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editorial | Andrés Kalawski, director artístico Teatro UC

Se supone que tenemos que confiar, 
que andar buscando conspiraciones por 
todas partes es peligroso, pero también 
se supone que tenemos que desconfiar, 
que reenviarle a todos los contactos 
cualquier tontera que nos llega por 
whatsapp, como si fuera una noticia, 
es más peligroso todavía. Vivimos en 
un mundo que nos pide el ejercicio 
constante del pensamiento crítico. No 
se trata de una cosa abstracta, lejana. 
Se trata de que si no permito que 
vacunen a mi hijo porque me tragué un 
artículo que advertía de los peligros de 
una vacuna sin verificar la información, 
puedo terminar permitiendo su muerte 
y la de mucha más gente. Al revés, si 
insisto en descreer de todo, en suponer 
una mentira organizada y, por ejemplo, 
creo que las personas migrantes 
en Chile llegaron para beneficiar 
económicamente a una expresidente, 
me cierro al dolor y la dificultad de la 
migración y hago más difícil tanto su 
vida como la mía. 

¿Qué podemos hacer, entonces? 
Dario Fo propone una receta antigua 
y de enorme actualidad, una receta 
que permitió lo que llamamos “la 
revolución científica”, eso que a la larga 
nos entregó las vacunas. El primer 
paso es reírse, porque reírse relaja y 
porque permite considerar las cosas 
importantes como si no importaran. O 
sea, bien hecho, el ejercicio de reírse 
es parecido a establecer un laboratorio 
mental, en que separamos las cosas de 
sus implicaciones dolorosas para poder 
pensar tranquilos. Por supuesto, no 
da lo mismo quién se ríe de quién y de 
qué manera. Hay que verificar primero 
que nos estemos riendo hacia arriba en 
la escala de poder, y no hacia abajo. Y 
nunca ponernos como víctimas. Nunca. 
Después, hay que hacerse el loco, porque 
el loco, el de la tradición del carnaval, es 
el que no sabe, el que no acepta lo que 
le dicen sin por ello ponerse nervioso. El 

loco investiga. Decidir que no sabemos 
permite aprender y, por supuesto, para 
seguir la receta de Fo hay que pensar en 
grupo, juntarse a mirar de nuevo lo que 
parece la verdad establecida.

Si podemos darnos el lujo de 
sentarnos a ver teatro es que 
somos personas muy afortunadas. 
Aprovechemos nuestra fortuna y 
pensemos, escuchemos. Abrámonos a 
la posibilidad de estar equivocados, a 
aceptar el horror de las instituciones, 
la violencia que organiza el mundo 
y nuestros privilegios mientras nos 
reímos
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¿Cómo definirías Muerte accidental de 
un anarquista? 

Para mí es una farsa despiadada y 
contingente. 

¿Qué destacas en esta versión?  

Esta versión conserva la comedia, el 
tono de farsa propio de la dramaturgia y el 
trabajo escénico de Dario Fo, pero invita a 
visitarlo desde el hoy. La puesta en escena 
nos sitúa en medio de un espectáculo 
teatral. Siguiendo los planteamientos de 
Brecht sobre la “historización”, y a modo 
de distanciamiento, he decidido instalar 
la acción en el Nueva York de los 70, 
utilizando una estética muy exacerbada. 
Pero toda esa teatralidad, que además 
está jugada desde la música que 
constantemente cita clásicos de las series 
policiales setenteras, es poco a poco 
boicoteada, o tensionada con nuestra 
realidad, con nuestra contingencia. Son 
capas de ficción que entran en tensión. 

“Actual, 
pertinente 
y necesaria”

Por Marcela Rivera O.

Francisco Krebs:

Así define el director del montaje 
la pieza que Dario Fo escribiera a 
fines de los sesenta.  
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¿Cuál es tu propuesta como director?

