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–Unos hombres y otros, El juicio, Ramona, El ladri-
llo sin mezcla, El patio de maquinaria y Los
novios— y elaboró reflexiones teóricas de enor-
me utilidad para entender la esencia del fenó-
meno creativo que se estructuraba en la práctica,
y que han trascendido las fronteras del teatro
insular.

Con enorme claridad, formuló que sin eficacia
artística no podía haber eficacia política, para
defender la legitimidad y la autónoma validez del
discurso del arte en su interrelación con los pro-
cesos de transformación que operan en la vida
de la sociedad.

Apuesto y tímido, líder nato y suma de modes-
tia, con carisma propio de grandes fue, paralela-
mente a la aventura teatral de las montañas, el
héroe clandestino de la lucha contra bandidos
Alberto Delgado en la cinta El hombre de
Maisinicú, el joven luchador antimperialista Julio
Antonio Mella en la película Mella, y el agente
David en la popularísima serie televisiva En silen-
cio ha tenido que ser, roles de estirpe épica que le
ganaron para siempre el afecto y la admiración
del público cubano.

Su capacidad de entrega a los reclamos socia-
les de la Revolución lo llevó a aceptar responsa-
bilidades políticas que le apartaron de los esce-
narios: jefe del departamento de Cultura del
Comité Central del PCC y presidente del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos, cargo que
desempañaba al morir, y hasta muy poco antes
conjuntamente con el de presidente de la
Comisión Organizadora del VII Congreso de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Un tanto nostálgico de su faena como actor,
pero realizado por su contribución a la sociedad
desde otras labores siempre vinculadas con la
cultura, cuando en 2006 fue distinguido con el
Premio Nacional de Teatro –conjuntamente con
el también actor y director Mario Balmaseda—,
declaró: “Me siento feliz al creer que con mi tra-
bajo he contribuido a que el futuro sea mejor”. 

Y sobre el grupo que fundara y que hoy celebra
cuarenta años, dijo entonces:

“El Grupo Escambray está vivo, lo integran tea-
tristas de distintas generaciones; tiene su cami-
no, su búsqueda, en otras circunstancias. 

“Lo mejor del Teatro es su variedad, como lo
mejor de los hombres es lo distintos que somos.
En eso está la gracia y la riqueza de las culturas,
de la vida.” 

SERGIO CORRIERI EN LA MEMORIA
Vivian Martínez Tabares

A pesar de haber sido protagonista de la pues-
ta fundacional de Teatro Estudio, Viaje de un

largo día hacia la noche y de buena parte del
repertorio brechtiano que introdujera en

Cuba Vicente Revuelta; el galán de Recuerdo
de dos lunes, el emblemático protagonista
del filme Memorias del subdesarrollo, y el
exitoso director de Contigo, pan y cebo-

lla, de Héctor Quintero, Sergio Corrieri
eligió abandonar la comodidad del
Vedado y las garantías de un trabajo
reconocido para arriesgarse a reco-
menzar, en 1968, construyendo
un teatro nuevo para un nuevo
público, y a reinsertar la profe-
sión en un acto de compromi-
so esencialmente revolucio-
nario. Canalizó la insatisfac-
ción de un grupo de artis-
tas, deseosos de contri-
buir desde su espacio
de manera más direc-
ta a la ebullición
social de la nueva
realidad, y al fren-
te de ellos, acom-
pañado por su

madre, Gilda Her-
nández –trabajadora

social devenida teatrista—,
partió hacia la zona montañosa del

Escambray –región de importantes
hechos históricos, cuna de la lucha contra ban-

didos contrarrevolucionarios y entonces germen
de profundas transformaciones socioeconómi-
cas— para crear el Grupo Teatro Escambray, pro-
yecto que sintonizaría la vida teatral cubana con
muchas otras experiencias que por esos años
iban conformando en la América Latina el
Movimiento de Nuevo Teatro, a partir de presu-
puestos comunes y a la vez singulares en cada
contexto.

