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RESUMEN 
 

 

En la presente investigación analizo y caracterizo procedimientos y estrategias 

de teatralidad liminal y performatividad en la obra de teatro callejero móvil La Larga 

Noche de los 500 Años, de la compañía de teatro chilena La Patriótico Interesante, 

grupo del cual soy director artístico. Para esto, adopto dos “lentes conceptuales”: la 

noción de liminalidad (Diéguez) y la idea de un teatro performativo que invade la 

ciudad (Carreira). 

 

En el escrito abordo el modo de producción del grupo, su origen y metodología 

creativa, para luego adentrarme en cómo se configuran los personajes, coros teatrales y 

cómo estos se relacionan con el público y el ambiente urbano. Finalmente, me centro en 

una particular función en el Barrio Cívico de Santiago (que concluyó frente al Palacio 

de La Moneda). En el estudio de esta función, propongo un análisis conceptual, 

territorial y temporal. Desde ese marco, examino las operaciones performativas y 

liminales que configuraron un modo específico de incidencia en el ambiente urbano que 

incorporó activamente al público. 

 

La pesquisa asume una perspectiva teórica que se inserta en los estudios teatrales 

y de la performance y, por mi implicancia en el propio objeto de estudio, trenza 

estrategias de memoria de obra y análisis crítico. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

 

 

Teatro callejero - Liminalidad - Performatividad – Activismo - La Patriótico 

Interesante  



 

 

9 

 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 

In the present research I analyze and characterize procedures and strategies of 

liminal theatricality and performativity, in the mobile street theater play, La Larga 

Noche de los 500 Años, of the Chilean theater company, La Patriótico Interesante, 

group of which I am the artistic director. In order to do this, I adopt two "conceptual 

lenses", the notion of liminality (Diéguez) and the idea of a performative theater that 

invades the city (Carreira). 

 

In the text I deal with the group's mode of production, its origin and creative 

methodology, and then go into how the characters, theatrical choruses are configured 

and how they relate to the public and the urban environment, in the work in progress. 

Finally, I focus on a particular performance in the Civic neighborhood of Santiago 

(which ended in front of the Palacio de La Moneda), offering a conceptual, territorial 

and temporal situation, to then analyze the performative and liminal operations that 

configured a mode of incidence in the urban environment that actively incorporated the 

public.  

 

The research assumes a theoretical perspective that is inserted in the theatrical 

and performance studies and, because of my involvement in the object of study itself, it 

weaves strategies of work memory and critical analysis. 

 

 

 

KEYWORDS 

 

 

Street Theater - Liminality - Performativity - Activism – La Patriótico Interesante 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la presente investigación identifico, analizo y caracterizo procedimientos y 

estrategias de teatralidad liminal y performatividad, en la obra de teatro callejero, La 

Larga Noche de los 500 años, de la compañía de teatro chilena, La Patriótico 

Interesante, grupo con dieciocho años de vida y del cual soy, desde su origen, director 

artístico.  

 

Se trata de una experiencia particularmente desafiante, puesto que, aunque hago 

el ejercicio de dar un paso atrás para observar el objeto de estudio en perspectiva, mi rol 

dentro del grupo y del propio fenómeno analizado, le confiere a esta investigación una 

cierta cualidad de memoria de obra1.  

 

En los procedimientos productivos, escénicos y en el modo en que la obra se 

insertó en el espacio urbano, ensayé, como director (hace ya diez años), estrategias y 

metodologías, intentando plasmar un ideario propio y colectivo. Una visión de mundo 

que, como grupo teatral y sujetos individuales, nos movilizaba. Ahora, en el marco de 

una investigación de magíster, revisito esa experiencia utilizando archivos textuales, 

fotográficos y audiovisuales. Pero, esta mirada se cruza con los propios archivos 

personales que se alojan en mi memoria, activando una doble lectura de los hechos: lo 

que observo y desprendo de los archivos materiales, y lo que recuerdo, tanto de la 

experiencia viva, como de las sucesivas conversaciones con mis compañeros de grupo 

sobre la experiencia.  

                                                
1 La memoria de obra, según el Protocolo de Graduación del Magíster en Artes de la Universidad Católica 
(vigente a partir de Admisión 2017), señala que esta acompaña una actividad de creación y debe 
“explicitar sus referentes [de la creación] en términos históricos, artísticos o temáticos y las problemáticas 
o teorías implícitas en la creación de la misma, tales como un análisis referido a los procedimientos 
artísticos elegidos, una fundamentación de la metodología del trabajo utilizada o una investigación sobre 
una técnica particular requerida en la creación-investigación, entre otros”.  
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Esta investigación no puede ser una mirada que se pretenda desprovista de 

subjetividad (si es que aquello fuera posible) sobre un fenómeno artístico y político 

como fue La Larga Noche de los 500 Años. Porque quien observa el objeto forma parte 

de él y su implicancia no es sólo creativa e intelectual, sino, eminentemente afectiva. 

Considero que esto no debiera representar una debilidad del proceso investigativo, por 

el contrario, ofrece un ejercicio híbrido que puede ayudar a enriquecer el repertorio de 

modos en que los artistas pensamos nuestros propios materiales creativos. Mi actual 

acercamiento a aquella experiencia, no la hago desde el mismo lugar intelectual de hace 

diez años atrás, hoy cuento con nuevas herramientas y capacidad analítica, dado por la 

propia experiencia artística-creativa, por los años de trabajo académico, por la madurez 

personal y, particularmente, por las exigencias y experiencias que me ha ofrecido el 

Magíster en Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El marco teórico 

personal desde dónde observo me permite inquirir con profundidad (y disfrute) una 

experiencia que me marcó tanto profesional como humanamente. En ese sentido, esta 

investigación ha sido un viaje a mi propia historia y la de mis compañeros teatrales, en 

el que me he sumergido con pasión a lo largo de un año. Agrego, además, que en el 

tiempo en el que he realizado este estudio, Chile, mi país natal y donde resido, vive una 

profunda crisis social y política que ha removido las bases de su institucionalidad. Por 

tanto, mi lugar como observador de una experiencia que concluye en el espacio público, 

sucede en un tiempo histórico que se inserta en un devenir de politización de la 

población chilena que ha tenido, precisamente, al espacio público como protagonista de 

las demandas sociales de cambio. 

 

Ahora bien, La Larga Noche de los 500 Años se inscribe dentro de la modalidad 

de teatro callejero y posee características de un teatro performativo que incide 

directamente en el ambiente de la ciudad. Se trata de un espectáculo en formato móvil 

que surgió y se presentó en un contexto de crisis social (a raíz de extensas huelgas de 

hambre de comuneros mapuche), presentándose en Santiago de Chile entre los años 

2010 y 2011, con una significativa función en el Barrio Cívico de Santiago. La 
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propuesta escénica es disruptiva y desborda sus límites como objeto de arte, 

insertándose en la idea de acontecimiento, que por su acentuado carácter performativo, 

se convierte en un acto fugaz, único e irrepetible (Fischer-Lichte). Posee un sentido de 

experiencia liminal (fronteriza), en tanto que mantiene ciertos elementos tradicionales 

del teatro (contar una historia cronológica y representar personajes), pero traspasa estas 

nociones desplegando sus elementos al campo de lo presentativo y lo real. 

 

Para analizar la experiencia he asumido, lo que he denominado, dos “lentes 

conceptuales”. En el caso de la teatralidad adopto de manera predominante la óptica que 

sugiere la noción de liminalidad, desarrollada por Ileana Diéguez, que vincula 

experiencias artísticas o representacionales con sus entornos sociales. Y en la 

performatividad, el lente teórico que propone André Carreira, que alude a un teatro 

performativo desarrollado en la ciudad y que el autor conceptualiza como “teatro de 

invasión” (2017).   

 

La Larga Noche de los 500 Años se corresponde con ciertos postulados y 

conceptualizaciones que dan cuenta, por un lado, de nuevas teatralidades que desbordan 

las nociones tradicionales de las prácticas teatrales; y, por otro, de un nuevo teatro 

callejero, que asume la “ciudad como dramaturgia” y espacio para lo escénico 

performativo. Estas características potencian el discurso crítico de la obra reforzando su 

discursividad, particularidades expresivas y capacidad de conexión con la ciudadanía.  

 

Mi hipótesis es que, La Larga Noche de los 500 Años, desborda los límites de un 

objeto artístico convencional para convertirse en un acontecimiento político-activista, 

que, desde su especificidad artística, adopta forma de protesta ciudadana. Esto mediante 

una narrativa, discursividad y poética dialógicas con el contexto de crisis social, y el uso 

de estrategias liminales y performativas. La más alta intensidad de este acontecimiento 

se alcanza cuando la obra altera los usos y confronta imágenes con el espacio 
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hegemónico de representación del poder político en Chile (Barrio Cívico de Santiago), 

disputando transitoriamente el orden simbólico del poder.  

 

Se ha vuelto evidente que las prácticas de performatividad proliferan en la 

escena contemporánea. Habiendo asumido la crisis de la representación como 

problemática estructural de su producción, el teatro actual difumina permanentemente 

los límites de la ficción introduciendo en la escena fragmentos de lo real (Sánchez 

2007). Entonces, aparecen conceptos como performatividad y teatralidad liminal, que 

dan cuenta de este campo expandido.  

 

Para adentrarse en la problemática es necesario mencionar ciertas adscripciones 

de la obra a conceptualizaciones, que, aún siendo amplias, nos permiten situar la 

experiencia. Estos son: teatro callejero, teatro político y arte activista. 

 

El teatro callejero presenta una amplia diversidad de estilos, formatos y modelos 

y nace generalmente de una voluntad por abandonar los recintos teatrales y acudir al 

encuentro de públicos que no frecuentan los circuitos formales (Pavis, Diccionario 

477). Su principal característica es que se trata de experiencias escénicas que se 

desarrollan en espacios abiertos de la ciudad, volviéndose permeables, sugerentes y 

dialogantes con el ambiente urbano. 

 

Por su parte, el concepto teatro político estuvo asociado a los procesos 

revolucionarios de matriz marxista desde fines del siglo XIX, y da cuenta de propuestas 

escénicas que tenían como principal interés activar la conciencia del público sobre la 

naturaleza historicista de la condición humana (Barría). El teatro político ha presentado 

una importante evolución durante el siglo XX, particularmente afectado por el fin de las 

utopías y el proyecto revolucionario. Sin embargo, en la actualidad esta noción se puede 

asociar a propuestas escénicas que analizan las dinámicas del poder e intentan develar 

sus mecánicas: exponer algo que no estaba a la vista (Barría 273). 
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Finalmente, el arte como acción activista (“artivismo”2), es aquel que busca 

incidir directamente en la esfera pública, a través de su acción performativa sobre los 

contextos, luchas, o debates políticos contingentes. Se puede entender como una puesta 

en acción directa del teatro político, un deseo que trasciende el ámbito de la 

problematización a puertas cerradas y que va directamente a enfrentar la realidad. 

 

El 31 de enero de 2010 se realizó una función de La Larga Noche de los 500 

Años, en el Barrio Cívico de Santiago, que concluyó frente al Palacio de La Moneda 

(sede de Gobierno del Poder Ejecutivo en Chile) marcando un hito en las vidas artísticas 

de quiénes fuimos parte de aquel acontecimiento. Lo que allí ocurrió al finalizar la 

función, con un público multitudinario vociferando cánticos y gritos a favor de las 

reivinidicaciones del pueblo mapuche, trascendió, por lejos, la experiencia satifactoria 

de una buena función teatral. En este caso, el teatro dio paso a una manifestación 

política ciudadana, que se vió exacerbada por su contexto simbólico e histórico, pero 

que encontró en un acontecimiento artístico el gatillante y aliciente: ¿Qué fue lo que allí 

sucedió? ¿Cómo se fueron enlazando los elementos estéticos y narrativos de la obra, el 

contexto citadino y la performatividad, la escena y los espectadores, para provocar una 

reacción decididamente activa, pero por sobre todo política, por parte del público 

asistente? Estas preguntas rondan de manera particular por mi cabeza tras haber sido 

testigo privilegiado, tanto del proceso creativo, como de cada una de las funciones de La 

Larga Noche de los 500 Años, en mi rol de director del espectáculo y técnico en la 

escena.  

 

Durante esta investigación tomé la decisión de no realizar entrevistas, ni a mis 

compañeros de grupo ni a otros participantes en la experiencia. Lo hice de este modo, 

porque asumí mi lugar de observador-implicado como una metodología en sí misma. Es 

decir, opté por hacer un ejercicio que trenzara el modo memoria de obra con el análisis 

                                                
2 Diana Taylor propone la noción de “artivismo” para referir a artistas (artivistas) que se involucran 
directamente en conflictos sociales, políticos y luchas ciudadanas, utilizando la performance como 
herramienta problematizadora (Taylor 115). 
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crítico, desde mi propia mirada. Por cierto, las voces, posicionamientos y reflexiones de 

mis compañeros a lo largo de los años, están presentes, tanto en el objeto de estudio, 

como en el corpus reflexivo personal que me acompaña como lente-mental observador. 

Pero decidí que fuese así, de modo indirecto, que esas visiones emergieran en esta 

investigación. Ciertamente, sin sus talentos creativos, largas conversaciones y análisis 

de nuestro trabajo común, la batería de conceptos y reflexiones de las que hoy dispongo 

no existirían. 

 

Mi interés por desarrollar esta investigación, más allá de mi implicancia 

personal, se sustenta en teorizar prácticas teatrales que se apartan no solo de la tradición 

mimética y representacional, sino que, entendiendo el teatro como acción política, se 

vuelcan a la ciudad como espacio para su práctica. En cuanto al tipo de investigación, se 

trata de un estudio de carácter cualitativo y pretende ser un aporte a las crecientes 

indagaciones teórico-críticas que dan cuenta de teatralidades y prácticas performativas 

extramuros y de acción político-activista, insertándose en los estudios teatrales y de la 

performance. Para su realización he utilizado como fuentes un abundante registro 

fotográfico, tanto del proceso creativo como de las funciones; el documental Kara Dura 

!3, que da cuenta del recorrido productivo, de escenificación y exposición de la obra; 

notas personales en documentos escritos; material de difusión de la obra; el guión de La 

Larga Noche de los 500 Años; el capítulo del programa vía streaming de conversaciones 

sobre teatro callejero “La Calle no Calle”, organizado por La Patriótico Interesante 

(durante el período de realización de esta tesis) y dedicado a la experiencia de La Larga 

Noche de los 500 Años (que contó tanto con miembros del propio colectivo como 

artistas invitados); conversaciones con integrantes de La Patriótico Interesante que me 

                                                
3 El documental Kara Dura ! fue realizado por el documentalista francés y ex miembro de La Patriótico 
Interesante, Kevin Morizur y se estrenó en 2012. Da cuenta del proceso creativo y funciones, poniendo el 
acento en la especial función en el barrio Cívico de Santiago. Muestra un rico material del trabajo interno 
del grupo y de las repercusiones en el público y el entono urbano, de la experiencia. Puede ser visto en la 
siguiente dirección URL: https://www.youtube.com/watch?v=9slRkKzyo60 
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permitieron aclarar fechas y etapas del proyecto; y, por último, y quizás la fuente más 

importante, mi propia memoria y registros en notas de la experiencia. 

