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Ya que el escritor no tiene ningún medio de 
evadirse, queremos que abrace estrechamente 
su época, ella es su única oportunidad: ella está 
hecha para él y él está hecho para ella. 

Jean Paul Sartre, 1948
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ESCENA I: COMPROMISO VS. COMPROMISO
No es de hoy que se habla de “teatro popular” o 
“teatro obrero”. A partir de fines del siglo XIX, sur-
gieron tanto experiencias de popularización del 
espectáculo teatral entre las clases trabajadoras 
como iniciativas de los propios trabajadores, liga-
das a asociaciones, clubes, sindicatos y/o partidos, 
de desarrollar un teatro de obreros para obreros. 
Propuestas como la Escena Libre, de 1889, en Ale-
mania, y el Teatro del Pueblo, de 1885, en Francia, 
pretendían ir más allá del simple abaratamiento del 
costo de acceso. Hombres de teatro como Romain 
Rolland destacaron en sus textos diversos niveles 
de discusión que iban del espacio escénico al texto, 
procurando configurar objetivamente un proyecto 
de teatro popular. Al mismo tempo, hubo numero-
sas iniciativas vinculadas a asociaciones y clubes 
de trabajadores en países de Europa. La nueva dra-
maturgia apuntaba como principal característica la 
celebración del trabajador como tema e intérprete, 
aliada a la perspectiva del rescate, para el teatro, 
de los temas sociales.1

Al examinar el teatro estadunidense de la pri-
mera mitad del siglo XX, se puede re-contar una 
historia a contrapelo. Iná Camargo Costa –en uno 
de sus más importantes trabajos–2 recupera el mo-
vimiento teatral de los trabajadores estaduniden-
ses, tirados al olvido por la tradición que concibió 
la historia y la estética oficiales del teatro. Grupos 
teatrales como el Artef (1925), Workers Drama Le-
ague (1926), Workers Laboratory Theatre (1930) y 
Group Theatre (1931)3 no solo mostraban sus vín-
culos con anarquistas, socialistas y comunistas 
–incluyendo alguna aproximación entre intelec-
tuales, artistas y militantes de izquierda–, sino que 
también registraban las influencias de las propues-
tas del teatro político de Piscator.4

Eric Bentley, al saludar la presencia del teatro 
comprometido en los años 60 en los Estados Uni-
dos, resalta que el fenómeno teatral es de por sí 
subversivo:

4 El llamado teatro político incluye a Piscator y Brecht, sin 
mencionar que el teatro de la crueldad de Artaud podría, en 
el límite, ser encuadrado en esa misma designación. Sobre 
el concepto de teatro político, ver Williams, R.: “El teatro 
como foro político”, La política del modernismo: contra los 
nuevos conformistas, Manantial, Buenos Aires, 2002.
5 E. Bentley: O teatro engajado, Zahar, Rio de Janeiro, 1969, 
p. 178. Sobre el activismo de los grupos comprometidos en 
los Estados Unidos en los años 60, cf. S.García y J. Guins-
burg: “De Büchner a Bread & Puppet: sendas do teatro polí-
tico moderno”, A.S. de la Silva (org.): J. Guinsburg: diálogos 
sobre teatro, 2. ed., Editora da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2002.
6 D. Gomes: “O compromiso é uma prática de liberdade”, 
Revista Civilização Brasileira, Cuaderno Especial, n. 2, 
1968, p. 10.
7 Idem, pp. 13, 15 y 17.

1 Cf. R. Stourac, y K. McCreery: Theatre as a weapon: wor-
kers’ theatre in the Soviet Union, Germany and Britain, 
1917-1934, Routledge & Kegan Paul, London, 1986; E. Co-
pfermann: O teatro popular: por quê?, Portucalense, Porto, 
1971, y S. García: Teatro da militância: a intenção do popu-
lar no engajamento político, 2. ed., Perspectiva, São Paulo, 
2004. 
2 Cf. I.C. Costa: Panorama do Rio Vermelho: ensaios sobre 
o teatro americano, Nankin, São Paulo, 2001.
3 Cf., entre otros, R. Samuel, R.; E. Mac Coll, y S. Cosgro-
ve: Theatres of the left 1880-1935: workers’ theatre mo-
vements in Britain and America, Routledge & Kegan Paul, 
London, 1985.

…donde quiera que “dos o tres personas se re-
únen”, un golpe es asestado contra las abstractas 
no-reuniones del público de la TV, tanto como 
contra las reuniones digestivas de comerciantes 
exhaustos en Broadway. (...) La subversión, la re-
belión, la revolución en el teatro no son una mera 
cuestión de programa, y mucho menos pueden ser 
definidas en términos de un género particular de 
piezas.5 

Según Dias Gomes, en un artículo de 1968, “el 
teatro es el único arte (...) que usa a la criatura hu-
mana como medio de expresión. (...) Este carácter 
de acto político-social de la representación teatral, 
acto que se realiza en ese momento y con la par-
ticipación del público, no puede ser olvidado”.6 Por 
eso, para él, el teatro tuvo un papel destacado en 
la lucha contra la dictadura implantada en el Brasil 
en 1964. Al final, desde Anchieta –“nuestro primer 
dramaturgo”–, teatro y política están umbilical-
mente ligados a la cuestión de la función social del 
arte. La defensa del compromiso, por lo tanto, par-
te del principio de que los autores que hablan so-
bre la realidad brasileña (desde diferentes ópticas) 
están comprometidos. Eso significa que el teatro 
es una forma de conocimiento de la sociedad. Así, 
igual quien se autoproclama no comprometido o 
apolítico, en verdad, asume una posición, también, 
política.7

Las experiencias de teatro obrero, de Arena, 
de los Centros Populares de Cultura (CPC), de 
oficina y del opinião, en busca de lo político 
y lo popular, acarreaban un amplio movi-
miento cultural que involucró grupos, direc-
tores, autores y elencos –conjunto que su-
frió un violento revés con el golpe militar y, 
en particular, después de ser decretado el 
ai-5,8 en 1968.9 a partir de entonces, para 
numerosos grupos, hacer un teatro popular 



significaba asumir una posición de rebeldía 
frente al teatro comercial –el “gran teatro”– 
y al régimen político; y hasta

se pueden detectar algunas expresiones 
para esa forma de agitación, al estilo de “tea-
tro independiente” y “teatro alternativo”.10 

Este texto aborda el tema del compromiso 
teniendo en cuenta la trayectoria del Grupo de 
Teatro Forja del Sindicato de los Metalúrgicos de 
São Bernardo y del dramaturgo Plínio Marcos. Los 
temas de la violencia, de la miseria, de la soledad, 
de la inclusión social perversa, de lo individual 
y lo colectivo en la sociedad capitalista serán 
examinados, sobre todo en la pieza Dos perdidos en 
una noche sucia, escrita en 1966 y estrenada por el 
grupo en 1984. Como característica fundamental 
de ese grupo, enfatizo la importancia del teatro 
para el denominado trabajo de profundización del 
sindicato en la clase trabajadora y para la tarea 
cultural de liberación de los trabajadores.