Sergio Corrieri consolidó al colectivo en su
entorno, impulsó una experiencia cultural y tea-
tral inédita en medio de un espacio rural intrin-
cado a donde nunca antes había llegado el arte,
fue parte del grupo emergente de dramaturgos
que emprendieron la escritura de textos en res-
puesta a las problemáticas específicas de los
pobladores de la zona –escribió Y si fuera así—,
actuó –en La emboscada y Los cuentos—, dirigió



Es difícil escribir sobre Marcelo Quiroga
Santa Cruz. Lo que tenía que decir está en
nuestra obra teatral. En Otra vez Marcelo

tratamos de cederle la palabra, sea en los aspec-
tos íntimos y personales que en su historia políti-
ca.

Cederle la palabra porque a los bolivianos les
hace falta recordar lo que decía y a quienes lo
decía. Demasiado olvidada está la palabra de
Marcelo incluso en estos días, donde el insulto
corre más rápido que los argumentos y las inúti-
les polarizaciones pueden llevar nuestro país a
un baño de sangre. Durante años se recordó el
crimen de Marcelo, su asesinato y la desapari-
ción de sus restos, pero pocas veces alguien
resaltó su pensamiento y sus acciones, o sea,
aquellas ideas y tomas de posición que lo lleva-
ron al martirio.

QUIÉN ERA
Marcelo Quiroga Santa Cruz nació en

Cochabamba, Bolivia, en 1931. Escribió a fines
de los años 50 la primera gran novela urbana de
Bolivia, Los deshabitados, con la que ganó el pres-
tigioso Premio Faulkner. Dejará otra novela
inconclusa: Otra vez marzo, y diferentes ensayos,
poemas y proyectos literarios. Dejó también un
filme experimental, fue director de teatro y edi-
tor de una revista de artes y de un periódico crí-
tico de la realidad política.

Y fue esa pasión, la pasión política, que termi-
nó robándole el tiempo al artista.

En el año 64 hizo en el
Parlamento la primera inter-
pelación sobre el gas de
Bolivia, tratando infructuosa-
mente de separar el gas ape-
nas descubierto de la legisla-
ción de entonces sobre los
hidrocarburos, basada en el
código Davenport, que depau-
perizó a Bolivia. Para impedir-
le exponer con calma y pro-
fundidad se le obligó a realizar
su interpelación de una sola
vez. Habló durante catorce
horas seguidas. Todo el
gobierno estuvo presente en
su interpelación y nadie, a
pesar de votar casi todos con-
tra él, se atrevió a desmentir
la exactitud de sus análisis.
Fue, como él dijo años más
tarde, “una derrota formal y
una victoria moral.” 
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luego de la nacionalización, es una de las gran-
des piezas oratorias de la historia política de
Bolivia. Ese mismo día, un día de triunfo de los
intereses populares de Bolivia, Marcelo declara
en una conferencia de prensa: “Estoy decidido a
luchar con todas mis fuerzas para que esta victo-
ria formal, no se transforme en una derrota
moral”.

Como ironía del destino quedan las fotos del
día de la nacionalización, donde detrás de
Marcelo que firma y Ovando que contempla, se
encuentra el edecán de este, Arce Gómez, quien
será once años más tarde el organizador material
del asesinato de Marcelo Quiroga.

El saqueo de Bolivia es el libro que recoge las
ideas de Marcelo sobre la rapiña de las transna-
cionales de los recursos naturales no renovables. 
En 1971 Marcelo combate en las calles armado
de un viejo fusil, el día del golpe de estado de
Bánzer. Debe luego esconderse y partir al exilio.
Va a Chile, luego a Argentina donde escapa con
su esposa de un intento de asesinato de la Triple
A (Alianza Anticomunista Argentina) en el año
74. Se radica en México, donde enseña econo-
mía política y filosofía en la universidad, escribe
en un periódico una serie de editoriales publica-
dos luego en un libro, Hablemos de los que mue-
ren, y critica la entrega de las riquezas petroleras
que el gobierno militar del general Bánzer reali-
za. Su libro Oleocracia o patria es publicado en
México y sólo muchos años después de su muer-
te en Bolivia. 