 

Por último, la tesis la he estructurado del siguiente modo:  

 

En el capítulo I, titulado Lentes Conceptuales, desarrollo los conceptos eje del 

marco teórico: teatralidad liminal y performatividad. De manera breve presento los 

conceptos y propongo su pertinencia y aplicabilidad al objeto de la investigación. En el 

caso de teatralidad liminal (Diéguez), hago, primero, un alcance más extendido del 

concepto de teatralidad, para luego arribar a la especificidad liminal. En el caso de lo 

performativo exploro el concepto desde la noción de teatro de invasión (Carreira), para 

luego desentrañar los alcances del enunciado acuñado por el mismo autor: “el teatro 

como dramaturgia”.  

 

En el capítulo II, describo, analizo y caracterizo los diferentes procedimientos y 

estrategias escénicas y productivas de La Larga Noche de los 500 Años. En primer 

lugar, narro el modo en que nace el colectivo La Patriótico Interesante, su originario 

impulso ideológico-político (que moviliza y convoca tanto humana como creativamente 

a sus miembros) y la discursividad y narrativa de la obra en estudio. Exploro, además, 

las metodologías pre-escénicas y escénicas con que se dio vida a la obra, haciendo 

énfasis en el taller creativo con artistas invitados y en la comunidad creativa que surgió 

durante los ensayos y la convivencia grupal. Luego, identifico y analizo elementos 

escénicos: personajes y performers, el uso de coros teatrales, la dramaturgia actoral 

como estrategia creativa, la implicancia performativa de los cuerpos fenoménicos de los 

performers y los vínculos de estos con el público y el ambiente urbano. 

 

En el capítulo III, describo las principales características de la ciudad 

contemporánea latinoamericana, entrego acepciones del concepto de espacio público y 

analizo las representaciones y significaciones socio-políticas y culturales tanto del 
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Barrio Cívico de Santiago como del contexto histórico de crisis social que determina la 

experiencia. A continuación, desmenuzo las acciones, imágenes y performatividades del 

espectáculo, que, propongo, generan un “choque de representaciones”. Allí, intento 

descifrar cómo las representaciones del poder estatal, propias del ideario de la ciudad 

moderna, se ven alteradas y resignificadas transitoriamente por la experiencia teatral en 

estudio. Aquí analizo, también, las potencialidades político activistas y generadoras de 

communitas de La Larga Noche de los 500 Años. Al final, se presentan las conclusiones 

que permiten revisar los principales hallazgos de la investigación, la pertinencia de la 

hipótesis, el aporte del modelo investigativo y las posibilidades de profundización del 

objeto abordado. 
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CAPÍTULO I: LENTES CONCEPTUALES 

 

 

 

Las nociones de liminalidad (Diéguez) y teatro de invasión (Carreira) que 

constituyen el eje del marco teórico que propongo, comparten el hecho de abarcar 

fenómenos que se apartan de las prácticas y teatralidades tradicionales, presentando en 

sus corpus de estudio, diversos puntos de encuentro. En estos fenómenos se dan ciertas 

características: los performers no cumplen un guión exacto sino que están sujetos a 

eventualidades e interacciones con el público (siendo clave la improvisación y el 

carácter perfomativo); el factor representacional, en su diálogo con el contexto social, 

abre espacios (liminales) para la emergencia de lo presentacional y la subjetividad 

(cobrando especial valor los cuerpos fenoménicos de los actores/performers); y, el 

ambiente socio-político, cultural y material de la ciudad, hacen parte misma del 

acontecimiento escénico, pues se integran como elementos movilizadores y/o 

dramatúrgicos clave.  

 

Todas estas cualidades se corresponden con la experiencia de la obra en estudio 

en esta investigación y permiten crear un cuerpo teórico para su análisis que dé cuenta 

de cómo las interacciones entre narrativa, discursividad y teatralidad, producen un tipo 

de experiencia particular que se vincula con la ciudad y el público de modo 

performativo. 
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1.1   Teatralidad liminal como perspectiva 

 

 

En las últimas décadas en Latinoamérica se vienen desarrollando teatralidades y 

prácticas escénicas que dan cuenta de un nuevo ciclo signado fuertemente por los 

efectos de la globalización económica y cultural, e insertos en la denominada 

posmodernidad o época tardía de la modernidad. Se trata de un período histórico 

durante el siglo XX cuando, desaparecidas las utopías que determinaron parte 

importante del quehacer socio-político (y por tanto artístico), emergen en las artes 

formas fragmentarias, híbridas y liminales, para intentar representar las complejidades 

de un mundo sin proyectos alternativos a la hegemonía capitalista.  

 

El teatro se ha visto desbordado en su acepción y prácticas tradicionales, 

incorporándose a los estudios teatrales, ideas expandidas del concepto de teatralidad. 

Este ya no solo hace referencia exclusiva a las prácticas del teatro, sino que se entiende 

como un discurso en el que predomina una mirada visual del mundo. La teatralidad está, 

por tanto, presente también en las prácticas sociales: la gente actúa, de manera 

consciente o no, como si estuviera siendo observada. Sin embargo, el concepto de 

teatralidad concita variadas definiciones que van más allá del campo de lo visual. Así, 

hay autores, como Antonin Artaud, que afirman que teatralidad es “todo lo que no 

obedece (en el teatro) a la expresión de la palabra” (Cit. en Arana 80); o Javier Del 

Prado, quien define teatralidad como la “conjunción circunstancial de la narratividad, de 

la discursividad y de la poeticidad” (Cit. en Arana 83). 

 

El concepto de teatralidad puede ser aplicado como mirada (sistema de códigos) 

o como práctica (modo de comportamientos), en ámbitos tan diversos como un 

escenario teatral, una calle o un centro comercial. Esto no quiere decir que las cosas, las 

acciones y las personas sean teatrales en sí mismos, puesto que requieren, para volverse 

teatrales, ciertas convenciones estéticas y prácticas discursivas (Balme 156). Pese a ello, 
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la teatralidad asume que no solo hay “escena” en el escenario teatral, sino que en todo 

lugar en donde se constituyen prácticas sociales, y por tanto culturales. A esta idea 

expandida de teatralidad que trasciende los límites de la escena teatral, se le ha 

denominado teatralidad social.  

 

Sin embargo, los límites entre la teatralidad del teatro y la teatralidad social, se 

han visto desafiados por prácticas escénicas que transitan en espacios fronterizos entre 

lo representacional y lo real, lo artístico y la performatividad social. Se trata de 

propuestas artísticas, acciones de protesta ciudadana o performatividades sociales 

simbólicas que poseen elementos representacionales y de ficción, pero que dialogan y se 

dejan permear (o derechamente se constituyen) por la realidad. Son irrupciones mutuas 

entre la realidad y la ficción que generan teatralidades liminales.  

 

La investigadora cubana Ileana Diéguez ha estudiado, durante los últimos 

decenios, diversas acciones en Latinoamérica que ella define como escenas liminales. 

Estas van desde prácticas teatrales, como intervenciones performativas en el espacio 

público de grupos teatrales emblemáticos del continente tales como Yuyachkani, hasta 

las icónicas procesiones de las argentinas Madres de Plaza de Mayo, portando cada 

viernes, fotografías de sus hijos y nietos desaparecidos durante la dictadura militar. 

Como se puede notar, se trata de experiencias disímiles, que tal como refiere Diéguez en 

su libro Escenarios liminales. Teatralidades, performatividades, políticas. México 

(2014), son un “objeto de estudio extraño, huidizo, que escapa a la objetualidad, a la 

fijación material y a la intemporalidad” (18).  

 

La liminalidad es un concepto que Diéguez toma de la antropología social de 

Víctor Turner, y su aplicación al campo del arte, las performances, intervenciones y 

acciones ciudadanas, lo hace para señalar la “relación entre el fenómeno (…) y su 

entorno social (…) como acción de la presencia en un medio de prácticas 

representacionales” (24).  
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Diéguez plantea que se trata de nuevas formas que implican modos de creación 

más colectivos y heterárquicos, y que configuran propuestas escénicas con mayor 

implicancia creativa que los cuerpos humanos escénicos. Lo liminal en Diéguez se 

define como “espacio donde se configuran múltiples arquitectónicas, como una zona 

compleja donde se cruzan la vida y el arte, la condición ética y la creación estética” 

(24). Así mismo, la autora propone que lo liminal importa particularmente en el modo 

en que se vive y produce arte, y que estas experiencias se ven acentuadas en momentos 

de crisis que transforman la vida de las personas y sus producciones artísticas. 

 

La Larga Noche de los 500 Años conecta con el concepto de liminalidad de 

Diéguez al poseer características de acción política y protesta ciudadana, en las 

estrategias escénicas representacionales y performativas. Además, hay en el modo de 

producción colaborativo una forma menos apegada a las jerarquías teatrales y a los 

mecanismos tradicionales de la puesta en escena. Este modo, que apela a formas de 

creación comunitarias, se vio acentuado por el contexto de crisis social en que se 

desarrolló el proceso creativo y de funciones, lo cual generó una fuerte identificación 

ideológica por parte de los participantes.  

 

 

 

1.1.1 Communitas 

 

 

El concepto communitas está íntimamente vinculado a la idea de liminalidad que 

Diéguez transporta desde la antropología de Turner hacia el campo de la teatralidad. La 

autora analiza una serie de acciones liminales que propician la emergencia de 

communitas efímeras en torno a acontecimientos ciudadanos entre lo representacional, 

lo artístico, lo performativo y la acción política ciudadana. Se trata de pequeñas 
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comunidades congregadas fugazmente, en las que, por un momento, se generan vínculos 

de fraternidad y solidaridad cruzados por la experiencia común y vívida.  

 

Víctor Turner se refiere del siguiente modo a la relación entre liminalidad y 

communitas: 

 

Lo que nos interesa de los fenómenos liminales…es la mezcla que en ellos se 
observa de lo humilde y lo sagrado, de la homogeneidad y el compañerismo. En 
tales ritos se nos ofrece un “momento en y fuera del tiempo”, dentro y fuera de 
la estructura social secular, que evidencia, aunque sea fugazmente, un cierto 
reconocimiento (en forma de símbolo, si no siempre de lenguaje) de un vínculo 
social generalizado (…) Prefiero la voz latina communitas a “comunidad”, para 
distinguir esta modalidad de relación de un “ámbito de vida en común” (103). 

 

 El concepto communitas es utilizado por Diéguez para referir esas comunidades 

en torno a acontecimientos socio-políticos-estéticos. Sin embargo, Carreira (2017) 

considera que esta noción no es directamente aplicable, al menos a los acontecimientos 

teatrales en el espacio de la ciudad, puesto que el teatro no contaría con todos los 

elementos propios de las prácticas sociales y rituales. Sin embargo, estima que la 

suspensión de jerarquías como elemento propio de las communitas, puede ser un norte 

para “los teatristas que se proponen realizar un teatro que exceda al mercado del 

entretenimiento (118). Así mismo, reafirma la centralidad de la comunidad en el 

acontecimiento teatral callejero. 

 

Lo que buscamos es el establecimiento de las comunidades breves que el teatro 
propone cuando ocupa las calles. Comunidades que pueden ser establecidas 
considerando la interferencia de la experiencia teatral en estos segmentos de la 
ciudad donde los individuos construyen identificaciones con sus ciudades 
imaginadas” (Carreira, La ciudad 155). 

 

Me interesa la visión que plantea Carreira sobre las motivaciones de los grupos 

que realizan teatro en el espacio público, puesto que se relaciona fuertemente con el 
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propósito de esta investigación, el cual es poner en diálogo los modos de producción del 

grupo La Patriótico Interesante, los recursos y procedimientos escénicos de La Larga 

Noche de los 500 Años y las variables urbanísticas, culturales e históricas que 

propiciaron una particular experiencia liminal. 

 

Existe una fuerte línea ideológica entre los proyectos teatrales relacionados con 
el espacio urbano que proyecta un legítimo deseo de construcción de 
experiencias vinculantes como forma de luchar contra las tendencias al 
vaciamiento de los lazos interpersonales (…) Así, el deseo de conformar 
comunidades transitorias (…) [surge] de la certeza de que las ciudades 
contemporáneas alimentaron lazos superficiales y especializados, dado que la 
híper urbanización intensifica la soledad y la ausencia de soporte social para 
configurar la relación de amigos y parientes (…) Se trata entonces de un interés 
por la recuperación de prácticas comunitarias y el restablecimiento de vínculos 
más orgánicos y presenciales entre las personas (132).  

 

La emergencia de communitas en nomenclatura de Turner y Diéguez, o de 

fugaces comunidades, según Carreira, daría cuenta de proyectos que desbordan lo 

artístico hacia lo político. Para esta investigación ocuparé el término communitas, en 

primer lugar, como un modo de asumir su especificidad en el marco de un 

acontecimiento pasajero; y en segundo lugar, para señalar un modo de relacionarse entre 

la compañía teatral misma (estructura heterárquica) y con el público, signado por una 

relación de inclusión y horizontalidad. 
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1.2  Teatro de invasión y su carácter performativo 

 

 

En el mismo ámbito, de teatralidades que escapan a taxonomías tradicionales 

(que suelen referir experiencias de puesta en escena de un texto dramático en un edificio 

teatral), se inserta el concepto teatro de invasión, acuñado por el investigador y director 

teatral brasilero, André Carreira. El teatro de invasión hace referencia a un tipo de teatro 

callejero, que no solo se sitúa en el espacio de la ciudad, sino que busca incidir 

directamente en ese lugar y que ocupa como material para su creación las 

representaciones simbólicas del espacio público, sus características materiales y los 

flujos y prácticas culturales de sus ciudadanos. Este se puede entender como 

acontecimientos efímeros y temporales, actos performativos que modifican el estar 

habitual en la ciudad y que, por lo tanto, cuestionan su ordenamiento y el sistema que la 

rige. Según el autor “el acto de tomar la ciudad es un claro posicionamiento ideológico 

que se funda como declaración de derechos sobre las normas del espacio público” 

(Carreira, Teatro 91).  

 

El teatro de invasión posee elementos liminales, puesto que se instala en zonas 

fronterizas entre lo presentacional y lo representacional, vida y ficción, escena teatral y 

escenario urbano. 