Cabe subrayar que, igual que bajo la dictadura 
militar y en una estructura corporativa, el Sindicato 
de São Bernardo –y no solo él– desempeñó el papel 
de “escuela de ciudadanía obrera” para una parte 
significativa de los trabajadores del ABC paulista.11 
Su actuación se asemejó a la del movimiento 
obrero organizado en la Inglaterra de los siglos 
XIX y XX, al cual se atribuye responsabilidad en 
la formación cultural de las clases trabajadoras 
británicas, porque “no era solamente una forma 
de lucha, él también representaba para muchos 
de sus militantes una forma de autodidactismo”.12 

Dentro del sindicato, dirigentes e intelectuales 

8 El AI-5 (Acto Institucional Número 5) fue un decreto pre-
sidencial emitido por la dictadura militar el 13 de diciembre 
de 1968, que impuso Estado de Excepción hasta 1979. (N. 
de la R.)
9 Sobre teatro obrero anterior a 1964, ver, entre otros, M.A. 
de Lima y M.T. Vargas: “Teatro operário en São Paulo”, A.A. 
Prado: Libertários no Brasil. Brasiliense, São Paulo, 1986; 
y T. Camacho: Cultura dos trabalhadores e crise política: 
estudo sobre o Centro Popular de Cultura do Sindicato dos 
Metalúrgicos de Santo André, Fundo de Cultura do Municí-
pio de Santo André, Santo André, 1999.
10 El término “independiente” se origina en países de Eu-
ropa y de la América Latina, donde la organización teatral 
responde a moldes distintos a los nacionales. Cf. C. Dosio: 
El Payró: cincuenta años de teatro independiente, Emecé, 
Buenos Aires, 2003.
11 El ABC paulista es la región que abarca Santo André, São 
Bernardo do Campo y São Caetano do Sul, al sur del gran 
São Paulo, una zona donde radican corporaciones industria-
les como Volkswagen y Ford. (N. de la R.)
12 E. J. Hobsbawn: “A formação da cultura da classe ope-
rária britânica”, Mundos do trabalho: novos estudos sobre 
história operária, Paz e Terra, 1987, p. 270.

13 R. Williams: Cultura e sociedade: 1780-1950, Nacional, 
São Paulo, 1969, p. 20.
14 Ibid, y E.P. Thompson: A formação da classe operária in-
glesa, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1987, 3 v.
15 En el terreno de la comunicación, cabe mencionar el pe-
riódico Tribuna Metalúrgica, el informativo Suplemento y 
los de trabajadores de las empresas, a TVT-TV de los Traba-
jadores, la revista Ligação, la Red de Comunicación de los 
Trabajadores (RCT) y la Radio de los Trabajadores. Sobre 
la educación y/o formación, incluía conferencias, congresos 
y debates con los obreros, así como el Centro Educacional 
Tiradentes (CET) y el curso de formación sindical. En la cul-
tura, el fútbol, los bailes, las fiestas, las acciones del depar-
tamento cultural, los festivales de música y los grupos de 
teatro. Cf. K.R. Paranhos: Mentes que brilham: sindicalismo 
e práticas culturais dos metalúrgicos de São Bernardo. Tesis 
(Doctorado en Historia)-IFCH/Unicamp, Campinas, 2002.

procuraron organizar actividades que objetivaban 
formar a los obreros de base, así como los propios 
directores. A participación activa de intelectuales 
de izquierda que allí militaban y repensaban 
discursos y prácticas enriqueció –para usar la 
expresión de Williams– “todo un modo de vida”.13

En colaboración con intelectuales de una 
tradición de izquierda, lo que el movimiento de 
los trabajadores del ABC hizo en relación con 
el sindicato y la cultura es digno de registro. 
Por eso, al focalizar esos hombres –sujetos 
sociales con prácticas y experiencias de vida y 
consciencia distintas–, el factor preponderante es 
la disponibilidad para el ejercicio del pensamiento. 
Los obreros no son vistos como una cosa; siguiendo 
los enseñanzas de Williams y Thompson,14 los 
trabajadores no son presentados como un grupo 
pasivamente explorado, sino como un conjunto de 
personas capaces de crear la propia tradición, a 
pesar de la modernización de los medios masivos 
y de la incorporación a la cultura masificada. La 
capacidad y la voluntad de formarse mediante el 
contacto con textos –de periódicos, piezas teatrales, 
libros y filmes– correspondían al deseo de aquello 
que, desde temprano, había sido apartado de los 
trabajadores: el conocimiento más avanzado como 
consecuencia de la privación continua de ese 
beneficio.

Conviene esclarecer que las actividades de for-
mación desarrolladas por los sindicalistas de São 
Bernardo –prácticas vivenciadas por otros sindi-
catos y asociaciones de trabajadores en diferen-
tes lugares del Brasil, durante el siglo XX, y en 
otros países desde fines del siglo XIX –incluían 
iniciativas en los campos de la comunicación, de 
la educación y de la cultura.15 A propósito de ta-
les actividades, importa destacar tres cuestiones. 
Primero, el surgimiento del llamado “nuevo sindi-



2516 Cf. M. H. T. de Almeida: “O sindicato no Brasil: novos pro-
blemas, velhas estruturas”. Debate & crítica, n. 6, São Paulo, 
1975; A. Maroni: A estratégia da recusa: análise das greves 
de maio/78, Brasiliense, São Paulo, 1982; E. Sader: Quando 
novos personagens entraram em cena: experiências, falas e 
lutas dos trabalhadores da grande São Paulo, 1970-80, Paz 
e Terra, Rio de Janeiro, 1988; y R. Antunes: A rebeldia do 
trabalho: o confronto operário no ABC paulista: as greves de 
1978/80. 2. ed., Editora da Unicamp, Campinas, 1992.

calismo” en el ABC debe ser entendido como un 
entrecruzamiento de la política con la cultura en 
los años de 70 y 80. En segundo lugar, el sindi-
calismo del ABC no puede ser concebido apenas 
como una construcción de los sindicalistas, sino 
también como operación que cubre prácticas y 
representaciones de múltiples personajes, entre 
sindicalistas, trabajadores de base, periodistas, 
abogados, militantes de diferentes organizacio-
nes revolucionarias –inclusive el Partido Comu-
nista Brasileño (PCB)–, ex-presos políticos y artis-
tas. Por fin, en el caso de la literatura académica 
sobre el movimiento obrero en el ABC posterior al 
64, autores como Maria Hermínia Tavares de Al-
meida, Amnéris Maroni, Eder Sader e Ricardo An-
tunes (1992),16 entre otros, focalizaron el “nuevo 

sindicalismo” como movimiento eminentemente 
político, o sea, en el marco de la lucha política 
que incluía la denuncia de la reducción salarial, 
cambios en la estructura sindical y en el contrato 
colectivo de trabajo, mejores condiciones de vida 
y derecho de huelga; pero que, al mismo tiempo, 
excluía a la cultura como pieza, también, funda-
mental, en ese juego. 24



En lo que se refiere al campo de la cultura, en 
especial en el teatro en el Brasil pos 64, interesa 
subrayar que, mientras la mayoría de los artistas 
estaba profesionalmente vinculada a la industria 
cultural, otros buscaban provisoriamente el 
exilio y algunos aún intentaban una resistencia 
a la modernización conservadora de la sociedad, 
inclusive al avance de la industria cultural. Estos 
procuraban articularse con los llamados nuevos 
movimientos sociales que, poco a poco, se 
organizaban incluso con la represión (sobre todo 
en algunos sindicatos y comunidades barriales) 
y muchas veces en actividades asociadas con 
sectores de izquierda de la iglesia católica. En 
Santo André, por ejemplo, fue fundado en 1968 
el Grupo de Teatro de la Ciudad (GTC). Junto con 
otros grupos teatrales de la periferia paulistana 
(Núcleo Expressão de Osasco, Teatro-Circo Alegria 
dos Pobres, Núcleo Independente, Teatro União y 
Olho Vivo, Grupo Ferramenta de Teatro, Grupo de 
Teatro Forja y otros), el GTC constituyó el “teatro de 
la militancia” –en la expresión de Silvana Garcia. 
Por el camino, según la autora, los trazos que más 
“aproximarían esos grupos entre sí y le darían la 
tónica del movimiento de los independientes” 
serían: “producir colectivamente; actuar fuera del 
ámbito profesional; llevar el teatro al público de 
la periferia; producir un teatro popular; establecer 
un compromiso de solidaridad con el espectador 
y su realidad”. Esos aspectos no deben elidir la 
“sutileza de las diferencias” entre los grupos que 
garantiza la especificidad de cada uno y marca 
las “divergencias entre sí”.17

Varios de esos grupos, como por ejemplo el 
Teatro União e Olho Vivo, Ferramenta, y Forja, 
se vinculaban a los movimientos sociales de 
barrios, a sindicatos y a comunidades de base, 
fundiendo política y cultura en la reorganización 
de la sociedad civil bajo la dictadura.