Me interesa conservar y potenciar el 
carácter de burla despiadada contra los 
poderosos, generando un espectáculo que 
mantenga atrapados a los espectadores, 
que la comedia los capture para, poco a 
poco, mediante variados mecanismos 
y estrategias de distanciamiento o 
extrañamiento, invitarlos a la reflexión 
más profunda sobre las similitudes entre 
los hechos narrados por Fo y nuestra 
propia realidad nacional. Es un desahogo, 
un pequeño espacio de libertad creativa 
para burlarse y parodiar a las distintas 
instituciones que han estado en medio 
del escándalo en este último tiempo. A la 
vez, es una invitación a darnos cuenta de 
que el escándalo, la burla, la parodia, el 
chiste, el meme, solo quedan ahí, son un 
mecanismo de escape emocional, pero no 
pasan de eso. No movilizan, no cambian 
ni resquebrajan un poco la estructura 
que sostiene las conductas de esas 
instituciones.

¿Esa sería entonces la importancia de 
traer a escena esta obra? 

Sin duda nuestra contingencia dialoga 
muy bien con la obra de Dario Fo y la 
vuelve cada vez más actual, pertinente 
y necesaria. Al tratarse de una comedia, 
magistralmente escrita por un Premio 
Nobel como Fo, las y los espectadores 
disfrutan de una trama, de una historia 
muy bien estructurada, con mucho humor 
y con un despliegue escénico importante. 
Y es justamente ese disfrute que produce 
la obra lo que permite introducir, poco a 
poco, la crítica despiadada, sin ponerla en 
el lugar de lo panfletario, sino más bien 
como algo que por debajo se va colando 
lentamente hasta atarte por completo, 
obligándote a tomar posición. 

¿Cuál es el símil entre la ficción planteada 
por el autor y la realidad del Chile en el 
que vivimos? 

A mi entender desde los terribles 
montajes creados en dictadura hasta el 
crimen de Camilo Catrillanca, podemos 
encontrar muchos episodios en nuestra 
historia reciente que encuentran 
referencias evidentes en la obra de Dario 
Fo.  El caso bombas, por ejemplo, donde un 
grupo de anarquistas fueron inculpados 
falsamente y con pruebas ridículas, como 
un poster de Guns and Roses, un paquete 
con pasas, o una copia de La batalla de 
Chile. Pero, además, la obra nos habla 
de ciertas prácticas de engaño, abusos, 
sobornos, montajes, robos, estafas, etc, 
instaladas en todas las instituciones. 
Existe un descaro despiadado, que no da 
tregua. 

¿Ante qué tipo de personajes nos sitúa 
la historia?

Nos sitúa, por un lado, frente a un 
“loco”, que es el protagonista de la 
historia y quien es detenido por hacerse 
pasar por distintos personajes con el 
objetivo de engañar a la gente. En una 
de sus detenciones se encuentra con la 
oportunidad de su vida; hacerse pasar 
por el juez que viene a investigar el 
terrible caso del anarquista muerto en 
muy extrañas circunstancias. Por otro 
lado, veremos la interna de una oficina 
de policías corruptos, seremos testigos 
de todos los engaños, trucos y artimañas 
que utilizan para salirse siempre con 
la suya. No importándoles engañar a la 
opinión pública, o simplemente asesinar a 
un supuesto sospechoso y después hacer 
pasar todo por un suicidio. 

¿A quién le habla el personaje de “el loco”?  

Nos habla a todos y todas como 
sociedad. Nos increpa, nos pone el dedo 
en la llaga. Porque no solo es capaz de 
dejar en evidencia los abusos y crímenes 
de los poderosos, sino también nuestra 
indiferencia como observadores pasivos, 
que en el mejor de los casos nos 
contentamos con marchar o hacer retuit. 
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¿Qué reflexión te gustaría que hiciera el 
espectador después de ver el montaje?

La que estimen necesaria hacer, no 
me parece que los artistas seamos los 
encargados de poner las cosas en blanco 
y negro, u otorgarnos la soberbia potestad 
de definir lo que los espectadores 
debieran reflexionar. Yo tengo un punto 
de vista, muy claro, pero no me interesa 
imponérselo a nadie, menos mediante el 
teatro. Sugerir, por supuesto que sí. Lo 
que sí me interesa es dejarles en evidencia 
que, así como la obra, la vida misma no es 
otra cosa que un gran montaje que puede 
ser modificado. 