Regresa a Bolivia antes de la caída de Bánzer y
en los dos años de breve democracia que siguie-
ron al régimen banzerista, participa con su parti-
do político de tres elecciones. Su partido se vuel-
ve el cuarto del país y la opinión de Marcelo es
cada vez más influyente y escuchada. Inicia en el
Parlamento un Juicio de Responsabilidades al ex
presidente de facto Hugo Bánzer Suárez, acusán-
dolo con pruebas de más de doscientos delitos
cometidos durante su dictadura. (Desde genoci-
dio a peculado, desde traición a la patria a venta
de tierras fiscales en beneficio de parientes y
amigos, desde contrabando de autos a complici-
dad en el Plan Cóndor). Será esta iniciativa su
condena a muerte. Si bien el golpe de estado es
realizado el 17 de julio de 1980 por el General
García Meza, es resabido que Bánzer clamaba
por un nuevo golpe que detuviera el juicio en su
contra. Los paramilitares que asaltan la sede de
la Central Obrera Boliviana y luego separan a
Marcelo de los demás y le disparan son miem-
bros del grupo de seguridad de Bánzer. 

Un año después inicia en el mismo Parlamento
un juicio de responsabilidades contra el presi-
dente Barrientos y uno de sus ministros. Este jui-
cio le costará amenazas telefónicas, tres bombas
en su casa y una citación al juzgado, que culmi-
nará con su secuestro por parte de militares del
mismo edificio al que había sido convocado. Le
salvará la vida la publicación inmediata de las 
fotografías hechas por el periódico Presencia,
dadas a conocer en edición especial esa madru-
gada mientras Marcelo enfrentaba en un lugar
perdido del altiplano los preparativos de su fusi-
lamiento, abortado con una orden tempestiva
dada por radio a los encargados de su ejecución.
El secuestro se transformará en confinamiento
en un campo de concentración en la jungla. Y
luego en varios meses de prisión en la cárcel de
San Pedro, en La Paz, de la que saldrá sólo luego
de la muerte de Barrientos. Pocos días después
de su liberación, en un programa radiofónico de
Radio Altiplano, pronunciará un memorable dis-
curso sobre la soberanía y dirá respecto a su
secuestro, confinamiento y prisión, que “no inte-
resan las anécdotas sino la historia” y que “no
importa lo que conmigo hubiera ocurrido cuando
hay tantos que no tienen la fortuna de figurar en
letras de molde y cuyos nombres han sido olvi-
dados y no son más que números en las estadís-
ticas del infortunio”.

El año 69, cinco años después de su interpela-
ción sobre el gas, el gobierno militar de Ovando
nacionaliza el petróleo. ¿Quién redacta el decre-
to de nacionalización? Marcelo Quiroga Santa
Cruz, que ha aceptado ser ministro de Minas de
dicho gobierno con ese objetivo. Quienes cono-
cen los entretelones de esta nacionalización
hablan de un Marcelo que trabajaba arduamente
para convencer a una clase militar nacionalista
pero demasiado ligada a los intereses norteame-
ricanos para poder expropiar sin temores a la
Gulf. Y serán las cifras que este gobierno decidi-
rá entregar como indemnización a la petrolera
estadunidense que llevarán a Marcelo a renun-
ciar a su cargo de ministro de Minas un par de
meses más tarde y fundar posteriormente el
Partido Socialista.

Su discurso en Plaza Murillo —“han acudido
ustedes a esta pequeña plaza del país más olvi-
dado y dependiente de América Latina…”—



NUESTRA OBRA
Desde que llegué a Bolivia,

en 1991, oí hablar de Marcelo.
No sólo de las circunstancias
de su muerte sino sobre todo,
de la necesidad para Bolivia de
una persona de su talla moral e
intelectual.

Tenía la impresión de que quienes me habla-
ban estaban huérfanos de Marcelo. 

