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Muchas son las obras de teatro que se han 
escrito y representado cuya temática gira 
alrededor de la dictadura militar argen-

tina del período 1976 a 1983. En los últimos años, 
para ser más precisos, se ha tendido a identificar 
esa época bajo la denominación de dictadura 
cívico-militar, ya que, efectivamente, los unifor-
mados contaron con el apoyo de una parte de la 
dirigencia política y empresarial. Sin embargo, 
esa nueva definición de una de las épocas más 
trágicas de la historia argentina (recordemos 
que la dictadura dejó un saldo de entre nueve y 
treinta mil desaparecidos), no incluye a uno de 
los sectores que, de una u otra forma, ha estado 
involucrado: el religioso. 

Precisamente la obra en que me enfocaré en 
el presente estudio, La fundación, se relaciona 
con ese importante sector. Escrita por Susana 
Torres Molina en 2016, continúa representán-
dose en Buenos Aires. Alejándose de la conocida 
temática centrada en el terrorismo de Estado, los 
represores que lo crearon y sus primeras víctimas 
directas, la dramaturga enfoca su obra en lo que 
sucede con los hijos de los desaparecidos. 

El título, La fundación, hace referencia a una 
institución ficticia ligada al Movimiento Familiar 
Cristiano, durante los años 70. Esa organización 
se encarga de recoger a hijos pequeños de las 
víctimas de la represión de la dictadura militar 
para entregarlos en adopción. Torres Molina 
cuenta en una entrevista que muchas de sus 
obras tienen su origen en las noticias.1 Señaló:

Vi un artículo del periodista Horacio Verbitzky, 
en un matutino, que contaba sobre un movi-
miento familiar cristiano que se ocupaba de 
hacer entrevistas a solicitantes y dar en adop-
ción a bebés o niños muy pequeños, de madres 
que habían sido secuestradas y desaparecidas, que  
habían dado a luz en cautiverio.
Las acciones tienen lugar en un despacho de “la 

Fundación”, a cargo de Amalia, una mujer de unos 
cincuenta años con fuerte personalidad. Marta y 
Pedro forman una joven pareja que desea adoptar 
un hijo. Acuden a la fundación con la recomen-
dación de un tío de Pedro, hombre de familia de 
militares. La entrevista que Amalia le hace a la 
pareja comienza con trámites burocráticos aparen-
temente normales: la revisión de la escritura de la 
casa, la libreta de casamiento, etcétera.

1 Adriana Schottlendler: entrevista en Radio La Tecno, 
Buenos Aires, 30 de marzo de 2017.
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Desde el comienzo Marta es la que hace 
más preguntas, ansiosa primeramente en saber 
cuánto tiempo tardará todo el proceso de adop-
ción. Amalia dice orgullosa que hay mucha gente 
interesada en adoptar niños a través de la funda-
ción, y señala que ellos son muy estrictos con los 
requisitos; aunque, en realidad, esos requisitos 
no se los puede decir sino hasta que lleguen a la 
“instancia final”.

Poco a poco se van delineando varias diferen-
cias en los protagonistas. Mientras Pedro deja en 
claro que desean adoptar una criatura de menos 
de un año, para Marta puede tener hasta “tres o 
cuatro años.” En la discusión sobre la edad surge 
un tema crucial para la época de la violación de 
los derechos humanos: el de la memoria. Pedro  
le dice a Amalia: “Quizá le parezca una tontería, 
pero yo preferiría que no tuviera muchos 
recuerdos, o mejor aún, ninguno”. En cambio, 
para Marta, toda persona necesita reconstruir ese 
vacío que ha quedado en su vida. Esta reconstruc-
ción se logra, según Diana Kordon et al,

a partir del relato de otro, de un recuerdo que 
hace a la subjetividad del Otro, de cómo el 
otro ha vivido o está viviendo esa situación. 
Podemos pensar entonces que en estos casos 
la reconstrucción se hace sobre la base de un 
vínculo intersubjetivo en el cual es el otro real 
o simbólico, el que actúa como socio para la 
reconstrucción de la memoria.2

