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EL PROYECTO
Como resultado de la investigación teatral sobre un hecho histórico, el del golpe de estado 
en Chile 1977 del General Pinochet contra el gobierno de Salvador Allende, nace Shock 
(El Cóndor y el Puma). Un teatro documental donde se representa la historia, pero para 
reconocerla desde la emoción.

Inspirado en La doctrina del shock, de Naomi Klein y la historia reciente, el texto ha nacido 
de un investigación de más de un año y varios talleres, siguiendo el habitual proceso 
creativo de los trabajos de Andrés Lima.

Representar nuestra historia es la voluntad de conocernos a nosotros mismos. Nuestra 
sociedad de hoy es el resultado de lo que construimos o destruimos ayer. El capitalismo 
imperante de hoy se fragua durante mucho tiempo pero tiene un impulso fundamental tras 
el final de la segunda guerra mundial, en parte gracias, o a pesar, de la Doctrina del Shock. 
Y el golpe de Chile es su primer experimento.

En un principio pensamos incluso en adaptar el libro completo, pero nos fuimos dando 
cuenta de que la historia a la que nos ceñimos, la del Cono Sur de América, tiene vida 
propia y nos alejamos de la idea. Así nos quedamos con el fondo del asunto y con el 
principio de la estructura. La obra nace de la primera parte del libro llamada La Nada es 
bella. Quizá en el futuro acometamos la adaptación del resto de un libro tan lúcido.

El resultado es esta obra, un único espectáculo, que cronológicamente va desde los años 
50, las primeras reuniones del gobierno estadounidense con Ewen Cameron, hasta la 
muerte de Pinochet, pasando por la Operación Cóndor y la colaboración del gobierno 
norteamericano en dicha operación. Es un periplo amplio y lo hemos dividido en cuatro 
obras:

· La Nada es bella, donde se presenta a los dos doctores del shock: Ewen Cameron, 
creador del electroshock; y Milton Friedman, premio Nobel e impulsor de la 
economía neoliberal en EEUU. La inspiración de esta puesta en escena es trágica, 
como su historia. Pienso que la tragedia contemporánea contiene humor, ironía, 
carcajada salvaje, dolor, terror y absurdo.

· El Golpe trata de mostrar cómo estas teorías tienen consecuencias, como dijo 
Donald Rumsfeld sobre Friedman en su panegírico. El primer laboratorio de la 
doctrina del shock fue Chile y el golpe de estado de Pinochet, de manera que en 
esta parte recreamos el golpe y los primeros días de detención de presos en el 
Estadio Nacional de Chile.



· El Cóndor y el Puma habla de la Operación Cóndor, su desarrollo y sobre todo su 
implementación como golpe de estado en Argentina por parte del General Videla. 
La obra comprende desde la inspiración de la Operación hasta la celebración 
del Mundial de Fútbol en 1978 en Argentina. El Mundial fue un lavado de cara del 
régimen del general Videla. Se jugaba al fútbol mientras se torturaba a gente a solo 
unos metros del estadio. 

· Muerte y resurrección, en la que vemos cómo estos impulsores y protagonistas de 
los hechos anteriores mueren, pero sus teorías no sólo resucitan sino que siguen 
más vivas que nunca.

Estas cuatro piezas conforman Shock (El Cóndor y el Puma) más un prólogo y un epílogo. 
En el prólogo se plantean las bases de la obra. Y en el epílogo se expresa un deseo, un 
“continuará”.
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