ESCENA 2: TEATRO OBRERO EN EL ABC
Desde 1971, los dirigentes sindicales 

comenzaron a dar espacio en el periódico de la 
organización a noticias culturales. En la primera 
edición de la Tribuna Metalúrgica (TM), que 
circuló en julio de ese año, aparecieron columnas 
sobre temas económicos, políticos, sociales y 
culturales. El nombre de la primera columna 
cultural era “Recreación y deporte”, cuya tónica 
era el fútbol, con destaque para la fundación del 
Gremio Deportivo Metalúrgico y los picnics. En 
marzo de 1972, inauguraron la sección “Bilhete 
de João Ferrador” y la columna “Recreación, 
cultura y deporte”, que, además de fútbol y 
paseos, abordaba hechos históricos, procurando 
explicarlos para los trabajadores metalúrgicos.18

En 1975, TM difundió el artículo “El teatro 
está cerca de ti”,19 sobre el Grupo Ferramenta 
de Teatro, ligado a la escuela de madurez del 
sindicato: el Centro Educacional Tiradentes (CET), 
entonces coordinado por el profesor de Física 
José Roberto Michelazzo, recién salido de prisión 
–estuvo detenido por cuenta de sus vínculos 
con el Ala Roja. Era significativo el número de 
profesores del CET vinculados con organizaciones 
clandestinas de izquierda, tales como Acción 
Popular (AP), Movimiento de Emancipación del 
Proletariado (MEP), Ala Roja y la disidencia del 
Partido Comunista do Brasil (PC do B).

Los alumnos-obreros del CET reclamaban una 
actividad que estimulase aun más la lectura de 
textos y libros. Así, entre 1975 y 1978, el grupo 

17 S. García: Ob. cit., p. 124. Sobre los “independentes”, cf. 
también C. Vieira: Em busca de um teatro popular. 3. ed., 
Cofenata, Santos, 1981, y E. Mostaco: Teatro e política, Are-
na, Oficina e Opinião, Proposta, São Paulo, 1982.

18 El personaje João Ferrador representa un trabajador de 
bonete escribiendo una nota; otros fueron creados en el 
transcurso de los años, como el Reporte Metalúrgico y el 
Sombra. (Ver TM, n. 1, 1971, p. 7 y n. 8, 1972, pp. 4 y 5). De 
acuerdo con Eric Hobsbawm, “El famoso bonetico chato y 
con pala, que se tornó el uniforme virtual del trabajador bri-
tánico durante el tiempo libre –y que aún está registrado en 
la historieta Andy Capp (Zé do Boné), que retrata los valores 
proletarios masculinos tradicionales del nordeste– parece 
haber ganado notoriedad en las décadas de 1890 y 1900”. 
Cf. “La formación de la cultura de la clase obrera británica”, 
Mundos do trabalho: novos estudos sobre história operária, 
ob. cit., p. 262.
19 Ver TM, n. 28, 1975, p. 5.
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20 B. Brecht: Poemas 1913-1956, 5. ed., 34, São Paulo, 2000, 
p. 233.

21 Cf. T. Urbinatti: Pensão Liberdade: uma criação coletiva, 
Grupo de Teatro Forja do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema. Pensão Liberdade, Hucitec, 
São Paulo, 1981, p. 10. O contrato aborda la importancia 
del contrato colectivo entre trabajadores y patrones. El en-
redo atraviesa diversas situaciones, como la fiesta de con-
memoración por la victoria de los “candidatos populares” 
del entonces Partido del Movimiento Democrático Brasileño 
(MDB), el clima reinante en el sindicato y en la fábrica y la 
vida cotidiana de la casa de un obrero. Cf. T. Urbinatti: O 
contrato, 1978 (texto dactilografiado). 
22 Testimonio que me concedió T. Urbinatti el 31 de enero 
de 2001. Urbinatti fue director do Grupo Forja y asesor del 
Departamento Cultural del Sindicato de São Bernardo entre 
1979 y 1986.

presentó textos teatrales de Martins Pena, Augusto 
Boal, Osvaldo Dragún y Ariano Suassuna. Ayudados 
por José Roberto Michelazzo, los alumnos –al 
final, la iniciativa del grupo de teatro salió de la 
escuela– leyeran y representaran, como escribe 
Bertolt Brecht en uno de sus poemas, “pasado y 
presente en uno”.20 Al iniciar las lecturas en voz 
alta de los textos teatrales de los siglos XIX y XX, 
esos lectores teatreros del CET compusieron y 
recompusieron diferentes universos conforme sus 
intenciones y sus deseos. Al “pasado y presente 
en uno” de Brecht, dieron el sinónimo de aliar 
la lectura (con significados nuevos) de textos, 
cargados de crítica social en contexto dado, con la 
representación obrera de un grupo de metalúrgicos 
en São Bernardo do Campo. Y llegaron más lejos: al 
presentar las piezas, instaban a la incorporación de 
nuevos significados en la medida en que la platea 
de obreros presentaba los mensajes recibidos 
bajo la interpretación de la experiencia vivida o 
reelaboraba colectivamente las representaciones.

Las cuestiones políticas y estéticas contenidas 
en las piezas eran actualizadas por el debate entre 
el grupo de teatro y la platea en el Brasil de los 70. 
Los temas abordados –teóricos e ideológicos– eran 
la estructura moral y económica de la sociedad, los 
embates por el poder y por el capital, las pequeñas 
negociaciones, la explotación del obrero, el 
carácter del proceso de la revolución, los aspectos 
del subdesarrollo y el ideal de justicia y libertad, 
entre otros.

La ejecución de las actividades del CET, 
que incluían el curso de profundización, el 
suplementario y el Grupo Ferramenta de Teatro, 
tuvo lugar en un período de cambio en la situación 
política y sindical del país. A fines de los 1970, 
con la progresiva “apertura democrática”, la 
organización del movimiento de trabajadores pasó 
a enfatizar la creación de las comisiones de fábrica, 
los cursos de formación, la profesionalización 
de más directores, la expansión de los medios 
de comunicación y la mantenimiento de las 

actividades culturales. La escuela había agotado su 
importancia como medio auxiliar del movimiento, 
pero la clase obrera insistió en rescatar, al menos, 
parte de ella: la actividad artístico-cultural.