 

Invadir es confrontar lo ficcional con lo cotidiano y rutinario. 
Consecuentemente, al desorganizar las líneas del cotidiano, este teatro estará 
utilizando artísticamente los elementos de lo real como instrumento para la 
invención de un nuevo “ordenamiento” de la ciudad. Por eso, esta clase de 
espectáculo visita la delgada línea entre lo real y lo ficcional… (Carreira, La 
ciudad 21). 

 

La ciudad es un espacio significante con el que dialoga toda experiencia teatral 

invasora. Carreira (2017), propone que la ciudad tiene su propio habla, o su propio 

texto, y que los textos (lingüisticos y/o simbólicos) de los performers ocupan “espacios 
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disponibles, porosos, que se contradicen con el texto de la escena y dialogan por 

fricción” (50). Por ello el teatro de invasión tendría un carácter inminentemente político, 

puesto que desafiaría las representaciones socio-político-culturales que los habitantes y 

usuarios poseen del espacio urbano. 

 

La idea de teatro de invasión está relacionada con el hecho de que la ciudad no 
es un espacio amistoso, neutro y desocupado al cual el teatro arriba. Es un 
espacio habitado, entonces toda performance teatral en la calle es una posibilidad 
de práctica invasora, porque ocurre en espacios transitados por los usuarios 
cotidianos del espacio público. Por eso, esta invasión implica un diálogo que se 
da por contradicción; por la reinvención del espacio; por la intervención del 
deseo de redefinir lugares” (Carreira, La ciudad 19). 

 

El autor, además, alude al rol de la institucionalidad en la conformación del 

espacio público, proponiendo una dicotomía entre ciudad proyectada y ciudad vivida. El 

teatro de invasión sería un abierto desafío a las normas que regirían el uso del espacio 

público al propiciar un lugar lúdico, comunitario y desjerarquizado. La ciudad, mientras 

es invadida teatralmente, potenciaría el rol del público-ciudadano, movilizando 

representaciones de una ciudad a escala humana en donde la vivencia personal y 

colectiva se sobrepone al proyecto urbanístico diseñado por la autoridad política. El 

público, entonces, se hace parte del acontecimiento teatral, desmontando de manera 

pasajera sus propios usos y sentidos del espacio urbano, para integrar junto a los propios 

teatristas una comunidad temporal que “remite al establecimiento de vínculos 

momentáneos que determinan la toma de decisiones y el compartir de una experiencia 

que se da en el seno de la convivencia con el espectáculo” (Carreira, La ciudad 134). 

 

La obra en estudio se conecta con el concepto de teatro de invasión al desplegar 

una performatividad que incide en las imágenes, tránsitos y ambiente de la ciudad. Esto 

potencia el discurso de la obra, puesto que La Larga Noche de los 500 años cuestiona el 

relato histórico oficial, y lo hace problematizando el uso del espacio de la ciudad, ahí 

donde el proyecto de estado-nación moderna se intenta materializar. Por ello, es que 



 

 

26 

 
 
 
 
 

alcanza su máxima expresión y potencia cuando se presenta frente al principal lugar de 

representación del poder político en Chile, el Palacio de La Moneda. 

 

 

 

1.2.1  La ciudad como dramaturgia 

 

 

  La idea de la ciudad como escenario, incluso como escenografía para el teatro, 

está ampliamente extendida y no son pocos los festivales teatrales en el espacio público 

que se promocionan bajo este concepto. Sin embargo, entender la ciudad únicamente 

como escenografía, no incorpora el dinamismo y las capas culturales densas que posee 

el espacio urbano. Por esto, es que Carreira propone que, más que como escenografía, la 

ciudad debe ser comprendida como una dramaturgia, es decir, como un espacio con un 

habla propio, un habla que “puede ser reconocida como un sistema cultural, conformado 

por signos continuos que, a diferencia de los signos de las lenguas, apenas pueden ser 

percibidos en su totalidad” (La ciudad 59-60). 

  En la ciudad, las invasiones teatrales son inseparables de su ambiente, puesto 

que el público puede ver más allá de la escena. Esta transparentabilidad es factor 

determinante para un teatro que asume la ciudad como un campo poblado de 

significados, prácticas y representaciones. La ciudad como productora de sentidos 

interfiere en el espectáculo teatral generando procesos de recepción que pueden variar 

imprevisiblemente. Por tanto, el teatro invasor se vuelve poroso y dialogante con su 

entorno y considera que el público hace parte de esa misma ciudad a la que aborda. La 

adaptabilidad, para Carreira, es un elemento clave de los “lenguajes teatrales que tienen 

en el espacio urbano su ambiente” (La ciudad 58). 

La escritura que la ciudad promueve es realizada por la acción magnética de la 
arquitectura (por la presencia del aparato urbano construido), por las acciones y 
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actitudes de los sujetos que ocupan los espacios, las vías, las fachadas, y por la 
fuerza de los discursos institucionales que tratan de dominar la construcción del 
paisaje urbano. Este paisaje estructurante representa un espacio de contención, 
una imagen representacional y una fuerza social que condicionan tanto la 
interpretación de los performers como la recepción del espectáculo (59). 

 

El condicionamiento que el entorno de la ciudad genera sobre performers y el 

propio público es dialéctico: el ambiente determina el espectáculo a la vez que el 

espectáculo determina pasajeramente al ambiente. Por ello, tanto el habla de la ciudad 

como el de la escena, devienen un acontecimiento del cual teatristas y público forman 

parte.  

  Carreira considera que toda dramaturgia de la ciudad alienta, a la vez que limita 

los procesos creadores y el habla teatral. Las interferencias del espacio público no 

pueden ser ignoradas por la escena artística. Esto no estaría dado exclusivamente por la 

información del ambiente citadino, sino que “es importante comprender la calidad de la 

intertextualidad que se manifiesta por la dinámica casi avasalladora de la ciudad que es 

cruzada por el habla escénica” (La ciudad 71). Así, el teatro de invasión estaría 

empujado y a la vez sujeto por la información de la urbe. 

  La Larga Noche de los 500 Años no fue creada, como la mayoría de las 

experiencias que estudia Carreira, como un teatro que emerge propiamente del habla de 

la ciudad. Más bien, es un espectáculo que ofrece niveles de porosidad y transparencia 

suficientes cómo para establecer un diálogo, desde su propia textualidad, con el 

territorio urbano, proponiendo resignificaciones temporales de su arquitectura y usos. 

En ese sentido, abordaremos durante los próximos capítulos, precisamente, los 

procedimientos productivos y escénicos con lo cuales la obra incorpora, al mismo 

tiempo que incide, en el ambiente de la ciudad. 
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CAPÍTULO II: PROCEDIMIENTOS PRODUCTIVOS Y ESCÉNICOS 

 

 

 

2.1  Modo de producción 

 

 

El modo de producción lo entiendo como la forma en que se organiza la 

actividad económica en la sociedad, o para estos efectos, en el interior de un grupo. En 

la teoría marxista clásica los dos elementos esenciales que interactúan en el modo de 

producción son las fuerzas productivas (los trabajadores) y los medios tecnológicos para 

el trabajo, y luego, las relaciones que se establecen entre ellos, es decir, la propiedad de 

los medios, las jerarquías y dinámicas en el proceso productivo. La relación entre estos 

elementos determina un tipo particular de modo de producción. 

 

En el caso de La Patriótico Interesante, y en diálogo con los conceptos 

expuestos, los trabajadores somos dueños por partes iguales de los medios tecnológicos 

(equipamiento técnico, materiales teatrales, herramientas, etc.), y a su vez, somos 

dueños comunes del medio de producción, esto es, la compañía en cuanto a entidad 

material y simbólica. Podría afirmarse que se trata de un sistema colectivizado de 

producción y propiedad, que está dado esencialmente por cómo fue creada la compañía, 

sus objetivos artísticos y políticos, y el perfil de sus integrantes.  
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2.1.1 Impulsos de La Patriótico Interesante 

 

 

La compañía La Patriótico Interesante nació al interior del Departamento de 

Teatro de la Universidad de Chile, el año 2002, al finalizar una toma4 estudiantil y como 

consecuencia del interés de un grupo de estudiantes por hacer un teatro popular y 

callejero. La enseñanza en las escuelas profesionales de teatro, en esos años, estaba 

predominantemente enfocada a un teatro de línea realista y para la sala teatral. Sin 

embargo, y al calor de reflexiones dadas en el marco del movimiento estudiantil sobre el 

rol del arte, la cultura y sus modos de relaciones con la ciudadanía, decidí convocar, una 

vez concluida la toma, a algunos estudiantes de las carreras de actuación y diseño teatral 

para armar una compañía que se propusiera hacer teatro callejero. Todos habíamos sido 

miembros del movimiento estudiantil que se había tomado las dependencias de la 

Facultad de Artes de la Universidad de Chile, ocupando cargos de representación o 

siendo activos participantes. Sumamos a esta convocatoria a un profesor asistente y a mi 

hermana músico, quién, a su vez, sumó a dos miembros de su entonces banda musical.  

 

El primer impulso del recién conformado grupo era abandonar la sala teatral para 

ir en busca de un público transversal socio-culturalmente y que no tuviera fácil acceso, 

tanto a los centros culturales, como a los códigos de un teatro que considerábamos 

estaba elitizado. Contando con pocas herramientas metodológicas y referencias estéticas 

para iniciar nuestra tarea artística, la presencia en la escena teatral de compañías 

contemporáneas como Gran Circo Teatro, Teatro Mendicantes, La Patogallina y el 

trabajo artístico y metodología de mi entonces profesor en la Universidad de Chile de 

                                                
4 Las tomas estudiantiles en Chile, se entienden como acciones políticas en que un grupo de estudiantes 
toma el control de la dependiencias de un espacio de formación escolar (en este caso las dos sedes de la 
Facultad de Artes de la Universidad de Chile) para presionar a las autoridades universitarias y/o 
nacionales a atender sus demandas. Suelen ser ratificadas por una asamblea y contar con un petitorio que 
sistematiza los puntos a negociar. En la toma aludida, yo fui elegido por la asamblea como vocero para 
liderar las tratativas con las autoridades universitarias. 
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Commedia dell’Arte y clown, Andrés del Bosque, se convirtieron en valiosos faros y 

fuentes de inspiración. 

 

En nuestro ideario asomaba fuerte la idea de conformar un colectivo 

multidisciplinar estable y con un modo de trabajo colaborativo y movilizado por 

impulsos políticos y crítico al sistema dominante. La intención era hacer un teatro 

itinerante, callejero y que pudiera ser comprendido por todos los públicos. Junto a ello, 

buscábamos explorar elementos para una escena lúdica, que interactuara con los 

espectadores y que tuviera la libertad para hacer críticas mordaces y directas al poder, 

sus códigos y versiones oficiales de la historia. Considerábamos que en el juego y el 

humor había un poder subversivo y contracultural, puesto que contradecía la solemnidad 

con la que el poder suele consolidar su posición hegemónica. Referentes 

cinematográficos como Cantinflas (México), Charles Chaplin, Peters Sellers 

(Inglaterra), Buster Keaton (Estados Unidos), y más tarde, compañías chilenas como 

Teatro del Silencio, e internacionales como Générik Vapeur, Royal de Luxe (Francia) y 

Fura Dels Baus (España), nos señalarían caminos distintos a los que conocíamos en 

nuestra formación universitaria, abriéndonos a estéticas y metodologías performativas, 

lúdicas y/o cómicas.  

 

El nombre La Patriótico Interesante, en cierto modo, da cuenta de los ejes 

movilizadores en los inicios del colectivo. La idea de patriótico, provenía del uso que 

hicieron diferentes movimientos políticos revolucionarios y contra dictatoriales 

latinoamericanos, entre los años 60 y 80, para referir la idea de naciones soberanas, 

anticolonialistas y con un sentido imperante de fraternidad. La visión del militar y 

político venezolano Simón Bolívar, que aludía a la idea de una gran patria americana, 

emancipada y antiimperialista, impregnaba este concepto de un ideario de libertad, bien 

común y latinomericanismo. Por su lado, lo interesante, se vinculaba a una cierta 

tradición del teatro de zarzuelas y popular, de adjetivar positivamente el trabajo propio. 

Esto tiene su raíz en las novilladas españolas que suelen hablar de “majestuosos trajes” 
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o “valientes toreros”. En Chile, La Regia Orquesta de la compañía Gran Circo Teatro, 

fue inspiración directa. El sentido era contrastar el excesivo compromiso ideológico que 

podía contener el concepto de lo patriótico con un juego algo ingenuo de autovaloración 

a priori. Decidor fue, además, encontrarse un libro llamado Diálogo patriótico 

interesante entre Jacinto Chano, capataz de una estancia en las islas del Tordillo, y el 

gaucho de la Guardia del Monte (1822) del escritor uruguayo, Bartolomé Hidalgo. Por 

último, el grupo se llamaba originalmente Compañía Teatro Patriótico Interesante, pero 

como la gente la comenzó a llamar compañía La Patriótico Interesante, aceptamos que 

fuese el público quién terminaba de nombrar al grupo y valorando el equívoco de 

género (era coherente, además, con incipientes ideas que tenía el grupo, sobre el 

dinamismo, o, performatividad, en concepto de Judith Butler (2007), entre lo masculino 

y lo femenino) la continuamos llamando así hasta el día de hoy. 

 

 

 

2.1.1.1  Perfil político-activista 

 

 

Ileana Diéguez (2014), propone que “el término activismo refiere prácticas 

políticas y culturales que desarrollan en la esfera pública acciones comprometidas con la 

discusión y transformación de problemáticas comunitarias” (129). Estas prácticas 

también pueden ser artísticas, y su carácter activista estaría dado esencialmente por su 

capacidad de incidir en la esfera social a través de su irrupción en las performatividades 

socio/culturales. Diana Taylor (2015), quizás la más dedicada investigadora sobre el 

performance latinomericano, acuña un concepto para definir a artistas activistas: 

“artivistas/artivismo”. Para la autora, los artivistas buscan intervenir en “los contextos, 

luchas, o debates políticos en que viven” (115).  
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La Patriótico Interesante, desde sus orígenes, consideró que el teatro podía ser 

una herramienta de incidencia directa en la esfera pública, asumiendo que el espacio de 

la ciudad es un lugar de construcción de significados e imaginarios colectivos. El teatro, 

entonces, instalado en el espacio público (entendido este desde su doble dimensión: 

soporte-suelo y político-filosófica), se constituiría como gesto inminentemente político, 

y si su acción, además, interviene directamente, se situaría en un marco de activismo. 