¿Fue a tu juicio Dario Fo uno de los 
exponentes más importantes del teatro 
político a nivel mundial? 

Sin duda Dario Fo, junto a George 
Carlin, Ricky Gervais y en argentina Diego 
Capusotto, me parecen los más grandes 
genios de la comedia política. Los tres, en 
distintos formatos, han sido capaces de 
instalarse con contundencia, inteligencia 
y maestría, dando vida a un fructífero 

cuerpo de obras. En relación a Dario Fo, 
su trabajo de investigación y rescate de la 
juglaría popular, la bufonería y el humor 
político es notable. En vida, además, 
supo pagar los costos de defender sus 
ideas y sus ideales en un contexto donde 
realmente la vida se ponía en juego en cada 
representación. Él, junto a Franca Rame, 
son figuras destacadas de la historia del 
teatro contemporáneo y deberían ser 
mucho más estudiadas, por ejemplo, en 
las escuelas de teatro. 

¿Qué te parece que una obra de un autor 
tan controvertido llegue a las tablas 
locales y al Teatro UC? 

Me parece maravilloso, me parece 
el mejor ejemplo de cómo funcionamos 
como sociedad. En esta época del 
“realismo capitalista”, planteado por 
Mark Fisher, ya no hay espacios para la 
resistencia, cada pequeña revolución es 
capturada por el mercado. Y lo que hoy es 
vanguardia y revolución, en la tarde es un 
meme o la próxima campaña de Mall Plaza 
o Wom
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“Lo principal para mí fue rescatar 
la comedia de Dario Fo, construyendo 
una espacialidad que aporte a las 
interrelaciones de los personajes, sus 
movimientos y trayectorias. La apuesta 
es que la escenografía evidencie la 
ficción teatral, siendo la mecánica propia 
de “el loco” que se expande por todo el 
montaje. La obra juega con la idea de la 
representación y son la escenografía y la 
iluminación las encargadas de develarla. 
El uso de los colores da una clave estética 
de lo ficticio, en un juego visual donde la 
mente del espectador deja de intentar 
creer una verdad escénica y la realidad se 
cuela en la ficción, inundando la comedia, 
levantando la reflexión, en el ejercicio 
político de la risa”.

Pablo de la Fuente, diseñador escenografía 
e iluminación

“Se usaron referentes de series y 
películas ambientadas en los años 70 en 
Estados Unidos, donde el vestuario fuera 
especialmente llamativo y representativo 
del carácter de los personajes: Vinyl, Once 
Upon a Time in Hollywood, The Big Short y 
BlacKkKlansman, entre otros. 

El vestuario busca reflejar y reflexionar 
sobre las diferencias de poder. En la 
jerarquía policial, por ejemplo, los 
que están más arriba gozan de mayor 
libertad para incorporar detalles de su 
identidad al vestuario, generando un 
estilo paradójicamente más informal, y 
los que están más abajo, ven neutralizada 
su identidad, siendo obligados a usar un 
uniforme. En el personaje principal se 
busca plasmar la idea de neutralidad, 
para generar en los otros personajes la 
sensación de inquietud o sospecha. El 
tono cómico de la pieza también se refleja 
en el vestuario, a través de los colores o 
ciertos detalles que exageran el estilo y 
provocan un efecto de distanciamiento”.

Daniela Vargas, diseñadora de vestuario

“Una forma muy eficiente de ironizar 
y generar opinión en relación a lo que 
la escena propone es por medio de 
la música. En este caso en particular, 
los referentes son las músicas de 
series policiales de los 70 y 80, música 
activadora de sensaciones de peligro, 
acción e inminencia. Con guitarras y bajos 
funk, muy característicos de ese género 
televisivo. El uso de esa música propone 
un presente de la escena, lo que abre la 
posibilidad al uso de sonoridades que nos 
hablen de otros tiempos escénicos, como 
el pasado o el futuro, o que propongan 
estados psicológicos específicos. Se 
utiliza el recurso de la canción y, en 
momentos muy claves, el silencio, como 
un recurso escénico potente para poner 
en relieve acciones o distanciarnos de lo 
construido”.

