 1961, un miembro de las Juventudes 

Hitlerianas huido de Alemania, y que recibió acusaciones de pederastia y colaboración en 

 
327 Tanto con él como con el autor y parte del elenco nos hemos puesto en contacto, pero ninguno guarda 
copia alguna del libreto según nos han hecho saber. 
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las torturas y asesinatos durante la dictadura. El relato que corría paralelamente a este 

aludía indirectamente a uno de los programas más criticados por Marco Antonio de la 

Parra en su etapa como columnista en la sección de televisión, Viva el lunes, presentado 

por la modelo Cecilia Bolocco, ganadora del concurso Miss Universo en 1987, y por el 

famoso presentador Kike Morandé, que llegó a amenazarle públicamente por las críticas 

constantes a su programa («Estrenan obra en que Marco Antonio de la Parra critica a la 

televisión (I)», 1999). Finalmente, una tercera historia se encontraría dentro de la esfera 

de la familia, con los personajes recurrentes enumerados. De esta no se ha logrado mucha 

más información. Los dos únicos fragmentos que se han podido rescatar son breves 

intervenciones citadas en una reseña de dos de los personajes que encarnarían las otras 

dos corrientes que aparecían en el texto. Uno sería del presentador que reconoce el temor 

a la popularidad que se está ganando. 

 

Soy más importante que el Presidente, quién cree en el Presidente, 

creen en el noticiero, éramos la fe, los dioses, los sacerdotes, por lo menos. 

Quién cree en el Papa, en el Comité Central. Nada. Si no estoy yo, ¿quién? 

Eso me da susto. 

 

El segundo lo pronunciaba la hermana del filósofo, que después aparecería 

levemente modificado en la obra escindida de esta y centrada en su personaje (De la Parra, 

2019a, p. 68). 

 

Dijo tantas cosas que ya no recuerda ninguna, una vez tuvo la razón, 

la tuvo demasiado tiempo, en exceso, la razón es como un relámpago, quema 

peligrosamente. Hay que estar ligeramente confundidos. Quietos, en 

silencio, un largo tiempo en silencio. A él lo dañaron las palabras, 

demasiadas palabras Hay una cierta cantidad justa de palabras que un 

hombre debe pensar en la vida, hay un límite que no se debe transgredir 

(«Dramaturgo De la Parra aborda el fin de las utopías», 1998). 

Para el crítico Eduardo Guerrero esta obra era una representación de los síntomas 

de una época marcada por los abandonos individuales y sociales. Además, remarcaba la 

reiterada investigación de las posibilidades del lenguaje y de la estructura dramática desde 
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«el carácter fragmentario, los discursos entrecortados y, sobre todo, un cierto 

intelectualismo» (1999). 

La reseña que mejor recogió la sinopsis del texto fue la de la revista Rinoceronte, 

de Alejandra Costamagna, que se transcribe a continuación para ayudar a la 

reconstrucción de aquel montaje, a sabiendas de que está mediada por la visión de su 

director y la recepción de la periodista. 

 

Los síntomas del fin de siglo no sólo se manifiestan en el contenido 

del texto, atravesado por temas como la muerte de las utopías, el 

desvanecimiento de las ideologías, la falta de sentido, la caída de todos los 

muros o la instalación del miedo, sino también en el espacio ocupado para 

llevarlo a escena. Entre cajones de madera apilados junto a los muros de 

cemento y una estructura de madera con gruesos pilares al centro de un 

recuperado galpón del corazón de Bellavista (Chucre Manzur 7), los actores 

transitan por un territorio que simula devastación. Las indicaciones del 

dramaturgo son claras: «Clima de fin de siglo occidental. Oscuro, 

electrónico, metálico. Sucio. Distintas ciudades de un mismo continente». 

El criterio del director es fiel: una ruptura con la frontalidad del escenario 

tradicional, unos personajes como suspendidos en el tiempo y en el espacio, 

un territorio en penumbras, sitiado, ocupado. El resultado del montaje es, 

entonces, ineludible: la radiografía de un trágico milenio. «Dios ha muerto» 

se articula como el relato fragmentado de una sociedad que agoniza. Y en 

medio de esta agonía se van cruzando las historias personales (1999). 

 

Aquí acababa el fin de siglo. Así acaba el fin de siglo. Dios no ha muerto, 

simplemente ha desaparecido y parece que la situación no tiene muchos visos de cambio. 

Pero los sucesos históricos acaecidos en Chile que provocaron el final de la presencia de 

Pinochet en la vida pública y, en el ámbito personal, el comienzo de la relación con su 

segunda esposa, van a mover el eje de observación de Marco Antonio de la Parra hacia 

una nueva poética, sin que por ello abandone las bases fundamentales de su producción. 

El desencanto abre paso a la ironía. La plástica poética del sueño despierta con un nuevo 

enemigo enfrente: el neoliberalismo.  
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6. NUEVO ARTE DE HACER COMEDIAS 
Chile no escapaba a los efectos del nuevo orden mundial surgido tras el fin de la 

Guerra Fría, denominado como globalización, que desde la caída del Muro de Berlín se 

ha generalizado en todos los países y sectores sociales. El neoliberalismo desde entonces 

ha dominado el panorama económico, que se ha extendido a la vida cotidiana de las 

personas y ha coadyubado a una modificación cultural. El crecimiento sostenible 

solicitado por numerosas organizaciones para evitar los grandes males que están 

concerniendo a la humanidad (calentamiento global, crisis energética, pandemias, 

ampliación de la brecha económica entre ricos y pobres, entre otras), aún no ha 

conseguido el acuerdo del conjunto de las naciones. 

En lo referente al periodo de la creación de Marco Antonio de la Parra tratado en 

este capítulo, fue notable la crisis asiática de 1997, que afectó a los países 

latinoamericanos debido a sus relaciones económicas con los mercados de Asia. Chile era 

el país de América Latina que mayor porcentaje de exportación mantenía con Japón y 

otros ocho países de la región asiática, con un total del 30,5 % (Cepal; Organización de 

Naciones Unidas, 1998, p. 18). Sus monedas, bolsas de valores, tasas de intereses y 

capacidades para captar créditos supusieron unos elevados costes para toda la región y 

paralizaron el crecimiento que se venía experimentando, cuyas perspectivas se revisaron 

a la baja, también debido a algunas devastadoras catástrofes naturales a causa del efecto 

del cambio climático, a la subida de los combustibles y otros derivados del petróleo y al 

débil tejido industrial y productivo alcanzado por estos países en vía de desarrollo. 

La moneda chilena sufrió las presiones a finales de diciembre de 1997 y principios 

de enero de 1998. Las reservas internacionales del país acumularon una caída de unos dos 

mil millones de dólares (1998, p. 24). El ingreso por exportación de una de sus principales 

materias primas, el cobre, mermó fuertemente: quinientos sesenta millones de dólares, 

cerca del 0,7 % de su PIB (1998, p. 27). La crisis perturbó los dos últimos años del 

mandato de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, presidente del segundo gobierno chileno de la 

transición desde 1994, cuya popularidad cayó a las cotas más bajas. La pobreza aumentó 

entre los sectores más empobrecidos, pero también la clase media sufrió dificultades 

serias, muy endeudada en base a las expectativas previstas, con la pérdida de ingresos y 

la bajada de su nivel adquisitivo. El ámbito intelectual, el sector artístico y las profesiones 

liberales recordaron los efectos de las crisis de mediados de los años ochenta, aunque 

entonces la responsabilidad recaía en el gobierno de la Junta Militar. A pesar de que, 
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como ya se ha analizado, De la Parra ya había advertido que las medidas económicas que 

se habían ensayado en Chile durante la dictadura estaban expandiéndose mundialmente, 

en aquellos momentos mostraron la fragilidad de un país que esperaba salir adelante con 

el advenimiento de la democracia. 

Sin embargo, las esperanzas de cambio se quebraban. Si alguna sensación de 

desencanto se entreve en su escritura, se aprecia precisamente a partir de las obras 

posteriores a estos sucesos. Más aún cuando, en medio de aquella situación, Augusto 

Pinochet fue arrestado en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón el 16 de 

octubre de 1998, lo que significó un punto de no retorno en el camino de la transición 

chilena hacia la democracia. La tutela de las Fuerzas Armadas, que habían ejercido sobre 

los procesos políticos y para evitar la investigación de los crímenes y corrupciones de la 

Junta Militar, dejaba de beneficiarse del respaldo de muchos sectores políticos y sociales. 

La idea de que el golpe militar se había ejecutado como mal menor para salvar a Chile 

del gobierno de Unidad Popular, considerado por muchos una dictadura comunista, 

comenzó a resquebrajarse en el interior de la sociedad chilena al ver la reacción de la 

comunidad internacional, dispuesta a abrir un proceso judicial por crímenes de lesa 

humanidad. Aquello que parecía la “pequeña historia” de Chile se volvía universal. Ese 

proceso vigilado de transición, que se aceptó por muchos como única vía de alternativa 

democrática, cambió radicalmente y se comenzaron a demandar transformaciones en la 

Constitución y en los órganos del poder, aunque los procesos políticos fueron avanzando 

más lentamente que los sociales. 

En medio de estas circunstancias históricas, se convocaron las siguientes 

elecciones presidenciales que ganó Ricardo Lagos en el año 2000, convirtiéndose en el 

primer presidente socialista después de Salvador Allende. Prometió cambios profundos 

en lo político y habló de hacer bandera de la cultura en su legislatura. Este deseo se 

convirtió en un periodo cultural de tímida expansión y dejó ciertas reformas políticas de 

calado, a pesar de que se reconocían las dificultades e insuficiencias para fomentar un 

sector que aportaba gran riqueza creativa con unos recursos tan modestos. 

Aunque se permitiera en marzo de 2000 el regreso a Chile de Pinochet sin haber 

sido juzgado, se abrió un complicado proceso en la sociedad chilena. Entre otras 

consecuencias se iniciaron paralelamente varios pleitos judiciales y, todo ello, originó un 

nuevo criterio social sobre su representación pública y su trascendencia histórica. El perfil 

personal y político que había suscitado quien se había convertido en salvador de la patria 
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para una parte de la ciudadanía chilena –a pesar de que para otra continuaba siendo un 

dictador criminal y represor que había traicionado a la patria y a sus propios compañeros 

de armas durante su régimen– terminó por deteriorarse definitivamente cuando en 2003 

se desveló que poseía elevadas sumas de dinero en cuentas privadas de bancos 

estadounidenses. Preso de sí mismo, las investigaciones judiciales en su contra 

descubrieron que se trataba de una red de cuentas secretas con fondos provenientes del 

enriquecimiento ilícito durante su régimen obtenidos por malversación y por evasión 

fiscal. Los diversos delitos y la corrupción de los que se le acusaba se extendían a los 

miembros de su familia y a otros integrantes de la Junta Militar. A la opinión pública le 

resultó intolerable la malversación y el fraude del responsable de los actos criminales y 

la violación de los derechos humanos más atroces de su historia reciente. 

Coincidiendo con la fecha en la que se conmemora la declaración universal de 

estos derechos, el 10 de diciembre de 2006, falleció Augusto Pinochet. Su muerte acabó 

con estos procesos judiciales al dictarse el sobreseimiento de las causas por defunción, 

pero no así con el deterioro de su imagen, que se incrementó con cada caso de corrupción 

o de delitos que se continuaron destapando. 

Para añadir más incertidumbre al panorama nacional e internacional, se perpetró 

el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, casualmente en un 11 de 

septiembre, una fecha inscrita a fuego en la memoria de Chile. Son muchos los que opinan 

que el siglo XXI comenzó con este acto terrorista, que desencadenó la llamada guerra 

contra el terrorismo, y justificó la ofensiva bélica iniciada contra Irak el 20 marzo de 

2003, sin el respaldo de la Organización de Naciones Unidas. Un epílogo de aquellos 

atentados fueron los cometidos contra la población civil en los trenes de Madrid el 11 de 

marzo de 2004. A las consecuencias políticas derivadas de aquel clima que mezclaba 

terror, enfrentamientos bélicos y protestas, se añadieron las restricciones de libertades y 

una nueva crisis a una maltrecha economía que ya arrastraba los efectos de la crisis 

asiática y de la quiebra de empresas relacionadas con internet, denominada el “pinchazo 

de la burbuja de las puntocom”. Así representó Marco Antonio de la Parra en su obra 

Paul & John las consecuencias que aquellos acontecimientos tuvieron en la cotidianidad 

de la vida de gran parte de la población. 
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La crisis asiática nos dejó sin contratos. Te lo expliqué. La crisis, la 

guerra en Europa, lo de Londres. Cierran temprano, la gente se arrebató con 

las compras. Todavía están pagando la pascua del 97, el colegio del 96. Esos 

años corría la plata (2000d, p. 138). 

 

Este breve trazo del momento histórico enmarcó su producción dramatúrgica en 

el primer lustro del siglo. Durante esos años, los hechos que se vieron directa o 

indirectamente ligados a su vida, a los que habría que añadir tres factores que influyeron 

en su cambio de perspectiva: el estrecho vínculo que estableció con España a raíz de la 

relación personal y artística que sostuvo con la española Nieves Martínez de Olcoz, el 

regreso a los escenarios como actor y director y la creación del Proyecto Teatral 

Transatlántico; de ellos se infiere su interés por adentrarse en otros campos teatrales 

además de la escritura y la enseñanza dramatúrgica. Muchos de estos hechos biográficos 

los expuso abiertamente en su trabajo más que lo que ya había mostrado en otras 

ocasiones, sobre todo en el caso de Decapitation, obra en la que el relato se enuncia desde 

la propia biografía del artista. 

En su obra se descubría un intento de encontrar una nueva vía para formular la 

realidad después de la anterior etapa de la “plástica poética del sueño”. Si bien en aquel 

periodo el autor trazó las líneas poéticas entre el proceso íntimo y el proceso social de 

silencio pactado en el que se vio inmerso Chile, en este recogía la inquietud por formalizar 

una dramaturgia que fuera más allá de aquella propuesta para conseguir con la palabra la 

unión entre arte y medicina «Di una palabra y mi alma sanará. Una sola palabra. Dila, 

dámela. Por favor. Dásela a alguien. A alguno que esté escribiendo» (2004b, p. 34). 

No obstante, tampoco abandonaría esa línea poética, y más bien podría decirse 

que la compatibilizó con el retorno a la comedia de sus primeras obras. De las veinticinco 

piezas que escribió durante este periodo (1999-2005), en trece empleó el género cómico 

como forma de expresión, ampliando los recursos que ya había aplicado desde 

Quiebrespejos y otros sueños hasta La secreta obscenidad de cada día. 

Con el resto de los textos, diez en concreto, mantuvo un recorrido genérico dentro 

de las claves del periodo anterior, en la que los mitos, los sueños, el dolor íntimo, la 

historia y las relaciones de poder combinaban el drama y la tragedia con un uso alterado 

de la acción que redistribuye la lógica del tiempo y del espacio. Se trataría de La entrevista 
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o el piano mudo y Las costureras: teatronovela chilena (2000), El Kreonte® o el 

hombre®: esto no es una tragedia griega (2001), Wittgenstein o el último filósofo (2002), 

La rebelión de la alegría, Australia y El evangelio según amanece (2004), Elizabeth 

Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder y Alaska (2005) y la 

pieza breve La pereza (2003). 

Lamentablemente ha sido imposible encontrar dos libretos que aportarían apuntes 

de interés en uno u otro sentido. Se trata de una pieza breve, La confesión, y de una obra 

de mayor envergadura, La lectura dramatizada, ambas perdidas a pesar de haberse 

estrenado. 

La primera, que compondría una de las partes del proyecto itinerante Confesión, 

de Michel Dydim, contaba «cómo un tipo comenzó a vestirse con la ropa de su mujer 

para luego mantener relaciones sexuales con el amante de ella» (Oyarzún L., 1999a). Esa 

pequeña sinopsis que se ha logrado rescatar permitiría vislumbrar que se aproximaba más 

a la comedia empleada en otros textos, como Querido Coyote o SOFá, tanto por la 

consonancia temática como por el contraste de posiciones que se vislumbra en la acción 

descrita del personaje. 

Para la aproximación al segundo texto, La lectura dramatizada, ha sido 

fundamental la amable aportación de su actriz, Nieves Martínez de Olcoz, en una 

comunicación personal que nos ha ofrecido para este estudio. Aunque no recordaba el 

argumento, si retuvo una impresión de la construcción de la obra a través de una suerte 

de reflejos de teatro dentro del teatro que aprovechaba la concomitancia con la lectura 

dramatizada para la creación de una reflexión sobre la vida. Ese empleo metateatral, en 

palabras de Martínez de Olcoz, permitía introducirse en la estructura dramática para 

romper el código de la teatralidad a través de la misma teatralidad, generando otro 

encuentro esencial, propiciado por el modo en que De la Parra se acerca a ello desde el 

lenguaje. Recordaría a la habilidad del dramaturgo que también se muestra en La voz del 

amo (2000), y su versión más reciente El amo (2017), con el desdoblamiento de la 

realidad que genera una duda sobre la representación de lo representado y lo que 

representa. De esta información no se desprendería la clave genérica en la que se 

configuró el texto, por lo que sería muy aventurado extenderse más allá de lo expuesto. 

En este capítulo se analizarán las obras que compuso bajo la concepción “Nuevo 

arte de hacer comedias” entre finales de 1999 y 2004. En la siguiente tabla se precisa su 
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creación durante este periodo y contextualización en las circunstancias expuestas para 

ayudar a visualizarlo, en la que se han indicado, además, aquellas obras estrenadas (E), 

también las que se han publicado (P) o los textos que se han extraviado (*). 

Figura 6. 1. 

Cronología del periodo. 

 

Como se ha especificado al comienzo de este capítulo, la gran mayoría de las obras 

se han publicado y todas –a excepción de El Kreonte® o el hombre® , Auto sacrogenital, 

Los profesionales y Alaska– se han estrenado, doce en Chile y nueve en otros países (tres 

en España, tres en México, dos en Argentina y una en Uruguay), una gran parte en 

espacios alternativos, como montajes de escuelas de arte dramático o en temporadas 

breves o incluso como lecturas dramatizadas, es decir, con una recepción más reducida 

que los montajes de los textos anteriores. Debido a que esta dramaturgia ha estado más 
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limitada, a diferencia de la etapa anterior, es menos conocida entre el público y no ha sido 

recogida en estudios ni análisis con tanta amplitud por el medio teatral o la prensa 

especializada como sucedió en los periodos anteriores. 

A continuación, se expondrá un primer apartado que recoge los aspectos generales 

sobre las obras que compondrían el Nuevo arte de hacer comedias, seguido de un análisis 

de cada uno de los textos. Se ha optado por comenzarlo por los tres monólogos que 

escribió bajo esta estética, para continuar por la que podría denominarse trilogía del viaje 

a ninguna parte, seguida del resto de las comedias, cuatro obras. Se ha dejado en último 

lugar (Estamos) En el aire por ser la pieza más paradigmática de este periodo. Tras ello, 

se han agrupado aquellas comedias escritas o por encargo o para un público más masivo 

bajo el epígrafe de teatro mercenario. Las demás obras que no escribió como comedias 

durante 2000 y 2005 se estudiarán en un capítulo subsiguiente, ya que, en general, 

siguieron las líneas poéticas con las que ya había experimentado en las décadas 

precedentes o bien avanzaron hacia otras líneas estéticas, ahondando en lo histórico o lo 

biográfico. El orden de la exposición no será cronológico, como en los demás de los casos, 

porque se ha optado por seguir una línea temática y / o formal. 

 

6. 1. Aspectos generales. 

En la ya citada conferencia en Casa de América en 1998, Marco Antonio de la 

Parra habló de la necesidad de renovar lo que hasta ahora había sido el teatro de fin de 

siglo. Un siglo que, contra todo pronóstico, ya acababa y se hundía en el olvido, aunque 

la orquesta debiera seguir tocando. Tras un periodo en el que había tratado la voz del 

drama y la tragedia, anunció su deseo de abrir un espacio de creación en el que pretendía 

retomar la comedia con códigos más transgresores y un lenguaje que asumiera el contexto 

de principios de siglo, con la pretensión de buscar un teatro que fuera más allá del lugar 

en el que había situado su dramaturgia y de otros estilos que había contemplado en otros 

teatros. 

Pasado el miedo al efecto 2000, que iba más allá de la anunciada hecatombe 

informática y estuvo más unido a una reactualización de la leyenda milenarista, la vida 

cotidiana continuaba su transcurso, con velocidades dispares entre la evolución 

tecnológica y el progreso social. 
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A mediados de ese año, estudiantes de diferentes talleres impartidos por De la 

Parra le hicieron una entrevista colectiva que se publicó en Ophelia: revista de teatro y 

otras artes. En sus preguntas, se ofrecía un interesante espectro de opiniones e inquietudes 

de creadores de teatro de distintas procedencias. A la cuestión que le planteó el 

dramaturgo español José Ramón Fernández sobre aquellas obras proyectadas en alguna 

ocasión por su maestro, él anunció: 

 

El trabajo se ha abierto, los textos nuevos son secos, feroces, 

susurrantes, las luces son desnudas, frías, seguramente creo menos en la 

anécdota. Confío en el truco, la falsa comedia pequeño burguesa, el juego 

de espejos, los relatos trenzados que se niegan y confirman mutuamente y 

al unísono. Escribo sobre la historia de mi familia. Costureras, emigrantes, 

leyendas del viaje desde el campo a la ciudad, la historia de un país que 

niega su propia historia. He vuelto a la comedia salvaje y estoy a punto de 

ponerme a descubrirle nuevas patas al género musical. Balthus siempre, 

ahora los constructivistas, la música contemporánea, el cine de 

Angelopoulos, el plano fijo en teatro, la cháchara cassavetiana. Un día 

releer Céline y volver a fracturarse. El cine serie B, el gore, el esperpento. 

Los maniquís y los muñecos (2000, p. 7). 

 

Se ha analizado ya su trabajo precedente sobre la historia de Chile y sobre la de la 

familia, textos con una voz íntima más áspera, donde el relato no tenía anécdota, o sobre 

la falsa comedia pequeñoburguesa. Sin embargo, en la cita anterior señalaba un aspecto 

diferente con esa vuelta a la comedia “salvaje”, como él la califica. La motivación 

provenía de dos causas principales. La primera se localizaba en la evolución de la 

sociedad, que entraba en una etapa de fuerte presencia de la tecnología sin haber superado 

los grandes retos humanos a los que el neoliberalismo había confrontado: la igualdad, el 

respeto a los derechos fundamentales o la paz. Un momento que ameritaría el recuerdo 

del hambre y el exceso pantagruélico del Renacimiento, en el que el deseo del 

conocimiento se confrontaba con la persecución de las ideas y la guerra contra la 

disidencia en nombre de un dios ignoto, reconvertido en el comienzo del milenio actual 

en una red de poder económico que se infiltraba en todas las capas de la vida. No es de 
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extrañar la conexión del teatro de Marco Antonio de la Parra con la exuberancia de 

Rabelais y su «principio de la vida material y corporal: imágenes del cuerpo, de la bebida, 

de la satisfacción de las necesidades naturales y la vida sexual» (Bajtín, 1987, p. 23; el 

destacado es del autor). La segunda derivó de su vuelta a las actividades escénicas, en las 

que participó ejerciendo diversas responsabilidades, desde la gestión, la dirección y la 

actuación. Junto a los actores Julio Jung y Álex Zisis proyectó la apertura de una nueva 

sala, al tiempo que con la Fundación La Academia Imaginaria organizó el Festival de 

Teatro de Pequeño Formato en el que competían piezas breves de representantes de la 

nueva dramaturgia chilena, gran parte formados en sus clases universitarias y talleres de 

escritura, que se convirtió en una promoción de jóvenes que combinaban la renovación 

del lenguaje teatral con la aportación de una nueva mirada a la sociedad. De ahí que se 

justificara el retorno a los códigos de los comienzos de su trayectoria, que él llamara 

“masacre concert”. 

Su propuesta la formuló como un Nuevo arte de hacer comedias contemporáneo, 

un homenaje explícito a la declaración estética de Lope de Vega, que le permitiera el 

regreso a la investigación de la clave de su teatro inicial. En la conexión con el dramaturgo 

barroco fue fundamental la relación con Nieves Martínez de Olcoz quien, además de 

actriz y directora, es doctora en Filología Hispánica. En una entrevista narraba 

abiertamente cómo se conformó la idea que andaba gestando hacía tiempo. 

 

En una época en la que yo había perdido de modo absoluto el sentido 

del humor, alejándome de la comedia y produciendo una obra como La vida 

privada, que corresponde a una investigación personal respecto a la 

tragedia, me encontré con Nieves Olcoz. Ella me preguntó qué pasaba con 

el arte nuevo de hacer comedias, y yo, después de muchas conversaciones, 

decidí volver a hacer comedia desde un espacio desprestigiado y con 

personajes sentados (Guerrero del Río, 2001a, p. 66). 

 

No obstante, De la Parra no ha compilado en un escrito la formulación de su 

planteamiento como lo hiciera el autor barroco en 1609 en el discurso que ofreció «ante 

la nebulosa y mal conocida Academia de Madrid» (Pedraza, 2020, p. 9). Por esa razón, 

se han recopilado todos los textos de artículos, ensayos o declaraciones en los que ha 

expresado su concepción de la comedia y del uso del humor dentro de su poética 
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dramática, añadiendo en él un índice de nociones que han servido de soporte para el 

presente estudio. Sirva como preámbulo a este acercamiento la siguiente cita de una de 

las afirmaciones que recogió la prensa con motivo del estreno de (Estamos) En el aire, en 

la que apuntaba ideas cardinales para esta nueva etapa de su teatro y que definían sus 

propósitos estéticos: 

 

De la Parra se refiere a esta obra como el primer estreno de sus 

comedias salvajes donde no hay ni respeto ni contemplación que valga. 

“Quiero un teatro que me haga ir más allá de mi propio teatro y de todo el 

teatro que he visto; quiero recuperar la pólvora y la energía subversiva de la 

comedia más incendiaria, tan saludable en tiempos tan difíciles para la 

sociedad sin perder la capacidad de la crítica más profunda” asegura De la 

Parra («Estamos en el aire», 2001, p. 20). 

 

Los aspectos generales que englobaría este Nuevo arte de hacer comedias 

conectan con la etapa perteneciente a su primer teatro. Aquel inquieto joven 

inconformista, estudiante de medicina de espíritu humanístico, prometedor escritor de 

cuentos que había encaminado sus pasos hacia el teatro, finalmente había consolidado su 

carrera como dramaturgo durante dos décadas, aunque seguía latiendo en él la pulsión de 

experimentación, a sabiendas del riesgo que supone alejarse de las bases construidas y 

reconocidas externamente. 

Los rasgos de aquellos inicios de su dramaturgia se renovarían para ofrecer una 

voz madurada por el ejercicio profesional, que pretendía desafiarse a sí misma llegando 

a sus límites. Aquellas características podrían resumirse en una sucinta recopilación que 

ayude a recordar que partía de un lenguaje incivil con el que buscaba la ruptura del 

discurso cultural desde el “masacre concert”: una hibridación de referencias 

interdiscursivas (cómic, música, cine, danza, historia, el efecto del relato breve, etc.) y de 

géneros dramáticos y estilos (tragedia, comedia, drama, melodrama, farsa, parodia, e 

incluso la metateatralidad) con correspondencias intertextuales, en particular, la rescritura 

de mitos clásicos o contemporáneos. Ese artefacto que le permitía la subversión de los 

preceptos le facilitó intervenir la acción, abriéndola a través de la yuxtaposición de 

conflictos, espacios y tiempos desde un lenguaje onírico. En él, la formulación de la 
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palabra alterada para adquirir dimensión física suscitaba la multiplicidad de imágenes, 

articulaba la ficción y la realidad con un propio modelo actancial y construía el juego de 

apariencias –que comparó con el trampantojo o la matrioshka– para motivar la 

heterogeneidad de lecturas en la recepción. Era el intento de «acceder a ese SITIO» (De 

la Parra, 2005c, p. 16; las mayúsculas son del autor) en el que pudiera despertar el 

sentimiento trágico y convocar así la revuelta íntima para alcanzar el restablecimiento 

social ante la ausencia de Dios. 

Al igual que entonces, en el Nuevo arte de hacer comedias el relato merodeó cerca 

del drama e incluso del melodrama, pero los trampantojos que suscitan los actos de habla 

lo llevaban al corazón de lo grotesco, con mecanismos del pulp. Este término, propio de 

la cultura estadounidense, debe revisarse para alcanzar una mayor comprensión del estilo 

teatral propuesto por Marco Antonio de la Parra. Ya se ha explicado que se ha aproximado 

a esta tendencia estética, a pesar de que nunca se ha referido al pulp directamente. En una 

entrevista personal que se mantuvo con él, habló acerca de ello a propósito de Pulp 

Fiction (1994), de Quentin Tarantino, ya que en muchos de sus talleres recurre a la 

proyección de esta película. En ella veía reflejado un estilo sobre el que hacía tiempo que 

estaba investigando, precisamente para imprimirle un carácter distintivo a esas nacientes 

comedias salvajes. Tarantino, al igual que De la Parra, hacía acopio de sus experiencias 

culturales –en especial las de su adolescencia y juventud– fuera de cualquier coherencia 

normativa, para así conformar una narrativa personal. La exitosa acogida de su estética 

revela una recepción que se identifica con un estilo que vacía de significados los otros 

estilos de los que se nutre y el cual, en su parodia referencial, redescubría las pulsiones 

de muerte y sexo. Es el mismo objetivo que De la Parra perseguía trasladando al 

espectador con sus ficciones más allá del principio de realidad y de placer gracias a un 

lenguaje que asociaba códigos reconocibles en un contexto ajeno. Sin embargo, esa 

necesidad de conocer las referencias a las que aludía sería, precisamente, uno de los 

inconvenientes de su propuesta, como se verá más adelante. 

A raíz de las relecturas que realizó en algunas de sus piezas de las obras de 

Shakespeare o de sus personajes, ya hablaba sobre la fascinación que le producía la 

capacidad del autor inglés de «ser popular y, al mismo tiempo, tremendamente profundo. 

Yo estoy trabajando en áreas profundas de él, lo cual probablemente me cercene público. 

Sin embargo, tengo confianza en el público chileno, creo que tiene la capacidad de 

sumergirse en algo distinto» y concebía su visión de Hamlet en Ofelia o la madre muerta, 

como una obra «moderna, con imágenes que tienen que ver con la televisión, el cine y las 
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revistas del corazón» (Maira, 1995). Cuando hablaba de la mezcla de lo popular con lo 

culto, o recurría al «lenguaje cinematográfico de las películas de serie B, el gore, el 

esperpento», estaba refiriéndose exactamente a lo que Clive Bloom definía de esta 

manera: 

 

Cult Fiction is an exploration of pulp literature and pulp mentalities: 

an investigation into the nature and theory of the contemporary mind in art 

an in life. Here the violent, erotic and sentimental excesses of contemporary 

life signify different facets of the modern experience played out in the gaudy 

pages of sensational and kitsch literature: novels, comic books, tabloid 

newspapers. (…) Pulp is not only a descriptive term for certain forms of 

publishing produced on poor quality paper, but it is also indicative of certain 

attitudes, reading habits and social concerns (1996, p. 3)328. 

 

En ello se reflejarían las fuentes originarias de su interés humanístico, que 

combinaba desde las historietas de la revista juvenil Topaze mencionadas en el análisis 

de Lo crudo, lo cocido, lo podrido a las largas sesiones de cine junto a su madre, a las que 

habría que añadir la lectura casual y aleatoria de textos que iban desde la mitología a la 

literatura más reconocida. Como indicaba Bloom, este tipo de codificación estilística del 

lenguaje no es solo formal: habla de un modelo de conducta contradictorio, inconformista 

al tiempo que instalado en la sociedad de consumo. Fue quizá el anuncio de una cultura 

que actualmente aparece totalmente instalada y que es debida a una yuxtaposición 

semántica cada vez más compleja y policlasémica. La televisión, los medios de 

comunicación, la música, realizan esta crítica paradójica y hasta cierto punto 

incompatible con la congruencia. Sin embargo, sería totalmente factible gracias a esa 

expresión aceptada en el pulp. 

 

 
328 «La ficción de culto es una exploración de la literatura y las mentalidades pulp: una investigación sobre 
la naturaleza y la teoría del pensamiento contemporáneo en el arte y en la vida. Aquí, los excesos violentos, 
eróticos y sentimentales de la vida contemporánea significan diferentes facetas de la experiencia moderna 
representada en las pintorescas páginas de la literatura sensacionalista y kitsch: novelas, cómics, tabloides. 
(…) Lo pulp no es solo un término que describe ciertos formatos de publicaciones impresas en papel de 
mala calidad, sino que también es un término indicativo de ciertas actitudes, hábitos de lectura e inquietudes 
sociales» (Esta y las dos siguientes traducciones son nuestras). 
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Pulp is public expression lived out privately. If human nature is at 

once private and historical (that is, subject to change) pulp may have more 

than art to tell us about ourselves. Pulp is the child of capitalism and it is 

tied to the appearance of the masses and the urban, mediums of the 

nineteenth an twentieth centuries. As such it is the embodiment of capitalism 

aestheticized, consumerized and internalized. Hence it is both oppressive 

and liberating, both mass manipulation and anarchic individualistic destiny. 

Pulp is our daily, natural heightened experience: a product and a channel for 

a moment in human self-consciousness and its aspirations lived in the banal 

and in the now. 

Real pulp is a refusal of bourgeois consciousness and bourgeois 

forms of realism. It is capitalistic, anarchic, entrepreneurial and individualist 

(…). Here fiction and fact are both fantasy (1996, pp. 14-15)329. 

 

Esa condición autorreferencial de percibir la ficción y la realidad bajo el alero de 

la fantasía es la única manera de construir una narrativa que permita unir la antinomia 

entre el capitalismo y el anarquismo, el libre mercado de la globalización y el 

individualismo más aislado y egoísta. Es el mayor logro del neocapitalismo: haber 

convertido en marca registrada el lema de la modernidad nacido en la Revolución 

Francesa, trocando la libertad en liberalismo, la igualdad en una fantasía publicitaria del 

ascensor social y la fraternidad en una limosna modernizada gestionada por 

organizaciones no gubernamentales dentro de un mercado liberalizado. Sin ser un 

movimiento político, contiene un espíritu subversivo integrado en la sociedad. Es el “Che 

chic”, que ha transformado la imagen icónica del revolucionario argentino Ernesto “Che” 

Guevara en objeto de promoción mercadotécnico, devorando irreverentemente sus 

 
329 «Pulp es una expresión pública vivida en privado. Si la naturaleza humana es a la vez privada e histórica 
(es decir, que está sujeta a cambios), el pulp podría ser un arte que nos hablara de nosotros mismos. El pulp 
es hijo del capitalismo y está ligado a la aparición de las masas y los medios urbanos de los siglos XIX y 
XX. Como tal es la encarnación del capitalismo esteticista, consumista e interiorizado. Por lo tanto, es a la 
vez opresivo y liberador, tanto por la manipulación de masas como por el destino individualista anárquico. 
El pulp es nuestra experiencia diaria y natural aumentada: un producto y un canal para un tiempo en la 
autoconciencia humana y sus aspiraciones vividas en lo banal y en el presente. El verdadero pulp es un 
rechazo de la conciencia burguesa y sus formas de realismo. Es capitalista, anárquico, emprendedor e 
individualista (…). Aquí la ficción y la realidad son fantasías». 
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principios de guerrillero marxista para alimentar el cuerpo cultural insaciable que tiene la 

capacidad de apropiarse de sus propios demonios. 

 

If authors become producers and readers become consumers this is 

neither a mindless slavery to the market nor a revolution in advanced taste. 

Rather it marks a style of negotiation and rapprochement in democratic mass 

experience. (…) No really authoritarian states can stand pulp culture –it 

reeks of anarchy and nonconformity and subversion. Thus authoritarian 

states ban such corruption and condemn rock ‘n’ roll alongside comic books, 

erotic literature, fast food, Levi jeans, James Bond, US soap operas and 

Coca Cola (1996, p. 15)330. 

 

Es curiosa la calificación hacia los regímenes políticos que utilizaba Bloom con 

el empleo de la expresión “really authoritarian states”. A través de ella, asumía por 

exclusión la existencia de sistemas de gobernación que poseen un componente de 

autoritarismo camuflado. Al contrario de los estados realmente autoritarios, tolera los 

elementos subversivos siempre que se den en un formato controlado de coleccionismo 

iconólatra junto a reportar beneficios económicos. 

Esta nueva identidad es la que reflejaba críticamente Marco Antonio de la Parra. 

Su creación no asume la ideología del pulp o de otros recursos estéticos de la 

posmodernidad, sino que los emplea a modo de collage como vía de acceso para permitir 

recalificar una forma de vida deshumanizada a un público inmerso en una vorágine 

cultural globalizada. De ahí que, como ya se expresó en relación con la calificación de 

posmodernas que les otorgaron a sus primeras obras, se vuelva a advertir en estos nuevos 

textos una posición como autor que evoca la necesidad de revisar unos comportamientos 

conducentes a un proceso destructivo desde lo individual hacia lo social. 

 
330 «Si los autores se convierten en productores y los lectores en consumidores, no es esclavizarse al 
mercado sin sentido ni tampoco una revolución en la estética desarrollada. Más bien marca un estilo de 
negociación y acercamiento en la experiencia democrática de las masas. (…) Ningún estado realmente 
autoritario puede soportar la cultura pulp, porque apesta a anarquía, inconformismo y subversión. Por eso, 
los estados autoritarios prohíben tal corrupción y condenan el rock and roll junto con los cómics, la 
literatura erótica, la comida rápida, los pantalones vaqueros Levis, James Bond, las telenovelas 
estadounidenses y la Coca Cola». 
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Ha sido preciso detenerse en este concepto para enmarcar las obras que se han 

reunido en este capítulo. Otro término que se ha empleado para la comedia de Marco 

Antonio de la Parra ha sido el de “grotesco”, el cual tiene una clara relación con este 

teatro, ya que adquiere la herencia del expresionismo y del esperpento de Valle Inclán. 

También fue utilizado durante algún tiempo tanto por el autor como por algunos críticos 

el vocablo pastiche (Piña, 1990), que según el Diccionario de la RAE es la «imitación o 

plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un 

artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente». 

Pero si lo grotesco es incivil y distorsiona la realidad y el pastiche, es consciente de 

consistir en una copia de códigos combinados, el pulp añade un lenguaje contradictorio 

en sí mismo (inconformista al tiempo que consumista), propio de los tiempos que refleja 

De la Parra en su trabajo último. 

En cuanto a las temáticas que lo componen, la vertebradora sería la crítica a un 

neoliberalismo desbocado. Este aparece ya sin ningún tipo de tapujos en su obra como el 

gran represor que ya no puede encubrirse detrás de ninguna representación de un dictador, 

con el que se pacta hasta la misma prostitución del arte. La entrada al nuevo siglo sin la 

figura paternalista de Pinochet y con la normalización de las instancias democráticas de 

Chile, permitían observar sin máscara sus consecuencias en el avance de la desigualdad 

y de la alienación social. Por esa razón, el empleo del vocabulario inglés lo presenta como 

un lenguaje de la ocupación de un poder invisible instalado en la cultura para unificar 

cualquier atisbo de identidad. 

 

¿Se acuerda del Muro de Berlín? Por lo menos nos servía para eso. 

Dejaba claro ambos bandos quiénes eran los buenos y quiénes los malos. El 

problema, por eso falló, es que había dos versiones. Nos estamos acercando 

a la versión única. El pensamiento único. El modelo económico único. La 

identificación única. Su cédula de identidad será su tarjeta de crédito y su 

pasaporte y la llevará colgada al cuello, metálica a prueba de altas 

temperaturas. No, mejor, pronto la llevará colocada bajo la piel. (Canta I 

got you under my skin) (2004b, p. 24). 
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Es lo que motiva el sacrificio de la pureza, obsesión en toda su producción. En 

todos se descubre al héroe que se ha sacrificado, lamentablemente en algunos casos sin 

que su inmolación sirva para nada, y suele coincidir con personajes aún en la infancia o 

con seres inocentes. Pero el sacrificio no es solo la muerte del personaje más puro; debe 

ser devorado por los demás, por la sociedad, para que no quede recuerdo de él. Es la 

necesidad cristológica de que su cuerpo sea comido y su sangre sea bebida. 

La infancia y su inocencia, la única esperanza, será la más sacrificada, dejándola 

un legado que, lamentablemente, se ve oscuro a medida que el futuro se aproxima. El 

infanticidio, el embarazo, la negación de la maternidad o paternidad, la esterilidad, son 

las circunstancias anteriores que marcarán el devenir; parte de una sangre derramada que, 

como en Macbeth, es el estadio natural que siempre llega después del delito y no se puede 

ocultar. Es la escatológica narración del delito que acontece en el cuerpo despropiado por 

un sistema que lo autocriminaliza. Por eso, la prostitución, la venta del cuerpo, es la 

posibilidad de supervivencia. El mercado del cuerpo es la tentación última, pero se 

extiende una vez cruzadas las líneas del pecado y la culpa. 

Otra vez el centro del delito se sitúa en el seno de la familia. Su esquema actancial 

apenas varía y, al igual que en muchas de las obras de la plástica poética del sueño, el 

conflicto surge de la hybris originaria producto del crimen de unos padres que 

individualmente soportaban ya una pesada carga de hechos propios y ajenos, pero que 

han transferido a sus relaciones de pareja y, por extensión, heredan los hijos que tengan 

o que no podrán tener. 

A diferencia de muchos de sus textos anteriores, no reescribe figuras míticas. Solo 

se aproxima a algunas personalidades públicas reconocidas en la cultura popular (The 

Beatles, dibujos animados) o caracteriza a políticos del momento (George Bush, José 

María Aznar). 

Dios, después de su morir a instancias de Nietzsche y de su posterior silencio 

beckettiano, aquí parece un desaparecido cuya ausencia no justifica ni la maldad de la 

humanidad ni tampoco su bondad. Si reaparece en alguna ocasión es convocado bien para 

comprender las circunstancias históricas que les acontecen, bien por la atribución que le 

hacen los personajes del envío de señales supuestas como un castigo –la queja de Harry 

en Road Movie (2004e, p. 16)– o un milagro –como el hijo que nacerá en (Estamos) En 

el aire (2002d, p. 20) o en Decapitation (2004b, p. 29)–, bien porque se ha transformado 
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en la velocidad del progreso sin cabeza de La vuelta al mundo (2002e, p. 9) o bien porque 

es una especie de anticristo paternal en Road Movie (2004e, pp. 12; 36). 

La actuación de sus textos se debe buscar en la multiplicidad de los actos de habla, 

que saltan sin solución de continuidad del acto fonético del grito a la polisemia, por lo 

que se hace preciso investigar más en la figura del cómic y las marionetas que en la técnica 

de la memoria emotiva de Strasberg. Busca en la función ilocutiva de la obra —el teatro 

y su doble en la palabra— no la forma realista, sino «el falso subtexto que es un error» 

(Ortega Criado, 2007). 

Acertar con disparar la bala directa a la incomodidad que bombardea al 

inconsciente del espectador es una tarea muy difícil. Lo consiguió con La pequeña 

historia de Chile o con La secreta obscenidad de cada día, alrededor de las cuales hubo 

un consenso en la recepción, pero no así con muchas de estas obras. 

 

El teatro es una referencia. Para mí el teatro de subtexto, el teatro de 

comedia, la comedia clásica, la comedia sentimental, el teatro de género 

serio, de los neoclasicistas… me parece un chiste, me parece 

divertidísimo… Un vértigo también que permite que lo lírico aparezca. 

Aparezca lo más doloroso también. Pero lo más doloroso como algo 

imposible de citar. No se va a dar. A lo mejor duele. Ofelia es una obra 

tristísima sobre eso por la imposibilidad de entenderse. La imposibilidad de 

ser recibida como lenguaje, o sea, la destrucción. Hay obras que están 

escritas más en serio que otras. Telémaco, por ejemplo, tiene una verborrea 

infinita, pensando en que la acotación no me interesa, sino que recorten el 

texto, el texto es la acotación para el actor. En la puesta en escena va a pasar 

otra cosa. Y eso tiene que ver con un ritual. Con el término ritual Que todo 

ritual es al mismo tiempo una frase falsa que viene de otra época que se 

perdió el origen y que yo repito y convoco ese origen. Y al mismo tiempo 

es algo que se dice de verdad. Es una verdad emocional. Por eso para mí lo 

emotivo es muy importante en todo mi teatro. Hasta lo más chistoso es 

emotivo (comunicación personal, 16 de febrero de 2006). 

 



 723 

Antes de continuar adelante, para poder acercarnos a los siguientes textos con un 

mayor análisis, se debe hacer referencia al concepto de lo que Marco Antonio de la Parra 

denomina actos de habla, y que expuso en la entrevista que se está citando. 

 

En [(Estamos) en el aire] hay un riesgo, que es algo muy importante: 

la demencia del teatro con respecto al lenguaje. Cuando un personaje en 

escena dice “me han violado tres veces”331, la gente cree que la han violado 

tres veces, y a mí me encanta esto que algunos psiquiatras llaman los actos 

de habla, los actos de lenguaje. Lo único que hay es un personaje que dice 

“me violaron tres veces”, pero no hay ninguna prueba. A mí me encanta ese 

equívoco del público. Y ese equívoco lo cultivo desde La secreta…. El 

lenguaje es una mentira permanente. En Wittgenstein, el personaje del 

filósofo desafía el lenguaje cuando pregunta: «¿Para qué decir la verdad si 

puedo decir una mentira?»332, porque si sirve para enunciar la verdad y 

también una mentira, ¿qué gracia tiene? Y esto me fascina del lenguaje. El 

personaje dice “Me violaron”, y lo único a lo que asistimos es a un personaje 

que dice que lo violaron. No es alguien que hayan violado, ni estamos en la 

ruptura de todas las convenciones. Para el público todo lo que se decía era 

repactado instantes después y quedaba como un melodrama que tú no sabías 

si era cierto o no. Sin embargo, en La secreta…, se llega al extremo. El 

público no sabe siquiera si hay colegio, si son dos tipos que se juntan para 

hacer qué… Se juntan para hacer que somos, que sacamos pistolas y que no 

disparamos. Me encanta la alucinación que ha llegado a provocar, porque 

hay gente que creyó ver un disparo, o que salía una banderita que decía 

“¡Bang!”, otra que salía una bola…, aunque nunca hemos disparado en la 

obra. Gritamos, y eso podía ser un acto nada más, una acción, sola. Nosotros 

decimos que pasó un auto, pero no hay auto: hay dos actores que dicen que 

pasó un auto y miran para el lado. Me gusta mucho ese teatro en extremo, 

ese teatro que trabaja sobre el error del público (…) Esa es la locura del 

espectador, que está loco, totalmente loco, porque cree en lo que ve (…) La 

 
331 Bárbara, en (Estamos) En el aire dice: «Diez veces tuve que entregarme para ser desflorada…» (De la 
Parra, 2002d, p. 24). 
332 (De la Parra, 2007b, p. 123). 
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gente enloquece para poder aceptar lo que está pasando ahí. Ese estado de 

consciencia, que el psicoanalista chileno Ignacio Matte Blanco llamaba la 

“bi-lógica”. Estamos ante la lógica consciente, racional, en la que una 

palabra arrastra la otra y en dos minutos más tengo que hacer esto, y al 

mismo tiempo trabajamos con una lógica que elimina todos los principios 

lógicos, o sea, la muerte y lo vivo puede ocurrir en el preciso instante. Una 

persona puede tener dos sexos, se puede amar y odiar a la vez, hoy es hoy, 

es mañana y es pasado. Esa es la lógica de los sueños, y esa lógica está en 

el lenguaje teatral. En el teatro, el lenguaje entra en un estado que no está al 

servicio de la lógica, sino está al servicio del inconsciente. Los códigos 

empiezan a funcionar de otra manera. De medio que el espectador cree a 

alguien que afirma: “Yo soy Hamlet”. Es lo que hace Heiner Müller en su 

versión de Maquinahamlet. Cuando el personaje aparece diciendo «Yo fui 

Hamlet»333, es Heiner Müller quien dice “Yo fui Hamlet”. Eso me fascina. 

Tiene que ver con Decapitation. Yo soy Marco Antonio de la Parra, pero en 

el momento que un actor dice “Yo soy Marco Antonio de la Parra”334, ya no 

soy. Esa alteración del lenguaje me parece particularmente cómica. Se 

produce un estado de comedia en que el espectador tiene que aceptar ser el 

engañado. Tengo la sensación de que en (Estamos) en el aire, cuando 

funcionábamos con grandes públicos que estaban dispuestos a ser 

engañados, la función era fantástica. Y también los actores tenían que 

aceptar que iban a engañar al público. No que iban a simular en forma 

stanislavskiana que les pasa algo, sino que iban a engañar. La obra era un 

engaño, una mitomanía, y el público se iba a reír de ser el engañado. 

Funcionaba muy bien cuando el público entraba en el juego. Y si los actores 

y el público entraban en el juego, funcionaba muy bien (…) Yo en realidad 

necesito un público que esté dispuesto a un juego mental distinto. SOFá, por 

ejemplo, es una ridiculez. Son tres tipos que dicen que vuelan en un sofá. Y 

se ven cosas que tienen que ser truco. Alguien me ha llegado a comentar que 

no se puede montar porque se necesitan muchos efectos especiales. No. Se 

 
333 (Müller, 1987, p. 73). 
334 Se trata de una paráfrasis. En el texto no aparece esta frase, pero sí el personaje del Escritor es Marco 
Antonio de la Parra, cuenta sus anécdotas personales y, por tanto, el actor debe actuar de manera que se le 
reconozca como si fuera Marco Antonio de la Parra. 
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necesita “decir que…” La función del lenguaje en la que tú “dices que…” y 

ese “que” aparece. «¡Me comieron un dedo! ¡Me sacan la mano!»335 Y no 

necesitas mostrar que te están comiendo un pie. Eso me parece de mal gusto. 

Me encantan los personajes de los muertos que hablan y dicen “Oh, estoy 

muerto”. Nunca sé si es verdad, pero me arrastran al engaño poéticamente. 

(…) Por eso Nietzsche me fascina como humorista. Siempre he estado con 

ganas de hacer un stand-up comedy con Nietzsche. Nietzsche contando 

chistes. O sobre Schopenhauer… Una obra que se llame Showpenhauer… 

Schopenhauer es muy gracioso en sus comentarios. Un tipo que filosofa 

sobre la muerte mientras come abundantemente me parece un tipo 

fantástico. En el Nuevo arte de hacer comedias trabajo sobre el lenguaje 

como zona de engaño, de construcción de equívocos, en el que cada vez que 

yo digo algo sepa que no me van a entender. Eso es lo fantástico del 

lenguaje: que es un error permanente. Esto está llevado en nivel metafísico 

y poético en el Cristo entrando en Bruselas, donde el error es permanente. 

Tiene una cita de que el error es la verdad336. Y en eso hay muchas vueltas 

y muchas notas tomadas al respecto. La idea de que el lenguaje, al hablar 

genera una confusión me parece estupenda. No es la verdad con mayúscula, 

sino que lo que instala es una mentira, inevitablemente una mentira 

(comunicación personal, 16 de febrero de 2006)337. 

 

6. 2. Aproximación a los textos. 

Una de las primeras piezas estuvo alejada de la escritura dramática convencional. 

Se trató de un espectáculo de alto riesgo personal en su planteamiento artístico titulado 

Las palabras en peligro o El artista al borde del abismo. Un “cabaret” de las palabras 

consistente en un acto performativo que desarrolló en sus facetas como actor y 

conferenciante y que, según contaba, resultó perturbador para el público. En una 

entrevista que nos ofreció para esta investigación declaró que esta especie de stand-up 

comedy, como la calificó, se relacionaba con la expresión de su primer teatro y se la había 

 
335 (De la Parra, 2005b, p. 4). 
336  «38. Él me enseñó que es un error pensar en el Error como un error. 

39. El único camino de la Verdad es el Error, me dijo» (De la Parra, 2004c, p. 15). 
337 Se ha citado esta extensa reflexión porque no se encuentra recogida en ninguna publicación, y es 
relevante para entender el proceso creativo de Marco Antonio de la Parra. 
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planteado como un ejercicio de acción improvisada para encontrar, en la ausencia de la 

creación predeterminada, el vacío expresivo del artista que tenía el deber de 

interrelacionarse con el público, al tiempo que se substraía premeditadamente de la 

función de la comunicación del mensaje entre emisor y receptor. Debido a la relevancia 

de este hecho y a que no se ha encontrado ningún estudio ni documento que lo recogiera, 

se hace necesario transcribir aquí una cita de una cierta extensión para contextualizar 

aquel acto. 

 

Son dos comedias, monólogos, de una hora, que no tienen texto base, 

que se improvisan, absolutamente desde cero, es decir, no tengo ninguna 

rutina: llego y hablo durante una hora, con el público, de lo que me está 

arrastrando mientras hablo con el público. Gran experimento mortal, porque 

la primera vez que lo hice me morí de miedo. Conservé el miedo durante 

toda la obra y hasta el final que la gente se empieza a desesperar y me dice 

que pare, que ya no lo toleran y ahí, entonces, cierro el material. Salen 

chistes buenísimos al hacerlo. Fue la época antes de la elección de Joaquín 

Lavín338, porque recuerdo que surgieron chistes políticos, como cuando 

diría al país: “bueno, hay otro Chile, hay otro país que no se parece, que 

tiene otra bandera chilena, veo el barrio alto y está lleno de banderas”. En la 

segunda función estuve con una gripe espantosa. Hablé entonces de la gripe, 

porque trataba sobre aquello que estaba sucediendo en ese mismo instante. 

He pensado después muchas veces en volverlo a hacer, pero era un 

gran esfuerzo, porque significaba estar toda la semana sabiendo que a las 

nueve de la noche del viernes tenía una función para la que, cada vez que se 

me ocurría una rutina, yo debía borrarla y me forzaba a desecharla. “No, no 

voy a hablar de esto, no voy a hablar de esto”. Debía quedar en blanco. Es 

un modelo que se asocia con la psicoterapia, es decir, quiero hablar de lo 

que sucede ahí y tiene algo de performance: la performance del texto, la 

performance de la palabra, un body art con el cuerpo de la palabra… Y ahí 

observar cómo transformar la emoción en palabra y la palabra en imagen. 

Hacía o decía lo que me produjera ese instante, una creación en el instante. 

 
338 Líder del partido de ultraderecha Unión Democrática Independiente (UDI). Se refiere a las elecciones 
municipales en las que salió elegido alcalde de Santiago de Chile el 29 de octubre de 2000. 
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(…) Yo quería estrenar, no quería escribir texto. Quería estrenar, hacer dos 

o tres cosas, las cosas que se me ocurriesen: con una bolsa de papel que me 

ponía en la cabeza, no saber de lo que estaba hablando… Quería correr 

cierto riesgo (comunicación personal, 16 de febrero de 2006). 

 

Es habitual que este tipo de acciones se efectúen a partir del cuerpo de los 

“performadores” –una expresión que es usada habitualmente en Latinoamérica– como 

territorio de la expresión artística. Los actos performativos, más allá de su estética, suelen 

estar unidos a algún tipo de afirmación reivindicativa, ya sea política, social, cultural, etc., 

aunque su propuesta también ofrezca siempre, según quien lo ejecute, una visión desde 

una suma de condiciones estilísticas e ideológicas que identifican la personalidad del 

ejecutante ya sea este un individuo o algún tipo de agrupación artística. Los trabajos de 

Marina Abramovic, Joseph Beuys, John Cage, La Fura dels Baus, el grupo Fluxus, 

Angélica Lidell, Herrmann Nitsch, The Living Theatre, Orlan, Wolf Vostell entre otros 

muchos artistas más estudiados, se han caracterizado por incitar en uno u otro sentido la 

conciencia del público que creen adormecido en su función espectacular de receptor 

pasivo y al quien reclaman que se transforme en un actor más en casi todas sus 

presentaciones. Con ello suelen reivindicar una opción de vida o una concepción 

humanística al mismo tiempo que pretenden promover una forma de revuelta que creen 

necesaria ante un colectivo, en algunos casos sugestionado previamente y en muchos 

otros sorprendido ante la aparición fuera de un contexto teatral de una acción 

extracotidiana no convenida por ambas partes, sino de alguna manera, impuesta como 

manifestación. 

Ellos abrieron el camino a muchos otros artistas que desde el teatro, la literatura o 

las artes plásticas se han acercado a este modelo de arte multidisciplinar, descrito entre 

otros ensayos en Estética de lo performativo de Erika Fischer-Lichte (2011), o también, 

aunque no esté dedicado totalmente a ello, en Prácticas de lo real en la escena 

contemporánea de José Antonio Sánchez (2007). 

Para Fischer-Lichte, la esencia de estas acciones o “realizaciones escénicas” es su 

carácter de acontecimiento. 
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Su materialidad no se genera, pues, como artefacto o en un artefacto, 

sino que tiene lugar al generarse performativamente la corporalidad, la 

espacialidad y la sonoridad. La presencia de los actores, el éxtasis de los 

objetos, las atmósferas y la circulación de energía acontecen igual que los 

significados que se generan durante la realización escénica, ya sea como 

percepciones, ya como emociones, representaciones mentales o 

pensamientos suscitados por ellas. Las acciones de los espectadores 

acontecen como respuestas a lo percibido del mismo modo que las de los 

actores responden a lo que ellos perciben –lo que ven, oyen o sienten– de 

los comportamientos y actividad de los espectadores. La esteticidad de las 

realizaciones escénicas la constituye obviamente su carácter de 

acontecimiento (2011, p. 324). 

 

En este aspecto, los artistas performativos en Chile no distan mucho de los 

nombrados, más que en su contexto histórico propio. Dos ejemplos de las primeras 

propuestas de acciones performativas en Chile lo representarían Alejandro Jodorovski, 

que elaboró la mayor parte de su obra fuera de Chile, o el dúo artístico llamado Las 

Yeguas del Apocalipsis, formado por el afamado escritor y cronista Pedro Lemebel y por 

Francisco “Pancho” Casas. 

Estos últimos, desde la contracultura queer, realizaron una serie de acciones 

performativas que merecerían una investigación aparte, aunque existe una dificultad de 

encontrar documentos que puedan formalizar un trabajo con la profundidad requerida. No 

obstante, es propio de este tipo de actos que el registro no forme parte de su esencia. 

En el caso de la propuesta de Marco Antonio de la Parra –y es lo que encierra su 

interés– el acto performativo se centraba en la palabra como expresión máxima de la 

acción del cuerpo. Ya en el II Festival de Pequeño Formato que organizó en el año 2000 

la Academia Imaginaria junto a estudiantes de dramaturgia que habían participado en sus 

talleres, De la Parra había presentado en la clausura una actuación muy cercana a lo 

performativo. Travestido con un batín de seda y un gorro de ducha, pero sin afeitar su 

barba característica, aparecía sentado ante el tocador de un camerino. Mientras se 

desmaquillaba ante un espejo invisible frente al público, interpretaba al personaje de 

dibujos animados El Correcaminos. Este acto, no ensayado, era provocativo y bastante 
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transgresor, muy cercano al cabaret que tanto le gustaba referenciar y que ha sido una de 

sus más importantes influencias. Sin embargo, no sería un performance como tal, debido 

a que provenía de una propuesta escrita que podría volver a repetirse como cualquier 

montaje breve. De hecho, se ha publicado con el título “Querido Coyote”, dentro del libro 

Novelas Enanas (2000d), y de él se hablará más adelante. 

Meses más tarde propuso Las palabras en peligro o El artista al borde del abismo, 

un trabajo que sí se ajustaría a la definición de un performance. Como ya se ha visto, se 

presentaba ante el público como un conferenciante sin notas y vacío de ideas que querer 

comunicar. Para ello se preparó tratando de evadir cualquier pensamiento que le viniera 

a la mente para querer expresarlo. Si alguna de esas ideas se desarrollaba mínimamente, 

la apuntaba para prohibirse desarrollarla durante el acto. Es otra pieza de la que no ha 

quedado ningún documento registrado de esta acción performativa, como ocurre con los 

performances por su esencia. Quizá porque comparta la misma idea subversiva de la 

primera pieza Quiebrespejos y otros sueños, que también contenía algunos elementos 

performativos. Sin embargo, casi treinta años después el compromiso personal era, si 

cabe, mayor, ya que su gran exposición pública en la soledad frente a un público distaba 

del anonimato del joven aprendiz de doctor frente a su generación de colegas. Un acto 

que enlaza con una anécdota perteneciente a una representación de aquel montaje 

universitario, cuando introdujeron unas referencias a la actualidad improvisadamente y 

en plena conexión con el público, a riesgo de conocer las represalias que podrían suponer. 

 

En un momento de la pieza recuerdan el último discurso del 

Presidente de la República. En el estado de trance en que cae uno como actor 

(mucho mayor e incontrolado al tratarse de un amateur) no me doy cuenta e 

imito a Pinochet. Así, en noviembre de 1974, frente a un auditorio repleto, 

hago un acto prohibido, el cual no me he propuesto en lo absoluto. Lo más 

extraño es la reacción del público. Aplauden a rabiar interrumpiendo la 

representación (De la Parra, 1997b, p. 115). 

 

Este hecho lo ha descrito en muchos eventos o conferencias, no solo porque le 

despertara la conciencia de la represión y la censura, sino porque marcaría su concepción 

del hecho dramático que, en su proceso de comunicación / transducción, no puede 
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compararse su capacidad de recepción con ninguna de las otras expresiones artísticas que 

ha manejado. De ahí que lo haya denominado “arte del peligro” en más de una ocasión 

(2002b, pp. 86-88). 

La búsqueda de una palabra inconformista, la escatología de mostrar su yo más 

personal desde su imagen de referente social y, sobre todo, el deseo de atravesar el límite 

de la tolerancia del espectador, convirtieron Las palabras en peligro o El artista al borde 

del abismo en el preámbulo de las siguientes piezas. La comedia se convertía en la vía 

para atravesar esos límites «tan saludable en tiempos difíciles para la sociedad, sin perder 

la capacidad crítica más profunda» («Estamos en el aire», 2001). 

El vacío de ideas que se proponía conectaba con los actos de habla, estudiados 

psicoanalíticamente por Freud y Jung, y desde la pragmática por Austin en la llamada 

“teoría de los actos de habla” o “speech acts”. Precisamente fue Austin quien introdujo 

esta terminología de los enunciados de acción o performativos (1971, pp. 45-48), a partir 

de la cual derivó a la enunciación teórica de los actos locutivos, ilocutivos y perlocutivos. 

 

You are more than entitled not to know what the word 

“performative” means. It is a new word and an ugly word, and perhaps it 

does not mean anything very much. But at any rate there is one tiling in its 

favour, it is not a profound word. I remember once when I had been talking 

on this subject that somebody afterwards said: ‘You know, I haven’t the 

least idea what he means, unless it could be that he simply means what he 

says’. Well, that is what I should like to mean (Austin, 1979, p. 233)339. 

 

Es elocuente que sea preciso utilizar un neologismo para nombrar la palabra que 

al pronunciarse se convierte en acción, y que comenta en su libro Fischer-Lichte, 

asociándola, más que a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la cultura, para la que 

 
339 «Tienen todo el derecho a no saber el significado de “performativo”. Es una palabra nueva y fea, y tal 
vez no signifique mucho. Pero en cualquier caso contiene un elemento a su favor, que no es una palabra 
profunda. Recuerdo que, en una ocasión, después de que hablara de este tema, alguien dijo: “¿Sabes? No 
tengo la menor idea de qué significa, a menos que pudiera ser que signifique simplemente lo que quiere 
decir”. Pues bien, es lo que yo querría que significara» (la traducción es nuestra). En la traducción de este 
ensayo para la editorial Tecnos, Alfonso García Suárez tradujo “performative” como “realizativo” en base 
a “to perform”, aunque en otros casos se ha traducido por “ejecutivo”. Es cierto que la palabra 
“performativo” no existe en español, al igual que, como explicaba Austin, también ocurría en inglés. Ahora 
es un concepto extendido que se comprende por sí mismo. 
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Judith Butler no aplicó «el concepto de lo performativo a los actos de habla, sino sobre 

todo a acciones corporales», conllevando el doble sentido de “dramático” y “no-

referencial” (2011, p. 54). Por eso mismo, requiere atención para el presente estudio el 

hecho artístico de que Marco Antonio de la Parra tratara de conseguir con su acción 

escénica una expresión teatral absolutamente performativa desde la palabra. Se exponía 

al temido horror vacui en el contexto de una sociedad del espectáculo –como la 

denominaba Guy Debord–, en la que todos los recursos deícticos deben exhibirse y donde 

la semántica pierde su sentido por la acumulación clasémica. Por esa razón, realizaba un 

acto despojado de tramoya y estructura dramatúrgica, excluyendo cualquier expresión 

plástica, es decir, sin el apoyo de la imagen audiovisual, escultórica o pictórica e incluso 

sin el cuerpo como fragmento de la escenografía; solo restaba la sequedad del lenguaje 

utilizando la palabra sin referente previo como código de la acción performativa, con el 

referido doble sentido de Butler de “dramático” y “no-referencial”, y ampliando la 

formulación del teatro que sucede desde el cuerpo y en el cuerpo al teatro que sucede en 

la mente. 

La ausencia de datos concretos de lo ocurrido en aquellas funciones dificulta su 

análisis e imposibilita llegar más allá del planteamiento conceptual. No obstante, es esa 

la frontera y al mismo tiempo la dimensión de la propuesta: no poder expresar con 

palabras lo que se quiere expresar desde la palabra. A pesar de la falta de esos 

documentos, aquella experiencia permite recoger y reconocer la propuesta por la que 

apostaría en sus siguientes desde lo cómico. 

 

6. 2. 1. Monólogos 

Paul & John (1999). Las primeras obras en las que comenzó a desarrollar la 

experimentación sobre el humor y en las que ya se vislumbraba este nuevo teatro fueron 

una pieza breve y tres monólogos, que quizá serían cuatro atendiendo a los datos que se 

han obtenido del extraviado La confesión. Quizá por su brevedad, su carácter de ejercicio 

de laboratorio dramatúrgico y la probabilidad de una recepción minoritaria, dirigieran la 

atención de Marco Antonio de la Parra a estos formatos en los que siempre se ha sentido 

cómodo. Incluso, como ya se ha evidenciado, algunas de sus obras contienen largos 

soliloquios que reflejan monólogos interiores de los personajes, muy adecuados para la 
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expresión del discurso fragmentado del pensamiento que conduce a la manifestación de 

un contenido latente, en el que se descubre su acción ilocutoria. 

La publicación de cuentos Novelas Enanas recogía la pieza de teatro breve, 

titulada Paul & John, y uno de los monólogos, Querido Coyote. Ya había recurrido a esa 

fórmula de creación al escribir en primer lugar su idea con una estructura narrativa para 

transformarla posteriormente en una obra dramática (El deseo de toda ciudadana, 

Dostoyevski va a la playa, Madrid/Sarajevo, Carta abierta a Pinochet). 

Paul & John, si bien aparecía en esa antología, ya estaba codificado con una 

tradicional escritura dramática, conteniendo acotaciones y diálogos. Sin embargo, la 

mayor parte del texto es un soliloquio de Paul ante el cadáver de John, por lo que se 

ajustaría a lo expresado más arriba en relación con el proceso de creación e investigación 

de su nueva poética que comenzó a partir de los monólogos. 

En esta pieza rescribe la historia popularizada de unas figuras de la música pop 

cuya intertextualidad se encuentra en el imaginario colectivo contemporáneo: The 

Beatles. La muerte del único puro de ellos, John Lennon, convierte a los demás en 

sombras que no se salvan. Ahora son una copia de lo que fueron. Una fiel copia chilena, 

que mezcla chilenismos, lugares y hechos históricos con los sucesos, relaciones y 

comportamientos del cuarteto de Liverpool. El resultado de esa mixtura se contextualiza 

en una sociedad extraña, pero que no abandona al referente original. De ese modo, 

terminan describiéndose tres realidades: la biográfica de The Beatles, la histórica chilena 

y una nueva, la de una sociedad que parece evolucionada y, sin embargo, para el personaje 

de Paul ha perdido su esencia. 

El texto, escrito en ese estilo que se asemeja al verso libre, es una oda a unos 

tiempos pasados y a una juventud a la que se le arrancó una parte de vida. Lo que hubiera 

parecido triunfo, se ha transformado en pobreza. Cuando Paul actúa como músico 

callejero, se lleva al cadáver de John para que esté con él. Así da inicio la obra. El resto 

de los componentes y Yoko Ono tratan de hacerse un hueco en el sistema neoliberalista 

instaurado. No se puede escuchar aquella música sin sentir que algo ha ido mal. Y aunque 

les proponen regresar a los escenarios y que eso les sacaría de la miseria, Paul se resiste, 

porque no quiere tocar sin John, a quien dirige casi todo su diálogo. Para él, John 

representa el poeta incorruptible, el salvador sacrificado (2000d, p. 125) y, por momentos, 
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es significado como una víctima de la dictadura por parte de Ringo: «Y el John. 

¡Compañero John! ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Quién lo mató!» (2000d, p. 124). 

 

Este país se llenó de cuicos. Los cuicos han triunfado. Siempre ganan 

los cuicos. 

Los que tenían razón, como tú, perdieron. Eso es un lío. 

La derrota de la razón. ¿Me oís? O el triunfo. O la razón de la pasión 

ya vencida. Este mundo está muy aburrido sin ti. 

Aunque digan que así estamos más tranquilos. 

Ni los muertos están tranquilos. 

¿Te gusta esa frase, John? (2000d, p. 121). 

 

Ese tono melancólico ofrecería un sesgo melodramático, si no fuera porque el 

mismo procedimiento que asocia la historia del grupo de música inglés con la identidad 

chilena, la mixtura de conceptos, historias, personajes y códigos lingüísticos produce un 

contraste humorístico en la analogía entre el referente y el modelo referenciado. A ello se 

suma la caricaturización de los personajes: Linda McCartney es una vegetariana radical 

que no permite comer carne a Paul, Ringo un ser estrafalario que acentúa su carácter como 

un pandillero decadente, Yoko una persona que cree en conspiraciones y se siente una 

“viuda profesional”. Además, se hacen chistes derivados de las situaciones entre ellos o 

con la comparación del tiempo pasado y el presente: «En los cuadros de antes la gente no 

sonreía. Eran más serios. No. John, los dentistas eran malos. Ahora todo el mundo tiene 

prótesis o implantes o aparatos» (2000d, p. 117). 

Como en otras obras, la pretensión de la combinación de estos géneros es despertar 

una conciencia que, a pesar de reconocer el dolo al que les sometieron en un pasado no 

tan lejano, permita superar la angustia que les bloquea su última posibilidad de darse 

cuenta de que no deben permanecer en un recuerdo estéril, vivir el presente y enfrentar la 

represión solapada. Represión a la que bien le conviene que no entierren al muerto 

sacrificado para revivir el terror ininterrumpidamente. 
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Querido Coyote (1999). Este monólogo lo interpretó el mismo autor en su estreno 

para la clausura del II Festival de Teatro de Pequeño Formato. En aquella representación, 

al igual que en Las palabras en peligro, se percibía la búsqueda de una voz propia del 

texto desde la actuación. Como ya se ha indicado, para él el teatro tiene su base más cerca 

de la interpretación que de la puesta en escena. 

El texto cuenta la historia de un amor imposible y está narrado en forma epistolar. 

Aunque se recogiera en un libro de cuentos, se trata claramente de un monólogo teatral 

en el que el protagonista expresa en voz alta la carta que está escribiendo. La necesidad 

de su discurso mantiene la acción, que en el montaje del autor se desarrollaba como una 

conversación consigo mismo al reflejarse en el espejo y descubrir en su rostro los 

recuerdos del pasado. 

Expresado así, se puede interpretar simplemente como cualquier drama o 

melodrama. Pero el origen del relato pulp está en su personaje: el Correcaminos. Sus 

antecedentes se retrotraen a la serie de dibujos animados de la Warner Brothers que creó 

Chuck Jones. Su argumento era una trama básica reiterada en cada episodio: el 

hambriento Coyote perseguía al Correcaminos para comérselo, pero las carreras veloces 

y la astucia del pájaro hacían que todas las estrategias del Coyote fracasaran, a pesar de 

que empleaba invenciones de la marca ACME cada vez más sofisticadas. Su extenuación 

y frustración provocaba, al contrario de lo que pudiera pensarse, la simpatía de los 

espectadores, que se compadecían de sus constantes derrotas. 

Al comienzo de la pieza se asiste a la escena en la que la ahora decadente figura 

del Correcaminos se mira al espejo entre las bambalinas de un cabaret. Él y el Coyote 

llevan años sin verse después de haber mantenido una relación amorosa durante la época 

de su mayor éxito. Pero ahora ambos han cambiado. Correcaminos se gana el sueldo 

haciendo «fonomímicas de La Niña de los Peines o de Ella Fitzgerald o de Olivia Newton-

John» (2010a, p. 186). En los inicios de esta nueva carrera artista se travestía, pero la 

ruptura con su vida pasada va más allá: ahora ha cambiado su sexo y es una mujer: «Yo 

estoy muy cambiada. / Ya te dije. / Creerías que soy una especie de ex Miss Texas, varias 

veces operada. / Los pechos como la Dolly Parton, te lo juro. / Soy un… éxito. / He tenido 

amantes. / Nadie… como tú» (2010a, p. 190). 
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Coyote se ha casado y vive en el sur con su mujer y sus dos hijos en una casa junto 

a un lago. Por ello, el amor que reclama Correcaminos es solo un recuerdo imposible de 

rescatar. No obstante, la depresión en la que se halla debido a ello le obliga al deseo 

infructuoso. Amor imposible, como la comunicación: la carta posiblemente no llegará y 

el teléfono, de nuevo, nunca se descolgará para que vuelvan a hablarse. 

El dolor de su historia vital, al ser enunciado por este personaje, lo vuelve 

grotesco. No es serio ver a uno de los más impopulares personajes de animación infantil 

destrozado y al borde de la depresión en un cabaret de carretera. No obstante, tampoco es 

una simple caricatura paródica. Expresa de esta manera, como en otras ocasiones, que 

detrás del transporte físico, del viaje y la transformación al verdadero cuerpo, se 

encuentran unidas la pureza y la frustración. La pureza no puede existir para una cantante 

de fonomímicas, pero de nuevo, como en Paul & John, es la única que guarda el relato 

del amor original. Aquel amor entre ambos ha sido el gran sacrificado. Correcaminos 

culpa abiertamente al sistema capitalista, el mismo que los reunió y los llevó a alcanzar 

el éxito, encarnado en el «cerdo de Porky y los negocios de Bugs y Lucas» (2010a, p. 

189) que es el que ahora los separa: 

 

Y yo sabré quién fui para ti, y que fue mutuo, y que si estamos lejos 

es por la maldita ley de esta sociedad capitalista e hipócrita (. …) 

No nos pueden separar esos hijos de puta de ACME. 

No nos puede vencer esa mentalidad de mercaderes. 

Yo te amé, sinceramente, Coyote. 

Y no te olvidaré. 

Nunca (2010a, pp. 190; 192; los destacados son del autor). 

 

Lo que podría tomarse como un sketch humorístico, encierra la fábula del dolor 

de un amor frustrado por las convenciones en el ámbito del espectáculo, metáfora de la 

sociedad descrita por Debord. Por eso, sería aplicable a cualquier otra historia en la que 

la moral discapacita los sentimientos y doblega las pulsiones profundas, originando 

generaciones malogradas emocionalmente. 
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Un último aspecto que se debería destacar de este texto es el modo con el que De 

la Parra logra cambiar el sentido del pathos que representaba el Coyote para quienes 

habían visto la serie de televisión. Ahora es el Correcaminos quien, desde la 

manifestación de su padecimiento, provoca el patetismo. Se rompe la imagen ridícula del 

Coyote desde la construcción, una vez más, de un trampantojo. El triunfo que buscaba 

desesperadamente en la ficción finalmente la ha obtenido fuera de la animación. La 

simpatheia del espectador ante la derrota del Correcaminos le provoca la misma 

compasión o eleos que antes sentía por el Coyote. No deja de resultar paradójico que 

quienes luchan por el éxito dentro de un sistema aporofóbico sientan compasión por quien 

ha perdido todo. Con estos contrastes y analogías genera la risa e induce a la distancia 

simbólica de unos personajes convertidos en mitos contemporáneos, desde los que pueda 

favorecerse el restablecimiento social. 

 

Diván (2003). En el segundo de los monólogos, llega a la culminación del chiste 

escatológico dentro de un ambiente psicoterapéutico. El contraste cómico partió para De 

la Parra en el concepto de la puesta en escena del proyecto colectivo dirigido por Michel 

Didym, ya que la premisa que les impuso a los dramaturgos para la creación de las veinte 

piezas que participaron en el montaje consistía en que el personaje debía estar tumbado 

en un diván al igual que en una sesión de psicoterapia. De manera rotatoria, los veinte 

espectadores que accedían al escenario visitaban, una tras otra, cada propuesta. 

 

La posición y el estatus del espectador me llevaron a visualizar otra 

relación con el espacio teatral: tratar de no enfrentar al público de manera 

amenazante, sino modificar esa relación dándole un rol extremadamente 

activo, aunque mudo. De ahí surge la necesidad de montar este proyecto 

franco-latinoamericano. 

El Diván, un actor enfrentado con un espectador, persona o persona, 

permite descubrir al actor sin enmascararlo en el dominio de su arte, sin 

decoración, sin trucos, sin muletas. El actor puesto al desnudo por el propio 

espectador nos revela una parte de su alma. Tales son las apuestas de esta 

empresa teatral donde las contingencias de la forma y las exigencias de la 

relación con el público posibilitan la aparición de universos 
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extremadamente singulares y personales. Los textos reunidos en esta 

colección permiten el nacimiento de una intensa dialéctica entre el actor, el 

espectador y el autor. Con toda intimidad, con toda veracidad teatral 

(Didym, 2003b, pp. 9-10). 

 

En ese contexto, De la Parra conocía que aquellos espectadores acarrearían las 

sensaciones de la recepción tras la asistencia a otras piezas desde otros géneros y 

perspectivas cuando llegaran a la suya, además de que ya entrarían al teatro estando al 

tanto del tema que se iba a tratar. Por esa razón, cuando el espectador se sentaba al pie 

del diván, llevaba una idea preconcebida de lo que podría suponer esa breve ficción de 

sesión de psicoterapia. 

Este tipo de temáticas, por lo general, suele representarse como una expresión 

catártica dentro de los límites del drama debido a la delicada materia que representa: la 

salud mental, como atestigua el estudio previo a la edición que compiló todos los textos 

que formaron parte de aquel espectáculo que escribió Giuseppe Amara, “Los divanes: 

teatro del psicoanálisis” (2003a, pp. 11-25). A sabiendas de ello, De la Parra construyó 

un monólogo en el que, ya desde su inicio, buscaba una reacción del espectador (u oyente) 

con la que se sintiera conmocionado por el discurso articulado a partir del humor 

escatológico. El empleo de la palabra soez y malsonante en el inicio rompe la barrera de 

defensa de la angustia por el sufrimiento psíquico, eludiendo la identificación y 

permitiendo el acceso a las reacciones pulsionales del espectador que después podrá 

interpretar. 

 

Mi culo es mío. Es lo único realmente mío. Es la única parte donde 

siento que puedo confiar en mí. No me falla nunca, a veces sangra, a veces 

duele. Pero me da el placer de sentirme pleno. Completo. Cuando pongo en 

él lo que quiero, cuando lo lleno sé que yo también me lo lleno, no quiero 

que entre otro hombre, no quiero una mujer con un aparato artificial. Mi 

culo es la verdad, mi culo no es falso. En mi culo tengo el culo que quiero 

(2003a, p. 37). 
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El personaje es un coloproctólogo que habla abiertamente, sin ningún tipo de 

cortapisas, de su erotismo anal. Parece que se retrotrae a la fase de la evolución libidinal 

descrita por Freud, con la que teorizaba sobre el desarrollo psicológico en la infancia, 

entre los dos y los cuatro años, cuando los seres humanos tienen una relación instintiva y 

pulsional; «la relación de objeto está impregnada de significaciones ligadas a la función 

de defecación (expulsión-retención) y al valor simbólico de las heces» (Laplanche & 

Pontalis, 1996, p. 145). 

Ya adulto, el protagonista de la pieza revive su fantasía originaria y la expone ante 

el espectador / terapeuta en la consumación de su deseo. Su pasión es tal que la carrera 

médica que emprendió se ha dirigido hacia su formación en coloproctología. Por otra 

parte, lo asocia a su niñez, con su madre. Mediante ese relato se alcanza a entender una 

cierta tristeza que motivaría su sobreentendida enfermedad. En ello hay una raíz de 

desenamoramiento: el problema con su madre se refleja en las relaciones con su mujer y 

con su propio cuerpo, con el que construye una ligazón libidinosa, iniciada en su infancia 

por un exceso de gratificación –«Claro que comencé de niño. Mi madre me hacía 

lavativas» (2003a, p. 37)– y que resuelve de adulto con una fijación física manifiesta no 

convencional. 

Sería probable que un psicoanalista haya escuchado casos similares y, dentro del 

contexto y el contacto que se ha establecido por el pacto psicoterapéutico, observe esa 

narrativa como un discurso que precise o no de una sanación psíquica. Sin embargo, aquí 

el contexto y el contacto es otro. Es una pieza de teatro y quien lo oye no es psicoterapeuta, 

lo que le va a provocar un choque emocional al oír un relato que despertará en él cierta 

repulsión a las pulsiones de quien lo cuenta. Así describía brevemente el crítico mexicano 

Noé Morales la reacción que le produjo el texto. 

 

Como apunta Giuseppe Amara en el prólogo del libro que 

próximamente presentará Ediciones El Milagro, los secretos del personaje 

de De la Parra “desdeñan ser sucios, masoquistas, sádicos, homosexuales o 

simplemente diarreicos”. Podría decirse, intentando definir, que se trata de 

un discurso analmente ontológico: un hombre comparte la clave privada de 

su felicidad, que no es nada más que la concepción del culo, más que como 
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fuente de satisfacción, como origen y fin de la vida y explicación del 

universo (2003). 

 

Si saliéramos de ese contexto teatral y volviéramos al contexto psicoterapéutico, 

se nos mostraría abiertamente el drama del personaje. En ningún caso provocaría la risa 

o la repulsión. La risa, de surgir, sería un mecanismo de defensa ante la angustia que 

suscita. El autor busca provocar al espectador eliminando la distancia que normalmente 

suele otorgarle a la comedia. Aquí no existe esa distancia porque, inmediatamente que se 

habla en los términos escatológicos, se bloquea el razonamiento posible que se hubiera 

revelado al escuchar. El espectador no puede hacer el ejercicio de contención 

psicoanalista puesto que no dispone de sus recursos para esquivar el juego de la 

transferencia y distanciarse del discurso interpretando los actos de habla que esconde. Las 

palabras emitidas por el personaje se proyectan en el espectador, quien únicamente 

dispone de sus propias reacciones psicofísicas como recursos de defensa, que consisten 

en la repulsión o la risa triunfadora sobre la angustia, en un claro ejemplo de 

contratransferencia. Incluso la risa ocultaría un deseo de restar importancia a lo que está 

ocurriendo, identificando el juego de superación del terror que induce la comedia, aunque 

el terror no desaparezca y solo pueda descubrirse para reconocer sus consecuencias. 

En ningún caso este texto presenta una aproximación a la justificación inapropiada 

del deseo homosexual, como la expresada por Freud (1976b, pp. 124-234). Al contrario, 

se trataría de una enmienda a esa concepción, ya que habla de la libertad de cualquier 

persona para vivir un placer sin daño. Ese amor sería la búsqueda de «la verdadera 

identidad del hombre», según afirma el personaje (2003a, p. 38). Según va avanzando, 

reivindica su cordura que, aunque la había reclamado ya desde la primera frase que 

pronunció en la sesión, prueba reafirmándose en su conducta y en la moralidad que 

encierra. «Usted no me puede decir si lo que hago está bien o está mal» (2003a, p. 1). Él 

asegura que no tiene una relación enfermiza con su cuerpo, sino que es una relación 

totalmente asumida, consciente. «No soy ningún loco. Soy un hombre que descubrió un 

secreto en su cuerpo» (2003a, p. 38). Desde su punto de vista, quien refleja la enfermedad 

es quien lo oye porque lo sitúa fuera de lo normativo. La enfermedad, aquí la enfermedad 

mental, es aquella que obliga al sufrimiento físico o psíquico. El único sufrimiento 

psíquico que este hombre podría padecer es la falta de comprensión de su filia frente a 

los demás: «Usted trataría de llevarme por el buen camino. Todo el mundo quiere llevarlo 



 740 

a uno por el buen camino. No me interesan los caminos de los otros. Yo ya me encontré 

a mí mismo. Si la sesión ha terminado me alegro» (2003a, p. 39). En una sociedad que no 

viera esa actividad sexual como una parafilia, él no sufriría. Y si lo hace es por lo que 

puedan opinar los demás de él. Lo que llevaría a la reflexión de que los patrones mentales 

de una sociedad que dan la espalda a los instintos son una fuente de enfermedades. 

 

[Nota agregada en 1920:] En un trabajo que ahonda 

extraordinariamente nuestra comprensión de la importancia del erotismo 

anal. Lou Andreas-Salomé (1916) consigna que la historia de la primera 

prohibición que recibe el niño, la prohibición de ganar placer con la 

actividad anal y sus productos, es decisiva para todo su desarrollo. A raíz de 

ella, el pequeño vislumbraría por primera vez la existencia de un medio 

hostil a sus mociones pulsionales, aprendería a separar su propio ser de ese 

otro, extraño, y consumaría después la primera «represión» de sus 

posibilidades de placer. Lo «anal» permanecería desde entonces como el 

símbolo de todo lo que hay que desechar {verwerfen}, segregar de la vida. 