A fines de 1978, un grupo de metalúrgicos 
(algunos que habían sido parte del extinto 
Ferramenta) se reunió para hablar de teatro. 
Entre ellos, estaba Tin Urbinatti, venido del Grupo 
de Teatro de Ciencias Sociales de la Universidad 
de São Paulo (USP). Convidado para participar de 
la reunión, él llegó a São Bernardo con la misión 
de ayudar a crear un nuevo núcleo obrero-teatral. 
El primer trabajo del grupo fue producir una 
pieza que los ayudase a esclarecer y movilizar 
ideas en torno al contrato colectivo de trabajo 
–eje principal de la campaña salarial. Basado 
en entrevistas, Tin Urbinatti escribió un sketch 
corto –El contrato–, que en menos de un mes 
fue montado y presentado, en el sindicato y en 
barrios de la ciudad.21 Se formó así el Grupo de 
Teatro Forja del Sindicato de los Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo, cuya perspectiva era
... juntar las personas de una categoría para hacer 
teatro y al mismo tiempo traerlas al sindicato –que 
era considerado por muchos un local “peligroso”. 
Simultáneamente crear otra forma de atingir la 
conciencia del trabajador, que no era el panfleto 
del sindicato, el discurso político, económico u 
otro. Mas mediante el abordaje artístico –otro 
“canal.22



Los propósitos definidos del grupo incluían 
“actuar en el sindicato, en los barrios y favelas 
donde viven los metalúrgicos; montar piezas más 
elaboradas artísticamente y piezas más simples 
(sketch) para auxiliar más directamente en las 
campañas emprendidas por el sindicato”.23

El primer texto colectivo del Forja –Pensión 
Libertad– destaca diversos problemas y tipos hu-
manos: el militante sindical combativo, el desem-
pleado, el homosexual, el rompe-huelga, el vaci-
lante, el consejero, el reaccionario, el empleado 
que se prostituye, la mujer reprimida por el mari-
do –el “jefe de la casa”–, la mujer que lucha para 
mudar lo que está errado, y los gobernantes, que 
aparecen en un televisor. El telón de fondo es la 
falta de libertad –sea política, dentro de la casa, 
o en la educación de los hijos–, la opresión que 
subyuga a la mujer en la sociedad, la intolerancia, 
la represión pura y simple a los homosexuales y la 
violencia como método para exterminar la pros-
titucón, escamoteando las verdaderas causas del 
problema.24

En abril de 1980, los metalúrgicos del ABC 
entraron en huelga. En ese mismo mes, el Tri-
bunal Regional del Trabajo decretó la ilegalidad 
del movimiento y, después, la intervención en el 
sindicato. Mas Forja siguió presentando la pieza 
en calles y plazas de São Bernardo; en escena se 
mezclaban actores-obreros, trabajadores, poli-
cías, perros, caballos, bombas y porras. Mientras 
unos representaban, otros huían de la policía, re-
partían alimentos, boletines (en calles y fábricas), 
armaban piquetes, pintaba muros y corrían tras 
la documentación de presos –siempre con la pers-
pectiva de incentivar y atraer a los metalúrgicos, 
y a sus parientes y amigos para la lucha política.

En 1981, fueron presentados dos trabajos: 
Operario en construcción, basado en poemas 
de Vladimir Maiakovski, Vinicius de Morães y 
Thiago de Melo, y una obra de calle, La huelga 
de 80 y el juicio popular de la Ley de Seguridad 
Nacional.25 Ambas eran escenificadas en barrios 

de la periferia y en la Vila Euclides (Estadio 1ro. 
de Mayo), o sea, en locales donde la directiva 
anulada en 1980 realizaba las asambleas de 
la campaña salarial de 1981. Al no disponer 
de su sede ni de su taller, representado aquí 
por el sindicato, los obreros usaban el espacio 
del Fondo de Huelga. Para Tin Urbinatti, Forja 
cumplía sus objetivos: “1. Hacer un teatro que 
fuese una opción cultural, de placer para los 
trabajadores, y 2. cumplir la función social del 
teatro de proporcionar subsidios para la reflexión 
de la propia vida y realidad”.26

23 T. Urbinatti: Pensão Liberdade: uma criação coletiva, Gru-
po de Teatro Forja do Sindicato dos Metalúrgicos de São 
Bernardo do Campo e Diadema. Pensão Liberdade, ob. cit., 
p. 10. El teatro de creación colectiva tiene como referen-
cias importantes grupos como el Bread and Puppet Theatre 
(1962), o el Thèátre du Soleil (1969), La Candelaria (1966) 
y el Teatro União e Olho Vivo (1969). Cf. S. García: Teoria e 
prática do teatro, Hucitec, São Paulo, 1988.
24 El debut del Grupo Forja fue el 9 de marzo de 1980, en el 
auditorio del sindicato, con el estreno de Pensão Liberdade. 
Cf. Suplemento Informativo da Tribuna Metalúrgica, 7 mar. 
1980, p. 1 y TM, n. 56, 1980, p. 8.

25 La huelga de 80 fue escrita especialmente para auxiliar 
a la directiva del sindicato en la campaña salarial de 1981. 
El sketch presentado por Forja recuperaba el tema de la lu-
cha contra la Ley de Seguridad Nacional (LSN), la huelga de 
1980, la intervención en el sindicato, la represión, el 1ro. 
de mayo de 1980 y las directrices de los líderes sindicales 
en la referida ley. La LSN era personificada en un muñeco 
(semejante al Judas manchado el sábado de Pascuas), que al 
final de cada presentación era destrozado y incendiado por 
los presentes. Cf. Suplemento, 22 enero 1981. 
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En 1982, O robô que virou peão fue la pieza 
de teatro de calle que auxilió a la dirección del 
sindicato en las asambleas de la campaña –teatro 
sin texto, apenas a base de mímica y gestos. Al 
discutir la robotización en las fábricas, Forja 
presentaba, en las escenas finales, a los obreros 
y al robot mandando al patrón para “el ojo de la 
calle”; además, al inicio, los obreros llevaban al 
“nuevo compañero” para una pescadería y ponían 
un enorme corazón en el pecho del robot.27 

Aún en 1982, Forja estrenó otra creación 
colectiva: Pesadilla. Escrita y dirigida por los obreros, 

la pieza examina el problema del desempleo en 
plena recesión de los 80, situando en primer lugar, 
por lo tanto, la angustia que provocaba entre los 
trabajadores. La acción transcurre en tres planos. 
Al fondo, una sección de la fábrica, escenario 
permanente de los diálogos de los trabajadores. En 
segundo plano, el espacio donde tienen lugar juegos 
de mesa y asambleas, las reuniones de la comisión 
con el presidente de la fábrica. En primer plano 
(próximo al público), la casa del operario José. El 
universo ficcional es abarcador, pues registra al 
obrero en la fábrica, en la familia, en las asambleas, 
en las reuniones con los amigos, en el diálogo con el 
patrón. La trama hace un levantamiento amplio de 
cuestiones fundamentales para el trabajador. Así, 
por intermedio del obrero José, despunta la lucha 
diaria en la fábrica y en el sindicato, la constitución 
de una comisión de fábrica, la lucha contra el 
desempleo, el monólogo del obrero con la máquina 
–como ella integra su vida–, la relación familiar, la 
lucha individual, el contrapunto entre el patrón y el 
líder obrero, y el lazo entre campo y ciudad, en la 
figura del campesino Julio, perseguido y torturado 
por la policía. La televisión aparece de nuevo 
–con Pensión Libertad—y es satirizada cuando 
se denuncia el uso masificador de ese medio de 
comunicación; por el camino, el final muestra al 
locutor de un programa de televisión enfocando 
la “historia triste de un trabajador honesto, jefe de 
sección” que se mató. 