Alejandro Miranda, composición musical

70 y 80: 
Décadas inspiradoras

Boceto de vestuario de Zorra Vargas 
(Daniela Vargas). 

©Fotografía: Daniela Vargas.



El anarquista 
en el Chile 
de hoy

Karim Lela, 
Bertozzo

“Tiene un discurso 
político universal, con 

una construcción directa 
y provocadora, que 

refleja el abuso de los 
poderes fácticos y es tan 
atemporal como actual”.

Felipe Arce, 
el aspirante Pisani

 
“La farsa permite 

reírnos del poder. La 
obra invita a reflexionar 

sobre la manipulación en 
la que nos encontramos 
sometidos por las altas 

esferas de poder”.

Jaime McManus, 
comisario

“Gracias a Dios existe la 
burla y el teatro es su 
herramienta, la sátira y la 
farsa emergen para dejarlo 
en ridículo, para no ser 
como él, para castigarlo 
con la risa y el chiste, 
quizás nuestra única arma 
efectiva contra el poder, 
un ajusticiamiento astuto 
e incómodo”.

El montaje en palabras 
de sus protagonistas
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Willy Semler, 
comisario jefe

“Una obra que estaba 
guardada en su época 
renace y se hace vigente 
de acuerdo a la dirección 
de Francisco Krebs y el 
resto del elenco”. 

Alejandra Oviedo, 
la periodista

“Es necesario llevar a 
escena el funcionamiento y 
los hilos subterráneos de 
los poderes del estado”.

Héctor Morales, 
el loco

“Sin duda lo que más me 
atrajo de la obra es su 
texto corrosivo, irónico y 
mordaz. Absolutamente 
necesario y vigente para 
nuestros días”.
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Se sabe 
el inicio, 
no cuando 
termina
Por Claudio Rolle

Licenciado en Historia, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.  
Doctor en Historia, Universidad 
degli Studi di Pisa.

Cuando se estrenó Muerte accidental 
de un anarquista de Dario Fo, el 5 de 
diciembre de 1970, estaba por cumplirse 
el primer aniversario del atentado con 
una bomba en la sede del Banco de la 
Agricultura, en la sede de Piazza Fontana 
en la ciudad de Milán. Ese estallido, que 
mató a 16 personas e hirió a cerca de un 
centenar aquel 12 de diciembre de hace 
50 años, inauguró una larga y dolorosa 
estación en la historia de la Italia 
contemporánea, con la sospecha de la 
presencia del terrorismo de Estado y 
del terrorismo ejercido por grupos 
contestatarios enemigos de la República. 
Se iniciaba lo que se ha llamado “La 
estrategia de la tensión”, caracterizada 
por la presencia de violencia política 
extendida, dando origen a un periodo 
que en Italia se suele llamar “los años 
de plomo”, marcados por atentados, 
episodios de luchas y enfrentamientos 
callejeros, el desarrollo de diversas 
formas de acción directa y radicalismo 
revolucionario, así como de expresiones 

de  represión y exclusión de grupos 
contestatarios extra parlamentarios 
por parte de la policía y autoridades 
gubernamentales.

Se trata de un momento 
particularmente intenso en la vida de 
varias sociedades europeas que vivieron 
el año 1968 como una experiencia 
de expectativas de revolución y de 
manifestaciones de protesta contra las 
condiciones de vida y trabajo imperantes 
en Europa. Italia ocupó un lugar 
relevante en esa época de revueltas 
estudiantiles y manifestaciones obreras 
que, en un crescendo que va del 68 al 
69, generaron un clima de continua 
agitación, llegando a poner en jaque al 
gobierno. Al grito de fascisti, borghesi, 
ancora pochi mesi varios movimientos 
sociales se radicalizaron y tomaron 
posturas maximalistas, naciendo en 
este ambiente organizaciones como 
“Poder obrero” y “Lucha continua”. Es en 
este momento que aparece la estrategia 
de la tensión y el alegato por parte de 
las autoridades políticas y policiales 
pidiendo mayores atribuciones y poder 
para frenar la escalada de protestas 
y cuestionamientos revolucionarios. 
Piazza Fontana se presenta así como la 
ocasión para justificar la aplicación de 
medidas excepcionales y la persecución 
despiadada a los sospechosos de 
subversión.