El tajante divorcio que más tarde se le exige entre procesos anales y 

genitales es contradicho por las estrechas analogías y vínculos anatómicos 

y funcionales entre ambas clases de procesos. El aparato genital sigue 

vecino a la cloaca (Freud, 1976b, p. 170). 

 

Obviamente no es un texto que tenga una recepción fácil, ni que vaya a lograr un 

número elevado de público y posiblemente genere una fuerte controversia. Quizá esa 

polémica sea significativa y derive de una sociedad que proyecta su enfermedad en quien 

habita en el extrarradio de lo normativo. 

El conflicto existe entre el personaje y el espectador debido a ese falso papel de 

terapeuta, que le confiere un rol de superioridad moral, sin percatarse que, frente a ese 

texto, las analizadas están siendo las reacciones de su contratransferencia. Un guiño a su 

profesión de psicoanalista, con la que también hace chistes: «Si la sesión ha terminado 

me alegro. Me cago en su sesión. Me cago en su método. Me cago en Freud, Lacan, 

Melanie Klein y compañía. Años de tratamiento y nunca he dejado mi culo» (2003a, p. 

39), además de hacer citas autobiográficas como por ejemplo la psoriasis del padre –«Mi 
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padre tenía psoriasis. Todavía la tiene. Me llama para contarme cómo le sangran. Se pone 

vaselina, salicilatos, ungüentos carísimos» (2003a, p. 38)– y la particular relación que 

mantuvo con su madre. 

Finalmente, la metáfora va más allá del argumento. No importan la anécdota ni 

los sucesos que narra. Son solo una sucesión de imágenes que, atrapadas en las palabras, 

generan una provocación onírica en la vigilia de la representación, lo que va a levantar de 

alguna manera la barrera de protección del guardián del inconsciente, de modo similar a 

lo que se propone que suceda en una sesión terapéutica. 

 

La voz del amo (2000) y El amo (2017). Como ya se explicitó en el apartado de 

la cronología, se estrenó una primera versión de La voz del amo en 1999, aunque terminó 

de escribirla en mayo de 2000. Posteriormente, retomaría aquella idea inicial en 2017 y 

la reescribiría con el título El amo. Debido a sus afinidades, se analizarán conjuntamente 

en el presente estudio, a pesar de los años y de las diferencias que las separan, de tal modo 

que, si ambas obras se representasen por separado, ofrecerían dos visiones distintas, e 

incluso se podría decir que contrapuestas. 

El argumento de ambas podría sintetizarse en que un actor es contratado para 

representar una obra creada por quien se hace llamar el Amo. La entidad de este patrón 

permanece oculta tras las palabras de quien le actúa. Desde el comienzo aclara: «Parezco 

un personaje pero no soy un personaje. Soy el amo. Es mi obra. (…) Es un gusto que me 

doy, un placer que siempre quise darme. Un placer que todos queremos darnos, seamos 

honestos. Hablar en público, contar nuestra propia historia» (2000b, p. 1, 2017a, pp. 15-

16). De ellas se trasluce la personalidad narcisista de un hombre enriquecido. Es la figura 

del gran represor, mitad Dios y mitad Anticristo, que aparece con fuerza jugando con la 

conciencia del discurso enunciado. El personaje que lo interpreta en La voz del amo es un 

actor famoso llamado Julio Jung y en El amo es Álex Zisis –como los reconocidos actores 

que realmente la llevaron a escena340–. Es decir, desde su propio cuerpo, el actor debe 

representar la identidad del otro yo. Este yo neoliberal, conservador, inculto, un hombre 

de éxito y dinero que ha adquirido a golpe de suerte y especulación, descubre que, al 

 
340 En España fue Jesús Barranco, que la estrenó en Casa de América de Madrid el 25 de septiembre de 
2020 bajo la dirección de Nieves Martínez de Olcoz. Debido a estas características, el autor hizo una versión 
con la asesoría de Domingo Ortega, tratando de volcar dentro del contexto español las conexiones con la 
contingencia que muestra el texto y cambiando al actor y sus particularidades. 
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comprar la identidad del otro, al usurparle el cuerpo, puede acudir a una comunicación de 

su mensaje en un espacio propicio. 

 

El segundo yo, el del personaje, se supone que es el sujeto de los 

verbos de acción, y que no piensa en su situación de locutor; sin embargo, 

el personaje puede descubrir que además, es un productor de palabra, un 

enunciador sin otro enunciado que el de ser un ser parlante (Pavis, 1998, p. 

298). 

 

Tras ello, reaparece la noción del discurso camuflado de los órganos de decisión 

anónimos, ya expresada por De la Parra a mediados de los ochenta. Ellos serían quienes 

verdaderamente estuvieron y están moviendo los hilos del poder a través de personas 

utilizadas como marionetas que se dejan comprar para dar cuerpo a su pretendida 

intangibilidad. 

A partir de aquí, la relación de las dos obras se evidencia al compartir alrededor 

del 65% del texto. Pero las diferencias son también notables. El cambio del nombre del 

actor, del que ya se ha hecho mención, o hechos o situaciones más contingentes de cada 

época serían los que llevarían a pensar en una adaptación creada solo para una renovada 

puesta en escena. Sin embargo, concurren dos variaciones fundamentales en la trama. La 

primera es que, en El amo este es el autor de su obra deseada mientras que, en La voz del 

amo, sería un mercenario que le escribe la obra que desea –el dramaturgo contratado en 

esta además era el mismo De la Parra, empleando ese juego de espejos múltiples que tanto 

le gusta–. 

La otra transformación resulta como consecuencia directa de esa primera 

innovación: en La voz del amo la única manera de acabar con su discurso es que el actor 

lo mate; sin embargo, al estar confundidas las dos identidades en un solo cuerpo, el del 

actor, el asesinato se convierte en un acto de suicidio sacrificial. Por otra parte, la obra de 

2017, El amo, no acaba con esa muerte, sino con una incorporación final de ambos 

personajes, el amo y el actor, en el mismo ser. 

Quizá fuera una conexión intertextual de la violencia entre El ángel de la culpa y 

La voz del amo, ya que ambas se crearon para representarse reunidas en el proyecto 

Tríptico con el que De la Parra, Jung y Zisis hubieran iniciado la programación de la 
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pequeña sala de teatro que pensaron abrir con la idea de «llegar a un público adulto al 

estilo de un cabaret reflexivo» («Marco Antonio de la Parra estrenará su propia sala y 

grupo de teatro», 1999). A pesar de que no se llegó a inaugurar, en los ensayos –en 

algunos de los cuales se tuvo la oportunidad de estar presente– el arma era un objeto que 

los asociaba. 

El hecho de que en La voz del amo existieran dos dramaturgos –el amo y el 

dramaturgo contratado para escribir la obra, De la Parra– era algo incongruente. De 

haberse dado así, en una diégesis coherente con las circunstancias presentadas nunca 

habría llegado a ponerse en escena tal texto escrito por el amo, porque ambos personajes 

son contrapuestos y el dramaturgo mercenario no lo hubiera terminado de escribir. En 

particular, el final mortal tendría que ser inequívocamente una acción voluntaria del 

mismo actor –no producto de un texto escrito previamente–, que se rebela contra el 

discurso del amo que lo ha contratado, quien nunca se terminaría matando. La idea de 

incorporar en El amo a ambos personajes, amo y dramaturgo, en uno solo, aunque le reste 

el impacto dramático de una muerte en escena como en la primera, hace que cobre un 

sentido ontológico mayor. 

Para su puesta en escena, habría que hacer un ejercicio actoral para tratar de 

comprenderlo mejor: en ese examen inicial hay que imaginar el pensamiento del actor en 

su primera lectura. Es decir, se debe elaborar un segundo texto, el del monólogo interior 

del actor mientras va enunciando el texto del amo. Se infiere que el amo lo ha contratado 

con la condición impuesta de que no le pagará si cambia una sola palabra que no esté 

escrita, pues de lo contrario no tendría sentido que se mantuviera en la escena hasta el 

final. El actor, por esa razón, resolvería hacerlo, pero solo porque tendría evidentes 

problemas económicos que le harían necesitar ese dinero con urgencia, lo que 

incrementaría considerablemente su conflicto interno. En el transcurso de la acción, asalta 

la pregunta sobre cómo habían llegado actor o amo a esa situación escénica concreta 

delante del público. El actor no parece sentirse cómodo y no puede irse porque, uno, está 

ya en el estreno y, dos, perdería el dinero. Aunque se infiere que querría rebelarse ante 

algunos fragmentos del texto que está obligado a actuar, la pieza continúa. Ni el actor 

termina por rebelarse, ni el amo se ve en la obligación de interrumpir la función porque 

se esté desviando del mensaje que quiere transmitir y por el que lo ha contratado. Al 

contrario, en las frases finales se da una unificación pesimista que rebela la imposibilidad 

de ambos de cumplir sus deseos.  
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Yo era El Amo. 

Ahora estoy atrapado dentro del cuerpo de este actorcillo que los hace reír O llorar. 

Yo era el dueño de este espectáculo. 

 

EL-AMO-ERA-YO 

 

¿Cómo salgo de aquí? 

¿A quién van a aplaudir? 

¿A mí? ¿O a mí? 

No voy a disparar. 

No nos vamos a disparar. 

Carla no vino. 

Esto… se… acabó. 

 

¿Quién soy? 

 

¿El actor? 

 

¿El amo? (2017a, p. 48; las mayúsculas y el interlineado son del autor). 

 

Se puede observar cómo de nuevo la forma retórica del texto se compone casi 

musicalmente con una distribución sintáctica de frases breves. Su separación tabulada 

traslada, al enunciarla con ese carácter de pausas versales, un acto ilocutivo determinado 

por el silencio y la necesidad de construir una línea lógica de pensamiento tanto para el 

actor / emisor como para el espectador / receptor. De nuevo confiere con su propósito 

dramatúrgico una obra en la que el público debe ser partícipe incondicionalmente. Al 

completar los silencios con su lectura, surge su contratransferencia y, con ella, su 

transformación interior y liberación. Un efecto que, más que en otros formatos, se produce 



 745 

gracias a dos factores. Por una parte, el empleo del monólogo en cuya estructura, como 

se recordará, se había centrado desde tiempo atrás, «valorando la fuerza del silencio» 

(«Alejandro Goic dirigirá monólogo de De la Parra basado en “Carta abierta a Pinochet”», 

1998). Por otra parte, se halla la vía del humor. Se producía en este texto por la 

superposición de conceptos metateatrales: el actor real (a) que representa a un actor (b) 

que es el mismo que representa el discurso (c) de un ser autocrático que repudia el teatro 

(d), pero lo considera el medio propicio para su placer. Ese contraste de figuras 

representadas es similar al del juego de espejos en la atracción “The Magic Mirror Maze” 

que aparecía en la escena final de La dama de Shanghái (1947), dirigida por Orson 

Welles. La apariencia de realidad se desdibuja en la multiplicidad de reflejos hasta 

perderse la identidad y desconocerse a quién se está apuntando. 

Esta obra vuelve a la metateatralidad, iniciada con Matatangos o disparen al 

zorzal, más tarde tímidamente con Penúltima comedia inglesa y, finalmente, en la que 

volvió a hacer una inmersión a partir de estos años, con esta y otras obras: La entrevista 

o el piano mudo, La lectura dramatizada, (Estamos) En el aire, y otras posteriores como 

Ensayo abierto, Variaciones sobre el teatro y la muerte, El teatro de la patria o La patria 

del teatro o El último conversatorio. Es una fórmula que le ha provisto de claves para 

trabar los juegos de apariencias descritos, con los que las identidades diversas permiten 

una distancia para la lectura del texto. 

 

6. 2. 2. Trilogía del viaje a ninguna parte. 

Tras examinar estos monólogos, se hará lo propio con las piezas que conforman 

el núcleo fundamental del Nuevo arte de hacer comedias, compuesto por seis obras. No 

se seguirá en esta ocasión su orden cronológico, ya que en primer lugar se hace preciso 

hablar de una serie de textos en los que se entrevé la que podría calificarse como una 

trilogía del viaje a ninguna parte. Expone con ella que la velocidad no equivale al 

movimiento, sino al vértigo que supone la acción sin razonamiento y cuya única ideología 

sería intentar dejar atrás un pasado desolador, el cual, sin embargo, reaparece en cada 

segundo en el que el futuro se hace presente para los personajes. La velocidad es una 

forma de huida, de distintas huidas que, sobre todo, intentan escapar del pasado. En SOFá 

los padres huyen de los abusos perpetrados a sus propios hijos; en La vuelta al mundo, 

con el pretendido viaje, sortean la imagen que han conformado de sí mismos en su entorno 
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laboral, social y también familiar; en Road Movie huyen del abuso sexual del padrastro 

pedófilo con el dinero que le han robado. Ninguna de esas huidas esquiva la realidad; al 

contrario, solo hacen que su situación empeore. 

La necesidad de plasmar el viaje y la velocidad mencionada admitiría que se 

creyera que se está ante unos textos más cercanos al guion teatral que al género dramático. 

Cualquier puesta en escena que se produjera con ellos podría demandar la utilización de 

elementos del género cinematográfico o el apoyo de los audiovisuales. Incluso cabría la 

opinión de que su formato no fuera escénico, sino que se filmara. De ser así, los recursos 

para describir esa ficción en una película serían más cercanos al realismo y producirían 

un efecto inmersivo de la recepción. Sin embargo, De la Parra explicita en sus acotaciones 

iniciales que se trata de piezas para teatro, aunque tengan la influencia del cine. Así lo 

manifestaba en SOFá: 

 

El sofá se comporta como el carro de una montaña rusa sufriendo 

las más desopilantes y descabelladas consecuencias mientras redescubren 

las oscuras relaciones perversas del trío. Exige un gran trabajo de 

movimiento, dominio del clown y sintonía emocional con el comic y el 

grotesco (2005b, p. 14). 

 

Y de una manera análoga, se lee una indicación similar para Road Movie, aunque 

solicite para esta pieza centrarse en el habla escénica. «Los cuerpos casi no se mueven. 

Pero dentro de ellos todo se agita. Habla escénica antes que imagen ilustrativa. Banda 

sonora, ya lo dije. El pie puesto en el acelerador. Sabio manejo del cambio de marchas. 

Olvidarse de Tarantino» (2004e, p. 1). El hecho de que se tengan que escenificar todas 

las acciones propuestas sin ningún aparataje técnico y se deba recurrir necesariamente a 

la gestualidad y a la palabra, además confrontándose con el público en el mismo momento 

de su realización, aporta una idea absolutamente distinta de la diegética que propondría 

una lectura cinematográfica. Es decir, la acción dramática en sí misma va a relatar una 

historia distinta que la diegética que provoca un resultado polisémico en la recepción con 

el solapamiento de géneros. Por ejemplo, si se revisara el inicio de Road Movie como si 

se tratase de una película, la narración del atropello de Samuel se grabaría en distintos 

planos y se unirían insertos o sonidos en los que se simularía el contenido latente del 
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accidente. En una puesta en escena, debería acudirse a la expresividad gestual y vocal que 

no pueden eludir la realidad de la acción escénica en el espacio compartido con el público. 

Lógicamente, un espectador que conozca los referentes cinematográficos aludidos tendrá 

una lectura con componentes paródicos gracias a la combinación de estos recursos en un 

formato escénico. De tal modo, así se evidencia la ficción, lo que distancia con esta 

estética la recepción para ayudar al razonamiento que Marco Antonio de la Parra buscaba 

estimular en el público a través de su propuesta. 

 

SOFá (2000). La primera obra de esa potencial trilogía, SOFá, se escribió dentro 

del proyecto Los tres tenores, con textos de Jorge Díaz, Benjamín Galemiri y Marco 

Antonio de la Parra, pero no llegó a producirse (Ibacache V., 2000c). Se asiste en ella al 

peculiar viaje de una pareja, Harry y Sally –nombres que podrían aludir a la película de 

éxito When Harry Met Sally… (1989), dirigida por Rob Reiner–, y el amante de ambos, 

Tommy, quienes están volando juntos subidos en un sofá, ese mueble que mejor puede 

simbolizar el lugar familiar. La pareja disputa apasionadamente la hegemonía de la 

relación con el amante y con los hijos. Se trata de una obra en la que sexo y sangre vuelven 

a estar unidos en dependencias amorosas complicadas, junto a los hijos que, por la 

frustración generada, encaminan a la muerte y destrucción a sus padres y al amante. 

Durante el proceso, cuyo hilo conductor es la infidelidad más allá de la relación 

sentimental y los consecuentes celos, el cuerpo va siendo cercenado. La amputación del 

miembro (el sexo, la mano) es resultado de la culpa. 

Una vez más se trata de un juego de muñecas rusas, en el que una mentira encierra 

otra mentira que encierra otra mentira. El texto genera una confusión hasta no saber en 

qué zona de la realidad se encuentra el receptor. No consta el inconsciente, solo existe en 

la ficción. «SALLY.– Harry, ¿tú crees realmente en el inconsciente? HARRY.– Lo vi en 

un documental de la tele» (2005b, p. 14). Se desconoce quién es Tommy, el amante, si 

los hijos son los asesinos o si son los sacrificados que están encerrados en un frigorífico. 

La supuesta confesión de cada verdad es una mentira nueva que traslada a una supuesta 

expiación de la culpa, a un nuevo sacrificio. Pero al ser mentira, no entraña ni 

arrepentimiento ni una vuelta al orden. Al contrario, se acerca más a la muerte, a la 

desgracia última, que no al sacrificio en este caso. Además, saber la verdad es del todo 

imposible. La verdad (el abuso sexual que sufren los hijos) además de ser incierta, 

tampoco aporta una solución a los conflictos de la pareja y su amante. 
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En un espacio donde no hay inconsciente, todo ocurre delante del público. Al 

contrario que en la tragedia en la que la violencia y la muerte se ocultaban al espectador 

para que se mantuviera el rito intacto, aquí la crueldad se escenifica sin escrúpulos, 

aunque siempre desde la ficción. Es otro tipo de ceremonia, la del carnaval, que se va a 

reiterar de distintas maneras en el resto de las comedias de este grupo. En su ensayo El 

cuerpo de Chile (2002), De la Parra mostraba su parecer sobre la risa en el carnaval de 

los nuevos tiempos, despojada de la libertad permisiva y que se autocensura ante la 

represión camuflada. 

 

La risa del carnaval alivia no solamente por liviana, no solamente 

por ligera, también por feroz, grotesca y monstruosa. Es el momento de ser 

tontos, menores, infradotados, es el momento de devolverle al cuerpo cierta 

condición bestial, mínima, donde la historia se convierte en circular y no 

somos más que sus agentes portadores. 

La risa de la plaza pública nos devuelve la conciencia de ser una 

colectividad, tener mundo en común, dejar de sentirnos brutalmente solos. 

La nariz arriscada de los pudientes que no quieren mezclarse con la plebe 

los deja sin fiesta y, muchas veces, sin risa. Pero la carcajada se ha retirado 

de la vida pública. El comportamiento imitativo y paranoide de evitar al otro 

como alguien peligroso, en cualquier clase, en cualquier barrio, nos deja más 

"privados" que nunca, menos públicos y menos público. Somos sólo una 

señal en alguna máquina de medición de sintonía. La risa ahora es sin cuerpo 

presente. La vigilancia aterrorizada del contacto como una supuesta fuente 

de contagio, con los viejos modos de la peste, la suciedad, la higiene que 

hoy es hipocondría, nos hace vivir la vida con control remoto. 

 

Por ese motivo, la obra busca la risa que desarticule ese simulacro de cuerpo 

limitado. La bestialidad física e íntima se exhibe casi sin pudor, como en un desfile en el 

que las laceraciones y ultrajes al cuerpo de cada personaje, que van siendo golpeados y 

mutilados, recuerdan a los dibujos animados. A pesar de sufrir las agresiones más 

inverosímiles, el público no teme por su integridad y sabe que todo es el oficio pagano en 

el que se proclama “Yo muero, pero nosotros no” como lo expresaba Eagleton. «El 
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carnaval es violencia ficcionalizada, virtualizada, transmutada en teatro y espectáculo, es 

decir, en una clase jovial de beligerancia» (Eagleton, 2021). 

Es un rito donde, como en las demás obras, Dios sigue sin aparecer, sin mostrar 

piedad alguna. Como una figura paterna que nunca llegara para calmar al hijo tras el mal 

sueño y ayudarle para descubrirle el camino de vuelta a la realidad de la vigilia. 

 

HARRY.– (…) Soy un pobre padre sin hijos. Estoy viudo. Perdía a 

mi mejor amigo. No hay nadie que tenga piedad de mí. Hice todo pensando 

en mi familia. ¿Por qué me castigas, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por 

qué? ¿Quién apagó la luz? 

Harry se corta su propia mano y empieza a morderla. 

HARRY.– ¡Qué asco! ¡Qué asco! (2005b, p. 18). 

 

Harry se devora a sí mismo en este carnaval violento, un acto teatral que no obvia 

la violencia, sino que se acepta a partir de una idealización del dolor del otro para salvar 

al “nosotros”. El sadismo, en su exacerbación, no canibaliza el cuerpo, lo “carnavaliza” 

para dejar de sentirlo y reírse de la burla divina de la vida. 

 

La vuelta al mundo (2002)341. La pretensión de este texto es re-correr el mapa, 

des-cubrirlo y con ello denunciarlo. En el origen de su creación estuvo el encuentro del 

autor con la compañía de teatro española El Tinglao que se radicaba en Madrid y cuyo 

trabajo tenía el propósito de integrar a personas con y sin discapacidad en proyectos 

escénicos de teatro y danza. Esta agrupación había realizado una gira a Chile a finales de 

1998 con la pieza de danza Escúchame, de Patricia Ruz. Para ellos pensó y creó dos 

textos, el primero sería Auto sacrogenital (2000) –que se analizará más adelante–, y 

posteriormente este texto, que sí llegó a ponerse en escena en 2003 en España. 

 
341 El estreno del montaje, vinculado al Proyecto Teatral Transatlántico y con dirección de David 

Ojeda, tuvo lugar en el Teatro Federico García Lorca, Getafe (Madrid), el 31 de octubre de 2003, dentro de 
la programación del Festival de Teatro Madrid Sur. Posteriormente se presentó durante una breve 
temporada en el Teatro Pradillo, del 10 al 19 de septiembre de 2004. 
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Una de las características más destacables de su suerte es que no aparecen 

enunciados los personajes, lo que confiere una relevancia al lenguaje frente a sus 

emisores. Así hizo su primera inmersión en un formato que desarrollaría posteriormente 

en otros textos cuyo personaje principal tiene un carácter coral. Empleaba frases 

separadas por tabulaciones en las que, solo en algunos casos, se apunta un pequeño 

diálogo que descubre la relación entre personajes. 

 

¿Quién se ha acostado con un negro? 

Yo. 

Yo también. 

¿Tú? 

Era sexo en grupo. Tú también estabas. 

Pero yo suponía que estabas con una negra. 

Yo también. No me di cuenta (2002e, p. 5). 

 

Sin embargo, en otros momentos las frases son totalmente inconexas. Aunque se 

logra inferir de ellas unos patrones de comportamiento de las que cabría definir unos 

caracteres que los determinaran, las múltiples voces que surgen son dejadas al arbitrio del 

proceso de creación entre los actores y el director, por lo que claramente cada propuesta 

de este texto será distinta. 

 

¿De dónde venimos? 

No tengo un duro. Sólo me queda la tarjeta de crédito y estos 

estúpidos cheques viajeros. 

Qué anticuado. 

Tomémonos una fotografía. 

Hace un clima de perros. No paro de sudar (2002e, p. 5). 
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Es, tal vez, la esencia del texto: que el acto de hablar se ha desligado de las 

funciones del lenguaje en un mundo que, con su constante giro, ha perdido la capacidad 

de comunicación. Parece que inexistiera un vínculo con los compañeros de viaje, pero 

también con quienes quedaron en el lugar de origen –otra vez los hijos alejados, perdidos 

o abandonados–. El teléfono móvil, que supondría la vía para esa correspondencia 

personal, emerge por primera vez en su obra con una entidad equiparable a la que le 

otorgó en El continente negro, El ángel de la culpa o La vida privada, en las que no 

cesaba de sonar. El celular como objeto había aparecido por primera vez en La vida 

privada y después lo haría en Querido Coyote, Paul & John o La entrevista o el piano 

mudo, pero solo como extensión del teléfono convencional. Sin embargo, en La vuelta al 

mundo es más que un símbolo de la incomunicación; supone un objeto pernicioso que 

impide la privacidad y expone a las personas las veinticuatro horas a una disponibilidad 

que evidencia un simulacro de contacto humano. De hecho, en un momento, se propone 

en este texto la ruptura con esa falsa interrelación, cuando se tiran todos los terminales al 

mar: «Fuera. Arrojen lejos esas máquinas. La otra también. El público y el privado. / 

Fuera / Eso / Nos retienen» (2002e, p. 6). Pero esa acción deja al descubierto la paradójica 

dependencia de quien se cree en la soledad del viaje. 

La cultura del progreso que ha fomentado el alejamiento de los demás, a la vez ha 

convertido el giro planetario en la metáfora de una civilización quiere girar más deprisa 

aún, llegar un día antes como Phileas Fogg de La vuelta al mundo en ochenta días. 

Aquella narración visionaria de Julio Verne era la confrontación de la modernidad con 

sus logros mecánicos, aunque descubría en el último momento la fragilidad humana al 

cometer el error por no haber sabido interpretar la medida del reloj –la máquina que tenía 

precisamente más próxima a sí– en relación con el desplazamiento. El tiempo se mostraba 

relativo antes de que lo enunciara Einstein: se ganaba una hora al viajar en el sentido 

contrario a la rotación de la tierra, aunque la percepción de los viajeros era la de que el 

día con su noche seguían permaneciendo en los parámetros de su vida cotidiana 

londinense. Fogg descubría, al ganar la apuesta, que los avances de la modernidad sin 

razonamiento eran la frontera entre el éxito y el fracaso. 

Una noción contradicha en un nuevo siglo que describe para la ocasión una vuelta 

al mundo con la que se pretende ganar tiempo al tiempo para ser mecánicamente inmortal 

y así tocar el don de la ubicuidad divina. 
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¡Ganaban TIEMPO! ¡TI-EM-PO! 

El tiempo es oro. 

A mí me gusta perder el tiempo en los viajes. 

No, es mejor ganarlo. Piénselo. Si aumentamos la velocidad lo 

suficiente, al dar la vuelta al mundo podemos llegar dos días antes. 

¿Antes de qué? 

¿Antes de quién? 

¿Para qué? 

Calculen. Si se aumenta muchísimo la velocidad. Muchísimo. 

Podríamos llegar 80 días antes. 

¿Tan rápido? No alcanzamos a ver nada. 

No, me mareo. 

Piénsenlo, podemos llegar AYER. 

¡Dios mío! ¿No es eso un sacrilegio? 

Viajar no es un sacrilegio 

Dios no es la velocidad (2002e, p. 9; las mayúsculas son del autor). 

 

No obstante, descubrirán que el viaje unido a la velocidad significa, al contrario 

de lo que creían, la inmovilidad. Ganar tiempo al tiempo, llegar antes, les remontaría al 

pasado, a los problemas de los que huyen. 

Este viaje totalmente exterior es una fuerza centrífuga que pretende alejar al 

espectador de sí mismo, pero que siempre lo devuelve a su lugar actual, es decir, a 

revelarle que es un turista de su situación vital. 

 

Road Movie: comedia a toda velocidad (2004). La tercera pieza de esta trilogía 

del viaje a ninguna parte fue. Aunque según el autor aún necesitaría una revisión final, 

tras el análisis del mecanoscrito al que hemos tenido acceso se muestra concluido, incluso 

con un grado de elaboración mayor que otras de sus piezas. Hay que recordar que De la 
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Parra siempre piensa en sus textos como proyectos inconclusos que solo son la base de la 

puesta en escena, para lo que pide la “traición” de los directores de teatro y que el mismo 

ha ejercido al ponerse al frente de los montajes de sus propias obras. 

De nuevo trabajó, como en SOFá, en un teatro donde la palabra es dicha de tal 

forma que en la imagen proyectada por el texto se ve el desplazamiento, el viaje, el 

movimiento del actor. Y en esta pieza de manera especial, pues, como su título presenta, 

es una obra de teatro que pretende recoger elementos del cine de carretera. 

Los dos personajes protagonistas son característicos del estereotipo del sacrificado 

en la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra. Sus nombres y sus falsos nombres así lo 

indican: María y Jesús, en una referencia bíblica evidenciada en el diálogo –«NICK.– El 

chico bonito se llama Jesús. Esto se está poniendo sumamente bíblico. MICK.– Dime, 

guapa, que eres la Virgen María» (2004e, p. 26); también los empleó en Límites–, o 

Marilyn y James, dos iconos contemporáneos de la juventud muertos en oscuras 

circunstancias. Ambos están huyendo de Samuel, el padrastro de María, a quien han 

robado su dinero. Su nombre también es bíblico, y su cuerpo golpeado muere y resucita 

en varias ocasiones, lo que guarda concomitancias con el personaje del viejo de 

Dostoyevski va a la playa, el cual reaparecía cada vez que trataban de deshacerse de él. 

Al igual que se había expuesto en el análisis de esa obra, Samuel no solo evoca a Dios, 

sino que así se manifiesta tanto por María y Jesús (2004e, pp. 12; 14; 36), e incluso por 

él mismo en la primera versión del texto. 

 

SAMUEL.– Yo nunca muero. ¿Me oyes? Escucha a tu padre. Nunca 

muero. Nunca muero. Hay un Dios. A veces soy yo. Y es terrible ser Dios. 

Y ser ciego. ¿Has visto algo más cruel que un Dios ciego? (2004e, p. 47)342. 

 

Los nombres anglosajones de los personajes –que comparten también SOFá y 

(Estamos) En el aire– ofrecen, además de la influencia del cine estadounidense, la retórica 

y el efecto perlocutivo que provocaría su entonación. Por ejemplo, si se tomase la escena 

inicial de Shock Corridor (1963), la película dirigida por Samuel Fuller –a quien se refiere 

al comienzo de Road Movie para situar la atmósfera de la pieza–, las inflexiones tonales 

 
342 En la versión última no aparece el texto desde «Hay un Dios…». 
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del diálogo entre el periodista Johnny Barret (Peter Breck) y Cathy (Constance Towers) 

y el diminutivo de los nombres de los personajes mostrarían el modelo que parodia en sus 

obras. 

Para esta obra convocaba como influencias a Sam Peckinpah y al ya citado Samuel 

Fuller. Ambos comparten, en un homenaje no casual, el nombre del personaje del 

padrastro del texto. Las cinematografías de los dos directores son referencias muy claras 

tanto en la temática como en la forma del discurso narrativo de una obra que muestra la 

influencia de las películas de carretera ya desde su mismo título. Incluso los tres actos en 

los que la dividió decidió denominarlos “secuencias”, aunque en la acotación sugiriera 

que no se empleara el lenguaje cinematográfico para su montaje. 

Adquiere valor el uso del lenguaje paradójico en la acotación inicial. Cuando 

sugiere, por ejemplo, «Quizás jamás debe haber un automóvil en escena» (2004e, p. 1) 

interesa saber que transita de la probabilidad “quizás” al imperativo “jamás debe”, con lo 

que genera la contradicción a la que somete el texto a la puesta en escena. La libertad 

poiética creativa que favorece la imaginación es la misma que convoca el autor para que 

sea el público quien, en la pobreza de signos escénicos, imagine su propio relato. 

Así ocurre también con las diferentes probabilidades de espacialización marcadas 

en el texto, que ayudan a ese juego de apariencias: «El horizonte, Arizona, Atacama, el 

Sahara o la meseta de Castilla» (2004e, p. 1). El paisaje se convierte en universal debido 

a su multiplicidad. Puede recordar a muchos paisajes y, en el fondo, es un solo paisaje, 

estimulado por una conceptualización yuxtapuesta con distintas narrativas: la del cine 

americano, la de las realidades históricas del desierto de Chile o de la meseta castellana 

o el depauperado, y al mismo tiempo misterioso, desierto africano. 

En la primera secuencia, que lleva por título “La carretera bajo la lluvia”, ya se da 

una primera referencia a una de las películas de Fuller. Samuel es atropellado 

precisamente como lo era el perro asesino al inicio de White Dog (1982). Suso y María, 

o James y Marilyn, creen haberlo matado –como el personaje de la aspirante a actriz Julie 

Sawyer (Kristy McNichol), que creía haber matado al perro–, pero el cadáver del 

padrastro siempre resucita. Su muerte es imposible, porque la única forma de matarlo es 

acabando consigo misma y, con ella, todo lo que él ha representado en vida, como ocurría 

en La voz del amo. Porque, al contrario que el viejo de Dostoyevski va a la playa, más 

que a Dios, Samuel se aproxima a Lucifer. Tras haber ocupado el puesto del padre de 
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Marilyn, había comenzado a abusar sexualmente de ella el mismo día que murió su madre. 

Por esa razón, y como el personaje de Límites, María recurre a un ladrón, Jesús, del que 

se hace su amante, le incita a robar el dinero que guarda Samuel y a escapar con ella del 

monstruo que la atormentaba. 

Como puede observarse, según iba avanzando su dramaturgia, acudía más a una 

intertextualidad con otros de sus textos, tanto en el empleo recurrente de técnicas 

dramatúrgicas como en la repetición de asuntos que marcaban su estética, con lo que 

consolidaba el esquema actancial que se ha ido exponiendo. Tras ese comienzo, pronto 

vuelve a jugar con el lenguaje escatológico que ha empleado en las obras anteriores. 

Cuando ella reconoce que el cuerpo atropellado es de su padrastro Samuel al distinguirlo 

por su órgano sexual y no por su cara, se inicia un diálogo procaz, sexual y, al mismo 

tiempo, irreverente y misterioso que genera una sensación repulsiva, escatológica que 

destapa nuestras pulsiones y mueve a la risa en su contraste entre la gravedad de la 

situación y las reacciones de los personajes. 

La yuxtaposición continúa en el texto cuando mezcla elementos del cine negro 

con elementos más cotidianos. Quieren asesinarlo con una pala, al mismo tiempo que 

hablan de un revólver, que hablan del dinero, etc., junto con historias más banales que 

estarían relacionadas con la vida cotidiana de cualquier espectador, lo que provocaría ese 

contraste. 

Tras el atropello, y para evitar mayores problemas, deciden llevarlo con ellos y lo 

suben al coche. En el asiento trasero vuelve a estar el pasado del que escapaban. Al frente, 

la carretera les puede deparar el encuentro con su identidad. 

 

J.– ¿Qué es lo esencial? Tenemos un muerto o un casi muerto en la 

habitación, tenemos cien millones y no sé por qué… ¿Qué es lo esencial? 

¿Por qué estamos aquí? ¿Tú y yo? ¿Este es el camino del bien o el sendero 

del mal? ¿Dios nos va a castigar? ¿Por qué estamos metidos en esto? (2004e, 

p. 42). 

 

Aquí el viaje es la huida para llegar a un paraíso perdido donde puedan descubrirse 

a sí mismos fuera de cualquier autoridad represiva y abusadora, al contrario de lo que se 

planteaba en La vuelta al mundo, en la que se ofrecía otra perspectiva del viaje: «No 
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traiciones la esencia del viaje: estar lejos… ¡Lejos! / ¿Lejos de qué? / ¡De casa! / ¡De la 

oficina! / ¡De tu amante! / ¡De los niños!» (2002e, p. 6). 

El descubrimiento de la bisexualidad de Suso y de que fuera amante de Samuel 

provoca un suceso desencadenante para la ruptura entre él y Marilyn. Ella creía dominar 

la situación hasta que ese secreto es revelado. Ello conduce a una idea relevante para la 

comprensión del texto, con la frase significativa que enuncia Marilyn: «Nadie ama a nadie 

en esta carretera, nadie ama a nadie…» (2004e, p. 42). Una carretera que bien podría ser 

una metáfora del camino de la vida. Ese es el no-lugar donde el amor no existe debido a 

que la velocidad de los vehículos que se cruzan impide en encuentro de sus pasajeros, a 

no ser que ocurra un accidente catastrófico. 

En las vicisitudes que les ocurren a los dos personajes, cargando con el cuerpo de 

Samuel, llegan al habitual motel de carretera de las películas citadas, donde encuentran 

al también típico empleado misterioso que gobierna con leyes propias en ese territorio, a 

quien llaman el Peruano. Es la segunda secuencia, llamada “El motel en el camino”. 

La lucha por el dinero y el enfrentamiento debido a las decisiones que deben 

tomar, mezcladas con la relación entre ellos y Samuel, se ve interrumpida cuando allanan 

la puerta dos esbirros de una extraña mafia: Nick y Mick, una pareja que une los 

estereotipos de los gánsteres a sueldo de un clan mafioso con el dúo de clowns torpes y 

despistados. Es la tercera secuencia, “El malentendido”. Su intervención –que no aparecía 

en la primera versión de la obra y que en aquella llevaba a Suso y a María de nuevo a la 

carretera– va más allá de la comicidad. Provocan que la trama, hasta ese momento 

centrada en el trío de personajes, se modifique al ampliar el conflicto, añadiendo tensión 

y más violencia. Ellos buscan la “merca”, que se supone que debe de ser un alijo de sus 

patrones, los hermanos Mercado. Solo encuentran la valija con el dinero robado, por lo 

que deciden matarlos. Sin embargo, la llegada de un coche provoca la estampida de los 

cuatro. Los dos jóvenes escapan en un coche robado, que se queda sin combustible. Los 

alcanza Samuel, que inexplicablemente se ha recuperado a pesar de estar herido 

aparatosamente. Llega acompañado por el Peruano en el coche que habían dejado 

abandonado en el hotel, que será el encargado de ajusticiarlos en una escena de enorme 

violencia, al estilo de las películas de Takeshi Kitano, otro de los directores referentes de 

Marco Antonio de la Parra. 
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6. 2. 3. Otras comedias. 

Auto sacrogenital: amor, sangre y las virtudes contrahechas o del coño la 

venganza (2000). Fue la primera pieza que De la Parra escribió para la compañía El 

Tinglao. Se ha advertido ya que la creación dramatúrgica de sus textos suele imaginar a 

los actores y a las actrices que podrían encarnar los personajes. En esta ocasión, el reparto 

que tuvo presente se trataba de un elenco determinado por los miembros de aquella 

agrupación, de la que había visto varios espectáculos. Lamentablemente no llegó a 

estrenarse, pero el listado inicial de personajes especifica con claridad la relación con el 

cuerpo diverso: La Muchacha; Legario, príncipe de nada; Clarín, gracioso; Ismenia o la 

Justicia en silla de ruedas; junto a la Corte del Coño, compuesta por La Niña o la 

Humildad Enana; El Niño o el Honor Tuerto; Animal o La Virtud Puta y Ella o La 

Muchacha Bella (2001a, p. 72). 

El cuerpo fragmentado, fuera de los marcos normativos, confiere por sí mismo un 

discurso por el que se había interesado profundamente tiempo atrás, en particular desde 

el proyecto sobre la muerte de niños junto a la fotógrafa Soledad Campaña del que, a 

pesar de no haberse acabado, surgió la idea para su ensayo El cuerpo de Chile (2002c). 

Como en otras ocasiones se trataría más de un borrador que de una pieza teatral 

concluida. Revisitaba con ella la obra de Calderón en el año en que se cumplía el cuarto 

centenario de su nacimiento. Lo revisitaba, pero no lo reescribía, sino que adquiría cierta 

propiedad de la textualidad calderoniana con una temática fuera de sus cánones, pero 

concebida con la esencia metafórica que caracterizan los autos sacramentales y en un 

formato de verso conscientemente ripioso. 

El relato lo compuso a partir de un chiste contado por uno de los actores de la 

compañía. Su humor consistía en la escenificación con acciones físicas y pocas palabras 

de una fábula en la que un hombre era engullido por una vagina mientras le practicaba 

sexo oral. Desde el punto de vista de Marco Antonio de la Parra, más allá de su sentido 

sexual y escatológico, mezclaba el mito de la vagina dentata (y, más lejanamente, el 

miedo de castración del hombre) con la película The Incredible Shrinking Man (El 

increíble hombre menguante, 1957). La broma contenía el humor de aquel “masacre 

concert” del teatro universitario, en el que, como se recordará, la expresión de la 

sexualidad juvenil era una manera subversiva de enfrentamiento a la normativa de un 

mundo conservador y castrador de las aspiraciones. 
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A partir de esa anécdota, pues, escribió la historia de la Muchacha, que narra al 

público una frustrante relación sexual, como muchas otras que había mantenido 

anteriormente y que acaba en un acto caníbal, devorador. 

 

Vino, como todos, a lo suyo. Se puso, como muchos, de rodillas. Me 

desnudó, como siempre, algo rápido. Anunció, igual que otros, un placer 

infinito. No hablamos. Agitó su lengua al mismo tiempo que separé mis 

piernas. Yo no estaba ni siquiera húmeda. Pensaba quién dentro de mí 

salvarme podría. Algo me excité. Pensé en verso. A otro imaginaba mientras 

a mí hacérmelo él creía. Capullo (2001a, p. 72). 

 

A partir de ese pequeño prólogo, en un efecto de acercamiento de un cámara 

obtenido con un zum. Se ve al hombre del que habla en el interior de su vagina, incrédulo 

ante la situación. 

En el título completo ya aparecen todos los temas tratados en este texto. Que se 

llame Auto sacrogenital comporta la noción de que el sexo debe ser un encuentro sagrado 

en la frontera de los cuerpos que no se tendría que profanar. Legario es el nombre de 

reminiscencias del teatro barroco que recibe el amante casual de la mujer. Dentro de la 

cavidad vaginal se encuentra sorpresivamente a Clarín, cuyo solo nombre trae a la 

memoria del receptor al donaire de La vida es sueño. El encierro en la cueva y la sensación 

onírica que describen, junto a la referencia directa que Clarín hace al llamar Segismundo 

a su señor (2001a, p. 73), influye en la idea de que la acción esté sucediendo dentro de un 

sueño, como el de Segismundo encerrado, y que lo que Legario confronta es su 

pensamiento inconsciente. Clarín desdobla su narrativa y le ofrece una perspectiva 

contrapuesta, cómica, de sí mismo. Ambos son dos caras de una entidad. 

Con la aparición de Ismene, el personaje que imparte la justicia y que lidera al 

resto de la “Corte del Coño”, se descubre la peripecia que encierra la primera parte del 

subtítulo: Amor, sangre y las virtudes contrahechas. Los seres que habitan en el interior 

de la Muchacha lo encausan por su comportamiento desaprensivo: «Guay del que quiera 

profanarnos / Guay de quien intente vapulearnos / Solo por Amor aquí se ingresa / De lo 

contrario toda criatura queda presa» (2001a, p. 73). El cuerpo de la otra persona sería un 

límite que debe rebasarse en una comunión ritual participativa. El hombre ha entendido 
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que la mujer es un objeto de placer, no un sujeto. Como exponía Foucault, la ética sexual 

tenía una base en un sistema de desigualdad y de restricción entre hombres y mujeres. 

Para el hombre libre, los placeres sexuales comportaban un ejercicio de libertad y una 

forma de poder, y el conflicto con la mujer en el uso de la aphrodisia se interpone con la 

concurrencia de una reflexión moral que impone el valor de simetría y reciprocidad 

(Foucault, 1984, pp. 137-138). En este caso, se pierde el isomorfismo entre relación 

sexual y social ante el planteamiento agónico en una jerarquía de oposición entre quien 

somete y quien es sometido. La respuesta es la inversión de roles: quien ejerce su 

superioridad con la penetración resulta absorbido en ese mismo acto, convertido en un 

homúnculo que pasa a formar parte del cuerpo dominado. 

La virtud del amor se contra-hace con la pulsión violenta de la aphrodisia por la 

que se ha dejado llevar el hombre. Por esa culpa encuentra al cuerpo contrahecho de la 

discapacidad. No debe entenderse como metáfora de la deformidad, sino como expresión 

del cuerpo no normativo apoderado por la virtud de la realidad física frente al 

investimento político patriarcal. Son una corte monárquica de seres que configuran con 

sus variaciones virtuosas el tribunal del amor. De ahí la tercera parte del título: Del coño, 

la venganza. La insatisfacción de la mujer debe ser vengada sino por ella, sí por su cuerpo. 

Al final, el hombre, Legario, muere ahogado por un río de sangre. La 

menstruación le expulsa del cuerpo que no supo satisfacer. Su pasión, su deseo sexual, 

insatisfecho, en cualquier caso, al final es su verdugo. 

 

Dios mío ¿Tuve dios? ¿Amor? ¿Qué era eso? ¿Rey? ¿Reina? Jamás 

conocí otro gobierno, era yo el demonio de mi infierno. Fui soberbio 

príncipe de todo, me he quedado con nada, fui hombre, tal vez mañana lodo. 

Me atrae el vértigo de la sangre encabritada, succionado soy. ¿Quién era? 

No me arrojéis de aquí, mi hermosa, mi lengua fue la única tramposa (2001a, 

p. 76). 

 

Esta insatisfacción del hombre es, por otro lado, contestada por la de la mujer. 

Regresando a la realidad de ella en el efecto contrario al del acercamiento del prólogo, 

clama por el deseo de tener un hijo contra la soledad, mientras que el hombre imponía el 

deseo de la práctica sexual para aplacar su pulsión en el epílogo: «No supe más de él, 
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como todos. Fue una pena, como muchos. Tuve unos días de atraso, más que nunca. Me 

asusté, cada vez menos. Quiero ya tener un crío. No se puede estar tan sola. Ya no» 

(2001a, p. 76). 

Una vez más se ofrece la relación que establece De la Parra con la infancia: el 

nacimiento de una criatura guarda el deseo de transformación de una vida, de un futuro 

tan incierto como esperanzador, a pesar de que la falta de la comunicación de los 

progenitores que representan un pasado que ya no tiene otra oportunidad para salvarse de 

las ligaduras de sus circunstancias. 

 

Decapitation (2004)343. De la Parra expuso en ella públicamente su biografía y la 

de su pareja en medio de la vorágine de acontecimientos que sucedieron durante el primer 

lustro del siglo. A pesar de que relatara en la trama sus contingencias personales desde 

2001 y hasta el fin de la escritura de la obra (deudas crecientes, enfermedad de su pareja, 

alumbramiento de su cuarto hijo…), fueron solo empleadas como reflejos para visualizar 

las consecuencias causadas por los hechos históricos que concurrieron en esos años 

(atentados de las Torres Gemelas en Nueva York, guerra en Irak, atentados del 11 de 

marzo en Madrid…). Perturbaron especialmente a un sector social, afectado por las crisis 

económicas y los dilemas morales que se plantearon a raíz de la amenaza terrorista y las 

medidas de prevención que se tomaron a la postre, las cuales coartaron la libertad 

ciudadana y expandieron el conflicto globalmente, costando el desplazamiento, el terror, 

la tortura y muerte de una parte de la población, mucha de ella inocente y acentuando la 

sensación de vulnerabilidad para todos. 

El drama personal de la obra traslada la voz de un padre, el Escritor, que clama 

exasperado a Dios por el hijo que desea que nazca y que inevitablemente nace. El relato 

de esas circunstancias, íntimas e históricas, parecían impedir su anunciación. La cercanía 

con la que se cuentan trata de que impacten en el receptor, lo que añade más complejidad 

al proceso estimado por el autor de conseguir el efecto distanciador de un humor sobre 

situaciones crueles en la realidad. Este difícil encuentro de la comedia se veía reforzado 

por el medio que empleó para que el espectador no quedara bloqueado ante el recuerdo 

 
343 El estreno se hizo en España, por el grupo de teatro Blenamiboá, vinculado al Proyecto Teatral 
Transatlántico, con dirección de Jesús Barranco, en la Sala Lagrada de Madrid, del 29 de abril al 28 de 
mayo de 2006 y en el que tuvimos la oportunidad de actuar. 



 761 

de los sucesos. Se basó en la alteración del lenguaje, con la que debe aceptar el engaño 

de la ficción para conducirle a la distancia que provocaba la comedia pretendida. 

Artaud hablaba en términos similares, denominando inversiones de formas o 

desplazamientos de significado a la migración semántica para que se creara una 

metafísica de la palabra y del gesto con el fin de emancipar al teatro de la subordinación 

al psicologismo y a las comodidades individuales desde un lugar diferente a una 

interesada lógica establecida, y que no tratara de «poner en escena ideas metafísicas, sino 

de crear algo así como tentaciones, ecuaciones de aire en torno a estas ideas. Y el humor 

con su anarquía, la poesía con su simbolismo y sus imágenes nos dan una primera noción 

acerca de los medios de analizar esas ideas» (1975, pp. 46; 102). También para el autor 

francés, era preciso un teatro que remeciera los cimientos de las presunciones para hacer 

del teatro un espacio de sanación que ayudara a modificar las conductas inhumanas. En 

“El teatro de la crueldad” planteaba la necesidad de transformar la escena para alcanzar 

una recepción acorde a sus orígenes rituales. 

 

El teatro solo podrá ser nuevamente el mismo, ser un medio de 

auténtica ilusión, cuando proporcione al espectador verdaderos precipitados 

de sueños, donde su gusto por el crimen coma sus obsesiones eróticas, su 

salvajismo, sus quimeras, su sentido utópico de la vida y de las cosas y hasta 

su canibalismo desborden en un plano no fingido e ilusorio, sino interior. 

En otros términos, el teatro debe perseguir por todos los medios un 

replanteo, no solo de todos los aspectos del mundo objetivo y descriptivo 

externo, sino también del mundo interno, es decir del hombre considerado 

metafísicamente. Solo así, nos parece, podrá hablarse otra vez en el teatro 

de los derechos de la imaginación. Nada significan el humor, la poesía, la 

imaginación si por medio de una destrucción anárquica generadora de una 

prodigiosa emancipación de formas que constituirán todo el espectáculo, no 

alcanzan a replantear orgánicamente al hombre, con sus ideas acerca de la 

realidad, coma y su ubicación poética en la realidad (1975, p. 104). 

 

El teatro de la crueldad se ha asociado siempre a la tragedia basada en épocas muy 

anteriores. Los Cenci, escrita por Artaud o la puesta en escena de Numance, la versión de 
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Barrault sobre la tragedia de Cervantes sin los ejemplos más significativos. La pregunta 

que se suscita es si la contingencia, tan palmaria en este caso, de unos hechos que habían 

afectado recientemente, era posible llevarla a escena desde la comedia. Quizá en este 

punto el Nuevo Arte de hacer Comedias encuentra su límite y al mismo tiempo su 

definición. Porque el encuentro con la realidad debe hacerse produciendo monstruos. Es 

el cruel acto de perder la cabeza y seguir hablando. 

Para tal objetivo, construyó una obra que oscila entre imágenes que bien podrían 

haberse extraído de los informativos de la CNN con las de los sucesos de su vida, como 

si estuviera cambiando de canal televisivo compulsivamente y mezclara la barbarie con 

concursos extravagantes. Los saltos de tiempo y de espacio se aprecian en la siguiente 

figura, con la que se ha tratado de evidenciar el tiempo cronológico de los hechos narrados 

con el orden dramático de las escenas que estructuran la dramaturgia de la pieza. En ella 

se describe, en la primera columna, la sucesión correlativa de los acontecimientos y su 

correspondencia alterada en el orden dramático de las dieciocho escenas y el epílogo con 

las que De la Parra estructuró el texto. De manera similar a como lo hizo en Infieles, 

alternó ficciones que deformaban la realidad con caricaturas o atmósferas oníricas usando 

extractos “documentales” de su vida. No en vano, para la puesta en escena aportó 

documentos y grabaciones sonoras o videográficas que subrayaban la conexión con la 

realidad biográfica. Su director, Jesús Barranco, contó con algunos de ellos. El 

espectáculo comenzaba, por ejemplo, con la proyección de la grabación que el propio 

autor registró de la cesárea que practicaron a su pareja y el posterior nacimiento de su hijo 

Miguel Ángel. 
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Figura 6. 2 

Relación de los planos dramático y diegético de Decapitation. 
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A estas formas de realidad documental, biográficas o históricas (degollación de 

Nick Bregg, torturas en Abu Graib, registros de los atentados de Nueva York o Madrid), 

el autor añadía la reconstrucción de diálogos con su madre, su mujer o familiares de ella 

junto a una galería de policías, médicos o políticos que adquieren en ocasiones un aspecto 

desfigurado hasta convertirse en sátiras paródicas. La atmósfera onírica se aprecia sobre 

todo en las escenas con el Muchacho que busca a su padre entre los restos del atentado 

en Atocha o en la morgue provisional que se instaló en el recinto madrileño Ifema. Al 

asociarse estas escenas con las conversaciones que mantiene con Dios y con el Niño 

soñado, a quien la Mujer desea criar en España, sugiere una yuxtaposición de 

personalidades entre el Muchacho y su padre con las del Escritor y su hijo, temiéndose 

que deba buscarlo también en un futuro entre los restos de una historia tan incierta como 

desalentadoramente terrible. 

 

Entra una figura andrógina, el NIÑO, la estatura de unos 12 años. 

No se puede saber si es un muchacho o una muchacha. Lo ilumina un rayo 

que parece venido del cielo. Tiene algo angelical. 

ESCRITOR.– Llegaste. Ibas a venir de todas maneras. ¿Cómo fue? 

¿En España? ¿En Chile? ¿A qué viniste? ¿No sabes mi edad? ¿La de tu 

madre? ¿Estás sano? 

El ESCRITOR intenta acercarse pero el NIÑO lo elude. Gestos 

tenues de ambos. 

ESCRITOR.– ¿Cómo te acojo? ¿Con qué dinero? ¿Con qué casa? 

¿En qué país? ¿Vienes a buscarme? ¿Sí? ¿Vienes a llevarme al otro lado del 

mar? ¿No te da miedo tanta muerte, tanta sangre, tanta confusión? A mí sí. 

No me gusta el mundo al que te traigo (. …) 

La luz que ilumina al NIÑO permanece como un destello y se 

extingue. 

El ESCRITOR intenta correr tras él y no está. Aparece el 

MUCHACHO ensangrentado de Atocha gritando alborozado. 

MUCHACHO.– ¡Lo encontré! ¡Está vivo! ¡Estaba en el Gregorio 

Marañón! ¡Había perdido el conocimiento! ¡Estaba casi desnudo y está 
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sano! ¡He podido abrazarlo y besarlo! ¡Mi padre! Me duele mi felicidad. 

Sobreviví. Mi padre sobrevivió. Duele sobrevivir entre tanta muerte. Lloro 

de felicidad. He corrido por todo Madrid para encontrarlo. Quería hablar 

con un compatriota. ¡Viva Chile! ¡Viva España! Y ahora se fue Aznar y ya 

salimos de esa guerra sucia y estúpida. ¡Que te den por el culo George Bush! 

Lo abraza al ESCRITOR manchándolo con su sangre. Sale 

corriendo. 

MUCHACHO.– ¡Voy a hablar con mi madre! Ella vive en Chile. La 

llamaré. Están separados hace treinta años pero usted sabe. Se siguen 

hablando. Día a día. Viejos locos. El amor nunca muere, ¿sabe? Nunca 

muere (2004b, pp. 29-31). 

 

La máxima deformación la produce a través de la representación de los presidentes 

de España, José María Aznar, y Estados Unidos, George Bush. Ambos, al lado del primer 

ministro del Reino Unido, Tony Blair, promovieron la guerra en Irak con argumentos 

falaces para trasladar a la opinión pública la necesidad de iniciar aquella ofensiva por el 

riesgo a la seguridad internacional que suponía la tenencia de armas de destrucción 

masiva del régimen de Sadam Husein. En ellos hace recaer toda la culpa de lo ocurrido, 

incluso llevando a ajustar cuentas por la responsabilidad estadounidense en la represión 

de la dictadura chilena y por la deriva deshumanizadora del neoliberalismo voraz y 

desaprensivo. La visión del autor de la personalidad profunda de ambos dirigentes se 

expone al convertirlos en una suerte de muñecos contrahechos que siguen hablando a 

pesar de haber perdido la cabeza. 

En medio de toda esta situación, la Mujer, con dificultades de engendrar, queda 

embarazada. La casual e inesperada concepción del Hijo el Escritor la interpreta como un 

posible signo de un Dios. A quien ha sentido lejano en su silencio eterno y que no le ha 

ofrecido la palabra que le sanará, parece que ahora ha obrado un milagro, aunque todo 

pueda ser también fruto de la casualidad. En cualquier caso, el hijo abortado, el no nacido, 

el otrora decapitado, finalmente llegará. Aunque le aterre su capacidad de 

responsabilizarse del futuro de su hijo, lo que había sido durante tanto tiempo un verbo 

del deseo, se hará definitivamente carne que el artista espera como su salvación. 
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Ven, hijo mío. Ven, te amo, te acepto, te recibo. Esta es mi casa, la 

de los libros y las ventanas que siempre dan al mar aunque lo que veas sea 

un aparcamiento de coches. Te escribiré libros para cada edad, obras 

teatrales para cada edad. ¿Serás dulce? ¡Cómo brilla tu corazón! ¡Luz de mi 

segunda vida! Palabra de Dios, impronunciable. (2004b, p. 30). 

 

Los profesionales (2005). Se trata de la obra más tardía de este periodo. En uno 

de los últimos intercambios de información para este estudio, De la Parra nos confesaba 

que no estuvo satisfecho con el resultado ya que «su humor negrísimo no conseguía la 

carcajada oscura» que buscaba y que no había suscitado el interés de otras de sus 

creaciones(comunicación personal, 21 de mayo de 2022). Quizá esa sea la razón de que 

no se encuentre publicada ni se estrenara después de varios acercamientos de compañías 

o actores. 

Aunque probablemente necesite una revisión del autor para profundizar en su 

forma, corresponde examinarla aquí siquiera brevemente porque guarda muchas 

características del Nuevo arte de hacer comedias, además de porque se conecta con los 

inicios de su dramaturgia. De hecho, los personajes, dos asesinos profesionales, esperan 

a sus víctimas, lo que recuerda a La secreta obscenidad de cada día. El mismo autor se 

la entregó a su compañero León Cohen para su lectura y posible producción, pero no 

terminó por llevarse a escena. 

En la presentación de los personajes, De la Parra les confiere un aspecto similar a 

los hombres de Reservoir Dogs (1992), el debut en el cine de Quentin Tarantino. Ambos 

van vestidos con el uniforme de los seis ladrones contratados por Joe Cabot (Lawrence 

Tierney): traje oscuro, camisa blanca y corbata, con unas gafas de moldura ancha. Su 

diálogo, además, contiene el modo en el límite de lo jocoso y lo agresivo con el que se 

trataban los criminales que, si en la película escondían su identidad detrás de nombres de 

colores, en esta obra lo hacen bajo los seudónimos animalizados Cat y Can. Incluso el 

título y la advertencia que se hacen mutuamente de que son unos profesionales del crimen 

recuerda a la escena entre Mister White (Harvey Keitel) y Mister Pink (Steve Buscemi). 

 

MISTER PINK.–. Fuck you, White! I didn’t create this situation, I’m 

just dealin whit it. You’re acting like a first-year fuckin thief. I’m acting like 
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a professional. They get him, they can get you, they get you, they get closer 

to me, and that can’t happen. And you, you motherfucker, are look at me 

like it’s my fault. I didn’t tell him where I was from. I didn’t tell him what I 

knew better than to tell him. Fuck, fifteen minutes ago, you almost told me 

your name. You, buddy, are stuck in a situation your created. So if you 

wanna throw bad looks somewhere, throw ‘em at a mirror344 (Tarantino, 

1990, p. 31). 

 

CAN.– Yo soy un profesional. Antes que todo (. …) 

CAT.– ¿No te gusta volver a la profesión? 

CAN.– No me hables de eso. Quedamos en no hablar de eso. Sobre 

todo no me hables de cosas personales. Se supone que soy tu hermano. Se 

supone que este pasaje era para mí y para mi mujer. 25 años de matrimonio 

(De la Parra, 2005a, pp. 3; 4). 

 

Esa primera referencia, poco a poco, va mostrando que solo utiliza la atmósfera 

de la película como un marco para situar al público en un tono que le resulte reconocible. 

Los ubica en un aeropuerto – de nuevo usando este espacio como no-lugar–, donde la 

trama narrada y las acciones que se ejecutan, hacen que se diferencie principalmente del 

referente cinematográfico en el juego con la aplicación de la bi-lógica en el teatro gracias 

a los actos de habla, logrando con la palabra recrear en la imaginación las acciones que 

no se ejecutan en la escena. La violencia que en esta pieza se alcanza gracias a la acción 

verbal, por ejemplo, la sugiere la visión de la cámara al recortarse el plano final de la 

película dejando que el sonido sea el que narre lo que sucede. «Mr. White looks up at 

them, smiles, PULLS the trigger. BANG. We hear a BURST of SHOTGUN FIRE. Mr. 

 
344 «¡Que te den por culo, White! Yo no he creado esta situación, solo estoy tratando de solucionarla. Tú 
estás actuando como atracador novato. Yo estoy actuando como un profesional. Si le pillan, pueden pillarte 
a ti, si te pillan a ti, se echarán encima de mí, y de eso nada. Y tú, hijo de puta, me estás mirando cómo si 
si la culpa fuera mía. Yo no le dije mi nombre. Yo no le dije de dónde soy. Yo no le dije lo que sabía que 
era mejor no decirle. Joder, hace quince minutos casi me dices tu nombre. Tú, colega, estas atrapado en una 
situación que tú mismo te has creado. Así que si quieres mirar mal a alguien, mírate en un espejo» (la 
traducción es nuestra). 
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White is BLOWN out of frame, leaving it empty»345 (1990, p. 100; las mayúsculas son 

del autor). 

Una de las divergencias de mayor calado con otros textos de esta etapa reside 

precisamente en que la gran parte de sus diálogos se construye en referencia a sucesos 

pasados, muchos de los cuales no se asocian con su cometido. Discuten largamente sobre 

su relación personal –con pensamientos intrusivos que connotan un temor compulsivo 

homosexual– o sus vidas cotidianas fuera de su profesión, de las que cuales deberían 

guardar confidencialidad. Las acciones que tienen encargadas apenas suceden en el 

presente frente al público, sino que la aluden desde un pretérito perfectivo. Si en SOFá o 

Road Movie las acciones violentas o escatológicas suceden en el presente (devorarse una 

mano, disparar sobre uno de los personajes, etc.), en esta obra se omiten al suceder fuera 

del espacio, principalmente en los baños. Esto origina un estancamiento de la acción de 

la obra en el desarrollo del conflicto que parece plantearse: la consecución de sus 

objetivos criminales frente a unas cámaras de seguridad del aeropuerto que los apuntan. 

La relación laboral entre los dos no se encuentra al mismo nivel, ya que Can es 

supervisor de Cat. Fuera del contexto psicoanalítico solo sugeriría que el cargo del 

primero es superior. Sin embargo, si esta pieza se hubiera representado como La secreta 

obscenidad de cada día por dos reconocidos psicoanalistas ante un auditorio conocedor 

de la función del supervisor en el método terapéutico para delimitar las posibles 

transferencias y contratransferencias de las sesiones de psicoanálisis, como sucedió en 

1983 en el festival de teatro del Colegio de Médicos, hubiera recibido una recepción muy 

distinta. Desde esa perspectiva cambia por completo la metáfora teatral, porque en lugar 

de ser únicamente la historia de dos asesinos, se descubriría tras esa apariencia que la 

noción de son vistos como profesionales funcionarios «expertos en técnicas de 

exterminio» (2005a, p. 28) y que la psicoterapia es un trabajo devaluado por la sociedad, 

que consiste en acceder al espacio del inconsciente (el baño) para acabar vehementemente 

con las ideas recurrentes y dogmáticas. La vigilancia externa, la de las cámaras, los 

observa como un “mal necesario”, aunque les convierta en una mezcla de agentes de 

inteligencia y payasos en el aeropuerto de una civilización en tránsito accidental, y que, 

por su labor, deben dejar a un lado sus ideales y principios. El hecho de que Can no haya 

seguido las instrucciones obliga a que “ellos” contrataran a Cat para obligarle a matar a 

 
345 «Mister White los mira, sonríe, aprieta el gatillo. BANG. Escuchamos una ráfaga de disparos. Mister 
White sale de plano, dejándolo vacío» (la traducción es nuestra). 
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su propio padre y, de no cumplir ese objetivo, acabar con él. «CAT.– Ellos me llamaron. 

No te asustes. No hagas ningún escándalo. Creía que me habían olvidado. Y me pidieron 

una misión precisa. Tu última oportunidad era tu padre. Y no pudiste. Habías dejado de 

ser un profesional» (2005a, p. 28). En un último ruego, Can pide suicidarse tomando una 

pastilla de cianuro, muriendo socráticamente delante de quien creía que era su 

supervisado. Sin embargo, esa posible lectura se daría solo si se conociera el contexto 

psicoanalítico. Al presentarse desde el principio como dos asesinos de manera patente y 

apenas comprenderse otras yuxtaposiciones, rompe con en el juego de apariencias que 

sus obras han mantenido casi constantemente. En esta ocasión el recurso del usual 

trampantojo, que mezcla identidades en los asesinos, no resultó acertado. 

A pesar de que sea una obra que requiera de una revisión, guarda un gran interés 

para comprender el punto de vista de esta etapa debido a su cercanía con el psicoanálisis 

y la comedia. En ella profundiza en el pesimismo que la violencia exterior provoca en el 

individuo. Despierta interiormente en el público las imágenes de terror que ejercían los 

acontecimientos de una realidad cada vez más cruenta. 

 

CAT.– (…) Somos profesionales. No tenemos idea quién nos 

contrata. Ni siquiera para cuántos gobiernos, entidades, candidatos o 

particulares trabajamos. La Oficina no es lo que era. 

CAN.– Es un servicio prestigioso. 

CAT.– Pero por dinero. Ahora con dinero cualquiera hunde el 

mundo. Con dinero te cargas las Torres Gemelas. Con dinero te subes a clase 

ejecutiva y tiene cuchillos de metal. Con dinero te colocan el arma en el 

baño y entras y trabajas y con dinero te limpian todo. ¿Escuchaste alguien 

detrás de ti con la motosierra? Pusieron un letrero “Excusen las molestias. 

Trabajamos para su satisfacción” y amontonaron los cadáveres en un baño. 

Con dinero un piloto te pasa un arma. Con dinero y con paciencia. Mucha 

paciencia. Paciencia oriental. Que por eso van ganando. Saben… es-pe-rar 

(2005a, p. 22). 

 

Estos dos personajes sacan del inconsciente del público el ser violento más íntimo 

y las pulsiones de muerte que genera una realidad que persiste en la ferocidad del humano. 
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La civilización parece que nunca aprende de su pasado y se involucra cada vez más en un 

circo del que termina siendo un payaso asesino o un maestro suicidado. 

 

(Estamos) En el aire (2001). Ya se ha advertido que se ha dejado en último lugar 

el análisis de esta pieza porque es la que reúne los elementos más característicos del 

Nuevo arte de hacer comedias, aunque se escribiera y estrenara en el Teatro Nacional de 

Chile en 2001, con dirección del propio autor, tres años antes que Decapitation o Road 

Movie. De esa manera, tras haberse revisado las demás, se logra apreciar con mayor 

nitidez cómo en ella agrupaba ya desde el comienzo los aspectos de su poética para este 

periodo y sirve para la profundización posterior en la evaluación psicocrítica. 

Esta obra narra la historia de una familia –de nuevo la familia– que vivió unas 

terribles circunstancias en el pasado y que van a revivir con la llegada del hijo 

primogénito, quien los había abandonado. Regresa al hogar para presentarles a su esposa, 

con quien recientemente ha contraído matrimonio. Este inicio recuerda al argumento de 

la obra de Harold Pinter The Homecoming (1964), aunque diverge de ella en el género y 

el uso del habitual del juego de las apariencias, entre otros aspectos. Porque a esta 

influencia habría que añadir la de la película del director australiano Peter Weir, The 

Truman Show (1998). De tal modo que aquí se muestra a la familia Perry, como se hace 

llamar, obligada a hacer de su intimidad un programa de lo que se ha venido llamando en 

el contexto del medio televisivo “telerrealidad” o “reality shows”. La vivienda se ha 

convertido un plató, aunque las cámaras sean invisibles a los ojos del público –como se 

ha visto, de otra manera, en Los profesionales– y ellos nieguen estar en la televisión. 

 

JOE.– ¡No quiero decir nada en cámara! Esto es la casa de mi 

familia, esto no es un programa de televisión… 

CAROL.– ¿Televisión? ¿Quién ha dicho televisión? 

LARRY.– ¿Alguien ha dicho televisión? 

TODOS.– ¡Noooo! 

LARRY.– ¡Esto es… 

TODOS.– …LA FAMILIA PERRY! (2002d, p. 17). 

 



 771 

A pesar de lo que dicen en ese momento, los miembros de la familia se comportan 

como si las cámaras estuvieran registrando sus acciones y dirigen sus miradas y sus 

parlamentos «hacia algún sitio imaginario que coincide con el público» (2002d, p. 5). 

Más adelante, hablan a la audiencia de su programa de televisión, aunque antes lo 

hubieran negado (2002d, p. 27). 

La emisión del día que se corresponde con la obra arranca con la llegada de Carlos, 

el hijo primogénito que huyó y que ahora regresa acompañado de Ana, su reciente esposa. 

Sorpresivamente, se encuentra en esa atmósfera enrarecida descrita a una familia 

desquiciada en todos los aspectos. Corrompida económicamente, su sexualidad y su 

moral están fuera de toda norma. Incluso la identidad de cada uno se ha transformado en 

la del personaje que interpretan ante los objetivos imaginarios. Para salvarse de la ruina, 

todos los miembros han tenido que adquirir esa identidad como falsa que, sin sentido, es 

reconocida públicamente. Lalo es Larry, el hermano que ha adoptado el rol de jefe del 

clan y dirige el programa. Carolina, la tercera hermana que ahora se llama Carol, se ha 

convertido en la colaboradora principal de Larry. La última de los cuatro hermanos es 

Bárbara o Ba. A pesar de tener 27 años, tiene un comportamiento infantilizado 

grotescamente. Por otra parte, los padres son dos ancianos a quienes se dirigen como 

Daddy John y Mamá Rosa. Ellos viven en otro plano, siguiendo las instrucciones de Larry 

como si de resortes automáticos se tratasen; su vida está en el ocaso y solo soportan el 

peso de los recuerdos. A ellos se une una criada, Mama Inés, quien, además de servir en 

la casa, realiza las funciones de regidora del programa. Asimismo, en cuanto Carlos y 

Ana atraviesan la puerta, los convierten en Joe y Anne, que aceptan estupefactos. 

Se podría llegar a creer que todo corresponde a una invención por el delirio de la 

familia o, como piensan los recién llegados, que todo es una broma para Carlos debido a 

su enfado con él por haberlos abandonado en el peor momento y dejado en la pobreza. Él 

era el único con estudios y se marchó cuando el padre perdió el trabajo. Así se lo recuerda 

Larry «¿El administrador de empresas? ¿El que se fue y estudió y no nos mandó dinero? 

¿Tendría yo alguna razón para enojarme contigo? ¿Yo?» (2002d, p. 17). 

La razón del alejamiento es un secreto familiar, aunque poco a poco se va 

desvelando esa culpa inefable que les ha impulsado a adquirir adicciones al alcohol y las 

drogas. Pasan por picos de emoción sin tránsito, valorada con puntos de rating y todo ello 

ante las cámaras del canal de televisión, que es la fuente de su existencia. Cuanto más 

procaces son las escenas que se plantean (el juego que desvela la perdida de la virginidad, 

la agresión brutal del padre a la madre y la de esta a Mama Inés), más audiencia 
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consiguen, aunque sea a costa de revelarse los vicios, los defectos y los secretos más 

íntimos. Ana conocerá de ese modo los abusos intrafamiliares en los que también 

participó Carlos. Ella quiere salir de allí, pero eso produce una fuerte caída del número 

de espectadores. Para remediarlo, obligan a Carlos y a Ana a celebrar sus nupcias bajo el 

pretexto de que es lo que el público demanda. Aunque aseguran a Carlos que les volvería 

a dejar en la ruina si se marcharan, la pareja insiste en salir, ante lo que Larry los amenaza 

con un revólver. El espectáculo debe continuar a pesar de todo o, mejor dicho, exponiendo 

todo aquello que les haga daño. 

 

LARRY.– Estamos subiendo la sintonía con la boda así que no se 

muevan de aquí. Cómo quisiera pegarte un tiro. Cómo quisiera devolverte 

lo que te mereces pero el programa se pierde. Quizás consiguiéramos el cien 

por cien de sintonía pero tú sabes cómo es la teleaudiencia. No, no le gustan 

las muertes en vivo y en directo. De noche podemos pasar masacres, pero 

grabadas. Masacres… ¡No lo digas! (2002d, p. 19). 

 

La tensión sigue en aumento y Ana desvela la verdadera razón que los ha movido 

a visitarlos: han perdido el trabajo y su casa, además de que ella está embarazada, aunque 

no sabe quién si Carlos es el padre. Este hecho incrementa la audiencia a sus niveles 

máximos. La familia está encantada al conseguir ofrecer más sucesos truculentos en su 

programa. Pero, Carlos, en un arranque de sinceridad, saca a la luz el delito familiar: había 

un quinto hermano, Miguel. Una persona discapacitada, dependiente, que fue asesinado 

a manos del padre para liberar a la familia de su atadura, atándola para siempre a su propia 

culpa. 

 

JOE.– Yo seguí al viejo… Los seguí… Yo sabía que querían 

matarlo… Yo vi cuando le dijo… 

PADRE.– ¡Anda detrás del pato! ¡Eres mejor que el mejor perro 

perdiguero! 

JOE.– ¡Y lo vi apuntar! ¡Lo vi apuntar! ¡Y lo vi disparar! 

LARRY.– Fue un accidente… 

PADRE.– Vi un bulto y disparé… parecía un pato enorme… 
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JOE.– ¡Lo mataste! ¡Lo mataste porque nos estaba matando! 

¡Apenas podía caminar y lo llevaste a la laguna! ¡Lanzaste sus muletas al 

río! ¡Su cuerpecito al río! (. …) Yo lo encontré… Yo vi sus heridas… Yo lo 

enterré… Yo sé dónde está su cuerpo… (2002d, pp. 32-33). 

 

Sin embargo, el horror continúa cuando Lalo revela otra parte de la realidad en un 

diálogo entre él y Carlos. Los recuerdos son múltiples, pero no contradictorios. La verdad 

y la realidad no siempre coinciden, porque el recuerdo no es más que la ficción propia, 

una grabación que puede editarse para ocultar los fracasos. 

 

LARRY.– ¿Ves, Joe, el horror de tu versión? 

JOE.– No es una versión… 

LARRY.– ¡Es una versión! 

JOE.– ¡Es la verdad! 

LARRY.– Quizás sea la versión verdadera pero es nada más que una 

versión… Y la versión duele más que la verdad… El cuerpo de Miguel ya 

no está junto al roble… Yo me encargué de todo con mamá… No hay 

huellas… 

MADRE.– No teníamos nada que comer, Joe… 

LARRY.– No hay huellas… 

PADRE.– Carne de nuestra carne… 

NANA.– Parecía un cochinillo… Era tan dulce como su alma… 

JOE.– Oh, no… 

 

La canibalización de la familia adquiere tintes rituales. Devorar al hijo que han 

asesinado para acabar con el sufrimiento recuerda al sacramento eucarístico cristiano. En 

una nueva transustanciación, el milagro del nacimiento del hijo de Ana se convierte en la 

única esperanza que les queda para la redención, aunque vendrá asociada a la inmolación 

del padre represor. Nacimiento y muerte se unen para abrir la única vía de solución a la 

frustración imperante. En el fondo son dos sacrificios, el de la muerte del padre haciendo 
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estallar su cabeza, y también el del nacimiento, que asoma su cabeza en el seno que lo 

acoge, pero que es un seno dañado. De la Parra evoca a Ismaíl Kadaré al recordar el 

sentido ritual del teatro en las «dos ceremonias esenciales de la existencia humana: la de 

la muerte y la de la boda» (2006, p. 30). Pero si para el escritor albanés los dos ritos son 

padres de la tragedia, para el chileno la comedia sería la celebración del himeneo y la 

tragedia la del funeral (2011a, p. 8). Como es habitual en su poiésis, la obra une ambos 

extremos. En particular en el final de esta cuando, en un estertor sarcástico, el vientre de 

Ana crece incomprensiblemente en un momento hasta ponerse de parto en un instante. 

Dios se ve como el patrocinador oficial del programa, el gran generador de las 

circunstancias dolorosas, con la presencia coadyuvante de la imprescindible maldad, dos 

caras que vuelven a reunirse en el rito de la expiación. 

 

La barriga de ANA crece rápidamente, la ponen en posición de parto 

y la alientan como hinchas. 

El PADRE se pone la escopeta en la boca y se pega un tiro. Su 

cabeza estalla. 

Se asoma la cabeza del bebé entre las piernas de ANA. 

LARRY.– ¡Cámara, haga un primerísimo primer plano a un nuevo 

miembro de su programa favorito! 

TODOS.– ¡LA FAMILIA PERRY! 

NANA.– ¡Cien puntos de sintonía! 

LARRY.– Hasta la próxima, con el auspicio de DIOS y, siempre, a 

toda hora, en todo lugar: el DIABLO… 

Oscuro. Una pantallita de televisión muestra un video familiar de la 

infancia feliz de una familia común y corriente (2002d, p. 20). 

 

Es la culminación del cuerpo grotesco que enunciaba Bajtín (1987, p. 30). El 

cuerpo de Ana se abre para alumbrar uno nuevo, mientras que el del patriarca estalla en 

el final de su agonía. Se acumulan las imágenes de sangre, vida y muerte en un 

encadenamiento evolutivo, que evidencia el mundo grotesco donde se reúne en sí vientre 
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y tumba del eterno movimiento cósmico. Recordando a Bonawentura, Bajtín hablaba de 

«la risa en boca de un vigilante nocturno». 

 

En cierta ocasión el narrador dice sobre la risa: «No hay en el mundo 

un medio más poderoso que la risa para oponerse a las adversidades de la 

vida y la suerte. El enemigo más poderoso queda horrorizado ante la 

máscara satírica y hasta la desgracia retrocede ante mí si me atrevo a 

ridiculizarla. La tierra, con la luna, su satélite sentimental, no merecen más 

que la burla, por cierto». Esta reflexión destaca el carácter universal de la 

risa y el sentido de cosmovisión que posee rasgo obligatorio del grotesco; 

se glorifica su fuerza liberadora, pero no se alude a su fuerza regeneradora, 

y de allí que pierda su tono jocoso y alegre (1987, p. 40). 

 

La estructura de la pieza se ajusta a las unidades de espacio, tiempo y acción. Se 

diferencia claramente de muchas otras piezas anteriores en las que innovó rompiendo 

ciertos esquemas, ya fuera con elipsis temporales, la recreación de espacios polisémicos 

en los que el no-lugar adquiría un fuerte valor, incorporando capas metateatrales para 

quebrantar los límites de la realidad y la ficción o prorrumpiendo con el lenguaje de los 

sueños. Sin embargo, la disposición de los elementos dramatúrgicos en (Estamos) En el 

aire simuladamente es convencional. En la casa familiar coinciden el espacio escénico, 

dramático y diegético. Solo los recuerdos evocan otros lugares. De modo similar, el 

tiempo se ajusta a la duración misma de la acción que observa el público. El arco de los 

personajes mantiene una línea lógica que se ajusta a la acción, inscrita en los términos de 

prótasis (llegada de Carlos y encuentro con la familia), epítasis (descubrimiento del 

secreto familiar), catástasis (narración de las versiones) y catástrofe (nacimiento y 

muerte). El conflicto latente emerge motivado por la peripecia que desencadena el 

desenlace (Carlos nombra a Miguel) derivado todo ello de un suceso desencadenante (el 

embarazo de Ana), sin el cual no se hubiera dado la historia. Todo en apariencia, porque 

el espacio es un simulacro de un hogar, pero es un plató de televisión que, en definitiva, 

es un teatro. El tiempo corre paralelo al del espectáculo televisivo, es decir, en una 

aceleración impulsada por los niveles de audiencia. Los personajes mantienen dos 

identidades y múltiples caracteres, que hacen dudar de si es verdad o no lo que dicen y lo 
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que hacen. Más allá de ellos, existe la audiencia que, aunque fuera una invención de la 

familia, es la realidad que los impulsa en todas sus actuaciones. 

Los actos de habla desempeñan en esta pieza un papel fundamental. La función 

locutiva de los personajes enclaustra más de una intención. El planteamiento impide 

reconocer si las emisiones son verdaderas o falsas, encadenando infortunios hasta 

confundirlas con su enunciado. El resultado es que los personajes se enfrentan a un 

entramado de falacias que los lleva a continuar un ciclo donde la realidad se hace 

intangible. Al público solo le queda aseverar que lo que ve es un engaño absoluto. 

Dejando aparte la ética, la única verdad constatable es la falsificación. Cualquier copia 

reconstruida de una obra maestra que se haya destruido por el paso de las tropas en una 

guerra se convertirá en la manifestación palmaria de su pérdida. De ahí que la versión 

duela más que la verdad, como explicaba Lalo. «Estimado público, hay cosas dolorosas 

en toda familia y deben saberse. La verdad es lo primero. A veces, por razones de 

seguridad, fingimos, ocultamos cierta información por el bien común. No hemos querido 

mentir. Nunca hemos querido mentirles» (2002d, p. 27). 

Los números musicales vuelven a emplearse para fundamentar la base 

espectacular con la que se sostiene el doble de este teatro. Las canciones y las 

coreografías, ejecutadas penosamente, repiten composiciones de anuncios televisivos con 

mensajes exacerbados, para constituirse en piezas necesarias con el fin de acceder a lo 

fingido verdadero. Como en la pieza de Lope de Vega en la que Ginés utiliza la acción 

escénica para exponer sus celos, los personajes de Marco Antonio de la Parra emplean 

los recursos televisivos en su beneficio, aunque el artefacto termine devorándolos. 

Además, si en las obras anteriores se mostraba el juego de las falsas verdades, aquí 

se hace de la mayor mentira (estar en televisión) el marco para que cualquier cosa pueda 

enunciarse. Violaciones, abusos sexuales, canibalismo, incesto, violencia familiar, hasta 

destapar el crimen. La verdad vuelve a ser una peligrosa “anunciación”. Después de haber 

expuesto todo ante las cámaras, declarar la muerte de Miguel provoca el desgarro, aunque 

quizá también el comienzo de la sanación familiar. 

El relato de la expiación de la culpa en esta obra sería aplicable de una u otra 

manera a gran parte de los textos de Marco Antonio de la Parra. Una vez más un hijo sin 

padre, que vivirá en un futuro amenazador, deberá soportar el peso del pasado, para 

continuar su fatalidad o enfrentarse al destino sarcástico que lo ha convertido en un héroe 
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a su pesar. Se une así a una genealogía de niños en el corpus de su obra que comenzó en 

El deseo de toda ciudadana con la hija de Verónica, el hijo de Felipe y Andrea de Infieles, 

el niño Ernesto que vaga entre las ruinas de Madrid/Sarajevo, el que espera la hermana 

de La vida privada, los escondidos en SOFá, el abortado de Auto sacrogenital o el que 

inevitablemente nacerá en Decapitation. O ya, alcanzada la juventud, los jóvenes que 

buscan un lugar que les van a negar por la hamartía de sus antepasados (Quiebrespejos y 

otros sueños, King Kong Palace o el exilio de Tarzán, Límites, Telémaco/Subeuropa o el 

padre ausente, Ofelia o la madre muerta, El ángel de la culpa). Ellos transportan la 

tragedia en un mundo absurdo, grotesco, del que el autor se vale para triunfar sobre la 

angustia a través de la comedia. 

Una primera lectura alcanzaría a ser una interpretación de la historia reciente de 

Chile. Un hijo discapacitado (el gobierno de Salvador Allende) ha sido asesinado por el 

padre represor (el Golpe Militar). La culpa del delito ocasionado provocó que el abuso se 

extendiera a toda la familia (sociedad). Esta familia, para pertenecer a un grupo de mayor 

nivel, enmascara su condición ayudándose de la televisión (el capitalismo y su economía 

adulterada). La sociedad chilena, al amparo del consumismo, quiso olvidar el delito. Pero 

el delito no se olvida y la aparición de cualquier elemento externo remueve las bases 

inestables de la actual sociedad, casi prostituida al neoliberalismo, que ha puesto nombre 

impropio a cada uno de los integrantes de esa familia. 

Sin embargo, este acercamiento se reduciría demasiado al ámbito chileno. Su 

relato se podría extrapolar a cualquier sociedad de las llamadas de consumo. Así lo 

atestigua que se haya estrenado en cuatro países además de en Chile, hasta donde ha 

alcanzado la difícil recuperación de montajes a lo largo del mundo. En Colombia se 

estrenó en Medellín y en Antioquía, en Venezuela hubo dos montajes en Zulia, en 

Argentina en La Plata y en Córdoba, y, por último, en Estados Unidos se llevó a cabo una 

en Miami, también en español y por un equipo artístico de origen latinoamericano. La 

publicación en línea de este texto, gracias al portal del Celcit-Argentina, ha ayudado a su 

extensión en el ámbito del teatro hispanoamericano, pero en mayor medida que otras 

obras de este mismo autor que también están recogidas en la colección “Dramática 

latinoamericana”, la cual dispone de casi seiscientos títulos de obras de España y América 

Latina en la actualidad, aunque sigue sumando textos periódicamente. 