 

Para Juan Villegas la voluntad de sacar al teatro de la sala y llevarlo a la calle, lo 

pone en una marginalidad con respecto al código cultural hegemónico, que estaría dado 

por las prácticas teatrales al interior de recintos diseñados especialmente para ello. Por 

lo tanto, y siguiendo esta proposición, el grupo habría estado, desde su concepción, en 

una actitud de desafío, asumiendo voluntariamente un lugar de tensión y discrepancia 

con el canon de la práctica teatral (Cit. por Carreira, Delimitación 6). Carreira señala:  

 

Las formas del teatro en la ciudad son prácticas de resistencia, pues ocupan el 
espacio urbano proponiendo resignificaciones de los sentidos de la calle, 
interfieren en los sentidos de la ciudad y en el flujo, así como discuten la lógica 
de la funcionalización de la vida que el proyecto urbano moderno propone (La 
ciudad 101). 
 
El autor brasileño alude directamente a lo que él llama teatro callejero 

performativo o teatro de invasión. Este teatro (tal como he revisado en el título que lo 

aborda específicamente) asume la ciudad como un lugar que ya contiene imágenes, 

representaciones, flujos y prácticas culturales, y que se nutre de ellas directamente para 

su accionar, distinguiendo así entre un teatro callejero que se instala en la ciudad y otro 

que usa la ciudad como material creativo. En ese sentido La Patriótico Interesante vivió 

un tránsito desde un teatro callejero, que aborda temáticas de orden político, o lo que 

Mauricio Barría (2019) definiría como un teatro que “se plantea como un análisis del 

poder” (273), hacia un teatro que incorporó, además, un carácter politizante, al 

reconocer la ciudad como sumo del proyecto moderno, buscando incidir en sus 

representaciones. 



 

 

33 

 
 
 
 
 

Así, la primera obra de la compañía, titulada La epopeya de Juan El Crespo 

(2003), narraba la historia de un joven campesino que era empujado por circunstancias 

sociales a convertirse en un bandido rural deviniendo en una suerte de héroe popular. La 

obra de teatro callejero recorrió varias regiones del sur de Chile, en lo que fue una 

significativa gira para el grupo en relación a consolidar un equipo de trabajo y un 

entusiasmo (que se proyectó en el tiempo), por los viajes y encuentros con públicos 

diversos. El montaje proponía una crítica al poder del dinero y la figura del patrón 

hacendado, cuestionando de paso, y con recursos cómicos, a instituciones como 

policías, iglesia y comerciantes. Si bien, el vínculo con el espacio urbano y el público 

aún no desbordaba del todo la idea de un espacio escénico delimitado, sí presentaba 

primeros atisbos de una interacción directa con los espectadores y un uso concreto de la 

arquitectura de la ciudad. Esto se reflejaba en algunos momentos en que público era 

invitado a entrar a escena, o en la instalación de momentos de la obra fuera del 

rectángulo teatral callejero, utilizando alturas de los entornos para apariciones de 

personajes y objetos. 

  

El segundo proyecto del grupo fue significativamente más performativo: La 

Guerrilla Carnaval (2005). Se trataba de un espectáculo teatral callejero en 

movimiento. Montados en el acoplado de un camión (tal como los músicos en La Larga 

Noche de los 500 Años), el grupo iba desarrollando coreografías que el público desde la 

calle seguía, a la voz de un performer que con micrófono en mano enseñaba letras de 

canciones y gritaba irónicas consignas contra autoridades y los edificios representativos 

del poder que aparecían en el recorrido por la ciudad. El espectáculo estaba en tono de 

parodia y su objetivo era hacer una reivindicación del impulso juvenil revolucionario, 

exponiendo de manera cómica tanto sus nobles intenciones, como sus sesgos 

infantilistas. Es decir, hablar también de lo que éramos nosotros, nuestras fuertes 

motivaciones políticas, pero, también, de la conciencia de nuestra falta de experiencia 

personal y colectiva. Performers descendían cada tanto del acoplado del camión para 

hacer atentados poéticos que consistían en desplegar grandes carteles con consignas 
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mordaces frente a edificios gubernamentales o corporativos, al sonido de música rock, 

explosiones de papel picado y vítores por parte del público. 

 

Los dos ejemplos mencionados dan cuenta de lo que será una constante en la 

trayectoria del grupo. Por un lado, el tratamiento de temáticas que intentan revisar 

formas de repartición de poder y determinismos socio-político-culturales y, por otro 

lado, un ánimo por generar acciones que asumen la ciudad como un habla que puede ser 

modificado, de modo transitorio, como un espacio de performatividad social capaz de 

acoger una performatividad artística escénica que moviliza nuevas imágenes y 

significaciones de la ciudad. 

 

 

 

2.1.2  Creación pre-escénica  

 

 

La compañía La Patriótico Interesante ha ido forjando a lo largo de los años una 

metodología creativa propia5. Para efectos del análisis, dividiré esta metodología en dos 

fases: pre-escénica y de escenificación. La fase pre-escénica implica: investigación 

temática, elaboración de una o varias tesis de trabajo, construcción de un guión, y, 

finalmente, la elaboración de propuestas creativas por áreas6.  

 

Dentro de la fase pre-escénica, la investigación temática es un proceso libre y 

colectivo de acumulación de referencias textuales, visuales y/o sonoras que alimentan la 

información e imaginario creativo sobre el objeto que abordará el espectáculo en 

                                                
5 Me permito describir esta metodología en el marco de esta tesis, porque es la que utilizamos para la 
realización, también, de La Larga Noche de los 500 Años y, porque considero que sus procedimientos dan 
cuenta de un modo colectivo, sustentando en roles y no en jerarquías, pero, sobre todo, de una vinculación 
desde el origen entre el ideario político del grupo y su práctica artística. 
6 La compañía La Patriótico Interesante se organiza en cinco áreas: actores, músicos, diseñadores 
teatrales, producción y dirección. 
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proceso. Artículos académicos, poemas, libros de teoría o ficción, fotografías, 

ilustraciones, audiovisuales y/o canciones, todo lo que los miembros del grupo 

consideran que podría ayudar a elaborar un punto de vista informado y a desatar un 

universo visual y sensorial, se va compartiendo, procesando, dialogando y 

seleccionando de manera colectiva. Este es un proceso que se da siempre de manera 

distinta, pues se trata de primeros acercamientos, intuiciones e imágenes de lo que 

debiera ser el montaje. Es un tiempo de inspiración, búsqueda, aciertos, y también de 

reformulación permanente. 

 

En el caso de La Larga Noche de los 500 Años, era la segunda experiencia 

creativa en que ya usábamos este modelo de trabajo de manera más ordenada y 

consciente. Sin embargo, el grupo tenía una urgencia por salir a la calle, por expresarse, 

que hizo que la investigación se diera en no más de tres semanas, cuando suele tomar 

varios meses. Aquí, me parece importante hacer un punto respecto al estado de ánimo 

del grupo. En 2009 veníamos de una larga gira europea con otro espectáculo y caímos, 

como equipo, en un gran bajón anímico por las escasas oportunidades para retomar y 

seguir desarrollando nuestro trabajo en nuestro país. Era la sensación de un recomenzar 

permanente, desgastante y en que no se reconocía el camino recorrido ni la destacada 

presencia que habíamos tenido en el extranjero. El contraste con la experiencia que 

habíamos recientemente vivido en países como Francia (país en el que habíamos forjado 

un vínculo importante a través de diversas organizaciones que nos daban apoyo para 

viajar y asistir a festivales europeos), nos resultó amargo y concluimos que el único 

modo de recuperar el entusiasmo era salir rápido a la calle con una nueva obra. Por eso, 

decidimos no esperar los tiempos de presentación de proyectos para fondos públicos de 

cultura y trabajar un tema que nos tocara profundamente, y, además, hacerlo con amigos 

artistas invitados. Unir fuerzas para salir con un grito artístico colectivo que uniera 

nuestra rabia como trabajadores del arte y como ciudadanos, fue la consigna.  
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Volviendo a la investigación temática, uno de los elementos de mayor 

aprendizaje e inspiración fueron los materiales audiovisuales. Con la compañía, 

estudiamos documentales, como “El velo de Berta” (2004) de Esteban Larraín, que 

retrata la vida de Berta Quintremán, mujer mapuche de 84 años de edad que encabezó 

los últimos años de resistencia a la instalación de la Central Hidroeléctrica Ralco en 

territorio mapuche. También, vimos materiales de ficción como el cortometraje “El 

juicio” (1994) de Magaly Meneses, película hablada en mapudungún que narra un juicio 

de acuerdo, según las costumbres ancestrales mapuche. En investigación escrita, fue 

clave el texto “El grito mapuche: una historia inconclusa” (1999) de Aníbal Barrera, que 

ofrece una mirada histórica sobre cómo el Estado chileno ha violentado y vulnerado, 

tanto económica como culturalmente, al pueblo mapuche. 

 

Respecto a la elaboración de una o más tesis de trabajo, es un proceso que 

consiste en la redacción de un texto, generalmente breve, que fundamenta la 

importancia (para el propio grupo) del proyecto creativo y, a su vez, contiene una 

reflexión y síntesis de problemáticas de índole socio-política, con una relación de causa-

efecto. Esto podría sintetizarse bajo el siguiente enunciado: ciertas condiciones, 

mecánicas y operaciones socio-políticas… generan/determinan ciertos comportamientos 

humanos y realidades materiales/afectivas/políticas/sociales… El asunto de la tesis es 

clave para el grupo, porque es el norte discursivo que guía todo el proceso. En este 

momento, suelen darse acaloradas discusiones que incluyen desde experiencias muy 

personales, hasta reflexiones sobre el sentido de la vida o la sociedad actual. La o las 

tesis, conectan con un ideario político del colectivo y suelen convertirse en una 

declaración de principios, que moviliza y da sentido al esfuerzo productivo-creativo. 

 

Nuestra tesis en La Larga Noche de los 500 años era que el pueblo mapuche 

tenía un historial de maltrato físico, simbólico y cultural, tanto por parte del Estado 

chileno, como por la presencia de un sentimiento racista en parte de la sociedad chilena, 

que explicaban (y en cierto modo justificaban) sus rebeliones violentas, tanto en el 
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pasado, como en la actualidad. A su vez, su capacidad de resiliencia, propia de un 

pueblo originalmente vinculado íntimamente a ciclos naturales y a la fuerza ancestral 

del arraigo territorial, hacía que renaciera una y otra vez, como una hierba que se cuela 

porfiadamente por entre el pavimento buscando rayos de sol para subsistir. Se trataba de 

una tesis política, pero también íntima, de conexiones personales con una cultura que a 

todos, de un u otro modo, sin ser mapuche, nos despertaba un profundo sentimiento 

identitario. Lo cierto, es que tomábamos partido por los mapuche antes que por Chile, 

siendo nosotros todos chilenos. 

 

El guión, posee una estructura preconcebida a través de un sencillo método que 

he desarrollado en mi rol de “guionista”7 y director escénico de La Patriótico 

Interesante. Se trata esencialmente de un documento que aporta imágenes y el sentido 

de cada uno de los cuadros (escenas) que conformarán la obra. En él se describen 

situaciones y lo que éstas quieren significar. No define necesariamente personajes 

específicos ni un relato lineal, sino que, en base a una temática, una tesis y un universo 

social (ejemplos: niños soldados, mapuche en resistencia, inmigrantes discriminados, 

etc.), propone un viaje tanto conceptual (desarrollo de la tesis) como humano (¿qué vive 

el grupo social protagónico?, ¿qué fuerzas sociales antagónicas enfrenta?, ¿cómo se 

modifica?, ¿puede o no sobreponerse a sus determinismos?). Esta metodología de guión 

se aparta de la tradición teatral que utiliza textos dramatúrgicos predominantemente con 

estructura de diálogos entre personajes y que, por tanto, se sustentan en el uso de la 

palabra. En ese sentido, se trata de una metodología desarrollada en la práctica por la 

necesidad de contar con un soporte pre-escénico que movilice, luego en la escena, un 

teatro con predominio de la imagen, el gesto y la performatividad, y en dónde la 

palabra, si bien puede estar, no tiene un rol protagónico.  

 

                                                
7 Pongo guionista entrecomillas, porque nuestros guiones son funcionales y dialógicos con la escena y 
sistema creativo del grupo, y cuesta pensarlos como entes autónomos que pudieran ser útiles a proyectos 
ajenos, y, por tanto, que otorguen el título de guionista a quién los crea. 
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Los guiones operan como una brújula, pero se van dejando modificar con la 

misma escena. Lo que, una vez finalizado el proceso de montaje, reconocemos como el 

guión de la obra, es la última versión que ha incorporado los cambios y ajustes de los 

diferentes momentos del proceso creativo. En él, por tanto, han influido ideas que 

forman parte del espectáculo final y que surgieron desde los diferentes miembros de la 

compañía (director, performers, músicos, diseñadores escénicos, productores y/o 

sonidista). 

 

En el caso de La Larga Noche de los 500 Años, como en la mayoría de los 

espectáculos del grupo, el rol de escritura de guión lo he tenido yo. Se trata de un 

proceso sinérgico en que una de las partes tiene un mayor nivel de gravitación sobre el 

resultado que las otras. Sin embargo, la parte que más gravita, de algún modo, opera 

como un sintetizador de las necesidades expresivas y el ideario político del grupo. Por 

ello, si bien en última instancia el guión tiene un autor específico, el texto responde a un 

estado colectivo, a pulsiones, emociones y reflexiones que rondan a todo el equipo. 

Clarificador de esta sinergia son los momentos en que durante el proceso creativo 

presento avances del guión, para recibir del colectivo comentarios críticos y aportes.  

 

Una vez terminado el guión, la fase pre-escénica comprende un último momento 

en que diseñadores teatrales, músicos (preferentemente su director musical) y director 

escénico, comenzamos a proyectar lo que serán nuestros posicionamientos, ideas y 

elementos estructurantes de nuestras propuestas creativas. Los diseñadores teatrales lo 

suelen hacer a través de la elaboración de un dossier con imágenes ajenas de referencia 

y bocetos propios (análogos o digitales) de utilería, vestuario y elementos 

escenográficos. Los músicos presentan referencias musicales y avances de 

composiciones. Y yo, en mi rol de director, presento una propuesta de conceptos 

actorales, juegos performativos y elementos compositivos escénicos. Luego de un 

intenso trabajo de negociación de lo que operará como soporte del trabajo escénico, 

generamos un documento con textos, imágenes (que suele incluir un plano de la escena 
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fija y/o proyección de su movimiento por la ciudad) y música, que da cuenta de la 

propuesta creativa integral para el montaje. 