Como se ve, Pensión Libertad y Pesadilla 
focalizan, entre otros asuntos, la lucha en la fábrica 
y fuera de ella, el desempleo, el sindicato, la huelga, 
el piquete, la figura del rompe-huelga, el abuso 
salarial, la autonomía y la libertad sindical, las 
comisiones, los delegados sindicales y el contrato 
colectivo de trabajo. En una palabra, enfoca 
múltiplos puntos de vista sobre la(s) realidade(s) 
de los trabajadores y las varias identidades en 
escena.28 El “mundo obrero” era escrito y (re)
presentado por los propios involucrados. El escaso 
hábito de lectura, la dificultad en decorar textos 
y el acto de representar no fueron obstáculos 
insuperables para aquellos hombres. Para el crítico 
Sábato Magaldi, había la intención de “valorizar 
el vehículo del arte. [Lejos] de las exaltaciones 
sentimentales, de las ideas demagógicas, del 
proselitismo que solo ahuyenta a cualquier público. 
(...) Se siente, sin temor al equívoco, la presencia 
del sano teatro popular”.29

26 T. Urbinatti: Pesadelo: um processo de dramaturgia, Gru-
po de Teatro Forja do Sindicato dos Metalúrgicos de São Ber-
nardo do Campo e Diadema. Pesadelo, Hucitec, São Paulo, 
1982, pp. 15 y 16. 
27 Cf. O robô que virou peão, Grupo de Teatro Forja do Sindi-
cato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diade-
ma. Pesadelo, ob. cit., y Suplemento, 3-2 y 17-3, 1982.
28 Cf. Grupo de Teatro Forja do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema: Pensão Liberdade, ob. 
cit y Grupo de Teatro Forja do Sindicato dos Metalúrgicos de 
São Bernardo do Campo e Diadema: Pesadelo, ob. cit.

29 S. Magaldi: “Pesadelo, a presença do sadio teatro popu-
lar”, Jornal da Tarde, 30 oct. 1982.



En 1984, Forja estrenó tres piezas: Obrero en 
construción y Dos perdidos en una noche sucia, de 
Plínio Marcos, en la sede del sindicato, y Pesadelo, 
en el Teatro Elis Regina, en São Bernardo. También 
fueron escenificadas dos piezas de calle: Diretas 
volver y CIPA, focalizando temas candentes para 
la campaña salarial y el propio sindicalismo: la 
importancia de la Comisión Interna de Prevención 
de Accidentes (CIPA) en las fábricas y las elecciones 
directas para presidente de la República. En la 
perspectiva adoptada desde la creación del grupo, 
se aliaba la elaboración de piezas artísticamente 
orientadas a un universo más rico culturalmente 
con la creación de sketches más simples de cara 
a la campaña.

En 1985, además de las múltiples actividades 
culturales propuestas por el sindicato (fiestas, 
bailes, shows, ciclo de cine y debates), el grupo 
continuó presentando las piezas El obrero en 
construcción, Dos perdidos en una noche sucia y Boi 
constituinte, compuesta de dos danzas populares 
brasileñas –boi-bumbá y congada; con enfoque 
en la Constituyente, ese espectáculo evidencia, 
por la evolución de sus personajes, los intereses 
de los trabajadores y de los patrones en la lucha 
diaria.30

Entre 1986 e 1987, Forja siguió actuando en 
el sindicato y en otros espacios. Los días 4 y 5 
de abril de 1987, a los ocho años del grupo, fue 
escenificada La revolución de los beatos, escrita 
por Dias Gomes. Ambientada en la ciudad de 
Juazeiro (Ceará) de los anos 20, la pieza trata de 
los milagros del padre Cícero e interpreta cómo la 
creencia del pueblo en el “padrecito” fue utilizada 
con fines electorales por políticos de la época.31 
A partir de 1988, una intensa programación de 
otros teatreros de la región movilizó el ya agitado 
cosmos de trabajo y lucha obrera en el ABC. Al 
mismo tiempo que el departamento cultural 
estimulaba la formación de un nuevo grupo de 
teatro del sindicato –con la disolución del Forja 
a causa de divergencias entre trabajadores y 
dirigentes–, se abría espacio para grupos como 
Um Certo Quadro Negro, Renascença, Oikosergon 
y Calango.32

Así como el grupo Ferramenta, Forja produjo un 
universo de lenguajes, representaciones, imágenes, 

ideas y nociones que fueron asimiladas por líderes 
sindicales y por trabajadores de la base. Sin duda, 
el teatro obrero impulsó, de forma decisiva, el 
movimiento de los trabajadores metalúrgicos 
en São Bernardo hacia una experiencia cultural 
significativa para el sindicalismo brasileño. Como 
afirma Octavio Ianni, “la emancipación de la 
clase obrera, en términos sociales, económicos 
y políticos, comprende también su emancipación 
cultural”.33 El desafío del teatro popular era re-
puesto en escena en plena dictadura militar en el 
Brasil posterior a 1964. Experiencias como la del 
Forja representaban, para los investigadores y para 
los propios movimentos sociales, otra teatralidad, 
otra estética y –¿por qué no?– otra forma de 
intervención en los movimientos populares. 

ESCENA 3: DOS PERDIDOS EN UNA NOCHE SUCIA
Entre 1979 y 1984, el grupo Forja se destacó por 
representar, de preferencia, textos escritos colec-
tivamente. Como dije antes, la primera experien-
cia de montaje de dramaturgos de fuera del me-
dio obrero ocurrió en 1981, con la presentación 
de Obrero en construcción, basado en poemas de 
Maiakovski, Vinicius de Moraes y Thiago de Melo. 
En 1984, montaron Dos perdidos en una noche su-
cia, escrita en 1966 en ocasión de los cinco años 
del grupo. Además, el autor de la pieza, Plínio 
Marcos, era una figura constante en el ABC paulis-
ta: participó de numerosos debates, seminarios y 
conferencias promovidos por los sindicatos obre-
ros, y algunas de sus piezas fueron escenificadas 
por los grupos de teatro de la región.34 

Según Tin Urbinatti, en aquel momento:
...las televisoras estaban tratando intensamente 

el tema de la pena de muerte. A partir de eso, 
comenzamos a leer algunos textos do Gramsci 
y la pieza de Plínio. Discutimos colectivamente 
la cuestión de la pena de muerte y pasamos a 
entrevistar y a recoger relatos de desempleados 
en la región. Dos perdidos... mezcla el universo 
de la marginalidad con el del desempleo, lo que 
da margen para pensar qué es ser “bandido” 
(...) Además, Paco era asociado a la imagen de 
João Ferrador, y al hecho de que era astuto, 
testarudo...”.35

30 Cf. Suplemento, n. 826, mayo 1985, y n. 841, 843-845 y 
847, jun.-jul./1985.
31 Cf. Suplemento, n. 1.129, abr. 1987.
32 Ver TM entre 1988 y 1991. Sobre las relaciones entre el 
grupo Forja y el sindicato de São Bernardo, ver K.R. Paran-
hos: ob. cit.

33 O. Ianni: “Teatro operário”, Ensaios de sociologia da cultu-
ra, Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1991, p.138.
34 Innumerables son los ejemplos de intervención política 
de Plínio Marcos en la periferia de São Paulo. En octubre 
de 1981, por ejemplo, fue presentada en el sindicato de São 
Bernardo la pieza Hombre de papel, seguida de una confe-
rencia del autor. Cf. Suplemento, 1-3 oct. 1981.
35 Testimonio de T. Urbanatti, ob. cit. 