La casualidad quiso que el editor del Teatro de
los Andes fuera su sobrino. Del trato editorial
nació una amistad tímida y profunda, y así fui
conociendo detalles de la vida de Marcelo, de su
muerte y desaparición, y me enteré poco a poco
de la indignante humillación que sufrió y sufre la
familia en la búsqueda de sus restos.

Estos dos motivos, la orfandad y la burla me
decidieron a hacer una obra sobre la vida y el
pensamiento de Marcelo.

José Antonio Quiroga me dio sus libros y algu-
nas fotocopias de sus escritos inéditos. Eran reco-
pilaciones de sus intervenciones parlamentarias,
de conferencias, de programas radiofónicos,
hasta de reuniones de familia.

Luego, en México, Hugo Rodas, quien escribe
su biografía y elabora el plan de la publicación de
sus obras completas, me recibió en su casa, me
dedicó dos días de su poco tiempo para hablar-
me de Marcelo y me entregó un tesoro: decenas
de cintas grabadas con su voz, intervenciones
parlamentarias, programas radiofónicos, entre-
vistas y conferencias.

Durante un año estudié sus textos y escuché
sus discursos. Se fue delineando ante mí una
figura gigantesca. Un héroe civil, inerme, un ora-
dor incomparable, un estudioso severo de la rea-
lidad de su país, un artista extraordinario, un
político de moral intachable, una especie de orá-
culo que previó, denunció (y desgraciadamente
acertó) el destino de Bolivia desde hace cuarenta
años hasta el presente.

¿Cómo representarlo? ¿Cómo explicar su pen-
samiento político? ¿Cómo contar sus obsesiones
artísticas, sus vicisitudes personales, sus batallas? 
Una de las claves me la dio la familia. Su esposa
Cristina, sus hijos Rodrigo y Marisol, su sobrino
José Antonio, Miguel su cuñado, recientemente
desaparecido. Los entrevistamos con Mia, mi
mujer y la actriz que en la obra representa a
Cristina.

Fueron diferentes tipos de testimonios: de los
recuerdos conmovidos, risueños, dolorosos y sin-
ceros, de anécdotas y sueños apareció el hombre

Marcelo malherido es llevado a la sede del
Estado Mayor donde es salvajemente torturado.
Su cuerpo aparecerá en un baldío junto al de
Carlos Flores, barrido junto a él por la misma
ráfaga de la metralleta. Luego serán ambos
secuestrados de la morgue, donde previamente
alguien había podido fotografiarlos. Y aquí se
pierden definitivamente los rastros. La familia
recibirá de un cura una bolsa de plástico con
cenizas, huesos, su reloj y su anillo. Ningún exa-
men de DNA podrá establecer la identidad de
esos restos. Un testimonio militar habla de un
entierro clandestino del cuerpo hecho pedazos e
inútilmente chamuscado con gasolina en un pre-
dio baldío colindante a la sede del Estado Mayor,
donde hoy circula una avenida.

Pero aquí inicia otra historia, la de la búsqueda
de sus restos y la burla que los autores y respon-
sables han hecho a las peticiones de la familia. Y
aquí inicia también el rol extraordinario de
Cristina Trigo de Quiroga, la viuda de Marcelo,
que luchó durante diez años hasta obtener el jui-
cio contra el general García Meza, que acabó con
la condena a cadena perpetua del mismo. El
mandante, Bánzer, nunca fue tocado. El juicio en
su contra no fue retomado y el resultado de esta
amnesia originada con el asesinato de Marcelo
fue que Bánzer llegó a ser presidente de la
República elegido (con sólo el veinticuatro por
ciento de los votos) democráticamente. 
Curiosamente los mismos periódicos que hoy
acusan de “dictador” a Evo Morales, elegido con
el cincuenticuatro por ciento de los votos, se
encargaron de ensalzar al dictador “arrepentido”
en su nueva máscara democrática.
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Marcelo, el marido, el padre, el amigo, el con-
sejero. 