Es de suponer, por lo tanto, que el tema de la pieza haya sido sugerente para las 

compañías que se han embarcado en un montaje de un texto que encierra una cierta 
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complejidad escénica, con un reparto numeroso que exige actuar situaciones límites, 

además de cantar y bailar. Probablemente el asunto común que ha motivado el interés de 

llevarlo a escena en todos esos países derive de compartir una historia de represiones y 

unos paradigmas familiares semejantes, además de la estructura de su dramaturgia. Todas 

ellas serían circunstancias que posibilitarían una comprensión intrínseca de la estética de 

la pieza y aportarían una lectura que va más allá de lo local. 

Días antes del estreno en el Teatro Nacional, De la Parra remarcaba las intenciones 

de su propuesta de montaje, lo que ayudaría a comprender la doble visión como director 

y como dramaturgo, además de ofrecer la lectura que él pretendía con el montaje de su 

propio texto: 

 

Los actores bailan y cantan. No es un chiste como en otras obras. 

Aquí bailan mal, premeditadamente, con una música horrorosa, de barra de 

fútbol. Queremos resucitar a Brecht y retomar lo musical. Pero es una 

comedia, que se transforma en una cosa terrible, un thriller. Es una mezcla 

muy rara de géneros. Podría ser un cruce entre Los Venegas, La familia 

Adams, Los Simpson y Los reyes de la colina. También podría ser un extraño 

Shakespeare hecho por payasos. No es Broadway. Es como un musical 

degradado, casero, hecho por una familia para sí misma («Teatro Nacional 

degradará la comedia musical», 2001). 

 

Y con motivo del remontaje en Antofagasta de (Estamos) en el aire346, De la Parra 

declaró que ese texto era el primero de las que llamó “comedias salvajes”, «en donde no 

hay ni respeto ni consenso ni contemplación que valga» («“Comedia salvaje” de Marco 

A. de la Parra», 2002). 

Sin embargo, este nuevo teatro que se anunciaba no tuvo una recepción óptima en 

su temporada en Santiago; más bien, significó una fuerte decepción para el autor. La 

posibilidad que le ofrecía exhibir su trabajo en el Teatro Nacional, el riesgo adoptado por 

 
346 La dirección del remontaje en Antofagasta quedó en manos de David Ojeda, el ayudante que lo asistió 
en la puesta en escena del Teatro Nacional. Se ha accedido a una grabación videográfica y puede decirse, 
con los cambios lógicos al tratarse de diferentes elencos y de años de diferencia. Sin embargo, la 
escenografía, el vestuario, la partitura escénica y la lectura estética del texto eran prácticamente los mismos. 



 779 

su parte de mostrar un texto complicado y bajo su propia dirección, no encontró acogida 

entre la crítica ni el público. 

Gracias a la participación en el Proyecto Teatral Transatlántico, tuvimos la 

oportunidad de asistir al proceso de ensayos, estreno y posteriormente a varias 

representaciones, lo que nos ha ayudado a profundizar en el análisis con el estudio de la 

recepción obtenida. 

A continuación, se recoge la crítica que hizo Eduardo Guerrero para el diario El 

Mercurio. 

 

No creo que esta sea la mejor forma de ir celebrando los sesenta años 

del Teatro Nacional Chileno. Ni tampoco la de empezar una nueva era. En 

todo caso, a favor o en contra de esta desatada comedia, o tragedia, o drama, 

o como quiera llamársele, lo más que puedo decir es que mi primera 

impresión fue preguntarme: ¿qué es esto?, ¿me están tomando el pelo? (poco 

me queda). Es decir, provocó una extrañeza que duró durante toda la obra. 

Tal vez, pensándolo después, ese haya sido el principal objetivo de Marco 

Antonio de la Parra. Si es así, por lo menos en mí, se logró plenamente. 

Este intento de un nuevo arte de hacer comedias, en palabras del 

propio dramaturgo y, a su vez, director para algunos logrado y para otros, 

no tanto, entre los que me incluyo, pudiera ser que lleve consigo la necesidad 

de educar a un nuevo público para hacerlo partícipe de él. A lo mejor, ese 

público ya existe y no me he enterado. Igual, a ritmo de galope desbocado, 

uno asiste durante setenta minutos a presenciar el delirio más absoluto, 

concentrado en esa familia ideal de los Perry, teleadictos, sintonizados por 

completo y sin que la procesión vaya por dentro, con padre alcohólico, 

madre sicópata, hijo perverso, hijas poco ejemplares y otros múltiples 

demases. 

Así, nos encontramos con un montaje histérico, algo payasesco, 

desquiciado, mezcla de lo humano y lo divino. Mucho para un poco más de 

una hora. Entonces, después de esta tormenta (los verdaderos temporales de 

invierno están aquí, no en el sur), los actores van quedando como en un 

segundo plano. Son víctimas inocentes de este despliegue de una 
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creatividad que cruza los límites, sin detenerse ni siquiera a respirar. Falta 

aire, aunque paradojalmente se esté en el aire. Por lo mismo, un espectáculo 

de esta naturaleza, con el desenfado de los años mozos, pudo haberse, 

incluso, exacerbado aún más. Con las pistolas incluidas, por esto de la 

fetichización de la violencia. 

No me cabe la menor duda de que tras el proyecto hay un gozo 

infinito. Sobre todo, de Marco Antonio de la Parra. Le faltó actuar. No 

hubiera sido una mala idea. El problema, tal vez, es que (Estamos) en el 

aire, como montaje en general y al margen de las intencionalidades, es un 

espectáculo menor para el Teatro Nacional Chileno. Más allá de las rupturas, 

experimentaciones y necesidad de ese arte nuevo de hacer comedias 

(Guerrero del Río, 2001b). 

 

Se desprende de la crítica la falta de reconocimiento de los signos expuestos 

escénicamente. Tampoco se hablaba de la calidad de la puesta en escena, ni del rigor en 

la actuación. Se reconocían, además, las intenciones claras del autor con este texto. 

Simplemente la crítica no creyó en este lenguaje, no lo vio necesario y, sobre todo, no 

entendió que el Teatro Nacional Chileno tuviera que ser el receptáculo de este. El montaje 

estaba fuera del canon establecido. Quizá, como indicaba un poco más arriba, si el 

montaje se hubiera hecho en otro teatro y con otra edad –«el desenfado de los años 

mozos»–, la crítica hubiera sido otra. Marco Antonio de la Parra, dramaturgo de 

referencia para el teatro contemporáneo chileno, debe responder a las expectativas de la 

recepción, sin generar ninguna nueva. Curiosamente, las críticas al montaje de un texto 

como Monogamia, de una complejidad teatral mucho menor en su exposición, fueron 

mucho más favorables. 

Algo radicalmente distinto a la temporada en Santiago de Chile ocurrió en su gira 

por el sur del país o más especialmente en la versión que puso en escena el Teatro de la 

Universidad de Antofagasta en el Teatro Pedro de la Barra. Una de las circunstancias que 

podrían haber ayudado a ese cambio, señalaba el director de la compañía, Ángel Lattus, 



 781 

podía ser debido a que ya sí se estaban emitiendo programas de telerrealidad en la 

televisión abierta chilena347. 

Sin embargo, estas críticas vapulearon al autor, de las que dijo: «quedé muy 

asustado y choqueado con el rechazo de la crítica. Como no había realities en Chile, nadie 

entendió nada. Ahora que está lleno de realities, dirían, bah, una cosa común y corriente» 

(comunicación personal, 16 de febrero de 2006). 

Acertar con disparar la bala directa a la incomodidad que bombardea al 

inconsciente (que cada vez se encuentra en más retroceso) del espectador, es una tarea 

muy difícil. Lo consiguió con La pequeña historia de Chile o con La secreta obscenidad 

de cada día, alrededor de las cuales hubo un consenso en la recepción, pero no así con 

muchas otras posteriores. 

Resulta llamativo que obtuviera una mejor recepción en su gira a las provincias o 

en las reposiciones fuera de la capital o en otros países. García Lorca hablaba de la 

diferencia que percibía entre público y pueblo, entendiendo que los criterios impuestos 

por los intereses de la burguesía hacía fracasar creaciones que posteriormente lograban 

«clamorosas ovaciones que un público popular hacía a las obras antes rechazadas» 

(1996a, p. 256) y abogaba por arrancar «de los teatros las plateas y los palcos y traería 

abajo el gallinero. En el teatro haya que dar entrada al público de alpargatas» (1996a, p. 

447) ya que «el pueblo sabe que es el teatro. Ha nacido de él. La clase media y la burguesía 

han matado al teatro y ni siquiera van a él, después de haberlo pervertido» (1996a, p. 

452). De modo similar se expresaba Artaud al afirmar que el público popular le atraían 

las expresiones directas cuyas palabras encierran: 

 

Su sentido verdaderamente mágico, de encantamiento; las palabras 

tendrán forma, serán emanaciones sensibles y no solo significado. 

Pues esas excitante apariciones de monstruos, esos excesos de héroes 

y dioses, esas relaciones plásticas de fuerzas, esas intervenciones explosivas 

de una poesía y de un humor que desorganizan y pulverizan apariencias, 

según el principio anárquico, analógico, de toda verdadera poesía, solo 

 
347 Se tuvo acceso a una grabación videográfica de la puesta en escena de Ojeda, que no distaba mucho de 
la de su autor. 
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ejercerán su magia cierta en una atmósfera de sugestión hipnótica donde la 

mente es afectada por una directa presión sobre los sentidos (1975, p. 142). 

 

El Nuevo arte de hacer comedias hubiera necesitado de un mayor recorrido para 

comprobar la efectividad de su propuesta. Para Marco Antonio de la Parra, algunos de los 

textos presentados aún se encuentran inacabados. El autor ha creído desde sus inicios en 

la participación de todo el equipo de un teatro para poder cerrar el proceso de creación de 

una obra. Ha escrito y reescrito sus textos y no los ha dado por finalizados hasta 

consolidarlos frente al público. La imposibilidad de haber logrado una mayor proyección 

de esta arriesgada iniciativa dramatúrgica, debida al rechazo obtenido en sus primeras 

exhibiciones, debilitó el impulso inicial que le imprimió con entusiasmo. Tras (Estamos) 

En el aire, las otras piezas con las que articuló esta experimentación fueron La vuelta al 

mundo, escrita para estrenarse en España y que no se ha llegado a publicar, Diván, que 

igualmente se montó fuera de Chile, en México, aunque era una pieza breve dentro de un 

proyecto ajeno, Road Movie, cuyo estreno estuvo acotado a un montaje universitario y 

que no se publicó, como tampoco está editada Decapitation, una obra que creó, una vez 

más, para una compañía española. 

Al finalizar el trabajo de investigación que fue la base de esta tesis a principios de 

2007, quedaba la duda de que el Nuevo arte de hacer comedias fuera una línea de trabajo 

que mantuviera una evolución constante en su dramaturgia y se advertía del camino que 

aún le quedaba por recorrer. Sobre todo, porque se vislumbraba que la imagen estaba 

transformando la realidad más rápidamente que el cuerpo social e individual ya antes de 

la aparición de los teléfonos inteligentes y de las constantes innovaciones tecnológicas. 

Se entreveía en el arranque del nuevo siglo que se estaba abriendo una ventana en cada 

hogar a través de las pantallas a un mundo que parecía espectacular y que solo faltaba que 

se llegara a hacer / ver teatro sin tener que desplazarse de la casa. «Quizá ese día muera 

por fin el teatro, cuando no sea preciso el viejo rito de la asistencia, de la comunión entre 

el actor y el espectador. Quizá ese día ya ha llegado. O no. Quién sabe», era el párrafo 

que cerraba el capítulo referente a este apartado. Hoy, tras la experiencia de la pandemia, 

en la que se han creado piezas inimaginables entonces, es necesario recordar las palabras 

que entonces publicó Vicente Verdú. 
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Si el ciudadano en el viejo capitalismo de producción era –sobre 

todo– un consumidor de productos ligados a una dimensión utilitaria y el 

ciudadano en el capitalismo de consumo fue –sobre todo– un consumidor 

de signos, el actual ciudadano del capitalismo de ficción es –sobre todo– un 

consumidor de formas. Ante esta demanda creciente, el artista se trasmuta 

en un productor más al lado de los demás obreros de la estética y se enlaza 

suavemente con ellos. Estampados de Armani de un lado y cuadros de 

Sicilia, ¿dónde termina en verdad el pañuelo y empieza el diseño del lienzo? 

Baudelaire llamaba al arte “los domingos de la vida”, pero hoy, 

como proclaman las tiendas, todos los días son prácticamente iguales, todos 

los horarios son posibles, 24 horas sobre 24, siete días a la semana. El arte, 

como deseaban las vanguardias, se halla por todas partes y ninguna. Si la 

totalidad se halla estetizada, desde los museos a los hospitales, desde el 

alumbrado eléctrico a los futbolistas, desde los autobuses a las cárceles o los 

sex shops, cómo separar fragmentos en la emoción continua (Verdú, 2006). 

 

6. 2. 4. Teatro mercenario. 

La decepción que motivó ese cambio dramatúrgico llevó a la escritura o asistencia 

dramatúrgica en la creación de algunas de sus obras posteriores. De la Parra las ha 

calificado de “teatro mercenario” en las distintas entrevistas personales que se han 

mantenido con él o a través de correos electrónicos. “Mercenario”, como recoge el 

Diccionario de la Real Academia Española es utilizado en el lenguaje de la tropa para 

denominar al estipendio que recibe aquel que «sirve en la guerra a un poder extranjero». 

Quizá por esa sensación de estar prestando su asistencia en esferas creativas distintas haya 

acostumbrado a identificar con ese calificativo al trabajo que ha realizado por encargo 

debido a su referencia como artista, psiquiatra y personalidad pública en Chile, ya sea 

porque le han reclamado una colaboración específica o directamente la confección 

completa de un texto. Ya antes había realizado empresas similares en otros ámbitos –en 

particular en medios de información o en la agencia de publicidad–, pero a raíz de los 

problemas económicos y personales que se sucedieron desde la crisis asiática, se vio en 

la necesidad de aceptar más compromisos de esta categoría y se extendieron a la 

dramaturgia, un territorio que siempre había preservado para su creación más privativa. 
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Es preciso colocar este tipo de teatro en un territorio externo al corazón de su obra, 

a su voz más inconfundible, pero no menos interesante es reseñarlo en el conjunto de esta 

por varias razones. La contradicción es en sí una forma de lenguaje en Marco Antonio de 

la Parra. Para Sentis Herrmann, el autor se asemejaría a sus personajes en la incongruencia 

del intento de ser resistente al sistema capitalista, aunque cayera bajo el dominio de su 

autoridad cuando aceptaba este tipo de proyectos en los que debía someter su libertad 

creativa a los cánones del negocio. 

 

Queda la impresión de que el autor reflejara inconscientemente, a 

través de la inconsistencia de su propia conducta, la malignidad y el poder 

de penetración del mundo globalizado: se puede criticar a éste de múltiples 

formas, pero resulta casi imposible escapar de él (2000, p. 289). 

 

Sin embargo, De la Parra era consciente de lo que suponía la inmersión de su 

lenguaje en las entrañas del mercado que había criticado cuando participaba en este teatro, 

a sabiendas de su contradicción. Buscaba, desde el espacio que mejor procuraba el 

reconocimiento y la recepción pública, la manera de poder llegar al interior mismo de la 

comunicación, para hacer estallar allí su mensaje. 

Su supuesta incongruencia viene dada por las múltiples concesiones que debió 

hacer en la construcción de las obras, pero que eran necesarias para que el espectador 

reconociera los códigos que le son propios de su lenguaje. A estas concesiones habría que 

añadir la habitual exposición personal en el espacio público de Marco Antonio de la Parra 

en los medios de comunicación y al que hacía también referencia Sentis Herrmann (2000, 

pp. 288-289). 

Esta especie de caballo de Troya fue necesaria para un autor que planteaba desde 

sus comienzos la necesidad de utilizar el teatro como vía de restablecimiento social. Es 

difícil, en mitad de una devaluación general del lenguaje en el hecho escénico, mantener 

solo una voz propia. Existen estas dos posturas posibles para los creadores, que se 

asemejarían al exilio y la guerrilla: por una parte, la creación fuera de los lenguajes 

convencionales, por otra la opción de camuflar en un lenguaje ajeno mensajes o códigos 

de una creación más personal. Así mostraba su reconocimiento de la situación al 
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compartirlo con sus discípulos en la entrevista recogida en la publicación periódica 

Ophelia. 

 

El problema es el público. ¿Quién quiere saber que no sabe? ¿Quién 

se atreve a iniciar la desventura del conocimiento? La ilusión y la desilusión 

están servidas. Arte de seducción, engañifas, maromas y sonrisas. Venga, 

todos a la calle, a ganarse la vida en la plaza del pueblo. Un payaso filósofo, 

un clown filólogo. El psicoanalista con sentido del humor. La muerte en el 

diván. Freud como comediante de cabaret: un puro es un puro (2000, p. 8). 

 

La referencia a la cita atribuida a Freud «sometimes a cigar is just a cigar» guarda 

una doble connotación en español, porque “puro”, además de un cigarro es aquello que 

en cuya composición no se encuentra la mezcla. Sin embargo, si algo ha caracterizado al 

teatro de Marco Antonio de la Parra ha sido la miscelánea de estilos y la experimentación 

constante con todo tipo de lenguajes, aunque llevara a la confusión del público que 

anteriormente había asistido a sus obras más experimentales y a un cierto desprestigio de 

su figura. 

Esta relación con el teatro comercial la iniciaría a partir de Monogamia, estrenada 

a comienzos de 2000 y continuaría tres años después con Sushi, a la que siguieron La 

sexualidad secreta de los hombres (2004), The Winners y Con criterio deformado (2006), 

Ex ex (2011), Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero (2015) o, más 

recientemente Tango Thriller: Comedia necrológica (2020), y todas ellas se habría creado 

bajo este mismo aspecto. 

Con Sushi buscaba el rencuentro con el público de la clase media-alta chilena que 

había asistido a Monogamia y, de hecho, el actor de aquella, Alex Zisis, fue el productor 

y uno de sus intérpretes. El texto mantenía dos de las grandes motivaciones de aquel: el 

deseo de los personajes por mantener su posición social y su pulsión sexual. Si en 

Monogamia la tentación de la infidelidad enfrentaba a Juan a perder su comodidad 

económica y la estimación de su círculo más cercano, en Sushi, el autor busca mezclar el 

relato de extorsión –el lado oscuro del que hablaba en El ángel de la culpa– con el reflejo 

de la situación que muchos de los asistentes podían conocer, incluso desde la propia 

experiencia. Prueba de esa intención es cómo los enuncia en la acotación inicial.  
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Terraza. Plantas que podrían ser de plástico. Sillas de reposo. 

Dinero en el ambiente, vestuario, tragos. 

Mesa baja. Sushi, sashimi. 

Sonido de grillos. De pronto una lancha sobre el lago o el río (. …) 

Copas en la mano, vasos. Alcohol, jugos. Se bebe mucho sin nombrar casi 

que se bebe. Risas que no vienen a cuento. Puede que de pronto sin dar la 

menor explicación se fumen entre los cuatro un porro de marihuana 

pasándoselo entre los dedos. Más risas o lágrimas que no se entiende mucho 

a qué vienen. Ni por nada cocaína. Muy reconocibles (2003c, p. 1). 

 

De ese “muy reconocibles” se infiere que es el público quien los reconoce y, que 

probablemente haya vivido experiencias similares. El perfil de quienes acuden a estas 

representaciones suele ser el de parejas con un hábito de entretenimiento más social que 

cultural. La asistencia al teatro precede al tiempo de ocio acotado al fin de semana y que 

suele continuar con una cena con otras parejas del mismo nivel y con intereses similares. 

Tiene reminiscencias de la comedia burguesa y del teatro de bulevar francés más 

contemporáneo, similar al de Francis Veber o Yasmina Reza, en las que el humor de las 

situaciones que se precipitan oculte un teatro con una hipótesis crítica que, generalmente, 

provoca un debate ideológico binario entre dos argumentaciones o posturas vitales que 

posiciona a sectores del público a favor de una y en detrimento de otra, dejando a un lado 

la complejidad que entrañan las materias expuestas y que facilita, de ese modo, el 

planteamiento agonístico más simple y concentrado. Se trata de la “moral acomodaticia” 

frente a la aceptación de la realidad que ponía en boca de los personajes de Monogamia, 

y que es aplicable a este análisis. 

 

JUAN.– La verdad y la sinceridad ante todo. 

FELIPE.– A veces no hay nada más peligroso que la verdad y la 

sinceridad… 

JUAN.– Tú y tu moral acomodaticia… (2000c, p. 29). 
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En esa línea, De la Parra declaró para su estreno que la obra pretendía presentar 

lo salvaje de las relaciones humanas encuadrándolas dentro de «un mundo carcomido por 

la usura, la ambición y el juego sucio, donde el afecto, el amor, la amistad y hasta el sexo 

han sido destrozados por la desesperante codicia, donde las trampas y la estafa son pan 

de cada día» («Marco Antonio de la Parra estrena nueva obra», 2003). Se centraba, pues, 

más en los problemas económicos, capaces de transformar éticamente a las personas a 

cambio de un enriquecimiento que les facilite una posición de dominio en la estructura 

social a costa de vender su alma. La acumulación de crisis financieras había generado 

enormes deudas, y muchas de las personas que se encontraban en situaciones difíciles 

trataban de justificar sus complicaciones y buscar nuevas oportunidades en lugar de 

adaptarse a sus verdaderas circunstancias. 

 

FRAN.– La huevada está mala… 

CARLO.– Bueno, desde la crisis asiática… 

FRAN.– ¿La crisis asiática? ¿Cuál crisis asiática? Huevadas de Frei 

no más. Chivas. Mentiroso el huevón. ¡Crisis asiática! Estamos comiendo 

sushi. ¡Son los dueños del mundo! Ahora nos afecta más la bolsa de Tokio 

que la Wall Street. Ni las Twin Towers, huevón, ni la guerra. To-kio. Hay 

que esconderse en Tokio. ¿Entendís? (2003c, p. 12). 

 

Para ello, planteó un argumento en el que un matrimonio, Fran y Ava, invita a su 

casa de descanso junto a un lago a Carlo, un amigo de Fran que pasó por la cárcel debido 

a unos delitos económicos y su pareja actual, Tina, más joven que los tres y un tanto 

desubicada en ese ambiente. En una terraza al aire libre frente a un lago, comen sushi, un 

estilo de comida japonesa que comenzó a extenderse a principios del siglo. Fran afirma 

que el sushi es un alimento de guerreros nipones, cuya invención facilitaba los nutrientes 

suficientes para la guerra en óptimas condiciones de conservación. Esta lucha se extiende 

figuradamente a ambas parejas que rivalizan entre ellos sobre el poder económico y 

atracción erótica dentro de los límites de la afinidad y la cortesía, hasta que se rebasan 

esas fronteras. Porque la invitación encerraba una estrategia: Fran necesita dinero y quiere 

convencer a Carlo para que invierta en un negocio con él, probablemente relacionado con 

el comercio japonés, un mercado que ve emergente y con más expectativas de futuro. «El 
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futuro es japonés. O chino. El inglés se va a ir al infierno. Y el español. Cagamos. Japonés. 

Sushi. Samuráis» (2003c, p. 6). En un juego de engaños y falsas identidades, se descubre 

finalmente que Carlo ha acudido para vengarse de la traición de Fran, el verdadero 

responsable de que ingresara en prisión por unos negocios en los que le involucró al 

confiar en él. 

Las dos mujeres, Tina y Ava, se prestan a servir en este juego, e incluso van más 

allá de él, llevándolo a sus últimas consecuencias. Esta imagen vampiresa de la mujer 

mantiene una genealogía clara con personajes femeninos de otras de sus obras anteriores, 

como Judith, de Lucrecia & Judith o Jane de King Kong Palace o el exilio de Tarzán. 

Mientras que en Monogamia el espectador se sentaba para verse reflejado y 

aceptarse en un relato que le describía como triunfador con más o menos frustraciones, 

aquí sería más difícil al autor mostrarle al público esa imagen de corrupción, moral 

cuestionable y deseos ocultos si desea obtener una producción rentable en la taquilla. 

Sushi no logró el mismo éxito, lo que apoya el análisis de la dificultad que se da en Chile 

–extrapolable a la escena madrileña– por encontrar un teatro de estas características que 

pretenda poner frente al espejo a quienes asisten a la función devolviéndoles una imagen 

que rompa con el marco discursivo impuesto en el que están instalados, aparte de los 

aciertos o los errores del texto. 

Un año después del estreno de Sushi llegaría La sexualidad secreta de los 

hombres, una obra de la que se ha sabido –gracias a las reseñas recogidas en diversos 

diarios– que en el primer año tras su estreno en 2004 se estimaba una asistencia que 

superaba las cincuenta mil personas («Obra “La sexualidad secreta de los hombres” 

piensa en el cine», 2005). Después de que el ensayo La sexualidad secreta de los hombres 

se convirtiera en uno de los libros de no ficción más vendidos en 2000, y de que en la 

misma línea publicara un segundo trabajo tres años después, Sobre los hombres (o lo que 

queda de ellos), De la Parra trabajó sobre un guion teatral que, basándose en ellos, llevaba 

a escena la temática de ambos libros, apostando por destapar con sentido del humor los 

aspectos más ensombrecidos de la sexualidad masculina, reprimida también por cánones 

heteropatriarcales impuestos desde la infancia y que limitaba la libertad a la expresión de 

sensibilidades masculinas diferentes. 

Ya en el año 2000, se había propuesto un proyecto cinematográfico que contara 

historias masculinas en torno a la sexualidad en una especie de falso documental. En esos 
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años, su inquietud por el lenguaje audiovisual lo llevó a incorporarse o promover algunos 

proyectos similares –como había ocurrido con Cesante– y, de hecho, llegó a tener 

conformado un borrador de guion bastante adelantado. En aquel caso, se había concebido 

una película de bajo presupuesto con una productora privada, en la que él quería 

involucrarse activamente. «La idea es participar en la realización de la cinta porque me 

siento muy comprometido con el proyecto y quisiera estar muy cerca del control y la 

dirección». También se pensó hacer lo mismo con la obra Monogamia, con referencias a 

la obra de la que surgió, Infieles. (Ibacache V., 2000b). 

Con parte de este material que no llegó a convertirse en película, elaboró una 

versión teatral que presentó a Rodrigo Muñoz, un actor reconocido por sus producciones 

de teatro comercial. Él se hizo cargo de la dirección y conformó el reparto junto a otros 

actores que habían actuado anteriormente en piezas como Sinvergüenzas –la versión de 

la película Full Monty– o 5hombres.com, además de ser rostros conocidos por aparecer 

habitualmente en teleseries o espectáculos del mismo carácter. El proyecto pretendía 

seguir la línea de los éxitos de aquellas producciones o de otras que también habían sido 

muy rentables, como Monólogos de la vagina (2001), Confesiones del pene (2002) y 

Todos tenemos problemas sexuales (2002). Su público objetivo, según declararon, eran 

las parejas o matrimonios, a quienes les iban a mostrar un montaje como un ejercicio en 

el que «poder ver a hombres buscando su norte sexual y abriendo preguntas para la 

discusión de una manera entretenida» (Salas, 2004). 

El autor impartió un taller al comienzo de los ensayos en el mes de abril para el 

elenco, en el que, según declararon los actores, tuvieron que enfrentarse a sus propios 

bloqueos sobre la sexualidad y frente a la debilidad masculina dentro de la sociedad 

machista donde se habían educado. Cuando les entregó un texto para iniciar el taller, los 

actores, que tenían entre 28 y 48 años, descubrieron los falsos mitos que habían tenido 

por ciertos sobre su sexualidad. Uno de los actores, Renato Munster confesó que 

compartieron anécdotas personales y que, finalmente, la obra era «la experiencia con la 

sexualidad de un grupo de hombres de diversas edades» (Santi, 2004). 

La obra ha seguido reponiéndose tras el éxito que alcanzó y, gracias a ello, se ha 

logrado acceder a una representación de una emisión en directo durante la pandemia en 

2121, a pesar de que pasaran diecisiete años del estreno, y cuya grabación se encuentra 

disponible en línea (R. Muñoz, 2021). De manera que ha permitido comprobar cómo 

evolucionó el borrador del texto –un largo libreto de ochenta y siete páginas– hasta el 
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montaje final, en el que se descubren bastantes divergencias. Durante el proceso de 

ensayos se fueron eliminando algunas de las escenas (la del primer afeitado del 

muchacho, el Diccionario secreto de los hombres), y modificando o añadiendo otras. 

El resultado fue una puesta en escena desenfadada que el crítico teatral Javier 

Ibacache calificó de divertimento efectivo y rentable a este espectáculo en su reseña para 

el diario La Segunda. También distinguía que la dirección hacía que la obra se desarrollara 

«con ritmo, ya que la dirección echa mano a distintos elementos de la teatralidad que le 

imprimen dinamismo y originalidad a algunos pasajes» (2004). El montaje guarda 

relación con las características de Quiebrespejos y otros sueños, tanto por la forma en la 

que se ejecutó como por su temática. En la obra que creó en la Escuela de Medicina, tras 

la presentación, aparecía un joven estudiante que se debía enfrentar a su primer día en la 

universidad desde que sale del amparo de su madre hasta su tragicómico final. En esta 

también se contaba la historia de un joven, Carlos, desde la fecundación y a través de una 

serie de escenas que tienen como hilo conductor su crecimiento, aprendizaje y desarrollo. 

Desde su nacimiento, muestra cómo la educación sexual y el orden cultural patriarcal han 

establecido un modelo que ha aterrorizado y traumatizado con falsedades a muchas 

generaciones. El profesor de secundaria, en la escena que representa la clase de 

sexualidad, finaliza con un diálogo que resume la motivación de la obra. 

 

PROFESOR.– Miedo. Eso da este sexo falso. Contado por no sé 

quién y ejecutado por legiones de hombres por mucho tiempo. Resultado: 

lo han pasado mal los hombres y lo han pasado peor las mujeres. El sexo se 

ha ido convirtiendo en una lata en lugar de ser divertido, placentero, alegre, 

amoroso (2004d, p. 26). 

 

Aunque el modelo criticado pudiera reconocerse por las nuevas generaciones, 

algunas de las situaciones que se daban en el montaje eran recuerdos de una educación 

del siglo pasado, que comprenderían quienes hubieran soportado esas experiencias. 

Mientras que una parte del público se identificaba, la más joven la percibía con una 

perspectiva más alejada y esperanzada gracias a vivir en una época más permisiva que se 

estaba independizando de esos patrones patriarcales. Así también se valora al final del 

montaje, en el que, con un tono más conmovedor que humorístico, los actores hablan 
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como padres a sus hijos para que se desliguen de las ataduras que a ellos les han privado 

de la libertad sexual y han maltratado todas sus relaciones personales. 

 

Hijo mío, yo quería hablarte profundamente acerca de la sexualidad 

masculina, pero no pude. Porque a nosotros, a nuestra generación, nunca nos 

enseñaron sexualidad. Por eso somos tan brutos y por eso hemos dañado a 

tanta gente, nos hemos burlado de tantas otras. Porque somos unos idiotas, 

porque nadie nos enseñó. Aprendimos en los camerines del fútbol, en la 

calle, con los amigos, en los patios… No tuvimos la suerte de aprenderlo, y 

ahora, recién de viejos, tratamos de hacerlo un poco. Pero nos cuesta. Hijo 

mío, espero que tú seas más abierto y más libre (R. Muñoz, 2021)348. 

 

De manera similar a Quiebrespejos y otros sueños, los seis actores, todos hombres, 

vestían con uniformes, en esta ocasión de estudiantes de secundaria. Con pequeños 

cambios de ropa, empleando algún objeto de utilería o con la caracterización del cuerpo 

y de la voz, representaban todos los personajes, incluso el que soportaba el hilo conductor, 

Carlos. También se aprovechaban procedimientos que podrían asimilarse a los de la 

Commedia dell’arte, dejando espacio a lazzi o improvisaciones de los actores, en 

particular en la escena entre Hombre (Renato Munster) y Pene (Rodrigo Muñoz) en la 

que improvisaban apodos que el público lanzaba al escenario para nombrar al personaje 

que representaba la personificación del falo. A ello se unían varios números musicales 

ejecutados sin mucha técnica que no buscaba la espectacularidad sino la imitación 

irrisoria como en una rutina mediocre de revista o cabaret. 

Entre las escenas que se eliminaron se encontraban las que detenían la acción para 

plantear al público el debate sobre la sexualidad masculina, aunque esas disquisiciones se 

insertaron de alguna manera como apartes dentro de las escenas que sí se presentaron. 

También se acortaron escenas más comprometedoras, como el acto sexual con el que se 

inicia la obra o se dulcificaron ciertos textos con un lenguaje más transgresor. 

 
348 Es una transcripción de la grabación porque esta escena se modificó durante los ensayos y no guarda 
relación con el borrador, en el que se muestra una visión más pesimista y determinista, que llevará a los 
hijos a comportarse igual que los padres. 
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Ese aspecto es interesante para comprender la diferencia en la acogida entre esta 

obra y las otras del Nuevo arte de hacer comedias que se han expuesto dentro de este 

capítulo. Por ejemplo, la crudeza de Auto sacrogenital –de la que muchos elementos con 

los que experimentó devienen en esta pieza– se entreveró en un lenguaje camuflado con 

segundas intenciones y guiños al público. Los juegos de palabras y los chistes sexuales 

procaces que se hacían se plantearon con unos códigos que no asustasen al público en un 

primer momento. Cuando se habla de secreciones escatológicas, se disimulaba entre 

gestos y palabras de doble sentido para que se sobrentendieran. Recordando el efecto que 

buscaba del juego infantil del cucú-tras, en el que se recrea el abandono y la pérdida para 

que con la aparición del rostro del adulto la criatura supere la angustia con la sorpresa y 

el triunfo de su risa, en esta puesta en escena se trató de apartar en la mayor media posible 

cualquier zozobra o tensión con el propósito de que se celebrara la comunión espectacular 

a partir del principio de placer. Algo muy distinto a lo que proponían los textos como 

(Estamos) En el aire o Diván, que exigían al público dar un salto hacia la risa 

confrontando su principio de realidad. 

Simon Critchley proponía en su estudio sobre el humor que este puede 

desempeñar una función crítica respecto al orden establecido pero también que existe otro 

tipo de humor, que calificaba de reaccionario, que sirve para reforzar el statu quo social. 

 

Ese humor no trata de cambiar la situación, sino que simplemente 

juega con las jerarquías sociales existentes de una manera encantadora, pero 

bastante benigna (. …) Lo que quiero decir es que, en su “insinceridad”, por 

así decirlo, el humor reaccionario nos cuenta verdades importantes sobre lo 

que somos. En consecuencia, podríamos interpretar los chistes como 

síntomas de represión social y su estudio podría servir para explicar el 

retorno de lo reprimido. En otras palabras, el humor puede revelar que 

somos personas que, francamente, preferiríamos no ser (2010, pp. 27-29). 

 

Los personajes de La sexualidad secreta de los hombres son unas víctimas más 

del machismo, pero no reconocen los privilegios que aún mantienen. Su humor deriva de 

la representación del hombre como un títere de la situación por la que se deja manipular, 

aunque no remueve con el recurso de la comedia el reconocimiento interno de su 
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protagonismo principal, ni la provocación de imágenes inconscientes ni la superación del 

conflicto desde la revuelta íntima. Es conflicto no se plantea porque el hombre es 

simplemente objeto de la risa y no sujeto de la acción. El principio de realidad del 

machismo no se ejecuta, solo se describe o se sugiere, por lo que la represión no se 

sobrepone ni se triunfa sobre la angustia. Así lo advertía también Ibacache: 

 

las quince situaciones que integran la puesta parecen ingenuas, 

cuando no lugares comunes, al punto de no avanzar más allá de conceptos 

ya machacados, como el alto costo de socializar a los hombres en la idea de 

no llorar, la soledad en la que los adolescentes viven su despertar sexual 

(especialmente frente a la masturbación y la pornografía), la 

sobrevaloración de la genitalidad y el miedo ancestral a la homosexualidad 

(2004). 

 

Se mantiene, eso sí, el principio de placer del humor inofensivo porque los chistes 

tendenciosos que se emplean, pese a no formularse desde la crítica, sí que son hostiles en 

su sátira o bien obscenos en su temática (Freud, 1991, p. 91), ya que cuentan “las verdades 

importantes” que desvelan una realidad con la que el público no se querría identificar 

pero que asume como eslabón de una cadena de causa y efecto determinista. 

En la función que se pudo ver, los actores añadieron un texto que sería 

significativo para comprender la función pretendida del humor en este tipo de 

espectáculos. 

 

Este es un tierno personaje creado por el autor Marco Antonio de la 

Parra. Un psiquiatra connotado, dramaturgo. Porque esto parece “güeveo”, 

pero en el fondo hay profundidad. Ustedes llegan a la casa y le dan una 

vuelta, o lo conversan en familia y ahí dicen ¡Ah, esa fue la “güeá” que quiso 

decir…! 

 

La trayectoria del autor y su prestigio confería a la obra una pátina de decoro 

academicista para que el humor no se considerara superficial o vulgar, sino que se 
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justificaba la comedia con el respaldo de un dramaturgo respetado, que había escrito la 

obra para hacer pensar. No obstante, el efecto buscado es que la reflexión suceda sin la 

necesidad de sentirse involucrado en algún tipo de catarsis personal o colectiva. Ya se 

advirtió que una intención moralizante o un propósito de intelectualizar en exceso la 

comedia rompe el mecanismo de descarga de la angustia con el triunfo de la risa. Algo 

que se repitió en términos semejantes en la siguiente obra, The Winners, que escribió dos 

años más tarde también para esta compañía, que volvió a contar con la dirección de 

Rodrigo Muñoz y muchos de los mismos actores. 

 

Por lo demás tanta tontera no hemos dicho, mal que mal, que esta 

obra está escrita y asesorada por Marco Antonio de la Parra, que es 

psiquiatra y que bien puede ser un chanta, pero estudió varios años para 

decir la sarta de tonteras que dice y tiene bastante autoridad para hacerlo. 

Por último, si está medio loco, ¿qué psiquiatra no lo está? (2006e, pp. 14-

15). 

 

The Winners también mostraba una serie de escenas o sketch que se enlazaban 

dentro de un curso de formación para ejecutivos con el objetivo de que tuvieran éxito en 

su profesión y en su vida. Todos, vestidos de traje, iban pasando por la interpretación de 

esas escenas para aprender de ellas a ser un winner y no un looser. Entre ellas, representan 

bajo este prisma el relato de Caín y Abel o de los jinetes del Apocalipsis, de manera que 

puedan extraer lecciones para triunfar. 

Si en la obra anterior habían tratado la sexualidad masculina, aquí se trataba de 

hacer lo mismo con el arribismo laboral y el desasosiego que genera en los hombres las 

expectativas económicas que recaen sobre sus espaldas, que denominaban “exitismo”. La 

crítica social pretendida se ejercía de nuevo dentro de unos parámetros de comedia que 

facilitase un espectáculo placentero de humor piadoso más que la conciencia de los 

peligros del éxito sin escrúpulos. La amenaza del mercado laboral se trataba someramente 

y el objeto de la risa volvía a ser la situación coyuntural en lugar de las actitudes 

reprobables, con las que intentar subvertir escénicamente la realidad y, así, cumplir una 

función crítica social de mayor calado. 
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The Winners fue una de las comedias que escribió con posterioridad. Hubo 

después cuatro más que cabrían dentro del término del teatro mercenario que 

corresponderían a lo que llamó De la Parra “comedias falsas”: Con criterio deformado, 

Ex ex, Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero o Tango Thriller. 

Estas, al igual que Sushi o La sexualidad secreta de los hombres, contienen 

elementos de las obras del Nuevo arte de hacer comedias en las que investigó con mayor 

profundidad en los mecanismos del chiste y su función teatral para activar la risa como 

recurso de liberación. Sin embargo, en ellas la crítica, como acaba de describirse, se 

ejercía desde una perspectiva menos incisiva y adecuando cualquier mensaje reprobatorio 

dentro de códigos pactados y medidos que no provocaran la catarsis en los términos que 

se proponían en (Estamos) En el aire, Auto sacrogenital o Decapitation. 

A pesar de la dificultad de sus puestas en escena y de sus requerimientos para una 

recepción que comprendiera la arriesgada experimentación que suponía, además de los 

desaciertos y equívocos que contenía una creación de este tipo, se debe concluir que se 

hacen necesarias estas propuestas tanto por su valor artístico intrínseco como por el 

espacio de laboratorio que suponen. El error en la investigación es obligado para 

comprobar el efecto que produce y para que su aplicación consiga depurarse y lograr sus 

objetivos más eficazmente. 

Sin embargo, su ámbito apenas encuentra lugar en la industria teatral ni cuenta 

con los apoyos institucionales para que se desarrolle su capacidad. Al igual que ocurre en 

otros campos de la investigación, ya sea científica, biológica, humanística, tecnológica o 

social, la artística ha carecido de los recursos que propicien proyectos que, en este caso, 

renueven los lenguajes y descubran formas adecuadas a los contextos actuales con el fin 

de avanzar en su función principal de agente de comunicación. No basta con ajustar las 

representaciones a los medios, como por ejemplo ha ocurrido durante el confinamiento 

debido a la pandemia. Se ha tratado durante ese tiempo de encontrar técnicamente el 

convivio con el acomodo de la expresión escénica tridimensional al bidimensional de la 

pantalla. Las experiencias han sido variadas y más o menos acertadas. Sin embargo, se 

hace preciso también concentrar la atención en los procesos de creación estética y su 

concurrencia con la ineluctable recepción para configurar un lenguaje apropiado y 

eficiente con capacidad de lograr el efecto de la comunicación privativo del teatro. 
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En particular, Marco Antonio de la Parra ha ambicionado con su dramaturgia un 

planteamiento fuera de los cauces establecidos, más que nunca con el Nuevo arte de hacer 

comedias, donde la experimentación con el lenguaje psicoanalítico trazado desde las 

nociones de sueño y juego alcanzó su mayor riesgo creativo. 

La subversión del lenguaje la practicó con las técnicas del humor y comedia en 

toda su extensión, fraccionando los preceptos marcados por las unidades de acción, 

tiempo y espacio y fijando el conflicto en la imagen interna de la palabra más que en la 

situación o la trama. El objeto principal de este teatro textual se apoyaba en la 

multiplicidad y la polisemia que, como dramaturgo, la escena le permitía ejercer sobre 

los actos de habla, de manera que el chiste incitara su función de ahorro psíquico frente a 

la angustia ejercida por la fuerza de un sistema económico y social, el cual había brindado 

herramientas de evolución tecnológica y de enriquecimiento a una parte de la humanidad, 

abandonando a su suerte al progreso humanístico y creando una brecha social cada vez 

más insalvable, dentro y fuera de las fronteras de los países y que alcanzaba al deterioro 

mental en un nivel más individual en una sociedad del espectáculo cuya violencia se había 

convertido en una imagen cotidiana que se introducía en las pantallas de los hogares 

insensibilizados. 

Se presenta en la escena a través de un sistema actancial donde el opresor oponente 

no tiene figura ni tampoco el dios destinador. El individuo, por ello, es un héroe a su 

pesar, cuyo futuro ya está hipotecado y solo le queda saldar su deuda salvando una 

inocencia representada por la infancia que contiene la llama de la esperanza. 

Su Nuevo arte de hacer comedias proponía eludir al guardián del sueño diurno y 

atraer a la vigilia espectacular la capacidad de reconocer el terror a sabiendas de que el 

peor miedo es el invisible. Al descubrirlo y catectizar lo en una expresión concreta se 

lograría superar gracias al triunfo de la risa. Una carcajada anula el efecto del miedo y 

proporciona el ahorro de la energía psíquica necesario para su liberación, al tiempo que 

promueve la catarsis del receptor con la identificación de empática de la hybris. Es la 

revuelta íntima contra la culpa que queda expiada en la risa al acceder a lo que 

denominaba el “SITIO”. 

Para propiciar un restablecimiento social, se valió de la superación de los límites 

entre realidad y ficción, de nuevo empleando el juego de apariencias de los inicios de su 

dramaturgia, yuxtaponiendo conceptos, mitos, ideales y personalidades con una 
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hibridación de géneros, estilos y códigos que evitasen un simulacro de la realidad y 

convocaran la participación de la asociación libre del espectador. 

Aunque sus intentos no alcanzaran la resonancia de otros de sus trabajos, deben 

valorarse en su capacidad renovadora y advertir que, tras ellos, hubo un desistimiento en 

favor de otros estilos en su creación ulterior. Ya sea por la cercanía temporal a esta 

investigación o por su idiosincrasia, deberá revisarse con profundidad desde una 

perspectiva que permita un análisis que evalúe su proyección poética y estética. 

 

6. 3. Psicocrítica de la comedia de Marco Antonio de la Parra. 

Se ha venido detallando que la exploración del efecto psicoanalítico en el teatro 

de este dramaturgo chileno tiene una conexión implícita con el humor. Este elemento 

propio de la comedia, él argumentaba que «puede ser pariente cercano de la angustia, es 

indudablemente hijo de la imaginación» («Nacido en Paula», 1996). La referencia a la 

angustia procura una clave esencial respecto al sentido psicoanalítico. Tanto Bergson 

como Freud trataron sobre ello en sus trabajos sobre la risa y su relación con el 

inconsciente. Esta característica, que es uno de los objetos principales de la presente 

investigación, se encuentra en la mayoría de sus piezas, incluso en las más cercanas a la 

tragedia. Por esa razón, se debe analizar si es una apropiación de una parte de la comedia 

para vehicular su creación o si, en cambio, se circunscribiría dentro el género cómico 

mismo. 

El crítico literario francés Charles Mauron forjó el concepto de psicocrítica (en 

francés Psychocritique, o en inglés Psicocriticism o Psychoanalytic criticism) para 

procurar un análisis de una obra explorándola desde la perspectiva que proporcionan los 

términos psicoanalíticos. Mauron expuso esta aplicación del psicoanálisis a la teoría 

literaria en su libro Des métaphores obsédantes au mythe personnel. Introduction á la 

Psychocritique (1963) y lo amplió, un año después, particularizándolo en la comedia en 

Psychocritique du genre comique (1964). Sin entrar a elaborar una revisión de sus 

planteamientos –criticados en ocasiones por su excesiva dependencia a las teorías 

freudianas–, para este estudio ofrecen un punto de vista complementario ya que, por todas 

las características de la obra de Marco Antonio de la Parra que se han venido exponiendo, 

es obvio su manejo de los principios del psicoanálisis que le han servido para interpretar 

el lenguaje onírico, artístico y el que reside en el ejercicio del humor. De la Parra ha 



 798 

reunido en su creación poética los tres lenguajes, considerando la comedia en el sentido 

definido por Charles Mauron, para quien se trata de un género que «agrupa a las obras de 

teatro que se orientan a suscitar en el público ciertas reacciones psicológicas, y excluyen, 

al menos relativamente, otras» (1998, p. 12). 

Además de volcar en sus obras sus conocimientos sobre las experiencias que los 

espectadores podrían cargar al asistir a las representaciones, De la Parra siempre ha sido 

consciente de que dentro del horizonte de expectativas que contiene una obra se encuentra 

la clave genérica que debería marcar previamente. A ello habría que añadir que la crítica, 

ya sea profesional o emitida por otros asistentes / lectores que han accedido con 

anterioridad a ella, también influye en dicho horizonte de expectativas, por lo que la 

predisposición sería otro elemento para identificar cuáles son las razones que conducen a 

que una creación de uno u otro género inciten las reacciones que Mauron señalaba. 

La producción dramatúrgica del autor chileno parte de una conciencia de la 

función estética que tiene en cuenta la fusión de horizontes en la recepción de la pieza 

teatral desde la composición de su escritura en favor de la comunicación en una función 

catártica. Entendiendo la catarsis desde la definición de Jauss –«el placer que, en las 

propias emociones, producen la oratoria o la poesía y que puede llevar al oyente o al 

espectador a cambiar de criterio o a liberar su ánimo»–, cabe argumentar que la comedia 

contendría, al igual que la tragedia, una expiación a partir de la distancia estética que 

desencadena el humor. 

 

Esta definición presupone un juego dialéctico alternativo del 

autoplacer en el placer ajeno y permite que el receptor participe desde el 

principio activamente en esa constitución de lo imaginario que le es negada 

en la medida en que, según la teoría tradicional, la distancia estética es 

entendida en un solo sentido: es decir, como relación puramente 

contemplativa y desinteresada con un objeto lejano. Mi definición de 

catarsis incluye, también, la posibilidad de que el estado de indecisión de la 

conducta estética placentera sea unilateralizado y se convierta: o bien en un 

placer obtenido por la relación con un objeto no lejano, o bien en un 

autoplacer sentimental, con lo cual la experiencia catártica queda a merced 
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de los peligros de la ideología y del consumo prefabricado, y pierde su 

genuina función comunicativa (Jauss, 1986, pp. 159-160). 

 

El humor es una fuente de placer gracias a la distancia de superioridad del sujeto 

observador de la escena para lograr su triunfo sobre la angustia ante una situación de 

represión o traumatizante. De ahí que el placer provocado por la “catarsis cómica”, en 

palabras del profesor alemán, restrinja los sentimientos a través de la imaginación 

distanciadora en primer lugar y, en segundo, intensifique la liberación de la materia 

oprimida que las convenciones de la ficción favorecen con la supresión de alienación 

entre espectador y héroe «y, con ello, la capacidad de reconocer y disfrutar la disolución 

cómica de las expectativas heroicas» (Jauss, 1986, p. 300). De la Parra contribuye en su 

teatro a ello con el uso combinado de lo grotesco y la identificación de la figura externa 

ridiculizada con el objeto interno incluido dentro del yo. De ese modo, se dejaría expuesta 

la imagen de la angustia reprimida al catectizarla en el objeto externo que se representa 

en la escena. 

Como se ha venido observando, la represión sería superada gracias a diversos 

recursos, pero no eliminada; seguiría permaneciendo ahí, fortaleciendo los miedos y la 

resistencia. Sin la represión, al igual que sin dique, no puede existir la energía del 

elemento contenido. Por ello, cabría afirmar que se aprecia la recepción como un 

elemento esencial para la comedia. La cuestión que se plantea es qué produce las 

diferentes reacciones provocadas por la comedia en el teatro. Los estudios de la comedia 

en el ámbito dramatúrgico y escénico no han gozado de una investigación tan amplia 

como el drama o la tragedia. Si se toman como ejemplo los manuales canónicos de la 

actuación en el siglo XX, desde Stanislavski a Anne Bogart, pasando por Strasberg, 

Hagen o Barba, es difícil encontrar en ellos la especificidad del arte de la actuación 

dirigido a la comedia y los diversos estilos. Sí se han aproximado a sus recursos técnicos 

maestros de la talla de Lecoq o Fo desde las técnicas del arte del payaso o la commedia 

dell’arte, aunque acotado más a la expresividad física y a unos modos de actuación muy 

concretos. 

Quizá la dificultad de analizar tanto estas acciones como estas reacciones estribe 

en que las representaciones teatrales no se han registrado documentalmente. Incluso 

gracias a las tecnologías de grabación videográfica, las puestas en escena de comedias no 



 800 

recogen los elementos propicios para un análisis de sus efectos. Posiblemente sea la 

primera razón que haya llevado a disponer de una menor bibliografía acerca del género 

cómico. 

Este hecho también se suele reflejar también en la reducida presencia en los planes 

de estudio de las escuelas de actuación. Aunque exista una consciencia pedagógica de la 

potencialidad que los recursos de la comedia ofrecen durante el periodo del aprendizaje 

actoral –gracias a su entrenamiento con elementos como el tiempo, la acción expresiva, 

la escucha y la verdad escénica, junto a la conexión con el público–, en líneas generales 

se siguen manteniendo el drama y el naturalismo como la base del trabajo actoral. Se da 

a entender, en muchas ocasiones, que la comedia la construye la situación planteada 

dramatúrgicamente. Una razón de peso, sin duda, que es a todas luces insuficiente. Los 

códigos expresivos en la función de la comunicación deben estar actuados en la clave del 

género dramático propuesto, de igual modo que la tonalidad de una partitura marca la 

modalidad de su escala. A ello habría que unir que las rupturas genealógicas en el 

aprendizaje del oficio que, por diversos motivos (conflictos bélicos, exilios, superación 

de estilos falta de estudios y aplicaciones pedagógicas, etc.), han provocado que se haya 

perdido una gran parte de los conocimientos adquiridos durante siglos en el arte de la 

actuación, los cuales se hubieran heredado. 

Otro de los motivos que se deben considerar es que el género cómico es el arte de 

la risa. Es una reacción que, más allá de lo emocional, es física, espontánea y solo se 

produce al acertar en la reunión en el momento de la representación de unos elementos 

de difícil formulación. La recreación actoral de las emociones de los personajes en la 

comedia, al igual que la tragedia, detona en la recepción, a su vez, cualquiera de las 

emociones básicas (Damásio, 2018; Ekman, 2017). En términos de la poética aristotélica, 

la mímesis de la realidad que el actor representa en la escena desencadena el pathos en el 

espectador; dos humanos que, ante la ficción, juegan con la materia elemental de sus 

impulsos emocionales para revivir lo que fue y lo que será o tratará de evitarse. Por 

supuesto, no sucede exclusivamente en el escenario, donde se exhibirán todas aquellas 

emociones necesarias para la consecución de la trama, sino que también el público 

revivirá diferentes emociones detrás del espejo del escenario. La representación no es 

solo del actor, puesto que el espectador también sabe que las emociones que está 

experimentando son reales para él, ya que las padece, pero tienen como base la irrealidad 

ficcionada en la convención que está creyendo. Desde ese punto de vista, pues, se podría 



 801 

inferir que no existen diferencias con los detonadores / disparadores emocionales que se 

crean en el cerebro entre el drama o la tragedia, pero tampoco con la comedia. Aunque se 

asocie con la alegría, hay comedias que provocan ira, miedo, asco o, incluso, tristeza. Sin 

embargo, la exteriorización de las respuestas emocionales en forma de reacciones o 

sentimientos sí es diferente, incluso entre los distintos estilos de cada género. Interviene 

en ello la suspensión de la creencia, como se verá, gracias a la distancia que la comedia 

amplía con la incorporación del humor. 

Para que se produzca el efecto patético, la imitación debe acertar a ser eficaz y 

eficientemente acorde con los objetivos de la puesta en escena. Es ahí donde técnica y 

arte deben emplearse en conjunto. Es necesario considerar los aspectos técnicos de la 

actuación, una condición imprescindible para la creación y la reflexión. Pero, como ocurre 

con cualquier otro objeto artístico, se enfrenta con la dificultad, sino imposibilidad, de 

alcanzar la globalidad de este género si únicamente se contempla la técnica desde el punto 

de vista de la producción dramatúrgica, algo que resultaría insuficiente. Ni durante la 

escritura de un texto, ni en el proceso de los ensayos se logra adivinar si el intento de 

provocar la risa va a resultar eficaz. Tratar de establecer unas normas axiomáticas en el 

arte, donde la imaginación, la libertad de expresión, de creación e interpretación, la 

distancia de la realidad y de cualquier moral preceptiva son elementos necesarios para la 

intención artística y su lectura, sería convertir la experiencia creativa, cuando menos, en 

una producción artesana, además de un ejercicio que acabaría en un intento improductivo, 

más si se trata de la comedia. 

Heiner Müller se refería a la intangibilidad del proceso creativo parafraseando a 

la coreógrafa y bailarina rusa Galina Ulanova, cuando en una ocasión le preguntaron «qué 

quería decir con cierta danza. Respondió: si lo pudiera decir de otro modo que con esta 

danza, no me hubiese matado trabajando cuatro meses en esta danza» (citado en 

Riechmann, 1987, p. 45). La expresión artística escénica contiene su significado en su 

producción, pero también en su percepción que va más allá de la descripción de las formas 

o los relatos de las acciones. El conjunto de sus signos es el enunciado de un mito personal 

y la pretensión de interpretarlo adentrándose en su origen para penetrar en su ceremonia 

estética genera un nuevo enunciado que, aunque refleje la obra, nunca contendrá su 

mismo contenido latente ni logrará repetirse. 

En términos similares, en su conferencia Juego y teoría del duende, Federico 

García Lorca escribió una de sus reflexiones que, en tono lírico y visionario, mejor 
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definirían la función poiética en el desafío que supone el convivio de las artes escénicas, 

donde «la verdadera lucha es con el duende». Relataba la anécdota en el que la cantaora 

Pastora Pavón, la Niña de los Peines, actuaba en una taberna gaditana. A pesar de su voz 

y de su técnica los asistentes respondían fríamente. Ante ella, un hombre «dijo con voz 

muy baja: “¡Viva París!”, como diciendo: “Aquí no nos importan las facultades, ni la 

técnica, ni la maestría. Nos importa otra cosa”». Entonces, la cantaora reaccionó «y se 

sentó a cantar sin voz, sin aliento, sin matices, con la garganta abrasada, pero… con 

duende» (1996b, pp. 153-154). El establecimiento de la norma y su seguimiento no 

asegura la eficacia de la recepción, aunque sea una condición sine qua non para alcanzar 

la excelencia creadora. En una obra como la de Marco Antonio de la Parra, que había 

partido de la experiencia escénica antes de que se plasmara en su escritura formal, se 

consolidó la concepción del acto comunicativo por encima de la personalidad del 

dramaturgo que, de manera intuitiva, acercó a sus conocimientos del psicoanálisis. 

La creación artística, y en particular la producción escénica, se asemejaría al sueño 

en su formación, aunque durante el tiempo de la vigilia, lo que podría asemejarse al sueño 

diurno. El lenguaje onírico se piensa y representa a través de imágenes sensoriales y 

percepciones. Las mismas leyes asociativas que llevan a conferir a lo soñado durante el 

tiempo de reposo un contenido manifiesto con imágenes verbales en el estado de vigilia, 

se podrían aplicar a la interpretación de la obra artística, que recurre a un razonamiento 

discursivo para recrear el fenómeno del “sueño” espectacular. Si se trasladase al terreno 

del arte la equivalencia que postulaba Sigmund Freud entre el sueño con la psicosis, y se 

atendiera entonces a la representación escénica y su recepción, se comprendería 

convenientemente el mecanismo sanador que permitiría percibir qué se oculta tras la 

acción revivida en el escenario. En ambos fenómenos: 

 

hallamos una sobrestimación de los propios rendimientos mentales, 

que un juicio sobrio consideraría insensatos; al rápido decurso de las 

representaciones en el sueño corresponde la fuga de ideas en la psicosis. En 

ambos falta toda medida de tiempo. La escisión de la personalidad en el 

sueño, que por ejemplo reparte entre dos personas lo que el sujeto sabe, y 

hace que la extraña corrija en el sueño al yo propio, tiene exactamente el 

mismo valor que la conocida escisión de personalidad en la paranoia 
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alucinatoria; también el soñante oye sus propios pensamientos pronunciados 

por voces extrañas (Freud, 1979a, p. 111; los destacados son del autor). 

 

Al hacer el ejercicio de sustituir en esta cita las palabras “psicosis” o “paranoia 

alucinatoria” por “recepción de la estética artística” se vislumbra el efecto que se genera 

durante ese tiempo del “sueño” espectacular compartido entre artistas y público en el que, 

paradójicamente, “falta toda medida de tiempo”. 

Los sueños de angustia o pesadillas descubren el contenido ideológico o latente 

para acceder a la realización del deseo oculto. Asimismo, el drama funciona como un 

laboratorio en el que se experimenta con emociones, creencias y pensamientos para, a 

través de la ficción, evidenciar sus deseos y despertar la conciencia de las consecuencias 

que ocurrirían si se hicieran realidad. Al fin y al cabo, «existen tantos Edipos como 

amores, infancias y temores» (Mauron, 2005, p. 720), los cuales se combinarían en la 

recepción e interpretación de la obra artística, cuyo discurso razonado es insuficiente para 

conferirle una forma que integre además la narración emocional. 

La comedia, por otra parte, se ajustaría más a los llamados sueños placenteros. El 

mecanismo del sueño en sí no difiere entre las pesadillas y estos segundos. La materia de 

ambos es la misma: las imágenes de personas, lugares, objetos o sucesos rememorados, 

enlazados en una disposición asociativa que ordena la percepción del soñante, quien le 

transfiere una estructura determinada. Mientras que en el sueño de angustia esa 

percepción se mantiene dentro de los márgenes de identificación sentimental, el sueño 

placentero suprime la inmersión en el discurso con la distancia que le faculta para 

protegerse del sufrimiento. Ese placer se tornaría en intelectual al reconocer la superación 

de la angustia gracias al humor, que más allá del chiste o lo cómico ligados a la reacción 

emocional instantánea, perdura en el triunfo sobre la vulnerabilidad que se ha logrado 

desenmascarar –aunque, tras los estudios que iniciara Freud, se sabe que en el displacer 

también puede hallarse un tipo de placer–. 

Al reunir creación y recepción, se entendería a Gustave Lanson cuando aseguraba 

que el arte cómico «convierte todas las cosas en placenteras. En efecto, el arte cómico es 

esto: y la realidad no adopta forma artística, según la ley de la comedia, si no es capaz de 

suscitar la risa» (citado en Mauron, 1998, pp. 15-16). Esa técnica trata del talento y la 

capacidad de gestión del arte cómico que se advierte en la escena por sus ejecutantes, 
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denominada por Freud «flexibilidad de resistencia en el artista» (1976a, p. 343), y sobre 

la que Ernst Kris escribió: 

 

El artista parece ofrecer rasgos psicológicos complejos pero 

definidos; tiene acceso más fácilmente al Ello sin alienarse, guarda un 

control sobre los procesos primarios y, sobre todo, parece capaz de 

desplazamientos de energía muy rápidos desde un nivel a otro en las 

funciones psíquicas (citado en Mauron, 1998, p. 24). 

 

En el teatro la figura del artista comprende una agrupación de roles que, 

finalmente, conformarán su expresión última en la actuación. Dicha capacidad artística 

otorga el dominio de la regresión provocada por la descarga emocional a través del juego, 

lo que permite la transición de lo cómico al concepto del humor. En general, esa ha sido 

una duda que ha quedado pendiente con la relación del humor y la comedia, entre 

aceptarla como un género que estaría dentro del humor o de lo cómico en general (Freud, 

1991; Pirandello, 2007). 

Lo real, o principio de realidad, va a ser derrotado por lo imaginario gracias a la 

fantasía de triunfo del principio de placer. Lo simbólico lacaniano se configura o 

representa en la comedia a través de la cual el público alcanza dicha fantasía de triunfo 

en dos vertientes: la individual, del yo frente a la perspectiva personal, y la colectiva, de 

la comunidad que conforma las individualidades agrupadas bajo un inconsciente 

colectivo que desemboca en la llamada risa “contagiosa”. Es conocido que una comedia 

no triunfa por sí misma, sino que requiere la conjunción de un [n+1] dentro del patio de 

butacas y con la escena. La diferencia entre este triunfo de la fantasía, que genera la risa, 

y el humor estriba en la suspensión del ahorro de energía psíquica para dar paso al 

“interdicto” o “juicio posesorio” que se adopta frente a la escena. Trata, de alguna manera, 

de querer hacer consciente lo inconsciente pulsional y adecuar el mensaje recibido al 

contenido. 

A la falta de investigaciones sobre la comedia y la dificultad que su ejecución 

técnica conlleva, se uniría una tercera circunstancia posible que, en su conjunto, hayan 

determinado un menor acercamiento al estudio de lo cómico. Este tercer factor vendría 

dado por la percepción de la degradación de la realidad o de la ligereza de la situación 
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dramática frente a la complejidad contextual que experimenta la vida cotidiana. El 

prestigio de la comedia se ha devaluado tradicionalmente –solo hay que recordar el 

motivo principal de la novela de Eco El nombre de la rosa–, como se puede inferir de 

algunas declaraciones efectuadas por Marco Antonio de la Parra, para quien la comedia 

sería: 

 

ese género mayor que se disfraza de menor para poder ser más ácido 

aun cuando así lo decide, salpica a su época atacando con armas que sólo 

quedan como el gesto de un payaso. El actor lo disfruta, se convierte por 

instantes en el asesino de su época, de sus costumbres, el patio de butacas 

en el territorio de sus blancos o sus cómplices. 

No hay mayor placer para el teatrero que la comedia satírica , la que 

elige el camino libertario de la disidencia y recurre al ingenio para no 

convertirse en furia desencadenada. El abajo firmante ha escrito de unas y 

de otras, de las tragedias duras y agresivas, de las comedias amables que 

parecen no tocar un pelo del público y de las disidentes, suavemente 

irritantes, falsamente amables escondiendo detrás de un humor que puede 

ser desopilante, una mirada desesperada sobre una sociedad que no nos 

gusta (De la Parra, 2010e). 

 

Son muchas otras declaraciones de las que se infiere que De la Parra precisa 

justificar el empleo de la comedia, argumentando que lo hacía para tratar del sentido 

trágico que enmascara su disfraz. Sin embargo, y quizá por su conexión metafórica con 

la sensación de fraude de la realidad, se hallan las referencias más destacadas en el ámbito 

de la psicología, la filosofía o la medicina (Aristóteles, Bergson, Critcheley, Damasio, 

Eagleton, Ekman, Freud, Hegel, Hobbes, Heidegger, Jauss, Kierkegaard, Kris, Mauron, 

entre otros). La mayoría de los trabajos de estos autores se ha desarrollado en el ámbito 

del lenguaje, posiblemente porque su principal codificación, la técnica, permite tener un 

objeto de análisis más racional que la rutina accidental de un payaso o los lazzi o 

canovacci de la commedia dell’arte. Debido a todo ello, en este apartado se va a tratar de 

esquematizar conceptos y principios que legaron investigaciones sobre el humor, la 
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comedia o el chiste que han sido de una influencia relevante para De la Parra y que 

ayudarían, posteriormente, a facilitar tanto el análisis como las bases para el mismo. 

Es presumible que, en la fase de la poiesis, se recurra a las técnicas que den 

viabilidad al género. Sin embargo, se advierte que una misma obra obtiene resultados 

muy distintos de una a otra función. Por otra parte, la experiencia corrobora que algunos 

textos calificados con un determinado género se han puesto en escena desde otro diferente 

–con más o menos fortuna–, o que un cambio en el elenco ha provocado reacciones muy 

distintas, sino contrarias. Por lo tanto, parece obvio que, para que se cause esa reacción, 

la acción escénica se debe producir con ciertas características. Si se cualificasen esas 

reacciones, se obtendría una variedad importante de resultados: desde la comedia más 

hilarante, pasando por la más perturbadora o deteniéndose en la más contenida. En esta 

acumulación de mensajes emitidos y recibidos en la cadena entre la creación del texto y 

la recepción del público, otra etapa elemental en el proceso comunicativo sería la 

actuación. 

Ya se habló antes de la “flexibilidad de resistencia” del artista para acceder a los 

mecanismos del inconsciente que a través del humor le ofrece una vía privilegiada. En 

una obra teatral esa capacidad se comparte entre artistas, aunque conforma un solo cuerpo 

entre el texto, la acción escénica y el actor. De ahí que la respuesta sobre la relación entre 

comedia y humor se encuentre en el conjunto de la producción teatral, compuesta por una 

red compleja de elementos expresivos, como ya se relacionaron en el apartado sobre las 

técnicas del chiste en el primer epígrafe de este capítulo. De esa manera, una obra de 

teatro cómico que esté construida ajustándose a los cánones para alcanzar su eficacia 

debería, según Mauron, ser «un amplio y complejo rasgo de humor, una sabia 

arquitectura, cuyos cimientos pueden considerarse, a su vez, como rasgos de humor más 

sencillos» (1998, p. 20). Desde esa perspectiva, se debe recordar cómo la función 

comunicativa de Jakobson se amplió con la teoría de la transducción (Doležel, 2002), que 

identificaba y hacía más compleja la cadena de emisores, mensajes y receptores del 

proceso teatral hasta alcanzar su expresión espectacular. 
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Figura 6. 3. 

Esquema de la cadena de comunicación en la transducción 

 

La variedad del género cómico frente a la tragedia o el drama puede deberse, 

precisamente, a esa multiplicidad en la recepción, unida a la flexibilidad de resistencia de 

la producción artístico-creativa dentro de variados contextos. El estilo artístico, hay que 

recordar, lo definía Bajtín como el «conjunto de procedimientos para formación y 

conclusión del hombre y de su mundo, y este estilo determina la actitud hacia el material, 

la palabra, cuya naturaleza debe ser luego conocida para comprender esta actitud» (2005, 

pp. 170-171), de lo que se infiere la razón por la que la comedia emplea tanta variedad de 

códigos, ya que se conforma esencialmente dentro del entorno de la creación de la obra y 

el público a quien se dirige. En el caso de la comedia, como se ha tratado, es una 

comunicación inmediata y compartida en el cronotopo del edificio teatral, por lo que debe 

variar sus modos no tanto en relación con las preceptivas dramáticas sino con la eficacia 

y eficiencia para el éxito de la comunicación del mensaje último. Para comprender la 

dualidad entre lo trágico y lo cómico del Nuevo arte de hacer comedias, la actuación tiene 

que estar fuera de toda parodia. Las acciones deberían realizarse desde la creencia o lo 

que Stanislavski llamaba fe y sentido de verdad. 

 

Cuando ahí no existe una realidad y lo que ocurre es una simulación, 

crear la verdad y la fe requiere una preparación, que consiste en lograr que 

éstas surjan en el plano de la vida imaginaria, en la ficción artística, para ser 

trasladadas después a la escena (. …) La verdad es inseparable de la fe, como 

la fe lo es de la verdad. Ninguna de ellas puede existir sin la otra, y sin ambas 

no puede haber vivencia ni creación. Todo en la escena debe ser 

convincente, tanto para el propio artista como para sus colegas y los 

espectadores. Todo debe inspirar fe en la posibilidad de que existan en la 
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vida real los sentimientos análogos a los que vive en la escena el artista 

creador. Cada instante de nuestra permanencia en el escenario debe estar 

sancionado por la fe en la verdad del sentimiento que se vive y en la verdad 

de las acciones que, se realizan. Tales son la verdad, interior y la fe ingenua 

en ella, necesarias para el artista en la escena (Stanislavski, 1977, pp. 182-

183). 

 

Si se pretende que la ficción, que es obvia en estas piezas, no resulte solo una 

caricatura, sino que logre provocar esa repulsión al mismo tiempo que la distancia, el 

actor debe creer en la realidad escénica, debe tener fe en la tangibilidad del juego teatral. 

Al contrario del ilusionismo o de lo real vivido, se debe creer en la realidad material de 

la ficción. De la misma manera que los niños creen en la transfiguración de una escoba 

en un caballo, así ocultar la mano dentro de la manga de la camisa debe ser la realidad de 

la amputación. El truco es la máxima realidad en escena. 

 

Lo real sería aquello que resquebraja la ilusión en cualquiera de sus 

niveles, aquello que provoca la experiencia amarga en el ámbito literario y 

el conocimiento científico en el ámbito sociológico. Pero lo real escapa a la 

representación: toda representación lo es siempre de una ilusión, más o 

menos compartida, a lo que a la que denominamos realidad (J. A. Sánchez, 

2007, p. 37). 

 

Este fue prácticamente el problema que tuvieron la acogida de los textos 

agrupados bajo esta denominación, puesto que la recepción requería de un contexto y un 

contacto / canal a sabiendas de que los códigos de la ficción fueran compartidos. No 

siempre esos tres elementos de la comunicación se daban y, por lo tanto, el mensaje no 

fluía de la manera en la que el autor había previsto. 

Recogiendo lo expuesto, se advierten la existencia, como elementos esenciales, de 

una reacción en el público con un determinado punto de vista que ofrece una perspectiva 

diferenciada, lo que se entendería como una distancia sobre unas acciones codificadas 

que se expresan bajo unos códigos determinados tras un proceso de elaboración colectivo 

que combina diversas funciones. 
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Al centrar la mirada en la dramaturgia, es interesante volver a las premisas de la 

poética clásica para alcanzar una aproximación a una materia que sigue siendo debate y 

motivo de investigación. Lo que ha trascendido de lo que aquella preceptiva colegía 

respecto al género cómico es que las acciones de la comedia debían ser inferiores, así 

como los personajes que las llevasen a cabo. Ambas premisas podrían ser falaces ante 

muchos ejemplos que las desmienten: Aristófanes emplea caracteres como dioses y reyes 

en sus textos y Oscar Wilde lleva a la bajeza de sus acciones a la gran mayoría de los 

suyos. No obstante, Aristóteles sí que exponía una idea fundamental: que debía proveerse 

de una visión distanciada al público. 

En la comedia se establece, como se ha venido apuntando, una distancia entre la 

creación y la recepción (García Barrientos, 2003). Esta última se ajustaría en la 

contemplación a la producción, que se consolida en un objeto manifestado en la 

representación, ya sea a través del lenguaje (desde el humor interno a los chistes o juegos 

de palabras, por ejemplo), de la interrupción una cadena temporal de acciones (la rutina 

circense, los lazzi o consecución de situaciones perturbadas), de la alteración de caracteres 

desvirtuados (la caricaturización o el disfraz carnavalesco), la descontextualización de 

cualquier espacio, situación, o la agrupación de ambos en la comedia. Repasando varios 

estudios que sobre el humor se han realizado (Mauron, Eagleton, Critcheley, Llanos y 

Serrano), se logra captar una taxonomía aproximada de esta distancia que, hay que 

recordar, difiere del extrañamiento brechtiano. 

Una primera sería la distancia temporal, que se acercaría a la llamada teoría de la 

sorpresa, formulada por Herbert Spencer, que se daría entre la representación presente y 

el hecho acaecido representado. Sin embargo, en la llamada teoría de la expectativa de 

Kant, más nihilista, esta distancia temporal se centraría en lo ocurrido y lo esperado, que 

sería la nada acontecida. 

Otro tipo de distancia sería la cuantitativa. En primer lugar, Theodor Lipps y 

posteriormente Benedetto Croce, hallarían esta distancia entre la cantidad y el objeto. Sin 

embargo, para Schopenhauer, esa distancia se observa entre el objeto y el concepto en 

una degradación cuantitativa. 

Se podría denominar distancia de coherencia a la se daría entre el objeto y la 

continuidad interrumpida de una realidad congruente con el espacio y el tiempo que 

contiene, que podría verse como la base del absurdo (Marc Chapiro, Charles Lalo). 
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Thomas Hobbes describía una distancia, que podría calificarse de vertical, como 

la que separa lo inferior y lo superior, o lo humano y lo espiritual. Valle Inclán la 

metaforizó en la conocida entrevista que le otorgó a Martínez Sierra en 1925 a partir de 

la mirada que el hombre pone sobre lo degradado: desde abajo, el humano mira la 

tragedia, de frente al drama y desde arriba la comedia, en su caso, el esperpento (Martínez 

Sierra, 1928, p. 3). 

Por otra parte, según la perspectiva sea más personal o social, entre el objeto y el 

punto de vista desde valores morales o éticos, se podría ofrecer una distancia de juicio 

moral. Según Bergson, el humorista sería un moralista disfrazado de sabio, ya que «el 

humor, en el sentido estricto en que aquí se emplea esa palabra, es verdaderamente una 

transposición de lo moral a lo científico” (Bergson, 2002). Si esta se formulara entre las 

dos potencias representadas, se estaría planteando una distancia semántica. Esta distancia 

de ahorro psíquico entre energías emocionales, para Bergson se transferiría entre lo 

mecánico y lo vivo, mientras que para Sigmund Freud se declararía entre el adulto, o la 

madurez, y el niño, como agrupamiento de lo infantil. 

En último lugar, sugerida –según Mauron– por los filósofos intelectualistas, se 

observaría la distancia subjetiva, que se ofrece entre el exterior manifestado y el interior 

latente. 

La mirada separada del dramaturgo en la comedia, que está provocada por la 

observancia del mito desde esa distancia, conduce a la pregunta sobre si la tragedia habla 

de la moral colectiva mientras que la comedia apunta más a la moral propia del autor o 

del sector que representa. En el teatro griego el corifeo representaba al coro, que sería la 

voz personificada del “demos” en la tragedia, mientras que en la comedia se planteaba 

como la crítica del autor al hecho que iba a representar (Mauron, 1998, p. 102). 

Se podría pensar que también, en el teatro contemporáneo, esa mirada de análisis 

(o de reducción de gasto psíquico) correspondería a la visión moral psicocrítica del autor, 

que puede compartirse o no con el colectivo para quien lo representa. Es decir, posibilita 

ya un conocimiento previo del público, lo que ayuda no solo a que sea reconocido, sino a 

que el mecanismo del humor se dé gracias a la repetición –no es solo repetición, sino que 

añade mutaciones, discontinuidades y corrupciones–, al obsesivo automatismo triste y 

angustioso que no triunfará sobre la angustia, pero sí la desenmascarará e implica la 

búsqueda de una relación justa y no la ruptura de relaciones. 
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En ello, es muy relevante el papel de la reversibilidad en la comedia. La 

continuidad y la lógica / coherencia de las acciones humanas, actos y consecuencias, son 

irreversibles en la tragedia, mientras que en la comedia los personajes pueden retornar e 

incluso deshacer las acciones. O, al menos, la recepción comprende que lo que se ve en 

el escenario es un juego y toda acción podrá ser revertidla para bien. En ese sentido, 

estaría conforme a la afirmación aristotélica de que la comedia alcanza un final feliz. Sin 

embargo, la tragedia, más cercana al sueño que al juego, está impedida para retornar la 

sucesión de los acontecimientos. Solo el eterno retorno de Nietzsche escapa a este orden 

pues, en su sentido trágico de la vida, el humano sería incapaz de volver al momento 

previo de ese castigo fatídico. 

Marco Antonio de la Parra trata de unir ambos aspectos: sueño y juego se 

intercambian en sus comedias para advertir que del sueño se podría escapar a través de la 

sanción que procura la comedia, así como previene de la crueldad del juego, que congela 

la risa humana al verse esclavo de su finitud. Retomando la idea de la aproximación de la 

comedia a la noción del sueño placentero habría que señalar que en este tipo de fantasías 

nocturnas no dejan de aparecer monstruos, como tampoco lo hace en las comedias que no 

van más allá de la evasión sin conflicto. 

El triunfo de la risa en el juego infantil comporta ambas facetas: la angustia ante 

la pérdida y la carcajada al ganarse la recompensa, como ocurre en el juego del “cucú-

tras” o “peek a boo”, en el que una criatura ríe tras haber sufrido la pérdida fingida del 

adulto con quien juega a esa ficción. 

Un error común en asociar la risa a la alegría. Si bien la consecuencia de la risa 

conduce, por liberadora, a ciertas sensaciones positivas, no significa por ello que la 

emoción primaria que la dispare sea solo la alegría. Al contrario, es una reacción de 

triunfo sobre una angustia provocada por un cierto estímulo negativo que se supera. De 

esa manera, detrás de la carcajada que llega después del susto que provoca una escena de 

terror, se encuentra el miedo, o la ira que se ve detenida al descubrir el juego inocuo que 

propone cierto personaje, por ejemplo, al saber que el robo que ha cometido forma parte 

de una broma; o la risa que surge al saber que la sangre no es otra cosa más que un truco 

escénico que primero ha despertado el asco o el disgusto. Algo parecido ocurre con la 

tristeza: la sonrisa parte del sentimiento nostálgico o melancólico superado al descubrirse 

parte del juego. Todo ello tiene en común la sorpresa, que, por ello, en algunos ámbitos 

no es considerada una de las emociones primarias (alegría, tristeza, miedo, ira, disgusto), 
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sino más bien una reacción psicofísica. Por lo tanto, no es el argumento previo ni los tipos 

los que detonan la risa, sino que son las premisas para que se desarrollen aquellas acciones 

escénicas que movilizarán las emociones básicas y que se resolverán, a través del juego 

o por la conciencia de participar en él, en la sonrisa, risa o carcajada. Como aseguraba 

Eagleton «la risa se convierte en una nueva forma de comunicación, en el signo material 

de un conjunto de relaciones sociales transformadas» (Eagleton, 2021). 

Ciertas obras creadas con un humor tendencioso, más cercano a la grosería, han 

visto en la recepción tornar la risa por la molestia o el enfado. Tal fue el caso, como se ha 

visto, de (Estamos) En el aire, que vivió un estreno poco afortunado, mientras que fue 

bien recibido como una comedia por otros públicos diferentes al capitalino. Algo así 

también ocurrió, en sentido contrario, con La secreta obscenidad de cada día, que obtuvo 

una recepción muy particular en su estreno para el Colegio de Médicos de Chile al 

encontrarse entre colegas de la misma generación, además muchos de ellos provenientes 

de los distintos elencos de Quiebrespejos y otros sueños o que hubieran sido público de 

las primeras funciones. Sin embargo, la misma obra provocó airadas críticas en Canadá, 

al encontrarse en un contexto muy diferente. Mientras que en el estreno en Santiago de 

Chile se observó la pieza desde una perspectiva más política, en Canadá los movimientos 

feministas fijaron más su atención en que los personajes fueran dos exhibicionistas. El 

juego escénico no pudo tener lugar y, por lo tanto, el enfado llevó a que una parte del 

auditorio abandonara la sala. 

Ambos casos demuestran cómo una misma propuesta escénica de una dramaturgia 

es capaz de suscitar diferentes reacciones con el cambio del contexto en el que se emita 

y que, a pesar de que la intención originaria fuera la misma, cada espectador “actúa” la 

obra y es capaz de desencadenar una reacción colectiva que transforme la recepción y, 

como consecuencia, también la actuación, puesto que también desde el escenario se 

reciben esas reacciones con potencial modificador del mensaje. 

No obstante, con el Nuevo arte de hacer comedias De la Parra fue un paso más 

allá al exponer la sexualidad desde la escatología porque ese medio confería un humor 

distanciado del drama que quería provocar. Ya se hablado sobre que esta escatología, ya 

sea de la muerte, ya sea de los desechos humanos, ya sea de la relación sexual o la 

violencia física, provoca una repulsión. Toda pulsión contiene un efecto directo de las 

emociones, un proceso mental que descubre la puerta del inconsciente. Si se leen esas 
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reacciones, provocadas por dichas pulsiones, podrá comprenderse el efecto de esta 

comedia. 

En la comedia, la mezcla de lo verosímil y lo inverosímil del conflicto colabora a 

que se libere de culpa la conducción del objeto del deseo a través del placer. De esa 

manera, la extralimitación de las normas sociales es una transgresión que debe encontrar 

las condiciones permitidas en grupo, gracias a que la “real ficción” representada en el 

teatro sería un “pecado de pensamiento, palabra u omisión”– utilizando los términos de 

la culpa católica– en el peor de los caos, pero no un hecho delictivo. Ese acto rebelde 

contra la norma social forma parte del contrato espectacular y sirve de liberación catártica 

por medio de la risa, ya originada por un humor más tendencioso o quizá por otro más 

inofensivo, según sea generado con más carga de farsa o más de sorpresa. 

El equilibrio en esta mezcla es esencial para que pueda manifestarse sin alterar los 

códigos comunes que permitan la transgresión más allá del conflicto dramático. Si ese 

equilibrio se rompe, la consecuencia es que la grosería dejaría de formar parte del juego 

de distancias permitidas para convertirse en una reacción de repulsa que, en una sala de 

teatro, es peligrosamente colectiva. 

Por ello, el estilo o las tendencias de momento, lugar y época son no solo 

circunstancias más o menos anecdóticas, sino que son esenciales en la consecución de los 

objetivos de una comedia, sin caer en el criticismo al ocultar en exceso la referencia 

cómica que llevaría a imposibilitar su reacción ajustada a los fines intentados o el exceso 

de precaución para resultar inofensivo. 

Mauron considera el humor, al igual que Sigmund Freud, el arte de lo cómico. Sin 

embargo, el arte del humor no es el arte de la comedia. Hay una línea, o quizá una suerte 

de contenedores, entre el chiste, el humor y la comedia. El chiste, inofensivo o 

tendencioso, busca el triunfo sobre la angustia en la expresión de la risa como resultado 

psicofísico. La risa sería una reacción que resulta de la sorpresa, la cual, antes de 

convertirse en miedo o disgusto, es intervenida por la distancia intelectual que advierte 

del juego escénico, como el tono vocal, el gesto y la sonrisa del adulto en el juego del 

cucú-tras intervienen antes para que la criatura entienda que la desaparición del rostro tras 

las manos del adulto es una ficción que sirve de aprendizaje. 

El humor requiere, en cierta forma, una sofisticación del chiste, aunque también 

es precisa la “superficialidad” de este. En el humor se puede advertir la superficialidad 
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momentánea que ofrece la escapatoria de la realidad, fuera de cualquier contexto social. 

Sin embargo, en un teatro, el humor se hace dentro de unas normas que deben ser 

respetadas para ese público, en ese contexto y en esa sociedad. 

Visto desde una perspectiva freudiana, con un chiste tendencioso se hablaría de la 

satisfacción del principio de placer de manera más inconsciente; sin embargo, en la 

comedia o en cierto humor se señalaría como grosero o fuera de lugar para el público. 