Entre 1981 y 1985, la industria automovilísti-
ca brasileña despidió decenas de miles de opera-
rios. En el ABC, en agosto de 1981, los despidos 
alcanzaron a cincuenta mil metalúrgicos. En São 
Bernardo –“capital del desempleo”–, se contaban 
casos, como el del operario cearense Rubens Me-
nezes Cardoso que, desesperado con el despido, 
amenazó con lanzarse del piso diecisiete de la 
prefectura, o el de un metalúrgico desempleado 
que, al recibir la cuenta del gas, entró en crisis de 
agitación psicomotora y destruyó los muebles de 
su casa.36

En general las piezas de Marcos tocan al lector 
o espectador como un estilete: al mismo tiempo, 
provocan repulsa y despiertan una angustia 
solitaria, la necesidad urgente de intervención. 
El terror y la piedad en el grado más absoluto; 
diálogos exactos, crus, ferinos, explosiones de 
odio y violencia incontenidas, humillaciones, 
provocaciones sadomasoquistas, rastreo extremo 
de humillados y ofendidos, círculos de tensión 
entre verdugos y víctimas que intercambian 
roles; relaciones de poder establecidas 
confusamente en una maraña de seres ignorados 
por los contribuyentes, una fauna de alcahuetes, 
prostitutas, homosexuales, proxenetas y 
matronas, policías corruptos, desempleados, 
prisioneros asesinos, locos, débiles mentales, 
niños abandonados: seres vapuleados sin ninguna 
cortina de humo.

En sus textos, él procura denunciar y enfrentar 
el modelo capitalista de producción y el régimen 
militar, instituido en el país en 1964. Por eso, Plí-
nio Marcos fue uno de los autores más persegui-
dos de su época, cuando la libertad de expresión 
y la democracia fueron extirpadas para dar lugar 
a un régimen dictatorial opresor. La simple men-
ción de su nombre ya era sinónimo de problema. 
La censura federal, por ejemplo, lo veía como un 
maldito, pornográfico y subversivo. Se convirtió 
en una figura polémica porque ponía en discusión 
al “excluido social” y otros aspectos poco discu-
tidos durante la dictadura militar, cuando expre-
sarse libremente era muy arriesgado, por eso era 
un acto de coraje.37

Plínio Marcos escribía conforme a lo que veía en 
la sociedad y lo que vivenciaba, viajando por “ese 
Brasil polimorfo, tenso y obstinado, subyugado 
por las diferencias sociales, por la miseria, por 
el abandono, un mundo de excluidos, pero que 
se cuenta por millones”.38 Se autodenominaba 
“reportero de un tiempo malo”; por eso es visto 
como un hombre que “parió y dio voz a una 
formidable galería de criaturas: tiernas, líricas, 
truculentas, perras, esperanzadas, vitales en su 
sobrevivencia, seres mediatizados por lo real y por 
lo imaginario, lugar donde la ficción nace, gran 
parte de las veces, como un grito de denuncia o 
deseo de reconocimiento”.39

En sus piezas abundan la soledad y la decadencia 
humana, el círculo vicioso de la tortura mutua y la 
absoluta falta de sentido en las vidas degradadas, 
el callejón sin salida de la miseria y la violencia, 
la super explotación del trabajo humano y la 
muerte prematura como horizonte permanente. 
Sobresalen sujetos sociales distintos, marcados por 
la tragedia individual y colectiva. Los personajes 
subvierten hasta cierto teatro comprometido, 
en boga en los 60 y 70, pues no transmiten un 
mensaje optimista o positivo en cuanto a la 
posibilidad de alguna esperanza de cambio social. 
Lo que importa es subsistir, sea como fuere: sin 
solidaridad de clase, sin confianza en el prójimo. 
Sus personajes se debaten en un mundo que no 
ofrece vislumbre de redención; están envueltos 
en situaciones mezquinas y sórdidas, en las que 
la lucha por la sobrevivencia y por el dinero no es 
digna; apunta a la marginalidad más violenta a fin 
de lograr sus objetivos.

Los escenarios presentados no condicen con 
los ideales del nacionalismo ciego, del patriotismo 
orgulloso tan diseminado luego de 1964, año del 
golpe. La mayoría de los textos de Plínio Marcos 
representados, sobre todo en Brasil, ilustra la 
lucha por la sobrevivencia de sujetos que, hasta 
entonces, eran olvidados o escondidos por ciertos 
segmentos por distanciarse de los patrones 
de comportamiento dominantes. Aparece 
representada aquella parcela de la población a la 
que fue negada el mínimo de dignidad, impidiendo 
cualquier idealismo o esperanza de cambio, y que 
tiene como única forma de protesta la violencia, 
que no se vuelve solo a las clases dominantes, 
sino también a sus propios pares.

38 E. Mostaço: “Crônicas de um tempo mau”, F. Maia; J.A. 
Contreras y V. Pinheiro: ob. cit., p. 10.
39 Idem, p. 10.

36 Cf., entre otros, “Mercedes demite 6.200 funcionários”, Movi-
mento, 17-23 ago. 1981 y “A terra do medo”, Veja, 26. ago. 1981.
37 Plínio Marcos (1935-99) tuvo varias profesiones a lo largo de la 
vida; mas, gracias a las piezas teatrales y a las crónicas que publi-
có en periódicos como Última hora, O pasquim, Folha de S. Paulo 
y en la revista Veja, fue conocido como dramaturgo y cronista. Cf, 
entre otros, F. Maia; J.A. Contreras, y V. Pinheiro: Plínio Marcos, a 
crônica dos que não têm voz, Boitempo, São Paulo, 2002.
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Hay que resaltar que la dramaturgia de Plínio 
Marcos focaliza, de modo certero, la vida de los 
menos favorecidos, rescata la memoria de la 
población marginalizada (considerada apenas 
como estadística indeseada) y lleva a pensar hoy 
que sus obras están más vivas que nunca, pues 
retratan problemas que persisten. Por ejemplo, 
Cuando las máquinas paran (1971) presenta la 
situación de un obrero descalificado y sin empleo. 
Zé vive una relación conyugal 
armónica a su manera. En 
la pieza, exenta de bandidos 
de cualquier especie, Plínio 
presenta la relación de poder 
dentro de una estructura 
familiar. Nina, su esposa 
embarazada, sustenta la casa 
como costurera; siempre 
sumisa a la voluntad del 
marido, como en la escena en 
que ella quiere ver el desfile 
de misses. Humildemente, 
pregunta al esposo si la 
dejaría ir a ver la televisión 
en la casa de una amiga. Otro 
trabajo, Hombres de papel 
(1976) narra la historia de un 
grupo de hombres y mujeres 
cuyo oficio es recoger papel 
en las calles, víctimas de un 
explotador que les compra el 
material por el precio que él 
mismo determina.40

Dos perdidos en una noche 
sucia (1966) es la rescritura de 
un cuento del italiano Alberto 
Moravia, “El terror de Roma”. 
En el cuento y en la pieza 
aparece el mismo punto de 
discordia, objeto de conflicto: 
un par de zapatos nuevos. 
El enredo gira en torno de 
Tonho y Paco, dos miserables 
solitarios que se ganan la vida 
en el mercado llenando o vaciando camiones y 
que, en la noche, dividen con las pulgas un cuarto 
alquilado. Según Alberto d’Aversa,