Del relato de la búsqueda de sus restos, de la
burla a la familia, de las amenazas, las pistas fal-
sas, surgió la certeza de que la democracia en
este país sigue teniendo una grave deuda con
Marcelo Quiroga.

Las Fuerzas Armadas, ocultando la informa-
ción sobre el destino de sus restos, siguen cum-
pliendo hasta hoy día un papel vergonzoso y
lamentable. Y los varios presidentes constitucio-
nales desde 1982 hasta la fecha, todos sin excep-
ción se llenaron la boca protestando su amistad
con Marcelo pero hicieron poco o nada para que
se llegue a la verdad en el delito de su desapari-
ción.

En el caso del gobierno constitucional de
Bánzer, el principal beneficiado con la muerte de
Marcelo, se llegó a boicotear abiertamente el tra-
bajo de la comisión investigadora de su paradero.

La otra clave surgió de sus textos, discursos y
conferencias: Su pensamiento político, la defen-
sa de la soberanía boliviana y de la propiedad
estatal de los hidrocarburos, su idea de Nación,
sus denuncias a las prácticas corruptas, sean
debidas a la compra de conciencias y sobornos,
sea en el mal uso de las funciones públicas.
Marcelo nunca insultaba, nunca usaba adjetivos,
se refería con respeto y altura a sus adversarios y
enemigos políticos. Cosa que estos no hicieron.
Fue amenazado, insultado y denigrado por la
derecha que terminó asesinándolo y fue difama-
do por buena parte de la izquierda de entonces
que tuvo en Marcelo un crítico severo por cada
decisión oportunista o posición maximalista. La
historia ha terminado por colocar a cada uno en
su sitio. Marcelo muerto, se ha vuelto un mito.

Los otros (derecha y ex izquierda) han conduci-
do Bolivia, a través de sus gobiernos, al estado de
miseria y exclusión en que hoy se encuentra. 
Lo más difícil fue, en el texto, lograr sintetizar en
un lenguaje teatral, breve y conciso, un pensa-
miento político argumentado y complejo. Tuve
que elegir, descartar, seleccionar y sintetizar sus
discursos, sus análisis, sus entrevistas.

Trabajamos entonces tratando de unir la vida
personal de Marcelo con la historia de su pensa-
miento. Las consecuencias de su accionar se
reflejaron siempre en su vida privada. Marcelo
era un hombre pacífico que se oponía a que su
hijo usara como cualquier niño pistolas de jugue-
te, mientras estaba obligado a ir al Parlamento
con chaleco antibalas y a veces debía salir de
casa con un revólver en el bolsillo.

El exilio, los intentos de asesinato, las bombas
en la casa, las amenazas telefónicas, el secuestro
y posterior confinación marcaron la existencia
de toda la familia.

Así surgió, se agigantó hasta volverse indis-
pensable en nuestra obra la figura de Cristina, la
esposa de Marcelo. Es una historia de amor
extraordinaria. Se casaron adolescentes. Ella lo
acompañó en cada instante apoyándolo en todas
sus decisiones y ordenándole sus papeles y archi-
vos. Luego de su muerte, luchó por diez años
hasta lograr que se condenara al general García
Meza, quien diera la orden de su asesinato.
Siguió y sigue buscando aún, junto a su familia,
los restos de Marcelo.

Cristina, en la obra, se ha vuelto el paradigma
de la memoria de los desaparecidos, oponiéndo-
se solitaria, silenciosa y dignamente cada día, al
embotamiento y olvido con que quedan impunes
en nuestras democracias las violencias sufridas
en las dictaduras pasadas.

Me acompañaron en esta creación, desde el
principio, tres poesías de Roberto Juarroz, que
fueron la guía ética de nuestro trabajo. Dos de
ellas, adaptadas y gracias al permiso de su viuda,
forman parte del texto.

Mis otros compañeros del Teatro de los Andes
ayudaron durante un mes entero creando imáge-
nes y metáforas visuales que amplificaran y ale-
jaran la obra del mero documentario. A ellos va
el mérito de muchos instantes de poesía visual
que atraviesan la escena.