Late aquí, de nuevo, la cuestión sobre cuál sería la razón por la que comedia y 

tragedia fueran dos partes de un acto litúrgico, sagrado, ofrecido como ritual de 

resonancias sacrificiales. La expiación, la catarsis y todos elementos de los que se 

compone la tragedia según la poética aristotélica parecen propios de ese sacrificio. En la 

tragedia es comprensible dicho componente, pero es más difícil de descubrirlo en la 

comedia. Quizá, para ello, habría que entender en primer lugar la dualidad sacer / sacrum 

de la etimología que conduce al estudio de sagrado y sacrificio. La oposición entre 

sagrado y laico se descubre en su origen etimológico. Las voces sacer o sacrum encierran 

una polisemia anfibológica ya que, al tiempo que se dedicaba para hablar de las ofrendas 

a los dioses (oraciones, objetos, animales o personas), también se empleaba como lexema 

para determinar lo contrario: la impureza, lo execrable. De tal manera, contendría lo 

elevado y lo despreciable. A propósito de esta diferencia, Justo Fernández López, profesor 

de la Universidad de Innsbruck (Austria), citaba a Émile Benveniste, que recordaba que 

quien «se llama “sacer” es portador de una mancha real que lo aparta de la sociedad. Si 

alguien lo matare, no se podrá calificar por eso de criminal» y explicaba así la conexión 

entre sacrificar y matar: 

 

¿Por qué el verbo latino sacrificare (hacer sacer alguna cosa) 

significa matar? Según Hubert y Mauss (1899), el sacrificio tiene como 

finalidad poner en relación lo profano con lo divino mediante un rito 

ejercido por un sacerdote. Para que la víctima (animal o ser humano) se 

pueda convertir en sacer, se deberá separar y aislar del mundo de los vivos. 

Se convierte así en un resto, en un producto de desecho de este mundo que 

tiene que pasar el umbral que separa los dos mundos (el de los mortales y el 

de los dioses) (Fernández López, 1999). 
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A pesar de que no sea una evidencia fundamental del asunto, sí que el 

planteamiento ofrece una imagen metafórica del sacrificio como unidad de lo maldito y 

lo divino, algo que bien es asimilable a la comedia: sacrificar es el acto de matar ofrecido 

a una causa que se escapa de los límites. Al igual que el sacerdote mancha sus manos con 

la sangre de la víctima por la comunidad a la que representa, quien actúa en la comedia 

ensucia groseramente su cara y sus gestos en un inframundo devaluado para introducirse 

en un inconsciente colectivo dual y su ritual debe considerarse grosero sin que salpique 

al espectador. La recepción necesita ser reaccionaria aparentemente, ya que infravalora 

lo observado rechazando cualquier adscripción que se le pudieran atribuir. Por otra parte, 

el drama se vería como un reflejo restaurativo de sí mismo, mientras que la tragedia, 

también como sacrificio, es ejemplarizante, más cerca de la sanción (sanctus) que «en la 

vieja jurisprudencia romana competía a los dioses (. …) El hacerse sacer no implica una 

sanción o castigo; solo queda radicalmente marginado, proscrito, se convierte en desecho 

de la humanidad y presa de caza» (Fernández López, 1999). 

Esta noción es coincidente con lo expresado por Valle Inclán en su comprensión 

de los géneros dramáticos y en ella también se intuye la procedencia del ritual de fertilidad 

agrario, más horizontal, terrenal, dionisiaco en fin, que Nietzsche denominaba el anhelo 

de la belleza, frente al contrapuesto a él y surgido con anterioridad, «el anhelo de lo feo, 

la buena y rigurosa voluntad, propia del heleno primitivo, de pesimismo, de mito trágico, 

de dar imagen a todas las cosas terribles, malvadas, enigmáticas, aniquiladoras, funestas 

que hay en el fondo de la existencia» (1973, p. 30) de los ritos apolíneos, verticales, que 

buscan lo superior (1973, p. 40). La embriaguez dionisiaca, el carnaval, es el momento 

controlado de la mancha sagrada en un tiempo preciso de carácter anual en que el 

inconsciente obtiene el permiso para su expresión de triunfo. La borrachera, a fin de 

cuentas, es una llamada al sueño, «ese equivalente onírico de la paranoia en un 

alcohólico» (Freud, 1979a, p. 111). Asimismo, sucede con el juego de triunfo infantil, 

donde lo oculto se revela como inofensivo y produce, pues, el mismo efecto catártico de 

expiación de la tragedia desde vías diferentes. En el ámbito cristiano, cabe considerar esa 

duplicidad en las figuras de Dios y el diablo, a quien la tradición popular concedió un 

espacio dentro de los rituales. 

 

En el drama de Pascua, el Cristo resucitado adquiere rasgos del dios 

renacido de la primavera; el culmen de este desarrollo heterónomo lo supone 
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la representación licenciosa del martirio del Cristo crucificado, en cuya 

caracterización es fácil reconocer los rasgos del ritual arcaico del chivo 

expiatorio. Warning explica este proceso como una remitificación de la 

historia sagrada, en la que la protesta de la religiosidad popular dualístico-

pagana va abriéndose camino contra el dogmatismo monoteísta de la 

teología del nominalismo. Su tesis se apoya en documentos, hasta ahora 

ignorados, que permiten ver la vuelta de los dramas cristianos a la 

identificación colectiva con rituales arcaicos, y explica el porqué de la 

prohibición oficial de las representaciones de la Pasión en la Baja Edad 

Media (Jauss, 1986, p. 247). 

 

La comedia ha sufrido siempre la amenaza de la censura por su permanencia en la 

frontera de lo normativo. Según se adentre más o menos en la “mancha” sacerdotal, se 

descubren desde las aproximaciones veladas de la alta comedia, con la que la moral es 

más permisiva, a la exhibición más espuria y controvertida que se ha manifestado en la 

baja comedia. Obras como Diván, Autor Sacrogenital o (Estamos) En el aire son mucho 

más cercanas a lo escatológico, mientras que Monogamia o las que se verán más adelante, 

tales como Sushi o La sexualidad secreta de los hombres, sin ser tampoco alta comedia, 

sí que tienen un tratamiento que se sitúa dentro del marco establecido. 

Otro debate plantea, en términos psicológicos y filosóficos, si «la décharge 

affective, libératrice de l’angoisse, qui se produit aussi bien dans le psychodrame, tel qu’il 

est pratiqué actuellement, que par l’action de la tragédie classique sur l’âme du 

spectateur»349 (Kouretas, 1958, p. 736) se efectúa igualmente en la comedia. Según 

Aristóteles, la tragedia suscitaría el temor y la compasión en el espectador en forma de 

emociones primarias psicosomáticas sin intervención alguna del razonamiento. La 

consecuencia sería la “expiación” o “purgación” mediante la catarsis. De la misma 

manera que Sigmund Freud investigó este procedimiento como método terapéutico a 

través de la hipnosis de los sueños y el lenguaje –en una primera etapa, que después 

abandonaría–, también lo indagó en los mecanismos del chiste, el humor y el arte cómico. 

La risa, como la sorpresa, no es una emoción primaria, sino más bien una reacción 

resultante de la descarga de la angustia ante un trauma o represión liberados. Sin embargo, 

 
349 «la descarga emocional, liberadora de la ansiedad, que ocurre tanto en el psicodrama, como se practica 
actualmente, como por la acción de la tragedia clásica en el alma del espectador» (la traducción es nuestra). 
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en la tragedia, la descarga emocional se efectúa en el proceso de [(catexis) 

identificación/distanciamiento] del espectador frente a las acciones destinadas al 

personaje en una consecuente sucesión de causas y efectos (Aristóteles, 1974). 

Mauron explicaba que se alcanzaría la catarsis en la comedia al lograrse el 

pensamiento mágico o absurdo, tanto a través del chiste tendencioso –principalmente– 

como del inofensivo. En este último, la catarsis podría no ocurrir, sin embargo, con el 

“ingenio de la palabra”, si no se produce el mecanismo con el cual se crea una 

distancia/identificación “mágica” o absurdamente de la realidad que conduciría a la 

angustia (1998, p. 45). Por lo tanto, se vuelve a advertir en los estudios psicocríticos de 

la comedia que los modos que adoptan la perspectiva y la temporalidad son los que 

producen la diferencia entre ese género y el de la tragedia, y no tanto por la superioridad 

moral de sus acciones o de sus personajes. Por ese motivo, o además de ello, el exceso de 

intención moralizante o de intelectualizar la comedia rompe el “hechizo” de la virtud 

cómica. No solo caer en la agresividad de la grosería, sino liberar los impulsos 

emocionales con la exposición de las intenciones intelectuales o ejemplarizantes forzará 

el mecanismo de descarga de la angustia con el triunfo de la risa. Como se repara, retorna 

el juego del cucú-tras en el que la criatura que pierde a su progenitor momentáneamente 

de su campo de visión y lo recuperará, con la consiguiente carcajada. 

La verdadera profundidad del arte cómico debe buscarse más bien en la 

inconsciente fantasía del triunfo que recubre el mito angustioso, es decir, en la comedia 

o más bien en su arquitectura subyacente «Liberados de la carga del significado, lo 

absurdo de la situación nos hace gracia y nos horroriza al mismo tiempo. La futilidad es 

a la vez atractiva y espantosa» (Eagleton, 2021). En el fondo subyace que la comedia 

permite despojar a la realidad de sus atributos trágicos intrínsecos: al conocer el destino 

de muerte existe el deseo de burlarlo a través de la fantasía del triunfo sobre la angustia. 

El conflicto en la comedia también guarda esa duplicidad en relación con la 

descarga emocional que iría más allá del conflicto dramático hacia el conflicto psíquico. 

El dramático ocurriría entre los personajes y el segundo derivaría de las consecuencias de 

las situaciones. Mauron hace una relación entre la teoría de Souriau con las hipótesis de 

Klein. Ve en ello necesario que el público interiorice a los personajes para construirlos 

como el objeto externo sobre el que proyectar su objeto interno. De esa manera, situación 

dramática (o esquema actancial), personajes externos (objetos externos), sus funciones 
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dramatúrgicas350 o fuerzas actanciales y el público/creador (objeto interno), construirían 

un esquema interrelacional sobre un modelo de personalidad. 

 

Qu’est-ce qu’une situation dramatique ? 

Une situation dramatique, c'est la figure structurale dessinée, dans 

un moment donné de l'action, par un système de forces ; –par le système des 

forces présentes au microcosme, centre stellaire de l'univers théâtral ; et 

incarnées, subies ou animées par les principaux personnages de ce moment 

de l'action. Système d'oppositions ou d’attractions, de convergences en choc 

moral ou d'explosion destructive, d'alliances ou de divisions hostiles, c'est 

ce que nous aurons à voir, en cherchant à les bien déterminer. Mais en tous 

cas ces forces sont des fonctions dramatiques : c’est-à-dire que chacune 

d’entre elles d'une part existe en fonction du système d'ensemble ainsi 

constitué, et d'autre part y travaille fonctionnellement selon sa nature, telle 

que ce système la définit. Et elles sont aussi fonction de tout l'univers de 

l'œuvre, du macrocosme dont le microcosme des personnes est le cœur et le 

moyen de présence. Elles ont donc, ces fonctions dramatiques, ceci de 

remarquable que, bien qu’inhérant à ces personnages, d'un autre côté elles 

les transcendent, les dominent, les tiennent unies à tout l'univers de l'œuvré. 

De par elles, chaque personnage, du tait d'être assemblé avec les autres et 

uni à l'action en même temps qu’eux par cette forme dynamique du moment, 

reçoit une signification dramaturgique, clef de ses destinées dans le 

dynamisme de cet univers en action. Il est, ce personnage, comme «signé» 

ou marqué, à chaque moment de cette destinée, par le facteur qu'il 

représente, dans ce système stellaire de forces (Souriau, 1950, p. 55; los 

destacados son del autor)351.  

 
350 «J’appelle, on vient de le voir, Fonction Dramaturgique le mode spécifique de travail en situation d’un 
personnage son rôle propre en tant que force dans un système de forces. Et dans une bonne situation, chaque 
personnage a une force spécifique» (Souriau, 1950, p. 71) («Llamo, como acabamos de ver, Función 
Dramatúrgica al modo específico de trabajo en una situación de un personaje, su propio papel como fuerza 
en un sistema de fuerzas. Y en una buena situación, cada personaje tiene una fuerza específica» la 
traducción es nuestra). 
351 «¿Qué es una situación dramática? Una situación dramática es la figura estructural dibujada, en un 
momento dado de la acción, por un sistema de fuerzas –por el sistema de fuerzas presentes en el 
microcosmos, centro estelar del universo teatral– y encarnadas, sufridas o animadas por los protagonistas 
de este momento de la acción. Sistema de oposiciones o atracciones, convergencias en choque moral o 
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La situación dramática en la que se efectúa el espectáculo teatral es un canal para 

llegar al proceso de interiorización del conflicto al tiempo que es un contexto para 

comprender los lances que producen los deseos o pulsiones de los personajes. Por otra 

parte, la función sería el rol actancial que en esa situación ocuparía el personaje, 

definiendo su carácter, ya sea más arquetípico o humanizado, y «se convierte en una 

realidad psicológica que tiene su génesis y su historia» (Mauron, 1998, p. 69). 

Figura 6. 4. 

Procesos de exteriorización e interiorización de los conflictos dramático y psíquico. 

  

 
explosión destructiva, alianzas o divisiones hostiles, esto es lo que tendremos que ver, buscando 
determinarlas bien. Pero en todo caso estas fuerzas son funciones dramáticas: es decir que cada una de ellas 
existe por un lado según el sistema total así constituido, y por otro lado trabaja allí funcionalmente según 
su naturaleza, tal como lo define este sistema. Y son también función de todo el universo de la obra, del 
macrocosmos del cual el microcosmos de las personas es el corazón y el medio de presencia. Tienen, pues, 
estas funciones dramáticas este hecho notable de que, aunque inherentes a estos personajes, por otra parte, 
los trascienden, los dominan, los mantienen unidos a todo el universo de la obra. A través de ellos, cada 
personaje, al estar ensamblado con otros y unido a la acción al mismo tiempo que ellos por esta forma 
dinámica del momento, recibe un significado dramatúrgico, clave para sus destinos en el dinamismo de 
este universo en acción. Este personaje está como “signado”/firmado o marcado, en cada momento por este 
destino, por el factor que representa, en este sistema estelar de fuerzas» (la traducción es nuestra). 
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En este juego combinatorio de situaciones dramáticas, roles funcionales, 

personajes y sus posibles representaciones, se crean infinidad de posibilidades escénicas 

donde se adentra la psicocrítica, que también podría reconocerse en la estética de la 

recepción. La psicocrítica –según se desprende de la lectura del ensayo de Mauron– 

ocuparía la posición de la estética de la recepción en un plano más individualizado. 

Mientras que en la estética de la recepción el enfoque sería, quizá, más antropológico, 

más mítico. 

Para ello, el tiempo es otro de los elementos que se ven comprometidos. Ya sea 

por incoherencia, ya sea por suspensión, por anticipación o por aplazamiento, alterar el 

orden previsto de los hechos dentro de una realidad modificada, es motivadora de 

impulsos emocionales que lleven a la sorpresa. En muchos casos, esta sustituye al 

conflicto dramático en su desarrollo cronológico por lo imprevisto o el suspense. De ahí 

que uno de los estilos más utilizados sea la comedia de intriga. 

Se ha visto que el empleo del suspense, con la influencia del cine negro y recursos 

de otros estilos y géneros, se encontraba ya en el teatro universitario de Marco Antonio 

de la Parra, pero también en su teatro de los años noventa. El mismo mecanismo de El 

deseo de toda ciudadana, Dostoyevski va a la playa o El ángel de la culpa, generador de 

sospechas de lo que pudo haber sido y de lo que podrá suceder, se descubre en, por 

ejemplo, Road Movie, de manera más palmaria, pero también en Decapitation o SOFá. 

La sospecha es un adelanto temporal que se provoca en la mente del público y con la que 

se juega para provocarle una reacción tanto si descubre la verdad como si permanece en 

la duda. En el drama o en la tragedia, las conjeturas del espectador se enfrentan a 

realidades que, a pesar de la sorpresa, entran en lo posible y provocan el terror. Sería 

factible que el Muchacho de El ángel de la culpa sea el hijo del asesinado, y conduciría 

al horror del público al entender que en una situación similar podría sucederle también a 

él. Sin embargo, el absurdo de la resurrección de Samuel en Road Movie o las 

amputaciones de SOFá rompen con la coherencia temporal de la acción. 

Aunque no siempre, o no únicamente. La repetición es otra forma de 

discontinuidad temporal, de incoherencia en un mundo en el que no hay vuelta atrás. 

Repetir es permitir reírse del eterno retorno; saber que el mecanismo de la emoción que 

provoca cierta angustia puede ser descubierto y dominado es un triunfo psicofísico, 

expurgador y catártico. El caso más evidente es el de La vuelta al mundo, donde la 

reiteración del movimiento es un sarcasmo del desarrollo. 
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De otro modo, el tiempo se torna grotesco en Paul & John o en Querido Coyote 

donde sus saltos temporales miran al pasado y generan el contraste cómico entre el 

referente idolatrado y la copia degenerada de aquella realidad. Asociada a la intriga, la 

sorpresa se acrecienta con la sustitución de roles o su descontextualización, lo que de 

nuevo provoca la incoherencia, en este caso de caracteres. Es el carnaval que puede 

permanecer durante todo el año en la escena y en el que no hay espectadores «que se 

muestren condescendientes con respecto a los participantes. Al contrario: todo el mundo, 

al menos al principio, participa por igual. Es la propia humanidad la que se halla sobre el 

escenario, un escenario que coincide con el teatro» (Eagleton, 2021). Todos participan 

del carnaval burlándose de sí mismos y haciendo coincidir el objeto y el sujeto de lo 

satirizado. En la comedia, el pobre es rico y el rico, inmundo; la mujer se traviste para 

salvar su opresión; el soldado recala en una república de mujeres donde estará obligado a 

cambiar pañales. Otra vez, la distancia entre el objeto manifestado en la representación 

de la vida al revés (“un monde à l’envers”). 

 

Las leyes, las prohibiciones, las restricciones que determinan la 

estructura, el buen desarrollo de la vida normal (no carnavalesca) están 

suspendidas durante el tiempo del carnaval; se comienza por invertir el 

orden jerárquico y todas las formas de miedo que este entraña: veneración, 

piedad, etiqueta, es decir todo lo que está dictado por la desigualdad social 

o cualquier otra (la de la edad, por ejemplo). Quedan abolidas también todas 

las distancias entre los hombres, para reemplazarlas por una actitud 

carnavalesca especial: un contacto libre y familiar. (…) La conducta, el 

gesto y la palabra del hombre se liberan de la dominación de las situaciones 

jerárquicas (capas sociales, grados, edades, fortunas) que los determinan 

completamente cuando se está fuera del carnaval, y resultan por ese hecho 

excéntricos, desplazados desde el punto de vista de la lógica de la vida 

habitual. La excentricidad es una categoría especial de la percepción del 

mundo carnavalesco, íntimamente ligada a la del contacto familiar; permite 

abrirse (y expresarse en una forma concreta) a todo cuanto está normalmente 

reprimido en el hombre (Bajtín, 1991, p. 312). 
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La existencia de una mitología de la risa llevaría a la necesidad de una serie de 

roles funcionales / personajes y de situaciones cómicas que fueran resortes del mecanismo 

profundo (inconsciente) provocador de los impulsos emocionales propios del humor. De 

esa manera, estos recursos dispararían emociones sobre las cuales triunfaría la risa como 

reacción. Mientras que el traje que viste el personaje permite imaginar el cuerpo que lo 

cubre, el desenmascaramiento del carácter accede a la desnudez de su realidad. Ambos, 

el vestir o el desnudar, son acciones que se dan con la sustitución o el descubrimiento de 

roles y que pueden producir la anagnórisis. Como en otros aspectos que se han observado, 

la reacción de sorpresa se convierte en un resultado necesario. 

Trasladadas las mutaciones, las corrupciones o las discontinuidades a la 

caracterización, los roles de los personajes no son estereotipos vacíos, sino que 

enmascaran arquetipos. El Correcaminos es una cantante desolada que ha perdido su 

otrora alegría juvenil. Su cuerpo es incoherente frente a su imagen de triunfo pasada, la 

de un veloz dibujo animado que siempre burlaba a quien, no se sabía, era su amante. Es 

la Ariadna abandonada por Teseo en la isla de Naxos. La joven de Auto sacrogenital 

quiere sentirse mujer, librarse del poder opresivo del patriarcado y alcanzar el placer; 

Legario, por otra parte, desea cumplir su misión ancestral de macho en una época que ya 

no necesita de sus servicios de héroe; ninguno puede escapar del tiempo que les ha 

correspondido vivir e, inexorablemente, les conduce a la insatisfacción y a la muerte. El 

Amo, que tiene todo lo anhelado, sin embargo, está más próximo a perderlo cuanto más 

trata de alcanzar el dominio absoluto. 

Este procedimiento de deseos que se corrompen por su incoherencia empirista se 

esquematiza en la psicología con el complejo de Edipo, que se centra en la misma 

perspectiva de poder y deseo: padre-hijo, viejo-joven, hombre-mujer, rico-pobre, 

maestro-discípulo, rey-soldado, dios-individuo, cuerpo-espíritu, a sabiendas que, como 

expresa Freud en Tótem y tabú, la muerte del padre tiránico se convierte en su triunfo, ya 

que la conciencia de culpa conduce a una obediencia a la figura espectral. 

 

Odiaban a ese padre que tan gran obstáculo significaba para su 

necesidad de poder y sus exigencias sexuales, pero también lo amaban y 

admiraban. Tras eliminarlo, tras satisfacer su odio e imponer su deseo de 

identificarse con él, forzosamente se abrieron paso las mociones tiernas 



 823 

avasalladas entretanto. Aconteció en la forma del arrepentimiento; así nació 

una conciencia de culpa que en este caso coincidía con el arrepentimiento 

sentido en común. El muerto se volvió aún más fuerte de lo que fuera en 

vida; todo esto, tal como seguimos viéndolo hoy en los destinos humanos. 

Lo que antes él había impedido con su existencia, ellos mismos se lo 

prohibieron ahora en la situación psíquica de la «obediencia de efecto 

retardado {nachtraglich}» (1986e, p. 145). 

 

Un sentimiento de culpabilidad que se extiende también por la ausencia del 

progenitor. Su marcha o abandono se transforma en un delito indebido del hijo o de la 

hija, que percibe la carencia de la figura paterna como una consecuencia de su existencia. 

Es debido, casi siempre, por el efecto que produce la madre abandona, que necesita que 

el lugar totémico lo ocupe el vástago. De ahí que también se prolongue esa idea a la madre 

en el teatro de Marco Antonio de la Parra desde lo absurdo. Se descubre en “la pesadilla 

de la madre terrible” (Mauron, 1998, p. 61) que, a pesar del temor que suscita, resulta 

imprescindible a causa de la dependencia establecida entre ambos. Según él, y con 

reminiscencias al tótem freudiano, sería otra manera de encartar el triunfo sobre el padre, 

ya que «no se convierte en fantasía de triunfo más que en la medida en que sirve al hijo y 

confirma su victoria sobre el padre» (Mauron, 1998, p. 63). De esa imagen se 

desprenderían las madres y los padres que aparecen desde Quiebrespejos y otros sueños 

y que se desarrollan en el Nuevo arte de hacer comedias, en particular con el 

planteamiento de (Estamos) En el aire. 

El deseo de muerte hacia el padre o hacia la madre, cuando se acerca a la tragedia 

a través de la broma casi macabra, da acceso a este tipo de comedia que propone De la 

Parra, o, al menos, trata de ofrecer una distancia que ayude a crear una perspectiva que 

propicie la reflexión. La galería de personajes que se desprenden de estas nociones 

psíquicas explica la relación del autor con sus fantasmas a través de los personajes que 

crea. 

 

Yo creo activamente el cuerpo exterior del otro como un valor, por 

el hecho de ocupar una posición emocional y volitiva determinada con 

respecto a él, precisamente al otro; esta actitud mía está dirigida hacia 



 824 

adelante y no es reversible hacia mi persona directamente. La vivencia del 

cuerpo desde sí mismo: el cuerpo interior del héroe se abarca por el cuerpo 

exterior para el otro, para el autor, cobra corporeidad estéticamente gracias 

a su reacción valorativa. Cada momento de este cuerpo exterior que abarca 

el interior tiene, en tanto que fenómeno estético, una doble función: la 

expresiva y la impresiva, a las cuales les corresponde una doble orientación 

activa del autor y del contemplador (Bajtín, 2005, p. 60). 

 

Esto establecería que se podrían encontrar situaciones y palabras claves para cada 

autor en sus textos que, al igual que para el público, le describirían en un análisis de ellos. 

Esas situaciones-claves y palabras-clave tendrían conexión con lo que Jauss proponía en 

lo referente a los procesos con los que los distintos receptores acusan las obras. 

El padre, la madre, el detective, el perseguidor… son catexis con las que el autor 

descarga su angustia. En la distancia –posiblemente necesaria para evitar la censura o 

para no enfrentar el miedo a la violencia mostrando una realidad más identificable, menos 

distanciada– la comedia le permite al propio autor un triunfo momentáneo sobre la terrible 

angustia de muerte que lo rodea. Reírse de la tragedia vital que ha tomado la calle vestida 

de militar es una necesidad creativa suya. Cabría decir que si él es quien se ríe, es 

espectador de su obra y, por lo tanto, primera recepción de esa creación. 

La angustia de muerte física derivará poco a poco a la angustia económica, a la 

política, a la imposibilidad de vuelta al paraíso de la adolescencia perdida por culpa de 

un padre que –Carta abierta a Pinochet, La voz del amo– ha triunfado en la instauración 

de un sistema liberal económico y político, el cual ha cambiado las armas por los créditos 

financieros, la censura por la autocensura, la propaganda por la publicidad, el miedo por 

la culpa y toda esperanza se convierte en éxito azaroso, como los premios de un concurso 

de televisión. 

Aunque el principio de realidad suele aparecer representado por la madre, se 

observa reflejado en el teatro en muchas ocasiones por el padre, debido a las 

circunstancias patriarcales del exterior: fuera es la guerra, la lucha, un mundo, en 

definitiva, masculinizado (Auto sacrogenital). Mientras que en el interior está el principio 

de placer, el recogimiento, el descanso del guerrero, dominado por el hombre servido por 
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la mujer ((Estamos) En el aire). De ahí que los dos principios puedan verse representados 

por dos roles diferentes. 

Cuando las circunstancias cambian y es el interior donde se deben superar los 

conflictos desde los individuos que lo componen (hijos vs. Padres, en SOFá o Road 

Movie) y el desafío está en el mundo exterior que propone aventuras y sueños (La vuelta 

al mundo), pueden tornarse los principios de la representación de los roles funcionales, el 

padre ser objeto de burla y la madre, dominadora dueña de la casa. O padre luchador, 

aventurero, ajeno a la casa, al hogar que trae los relatos de su odisea (Odiseo, el médico, 

el soldado, el héroe desaparecido). 

Ese espectro de personajes se sitúa tanto en el ámbito familiar como en el social, 

y, por extensión, en el nacional de Chile (Paul & John), aunque en este periodo marcado 

por la globalización, extendió a otros países (España en Decapitation) o universalizó más 

allá de las fronteras de su país (La vuelta al mundo, (Estamos) En el aire), lo que le 

confiere un fuerte sentido latente. 

Esta “interiorización” de la mecánica psíquica en el género cómico estaría 

enfocada hacia la anulación del pathos o la inversión del phobos trágico, aunque 

mantengan las estructuras obsesivas personales del autor o las colectivas del público. En 

ese sentido, debe haber una voluntad común de anulación o inversión. No es suficiente 

que la situación, la función o la creación se asocien para anular esos parámetros trágicos: 

las estructuras obsesivas que hay detrás de las situaciones y palabras clave que efectúan 

las fuerzas de las funciones dramáticas que se objetualizan externamente en el personaje 

deben mantener raíces inconscientes comunes y compartidas con la recepción y el 

contexto del convivio para que la función psíquica de la comedia se produzca. De esa 

manera, Quiebrespejos y otros sueños, La secreta obscenidad de cada día o (Estamos) 

En el aire completaron o las asociaciones entre todas estas circunstancias, debido a lo 

cual obtuvieron una mayor o menor acogida entre el público y la crítica. 
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Figura 6. 5. 

Esquema de la mecánica psíquica en el género cómico en relación con las estructuras obsesivas 

compartidas entre el autor y el público dentro del contexto para que se produzca el efecto de la comedia. 

La obra, como objeto externo, se convierte en el contexto sobre el que descargan 

su objeto interno autor, público y crítico –si existe una psicocrítica de la recepción y una 

psicocrítica de la creación, evidentemente se podría deducir que cabría la posibilidad de 

la psicocrítica de la crítica y de la investigación–. Las diferentes versiones o lecturas que 

se producen de la obra como objeto externo muestran –o demuestran– que la visión 

psíquica de cada una de esas partes genera unas nuevas circunstancias y contextos con el 

paso del tiempo, por lo que se pueden dar puntos de vista que incluso fueran radicalmente 

opuestos de los primeros. 

La interpretación de las obras de los clásicos es una muestra de ello, tanto debido 

a los públicos como a las críticas que han derivado de ellas. Pero también ocurre con la 

autoría: la diferente visión de un autor sobre su obra en momentos distintos ha llevado a 

que realicen diferentes versiones e incluso a la destrucción, fallida o lograda, de muchas 

creaciones. Las obras que en una época contenían su pensamiento, en otra podrían a llegar 

a significar algo en lo que no se reconocieran. 
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Debido a ello, se puede contemplar el análisis psicocrítico enfocado en la autoría, 

más que en los públicos. Sin embargo, se percibe que existe otra perspectiva de análisis 

procedente de la recepción, ya sea por la aceptación (éxito) o el rechazo (fracaso) de las 

puestas en escena (o de las no-puestas en escena). 

Además, el presente estudio está revisando las comedias de Marco Antonio de la 

Parra también desde la codificación de la escritura, ya que se centra en la dramaturgia de 

un autor determinado y no sobre su recepción. Aunque se ha accedido, tanto de manera 

presencial como a través de diversas grabaciones, a determinadas funciones de estos 

trabajos para su estudio, se ha visto circunscrito a los textos –incluso en lo referente a la 

crítica de espectáculos o cualquier otra forma de peritextos contenedores de datos que 

atestigüen la recepción o de las referencias del autor o de otros estudios acerca de su obra– 

como sustento u objeto de análisis, puesto que el resto de elementos son tan variables que 

solo a través de la estadística alcanzarían un rigor científico. 

La creación podría verse afectada si se observasen patrones constantes en este 

modelo psicocrítico, pues existirían esquemas estereotipados más propios de la imitación. 

No obstante, tanto las mutaciones, las corrupciones o las discontinuidades mantienen vivo 

el arte creativo, que dependería de los contextos por los que atraviesa por sus diferentes 

canales expresivos. Mauron las llama “nuevas fantasías imaginativas” creativas (1998, p. 

75) y las diferencia de las fantasías imaginativas del psiquis humano, aunque estén 

íntimamente relacionadas. 

En el Nuevo arte de hacer comedias dominaría lo dionisiaco frente a lo apolíneo. 

Por eso, más allá de la relación con la “nueva comedia” del barroco español, se hallan 

reflejos de la comedia antigua griega. Su aproximación al origen etimológico de la 

comedia, komoidía, “canto de la comitiva comunitaria” ofrece una perspectiva didáctica 

de este concepto. Derivaba de los rituales de fertilidad de la tierra en honor a Dionisio y 

a su copero, el dios menor Como, o Kômos, «que constituye el espíritu del banquete, 

apareciendo acompañado de Momo y seguido de un cortejo de bebedores» (Martínez 

et al., 1980, p. 153), a los que ya se ha hecho referencia más arriba. Filóstrato describía a 

esta divinidad identificándolo con un joven efebo que personificaba a «un dios que 

preside los placeres del comer y del beber y encabeza una procesión compuesta por 

personas ebrias» o kõmázein en honor a Dionisio (Filóstrato de Atenas, 1996, p. 227). 

Una ceremonia «de la fertilidad que representa la renovación perpetua» (Eagleton, 2021) 

en la que se alterna la voz del individuo con la del coro y trata la realidad del colectivo 
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como objeto de burla de manera expiatoria para alcanzar conjuntamente el triunfo de la 

fantasía. «Repitámonos una vez más –afirmaba Bajtín– que cada uno de los actos de la 

historia mundial estuvo acompañado por las risas del coro» (1987, p. 430). 

Las comedias de Marco Antonio de la Parra no están levantadas sobre tipos de los 

que burlarse, personajes reconocibles que siguen unos patrones del psiquismo humano. 

El placer ocurre en la concomitancia de voces del ritual espectacular, con el proceso de 

internalización del objeto externo escénico para alcanzar la “renovación”, que había 

descrito como religiosa, al tratar de religar, de restablecer el acuerdo contra la violencia. 

Sin embargo, en el avance de su dramaturgia hacia el género dramático o trágico 

en los años noventa se fue produciendo un “supuesto” abandono de lo dionisiaco. El 

prestigio de la tragedia y su conexión con el conocimiento y la sabiduría (apolíneas) 

sustituyen el rito comunitario por un cierto tono mesiánico, más dramático, en una acción 

personificada (drama = drao Yo hago + ma acción de = acción de actuar). 

Se ha calificado de “supuesto” ese proceso que se agrupo bajo el periodo de la 

plástica poética del sueño ya que en todas sus obras siempre ha reservado espacios para 

este sentido ritual que permitiera, ya sea por el uso de humor (La pequeña historia de 

Chile) o por el uso de los elementos trágicos (Ofelia o la madre muerta), que propiciara 

el encadenamiento identificación / distanciamiento / extrañamiento. 

De ahí lo –aparentemente– reaccionario del humor. El caso paradigmático fue el 

de Aristófanes, una personalidad controvertida y popular, generador de debates contra el 

progreso científico y filosófico. Aparentemente. Porque sus críticas al progreso desde 

posiciones “estandarizadas” o convencionales rompen con cualquier tipo de 

conformismo, incluso con el más aceptado. 

Si la comedia activa lo inconsciente, ¿no se debería asumir el riesgo de perder el 

control sobre la risa, sobre el objeto risible y sobre los límites de lo convencional? 

Paradójicamente, el marco de lo convencional (lo retrógrado) puede significar un rechazo 

que no se resuelva en risa. Sin embargo, el efecto catártico (e) inconsciente se mantendrá, 

pues, si provoca un rechazo, es resultado de un proceso emocional parecido al que se 

revive durante los sueños. 

Al mezclarse ambas vertientes del humor (tendencioso e inofensivo), se 

distinguiría cómo el sueño espectacular pasaría a ser un juego placentero al acercarse el 

pathos al absurdo del lenguaje. El juego con el sinsentido del lenguaje escénico en la 



 829 

comedia –mostrado por los personajes, con sus acciones (y entre ellas, su texto)– permite 

reconocer el sentido trágico que permanece latente en el contenido manifiesto del texto, 

percibido por la recepción de manera consciente, lo que abre la puerta a sus emociones 

inconscientes. De tal manera, apela De la Parra al despertar de la conciencia profunda 

social a través de lo absurdo, sin abandonar el humor tendencioso, incluso grosero. Esta 

transformación del sueño en juego es lo que Mauron llamó “intrusión del absurdo” (1998, 

p. 39). 

También es el uso del lenguaje verbal un lugar de comparativa entre lo trágico y 

lo cómico. No solo en particular en la obra de Marco Antonio de la Parra, sino en 

cualquier autor como cree Mauron (1998, p. 76). Siguiendo las investigaciones de la 

psicología del lenguaje verbal o de la filosofía del lenguaje, toda acción verbal encierra 

un contenido latente que conecta con el emisor en un proceso de interpretación que, en el 

teatro, se definiría como transducción, como se reflejó en la figura 3. 14. 

El uso del sarcasmo o del humor no difiere mucho del uso de la imagen verbal o 

dramaturgia de sueño en su proceso de conformación de la fantasía imaginativa del 

psiquismo comunitario (comun - itario) del público que, en comitiva, se reúne frente a la 

escena. 

La “sutil” diferencia estribaría en el logro de hacer reír –“triunfo de la fantasía”– 

o en el logro de espantar la “anagnórisis” –o “triunfo de la angustia” o “fatalidad del 

triunfo”–, como se la podría denominar (Mauron, 1998, p. 79). La expresión depende de 

la conexión entre la actuación y la recepción. 

Hay expresiones más o menos codificadas en el humor, como puede ser la farsa, 

lo grotesco, la caricatura que consiguen traspasar la barrera de lo inconsciente provocando 

el impulso de la risa o, al menos, saber que la intención del emisor sería esa. 

Sin embargo, otros estilos, fórmulas o mecanismos –recursos o como se quiera 

denominar a los elementos materiales de la comedia– son menos codificados, dependen 

del contexto, el canal y las capacidades de expresión y recepción (Medina Vicario, 2008, 

pp. 56-90;113-154). La ironía, el sarcasmo, el absurdo u otros recursos más lingüísticos 

en los que el cuerpo no es un medio como lo sería una fórmula más manifiesta, encuentran 

dificultades en la comunicación. Lo común, lo colectivo, se disipa, puede hacerse más 

específico de un grupo más o menos minoritario y perder su objetivo de ser “canto de la 

comitiva”. 
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En otros, como el esperpento, se llega a un doble salto mortal: utilizando recursos 

expresivos propios de una comedia codificada más expresiva y manifiesta, se aleja de ella 

con el uso de un lenguaje poco convencional, o con tramas que rompen lo prescrito 

socialmente, a través de lo que hemos llamado mutaciones, corrupciones o 

discontinuidades. Así ocurrió con las obras del Nuevo arte de hacer comedias. (Estamos) 

En el aire, o Decapitation, por ejemplo, obtuvieron una recepción dificultada por una 

barrera de género parecida a la que Valle-Inclán enfrentó en su día. 

No había sido así el caso de los montajes de los inicios de su dramaturgia. Aunque 

aquellos ya contenían muchos elementos que acaban de exponerse y se ha comprobado 

que fueron sus precursoras, estaban más cercanas a textos que bebían del absurdo, de 

manera que tanto crítica como público encontraban influencias de las obras Egon Wolf, 

Jorge Díaz o el teatro europeo de las décadas anteriores. 

Con las comedias del siglo XXI ocurrió que, además de que aquellos referentes 

habían perdido el prestigio del que disfrutaban a finales de los años 70 y principios de los 

80, la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra acarreaba una trayectoria muy 

determinada, que se había calificado dentro del posmodernismo y que se prestigió 

especialmente con los textos en los que se hacía una relectura personal de la historia 

reciente del país o de la mitología clásica y literaria. 

Los movimientos teatrales chilenos de finales del siglo XX y principios del siglo 

XXI tuvieron como referencias una dramaturgia influida por autores alemanes como 

Müller, franceses como Cortés, ingleses como Kane y con directores escénicos que 

manejaban lenguajes estilizados, preciosistas, influidos por el teatro gestual, la danza, el 

lenguaje audiovisual, propios de Bob Wilson, Pina Baush, Ariane Mnouchkine; además 

cabe mencionarse el aporte que, desde el teatro español, llevó el autor y director Rodrigo 

García. Fue relevante el taller que impartió en el Centro Cultural de España, a partir del 

cual expandió entre creadores jóvenes los conceptos de un teatro más performativos 

(Bernardi, Harcha…). El propio De la Parra aportó también en sus talleres todas estas 

referencias a otro conjunto amplio de dramaturgos, como se indicó en capítulos 

anteriores. Sin olvidar que las crisis económicas y la asistencia del público a espectáculos 

con un lenguaje renovador obstaculizaban producciones de estas características, tanto por 

falta de presupuesto como de reunir un equipo a disposición de investigar durante un 

tiempo que fuera más allá de lo estipulado para cualquier otra producción que si tuviera 

más garantías de reembolsar la inversión que requería. 
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De manera que las obras en las que se desenvolvió el giro en su dramaturgia al 

experimentar con estos nuevos manejos de la comedia chocaron frontalmente tanto con 

su consolidada trayectoria como con el contexto del teatro establecido. Por estas razones 

no es de extrañar que este teatro no logrará una recepción exitosa en ciertos ámbitos y se 

enfrentara a la dificultad de encontrar grupos o productoras que quisieran ponerlo en 

escena. Estos obstáculos los articulaba al final de Decapitation, en la conversación entre 

el Escritor y el Productor. 

 

PRODUCTOR.– Divertido tu texto. ¿Pero tan contingente? 

Obligaría a estar escribiendo una escena nueva según vayamos leyendo las 

noticias. 

ESCRITOR.– Estoy dispuesto. 

PRODUCTOR.– Eso es un lío. ¿Cuánto dura esta obra? ¿Cuándo se 

olvida? ¿Por qué no adaptar algo más shakesperiano? Puede ser lo mismo, 

el poder, la guerra, la muerte. Y funcionar como neoclásico. ¿No te parece? 

¿Y un final feliz? Un musical. Tú te das cuenta. El público quiere ir a cenar, 

no llevarse estas escenas de degollamientos y masacres. 

ESCRITOR.– ¿Y los telediarios? Son una masacre completa. Me 

falta solo el fútbol. 

PRODUCTOR.– Los telediarios son otra cosa. Nadie cree en los 

telediarios. Sucede todo en otra parte. Ruanda, Somalía, Sarajevo, 

Chechenia. Esto es aquí. Esto es tu vida. Esto es excesivo. 

Pausa. 

PRODUCTOR.– Un final feliz. Una canción. Con George y 

Josemari y Zapatero y Osama Bin Laden. ¿No? (. …) 

ESCRITOR.– No se me ocurre un final feliz. 

PRODUCTOR.– ¿Ves? Ese es el problema del teatro. ¿Qué sala me 

consigo? ¿Qué actores? ¿Dónde te pongo en escena? ¿Cómo te entiendo? 
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ESCRITOR.– Entra a Internet. Con el mismo programa que te robas 

las canciones que te gustan. Con el que copiaste el álbum de Bebo y Cigala. 

Y escribe “decapitation”. Y me llamas (2004b, pp. 33-34). 

 

Posiblemente, y confirmado tras conversaciones con el autor, estas fueron las 

causas que llevaron a que abandonase esta línea de investigación en su dramaturgia. La 

censura y la autocensura que sufrió el teatro chileno durante la dictadura fue determinante 

para la creación de su teatro inicial. El contexto en el que se desarrolló condicionó aquella 

dramaturgia consciente e inconscientemente. Pero, más allá de las dificultades a las que 

se enfrentó, la estética que desplegó encontró una acogida ajustada a su tiempo, y una 

recepción que se sentía reflejada en la escena, ya fuera o no rentable económicamente, y 

con la que traspasó incluso el ámbito local. 

Cuando abandonó aquella línea para adentrarse en la dramaturgia marcada por la 

plástica poética del sueño desde mediados de los años ochenta hasta principios del siglo 

XXI también conectó aquella estética con la recepción fuera y dentro de Chile. Sin 

embargo, ese pulso se perdió a partir de su última propuesta que se ha analizado en este 

capítulo. 

Se han expuesto las causas externas que motivaron estos resultados 

decepcionantes. No obstante, las propias obras guardan en sí claves que facilitan una 

lectura crítica de la época que describe. Una explicación podría descubrirse retomando la 

comparativa que se apuntó con la comedia antigua. En los textos que han llegado del 

teatro clásico griego una de las bases internas que lo fundamentan se descubre en la 

descompensación entre el espacio interior que se muestra ante el público y el que se oculta 

y lo que en él podría suceder. La guerra y sus consecuencias en la sociedad helena, que 

también habían sido una temática esencial de las tragedias de los tres grandes autores 

trágicos que lo precedieron, habían dejado una huella indeleble. El hambre, la pérdida o 

abandono de gran parte de la población masculina y, en definitiva, el miedo al futuro, son 

circunstancias que parecían todavía unas amenazas probables. Las comedias de 

Aristófanes aportan un triunfo sobre la angustia ante la ansiedad de la guerra (Mauron, 

1998, p. 110). Es necesario, en este punto, resaltar que ese contexto de pérdidas o 

abandonos, están extraídas de la tragedia. El contraste que oponen el interior de templo 

donde se encierran las mujeres para lograr la paz en Lisístrata al exterior de muerte y 
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guerra de los hombres rompe las convenciones y, recuerda, por encima de las tragedias, 

la celebración de la vida. 

 

En esta libertad del coro, no de juzgar fríamente, sino de estar de 

acuerdo, de retirar o de cambiar su confianza y su amor, percibo, por mi 

parte, el propósito del ejemplo y de restauración terapéutica, de la que ya he 

hablado, porque distingue el juego del sueño, y el arte cómico o el humor 

de los mecanismos de la risa. Ya sabemos que la comedia opondrá, aquí y 

en todas partes, el principio del placer y el principio de la realidad; pero 

vemos ahora cómo el conflicto será realizado en beneficio de la Ciudad, en 

un aprendizaje de la libertad creadora, nuevo principio ejemplarizante del 

antagonismos [sic] entre los otros dos (Mauron, 1998, p. 104). 

 

El contexto social de la Atenas de la Comedia antigua es comparable al chileno 

de 1970-1984, que marcó los inicios de la dramaturgia de Marco Antonio de la Parra. La 

democracia campesina había quedado destruida, los principios republicanos de la 

Independencia se habían diluido en una cadena de violencias y represiones, la antigua 

ideología democratacristiana se había corrompido, el socialismo había perdido cualquier 

oportunidad y el dinero, el capitalismo y la “sofística” de los Chicagoboys acampaban 

bajo el auspicio la dictadura. El principio de placer era, frente al principio de realidad 

imperante, una película nostálgica que, como parodia vacía, encontraba la liberación de 

la angustia inconsciente de la ciudad a través de la voz del coro que rompe los mitos 

(Gardel, Estanislao Moya, Freud, Marx). El desastre durante aquellos años estaba fuera 

de la sala teatral y, aunque la tragedia hubiera permeado, dentro aún quedaba la comedia. 

El contexto exterior marca el principio de realidad. El principio de placer –la liberación 

de la opresión– es alcanzado con el triunfo sobre la angustia. 

Aunque con direcciones opuestas, el espacio latente intervenía en el conflicto de 

los protagonistas. En Quiebrespejos y otros sueños el mundo exterior obliga al joven a 

encerrarse en la universidad durante el tiempo de mal fario que ocurre cuando se rompe 

el espejo de la infancia en el seno del hogar materno. Fuera del hotel de Matatangos o 

disparen al zorzal una voz manipula la realidad que exige una representación ritual de la 

muerte. Lo crudo, lo cocido, lo podrido ha encerrado a todos en un restaurante junto a los 
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difuntos de la historia para que el terror se hiciera con las calles. Sus protagonistas están 

abocados a un desenlace que acaba con sus vidas, ya sea físicamente o con el modo en el 

que se habían mantenido hasta entonces: el joven muere a manos del interrogador, la 

copia de Gardel en un revivido accidente; el joven garzón se libera del exterior 

interiorizado saliendo a conocerlo. 

La secreta obscenidad de cada día permuta los espacios. Los terroristas (Marx y 

Freud) están en el parque, el lugar en el que los han confinado. Es su hogar indigente, 

mientras que los poderosos que se sirvieron de ellos permanecen en el colegio de niñas, 

donde van a inaugurar el curso académico. El liceo debería ser un espacio libre para la 

educación y el desarrollo de la infancia, pero la corrupción ya ha logrado entrar para 

acabar su propósito. El desenlace suspendido en el que no se llega a conocer el alcance 

de sus acciones, trata de otorgarles un final digno tras su grito de rebelión, sin triunfo más 

que por la liberación del sufrimiento. 

Lo cómico verbal o todos los mecanismos del humor han desarrollado recursos 

para enfrentar la realidad imperante con específicas fantasías de triunfo durante la 

comedia. Pero la muerte sacrificial del “héroe a su pesar” no supone ningún triunfo, 

detiene la comedia para abrir las puertas del teatro al aire libre, y convierte la risa en una 

alteración nerviosa convulsiva que, más que una contracción física del individuo, recorre 

el cuerpo social con una agitación violenta que revela la normalidad de trastornada de la 

vida colectiva. El movimiento pendular entre comedia y tragedia, propio de la comedia 

ateniense, también se proyecta en la obra de Marco Antonio de la Parra. 

En definitiva, Marco Antonio de la Parra apartaba el concepto de triunfo de la 

angustia para desenmascarar la realidad, para confrontar la angustia de la pérdida en una 

catarsis terapéutica en “comitiva”. Quizá la catarsis va unida a la anagnórisis que se 

produciría, o no, al salir de la sala el espectador que, al igual que el garzón Elías de Lo 

crudo, lo cocido, lo podrido, deberá enfrentarse en la soledad, sin el rito religado del 

teatro, al contexto desde un proceso mental más consciente; algo que es más cercano a lo 

terapéutico que al triunfo mágico del placer. 

La parodia del mito en la comedia afirmaría «la transformación del sueño en 

juego, de la angustia en triunfo. Implica la búsqueda de una relación justa y no la ruptura 

de relaciones» (Mauron, 1998, p. 101). 
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Se evidenciaba un refugio en fantasmas del pasado y una falta de esperanza que 

se proyectaba en un futuro incierto desde aquel presente violento, roto. La historia 

pequeña de Chile se había edificado con una mezcla de conflictos más bien soterrados. 

La reciente, convulsa, añadió al conflicto cierta fe en un porvenir colectivo. Al 

destrozarse, el principio de placer no se encontraba ni en el exterior ni en el interior, ni en 

un momento determinado temporalmente. Parecería que solo había espacio para la 

tragedia. Pero el interés de esta para el joven De la Parra no parecía estar en esos términos. 

La insistencia de la tragedia en el triunfo de la angustia insistiendo en la permanencia de 

un poder insoslayable no sería propio de su juventud. «Es posible que en estos momentos 

de menos fe colectiva, la potencia creadora se refugie en el arte» (Mauron, 1998, p. 105). 

Y así lo quiso retomar en sus comedias de madurez. El exterior amenazante de 

estas piezas no mostraba una entidad tan determinada y significativamente represiva 

como para que pudiera identificarse. La voz del amo reúne al peligro del poder frente a 

los espectadores, el antagonista se confunde en la misma persona, y así ocurre también 

con el resto de los textos. Cada individuo es su propio enemigo y debe luchar consigo 

mismo para romper las ligaduras que le atan a un sistema que le autocriminaliza y en el 

que no quiere dejar de creer. El exterior de la guerra está en la mente y el cuerpo es el 

campo de batalla, pero la velocidad, el viaje a ninguna parte aturde los sentidos y las 

deudas que se contraen para convertirse en los estereotipos del deseo de la sociedad de 

espectáculo van más allá de lo económico. El placer sexual es inalcanzable, solo queda el 

onanismo egocéntrico y un campo de cadáveres de seres inocentes que o no nacerán o 

sacrificarán su infancia y su inocencia. La revuelta íntima debe librarse en el interior, pero 

la morfina del neoliberalismo ya ha establecido una ley de dependencia. El orden mundial 

que se estableció con la globalización había triunfado finalmente por encima de todo, 

pero la angustia seguía presente, aunque sin una representación sobre la que lograr 

descargarla. La guerra contra el terrorismo justificaba cualquier medida de control sobre 

población, que sentía la amenaza invisible en su día a día. Los actos de violencia extrema 

que se produjeron autorizaron a los gobiernos a ejercer una represión que tenía que 

consentirse en favor del bien común, con pérdida de algunos de los derechos y libertades 

que se habían conquistado. Los aeropuertos se convirtieron en el lugar paradigmático 

donde todos los viajeros eran sospechosos en la aduana. A pesar de ser las víctimas de 

una guerra incierta entre el poder económico y de las tensiones geopolíticas, la 

desconfianza recaía sobre los ciudadanos de cualquier país, con más motivo si su 
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procedencia era de algunos de los países incluidos en el listado de patrocinadores del 

terrorismo. Incluso las guerras que sí se produjeron en Irak o Afganistán estaban 

motivadas por razones confusas o basadas en mentiras que terminaron desvelándose, 

aunque los responsables quedaran impunes. 

Mientras tanto, otra guerra se libraba en el ámbito económico, y cambiaba su eje 

político entre el capitalismo y el comunismo para enfrentarse la que se denominó “gigante 

chino”. Las tensiones eran cada vez mayores, pero nadie quería perder la oportunidad de 

consumir más y más barato, creándose necesidades de deseos forzados por modas y 

tendencias de consumo. Nada importaba, ni la sostenibilidad ambiental, ni los derechos 

de los trabajadores más empobrecidos, muchos de ellos niños, todo por ir marcados con 

logotipos que prestigiaban a quien los lucieran en su ropa, en su coche. Como 

consecuencia, una fuerte epidemia avanzaba silenciosamente. La salud mental, en 

especial de la población más joven, se resentía fuertemente. La ansiedad, el insomnio, la 

depresión y otro tipo de enfermedades incrementaron su presencia y las proyecciones en 

el futuro advertían de sus graves efectos. 

 

Schizophrenia, depression, epilepsy, dementia, alcohol dependence 

and other mental, neurological and substance-use (MNS) disorders 

constitute 13% of the global burden of disease, surpassing both 

cardiovascular disease and cancer. Depression is the third leading 

contributor to the global disease burden, and alcohol and illicit drug use 

account for more than 5%. Every seven seconds, someone develops 

dementia, costing the world up to US$609 billion in 2009. By 2020, an 

estimated 1.5 million people will die each year by suicide, and between 15 

and 30 million will make the attempt (Collins et al., 2011, p. 27)352. 

 

 
352 «La esquizofrenia, la depresión, la epilepsia, la demencia, la dependencia del alcohol y otros trastornos 
mentales, neurológicos y de consumo de sustancias (MNS) constituyen el 13 % de la carga de enfermedades 
mundialmente, superando tanto a las enfermedades cardiovasculares como al cáncer. La depresión es el 
tercer factor principal en la carga de enfermedades a nivel mundial, y el consumo de alcohol y drogas ilícitas 
representa más del 5 %. Cada siete segundos, alguien desarrolla una demencia, lo que costó hasta 609 
billones de dólares en 2009 en todo el mundo. Para 2020, se estima que 1,5 millones de personas morirán 
cada año por suicidio, y entre 15 y 30 millones lo intentarán» (la traducción es nuestra). 
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Aunque toda esta situación se plantease en el teatro, se hacía difícil que se 

produjera una agnición en los términos en los que se daba anteriormente, porque la hybris 

tenía una complicada catectización y los metaxus o puentes por los que Weill se 

preguntaba se habían dinamitado. Los efectos en la creación escénica a nivel mundial 

requerirían de una investigación más extensa y colaborativa, y probablemente ocurrirá 

cuando se tenga una perspectiva más amplia y distancia, puesto que en la actualidad es 

posible que todavía se estén produciendo consecuencias de aquellos fenómenos y se hace 

difícil la objetividad necesaria. 

No obstante, en el ámbito que ocupa este estudio, si se puede determinar que todo 

aquello fue también un causa para que el público no lograra identificarse íntimamente con 

la propuesta estética de Marco Antonio de la Parra, lo que hizo que se replanteara el 

sentido de sus comedia, y reutilizar los recursos teatrales para llevar aquellos mensajes 

innovadores que había investigado a obras como La sexualidad secreta de los hombres 

en la creencia de que se hacía siempre necesario ir construyendo o ampliando no solo los 

lenguajes escénicos sino también una nueva recepción que permitiera una difusión más 

amplia de la diversidad dramatúrgica.  
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7. APUNTES SOBRE EL TEATRO ÚLTIMO: 2006-2022. 
Durante el periodo de creación de las obras del Nuevo arte de hacer comedias, 

Marco Antonio de la Parra mantuvo al mismo tiempo una línea de trabajo de 

características estéticas similares a aquellas que escribió principalmente en la década de 

los noventa y que se han examinado dentro de su Plástica poética del sueño. Es decir, 

entre 2000 y 2005 también escribió otra decena de piezas, pero en clave dramática o 

trágica. Con ellas fue profundizando en un modelo poético que se balanceaba, con un 

lenguaje onírico, entre el mito y la cotidianidad para manifestar la necesidad de 

transformación del individuo desde la revuelta íntima con el fin último de alcanzar el 

restablecimiento social. Sin embargo, no podrían agruparse ni en el periodo anterior ni 

conformarse como uno específico, sino que se trataría de una continuación de la 

experimentación desde diferentes ámbitos temáticos y formales, lo que prorrogó 

posteriormente a partir de 2006 en las treinta y cinco obras que le siguieron, descontando 

las seis comedias que se han tratado en el capítulo anterior. 

Figura 7. 1. 

Obras escritas desde 2000 a 2022. 
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Esta última etapa, de gran interés, será merecedora de una mayor atención con una 

perspectiva más amplia que ofrecerá el paso del tiempo. A pesar de la productividad 

prolífica de Marco Antonio de la Parra en estas dos décadas, su repercusión ha sido menor 

tanto en el ámbito escénico como en el editorial y el académico. Solo un ejemplo lo 

proporciona la siguiente gráfica, en la que se distingue que, del casi medio millar de 

montajes que se han logrado recoger para esta investigación de su teatro entre 1978 y 

2021, se han encontrado veinte nueve puestas en escena de los cuarenta y dos textos 

escritos desde 2006. Aunque sean unas cifras muy destacables en comparación a otros 

dramaturgos, representa una bajada considerable de las producciones que se habían hecho 

de su teatro hasta aquella fecha. 

Figura 7. 2. 

Gráfico y tabla comparativa de número de obras y sus montajes en diferentes periodos de tiempo 

Aunque esta tesis planteaba centrarse en el teatro hasta mediados de la primera 

década del siglo, en particular profundizando en las obras referidas al Nuevo arte de hacer 

comedias, se ha estimado imprescindible apuntar una visión general que recoja una 

primera aproximación analítica de estas piezas. Era necesario compilarlas y clasificarlas 
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para comprender también el trabajo previo y como aporte a la consideración de estudios 

futuros con un recorrido más amplio de este teatro, que seguramente poseerá además 

nuevas ediciones y montajes. 

Algunos de los textos, aunque se han examinado y analizado, no se expondrán 

aquí debido a que podrían ofrecer algunas distorsiones en el estudio de la poética de 

Marco Antonio de la Parra por diversas circunstancias. Es el caso de Ensayo abierto 

(2006), del que no se dispone de una versión definitiva y que más bien se ofrecía como 

una acción escénica en coautoría. Por otra parte, realizó las adaptaciones de tres novelas: 

La vida doble (2014), basada en la novela de Arturo Fontaine, Crimen (2017), que 

adaptaba Crimen y castigo de Dostoievski y El año que nos volvimos todos un poco locos 

(2018), un musical del que fue su autor en esta oportunidad, que creó a partir de su novela 

juvenil de 2012. Además, como pieza teatral original, escribió La ciudad de los césares 

(2019) en colaboración con otro novelista, Jorge Baradit. Sin embargo, sí que en los textos 

de este periodo se descubren muchos de los aspectos generales que se han descrito hasta 

ahora. 

 

7. 1. Aspectos generales. 

Existe una premisa compartida en este conjunto. Propiciada por la beca que le 

concedió la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, desarrolló una particular 

visión de la noción del cuerpo como una construcción simbólica que se convierte en “la 

representación que el sujeto hace del cuerpo; la manera en que se le aparece más o menos 

conscientemente a través del contexto social y cultural de su historia personal” (Le 

Breton, 2002, p. 146). Para aquella investigación, presentó a la fundación varias obras 

teatrales, Las costureras (2000), la dilogía La historia de Xile: Contada por los pobres 

muertos con el permiso de los ricos vivos (2011) y Tratado nacional del cuerpo (2011), 

además de incursiones en otros géneros, entre los que habría que destacar el documental 

El cuerpo de Chile (2000), que realizó junto a Cristián Leighton, y el ensayo homónimo 

que publicó dos años después. 

Aunque había sido una temática visitada con anterioridad –no hay que olvidar su 

especialización como médico cirujano–, desde aquel estudio se perfilaron las nociones 

que se mostrarían en su creación con una mayor conciencia. Entre ellas, cabría destacar 

cómo asimila el cuerpo a un teatro de la identidad, «un símbolo donde encontrar las 
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señales de una cultura, donde reconocernos al ver cómo tratamos ese cuerpo y qué actitud 

hemos dispuesto para este» (2002c, p. 17). 

El cuerpo es un reflejo del individuo –como entidad interior– y la frontera frente 

a lo otro. El mundo exterior que perciben los sentidos le construye también a través de su 

existencia proyectada en él, de igual modo que el individuo construye el cuerpo de su 

entorno desde su percepción. Él es el objeto situado entre dos espejos enfrentados que 

multiplican su imagen hasta perderse en lo infinito. «Del estado del espejo de Lacan 

somos transportados al estado de la imagen repetible en la cual ya estamos en un túnel 

sin salida» (2002c, p. 138). La piel se convierte en el límite que se siente, como la retina 

o el oído, que perciben la realidad y la reconstruyen con la palabra y la imagen, el gesto 

y el movimiento. El teatro debe ser conocedor de esta característica para ayudar a reflejar 

una identidad profunda en un ritual compartido y presenciado, evadida por el simulacro 

de la sociedad del espectáculo. 

De la Parra ha construido muchas de las obras de los últimos años a partir del 

teatro dentro del teatro –o cercanas a la entrevista periodista, desde su forma de teatralidad 

discursiva y espectacular– para convocar el lema de Petronio Totus mundus agit 

histrionem que colgaba en el shakesperiano The Globe Theatre. 

 

El actor de teatro sabe que su trabajo no es “decir” ni menos 

“informar”. Incluso va más allá que un lenguaje no verbal. Tal vez sea mejor 

considerarlo pre verbal, como el de los bebés o los amantes que pueden en 

el silencio, la queja o el gemido entender mucho más que una enciclopedia 

o la más gigantesca de las superproducciones. El actor de teatro coloca su 

cuerpo al servicio de un texto que también ha sido escrito más cerca del 

silencio que de la verborrea. No dice lo que dice sino permite al espectador 

enterarse, no saber sino involucrarse, emocionarse (e-motion). Drama viene 

del griego “movimiento”. Aquello que se mueve, aquello que nos moviliza. 

La frase inglesa you touched me (usted me tocó) recuerda la presencia del 

cuerpo. El “tocar” es ser con-movido. El movimiento compartido es la 

conmoción y la com-pasión es fácil entenderla. No existe en una sociedad 

sin cuerpo y, probablemente, tampoco sin alma (…) Ni el ojo ni el oído son 
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lo importante sino la emoción, el relato nos “toca” a través de zonas míticas, 

relatos de sentido anclados en el cuerpo. 

Lo habitual es que no nos importe conocer el final, el argumento 

puede ser de dominio público. La poesía del texto (tejido, textura) alude al 

territorio donde la palabra no funciona y debe combinarse de otro modo, 

donde la leyenda se superpone a la mera narración, donde se acude a la 

reverberación de la metáfora, de la ruptura de los significados habituales, a 

un cierto y preciso estado de incertidumbre que ilumina la vida. 

Ninguna obra de arte es “entendida”. Ninguna lectura es la misma. 

Ninguna pintura puede ser vista una sola vez (2002c, pp. 83-85). 

 

Es decir, para De la Parra el cuerpo se ve afectado, modificado por la mente y 

creado a imagen y semejanza de la percepción y las creencias instaladas en la mente como 

patrones míticos, pero también publicitarios, hasta un grado en el que pueden transmutar 

lo físico. Algo que, según él, se reflejaría en el padecimiento corporal, considerando que 

«no hay enfermedad totalmente orgánica» (2002c, p. 124). 

Tradicionalmente, lo espiritual y lo racional no se han corporeizado, mientras que 

lo pasional sí: «lo que más ofrece el “Inferno” son cuerpos. El espíritu es luz. No está en 

la tierra. Herencia cristiana, disociación entre carne y alma, se reencuentra en la 

asombrosa fascinación amorosa» (2002c, p. 50). A pesar de la diversidad que se observa, 

pareciera que se estuviera idealizando un modelo de cuerpo que evade su propia realidad: 

que nace para transformarse hasta alcanzar la muerte. «El cuerpo es un pre cadáver» 

(2002c, p. 23), afirma, y en ese viaje de las edades (infancia, adolescencia, juventud, 

madurez, vejez) sufre daños, enfermedades, heridas propias y ajenas, mutilaciones. El 

cuerpo, en su obsolescencia, es el tiempo, y por eso mismo representa la vida. «El cuerpo 

que comenzó a concebirse con la imagen del reloj, el mecanismo que medía 

analógicamente el tiempo, inventa al hombre occidental» (2002c, p. 128). 

La modernidad aportó la posibilidad de sustanciar el deseo de la inmortalidad 

acariciado desde que se adquirió la conciencia de muerte. «Deseamos ser dioses. El 

primer efecto es no poder elaborar una ilusión religiosa más alta que el mito del deseo 

puro» (2002c, p. 128). Una idea falsaria que se desdice con la muerte, con su propia 

identidad extrema y escatológica que recuerda diariamente su condición mortal. Incluso 
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el sexo, tras su pretendida liberación, ha transformado su deseo de ser, de tener y de estar 

en frustración por no alcanzar la identidad, la posesión y situación ambicionadas. Para 

evitar que se estropee, se ha detenido el flujo de la máquina deseante dejando al cuerpo 

sin órganos (Deleuze & Guattari, 1985, p. 17). 

 

No somos una máquina. Las máquinas (estamos rodeados de ellas) 

no alcanzan el modelo humano. Nos simulan eliminando la extensa 

complejidad, la multiplicidad de variables. Versión a escala, reproducción 

de laboratorio, dejan siempre una inquietante zona de azar (o fe) en la 

penumbra. Nos convierten a nosotros en autómatas de baja resolución y no 

nos dejan ver situaciones potenciales y posibilidades (2002c, p. 119). 

 

Por ese motivo, De la Parra muestra constantemente el cuerpo “ficcionado” en la 

imagen, en la televisión. Es el simulacro del cuerpo diseñado por el vestido, las 

operaciones y la comida. La moda y la publicidad son los mecanismos de la máquina, 

más que célibe, autoerótica. Se puede construir cualquier idealización del cuerpo y de 

llevarlo a cualquier lugar en el tiempo que se pretenda. Ya no es un sitio sino una luz 

emitida y retransmita por las pantallas. Pretende retenerse el tiempo de la belleza fugaz. 

El espacio trata de anularse en el no-lugar con el movimiento, mejor dicho, con la 

velocidad, que aboca a la perdición. 

Donde no llega el cuerpo, se le transporta con carácter inmediato, cuanto más 

inmediato mejor. Donde el cuerpo no alcanza su imagen, se le opera y define 

indefinidamente. Lo que el cuerpo no posee, se le incorpora una prótesis. Pero la única 

condición es económica. Por esa razón, se separa el cuerpo de los ricos, el de los pobres 

y el de la clase media, convertidos en números que los computan y evalúan, con 

estadísticas, con cicatrices, con marcas. 

 

El chileno actual, el occidental actual, entra a la fábrica-empresa-

trabajo para salir de ella sin saber cómo ni para qué, se sumerge en algún 

vagón del laberinto de transportes colectivos (en la ciudad no hay 

transportes individuales, la autopista es una sola cadena de vagones 

privados, mal enganchados y proclives con más razón al accidente) y 
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dormita hasta llegar a un hogar donde debe cumplir ciertas rutinas familiares 

que puede que incluyan esbozos de una relación filial. Despide o no a figuras 

maternas de alquiler (a su vez dejando algún huérfano en otro sitio) y se 

duerme televisando sus neuronas para tener un sexo breve que permita 

dormir lo justo ya que de mañana habrá que reiniciar el sin sentido letal de 

la mañana, el retorno a los lugares de “producción” para aguardar el fin de 

semana que será el momento del gasto, la simulación del encuentro 

interpersonal o el tedio angustiante del domingo por la tarde, con o sin misa, 

con o sin partido de fútbol, luchando con los hijos para transmitirles un 

sentido del estudio y la sociedad que ya no existe (2002c, p. 143). 

 

Esa comparación entre Chile y Occidente ha sido recurrente a lo largo de su obra; 

sin embargo, en este teatro último ha procurado reflejar la occidentalización que se ha 

ejercido sobre el cuerpo chileno. «Nuestro Cuerpo de Chile es como el hijo ilegítimo de 

Occidente» (2002c, p. 34), cuya configuración es la de un país olvidado en el Finis Terrae 

que posee un físico geográfico extrañamente alargado y delgado. Su pretensión 

persistente es la de incorporarse a la modernidad occidental, infringiéndose una suerte de 

“occidentalismo”, reproduciéndose como copia deseada, para lo cual no ha escatimado 

en causarse las mutilaciones necesarias. Sin embargo, las torturas y las desapariciones 

son miembros fantasmas que continúan dejándose sentir a pesar de la anestesia 

generalizada. 

 

Nuestra sociedad actual, absolutamente intolerante al dolor físico, 

busca de inmediato algún medicamento, se queja con más frecuencia y 

mayor temor que los hombres y mujeres de siglos atrás, cuando no existía 

ningún tipo de anestesia. El desarrollo cultural de la analgesia quizás ha 

causado mayor sensibilidad, un temor infundado a las consecuencias del 

dolor, mucho más temido por su propia infrecuencia. Nos vemos obligados 

al espanto, la llamada de auxilio desesperada o, lo que es frecuente si 

hablamos de cuerpo social, la negación (2002c, p. 122). 
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Ello motiva que su teatro hablara de la violencia y el terrorismo, dos modos de 

despertar del adormecimiento. El cuerpo, así, se revela como un ser político. «Hablar del 

cuerpo es plantear una discusión ética. No es otra cosa la política que la preocupación por 

los cuerpos de Chile. Esto incluye todos los cuerpos, incluso los de los ausentes (…) La 

sociedad son cuerpos. Somos un cuerpo» (2002c, p. 110). 

Para su supervivencia, en este teatro el individuo expone un cuerpo público, pero 

con el que disfraza, camufla, oculta, o incluso con el que trata de desdecirse en ocasiones, 

su cuerpo privado, aunque no se identifique plenamente con ninguno de los dos. En El 

Kreonte® o el hombre (2001), el protagonista es un ultraliberal que quiere alejarse con 

un discurso imposible de la sombra de su padre dictador. En Elizabeth Nietzsche en 

Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder (2005) todos deben ocultar su 

identidad para salvaguardar el “bien común”. En Los pájaros cantan en griego (2011) el 

matrimonio vive una relación dentro de sus claustrofóbicos estudios de escritores y otra 

muy distinta en el ambiente literario, no menos asfixiante. 

Se han presentado cada uno de estos aspectos en el conjunto de todas sus obras, 

ya fueran las de los inicios de su dramaturgia, aquellas en las que experimentó con la 

comedia o con las que desarrolló una poética partiendo de la imagen onírica. Pero, en 

estas últimas piezas, se aprecia que De la Parra trató de retomar todas aquellas 

particularidades revelándolas a través de una nueva mirada histórica desdoblada: una, en 

la que recogía la crónica de algunos acontecimientos de relevancia significativa y, otra, 

que se conformaba a partir de su autobiografía como laboratorio experimental de la clase 

media chilena, aunque bien podría extenderse a otros países en algunos sentidos. En el 

fondo, siguió la línea de lo mítico y lo familiar que mostró en la Plástica poética del sueño, 

esta vez aproximándolo a su entorno y al pasado mientras que en aquellos textos hacía 

una proyección a un futuro deseado. Dos líneas que llamó “tu tiempo y tu país” en una 

entrevista que ofreció en 2012, y que corresponderían a lo autobiográfico y a lo histórico. 

 

Para mí, la escritura se convirtió en mi aliento personal, (…) los 

libros me cambiaron la vida, me dan vida, es aquello por lo cual estoy en la 

tierra. Ahora, son al mismo tiempo memorias, encuentros con el otro, la 

posibilidad de dialogar y eso hace que mi escritura, en general, esté muy 

conectada con mi país, con mi gente, con lo que yo siento en mi trabajo de 
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psicoterapeuta, con el sufrimiento de las personas, con lo que está pasando. 

Entonces, es una especie de vibración al unísono entre lo que estoy viviendo 

yo y lo que percibo que vive el resto (…) En este momento, digo: “tu tiempo 

y tu país” porque los países empiezan a desaparecer en esto de la 

globalización, de la transformación de las cosas y de la época, de la 

aceleración de las experiencias. Yo me encuentro escribiendo en ambas 

líneas (Lavín, 2012, pp. 100-101). 

 

En el plano histórico, revisó acontecimientos relevantes de Chile o Latinoamérica, 

interferidos en gran medida por sucesos en un nivel mundial, que ha liderado 

señaladamente la política de las diferentes administraciones de Estados Unidos. Lo hizo 

a través de las vidas de figuras distinguidas de distintas revoluciones latinoamericanas 

(Pablo Neruda, Pancho Villa y José María Arguedas), del pensamiento y la filosofía 

(Wittgenstein, Nietzsche, Bion, Beckett) o de los sectores más debilitados de la sociedad 

(los pobres, los niños, las mujeres). 

Por otra parte, ya se ha señalado que el plano autobiográfico ha marcado toda su 

obra, siendo habitual hallar referencias a su vida o de su familia desde los inicios de su 

dramaturgia. Sin embargo, con la publicación de Carta abierta a Pinochet (1998), la 

realidad apareció en distintos formatos, ya fuera documentalmente o reconstruyéndola 

desde la ficción. Un caso paradigmático se encuentra en una serie de piezas en las que 

revelaba sucesos privados para comprender, desde sí mismo, la sociedad de la época que 

le concierne, con el que romper así con el principio de causalidad determinista, a pesar 

del pesimismo que ha demostrado. En la entrevista citada declaró que su intención habría 

sido que La pequeña historia de Chile abriera «una trilogía de obras sobre los oficios de 

mi familia. Luego escribiría La Costurera [sic], por mi abuela y por cómo se formó mi 

madre, y ahora quiero escribir la historia del resto de mis tíos, que ocuparon los roles más 

raros del mundo» (Lavín, 2012, p. 108) Y, aunque no lo haya llevado a término, al menos 

hasta el momento, sí que escribió una trilogía acercándose al núcleo familiar más íntimo, 

en la que aparecen principalmente sus padres y él mismo. Ya se ha distinguido que en 

Decapitation se exponía al presentarse como protagonista de la pieza. Y esa línea la 

continuó en piezas posteriores, donde volvía a aparecer su vida como documento, aunque 

en una clave más próxima al melodrama: la citada Las costureras (2000), La clase media 
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se saca una foto en el parque (2012) o La UP (2013), que se tratarán en un capítulo más 

adelante. 

El denominador común de todas ellas es el tono patético; existe una mirada que 

tornaba a un pasado doloroso y que, a su vez, se reflejaba en un mal presente de 

expectativas pesimistas. Al contrario de las piezas de los periodos anteriores, en las que 

pugnaba por la esperanza de una transformación que consiguiera propiciarse desde su 

posición creativa en la comunión teatral, en este periodo se ha hallado un profundo 

desencanto, mucho mayor del que hubiera podido plantear en los años inmediatamente 

posteriores al advenimiento de la democracia en Chile. La guerra, la violencia, el desamor 

y la muerte se manifiestan constantemente en un teatro de la memoria. La experiencia 

vital es una preterición que cada cuerpo intenta recordar, como el libro de arena obliga a 

quien lo posee a ser su prisionero para descifrarlo, y los únicos efugios cuya preexistencia 

se plantea son desesperanzadores: la indiferencia, la amnesia o la locura. De ahí que se 

intensificara más la aparición de personajes que enfrentan esta problemática, ya sea 

porque la padecen o la sufren personas de su entorno: La Casa de Dios (2007) se ubica 

en un psiquiátrico, la hermana en Alaska (2005) soporta una fuerte depresión, el autor y 

el licenciado Vidriera del El loco de Cervantes (2006) confunden sus identidades en un 

estadio paranoico entre la creación y la muerte, en muchas otras obras vuelve a aparecer 

la madre excesivamente medicada y con tendencias suicidas. 

Ese personaje de la madre cada vez se fue haciendo más patente, en contraposición 

con la figura paterna que abandona el hogar. En el borrador de un texto que aún está 

inconcluso –escrito en los últimos meses y del que se ha dispuesto a finales de la 

redacción de esta tesis– que se titula provisionalmente Todo sobre mi padre, expuso 

abiertamente el origen autobiográfico de esa pareja de personajes tan presente en su obra. 

Aunque se podía intuir que ambos provenían de hechos trascendentales acaecidos en su 

vida, nunca los había relatado públicamente. Por su carácter inconcluso, que está a caballo 

entre la novela y el teatro, y por ser un material tan personal, no es conveniente aventurar 

ningún análisis sobre ese texto, pero sí que ha ayudado a comprender la raíz del modelo 

actancial que se ha sostenido en este estudio, el cual podría esencializarse en el 

sentimiento trágico de un hijo que vaga a la búsqueda de la verdad de una familia que se 

le ha arrebatado cuando más falta le hacía. Es un viaje acompañado por la culpa propia y 

la ajena, con la que carga y que teme repetir cuando llegue el momento de conformar su 

hogar. Al alcanzar ese inevitable estadio, los hijos de quien se perfilaba como “héroe a su 
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pesar” se convierten en las víctimas anunciadas. En estos últimos textos, la mirada al 

pasado ha dejado poco espacio a la esperanza de que la inmolación heroica inaugure un 

nuevo tiempo sin peste y en cada uno se ha ido hundiendo más en un pesimismo propio 

y social. 

Así, la psicocrítica que se ha aplicado a sus trabajos en clave de comedia se puede 

hacer extensible a todo el resto de su obra, ya que De la Parra ha proyectado en ella sus 

obsesiones inconscientes. Lo ha hecho, y así lo ha publicado en diversas ocasiones, 

escribiendo en el umbral del duermevela para convocar la imagen custodiada por el 

guardián del sueño como material de su angustia que, en el proceso creativo, se 

transforma en mítico al estar sostenido por los fundamentos compartidos que se conectan 

con lo inconsciente como conciencia múltiple, alineado a las teorías jungianas del 

arquetipo que se esconde detrás de las imágenes eternas insertas en la obra artística (Jung, 

1970, pp. 135-136). 

Finalmente, la muerte temida es la que concluye el penar. Más cercano a la 

concepción teatral de August Strindberg, quien aseguraba que la vida en la tierra es ya el 

infierno, los espectros se citan para revelar su sufrimiento a los vivos. Así ocurre con los 

personajes de La cruzada de los niños, Variaciones sobre el teatro y la muerte (2006) o 

INFERNO (2021), que bien podrían encabezar una larga lista de seres tristes sin capacidad 

de consuelo. No lo hacen para alertar sobre lo venidero ni para culpar a otros ni 

disculparse a sí mismos; solo muestran los deseos perdidos ya inalcanzables. Quizá sea 

una consecuencia directa de la consciencia del tempus fugit dentro de una sociedad que 

pretende vivir un simulacro de eterna juventud. 

Eso persuade a revisar algunas de las circunstancias expuestas de la historia y de 

su biografía para comprender el desánimo que proyectaba. Los atentados y los conflictos 

bélicos que se produjeron habían generado una sensación de terror que calaba en la vida 

cotidiana. El terrorismo, que se había reflejado en su primer teatro, volvió con fuerza y 

de manera explícita, pero ahora como una amenaza que se iba infiltrando en el interior de 

la sociedad y del individuo, el cual perdía su libertad en pro de una causa provocada por 

intereses que se ocultaban tras el prejuiciado bien común. 

Todo ello condujo a unas intensas crisis sociales y económicas a nivel mundial, 

desde las contestaciones cívicas a la guerra en Irak y la oposición, como consecuencia, a 

muchas de las políticas impuestas, hasta la explosión de la burbuja financiera de 2008, 
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que retrajo la economía globalizada y perjudicó gravemente a las clases empobrecidas y 

a los países más desfavorecidos. Las revueltas que se dieron en muchos lugares, como la 

primavera árabe o el llamado movimiento de los indignados, la llegada del primer 

presidente negro a Estados Unidos (el demócrata Barack Obama), el empuje de los 

colectivos feministas, etc., lejos de producir los ansiados cambios, profundizaron en el 

desencanto social al ver que las expectativas planteadas no se cumplían debido a que la 

estructura del sistema capitalista, patriarcal, insostenible medioambientalmente y 

discriminatorio no lograba modificarse para superar las desigualdades. Hubo una 

corriente, hablando en términos generales, que puso en duda la democracia como el 

mecanismo de igualdad y modelo de bienestar social con el que se la presentaba. Parte de 

la población no se conformaba con la repetida cita de Winston Churchill: «No one 

pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has been said that democracy is 

the worst form of Government except for all those other forms that have been tried from 

time to time…»353 y exigía que se explorasen otras vías. En particular, Chile vivió una 

situación de gran tensión, con casos de corrupción y desprestigio de los partidos políticos 

tradicionales agrupados en dos fuerzas de coaliciones enfrentadas, lo que desembocó en 

el llamado estallido social entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Esta revuelta finalizó 

abruptamente por las medidas de contención de la pandemia que asoló al mundo, pero no 

se cerró la crisis social ni institucional; la oposición social se mantuvo, aunque se haya 

tratado de canalizar en la promulgación de una nueva constitución, cuya aprobación en el 

“Plebiscito Constitucional de Salida”, celebrado el 4 de septiembre de 2022 con una fuerte 

polarización, se ha rechazado mayoritariamente, lo que ha provocado reiniciar el proceso 

y despertado, de nuevo, incertidumbres en el futuro político del país. 

Paralelamente, la vida de Marco Antonio de la Parra durante las dos últimas 

décadas sufrió una serie de reveses, unas circunstancias que también proyectó en su obra. 

Los problemas de salud de sus familiares que le generaron fuertes cargas de 

responsabilidad económicas, las relaciones amorosas frustradas o el fallecimiento de sus 

padres aparecen de manera más o menos patente en su obra, lo que, en su conjunto, podría 

explicar esa visión más pesimista que evitaba mirar al futuro y revisar las causas que 

provocaban su disposición. No en vano, otro de los ensayos que escribió fue Los sueños 

 
353 «Nadie puede pretender que la democracia sea perfecta u omnisciente. De hecho, se ha dicho que la 
democracia es el peor sistema de gobierno, excepto todos los demás que se han intentado de tiempo en 
tiempo» (la traducción es nuestra). 
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rotos: monólogo de un indignado, «pensado a fuego muy lento, en vivo y en directo y se 

ha escrito a mata caballo en medio de una ráfaga de acontecimientos» (2016a). 

 

Hay que hacer memoria. / Sirve. / Pero hacer memoria de todo el 

siglo XX. Y hasta del XIX. / De nuestros ciclos y de nuestros cambios. / La 

historia no empezó ni el 11 de septiembre del 73 ni el 1 de enero del 2001. 

/ Incluso, aconsejo no caer en la hipermnesia, de quedarnos con el foco 

puesto en una memoria que no conoce perdón ni olvido y no cicatriza nunca. 

/ Solo la mirada a largo plazo consigue la cura. / Y si no hay cura no hay 

sueños nuevos, sino sueños resentidos. / Que son pesadillas (…) Y los 

sueños no se compran en la farmacia ni se alquilan ni se falsifican con drogas 

ni sustancias. / Nos habita la melancolía. / Quizás sea curativa. / Quizás ese 

sea el camino. / Poder recorrer los sueños rotos, la historia de nuestro país, 

con una mirada melancólica antes que un gesto épico. / Construir y 

reconstruir confianza. / El sano dolor del alma. / Creer. / Volver a creer. / 

Sabiendo que tomará tiempo. / Y que viviremos tiempos de sueños 

arrebatados, que los cambios tecnológicos no son broma y el cambio 

climático tampoco. / Que estamos transformándonos. / Y hay que pensar en 

grande. / Pero con cierto tono melancólico que nos proteja de todo 

mesianismo. / Las cosas están mal y pueden venir peor. / Difíciles y 

exigentes están los días que vivimos. / Son, aunque les duela a moros y 

cristianos, tiempos de cambio. / Y cambios que se derivan justamente de 

logros económicos y sociales que hay que hacer coincidir. / Y cambios 

rotundos que requieren una inteligencia feroz, lúcida y afectuosa (2016a, pp. 

151-153). 

 

Quizá ello motivara que el clímax de muchas de estas obras no se desarrolle hasta 

alcanzar la ruptura del statu quo, aunque mientras tanto el conflicto se mantenga latente 

desde los antecedentes planteados. Describe así una sociedad que, en esa atmósfera de 

muerte y desesperanza, no logra su deseo de restablecimiento social. Los personajes que 

la componen, más que hacer su historia, narran las situaciones límites que les han tocado 

en suerte padecer. Así ocurre de manera destacada en Australia, (2004), La voz, (2007) o 
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El barco (2015). Es lo que ha denominado dramaturgia sin clímax, es decir, se habla de 

falta de conflicto o de anticlímax, un de teatro sin trama dramática tradicional, aunque 

contenga una argumentación conflictiva narrativa que queda a expensas de la dramaturgia 

escénica tras el proceso de ensayos. La voz del autor queda así a expensas de que el equipo 

de trabajo encuentre las claves de la expresión dramática. Aunque no habló en Cartas a 

un joven dramaturgo ni en ningún otro ensayo posterior sobre ello –cuestión que sería 

definitoria para comprender ese concepto desde su punto de vista–, sí lo identificó dentro 

de una de sus obras más autobiográficas, Míster Shakespeare (2017): 

 

Anagnórisis, Catarsis… 

Lea a Aristóteles, yo no lo leí nunca, usted sabe, yo no tenía griego, 

solo latín, y escribí libremente, ya sabe 

Sin clímax 

Los inmortales carecemos de él 

El desenlace es una parodia de la muerte 

Y si no hay muerte no hay desenlace (2017c, p. 33). 

 

En este teatro apenas se vislumbra el amor, muchas veces confundido con el abuso 

sexual o el interés socioeconómico. Lo trágico que en ello se guarda queda encerrado en 

el lenguaje, no en los hechos. En la palabra se mantiene soterrado cualquier intento de 

metabolé y la expresión ritual de su dolor podría asimilarse a los ditirambos originarios 

de la tragedia (García Berrio & Huerta Calvo, 1992, p. 206), donde el coro pone voz al 

lamento narrado por el propio poeta. 