Son las situaciones que se viven 
en Milán inmediatamente después del 
bombazo en Piazza Fontana las que 
inspiran la obra de Fo. En efecto, a los 
pocos días del sangriento atentado en 
la sede bancaria son detenidos por las 
fuerzas policiales diversos individuos 
de simpatías anarquistas para ser 
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interrogados como sospechosos de 
la acción terrorista. Uno de estos, un 
ferroviario ácrata llamado Giuseppe 
Pinelli, es encontrado muerto debajo 
de una de las ventanas de la Questura 
de Milán, cuartel de policía donde fue 
sometido a interrogatorio por parte del 
comisario Luigi Calabresi. El periódico 
“Lucha continua” acusará entonces a 
este oficial del asesinato de Pinelli. 
Se iniciaba de este modo una escalada 
de violencia que se hará cada vez más 
radical llegándose en mayo de 1972 al 
asesinato de Calabresi. 

Antes, y de un modo distinto, al 
cumplirse un año de la muerte de Pinelli 
y ante la indignación e impotencia 
frente al veredicto que señalaba que 
el ferroviario en cuestión había caído 
accidentalmente al desmayarse, Fo 
y su entorno enfrentaron el tema 
denunciando lo que les parecía un acto 
criminal y abusivo que se escondía bajo 
la apariencia de un accidente. El uso 
eufemístico de esta causa de muerte 
es parte del decidido discurso teatral 
que se orienta a denunciar y anunciar, 
en un gesto con un rasgo profético 
que fustiga los valores de la burguesía 
y plantea la lucha como camino para 
alcanzar la revolución. La brutalidad 
del trato dado a Pinelli, las evidencias 
de los abusos cometidos en su contra 
y la burda justificación de su muerte se 
convirtieron en un imperativo para un 
autor como Fo que, con esta obra, que 
en cierta medida mimetizó situándola 
en un contexto diferente al que la había 
inspirado, consiguió no sólo preservar 
la memoria de Pinelli, sino también 
llevar adelante un alegato en favor de 
la justicia y la búsqueda de la verdad. 

Mientras la obra se presente en 
diferentes escenarios los dilemas de 
la Italia de diciembre de 1969 seguirán 
vivos y nos ayudarán a entender que con 
el uso de la violencia se sabe cuál es el 
inicio, no cuando termina y hasta donde 
alcanzan sus efectos. Alegato en favor 
de la idea de igualdad ante la ley y de 
la denuncia de los abusos y violaciones 
de los derechos, Fo hizo con esta obra 
un aporte a la toma de conciencia de 
sus contemporáneos y a la  causa de la 
libertad



 |   Muerte accidental de un anarquista12

Manifiesto
Extracto del comunicado escrito 
por Dario Fo para el remontaje de 
Muerte accidental de un anarquista, 
en 1987. Facilitado por el Archivo 
Franca Rame e Dario Fo, y el Instituto 
Italiano de Cultura Santiago.

Hoy, como hace veinte años, es 
perentorio traer Muerte accidental de 
un anarquista a la escena. La redacción 
y preparación del “Anarquista” (primera 
edición) nos fueron literalmente 
encomendadas. Durante la primavera de 
los años 70, el público que frecuentaba 
el galpón de Via Colletta nos instó, 
podemos decir, cada noche para que 
decidiéramos montar un espectáculo 
que tratara sobre las bombas en Milán y 
el supuesto suicidio Pinelli. (…) En veinte 
días redacté el primer borrador de la 
obra. Y fuimos casi inmediatamente 
improvisando, al escenario. (…)

El “Anarquista” estuvo en funciones 
en Milán durante tres meses 
consecutivos. De ahí, empezó la gira 
por toda Italia. Nos vimos obligados 
a actuar en espacios inventados: 
gimnasios, estadios, cines sin escenario 
(lo montábamos nosotros mismos 
cada vez), iglesias desconsagradas, 
galpones de fábricas ocupadas, boleras, 
salas de baile al cubierto y al aire libre; 
incluso nos tocó actuar en verdaderos 
teatros. Luego, cuando llegó el verano, 
organizamos los espectáculos en las 
plazas, campos deportivos ... en resumen, 
en todas partes. Las actuaciones 
continuaron durante dos años seguidos, 
realizamos más de 300 noches frente 
a aproximadamente medio millón de 
personas.