A continuación, Amalia, con total naturalidad 
les deja en claro que la fundación no solo esta-
blece requisitos y selecciona cuidadosamente a 
los futuros padres, sino que también hace una 
selección en los niños que van a entregar en 
adopción: “Miren, les digo por experiencia que 
la edad termina siendo un detalle sin impor-
tancia. ¿Saben? Y esto sí es importante, nunca 
entregamos niños con problemas de salud o 
malformaciones. Son todos muy sanitos. Con 
partos muy normales”.3

En el momento en que Amalia sale de la oficina 
para llevar la escritura de la casa al escribano, se 
produce una discusión en la que Pedro le pide  
a Marta que evite hacer tantas preguntas. Marta 
percibe que hay algo muy raro en lo que está 
experimentando; además no le gusta el hecho 

2 Diana Kordon y Lucila Edelman: Por-venires de la memo-
ria. Efectos psicológicos multigeneracionales de la represión 
de la dictadura: hijos de desaparecidos, Madres de Plaza de 
Mayo, Buenos Aires, 2007. p. 63.

3 La obra aún no ha sido publicada.

de que el proceso se esté llevando a cabo de una 
manera demasiado rápida. 

Luego de ser aprobada la escritura de la casa 
por el escribano, Amalia les pide la libreta de 
casamiento –no civil, sino de la Iglesia–, y pone 
énfasis en la necesidad de que se cumpla con 
las costumbres y rituales de la religión católica: 
“Como es lógico, a los niños antes que nada hay  
que bautizarlos y, por supuesto, después tienen que  
tomar la primera comunión. ¿Van a misa los 
domingos?”. Enfatiza que los objetivos de la 
fundación se basan en darle a los niños un hogar 
cristiano, “Eso garantiza el funcionamiento de 
una sociedad en armonía.” Y aclara: “Nuestro 
objetivo fundamental es evitar que se propague el 
virus ateo. Se ha meditado mucho, y hoy tenemos 
la certeza de que, para lograrlo, siempre que  
las circunstancias lo permitan, hay que cortar la 
cadena de cuajo. Sacar el problema de raíz”.

El espectador entiende esa frase y la cons-
truye con un significado violento, característico 
de la época de la dictadura militar. Para justificar 
esas duras palabras, Amalia recurre a la Biblia: 
“El crucificado miró al cielo, invocó al padre y 
dijo: ‘Perdónalos, señor, porque no saben lo que 
hacen’.4 Una maravillosa lección, ¿no creen?”.

Pedro, tratando de justificar a su esposa, señala 
que es mejor seguir con los requisitos, y agrega 
una frase que demuestra su intento de controlar  
la situación y su posición machista. Le dice a Amalia:  
“Vio cómo son las mujeres, más miedosas”.

Por su parte, Amalia caracteriza a algunas 
mujeres en base a su experiencia, y el espectador 
sabe que se refiere a las detenidas-desaparecidas. 
Le dice a Marta: “Si usted hubiera visto las cosas 
que yo vi, no diría eso. Hay mujeres que son como 
fieras. Capaces de cualquier cosa con tal de…”

Esa, como muchas frases de Amalia, quedan 
incompletas, creando un aire de misterio que 
paulatinamente va aumentando la tensión dramá-
tica. El público deberá llenar esos “espacios de 
indeterminación”5 en base a su “competencia”. 
El concepto de “espacios de indeterminación”, 
de acuerdo a Wolfgang Iser, se refiere a vacíos 
de información que debe completar el lector 
por medio de sus propias ideas y en base a su 
competencia literaria. Por supuesto que en esta 
obra la competencia deberá comprender también 

4 Lucas 23:34
5 Iser, Wolfgang: “La estructura apelativa de los textos”, 

En busca del texto. Teoría de la recepción literaria, (Dieter 
Rall, comp.), Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 1987.



39

el contexto histórico-político. El destinatario de la 
obra y el espectáculo es coetáneo de la drama-
turga, y ha vivido durante la época de la dictadura 
militar argentina.