 

Hay, en primer lugar, un tipo de poesía y composición de mitos 

íntegramente imitativa –como tú dices, la tragedia y la comedia–; en 

segundo lugar, el que se produce a través del recital del poeta, y que lo 

hallarás en los ditirambos, más que en cualquier otra parte; y en tercer lugar, 

el que se crea por ambos procedimientos, tanto en la poesía épica como en 

muchos otros lugares (Platón, 1988, p. 163).  
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Todos ellos, que pueden resumirse en la contemplación de la historia a través del 

cuerpo como teatro de la memoria personal y colectiva, están compuestos desde 

configuraciones y modos diversos. En algunos se descubre una cierta continuidad 

temática, formando una suerte de trilogías o grupos, y como tales así se van a considerar 

en este análisis. No obstante, ni son temas exclusivos de unas piezas ni lo son tampoco 

las formas, las estructuras y los elementos dramatúrgicos que emplea. Porque en la 

mayoría se vislumbran los efectos de un pasado que afectan a una vida ya sin tiempo para 

cumplir sus sueños. Y para expresarlo, De la Parra reiteró hallazgos de la estética 

dramatúrgica que ya había experimentado. 

El lenguaje continuó siendo el portador de una acción que está fuera de toda 

unidad de tiempo. Muchos textos son monólogos, o monólogos intervenidos por los 

diálogos con personajes secundarios. Cabría aproximarlo en una primera impresión a lo 

que se ha venido denominando teatro posdramático o textos teatrales no dramáticos 

(Lehmann, 2013), un ensayo de 1999 que ha tenido una fuerte difusión en los últimos 

quince años. De hecho, desde esa impresión, y no tanto su profundización, se ha tratado 

el término para etiquetar a diferentes modos de acercamiento a la escena con códigos que 

rompieran las unidades dramáticas, además de la difuminar los límites de la acción 

escénica, tratando de remplazar al máximo la ficción por una realidad performativa. Si se 

asume el planteamiento de José Antonio Sánchez en Prácticas de lo real en la escena 

contemporánea, el teatro naturalista habría alcanzado el mayor grado de representación 

ilusoria, mientras que el teatro más realista sería aquel cuya «teatralidad convive con la 

acción directa, en la que lo representacional es desplazado por lo performativo» (2007, p. 

296). Sin embargo, cuando se concretan estas nociones en una obra tan disímil como la 

de Marco Antonio de la Parra, se descubren algunas contradicciones epistemológicas. 

Para empezar, porque la acción escénica en sí misma es tan real como ficticia. Solo el 

grado de distancia que alcanza su expresión puede conferir bien una elaboración más 

ilusoria, en la que la imaginación del receptor accede a abrir una ventana a la ficción 

propuesta. O, por el contrario, si la realidad es manifestada casi axiomáticamente, sustituir 

la representación de la ficción por experimentarla y, en algunos casos, sufrirla, sobre el 

cuerpo de quienes la ejecutan. 

Como toda exhortación a descubrir un lenguaje que enuncie los nuevos tiempos, 

la noción del teatro posdramático esconde una evolución de expresiones pasadas que, en 

este caso, con el mismo término que lo articula, correspondería a superar lo dramático. 
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No se plantea aquí una crítica a esta teoría, como la que desplegó García Barrientos (2015, 

pp. 211-225); solo se intenta centrar la cuestión en estas últimas obras de Marco Antonio 

de la Parra. Su lenguaje se ha caracterizado, desde sus inicios, por configurarse en la 

frontera de la ilusión siempre desde la acción verbal. Su teatro es eminentemente textual, 

porque la palabra contiene la forma más sinóptica de la acción. Dicho de otra manera, 

todos los actos de habla en el teatro podrían considerarse realizativos, puesto que 

simplemente cuando el actor pronuncia un texto, ya sea simbólico o referencial, en ese 

momento se construye una nueva realidad. De ahí que en este trabajo se los haya 

denominado actos realizativos ficcionales. 

Esa concepción estética la definió dentro de El teatro de la patria o La patria del 

teatro, cuando un preso describe qué es el teatro a otro preso, precisamente en esta pieza, 

que ha sido una de sus obras más próximas al teatro de estructura clásica de los últimos 

tiempos. Debido a que no se ha publicado el texto teatral y por la importancia de su 

contenido, se ha creído adecuado incluir la cita, a pesar de su extensión. 

 

PEDRO.– ¿Me puedes contar cómo es el teatro? 

PACO.– ¿El Teatro? Bueno… a veces con cuatro tablas por cuatro 

sobre unos taburetes ya montan un escenario… Con una manta colgada y 

cantando sin guitarra hacen lo que llaman telón… Arriba se suben y recitan 

parlamentos de dioses u hombres o héroes o graciosos… 

PEDRO.– ¿Y cuál es la gracia de ese ejercicio peregrino? 

PACO.– Cuando se logra, cuando el actor se encuentra con la 

palabra… Es maravilloso… 

PEDRO.– ¿Qué es lo que tiene de tan maravilloso? 

PACO.– Pedro, no lo has vivido… Es espléndido… Que las palabras 

hacen aparecer océanos, estrellas, pasiones, que un gesto tuyo convierte el 

espacio en fuego o nieve o balacera. Soñar, eso es El Teatro, ver sobre la 

escena el amor, la guerra, la muerte, la vida… 

PEDRO.– Para eso salgo a la calle… Y me basta. 

PACO.– Pero esto es la calle iluminada y tratada por el actor como 

si fuese joya y no barro pisoteado. En la calle pasas y no te enteras. En el 
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teatro todo es importante, todo está cargado de vida. Hay palcos y balcones, 

hay antorchas, hay máscaras y trajes preciosos… Lo que sucede sobre las 

tablas se queda grabado en tu memoria para siempre. Cada palabra pesa 

como un lingote de oro. Hiere más una línea del verso que una espada… Ser 

actor es ser guerrero, pero es tu corazón tu arma… Y las palabras tus 

flechas… 

PEDRO.– Me gusta lo que dices pero no lo entiendo ni puedo 

imaginarme con ese dominio de los verbos como si fuesen puñales… 

PACO.– Tienes que creer en ello… Si eres romano creer que estás 

en Roma, si eres Galán que eres hermoso… Si es en Verona que hablas 

italiano desde la cuna… Si eres conde que eres rico… Si eres un mendigo 

que el hambre te roe los intestinos… Y como eres un gracioso hasta te puede 

salir todo mal y eso es lo único que importa… 

PEDRO.– Eso es lo único que no me cuesta… El hambre y la 

torpeza… 

PACO.– Tan solo una duda que surja en tu desempeño y desaparece 

el personaje y el actor queda desnudo… Se convierte en nadie… Deja de ser 

actor y es apenas un hombre… Y la magia se esfuma… Actuar es dejar de 

ser para que aparezca otro… Edipo, Orestes, Segismundo, un rey, un 

príncipe, un pícaro… Eso es todo… Ser otro, olvidarte de quién eres… 

Mientras estemos en la escena no se tienen más grilletes que convertirte en 

personaje… 

PEDRO.– Pero entonces quedas prisionero de la escena, de lo que 

mande el texto y la historia… Loco quedas… ¿No es eso lo que el loco vive? 

¿Quedar atrapado en su imaginación como si fuese cierta? 

PACO.– Pero con billete de retorno… Bella locura… Como la 

embriaguez pero sin resaca, como el amor pero sin duelo… 

PEDRO.– Eso es estar más prisionero aún… Cómo me arrepiento… 

Ya no hay fuga posible… La máscara ahora será quien nos atrapará… 

PACO.– Sí, presos, hermosamente presos… Pero más libres que 

nunca al mismo tiempo. Nunca pesan más tus gestos y tus verbos que en la 
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escena. Nunca tienes más poder que sobre un escenario. Lo probarás y no 

podrás abandonarlo. 

PEDRO.– Me da miedo… (2012d, pp. 17-19). 

 

En esta cita, se observa su aserción sobre la palabra como elemento principal para 

la creación de la acción en el ritual escénico, desde la que se origina la expresión 

semántica del cuerpo y, con ella, la formación de una realidad paralela y posible. Pero, 

además, evidencia una vez más su noción sobre el teatro como un espacio común para el 

sueño y la psicosis controlada. Quizá fuera esa razón, como ya se ha indicado, por la que 

empleó el teatro dentro del teatro como marco enunciativo en bastantes oportunidades, ya 

que posibilita el recurso de convocar una realidad en un espacio de ficción que de otra 

manera no contendría una coherencia que posibilite la recepción. 

 

7. 2. Aproximación a los textos. 

Como ya se ha indicado, la cantidad de obras que se agrupan en este capítulo –un 

total de cuarenta y dos– sería merecedora de una investigación mucho más amplia desde 

diversos puntos de vista. Al descubrirse la necesidad de recoger en este estudio la primera 

compilación de todo su teatro, se van a trazar las líneas principales que han marcado 

temáticamente su última producción dramatúrgica, que no se separa tampoco 

radicalmente del teatro anterior. 

En particular, el grueso de ellas se centró en la historia desde ángulos 

diferenciados. A partir de La pequeña historia de Chile inició un diálogo directo con esta 

materia configurándolo no desde el orden del discurso, sino que cabría relacionarlo más 

bien con la analogía y la sucesión como principios organizadores descritos por Foulcaut, 

puesto que el cambio de paradigma hacía que el vínculo no fuera la identidad de unos o 

varios elementos, sino la relación entre ellos. 

 

En tanto que, en el pensamiento clásico, la sucesión de las 

cronologías no hacía más que recorrer el espacio anterior y más fundamental 

de un cuadro que presentaba de antemano todas las posibilidades, de ahora 

en adelante las semejanzas contemporáneas y observables simultáneamente 
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en el espacio no serán sino las formas depuestas y fijas de una sucesión que 

procede de analogía en analogía. El orden clásico distribuía en un espacio 

permanente las identidades y las diferencias no cuantitativas que separaban 

y unían las cosas: este orden reinaba soberano, pero cada vez de acuerdo con 

formas y leyes ligeramente diferentes, sobre el discurso de los hombres, el 

cuadro de los seres naturales y el camino de las riquezas. 

A partir del siglo XIX, la Historia va a desplegar en una serie 

temporal las analogías que relacionan unas con otras a las organizaciones 

distintas. Es esta Historia la que, progresivamente, impondrá sus leyes al 

análisis de la producción, al de los seres organizados y, por último, al de los 

grupos lingüísticos. La Historia da lugar a las organizaciones analógicas, así 

como el Orden abrió el camino de las identidades y de las diferencias 

sucesivas (Foucault, 2006, pp. 214-215). 

 

De la Parra combinó el relato de la crónica con la identidad acumulada en el teatro 

de la memoria al que aspiraba el renacentista Giulio Camillo con su máquina mental: un 

edificio teatral contenedor de todas las palabras, imágenes y conocimientos que, al 

combinarse por su operador, generase nuevas ideas que se incorporasen al teatro de la 

memoria en un constante crecimiento (Bologna, 2017, p. 10). 

Aby Warburg, siguiendo la obra de Camillo, la cual había estudiado, elaboró un 

modelo cultural en el que se sustituía la idea renacentista de la imitación transmitida 

académicamente por una historia que se manifestara «por estratos, bloques híbridos, 

rizomas, complejidades específicas, retornos a menudo inesperados y objetivos siempre 

desbaratados» a través de «obsesiones, “supervivencias”, remanencias, reapariciones de 

las formas (…) por no-saberes, por impensados, por inconscientes del tiempo», en un 

“modelo fantasmal” al que denominó Atlas Mnemosyne. 

 

En última instancia, el modelo fantasmático del que hablo era un 

modelo psíquico, en el sentido de que el punto de vista de lo psíquico sería 

no un retorno al punto de vista del ideal sino la posibilidad misma de su 

descomposición teórica. Se trataba, pues, de un modelo sintomático en el 

que el devenir de las formas debía analizarse como un conjunto de procesos 
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tensos: tensión, por ejemplo, entre voluntad de identificación y exigencia de 

alteración, purificación e hibridación, normal y patológico, orden y caos, 

rasgos de evidencia y rasgos de impensado (Didi-Huberman, 2009, pp. 25-

26). 

 

En una concepción análoga, en estos textos De la Parra convirtió la escena en un 

teatro de la memoria, donde las obsesiones se manifiestan en una red de relaciones que, 

al igual que el Atlas Mnemosyne, se convierta en la máquina de una representación 

vivencial para combinar las acciones evocadas por las palabras gracias a la asociación 

libre que el espectador construye. 

Esas conexiones o correspondencias se asemejan al modelo planteado por Carl G. 

Jung con las formas arquetípicas, tratando de «identificar en cada gesto cultural un 

«síntoma» colectivo que los individuos reviven» (Bologna, 2017, p. 12). 

El teatro de Marco Antonio de la Parra se ha caracterizado por trasladar a la 

escena, del mismo modo que lo hacía Warburg con sus paneles de imágenes, una 

“cartografía abierta” de sucesos que crearan una red con sus posibles relaciones infinitas. 

El teatro de la memoria no ocurriría, pues, en la escena, sino en la mente del público, 

conformado así en un espacio vacío que –como el fondo negro de los paneles del Atlas 

Mnemosyne– desempeñaría la función de agujeros de la memoria o “missing links”. Se 

buscarían en un lugar neutralizado tanto en la escena como la mente del espectador, donde 

la palabra suceda como objeto anacrónico para convocar el acontecimiento tan presente 

como inmemorial. Un objeto “intempestivo” que funcionaría deconstruyendo el «álbum 

de recuerdos historicista» gracias a un «atlas de la memoria errático regulado sobre el 

inconsciente, saturado de imágenes heterogéneas, invadido de elementos anacrónicos o 

inmemoriales» con infinitas combinaciones «como un puzle o un juego de tarots 

desproporcionados», que alejarían su interpretación del historicismo y del positivismo 

(Didi-Huberman, 2009, p. 438). 

Un ejemplo de ello se encontraría en sus talleres de dramaturgia, donde suele hacer 

un ejercicio de escritura a partir de cuadros de distintas épocas. Entre ellos, para proponer 

la simultaneidad de la acción escénica en referencia al tiempo del relato que dialoga con 

el espectador, se vale de las tablas de pinturas medievales que contienen imágenes de la 

narración de un pasaje bíblico o la vida de algún santo. En especial suele recurrir al 
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Tríptico del Carro de Heno o el Tríptico de las Tentaciones de San Antonio de El Bosco. 

Cabe recordar que en Crear o caer (2006b), su ensayo sobre las vías de acceso a la 

creatividad que empleaba y enseñaba, hablaba del estado alterado en el que le gusta 

trabajar, casi al borde el sueño, para capturar formas e ideas en la frontera de lo racional 

y lo inconsciente. Incluso manifestó que suele llevar consigo una baraja de cartas de tarot 

junto a unas tarjetas de conceptos con las que realiza tiradas en las que las combinaciones 

azarosas despiertan su imaginación. A ese artefacto creativo De la Parra lo ha llamado en 

alguna ocasión “El tarot o la máquina de imaginar” (Rodríguez Villouta, 2007). 

Si se examinan las figuras del tarot conectando los estudios semánticos de Souriau 

o Greimas, los antropológicos de Propp o Campbell o de psicoanalíticos de Jung acerca 

de los arquetipos, se podrían describir tanto situaciones como funciones dramáticas de un 

pensamiento mítico que se sustentarían en un esquema actancial según la formulación de 

la tirada de las cartas y la posición que ocupasen. El creador, como el historiador de la 

cultura para Warburg, tendría un rol de «intérprete de los rechazos, un “vidente” (Seher) 

de los agujeros negros de la memoria» (Didi-Huberman, 2009, p. 438). Su interpretación 

–o lectura de esa ordenación paradojamente aleatoria–, con sus vínculos, posiciones y 

contradicciones, equivaldría a la configuración del relato de un destino que las fuerzas 

actanciales aparecidas proyectasen sobre el receptor, que sería, finalmente quien 

transformaría el mensaje recibido a partir de su experiencia y sus expectativas. El 

pensamiento mítico «edifica conjuntos estructurados por medio de un conjunto 

estructurado, que es el lenguaje; pero no se apodera al nivel de la estructura: construye 

sus palacios ideológicos con los escombros de un antiguo discurso social» disponiendo 

los residuos de los acontecimientos, de manera que se invierte la relación entre diacronía 

y sincronía (Lévi-Strauss, 1997, pp. 42-43). 

Una perspectiva que también se percibe en los paneles de Warburg, cuyas lecturas 

las confieren quienes los contemplan. Sin embargo, la diferencia con la propuesta del 

historiador alemán, basada en la imagen, es que De la Parra compone en su dramaturgia 

un conjunto estructurado por medio de palabras para que el espectador opere con la 

máquina de su memoria. Una vez más, es la aplicación del lenguaje de la misma manera 

que procede la técnica psicoanalítica con el fin de ofrecer las palabras –y con ellas, las 

imágenes y las ideas– que reconstruyan el animus del paciente. 

Subyace en estas tres concepciones de Warburg, Jung y De la Parra la noción de 

un trayecto personal que supera las fronteras interdisciplinarias hacia el restablecimiento 
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de unas conexiones míticas con el interior de quien emprende el viaje, eso que Lévi-

Strauss llamó pensé sauvage. Quien visita el museo o acude a la consulta terapéutica lo 

hace acompañado de una soledad guiada. En el caso del teatro, ese recorrido se transita 

junto a un colectivo, el del público que no solo presencia la obra, sino que la interfiere 

desde la experiencia que se guarda en la memoria patente y la inconsciente. 

Quizá eso que en el arte se pensó en algún momento dentro de un museo 

imaginario como el de Malraux, llevó a que muchos de los argumentos que De la Parra 

planteó se desarrollaran en el espacio del teatro, es decir, del teatro dentro del teatro, como 

así se verá. La escena posibilita que la mente despierte la biblioteca de imágenes vivas 

almacenadas en la memoria, como si saltaran de las estanterías o de los marcos de las 

obras pictóricas, en una combinación individual para la que los signos expuestos deben 

estar próximos a los arquetipos compartidos del inconsciente colectivo. 

Para una mayor comprensión del entramado de este mundo estético de Marco 

Antonio de la Parra en los últimos años, se ha optado por no seguir la línea cronológica 

sino, retomando el concepto de Foulcaut, analizar su organización analógica, puesto que 

su creación, más que continua, podría verse como una evolución en espiral que retorna a 

motivos centrales de su concepción dramática, como Leitmotive que se repiten con más o 

menos continuidad. 

Si durante el periodo de la década de los años noventa su obra se ha ordenado en 

dos principales agrupaciones, la de la familia, próxima al drama y al gesto cotidiano, y la 

del mito, limítrofe con el ritual de la tragedia, se percibe en el teatro que escribió a partir 

del siglo XXI –a excepción de las comedias ya referidas– un reflejo de aquellos dos 

motivos temáticos, pero ahondando en ese carácter del teatro de la memoria, lo cual 

conduce más a la experiencia del convivio dramático que al relato diegético tradicional. 

Esas dos líneas estéticas –ya se ha indicado que interfiriéndose una en la otra– se 

agruparían, una primera, en una tendencia aneja al estudio de la mente, particularmente 

en su derivación hacia la observación de la enfermedad mental. Por otra parte, de modo 

diferente, otra serie de obras se reúnen en torno a la relación con la historia como núcleo 

fundamental de la evolución humana y de sus consecuencias en el desarrollo personal y 

colectivo. 

Por todo ello, se han agrupado los textos en cuatro ciclos temáticos. El primero 

reúne las piezas que han tratado sobre las situaciones límites que vive el ser humano y 
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que le afectan en su salud mental, llamado La tabla de la locura. El segundo recoge 

aquellas piezas en las que se ha acercado a la historia desde distintos ángulos. Eso ha 

motivado que, después de tratar aquellas obras más significativas, particularmente La 

historia de Xile, se ofrezcan otras agrupaciones que tratan el mismo tema con otras 

perspectivas. Los dos ciclos que completarían este periodo y que están más próximos a la 

actualidad de la redacción de este trabajo serían las obras de Teatro virtual, que se crearon 

para representarse bajo este formato y las últimas piezas, el Teatro tras la pandemia. 

 

7. 3. Primer ciclo: La tabla de la locura. 

Este conjunto de obras muestra como denominador común lo que Karl Jaspers 

calificó de situaciones límites. Los reconocidos estudios de filosofía y psiquiatría del 

investigador alemán sostienen que el origen de la necesidad del pensamiento se produce, 

además de por la admiración platónica y aristotélica y por la duda cartesiana, debido a la 

confrontación con las llamadas situaciones límites: la frustración, la culpa, el miedo, el 

sufrimiento, la muerte, entre otras. En esas circunstancias, el ser humano –que vive en 

esencia en la disociación sujeto-objeto, lo que conlleva que no se encuentra nunca en un 

estado de reposo, sino tendiendo a metas, fines, valores, bienes...– se enfrenta a la razón 

de la existencia y comprueba la residencia del destino en la realidad circundante, lo que 

le conduce a la conciencia de dicha existencia y su contacto con la fatalidad y el deseo de 

trascendencia. A pesar de su inevitabilidad, son la vía al reconocimiento del ser. Al 

apartarse de esa “vivencia mística”, logra cierto sosiego y satisfacción, aunque 

transitorios. De ahí que estas situaciones límites, si bien provocan angustia en lo racional 

por su contradicción destructiva, ayudan al despertar de la conciencia de “estar en uno 

mismo”. Debido a que reside en el “mundo disociado sujeto-objeto”, en las situaciones 

límites el humano difícilmente encuentra algún apoyo que fije cualquier experiencia o 

pensamiento, y a ese apoyo se aferra antes de desesperarse. Por eso: 

 

no todo hombre vive en situaciones límite, esto les ocurre a los 

menos. Nosotros preguntamos qué es lo que condiciona para que no lleguen 

a ellas o para que salgan de ellas. Con ello, tocamos el centro de los tipos 

del espíritu. Qué asidero tiene el hombre, cómo lo tiene, busca, encuentra y 

conserva es la expresión característica de las fuerzas vivas en él. Si 
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preguntamos acerca de los tipos del espíritu, preguntamos dónde tiene el 

hombre su apoyo (Jaspers, 1976, p. 302). 

 

De la Parra ha buscado, en su obsesión por la liberación de la conciencia individual 

para alcanzar el restablecimiento social desde la revuelta íntima, lugares donde el público 

logre reconocerse en esas situaciones límites del pensamiento. La enfermedad mental, 

rodeada de violencia ejercida o sufrida por quien la padece, le ha permitido acceder a unas 

claves idóneas para ese enfrentamiento dramático desde su posición privilegiada de 

dramaturgo y psiquiatra. 

Para Marco Antonio de la Parra solo el arte permite escapar de la locura de una 

sociedad cada vez más dominada por el estrés y más alejada de la propia imagen del 

hombre. Ante el miedo de la locura, el autor propone no la búsqueda de la cura, sino de 

su canalización. En la entrevista que nos concedió en 2006, ante la pregunta de la relación 

de la palabra entre el teatro y la psiquiatría, contestó: 

 

Yo fui eligiendo la psiquiatría, la psicoterapia psicoanalítica porque 

trabajaba esa relación, porque era lo que a mí me venía mejor. A mí me 

cansaba y me aburría el modelo psiquiátrico que ahora impera, el de los 

fármacos y los neurotransmisores. Eso me aburría muchísimo, a pesar de 

que yo tengo una muy buena formación en diagnóstico clínico. A mí me 

encantaba el mundo psicoterapéutico, por ejemplo, el mundo del sueño. Yo 

siento que resolví la psiquiatría porque era lo más parecido al cine. Yo me 

encuentro con la psiquiatría más porque vengo del arte que me encuentro 

con el arte porque vengo de la psiquiatría. Por algo empiezo a hacer teatro 

en la Escuela de Medicina, sin haber hecho psiquiatría. En ese momento me 

gustó la medicina interna más por Sherlock Holmes. El detalle, la 

percepción, la escucha, esa sonoridad del cuerpo que hasta ahora me 

acompaña, ese misterio del cuerpo, la señal, el signo, todo eso me fascinaba, 

la puesta en escena, la muerte…, son todas cosas que me fascinaban mucho 

en la medicina, y que en la cirugía me encantaba. Por ejemplo, el momento 

de la puesta de los guantes. Del teatro…, en el teatro me divierte la palabra, 

cómo la palabra sugiere… (comunicación personal, 16 de febrero de 2006).  
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La aproximación a la locura a través de la pintura le permitió mostrar, como en el 

caso de El Bosco o de Ensor, una “tabla” que reflejara la simultaneidad que provoca en 

la mente del individuo y en la sociedad esta enfermedad invisible, silenciosa y silenciada, 

que entiende que se halla relacionada plenamente con el hecho artístico: «la locura de la 

carne no es lo mismo que la locura de la mente, la locura que hienden las palabras, las 

imágenes, un recuerdo, vienen siempre en desorden aparente» (2000f, p. 3). Esa 

yuxtaposición de ideas controvertidas y contradictorias, que solo encuentran su 

coherencia en la multiplicidad de sensaciones confrontadas, es lo que ofrece la idea 

conceptual de estar, en cada una de estas piezas, frente a una “Tabla de la locura”, casi 

caleidoscópica, donde cada acción, cada palabra, contienen un significado. Pero solo en 

su conjunto, al alejar la vista el espectador, se logra vislumbrar la complejidad del 

momento en el que la narración deja de ser un elemento que sustente la historia. 

Para él, el personaje del loco tiene un significado que va más allá de la del 

enfermo. Recurriendo de nuevo al tarot, describe la reconocida carta número cero de la 

tradicional baraja Rider, The fool, en la que se distingue principalmente a una persona 

joven, de rasgos hermafroditas, vestida como bufón al borde de un acantilado, dando un 

último paso antes de caer en el abismo. Sin embargo, no mira al suelo y parece 

despreocuparse observando el cielo del atardecer. Un perro se le acerca, no se sabe si para 

avisarle de su imprudencia y devolverle a tierra firme o con la intención de morderle. En 

su mano izquierda levanta una flor y al hombro sujeta un hatillo en el que lleva sus pocas 

pertenencias en el viaje. De la Parra argumenta que esta figura representa la idea del 

riesgo artístico, de quien tiene que perder el miedo al movimiento futuro portando la 

belleza y deteniéndose en la contemplación del paisaje, siempre al borde de la muerte. Es 

la representación de quien transita la vida en la disociación sujeto-objeto casi de la misma 

manera que el del filósofo o el artista. De hecho, entre ambos mundos, las fronteras se 

deshacen con facilidad, y son muchos los creadores o pensadores que terminan perdiendo 

el apoyo que lo fije a un lugar y entrando de lleno en la desesperación. Y a la inversa, en 

el arte, en el teatro, el loco puede hallar una fórmula de expresión. A la pregunta «¿Qué 

hago si me vuelvo loco?» en la entrevista que varios autores le hicieron para la revista 

Ophelia, respondió: «Dedicarte al teatro. No sé si te cura pero, tu talento indómito, te 

tendrá sujeto a la tierra lúcida con un pie en el otro lado de la luna» (2000, p. 8). En ese 

mismo número escribió un artículo titulado “de la Parra, el loco” en el que reconocía el 

momento de temor que le produjo enfrentarse en su juventud a ese límite ante el 
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descubrimiento del abismo telúrico. Lo superó cuando su vida «se volcó de campana, 

quebré mis acuerdos con las cosas» el día que dejó caer una cucharilla y contempló su 

rebote lento; «me dije este es un poema, me dije este es el momento creativo, el azar se 

me volvió un juguete y hasta hoy espero de lo casual el relato oculto de la vida». 

 

el poema es eso, el orden designado, los dioses menores en que nos 

convertimos, no hay nadie más loco que dios, no hay nadie más dios que un 

loco, solo un loco puede entender a dios, pero su costo es alto, no puede 

volver a la tierra, no se habla con los hados sin perder la cabeza, no se puede 

perder a gusto la cabeza sin haber perdido alguna vez una batalla, la muerte 

está tan cerca del arte, tan cerca, como la locura, el amor, el vuelo místico, 

menta un dios secreto, de cara cubierta, no le verás la cara, con la boca 

cerrada se debe pronunciar su nombre, rebota entre las costillas, así, se 

puede recibir un regalo del otro lado de la luna (2000, p. 3). 

 

En el entorno ambiental donde se desarrollan sus obras, que reflejan 

principalmente la vida urbana, De la Parra evidenció que las situaciones límites que 

desafían a las personas les dejan sin esos asideros reclamados por Jaspers para que les 

devuelvan la “expresión característica de las fuerzas vivas”. El arte, en sus múltiples 

manifestaciones, sería una vía de escape, al tiempo que sirve de denuncia. Muchos 

informes sanitarios avalan la idea de que, debido al estrés que se sufre en la sociedad 

capitalista para mantener el supuesto estado de bienestar, la pésima alimentación, y el 

consumo de medicamentos o drogas en algunos casos, muchas personas podrían sufrir 

enfermedades mentales a corto plazo y la psiquiatría, según De la Parra, ha quedado 

estancada para buscar una solución. Es más, ha planteado con sus obras que la psiquiatría 

con sus fármacos ha fracasado. Ha fracasado también el análisis terapéutico, y se deben 

buscar cuanto antes nuevos procedimientos para evitar el sufrimiento. 

De la Parra ha sido pesimista sobre el modelo psiquiátrico actual, y esa crítica se 

encuentra en los personajes de los médicos que aparecen, por ejemplo, en La Casa de 

Dios (2007), o en boca de los propios enfermeros mentales. El deseo de explorar en la 

catarsis teatral para llegar a la sanación que formula la psiquiatría se refleja abiertamente 

en todos estos textos, como ya anunció en El continente negro o en La vida privada, 
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aunque sería justo recordar, como ya se ha dicho más arriba, que esta idea es uno de los 

principales motores de la escritura de Marco Antonio de la Parra. Porque si no, la soledad 

del loco, la que asoma en las noticias con indigentes asesinados, viejos abandonados o 

enfermos en el límite que se describen en sus obras, se convertirá en la nueva tortura. En 

este ciclo expresó lo que en otras ha hecho de manera más sutil: al arte solo se llega desde 

el amor, el amor filial (las hermanas de Alaska), el amor maternal (Emilia en Las 

costureras), el amor incondicional (el de Antonio en La Casa de Dios). La falta de amor 

es la falta de razón, de lenguaje, que provoca el fascismo de Elizabeth Nietzsche en 

Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder o el suicidio en La entrevista o el 

piano mudo. La muerte en cualquiera de los casos. 

El personaje del loco es el único que, tras su viaje cual Lear o Parsifal, dice la 

verdad, pero a quien nadie va a creer por eso mismo. Es la alegoría de la caverna a la que 

recurrió Platón, en la que el prisionero que lograse escapar y ver la luz del sol, al tornar a 

la “morada-prisión”, tampoco sería extraño que: 

 

de contemplar las cosas divinas, pasara a las humanas, se comporta 

se desmañadamente y quedara en ridículo por ver de modo confuso y, no 

acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas circundantes, se viera 

forzado, en los tribunales o en cualquier otra parte, a disputar sobre sombras 

de justicia o sobre las figurillas de las cuales hay sombras, y a reñir sobre 

esto del modo en que esto es discutido por quienes jamás han visto la Justicia 

en sí (Platón, 1988, pp. 342-343). 

 

Al igual que en La puta madre o la tierra insomne, donde recurrió al mito de 

Casandra –esa idea de la realidad transfigurada porque no se soportaría su crudeza– en 

estos textos la representación del loco también parece al mismo tiempo la representación 

del único cuerdo. Sin embargo, recordaba la diferencia entre el sufrimiento de quien 

padece la enfermedad mental y su proyección artística. Así lo expresaba De la Parra al 

respecto: 

 

Si alguien toma un relato, el que sea, lo escribe. El loco no escribe, 

es escrito. Quien tome sus palabras lo escribe a él. Claro, cuando lee las 
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palabras que supone de otro pero son suyas, es leído y reescrito. Pero el loco 

no, el loco es solamente personaje. Su lenguaje ya no le pertenece. Corren 

lejos de él, lo arrastra con el pie atrapado en un estribo golpeándose el cráneo 

contra los pedruscos del camino (2000, p. 6). 

 

Es decir, el loco en su poética es el que no puede representarse, el genio que tiene 

que sufrir la verdad, o el héroe que, después de haber visto el rostro de dios, no van a 

creer. Como se indicó más arriba, estos personajes en la obra de Marco Antonio de la 

Parra representan un arquetipo vestido de bufón o de payaso desheredado de la sociedad, 

pero que van allá de la descripción del sufrimiento vital de quienes padecen el dolor. En 

el arte de la representación, una vez invalidados otros lenguajes, es donde se encuentra 

un punto de conexión. En ese lugar de encuentro debe hallarse la vía de salvación de unos 

y otros, de cuerdos y locos. La realidad ha fracasado según el siglo XX, tanto o más que 

los ideales. La tercera vía sería, entonces, el arte. Algo que se aplicaba así mismo en unas 

declaraciones. 

 

Para mi escribir no es un trabajo, es un arrebato, una pasión y las 

pasiones duelen, las pasiones cuestan. Cuando no estoy escribiendo o 

leyendo me siento muy mal (…) La función del escritor, por un lado, es 

convertirse en médium, una especie de poseído, en el que te toman los 

demonios, los fantasmas, aquello que no se puede percibir del todo. Yo 

siempre he dicho que el arte es para la sociedad como los sueños para el ser 

humano (Lavín, 2012, p. 100). 

 

Así pues, los textos que se recogen a continuación muestran una galería de 

personajes en esas situaciones límites, al borde del acantilado o ya sin ningún asidero a la 

tierra. Casi siempre, provocadas por la violencia que les enfrenta a los miedos si son 

víctimas o a la culpa si son victimarios, en el caso que se pudiera determinar la línea que 

los diferencia. 
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La entrevista o el piano mudo (2000). También llamada La entrevista o el hijo de 

puta, es un texto que se desarrolla en un mundo aparentemente más cotidiano. Aunque 

hubiera presentado escenas metateatrales o personajes del ámbito escénico, en ninguno 

de sus textos anteriores había tratado como tema el propio teatro. En la copia del primer 

borrador con el que se ha contado, la entrevista se realizaba solo entre dos personajes, el 

escritor y la periodista. Pretendía actuarla el propio autor354, lo que indica cómo la voz 

metateatral expuesta podría ser, además, su voz propia. Esta aproximación podría haberse 

reforzado de haberse hallado el texto La lectura dramatizada, escrita también ese mismo 

año, en la que, según los datos recogidos, la relación del teatro con la voz presente del 

autor pretendía traspasar el límite poético entre la creación y la conciencia existencial. 

La reflexión que aquí hace sobre el teatro –al que critica la superficialidad con la 

que se trata en ocasiones–, a partir de la obra que los personajes intentan poner en escena, 

es que la expresión artística no es suficiente para el restablecimiento social si no está 

realizada desde su condición esencial de confrontación ante la realidad circundante. Y el 

camino que está transitando el teatro, en el que también el autor ha viajado como ya se ha 

visto, resultaría equivocado. Es la imagen que propone en la acotación primera, donde 

recuerda la amenaza que suponen los medios de comunicación masiva ante la fragilidad 

del teatro: «Aunque decadente, transmitir la omnipresencia infame de los mass media. 

Pero sin destruir la esencia de lo teatral aunque, sin duda, amenazándolo de muerte» 

(2001c, p. 2). O el referido piano mudo del subtítulo. 

El relato fuera de quicio, como pintura fuera del marco, que va adquiriendo el 

texto a medida que pasan las escenas, muestra que es con relación al otro, a la 

insatisfacción con el otro, el que provoca la locura, la terrible locura que sin amor conduce 

a la muerte, en este caso de la esposa del escritor. La verdad, de nuevo, es imposible 

enunciarla, y ahí radica exactamente el tema de este texto, hasta dónde una persona puede 

hablar de sí misma. 

 

ELLA.– Lo entenderá, supongo. Yo no voy a publicar esta 

entrevista. 

ÉL.– ¿Porque dice la verdad? Claro que sí. Debes publicarla. 

Agrega: Jotaele dice que el que quiera ser escritor que se oculte para 

 
354 Así nos lo indicó personalmente al entregar la copia del primer borrador para este estudio. 
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siempre. Que la televisión mata. Que no se confundan. Que las palabras son 

herramientas maravillosas pero infames. Que las cuiden mucho porque 

tienen doble filo. Que la verdad duele (2001c, p. 2). 

 

El Kreonte® o el hombre®: esto no es una tragedia griega (2001). Al año 

siguiente finalizó esta pieza, aunque la escribió simultáneamente. Este texto se presenta 

como una tragedia desde su negación, una vuelta al mito que utilizó en varias de las obras 

de la década de los noventa. O mejor sería decir que el personaje principal no quiere que 

se vea como una tragedia, como así replica al comienzo: «¡ESTO NO ES UNA 

TRAGEDIA GRIEGA! / Esto es el futuro. El fin de la historia» (2001d, p. 4). 

La pieza es casi un monólogo que, como se está observando, se ha convertido en 

una de las vías de expresión dramática principales del teatro de Marco Antonio de la 

Parra, enunciado por quien se llama El Hombre. El resto de los personajes aparecen sin 

apenas diálogo, a excepción de algunas escenas en las que un Oedipus viejo y ciego le 

interrumpe o, una más extensa, en la que Antígona se enfrenta a él. Los demás, casi como 

fantasmas, le miran o secundan a modo, cabría calificar, de coro. 

Coincide con el texto anterior al plantearse aparentemente a partir de una 

entrevista que ofrece a la Mensajera, «aquella niña que toma nota de todo. Una periodista 

o la retratista de la corte o la artista del video o la mirona. Pero no lo sabremos nunca» 

(2001d, p. 3). En esa relación con el periodismo, el monólogo de este personaje 

autocrático permite revelar sus pensamientos ante el silencio de la Mensajera. No 

obstante, ese silencio termina siendo cómplice de los delitos que enumera, porque para 

su existencia como cuarto poder, el periodismo necesita de su amparo. En ello también 

se ofrece una cierta metateatralidad: Kreonte se siente en un escenario, en un plató de 

televisión, desde donde puede mostrarse poderoso, aunque el poder real lo ostente el amo 

al que se refiere en ocasiones, que recuerda a La voz del amo y a esos orígenes anónimos 

de decisión que sustentan el neoliberalismo. «Siempre hay un amo, alguien que viene y 

te dice lo que tienes que hacer» (2001d, p. 5); «Yo, Kreonte, paso a segundo plano. Llego 

a olvidar quien suplanta mi sitio en el poder. A veces lo lamento» (2001d, p. 10). 

Este Kreonte que se presenta y que en un principio podría parecer un dictador, 

resulta más bien el hijo del dictador disfrazado de ultraliberal demócrata, de 

democratacristiano a conveniencia, enloquecido por la culpa que arrastra por los delitos 
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paternos. Es decir, De la Parra no se queda en la denuncia a la dictadura, sino que va más 

allá, al criticar que ese personaje reside en el ánimo de cualquiera que se haya dejado 

comprar por el discurso neocapitalista. Kreonte ha visitado a su padre en la clínica de 

Londres –una referencia clara a los hechos acaecidos en esos años con la detención de 

Augusto Pinochet–, pero lo ha repudiado públicamente para mantenerse en el poder, para 

lograr sobrevivir a la culpa de la historia. Oedipus, al contrario, insiste en quitar el velo a 

la realidad que solo él puede ver desde su ceguera y enfrentarse a ella. Por ello tendrá que 

morir, ya que esa verdad es insufrible para los demás, a pesar de que los bombardeos de 

la guerra, fuera del palacio, continúan oyéndose. Alguien debía ocupar esa posición, y 

Kreonte, en su decadencia, justifica su decisión. 

 

Soy un socialdemócrata, un democristiano. Nunca he matado a 

nadie. ¿Qué puedo temer? 

Ya deben haber terminado con Antígona. 

La muy torpe es la famosa. Antígona, Antígona, se llenan la boca 

con las tragedias. 

Ahora la persiguen como una delincuente. 

¿Y yo? ¡Yo soy el sobreviviente! ¿No era lo que todos querían ser? 

¿Inmortales? Sí, ahora retroceden. Yo tuve el coraje de enfrentar a Edipo. 

Ya todo me daba lo mismo. 

Entré en la última escena y le dije que dejara de sangrar sobre el 

tablado. Ya está bueno, esto no es una tragedia griega. 

Yo limpié con mis propias manos la sangre sobre el lecho. El cuerpo 

de mi hermana lo levanté con mis brazos. Cavé su tumba bajo el único árbol 

de esa ladera. Ustedes saben lo es el clima de Tebas. 

Gracias, pueden irse. 

Salen los guardias o sirvientes (2001d, p. 23). 

 

Sin embargo, aunque se desee el olvido, Antígona le recuerda en el epílogo de la 

pieza: «No se puede pensar frente a un cadáver insepulto. ¿Dónde está mi hermano? ¿Tus 
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sobrinos? ¿Tu hijo? ¿Yo? ¿Dónde?» (2001d, p. 27). Es decir, el silencio ante la impunidad 

de los crímenes no impide que el sentimiento de culpabilidad desaparezca. Lo que 

paraliza es el pensamiento y termina en la locura colectiva: «Sale. Oscuro. Ruido del mar 

o de tribunas o de multitudes o de un estadio de fútbol coreando el nombre de Kreonte» 

(2001d, p. 27). 

 

Australia (2004). En ella, De la Parra presentó su lenguaje más novedoso, con 

conexiones con las piezas del Nuevo arte de hacer comedias SOFá, Road Movie o 

Decapitation, en las que, como se ha analizado, investigó la posibilidad de adaptación de 

elementos del guion cinematográfico para el teatro –como el travelling– que hacen que 

esta pieza tenga un valor muy significativo. Los personajes están en constante 

desplazamiento interno y externo, guardando cierta relación con la representación del 

camino que era planteado en el teatro renacentista o barroco cuando los actores, gracias 

a la palabra, hacen que sus personajes se trasladen de un espacio a otro. Un ejemplo de 

ello se descubre cómo, a medida que va sucediendo el relato, se accede a la casa de la 

Mujer, una particular Areúsa perdida en una estación ferroviaria casi abandonada. 

Los personajes, el Hombre, el Otro y la Mujer tienen como referencia la 

interpretación de actores de cine norteamericano. No es que sean ellos ni que representen 

su vida, sino que De la Parra indica en la acotación introductoria que el estilo que 

imprimieron a sus papeles icónicos son los que tiene en mente al escribir la historia. Un 

extremo de enorme interés, puesto que vincula los modos de actuación del cine a los del 

teatro y confiere a la interpretación un grado de influencia artística como la de otras 

disciplinas. Los referentes son, además, tres personalidades del cine que han sido de 

importancia en la creatividad del teatro de este autor chileno. En especial el actor y 

director de cine independiente estadounidense John Cassavetes, cuyo estilo le marcó en 

muchos de sus textos. Al él lo puso como referencia para la actuación del Hombre, 

mientras que el papel de la Mujer lo escribió pensando en la interpretación de Gena 

Rowlands, que acompañó y protagonizó sus más destacadas películas. El tercer personaje, 

el Otro, estaría escrito pensando en el modo de actuación de John Hurt, quizá más 

próximo al registro de su interpretación de Raskolnikov en Crimen y castigo (1979) que 

a la más expresiva en The Elephant Man (1980). En cualquier caso, son actores que se 

han distinguido por roles de personajes que se encuentran en situaciones límites, como la 

que propone Australia. 
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Todo comienza en un viaje dentro de un tren, donde coinciden el Hombre y el 

Otro. Ese es un primer viaje, hacia un lugar que llaman Australia. Llegan a una estación 

y en su café se encuentran con la mujer, que los invita a pasar la noche en su casa. Otro 

viaje, esta vez andando, que provoca la angustia por desconocer el destino. Finalmente, 

ya en la casa de la Mujer, de nuevo el interior se convierte en una prisión de las acciones 

íntimas de quienes viven en la frontera de la razón y la pasión. Ninguno de los espacios, 

ya sea fuera o dentro, los cobijan ni resguardan de una guerra en la que el mundo parece 

inmerso, como se muestra también en otras obras de Marco Antonio de la Parra. 

El viaje, pues, se convierte en un exilio de sí mismos, hacia el encuentro de 

quienes están en una situación incomprensiblemente cercana. Los tres podrían encontrar 

el amor en un círculo es de amores imposibles: la Mujer querría amar al Otro, el Otro no 

quiere amarla, el Hombre sí querría, pero la Mujer no podría amarle… Sus pasados y sus 

traumas les impiden ir más allá de un acercamiento inopinado, como parte de ese viaje 

que podría ser el mismo para los tres, a su interior. De hecho, desde los largos monólogos 

del trayecto en el tren, el Hombre y el Otro podrían considerarse la metáfora del doble 

carácter de una misma persona, ya que exponen unas diferencias que los complementan. 

Como ya se ha referido, la palabra es la propia escenografía de la acción, al igual 

la también utilizaron los autores del barroco o, más próximo, Valle Inclán. En el caso de 

Australia, utilizando este mismo recurso, el receptor además de ver y oír el espacio y el 

movimiento, también descubre la imagen de la propia acción, lo que lleva a una emoción 

determinada. Es como si esa acción no se pudiera mostrar en escena, como si solo pudiera 

ser la propia palabra la que la enunciara o, por decirlo de otra manera, es una acción 

menos convencional, más ideológica. 

 

Salen. Ella se cuelga del brazo de EL OTRO. EL HOMBRE se abre 

la bragueta para orinar. Un viento infernal. 

LA MUJER.– Cuidado, no nos salpiques… 

EL HOMBRE.– Los mojo enteros… 

LA MUJER.– Eres un loco… 

EL HOMBRE.– Pero te ríes conmigo… 

LA MUJER.– Loco, cerdo, sucio… 
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EL OTRO.– Tengo que vomitar… 

LA MUJER.– ¡Qué asco! 

EL HOMBRE.– Yo me meo y este vomita. 

EL OTRO.– No estoy acostumbrado a tomar tanto… 

EL HOMBRE.– Si apenas fueron unos tragos… ¡Hazte hombre! 

LA MUJER.– Hay un viento de mierda. No se ve nada. No me 

sueltes, Carlos. 

EL HOMBRE.– ¿Dónde dijiste que vivías? No se ve ni un caserío 

por ninguna parte. 

LA MUJER.– Allá, dónde terminan las luces (…) 

EL OTRO.– Me quiero ir. 

LA MUJER.– ¡Hey! ¡Por aquí! 

EL HOMBRE.– No te dejaré ir. 

Forcejean EL HOMBRE y EL OTRO. 

EL OTRO.– Suéltame. Yo me voy. ¡Socorro! 

EL OTRO corre huyendo. 

LA MUJER.– ¿Dónde va? 

EL HOMBRE.– ¡Se fuga! 

EL HOMBRE lo alcanza. Forcejean. 

EL OTRO.– ¡Suéltame! ¡Por favor! (2004a, pp. 18-19). 

 

En su lectura se tiene la sensación de estar escuchando teatro radiofónico, casi sin 

necesidad de ponerlo en escena con el resto de los elementos teatrales. Además, el tema 

tratado en Australia refuerza esta sensación de no poder ver lo que se cuenta, de solo 

permitir su escucha. Es necesario cerrar los ojos para ver cómo estos personajes viven la 

locura de la soledad por la falta de amor. Son personajes tristes, desheredados, gente sin 

casa viviendo posiblemente entre los cartones de su mentira, que se descubren en la 

lejanía, huyendo de un mundo que ellos han elaborado pero que les expulsa. Sus hijos no 



 872 

los escuchan, tampoco sus padres, viven cada uno la traición de un amor de forma distinta. 

Quizá el lugar donde está todo el mundo, desheredado de sí mismo, una situación límite 

de la que solo queda el viaje como único asentamiento. 

 

El Evangelio según amanece (2002). Al tiempo que escribía la obra anterior, 

también creó esta pieza y La vuelta al mundo (2002). Ya se ha descrito que en la primera 

comenzó a escribir algunos textos en los que no aparecían enunciados los personajes, lo 

que confiere un carácter coral al reparto. Sin embargo, habría que hablar en este punto de 

su novela El Cristo entrando en Bruselas (2003), inspirada en la pintura homónima de 

James Ensor, con el que «describe a través de una estructura fragmentaria y laberíntica 

un retrato delirante de las décadas más dolorosas de la historia chilena del siglo XX» 

(2003b contraportada) de la que hizo una versión teatral en El Evangelio según amanece. 

La novela la proyectó ya en el taller literario de José Donoso en la década de los años 

ochenta, pero no la concluyó hasta más de veinte años después. En ella, la línea narrativa 

se despliega entre voces en primera persona de personajes muy diferentes entre sí. Unas 

veces está escrito de manera epistolar, en otras se asemeja a los versículos bíblicos, otras 

es la narración de alguien acerca de una situación determinada, todas, como se viene 

indicando, límites. 

Aunque surge de la narrativa, es en la lírica donde encuentra su apoyo 

fundamental. En la entrevista de 2006, en referencia al encuentro de la palabra con el 

cuerpo, De la Parra explicaba que su gran maestro es Shakespeare porque: 

 

maneja el texto del fondo. Es poesía, es canto y es imagen, porque 

no tienen escenografía, tienen que construir todo desde el lenguaje. Tiene 

mucho que ver con la pobreza de recursos: un teatro bajo la dictadura, un 

teatro en donde las palabras cumplen la función de ocupar todo el escenario, 

en el que tienes que hacer las luces con la palabra, no con el contar la 

historia, ni con el diálogo entendido como tal, un teatro que poco a poco va 

llegando a un teatro más lírico, incluso, en algunos momentos, de manera 

delirante. Así ocurre en algunos momentos de La puta madre, de El 

evangelio…, o de La cruzada de los niños. Es un teatro totalmente lírico, 
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con una fuerte influencia de El público de Lorca que vi en el año 1987, el 

montaje de Lluis Pascual. 

 

El trabajo de construcción dramatúrgica para la escena se debe realizar por parte 

del director y, sobre todo, los actores. No ocurre así en Heroína, donde esta construcción, 

aunque “imposible” o delirante, se encuentra en el propio texto. Aquí la necesidad de 

puesta en escena, de levantar el poema y hacerlo humano, que diría Federico García 

Lorca, debe surgir de la investigación actoral. No quiere el autor intervenir el espacio de 

la emoción del actor; al contrario, busca la provocación del actor para que intervenga el 

espacio dramatúrgico. 

Por lo tanto, llega aquí a la expresión máxima de su deseo: hacer un texto solo 

posible en la escena, axioma principal del teatro, pero de difícil solución. Es, por tanto, 

un texto de complicado análisis, puesto que, sin esta elaboración actoral, el texto está 

incompleto. Compuesto por una agrupación de monólogos de seres desprestigiados en los 

que el relato avanza, como en el caso de Wittgenstein o el último filósofo –con el que 

guarda una enorme relación por la filosofía– la imposibilidad del ser y la necesidad de 

salvación de la propia mente alterada, en estado límite, la metáfora de la llegada de Cristo 

–real, paródico, simulado, ficticio o falso–, el amor imposible, el capitalismo, la guerra y 

la muerte, a la que se abocan todos, como dice el personaje de El hombre que no mataba: 

«La muerte está en nosotros. ¿Por qué evitarla? ¿Por qué frenar su llamada? Somos de 

ella. Vamos a ella. No hay otra cosa que ella. (…) Sólo la muerte es fecunda. Sólo la 

muerte nos puede enseñar» (2004c, p. 10). 

Con tono de trama policial, se asemeja a un interrogatorio en el que responden a 

un tercer personaje que estuviera presente, cuestionando un hecho que se escapa al 

receptor –quizá la muerte del Cristo, quizá haber seguido sus pasos– y que provoca culpas 

y lamentos. Hay frases numeradas, listadas, acumulativas, que en sus progresos 

constituyen una idea de grupo de personas reunidas alrededor de un dolor esperando a un 

salvador. Si se relaciona con el cuadro de Ensor, podría entenderse que quienes hablan 

son los diferentes rostros que, en su estilo precursor del expresionismo, el pintor belga 

compuso avanzando hacia quien observa el cuadro, aunque en este caso, el interlocutor 

es quien mira la acción y los personajes surgen de una manera diferente: «Los cuerpos, 

las voces, los cuerpos saliendo de la tierra, los cuerpos lanzados al mar. El silencio de 
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la batalla perdida» (2004c, p. 1). Ese estilo se traslada a su acción verbal, llena de 

imágenes grotescas, casi apocalípticas, hipérboles de una realidad que se escapa de un 

tiempo en el que estaban al borde de la guerra, donde el cuerpo, cristológicamente, se 

hace de palabra –«Las palabras tienen la culpa. La culpa de ser palabras» (2004c, p. 4)– 

y los recuerdos del delito son implacables: «el pecado es la memoria, la culpa que es 

como un río que no cesa de manar, una herida que no se cierra» (2004c, p. 19; las palabras 

escritas en minúsculas son del autor). 

 

Yo no fui 

Yo no soy 

Yo apenas me di cuenta lo que pasaba 

Yo no había nacido. 

Yo soy inocente 

Yo no sé por qué tengo las manos llenas de sangre 

Las uñas rotas llenas de tierra 

Yo tengo derecho a alguna vez dormir tranquilo 

Sálveme, señor, señorita, una monedita por el amor de dios. 

Un dios, el suyo, el suyo señor, señorita, cualquiera. 

Apiádese de este pobre ciego (2004c, p. 1). 

 

Guarda semejanzas con el teatro de autores alemanes como Heiner Müller y Peter 

Handke. Por ejemplo, los nombres de los personajes recuerdan a los que Handke otorgó 

en El juego de las preguntas. En este “evangelio”, su relación permite comprender la 

caracterización que pretende imprimirlos desde la esencia de su nombre: El hombre 

enterrado hasta la cintura, El moribundo de cuello y corbata, El hombre enterrado hasta 

el cuello, La que se hizo pasar por puta, tonta y loca, El hombre que bebía demasiado, El 

que no era, El hombre que no mataba, El falso profeta, La que hacia las preguntas 

indebidas, La evangelista, El último, El hombre enterrado hasta el cuello y corbata, El 

Cristo Cristo, El evangelista, El que era. 
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Aunque se estructure a partir de dieciséis monólogos encabezados por el nombre 

de cada personaje, en algunos textos se infieren relaciones entre ellos. Sin embargo, no 

existe un conflicto; lo hubo o lo habrá, pero en el presente de la acción no ocurre nada, 

no hay sucesos. Solo los caracteres y su narración que, al combinarse, provocan la acción. 

Una característica de las obras de Marco Antonio de la Parra en las que el coro es el 

protagonista. 

Podría comenzar a hablarse aquí ya de su investigación más consciente acerca de 

un teatro sin clímax, en el que el conflicto larvado no llega a su externalización, 

manifestándose en una lucha que no es visible ni física ni psíquicamente. 

 

La Casa de Dios (2007). En esta obra se descubre la voz más cercana a la locura 

en su situación límite. Junto con Alaska y El diván de Beckett, que se verán más adelante, 

son las tres obras que tratan el tema de la enfermedad mental y la psiquiatría de forma 

central, en este caso expresada desde el sexo masculino. 

En un centro psiquiátrico para hombres se hallan una serie de personajes que 

sufren la enfermedad maldita, lo que en cierta manera recuerda a obras como Marat-Sade 

o Alguien voló sobre el nido del cuco. Los doctores y enfermeros no saben o no quieren 

hacer nada. La salvación de los personajes es inviable desde el primer momento, pero 

además se añade la desesperación de encontrar fuera el apoyo que les ayude a la 

superación de la enfermedad, que en el caso de algún personaje se manifiesta como falsa 

o equivocada. 

Los enfermos son Lucas o El hombre pequeño inmensamente triste, Adán o El 

hombre joven perdido para siempre, Carlos o El bruto epiléptico, Pedro o El de la cabeza 

rota, Ismael o El que ha bebido toda su vida, Samuel o El dueño de todos los excesos y 

Juan o el San Sebastián de las jeringuillas. Nótese la concomitancia con los nombres de 

la obra anterior, lo que, junto a sus nombres bíblicos, ofrece una idea de lo sagrado en un 

espacio que ya de por sí tiene una denominación religiosa: la Casa de Dios. Aunque Dios 

es nombrado con diferentes nombres (Dios, Yahveh, Alá) como expresión de búsqueda 

de la salvación, no obstante, su existencia es puesta en duda ante tanto desamparo. 

 

Este pabellón es la prueba que Dios no es omnipotente. Acá no llega 

la Divina Providencia, acá no hay oración que sea escuchada. Tal vez, 
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después de la loxapina o las convulsiones, algo pueda pensarse parecido al 

futuro (2008c, p. 199). 

 

Un personaje colectivo sin texto, pero con una presencia determinante es el del 

grupo de enfermeros, quienes se transforman en soldados, no se sabe si oníricamente o si 

se trata de una realidad paralela. El otro personaje antagónico es el Doctor, la mano 

ejecutora de la opresión, que también se encuentra en la frontera de la demencia. 

Una vez más, como en las cuatro obras mencionadas previamente en este epígrafe, 

en el exterior hay una contienda bélica, aunque aquí no solo es una atmósfera externa, 

sino una situación que los determina: «Afuera los vestigios de una guerra crónica. El 

ruido inquietante de la batalla que ha cesado o que comienza de nuevo en cualquier 

instante» (2008c, p. 189). El espacio que los resguarda de esa guerra es, a la vez, el que 

los atrapa. La narración trae a la memoria los hechos acaecidos entre el 9 y el 11 de abril 

de 2003 en el hospital psiquiátrico Al – Rashad de Bagdad, donde entraron un grupo de 

saqueadores y, tras violaciones y golpes, hicieron huir a sus internos, que quedaron 

vagando por la ciudad en medio de los bombardeos. Una historia que el cineasta 

Mohamed Al Daradji llevó a su película Ahlaam (Sueños, 2005) o que también Theo 

Angelopoulos recogió en To Vlemma tou Odyssea (La mirada de Ulises, 1995). En el 

caso del director griego, lo situó en medio de la guerra de los Balcanes, cuando un 

bombardeo hizo que los internos de un psiquiátrico tuvieran que salir buscando otro 

refugio por un Sarajevo en ruinas y fuegos. En cierta forma, una muestra de la necesidad 

del orden social para la supervivencia. 

A partir de la llegada de Antonio o El de las venas cortadas se desencadena una 

trama que, al igual que en El evangelio según amanece, resulta sin clímax, ausente de un 

conflicto determinado por fuerzas opuestas frente al público, sino larvado en el interior 

de las acciones dramáticas que no pueden resolverse. Y cuando la acción se moviliza, sus 

pulsiones se muestran al máximo, con referencias constantes al sexo, a Dios, a las 

adiciones y a la muerte como las impulsoras de las situaciones límites. Como asevera 

Jaspers, quienes no logran tener un asidero, terminan por perder por completo la unión 

con el mundo que los rodea, aunque ese mundo sea tan poco racional como las realidades 

que los acosan. 
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En algunos momentos la acción se detiene para presentar la historia individual de 

cada uno, narrar su pasado o su enfermedad. Todos ellos se sienten la escoria de la 

sociedad. El texto con el que se expresan no guarda coherencia con los caracteres de los 

personajes: su lenguaje es cuidado, lírico, incluso coherente. La poesía es su modo de 

locura. 

La crítica intrínseca al sistema sanitario que trata las enfermedades mentales se 

hace extensible a la sociedad. Como dice el Doctor «la única enfermedad que conozco, la 

misma, vuestro demonio. El abismo. La brutal y feroz pérdida de sentido de todas las 

cosas, la imposibilidad del milagro, de la grandeza» (2008c, p. 198). 

Como resultado final, y a pesar de que parecía que Antonio se había recuperado, 

regresa tiempo después a un sanatorio donde ya no quedan enfermos y permanece el 

Doctor, con un vendaje en su cabeza, en medio de una nueva guerra. Los enfermos 

murieron, huyeron o asumieron unas vidas, integrados en la sociedad que los repudia. El 

Doctor y Antonio, en una sala de espera en la que la espera es incierta, reconocen su 

soledad y sus ganas de morir, acercando el conflicto interior desde las dos posiciones tan 

dispares y antagónicas que han representado. 

 

DOCTOR.– (…) ¿Y usted? ¿Se encuentra mejor? 

ANTONIO.– ¿Mejor que quién? ¿Mejor que cuándo? 

DOCTOR: No sé, usted dirá. ¿Cree en Dios? Eso, por lo menos. 

ANTONIO: No. 

Coros angelicales mientras se abre la puerta de la sala común. La 

luz que viene de la ventana es luminosa como un rayo que cayera del Cielo. 

DOCTOR: ¿No se siente muy solo? 

ANTONIO: ¿Acaso no lo estoy? ¿Y usted? 

DOCTOR: Con ganas de morir. Esperando una bomba 

Ruido de aviones sobre el techo. 

DOCTOR: Será un alivio ¿Ha pensado que yo pueda ser un enviado 

del Cielo? 

Oscuro (2008c, p. 220).  
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El barco (2015) y El origen de las maneras de mesa (2016). Se trata de otros dos 

textos dentro de esta categoría que, aunque su escritura sea cercana y hablen de las 

situaciones límites, ambas obras mantienen temáticas y estilos diferentes. 

La primera de ellas, en sintonía con El evangelio según amanece o con las que se 

verán posteriormente en el ciclo de obras sobre la historia, es una obra - oratorio en la que 

el coro es el personaje principal del que se van desprendiendo las figuras más 

características. La narración es el de la travesía de un barco, el Grampeus. El nombre, que 

recuerda al ballenero Grampus de Las aventuras de Arthur Gordon Pym (1838), la novela 

de Edgar Allan Poe y a algunas de los sucesos que narra. En este, la peste ha entrado 

como en aquellos barcos famosos por aquella desgracia, a los cuales impiden atracar en 

cualquier puerto. Uno de los más conocidos en Chile –y que se menciona en esta pieza– 

fue el Marlborough, el “barco fantasma” desaparecido en 1890 y que se encontró 

veintitrés años después cerca del Estrecho de Magallanes, cargado con los esqueletos de 

toda su tripulación. «¿Quién la ha visto? La dama de la Peste, la Muerte, la que nos 

convirtió en un barco errante. Hemos saqueado pueblos pequeños, arden a nuestro paso, 

el Grampeus se niega a hundirse» (2015a, p. 22). 

A través de monólogos, los distintos personajes cuentan sus desventuras a bordo 

del navío: el marino en la taberna, el falso grumete o la muchacha escondida, el timonel, 

el contramaestre u otros marineros narran una historia que marca diferentes situaciones 

límites, las de quienes van buscando una vida mejor, las de quienes huyen de una vida 

terrible, y que todos encuentran a seres de leyenda, como la mujer del mar, los ahogados, 

y, sobre todo, la Dama de la peste, que lleva a convertirlos en un barco a la deriva, temido, 

como el Holandés errante, otra de las famosas leyendas de naves fantasmas a la deriva. 

 

El barco es temido por todos los navegantes. En cuanto te descuidas 

te aborda una turbamulta de cuerpos desgarrados, implacables. No tienen 

miedo a la muerte. Son invencibles. (…) El barco lo único que quiere es 

verla. El barco se volvió loco por ella. El barco ya no tiene nombre. Sus 

hombres, sus muertos, la cargaron y la llevan atada al palo de la proa. Ella 

gritó, se defendió como pudo. Dijo que ella no era. El barco la hizo traer. 

Ella luce en las rompientes, abre la quilla del barco el mar y ella se 

estremece. El barco cuando se acerca hace oír su canto. El barco está vivo. 
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El barco hace guardia celoso. El barco no se deja atrapar. Puedes oír su canto 

pero ya es tarde. Antes de conseguir huir el barco te ha alcanzado. Sus velas 

desgarradas, los cuerpos colgando de los mástiles. El bello cuerpo de ella 

que resiste milagrosamente el golpe de las olas. Su cabello que no cesa de 

crecer. Ella cantando infatigable. Le canta al barco. Canciones de marinos 

de los de antes. El barco se va. Zarpamos (2015a, pp. 29-30). 

 

Por otra parte, El origen de las maneras de mesa está más próxima a sus textos 

sobre la vida cotidiana, pero, no por ello, fuera de las situaciones límites descritas por 

Jaspers. El entorno familiar, al igual que en piezas como Infieles, Límites, El padre 

muerto, El continente negro o La familia, es también propicio a vivir en la frontera del 

peligro vital. Quizá no sean la muerte ni la guerra –sus extremos de carácter más 

histórico– los que muevan el conflicto en un hogar; quizá la frustración, la culpa, el miedo 

o el sufrimiento no contengan la épica de las aventuras colectivas, pero, sin duda, son 

motores de la percepción más primaria de la existencia humana. 

Quizá por ello le diera como nombre el título de la tercera parte de Mitológicas, 

de Lévi-Strauss. De la misma manera que hiciera con Lo crudo, lo cocido, lo podrido, no 

toma la literalidad de la propuesta de Lévi-Strauss, sino que más bien se inspira en el 

propio título y en la esencia de la conclusión del antropólogo francés. La urbanidad y los 

ritos propios del hogar contienen el respeto hacia un sistema cimentado en siglos de 

civilización. El gesto cotidiano de disponer los utensilios en la mesa está enraizado en 

unas maneras de supervivencia social, y su seguimiento y adopción de costumbres 

significa la aceptación de la pertenencia al grupo. Ese sistema crea un pensamiento 

colectivo, entendible en el conjunto de sus partes, pero al igual que el conjunto solo se 

puede explicar en los detalles que lo componen. Es decir, y visto en relación con la obra 

de Marco Antonio de la Parra, acostumbrados a ver las consecuencias de la historia 

humana y sus conflictos en el desarrollo personal, hay que volver la mirada a los ritos de 

la intimidad personal para comprender cómo estos crean estructuras limitantes que 

influyen en el pensamiento colectivo. 

 

Apreciamos ahora que la mitología esconde también una moral, pero 

más alejada –ay– de la nuestra que su lógica de nuestra lógica. Si el origen 



 880 

de las maneras de mesa y, por hablar de modo más general, del buen uso, 

está, como creemos haber mostrado, en una deferencia hacia el mundo, y la 

buena educación consiste precisamente en respetar las obligaciones hacia él, 

se sigue que la moral inmanente de los mitos se opone a la que profesamos 

hoy. Nos enseña, en todo caso, que una fórmula que ha corrido con tanta 

suerte entre nosotros –“el infierno son los demás”– no constituye una 

proposición filosófica sino un testimonio etnográfico sobre una civilización. 

Pues nos ha acostumbrado desde la infancia a temer la impureza de afuera. 

Cuando proclaman, por el contrario, que “el infierno es uno mismo”, 

los pueblos salvajes dan una lección de modestia que desearíamos creer que 

aún somos capaces de oír. En este siglo en que el hombre se encarniza en la 

destrucción de innumerables formas vivientes, después de tantas sociedades 

cuya riqueza y diversidad constituían desde tiempo inmemorial lo más claro 

de su patrimonio, jamás sin duda ha sido tan necesario decir, como lo hacen 

los mitos, que un humanismo bien ordenado no comienza por uno mismo 

sino que coloca el mundo antes que la vida, la vida antes que el hombre, el 

respeto a los demás antes que el amor propio; y que incluso una permanencia 

de uno o dos millones de años sobre esta tierra, en vista de que de todas 

maneras tendrá fin, no podría servir de excusa a ninguna especie, así fuese 

la nuestra, para apropiársela como una cosa y conducirse hacia ella sin pudor 

ni discreción (Lévi-Strauss, 2003, pp. 443-444). 

 

Para ello, De la Parra observa una serie de escenas en el seno de una familia, 

alrededor de la mesa, y en diferentes horas en las que preparan la comida. «Ponen o 

levantan los platos, las copas, los cubiertos, el mantel, las servilletas, los saleros, 

etcétera, en una especie de movimiento maníaco, una partitura de movimiento perpetua 

que se repite una y otra vez» (2017b, p. 1), dice en la acotación inicial. Si en Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido el alimento era la metáfora de la descomposición social, aquí el 

protocolo del servicio de la comida habla de las dinámicas contra los deseos. 

Solo se ve a una parte de esa comunidad familiar: los tres hermanos, Aurora, una 

camarera que desea ser actriz, Carlos, contable, y Eva, cuidadora a domicilio de ancianos. 

El personaje antagónico es el marido de esta última, Nico, un profesor desempleado que 
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desea una vida mejor mientras el resto se ve en la obligación de mantener la economía 

con sus trabajos precarios. Conviven todos juntos en la casa prestada por el abuelo a los 

padres, aunque a ellos nunca se los ve. El padre agoniza en su cama y la madre se encarga 

de él y de las faenas de la cocina. Les angustia la amenaza de que con la muerte de abuelo 

deban abandonar la vivienda e irse “al otro lado de la vía del tren”. 

La inactividad de Nico le conduce a un sentimiento de misantropía, hasta el punto 

de mostrar un carácter egocéntrico, narcisista, casi pueril. El maltrato verbal y psicológico 

a su esposa cada vez es mayor, así como el desprecio a toda la familia, con un lenguaje 

sarcástico, de superioridad moral. Su situación, que rompe “las maneras de mesa”, va 

alejándole de cualquier respeto a la familia. Cuando su esposa le recrimina que haga algo 

–por ejemplo, escribir la novela de la que siempre habla– él responde: «Pienso, todo el 

día pienso. Las páginas no son una broma. Y tengo ya muchas páginas con ideas. Mi 

cerebro está en ebullición permanente. Y no bebo ni fumo. Soy un hombre sano» (2017b, 

p. 15). En su frustración, envidia la belleza de Carlos y desea a la otra hermana, Aurora, 

con la que finalmente mantendrá relaciones sexuales y quedará embarazada. En ese 

momento, que supondría un punto de inflexión, no se da ninguna variación en el 

transcurso de sus vidas. Eva acepta que Aurora oculte su embarazado y convertirse ella 

en la madre frente a la sociedad, por lo que Nico tendrá que ir asumiendo el puesto del 

cabeza de familia, una vez que el padre muere y nazca la niña. Ni el asesinato de la novia 

de Carlos ni el desahucio que tienen que sufrir variará el modo de vida de la familia. Su 

estructura parece inalterable a pesar de los sucesos más terribles, incluso los que se 

avecinan. 

 

NICO.– ¡Otro brindis! 

AURORA.– ¡Salud! 

EVA.– ¡Vamos a terminar borrachas! 

CARLOS.– Y podría matarte a ti, Nico. 

NICO.– ¿Cuñado? 

CARLOS.– No soy ningún tonto ¿sabes? 

AURORA y EVA.– ¡Salud! 

Oscuro definitivo y letal (2017b, pp. 44-45).  
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Metáfora de que el sistema social acepta todo, desde el abuso laboral al asesinato 

pasando por el maltrato, siempre que se mantengan las normas de urbanidad y no se 

piense. La antipatía que había generado Nico con su comportamiento despótico y 

mezquino se torna en compasión tras descubrirle víctima de una sociedad de las 

apariencias condensadas en torno a las maneras de mesa. Quizá uno de los textos más 

logrados de Marco Antonio de la Parra que, lamentablemente, aún no se ha llevado a 

escena. 

 

7. 7. 2. La mujer. 

Al igual que hiciera a partir de la escritura de Ofelia o la madre muerta, De la 

Parra también dedicó una serie de obras dentro de esta categoría con la mujer como 

protagonista. Como se ha visto, en las piezas anteriores sus personajes centrales eran 

hombres, ya fuera por su posición como tales dentro de la sociedad o por su condición 

humana. Sin embargo, paralelamente creó nueve piezas en las que aparecían 

exclusivamente mujeres que, por su naturaleza, padecen la opresión del patriarcado y las 

conduce a situaciones límites donde tendrán que confrontarse a la existencia. 

Una de las primeras piezas de esta categoría fue Las costureras (2000), que por 

sus elementos históricos y biográficos se verá en un epígrafe más adelante. Otras dos de 

las que apenas han quedado registros, pero que se podría adscribir a este conjunto de 

piezas por los datos recogidos, fueron Ensayo abierto (2006) y La mujer rota (2018), de 

los que ya se habló anteriormente. 

El resto de las obras está compuesto por textos breves, como La pereza (2003), en 

el que una mujer decide lucha por la inactividad total a pesar de que ello le lleve a sufrir 

la pérdida de su pareja. Se acercó aquí al fenómeno llamado de “los tumbados”, personas 

que optan por abandonar cualquier forma de vida social355. 

Heredera de La voz humana, de Cocteau, en este caso con su inacción reivindica 

su deseo de vivir inmersa en la pereza, como expresión máxima de la civilización que, 

una vez alcanzado con el progreso la posibilidad de discapacitar el cuerpo, muestra una 

pulsión de muerte a través del deseo superior de no tener que luchar por su existencia. 

Enlaza así con el protagonista de El origen de las maneras de mesa, Nico, ya que esta 

 
355 (Véanse Landero, 1990; Usó, 2006; Antequera, 2021). 
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mujer cree que cualquier labor que no sea la de disfrutar del cuerpo de su amado significa 

un lastre vital. 

Otro monólogo de otra mujer en una situación límite lo encontramos en Aquí te 

mato, cabrón o Karin (2006). A diferencia de La pereza, trata de una joven a la que el 

abandono de un hombre le genera una respuesta violenta, airada. Karin es una cantante 

frente al público, a quien habla. Entre el público parece que está su amante. Toda su ira 

encierra un dolor enorme por la ausencia de él, por lo que le ha hecho, por el hijo que ha 

tenido que abortar. El monólogo es una catarsis pública para lograr arrancarse el 

sentimiento de amor hacia el hombre, intentando que desaparezca haciendo de ello una 

expresión artística. 

 

No es correcto que el artista sangre en escena. 

No es correcto que me rompa así delante de ustedes. 

Llorar en público es patético. 

Cabrón. 

Así me quiso matar. 

Y así lo mato yo (2006a, p. [28]). 

 

En La voz, el tercer texto de este apartado, de nuevo una cantante es la 

protagonista. Aquí también aparecen su agente, su pareja, el pianista y otros personajes 

que, como en ocasiones anteriores, refuerzan la trama desde su posición coral. Tampoco 

aquí marca quien dice cada parte del diálogo, como en El evangelio según amanece o El 

barco, pero si se distinguen los personajes que lo enuncian. 

El uso del espacio y del tiempo mantiene una cierta conexión con Australia: 

distintas escenas en espacios diferentes, también algunas en movimiento, como su huida 

del teatro o el atropello de una de sus admiradoras, que recuerda a Opening night (1977) 

de Cassavettes. De hecho, se podría decir que todas estas piezas guardan una atmósfera 

que conectaría con estas películas de uno de sus directores de cabecera. 

La cantante, Carmen, es una persona rota, que recuerda al personaje de Natalia de 

El continente negro. Sus relaciones personales están afectadas por sus problemas 
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derivados de una salud mental frágil. Se ve obligada a cantar para pagar sus deudas, pero 

su arte, al contrario que Karin, se transforma en su tortura. La voz, su don, es al mismo 

tiempo su castigo. En un momento de crisis, abandona en mitad de una función y escapa 

a un hotel donde, entre imágenes oníricas y encuentros con “sus hombres”, fantasea con 

suicidarse. 

 

Y pensé si saltar o no saltar 

Y me puse a cantar 

Que es lo más parecido a morir en esta vida 

Y resucitar 

Canta (2007e, p. 47). 

 

Termina con una canción, como lo hace Karin para tratar de expulsar a los 

demonios que el sufrimiento amoroso le carcomen su espíritu. El arte se convierte así, en 

ambos casos, en el asidero que les permite escapar de la sinrazón y conectarse con una 

trascendencia existencial. 

Junto a estas dos últimas obras, La rubia fatal (2007) bien podrían componer una 

trilogía sobre la mujer artista que, de alguna forma, enfrenta su vida a través de la 

creación. Si en los casos anteriores el arte era su salvación, para la protagonista de La 

rubia fatal, ser actriz será su perdición. En un interrogatorio que recuerda a El ángel de la 

culpa y con cierto aire a Rear Window (La ventana indiscreta, 1954) de Alfred Hitchcock, 

la actriz se encuentra frente a un detective por la investigación de un crimen que un vecino 

ha presenciado desde su ventana con un catalejo. Ella miente constantemente y poco a 

poco se va descubriendo una posible realidad de lo sucedido: termina revelando que el 

muerto es su hermano, con quien mantenía una relación incestuosa aparentemente sin 

sexo, aunque, debido a sus continuas invenciones y coartadas desmontadas, la verdad 

parece indescifrable, en ese juego de apariencias que ha solido emplear. 

En último lugar dentro del apartado dedicado a la mujer, se encuentran dos textos 

de una mayor extensión que convocan a dos parejas de mujeres. Dos tipos de relaciones 

humanas que muestran la represión patriarcal asumida al tiempo que la solidaridad entre 

quienes se reconocen en ese dolor desde posición diferentes. 



 885 

La misma tristeza que se mostraba en Australia se propuso en Alaska (2005), un 

texto en tono más realista, elaborado para dos actrices. Unas hermanas se encuentran en 

la casa cerrada de los padres, que va a ponerse en venta, elemento que recuerda a Hay que 

deshacer la casa (1983) de Junyent, aunque desde una posición más dramática. Una de 

ellas, Nicole, ha sufrido varios tratamientos como enferma mental. La otra hermana, Eva, 

que lleva años sin verla, se intenta acercar a su sufrimiento, a su lado oculto, desde la 

única vía: el amor. Ambas van descubriendo los lugares oscuros de sus biografías, las 

verdades y mentiras de una familia acomodada con un padre represor, al que no pueden 

dejar de amar. Nicole ha decidido marcharse a una Alaska ideal para comenzar una nueva 

vida, donde podrá tener un hijo que sea suyo por fin, aunque también encierra cierta 

amenaza de riesgo e incluso de muerte. 

De nuevo aparecen temas recurrentes en la dramaturgia de Marco Antonio de la 

Parra: el amor filial entre hermanos que superan las hostilidades y conflictos desde el 

refuerzo mutuo (los hermanos de Telémaco/Subeuropa o el padre ausente, La vida 

privada, Monogamia) , el deseo de crear un mundo nuevo en otra parte a través del hijo 

(El deseo de toda ciudadana, El padre muerto, La vida privada, El Auto sacrogenital), el 

padre como gran represor de los hijos (El padre muerto, Ofelia o la madre muerta, La 

puta madre o la tierra insomne, La vida privada), y el abuso sexual –Nicole cree que 

consentido– como fondo de todo el conflicto que inicia el sacrificio del personaje puro, 

pero expresado esta vez abiertamente desde la enfermedad mental, con el añadido de la 

incompetencia médica de tratarla a base de drogas legales que le impiden una vida 

cotidiana y la descalificación social por su condición de “loca” y “puta”, que la habría 

llevado a mantener relaciones con el marido de Eva, quizá en la pulsión incestuosa de 

mantener el estatus que vivió –sufrió– con su padre. 

Por otra parte, Las primas: melodrama a la Fassbinder (2012), mostraba la 

relación de una pareja de mujeres desde la perspectiva amorosa. Unas primas lejanas 

coinciden en la tienda de modas de Ismenia, una mujer de cuarenta y cuatro años que, 

aunque está casada, vive sin hijos y prácticamente separada de su marido, un comerciante 

que viaja con asiduidad. Emilia, de veintiocho años, que abandonó sus estudios de diseño 

para contraer matrimonio, tiene que comprarse un vestido para una boda a la que se siente 

obligada a ir. Al entrar en la tienda se encuentra con su prima lejana y, poco a poco, la 

atracción las lleva a mantener una relación. Para que no las descubran, Emilia se convierte 

en socia de la tienda y comienza a encargarse del diseño de las prendas. Todo cambia 
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cuando queda embarazada. Su vida se vuelca en su hija, aunque tampoco puede olvidar 

el amor que siente por Ismenia ni consigue mantener su matrimonio. La toxicidad de la 

pareja, entre celos mutuos, el descubrimiento de su relación, las mentiras de ambas, llega 

al límite cuando Ismenia intenta suicidarse, lo que le llevará a abandonar el país para 

intentar rehacer su vida haciéndole creer a Emilia que es amante de su marido. 

En el subtítulo, melodrama a la Fassbinder, De la Parra indica no solo el género 

que trata, sino también la relación con el estilo que reconoce en el director alemán. Queda 

patente en la sinopsis anterior la influencia de su película Die Bitteren Tränen der Petra 

von Kant (Las amargas lágrimas de Petra von Kant, 1972), cuyo marco narrativo le 

permite investigar con un lenguaje naturalista a la vez que ornamentado casi líricamente 

en boca de un personaje histriónico, Ismenia, que requiere de una difícil y cuidada 

actuación para alcanzar los estados de ánimo de la propuesta dramatúrgica. Dicho registro 

emocional viene dado precisamente por la fragilidad de su salud mental que, con la 

llegada de Emilia a su vida, la coloca en una situación límite entre su verdadera pasión y 

la soledad de sus sentimientos. 

 

7. 3. 3. Los pensadores. 

También dentro de la categoría de este epígrafe habría que destacar cinco textos 

en los que los personajes centrales son los pensadores. No trató de hablar de sus 

creaciones ni de sus corpus filosóficos. Más bien recurrió a estas figuras para adentrarse 

en la realidad humana de quienes estuvieron al borde mismo de la locura al arriesgarse a 

conocer el sentido existencial. Habría que recordar aquí las palabras de Jaspers, cuando 

aseguraba que: 

 

Las incompatibilidades del pensar, los conflictos del obrar no 

encuentran su solución dentro de la disociación sujeto-objeto a la vista de la 

infinitud, sino una terrible acentuación; pues de la constelación 

primeramente casual de los conflictos que se originan, los deberes se 

convierten inevitablemente en culpabilidad; de la racionalidad más intensa 

surge el pathos de un pensar que se destruye a sí mismo, etc. (Jaspers, 1976, 

pp. 304-305). 
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Es ese pathos destructor el que De la Parra convoca con cinco pensadores 

relevantes: Wittgenstein, Nietzsche, Stanislavski, José Donoso y Beckett, este 

confrontándose a su psiquiatra, el reconocido Wilfred Bion. De modos distintos, los cinco 

trataron de aproximarse a la “infinitud” al sobrepasar las antinomias y reconocer el 

proceso vital de «ponerse hacia fuera de la vida misma» (Jaspers, 1976, p. 368). Ese lugar 

–quizá el “SITIO” que denominaba De la Parra– del que volver sea tan difícil como el 

regreso del héroe viajero que debe relatar mundos inexplicables. O, peor aún, los presos 

del campo de concentración autodescritos por Primo Levy o por Jorge Semprún que no 

tuvieron palabras suficientes para nombrar lo impronunciable y que solo en la escritura, 

reconocieron un asidero para la vida. 

Así, en estas piezas, construye un friso de hombres que, por su sensibilidad o por 

su creación, se pusieron hacia fuera de la vida misma y rozaron el sentido de la existencia, 

o creyeron hacerlo, y tuvieron después que tratar de expresarlo viviendo en la soledad de 

la incomprensión de los demás que siguieron en el ritual de las maneras de mesa. 

 

Wittgenstein o el último filósofo (2002). Con este texto se propuso cómo llevar 

el extremo filosófico a la vida cotidiana o, dicho en otras palabras, cómo ser un genio y 

no poder compartirlo. Expuso De la Parra en este texto diversas escenas de la vida 

cotidiana de W., permitiendo a la mirada del espectador situarse en la mente del propio 

autor. Más próximo a la alegoría de la caverna platónica que en ninguna otra ocasión, se 

observaría la frustración del autor por la incomprensión. Es la vuelta al héroe, pero no 

guerrero, sino al de la mente maravillosa. De entre diversos filósofos eligió a Wittgenstein 

como héroe para su propuesta por diversos motivos biográficos: su ascendencia judía 

envuelve su vida en una religión que espera la llegada de su Mesías, su condición de 

homosexual, que lo coloca en el lugar de un amor fronterizo o imposible en el que el 

deseo y la frustración se rozan, su pasado como soldado en la primera guerra mundial en 

la que proyectó su obra fundamental le permite la única posibilidad de unión de la 

filosofía con la crueldad de la guerra, entendida como la peste artaudiana, al límite mismo 

de la realidad en el que el humano se encuentra con el genio… o con el loco. Se ofrece 

un extracto de una escena en que se observa todos estos puntos tratados. 
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Sacan a paladas cadáveres de la fosa central. 

W.– Esto es un asco. Los cines, los diarios. Si realmente quieres que 

la gente elimine la suciedad, no les hables de temas abstractos como el valor 

de la vida y la felicidad. 

DRURY.– La guerra ha terminado. 

W.– La guerra nunca termina. No hay nada bueno o deseable en el 

conocimiento científico. Caemos en esa trampa. Pronto caerá esa ilusión. 

La ciencia y la industria deciden las guerras, o eso parece. 

¿Viste la bella bomba atómica? 

Pobres de aquellos que la pensaron. 

Es el final de la raza humana. Las mentes más brillantes pensando la 

destrucción de la especie. Yo apenas puedo con mis pecados. 

Sustituirán el espíritu por la máquina, darán la espalda a Dios y 

otorgarán nuestra confianza al progreso científico. 

Quiero ser un pianista manco. 

Cuando vengan al laboratorio, di que no entiendes de dónde salieron 

esas máquinas. 

Estaré otra vez en Cambridge. 

Si alguien quiere oírme pensar… rezar… que traiga su silla… 

No aceptaré más de seis alumnos. 

No explicaré nada. 

¿Conoces a Ben Richards? Estudia medicina. 

Debí ser médico. 

Ben es tan joven. ¿Qué hace con un viejo como yo? 

Me… ama… 

Siento como si hubiera algo de lo que todavía no me he dado cuenta, 

como si tuviera que encontrar un punto de vista desde el que ver la verdad 

más claramente (2019a, pp. 116-117).  
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Se puede observar que, a pesar de que el personaje tratado sea una personalidad 

histórica, De la Parra no elabora con su figura una reescritura como en otras de las obras 

del periodo anterior. El autor busca en Wittgenstein un nuevo arquetipo que soporte la 

distancia necesaria para entender la condición de un héroe contemporáneo. 