 

 Por la rapidez con que se dio tanto el proceso pre-escénico, como el posterior de 

puesta en escena, las propuestas creativas de las áreas fueron relativamente sencillas y 

previmos terminar de resolverlas en la ejecución escénica. Algunos de los aspectos 

importantes que sí resolvimos, fue que la obra sería móvil y con estaciones. Como 

nuestra intención era llegar a amplios públicos e impactar fuerte en la calle, los músicos 

irían montados en la plataforma de un camión y sumaríamos carros con ruedas para 

poner personajes y alegorías visuales en altura. También decidimos que habría tres 

coros (mapuches, burócratas y chilenos) que serían masivos, por tanto, debíamos invitar 

a otros artistas, amigos, colegas, ex estudiantes, etc. a sumarse al proyecto. 
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Fig. 1. Miembros de La Patriótico Interesante y artistas invitados. Ignacio Achurra, 

Santiago de Chile, 2010. Archivo personal. 

 

 

 

2.1.2.1  Discursividad y narrativa en La Larga Noche de los 500 Años 

 

 

En enero de 2010, cuando fue estrenada en su primer ciclo de salidas a calle, La 

Larga Noche de los 500 Años, la difundíamos en medios de prensa, correos electrónicos 

masivos, papelería y redes sociales, bajo el siguiente enunciado: 
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Viaje poético e histórico sobre la relación del originario pueblo mapuche con el 
colonizador, que devela los engaños y humillaciones que han sufrido 
históricamente los mapuche, no solo por el Estado chileno y los grupos 
económicos interesados en su territorio, sino también por gran parte de la 
población, que menospreciando sus costumbres y características físicas, los han 
vuelto objetos de burla o productos baratos de souvenirs para el turista. 

 

 

 
 

 

Fig. 2. Primera imagen de difusión de La Larga Noche de los 500 Años. Diseño de 

Pablo De La Fuente, Santiago de Chile, 2010. Archivo personal. 
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 La descripción, escrita por mí mismo hace diez años en medio del proceso de 

escenificación, sumada a la tesis antes descrita, daba cuenta de los que fueron desde la 

concepción, y, considero, hasta su resultado escénico, los ejes centrales de 

contenido/problematización de la obra: la opresión histórica del pueblo mapuche por 

parte del Estado chileno; los intereses económicos que han determinado el despojo de 

los territorios originarios mapuche, el racismo estructural de parte importante de la 

sociedad chilena, y, por todo lo anterior, el derecho a rebelión del pueblo mapuche. 

 

La obra estaba estructurada por cuadros, tanto en el guión, como en su 

materialización escénica. En un cuadro puede haber más de una escena (puesto que hay 

entradas y salidas de personajes), tienen unidad de propósito y una narrativa propia. 

Cada cuadro, en el proceso de escenificación, cuenta con un “sentido” a transmitir, que 

viene explicitado en el guión. Con “sentido” me refiero a lo que el grupo busca decir 

con ese cuadro en particular, una suerte de pequeña tesis temática que se circunscribe a 

la o las tesis generales de la obra. Se suma al sentido (en cada cuadro), una sección, 

también escrita en el guión, denominada “relato”. El relato contiene primeras imágenes, 

situaciones, conflictos y puedo incluir personajes que deberían formar parte de la acción 

escénica del cuadro. El título del cuadro, el sentido y el relato, son el material textual 

que da pie luego al trabajo escénico, a la puesta en calle del espectáculo. 

 

 

 

Tablas de cuadros del guión final de La Larga noche de los 500 Años 
 

 

Cuadro 1: Asalto Patriótico. 

 

Sentido: La compañía asalta el camión que tiene un valor simbólico y concreto. Es 

metáfora de las acciones reivindicativas de los mapuche y, a la vez, es la “toma” de un 
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espacio físico para convertirlo en una trinchera de lucha Patriótico Interesante. Lucha 

artística teatral, un pasacalles para contar nuestra versión de las cosas. Nuestra opinión 

sobre el conflicto chileno-mapuche. La manera de tomarse el camión es la manera en 

que la compañía se muestra en cuanto colectivo. Hay que descubrir la emoción exacta 

que nos moviliza a hacer el espectáculo. 

 

*Este cuadro no tenía relato y, aunque el sentido aporta al general del espectáculo 

(razón por la que lo he incluido en esta tabla), no se materializó en la puesta en escena 

la idea de asalto del camión. 

 

Cuadro 2: Gente de la tierra. 

 

Sentido: Mostrar a un pueblo en equilibrio con la naturaleza. Un pueblo que no se 

desarrolla sino que evoluciona, que es parte del ecosistema, que no tiene un sentido 

productivista de la tierra, que no acumula riquezas ni bienes, toma de la naturaleza 

únicamente lo que necesita para sobrevivir. 

 

Relato: Contemplación, conexión con la naturaleza y un sistema en sí mismo, eso es 

lo más importante. En la acción, el equilibrio puede estar dado por la sincronía. Es un 

pueblo naturalmente sincrónico con la naturaleza. Cada uno realiza distintas acciones 

en conexión con los ciclos naturales. Día y noche, estaciones del año, elementos de la 

naturaleza (agua, tierra, fuego, aire). Es como una maquinita perfecta en la que 

además hay tiempo para no hacer nada, para ocurrir simplemente. Los Mapuche están. 

Aparece el sol y comienzan a despertarse, caminan y toman sus herramientas de 

trabajo, otros recolectan. El sol sobre en su cenit, dejan de trabajar y descansan, 

comen lo que se recolectó, todo es como un gran reloj, muy coreografiado y preciso. 

Jugar con los cambios de velocidad, cuando es lento y cuando es rápido. Por ejemplo, 

la diferencia entre cazar y recolectar. 
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Cuadro 3: El despojo. 

 

Sentido: El interés comercial sobre las ricas tierras. Los engaños, efecto correr la 

cerca. Guerra sucia, enfermedades y alcohol. 

 

Relato: Llega el ruido, la suciedad, los computadores. Se aplasta todo, se ve con ojos 

comerciales, cada cosa puede rendir más de lo necesario. Traen muchos legajos de 

papel, planos, contratos, los Mapuche no los entienden. A los Mapuche los evalúan 

como si fueran un auto en un taller mecánico, se les suben y examinan por todos 

lados, se le hacen pruebas de resistencia y se les selecciona para el trabajo según sus 

capacidades. Hay un intento de primera sublevación, pero se les sienta, se les ofrece 

vino y se les comienza a explicar con papeles (muy confuso todo), mientras ellos se 

emborrachan. 

 

Cuadro 4: Síndrome vasco. 

 

Sentido: Mostrar el desprecio a los Mapuches por parte de los chilenos. Apoyarse en 

la teoría de los primeros Vascos patricios que llegaron al sur de Chile como colonos y 

encontraron en los indígenas una resistencia a sus intereses comerciales. La 

discriminación, el sentirse superiores, “la ch”, “las mechas de clavo”, flojos, sucios, 

borrachos. 

Relato: Los que no sirvieron para el trabajo son observados con desprecio y temor por 

los chilenos. Se les usa como muebles, como escenografía, para que sujeten cosas, se 

les usa como adornos. Se les usa como postal. 

 

Cuadro 5: Resistencia y represión. 

 

Sentido: Represión física y sicológica. La verdad única, el modelo de sumisión, la 
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propiedad privada y la guerra civilizadora. Complicidad con el mercado, alianza 

empresas-estado. Doble juego: militarización de la zona, aplicación de leyes injustas y 

por el otro lado incorporación como postal de los Mapuches en la vida pública y 

oficial. Los medios de comunicación como instrumento. 

 

Relato: La resistencia y la estrategia tienen que ver con esperar el momento adecuado 

para la rebeldía y aprender del enemigo. La idea es que la sublevación se haga de 

manera coordinada e inteligente, usando los mismos sistemas y mecanismos de ellos 

para la lucha. Luego lo que viene es conocido, una represión desproporcionada con los 

grandes escuadrones de escudos, lo que ocurre es una masacre. 

 

 

Cuadro 6: El pasto en el cemento. 

 

Sentido: No se puede aplastar de manera perpetua ni los procesos sociales, ni los 

ciclos naturales. 

 

Relato: Del caos y la destrucción vuelve a aparecer de manera esperanzadora y 

resistente algo de vida. 

 

 

 

En los seis cuadros, se aprecia la intencionalidad discursiva que teníamos como 

grupo y que se expresaba en las tesis ya expuestas. Además, se desprende de ellos una 

narrativa que se terminó de consolidar en la puesta en escena. Me refiero a narrativa 

como la historia, la fábula que cuenta la obra.  

 

Esta narrativa, ya consolidada en la escena, podría sintetizarse bajo el siguiente 

relato: un grupo de mapuche están armónicamente en su territorio, alrededor de un 
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fuego y compartiendo mate con el público, hasta que son despojados por una especie de 

ejército de burócratas sin cabezas, liderados por un personaje llamado El Emperador. 

Los mapuche, son sometidos a una suerte de revisión física y subastados, en lo que 

evoca una feria de venta de esclavos. Luego, se les intenta persuadir de apoyar un 

proyecto que no es más que la cesión de sus territorios para el desarrollo de intereses 

industriales. Ante la negativa, son engañados, emborrachados y conducidos como 

ganado por la calle. Un grupo de chilenos en tricolor y a modo de un programa de 

televisión, hacen burla de sus características físicas y culturales en tono de parodia, en 

una suerte de valoración cínica de las diferencias culturales. El programa, con una 

estereotipada cortina musical que alude a programas juveniles de entretenimiento, se 

llama “qué vivan los matices”. Después de los agravios, los mapuche deciden reaccionar 

y se arman de elementos para su defensa. Un grupo de personajes burócratas, ahora 

devenidos en policías fuertemente parapetados con escudos, enfrentan a los airados 

manifestantes. Luego de un aparente triunfo por parte de los mapuche, son asesinados 

por los burócratas-policías por la espalda. Dos niñas mapuche, entran a escena a intentar 

revivir a los miembros de su comunidad. Entre las latas de los escudos policiales, que 

los cubrían como simbólicas tumbas, los mapuche muertos reviven como porfiados 

brotes de hierba. Se incorporan junto a las niñas y comienza un baile tradicional, de 

manera libre, al que se van sumando todos los miembros del colectivo (técnicos, 

performers, gestores, etc.), no como personajes, sino como sujetos. El Emperador, líder 

de los burócratas, es colgado en una horca instalada en un poste de luz o semáforo, 

cercano a la acción escénica final. 

 

Cómo se puede apreciar la narrativa está directamente vinculada a la 

discursividad que el grupo elaboró. Y aunque el resultado final recién descrito, 

considera los aportes en la etapa de escenificación, lo cierto es que su esencia y sentido 

estaban delineados en el proceso pre-escénico. Luego, la poética, sus procedimientos y 

estrategias escénicas, fueron las que encarnaron e hicieron material el proyecto.  
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2.1.3 Escenificación: taller creativo  

 

 

El proceso de escenificación de La Larga Noche de los 500 Años se inició a 

fines de 2010 en unas antiguas bodegas industriales semidestruidas en la comuna de 

Recoleta. Con la compañía teníamos un arreglo a bajo costo para su uso como bodegas 

teatrales y lugar de ensayos, con un estrafalario heredero de una familia aristocrática 

que administraba el lugar, otrora fábrica familiar de muebles. Las añosas dependencias 

ubicadas entre Cerro Blanco y el cordón norte del Cerro San Cristóbal, en la Comuna de 

Recoleta, combinaba explanadas al aire libre con amplios espacios interiores de grueso 

hormigón. El administrador, tenía como habitación personal una especie de torre 

señorial de tres pisos semi-destruida, abarrotada de obras de arte, y utilizaba 

parcialmente algunas bodegas para producir muebles con una pequeña cuadrilla de 

trabajadores y, sobre todo, para realizar fiestas clandestinas junto a sus amigos.  

 

Mientras terminábamos la fase pre-escénica, que como ya hemos revisado, 

contempló una investigación temática, la elaboración de la tesis de trabajo, construcción 

de un guión, y, finalmente, la elaboración de propuestas de diseñadores, músicos y mías 

como director, decidimos convocar a los más de cincuenta artistas (actores, cirqueros, 

bailarines, diseñadores teatrales y músicos) para hacerlos parte del proyecto y comenzar 

el montaje de los cuadros de la obra. 

 

La puesta a punto física del grupo fue un elemento central para prepararnos para 

las altas exigencias que tendría el trabajo en la calle, con largos desplazamientos en 

pleno verano capitalino (en horarios diurnos por necesidad de luz natural) y con alta 

demanda físico-expresiva. 

 

El trabajo se organizó con sesiones colectivas dirigidas por mí; sesiones de 

trabajo por coros que contaron actores de la compañía a cargo; entrenamientos grupales 
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conducidos por otro miembro de la compañía; y sesiones de construcción de 

escenografía, utilería y vestuarios, lideradas por los diseñadores teatrales de La 

Patriótico Interesante. Todo se hizo en alrededor de tres semanas. En largas, 

agotadoras, pero fraternales jornadas, en las que se preparaba comida por equipos para 

almorzar todos juntos y reponer energías para el trabajo de la tarde. 

 

 

 
 

 

Fig. 3. Miembros de La Patriótico Interesante y artistas invitados. Eileen Morizur, 

Santiago de Chile, 2010. Archivo personal. 
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Quizás, el elemento más destacable en términos relacionales, pero también 

vinculado a una declaración de principios política del grupo, fue el modo de trabajo 

colaborativo. Si bien la compañía contaba con roles claros, es decir, personas que por 

probadas capacidades ejercían responsabilidades específicas y lideraban áreas de 

trabajo, lo cierto es que siempre reivindicamos la idea de que el trabajo se hacía entre 

todos. Por tanto, actores colaboraban en la construcción de objetos de la obra; músicos 

apoyaban el ensayo actoral; los diseñadores teatrales asistían y ayudaban a preparar los 

ensayos, participaban en los entrenamientos físicos y/o colaboraban a resolver 

problemas de la dirección artística; el director ayudaba al equipo de producción y 

cargaba y descargaba materiales escenográficos, al igual que el resto del equipo, etc. 

Este elemento central en el sistema productivo, con la existencia de responsabilidades, 

posibilidades de expresión y trabajo común, ha sido analizado por Diéguez dentro del 

marco de experiencias liminales bajo el concepto de heterarquía. 

 

 La heterarquía es una forma de ordenamiento distinto al jerárquico que indica 

“una relación más horizontal y menos vertical” (29). Ahonda la autora proponiendo que  

 

[lo heterárquico] … implica otras formas de participación en el proceso creativo, 
especialmente para el actor que ya no es intérprete de un personaje, sino creador 
de una entidad ficcional, cocreador del acontecimiento escénico o incluso 
performer que trabaja a partir de su propia intervención o presencia (…) (31). 

 

Este carácter de co-creadores de la obra, no solo estuvo presente en los 

performers, sino, en todo el equipo tanto creativo, técnico, como de gestión, y permitió 

trabajar con altos niveles de entrega de tiempo y energías, sin remuneración. 