Marta insiste en obtener más información 
sobre las madres de los niños que se dan en adop-
ción, confrontando la insistencia de su esposo 
en avanzar con el proceso: “Esas mujeres… que 
usted dice, que son capaces de cualquier cosa… 
si, por ejemplo, fueran madres… ¿no intentarían 
buscar a sus hijos hasta encontrarlos?”. Ante 
esa persistencia de Marta en tratar de obtener 
información concreta sobre las madres, Amalia 
comienza a abrirse y se vislumbra su verdadera 
ideología:

Justamente, nuestro interés principal, como 
le dije hace unos minutos, es que esos niños 
que vienen de familias rotas, desmembradas, 
vacías de valores y de esperanzas, esas 
pequeñas criaturas de Dios, que no tienen la 
culpa de haber tenido los progenitores que 
tuvieron, nunca, me entiende, nunca vuelvan 
a estar con ellos. Y en ese objetivo estamos 
poniendo todo nuestro empeño.
Hay un personaje muy importante que está 

ausente, y adquiere una centralidad muy espe-
cial, ya que personajes y públicos colaboran en 
su creación a través de la imaginación. Es el tío 
de Pedro, quien los recomendó a la fundación. 
El espectador construye el significado de ese 
actante, pues la influencia que tiene el tío en la 
fundación se basa en su poder político, asentado 
en sus relaciones con los militares. Pedro y su tío 
se pusieron de acuerdo respecto de los pasos a 

seguir, dejando de lado a la que supuestamente 
debiera ser la más interesada. Marta le recrimina 
esto a Pedro: “Ustedes hacen y deshacen sin 
consultar. ¡Familia de milicos!”.

La supuesta adopción del bebé queda desvir-
tuada por el carácter especial que Pedro le da al 
proceso, al decirle a su esposa que “es mucho 
mejor que una adopción”. Marta, en cambio, 
preferiría hacer todo de manera legal: “Cuando 
adoptás hay jueces que te otorgan la tenencia, vos 
firmás, y vos sabés tus derechos y tus deberes”. 
Pero lo que más le molesta a Pedro es cuando 
Marta insiste en preguntar: “A un juez yo le puedo 
preguntar por los padres del chico que me va a 
dar, acá parece que no puedo preguntar nada”. 
Esa insistencia enfurece a Pedro, quien le reclama: 
“¿Qué decís? ¡Si no parás de preguntar!”.

Las preguntas de Marta tienen que ver no solo 
con su interés por saber lo que está pasando, sino 
también por su intención de reconstruir la historia 
del chico que va a adoptar. El conflicto se produce 
justamente por ese enfrentamiento entre el privi-
legio de la memoria o el ocultamiento último de 
los padres desaparecidos. 

Para Pedro, la palabra del tío es sagrada, 
y a partir de la misma construye un relato que 
concuerda con el discurso de la dictadura militar, 
pero que el espectador sabe que no es cierto. 
Le recuerda a Marta lo que dijo el tío: “Dijo que 
muchos se escaparon y se fueron del país, y a sus 
hijos los abandonaron acá”.

Por su parte, Marta señala el entendimiento 
que pareciera haber entre su esposo y Amalia, 
como si manejaran un código común. 
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En varias oportunidades Pedro hace referencia 
a una amiga de Marta, para echrle la culpa de la 
supuesta confusión que se produce en la mente de 
su esposa: “Sí, es verdad que estás muy confun-
dida… y me temo que es por esa desgraciada de 
amiguita tuya. (…) Esa desgraciada que tuvo la 
irresponsabilidad, escúchame bien, la irresponsa-
bilidad de embarazarse en los ratos libres en que 
no estaba tiroteándose por ahí”. 

Aquí podemos establecer una intertextualidad 
con la película argentina La historia oficial, de 1983.  
Alicia, la protagonista de la película, es una profe-
sora de Historia que adopta a la hija de una mujer 
desaparecida, mientras que su esposo tiene tratos 
con personas de la dictadura militar. Alicia tiene 
una amiga que siendo una exiliada política regresa 
al país en 1983, le cuenta que fue torturada por 
las fuerzas de seguridad, y le abre los ojos sobre 
el robo de bebés y la complicidad de aquellos 
que los tomaban sin importarles su procedencia. 
Esa transformación de la protagonista de La 
historia oficial, forma parte de la competencia del 
espectador, para quien es muy fácil establecer la 
comparación entre ambas mujeres (la de la obra 
de teatro y la de la película). Y como contraparte, 
el esposo en la película y el de la obra de Torres 
Molina, comparten también un rasgo autoritario 
basado en el intento de dominar a la mujer y en 
su ideología pro-militar. De ahí el entendimiento 
de Pedro con Amalia.