De nuevo, se sirve de largos monólogos, casi a modo de entrevista, a caballo entre 

de la confesión policial y lo teatral del género periodístico. En su lenguaje recuerda a la 

Plástica poética del sueño, enraizándolo en esta ocasión con el Atlas de la memoria de 

alguien que ha vivido momentos trascendentales del siglo XX. Que, de algún modo, sigue 

viviendo. Porque el pasado en este personaje es un presente continuo, la única realidad 

que lo mantiene unido a un mundo que se le escapa. Su identidad sexual, nacional y 

filosófica lo han convertido en un héroe a su pesar, que solo desearía encerrarse en sus 

pensamientos o en los brazos del amante o de la caricia añorada de la infancia. El amor, 

desde una perspectiva homosexual y familiar, parece el único sentimiento puro del 

humano. Lo demás es muy pesimista después de haberse puesto hacia fuera de la vida 

misma. De ahí su sentido trágico íntimo, contenido en los juegos del lenguaje en una 

soledad necesaria para escapar de la incomprensión, incluso de él mismo. Hacia el final 

del texto, describe su identidad por su procedencia, su condición sexual, su experiencia 

vital, pero, sobre todo, su posición filosófica. Todo ello se enfrenta a la nada que 

sobreviene, la muerte. 

 

Un filósofo, señores, es siempre un prisionero de guerra, siempre un 

payaso, siempre un loco, por eso mi uniforme. Soy homosexual, ¿saben? O 

eso creo. ¿Tiene eso alguna importancia? Yo digo que no. He atravesado 

dos guerras, ¿tiene alguna importancia? No he podido perder el acento 

austríaco. ¿Eso tiene importancia? (2019a, p. 121)356. 

 

En todo ello hay además una revisión de la historia, pero de la que llama “cultura 

occidental”, la europea, de la que quiere desembarazarse por su desintegración y 

 
356 En el resto de las citas se ha elegido la primera edición de la obra. En este caso y en las dos obras 
siguientes, corresponde a la última, La tragedia del lenguaje, debido a que contiene pequeñas variaciones 
que la hacen más actualizada. Se recomienda, además, la lectura de los ensayos de Sonia Sánchez y de 
Nieves Martínez de Olcoz que profundizan con argumentos claves en el teatro de Marco Antonio de la 
Parra. 
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decadencia (2019a, p. 110). Es la modernidad fracasada tras la guerra mundial en la que 

sirvió y en la que vivió los extremos de la crueldad, donde descubrió que el humano ha 

perdido a Dios, o Dios al humano. De hecho, la primera versión, editada en el libro El 

arte del peligro (2007b) era mucho más amplia, ya que aparecían extractos de textos 

bíblicos de los que eliminó la aparición de la voz de Dios. Por ejemplo, si se toma el relato 

del asesinato de Abel a manos de Caín, en el Génesis se lee «9Y Jehová dijo a Caín: 

¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi 

hermano?», mientras que, con la posible visión onírica de Wittgenstein de ese mismo 

extracto, resalta la humanidad del hecho en el que no existe la participación de ningún 

acto de divinidad: «Caín levanta la quijada y lo remata, largamente. Mira hacia arriba 

esperando la voz del Señor. Nada oye» (De la Parra, 2007b, p. 114). 

Si se compara el relato bíblico con la escena de Wittgenstein o el último filósofo 

se logra entender mejor cómo la ausencia de esa voz –el silencio de Dios del que tanto ha 

tratado en sus obras– genera una culpa psicológica que recae por completo sobre el 

humano, sin excusas. Se infiere así que Dios es solo un constructo de los hombres para 

lograr entender las situaciones límites y comprenderse en ellas. En conclusión, De la Parra 

presenta a un Wittgenstein humano, demasiado humano, como el mismo filósofo lo 

expresara: «El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo» (1987, p. 

145). 

 

Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder 

(2004). Fue precisamente en Humano, demasiado humano (1878; 1886) donde Nietzsche 

escribió una frase que recuerda a la idea jaspersiana que se está exponiendo aquí: 

 

Cuanto más capaces de pensamiento devienen vista y oído, tanto más 

se aproximan al límite en que devienen insensibles: el placer es transferido 

al cerebro, los orígenes sensibles mismos se embotan y debilitan, lo 

simbólico ocupa cada vez más el lugar de lo que es, y así llegamos por esta 

vía a la barbarie tan seguramente como por cualquier otra (1996, p. 143). 

 

Elizabeth Nietzsche en Paraguay…surgió de otra obra que se estrenó en 1999 con 

el nombre Dios ha muerto o la voluntad de poder y evolucionó hasta este definitivo. De 
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hecho, la primera frase de la acotación inicial sitúa la obra en el siglo pasado «Clima de 

fin de siglo occidental» (2019a, p. 61). Por ese motivo mantiene una fuerte relación con 

el periodo anterior, con obras como Madrid/Sarajevo, Telémaco/Subeuropa o el padre 

ausente o La puta madre o la tierra insomne. Pero, al igual que Wittgenstein o el último 

filósofo, además de compartir como tema central que se basan sobre la figura de dos de 

los más importantes pensadores de todos los tiempos, van más allá de la reescritura para 

adentrarse en una palabra nueva, en este caso, en el fascismo del silencio. 

La obra comienza con el Joven aprendiz de no-filósofo que ha recalado en una 

agrupación dirigida por el Profesor y detrás de la cual podría estar la hermana de 

Nietzsche. Es decir, se basa en los hechos reales de la vida de Elizabeth Föster-Nitzsche, 

casada con Bernhard Förster, un declarado antisemita con el que viajó a Paraguay para 

crear la colonia Nueva Germania junto a otras familias alemanas. Allí quisieron crear una 

población que fuera ejemplo de la raza aria, aunque el proyecto fracasó estrepitosamente 

y Föster terminó suicidándose y Elizabeth retornando a Alemania. A su regreso se 

encontró con que su hermano había sufrido un colapso mental y comenzaba a ofrecer 

signos de demencia grave. Una de las teorías sobre el pensamiento de Nietzsche de sus 

últimos años de vida, desde la llegada de su hermana en 1893 hasta su muerte en 1900, 

es que ella pudiera haber retorcido la idea de “poder” de La voluntad de poder, un libro 

polémico por su contenido. Si el sentido dado por el filósofo era más próximo a una 

interpretación de los impulsos biológicos más allá de la supervivencia y argumentando 

sobre la superación del hombre frente a la fatalidad, el nacionalsocialismo lo restringió a 

la concepción del poder en su sentido de supremacía y dominación. 

El muchacho se prepara allí bajo sus órdenes para realizar el acto fascista de matar 

a unas personas puerilmente, “la Gran Decisión”, algo que también entroncaría con la 

base de Crimen y castigo y del personaje de Dostoyevski, una de las novelas de mayor 

influencia en la obra de Marco Antonio de la Parra, que, como se ha advertido, llegó a 

versionar en 2017. Así se llegaría, con dicha acción, a la última filosofía o, mejor dicho, 

la filosofía del fin, donde ya no hay razón. 

 

JOVEN: ¿Por qué ellos? 

El PROFESOR le tapa los ojos, los oídos, la boca al JOVEN. Le 

susurra. 
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PROFESOR.– No se te ocurra repetir esa pregunta. No hay razón. 

Ninguna. Necesitamos que sea un acto gratuito. Casual. Inútil. Que ellos no 

lo entiendan. Que rompa todo plan. Que demuestre que no hay ni existe 

proyecto superior de demiurgo alguno. Que deje bien en claro de una vez 

por todas que el hombre escribe su propio destino. Que escandalice. Que 

despierte a esa plebe de borregos, ese rebaño de imbéciles que puebla la 

ciudad. Debe ser horroroso. Y cruel. E inesperado. 

JOVEN.– Sí. 

PROFESOR.– No hay razón. Esa es la razón (2019a, p. 75). 

 

Si en la obra sobre Wittgenstein hablaba de la soledad de quien ha alcanzado un 

grado de trascendencia y se oculta detrás de la palabra, con esta obra el límite se impone 

en el lenguaje cuando este cree que no puede llegar a representar ninguna realidad, 

teniendo que llegar a la acción. Por eso, el personaje del Profesor, quien verdaderamente 

está organizando el proyecto del asesinato azaroso, en el entrenamiento al Joven, cuando 

le indica que no debe dejar ningún cabo suelto del plan, le recuerda: «¿Sabes que estás en 

el momento terminal? ¿Sabes que todo ha llegado a su fin? ¿Que es inútil insistir en 

cualquier filosofía? ¿Que solo cabe el acto? (…) No hay filosofía posible, ¿comprendes?» 

(2019a, p. 74). 

Por ese acto, el joven debe sacrificarse, aunque siendo él quien se lleve la culpa, 

para que el acto gratuito tenga algún sentido ante los oscuros maestros del joven, por lo 

que debe desaparecer. En todo ello se vuelve a descubrir el punto de conexión que 

necesita el pensamiento con la realidad para no llegar a perder el apoyo al enfrentarse con 

la existencia y su finitud. Lo volitivo no sería el deseo sin fin, sino el reconocimiento 

voluntario de la limitación, que comienza con la aceptación del otro. Cuando la razón se 

tiene en exceso, se tiene el peligro de traspasar la frontera de la fraternidad. Así lo 

reconoce la propia Elizabeth, al hablarle a su hermano de su marido. 

 

La razón es como un relámpago. Quema. Peligrosa. Hay que estar 

ligeramente confundidos. Quietos, en silencio. Un largo tiempo en silencio. 

A él lo dañaron las palabras. Demasiadas palabras. Hay una cierta cantidad 

justa de palabras que un hombre debe pensar en la vida. Hay un límite que 
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no se debe transgredir. En todo hay un límite. Hay una falta básica que se 

debe respetar. Nosotros tal vez (2019a, p. 68). 

 

El hecho de que lleve un suceso ocurrido a finales del siglo XIX a los inciertos 

años del final del milenio occidental, pero en «Paraguay, tal vez. Buenos Aires en llamas, 

también» (2019a, p. 61), y que retomara años después su escritura, habla de su necesidad 

de expresar el miedo a que las ideologías totalitarias alcancen tantos años después lugares 

y personas después de haber llegado a creer, tras la caída del nazismo, del Muro de Berlín 

y de tantas otras dictaduras latinoamericanas, que difícilmente llegaría a repetirse. Sin 

embargo, el huevo de la serpiente puede estar incubándose en cualquier momento si la 

razón pierde el apoyo de la fuerza de amor. 

 

El sueño de Cordelia (2011). Esta pieza quizá sea la más críptica de todas las 

obras de Marco Antonio de la Parra. Con una línea aferrada a la estética de la Plástica 

poética del sueño, similar a Héroe o Heroína –como ejemplo la acotación «Arroja desde 

su cubo partes de la gallina ensangrentada. Una bandada de moscas sale del cuerpo del 

cordero zumbando como abejorros. Cae desde el techo una vaca faenada colgando de 

un gancho de carnicería» (2019a, p. 30)– y otra en el teatro que se verá en los siguientes 

epígrafes (ciclo sobre la historia, teatro del documento biográfico), configura un mundo 

onírico en su máxima potencia. Freud argumentaba que todas las imágenes del sueño 

hacen referencia a quien lo sueña y todas las personas que en él aparecen lo encubren de 

una u otra manera. Aquí bien se podría trasladar esa argumentación al comprender que el 

autor hace un ejercicio de “escritura en duermevela” con la expresión de un contenido 

latente en el que deja fluir obsesiones y deseos: el maestro y el aprendiz, la hija dañada, 

la madre suicida, el abandono paterno, el crimen no resuelto y los cuerpos desaparecidos 

o cercenados, el arte como vía de escapatoria de la locura, el chiste como medio de 

supervivencia, la historia de un siglo que destroza vidas, el silencio de Dios, la muerte y 

la resurrección de los muertos,… todo ello enmarcado en una atmósfera telúrica, 

fragmentada, aparentemente incoherente. La lírica se hace cargo de la diégesis y cualquier 

intento por querer analizar la obra con un relato en perspectiva solo puede llevar al error. 

De hecho, ya en la acotación del comienzo lo advierte: «Si el inconsciente fuera un 
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territorio, éste sería su escenario. Si el Inconsciente fuera un personaje, EL APRENDIZ 

lo encarnaría» (2019a, p. 11; las mayúsculas son del autor). 

De igual manera que el Profesor de Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha 

muerto o la voluntad de poder recibe al Joven para que sea la extensión armada de su 

ideología, aquí el Maestro recibe al Aprendiz en su isla teatral. Pareciera, de algún modo, 

un alter ego de Stanislavski, mitad Próspero, mitad Lear, que vive con su (no) hija 

Cordelia en una constante representación de textos shakespearianos sui generis. A partir 

de esta primera escena, que recuerda a Prospero’s Books (1991), de Peter Greenaway, se 

van saltando a otros escenarios en apariencia sin conexión con la escena inicial. No es 

vana la referencia a la película del cineasta y vídeo artista inglés. En la crítica de Peter 

Conrad para The New York Times, afirmaba que la película «was intended by the director 

as an homage to the actor and to his “mastery of illusion”. Sir John [Gielgud]’s Prospero 

is Shakespeare, and having rehearsed the action inside his head, speaking the lines of all 

the other characters, he concludes the film by sitting down to write “The Tempest”» 

(1991)357. Asimismo, todos los personajes aquí parece que fueran acciones que estuvieran 

produciéndose en una mente deseosa de abandonar una angustia constante, que se 

repitiera cada vez que cierra sus ojos. 

En una especie de travesía en búsqueda de un conocimiento deseado, el viaje 

parece transformarse en las diferentes pruebas que el príncipe Tamino está obligado a 

pasar para recuperar a Pamina en la ópera de Mozart Die Zauberflöte (La flauta mágica, 

1791). Tampoco es baladí esta referencia, porque tanto por la textualidad como su 

expresión, se trata de una pieza operística donde la música es la palabra. 

El cuerpo imposible que se desdobla, se despedaza, muere y resucita, o cambia de 

tamaño traslada la imaginación a un teatro de marionetas. De hecho, en un lugar destacado 

del escenario, aparece un pequeño escenario como aquel «que mantuvo en su hogar hasta 

su muerte y desde donde declamaba sus cartas de agradecimiento a Stalin. Es una versión 

a escala de ese escenario y parecerá al espectador poco informado un teatrito de títeres 

al estilo del guignol del Jardín de Luxemburgo en París» (2019a, p. 11), y en él se juega 

un “teatro y su doble” que rememora escenas del pasado. 

 
357 «fue concebida por el director como un homenaje al actor y a su “dominio de la ilusión”. El Próspero de 
Sir John [Gielgud] es Shakespeare, y después de haber ensayado la acción dentro de su cabeza, diciendo 
los diálogos de todos los demás personajes, concluye la película sentándose a escribir “La tempestad”» (la 
traducción es nuestra). 
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Es la pieza más cercana al Teatro de la memoria, con un Atlas Mnemosyne repleto 

de situaciones límites indescifrables, que solo pueden entenderse desde su naturaleza 

onírica dejándose actuar por la sensualidad de su propuesta, dejando a un lado el 

razonamiento. 

 

Los pájaros cantan en griego (2011). Con ella rindió un tributo a toda la 

generación de escritores de su maestro José Donoso, a partir de la historia de un 

matrimonio de novelistas unido por el amor intelectual más que por atracción sexual. La 

literatura y todo el mundo que los rodean se convierte en un lenguaje eufemístico del 

problema que convive entre ellos. La vida conyugal se oculta entre la ficción y la teoría. 

A pesar de tantas palabras, no hay suficientes para poder llenar el hueco de la 

insatisfacción vital y del miedo al fracaso, a que su literatura no logre trascender. 

El espacio que se muestra siempre es un interior, el despacho o habitación donde 

pueden ser ellos, mientras que afuera está un mundo en el que deben crear una ficción 

paralela, un mundo que les obliga a no ser ellos y a sobrevivir en la pobreza debiendo 

emparentar que son prósperos y creativos, pero sobre todo que son el matrimonio 

idealizado. Por ello, Eva llegará a escribir las novelas de Manuel, que el firmará. Cuando 

ella demuestra su talento, se incrementará la tensión entre ellos. 

A diferencia de la otras, esta pieza muestra un formato dramático, con una 

estructura dentro de los parámetros convencionales, aunque sin un cambio de suceso; el 

conflicto está latente desde el comienzo, pero se mantiene sin romper la pareja, que es lo 

que siempre se está esperando. Los personajes mantienen un arco definido a pesar de que 

no exista un punto climático de no retorno. 

 

El diván de Beckett (2020). Lo mismo ocurre con este texto, el último antes de la 

pandemia. Aunque aparenta un estilo aristotélico, el diálogo entre los dos no ocurre en 

términos dialécticos, donde se tenga que demostrar algo, descubrir una verdad, conocer 

un hecho, etc., en su investigación sobre una dramaturgia sin clímax, como nos indicó en 

una comunicación personal al enviarnos el primer borrador de este texto358. 

 
358 Puede que sufra modificaciones cuando se estrene, algo que estaba previsto para mediados de 2020 y 
que se canceló debido al confinamiento. Sin embargo, el texto con el que se ha trabajado ha sido el borrador 
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La obra recoge la historia de la terapia que Samuel Beckett comenzó en 1934 con 

el psicoanalista Wilfred Bion en Londres debido a los ataques de ansiedad que surgieron 

tras la muerte de su padre y que abandonó voluntariamente dos años después, a pesar del 

desacuerdo de Bion. Aquella depresión no curada terminó posiblemente gracias a 

Suzanne Deschevaux Dumesnil, que le permitió centrarse en la escritura, con la que pudo 

enfrentarse a sus demonios definitivamente. 

Así, la estructura de la obra cuenta con una serie de escenas separadas en dos 

tiempos, el de la terapia y en el que Bion, años después, cuenta su experiencia con Beckett. 

Es decir, el tiempo dramático de estas declaraciones del psicoanalista se convierten en el 

presente del tiempo espectacular con el público, introduciéndole en cada una de las 

sesiones de manera más narrativa, desde el monólogo como suele acostumbrar De la 

Parra. 

Su primer monólogo contiene unos actos del habla con desplazamientos de 

tiempos y espacios que infieren no solo las imágenes descritas, sino que trasladan el 

sentimiento de fondo del personaje, su conflicto íntimo y también prepara para el 

conflicto con el otro. «Mi nombre es Wilfred Bion. Llegaré a ser un “reputado” 

psicoanalista con una obra que algunos, pocos en verdad, considerarán un gran aporte a 

la teoría y práctica analítica» (2020, p. 1). El juego de los tiempos verbales, las 

afirmaciones y negaciones de identidad, junto a las imágenes de los sustantivos provoca 

viajes históricos al tiempo que está soportada por las emociones. La identidad también se 

marca por lo que dice que no es. En su última frase da un giro en el tono dramatúrgico y 

se adentra en otro estilo, más cercano al teatro de tesis, más francés, como de Brisville o 

Grumberg. «Estoy aquí porque mi primer paciente… (que no se entere por favor)… fue 

Samuel Beckett. Fue en Londres en 1934. Llovía» (2020, p. 1). 

El conflicto entre ellos a partir de la primera sesión se expone de modo más 

aristotélico, aunque difiere de ello por no tener una consecución en la acción externa que 

por sí lleve al desenlace. Se perciben el dolor interno de S.B. y las dudas de W.B. Esto va 

generando una atmósfera de suspensión del conflicto que no llega a explotar. El acuerdo 

entre ambos siempre es más fuerte, lo que alivia la desazón que podría crear ese suspense. 

Ese tono se mantiene, aunque de vez en cuando, en menor medida, aparece el primero. 

 
de una versión muy adelantada (la undécima) y se muestra ya acabado, aunque sabemos que De la Parra 
acostumbra a hacer cambios hasta los ensayos finales. 
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El personaje de S.B. es categórico en el comienzo dentro de su neurosis. Pero va 

perdiendo esa posición cuando manifiesta sus miedos. Es el retrato de un adolescente, que 

el psicoanalista va revelándole como el del artista adolescente que debe reconocerse en 

la creación. «Crear significa en cierto modo enloquecer», le dice Bion, a lo que Beckett 

responde «¿Estoy loco?». «Tal vez», contesta Bion, tratando de deshacer ese miedo a 

perder la razón a alguien en el que identifica como artista y, por tanto, con el riesgo de 

perder el apoyo ante el descubrimiento de lo ignoto. Las preguntas a Bion continúan, a 

pesar de ser él quien está analizándose: «¿Analizar necesita enloquecer?». Y Bion 

confiesa: «También. Un poco» (2020, p. 14). Son dos aspectos quizá impropios de una 

terapia, pero indicativos de la tesis de la obra: el miedo a la locura de quien no se enfrenta 

a su identidad puede conducirle finalmente a la enfermedad, en lugar de poder ayudarse 

de ella para canalizar su angustia. 

El siguiente monólogo de Bion, después de la primera escena de la terapia, se hace 

paralela a la cronología biográfica e histórica. Como describe hegelianamente en Cartas 

a un joven dramaturgo, la acción aparece aquí horizontal y menos vertical, con muchos 

datos que recuerdan al conocimiento más enciclopédico (los títulos, los personajes de 

terceros como Joyce, Jung…). Se suspende la identificación con el personaje cuando el 

espectador se descubre recordando esos datos. Al hacer esa relación, se da una conexión 

con la acción dramática. Sin embargo, el sentido epopéyico por ser la biografía de un 

personaje ilustre queda marcado, y se espera el momento de la épica. Podría este ser el 

reconocimiento por el Nobel, pero algo queda latente que connota una cotidianidad vital 

en el Beckett maduro. Como si al final del camino, después de tanto vivido y escrito, nada 

fuera para tanto. 

Durante la terapia, se van revelando varias relaciones muy importantes para S.B.: 

la de su prima Peggy Sinclair, la que mantuvo creativamente con James Joyce (cercana a 

ser paterno-edípica) y amorosamente con la hija de este, Lucia Joyce, o también con 

Peggy Guggenheim. De alguna manera, también está buscando esa relación con W.B. Y 

al revés, W.B. con él. Por supuesto, también los padres adquieren una presencia relevante, 

sobre todo, su padre. En su primera aparición en el texto, al decir «Él retomó la empresa 

de nuestro padre, muerto recientemente» (2020, p. 4), ese «muerto recientemente» podría 

resultar más un dato informativo para el espectador que un acto del habla. Como afirmaba 

De la Parra en Carta a un joven dramaturgo, la información debe estar montada «sobre 

una acción que contribuya a aumentar la energía dramática de la obra, o sea, la cadena de 
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conflictos» (1995a, p. 33). En la frase de S.B., con la utilización de adverbio 

“recientemente”, al temporizar el suceso sin una acción anterior que lo contextualiza, 

podría sonar a dato informativo. De ahí que en la actuación De la Parra haga descansar la 

encarnación del personaje, ya que, para convertir ese dato en acto del habla que requiere 

–tras la muerte de su padre fue cuando Beckett comenzó a tener sus primeros ataques de 

angustia–, es el uso de la puntuación. No sería igual, pues, recitar la frase “Él retomó la 

empresa de nuestro padre, muerto recientemente”, que actuarla conteniendo la 

información que plantea con el sonido “El retomó la empresa de nuestro padre… 

muerto… recientemente”. La actuación sería completamente distinta y dejaría abierta, en 

el silencio, toda la acción. 

Si se imaginase una puesta en escena que durase los tiempos reales de cada sesión 

de la terapia, en las que el texto fuera solo algunos minutos de toda esa duración, podría 

entenderse mejor el silencio del teatro de Beckett, que bien podría ser el silencio de su 

psicoanálisis y, por ende, el del público, la pantalla blanca sobre la que se proyecta el 

inconsciente colectivo en sus obras. En la obra del escritor irlandés, conocida por ese tipo 

de silencios, se crea esa misma sensación que parece percibir Beckett como paciente. 

Percibir el silencio estético era lo que produce la desazón, aunque debido a las 

condiciones del teatro, llevarlo de tal manera a un espectáculo es muy osado. 

En este punto, hay que retomar la idea de la dramaturgia sin clímax. El teatro suele 

mostrar un clímax por enfrentamiento agónico de la acción, representando un 

razonamiento conectado con el relato latente que nuestra palabra común contiene. Sería 

de interés compararlo con el lenguaje propio ejecutado en el jazz, significante en sí 

mismo, que contiene un clímax en su desarrollo poiético, no narrativo, no diegético. De 

la Parra suele escribir oyendo música relacionada con lo que él quiere trasladar a la acción 

dramática y, al teclear en su ordenador, hace sonidos, quizá tratando de sentir la 

composición textual de manera más sonora. 

En El diván de Beckett existen esas dos “tonalidades”, la poiética de los 

monólogos de W.B., y la diegética, más conectada con la narración. En un ejercicio de 

concreción, al poner como ejemplo la pieza de Coltrane Nature Boy, se observaría que en 

ella ambas coexisten. Si se plantease el sonido del saxo como el texto de W.B. y la 

percusión y cuerda como la de S.B., se descubriría un hecho artístico anticlimático pero 

agónico, en el que el tiempo y el espacio narrativos han desaparecido y solo hay sonido 

ejecutado aquí y ahora, como una película nostálgica paranoica, en la que se espera que 
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deje aparecer el silencio, que acabe, al tiempo que se tema, porque se conoce cuál es el 

final. En la memoria, aunque no se recuerde bien la letra, es posible que resuene la 

conocida melodía del tema de Nature Boy que popularizó Nat King Cole en 1948. Sin 

decir el texto, en la mente del receptor estaría fluyendo. En la obra, aunque no se conozca 

la biografía al detalle de Beckett, W.B. la está recordando con su tema, en un sonido 

parecido al del saxo, que sería respondido en el contraplano percutido de un S.B. 

adolescente, que golpea y golpea, como un trío de piano, bajo y batería, contra la vida, 

que nada más comenzada, ya cree concluida. 

En la escena final, antes del epílogo, al despedirse tras la ruptura del acuerdo 

terapéutico, W.B. invita a S.B a que se suban al diván «ambos como a un barco. Viento 

de tormenta» (2020, p. 57) para impelerle a que siga escribiendo. En ese momento 

comienza un juego con el tiempo verbal de gran interés, con el que “recuerdan” cuál será 

su futuro. 

 

S.B.– Vendrá una guerra. Tendré una pareja, pelearé en la 

Resistencia francesa. Y usted quiere que escriba. 

W.B.– No puede evitarlo. 

S.B.– ¿Usted? ¿También escribirá? 

W.B.– Me temo que sí. 

S.B.– ¿Y en la guerra? 

W.B.– Seré oficial médico. Ya sé de qué va la cosa. 

S.B.– No muera. Todavía no. Tal vez podamos vernos una última 

vez (2020, pp. 57-58). 

 

El epílogo supone su reencuentro en 1970, ya en Florida. S.B. quiere agradecerle 

todo aquello que hizo por él, reconociendo que su ayuda fue esencial para su vida y su 

desarrollo personal. En un momento de añoranza, le pide que le deje tumbarse en el diván 

y, al recordar si guarda las notas de las sesiones, W.B. le responde: «¿Para qué? Está todo 

en sus libros» (2020, p. 64), en un reconocimiento de que, finalmente, la literatura, el arte 

y la creación han triunfado sobre la locura.  
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7. 4. Segundo ciclo: Teatro sobre la historia. 

La convergencia del teatro de la memoria con el de las situaciones límites, De la 

Parra la derivó hacia una fuente de materiales participados por la sociedad a la que se 

dirigía, principalmente la chilena, que encontró en los acontecimientos históricos de su 

país. Ya lo había planteado, como se ha referido, en La pequeña historia de Chile, y así 

lo continuó desde Las costureras, de la que se hablará más adelante debido a su carácter 

documental. 

El núcleo de las obras con las que consagró esta concepción está formado por 

nueve piezas que, aunque distantes cronológicamente en su escritura, se crearon en base 

a la historia de Chile. La cruzada de los niños y Variaciones sobre el teatro y la muerte 

(2006), El discurso de la victoria (2009), las dos obras que componen La historia de Xile: 

Contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos y Tratado nacional del 

cuerpo (2011), El teatro de la patria o La patria del teatro (2012), En algún lugar del 

desierto de Atacama (2015) y La tierra prometida (2019)conforman un friso variado en 

el que recurre bien desde hechos concretos o bien desde una visión más global de la 

historia del país. 

 

La historia de Xile contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos 

vivos (2011). Para su mejor comprensión, interesa comenzar su análisis desde esta dilogía, 

ya que en ella se encuentra esa perspectiva general. En ambas se cuenta el origen de la 

violencia que ha heredado Chile desde sus orígenes republicanos. 

Aunque el texto no se distribuye entre personajes de modo tradicional, como suele 

hacerse con la separación de los diálogos por cada uno de ellos, sino que se enuncia con 

frases independientes, sí anuncia una especie de reparto al comienzo que el autor llama 

“Voces”, donde se vislumbran diez personajes. Entre ellos se encuentra «Domingo, el 

joven poeta que será torturado, enloquecerá y terminará también en un manicomio» 

(2011c, p. 2). Se descubrirá que se trata de José Domingo Gómez Rojas, un poeta 

estudiante torturado y muerto a los veinticuatro años tras las revueltas llamadas “Marchas 

del hambre” en 1920. Aquí adopta el rol de corifeo que, desde el otro lado de la muerte, 

plantea el relato de una historia que ha sido contada por los vivos, pero también por 

quienes han resultado del lado del triunfo. Ahora, sin embargo, quienes pretenden contar 

la historia son los muertos de tantas represiones diferentes desde una posición en la que 
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no tienen nada que perder y todo lo pueden decir: la memoria rescatada de la ficción 

escénica. 

Desde esa idea, y con evidentes influencias del teatro de Federico García Lorca 

(El público, Comedia sin título), el personaje de José Domingo Gómez Rojas dirige la 

toma del teatro encerrando en él a la burguesía para exponer su versión de la historia junto 

a otros muertos en tantas otras represiones. En el escenario aparece un letrero escrito en 

una sábana en el que se lee: «Esta noche se representa la historia de Xile» (2011c, p. 2). 

Pero la obra que aspiraban a representar es inconexa porque el libreto se rompió y sus 

hojas están sueltas, por lo que hay que recomponerlo mientras se actúa. Una metáfora de 

la historia de un país que se soñó por muchos intelectuales promotores de la 

independencia y que, de resultas, terminó perdieron su relato. Además, la representación 

no van a escucharla “los ricos”, que se encierran detrás de una enorme puerta «a deliberar 

detrás de esos portones» (2011c, p. 2). Ellos o unos francotiradores se asomarán a un 

balcón que también está en el escenario, lo que implica que el poder va a continuar 

ejerciendo la violencia para su beneficio económico. 

Guarda así relación con La pequeña historia de Chile, en especial cuando Fredes 

inicia la que llaman “la alegoría de la Nación” (De la Parra, 1995c, pp. 31-32), una 

representación a partir de la que pretende contar la historia desde una perspectiva 

teatralizada y de la que surge la faz del mercado en contra del interés ciudadano. Esa idea 

era la que había transmitido el rector Gómez a sus estudiantes acerca de que la historia 

debería ser contada por los muertos anónimos y que obsesionaba a la profesora Muñoz, 

ya que en esta materia «los muertos son más importantes que los vivos...» (De la Parra, 

1995c, p. 38). A pesar de la muerte, su memoria y la enseñanza de sus actos se 

mantendrían mientras haya personas que los recuerden, ya sean docentes o actores y 

actrices sobre el escenario. «La memoria no entiende del tiempo. Todos están vivos en 

mi boca» (De la Parra, 1995c, p. 37). 

También recurrió a otro elemento que ya destacó en sus comienzos, como en Lo 

crudo, lo cocido, lo podrido: el espacio donde la voz de los muertos, desde su silencio, 

desde su encierro, denuncian con elocuencia los actos impropios de un país de libertad, 

adonde van a parar los grandes prohombres de la patria. 

Como ya se ha señalado, la presencia del hombre en la historia de Chile es muy 

superior al de la mujer. Casi todos los personajes de poder que se representan son 
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masculinos, mientras que los femeninos sufren las decisiones en sus encierros o en sus 

situaciones de debilidad y dominación sexual. Al igual que ocurrió en el tiempo en el que 

comenzó a tratar el tema de la mujer a partir de Ofelia o la madre muerta, De la Parra 

dejó una puerta abierta construir una historia de Chile contada por las mujeres con el 

permiso de los hombres. 

Así se muestra en las “Voces” que indica al comienzo en el reparto. De los diez 

personajes, cuatro son mujeres: la señora Olga era encargada de la Olla Común, una 

especie de asociación comunitaria para el reparto de comida que lideraban las mujeres; 

Isabel, una joven prostituta; Flor, una vendedora de flores, trabajo que ha sido siempre un 

recurso en Chile para obtener un dinero extra para la familia; Eugenia, la mujer devota, 

religiosa, que, a partir de su fe en Dios, irónicamente muere en un terremoto bajo la fuerza 

inapelable de la naturaleza. Cuatro mujeres que tendrán que dar también voz a esos 

prohombres durante la representación de su visión histórica. 

Los otros personajes hombres, además del poeta Domingo, serían Elías –nombre 

que tiene reminiscencias de Lo crudo, lo cocido, lo podrido–, el joven muerto en el 

servicio militar; Emilio, un tipógrafo romántico que se suicidó por amor; el “muerto de 

frío” fallecido en la calle; el “muerto de hambre”, encontrado bajo un puente; y, por 

último, Carlos –el heterónimo que nuevamente aparece como en otros tantos textos de 

Marco Antonio de la Parra ya referidos– «que nunca se supo cómo murió y no encontraron 

su cuerpo jamás» (2011c, p. 2). Estos tres aparecen en recuerdo de los N.N., término 

médico en latín, Nomen nescio, cuya traducción sería “de nombre desconocido” que 

utilizan en la medicina forense para referirse a los cuerpos de las personas halladas en 

fosas comunes sin identificación. Agrupa así a tantos muertos desaparecidos no solo en 

la dictadura pinochetista, sino también en otros momentos. Al respecto, habría que señalar 

que, dos semanas después del informe Valech emitido por la Comisión Nacional sobre 

Prisión Política y Tortura, un grupo de historiadores firmó un manifiesto titulado 

“Historiadores contra los que torturan en nombre de la patria” –el cual seguía la tesis de 

un manifiesto anterior, firmado tras la carta de Augusto Pinochet en Londres, en la que 

justificaba sus actos por el bien de Chile– donde alegaban que la violencia no se 

circunscribía al periodo evaluado por dicha Comisión (Amorós, 2008, pp. 157; 175). En 

él, se referían a otros sucesos de la historia que forjaron un carácter de opresión y 

violencia en el seno de la identidad chilena y mencionaban, entre otras, las represiones de 

los cabildos ordenadas por Diego Portales, las torturas y asesinatos a homosexuales 
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durante el gobierno de Gabriel Sánchez Videla en 1942 en la Cárcel de Pisagua, o las que 

ejercieron contra los miembros de la Federación Obrera de Chile o del Partido Comunista 

durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, que introdujo la práctica de la picana y 

la desaparición de personas, arrojando sus cuerpos al océano principalmente. Esa misma 

tesis la expuso De la Parra en su participación en el documental Calafate: zoológicos 

humanos, de Hans Mülch (2011), retrotrayéndose incluso a la represión y tortura de los 

pueblos aborígenes chilenos. 

Los personajes declarados en ese reparto y algunos de los diálogos entre ellos se 

intuyen una vez que se inicia el texto. Aunque no son del todo reconocibles, parece que 

el autor tuviera en mente quién dice cada frase. No obstante, como en otras ocasiones, lo 

deja a la elección del equipo artístico para que confirme la función ilocutoria y el emisor 

de cada una de ellas. 

La primera parte, titulada La sangre de Xile cuenta la historia del país desde la 

primera escénica llamada Independencia, a la última, “El Frente Popular al poder”, es 

decir, desde 1810 a 1936, con la toma de posesión de la presidencia por parte de Pedro 

Aguirre Cerda. La segunda, El dolor de Xile, comienza describiendo cómo el terremoto 

cuyo epicentro estuvo en Chillán, al sur de Santiago, que se estima como la catástrofe 

natural con mayor número de muertes en ese país. La violencia de la tierra aparece así en 

el relato aliada con la humana en su devenir histórico hasta el golpe de estado de 1973, 

en el que concluye el texto. El final, abrupto, deja la sensación de que faltara una tercera 

parte que englobara el periodo posterior. Sin embargo, la lectura que se refleja en la 

dilogía parece conversar con el presente en el que fue escrito e, incluso, intuir algunas de 

las consecuencias que derivaron del acaecer histórico en la década de 2012 a 2022, como 

la necesidad obsesiva del país por crear una constitución que agrupe y comparta los 

intereses de la comunidad y no solo de su oligarquía, algo muy presente en los últimos 

años con la redacción y aprobación de una nueva constitución. 

La dilogía refleja una suerte de oratorio que sigue una estructura cronológica 

dividida en actos y escenas. La voz de los “pobres” en el prólogo, donde anuncian que 

van a contar la historia, se va diluyendo hasta el punto de que llegan a desaparecer. 

A partir de la enunciación del nombre del personaje histórico que van a 

representar, van convirtiéndose en cada uno de ellos. «Soy Bulnes, soy Montt» (2011c, 

p. 14), «Soy todas la mujeres de Xile» (2011c, p. 42), «Soy Pablo Ramírez» (2011c, p. 
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43), «Soy González Vera» (2011c, p. 44), así hasta «Yo soy Luis Bosay» (2011c, p. 122), 

los “pobres” que representan la obra van transformándose en una larga lista de políticos 

y otras personas solo con la palabra emitida, gracias a estos actos del habla “realizativos 

ficcionales”, pues se convierten en efectivos en el momento de ser enunciados, de los que 

se habló a propósito del primer teatro de Marco Antonio de la Parra. 

Con influencias del teatro musical brechtiano, la música popular chilena y las 

canciones anuncian el futuro, confirman lo presentado o revelan pensamientos de quienes 

han sufrido las represiones representadas. De tal manera, se va enlazando un relato entre 

el teatro épico y la historia chilena en una formulación que recuerda a los textos de Brecht 

como Vuelo sobre el océano (1929) o Pieza didáctica de Baden sobre el acuerdo (1930). 

Quizá valdrían para la obra de Marco Antonio de la Parra la calificación de Lehrstück –

traducida al español como “pieza didáctica”– que Brecht expusiera en el programa del 

estreno de la segunda pieza citada del autor alemán, donde indicaba que presentaba un 

texto inacabado en su origen, producto de diversas teorías de carácter musical, dramático 

y político dirigidos a lograr una práctica colectiva de las artes, en la que intervinieran 

diversas disciplinas, como el circo, la danza, las artes audiovisuales, además del teatro y 

la música. 

 

The 'Lehrstück', product of various theories of a musical, dramatic 

and political nature aiming at the collective practice of the arts, is performed 

for the self-orientation of the authors and of those actively participating, and 

is not meant to be an experience for all and sundry. It is not even finished. 

The audience, therefore, inasmuch as it is not involved in the experiment, 

would fulfil the role not so much of a recipient as of a mere bystander (1997, 

p. 325)359. 

 

Esa categoría de texto inacabado para construir una experiencia teatral bien cabría 

para examinar algunos de los textos ya expuestos en capítulos anteriores. Sin embargo, la 

 
359 «El 'Lehrstück', producto de diversas teorías de carácter musical, dramático y político que apuntan a la 
práctica colectiva de las artes, se realiza para la propia orientación de los autores y de los que participan 
activamente, y no pretende ser una experiencia para todos y cada uno. Ni siquiera está terminado. La 
audiencia, por lo tanto, en la medida en que no está involucrada en el experimento, cumpliría el papel no 
tanto de un receptor como de un mero espectador» (la traducción es nuestra). 
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idea de teatro didáctico se profundiza en esta serie de obras sobre la historia de Chile, en 

un momento en el que en este país se celebraron los doscientos años de la independencia 

chilena de la metrópoli española. De la Parra, desde su visión artística y su posición 

médica, volvió una vez más la mirada a su país para desvelar una identidad que, como se 

ha venido observando, ha sido un tema central de su obra: la violencia intrínseca como 

pueblo. 

También comparte con aquellas piezas el uso del coro para representar ideas o 

personajes históricos de manera que la personalidad originaria quede desvinculada de la 

biográfica, en un intento bien de crear más un constructo identitario que multiplique su 

carácter psicológicamente complejo, bien de simplificar su perfil al máximo. 

 

Tratado nacional del cuerpo (2011). Las mismas ideas que se exponen en La 

historia de Xile, se proyectan en el cuerpo físico de los habitantes del país de esta otra 

pieza. No en vano, las tres piezas corresponden al mismo año, 2011, aunque el origen del 

Tratado nacional del cuerpo tuviera su antecedente en el ensayo del mismo título que 

escribiera una década antes. De hecho, aquel estudio significó la génesis de estas obras, 

lo que las relaciona hasta poder llegar a entender esta última en una tercera parte. 

La tesis central de este texto, mucho más breve que otros, se resumiría en cómo la 

misma historia se refleja en la microhistoria personal. Al decir de Sarah Roos, estaríamos 

ante un “relato de filiación”, que se enfocaría en ese nivel microhistórico. «La transmisión 

interfamiliar de una herencia mental, cultural, social o política, da entonces un testimonio 

íntimo y personal de los acontecimientos macrohistóricos de un país con el objetivo de 

examinar, cuestionar, dudar y posiblemente contradecir la historiografía oficial» (2013, 

p. 340). 

Aquí, empleando los mismos elementos dramatúrgicos que en la dilogía anterior, 

con una estructura dramática sustentada por un coro de personajes indeterminado, cuya 

textualidad se compone de manera íntima al tiempo que relacional, y que provoca 

imágenes que reflejan un inmenso dolor arrastrado desde generaciones pretéritas. Esa 

filiación encadena víctimas y victimarios a lo largo de las décadas en cicatrices externas 

e internas donde la frontera de la piel se hace cada vez más traslucida. 

Se trata de un texto que agrupa en una sola voz, que podría ser encarnada como 

monólogo, repleto de voces heridas por distintas circunstancias. Desde una especie de 
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introito que muestra un cuerpo diverso, frágil y herido, se ritualiza en la escena su apertura 

en una mesa de disección, recuerdo de sus años de cirujano. Esa apertura de la caja cárnica 

de Pandora da luz a las violaciones del cuerpo como lugar sagrado. 

Así van desvelándose desde recuerdos autobiográficos, como el acoso escolar que 

sufrió en su infancia, a historias de contenido íntimo, ya sea sexual, criminal, de abuso 

laboral, social o familiar, de diversidad física provocada por la enfermedad, el clima 

extremo, la amputación violenta o la alimentación según el nivel económico, que en 

general relatan el daño sufrido, aunque se una en ocasiones al placer e incluso se mezclen 

hasta alcanzar cierto sadismo. De tal manera, el cuerpo se transmuta en un teatro de la 

vida y de la muerte, pero también de un país y de su historia, que se compone y 

descompone en la acción verbal de un texto casi aleatorio, escrito, como en otras 

oportunidades, en un formato cercano al del verso libre. 

Otras dos obras creadas que pueden considerarse extensiones de estos textos 

fueron unas piezas breves escritas con anterioridad pero que muestran características 

semejantes. Se trata de La cruzada de los niños (2006) y El discurso de la victoria (2009). 

Ambas tratan de personas empobrecidas que viven en un infierno sin esperanza. 

La cruzada de los niños (2006) en principio es otro texto inacabado del que ya se 

trató en la biografía, y que estaría troncalmente relacionado con El evangelio según 

amanece, como dice el autor en la cita de la entrevista más arriba citada. No obstante, 

también muestra la voz histórica de los más pobres como en La historia de Xile, por lo 

que se puede considerar esta pieza breve como un prólogo de la que escribiría cinco años 

después. 

Está compuesta por seis monólogos de forma y temática similar, cuyo asunto 

principal es el abuso cruel contra los derechos de los niños y que con su título guarda 

relación con los acontecimientos medievales y que también fue un tema elegido por 

Bertold Brecht en 1939 y por Sanchis Sinisterra para un proyecto de 1999 en Casa de 

América, en el cual participaron seis dramaturgos iberoamericanos. 

En el relato de Marco Antonio de la Parra, los niños muertos han ido 

inexplicablemente al infierno, el mismo que describió Dante. Dos niñas y cuatro niños 

cuentan las injusticias a los que les sometieron durante su vida terrenal: abusos, torturas, 

hambre y, sobre todo, falta de cariño. «¿Ve? No pregunte tonteras No pregunte tanto / 

Somos solo lo que botó la ola, los últimos de la fila / Los pobrecitos de turno » (2006c, p. 
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[20]). Esa persona a la que se dirigen parece ser un juez, un abogado, un ministro (2006c, 

p. [22]), o el mismo autor, o el público que los escucha quizá por vez primera. 

Es una galería de historias terribles sin presente ni futuro. No existe el conflicto, 

ni tiene relación alguna con los preceptos dramatúrgicos. La palabra es la que desarrolla 

la tragedia desde la épica y el conflicto se genera para quien lo escucha y se ve exhortado 

por esos discursos. El del niño expósito, arrojado a la calle nada más nacer, que sobrevivió 

a duras penas y acabó arrojándose a un río. La de la niña abusada por su padre y 

atropellada por un tren al huir de él. La del niño abusado por su tío y que termina 

prostituyéndose y también atropellado al bajar del automóvil de uno de los viejos que 

abusan de él. La de la niña florista, enamorada de un joven huelguista de la fábrica de 

cristales. La de Carlos, ese mismo joven huelguista, que murió atropellado –otro más– 

por un tranvía cuando huía de la policía. La del niño maltratado por su padrastro, que 

también participó en la huelga: «¿dónde van? Les dije /A ver la Ciudad de Dios La Ciudad 

de los Niños perdidos / Y terminamos viendo la cara del diablo» (2006c, p. [20]). El niño 

asesino, que admite unos crímenes de los que es acusado, aunque parece que no los 

cometió. 

El texto finaliza con la palabra “Epílogo”, sin más, mostrando su carácter 

inacabado. Al ser así, no puede saberse a dónde hubiera llegado su conclusión. Es 

imaginable que la historia total narraría la huelga y manifestación de unos niños hartos 

de los abusos de los mayores, que acabaría con su muerte por diferentes motivos. No 

obstante, su alto contenido emocional fue suficiente para que pudiera estrenarse gracias 

a un montaje experimental que obtuvo un éxito considerable. 

El segundo texto breve del que se ha hablado, El discurso de la victoria, también 

trata de un desheredado. En este caso sería un “chinchinero” u hombre orquesta que toca 

en las calles un tambor a la espalda y un chinchín o platillos, que acciona con unas 

manivelas amarradas a sus pies y a sus brazos. Mientras, suele ejecutar un baile del que 

llama especialmente la atención la velocidad de sus giros. 

Este hombre, llamado Esperanza, también hace una cruzada particular: viaja desde 

el fin del mundo hasta Chicago para asistir el discurso del presidente electo Barak Obama 

«Escuché un hombre decir / Que yo podría tener un sitio / En el mundo / Que nosotros, 

pobres de nosotros / Podríamos tener un sitio en el mundo / And I start to walk / And 

swim / And dance and dance and dance» (2009a, p. [3]). Su deseo es que lo escuche. Si 
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él ha llegado al primer puesto del gobierno del país más poderoso, es el único que podría 

ofrecer una pequeña esperanza. Si él ha alcanzado el poder, debe saber que ha sido sobre 

los hombros de muchos millones que han sufrido las políticas de Estados Unidos y en él 

recae la posibilidad de convertir en realidad «A miracle of people together saying only a 

word / You / Míster / Que puede ser una broma del cielo / O un milagro de la historia» 

(2009a, p. [2]). 

Otra tercera pieza, más extensa, que está vinculada con La cruzada de los niños, 

La historia de Xile y el Tratado nacional del cuerpo fue La tierra prometida (2019). Era 

una ampliación necesaria que incluyera también las voces de los inmigrantes que han sido 

parte esencial en la construcción del país, aunque no se limita solo a Chile. El texto es, de 

nuevo, un oratorio ofrecido por un coro. Quizá esa fuera la razón por la que la puesta en 

escena que llevó a cabo se convirtiera en un musical. 

Partiendo de los éxodos de la Biblia, los personajes son una amalgama reunida 

para ofrecer el relato de quienes no tienen ni tierra ni patria. Pero peor aún es que, cuando 

arriban a otro país, son los desheredados, sin voz ni comida, o sino peor, los culpables de 

los males propios que traen la guerra y los problemas de fuera. 

Al igual que en las otras obras en las que utilizó una textualidad semejante, no 

existe una concreción del reparto. Son frases sueltas, casi versos, que se dirigen a quienes 

los escuchan para lanzar su lamento, su súplica, su agradecimiento, su reproche, los que 

cantan en voz baja para no asustar a los habitantes de “La Tierra Prometida”, esos que les 

tienen miedo porque temen que les quiten, como a ellos, el país. 

Esta formulación estética del texto encuentra sus antecedentes en los textos breves 

o monólogos de mediados de la década de los noventa y algunos acercamientos en las 

expresiones más ritualizadas de sus dramas. Aunque el mayor riesgo creativo lo volcó en 

la experiencia de la escritura de algunas de sus comedias, como se ha visto, y que 

terminaría consolidándose a mediados de la primera década del siglo. 

 

Variaciones sobre el teatro y la muerte (2006). Es otro texto en el que empleó 

este estilo, y con él rendía homenaje al Teatro Nacional, de ahí que se perciban 

personalidades ilustres de la institución, entre otras, principalmente Pedro de la Barra. En 

una voz conjunta y disímil se infieren diferentes voces: la de los estudiantes de la Escuela 

de Teatro de la Universidad de Chile, la de los grandes actores y muchos de sus maestros, 
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quizá casi todos fantasmas o resonancias de aquellos famosos personajes que reclaman 

su antigua posición en el teatro. 

A partir de la acotación inicial se puede concluir la conexión con las características 

del teatro didáctico de Brecht en su esencia de investigación. De esta acotación se 

desprende que el texto presentado está inacabado y su conclusión se espera durante el 

proceso de ensayos. 

 

Este texto no debe por ningún motivo ser representado completo. 

Su exceso equivale a acotaciones. 

Es más bien un ensayo que un texto teatral. 

Una escena acota a la otra. 

Puede cantarse o danzarse. 

Proyectarse en un telón 

Decirse por fragmentos. Libre uso de tijeras. 

Hay personajes pero pueden también desaparecer. 

Podría ser tan solo el monólogo de un actor en su lecho de muerte. 

Es decir, en el escenario (2007b, p. 31). 

 

La propuesta de ser un monólogo representado conscientemente en el espacio 

escénico no es contraria a la afirmación de que existen personajes que pueden unificarse 

en un solo intérprete o multiplicarse en un elenco variado. Es decir, al igual que en las 

piezas citadas de Brecht, la idea dramatúrgica no corresponde a la unidad de acción del 

personaje, sino que puede desdoblarse en diferentes personas que representen la 

multiplicidad, incluso contradictoria, de la personalidad referida. De la misma manera, 

todos los personajes que se intuyen podrían agruparse en una misma voz, considerando 

así la idea de esencia colectiva unívoca. 

La propia acción dramática se propone con una composición en la que “una escena 

acota a la otra”. En otras palabras, regresa al juego de apariencias de su primer teatro, en 

el que cada acción encerraba otras hasta difuminar la frontera de la realidad escénica 
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ficcionada con el sueño. Aquí, como en muchos de otros textos de este periodo, va más 

allá con la liberación del texto de cualquier concreción del relato dejando más expuesto 

el contenido latente del drama onírico. 

Habría que añadir a la influencia brechtiana la sugerencia que hace, al escribir que 

el texto «Puede cantarse o danzarse / Proyectarse en un telón» (2007b, p. 31), de modo 

que como en las Lehrstück, la puesta en escena se sugiere desde la interdisciplinaridad 

artística, siempre que surja del proceso de ensayos. 

En algunas de las escenas existen diálogos, en otras enumeraciones, en otras se 

intuyen diálogos entre posibles personajes, notas o incluso género ensayístico, con 

aforismos sobre el teatro y el arte de la actuación, conversaciones sueltas, monólogos del 

director. Se desconoce cuál es el conflicto, no se distingue ningún tipo de trama. Son 

frases cortas que se pueden convertir en acciones según los actos de habla que se les 

otorgue. Incluso tienen la capacidad de contener funciones ilocutivas opuestas; podrían 

poseer una según el carácter que se le otorgue al personaje al que se le haga decir la frase 

o según la situación en la que se la quiera circunscribir. La palabra, que es lo único de lo 

que se dispone, es pura imagen que provoca al artista, ya sea director o actor, para crear 

acciones y con ellas, comportamientos y caracteres. Aquí no hay un mensaje del autor 

que transmitir al público. Es un mensaje múltiple, libre, que debe encontrar su forma con 

la acción escénica. 

Tanto por la temática como por su escritura, se trata de uno de sus textos más 

metateatrales, con citas a los autores y maestros del teatro chileno. Conserva cierto aire 

de los textos metateatrales de García Lorca. Si el surrealismo de las obras del autor 

granadino eran una metáfora de la vida a través del teatro al aire libre y del teatro bajo la 

arena, o del teatro y la calle, aquí no existe una sola metáfora, un mensaje velado, sino 

muchos posibles mensajes que el elenco, en un trabajo de laboratorio, pueden desvelar. 

Otros tres textos que trataron esta perspectiva de la historia desde distintos ángulos 

fueron El teatro de la patria o La patria del teatro (2012) y En algún lugar del desierto 

de Atacama (2015). 

El primero de ellos volvía la mirada al teatro, en esta ocasión narrando la anécdota 

que se describió en la introducción al hacer un breve recorrido sobre el teatro chileno, 

cuando se reclutaron a soldados españoles para conformar un elenco de actores que 

gestara un teatro nacional para la nueva república bajo el auspicio del presidente 
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O’Higgins. Es decir, los antecedentes del Teatro Nacional Chileno que había 

homenajeado en Variaciones sobre el teatro y la muerte. 

En esta obra retomó un estilo más tradicional, con personajes que desarrollan el 

relato a través de acciones y diálogos que mantienen una proximidad con la realidad que 

cuentan. Así se ven a aquellos soldados presos en las batallas por la Independencia que 

tienen la oportunidad de liberarse gracias a sus conocimientos del arte del actor. En un 

tono lírico sin perder la realidad como referente, se mueve en el género dramático con 

incursiones en la comedia. Los actores, que pretendían usar la oportunidad para escapar 

a España, encuentran en el teatro una nueva patria, un lugar en el que se sienten libres 

para ser quienes desean. 

 

PACO.– Solo escaparé al escenario. Será mi casa, mi fuerte, mi 

refugio, mi domicilio. 

PAUSA 

PACO.– ¿Vienes conmigo? 

PEDRO.– ¿Llegaremos alguna vez a volver a ver Cádiz? 

PACO.– Lo dudo. Quizás ya no exista más. ¿Vamos? 

PAUSA 

PEDRO.– Vamos. El teatro será nuestra patria. 

PACO.– Juntos… (ambos) ¡A ESCENA! (2012d, p. 50). 

 

De tal modo es cómo se comprende, al final, el título de la pieza: los presos se 

enfrentan a un difícil dilema, en el que deben elegir entre el teatro de la patria, toda esa 

arquitectura hueca aprendida para ser soldados y defender un país lejano, un honor ya 

perdido, un pasado sin gloria, o la patria del teatro, un lugar para la imaginación en el que 

fracasar también tiene mucho de muerte. 

En En algún lugar del desierto de Atacama (2015), De la Parra retomó la comedia 

para hablar de uno de los asuntos contingentes que más dañaron la visión de la política 

chilena: la corrupción en el seno de los partidos convencionales. Como ya se ha indicado, 

fueron años convulsos en los que se pusieron en jaque los cimientos de la democracia 
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debido a la situación económica y social que estaba viviendo el país, que confrontaba con 

los casos de políticos corruptos que se iban conociendo y que minaban la confianza de la 

opinión pública. Dos de los más destacados en ese momento fueron el caso Penta, en el 

que estuvieron involucrados miembros de la Unión Democrática Independiente, heredera 

de la ideología de Pinochet, y el caso Caval, en el que estuvo implicado Sebastián 

Dávalos, el hijo de la entonces presidenta Michelle Bachelet. 

La obra muestra a dos cargos intermedios de un partido político que huyen en una 

moto que se estropea en algún lugar del desierto de Atacama, posiblemente ya cerca de 

la frontera con Perú o Bolivia. Ellos han sido quienes han firmado unos documentos para 

la financiación del partido, por lo que podrían acusarlos y que sirvieran como chivos 

expiatorios. 

 

MONO.– No, no hemos hecho nada, solo firmamos, solo hackeamos el 

sistema, no nos llevamos las lucas, pero somos testigos de los que sí se las 

llevaron. Eres el chivo expiatorio. 

PELAO.– ¿Qué es un chivo expiatorio? 

MONO.– La excusa para culparte de todo. El testigo clave que hay que 

eliminar. Este verano se hablará de ti en todo el país. El hombre que estafó a medio 

mundo. El rostro de la Agencia. 

PELAO.– Yo no me di cuenta. Me ofrecieron unas platas y un ascenso en 

el partido. Mira, tengo selfies con el Jefe y con la Jefa (2015c, p. 7). 

 

Como refleja la cita, los personajes son dos advenedizos a la política, poco 

preparados y con deseos de introducirse en el círculo de influencia, pero se han dejado 

utilizar inconscientemente, creyéndose impunes al amparo del poder. Según se va 

desvelando la historia de mentiras y traiciones, deciden contar todo y mostrar las pruebas 

que incriminan al aparato del partido para salvar al país de la mentira y la corrupción: 

«Atravesemos el frío de la noche del desierto. Volvamos. Contemos la firme. Salvemos 

este país. Sujétate fuerte. Vamos a enviar tu celular por correo expreso a un diario digital, 

con todas las grabaciones, desde Copiapó. Ahí estarán perdidos. Aunque estemos 
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muertos» (2015c, p. 48). Pero un helicóptero los persigue y los tirotea, remarcando el 

concepto pesimista de que desvelar la verdad es un juego falaz en un sistema podrido. 

Otra serie de obras también tratan la temática histórica desde la misma base, pero 

con especificidades tales que se ha creído conveniente agruparlas para comprender mejor, 

desde el análisis de sus características, el espectro con el que abordó De la Parra todo este 

ciclo. 

Se tratarían de tres trilogías: una, en la que optó por centrar la visión de los 

procesos históricos en personalidades de los movimientos revolucionarios 

latinoamericanos, otra en la que hizo de figuras literarias como Cervantes, Shakespeare o 

Dante unos trasuntos de sí mismo, y una tercera, ahondando en lo personal, en la que 

documenta su propia biografía en un proceso de reescritura. 

 

7. 4. 1. Trilogía de los revolucionarios. 

Desde otro ángulo, y con más o menos acierto, se ha referido en este siglo a la 

historia latinoamericana a través de tres revolucionarios destacados que participaron en 

distintos procesos de la independencia o de otros cambios de los sistemas de poder. El 

chileno Pablo Neruda, el mexicano Pancho Villa y o el peruano José María Arguedas 

Altamirano son las tres figuras con las que compuso una trilogía no declarada 

oficialmente con la que mostraba tres aspectos diferentes de los espíritus subversivos que 

recorrieron América. 

 

La rebelión de la alegría (2004). Se escribió para conmemorar el centenario del 

nacimiento del poeta Pablo Neruda en el Teatro Nacional de Chile. Quizá por su respeto 

hacia la figura del poeta le llevó a un tratamiento biográfico que se convirtió en un 

panegírico sobre el hombre político que fue Pablo Neruda. 

Minutos antes de su muerte, observa el personaje de Neruda una panorámica sobre 

su vida, utilizando el recurso dramatúrgico de muchos otros textos teatrales que repasan 

la biografía de un personaje importante (por ejemplo, Daaalí, de Els Joglars). Su 

propuesta dramatúrgica no ofrece un clímax y se sirvió del relato biográfico para elevarlo 

a la diégesis dramática, lo que le llevó a construir un texto en el que se van sucediendo 

escenas donde van apareciendo los distintos momentos de la vida del poeta: su infancia, 
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su estancia en España, su primera incursión política, su pertenencia al Partido Comunista 

y su discordancia con Stalin hasta su relación con Salvador Allende, con el personaje de 

Mayakovski como hilo conductor del relato. En algunos pasajes se cuenta la historia como 

parte de la acción, pero sin acción. El argumento sigue la cronología, pero no construye 

una estructura dramatúrgica bajo los preceptos tradicionales. 

 

Pancho Villa (2008). Con esta obra volvió a la biografía y cronología como medio 

de estructura dramatúrgica. En esta ocasión con la temática de la revolución mexicana, la 

construyó como un musical, en su primera incursión completa en el género –después 

vendrían El año que nos volvimos todos un poco locos y La tierra prometida– lo que lo 

acercó de nuevo a los preceptos brechtianos, como así lo indica uno de los personajes 

dirigiéndose al público: «(este es un canto brechtiano medio hablado y muy cómico)» 

(2008e, p. 14). 

Con esta pieza no solo llevó a escena unos hechos, sino que se sirvió de la 

revolución mexicana como una metáfora de la lucha contra la pobreza que, todavía a 

comienzos del siglo XXI, ha seguido extendiéndose aún más. Además, por otra parte, 

muestra la política como un espacio de corrupción de la dignidad. Así lo canta en uno de 

los momentos en los que hace su declaración de principios: 

 

La Revolución es el camino de la paz y de la libertad 

O no es la Revolución si no hay paridad 

Que los que ganan más paguen más 

Que los ganen menos reciban más 

Que no haya un niño con hambre 

Que no haya un enfermo sin médico 

Que no haya una mujer sin respeto 

Ni un hombre sin dignidad 

Que no haya familia que sufre 

Ni político que no diga la verdad 
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La Revolución será la libertad 

Y será también la igualdad 

El Ejército su guardián y lealtad (2008e, pp. 56-57). 

 

Los zorros de la noche (2014). Este texto recoge la biografía del también escritor 

José María Arguedas, uno de los más reconocidos en la literatura peruana, y que también 

fue un acreditado etnógrafo que recopiló una relevante cantidad de creaciones folclóricas 

y literatura aborigen peruana. Su pasión por los orígenes de su país y su lucha por la 

igualdad social le llevaron a promulgar que se necesitaba conciliar el socialismo y la 

magia. Sin embargo, no se centra aquí en lo político de esta figura, sino que es la muerte 

del escritor ilustre de la literatura peruana a causa de suicidio la que inspira 

principalmente la obra. En ella se unió la incomprensión y la enfermedad mental. Quizá 

la más lograda de las tres en el tratamiento dramatúrgico de la vida de las figuras 

teatralizadas: el uso de la acción dramática es menos cronológico, los datos biográficos 

son acciones necesarias más que informaciones al público, el orden salta de la infancia a 

diferentes momentos de la edad madura, siempre desde el presente de la muerte, que se 

anuncia en un inicio cantado, épico. A partir de ese instante todo el hilo es el discurso 

argumental del suicidio. Solo es coherente en su relación con el sentimiento suicida que 

lo ha perseguido desde era niño. 

De ahí, el empleo de los tiempos verbales que entremezclan presente, pasado y 

futuro de distinta manera. Por ejemplo, en la escena en la que se encuentra con su segunda 

esposa, la chilena Sybila Arredondo, tras representarse el momento presente del 

encuentro, se mezclan los tiempos para hablar de lo que fue y de lo que será dentro del 

marco temporal que el espectador ya conoce, que se trata de la narración desde su muerte.  

 

JOSÉ MARÍA.– ¿Podré amarla como usted se lo merece? 

Mi primer matrimonio fue un desastre. 

SYBILA.– No lo sabemos todavía. 

Ni usted ni yo. 
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Estoy aún casada y nos conocemos en casa de Pablo Neruda y tú 

cantas y me llama la atención esa lengua que no conocía y que será la mía y 

llegaré a luchar por ella y caeré presa por defenderla (2018a, p. 235). 

 

De tal manera, logra construir un arco temporal entre el pasado del fracaso del 

primer matrimonio de Arguedas o del conocimiento del quechua, la perífrasis de 

participio del estado de Arredondo, el presente del encuentro entre ambos o el futuro que 

le espera a ella tras el suicidio360. 

El intento de salvarse de la amenaza del suicidio cristaliza en las escenas de las 

sesiones de psicoanálisis que mantuvo con la psiquiatra Lola Hoffman, chilena al igual 

que Sybila Arredondo. En ellas, retomando la idea reflejada en El diván de Beckett entre 

dos personalidades famosas en un tono confesional, la psicoanalista refuerza el papel de 

la escritura como espacio de liberación de la angustia. «Cuéntame, José María. Cuéntame 

tus sueños que en los sueños es el único lugar donde somos los que somos. Quizás en tus 

libros. Tus sueños de papel» (2018a, p. 239). Al final de su vida, cuando le entrega las 

cartas de despedida a su amigo Alfredo Torero, siguiendo esa línea, Arguedas le reconoce 

que «los libros lo cuentan a uno» (2018a, p. 234), como Bion le aseguraba a Beckett que 

todas las notas recogidas durante sus sesiones terapéuticas se encontraban en sus obras 

(2020, p. 64). 

Sin embargo, la terapia no dio sus frutos y, ante la imposibilidad de escribir nada 

nuevo ni continuar su pasión por la lectura, sintió que no soportaría la existencia y decidió 

dispararse en un baño de la universidad donde impartía clases. Ese acto, casi eutanásico 

de un enfermo depresivo como opción personal al creer que sus días no le ofrecían 

ninguna garantía de salud ni de calidad de vida, no aparece reflejado en la obra, pero sí 

una larga despedida –a pesar de la insistencia de los músicos de su entierro para que los 

acompañe– en la que trata de dejar su testamento más personal, el cual termina con las 

palabras «Mi cuerpo ya no es de este mundo / Mis libros hablan por mí. / Todas las sangres 

corren por los ríos profundos» (2018a, p. 254). 

 

 
360 Sybila Arredondo fue acusada de pertenencia a Sendero Luminoso y sentenciada a quince años de 
condena en Perú por terrorismo. 
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7. 4. 2. Trilogía de los clásicos. 

Como se apuntaba, con las siguientes piezas confrontó su obra propia con los 

procesos vitales de otros escritores. No se trata una comparación hecha como un acto de 

inmodestia, sino que, tras presenciar los trabajos, se descubre un intento de comprensión 

desde la honestidad de su relación directa con la escritura como espejo en el que ha 

volcado su vida, entre la acción creativa y la liberación de sus propios fantasmas. No son 

Cervantes, Shakespeare o Dante quienes allí aparecen; son solo una máscara que empleó 

para sustentar metafóricamente un discurso como autor que se encuentra en diferentes 

límites, los del delirio, la decadencia o la venalidad. 

Si se ha decidido incluirlas dentro del apartado sobre la historia, ha sido por la 

relación directa con su biografía más que porque relaten acontecimientos o revisen 

personalidades destacadas. Sin embargo, al repasar su vida y su creación, que han corrido 

paralelas impregnándose la una en la otra, casi desapareciendo cualquier frontera, 

también elaboró un ejercicio de reflexión sobre cómo el arte y el artista están vinculados 

a la contingencia, de la misma manera que esta, diacrónicamente, va a verse transformada 

por la creatividad humana. 

 

El loco de Cervantes o el blues del licenciado vidriera (2006). Está relacionado 

directamente con el relato de la locura y el arte, tema central de Los zorros de la noche o 

El diván de Beckett, como se ha visto. 

Se trata de una complicada investigación en la que el autor se propuso a sí mismo 

como actor –él fue quien lo interpretó– que narra a su vez Miguel de Cervantes y que 

narra a su vez Tomás Rodaja, el personaje de El licenciado Vidriera de las Novelas 

ejemplares, algo similar a las diferentes voces que se encuentran en El Quijote y en lo 

que se reconoce los juegos de las apariencias que desplegó, especialmente, en sus 

primeros textos. En ocasiones se dirige a William –entendiendo como tal a Shakespeare 

y el mito de la coincidencia de la muerte de ambos en el mismo día–, en otras con una 

personalidad que trata de excelencia, a la manera de las dedicatorias a sus mecenas, que 

también podría ser el público ante el que interpreta, y en otras con la muerte misma que 

le espera. 

Estos tres narradores –el real, el convencional y el ficticio, en ese orden de 

aparición– buscan en la falsa escritura (o falsa reescritura) la imposibilidad del relato del 
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loco tanto siglos pasados como en la actualidad, y encuentra la comparación en el 

licenciado Vidriera, que una vez cuerdo, nadie quiere creer y es condenado a la soledad 

y el hambre. 

Al igual que la noción de ser impuro –judío– tanto para Cervantes como para 

Tomás Rodaja, pareciera que De la Parra hablara de otro tipo de mancha. Se trataría de la 

impureza como autor, que ha tenido que doblegarse a muchas tentaciones para poder 

mantener su vida y la de su familia, que lo atormentan en los momentos finales de su vida 

tanto como otros tipos de acciones de las que se arrepiente. Y es que, como en los tres 

textos sobre los revolucionarios, el tiempo de la obra es el de los momentos final de la 

vida del protagonista, desde donde hace la revisión de sus experiencias. 

Quizá porque esta pieza fue un encargo del Centro Cultural de España en Chile 

para conmemorar los cuatrocientos años de la aparición de El Quijote, esta pieza guarda 

más sutilmente la relación que pretende establecer entre Cervantes y él mismo. Sin 

embargo, su presencia en el escenario actuando un texto escrito de su mano representando 

al autor español era suficiente para comprender esa conexión que, además, fue remarcada 

por el director de escena, Julio Pincheira, estableciendo juegos de extrañamiento para 

mostrarlo. 

 

Míster Shakespeare (2017). Por otra parte, esta pieza sí que recoge en su escritura 

la vinculación entre la figura literaria y el autor de la obra que se representa de manera 

más manifiesta. Al igual que la anterior, volvió a tratar la biografía de un dramaturgo de 

la misma época que la de Cervantes y, una vez más, provocó menciones cruzadas entre 

ambos. Y de igual modo, volvió a la concepción de un monólogo en el que cuenta los 

sucesos de su vida, sus deseos y sus frustraciones, desde una perspectiva crepuscular. Así 

se inclina a este formato teatral en la acotación inicial: «¿Personajes? / ¿Se necesitan 

muchos personajes? / ¿Por qué no el soliloquio? / Es más portátil, más difícil también, no 

nos equivoquemos» (2017c, p. 2). Incluso, en un momento del texto realiza un juego 

metateatral con ello cuando, al referirse al olvido de su obra cuando el muera, llega a 

mencionar el mismo monólogo que se está representando: «Queda por ahí algún 

monólogo para un actor maduro sobre la vida de un bardo retirado / Pero son muy tristes 

los monólogos» (2017c, p. 10). Otra de las semejanzas con El loco de Cervantes resulta 

que lo ejecuta hacia un interlocutor, aquí como una entrevista que está ofreciendo, en esta 
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ocasión, a quien parece un joven escritor llegado desde Chile a su casa de retiro, tal y 

como hizo Shakespeare al finalizar sus días en Stratford-upon-Avon. 

Sin embargo, en esta obra, la relación con la biografía de Marco Antonio de la 

Parra es más evidente. Queda patente gracias a ciertas citas que se han conocido tras el 

estudio de su vida, como por ejemplo las relaciones sentimentales que ha mantenido, su 

labor como psiquiatra, sus cuatro hijos y sus nietas, las ochenta y una obras escritas hasta 

ese momento, la madre modista, hija de emigrantes belgas, la actuación que tuvo que 

realizar el día de la muerte de su padre, también cirujano e hijo de un alguacil de pueblo… 

o hablando de asuntos extemporáneos (el gobierno de la época, el nihilismo, los 

videojuegos, los teléfonos móviles, los permisos de conducir, la televisión, el cine) o de 

personas, como cuando habla de Marx, Ibsen, Strindberg, Beckett, Müller, Weisz, 

Chéjov, Dostoyevski o le preguntan por Lacan o por Sigmund Freud: «¿Freud? ¿Quién 

es Freud? / ¿Un actor alemán? ¿judío? (…) ¿Sigmund Freud? / ¿Así se pronuncia? / Puede 

ser interesante… / Si es vienés…» (2017c, p. 4). En uno de los pasajes en los que habla 

de su familia, incluso llega a decir que no es Shakespeare, sino Calderón de la Pé, 

invirtiendo sus verdaderos apellidos, De la Parra Calderón (2017c, p. 13). 

Si Cervantes moría loco, Shakespeare muere con la lucidez de saberse “pasado de 

moda”, de no poder avanzar en su teatro como hubiera deseado. Da la sensación de que 

creyera que su teatro estuviera agotado. 

 

Aparecen esos compañeros de batalla que pierden el pudor y se 

proclaman referentes 

Yo ya no le importo a nadie y eso es cómodo 

Ya verá 

Durante algunos siglos permaneceré en el purgatorio literario 

Ahí donde van los artistas a ver si envejecen bien 

Yo he envejecido, eso es claro 

No sé si bien o mal 

Se recordarán con dificultad algunos versos míos y luego, quizás, la 

nostalgia 
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Pondrán alguna obra mía en escena, le cambiarán el final (2017c, p. 

7). 

 

Una reflexión que llegó al poner la vista atrás sobre su obra y reconocer que 

«Algunas de las 80 piezas valieron la pena» (2017c, p. 22). Aunque la obra no finalice 

con la muerte del escritor, sí que está presente durante todo el texto en el sentido de que 

el abandono de la escritura es el reconocimiento del fracaso contra la edad. «Los jóvenes 

se confunden / O los viejos / O ellos no ven lo imposible / O nosotros hemos renunciado 

ante la batalla perdida que es la existencia / No lo digo por la muerte / Lo digo por la 

misma condición humana que o es una derrota o es un fracaso / Se pierde igual» (2017c, 

p. 23). 

 

INFERNO (2021). Es una pieza, uno de sus últimos textos, guarda una conexión 

con La cruzada de los niños. Si en las dos obras anteriores hacía un retrato entre sí mismo 

a partir de las figuras de Cervantes y o de Shakespeare, en esta retomó esa misma idea 

para tratar de confrontar la realidad chilena con la creación. Lo que en un principio parecía 

que iba a ser una adaptación, puede considerarse más allá de una versión escénica del 

texto de Dante, al convertirse en un relato del infierno político y social que vivió Chile 

antes, durante y después de la pandemia. 

De la misma manera en que Dante retrataba políticos, sacerdotes u criminales por 

diversos motivos bajo las leyes de su época, De la Parra construye un mundo onírico en 

el que se entreveran personalidades chilenas o, de modo más contingente, personas que 

han sufrido las consecuencias de la pandemia: «Los capturaban para intubarlos boca abajo 

/ Sin sedarlos, sin doparlos / El dolor puro y duro / El dolor» (2021a, p. 18). 

La obra está estructurada en tracks, o pistas de sonidos, lo que recuerda el origen 

y la dirección del proyecto. Daniel Marabolí, quien se encargó de la puesta en escena, 

ideó casi un oratorio en un formato de concierto musical tecno, donde el sonido, el 

lenguaje multimedia y las voces de los actores conformaban una unidad casi performativa. 

En ella, el propio Marco Antonio de la Parra interpretaba desde su rol de autor el papel 

de Luzbel, mostrando así una concepción que ayudaba a la idea de que el infierno está 

presente aún, en la realidad. 

 



 921 

7. 4. 3. Trilogía del documento biográfico. 

Concretamente se adscribirían en esta trilogía tres textos donde expuso una parte 

esencial de su vida como trama argumental. Ya se ha visto como en Decapitation 

trasladaba a la escena un trasunto de sí mismo ante la dificultad que tuvo de traer al mundo 

un hijo en medio de unas circunstancias históricas adversas o, como se acaba de analizar, 

en El loco de Cervantes o, de manera más manifiesta, en Míster Shakespeare. En estas 

otras tres obras él aparece directamente narrada la relación con sus padres, bien de niño 

en Las costureras (2000) –más enfocada hacia el pasado de su rama materna–, o bien 

desde la figura del hijo joven en La UP (2013), donde mostraba la relación de sus padres 

de forma paralela a los acontecimientos alrededor del golpe de 1973, o bien como el hijo 

puente entre dos generaciones en La clase media se saca una foto en el parque (2012), 

en la que revelaba cómo su pasado familiar doloroso afectó su desarrollo y a la familia 

que creó. Un retrato dramático de su vida que se asimilaría al tema de las tres edades y 

que recordaría a la Alegoría del tiempo gobernado por la prudencia (1561) de Tiziano, 

en la que aparecen los rostros de un adolescente, de un hombre en su madurez y de un 

anciano sobre las cabezas de tres animales, el perro bajo el joven, el león junto al maduro 

y el lobo con el anciano. La luz da de pleno sobre la faz del más joven, mientras que sume 

casi en la oscuridad al de más edad. Una inscripción latina alrededor de las cabezas reza: 

Ex praeterito - praesens prvdenter agit - ni fvturumv actionem detvrpet (“Por el pasado, 

es preciso actuar en el presente con prudencia para no arruinar la acción futura”). 

Con ellas, empleó de tres modos el testimonio como material creativo: el recuerdo 

de las narraciones y la memoria infantil, la construcción del texto dando vida al registro, 

la reelaboración de escenas en las que estuvo presente o el elemento gráfico a modo de 

tableau vivant a partir de una foto. Cada uno corresponde a una formulación ficcionada 

de la realidad: como mirada creativa ya en su origen, como intervención latente o como 

reconstrucción subjetiva. Lejos del uso del documento en el teatro político (Weiss, 

Piscator), esta exposición del autor mantiene sus bases, como se ha venido observando, 

en el análisis psicoanalítico o psicocrítico para comprender, desde la bi-lógica de Matte 

Blanco, la sociedad que le concierne y romper con el principio de causalidad determinista, 

a pesar de su tono pesimista. 
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Las costureras (2000). Fue una obra que partió del estudio sobre el cuerpo de 

Chile gracias al proyecto becado por la John Simon Guggenheim Memorial Foundation 

en el año 2000. Con esta obra amplió el hilo temático propuesto por obras con personajes 

de mujer protagónicos, recogidos en su libro Heroína: teatro repleto de mujeres (1999a) 

y que después continuaría con la serie de obras que se ha tratado en este epígrafe. 

Fue con esta pieza donde más claramente planteó la historia del cuerpo de Chile, 

en este caso desde la mujer. Es un relato en tono realista o de “teatronovela”, que atraviesa 

el siglo narrando desde las mujeres, donde se las ve siempre encerradas en el interior de 

un taller de costura. El vestido que cosen y el desnudo que visten son la representación 

social, lo que retomaría después, colateralmente, en Las primas. Modistas y clientas 

narran, como en La pequeña historia de Chile, o en la posterior La historia de Xile, la 

otra memoria, aquella que no aparece en los cánones, pero que es la que conforma la 

verdadera memoria del pueblo y sus gentes. 

La llegada del prêt-à-porter simboliza la aparición del neoliberalismo, el cual va 

avanzando a medida que decae la producción en el taller de costura. Es el final del taller 

y, por extensión, el final de la historia según se conocía. El tiempo, paralelamente, 

también acaba con la vida de la madre, cuyo esfuerzo la ha agotado y encaminado a la 

enfermedad mental, en este caso al Alzheimer. Ella es para las demás la Madama, el 

personaje principal rodeado de un coro de mujeres que poco a poco va dejando espacio a 

un teatro más melodramático, género en el que se inscribe en su condición de 

“teatronovela chilena”. La mujer yerma, la fiel Emilia que siempre ha estado a su lado, 

se lleva a la madre a su propia casa tras cerrarse el taller, para concluir su papel de mujer-

madre, mientras la madre habla enfebrecida y suena el himno de la Unidad Popular, que 

dará paso a la historia reciente de Chile: «Ruido de multitudes marchando por la calle. 

“Venceremos”» (2007b, pp. 189-190). 

Los hijos son otro de los ejes de esta pieza. Los partos y los abortos se convierten 

en sacrificios de ellas en el primer caso, y de los niños en el segundo, y la esterilidad, la 

frustración. Expresaba así De la Parra la terrible idea de que un niño significaba la 

imposibilidad de crecimiento en el seno de cualquier familia pobre o de mujer sola. Solo 

los hijos de la hija de la Madame, dueña del taller, que ha podido estudiar gracias al dinero 

que ha conseguido la madre con gran esfuerzo, podrán nacer en libertad. Al reconocer en 

la Madama a su abuela y en la Hija, Elena, a su madre, se descubre que él mismo es el 

retratado en la imagen de ese niño. 
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Fue una de las primeras obras tras la Plástica poética del sueño, incluso anterior a 

la serie de comedias bajo la estética del Nuevo arte de hacer comedias, y, sin embargo, 

ya se encontraba en ella el germen de todo este ciclo sobre la historia personal y del país 

que posteriormente iría desgranando en tantas de las obras analizadas hasta aquí y con las 

que consolidaría nuevos lenguajes en su dramaturgia. 

 

La UP (2008). Recuerda a Los pájaros cantan en griego, al tratarse de una pareja 

que va padeciendo los síntomas de una descomposición matrimonial, en esta ocasión se 

adentrándose completamente en la biografía y donde lo documental se descubre en los 

archivos sonoros y videográficos que el texto propone que se expongan. 

El matrimonio son los padres de Marco Antonio de la Parra. Él, Mario, es médico. 

Y la madre es costurera. El espacio, una vez más, vuelve a ser el interior, aquí el de la 

casa familiar «Esta es una historia claustrofóbica de dolor, tensión y angustia. Casi todo 

sucede a puerta cerrada o en el patio de una casa de clase media durante el período de 

la Unidad Popular» (2013b, p. 1). Mientras, fuera está la guerra que aparece 

obsesivamente en muchas de sus obras, quizá como un recuerdo imborrable de aquellos 

bombardeos que sufrieron en septiembre de 1973. 

La pareja vive con el hijo, que es testigo de todos los hechos. Se llama Carlos, que 

es el nombre que De la Parra ha empleado en múltiples ocasiones en sus textos para 

referirse a un trasunto de su personalidad. Si la infancia siempre ha sido una fuerza dentro 

de sus obras que ha significado una víctima de la sociedad, en esta queda representada 

plenamente por él mismo, certificando la idea que se ha mantenido sobre el primer teatro 

y la idea de la juventud perdida por los procesos históricos. 

La política, la economía y “las maneras de mesa” rituales de la casa se van 

amalgamando, anudando sin fin, hasta dejar de reconocer los distintos problemas que 

componen la soga enredada, asfixiante, que ata a la familia y traslada la violencia exterior 

dentro de la casa. Esa es la violencia de la que se vale el estado para aterrarlos e impedir 

la lucha por la libertad democrática, pero también por el bienestar de la familia, principal 

impulsor para De la Parra de los derechos humanos. 
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MADRE–. Por tu culpa lo van a matar. Por tu culpa. 

PADRE.– No me digas eso, por favor. 

MADRE.– Éramos una familia. A veces hasta una linda familia (2013b, p. 27). 

 

Este matrimonio se convierte en una metáfora de cómo se gesta la polarización de 

ideologías diferentes para evitar la convivencia necesaria. Cualquier posición moderada 

es vista como débil o colaboradora de la que se supone enemiga irreconciliable, 

convirtiendo la ideología en un acto de fe casi religioso. La destrucción de la fraternidad 

es el comienzo de la justificación de la clausura de las libertades y del incremento de la 

desigualdad social, lo que conculca los principios de la modernidad. 

Su estructura se enmarcaría en una dramaturgia con elementos más tradicionales, 

con personajes que mantienen un arco definido y en la que el conflicto corre paralelo a la 

evolución de los acontecimientos históricos, por lo que este no puede ocultarse. Además, 

los saltos de tiempo son lineales, es decir, las escenas son correlativas cronológicamente, 

tal y como ocurría en Las costureras, a diferencia de tantos otros textos en los que el 

juego con el tiempo y el espacio favorecía la estética onírica que los caracterizaba. 

Quizá esta sea la obra en la que concluyó su promesa de escribir sobre el golpe de 

estado mientras oía las noticias aquel día y que fabuló con titular SAG, siglas del nombre 

de Salvador Allende, mucho más que en la citada La puta madre o la tierra insomne. 

Aunque, posiblemente el paso del tiempo imprimiera un tono más íntimo, menos épico, 

de lo que hubiera supuesto (2013b, p. 54). 

Esta obra guarda una relación lejana con NO (2019), especialmente por la 

temática. Se trató de una pieza breve para el Proyecto No que conmemoró en 2019 las 

tres décadas desde el plebiscito. Si en La UP hablaba del matrimonio de un socialista con 

una demócrata cristiana, sus padres, en NO el relato se centra en otro matrimonio en la 

que él no quiere asistir a un evento por esa celebración a la que irán quienes participaron 

de las actividades en favor del rechazo a la continuidad del gobierno militar, ya que 

aquello por lo que luchó no lo encuentra en su país hoy en día. 

 

Era realmente no y de repente se fue convirtiendo en sí. Míranos, 

estamos con la cabeza moviéndola así, como palomas. Caminamos 
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asintiendo. Damos la mano. La tuvimos que dar al día siguiente. Una y otra 

vez. Como si no hubiera pasado nada. Metimos la memoria en un museo 

(2019b, p. 9). 