Efectivamente, de las tres temporadas o ciclos de salida a calle de La Larga Noche de 

los 500 Años8, solo la última implicó salarios y recursos ajenos a los aportes de la 

                                                
8 Las temporadas fueron así: la primera, implicó tres funciones, una de estreno el 22 de enero de 2019 en 
la Comuna de pedro Aguirre Cerda y dos en el Parque Almagro, en la Comuna de Santiago; la segunda, 
contó con 4 funciones, también en el Parque Almagro y se realizaron en agosto de 2010; y, por último, la 
tercera y más larga temporada con 10 funciones en comunas diversas de la región metropolitana, en el 
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compañía. Las dos primeras temporadas se produjeron con un pequeño aporte 

proveniente de las reservas de la misma compañía, materiales donados y/o recolectados 

y el trabajo voluntario de los artistas invitados. Además contamos con un apoyo en 

gestión y transporte aportado por el equipo del Departamento de Cultura de la 

Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, en ese entonces liderada por la alcaldesa 

comunista y pobladora, Claudina Núñez. La única retribución exigida por la autoridad 

edilicia, fue presentarnos con la obra una vez en su comuna. La tercera temporada, 

contó con una co-producción con el Festival Internacional Santiago a Mil y permitió 

disponer de recursos para mejora de escenografías, vestuarios y equipamiento técnico, y 

el pago de remuneraciones a todo el equipo de trabajo. 

 

  Al contexto de extendidas huelgas de hambre de comuneros mapuche (cuestión 

que analizaremos en profundidad en el Capítulo III) que dio un fuerte envión emocional 

y político a todos los participantes del proyecto, se sumaron las conmemoraciones 

organizadas, por el en ese entonces presidente de la derecha chilena, Sebastián Piñera, 

para la celebración del bicentenario de Chile. Estas tuvieron como uno de los 

principales hitos la confección e instalación de una enorme bandera chilena al frente del 

Palacio de La Moneda en el Barrio Cívico de Santiago, poniendo acento en el realce 

unitario y nacionalista de la República de Chile, excluyendo, así, su carácter 

multicultural y plurinacional. Los miembros de La Patriótico Interesante, en un correo 

electrónico, convocamos al resto de los participantes, en julio de 2010, a realizar una 

segunda temporada en agosto del mismo año, con el siguiente texto: 

 

Creemos que por la contingencia de la temática (relación histórica Pueblo 
Mapuche - Estado chileno e intereses económicos), el deseo manifiesto de 
amigos y público en general por verlo [el espectáculo], sumado a la 
autocomplaciente celebración Chile-Bicentenario, se hace importante dar otras 
miradas sobre nuestros "200 años de vida republicana”, más aún, si es a través 
del teatro callejero.(…) Las condiciones en las que realizaremos el trabajo serán 

                                                                                                                                          
marco del Festival Internacional (de teatro) Santiago a Mil, realizado en enero de 2011. Fue en esta 
temporada, en que se realizó la función el en Barrio Cívico de Santiago. 
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similares a las de enero pasado, es decir, en base a la autogestión, sin aportes de 
privados ni públicos y con la fuerza y convicción que entrega el trabajo colectivo 
y la necesidad de expresar ideas en la calle. Vale decir: no hay dinero para pagar 
ni ensayos ni funciones, tanto para la compañía cómo para sus invitados (Correo 
enviado por mí el 8 de julio de 2010). 

 

Nadie se restó de la convocatoria, salvo por razones de fuerza mayor como 

enfermedades o encontrarse fuera del país.  

Considero que La noción de communitas, desarrollada por Diéguez (2014) es 

aplicable al grupo amplio que dio forma a la obra y compartió durante semanas de 

creación y funciones, de forma íntima y fraternal. No solo se pusieron al servicio del 

colectivo los cuerpos y manos trabajadoras, sino que sentimientos y reflexiones 

personales que devinieron en una épica colectiva. Este impulso, sustentado en un modo 

relacional horizontal y colaborativo, fue acrecentándose con el correr de las funciones y 

alcanzó su punto mayor en la tercera temporada. Ahí, recorrimos comunas periféricas de 

la Región Metropolitana, pero, además, experimentamos colectivamente las fuertes 

sensaciones que significó la emblemática función en el Barrio Cívico de Santiago, que 

he puesto en el centro de esta investigación. Interesante, además, fue que aquella 

presentación fue la segunda de un ciclo de diez (en la tercera temporada), por lo que, de 

ahí en adelante, el espíritu activista y contestatario del grupo se fue amplificando, como 

quienes saben que con su acción artístico-política van a remover fuertemente a los 

públicos que convoquen, y lo llevan como un secreto común. Por eso es que considero 

que se trató de una communitas creativa, fugaz, pero que forjó lazos entre muchos de 

sus miembros hasta el día de hoy.  
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2.2 Personajes y performers  

 

 

La crisis de la representación comienza a desarrollarse a finales del siglo XIX 

motivada por la irrupción tecnológica de nuevos medios de representación de la realidad 

(Sánchez, 2007: 95). Lo que Walter Benjamin (2017) definiera como la 

reproductibilidad técnica, es decir, la capacidad de reproducir la obra de arte por 

distintos medios tecnológicos, impacta de forma radical ámbitos diversos como la 

literatura, la pintura y el teatro. Este último, debió enfrentar un largo período de 

redefinición y búsqueda de su especificidad. 

 

El texto-centrismo que alcanzó en el teatro su momento cumbre en el siglo VIII, 

cuando, según Fischer-Lichte (2011) “el actor debía transformar su cuerpo sensible y 

fenoménico en un cuerpo semiótico en una medida tal que estuviera en condiciones de 

ponerse (…), al servicio de la expresión de los significados lingüísticos del texto” fue 

dando paso a la búsqueda de un teatro que significara una “actividad al mismo tiempo 

corporal y creativa” (161). En el desarrollo de un nuevo arte de la actuación la cuestión 

de la naturaleza material del cuerpo humano cobró un valor preponderante (166).  

 

Desde los años sesenta se comienza a experimentar en la escena teatral y el arte 

de la performance,9 distintos modos de emplear el cuerpo, que en la enfatización de su 

carácter material, se corresponden con conceptos de las vanguardias históricas, pero 

que, amplían aún más sus posibilidades. Estas experimentaciones no presuponen el 

cuerpo material como algo absolutamente moldeable, sino que consideran “la tensión 
                                                
9 Performance, según Fischer-Lichte (2011), sería la manifestación escénica de las acciones 
performativas (58). Y lo performativo, serían, para la misma autora (y en base al sentido desarrollado por 
J.L. Austin), acciones “autorreferenciales” y “constitutivas de realidad”, en que “las acciones de lo 
actores y las de los espectadores no tenían otro significado que su propia ejecución” (43). Diana Taylor, 
afirma: “La complejidad del término performance y la imposibilidad de una definición estable me 
parecen atributos positivos. Performance acarrea la posibilidad de desafío, incluso de auto-desafío. Como 
término que connota simultáneamente un proceso, una práctica, una episteme, un modo de transmisión, 
una realización y un medio de intervenir en el mundo, excede ampliamente las posibilidades de las otras 
palabras que se ofrecen en su lugar” (2015: 55). 
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entre ser-cuerpo y tener-cuerpo, entre cuerpo fenoménico y cuerpo semiótico. Tales 

formas de emplear el cuerpo hallan su fundamento y su justificación en el físico estar-

en-el-mundo del actor/performador” (Fischer-Lichte 169). La conjunción entre un 

cuerpo fenoménico y un cuerpo semiótico se condice con la ampliación del campo 

teatral hacia el arte de la performance. Diéguez señala que, para entender las prácticas 

teatrales y las artes performativas como campos entrecruzados, se debe “reconocer la 

performatividad como aspecto fundamental de la teatralidad, en tanto ejecución o puesta 

en práctica de imágenes a través del cuerpo del actor. Lo que en el teatro se ha 

denominado texto perfomativo implica una escritura gestual, una práctica corporal” 

(31).  

 

Fischer-Lichte, a su vez, afirma que en las teorías estéticas, durante mucho 

tiempo, los conceptos de presencia y representación fueron considerados como 

antagónicos. En el teatro, el cuerpo del actor era el epítome de la presencia, mientras 

que el personaje dramático, aparecía como el corolario de la representación (294). Sin 

embargo, la misma autora propone que en la actualidad ya no se puede seguir 

entendiendo como una dicotomía esta relación, puesto que el personaje “no se origina 

como reproducción o imitación de algo dado de antemano, sino, que sólo pueden 

generarlo determinados procesos de corporización” (294). En ese sentido, el personaje 

está vinculado indisolublemente al cuerpo particular y fenoménico del actor. 

 

En cuanto al término performer este proviene de las teorías de la perfomance y 

es un anglicismo para referirse a ejecutantes de acciones que utilizan preferentemente su 

cuerpo presentacional como material expresivo. Carreira, cuando se refiere al trabajo de 

actores en la calle, decide utilizar indistintamente los términos actor y performer para 

expandir la comprensión de la función de la actuación, entendiendo que las prácticas de 

un teatro de invasión-performativo transitan en un espacio híbrido en que los actores 

juegan simultáneamente los roles de sus personajes y su condición de usuarios de la 

ciudad (La ciudad 14). 
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En esta investigación he decidido hacer el mismo uso aleatorio de los términos 

por el carácter liminal que ofrece el trabajo actoral de la obra en estudio. Enfatizaré los 

usos actor/actriz cuando me refiera a los sujetos, y performer (en adelante sin cursivas 

por uso incorporado en el habla castellana) cuando esté dando cuenta de una acción 

teatral/performativa. 

 

En La Larga Noche de los 500 Años conviven de manera dialéctica personajes y 

sujetos. Ninguno anula al otro. Los performers desplegaron estrategias 

representacionales y performativas/presentacionales, constituyendo unidades complejas 

en que se apreciaban las emociones, voluntad y características físicas, tanto del rol 

representado como del actor/actriz que les dio vida. Este modo de encarar y poner en 

escena implicó un compromiso físico, psicológico y afectivo exigente para los 

performers, puesto que se trataba de exponer las cualidades de los personajes al mismo 

tiempo que de los propios performers, como sujetos físicos (fenoménicos), sensibles y 

políticos. 

 

Un elemento clave en la Larga Noche de los 500 años, tanto para la 

aproximación política, teatralidad y creación de personajes, como para la composición y 

ordenamiento de la escena, es la figura del coro teatral. 

 

 

 

2.2.1  Coro teatral: mapuche, burócratas y chilenos 

 

 

La noción de coro en el teatro se remonta a la tragedia griega y proviene de los 

ditirambos10. El coro griego antiguo, realizaba una mediación entre las acciones de la 

                                                
10 Los ditirambos eran composiciones líricas corales (incluían danzas rituales) en honor Dionisio, dios 
griego de la fertilidad y el vino, y son considerados el origen del teatro occidental.  
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escena y el público: comentaba los hechos, prevenía de inconvenientes de las decisiones 

de los protagonistas y señalaba que actitud debería adoptar el público frente a los 

acontecimientos. Es, por tanto, un coro esencialmente reactivo a los acontecimientos. 

En el caso de La Patriótico Interesante el coro forma parte activa de la acción escénica 

y es su mayor fuerza movilizadora, idea que proviene también de una visión socio-

política del mismo.  

 

Tal como en el resto de nuestras obras, en La larga Noche de los 500 Años, los 

coros son representativos de un grupo social que está determinado esencialmente por 

condiciones materiales. Es una visión historicista que plantea que las relaciones de 

producción social están dadas por la interacción de grupos que disputan espacios de 

poder. Así, el coro teatral lo entendemos como un colectivo formado por sujetos que 

comparten una determinación social que les entrega ciertas características físicas, 

sicológicas y sociales que los llevan a agruparse y sostener conductas similares. 

Normalmente están liderados por un corifeo que guía las acciones del colectivo. Este 

corifeo, es la voz hablante del coro, no en un sentido estricto de uso de la oralidad, sino 

que como líder que sintetiza las demandas, pulsiones, necesidades y luchas del coro. 

 

El profesor de teatro y mimo francés, Jacques Lecoq, desarrolló una serie de 

ejercitaciones para conformar en escena lo que él llama un coro orgánico. Lecoq (2001) 

afirma que el coro “al igual que un cuerpo colectivo posee un centro de gravedad, 

prolongaciones, una respiración. Es una especie de célula que puede tomar formas 

diferentes según la situación en la que se encuentra” (150). El coro de Lecoq puede 

portar en su interior contradicciones y subgrupos, pero su cualidad de organismo lo 

mantiene siempre vinculado. Sus ideas se basan en el coro griego. Esta metodología 

basada esencialmente en la vinculación entre los miembros del coro y el uso equilibrado 

del espacio escénico, ha sido tomada por la La Patriótico Interesante y adaptada a su 

idea de coros teatrales socio-políticos. En nuestra visión, el coro no se limita a comentar 

la escena como en el coro griego, sino a disputar poder con otros coros o grupos 
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sociales. El uso de la palabra hablada suele ser muy limitada, apareciendo el texto de 

modo más individual, como un gesto más que como una estructura linguistica 

semántica. 

 

En la Larga Noche de los 500 Años había tres coros: los mapuche, los 

burócratas y los chilenos.  

 

El coro de los mapuche es el principal y atraviesa la obra de inicio a fin. Era una 

representación genérica de los mapuches como pueblo y cultura, desde un punto de vista 

esencialmente historicista. Su recorrido en la narrativa se puede resumir en cuatro 

grandes momentos: su vida en comunidad y de armonía con la naturaleza antes de la 

llegada del colonizador; la colonización, despojo territorial y engaños por parte de la 

tecnocracia (este momento mezcla conceptualmente el colonizador español con la 

acción del posterior estado-chileno); la respuesta violenta y el enfrentamiento con la 

policía del estado chileno; y la regeneración de su cultura en base a la resiliencia y 

revinculación con la naturaleza. 

 

Nuestra intención, como grupo, era proponer que los mapuche representan tanto 

una cultura particular como un modo de relación con la tierra que desafía los valores de 

la modernidad capitalista. Mapuche significa en lengua originaria mapudungún “gente 

de la tierra”, y este situamiento territorial es, también, filosófico-político. Lo mapuche 

es indisoluble de la tierra. Su cultura original se basa en los ciclos naturales de los 

cuales se considera que el ser humano forma parte. En esta concepción, “la madre 

tierra” no existe, para ser explotada sino que habitada, cuidada y para tomar de ella solo 

lo necesario para la sobrevivencia. El pueblo mapuche originario no es desarrollista ni 

productivista. Por tanto, la modernidad que se sustenta en la idea de máxima 

explotación de los recursos naturales y multiplicación del capital, colisiona como 

cosmovisión con lo mapuche. 
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Tratándose de una cultura que forma parte del mestizaje chileno, pero que se 

reconoce a sí misma como un conjunto cultural autónomo, el grupo decidió no 

emprender una estrategia representacional que quisiera simular, o hacer como que 

eramos mapuche. Esto conllevaba también una disyuntiva ética acerca de la autoridad 

para representar la voz y cuerpo de otro. Sánchez plantea:  

 

Esto es lo que tienen en común la política y el teatro: que un actor profesional 
puede contar la vida de alguien mejor que ese alguien (…) El vistuosismo otorga 
efectividad representativa. Pero ¿se puede ejercer esa representación sin al 
mismo tiempo arrogarse el poder? (…) Esta es la ética de la representacion 
(Ética 19). 