Cuando Marta sale de escena para ir al baño, 
aparece el Dr. Palacios Lynch, una de las autori- 

dades de la Fundación. La entrevista parece trans-
formarse en un interrogatorio policial. Amalia le 
pregunta a Pedro si tiene algún familiar judío, y 
agrega: “No piense que se trata de un tema racial, 
pero lo que sucede es que... judío y comunista son 
casi la misma cosa”.

El antisemitismo prevalente durante la 
dictadura cívico-militar argentina ha quedado 
plasmado en numerosos artículos. El juez Daniel 
Rafecas ha señalado que

No puede sorprender demasiado, a mediados 
de los ’70, la profusión de la ideología e icono-
grafía nazi, ni el ensañamiento de éstos para 
con los cautivos de condición judía, de la mano 
de los personajes más siniestros surgidos de las  
fuerzas armadas y de seguridad en toda  
su historia y en recintos que ciertamente se  
aproximaron, en su propósito central de deshu-
manización, a aquellos otros que funcionaron 
en el marco del Tercer Reich.6 
Por su parte, Guillermo Lipis apunta que 

durante la última dictadura cívico-militar argen-
tina desaparecieron entre 1800 y 2000 judíos, 
entre ellos dos de nacionalidad israelí.7

6 La dimensión antijudía de la represión en los centros 
clandestinos de detención y tortura durante la última 
dictadura. http://www.congresojudio.org.ar/uploads/colo-
quio/241/coloquio_version_descarga.pdf

7 Una mirada sobre la comunidad judía durante la dictadura.  
http://www.congresojudio.org.ar/publicaciones/colo-
quio_nota.php?id=72



41

40

La filosofía nazi es expresada claramente 
por Palacios Lynch, autoridad de La Fundación, 
cuando respalda la identificación –señalada por 
Amalia– de judío y comunista:

¡Son la misma cosa! Aquí y en cualquier lado. 
Judío, bolche, terrorista. Hitler los perseguía por 
eso. Bueno, nunca le cayeron bien los judíos, hay 
que reconocerlo, pero los perseguía fundamen-
talmente por ser bolcheviques. Destructores de 
la sociedad. (A Pedro.) ¿Por qué cree que el Papa 
no reaccionó frente al nazismo? Y estamos 
hablando de millones, ¿eh?... Niños, mujeres, 
ancianos. Porque había que elegir, y los rusos 
eran un peligro mayor. ¿Se imagina los bárbaros 
arrasando el Vaticano?
Además de tener que presentar dos garantes, 

a la pareja se la obliga a firmar un documento en 
el que se comprometen a guardar en secreto todo 
lo relacionado con su propia adopción. Palacios 
Lynch dice al respecto: “Les anticipo brevemente 
el punto fundamental. ¡Silencio absoluto! Abso-
luta discreción (Observándolos fijamente.) Nadie, 
pero nadie, exceptuando los garantes, tienen que 
saber del funcionamiento de La Fundación, ni de 
sus autoridades responsables”. A lo que Amalia 
agrega que “por eso la cláusula primera dice que 
sólo pueden ser solicitantes, familiares, amigos o 
conocidos nuestros”.

En este caso, Pedro fue recomendado por su 
tío militar. 

Como parte del pacto secreto y la intención de 
borrar el pasado del niño, se lo inscribiría como 
“propio, nunca como adoptado”. Amalia le dice 
a Marta que se anularían todos los registros de 
ese hijo, y que en La Fundación les darían nuevos 
documentos. Según Amalia, “nuestro propósito 
es pensar en el bienestar y la tranquilidad de la 
criatura, y de la familia que la recibe”. A Marta y 
Pedro nunca se les comunicaría la identidad de 
los verdaderos padres. 