 

Se siente absolutamente decepcionado, casi amargado, y no quiere que se le 

relacione con aquel sueño, a pesar de que su mujer insiste en ir. Él defiende que todo se 

hizo para superar no solo la dictadura, sino también los graves problemas durante el 

gobierno de la Unidad Popular, mientras que ella cree que hay que celebrar la honradez 

del país que se perdió después de 1973 y que se logró retomar tras el plebiscito. Sin 

embargo, la historia se desarrolla más próxima al tono de farsa, recordando a Penúltima 

comedia inglesa. El absurdo aparece en que él, con un comportamiento pueril, no solo se 

niega a ir a la fiesta, sino que está obligando a su mujer a ponerse un cambucho –o bolsa 

de papel– en la cabeza, igual que lo lleva él. Es una metáfora de quien no quiere ver la 

realidad, que quiere esconderse en la oscuridad de sus ideas. Pero también evoca a 

aquellas bolsas con las que cubrían el rostro a los detenidos para que no pudieran 

reconocer a sus torturadores. Finalmente, él accede a asistir más por el amor que profesa 

a su mujer que por la creencia en la celebración. Y en un gesto final, se preguntan si 

pueden quitarse la bolsa de papel que los cubre. 

 

Ella se saca el cambucho 

ELLA.– ¿Me puedo sacar el cambucho? 

Él se lo saca 

ÉL.– No sé (2019b, p. 15). 

 

La clase media se saca una foto en el parque (2012). La tercera obra de esta 

trilogía continúa en la línea de tratar la historia del país desde el cuerpo familiar y la 

biografía, que permanecen íntimamente unidos. De hecho, en la introducción inicial, 

señaló: «Se cruzan las pasiones personales con la historia reciente del país en un intento 

de entender por dónde entró la desgracia a esta familia, la pérdida de amor, la orfandad, 

el dolor de la muerte en el alma» (2012e, p. 2). Es decir, retomaba la misma temática que 

las anteriores, aunque se distanciaba de ellas tanto en el formato como los personajes. 
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Aquí es el nieto quien observa los hechos familiares. Al cavar en el huerto que 

han plantado él y su esposa en el cementerio –una imagen con un contenido muy 

significativo–, encuentran una antigua fotografía de él junto a su padre y su abuelo. Quizá 

se trate del retrato de estudio en blanco y negro que siempre ha acompañado a De la Parra, 

en el que él tomaba en brazos a su hijo mayor, que miraba a la cámara, mientras el abuelo 

se giraba hacia el nieto con una sonrisa de satisfacción. 

El desentierro de la fotografía trae a la vida a los abuelos paternos, que se levantan 

de sus tumbas, los problemas personales entre ellos y con sus hijos, que se trasladan 

también a una lucha entre ambos hermanos, Álvaro y Adrián –este último trasunto de 

Marco Antonio de la Parra–. Los conflictos aumentan con las crisis económicas que se 

suceden a lo largo de las décadas, agravadas por las malas decisiones amorosas o laborales 

que les provocan una insatisfacción constante, en el seno de una unidad de clase media, 

ámbito en el que se desarrollan este y los dos textos anteriores y al que ha dedicado gran 

parte de su trabajo más biográfico. A pesar de ello, el afecto permanece latente, 

escondido, con expresiones cerradas y casi crípticas que no se exteriorizan por temor al 

ridículo y la educación recibida. 

En cierto momento, José reconoce que está escribiendo una pieza teatral sobre la 

familia y todos aquellos secretos que ha ido recogiendo sobre ellos para poder 

comprenderse y desentramar el dolor. De hecho, La clase media se saca una foto en el 

parque aparece firmada, en lugar de por Marco Antonio de la Parra, por José, en un guiño 

a que ese sería el texto que se escribiría desde la descendencia. Así describe José esa 

«escena breve, una pequeña pieza de teatro»: 

 

JOSÉ.– Una mujer es maltratada por su esposo que le coloca un 

cuchillo africano al cuello. O por lo menos ella dice que es así. El esposo 

dice que ella le pone los cuernos. Ella dice que él le pone los cuernos. Se 

engañan mutuamente. Sus hijos miran esta escena de lejos. Y se les rompe 

el corazón. Para siempre. Se pasan la vida juntando los pedazos. Y arrasan 

con parejas y niños y no saben quiénes son y se quedan pegados en esas 

escenas de la adolescencia, el turbador estallido de una pasión dañada, llena 

de miedo, de sexo errático, de dolor… 

ADRIÁN.– ¿De dónde sacaste eso? 
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JOSÉ.– De mi trabajo. De mirar dentro de las tumbas. Cosas que 

escucho en este cementerio (2012e, pp. 32-33). 

 

Adrián, su padre, se niega a que continúe escribiéndola, amenazándole incluso 

con violencia física. Denota que el conflicto interno es continuo y, aunque aparecen 

acciones que podrían entenderse como clímax de la obra (el intento de suicido de la 

madre, el abandono del hogar del padre), la formulación de la primera escena conlleva 

que cualquier acción va a ser posible dentro de un statu quo inamovible y dañado desde 

generaciones atrás. El patriarca ha muerto, la madre ha perdido la memoria. Ya todo está 

hecho. La única esperanza ahora recae en el nieto y los hijos por venir, quienes podrían 

romper con unas dinámicas familiares nocivas. «Nosotros ya nos salvamos, abuelo», 

concluye José (2012e, pp. 32-33). 

Sin embargo, ese tono pesimista desde la perspectiva de los padres a los que se les 

ha acabo el tiempo y de los hermanos, a quienes se les queda tan poco que ya no pueden 

hacer nada por cambiarlo, y que convierte a José, el hijo de Adrián, en un héroe a su pesar, 

no impide que se observe una evolución desde los ancestros nombrados por los padres. 

De hecho, finalmente el tiempo y la distancia sobre lo ocurrido les permite conformar una 

mirada nueva, en un ajuste de cuentas amoroso libre de culpas. 

 

Adrián abraza a Padre y a Madre como si se tratara de un entierro 

normal y se dieran el pésame entre ellos. 

Luego lo hace Álvaro y luego, al final, José. 

Llueve suavemente. Abren los paraguas. 

ADRIÁN.– Gracias, Álvaro. 

ÁLVARO.– Ayúdame. Te toca. 

ADRIÁN.– ¿Puedes quedarte quieto, José? Pareces un niño chico. 

JOSÉ.– ¡Cecilia! ¿Puedes tomarnos una foto? ¡Mujer! ¡Ven! 

Cecilia y Sebastián ríen muy contentos. 

No le hacen caso. 

José toma la cámara y se sube al túmulo de tierra. 
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JOSÉ.– ¿Una fotografía familiar? ¡Una sonrisa! 

Flash. Un rayo de luz cae desde el cielo (2012e, pp. 32-33). 

 

De nuevo, la frase de Los zorros de la noche, «Los libros lo cuentan a uno» (2018a, 

p. 234) o de El diván de Beckett «Todo está en sus libros» (2020, p. 64), retoma aquí un 

sentido psicocrítico: todo está en el interior de las palabras empleadas, de las acciones 

ejecutadas y de las inacciones, de los silencios y de las ausencias, y con ellas se logra 

construir un duelo que se habían negado. 

Todas estas últimas piezas señaladas, e incluso no sería aventurado decir que las 

obras de Marco Antonio de la Parra en todo su conjunto, podrán comprenderse desde su 

aspecto más psicocrítico cuando finalice su proyecto Todo sobre mi padre, que puede 

considerarse la piedra de Rosseta en la que está exponiendo, hasta donde se ha alcanzado 

a conocer, de un modo abierto cada uno de los sucesos biográficos que han acompañado 

su poética desde sus comienzos en un ejercicio de sinceridad creativa de enorme 

trascendencia y que alcanzaría la máxima cota de la estética que se ha analizado en estas 

obras de las dos últimas décadas. 

 

7. 5. Tercer ciclo: Teatro virtual. 

Al comienzo de la tercera década del siglo y como consecuencia de la pandemia 

que llevó a confinamiento de la población y que provocó que los teatros y otros centros 

de ocio cerraran sus puertas, De la Parra eligió realizar una serie de obras que se 

retransmitieron a través de plataformas en internet. No se trataban de funciones 

pregrabadas, sino de teatro en directo que se emitía desde las casas de los actores y las 

actrices. 

Ya había optado por esa experiencia en 2014 con odiseo.com, un espectáculo que 

promovió el Celcit de Buenos Aires entre ciudades y artistas de diferentes nacionalidades: 

Alemania, Argentina, Brasil y Chile. En aquella ocasión, la idea pretendía reunir a gente 

del teatro latinoamericano en torno a un texto que pudiera representarse simultáneamente 

para diferentes públicos. De tal forma, desde la sala del Celcit en Argentina se conectaban 

con Alemania o Brasil para narrar la historia de amor de un Ulises contemporáneo que 

mantenía a su Penélope esperando en su Ítaca mientras él recorre el mundo tratando de 
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entender sus pulsiones sexuales. Un tema recurrente en la obra de Marco Antonio de la 

Parra desde Infieles, esta vez metaforizado en el viaje. Es decir, que unía esa temática con 

la del movimiento a ninguna parte que había desarrollado en otros textos como Road 

Movie o La vuelta al mundo. 

Una vez comenzado el confinamiento por la pandemia realizó varias incursiones 

en este teatro virtual, actuando él mismo Míster Shakespeare o con la pieza La familia 

que dirigió Luis Ureta, tras las cuales mantenía un coloquio con los espectadores para 

mantener el convivio de un modo más presencial. 

Entre marzo y julio de ese año tuvo tiempo para escribir dos primeras piezas, una 

que se trató de una miniserie, Dani & Mati: Amor en tiempos de pandemia y otra, la 

comedia, Tango Thriller. Finalmente, en enero de 2021 estrenaron El último 

conversatorio. 

La primera consistía en la historia de una pareja que se separaba durante el 

confinamiento y buscaba, a través de una aplicación de citas, encuentros que suplieran la 

soledad que sentían. Cada uno de los nueve capítulos de los que constaba la serie mostraba 

la cita de Matías o de Daniela con otra persona y, con ella, la dificultad de amar. 

Por otra parte, Tango Thriller: Comedia necrológica recurría a la historia de la 

disputada herencia de dos hermanos y de una red de mentiras que acaba en deslealtades 

inesperadas y fracasos emocionales. Heredera de obras como Monogamia o Tango que 

me hiciste mal y sin embargo te quiero, pero con un humor negro que trataba de retomar 

los hallazgos del Nuevo arte de hacer comedias. 

En El último conversatorio volvía la mirada a sus piezas metateatrales, en las que 

la frontera entre el escenario y el patio de butacas se diluye. En esta ocasión, entre la 

separación de las pantallas. La obra partía de uno de esos coloquios que se organizaban 

tras la retransmisión de las obras entre los artistas y el público, que también se llamaron 

conversatorios. 

 

7. 6. Cuarto ciclo: Teatro tras la pandemia. 

Después de que los teatros reabrieran, De la Parra ha escrito cuatro obras, dos de 

las cuales se han estrenado. Se tratan de dos adaptaciones, la mencionada INFERNO, e I 

Mostri, una versión escénica de la película homónima de Dino Risi de 1963, que se ha 
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llevado a escena en agosto y septiembre de 2022. Las dos fueron montajes dirigidos por 

Daniel Marabolí con el auspicio del Istituto Italiano di Cultura y el Teatro de la 

Universidad Finis Terrae. 

Otros dos textos, quizá aún borradores, aunque bastante avanzados, son el 

mencionado Todo sobre mi padre y, un segundo, NETFLIX. Su estado de creación hace 

preciso no hablar de ellos. 

Del mismo modo, las obras que sí se han representado aún necesitan de un tiempo 

para su observación y profundizar en el análisis. Los efectos ocasionados en la sociedad 

por la pandemia, tanto por impacto en la salud y en las defunciones, como por los que han 

provocado en las vidas y, como consecuencia, en la transformación de los hábitos, el 

enfrentamiento a las nuevas amenazas y sus implicaciones en la salud mental, tendrán 

que revisarse con detenimiento para alcanzar a comprender los textos y hacer una crítica 

más aproximada. 

No obstante, se ha querido dejar en esta investigación patente cómo el trabajo de 

Marco Antonio de la Parra no ha cesado en los últimos tiempos a pesar de las diferentes 

contrariedades personales y sociales que se han manifestado. Su carácter creativo le ha 

llevado a superar las dificultades y a mantener un ritmo constante de escritura y de 

participación en proyectos escénicos. Es una expresión propia de su necesidad de 

afirmación en que el teatro es un laboratorio estable y que precisa de una continua 

presencia para sostener su aliento social, en contacto permanente con el público. Serán 

más textos y más puestas en escena las que vendrán, pero queden aquí reflejadas las que, 

hasta el momento, han conformado una de las poéticas teatrales más destacadas del teatro 

latinoamericano de las últimas décadas.  
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8. CONCLUSIONES 
A partir del estudio sobre la dedicación que Marco Antonio de la Parra le ha 

otorgado a la comedia, se ha demostrado que en su dramaturgia ha supuesto un puente 

fundamental entre la escritura, la estética dramática y su conexión con la recepción. De 

la Parra no es un autor aislado en su despacho. No crea un teatro cerrado orientado a la 

lectura por parte de las compañías que puedan representarlas o por jurados de premios a 

obras teatrales. Siempre se ha caracterizado por ser un dramaturgo que escribe la obra 

como un borrador pensado en sus posibilidades de montaje. Su creación comienza una 

vez que se levanta del asiento del escritor y se mantendrá en la continuidad escénica, algo 

que, en muchas ocasiones ha generado una dificultad para la interpretación de algunos de 

sus textos. La escritura definitiva la ha encontrado en el escenario siempre que ha tenido 

la oportunidad de trabajar durante los ensayos, ya estuvieran en el rol de director o de 

dramaturgista. Incluso, cuando no ha sido así, no solo ha permitido diversos cambios al 

texto –desde algunas modificaciones en el texto hasta la estructura en sí– sino que siempre 

ha hablado de la necesidad de la traición de la versión escénica para que la palabra 

encarnada sea la que concluya el proceso. 

Esta libertad que otorga no siempre ha tenido una correspondencia adecuada desde 

la dirección ni la actuación. Se requiere un conocimiento sobre su poética para descubrir 

la acción dentro del texto y aplicarlo en la escena. En las acotaciones explícitas como en 

las implícitas dentro del mismo texto se encuentran, en muchas ocasiones, algunas de las 

indicaciones que permitan levantarlo desde esa experimentación. Guardan una visión 

como director de enorme interés porque permite elaborar una investigación escénica, 

además de encontrar en ellas el avance metodológico en su relación con la puesta en 

escena y, sobre todo, con las técnicas de la actuación. 

Todo ello es una prueba más de lo necesaria que es la incorporación de la 

expresión académica en el mundo escénico, donde debería mantener una presencia 

constante. Existe un teatro que, por falta de accesibilidad o de recursos, no consigue verse 

representado inmediatamente, pero que sí podría asumir un estudio académico que lo 

valore en su justa medida desde su propuesta escrita –casos paradigmáticos en España 

fueron las mal llamadas obras imposibles o irrepresentables, incluso de los autores más 

relevantes, como García Lorca o Valle Inclán–. Pero, más allá de esa investigación, la 

participación de la perspectiva académica durante la misma praxis supone una 
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comprensión del texto, facilitando que se apliquen las innovaciones conceptuales e 

incrementen los modos de expresión. 

Así ocurre con el teatro de Marco Antonio de la Parra, donde debe existir esa 

conexión fundamental de entendimiento entre el autor y la dirección. Sus textos, antes de 

hablar con el director, les susurran a los actores. Es un teatro en el que cada palabra está 

escrita para decirse en el escenario, ya que es muy consciente de la mecánica de la 

transducción que recorre en su espectacularización. El camino más corto para llegar a él 

es leerlo en voz alta y dejarse actuar por las imágenes que emplaza. En este punto se debe 

recordar que el autor se formó directamente sobre el escenario. Quizá no haber tenido una 

formación actoral y dramatúrgica más canónica que lo respalde y dé seguridad, sea al 

mismo tiempo el motor re-volucionador de su artista interior. 

Por esa razón, su primer teatro fue más cercano a una dramaturgia de la causa, es 

decir, a la inmediata acción que provoca el efecto escénico, íntimamente relacionado con 

la comedia. Después dio paso a una posterior dramaturgia de la razón –que, como ya se 

sabe, produce monstruos–, con la que buscaba la culpa, antes conflicto, en el relato de la 

palabra más que en el proceso dramático. Con el Nuevo arte de hacer comedias, decidió 

retornar a la causa, a la inmediatez, pero ya sin abandonar el relato del dolor de los 

personajes. Después, su teatro ha combinado esas experiencias estéticas, aunque más 

escoradas a la voz dramática o trágica que a la cómica, confrontándola especialmente con 

su biografía y la historia de su país. 

Si se creía que la comedia mantenía un interés específico en su creación, ha 

quedado demostrado por qué en ella De la Parra ha podido encontrar una voz muy 

personal donde aplicaba sus conocimientos psicoterapéuticos aportándolos al lenguaje 

teatral. Es una materia que lo compromete desde una posición netamente escénica ya que 

posibilita, además, observar en este género el funcionamiento del lenguaje sobre la 

creación del personaje, la acción y el tiempo sobre el escenario. 

El deseo –con sus pulsiones y frustraciones– se desenvuelve en la comedia a través 

de los elementos propios del chiste, que tienen su continuidad con el humor. Su 

mecanismo del juego y, con él, de ahorro de energía psíquica, ha ayudado a complementar 

la idea de su teatro sobre la plástica poética del sueño, en el que el lenguaje onírico emplea 

los recursos para la consecución catártica desde otro enfoque. Aunque esa estética que 

desarrolló durante los años noventa y ha continuado hasta la actualidad mantuviera una 
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conexión con lo trágico en relación con la mitología o el gesto cotidiano –y que se ha 

revisado en bastantes artículos o estudios– los dos géneros se hallan integrados en su 

teatro, por lo que es sustancial combinar ambos lenguajes para comprender mejor esta 

obra tan extensa que merecería seguir revisándose. 

Se permanece a la espera de que el autor refleje por escrito esa poética sobre la 

comedia en un ensayo, como hiciera sobre la creatividad, la palabra y el sueño con Cartas 

a un joven dramaturgo, para poder escuchar esa voz teórica suya sobre su sentido acerca 

del humor en el teatro. Ante su falta, como ya se indicó, se ha agrupado toda la 

documentación que De la Parra ha generado entorno a lo cómico en artículos, entrevistas 

u otros escritos que se han logrado recuperar, y que ha servido de ampliación a su 

concepción de la comedia en estos tiempos. 

No en vano, a pesar de lo exhaustivo y riguroso que ha tratado de ser el trabajo 

que se ha planteado para reunir sus textos y publicaciones, examinarlos y recopilar los 

montajes que se han realizado con ellos en un alto porcentaje, hay que reconocerlo como 

aún incompleto. Las bases de datos que han fundamentado las distintas tareas para la 

elaboración de los análisis en este estudio deberían contar con la oportunidad de ofrecerse 

para continuar la indagación de un autor que necesita, por su entidad, conservar un 

espacio específico dentro de la investigación teatral. Por ello se está meditando la creación 

de una página web que los ponga a disposición de investigadores tanto escénicos como 

académicos. Es un proyecto que evidentemente requiere de una inversión temporal y de 

recursos, por lo que se está tratando de localizar las posibilidades que permitan este 

propósito. Se está ya al habla con el propio autor para que pueda encontrar la acogida de 

algunas instituciones que, en la medida de lo posible, sería deseable que se configurase 

en un espacio trasatlántico que mantenga unidas ambas orillas alrededor de una figura 

como la de este dramaturgo que, debido a su labor en pro del teatro en español, obtuvo el 

Premio Max de Teatro en su categoría que distinguía a personalidades de ámbito 

hispanoamericano de las artes escénicas. 

El teatro de Marco Antonio de la Parra en su amplitud de producción, en la rapidez 

de su elaboración y en su hondura de contenido, no ha sido siempre recibido como hubiera 

deseado. Además de las características expuestas, la incomprensión de la crítica, no 

preparada en muchas ocasiones para la renovación de los lenguajes escénicos, ha 

provocado con sus juicios, seguro que inconscientemente, un repliegue de este proceso 
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de investigación dramatúrgica y escénica. El público a quien dirige sus obras, la clase 

media burguesa, tampoco ha querido verse reflejado en algunos espejos. 

En El arte del peligro (De la Parra, 2002b) manifestó la necesidad de cruzar 

fronteras en la escritura para poder renovar el arte. Eso lo hace claramente en obras como 

(Estamos) En el aire o Australia, como se ha presentado. Pero ese peligro es distinto al 

de acercarse al terreno del teatro más comercial, en un país como Chile, que no tiene 

desarrollada plenamente una industria del ocio. Quizá acercó en algún momento su voz a 

cierto sector social para textos de consumo rápido. Me refiero, por ejemplo, a Monogamia 

o a La sexualidad secreta de los hombres. Estos textos han permitido al autor llegar a una 

gran masa de espectadores en Chile, lo que es necesario para que el teatro ocupe una 

posición preferente. Además, como se ha expuesto, lo hace con rigor y calidad artística. 

Pero esta aproximación que ha mantenido con el teatro comercial ha activado la duda 

sobre su teatro más original. 

Todo ello le ha llevado a poseer una obra dramática que se podría calificar de 

sobreproducción. Así lo ha atestiguado la recopilación en este estudio de sus casi cinco 

décadas de creación, desde su primera obra en un teatro profesional (1978) hasta la 

actualidad, que se une a otras producciones narrativas, ensayísticas, periodísticas, además 

de sus labores paralelas como gestor cultural, docente y, sobre todo, como médico 

psiquiatra. Y lo que resulta relevante: ha mantenido una relación directa con la escena 

como actor y director de sus textos en muchas ocasiones. 

Los datos que se han constatado sobre publicaciones, traducciones, montajes 

dentro y fuera de Chile, premios y distinciones, por sí solos ofrecen dos visiones posibles: 

la de estar ante un personaje temerario de sí mismo o ante una personalidad cercana a la 

genialidad. Al menos se sabe que la primera visión se acerca bastante a la realidad. El 

riesgo que ha asumido públicamente con su creación, la gran exposición en los medios de 

comunicación a la que se ha sometido, el contenido temático y la investigación en los 

aspectos formales de su dramaturgia, son pruebas del enorme riesgo que ha contraído en 

numerosas ocasiones. Y, a pesar de esa temeridad, son significativos los datos de sus 

obras de teatro publicadas y llevadas a escena. Del total de ellos, ciento uno, el 48% se 

han editado, aunque más destacado es que el 83% se hayan estrenado. Es decir, tanto por 

los evidentes resultados obtenidos como por las características de su poética, se hacía 

necesario una investigación que pudiera abordar una primera perspectiva de su obra 

dramática en su conjunto. 
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Ese riesgo podría estar espoleado por la necesidad de retener la oportunidad de 

expresión de un deseo: recuperar el tiempo arrebatado es la paranoia de dejar de ser un 

maldito. Por una parte, existe en él el miedo latente a ser un autor burgués. Y, sin embargo, 

no puede dejar de serlo, porque su escritura la realiza desde ese sector social, la que llama 

clase social. Esta necesidad de reconocimiento le mueve a que todo deba comenzar o a 

continuar aprendiendo constantemente, lo que le genera una cierta angustia de la 

influencia, si se nos permite la comparación con el estudio de Harold Bloom sobre dicho 

concepto. Eso es lo que le ha llevado a escribir la gran variedad de obras y la ruptura con 

lo anterior cada cierto tiempo. Una vez investigado un tema y lograda una creación 

convincente, cierra la casa, guarda la llave y se marcha a explorar otras tierras. Áridas, a 

veces. Poco acompañado, casi siempre. 

Marco Antonio de la Parra no puede considerarse un autor tranquilo. Está 

hiperactivado por el miedo a no ser merecedor del título de dramaturgo y siempre ha 

tratado de reafirmarse en su labor. Ha buscado el reconocimiento por el compromiso que 

significa estar en la primera línea de la dramaturgia latinoamericana. Quizá derive de no 

haber seguido una formación reglada, lo que le haya supuesto sufrir eso que llaman el 

síndrome del impostor. Aunque más bien sería debido a que la observación del medio que 

le ha rodeado le ha requerido siempre esa responsabilidad, quizá por el terror a que la 

historia civil repitiera el trauma de impedir la capacitación y el cumplimiento de los 

deseos que experimentó durante los años setenta. Unos sucesos que le han generado una 

ansiedad creativa frente a su entorno social y político, desconfiando que le permita 

alcanzar el futuro prometido ya no a él, sino a las generaciones venideras. El golpe de 

estado en Chile ha sido para Marco Antonio de la Parra un golpe en el centro mismo del 

corazón creativo. El hijo muerto que jamás podrá nacer de una sociedad ya inscrita en la 

utopía. Un recelo que ha mantenido una vez acabada la dictadura, tal vez por aquel 

periodo histórico realmente fue el que dio comienzo a uno de sus grandes enemigos: la 

violencia soterrada que se ha ejercido con la asunción del silencio cómplice y que 

comienza en uno mismo, especialmente favorecida por el sistema capitalista desde 

mediados de los años ochenta. 

Su obra está llena de miedo. Todos sus personajes tienen miedo. La mayoría son 

frágiles en sus cuerpos porque se resquebrajan con facilidad ante cualquier situación. 

Todos observan una guerra, que ocurre sin ocurrir, tras el quicio de una puerta que ya no 

es el límite de la casa, porque sus muros se han hecho escombros. 
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Quicio: imagen clara de los límites de la mente que, sin muros, queda abierta, 

desquiciada. En la figuración del lenguaje salir, estar fuera de quicio, supondría 

“violentarlo o sacarlo de su natural curso o estado”. Ese ha sido el común de todos los 

aspectos que se ha mantenido en el teatro de Marco Antonio de la Parra. No es el conflicto 

el que maneja los hilos de la narración dramática, es la instalación del relato del dolor en 

el interior mismo del lenguaje. Su materia es el cuerpo y la palabra. Si se preguntase a un 

carpintero cómo se devuelve la puerta a su quicio, contestaría que con dificultad. 

Posiblemente proponga eliminar el muro, volver a empezar. Marco Antonio de la Parra 

ha elegido el camino más difícil: ha escrutado el orden en el orden mismo, ha buscado el 

cauce en mitad de la riada. 

Los textos con una voz más personal, los que no buscan una recepción placentera 

inmediata sino su desasosiego, plantean una renovación de los lenguajes escénicos en 

cada una de sus propuestas. Al cuerpo y la palabra habría que añadir la incorporación de 

la yuxtaposición de imágenes, ideas, conceptos, figuras o mitos de una manera consciente, 

en un estudio elaborado. No es una simple aplicación de su formación psicoterapéutica y 

médica, aunque se haya ayudado de ella y, desde sus principios, se llegue a comprender 

este teatro que se adivina neosurrealista. 

Un ejemplo de la combinación de códigos pertenecientes a diferentes lenguajes se 

encuentra en la utilización de elementos de la expresión cinematográfica: se podría caer 

en la tentación de elegir el cine como medio para representarlo. De hecho, como se ha 

indicado, si no hizo cine, además de las razones motivadas por los problemas que le 

ocurrieron personalmente cuando había decidido estudiar esta materia y no pudo a raíz 

del golpe de estado, tras lo cual se frustró su proyecto académico en Europa, también fue 

por las dificultades económicas que hubiera supuesto desarrollar su carrera como 

cineasta, debido principalmente a los elevados costes que requieren el respaldo de 

productoras y distribuidoras y cuyos recursos, especialmente en Chile, son muy limitados. 

El número de películas que se pueden llegar a hacer debido a los medios con los que se 

cuenta y las circunstancias añadidas es muy escaso. Por lo tanto, para desarrollar cualquier 

carrera o trayectoria cinematográfica hubiera hecho falta o salir del del país o contar con 

el apoyo de instituciones y empresas que aportaran esos recursos económicos. No fue así 

en su caso y, como para otros muchos, terminó desenvolviéndose en el teatro o en la 

televisión. Sin embargo, ha podido verse cómo se ha aproximado a ello en algunos de los 
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momentos, ya fuera gracias al cine documental o el vídeo arte, más baratos, o a la 

colaboración en guiones. 

Pero ese deseo no debe confundir la interpretación de su teatro. Probablemente 

una lectura simplificada desde ese punto vista, que levantara el texto utilizando ese medio 

sin la comprensión escénica, sería totalmente convencional. Es decir, el lenguaje 

cinematográfico incorporado en su teatro no se debe limitar ni a añadir alguna proyección 

durante la representación ni a fantasear su trama en una película continua, sino más bien 

tendrá que investigar el efecto que las imágenes de la luz fílmica producen en el 

espectador y trasladarla a la emisión vocal y gestual. Hay que entender la palabra en su 

texto como una suerte de fotogramas con una función ilocutiva más cerca de la plástica 

que del razonamiento o la reflexión. Su teatro plantea que el pensamiento es más complejo 

que el enunciado de una opinión o una sentencia y que el acto de habla se construye en la 

“fisicalidad” de la cadena emocional que impulsa la palabra y construye un complejo 

entramado de reacciones en el emisor y también en el receptor. 

Algo similar ocurre con el advenimiento de lo que se ha venido a llamar “realidad 

virtual”, una paradoja con la que emerge una especie de cuarta dimensión. De la Parra se 

ha aproximado a estos lenguajes, primero en una introducción con la pieza odiseo.com y, 

posteriormente, durante la pandemia, creando varias piezas para emitirse en directo. La 

irrealidad de la cuarta dimensión hace “creer que creamos” en el simulacro planteado. Por 

supuesto que la realidad de la presencia concomitante de actor y espectador en el espacio 

teatral resulta insustituible. Sin embargo, ese simulacro, que comenzó a vislumbrar en el 

efecto inmersivo de la televisión –que en el teatro de Buero Vallejo se diferenciaba del 

extrañamiento– haría creer que se está experimentando una realidad impropia. La persona 

que percibe la simulación a través del engaño pactado de sus sentidos puede llegar a sentir 

que tiene enfrente de sí lo que están viviendo esas otras personas. Algo que no dista de la 

recepción en la sala de cine o frente a cualquier otra pantalla. Pero lo particular del uso 

que ha realizado De la Parra es el empleo de esa utopía creando un teatro de la memoria 

donde el efecto de la palabra sí despertaría en el espectador una cuarta dimensión, 

asimilable a la bi-lógica de Matte Blanco: una realidad virtual, paralela a la consecuente 

en el tiempo y en el espacio. Esta se iniciaría con el ritual convocado por la palabra como 

una ficción sonora. Ocurre en los cuerpos sensibles, desde donde se trasmite al 

pensamiento individual para estimular las reacciones emocionales junto a la concepción 
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de nuevas ideas que compensen, expliquen e inhabiliten el sentimiento de culpa. Es la vía 

para la confrontación de la catarsis en una sociedad del espectáculo sobrestimulada. 

Lo interesante de una puesta en escena de, por ejemplo, Road Movie, SOFá o 

Australia, sería investigar la hibridación de los diferentes lenguajes que convoca desde la 

enunciación misma del texto. La creación de este friso de personajes lunáticos comienza 

en el mismo origen de su cuerpo convertido en palabra. Es difícil entender este proceso: 

la danza contemporánea ha investigado cómo despertar la memoria que reside en el 

cuerpo o, mejor dicho, cómo trasladar los residuos que en el cuerpo dejan las emociones 

provocadas por el entorno. Con la palabra ocurre el mismo proceso, y Marco Antonio de 

la Parra, con su bagaje terapéutico, ha tratado de despertar con los actos de habla la posible 

catarsis escénica. 

Uno de los temas que hubiera sido interesante abordar con mayor profundidad 

habría sido la relación con las vanguardias históricas, en concreto la posible asociación 

con el tratamiento de la realidad y la ficción tras el cambio de paradigma de la 

modernidad. Las tendencias artísticas revelaron esa transformación, particularmente el 

surrealismo su sentido de la libertad de jugar con la incoherencia, asociando conceptos e 

ideas al igual que las imágenes y percepciones se combinan en la lógica del sueño. Es un 

funcionamiento que también ocurre durante la vigilia, pero que la necesidad de 

comprensión inmediata para ser conscientes de lo que ocurre y responder dentro de los 

parámetros del principio de realidad hace que esta se reduzca a todo lo que sea una 

expresión factible. 

El autorretrato del pintor –o de la representación de seres cercanos o personas 

relevantes– pasó de ser una figura que reflejara su profesión, posición social o su 

personalidad, a describirse en el surrealismo dentro de una visión onírica alejada de la 

ilusión de realidad. También mezclaba otros géneros, como la hiperrealidad que 

representaba la fotografía por primera vez en la historia, la cual sustituía a la pintura o a 

la escultura como documento y aparentemente autenticaba la realidad sin el filtro del 

artista. La fotografía que aparecía en el interior de la pintura servía para objetualizar 

elementos de la realidad o de la ficción conocida de personajes cinematográficos o incluso 

históricos. Se percibía un mundo onírico que provocaba o autoprovocaba desde la 

hipnosis, la ingesta de sustancias alucinógenas, etc. Así, se llevaba a la configuración de 

la realidad contenida en el orden aleatorio de los elementos de la vida. Se elaboraba en 
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un entorno de libertad creativa, sin el terror profundo que, tras la segunda guerra mundial, 

no ha cejado de dominar en arte. 

Más allá del surrealismo, o quizá como una formulación de él, también podría 

advertirse la clausura del tiempo que aborda el hiperrealismo, un estilo con el que 

experimentó en algunas de sus obras más emblemáticas de la plástica poética del sueño, 

como El padre muerto o El continente negro. No se trataba de obras que, por su cercanía 

a la cotidianidad, elaboraran una ilusión de la verdad o un simulacro de la realidad. 

Tampoco buscaba la “musealización” del horror planteado por Baudrillard, cuando 

criticaba que un campo de exterminio se convirtiera en un objeto de exposición que pierde 

su referente y corrompe su verdadero relato al descontextualizarse. El teatro de Marco 

Antonio de la Parra es presente y, como tal, quizá deba redescubrirse en cada momento 

que pretenda replantearse. La detención del movimiento y de las formas, las acciones 

concentradas en diálogos o soliloquios en los que los sucesos no evolucionan 

consecuentemente, sino en la lógica paralela a la consciente y racional, donde no ocurre 

nada a la vez que ocurre todo, fue también determinante para la comprensión de su poética 

del sueño, y que también aplicaría en obras que, en principio, no tendrían nada que ver 

con lo cotidiano, pero que sí que contenían la impresión fotográfica del documento, como 

en Decapitation. 

En cualquier caso, no habría que dejarse llevar por la comparativa de géneros 

cuyas materias son tan lejanas, porque puede terminar en una equivalencia falseada o 

falsaria de las artes. No es lo mismo analizar una pintura, que es un objeto limitado por 

un lienzo en el que se ha empleado una técnica con unos límites físicos a analizar una 

obra de teatro que desaparece una vez que se ha representado. Las artes escénicas no 

permiten la restauración, aunque sí se puedan reconstruir. El elenco cambia, lo hace el 

espacio, pero sobre todo cambia el público que asiste a cada función y, aunque se 

registrara videográficamente, la función perlocutiva del día siguiente sería otra, se 

perdería su acto performativo. 

Se ha intentado, con mayor o menor acierto, no caer en la confusión de querer 

camuflar en el análisis un punto de vista artístico personal de la obra –algo 

particularmente difícil tratándose de una creación que incita la imaginación– ni de hacer 

una reconstrucción de la representación, sino examinar el proceso que comenzaría en la 

escritura dramatúrgica de la mayoría de las obras. Se ha encontrado también ha partido 

de talleres para muchas otras, o del encuentro con una compañía o con la propuesta de un 
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director, y que llegaría hasta más allá de la recepción y los efectos sociológicos que una 

obra de teatro pueda aportar. 

Durante la investigación hemos sido conscientes, eso sí, de que todo análisis es un 

punto de vista y que la interpretación de una obra acaba siendo una lectura propia. Aunque 

se haya intentado respaldar el contenido con documentación y referencias –posiblemente 

excesivas en algunos momentos– se ha aspirado a alejar el análisis de la elaboración de 

un trabajo documental que, como una fotografía fidedigna, fuera sustitutorio de la obra 

de teatro. No se puede sucumbir en la tentación de querer sustituir objetivamente la obra 

de teatro con otro objeto. El análisis es otro objeto que no conseguirá reconstruir 

arqueológicamente la acción, lo performativo. Lo único que se debe tratar de hacer es 

comprenderlo, ayudándose de los distintos puntos de vista que se hayan ofrecido, aunque 

siguiendo la línea reconocida en la obra en sí. 

Esto también abriría el debate de si la teatrología puede ser una ciencia 

epistemológica o tiene que ser una ciencia empírica, que ayude a comprender el momento 

en el que se hizo aquella obra o función, por qué se hizo y asumir que en algún momento 

se va a encontrar con sus propios límites, los cuales solo podrán superarse con la 

conjunción de otras críticas a ese propio análisis. El deseo principal de la presente 

investigación es confrontar con otras ideas que logren conferir una entidad plural a la 

creación de Marco Antonio de la Parra que si en algo se caracteriza es en la multiplicidad 

de las fuentes de las que bebe y en la anulación de cualquier pretensión unívoca o 

restringida a una ideología determinada. 

A partir de la exploración de la diversidad de términos empleados en su teatro, 

también ha surgido la cuestión de cómo se debería abordar la relación de la 

posmodernidad con las artes, si es que existiera, o si se tendría que actualizarse. El sufijo 

“post-” ha generado intensos y productivos debates, como se puntualizó con respecto a la 

adscripción al teatro posmoderno de su creación dramática. Lo “post-”, tanto espacial 

como temporalmente, advierte que se encuentra en una posición posterior o que sucede 

después de lo ya acontecido. Al igual que el término “vanguardia”, se ha creado con esta 

calificación la dificultad de imprimir a los futuros movimientos o tendencias la 

posibilidad de renovación y superación. Y con ello, todo lo “post-” ha perdido la 

oportunidad de concebir una identidad propia. Es decir, aunque tuviera pretensiones de 

iniciar una nueva etapa, en definitiva, será lo último o lo que vaya en primera posición, 

pero siempre tendrá detrás suyo la sombra de un pasado. Quizá se requiera del paso del 
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tiempo para poder disponer de una visión más adecuada de las propuestas múltiples que 

ha legado Marco Antonio de la Parra –en el caso que ha ocupado esta investigación– y de 

tantos otros artistas, para tener una comprensión más ajustada, parafraseando a Hesíodo, 

de los trabajos y los días. 

Hay tres aspectos concretos de su creación que también quedarían por abordar. 

Uno de ellos, sustancial y que es transversal en su teatro desde mediados de la década de 

los noventa, sería visibilidad en su teatro de la figura de la mujer. A lo largo de estas 

páginas se han apuntado cuestiones relacionadas con este tema o se han citado estudios 

sobre el mismo. No obstante, debería continuar ese análisis desde distintos ámbitos. Los 

estudios feministas aportarían una perspectiva relevante a una obra que acometió desde 

la mirada masculina una aproximación cuando no se contemplaba en otros espacios o por 

otros autores. Desde que se lo planteara conscientemente con Ofelia o la madre muerta, 

ha mostrado una cercanía a la mujer, aunque lo haya hecho desde su posición como 

hombre. En algunas de las obras se ha percibido cómo esa relación pertenece a una 

educación heteropatriarcal y que, poco a poco, se fue acercando a una visión más 

feminista, como han sido uno de sus últimos proyectos, La mujer rota, que probablemente 

pueda tener una continuidad más adelante debido a su carácter de laboratorio. 

El segundo de los aspectos sería su narrativa. Después de recoger su obra al 

respecto, se ha comprobado la trascendencia que para él ha tenido este género desde el 

comienzo de su creación literaria. Siempre ha hablado de su deseo de haber formado parte 

del boom de la novela latinoamericana como una de sus principales influencias y su 

aspiración a formar parte de aquel movimiento. En algunas de las últimas declaraciones 

que se han recogido, ha confesado que su visión creativa es definitivamente más teatral, 

ya que había descubierto que es en el teatro donde él desarrolla su creación con mayor 

facilidad. Comentaba que la escritura dramática le brotaba sola cuando se ponía frente a 

su escritorio. La novela, según contaba, requiere de un tiempo diferente, de más calma y 

mayor concentración. Pero, aun así, ambos géneros le han servido tanto como vías de 

expresión como herramientas de trabajo. Resulta evidente que en el teatro ha podido 

desarrollarse más como creador. Sin embargo, habría que refrendar con un estudio más 

extendido de su narrativa la naturaleza de esta, con los elementos que ha empleado y que 

después haya aplicado en su dramaturgia y, cómo en la novela y particularmente en sus 

cuentos se halla una hibridación con el género dramático. Hay que recordar que uno de 

sus principales maestros, José Donoso, le facilitó una formación integral de espíritu 
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crítico que posteriormente ha aplicado también al resto de su escritura. Quizá uno de los 

principios de ese aprendizaje que haya empleado con mayor determinación en el teatro 

haya sido la mirada incisiva y detenida sobre la realidad circundante que afecta al cuerpo 

de los integrantes de la sociedad, ya sea desde el paradigma de la familia o por la 

asociación inesperada de las circunstancias que lo rodean. Uno de los ejemplos más 

determinantes de ello sería esa concepción que guarda de Latinoamérica –y de Chile en 

concreto– como una copia de lo occidental. Cabría descubrir qué hay de “occidentalismo” 

en la obra de Marco Antonio de la Parra y sus contemporáneos y qué de “orientalismo” o 

“latinoamericanismo” se proyecta en la mirada que se deposita desde aquí en sus textos. 

Por todo ello, la elaboración de una tesis sobre las novela y cuentos de Marco Antonio de 

la Parra sería de un enorme valor para complementar su trabajo, además de constituir un 

enorme interés para la academia chilena que se pudiera afrontar una investigación de esta 

naturaleza. 

Haría falta también una tesis específica que pudiera recoger todo su enorme corpus 

periodístico. Ese sería el tercer aspecto por abordar. Semanalmente ha escrito columnas, 

artículos o ha hecho entrevistas de enorme interés. Aquí se han recogido muchos de los 

que escribió hasta principios de siglo gracias al archivo de la Biblioteca Nacional de 

Chile, que ha elaborado un portal abierto en que ha digitalizado, ordenado y clasificado 

una enorme cantidad de publicaciones periódicas anteriores al año 2000, aunque 

lamentablemente no esté completo y muchos de los artículos de Marco Antonio de la 

Parra serán ya difíciles de encontrar o, incluso, es probable que otros tantos hayan 

desaparecido. La realización de un trabajo desde la distancia entre España y Chile ha 

dificultado mucho esta labor, pese a lo cual se ha logrado rescatar información de valor. 

A partir del año 2000 en el que, en general, empezaron a digitalizarse los periódicos, ese 

material se ha recopilado en búsquedas semanales, ya que no se encuentra todavía 

disponible en la Biblioteca Nacional. En esas pesquisas se han encontrado una gran parte 

de sus colaboraciones en La Nación, La Segunda, La Tercera o El Mercurio. En algún 

momento ha alcanzado a escribir entre dos y tres columnas semanalmente, algunas de 

ellas incluso con seudónimos. Probablemente, a pesar de que ha sido un arduo trabajo, se 

haya podido archivar una gran parte. Por ejemplo, se ha logrado compilar todos los que 

publicó en La Nación (Chile) o en El Sol (España), y que se han recogido en un volumen 

que podría publicarse si se encontraran editoriales con interés. Sin embargo, ampliar su 
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estudio con un examen más exhaustivo hubiera significado una tarea que no hubiera 

permitido centrar el objetivo de investigar su teatro como era en este caso. 

Por otra parte, se ha advertido que sus ensayos sobre dramaturgia adquirieron 

relevancia para la comprensión no solo de su obra y de la de sus coetáneos, sino que han 

ofrecido una perspectiva que ha resultado imprescindible hasta la actualidad para la 

identificación y el discernimiento de los elementos de la construcción dramática del 

nuevo teatro. Dicha labor sería merecedora de una tesis dedicada al completo, algo que 

hubiera extralimitado el presente estudio que, al plantearse, tuvo que fijarse como primer 

paso fundamental reconocer su poética a través de las obras de su corpus, que aún no se 

encontraba recopilado ni clasificado. 

En cualquier caso, se prevé elaborar próximamente un trabajo concreto que 

recopile todos los ensayos de las diferentes publicaciones de Cartas a un joven 

dramaturgo con una edición crítica de los de los mismos y que se amplíe añadiendo los 

últimos textos del autor en los que ha abordado su poética. Es una labor que se encuentra 

muy avanzada y que supondría una ampliación considerable de esta investigación, con un 

estudio independiente que requerirá focalizarse en su poética dramática y su conexión 

con la docencia. 

Porque ese sería otro de los aspectos que también quedaría por abordar: el factor 

dinamizador que su labor docente ha significado para la formación de una dramaturgia 

latinoamericana. Así se ha reconocido en múltiples ocasiones, gracias a los talleres 

emprendidos en muchos países de Latinoamérica, desde el más conocido, que fue el taller 

de la calle Londres en Madrid a principios de los años noventa, hasta los que ha ofrecido 

intermitentemente en Buenos Aires, esporádicamente en muchos otros países o los cursos 

formales de educación superior en las universidades de Chile. Alrededor de estos talleres 

se han formado promociones de dramaturgos que han tenido en cuenta en su escritura no 

solo la enseñanza que les ha ofrecido, sino la creación de su propia metodología 

dramatúrgica desde una poética propia. 

Se ha evidenciado más, debido a sus resultados, esta influencia en España y en 

Chile gracias a que han surgido agrupaciones –más que generaciones– de autores, que 

empezaron a destacar tras la realización de esos talleres. Aunque también se sabe que así 

ocurrió con más dramaturgos, especialmente en Buenos Aires y en México. Por ello, sería 

adecuado trazar un mapa de aquellos talleres y hacer un seguimiento de las dramaturgias 
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que se vieron impulsadas a raíz del trabajo de formación en los cursos que ha ido 

impartiendo. 

Para el estudio del teatro español es importante que haya un acercamiento más 

profundo a la dramaturgia de quien ha mantenido y mantiene una relación directa e 

intensa de magisterio con una gran cantidad de creadores de nuestro país, particularmente 

con dramaturgos madrileños. Marco Antonio de la Parra ha logrado, con su labor como 

dramaturgo, como actor y como maestro, abrir la comunicación con un lenguaje que es 

común a los artistas e investigadores iberoamericanos. Es preciso que el teatro mantenga 

puentes abiertos de comunicación entre creadores de una y otra orilla del Atlántico. La 

historia teatral es común y se ha comprobado en las últimas décadas, en particular con la 

llegada de directores y dramaturgos argentinos, que existe una conexión creativa pero 

también receptiva. 

Algo que se dio en los años noventa con su llegada a Madrid. A partir de aquella 

estancia, su voz creativa ha sido referencia para muchos otros creadores, quienes han 

calificado sus enseñanzas de imprescindibles para renovar formas y lenguajes y alejarse 

de patrones dramatúrgicos que sentían agotados. No en vano, de sus talleres, emergieron 

autores que han propiciado que se hable de las nuevas generaciones de la dramaturgia 

española, desde Angélica Lidell a Lola Blasco. 

A pesar de que se haya pretendido profundizar al máximo con este estudio en la 

creación de este autor, aún quedaría mucho camino por recorrer. 

 

Pero corto aquí. El diálogo que está en curso se sustrae a cualquier 

fijación. Mal hermeneuta el que crea que puede o debe quedarse con la 

última palabra (Gadamer, 1977, p. 673).  
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APÉNDICES 



 

  

APÉNDICE A. CRONOLOGÍA DE SU OBRA DRAMÁTICA 

Las pautas que se han seguido con el fin de elaborar y comprender este corpus han 

sido, en primer lugar, la reunión de todas las obras, ya fueran archivos del autor, libretos 

de dirección o publicaciones. Solo han faltado cuatro de ellas del total, que 

lamentablemente se encuentran perdidas, junto a La cruzada de los niños y La mujer rota, 

incompletas, o Quiebrespejos y otros sueños, de tradición oral en la Escuela de Medicina. 

En relación con ese teatro universitario, se han dejado fuera de este inventario el resto de 

las obras que se llevaron a escena durante aquellos años. Como se verá, partieron de la 

creación colectiva, por lo que los límites de la autoría son muy difusos y no se podría 

hablar terminantemente de textos suyos, aunque se han detallado en el apartado 

correspondiente. Con todo ello, se ha elaborado la presente cronología en la que se ha 

proporcionado un número correlativo que identifique cada texto, seguido del año de 

finalización de la escritura. 

Al mismo tiempo, se ha confeccionado un estudio bibliográfico que difiere de un 

trabajo de edición sobre su antología. Por ello –y aunque se mantiene un contacto 

permanente con el creador– las decisiones se han tomado gracias a los datos que se han 

ido obteniendo de fuentes externas y, solo ante dudas que pudieran surgir con algunos de 

ellos que se contradijeran, se ha requerido que el autor hiciera alguna aclaración, siempre 

que ello no significara una modificación de ninguno de las informaciones recogidas. 

En ese sentido, una de las aportaciones particulares que ha logrado este trabajo ha 

sido la de definir el título definitivo de cada pieza. Han sido varios textos los que 

aparecían con formulaciones diversas en algunas ediciones, montajes o, incluso, 

mecanoscritos. Por esa razón, y debido a que es un tema exclusivamente autoral, hemos 

solicitado a Marco Antonio de la Parra que nos indicara cuál era el título que le había 

otorgado a esas obras que ofrecían alguna confusión. 

En los casos que se ha dado tal coincidencia y no se haya logrado identificar el 

mes de finalización, se ha optado por ordenarlas en relación con la fecha del estreno 

absoluto o de elementos paratextuales (artículos, entrevistas, reseñas) en las que se han 

obtenido los datos que hayan determinado su orden. En su defecto, aunque apenas se han 

dado casos, se ha resuelto según la fecha de la primera publicación. 



 

  

Se ha priorizado la fecha del estreno a la de la publicación porque Marco Antonio 

de la Parra ha creado la mayor parte de su producción dramática en vistas a la puesta en 

escena, incluso escribiendo papeles para un elenco ya conformado. Las publicaciones de 

sus obras han sobrevenido al hecho teatral. 

En aquellas que se hayan dado algunas circunstancias excepcionales, se han 

indicado los motivos de la decisión que se ha tomado. 

Una primera agrupación se daría entre 1974 y 1998, debido a que todavía no se 

había extendido el uso de los ordenadores ni de los archivos digitales. Todas esas obras 

se publicaron dentro o fuera de Chile. Muchas de ellas, por suerte, cuentan con que el 

escritor indicó la fecha de conclusión de la escritura –en algunas, incluso, el lugar donde 

la concluyó– al final de cada texto. También se ha conseguido extraer datos de los 

prólogos que elaboró para sus obras o también de sus textos biográficos, en particular de 

La mala memoria. 

Para una mayor comprensión de la redacción que se ha seguido para su 

clasificación, aparecerá en primer lugar en un epígrafe el número cardinal correlativo, 

seguido del año de la escritura y separados por una barra. Tras ellos, en el mismo epígrafe, 

se señalará el título de la obra y, de tener un subtítulo, este se escribirá después de dos 

puntos, como es una norma habitual. 

Las cuatro siguientes líneas indicarán, en este orden, fecha y lugar de la escritura, 

fecha y lugar de estreno, fecha y editorial de la primera edición y, por último, aquellas 

observaciones que sean necesarias aportar en cada caso. Y entre corchetes se escribirán 

aquellos datos de los que no se tiene una referencia certera sobre los mismos. 

 

I. 1. Obras entre 1974 y 1998. 

01/1974 Quiebrespejos y otros sueños 

- Escrita entre diciembre de 1973 y abril de 1974 en Santiago de Chile. 

- Estrenada en abril de 1974 en el Casino Laurita de la Facultad de Medicina 

de la Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

- No se dispone del texto debido a que ha quedado como una creación de 

tradición oral en la Facultad de Medicina. 



 

  

02/1978 Matatangos o disparen sobre el zorzal 

- Escrita entre 1975 y 1978 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 30 de junio de 1978 en la sala del Institut Goethe, 

Santiago de Chile. 

- Primera publicación en 1983, por la Editorial Nascimiento, Santiago de Chile. 

- En la antología de obras de la editorial Frontera Sur se señala al final del texto 

«Santiago de Chile, 1975» y así se data en las reseñas bibliográficas de las publicaciones 

de diversos textos en las editoriales Caja España, Societat Cercle Artístic. En la reseña 

que el autor envió para que acompañara la edición de dos de sus obras en Casa de América 

(1998), señalaba que había escrito en 1975 «el primer borrador». Se ha sabido, por varias 

declaraciones del autor, que estuvo haciendo cambios hasta el estreno. En una 

comunicación personal, el autor nos indicó que el subtítulo que aparece en las ediciones 

de la obra realmente forma parte del título. 

03/1978 Lo crudo, lo cocido, lo podrido 

- Escrita entre [1977] y junio de 1978 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 27 de octubre de 1978 en la sala Bulnes, Santiago de 

Chile. 

- Primera publicación en 1982, por Minnesota Latin American Series, 

Minnesota University. 

- En la publicación de la Editorial Frontera Sur se señala al final del texto 

«Santiago de Chile, 1978» y así se data en varias reseñas bibliográficas de las 

publicaciones de diversos textos en las editoriales Caja España, Societat Cercle Artístic. 

También se ha conocido, por las declaraciones del autor al respecto, que hubo un borrador 

de la obra de, al menos, un año antes del estreno de Gustavo Meza, que se había pensado 

para ser llevado a escena en el grupo de teatro de la Escuela de Medicina. La controversia 

sobre el texto censurado se ha ampliado detalladamente en el apartado de la biografía. 

En algunas publicaciones o notas, el título aparece como Lo crudo, lo cocido y lo 

podrido. Se ha mantenido el título de la publicación original, que es el que refiere el autor 

cuando habla de él. 

 



 

  

Matatangos o disparen sobre el zorzal y Lo crudo, lo cocido, lo podrido se 

escribieron simultáneamente. La decisión de ordenar antes a Matatangos o disparen sobre 

el zorzal se tomó porque los textos finales corresponden a los estrenados. 

 

04/1984 La secreta obscenidad de cada día 

- Escrita entre 1983 y 1984 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 17 de mayo de 1984 en el teatro Camilo Hernández, 

Santiago de Chile. 

- La primera publicación en español es de 1988, por la Editorial Planeta, 

Santiago de Chile. 

- En la publicación de la Editorial Frontera Sur se señala al final del texto 

«Santiago de Chile, 1984». Se ha sabido que comenzó a escribirse un año antes porque 

hubo una versión previa que se presentó en 1983 con el título Show. Además, así lo reflejó 

en reseñas bibliográficas de varias ediciones (Caja España, Societat Cercle Artístic o Casa 

de América). 

Existe una primera publicación de 1987 de una traducción al inglés en la Editorial 

Charles Philip Thomas en Fond du Lac, Wisconsin, a la que no se ha tenido acceso. 

05/1986 El deseo de toda ciudadana 

- Escrita durante 1986 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 29 de enero de 1987 en la sala La Comedia, Santiago de 

Chile. 

- La primera publicación en español fue bastante posterior, en 2010, por 

Ediciones El Milagro, México D.F. 

- En el archivo original del autor con el que se ha trabajado para este estudio, 

se señala al final del texto «Santiago de Chile, 1986». Es el primer documento en el que 

se ha encontrado reseñada la fecha y el lugar por el propio autor. 

Existe una primera publicación de 1991 de una traducción al inglés por la Editorial 

Max Reinhardt Archive en University of New York at Binghamton, a la que no se ha 

tenido acceso. 



 

  

06/1988 Infieles 

- Escrita durante 1988 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el martes 31 de mayo de 1988 en la sala Burlizner, Santiago de 

Chile. 

- Primera publicación en 1988, por la Editorial Planeta, Santiago de Chile. 

- En la publicación de la Editorial Frontera Sur se señala al final del texto 

«Santiago de Chile, 1988» y, de igual manera, en reseñas bibliográficas de ediciones de 

otras obras (Caja España, Societat Cercle Artístic o Casa de América). 

La primera edición difiere considerablemente del mecanoscrito original, con el 

que hemos podido contar, y de las publicaciones siguientes. Parece, por su extensión, que 

la edición de 1988 fuera una primera versión, previa al estreno, ya que fue impresa en 

mayo, por lo que tendría que haber entregado el texto con anterioridad a las posibles 

correcciones derivadas de la puesta en escena. 

07/1989 King Kong Palace o el exilio de Tarzán [: tragedia cuasi operática en 

cuatro actos] 

- Escrita durante 1989 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 1 de junio de 1990 en el Teatro de las Américas, 

Asunción, Paraguay. 

- Primera publicación en 1990, por Pehuén Editores, Santiago de Chile. 

- En la publicación de la Editorial Frontera Sur se señala al final del texto 

«Santiago de Chile, 1990». Sin embargo, el autor explicó en las reseñas bibliográficas de 

varias ediciones (Caja España, Societat Cercle Artístic, Celcit o Casa de América) que la 

había escrito durante 1989. Se ha sabido que fue así porque tuvieron la intención de 

estrenarla en la inauguración de una sala que pretendieron abrir Julio Jung y Elena 

Duvauchelle. En una comunicación personal, el autor nos indicó que el subtítulo que 

aparece en las ediciones de la obra realmente forma parte del título. También en algunas 

publicaciones aparece otro subtítulo, que hace referencia al género del texto desde el 

punto de vista del autor: tragedia cuasi operática en cuatro actos. 

08/1990 Dostoyevski va a la playa 

- Escrita durante 1990 en La Reina, Santiago de Chile. 



 

  

- Estrenada el sábado 16 de octubre de 1993 en la sala Zavala Muniz, 

Montevideo, Uruguay. 

- Primera publicación en 1990, por Pehuén Editores, Santiago de Chile. 

- En la copia en papel del texto mecanografiado por el autor se señala al final 

del texto «La Reina1, 1990» y así lo recogen todas las ediciones posteriores, excepto la 

primera. 

09/1991 El padre muerto 

- Escrita entre marzo y septiembre de 1991 en Madrid, España. 

- Sin estreno. 

- Primera publicación en 1992, por la Societat Cercle Artístic de Ciutadella de 

Menorca. En la publicación se señala al final del texto «Madrid, Marzo a Septiembre 

1991». 

10/1992 Límites [: o los cuerpos del delito] 

- Escrita entre abril de 1991 y 1992 en Madrid, España. 

- Estrenada el viernes 11 de septiembre de 1992 en el Teatro Alvear, Buenos 

Aires, Argentina. 

- Primera publicación en 1997, por la Editorial Universidad de Antioquia, 

Medellín. En la publicación se señala al final del texto «Madrid, 1991-2». 

- El título que aparece en la publicación es solo Límites. En la reseña 

bibliográfica de la pestaña que acompaña la publicación de El padre muerto aparece 

como Frontera o los cuerpos del delito (Serra i Fontelles & De la Parra, 1992). En las 

publicaciones de Tristán & Isolda, El continente negro y El ángel de la culpa y otros 

textos, el título es Límites o los cuerpos del delito, mientras que en dos de las siguientes 

–Heroína: teatro repleto de mujeres y La vida privada; La puta madre de Casa de 

América– el título es igual que en la única publicación que lo recoge. Asimismo, aunque 

no se ha accedido al programa de mano ni ninguna otra documentación del único estreno 

de este texto, la nota de prensa que lo recoge también le da el nombre de Límites. Por 

ese motivo, se ha creído oportuno se reseñe entre paréntesis como subtítulo. 

 
1 Barrio donde se ubica su domicilio en aquel momento. 



 

  

Se conoce con precisión el inicio de la escritura de esta obra debido a unas 

declaraciones suyas, en las que relató que estaba basada en un hecho real que leyó en la 

prensa española un año antes del estreno. Tras el hallazgo de aquella noticia, se ha 

podido determinar que comenzó a idearla en abril, cuando se publicó la información. 

11/1992 Dédalus en el vientre de la bestia 

- Escrita durante 1991 y 1992, entre Madrid, España, principalmente, y 

Santiago de Chile. 

- Estrenada el martes 15 de septiembre de 1992 en Touchstone Theatre, 

Bethlehem, Philadelphia, Estados Unidos. 

- Primera publicación en 1994, por la revista Apuntes, 107, Santiago de Chile. 

- En el artículo que prologaba la publicación, el autor señalaba que se escribió 

«a pedido, entre 1991 y 1992». Sin embargo, se publicó el texto versionado por el director, 

Alfredo Castro, y Francesca Lombardo. Esto supondría que el único documento del que 

se dispone probablemente se concluyera en 1993, una vez entregado el original 

extraviado. 

 

Límites y Dédalus en el vientre de la bestia se escribieron simultáneamente. La 

decisión de ordenar antes a Límites se ha adoptado en relación con el comienzo de la 

escritura, a que el autor dio por finalizada una primera versión en su viaje a Santiago de 

Chile para trabajar junto a Castro en Dédalus en el vientre de la bestia y con la fecha de 

sus estrenos, a los que separaron apenas cuatro días. 

 

12/1992 Penúltima comedia inglesa 

- Escrita entre noviembre y diciembre de 1992 en Madrid, España. 

- Estrenada en 1995 en el teatro Galileo, Madrid, España. 

- Primera publicación en 1996, por la revista Escena, 30, Barcelona. 

- En la publicación de la Editorial Alarcos se señala al final del texto «Madrid, 

noviembre-diciembre de 1992». 



 

  

13/1993 Tristán & Isolda: bolero estático 

- Escritura finalizada en junio de 1993 en Madrid, España. 

- Estrenada el jueves 31 de octubre de 1996 en el teatro El conventillo, Santiago 

de Chile. 

- Primera publicación en 1994, por Caja España, Valladolid. En la publicación 

se señala al final del texto «Madrid, junio 1993». 

14/1993 Madrid/Sarajevo 

- Escritura finalizada en 1993 en Madrid, España. 

- Estrenada el miércoles 1 de enero de 1997 en la Escuela de Teatro de la 

Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

- Primera publicación en 1996, por la Escuela Nacional de Arte Dramático del 

Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia. 

- En la cronología de la publicación de Tristán & Isolda de la Editorial Caja 

España ya se señalaba «Madrid, 1993». En cuanto al título, De la Parra en este caso no 

deja un espacio de separación entre las palabras y la barra. 

15/1993 Telémaco/Subeuropa o el padre ausente 

- Escrita entre 1991 y 1993 en Madrid, España. 

- Estrenada el viernes 24 de abril de 2009 en el teatro Cervantes, Buenos Aires, 

Argentina. 

- Primera publicación en 1998, por Dolmen Ediciones, Santiago de Chile. 

- En la cronología de la publicación de Tristán & Isolda de la Editorial Caja 

España se señalaba «Madrid, 1993». También aparece así en la contraportada de la propia 

publicación en Dolmen. Además, en el artículo que prologaba la publicación de Dédalus 

en el vientre de la bestia de la Revista Apuntes, 107 (1994), el autor señalaba que esa 

pieza era una «segunda obra de la llamada Trilogía del padre o también llamada Trilogía 

forastera (las otras dos son El padre muerto (1991) y Telémaco/Subeuropa o el padre 

ausente (1993), todas escritas en Madrid)». Sin embargo, en la publicación de la Editorial 

Frontera Sur se señala al final del texto «Madrid, 1992», aunque se ha creído que es 

debido a un error tipográfico. En cuanto al título, su grafía difiere según la publicación. 

En una comunicación personal, el autor nos aclaró el título definitivo de la obra. 



 

  

16/1993 Héroe 

- Escritura finalizada en 1993 en Madrid, España. 

- Sin estreno. 

- La primera publicación en español es de 1999, por Cuarto Propio, Santiago 

de Chile. En la publicación se señala al final del texto «Madrid, 1993». 

- Aunque se desconoce el mes exacto de su finalización al igual que las dos 

anteriores, se ha creído oportuno que estuviera cercana a la siguiente en el orden, Heroína, 

ya que están unidas por la temática. 

Existe una primera publicación de 1998 de una traducción al francés en Les Ed. 

de la Mauvaise Graine en Vénissieux, a la que no se ha tenido acceso. 

 

Como en los dos antecedentes de obras cuya escritura se realizó en el mismo año 

y que no se ha conocido el mes exacto de finalización, el orden se ha estimado en función 

a su primer estreno. Además, coincide también con el orden de su publicación. 

 

17/1994 Heroína: el mito del nacimiento del héroe 

- Escrita entre 1993, en Madrid, España, y 1994, en Santiago de Chile. 

- Estrenada en mayo de 1994 en el Theatre de Folle Pensée-Passerelle, París, 

Francia. 

- Primera publicación en 1996, por la Escuela Nacional de Arte Dramático del 

Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia. 

- En la cronología de la publicación de Tristán & Isolda de la Editorial Caja 

España se señalaba «Madrid, 1993», así como en la sección “Hoja de vida” de la antología 

que publicó la revista Gestus. Sin embargo, De la Parra la fechó finalmente indicando 

«Santiago, 1994», en la antología de la editorial Cuarto Propio (1999). 

18/1994 El continente negro 

- Escrita durante 1994 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el miércoles 19 de octubre de 1994 en el teatro Bellavista, Santiago 

de Chile. 



 

  

- Primera publicación en 1995, por la Editorial Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. En la publicación se señala al final del texto «Santiago de Chile, 1994» y así 

aparece también en las tres otras ediciones que ha tenido esta obra. 

19/1994 Ofelia o la madre muerta [o la pureza] 

- Escritura finalizada en septiembre de 1994 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el miércoles 17 de mayo de 1995 en la sala Antonio Varas, Santiago 

de Chile. 

- Primera publicación en 1996, por la Escuela Nacional de Arte Dramático del 

Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia. 

- En la antología de la editorial Cuarto Propio (1999) y en la de la Editorial 

Alarcos (2008) se señala al final del texto «Santiago de Chile, septiembre de 1994». 

- En cuanto al título, existen dos versiones. Se ha elegido “o la madre muerta” 

como en la primera publicación accesible y como se tituló en el primer estreno. Esa pauta 

la han elegido otras tres de las ocho publicaciones existentes. Las dos primeras 

publicaciones que se han localizado de este texto se encuentran en la sección de libretos 

de la Biblioteca de la Universidad de Chile, uno con el título Ofelia o la pureza, de 1994 

y otro La madre muerta (Ofelia o la pureza), que pertenece a la publicación de la Muestra 

de Dramaturgia Nacional de 1995. Se ha creído oportuno que eso debe de significar que, 

tras varios titubeos, el autor se decidió por priorizar “o la madre muerta”, aunque “o la 

pureza” tiene una relación muy relevante con el tema y la trama de la pieza. 

20/1994 Lucrecia & Judith: comedia sin cabeza 

- Escrita entre octubre y noviembre de 1994 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 9 de noviembre de 1995 en el teatro La Feria, Santiago 

de Chile. 

- Primera publicación en 1996, por la revista ADE, 107, Barcelona. 

- En la antología de la editorial Cuarto Propio (1999) se señala al final del texto 

«Santiago, octubre-noviembre de 1994». 

21/1994 La pequeña historia de Chile 

- Escrita durante 1994 en Santiago de Chile. 



 

  

- Estrenada el viernes 24 de mayo de 1996 en la sala Antonio Varas, Santiago 

de Chile. 

- Primera publicación en 1995, por la revista Apuntes, 109, Santiago de Chile. 

En el artículo que prologaba la publicación, “Asignatura pendiente” el autor señalaba que 

se escribió «durante el año 1994». 

- El título que refleja el mecanoscrito al que hemos accedido, le da una grafía 

particular: LA PEQUEñA HISTORIA DE CHILE, parecida a las obras posteriores SOFá 

e INFERNO. El valor semántico es considerable, porque aporta en sí misma una 

concepción del mensaje que contienen los textos. Sin embargo, se ha mantenido el título 

en minúsculas tal como se publica en las diferentes ediciones de este texto y en los escritos 

del mismo De la Parra, que hubiera podido conservar el formato del título original si así 

lo hubiera deseado. Además, como consecuencia, en todos los documentos ha pasado a 

escribirse de esa manera. 

 

En 1994 escribió cinco obras escritas en el mismo año. La posición de la primera 

de ellas, Heroína, parecía bastante definida, tanto por haber estado elaborada entre España 

y Chile como por la fecha de su estreno. En cuanto a las otras cuatro, en el artículo citado 

en La pequeña historia de Chile, De la Parra contaba que estaba trabajando en El 

continente negro cuando recibió la beca para escribir La pequeña historia de Chile. Al 

mismo tiempo, realizaba un curso de dramaturgia en la Universidad Católica con el 

equipo de El continente negro, en donde comenzó: 

 

una investigación sobre la estructura narrativa del sueño y del mundo 

interno que produjo la estremecedora reescritura de Shakespeare en Ofelia 

o la madre muerta. Y ese semi cuento oriental mezclado con crónica roja de 

Lucrecia & Judith (Comedia sin cabeza). Todo superpuesto, asaltado por 

las voces y los personajes, excitado por la beca que me abrió como un geiser 

de imágenes tras algunos años de meditación más bien escuetos (1995, p. 

8). 

 



 

  

Por esa razón, se ha creído oportuno que el orden fuera El continente negro en 

primer lugar, pues a partir de él surgieron las ideas de las dos siguientes, mientras que La 

pequeña historia de Chile, aun guardando elementos dramáticos similares, se diferencia 

de las otras tres, que parecen, incluso, formar una trilogía temática alrededor de la figura 

de la mujer, perturbada por la sociedad neoliberal. Además, La pequeña historia de Chile 

se estrenó posteriormente tras postular a la Muestra de Dramaturgia Nacional de 1996, 

por lo que pudo haber tenido revisiones incluso en 1995, antes de su publicación. 

 

22/1996 El ángel de la culpa 

- Escrita durante 1996 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el 1997 en el Departamento de Artes Escénicas, Universidad del 

Valle, Cali, Colombia. 

- Primera publicación en 1996, por la Escuela Nacional de Arte Dramático del 

Instituto Colombiano de Cultura, Bogotá, Colombia. La publicación del texto se hizo 

junto a la de la revista Gestus, nº 8, de diciembre de 1996. 

- En la reseña bibliográfica que el autor envió para la edición de dos obras en 

Casa de América (1998), señalaba que la había escrito en 1996. Sorprende que, después 

de que en 1994 escribiera cinco obras, durante 1995 no hubiera escrito ninguna. Sin 

embargo, se han localizado bastantes declaraciones –algunas de las cuales se citan en el 

capítulo correspondiente a la biografía– en las que Marco Antonio de la Parra expresaba 

su decisión de detener su producción creativa. 

23/1996 El origen de la tragedia 

- Escrita entre 1995 y 1996 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el miércoles 22 de enero de 1997 en la Escuela de Teatro de la 

Universidad de Chile, Santiago de Chile. 

- Este texto se encuentra extraviado. De la Parra no dispone de ninguna copia. 

Se realizaron distintos contactos, tanto con el director del montaje, Giulio Ferreto, como 

con el director del Festival en la que se representó, Abel Carrizo, pero lamentablemente 

no localizaron en sus archivos ninguna documentación sobre esa función. Gracias a la 

colaboración de Marcela Pérez, bibliotecaria del Departamento de Teatro de la 

Universidad de Chile, se tuvo acceso al programa de mano, donde aparecen el título, –no 



 

  

así el autor–la fecha y hora del estreno: «Festival de Nuevas Tendencias Teatrales 4: 

programa (enero, 1997). Santiago de Chile, Departamento de Teatro de la Facultad de 

Artes de la Universidad de Chile». En la reseña bibliográfica que el autor envió para la 

edición de dos obras en Casa de América (1998), señalaba que la había escrito en 1995. 

Lo más probable es que la revisara antes de entregarla para los ensayos. Por esa razón, se 

ha creído más ajustado a los hechos que la finalización del texto fuera a finales de 1996, 

probabilidad con la que De la Parra estuvo de acuerdo. 

24/1997 La puta madre o la tierra insomne 

- Escrita entre 1995-1997 entre Santiago de Chile y Tongoy2. 

- Estrenada el jueves 27 de mayo de 1999 en la Estación Mapocho, Santiago 

de Chile. 

- Primera publicación en 1998, por Dolmen Ediciones, Santiago de Chile. En 

la publicación se señala al final del texto «Santiago-Tongoy, 1995-1997» y así aparece 

también en otras dos ediciones que ha tenido esta obra y sin ese dato en la edición de 

Celcit. 

- El título ha variado considerablemente. Habitualmente el autor se refiere a 

ella como La puta madre y así también se ha titulado en diversos montajes que se han 

encontrado de este texto. Sin embargo, en la publicación de Dolmen aparece como La 

tierra insomne o La puta madre en la portada, La tierra Insomne en la contracubierta y 

en el interior y en las ediciones de Casa de América, del mismo año, y de Frontera Sur 

(2007), La tierra insomne o también La Orestiada de Chile [tragedia griega sin griegos3] 

o más propiamente conocida como La puta madre o igualmente La madre patria. En este 

caso, al tratarse de un dato creativo, consultamos al autor en una comunicación personal 

para que indicara el título definitivo. 

25/1998 La familia 

- Escrita entre 1997 y 1998 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 20 de octubre de 2017 en la Carpa Azul del Cerro Barón, 

Valparaíso, Chile. 

 
2 Pueblo al que solía ir a veranear durante bastantes años. 
3 En la edición de Dolmen aparece «Tragedia griega sin griegos, Orestiada sin Orestes». 



 

  

- Primera publicación en 2005, en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. 

- En la publicación de la Editorial Frontera Sur se señala al final del texto 

«Santiago de Chile, 1997». Sin embargo, en la copia del texto finalizado que entregó en 

el taller de Casa de América en febrero de 1998 se señala «Del Inca, 1998»4 y, fechada 

en ese mismo año, aparece en la reseña bibliográfica enviada por el autor para la edición 

de La vida privada que posteriormente esa institución publicaría. 

26/1998 Pornografía 

- Escrita entre [1997 y 1998] en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

 

La escritura de estas dos últimas fue simultánea. De hecho, finalmente las agrupó 

en La vida privada. Se ha decidido ordenarlas de la manera en que lo hizo De la Parra en 

la mencionada reseña bibliográfica de la edición de Casa de América. 

 

27/1998 La vida privada 

- Escrita en 1998 en Del Inca, Santiago de Chile. 

- Estrenada el miércoles 19 de enero de 2000 en la sala Galpón, Santiago de 

Chile. 

- Primera publicación en 1998, por la Casa de América, Madrid, España. En la 

publicación se señala al final del texto «Del Inca, 1998» y así aparece también en la 

edición de la antología de la editorial Cuarto Propio. 

La primera edición contiene muchas diferencias con el mecanoscrito y con las 

publicaciones posteriores de Cuarto Propio (1999) y Ediciones Alarcos (2008). Parece 

que la edición de Casa de América se trata de una versión anterior, con otros personajes 

y menos escenas. Por esa razón, se citará la de Cuarto Propio en el análisis. 

 
4 Barrio donde se ubicaba su domicilio en aquel momento. 



 

  

28/1998 Carta abierta a Pinochet o monólogo de la clase media chilena con su 

padre 

- Escrita entre marzo y septiembre de 1998 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el miércoles 23 de septiembre de 1998 en Casa de América de 

Madrid, España, por el propio autor, aunque en formato de lectura dramatizada. El 18 de 

julio de 2001 se hizo un primer montaje en el Claustro del Convento de San Martino, 

Bolonia, Italia. Posteriormente se haría una versión en español que se mostró en 

Barcelona y en Madrid, España. 

- Se publicó con el título Carta abierta a Pinochet: Monólogo de la clase media 

con su padre en formato de ensayo por la Editorial Planeta en 1998. Sin embargo, la 

versión dramática no difiere apenas con esa publicación. Contiene acotaciones y ocho 

cambios. El archivo digital del que se dispone de esta versión dramática es de 2006, pero 

con unas fechas de creación que no se ajustarían a las de ninguno de los dos estrenos, por 

lo que se entiende que puede ser una copia transcrita de algún original anterior que haya 

incorporado las variaciones mencionadas. Sí que aparece titulado en el mecanoscrito 

como Pinochet o monólogo de la clase media con su padre. En una comunicación 

personal, el autor nos indicó el título definitivo. 

 

I. 2. Obras entre 1999 y 2022. 

A partir de 1998, ha disminuido el número de publicaciones de sus obras. Además, 

por diferentes circunstancias, perdió parte de sus archivos. Sin embargo, con la 

incorporación paulatina de las tecnologías informáticas, se ha tenido la oportunidad de 

acceder a los registros que quedan marcados en los archivos digitales, lo que ha ofrecido 

información fundamental para la elaboración de la cronología entre 1999 y 2022. De 

hecho, ha permitido saber el día de creación del documento y de la última modificación5. 

A ello se debe añadir que, a partir de la relación artística que establecimos con él por la 

participación personal en el Proyecto Teatral Transatlántico, hemos tenido la oportunidad 

 
5 En ocasiones aparecen como fechas anteriores las de modificación a las de creación. Según la consulta 
que se realizó a una experta en informática parece que es debido a los diferentes programas de los 
procesadores de textos utilizados y/o de los sistemas operativos. También ha ocurrido que las propiedades 
de algunos archivos digitales no han registrado la fecha de creación sino la de apertura del documento en 
el ordenador que se empleaba, por lo que no se dispondrá de esos datos en algunas ocasiones que, 
afortunadamente son pocas y no ha supuesto ningún problema para fecharlas. 



 

  

de seguir la fase de escritura de algunas de estas obras, gracias al acceso a los borradores 

anteriores al texto definitivo. Es una manera habitual de operar de Marco Antonio de la 

Parra como parte de su proceso creativo, que comparte con profesionales afines algunos 

de sus trabajos en construcción para recibir retroalimentación con la que perfile su versión 

definitiva. 

De esta manera, se ha logrado completar la cronología desde 1999 hasta 2022. Al 

igual que en el listado del periodo anterior, si se han dado algunos casos que se hayan 

alejado de las pautas que se han establecido, se motivará debidamente. 

29/1999 La primavera rusa 

- Escrita entre diciembre de 1998 y enero de 1999 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el lunes 19 de enero de 1999 en la Facultad de Ingeniería, Santiago 

de Chile. 

- Sin publicación. 

- Es el primer documento del que se ha obtenido un archivo electrónico escrito 

originalmente por el autor. Las propiedades del documento señalan que se creó el 5 de 

diciembre de 1998 y se sabe por declaraciones de la actriz que actuó el papel principal y 

de él como director que estuvo revisándola hasta la fecha del estreno. Aunque en el 

archivo con el que se ha trabajado la obra se llama La otra lengua (o La primavera rusa), 

se publicó en la prensa con el título La primavera rusa. Posteriormente también añadió 

El traductor simultáneo al subtítulo. En este caso se hizo una consulta al autor para poder 

determinarlo y notificó que el título definitivo había sido La primavera rusa. 

30/1999 Dios ha muerto o la voluntad de poder 

- Escrita entre 1992 y 1999 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 15 de abril de 1999 en el Galpón 7, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Este texto se encuentra extraviado. Se contactó con el director, Luis Ureta, 

para saber si disponía de él, pero no encontró el libreto entre sus archivos. Además, 

consultó a varias personas del equipo que formaron parte del montaje y tampoco lo han 

encontrado. 



 

  

La figura de Nietzsche ya fue objeto de estudio para incorporarla a La secreta 

obscenidad de cada día. En 1992 comenzó a escribir el primer borrador, titulado 

Nietzsche en Paraguay. En el apartado “Hoja de vida” de la antología que publicó la 

revista Gestus (1996), apareció que ya se había escrito con el título La voluntad de poder. 

El resultado final fue este texto. 

Años después lo retomaría para crear una nueva obra, Elizabeth Nietzsche en 

Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder, que se datará más adelante. Al no 

disponer del texto original de Dios ha muerto o la voluntad de poder, solo se han podido 

considerar como base documental para esta información las declaraciones que hizo 

recientemente Marco Antonio de la Parra, además de la función que presenciamos 

personalmente en 1999 gracias a la visita a Chile que hicimos con motivo de la 

participación en el Proyecto Teatral Transatlántico. Aquella experiencia nos permite 

aseverar que el texto guardaba diferencias muy relevantes respecto al texto posterior de 

Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder. 

31/1999 Monogamia 

- Escrita durante 1999 en Las Achiras6, Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 13 de enero de 2000 en la sala La Comedia, Santiago de 

Chile. 

- La primera publicación que se hizo fue de la versión argentina dirigida por 

Carlos Ianni en 2000 y se localiza en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, Argentina. 

- En el archivo digital del autor se señala al final del texto «Las Achiras, 1999» 

y las propiedades de ese documento revelan que se creó el 23 de febrero de 1999. Así 

también lo recogen las ediciones posteriores en las antologías de las editoriales Frontera 

Sur y Alarcos, en las que ya aparece publicada la versión original.  

32/1999 Querido Coyote 

- Escrita 1999 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el lunes 24 de enero de 2000 en la Facultad de Ingeniería, Santiago 

de Chile. 

 
6 Barrio donde se ubicaba su domicilio en aquel momento. 



 

  

- Primera publicación en 2000, por la Editorial Aguilar, Santiago de Chile. 

- En las propiedades del archivo digital se señala que se creó el 25 de julio de 

1999. Asimismo, lo recogieron posteriormente las editoriales El Milagro (México) y una 

nueva de Aguilar (Chile), en la antología Cuentometrajes. La antología mexicana adoptó 

el formato dramático del mecanoscrito que Marco Antonio de la Parra nos ha cedido para 

este estudio. Los cambios en ellas yo mínimos, y se produjeron a raíz de la representación 

que el mismo autor protagonizó. Al ser una versión más dramática, se optará por citar 

esta edición en el estudio. 

33/1999 Paul & John 

- Escrita durante [1999] en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 12 de agosto de 2010 en el Centro de Extensión Cultural, 

U. Santo Tomás, Antofagasta, Chile. 

- Primera publicación en 2000, por la Editorial Aguilar, Santiago de Chile. 

- Aunque no se ha podido disponer de un archivo digital en esta ocasión, se ha 

sabido que la obra la escribió junto con Querido Coyote y el resto de los cuentos que 

conforman la antología Novelas enanas. 

34/1999 La confesión 

- Escrita en [1999] en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el miércoles 6 de octubre de 1999 en el Museo de Bellas Artes, 

Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Pieza breve que se escribió a petición del director francés, Michel Didym, 

para la obra colectiva con ese mismo título que puso en escena. Debido a que se ha 

extraviado el texto, se contactó con este creador en varias ocasiones, pero no respondió a 

los correos enviados. 

35/2000 La entrevista o el piano mudo 

- Escrita durante 2000 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el viernes 18 de marzo de 2011 en la Biblioteca José E. Rodó, Juan 

Lacaze, Departamento de Colonia, Uruguay. 



 

  

- Primera publicación en diciembre de 2001 en el portal digital de Celcit, 

Buenos Aires, Argentina. 

- El título en esa edición es «LA ENTREVISTA también llamada EL PIANO 

MUDO». En diciembre de 2000 recibió el Premio del Consejo Nacional del Libro y la 

Lectura en la categoría de obra inédita. La convocatoria para presentar textos suele 

cerrarse en mayo. Se dispone de un primer borrador impreso y con pocas anotaciones del 

autor que se encuentra sin fechar, aunque probablemente este sea anterior a 2000. En él, 

el título era «La entrevista o El hijo de puta». Además, existe otro archivo digital igual 

que el texto publicado, con el título «“La entrevista” también llamada “El piano 

mudo”». En este último caso, además, los datos de las propiedades del archivo digital no 

corresponden con los hechos, por lo que parece que se trata de una copia digital posterior 

de la última versión que ha perdido su trazabilidad original. Debido a esta diversidad, se 

consultó al autor quien comunicó cuál era el título definitivo. 

36/2000 La voz del amo 

- Escrita entre 1996 y 2000, en Santiago de Chile. 

- Estrenada el lunes 29 de noviembre de 1999 en el Teatro Experimental de 

Jalisco, Guadalajara, México. 

- Sin publicación. 

- En el apartado “Hoja de vida” de la antología publicada por la revista Gestus, 

apareció como ya escrita, por lo que se ha entendido que la escritura de este texto ya 

estaría avanzada. Hemos trabajado con los mecanoscritos de dos primeros borradores 

donde no se indicaba ninguna fecha. En las propiedades del archivo digital se señala que 

se creó el 24 de mayo de 2000. Aunque la obra se estrenara en noviembre de 1999, se 

sabe que continuó trabajando en el texto para unas representaciones que se pretendían 

hacer en 2000 en una sala que abrirían Julio Jung, Álex Zisis y él mismo. Incluso, en el 

texto se hacía una mención metateatral cuando el actor que interpreta al Amo anuncia que 

el director escénico que ha contratado el empresario era Álex Zisis. De todo, se ha 

ofrecido más información al respecto en el capítulo de su biografía y en el estudio de las 

obras. 

37/2000 SOFá 

- Escrita durante 2000 en Santiago de Chile. 



 

  

- Estrenada el miércoles 24 de junio de 2009 en La Gruta del Centro Cultural 

Helénico, México D.F. 

- Primera publicación en 2005 en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. 

- Las propiedades del archivo digital del que se dispone señalan que se creó el 

28 de mayo de 2000. Se tuvo la oportunidad de estar presente durante el proceso de 

escritura, ya que se iba a representar dentro del proyecto Los Tres Tenores, junto a Jorge 

Díaz y Benjamín Galemiri, por lo que se sabe que De la Parra estuvo trabajando en ella 

ese año. Se ha ofrecido más información al respecto en el capítulo de su biografía. 

38/2000 Auto sacrogenital: amor, sangre y las virtudes contrahechas o del coño la 

venganza 

- Escrita durante 2000 en Santiago de Chile. 

- Sin estreno. 

- Primera publicación en 2001 en la revista Cuadernos escénicos de Casa de 

América, Madrid, España. 