Estudiando su vida y sus obras me parece
haber aprendido más sobre Bolivia, que en todas
mis lecturas anteriores. El resultado de esta obra
teatral es, en lo que me respecta, haber añadido
mi persona al número de los huérfanos de
Marcelo. Sé que esta orfandad, para ser legítima
y aceptable a sus ojos, debe transformarse en
una “actitud crítica, vigilancia constante y exi-
gencia intransigente”, como él le pidiera a la
muchedumbre reunida en Plaza Murillo, desde
los balcones de Palacio, el día en que firmó el
Decreto de Nacionalización del Petróleo.

Podría parecer que esta obra se ocupa del
pasado. No es así. Por un lado, la desaparición es
un delito actual, que se perpetúa y vuelve a
cometerse cada día hasta que el cuerpo no apa-
rezca, aunque los poderes del Estado finjan igno-
rarlo. Por otro lado no hay una palabra dicha por
Marcelo en aquellos años que no sea actual. No
hay una posición que él asumiera entonces que
hoy no sea defendible. Y en estos instantes en
que el país se debate una vez más entre “la
Bolivia oficial y la Bolivia real divorciada de sus
gobernantes”, recordar su historia y estudiar su
pensamiento se vuelve necesario y urgente, para
no seguir contribuyendo con apatía y superficia-
lidad, “con morales laxas y conciencias adorme-
cidas por la satisfacción material” a la exclusión,
la injusticia y la miseria “del país más olvidado y
dependiente de Latinoamérica”. 

La obra contaba una historia política y familiar
al mismo tiempo. Cristina y la familia pusieron a
nuestra disposición todos sus álbumes de foto-
grafías. Escaneamos ese material y otras fotogra-
fías documentales de algunos momentos políti-
cos. Trabajamos con un proyector durante sema-
nas. Tratábamos de habitar las fotos y las repro-
ducciones de cuadros, de formar parte de ellos.
Los proyectábamos sobre nuestros vestidos,
sobre nuestros cuerpos.

Fotografiamos calles, plazas y edificios.
Proyectamos esas fotografías hasta que descubri-
mos el ambiente adecuado. Luego un pintor
amigo, César Torrico, sobre la base de ese mode-
lo pintó un lienzo. Lo hizo en modo no naturalis-
ta, usando trazos que sugerían en vez de com-
pletar.

Sobre ese lienzo reproyectamos y elegimos las
imágenes. Marina Chávez Prudencio trabajó dos
meses recortando las fotos y preparando las
secuencias que habíamos elegido. El efecto que
debía dar la proyección de recuerdos que surgie-
ran del lienzo, rostros manchados por los trazos
de la pintura. Como si los recuerdos estuvieran
descascarados por el tiempo. Iluminamos el lien-
zo siguiendo las líneas del dibujo, con faros de
recorte que nos permitían crear un alba, o un
anochecer, o un sol que despunta, o la sombra de
una pared en contraste con otra iluminada.
Combinamos fotos y luz.

Luego, ya en una fase posterior, elimi-
namos las secuencias que distraían de la
historia y la acción. Quedó lo esencial.
Cambiamos las acciones actorales para
que se fundieran a las proyecciones. 

Podría parecer un trabajo de alta tec-
nología, y sin embargo, usamos sólo cua-
tro faros para estos efectos. Suplimos con
este trabajo largo y detallado nuestra cró-
nica falta de recursos.

Nuestra obra entonces se ocupa de
Marcelo y de Cristina. Cuenta una histo-
ria de amor en un tiempo de violencia e
injusticia, cuenta un pensamiento político y una
actitud ética. Se dirige sobre todo a los jóvenes,
porque esta historia nunca les es contada en los
bancos de la escuela ni en las universidades, y los
partidos que han gobernado Bolivia en estos
años, han hecho lo posible para que la memoria
de Marcelo no incluya el conocimiento de sus
acciones, de lo que pensó y sostuvo.