…la asimilación del cuento de Moravia fue 
perfecta, total y absoluta; el cuento desapareció 
y en su lugar nació una pieza nueva y original, 
de originalidad teatral, o sea, basada en la 
novedad del lenguaje, la precisión de los golpes 
de escenas y nudos dramáticos, la temperatura 

de las situaciones, la eficacia de los personajes, 
la verosimilitud de la fábula.41

La obra fue estrenada en 1966, para una platea 
reducidísima en el bar Ponto de Encontro, al 
centro de São Paulo, con Ademir Rocha –Tonho– 
y el propio Plínio como Paco. En aquel momento, 
el dramaturgo era actor y técnico de la TV Tupi: 
“ofrecí la pieza a todo el mundo, y nadie la quiso. 
Decían que me estaba vlviendo loco, que uma 

obra con malas palabras no iba a ponerse nunca. 
Ahí yo resolví montarla (...). Tenía dos personas 
que pagaron la entrada; tres, con un borracho que 

40 Sobre la dramaturgia de Plínio Marcos, cf. Vieira, P.: Plí-
nio Marcos, a flor e o mal, Firmo, Rio de Janeiro, 1994, y 
M. Guidarini: A desova da serpente: teatro contemporâneo 
brasileiro, Ed. da UFSC, Florianópolis, 1996.
41 Aversa, A. d’ apud Vieira, P.: Plínio Marcos, a flor e o mal, 
ob. cit., p. 67-68.



33

32

quería orinar en nuestro camerino”.42_________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
__õ____________________________________
______________________________________
______________________caminham a vida no 
mercado enccdo encchendo ou esvaziando m voga 
nos anos sessenta e setenta, pois eles em regra 
geral n_______

La trama transcurre en un cuarto de hospedaje 
de quinta categoría, que simboliza el espacio “entre 
cuatro paredes” característico de otras piezas. 
Venido del interior, con casa, madre y padre en 
Minas Gerais, Tonho cree que puede salir del gueto 
de la miseria. Criatura que oscila entre la locura y la 
maldad lúcida, Paco no tiene origen ni salida. En la 
primera escena, estalla el conflicto, en un diálogo 
violento que hace progresar la acción con la fuerza 
desenfrenada del instinto animal. Ambos ponen 
su única oportunidad de sobrevivencia en objetos 
preciados: para Tonho, la vida digna, decente, 
depende de un par de “pisantes” (zapatos) nuevos 
que le permitan optar por un empleo; Paco, con 
una flauta robada, ganaría algunos trocados 
–él encarna el mal, a veces en estado absoluto, 
embrutecido hasta el núcleo, definido por las 
palabras de Tonho: “usted debe haber llevado una 
vida desgraciada para no creer en nadie”.43

La pieza desciende una espiral de violencia 
verbal hasta el centro de la miseria moral y física. 
Paco encarna los diablos del infierno, causa dolor a 
Tonho de la primera a la última escena, cuando a él 
le toca padecerlo. En una inversión súbita, Tonho 
incorpora la personalidad insana del otro, y asume 
su sadismo. Es tal la virulencia de los ataques de 
Paco que la revuelta de Tonho parece justificada: 
“Se acabó, malandro. Terminado. ¿Por qué no te 
ríes ahora, imbécil? ¿Por qué no te ríes? ¡Yo me 
desternillo de la risa! ¡Hasta bailo de alegría! ¡Yo 
soy malo! ¡Yo soy el Tonho Loco, el Peligroso! 
¡Malo!”.44 Plínio Marcos elabora un teorema trágico 
del vínculo entre la violencia y la miseria.

Dos perdidos en una noche sucia retoma tanto 
el problema social como el existencial en una 
dimensión histórica de los dramas enfrentados 
por los trabajadores en la sociedad capitalista. 
Escenifica la lucha por la sobrevivencia, la soledad 
en las grandes metrópolis, el trabajo precarizado, el 
desempleo, la situación de abandono en el campo, 
el individualismo y el narcisismo de los propios 
obreros, la circularidad entre el “bien” y el “mal”, 
la exposición de los prejuicios sociales, la búsqueda 
del “camino fácil” del crimen, el desaliento, la 
crueldad, la violencia. 

Décio de Almeida Prado, en el programa del 
estreno por el Teatro Arena en 1967, afirma que

...en Dos perdidos en una noche sucia Plínio 
Marcos explora un filón típico del teatro 
moderno, a partir de Esperando a Godot: dos 
harapos humanos ligados por una relación 
compleja, de compañerismo y enemistad, de 
odio visible y, también, quién sabe, de afecto 
subterráneo. Juntos, no llegan a ser un par de 
amigos. Pero separados, se sumergirían en 
la soledad, lo que sería aun peor. El diálogo 
que traban es una exploración constante de 
las flaquezas recíprocas, un intercambio de 
pequeños sadismos. Son dos figuras dramáticas 
(...). El lenguaje de la pieza es tan sucio como 
la noche que envuelve a los personajes, según 
el título, ciertamente el más desbocado que 
hemos visto en una pieza nacional.45

Para João Apolinário, la pieza es una pequeña 
opera prima neo-realista:

... hay en el conflicto entre los “dos perdidos” 
una afirmación crítica sobre la disolución de 
las clases, que encierra una solución en el 
sentido de ejemplificar la justicia que un día 
permitirá al hombre alcanzar la igualdad frente 
el hombre
(...). El final de la pieza es la hemorragia del 
cáncer. Sin piedad. Cruel. Anti-romántico. Las 
expresiones de jerga que el autor usa crean el 
clima del lugar donde ocurre la acción, mas 
no desvirtúan la riqueza de las esencias de 
una gran autenticidad trágica, caracterizando 
a cada uno de los dos marginales, que se 
atropellan en torno de la injusticia social de 
nuestro mundo, simbolizado en un miserable 
par de zapatos.46

45 D de A. Prado: “Dois perdidos numa noite suja”, Exercício 
findo, Perspectiva, São Paulo, 1987, pp. 152-153.
46 J. Apolinário: “A noite das três igualdades”, Programa de 
mano de la pieza, Arena, 1967 apud Vieira, P.: Plínio Mar-
cos, a flor e o mal, ob. cit, p. 73.

42 P. Marcos, apud P. Vieira: Plínio Marcos, a flor e o mal, ob. 
cit., p. 68-69. Para Vieira, “fueron las tres primeras personas 
que tuvieron el placer de presenciar el nacimiento de Paco 
y Tonho, los desvalidos que se tornaron uno de los hitos en 
la dramaturgia brasileña de los años 60, y que a despecho 
del autor traía en su lenguaje muchos de los códigos de la 
vanguardia del momento.”
43 P. Marcos: “Dois perdidos numa noite suja”, Plínio Mar-
cos, Global, São Paulo, 2003, p. 99.
44 Ibid, p. 134.