No hace falta decir que no nos 
fuimos sin problemas. La policía, con 
varios pretextos, trataba de suspender 
el espectáculo todas las noches: 

Imagen de la obra Muerte accidental de un 
anarquista de Dario Fo, presentada en Milán en 
1970. De izquierda a derecha Renzo Lovisolo, 
Pino Tamagni, Dario Fo, Enrico Bertorelli.
© C.T.F.R. srl - Archivio Franca Rame Dario Fo
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chantajeando a los gerentes de las 
instalaciones, amenazando a los líderes 
de las asociaciones que organizaban 
al público. Se las arreglaron para 
hacernos saltar al menos un centenar 
de representaciones, pero luego 
ajustábamos la cuenta de nuevo. (...) 

Por qué este texto obtuvo tanto 
éxito en el extranjero, sigue siendo un 
misterio para nosotros. Desde luego 
posee en su interior una máquina 
teatral acertada, el texto declara 
explícitamente la violencia rebosante 
de estupidez engreída de la policia, la 
hipocresía envuelta en la sabiduría de 
los intocables de la justicia ... pero ¿cómo 
puede el público de Londres (tres años 
de funciones) fascinarse tanto como el 
de Berlín Oriental (programada durante 
ocho años), así como el público en Seúl, 
Bangkok, San Francisco, París y Tel Aviv?

Tal vez la clave del éxito sea haberse 
burlado, sin límites, de la obtusa locura 
del poder. Incluso hoy tenemos que 
agradecer a esta estúpida imbecilidad de 
burócratas y de ciertos políticos. Sin su 
intervención, cuyo fin era deshacerse de 
una placa que conmemora el asesinato 
de Pinelli, nunca se nos habría ocurrido 
montar otra vez al “Anarquista”. Cuando 
luego informaron los resultados de 
una investigación con los más jóvenes, 
a través de la cual se observó con 
satisfacción que “ni siquiera saben quién 
es Pinelli, ni han oído hablar de masacres 
estatales, de procesos transportados 
aquí y allá por toda la Península”, ahí nos 
dijimos a nosotros mismos: “¿y nosotros 
qué hacemos, lo dejamos ir, nos 
quedamos dormidos en esta hermosa 
melaza de falta de compromiso? ¡Eh, no! 
Intentemos al menos tratar de cubrir 

algunas lagunas y tomar un primer 
plano de nuestro hermoso municipio 
democrático que estamos soportando 
en Milán”.

Dario Fo,
26 de noviembre de 1987

Imagen de la obra Muerte accidental de un 
anarquista de Dario Fo, presentada en Milán 
en 1970. En escena Dario Fo en el papel de 
“el loco”

© C.T.F.R. srl - Archivio Franca Rame Dario Fo
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Dario Fo: 
una risa que 
espabila
Paolo Primavera, Magister en Editoría, 
Universidad Diego Portales y Pompeu 
Fabra, Barcelona; Director editorial y 
editor de Edicola, editorial chileno-
italiana.

Supo que ganó el Nobel en la 
autopista. Un auto se acercó con un 
panfleto. Reaccionó de la misma manera 
con la cual construyó su grandeza; 
como un niño que se volvía siempre más 
pequeño y que era, al mismo tiempo, 
enorme y puro. Solo gritó: “¡Franca, 
Franca, Franca!”, su amor único y total.  

Con Franca formó una compañía 
teatral escribiendo textos a su medida: 
comedias en tonos de farsa, bufonescas 
y surreales, impregnadas de sátira 
política. Pero, durante los años de plomo, 
se cansa de ser el juglar de la burguesía 
y siente la necesidad de transformarse 
en el juglar del proletariado. Así con 
Franca es un nuevo comienzo. Fundan el 
colectivo La Comune, una compañía más 
cercana al teatro popular, a la Comedia 
del Arte, a las marionetas y donde las 
comedias siguen siendo un reflejo 
directo de la actividad y se transforman 
en lucha política. 

