


Estreno: 21 de agosto de 2010 en la sala mayor de la 

Biblioteca Popular de La Paz, Entre Ríos.

Actúan:
Mario: Nicolás Rigaudi
Roberto: Nicolás Righelatto
Eduardo: Ezequiel Caridad
Amparo: Paula Righelatto
Waira: Marcelo Estebecorena
Coronel: Maximiliano Boyero

Dirección e iluminación: Luciana Obaid

Música: Maximiliano Boyero
Plástica: Valentina Bolcatto
Fotografía: Raúl Perriere
Vestuario: Marta Righelatto
Producción: Nidia Peltzer

“Los Kennedy”
de Alan Robinson

http://loskennedydelsur.wordpress.com
por LateTeatro



La historia hecha de retazos, luchas, contiendas, procesos 

que se cortan, finalizan, continúan, procesos desparejos, 

mutilados, contaminados.

La historia de los hermanos Kennedy de la cuidad entrerriana 

de La Paz constituye un mojón más en la narrativa 

independentista latinoamericana. Hacia 1930 los sectores 

más conservadores de la sociedad argentina inauguraban una 

nueva forma de someter a toda la sociedad a los dictados de 

sus intereses particulares: la dictadura militar.

El atrevimiento histórico y la historicidad de los hermanos 

Kennedy radican en su trasvasamiento clasista. Titulares de 

la reconocida estancia Los Algarrobos, los hermanos 

Kennedy fueron educados en los mejores colegios de Paraná 

y Buenos Aires. Su pertenencia a la alta cultura entrerriana se 

refleja en su participación en la fundación de la Sociedad 

Rural de La Paz a pesar que luego mantendrán conflictivas 

relaciones con las sucesivas direcciones. Todo ello fue 

sistemáticamente soslayado por tres de los once hermanos 

Kennedy que pronto adhirieron a las ideas radicales (Solo 

Eduardo era radical personalista) y no tardaron en 

compenetrarse con la vida del obreraje. Herederos de una 

tradición letrada, culta, burguesa, Mario, Eduardo y Roberto 

Kennedy desafiaron las leyes de la gravedad social hasta el 

punto de perder todos sus bienes inmuebles en la lucha contra 

la tiranía conservadora. Recostados con el apoyo del pueblo, 

contexto historico
que supieron ganarse 

dando grandes muestras 

de destreza campera y 

solidaridad con todos los 

obreros ,  es tos  t res  

hermanos constituyeron 

un magnifico híbrido 

nacional, amalgama de 

ilustración y cultura 

p o p u l a r,  e n  s u m a ,  

síntesis de la civilización 

mas encumbrada y la 

barbarie mas brava.

En busca de las sendas de 

la liberación y la independencia el grupo late teatro desea 

llevar al escenario esta historia, icono de los procesos 

discontinuos, pero no por ello menos heroicos, de que ha 

sido protagonista el pueblo argentino en su larga e intensa 

lucha por la autodeterminación, y contra todas las 

dictaduras que asolaron el país.

Porque la memoria es un ejercicio arto necesario para no 

errar en camino cuando el río hace bullicio, de lo 

contrario…. ¡ganancia pa'l dictador!
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EL TEXTO
Resultado de la investigación emprendida por Alan 
Robinson y por el grupo Late Teatro, el texto se nutre 
de la profusa producción de historiadores y narradores 
entrerrianos, y uruguayos. Trabajos como el del 
Centro de Estudios Históricos Arturo Jauretche, de la 
ciudad de La Paz, investigaciones como la de Ricardo 
Lopa, creaciones como la de Gonzalez Rebolledo, u 
obras magnificas como la del uruguayo Yamandú 
Rodriguez, entre otras, constituyen los pilares del 
trabajo investigativo de este grupo que también se ha 
servido de entrevistas a historiadores, y a personas 
cercanas a la historia.
El desarrollo de la historia tiene como elemento 
fundamental el carácter ficcional de esta versión de la 
gesta de los Kennedy. El teatro no puede ni debe 
documentar un acontecimiento, de hecho, la 
naturaleza de su potencia en tanto lenguaje artístico 
radica en la posibilidad poética, la creación mítica, y 
particularmente el carácter épico de este hecho 
puntual y trascendente que habilita el tratamiento de 
una infinidad de aspectos de nuestra historia reciente. 
El hecho histórico que significó la rebelión de los 
hermanos Kennedy se inscribe de modo tangencial en 
la historiografía de nuestro país, y esto sin duda resulta 
del carácter táctico que la escritura de la historia 
reviste para las fuerzas en pugna de una sociedad. 
Quien controla el pasado, controla su futuro. Saberes, 
conocimientos, verdades soslayadas componen el 
complejo y magmático mundo popular que subyace 
resistiendo la escritura oficial de la historia y que 
conserva lo que de vital tiene la historia para un 
pueblo. Otra particularidad dota a la historia de los 
Kennedy de mayor valor aún, y esto es su carácter 
federalista. No sólo por tratarse de un levantamiento 
originado en el mal denominado “interior” del país, sino 
también por la marcada identidad urquicista de los 
hermanos Kennedy, y sin duda la reminiscencia 
artiguista de su lucha.
Eduardo, Mario y Roberto Kennedy se ponen al frente 