A punto de firmar el documento, Marta sufre 
una baja de presión y se desmaya. Mientras se 
recupera, Amalia se va a otro despacho para 
atender a otra pareja. Cuando Marta vuelve en 
sí, Palacios Lynch le dice a Pedro que vaya a 
buscar un café para su esposa con la intención 
de quedarse a solas con Marta y la somete a 
un nuevo interrogatorio. Palacios descubre que 
Marta tuvo una compañera de escuela que detu-
vieron y estaba embarazada. Marta sucumbe a 
la presión cada vez más fuerte de los miembros 
de la Fundación, primero confesando que con 

aquella compañera eran buenas amigas, y luego 
dándoles su verdadero nombre. 

Cuando Amalia regresa y se entera de esa situa-
ción, le aconseja a Marta que se despida “para 
siempre de esa clase de elementos. La ponen en 
riesgo a usted y a toda su familia”. Palacios agrega 
que esos individuos “no tienen empacho en  
penetrar en los colegios, y hasta en la iglesia misma”. 
Amalia aprovecha para criticar, con ironía, a la parte  
más progresista de la Iglesia Católica: “¡La opción 
por los pobres!... ¡Pobres de nosotros!”.

La opción preferencial por los pobres es un prin-
cipio central de la teología de la liberación de origen 
latinoamericano. En la III Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano (Puebla, 1979), se 
define así la “Opción Preferencial por los Pobres”:

La Iglesia mira en los pobres y necesitados el 
rostro doliente del Señor y es por esa razón 
que le nace como madre cobijar en su seno a 
estos sus hijos. Dios por medio de su Iglesia los  
defiende y los ama entrañablemente, y son  
los destinatarios primordiales de toda la 
misión, y su evangelización es redimir su situa-
ción a los ojos de la fe.8

De esta manera, Amalia y la Fundación a la 
que pertenece no solo se identifican con las ideas 
más conservadoras de la Iglesia Católica, sino 
que además desprecia la parte de esa iglesia que 
se identifica con la doctrina de la teología de la 
liberación.

Parte central de la ideología conservadora es la 
cosificación de la mujer, plasmada en las palabras 
de Palacio, cuando le dice a Marta: 

Mire, nosotros pensamos que una vez que les 
lavaron el cerebro… y les capturaron el alma, 
dejaron de ser personas. ¿Me preguntará 
por qué? Porque ya no tienen posibilidad de 
decidir. Y se es persona, Marta, solo cuando 
se está capacitado para saber elegir entre el 
bien y el mal. Estos zombies se convirtieron 
en cosas. Y yo a una cosa, no la considero mi 
prójimo. ¿Usted sí?
La cosificación se reafirma cuando Amalia le 

señala a Palacios: “Me olvidé de comentarle que 
el paquete que me dijo ya fue entregado”. En clara 
alusión a la desaparición de la amiga de Marta, el 
signo “paquete” adquiere una significación mayor.

El juego que se produce en la relación entre el 
espacio mimético o visible y el diegético o invi- 
sible, aumenta la tensión dramática, y como 
señala Michael Issacharoff, es característico del 

8 http://www.celam.org/conferencias_puebla.php



teatro contemporáneo: “In much contemporary 
drama, dramatic tensión stems from the antinomy 
between visible space represented and invisible 
space described”.9 Lo que pasa fuera de la escena, 
léase lo que pasa en la sociedad con los repre-
sores y la desaparición de personas, aumenta el 
miedo de los personajes en el escenario.

El trato dado a Marta en una entrevista de tipo 
policial, y que fuerza su supuesta confesión, así 
como el destino inequívoco de su amiga, forman 
parte del típico trato que se les daba a las mujeres 
durante la dictadura militar.