 

Diéguez propone una interacción entre presencia y representación que considera 

las relaciones entre el poder y los ciudadanos en el marco de una sociedad del 

espectáculo11. Al respecto, y parafraseando a Grüner (2004 10), señala que 

 

Más que plantear una relación de exclusión entre presentacionalidad y 
representacionalidad, lo que está en juego es el uso de las representaciones 
«como de las presencias»  al servicio de los sistemas dominantes, pero también 
al servicio de una reconstrucción de las representaciones colectivas. Sin 
reducciones maniqueas, la representación es también un procedimiento que 
posibilita las simbolizaciones de los otros invisibilizados por presencias 
totalizadoras (187). 

 

Las representaciones pueden servir tanto para invocar el cuerpo del poder como 

para “dar visibilidad a los cuerpos borrados o desaparecidos por el propio poder” (189). 

Por ello, el grupo buscó, en la representación de los mapuche, que no desapareciera el 

sujeto actoral, su cuerpo fenoménico y su presencia. Había ahí, un gesto de 

visibilización de “cuerpos borrados” que se acentuó como acto político en los espacios 

urbanos de mayor representación del poder, como el Barrio Cívico de Santiago.  
                                                
11 Guy Debord afirma en su ensayo La sociedad del espectáculo (2018) que las sociedades modernas se 
manifiestan como una acumulación de espectáculos, en dónde lo que antes se vivía directamente, ahora es 
una representación, erigiéndose la apariencia, como sustitución de la vida misma. 
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La figura de coro permitió distanciarse de una representación sicologista y 

entender a los mapuche en su dimensión de sujetos sociales. Esto implicaba una 

complejidad respecto al modo en que estos personajes iban a desplegar un cuerpo y una 

afectividad que diera cuenta de las violencias a las que serían sometidos. La 

colonización cultural, el despojo territorial y la represión policial, demandaban cuerpos 

expuestos. Para ello, el grupo decidió investigar en sus propias vinculaciones, no con la 

cultura mapuche como conjunto de prácticas sociales, rituales o de lenguaje, sino 

esencialmente como experiencia social y personal: los olores a tierra húmeda 

(característicos del sur de Chile en dónde habitan mayoritariamente las comunidades 

mapuche); las evocaciones a la niñez y libertad, al estar en medio de la naturaleza; y la 

sensación de grandeza, de infinitud, de formar parte de un ciclo biológico al 

reconocernos “hijos de la tierra”. Por otro lado, las sensaciones de injusticia, la 

indignación por la devastación del medio y la rabia y temor frente a la violencia policial. 

Estos dos universos experienciales mediante conversaciones, salidas conjuntas a 

terrenos naturales e incluso experimentación con drogas que ayudaran a acrecentar la 

sensación de libertad y vinculación con lo natural/sensorial, fueron creando una 

memoria y una discursividad común. Así, lo mapuche ya no sólo era la representación 

de las vivencias de otros, sino que un modo colectivo y personal de acercarse a una 

experiencia vital, a la relación con las reglas sociales y sus instituciones, a una 

cosmovisión que la entendíamos como contrahegemónica.  

 

En el vestuario de los personajes mapuche radicamos el factor identitario 

cultural. Allí se utilizó como color predominante el color azul (sagrado en la cultura 

mapuche), se incluyeron impresiones serigráficas de mapuches muertos en democracia, 

se replicaron elementos de platería tradicional, pero con monedas de peso chilenas, y se 

evocó la figura del trarilonco (cintillo tradicional mapuche) con un pañuelo rojo. En los 

pantalones se instaló arcilla que iba como subiendo, reforzando la idea de gente de la 

tierra. La propuesta de vestuario, si bien buscó situar los personajes en la 

representatividad de lo mapuche, utilizó estrategias de distanciamiento que potenciaron 
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la idea de no simular ser otro. Los mapuche como sujetos sociales que se dialectizan con 

la presencia viva del cuerpo, emociones y perspectiva socio-política del propio 

performer. 

 

El coro de los burócratas encarnaba la visión arrolladora de la modernidad sobre 

culturas y pueblos originarios, del que sería luego el continente americano. Lo más 

característico de este grupo es que se trataba de personas sin cabezas. Burócratas de 

traje y corbata que, empinado el cuello de la camisa por sobre la cabeza, conformaban 

una silueta extraña, inhumana. Para el grupo se trataba de una propuesta radical, de 

asumir un punto de vista crítico, sin tapujos, sobre los procesos de colonización y su 

continuidad con los estados nacionales americanos. En esto radica una cierta 

característica presente en todos los espectáculos de la compañía, la cual es casarse con 

un punto de vista y llevarlo hasta el límite en sus formas y contenidos. No se trata 

entonces de ser ecuánimes, ni justos con la historia, sino de exacerbar ese aspecto que, 

consideramos, mueve la rueda y entra directamente en la producción y disputa de poder. 

Hay una característica de liminalidad, por cuanto se asume la representación pública de 

un otro dominador como acto de protesta y no solo como hecho artístico. Esa 

representación, en la interacción con otros coros sociales/teatrales, busca desentrañar 

claves de producción histórica. 

 

Los burócratas representaban tanto a políticos, economistas y tecnócratas. Un 

aparato de poder institucional que no tiene rostro visible ni sentimientos. Estaban 

movilizados únicamente por propósitos, por ello su kinésica era mecánica, operando 

como un grupo compacto y homogéneo. Sus únicos miembros que tenían rostros eran el 

corifeo (el Emperador) y su asistente (la Emperatriz). En ese dueto había una actitud de 

sumisión patriarcal de la mujer, que era constantemente sexualizada por el emperador. 

Ambos personajes estaban en un tono de comedia satírica y representaban la cúspide del 

poder. El emperador se situaba en un carro móvil a modo de trono, repleto de elementos 

de oficina: un espacio simbólico del poder tecnocrático. Los burócratas irrumpían en 
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escena como un vendaval que arrasaba todo a su paso, instrumentalizando y 

cuantificando los cuerpos mapuche, desplegando papelería burocrática, pantallas de 

computadores y manojos de cables.  

 

 

 
 

 

Fig. 4. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Emilia Aguilera, Santiago de Chile, 

2010. Archivo personal. 

 

 

Ya avanzada la obra, y cuando el coro de los mapuche comenzaba a ofrecer 

resistencia física, los burócratas se trasformaban en un cuerpo policial represivo. Los 

mismos personajes, parapetados con escudos verdes (semejantes a los que utiliza la 

policía uniformada chilena Carabineros), luchaban por hacer retroceder a los mapuches, 
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quienes, devenidos en combatientes callejeros (aquí la ciudad operaba como escenario 

real), los enfrentaban con violencia y fuerza física generando la representación y 

perfomatividad de una batalla callejera campal.  

 

El coro de los chilenos es probablemente el más complejo en su concepción 

política y en su propia relación con el grupo y el público. Allí, tal como en la 

configuración del coro de los burócratas, se acentuaba un aspecto de lo chileno: el 

racismo. Para ello se creó un coro basado en un entrecruce de códigos del 

entretenimiento televisivo con una estética y actitud servicial, característica del 

adoctrinamiento tipo coaching, de los trabajadores de cadenas de comida rápida. Los 

personajes lucían los colores patrios (blanco, azul y rojo) y sostenían una actitud 

forzadamente positiva como si estuvieran permanentemente respondiendo a un deber-

ser-corporativo. Representaba una mirada que pone el foco en nuevas formas de 

comercio global, estrategias de marketing y, como consecuencia, en un tejido de 

relaciones sociales inspiradas en valores como el utilitarismo, la rentabilidad y la 

eficiencia. El coro iniciaba como si se tratara de un programa de televisión, con un 

animador (corifeo) que tenía el poder en ese micro espacio socio-laboral. Bailaba, 

cantaba y mostraba sus gracias personales al público. Era una representación (show 

televisivo) al interior de la representación (obra teatral), que reforzaba la idea de 

sociedad de espectáculo. Sobre la dimensión espectacular de la sociedad actual, Diéguez 

señala: 

 

Muchas de las intervenciones desarrolladas en espacios públicos como 
manifestaciones de la sociedad civil, han configurado expresiones paródicas de 
las sociedades espectaculares. Las prácticas emprendidas por los movimientos 
de protesta han revertido las estrategias del poder, carnavalizando su propia 
espectacularidad mediática y reubicándola en el ámbito de los actos ciudadanos 
(67). 

 

La liminalidad en el coro de los chilenos se presentaba, por un lado, en el 

carácter paródico y carnavalesco de un espacio de poder y hegemonía, como es la 
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televisión, y por otro, en el gesto artístico/ciudadano. Los recursos narrativos y 

semióticos empleados eran de fácil asimilación e identificación por parte del público. 

Aunque esta vez no se trataba solo de observar las características de otros, sino las 

propias. Este coro operaba como una interpelación directa a una cultura chilena 

arribista, clasista y racista, que se pretende blanca y occidental, desconociendo sus 

hibridaciones y mestizajes. Esa cultura no es ajena ni al grupo ni al público, por tanto, 

implicó en el proceso creativo, una auto crítica y evaluación de nuestras propias 

conductas y modos de relación con lo mapuche, y por otro lado, una crítica directa a los 

espectadores chilenos.    

 

 

 

2.2.2 Estrategias liminales y performativas 

 

 

A través de personajes en estructura de coros, los performers desarrollaron 

procedimientos liminales y performativos, tanto en la constitución de los roles como en 

la relación con la ciudad y el público.  

 

La ciudad no es un espacio adaptado para la práctica artística escénica, su 

materialidad es agreste y exige a los actores un esfuerzo extra expresivo. El 

entrenamiento físico exigente y adaptado a las necesidades de este espacio mutable y 

riesgoso, tomó parte importante del tiempo de los ensayos. Sin una disciplina del cuerpo 

físico, las posibilidades de lesiones y accidentes se acrecientan tal como nos ha 

demostrado la experiencia. Sin embargo, el aguante físico está vinculado a un sentido de 

resistencia más amplio y político:  

 

La resistencia no es un concepto abstracto, es una práctica específica que se 
desarrolla en la esfera social, cultural, ética y política; implica 
irremediablemente praxis de cuerpos y sujetos (…) La resistencia en tanto 
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acción física es la cualidad que nos permite soportar la fatiga y realizar esfuerzos 
de larga duración. Es una exigencia al cuerpo y una apuesta a la capacidad de 
transgredir límites (Diéguez 169). 

 

La resistencia física es entonces también una enunciación política, una práctica 

de desafío al poder. En el coro de los mapuche, esta cualidad asomaba tanto en su 

dimensión representacional-narrativa como en lo performativo. Los mapuche eran 

literalmente arrastrados y vejados por el espacio de la ciudad. Se les despojaba de su 

territorio para luego ser tratados como animales en remate, se les emborrachaba 

forzosamente para entregar inconscientemente su adhesión a proyectos que 

comprometían sus propios bienes y futuro, y se les atacaba con un cuerpo policial 

represivo. Pero no son solo los personajes, en un universo representacional, quienes 

vivían este maltrato físico. También lo hacían los actores en cuánto sujetos. Se trataba 

de un ejercicio que comprometió los propios cuerpos fenoménicos de los perfomers. 

Hay allí, un acto de resistencia física, pero sobre todo de resistencia ética y política. Una 

cierta actitud sacrificial que buscaba encarnar desde la propia experiencia el dolor del 

otro. Recurrentes fueron entre los actores las evidencias de golpes a través de 

moretones, heridas y pequeñas lesiones musculares. De algún modo, el acontecer de la 

escena exigía ese costo personal que era asumido con valentía y convicción. 

 

La emoción del actor-actriz surgía esencialmente de su comprensión e 

identificación política con la causa mapuche. Su intensidad afectiva era propia y no del 

personaje. Mientras más intensidad se adoptaba, más fuerte era el grito de protesta 

callejero. Diéguez (2014), señala que “lo liminal importa como condición o situación en 

la que se vive y se produce el arte” (38). Entonces el antes, las reflexiones e hipótesis 

sobre las mecánicas de abuso y opresión, fueron el gatillante de una emoción que surgía 

desde la conciencia de abuso.  

 

Un sentido de urgencia impregnó todo el despliegue de La Larga Noche de los 

500 Años. Esa urgencia conllevaba una velocidad, un ritmo frenético que se veía 
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amplificado en el caos callejero, en la detención del tránsito, en la interferencia de los 

usos tradicionales de la ciudad, en la actitud lúdica y de desconcierto que asumía el 

público. Hay una dimensión atlética que se expresaba en cuerpos al límite de sus 

capacidades. La acción era vertiginosa. 

 

El riesgo hacía parte de la teatralidad de La Larga Noche de los 500 Años. El 

avance del pesado camión con los músicos de pie arriba y los equipos de amplificación 

colgando entre la muchedumbre, implicaba un conflicto y tensión material en sí mismo: 

la mantención de la fortaleza aeróbica de los extenuados performers, carros 

escenográficos que entraban y salían frenéticamente, técnicos que asistían la escena 

mientras intentaban guiar al público. Todo el acontecimiento, estaba envuelto en un 

ánimo de riesgo que propiciaba la emergencia de relaciones lúdicas y cómplices con los 

espectadores, tal como ocurre en el circo. Probablemente nadie del público deseaba que 

hubiese un accidente, pero todos querían observar los límites del riesgo presente. Los 

cuerpos estaban en peligro y la adrenalina subía adentro y fuera de la escena. Al 

respecto y refiriéndose a otra experiencia teatral, Carreira señala: 
 
…percibimos que el riesgo además de funcionar como soporte de la actuación 
posibilitaba un tipo de atención particular del público, pues estimulaba a los 
espectadores con un juego que iba más allá de la propia historia representada (La 
ciudad 122). 