del levantamiento popular contra la dictadura. Llevan 
consigo un puñado de hombres de la más variada 
categoría, entre los que no faltan descendientes de los 
pueblos originarios. En enero de 1932 se produce el 
levantamiento originado en los planes del general 
yr igoyenista Pomar, exi l iado en Uruguay. 
Desconocedores de las últimas noticias del plan, que 
anunciaban su suspensión, los hermanos Kennedy 
cumplen con lo acordado anteriormente. Tras 
conquistar el control del departamento La Paz de la 
provincia de Entre Ríos, después de una batalla con la 
policía local, son anoticiados acerca de la caída del 
plan en el resto del país, la continuidad de la dictadura, 
y de su aislamiento político y militar. Inmediatamente el 
general Uriburu, todavía presidente de facto, dicta la 
persecución con las tres armas de las Fuerzas 
Armadas. Hasta la recientemente creada Fuerza 
Aérea Argentina participó, y tuvo su bautismo de fuego, 
bombardeando territorio propio en busca de 
ciudadanos argentinos. Casi como un anticipo de lo 
que años más tarde conoceremos como la Doctrina de 
la Seguridad Nacional. Las aviones de la FAA 
bombardea los campos de pertenencia de los 
Kennedy para terminar con el foco rebelde. También 
fueron buscados por tierra y agua. Sólo la solidaridad y 
lealtad del pueblo, de su valiente hermana Amparo 
Kennedy, y el ingenio de estos tres héroes, hartos 
conocedores del territorio entrerriano y correntino, les 
permitió exiliarse en el Uruguay.
Resulta central la figura de Waira, guaraní, peón de 
máxima confianza de los hermanos Kennedy, y 
compañero de la lucha rebelde. Este personaje logra 
traicionar la confianza del Coronel a cargo de La Paz, 
pero tampoco anoticia a los hermanos acerca de la 
suspensión del plan. ¿Los objetivos? ¿traición tal vez? 
Waira encarna la imagen del pueblo llano, y sus raíces 
originarias. Personaje que conjuga el misticismo y el 
ritualismo de su tradición, con la suspicacia del 
informante que se desliza hábilmente entre los planes 
rebeldes y las pretensiones dictatoriales para dejar su 
huella y su aporte a la rebelión popular. Fundamenta el 
ocultamiento de la información hacia los hermanos 
Kennedy con la necesidad histórica de la rebelión. Una 
perspectiva metafísica arraigada en la tradición local 
atraviesa esta historia e intenta dar solución a la 
extensa contradicción entre la civilización y la barbarie 
en nuestro país.
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Esta obra es un drama histórico, una épica que tiene varios elementos de la poética teatral del 
alemán Bertolt Brecht. Nos proponemos realizar una obra que entretenga y promueva la 
reflexión, no buscamos el melodrama ni la visión del romanticismo que tiende a la mimesis con 
el personaje. Por el contrario buscamos que las acciones, conducta y elecciones morales de estos 
personajes colaboren a que el espectador reflexione, promoviendo la idea del “dilema moral”, en 
el abordaje del conflicto. Para que esto sea posible debe lograrse un efecto de distanciamiento 
entre la escena y la platea, de forma tal que exista un tiempo para la emoción y otro para la 
reflexión.

Se dejará en evidencia que estamos presenciando una obra de teatro, ya sea por la utilización de 
carteles, canciones, o quiebres de la ficción para compartir un momento con el público. 
Esperamos que la reflexión sobre nuestra anécdota histórica sea una herramienta para pensar 
nuestro presente, para reivindicar los valores democráticos, federales y sobre todo los derechos 
humanos, la libertad, la educación y el trabajo.

Buscaremos en el montaje de los distintos elementos escenográficos que configuran la puesta en 
escena la economía en el signo. Es decir a través del mínimo elemento construir una acción en un 
tiempo y un espacio.

vision de la directora
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La musica La luz

VestuarioEscenografia

Abordaremos este signo de vital importancia desde el 
folclore. Trabajamos la composición original ya sea en la 
música como en las letras y le ponemos música a poemas de 
poetas del litoral, afines a los objetivos de la obra. El 
concepto musical estará inspirado en el cancionero poético 
de Atahualpa Yupanqui quien además conoció a los Kennedy 
en sus andanzas por tierras entrerrianas.
La música buscará frenar el ritmo de la historia de la 
revolución y persecución de los tres hermanos Kennedy.

Mediante la luz lograremos algunos efectos vinculados con 
los cambios de espacios y climas donde transcurre esta obra: 
Estancia, comisaría, selva, río, tiroteo. No pretendemos 
ocultar que la luz es una convención más de la teatralidad 
motivo por el cual no habrá razones en esta obra para 
disimular los cambios, matices y variedad de luces.

Nos proponemos dos formas de presentar el vestuario. Por 
un lado el vestuario del comisario deberá ser reluciente, 
impecable, limpio y prolijo. Este personaje representa el 
brazo armado del poder de la oligarquía. 
Por el otro, todos los demás personajes no tendrán 
diferencias de status, es decir que tanto el indígena guaraní 
como los hermanos Kennedy, presentarán el mismo status 
social en sus vestimentas. Serán ropas de trabajadores del 
campo, algo desgastadas o rotas, curtidas por el tiempo, el 
esfuerzo, el sacrificio, la dignidad y el trabajo, 
exceptuando la vestimenta de Eduardo, quien luego realiza 
un cambio de vestuario, pero que en principio se destaca 
por su labor diplomática, e incluso llega a representar a los 
rebeldes en los foros europeos.

La puesta no presenta decorados. El público participa con su 
imaginación completando los sentidos que propone la 
escenografía también caracterizada por la economía del 
signo. Por eso un cartel nos podrá indicar el paso del tiempo, 
o la llegada de un cambio climático, o el cambio de un lugar a 
otro.
La escenografía de la obra está compuesta por un tronco que 
oficia de banco, y el cual adquiere diferentes características a 
medida que se suceden los acontecimientos de la historia. 
Una mesa y dos sillas completan el armado escenográfico. En 
este sentido los objetos representan espacios, incluso más 
que los objetos, el uso que los actores hagan de él permitirá 
dar una cabal comprensión de la situación en la que se 
encuentra la obra.
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