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El golpe de Pinochet revive en Madrid
Andrés Lima dirige ‘Shock (El Cóndor y el Puma)’, una monumental obra que recorre la historia de las
teorías del capitalismo salvaje y su primer experimento en el Chile de Allende

Rocío García. Madrid
Lo que se vivió en aquel despacho del Palacio de la Moneda, con el presidente Allende y sus más íntimos
colaboradores allí refugiados, mientras en la calle el ruido aterrador de los bombardeos y los tanques teñían
de sangre y acababan con tres años de Gobierno socialista en Chile, se revive ahora sobre el escenario del
Centro Dramático Nacional en Madrid. En un poderoso y contundente ejercicio de teatralidad sobre la
memoria, con música, luces e imágenes reales, Andrés Lima dirige Shock (El Cóndor y el Puma), un montaje
sobre la génesis del capitalismo más salvaje, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta su primer
experimento con el golpe de Estado del general Pinochet en Chile, en lo que se ha conocido como la
doctrina del shock, plasmada en un libro de Naomi Klein.
La función, escrita a cuatro manos por el propio Lima, Andrés Boronat, Juan Mayorga y Juan Cavestany, y
en la que seis actores dan vida a casi 40 personajes reales, es uno de los estrenos más esperados, en un
género, el teatro documental, que ha protagonizado con éxito la temporada. La obra se representa en el
Teatro Valle-Inclán, de Madrid, desde el próximo 25 de abril hasta el 9 de junio.
(…) Con los espectadores abrazando el escenario, Ernesto Alterio, Ramón Barea, Natalia Hernández, María
Morales, Paco Ochoa y Juan Vinuesa recorren la historia, que comienza en los años cincuenta, para explicar
las relaciones entre las investigaciones psiquiátricas sobre el uso de electroshock de Donald Hebb y Ewen
Cameron —este último colaborador de la CIA—, y las teorías ultraliberales de la Escuela Económica de
Chicago, liderada por Milton Friedman, y sus métodos para implantar el capitalismo en todo el mundo.
El viaje continúa en aquel primer laboratorio de estas teorías que fue el golpe de Estado en Chile, en
septiembre de 1973, y después la dictadura Argentina. Y termina a finales del siglo XX con la visita de
Margaret Thatcher a Augusto Pinochet en Londres, en 1999, cuando la dama de hierro le presentó, ante
los micrófonos de la BBC, como el “hombre bueno que trajo la democracia a Chile”. El epílogo final rescata
la muerte del general golpista y vuelve al presente para preguntarse qué queda hoy de todo aquello y cómo
el autoritarismo y el ultraliberalismo se unen de nuevo en países como Brasil.
Andrés Lima (Madrid, 1961) tiene un objetivo muy claro: hacer de una historia ampliamente documentada
y conocida algo emocionante y vivo. “Hablamos de un documental ficcionado. Revivimos las escenas que
forman parte de la historia teatralizándolas para pasar al estado de la emoción. Cuando tú sientes lo que
pasó, todo adquiere otro cariz, se vive la historia de otra manera. Quiero que el relato vaya más allá de la
experiencia didáctica. La teatralización de la memoria me parece clave para convivir con nuestro pasado y
aprender de él”, aseguraba Lima el pasado miércoles en el Teatro Valle-Inclán. (…)