En1984, los actores-obreros de São Bernardo 
leyeron y representaron a Plínio Marcos de 
acuerdo con su repertorio sociocultural. Ese 
proceso complejo se ampliaba y se fortalecía 
con discusiones y debates promovidos después 
de las presentaciones del Forja en su sindicato, 
en otros y en diferentes barrios en el ABC. Era 
una oportunidad más para intercambiar ideas 
sobre los textos representados. La platea subía 
al escenario, y sus componentes, rebasando 
los límites de meros espectadores reflexivos, 
pasaban a integrar el elenco y a construir nuevas 
escenas, con diferentes discursos que hacían 
la intertextualidad de lo ya dramatizado. Así, 
al referirse a los diferentes géneros literarios, 
Benoît Denis subraya que el teatro es un “lugar” 
importante de compromiso; es exactamente 
aquel que propicia las formas más directas entre 
escritor y público:

... a través de la representación, las relaciones 
entre el autor y el público se establecen como 
en un tiempo real, en un tipo de inmediatez de 
intercambio, un poco al modo por el cual un 
orador galvaniza a su audiencia o la involucra en 
la causa que defiende.47

Los diálogos entre Paco, Tonho y el Grupo For-
ja van del teatro a la existencia miserable de los 
sujetos desposeídos que habitan el mundo del 
trabajo. La ciudad moderna es lugar de sueños y 
pesadillas, de la industrialización moderna, del 
desempleo y la pobreza. Los personajes se con-
funden con los actores-obreros, marginales que 
circulan por la página y por el espacio urbano:

Vi con mis propios ojos al término de las esce-
nas decenas de amigos míos sensibilizados por 
las emociones. Me quedé contento y emocionado 
también. Al día siguiente allá en la fábrica, fue 
que yo sentí cómo el teatro muda la cabeza de los 
seres humanos. No discutíamos, como normal-
mente hacíamos, sobre el fútbol, la churrascada 
o Sílvio Santos. Sino sobre los personajes de la 
pieza.48

Arte y política se mezclan y se contaminan, 
negociando continuamente la resistencia y la ges-
tión de aquello que está en relación con lo que 
puede venir a ser, poniendo en tensión lo que está 
dentro y lo que está “fuera” del sistema institui-
do. La propuesta de arte obrero –emprendida por 

muchos grupos teatrales que actuaban en la pe-
riferia– ligaba dos polos: política y estética. Los 
trabajadores llamaban la atención hacia otro tipo 
de teatro, que buscaba, entre otras cosas, el com-
promiso social aliado al universo lúdico.

Autores como Fernando Peixoto y Octavio 
Ianni,49 al referirse a las experiencias del Forja, 
destacan la arquitectura de los textos y la sociali-
zación de los autores de teatro entre los obreros 
metalúrgicos. Aunque se puede afirmar que el 
Forja se distinguía, sobretodo, por la creación co-
lectiva de textos, por actuar en las campañas por 
mejoras salariales (en las puertas de las fábricas, 
en las asambleas y en los barrios) y en la asesoría 
a grupos locales, sin dejar de lado el montaje de 
piezas que les interesaban directamente, como 
Dois perdidos... y La revolución de los beatos, de 
Dias Gomes. Para el grupo Forja, era fundamen-
tal asociar la escritura de textos como forma de 
intervención social y ficcional al llamado trabajo 
cultural de liberación de los trabajadores. 

Con el cruce del sindicato con la militancia y 
el universo cultural como marca, el Forja fue osa-
do en la creación e invención teatral. Según Tin 
Urbinatti,

…el objetivo era realizar un trabajo de forma-
ción de gente que conociese un mínimo de esté-
tica, un mínimo de dramaturgia para poder, así 
sí, hacer un trabajo revolucionario. De crear en 
el sector obrero, de crear en las comunidades. 
Desarrollar un trabajo cultural teatral artístico. 
El Forja contribuyó al avance de la conciencia, 
no solo para el grupo y para las personas que 
disfrutaban de ese trabajo, sino, sobre todo, 
en la relación dinámica que fue de directores 
recién salidos de la fábrica que nunca habían 
tenido acceso a una discusión temática sobre 
cultura, teatro y de repente tuvieron que lidiar 
con esas cosas. Desde romper con aquel pre-
juicio de que el teatro es una cosa de venado, 
una cosa para puta... hasta encarar que puede 
ser hecho y utilizado como auxiliar del proceso 
revolucionario, en el proceso de conciencia. La 
simiente plantada por el Forja a la cabeza de 
metalúrgicos, peatones, directores y peatones 
escritores-poetas es responsable por el gran 
crecimiento que tuvo en términos humanos la 
directiva del sindicato, de los miembros del 

47 B. Denis: Literatura e engajamento: de Pascal a Sartre, 
Edusc, Bauru, 2002, p. 83.
48 D.L. da Silva: Avaliação do trabalho do Grupo de Teatro 
Forja. 24 de jun. de 1985 (Texto dactilografiado).

49 Cf. F. Peixoto: “Quando o povo assiste e faz teatro”, Grupo 
de Teatro Forja do Sindicato dos Metalúrgicos de São Ber-
nardo do Campo e Diadema: Pensão Liberdade, ob. cit., y 
O. Ianni: “Teatro operário”, Ensaios de sociologia da cultura, 
ob. cit.
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grupo, de la categoría en sí. Quien lo vio yo 
creo que se transformó mucho”.50

Los actores-obreros de São Bernardo, por 
medio de las piezas teatrales, fundían diferen-
tes expresiones, imágenes, metáforas, alegorías 
y otros elementos que, en conjunto, integran un 
escenario significativo de articulaciones de un 
modo de pensar y actuar, una visión del mun-
do. Ese resultado reitera la noción de que las 
formas y producciones culturales se crean y re-
crean en la trama de las relaciones sociales, de 
la producción y reproducción de toda la socie-
dad y de sus partes constitutivas. Como afirmó 
cierta vez Eric Hobsbawm en otro contexto,

…a pesar (...) de que nuestras generaciones 
han tenido que sufrir del capitalismo un la-
vado de cerebro para creer que la vida es lo 
que el dinero puede comprar (...). Hay aún 
más que desesperación en cuanto a una so-
ciedad incapaz de dar a sus miembros lo que 
ellos necesitan, una sociedad que fuerza a 
cada individuo o a cada grupo a cuidar de sí 
mismo y a no preocuparse por el resto. Ya se 
ha dicho: “Dentro de cada trabajador existe 
un ser humano intentando libertarse”.51

El teatro producido en la periferia urbana 
se asociaba así con los movimientos sociales, 
lo que evidenciaba la aparición de nuevos pú-
blicos, nuevas temáticas, nuevos lenguajes y la 
dinamización de canales no convencionales de 
comunicación. Pero ¿se puede hablar de teatro 
político en el momento actual? Silvana Garcia 
destaca –aun con reservas– que, a pesar de 
todo, no se puede excluir algunas brechas o al-
gunos ejemplos de excepción, lo mismo con “el 
desmoronamiento de los grandes edificios ideo-
lógicos, la expansión de la política como mera 
práctica mercadológica, el avance de la globa-
lización y la hegemonía de los medios masivos 
de comunicación”.52 Por lo tanto, existirían nue-
vas condiciones para que se produzca otro tipo 
de teatro. 

Al contrario del parlamento inicial de Estra-
gón, que, en Esperando Godot, proclama “no 

50 Testimonio concedido a mí, op.cit.
51 E. J. Hobsbawm: “A década de 70: sindicalismo sem sindi-
calistas?”, Mundos do trabalho: novos estudos sobre histó-
ria operária, ob. cit., p. 388.
52 S. García: “Teatro político: verso e reverso”, Folhetim, n. 
22, Teatro do Pequeno Gesto, Rio de Janeiro, 2005, p. 70. 
En este artículo, la autora se refiere al trabajo de dos gru-
pos paulistas: el Teatro da Vertigem y la Cia. São Jorge de 
Variedades. 

53 Cf. S. Beckett: Esperando a Godot, Cosac Naify, São Paulo, 
2005, p. 17.

hay nada que hacer”,53 en el Brasil de fines de 
la década de 1970 los metalúrgicos dejaban las 
fábricas e iban a hablar de trabajo, política y so-
ciedad en otros escenarios del ABC paulista. Todo 
está por hacerse.

Traducción del portugués V.M.T.   m
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