Imagen de la obra Muerte accidental de un 
anarquista de Dario Fo, dirigida por Gustavo 
Meza en 1986, presentada en Teatro Moneda por 
compañía La Musaraña.
En la imagen: Oscar Olavarría, Patricio Torres, 
Max Corvalán. Fotografía: Jorge Brantmayer.
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Una de sus comedias, Guerra di 
popolo in Cile, es dedicada al golpe 
de estado en Chile y se basa en la 
negación de la pasividad del público 
asistente obligándolo a ver, en una 
sala italiana, los mismos mecanismos 
del imperialismo y del capitalismo que 
se expresaron en la sanguinolenta 
contrarrevolución chilena y en el golpe 
de estado militar. Y esto ocurre con el 
artificio de hacer ingresar a la sala un 
actor que interpreta un comisario y que 
dice: “El espectáculo está interrumpido, 
las personas que procederé a llamar 
tendrán que seguirme a la comisaria”. 
La sugestión que este espectáculo 
ejercitó fue muy fuerte y lo demuestran 
algunas reacciones del público: en Turín 
un asistente se comió 10 páginas de 
su agenda, llenas de direcciones que 
consideraba comprometedoras, en 
Merano un estudiante intentó saltar 
de una ventana y en Nuoro hubo quien, 
viendo el finto comisario, sacó al aire sus 
cuchillos para cortar queso. Una fuerza 
atractiva que muchos no le perdonaron. 

Cuando, durante los ensayos de 
Guerra di popolo in Cile en Cerdeña, 
Dario Fo opone resistencia al ingreso 
en sala de los uniformados y termina 
preso, declara: “Aquí el golpe de estado 
pasó de verdad”. Es probablemente la 
primera vez en la historia del teatro que 
un actor es llevado desde el escenario 
a la cárcel, ante de empezar a actuar y 
con una escolta armada habitualmente 
reservada sólo a los grandes criminales. 
Sin embargo, los resultados fueron un 
número de asistentes fenomenal: 250 
mil el primer año, 700 mil el siguiente: 
casi todos jóvenes, obreros, campesinos, 
de los cuales por lo menos la mitad no 
había ingresado nunca a un teatro. 

Dario Fo, que además de ser un actor 
se transforma en un político, se gana 
obviamente el odio feroz de la derecha, 

pero también de la burguesía moderada 
y de muchos intelectuales que, hacia él, 
nutren un violento rencor. “Fo es una 
especie de peste del teatro italiano”, 
son algunas de las palabras de Pasolini y 
a estas, como a otras, Fo responde: “De 
repente me estoy abreviando la vida en 
10 años, sin embargo puedo mirarme al 
espejo sin probar vergüenza. Lo que no 
se me perdona es de haber puesto bajo 
la luz del sol los trapos sucios del poder. 
De haber intentado crear una opinión 
publica informada, luchadora también, 
en la provincia más remota, en pueblos 
donde la arbitrariedad es la norma”. 

Nos puso siempre en alerta hacia 
un nuevo retorno de la arrogancia y 
de la ferocidad del poder, un poder 
vestido con ropa nueva, hecho de caras 
enmascaradas con abajo los mismos 
rostros, remarcando la importancia 
de tener siempre la misma fuerza para 
volver a empezar, manteniendo la misma 
determinación de mostrar nuevamente 
al público el trasero desnudo y horroroso 
de la hipocresía. Fo hizo todo esto 
construyendo obras que son máquinas 
perfectas para hacer reír porque: “La 
sátira es el arma más eficaz contra el 
poder: el poder no soporta el humor, ni 
siquiera los gobernantes que se llaman 
democráticos, porque la risa libera al 
hombre de sus miedos”.

En 2002, el gobierno del Chile le 
otorga la Orden de Mérito Docente y 
Cultural Gabriela Mistral, único italiano 
en haber sido reconocido con esta 
importante distinción y estoy seguro 
que, al enterarse, puso la misma cara de 
niño y con una felicidad que espabilaba 
gritó: “¡Franca, Franca, Franca!”
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