Como señala Victoria Álvarez, según un docu-
mento del grupo Colectiva Feminista La Revuelta, 
“la violencia de género se exacerbó en los centros 
clandestinos de detención. La vida cotidiana de  
las detenidas en los chupaderos apuntó, entre otras 
cosas, a la reeducación de mujeres evidentemente 
rebeldes, como lo eran las militantes, para devol-
verlas a su lugar natural, doméstico y servil”.10

Debido al “error” cometido por la pareja, al  
haber tenido contacto con una subversiva,  
la adopción queda en suspenso, y ambos van 
a estar “en observación”. Así es como Palacios 
propone “enmendar este desafortunado traspié”. 
La solución que las autoridades de la Fundación 
acuerdan es que Marta y Pedro serán entrenados 
como “colaboradores”. Esa es también la manera 
en que las autoridades consolidan su poder. Aquí 
hay que tomar en consideración los conceptos de 
Michel Foucault sobe el poder:

What should always be kept in mind is that 
power, if we do not take  too distant a view of 
it, is not that which makes the difference between 
those who exclusively possess and retain it, and 
those who do not have it and submit to it. Power 
must be analyzed as something which only func-
tions in the form of a chain. It is never localized 
here or there, never in anybody’s hands, never 
appropriated as a commodity or piece of wealth.11

Efectivamente, podemos ver en la obra que 
todos los personajes forman parte de esa “cadena 
de poder”. Y como señala Foucault, las víctimas 
son también elementos de la articulación, vehículos  
del poder. Precisamente Steven Lukes, en el 

9 Michael Isaacharoff: Discourse as performance, Stanford 
UP, Stanford, 1989, p. 56.

10 Colectiva feminista “La Revuelta”: Nunca más + ni una más, 
http://www.mujeresaloeste.org.ar/feminismos/nbaf.html

11 Michel Foucault: “Two lectures”, Culture/power/history: 
A Reader in Contemporary Social Theory, ed. Nicholas B. 
Dirks et al. Princeton University Press, New Jersey, 1993, 
pp. 200-221.

análisis que hace sobre el poder que una persona 
ejerce sobre otra, el poder no solo se ejerce al 
tomar una decisión en contra de un individuo, sino 
también en la no-decisión o “no-evento” que evita 
aun el mero formular las preguntas que debieran 
hacerse en beneficio de dicho individuo: “A may 
exercise power over B by getting him to do what he 
does not want to do, (…) he also exercises power over 
him by influencing, shaping or determining his very 
wants”.12 Lo cual aplicaría, como hemos visto, en 
el caso de Pedro.

Y si bien Pedro sale con Palacios para comenzar 
su entrenamiento, Marta queda petrificada (¿su nega-
ción a colaborar?) sin responder a las instrucciones 
de Amalia. La obra termina cuando Amalia, sintién-
dose impotente ante su nueva “colaboradora” toca 
un timbre y “la puerta del despacho se abre brusca-
mente de par en par”. El final sugiere entonces que 
Marta habrá de ser una desaparecida más.

La obra de Torres Molina muestra ficcionalmente 
cual pudo haber sido el destino de nume-
rosos hijos de desaparecidos durante la última  
dictadura militar en la Argentina. La agrupación 
de derechos humanos Abuelas de Plaza de Mayo 
estima que cerca de quinientos niños fueron 
robados por la dictadura militar como parte de 
un plan sistemático de apropiación y supresión de 
identidad.13 Según Mar Centenera, 

Pese al pacto de silencio de los militares, que 
nunca han facilitado información sobre el para-
dero de los niños, la agrupación ha logrado 
averiguar qué pasó con 124 de ellos. En la gran 
mayoría de casos, los nietos han recuperado su 
verdadera identidad y sus familias biológicas 
han podido abrazarlos tras la larga búsqueda.14

La Fundación, de Susana Torres Molina, nos 
recuerda una época que no solo ha marcado una 
parte importante de la historia argentina contem-
poránea, sino que además explica muchos 
aspectos políticos y sociales de la actualidad.  m

12 Steven Lukes: Power: A Radical View, Macmillan, London, 
1974, p. 26.

13 Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no gu-
bernamental creada en 1977, cuyo objetivo es localizar 
y restituir a sus legítimas familias todos los niños desa-
parecidos por la última dictadura argentina. Ver Abuelas 
de Plaza de Mayo. https://www.abuelas.org.ar/abuelas/
historia-9

14 Mar Centenera: “Los nietos de Abuelas de Plaza de Mayo 
que la dictadura no dejó nacer”, Clarín, 18 de agosto de 
2017.