- Las propiedades del archivo digital señalan que se creó el 16 de julio de 2000. 

Sabemos que estuvo trabajando en ella durante ese año al estar presente durante el proceso 

de escritura, ya que se iba a representar con motivo de la conmemoración del cuarto 

centenario del nacimiento de Calderón de la Barca dentro del Proyecto Teatral 

Transatlántico en el Centro Cultural de España. De hecho, asistimos a la reunión en la 

que la idea surgió. Fue en Madrid, España, en un encuentro en junio entre actores y 

actrices de El Tinglao y Blenamiboá durante el viaje en el que se presentó la puesta en 

escena de Madrid/Sarajevo por primera vez en España. 

39/2000 Las costureras: teatronovela chilena  

- Escrita durante 2000 en Las Achiras, Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 7 de noviembre de 2002 en la sala Antonio Varas, 

Santiago de Chile. 

- Primera publicación en 2007, por Ediciones Frontera Sur, Santiago de Chile. 

En la publicación se señala al final del texto «Las Achiras, 2000». 



 

  

- En este caso, no se dispone de un archivo digital original, sino de una copia 

posterior. Sin embargo, por nuestra experiencia personal durante aquellos años de 

colaboración dentro del Proyecto Teatral Transatlántico, sabemos que trabajó en este 

texto durante el año 2000, ya que estuvimos presentes en el momento en el que surgió la 

idea, a raíz de una conversación que mantuvimos con el autor sobre costura con anécdotas 

familiares compartidas con él, durante el proceso de escritura y en la primera lectura que 

se realizó a finales de año con el elenco del montaje que hubiera dirigido Andrés Pérez 

en 2001. Tuvo lugar en su domicilio de aquella época, en la calle Las Achiras de Santiago 

de Chile, como aparece en la publicación, en el mes de julio. Puede que Marco Antonio 

de la Parra hiciera alguna revisión antes de presentar el texto en la convocatoria de la VIII 

Muestra de Dramaturgia Nacional en 2002. Como se desconoce ese dato, la información 

ofrecida se ciñe a la edición del profesor Albornoz y a nuestra propia experiencia. 

La versión que puso en escena Gustavo Meza tuvo como título Taller de costura, 

pero no aparece con ese nombre en ninguno de los demás documentos que nos ha aportado 

el autor o en su publicación. 

40/2000 La lectura dramatizada 

- Escrita en [2000] en [Santiago de Chile]. 

- Se hizo una lectura el miércoles 16 de noviembre de 2000 en la Universidad 

Arcis de Santiago de Chile en un ciclo que organizó la Asociación de Dramaturgos 

Nacionales (ADN), con la gestión de Cristian Figueroa. 

- Este texto se halla extraviado. En España se realizó dentro de un ciclo de 

lecturas dramatizadas organizadas por la Asociación de Autores de Teatro (AAT) 

programadas en Casa de América de Madrid, España, dentro del I Salón del Libro Teatral 

Español e Iberoamericano. La interpretaron el propio autor y Laila Ripoll bajo la 

dirección de Elena Cánovas. El único mecanoscrito del que disponía el autor lo perdió a 

la vuelta de aquel viaje. Hemos enviado correos electrónicos a estas dos artistas españolas, 

al equipo organizador de la AAT y al equipo organizador de la ADN. Nadie ha guardado 

una copia, pero se sigue intentando localizar un documento. 

 

Se observa que estas seis últimas obras tuvieron un proceso de escritura paralelo 

durante el año 2000. Para ordenarlas, se ha atendido a aquellas fechas de creación de los 

documentos de las que se disponen y en otros datos parateatrales que reflejaran su 



 

  

cronología. La entrevista tuvo que finalizarse en mayo para su presentación a la 

convocatoria del premio que recibió. Para las tres obras siguientes, se ha contemplado la 

fecha de creación de los documentos, principalmente. Se ha dejado Las costureras en la 

posición 39 por la información personal expuesta en referencia a aquel proceso creativo 

y La lectura dramatizada en la 40 por la fecha del estreno, al encontrarse el texto 

extraviado. 

 

41/2001 (Estamos) En el aire 

- Escrita durante 2001 en el piso de la calle Suecia, Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 1 de junio de 2001 en la sala Antonio Varas, Santiago de 

Chile. 

- Primera publicación en 2002 en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. 

- Se dispone de dos archivos digitales originales. En ambos se señala 

«Santiago, el piso de Suecia, 2001» al final del texto y en las propiedades que se creó el 

13 de enero. Por la experiencia laboral personal en este trabajo al estar presente en su 

puesta en escena, se sabe que el autor revisó el texto hasta días antes de la fecha del 

estreno. 

42/2001 El Kreonte® o el hombre®: esto no es una tragedia griega 

- Escrita entre 1998 y 2001 en Santiago de Chile. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- De este texto también se conserva una primera versión original impresa en la 

que se señala «Ñuñoa, 1998», y que lleva por título Kreonte: casi tragedia monologante. 

Sin embargo, las propiedades del archivo digital del que se dispone señalan que se creó 

el 15 de marzo de 2001. Por ese motivo, se conocen las fechas de inicio y finalización del 

proceso de escritura.  

43/2002 La vuelta al mundo 

- Escrita durante 2002 entre Madrid, España, y Santiago de Chile. 



 

  

- Estrenada el viernes 31 de octubre de 2003 en el teatro Federico García Lorca, 

Getafe, España. 

- Sin publicación. 

- De este texto se conserva un archivo digital en el que se señala 

«Madrid/Santiago, 2002» al final del documento. Este documento lo aportó el director, 

David Ojeda –a quien se agradece su colaboración para este estudio–, por lo que no 

contiene el registro de creación de De la Parra. 

44/2002 Wittgenstein o el último filósofo [El siglo XX o retrato de Ludwig 

Wittgenstein leyendo el antiguo testamento] 

- Escrita durante 2002 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 7 de abril de 2006 en el teatro El Camino, Santiago de 

Chile. 

- La primera publicación se hizo en 2005 en el portal digital de Celcit, Buenos 

Aires, Argentina, y lleva por título El último filósofo o Wittgenstein. 

- La última publicación del texto es de 2019, editada en Libros de la Resistencia 

de Madrid, España. En esta ya aparece con el título Wittgenstein o el último filósofo, 

aunque no hay ninguna otra variación respecto a la primera publicación. Sin embargo, en 

la antología de obras de 2007 en la editorial Frontera Sur, Santiago de Chile, donde se 

titula El siglo XX o Retrato de Ludwig Wittgenstein leyendo el antiguo testamento, se 

señala al final del texto «Santiago de Chile, 2002». De esta publicación se dispone de una 

copia impresa no original que ofreció el autor al poco de escribirla, pero no aparece 

ninguna fecha. Aquí es donde se descubren las diferencias entre una y otra versión. La 

primera contiene escenas del Antiguo Testamento en las que eliminó la aparición de Dios 

(Abel y Caín, Sara y Abraham, Rebeca e Isaac, etc.). Como la siguiente versión solo 

contiene los recortes que se mostraron en el estreno, no se pueden considerar como dos 

obras distintas, sino como una adaptación. Por ello, el estudio se basará en la más 

completa, ya que se comprende mejor el concepto dramatúrgico y del personaje. El orden 

de las escenas tiene una mayor coherencia con el sentido bíblico que quiere darle al 

nombrarlas como si fueran versículos. De esa manera, la vida de Wittgenstein se adentra 

mucho más en lo mítico, incluso en lo heroico, porque alcanza una comprensión más 

trágica. Se entiende que la adaptación más breve facilitase la producción, con un elenco 

bastante más reducido y una menor duración. 



 

  

 

El orden de estas obras creadas en 2002 se ha decidido por su fecha de estreno al 

no disponer de una fecha de conclusión más exacta. 

 

45/2003 Sushi 

- Su escritura finalizó el 10 de marzo de 2003 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el miércoles 30 de julio de 2003 en la sala La Comedia, Santiago 

de Chile. 

- Sin publicación. 

- Es el primer texto en cuyo archivo digital del que se dispone aparece la fecha 

concreta de finalización al final del texto «Santiago, 2003-03-10». 

46/2003 Diván 

- Escrita durante 2003 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el miércoles 29 de octubre de 2003 en el teatro Cervantes, 

Guanajuato, México. 

- Primera publicación en 2003 en Ediciones El Milagro, México D.F. 

- No se dispone de referencias documentales para fechar esta obra. Se ha sabido 

que la escribió para este montaje, por lo que se ha estimado que la entregara meses antes 

para los ensayos. 

47/2003 La pereza 

- Escrita durante 2003 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada en noviembre de 2003 en la sala La Comedia, Santiago de Chile. 

- Primera publicación en 2009, por la revista Acotaciones, 23, correspondiente 

al semestre julio-diciembre. 

- Las propiedades del archivo digital señalan que se creó el 11 de julio de 2003. 

48/2004 La rebelión de la alegría 

- Escrita entre marzo y abril de 2004 en Santiago de Chile. 



 

  

- Estrenada el sábado 17 de julio de 2004 en la sala Antonio Varas, Santiago 

de Chile. 

- Primera publicación en 2006 en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. 

- En el archivo digital con el que se ha trabajado se señala al final del texto 

«Santiago de Chile, Marzo-Abril 2004». 

49/2004 Australia 

- Escrita entre septiembre de 2003 y mayo de 2004 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el martes 16 de septiembre de 2014 en el teatro La Fábrica, Tandil, 

Argentina. 

- Primera publicación en 2013 en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. 

- Se ha dispuesto de una copia impresa original de un primer borrador fechado 

«Santiago de Chile, Septiembre 2003». En el archivo digital con el que se ha trabajo 

aparece al final del texto «Santiago de Chile, Septiembre 2003-Mayo 2004». 

50/2004 Road Movie: comedia a toda velocidad 

- Escrita de 2000 a 2004, entre Gijón y Santiago de Chile. 

- Estrenada hacia 2004 en el Departamento de Arte Dramático de la 

Universidad Nacional de Arte, en Buenos Aires, Argentina. 

- Sin publicación. 

- Se dispone de una copia original impresa de un primer borrador, fechado en 

«Gijón, España-Santiago, Chile, 2000» que lleva como título Carretera: Road Movie y 

de dos archivos digitales que envió el autor ya con el título definitivo, que corresponden 

a las versiones 1 y 3. Las propiedades ambas señalan que la versión definitiva se creó el 

6 de mayo de 2004. Las diferencias entre la primera y la tercera versión son destacadas y 

ayudan a comprender su proceso de escritura a través de las modificaciones que se dan 

entre una y otra. La número 1 está firmada con el seudónimo “Jinete” y la 3 con el de 

“Blondie”, lo que lleva a la suposición de que presentó las dos piezas con sus variaciones, 

al menos, a dos concursos de textos teatrales. 



 

  

51/2004 La sexualidad secreta de los hombres 

- Escrita en 2004 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el miércoles 6 de octubre de 2004 en el teatro Bellavista, Santiago 

de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del único archivo digital del que se ha dispuesto señalan que 

el documento se creó el 31 de mayo de 2004. 

52/2004 El Evangelio según amanece 

- Escrita entre 2001 y 2004 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada en agosto de 2004 en el Centro Cultural de España, Santiago de 

Chile. 

- Sin publicación. 

- Es la versión teatral de la novela El Cristo entrando en Bruselas, de la que se 

ha contado con una copia original impresa fechada en «Santiago de Chile, 1997)» y que 

no se publicó hasta 2003. Las propiedades del archivo digital señalan que se creó el 23 

de enero de 2001 y que la última modificación fue del 26 de julio de 2004. La adaptación 

al teatro la estuvo elaborando paralelamente a la de la novela. Lo más probable es que 

hiciera las últimas modificaciones previamente al taller de investigación que impartió el 

creador español Jesús Barranco en Santiago de Chile en 2004, y en el que se elaboró una 

propuesta docente y escénica en base a este texto. 

53/2004 Decapitation 

- Escrita durante 2004 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 2 de febrero de 2006 en el Centro Cultural Rigoberta 

Menchu, Leganés, España. 

- Sin publicación. 

- En las propiedades el archivo digital que se ha utilizado se señala el 30 de 

julio de 2004 como fecha de creación del documento. Se tuvo la oportunidad de participar 

como parte del elenco que lo llevó a escena. La primera lectura que el equipo realizó fue 

en octubre de 2004 y el proceso de investigación con el que se planteó el montaje llegó 



 

  

hasta primeros de 2006. Durante ese proceso, el autor envió modificaciones más 

enfocadas a la idea del montaje que el director estuvo compartiendo con De la Parra. Sin 

embargo, no todas se llevaron a la escena ni el autor las añadió a un texto final. Por tal 

motivo, el texto definitivo con el que se ha trabajado en este estudio es de finales de 2004 

y, con toda probabilidad sería el indicado para cualquier publicación que se hiciera de 

este. 

54/2005 Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto o la voluntad de poder 

- Escrita entre 2000 y 2005 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el viernes 14 de mayo de 2021 en el Paraninfo de la Universidad 

Complutense de Madrid, España. 

- Primera publicación en 2019, por la Editorial Libros de la Resistencia de 

Madrid, España. 

- Este texto, como ya se ha indicado, está basado en Dios ha muerto o la 

voluntad de poder, estrenada en 1999. El archivo que se ha empleado para el estudio, 

remitido por De la Parra en 2015, indica que lo creó el 16 de enero de 2000 y que tuvo 

una última modificación el 1 de marzo de 2005. Por ese motivo, la fecha de datación que 

más se ajustaría sería la de 2005 y, por tal razón, se ha ordenado en el primer lugar de ese 

año en el orden cronológico. Se estimaría que, al año siguiente de la puesta en escena del 

primer texto, comenzaría a trabajar sobre este nuevo, con una posible última revisión en 

2005. La versión del archivo digital es la misma que la que se publicó en Libros de la 

Resistencia. 

55/2005 Alaska 

- Escrita durante 2005 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital original que remitió De la Parra señalan 

que se creó el 4 de marzo de 2005. Es decir, comenzó a trabajar en esta obra tres días 

después de la última modificación de Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto 

o la voluntad de poder. 



 

  

56/2005 Los profesionales 

- Escrita durante 2005 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital original que envió De la Parra señalan que 

se creó el 6 de abril de 2005 y que tuvo una última modificación el 13 de junio de ese 

mismo año, probablemente fecha de la finalización de la escritura. 

57/2006 La cruzada de los niños 

- Escrita entre 2000 y 2006. 

- Estrenada el jueves 7 de septiembre de 2006 en el Teatro de la Universidad 

Católica, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital original que facilitó De la Parra señalan 

que se creó el 25 de marzo de 2006. Este proyecto comenzó a gestarse en 2000 entre su 

impulsora, Georgia Wilson, el director teatral Mauricio Celedón y Marco Antonio de la 

Parra. El archivo que se ha examinado es un texto inconcluso y con él hizo su puesta en 

escena la directora Macarena Baeza. 

58/2006 El loco de Cervantes o el blues del licenciado Vidriera 

- Escrita durante 2006 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 4 de mayo de 2006 en el Centro Cultural de España, 

Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital original remitido por De la Parra señalan 

que se creó el 10 de abril de 2006. La última fecha de modificación del documento es del 

22 de diciembre de 2006, por lo que puede que hiciera alguna revisión posterior al estreno 

incorporando alguna de las modificaciones que resultaran de los ensayos. 

59/2006 Variaciones sobre el teatro y la muerte 

- Escrita durante 2006 en Santiago de Chile. 



 

  

- Estrenada el domingo 2 de julio de 2006 en la sala de la Casa de Arte Diego 

Rivera, Puerto Montt, Chile, con el título Teatro, la escena secreta. 

- Primera publicación en 2007, por Ediciones Frontera Sur, Santiago de Chile, 

donde se señala al final del texto «Santiago de Chile, 2006». 

- Se han manejado dos archivos digitales, que son idénticos. El primero se creó, 

según las propiedades del documento, el 24 de junio de 2006, aunque tuvo que escribirse 

necesariamente antes para que pudiera estrenarse el 2 de julio. El segundo es una revisión 

corregida del siguiente año que, con casi toda seguridad, se hizo para la publicación, ya 

que aparecen anotaciones con varias consultas, casi todas sobre su formato, y una en 

concreto que manifiesta un error de repetición de una de las escenas. Ese error lo recoge 

la publicación de la editorial Frontera Sur. 

60/2006 Aquí te mato, cabrón o Karin 

- Escrita durante 2006. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital original que ofrecido el autor señalan que 

se creó el 3 de julio de 2006. 

61/2006 The Winners 

- Escrita durante [2006] en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 27 de julio de 2006 en la sala Teatro Aparte, Santiago de 

Chile. 

- Sin publicación. 

- El documento que el autor proporcionó no ha guardado la fecha de creación, 

por lo que en esta oportunidad se ha tenido en cuenta la fecha de estreno para su 

ordenación en la cronología. 

62/2006 Con criterio deformado (basado en Monólogo del señor bajito vestido de 

negro que dice ser nada menos que Dios) 

- Escrita en 1996 en Santiago de Chile. 



 

  

- Estrenada el viernes 29 de septiembre de 2006 en el teatro Mori Bellavista, 

Santiago de Chile. 

- La primera publicación del cuento se hizo 1996 dentro de la antología de 

cuentos Grandes éxitos: y otros fracasos. 

- Marco Antonio de la Parra no posee una copia de la versión teatral, por lo que 

se ha tomado la fecha del estreno para el orden de esta cronología. 

63/2006 Ensayo abierto 

- Escrita en [2006] en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el sábado 13 de enero de 2007 en el Instituto Cervantes de São 

Paulo, Brasil. 

- Sin publicación. 

- El título fue Ensayo abierto en el estreno de Brasil, después se llamó Ella, 

todos los hombres de… Ensayo abierto en las funciones de México y de nuevo Ensayo 

abierto en un adelanto de programación en el Celcit de Buenos Aires, Argentina, que se 

planeaba para octubre de 2009. Incluso se anunció como El caso de ella para unas 

funciones que se pensaron hacer en Chile en octubre o noviembre de 2008 en la 

universidad Finis Terrae. Este texto se encuentra extraviado y solo se cuenta con una 

sinopsis en una crítica teatral mexicana ampliada posteriormente por la actriz que lo 

interpretó, Teresina Bueno. Por ello, se ha creído oportuno ordenarla según la fecha del 

estreno en Brasil, aunque esté datada su escritura en 2006, ya que el estreno fue el 13 de 

enero y el proceso de creación tuvo que ser necesariamente anterior. 

64/2007 La Casa de Dios 

- Escrita entre 2003 y 2007 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 12 de junio de 2008 en la sala Antonio Varas, Santiago 

de Chile. 

- Primera publicación en 2007, por el Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes, Gobierno de Chile, Santiago de Chile, como uno de los libretos de las obras 

ganadoras del XIII Concurso de Dramaturgia Nacional 2007. 

- De la Parra proporcionó tres archivos digitales que han ofrecido información 

suficiente para la valoración de sus datos. El primero, que llega hasta la escena 6, se creó 



 

  

el 18 de enero de 2003. El segundo, con la misma fecha de creación, ya es un borrador 

completado. En el tercero –creado el 22 de diciembre de 2006– aún faltan algunas 

revisiones que sí aparecen en las tres publicaciones siguientes: en el texto publicado por 

la Muestra Nacional de Dramaturgia (2007), el de la Editorial Alarcos (2008) y el de la 

Editorial Celcit (2009). En las dos primeras publicaciones aparece escrito al final del texto 

«Santiago de Chile, 2005», pero el error se evidencia al observar las fechas de creación 

de los documentos, al tratarse de versiones completadas con fragmentos esenciales y, por 

último, por la presentación del texto en la convocatoria Concurso de Dramaturgia 

Nacional 2007, cuyo plazo acababa el 20 de septiembre de 20077. Por todo ello, es 

evidente que se debe datar este texto en 2007. En cuanto al título, en los archivos digitales 

aparece titulada La casa de Dios, pero en la copia enviada a la Muestra ya se lee La Casa 

de Dios. Se mantendrá esa grafía ya que es como aparece escrita a lo largo de la obra. 

65/2007 La voz 

- Escrita durante 2007 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital original que remitió De la Parra señalan 

que se creó el 11 de septiembre de 2007. Esto significaría que comenzó a escribirla antes 

del cierre del plazo para la postulación al concurso de dramaturgia al que se presentó. 

66/2008 Pancho Villa 

- Escrita durante [2007] y 2008 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el viernes 25 de abril de 2008 en el teatro Matucana 100, Santiago 

de Chile. 

- Sin publicación. 

- El archivo digital del que se ha dispuesto para este análisis tuvo una revisión 

con anotaciones y modificaciones de otra persona. En él aparece que el autor, en primer 

momento, escribió al final del texto «Santiago de Chile, 3 de enero de 2008» como fecha 

de finalización y que, posteriormente, se modificó por «Santiago de Chile, 2 de marzo de 

 
7 (Sustanciales innovaciones trae Muestra de Dramaturgia, 2007). 



 

  

2008». Las propiedades del documento indican que se creó el 22 de febrero y que la última 

modificación se realizó el 5 de marzo. La primera noticia que apareció en los medios fue 

del 2 de febrero (Miranda, 1998). Al tratarse de un musical, que requiere tiempo para la 

creación de la partitura, se ha estimado que este documento sería una versión final y que 

habría comenzado a escribirse con anterioridad, incluso en el año 2007. 

67/2009 El discurso de la victoria 

- Escrita durante 2009 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el sábado 6 de junio de 2009 en la sala Dramaten, Estocolmo, 

Suecia. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 12 de 

mayo de 2009. 

68/2009 La rubia fatal 

- Escrita en entre 2002 y 2009 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el sábado 12 de septiembre de 2009 en el Zócalo o Plaza de la 

Constitución, México D.F. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 8 de 

julio de 2002. No se conoce si De la Parra haría alguna modificación anterior al estreno, 

por lo que se ha creído más conveniente, tras pasar siete años entre la creación del archivo 

y el estreno, estimar la fecha de este último para datarlo. No se ha podido confirmar 

tampoco un lugar de creación, aunque lo más probable es que fuera Santiago de Chile. 

69/2011 Ex ex 

- Escrita durante 2011, en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el martes 20 de marzo de 2012 en el Teatro Aparte, Santiago de 

Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 30 de 

enero de 2011. 



 

  

70/2011 Los pájaros cantan en griego 

- Escrita durante 2011 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el viernes 21 de junio de 2013 en el teatro Forum Cultural, Zárate, 

Argentina. 

- Primera publicación en 2013 en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 27 de 

marzo de 2011 y que se presentó al XXXVI Premi Born de Teatre 2011, cuyo plazo 

acababa el 30 de junio. Se debe estimar, pues, que la escribió entre ambas fechas. 

71/2011 La sangre de Xile: primera parte de “La historia de Xile contada por los 

pobres muertos con el permiso de los ricos vivos” 

- Escrita entre 2009 y 2011 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 6 de septiembre de 2012 en el Centro Gabriela Mistral, 

Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- El archivo digital de la obra con el que se ha trabajado contiene una portada 

con el título La historia de Xile contada por los pobres muertos con el permiso de los 

ricos vivos, seguido de las dos obras. 

72/2011 El dolor de Xile: segunda parte de “La historia de Xile contada por los 

pobres muertos con el permiso de los ricos vivos” 

- Escrita en Santiago de Chile, 2009-2011 

- Estrenada el jueves 4 de julio de 2013 en la sala Antonio Varas, Santiago de 

Chile. 

- Sin publicación. Véase el punto anterior. 

 

El archivo digital de estas dos obras es de un solo texto que, posiblemente, así 

pretende publicarse. Al final de él aparece «Santiago de Xile, 2009-2011» como lugar y 

fecha de la obra. En las propiedades del documento se indica que se creó el 22 de mayo 

de 2011. Sin embargo, el autor nos confirmó en una comunicación personal que escribió 



 

  

en momentos diferentes las dos obras que después compusieron una dilogía. Por tanto, en 

la portada del archivo digital el título que aparece es bajo el cual las agrupó: La historia 

de Xile contada por los pobres muertos con el permiso de los ricos vivos. Esto ha 

motivado su clasificación como dos obras distintas con la misma fecha de creación, que 

se han ordenado según su orden correlativo y consiguiente fecha de estreno. Debido a 

ello, se ha creído que lo más apropiado para mostrar la idea de De la Parra era indicarlo 

en un subtítulo. 

73/2011 El sueño de Cordelia 

- Escrita durante 2011 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Primera publicación en 2012, por la editorial Paso de Gato, México D.F. 

- Se ha trabajado con dos archivos digitales que envió el autor durante su 

proceso de escritura para incorporar su estudio a esta investigación. El primero, con el 

título El inconsciente se creó el 29 de mayo y el segundo –titulado Cordelia y ya 

completo– el 11 de junio de 2011. El título definitivo apareció en su primera publicación. 

74/2011 Tratado nacional del cuerpo 

- Escrita durante 2011 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada en septiembre 2012 en el Teatro de la Universidad Finis Terrae, 

Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 4 de 

junio de 2011. 

 

Estas dos obras de 2011 lo más probable es que las escribiera tras finalizar La 

historia de Xile… de forma casi simultánea. El número de orden que se ha dado se ha 

ceñido a la primera fecha de creación. 

 

75/2012 El teatro de la patria o la patria del teatro 

- Escrita desde mediados de 2010 y enero de 2012 en [Santiago de Chile]. 



 

  

- Estrenada el martes 10 de julio de 2012 en la Plaza de San José, San Fernando, 

Cádiz, España. 

- Sin publicación. 

- En el archivo digital con el que se ha elaborado el análisis se señala «Enero, 

2012». Las propiedades del documento indican que se creó el 29 de enero. Por las noticias 

se ha sabido que ya estaba iniciada su escritura en 2010 para estrenarse en el Teatro 

Nacional Chileno (García, 2010). Además, se mantuvieron comunicaciones personales 

durante 2011 con Elena Díaz, responsable de artes escénicas de Acción Cultural Española 

(AC/E) –organismo que solicitó este texto para su proyecto Las huellas de La Barraca–, 

en las que informó de la solicitud que ese organismo le hiciera a Marco Antonio de la 

Parra para contar con su texto. El 2 de febrero se anunciaron ya las agrupaciones 

universitarias que iban a representar las obras y a las que se les entregó el texto para su 

puesta en escena. Es decir, que el 29 de enero haría una última modificación que sería la 

que enviaría a AC/E, pero la escritura comenzaría anteriormente. 

76/2012 La clase media se saca una foto en el parque 

- Escrita durante 2012 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 26 de 

enero de 2012. 

77/2012 Las primas: melodrama a lo Fassbinder 

- Escrita durante 2012 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el viernes 20 de octubre de 2017 en el Auditorio de la Universidad 

Carlos III de Madrid, Leganés, España. 

- Primera publicación en 2012, por la Latin American Theatre Review, Volume 

46, Number 1, Fall 2012. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 3 de 

abril de 2012. 



 

  

78/2013 La UP 

- Escrita durante 2013 en diferentes ciudades: comenzando en Santiago de 

Chile, Pirque, Elqui, Viña, y terminándola en Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 2 de agosto de 2013 en el Teatro de la Universidad Finis 

Terrae, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Se han manejado dos archivos digitales que apenas guardan diferencias entre 

sí. En ambos se señala la fecha y los lugares al final del texto: «Santiago, Elqui, Viña, 

Santiago, 2013» en una y «Santiago, Pirque, Elqui, Viña, Santiago de Chile, 2013» en la 

otra. Esta última parece una copia de la primera a la que se le añadió la fecha y el lugar 

del estreno, el equipo artístico y una breve introducción, junto a unos pocos textos en la 

escena 13. Las propiedades del archivo tienen registrada la fecha de creación de esta obra 

con años posteriores a la del estreno. 

79/2014 La vida doble 

- Escrita durante 2014 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 31 de julio de 2014 en el Teatro de la Universidad Finis 

Terrae, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Esta fue una adaptación teatral de la novela homónima de Arturo Fontaine. 

Se ha contado para este estudio con dos archivos digitales: en las propiedades del más 

incompleto se indica que se creó el 11 de marzo de 2014 y se modificó el 27 de junio y 

que llevaba un título diferente: Mi puta vida doble. Mientras que en el más completo 

aparece el 24 de junio de 2014 como fecha de creación y modificación y el título 

definitivo. Se ha estimado que la fase de su escritura final sería entre marzo y junio, 

aunque por la fecha del estreno seguro que las últimas modificaciones serían las 

revisiones tras los ensayos. 

80/2014 Los zorros de la noche 

- Escrita en 2014 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Primera publicación en 2018, por Ediciones del Orto, Barcelona. 



 

  

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 14 de 

marzo de 2014. 

81/2014 odiseo.com 

- Escrita durante 2014 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el domingo 5 de octubre de 2014, simultáneamente en los 

domicilios particulares de las ciudades de Florianópolis, Brasil, y Santiago de Chile 

además del teatro Celcit de Buenos Aires, Argentina. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 12 de 

mayo de 2014. 

82/2015 En algún lugar del desierto de Atacama 

- Escrita en 2015 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el sábado 15 de agosto de 2015 en el teatro Mori Bellavista, 

Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 27 de 

febrero de 2015. 

83/2015 Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero 

- Escrita durante 2015 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el martes 5 de enero de 2016 en el teatro Corporación Cultural La 

Reina, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 9 

septiembre de 2015. El título se cambió en el estreno y pasó a llamarse Amor que me 

hiciste mal (y sin embargo te quiero). No obstante, De la Parra ha mantenido el título 

original. 

84/2015 El barco 

- Escrita entre 2000 y 2015 en [Santiago de Chile]. 



 

  

- Presentación privada de Raúl Osorio en el Museo de la Solidaridad Salvador 

Allende, Santiago de Chile. No se ha encontrado ningún dato de este trabajo en la prensa. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 24 de 

abril de 2000, pero que se finalizó el 17 de diciembre de 2015. Se ha creído conveniente, 

al haber una diferencia de quince años entre la creación del archivo y su última 

modificación, estimar la fecha de esta para datarlo. Fue entonces cuando lo remitió De la 

Parra para incorporarlo a este estudio. No se puede confirmar tampoco el lugar de 

creación, aunque lo más probable, por los datos biográficos que se han expuesto, es que 

fuera Santiago de Chile. 

85/2016 El origen de las maneras de mesa 

- Escrita durante 2016 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Primera publicación en 2017 en el portal digital de Celcit, Buenos Aires, 

Argentina. 

- Se han analizado dos archivos digitales diferentes: un borrador previo que 

remitió De la Parra al acabar de escribirlo y una versión definitiva –el nombre de ese 

archivo es “El origen de las maneras de mesa v.4”–. Las propiedades de ambos 

documentos señalan que se creó el 11 marzo de 2016. 

86/2017 El amo 

- Escrita entre 1996 y 2017 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 6 de julio de 2017 en el Teatro de la Universidad Finis 

Terrae, Santiago de Chile. 

- Primera publicación en 2017, por la Universidad de Córdoba, Argentina. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 29 de 

junio de 2017. El nombre del archivo es “El amo versión montaje” y, tras estudiarlo, se 

ha podido comprobar que se trata de un libreto escrito para ayudar en la puesta en escena 

y a la actuación, por lo que se infiere que se escribió tiempo atrás. Con esta pieza De la 

Parra retomó la idea de La voz del amo (2000), pero no es la misma obra. Por eso, se ha 

estimado que es un error la nota que aparece en la versión de la Universidad de Córdoba 



 

  

donde se indica: «El amo fue estrenada primero en Guadalajara, en 2006, con la actuación 

de Julio Jung. Y su estreno oficial en Chile fue en julio de 2017, en el Teatro de la 

Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile, con la actuación de Álex Zisis, y bajo la 

dirección de Sebastián Vila». Se ha demostrado que La voz del amo se estrenó en 2000, 

no en 2006. En cuanto a la relación que existe entre una y otra, se expondrá en el análisis 

correspondiente. Por ese motivo, se han clasificado y ordenado como dos obras diferentes 

dentro de esta cronología. De todas maneras, y como ya se ha indicado, se remite al 

capítulo de biografía y al estudio de las obras para ampliar la información. 

87/2017 Crimen 

- Escrita durante 2017 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el viernes 6 de octubre de 2017 en el Teatro de la Universidad Finis 

Terrae, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 23 

febrero de 2017. Y al final del texto se indica «SCL, 2017». El nombre de ese archivo es 

“Crimen 6.0”. Se recibió tres semanas después, por lo que se podría confirmar que era 

una versión, al menos, cercana a la definitiva. 

88/2017 Míster Shakespeare 

- Escrita durante 2017 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el lunes 11 de mayo de 2020 de la sala virtual del Teatro de la 

Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 20 de 

abril de 2017. 

 

Como se desconoce la fecha concreta de El amo y debido a que es una idea que 

De la Parra ha retomado en diversas ocasiones, se ha decidido que su orden ocupe el 

primer lugar de 2017. Los otros dos textos, Crimen y Míster Shakespeare se estrenaron 

con posterioridad, por lo que la fecha de finalización de su escritura, aunque dentro de 

2917, sería posterior a la fecha de creación del archivo digital. 



 

  

 

89/2018 El año que nos volvimos todos un poco locos 

- Escrita desde 2016 a 2018 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el martes 6 de noviembre de 2018 en el Teatro Nescafé de las Artes, 

Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital señalan que el documento se creó el 21 de 

marzo de 2018. Y al final del texto se indica «SCL 2016-2018». Marco Antonio de la 

Parra reenvió también el correo electrónico que remitió a la directora en el que había 

adjuntado al archivo –cuyo nombre es “Año loco 16.0”– con fecha del mismo día que 

aparece reflejado en la creación del documento y con el asunto «Correcciones de 

medianoche o la versión 16.0». Se ha presumido, entonces, que el texto definitivo se 

terminó ese día. Se trataba de un musical que requería de un trabajo extenso para la 

creación de su partitura. Se entiende, por lo tanto, que durase dos años de creación. En el 

estreno se tituló 1995: El año que nos volvimos todos un poco locos. 

90/2018 La mujer rota 

- Escrita entre enero y [abril-mayo] de 2018 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el viernes 8 de junio de 2018 en la Estación Mapocho, Santiago de 

Chile. 

- Sin publicación. 

- El texto, que se encontraba extraviado, se escribió a partir del proceso de 

investigación del director Raúl Osorio y de las dos actrices que componían el reparto del 

grupo Cicret. Una vez avanzado el trabajo, se lo mostraron seis meses antes del estreno a 

De la Parra y a partir de ello elaboró el texto definitivo. Posteriormente, el dramaturgo 

halló dos archivos que remitió recientemente para este estudio. El primero de ellos lleva 

como nombre “La mujer rota 4.0” y se creó el 15 de enero de 2018. Consta de dos escenas; 

la primera de ellas a su vez contiene cuatro partes numeradas y la segunda una, aunque 

acaba con un «2», lo cual indicaría que se trata de un borrador incompleto. El segundo 

archivo se llama “La mujer rota final” y es del 23 de abril de ese mismo año. Encabezado 

por la palabra «Final», se trata de una única escena. Junto a este archivo, De la Parra 

remitió el correo electrónico personal que envió al director, Raúl Osorio, aquel día. En él 



 

  

expresaba sus dudas sobre dos posibles finales, que no encontraba el archivo que la 

compañía le habría enviado «de cómo había quedado el texto con los recortes» y que le 

hacía llegar uno nuevo. «Trabajé de memoria este posible y alargado texto final». Por otra 

parte, junto a los dos correos electrónicos anteriores, adjuntó un tercero con diferentes 

misivas entre él y el director que ha permitido saber que después del envío del primer 

texto el 15 de enero, la compañía comenzó a incorporarlo a su trabajo previo y en el que 

le hacían algunas sugerencias sobre el final, además de indicar que se tomarían un mes 

de las vacaciones de verano habituales en Chile durante febrero y retomarían los ensayos 

en marzo. Se emplazaban para darle un final a la obra entonces, ya que, según De la Parra 

«A lo mejor es bueno ver qué dice el escenario», algo que, según se ha expuesto 

anteriormente, suele ser una forma de creación suya: estudiar cómo se refleja la idea 

dramatúrgica en escena durante los ensayos para tomar las decisiones adecuadas que 

definan el texto final. 

Por todo ello, parece que se ha contado con los textos del dramaturgo que después 

serían revisados y modificados en la puesta en escena, no necesariamente por él. Se 

estaría, en definitiva, ante un borrador inconcluso. Como se ha tenido acceso a él en el 

proceso final de redacción de esta tesis, se ha creído que lo más conveniente sea emplazar 

su análisis a futuras investigaciones y, por el momento, ordenarlo a partir de la fecha del 

estreno. 

91/2019 La tierra prometida 

- Escritura entre 2018 y 2019 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 11 de julio de 2019 en el Teatro de la Universidad Finis 

Terrae, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 13 de 

diciembre de 2018 con una última modificación el 25 de marzo de 2019. Se ha dispuesto 

de un segundo archivo que pertenece al libreto del montaje, en el que se le han añadido 

algunas notas, nombres de personajes o pequeñas modificaciones pero que, 

prácticamente, es el mismo. 

92/2019 La ciudad de los césares (co-dramaturgia con Jorge Baradit) 

- Escritura finalizada en 2019 en [Santiago de Chile]. 



 

  

- Estrenada el jueves 18 de julio de 2019 en la sala La Comedia, Santiago de 

Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 2 de 

julio de 2019, poco más de dos semanas antes del estreno, por lo que es imaginable que 

se trata de un texto con las últimas revisiones. De hecho, el nombre del archivo es “La 

ciudad de los césares Final”. Se desconoce cuándo comenzó la escritura en colaboración 

entre De la Parra y Baradit, aunque puede inferirse que fue en 2018 por las declaraciones 

de Álex Zisis. 

93/2019 No 

- Escrita durante 2019 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 3 de octubre de 2019 en la sala La Comedia, Santiago de 

Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 30 de 

agosto de 2019. Es la versión 4.0 que envió ese mismo día a la productora de 

MTMicroteatro, Cecilia Guerra. Al final de ese texto se indica «SCL 2019». 

94/2020 El diván de Beckett 

- Escrita entre septiembre de 2019 y marzo de 2020 en Santiago de Chile. 

- Sin estreno. Previsto para 2020 en Teatro de la Universidad Finis Terrae y 

cancelado por el confinamiento debido a la pandemia de Covid-19. 

- Sin publicación. 

- Se tuvo la oportunidad de seguir muy de cerca el proceso de escritura de este 

texto. De la Parra envió diferentes borradores en varias comunicaciones personales desde 

la versión 8.0 a la versión 11.0 con la petición de ofrecerle retroalimentaciones. La última 

corresponde al 2 de marzo de 2020, que es la fecha que aparece en las propiedades del 

archivo digital. También, al final de texto, se señala «SCL, Septiembre 2019 a Marzo 

2020». A las dos semanas comenzó el confinamiento, por lo que se canceló el estreno que 

tenían previsto. Aunque el documento de esta obra con el que se ha trabajado parece 

bastante definitivo, es posible que pueda haber alguna revisión en el momento en que se 



 

  

decida retomar su montaje. En la reapertura del Teatro de la Universidad Finis Terrae 

para la temporada 2022 ya se anunció que ese sería uno de los estrenos, pero no se 

concretó una fecha y, hasta donde se conoce, De la Parra no ha retomado su escritura. 

95/2020 Dani & Mati: amor en tiempos de pandemia 

- Escrita durante 2020 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el lunes 13 de julio de 2020 a través de la sala virtual de The Cow 

Company, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- En total, se ha contado con nueve archivos digitales, correspondientes a cada 

uno de los episodios de esta serie de teatro en línea, que Marco Antonio de la Parra envió 

el 6 de julio de 2020. Las propiedades de los últimos archivos creados tienen fecha del 5 

de julio de 2020. Durante los ensayos, que se hicieron a través de la plataforma Zoom, 

estuvo el autor presente e introdujo modificaciones. 

96/2020 Tango Thriller: comedia necrológica 

- Escrita durante 2020 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el jueves 27 de agosto de 2020 a través de la sala virtual del Teatro 

de la Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile. 

- Sin publicación.  

- De la Parra remitió el archivo digital de un primer borrador, fechado el 21 de 

mayo de 2020, para hacerle una retroalimentación. Posteriormente, empezó a trabajar en 

los textos de Dani & Mati y, tras su estreno, continuó con Tango Thriller, cuya última 

versión se hizo a finales de julio, incorporando las modificaciones de los ensayos. 

97/2021 El último conversatorio 

- Escrita entre 2020 y 2021 en Santiago de Chile. 

- Estrenada el sábado 23 de enero de 2021 a través de la sala virtual del Teatro 

de la Universidad Finis Terrae, Santiago de Chile. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital del primer borrador que se recibió 

muestran el 2 de noviembre de 2020 como fecha de creación. De la Parra también remitió 



 

  

el correo electrónico con las últimas modificaciones al texto que corresponden al 13 de 

enero de 2021. 

98/2021 INFERNO 

- Escrita durante 2021 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el viernes 15 de octubre de 2021 en el Teatro de la Universidad 

Finis Terrae, Santiago de Chile, con la dirección de Daniel Marabolí. Además, el mismo 

autor formó parte del elenco interprendo el papel de Luzbel (Mosciatti, 2021). Fue un 

encargo de la Embajada de Italia en Chile y del Instituto Cultural Chileno Italiano para la 

conmemoración de séptimo centenario del fallecimiento de Dante. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 16 de 

septiembre de 2021. Por diversas entrevistas y comunicaciones personales se ha sabido 

que la creación de la obra comenzó, al menos, en el mes de mayo. La versión del archivo 

recibido es la 16.09, que envió el 14 de octubre de 2021 al equipo de producción ejecutiva 

del Teatro. Todo indica que sería la versión con las últimas modificaciones del texto 

previas al estreno del día siguiente. Aunque no aparece detallado el lugar de finalización, 

es obvio que fue Santiago de Chile. Por último, en una comunicación personal que 

mantuvimos, nos señaló: «La versión definitiva del INFERNO tiene líneas en italiano que 

aún no corrijo del todo». Además de entender que podría seguir haciendo modificaciones 

al texto, se advierte que la grafía del título debe ir en mayúsculas, como así lo expresa en 

el documento y en otros peritextos creados sobre la obra. 

99/2022 NETFLIX 

- Escrita durante 2022 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- Las propiedades del archivo digital indican que el documento se creó el 29 de 

mayo de 2022. Por diversas comunicaciones personales se ha sabido que se trata de un 

primer borrador en el que continúa trabajando. La versión del archivo recibido es la 01, 

que envió el 5 de junio de 2022 para este estudio. Al igual que INFERNO, el título de 

esta obra aparece escrita en mayúsculas. 



 

  

100/2022 Todo sobre mi padre 

- Escrita entre 2021 y 2022 en [Santiago de Chile]. 

- Sin estreno. 

- Sin publicación. 

- Se recibieron dos archivos distintos de borradores de las obras. Las 

propiedades del primer archivo digital indican que el documento se creó el 4 de abril de 

2021, mientras que el segundo es del 13 de septiembre del mismo año. Por diversas 

comunicaciones personales se ha sabido que se trata de dos borradores de una obra que 

aún no tiene definido el género en el que se va a finalizar, si el narrativo o el teatral, 

aunque en su origen parte para que lo interpretara el mismo autor. En una de esas 

comunicaciones explicó que este texto trata sobre la experiencia real vivida el día de la 

muerte de su padre, cuando por la noche tuvo que ir a actuar y se encontró con la 

conciencia escindida del comediante que tenía que confrontar un hecho vital de tanta 

intensidad emocional. 

101/2022 Il Mostri 

- Escrita durante 2022 en [Santiago de Chile]. 

- Estrenada el jueves 18 de agosto de 2022 en el Teatro de la Universidad Finis 

Terrae, Santiago de Chile, con la dirección de Daniel Marabolí. 

- Sin publicación. 

 

I. 4. Listado de proyectos inacabados. 

A lo largo de su trayectoria profesional, De la Parra manifestó en múltiples 

entrevistas a la prensa o en escritos autobiográficos su proceso de trabajo y los proyectos 

en los que se embarcaría en el futuro. De todas esas declaraciones, se ha extraído un 

listado de las piezas que no llegó a concluir, ya que resulta de interés para complementar 

la progresión creativa de este autor. 

1. SAG (1973). «Yo, mirando a través de los visillos, pensé que algún día 

escribiría una obra sobre ese día, sobre Allende, no sabía si para bien o para mal, algo que 

diera cuenta de esa herida. No lo he hecho aún, tal vez ese día no termina» .  



 

  

2. [No aparece el título] (1979). Una obra que ideó para Teatro Imagen, 

«formada por tres cuadros creados respectivamente por De La Parra, Radrigán y Meza, 

saliendo ya de lo melodramático, para hacer una obra "divertida, un poco bufonesca sobre 

el Chile de hoy”. En todas ellas actuarán los estables del elenco: Jael Unger, Tennyson 

Ferradas, Coca Guazzini y Gonzalo Robles». 

3. [No aparece el título] (1981). Texto que hubiera escrito para que la dirigiera 

Raúl Osorio. Era «una obra de mujeres absolutamente amenazantes y terroríficas, de gran 

sadismo y crueldad, cuyo peso político le aplastaba el vuelo, mucho más oscuro e 

indecente que políticamente correcto. El primer acto aún se conserva en pie, el segundo 

es un asco. No tiene título, no se lo ha ganado todavía» (De la Parra, 1997, p. 149). 

4. El carro de la Victoria (1982). Ideada con José Manuel Salcedo. 

5. Perversiones de la clase media (1988). Texto «dedicado a escudriñar en las 

fantasías ocultas, las que por miedo o pudor no se revelan»; «El otro proyecto es un teatro-

concert, básicamente divertido, que tiene que ver con las perversiones de la clase media. 

El texto es del psiquiatra-dramaturgo y la actriz invitada es Loreto Valenzuela». 

6. La libre empresa (1993). Aparece mencionada en la reseña bio-bibliográfica 

de la edición de la obra Tristán & Isolda de Caja España, Valladolid. Preguntando a De 

la Parra, comentó que se trataba de un borrador perdido. 

7. Los que van a morir (1993). Pieza «que muestra a los gladiadores de la época 

en que el Imperio Romano llegaba a Chile». 

8. Weisz and Weisz (1993). Hubiera sido una pieza «que mezcla el tema del 

espionaje telefónico con humor negro». Apareció un cuento con ese título, pero no llegó 

a desarrollarlo como obra dramática. 

9. La batalla perdida (1994). «Trabaja junto a breves textos de El continente 

negro (Tristán e Isolda, La batalla perdida y El hombre invisible). En esta experiencia 

participan también Paulina Urrutia, Coca Cuazzini y Alex Zisis». 

10. El hombre invisible (1994). Véase el punto anterior. 

11. La esperanza (1995). «En su computador conviven anotaciones como las de 

los sueños de sus pacientes, que algún día podrían llegar a escena, con proyectos más 

estructurados: La esperanza, una obra con muchos personajes y con pequeñas historias 

de vida». 



 

  

12. El divorcio (1996). «Casi una década lleva el siquiatra, dramaturgo y escritor 

consumando el tema de las relaciones de pareja en obras teatrales. Tanto asiduo hace unos 

años decidió asumirlo como un ciclo temático en el que se inscriben Infieles (1988), El 

continente negro (1994), Tristán e Isolda y una próxima, originalmente titulada como 

Divorcio». 

13. Meter people (1997). Según el autor, el borrador de este texto breve se habría 

extraviado. 

14. El hijo de puta (1999). «R.– La puta madre no termina y ya tiene una segunda 

parte: El hijo de puta. P.– ¿Quién es el hijo de puta? R.– El hijo de la puta madre, el 

sobreviviente. P.– ¿El travesti? R.– El travesti en la lectura de Moulian, claro». 

15. Me importa un coco (2000). Este texto, que hubiera escrito para un montaje 

de Coco Legrand, estaba «programado para los primeros meses del próximo año [2000], 

será la sucesora de Al diablo con todo (…) Marco Antonio de la Parra señaló que el nuevo 

espectáculo, al menos en el libreto inicial que se viene trabajando desde enero, está 

concebido como “una comedia muy acelerada, ágil, que tiene que ver con las críticas al 

consumo y las maneras de sentir de la clase media. Hay muchas sorpresas. Es una comedia 

que tiene perros, ángeles y familias, muy inspirada por lo que son Los Simpson y sirve 

para que Coco se luzca con sus monólogos, que son muy críticos». 

16. [Obra sobre Richard Burton] (2000). «Una obra sobre sir Richard Burton, 

el explorador». 

17. [Cartas de Kafka a Felicia] (2000). «Hay una primera versión de una obra 

sobre las cartas de Kafka a Felicia». 

18. [Manuel de Salas, monólogo] (2000). «Dos monólogos históricos, uno de 

Manuel de Salas y otro de Balmaceda». 

19. [Balmaceda, monólogo] (2000). Véase el punto anterior. 

20. Los hermanos (2001). «Si en Las costureras rinde homenaje al mundo de las 

mujeres en el siglo XX, a partir de su madre, en Los Hermanos dirige un tributo a su 

padre, un médico inmigrante que llegó a Santiago desde el sur en los años ’30». 

21. [Silvia Plath] (2001). «Trabaja lentamente en un drama sobre mujeres 

históricas del siglo pasado, entre ellas, la poeta suicida Silvia Plath: “Tengo un viejo amor 

con ella. Me interesa el narcisismo que se viene a pique con la depresión, el fracaso y el 



 

  

éxito. Me fascina la imagen de la mujer que le sirve el desayuno a los hijos y después 

mete la cabeza en el horno”». 

22. [Los asesinos+2666] (2005). Sería una obra que uniría los textos de 

Hemingway y Bolaños. «“Es el cruce de la relación de dos forenses y una loca historia 

de aeropuertos; una vuelta al mundo con cadáveres en las valijas, droga, dinero y tráficos 

ilegales”. El montaje tendrá un estilo “tarantinesco” y estaría listo en noviembre de este 

año». 

23. Casanova (2005). «Trata sobre los últimos días del conquistador italiano 

Giacomo Casanova, que será interpretado por Álex Zisis. En escena se lo verá escribiendo 

sus memorias junto a un sirviente. Se estrenaría entre julio y agosto de 2005». 

24. La obra ausente o el miembro fantasma (2006). “[IX Festival Internacional 

de Artes Escénicas de Guayaquil, Ecuador]. «El dramaturgo Marco Antonio de la Parra, 

quien tenía previsto traer el espectáculo La obra ausente o el miembro fantasma, tuvo que 

cancelar su visita por problemas de salud». Probablemente se trataría de una versión de 

Ensayo abierto. 

25. [Allende vs Pinochet] (2008). «Quiero plantear un temario crítico y 

polémico, probablemente va a ser un espectáculo muy discutido, porque voy a darle la 

fuerza a los protagonistas y también voy a trabajar con la figura de Pinochet». 

26. Amelia (2010). Obra que hubiera escrito con su primo Mauricio de la Parra. 

«Teníamos una larga serie de conversaciones pendientes para escribir una obra sobre la 

historia de mi abuela paterna, Amelia Enríquez, sí, pariente de los ancestros de MEO [se 

refiere al político chileno Marco Enríquez-Ominami], la vida es un pañuelo. Conversador 

e imaginador infatigable, el proyecto se postergaba entre sus viajes, sus puestas en escena, 

sus festivales. Tengo notas exiguas y una memoria frágil para todo lo que boceteamos de 

esa historia de la clase media chilena que nos obsesionaba». 

27. La concertación o GOLF (2021) «Luzbel es una figura que siempre me ha 

interesado mucho y curiosamente yo estoy tomando notas para una obra a la que he 

llamado La concertación. Me interesa la figura de Luzbel, pero jugando al golf. Yo estaba 

trabajando con eso, no estaba pensado todavía que Marabolí me iba a llamar para hacer 

de Luzbel. Me imaginé a alguien de la Concertación que está aprendiendo a juzgar al golf 

para poder jugar con Ponce Lerou. Me interesa mucho esa relación con Ponce Lerou. Un 

amigo, Álex Zisis, me ha pasado libros sobre Joseph Fouche, por ejemplo. Me interesan 



 

  

esos personajes ambiguos que sobreviven a los procesos políticos, que se las arreglan para 

estar en el instante más brutal de corrupción de la democracia liberal en Occidente. Me 

parece interesantísimo cómo se desmoronan las figuras políticas. Cómo Ponce Lerou hace 

swing para dar el golpe magnífico colocando el putter. Tengo que aprender un poquito 

más de golf. Hay un amigo que ya se me ofreció para hacer un pequeño recorrido de unos 

9 hoyos. Imagino a estos personajes perdidos en un campo de golf, absolutamente 

perdidos, como en una película de Ruiz, donde terminan comiéndose entre ellos 

canibalísticamente. Vamos a ver qué pasa con ese material» (Mosciatti, 2021). 

Posteriormente pensó en llamarlo GOLF «Maquiavelo y Montesquieu enseñando a jugar 

golf a un joven presidente de Chile. 2023» (comunicación personal, 28 de abril de 2022). 

28.  [Mujer parricida que huye] (2021) «Y el otro material que me interesa es 

la historia de una mujer y el parricidio que comete para proteger a sus hijas abusadas por 

este padre. Pero quiero salir del realismo melodramático. Probablemente no sabemos si 

eso ha sucedido o no, o sucede en la cabeza de ella solamente. La veo fugándose por las 

calles de Santiago con una niña que no habla. Y ella fugándose, tratando de esconderse, 

subiéndose a la micro, subiéndose a un bus que la lleva al sur a donde vive su familia, a 

encontrar a sus padres. Esas figuras tengo: Ponce Lerou con Luzbel jugando con el 

aprendiz de golf y esta mujer que huye son imágenes que me empezaron a aparecer hace 

un mes. Yo dibujo un poquito» (Mosciatti, 2021). 

29. Terapia de pareja [s.d.]. «Hubo una obra que se llamó algo así como Terapia 

de pareja. La escribí hace mucho. No sé dónde está ese texto. Nunca se representó, pero 

ahora se podría hacer por Zoom» (comunicación personal, 30 de marzo de 2020). 

 



APÉNDICE B. PUBLICACIONES 

DE MARCO ANTONIO DE LA PARRA 

De la misma manera que se han recogido sus obras teatrales, ya el objetivo del 

estudio se ha centrado en su creación dramática, se ha procedido de igual modo para 

recopilar su obra narrativa (novela y cuento) y ensayística. En este apartado han quedado 

reflejadas todas sus publicaciones, donde se ha ofrecido una cronología similar a la 

anterior, aunque con menor detalle, con la intención de que pueda servir de primer paso 

para una investigación ulterior. 

Como se ha venido indicando, en esta investigación se ha tratado de recoger la 

amplia bibliografía de Marco Antonio de la Parra como uno de sus objetivos. Han sido 

muchas las dificultades que se han encontrado para alcanzar este fin y es probable que 

existan documentos que se descubran más adelante. Entre ellos, se encontrarían las 

traducciones que no se han publicado de los espectáculos que se han puesto en escena de 

sus obras, muchas de ellas sin conocimiento del autor. 

En su archivo personal no se encuentran algunos de los ejemplares de sus trabajos, 

ya sea por pérdida o porque no se los hayan remitido. Particularmente ocurre eso en 

algunos de los capítulos que ha escrito en recopilatorios, prólogos de libros de otros 

escritores o artículos de revistas. 

Gracias a la inestimable colaboración del servicio de préstamo interbibliotecario 

de la universidad, hemos logrado rescatar copias de muchos de los documentos que se 

encontraban perdidos. También ha sido muy importante la colaboración de muchas 

personas que nos han remitido la información necesaria en algunos casos específicos. Por 

último, otros los hemos encontrado en librerías especializadas en fondo antiguo que, al 

estar asociadas en una red, nos ha facilitado la labor para adquirir los ejemplares. 

Se detalla la bibliografía a continuación, de la que se han excluido los artículos de 

periódicos o de revistas no especializadas recopilados. Se trata de un número destacado 

de artículos para la prensa, desde crítica literaria o teatral, recomendaciones o 

prescripciones en materia cultural o visiones y opiniones sobre situaciones coyunturales 

en Chile o a un nivel internacional. A pesar de ser un número más que considerable, se 

hemos tomado esta decisión por tres motivos fundamentales: muchos de ellos no tienen 

relación con la materia tratada, la producción es ingente y ocuparía muchísimo espacio y, 

por último, ha sido imposible acceder a todas esas publicaciones en periódicos y revistas. 



La recogida de dicha documentación y su análisis requeriría de un estudio más amplio 

que necesitará, principalmente, de un trabajo de campo dentro de los archivos de los 

diarios, centros de documentación y bibliotecas de Chile, además de sus registros 

personales, que se encuentran bastante dispersos. Por todo ello, hemos creído que debe 

ser materia de otro estudio centrado en su trabajo periodístico o ensayístico. Sí se 

encontrarán en la bibliografía general aquellos artículos o textos que han sustentado 

algunas de las informaciones y referencias para complementar datos de su biografía o en 

la comprensión de su poética en este trabajo. 

La bibliografía del autor se ha dividido en su teatro (editado, inédito o de obras en 

colaboración), su narrativa (novelas, cuentos), ensayos (editados, escritos en 

colaboración, artículos en revistas, prólogos o ediciones de libros, colaboraciones en 

libros de artistas o capítulos en libros colectivos), y traducciones de su obra, ya sea teatro, 

novela u otros. 

Por último, tras este se encontrará otro apéndice donde se han registrado todos los 

premios recibidos a lo largo de su trayectoria. 

  



II. 1. Teatro. 

II. 1. 1. Ediciones de teatro. 

(1982). Lo crudo, Lo cocido y Lo podrido. En Teatro chileno de la crisis 

institucional: 1973-1980. (Antología crítica) (pp. 250-286). Minnesota Latin American 

Series, Minnesota University. 

(1983). Teatro: Lo crudo, lo cocido, lo podrido; Matatangos: Disparen sobre el 

zorzal. Santiago de Chile. Nascimento. 

(1988). La secreta obscenidad de cada día; Infieles; Obscenamente (in)fiel o una 

personal crónica de mi prehistoria dramatúrgica. Santiago de Chile. Planeta. 

(1990). King Kong Palace o el exilio de Tarzán; Dostoievski va a la playa. 

Santiago de Chile. Pehuén. 

(1991). King Kong Palace o el exilio de Tarzán; La secreta obscenidad de cada 

día. Madrid. El Público/Centro de Documentación Teatral. 

(1991). La secreta obscenidad de cada día. Celcit Teatro, 2 Año 1, 46-67. 

(1992). El padre muerto. En Premi Born de Teatre «Ex aequo» 1991 (pp. 59-100). 

Societat Cercle Artístic de Ciutadella de Menorca. 

(1992). Lo crudo, lo cocido y lo podrido. En J. A. Piña (Ed.), Antología: Teatro 

chileno contemporáneo (pp. 807-865). Centro de Documentación Teatral; Fondo de 

Cultura Económica; Sociedad Estatal Quinto Centenario. 

(1994). Dédalus en el vientre de la bestia. Apuntes, 107, 37-47. 

(1994). Lo crudo, lo cocido, lo podrido. En E. Andrade & W. Fuentes (Eds.), 

Teatro y dictadura en Chile: Antología critica (pp. 21-82). Documentas. 

(1994). Tristán & Isolda: Bolero estático. En Premio de Teatro Breve 1993 (pp. 

5-41). Caja España. 

(1995). El continente negro. Buenos Aires. Celcit. 

(1995). La madre muerta (Ofelia o la pureza). En I Muestra de Dramaturgia 

Nacional 1994-1995. Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría 

General de Gobierno. 

(1995). La pequeña historia de Chile. Apuntes, 109, 17-38. 



(1995d, enero). Lucrecia & Judith: Comedia sin cabeza. ADE Teatro, 41-42, 76-

97. 

(1996). El ángel de la culpa y otros textos. Bogotá. Escuela Nacional de Arte 

Dramático del Instituto Colombiano de Cultura. Contiene: Ofelia o la madre muerta, 

(pp.16-49); Madrid/Sarajevo, (pp.50-67); Heroína, (pp.68-72); El ángel de la culpa, 

(pp.73-90). 

(1996). La pequeña historia de Chile. En II Muestra de Dramaturgia Nacional 

1995-1996. Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de 

Gobierno. 

(1996). Monólogo del señor bajito vestido de negro que dice ser nada menos que 

Dios. En Grandes éxitos: Y otros fracasos (pp. 67-72). Planeta. 

(1996). Ofelia o la pureza. Conjunto, 1(102), 37-57. 

(1996). Penúltima comedia inglesa. Escena, 30, 26-41. 

(1997). Límites. En Mario. Yepes & M. M. Jaramillo (Eds.), Antología crítica del 

teatro breve hispanoamericano, 1948-1993 (pp. 359-387). Universidad de Antioquia. 

(1998). La vida privada; La puta madre. Madrid. Casa de América. 

(1998). Teatro mutilado de Chile. Santiago de Chile. Dolmen. Contiene: 

Telémaco/Subeuropa o El padre ausente, (pp.7-74); La tierra insomne o La puta madre, 

(pp.75-115). 

La tierra insomne. (1998). En IV Muestra de Dramaturgia Nacional 1997-1998. 

Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

(1999). Heroína: Teatro repleto de mujeres (N. Olcoz, Ed.). Cuarto Propio. 

Contiene: Heroína: el mito del nacimiento del héroe (pp.35-44); Héroe, (pp.45-52); El 

continente negro, (pp.53-116); (Lucrecia & Judith: comedia sin cabeza, (pp.117-184); 

Ofelia o la madre muerta, (pp.185-234); La vida privada, (pp.235-296). 

(1999). La vida privada. En V Muestra de Dramaturgia Nacional 1998-1999. 

Secretaría de Comunicación y Cultura, Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

(1999). Ofelia o la pureza. Ophelia, 1, 23-42. 

(2000). Monogamia (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/31/ 



(2000). Paul & John. En Novelas enanas. Santiago de Chile. Aguilar. 

(2000). Querido Coyote. En Novelas enanas. Santiago de Chile. Aguilar. 

La Banda de los Sueños de Quiebrespejos. (2000, octubre). Quiebrespejos y otros 

sueños [CD de música]. Santiago de Chile. 

NOTA: En este CD aparecen las letras de las canciones de Quiebrespejos, muchas 

de las cuáles contienen textos escritos por Marco Antonio de la Parra para el montaje 

original. 

(2001). Auto sacrogenital: Amor, sangre y las virtudes contrahechas o del coño la 

venganza. Cuadernos Escénicos, 3, 72-76. 

(2001). La entrevista: También llamada el piano mudo (En línea). Buenos Aires. 

Celcit. https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/63/ 

(2001). La pequeña historia de Chile. En P. Álvarez (Ed.), 7 muestras, 7 obras: 

Teatro chileno actual (pp. 95-138). LOM. 

(2002). Dostoyevski va a la playa. En Diálogos dramatúrgicos México-Chile: 

Antología 2002 (Vol. 1, pp. 123-168). Tablado IberoAmericano. 

(2002). (Estamos) En el aire (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/75/ 

(2003). Diván. En El diván: 25 autoconfesiones (pp. 37-40). El Milagro. 

(2003). Las costureras. Santiago de Chile. Secretaría de Comunicación y Cultura, 

Ministerio Secretaría General de Gobierno. 

(2004). El ángel de la culpa (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/104/ 

(2005). El último filósofo o Wittgenstein (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/208/ 

(2005). Infieles (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/204/ 

(2005). La familia (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/211/ 



(2005). SOFá (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/203/ 

(2006). El teatro: La escena secreta. Santiago de Chile. Teatro Nacional Chileno, 

Facultad de Artes, Universidad de Chile. 

(2006). La puta madre (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/227/ 

(2006). La rebelión de la alegría (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/235/ 

(2006). Telémaco/SubEuropa o el padre ausente (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/236/ 

(2006). Tristán & Isolda: Bolero estático (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/237/ 

(2007). El arte del peligro. Santiago de Chile. Frontera Sur. Contiene: Variaciones 

sobre el Teatro y la Muerte (pp.29-108); El siglo XX o Retrato de Ludwig Wittgenstein 

leyendo el antiguo testamento (pp.109-142); Las costureras (pp.143-190); Monogamia 

(pp.191-232); La familia (pp.233-254); La Tierra Insomne (pp.255-282); La pequeña 

historia de Chile (pp.283-328); El continente negro (pp.329-370); Telémaco/SubEuropa 

(pp.371-417); Dostoyevski va a la playa (pp.419-460); King Kong Palace (pp.461-506; 

Infieles (pp.507-550); La secreta obscenidad de cada día (pp.551-586); Lo crudo, lo 

cocido, lo podrido (pp.587-626); Matatangos (pp.627-667). 

(2007). La Casa de Dios. En Obras ganadoras XIII Concurso de Dramaturgia 

Nacional 2007. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Gobierno de Chile. 

(2008). Dostoyevski va a la playa ; Telémaco Sub/Europa. Madrid. Teatro del 

Astillero. 

(2008). La dramaturgia como sacrificio. La Habana. Alarcos. Contiene: Lo crudo, 

lo cocido, lo podrido (pp.15-50); Monogamia (pp.51-84); Dostoyevski va a la playa 

(pp.85-124); Ofelia o La madre muerta (pp.125-154); La secreta obscenidad de cada día 

(pp.155-186); La Casa de Dios (pp.187-220); Telémaco / Subeuropa (pp.221-264); El 

continente negro (pp.265-304); La vida privada (pp.305-340); El Ángel de la Culpa 

(pp.341-366); Penúltima comedia inglesa (pp.367-410). 



(2008). Matatangos. En Más allá del héroe: Antología crítica del teatro histórico 

hispanoamericano (pp. 384-414). Universidad de Antioquia. 

(2008). (Estamos) En el aire. Conjunto, 148-149, 29-44. 

(2009). La casa de Dios (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/313/ 

(2009b, diciembre). La pereza. Acotaciones, 23, 133-140. 

(2010). La secreta obscenidad de cada día: Telémaco/subEuropa o el padre 

ausente; El deseo de toda ciudadana; Querido Coyote; Tristán e Isolda (T. Bueno, Ed.). 

El Milagro; Universidad Autónoma de Nuevo León. 

(2010). Lo crudo, lo cocido, lo podrido. Santiago de Chile. LOM. 

(2010). Lo crudo, lo cocido, lo podrido. En M. de la L. Hurtado & M. Barría Jara 

(Eds.), Antología: Un siglo de dramaturgia chilena: Vol. 3: Período 1973-1990 (pp. 117-

153). Publicaciones Comisión Bicentenario Chile 2010. 

(2010). Ofelia o La madre muerta (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/330/ 

(2012). El sueño de Cordelia. En Bordeando Shakespeare: Antología (pp. 287-

320). Paso de Gato. 

(2012). Las primas: Melodrama a la Fassbinder. Latin American Theatre Review, 

46(1), 135-178. 

(2013). Australia (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/391/ 

(2013). Las primas (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/396/ 

(2013). Los pájaros cantan en griego (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/399/ 

(2013). Penúltima comedia inglesa (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/402/ 

(2017). Australia. México D.F. Paso de Gato. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/313/


(2017). El amo. En Monólogos, páginas, escenas dramaturgias de Latinoamérica 

y Europa (pp. 15-48). Córdoba, Argentina. Facultad de Filosofía y Humanidades de la 

Universidad Nacional de Córdoba. 

(2017). El deseo de toda ciudadana (En línea). Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/443/ 

(2017). El origen de las maneras de mesa. Buenos Aires. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/bajar/dla/440/ 

(2018). Los zorros de la noche. En Teatro Experimental Iberoamericano: España, 

México, Brasil, Colombia, Argentina, Chile. Producción, Gestión, Investigación (pp. 

131-254). Ediciones del Orto. 

(2019). La tragedia del lenguaje. Madrid. Libros de la Resistencia. Contiene: El 

sueño de Cordelia (pp.9-58); Elizabeth Nietzsche en Paraguay o Dios ha muerto o la 

voluntad de poder (pp.59-90); Wittgenstein o el último filósofo (pp.91-124). 

II. 1. 2. Teatro inédito. 

(1997). Pornografía [Mecanoscrito]. 

(1998). La primavera rusa [Mecanoscrito]. 

(2000). La voz del amo [Mecanoscrito]. 

NOTA: Primera versión de El amo. Catalogado como edición distinta, puesto que 

se estrenó como tal por Julio Jung, aunque después haya evolucionado a El amo. 

(2001). El Kreonte® o el hombre®: Esto no es una tragedia griega 

[Mecanoscrito]. 

(2002). La vuelta al mundo [Mecanoscrito]. 

(2003). Sushi [Mecanoscrito]. 

(2004). Road Movie: Comedia a toda velocidad [Mecanoscrito]. 

(2004). La sexualidad secreta de los hombres [Mecanoscrito]. 

(2004). El Evangelio según amanece [Mecanoscrito]. 

(2004). Decapitation [Mecanoscrito]. 

(2005). Alaska [Mecanoscrito]. 



(2005). Los profesionales [Mecanoscrito]. 

(2006). La cruzada de los niños [Mecanoscrito]. 

(2006). El loco de Cervantes o el blues del licenciado Vidriera [Mecanoscrito]. 

(2006). Aquí te mato, cabrón o Karin [Mecanoscrito]. 

(2006). Pinochet o el monólogo de la clase media chilena con su padre 

[Mecanoscrito]. 

NOTA: Se trata de la versión teatral que compuso De la Parra tras la publicación 

del ensayo. No difiere mucho en su contenido, pero suponen dos textos diferenciados. 

También se ha podido disponer de una primera versión de 1998. 

(2006). The Winners [Mecanoscrito]. 

(2007). La voz [Mecanoscrito]. 

(2008). Pancho Villa [Mecanoscrito]. 

(2009). El discurso de la victoria [Mecanoscrito]. 

(2009). La rubia fatal [Mecanoscrito]. 

(2011). Ex Ex [Mecanoscrito]. 

(2011). La historia de Xile: Contada por los pobres muertos con el permiso de los 

ricos vivos [Mecanoscrito]. Contiene: La sangre de Xile; El dolor de Xile. 

(2011). Tratado nacional del cuerpo [Mecanoscrito]. 

(2012). El teatro de la patria o La patria del teatro [Mecanoscrito]. 

(2012). La clase media se saca una foto en el parque [Mecanoscrito]. 

(2013). La UP [Mecanoscrito]. 

(2014). La vida doble [Mecanoscrito]. 

(2014). odiseo.com [Mecanoscrito]. 

(2015). En algún lugar del Desierto de Atacama [Mecanoscrito]. 

(2015). Tango que me hiciste mal y sin embargo te quiero [Mecanoscrito]. 

(2015). El barco [Mecanoscrito]. 

(2017). Crimen [Mecanoscrito]. 



(2017). Míster Shakespeare [Mecanoscrito]. 

(2018). El año que nos volvimos todos un poco locos [Mecanoscrito]. 

(2018). La mujer rota [Mecanoscrito]. 

(2019). La tierra prometida [Mecanoscrito]. 

(2019). No [Mecanoscrito]. 

(2020). El diván de Beckett [Mecanoscrito]. 

(2020). Dani & Mati: Amor en tiempos de pandemia [Mecanoscrito]. 

(2020). Tango Thriller: Comedia necrológica [Mecanoscrito]. 

(2021). El último conversatorio [Mecanoscrito]. 

(2021). INFERNO [Mecanoscrito]. 

(2022). NETFLIX [Mecanoscrito]. 

(2022). Todo sobre mi padre [Mecanoscrito]. 

(2022). I Mostri [Mecanoscrito]. 

II. 1. 3. Ediciones de teatro en colaboración. 

De la Parra, M. A., Oses, D., Gajardo, J., & Ictus. (1992). Lindo país esquina al 

mar. En J. A. Piña (Ed.), Antología: Teatro chileno contemporáneo (pp. 961-1039). 

Centro de Documentación Teatral; Fondo de Cultura Económica; Sociedad Estatal Quinto 

Centenario. 

ICTUS, Vodanovic, S., & De la Parra, M. A. (1994). La mar estaba serena. En E. 

Andrade & W. Fuentes (Eds.), Teatro y dictadura en Chile: Antología critica (pp. 185-

265). Documentas. 

ICTUS, & De la Parra, M. A. (2002). La noche de los volantines. En J. Ferrer Mir, 

J. Díaz, & N. Sharim Paz (Eds.), ICTUS, la palabra compartida: Antología (pp. 217-

253). Edebé, Don Bosco. 

ICTUS, & De la Parra, M. A. (2002). Lindo país esquina al mar. En J. Ferrer Mir, 

J. Díaz, & N. Sharim Paz (Eds.), ICTUS, la palabra compartida: Antología: Vol. Tomo I 

(pp. 443-500). Edebé, Don Bosco. 

Baradit, J., & De la Parra, M. A. (2019). La ciudad de los césares [Mecanoscrito]. 



 

II. 2. Narrativa. 

II. 2. 1. Novela. 

(1987). El deseo de toda ciudadana. Las Ediciones del Ornitorrinco. 

(1989). La secreta guerra santa de Santiago de Chile. Planeta. 

(1991). Cuerpos prohibidos. Planeta. 

(1994). La pérdida del tiempo. Sudamericana. 

(2001). El año de la ballena. Aguilar. 

(2002). El cuaderno de Mayra. Aguilar. 

(2003). El Cristo entrando en Bruselas: Basado en el cuadro de James Ensor. 

Cuarto Propio. 

(2004). Te amaré toda la vida. Plaza & Janés. 

(2010). El libro de David. Universitaria. 

(2012). Cuerpos prohibidos. Contracorriente. 

(2012). El año que nos volvimos todos un poco locos. Aguilar. 

II. 2. 2. Cuentos. 

(1972, enero). Los autos. Los semáforos. Los avisos luminosos (no recomendable 

para ruciecitas). Paula, 104, 35, 122-125. 

(1978). Para una posible solución del fútbol chileno. Paula, 285, [s.d.]. 

(1985). El blues del arrendatario o «sometimes i feel like a middle class child» 

interpretado por la Plaza Chacabuco Jazz Band. En E. Lafourcade (Ed.), Antología del 

cuento chileno (Vol. 3, pp. 1399-1403). Importadora Alfa. 

(1985). Gotán (canto del macho cabrío). En E. Lafourcade (Ed.), Antología del 

cuento chileno (Vol. 3, pp. 1405-1413). Importadora Alfa. 

(1985). La entrada de Cristo en Bruselas. En E. Lafourcade (Ed.), Antología del 

cuento chileno (Vol. 3, pp. 1415-1420). Importadora Alfa. 

(1985). Para bailar la bamba. En E. Lafourcade (Ed.), Antología del cuento chileno 

(Vol. 3, pp. 1421-1425). Importadora Alfa. 



(1986). Sueños eróticos / Amores imposibles. Las Ediciones del Ornitorrinco. 

(1988). Gotán (canto del macho cabrío). En L. A. Mansilla & S. Coppola (Eds.), 

Cuentos chilenos (pp. 119-129). Kinkuren. 

(1991). Fugaz. En C. Franz (Ed.), Nuevos cuentos eróticos (pp. 13-30). Grijalbo 

Mondadori. 

(1992). Gotán: Canto del macho cabrío. En R. Díaz Eterovic & D. Muñoz 

Valenzuela (Eds.), Andar con cuentos: Nueva narrativa chilena (pp. 60-71). Mosquito. 

(1995). La casa propia. En A. M. del Río (Ed.), Bajo Techo: Antología de cuentos 

chilenos contemporáneos (pp. 71-82). Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile. 

(1996). Camila. En Cuentos de verano (pp. 87-95). Revista Caras. 

(1996). Grandes éxitos: Y otros fracasos. Planeta. 

(1997). Gotán (canto del macho cabrío). En F. Burgos (Ed.), Cuentos de 

Hispanoamérica en el siglo XX: Tomo III: Vol. III (pp. 141-155). Castalia. 

(1997). La última resaca. En Relatos & resacas (pp. 107-112). Planeta. 

(2000). El amor loco o No tanto, no crea. En M. Rodríguez Villouta (Ed.), Con 

pasión (pp. 13-29). Planeta. 

(2000). Novelas enanas. Aguilar. 

(2001). Pequeña novela gótica. En Cuentos para el verano (pp. 25-34). Qué pasa. 

(2002). Fugaz. En Cuentos del trabajo en Chile: Aportes de la literatura para 

aprender sobre empresas y organizaciones chilenas (pp. 296-308). Universitaria. 

(2002). Otros tiempos. En J. A. Epple (Ed.), Cien microcuentos chilenos (p. 85). 

Cuarto Propio. 

(2007). El crítico imaginario. Paso de Gato. 

(2008). Pequeña novela gótica. En T. Calderón & T. Harris (Eds.), Maldito amor: 

Cartografía de cuentos de amor chilenos (pp. 101-109). Alfaguara. 

(2010). El auténtico Moreno Valdés. Alberdania. 

(2011). Querido Coyote. En Cuentometrajes (pp. 97-102). Aguilar. 



(2012). Calcetín blanco. En Imagina que volamos (p. [s.d]). Hospital Clínico 

Universidad de Chile. 

(2012). El alguacil. En B. García-Huidobro & A. Jeftanovic (Eds.), .Cl: Textos de 

frontera (Libro electrónico). Universidad Alberto Hurtado. 

(2015). El resto de la vida: Cuentos. Universidad de Talca. 

 

II. 3. Ensayos. 

II. 3. 1. Ediciones de ensayos. 

(1993). Para un joven dramaturgo: Sobre creatividad y dramaturgia. Centro 

Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. 

(1995). Cartas a un joven dramaturgo: Sobre creatividad y dramaturgia. Dolmen. 

(1997). Cartas a un joven dramaturgo. En Itinerario del autor dramático 

iberoamericano (pp. 83-109). LEA. 

(1997). La mala memoria: Historia personal de Chile contemporáneo. Planeta. 

(1998). Carta abierta a Pinochet: Monólogo de la clase media chilena con su 

padre. Planeta. 

(1998). El televidente. Planeta. 

(1999). Manual para entrar al siglo XXI. LOM. 

(2002). El cuerpo de Chile. Planeta. 

(2003). Sobre los hombres (o lo que queda de ellos). Grijalbo. 

(2006). Crear o caer: Creatividad: La llave del siglo XXI. B Chile. 

(2007). Cartas a un joven dramaturgo: Sobre creatividad y dramaturgia. El 

Milagro; Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Estatal de Cultura de 

Guanajuato; La Rana. 

(2008). Carta a un joven dramaturgo. Paso de Gato. 

(2008). Carta a un joven dramaturgo. En La dramaturgia como sacrificio (pp. 411-

432). Alarcos. 



(2008). La dramaturgia como sacrificio. En La dramaturgia como sacrificio (pp. 

433-468). Alarcos. 

(2009). Vencer la depresión: Manual para pacientes y parientes. B Chile. 

(2010). Crear o caer: Creatividad: La llave del siglo XXI. Celcit. 

https://www.celcit.org.ar/publicaciones/teatro-teoria-y-practica/9/009/ 

(2011). El cuerpo del actor. Celcit. http://www.celcit.org.ar/publicaciones/teatro-

teoria-y-practica/12/012/ 

(2011). Para qué leer. Universidad Finis Terrae. 

(2016). Los sueños rotos: Monólogo de un indignado. B Chile. 

(2016). Teatro y Psicoanálisis [Mecanoscrito]. 

(2017). Teatro y Psiquiatría [Mecanoscrito]. 

(2018). Palabras sobre la enfermedad y las palabras [Mecanoscrito]. 

II. 3. 2. Ensayos en colaboración. 

De la Parra, M. A., & Evans De la Cuadra, E. (2000). La sexualidad secreta de 

los hombres: Los hombres no somos obvios. Grijalbo. 

De la Parra, M. A., & Olave, D. (2001). Pantalla prohibida: Censura 

cinematográfica en Chile. Grijalbo Mondadori. 

II. 3. 3. Ediciones con artistas. 

(1981). ¡Última hora: La muerte no existe! En El Diariobrujo: Once movimientos 

¿y una movilización final? (p. [23]). Las Ediciones del Ornitorrinco; Lord Cochrane. 

Bororo, & De la Parra, M. A. (1992). [Textos]. En F. J. Smythe (Ed.), Soportes y 

formatos insólitos. Galería Plástica Nueva. 

De la Parra, M. A., & Goldberg, M. (1996). Newen: A photo journey into Chilean 

industry (Edición bilingüe Inglés-Español). Newen. 

De la Parra, M. A., & Goldberg, M. (1996). Newen: A photo journey into Chilean 

industry (Edición bilingüe Inglés-Chino). Newen. 

(1998). Histeria. En O. Peña (Ed.), Arte y psicopatología: Premio Fondart 1997: 

Septiembre 1998 (p. 39). Galería Tomás Andreu. 



De la Parra, M. A., & Lefever H., E. (2002). Anuncióme. Corporación Amigos de 

Museos y de las Bellas Artes. 
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de Chile; Facultad de Ciencias Sociales; Bravo y Allende. 

(1997). ¿A quién le importamos, papá? En M. Rivas & R. Merino (Eds.), ¿Qué 

hacía yo el 11 de septiembre de 1973? (pp. 64-70). LOM. 



(1997). Sobre la dudosa existencia de la nueva narrativa. En C. Olivárez (Ed.), 

Nueva Narrativa Chilena (pp. 167-170). LOM. 

De la Parra, M.A. (1997). Cartas a un joven dramaturgo. En Itinerario del autor 

dramático iberoamericano (pp. 83-109). LEA. 

(1997). Yo también quiero matar a Pepe Donoso o disparar sobre el maestro. En 

L. Ulibarri (Ed.), Donoso, 70 años: Coloquio Internacional de Escritores y Académicos, 

5 al 7 de octubre de 1994 (pp. 255-259). Ministerio de Educación de Chile. 

(1998). Histeria. En O. Peña (Ed.), Arte y psicopatología: Premio Fondart 1997: 
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(1992). Caracas: Congreso de dramaturgia. Cambio de folio en la escritura 
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(1998). Sobre teatro chileno y modernidad: Identidad y crisis social. Gestos, 26, 

171-175. 
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APÉNDICE III. PREMIOS 

Premio al Mejor Alumno del Sector Humanista 1969 (Santiago, Chile). 

Primer Premio en Concursos de Cuentos Revista Paula 1971 (Santiago, Chile) por 

Los autos, los semáforos, los avisos luminosos. 

Mención honrosa en el concurso de la Facultad de Ciencias y Artes Musicales de 

la Universidad de Chile 1975 (Santiago, Chile) por Matatangos. 

Primer Premio en Concursos de Cuentos Revista Paula 1978 (Santiago, Chile) por 

Para una pronta solución a la crisis del fútbol nacional. 

Primer Premio del Concurso de Dramaturgia en el Encuentro de Teatro de las 

Américas 1979 del Theatre of Latin America (Nueva York) por Lo crudo, lo cocido, lo 

podrido. 

Primer Premio Concurso de Novela Joven Ornitorrinco 1987 (Santiago, Chile) por 

El deseo de toda ciudadana. 

Premio Anual del Círculo de Críticos de Arte de la Crítica 1987 (Santiago, Chile) 

tanto por el texto y el montaje de El deseo de toda ciudadana (versión teatral). 

Premio a la Mejor Obra del Año 1987 otorgado por los periodistas de espectáculos 

agrupados en el programa Éxito de Canal 13 (Santiago, Chile) por La secreta obscenidad 

de cada día con dirección de Elena Duvauchelle. 

Premio Editorial Los Andes a la Figura del Año 1988, Mención Arte y 
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Premio APES (Agrupación de Periodistas de Espectáculos) al Mejor Dramaturgo 

1989 (Santiago, Chile) por La noche de los volantines. 

Premio Borne 1991 ex-aequo, (Ciudatella, Menorca, España) por El padre muerto. 

Finalista del premio Tirso de Molina 1992 del Ministerio de Cultura de España 

por Telémaco/Subeuropa. 

Premio Caja España de Teatro Breve 1993, (Valladolid, España) por Tristán & 

Isolda. 



Becado por la Fundación Andes Mención Teatro 1994 (Santiago, Chile) para su 

proyecto La pequeña historia de Chile. 

Becado por Fondart 1994 (Ministerio de Educación, Chile) para el montaje de El 

continente negro con el Teatro de la Pasión Inextinguible. 

Premio APES 1994 (Agrupación de Periodistas de Espectáculos) (Santiago, 

Chile) por El continente negro.  

Premio Consejo Nacional del Libro 1994 (Santiago, Chile) por La pequeña 

historia de Chile. 

Muestra de Dramaturgia Nacional 1995 (Santiago, Chile) por Ofelia o la madre 

muerta. 
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Chile) por Mi padre hablaba boleros. 
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Premio Consejo Nacional del Libro 2000 (Santiago, Chile) por La entrevista.  
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Muestra Nacional de Dramaturgia 2002 (Santiago, Chile) por Las costureras. 

Premio Max de las Artes Escénicas 2003 (España) “A la figura del Teatro 
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Roberto Cossa, Alicia Alonso, entre otros). 

Premio Consejo Nacional del Libro 2004 (Santiago, Chile) por Australia. 

Premio Saulo Benavente 2004 (Buenos Aires, Argentina) al mejor Espectáculo 

Extranjero por La secreta obscenidad de cada día. 

Muestra de Dramaturgia Nacional 2008 (Santiago, Chile) por La casa de Dios. 

Premio Ex Alumno Destacado del Instituto Nacional 2009 (Santiago, Chile). 

Premio Kutxa Ciudad de San Sebastián (España) 2010 en la categoría de cuento 

por El auténtico Moreno Valdés. 

Premio de Relato Corto en el III Certamen Iberoamericano de las Artes 2011, 

Fundación Patronato de Huérfanos y Protección Social de Médicos Príncipe de Asturias 

(Madrid, España), por el cuento El escritor de verdad, 

Premio Isidora Aguirre 2017 a la trayectoria, Ministerio de las Culturas, Chile. 
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