 

Para el autor, los performers deben cuidar siempre estructurar personajes que 

sean permeables “pues solamente de esta manera será posible leer los acontecimientos 

de la calle al mismo tiempo en que desarrolla la escena” (114). Esta necesidad se ve 

acentuada por el carácter mutable del ambiente de la ciudad. En La Larga Noche de los 

500 Años esto se acentuaba por el carácter móvil del espectáculo. Cada momento el 

espacio se iba renovando imponiendo con ello nuevas condiciones materiales y 

simbólicas. Así, los ensayos no podían abarcar todas las posibilidades y 

accidentabilidades de la calle obligando a los performers a tener una flexibilidad y 
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capacidad adaptativa: sentidos abiertos y dialogantes, tanto con la propia escena como 

con su entorno. 

 

Lo carnavalesco, como estrategia liminal, también asomó en el acontecimiento a 

través de la figura del doble paródico. El Emperador y la Emperatriz, líderes del coro de 

los burócratas, representaban figuras de poder, pero con una impronta grotesca y 

desfachatada. Diéguez señala: 

 

Cualquier discurso artístico estructurado a partir de los procedimientos de la 
inversión carnavalesca representa una transgresión y desmitificación de los 
discursos oficiales y monologistas: el destronamiento es una de las imágenes 
más arcaicas y recurrentes del carnaval, con la respectiva coronación de un doble 
paródico, de un bufón-esclavo-rey. Los discursos carnavalescos parodian 
convenciones, invierten cánones, hacen subir a escena las voces de los márgenes, 
la cultura de la plaza pública, la risa liberadora, el cuerpo abierto y desbordado 
(63). 
 
El personaje del Emperador representaba ese doble paródico, que finalmente, es 

destronado y literalmente colgado (ahorcado) en un semáforo. El doble era el propio 

actor, que a través de una actitud grotesca y cómica, dejaba permanentemente entrever 

su propia subjetividad. Hay una actitud lúdica, de parodia, que ofrece una distancia 

sobre el personaje. Allí, no operaba la identificación ni la tradicional defensa irrestricta 

del rol, por el contrario, la acentuación de los rasgos violentos y despóticos era un gesto 

de denuncia. Mientras más se acentuaban, era más evidente la condición política y 

productora de realidad del rol. El actor desplegó diversos recursos tales como el canto, 

la inflexión exagerada en el uso de las palabras o la alusión despectiva y directa al 

público amplificado por altavoces. Estos elementos propiciaban un efecto paródico y de 

distanciamiento. Cuándo moría colgado, no era el personaje solamente el sacrificado, 

con él caía una alegoría del poder despótico, de allí, la eufórica reacción del público. 
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Fig. 5. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Emilia Aguilera, Santiago de Chile, 

2010. Archivo personal. 
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2.2.2.1  Dramaturgia actoral 

 

 

Al tratarse de una narrativa abierta a las eventualidades de la calle y de un 

trabajo de carácter colaborativo, los actores poseían un amplio espacio para desarrollar 

una dramaturgia propia. Ya en la escritura del guión, el grupo nuclear (la compañía) 

participó activamente en las definiciones de la historia ficcional. Sobre los grandes 

lineamientos de la fábula, cuadros y escenas, los actores construyeron micro-relatos y 

nuevas significaciones, animadas por la relación con el espacio y los espectadores. Estas 

dramaturgias individuales potenciaban el contenido general de la obra densificando sus 

capas y potenciales lecturas. 

 

En el caso de los personajes mapuche esto era claro cuando en el cuadro inicial, 

alrededor de un fogón, compartían el beber mate con el público. Allí, se desplegaban 

diálogos corporales en un espacio de convivio que propiciaba la emergencia de una 

comunidad fugaz. También asomaban pequeñas estructuras textuales, pero más a modo 

de balbuceo y palabras unitarias, que como estructuras portadoras de contenidos 

semánticos. Era un momento relacional, de cuerpos que compartían un espacio, una 

atmósfera, el inicio y la perspectiva de algo que iba a ocurrir, pero que solo conocían los 

performer y no el público. Había, por tanto, un gesto de confianza por parte de los 

espectadores que se adentrarían en una aventura desconocida. 

 

Las dramaturgias corporales se instalaron como elemento constitutivo de una 

teatralidad, no fundada en una escena teológica12, sino en una escena abierta al ambiente 

urbano. Las ejecuciones corporales, poéticas y performativas formaron parte de un 

modus imperante en el trabajo actoral. Había espacios de tiempo escénico en que los 

                                                
12 Ileana Diéguez políticas (2014), explica la noción acuñada originalmente por Derrida, señalando que la 
“escena teológica representa una estructura propuesta y vigilada por un autor-creador que a distancia 
exige la representación exacta del contenido de sus pensamientos” (186).  
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actores debían transitar de un lugar a otro y no poseían más lineamientos dramatúrgicos 

generales que el sostenimiento de un estado emocional. Allí, la puesta en cuerpo, se 

volvía una acción creativa personal, lo que se vio especialmente potenciado por el 

carácter móvil del espectáculo, el cual alterna cuadros fijos y en movimiento. En esta 

creación subjetiva no solo había una semiótica personal, sino que también la emergencia 

del propio cuerpo fenoménico. 

 

En el tránsito de los mapuches borrachos los cuerpos se contorsionaban, caían y 

levantan volviendo a la fila, conducida y controlada violentamente, por el coro de los 

burócratas. Las heridas de la historia y las biografías personales asomaban en los 

cuerpos de modo singular. Tal es el caso del trabajo de Lorenza Aillapán, bailarina y 

actriz mapuche, que portaba una historia personal, familiar y comunitaria de despojos 

territoriales. Lorenza es una artista activista que transita entre la ciudad y el wallmapu13. 

El uso expresivo de su larga cabellera, la fuerza física y su mirada profunda, componían 

un micro-relato artístico y político. Su subjetividad sobrepasaba cualquier límite 

imponible al personaje. El desborde performativo propiciaba una autoría personal en 

permanente escritura. En cada función, su densidad afectiva y significativa, iba 

acrecentándose como una unidad autónoma. 

 

                                                
13 En mapudungún. Nombre que se le da al territorio histórico ancestral ocupado por el pueblo mapuche. 
En Chile se establece desde la zona centro sur. Su definición es imprecisa geográficamente, pero opera 
como un referente territorial y político. 
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Fig. 6. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

En el caso del coro de los chilenos, la dramaturgia actoral tuvo, además de un 

presente performativo mutable, un proceso de definiciones a priori. Fueron los propios 

actores que asignaron nombres, características y definieron la personalidad de sus 

personajes. En escena desplegaban habilidades como canto y contorsión. El esfuerzo 

físico y la imprevisibilidad de las acciones otorgaban un carácter de atención especial 

por parte del público. En cada función ocurría algo inesperado que obligaba a adaptar 

tiempos y narración. El tono lúdico y paródico de sus acciones propiciaban un espacio 

liminal en extremo presente y dialogante con su entorno. 
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En la calle tenemos innumerables yuxtaposiciones de marginalidades y 
comportamientos liminales, porque este es un territorio que no está circunscripto 
por el refuerzo espacial de las convenciones y por las reglas de la recepción 
educada del arte. Por eso, el actor puede construir relaciones múltiples e 
interferidas por dinámicas mutables estableciendo liminalidades casi 
exclusivamente por la fuerza del juego de la actuación y de la interacción con el 
público fluctuante de las calles (Carreira, La ciudad 119). 

 

La fuerza del juego desplegado por el coro de los chilenos, permitía un margen 

amplio de acciones nuevas, gatilladas por estímulos del entorno. La intromisión de un 

perro, un niño o un transeúnte despistado al mutable espacio escénico, alteraban la 

narración abriendo relatos sorpresivos.  

 

Los burócratas determinados en gran medida por su condición de enmascarados 

jugaban a ratos un rol entre lo siniestro y lo cómico. Sus fisicidades en clave de 

estacato, denotaban un ethos tecnocrático y deshumanizado. El juego de formas y 

figuras con los brazos y piernas, y con diferentes niveles de altura, configuraron 

propuestas individuales y disponibles a las interferencias de la calle. Destacaba en los 

burócratas la autonomía creativa y performativa de su corifeo, El Emperador, 

interpretado por el actor Francisco Díaz. Sentado en un trono móvil, alegoría de un 

universo tecnológico, burocrático y decadente, el performer improvisaba cantos 

operáticos que aludían con sus letras al entorno y público presente, haciendo menciones 

directas a los espectadores y con ello derribando los límites de la escena. El Emperador, 

como representación unificada del poder, lo vigilaba y controlaba todo desde las alturas. 

Su sadismo se expresaba de forma lúdica en micro acciones de machismo y acoso hacia 

su acompañante femenina, a quién, inesperadamente, manoseaba de forma libidinosa, 

sorprendiendo incluso a la propia actriz. Utilizando un micrófono de mano, amplificado 

por el sistema central del espectáculo, acompañaba la acción escénica con sonidos, 

susurros y gritos. Ya avanzada la historia, El Emperador bajaba del trono para liderar al 

grupo de burócratas, que, transformados en un cuerpo policial represivo, se enfrentaban 

al coro de los mapuche. Díaz llevaba la performance hasta límites insospechados, 
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potenciando e intensificándola (aunque siempre dentro de los parámetros de la 

narrativa). Su cuerpo semiótico y fenoménico alcanzaban niveles de libertad y delirio 

sicofísico que convertían cada función en un acontecimiento impredecible, incluso para 

el grupo. 

 

El uso de la voz, en los performers, no estaba circunscrita a la emisión de 

palabras o frases sueltas en la refriega de las escenas. Más bien, se trataba de un uso 

gestual, es decir, con sonidos, exclamaciones y respiraciones sonoras que asumían el 

cuerpo como un todo, un sistema sonoro y gestual integrado. Por la presencia, casi 

permanente, de un sistema de amplificación musical que se sobreponía a las voces 

actorales, los performers gozaban de una cierta impunidad vocal, que les permitía hacer 

exclamaciones, gritos, incluso uso de groserías, sin que pudieran ser percibidas más que 

por el público cercano. Esto les otorgaba una libertad que ampliaba esas dramaturgias 

propias, esos trenzados entre la partitura general del relato y las pequeñas micro 

historias que se iban escribiendo en la acción viva de la calle. En el caso de personajes 

corifeo, como El Emperador, utilizamos micrófonos de solapa inalámbricos conectados 

al sistema central de amplificación. Entre el gran bullicio ambiente, Díaz, podía hacer 

juegos con su respiración, improvisados cantos y sorpresivos gritos que lograban una 

fuerte presencia y alcance. Se trataba de una especie de zoom sonoro, un acercamiento 

al aparato vocal de uno de los muchos personajes insertos en una escena caótica y 

saturada de información. Este recurso instalaba un foco de mirada y atención sobre el 

rol protagónico del coro de los burócratas, a la vez, que entregaba una herramienta 

lúdica y performativa, para que el performer desplegara con gran alcance su 

dramaturgia actoral. 
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2.2.2.2  El cuerpo fenoménico. 

 

Como ya hemos observado a lo largo del título Personajes y performers, los 

actores constituyen en escena unidades representacionales/presentacionales complejas, 

que contienen elementos que se atienen a una narrativa general y de personajes, tanto 

como a una presencialidad afectiva, política y material personal. En estas estrategias 

liminales y performativas el cuerpo fenoménico, ese “físico estar-en-el-mundo” 

(Fischer-Lichte 2011), señala una presencialidad no siempre moldeable o posible de ser 

semiotizada. Es la facticidad del cuerpo que hace parte de una teatralidad expandida y 

que incorpora como recurso expresivo lo que no es representable. Uno de los elementos 

que pone acento en esta dimensión es la inclusión en la obra de dos niñas pequeñas (una 

mapuche y otra chilena). Las niñas no representaban personajes, aunque vestían de 

modo tradicional/teatral mapuche. Su vestuario estaba semiotizado, pero, sus cuerpos 

eran presencia pura. Ingresaban a escena cuándo los mapuche habían sido asesinados 

por los burócratas. Su objetivo, era remover de entre las latas de escudos policiales los 

cuerpos inertes de los miembros de su pueblo. No decían nada, no hacían nada más que 

caminar y observar los restos de la batalla aún humeante. 

 

Las niñas contrastaban con un mundo de adultos, de cuerpos en situación de 

guerra. Exponían su fragilidad y eso mismo las volvía intocables. La violencia material 

de la escena ya no era posible que continuase puesto que dos niñas habían entrado al 

espacio escénico. Sus infantiles cuerpos representaban (en la acepción de 

representatividad) y no teatralmente (Sánchez 2013), la posibilidad de un futuro, pero, 

con las heridas del pasado. Operaban como testigos de la violencia adulta. Pero ellas no 

expresaban emociones teatrales. Su “físico estar-en-el-mundo”, en ese tiempo y 

espacio, bastaban como testimonio silencioso del dolor. Llegado el momento, 

escarbaban entre los restos buscando sobrevivientes y nuevamente lo hacían sin 

expresar angustia ni ansiedad. Como quién realiza un acto de rutina y con distancia 

objetiva. Finalmente, alzaban los brazos en señal de que los muertos debían volver a la 
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vida. Solo aquí aparecía una fugaz representación y gestualidad teatral. Las niñas, iban 

desde “la vida real” a decirle a los muertos de la escena, que no podían continuar en ese 

estado. La representación concluía a continuación. Luego de un último gesto de 

reanimación de los cuerpos, comenzaba una danza ritual. En la danza ritual final no 

había ya personajes. Entraban a escena todos los actores con sus vestuarios a medio 

desarmar. No había más representación. Comenzaba un momento de homenaje. Guiados 

por la actriz mapuche, todo el colectivo intentaba danzar un purrún (baile tradicional) 

mapuche. No como gesto folclorizante o desplegando expertise dancística, por el 

contrario, con la genuina torpeza de quién no conoce, pero valora y quiere conocer a 

través de la práctica. 
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Fig. 7. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

Otro elemento que acentuaba los cuerpos fenoménicos en La Larga Noche de los 

500 Años, era el uso del alcohol real en la escena. Los mapuches eran emborrachados 

como estrategia para la sumisión. Los burócratas les daban a beber primero de forma 

engañosa (y forzosa), para luego dejarlos padecer el alcoholismo. Para esto, optamos 

por usar botellas de vidrio (que se quebraban aleatoriamente durante las funciones 

acentuando el carácter performático y riesgoso) que contenían vino real. Los performers 

bebían una cantidad considerable de alcohol, que les hacía alterar sus capacidades 

cognitivas durante el mismo presente de la escena. Esto, sumado al olor que expelía el 

vino derramado, generaba una atmósfera decadente y de irrupción de lo real en escena 
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(Sánchez 2007). Los cuerpos y los rostros se apreciaban afectados por el alcohol, el 

cuerpo biológico y sus funciones se veían levemente alteradas y acompañaban al resto 

de la obra como factor performativo. 

 

Del mismo modo, la exposición de los cuerpos semidesnudos imponía la 

subjetividad en dialéctica relación con los personajes representados. Los personajes de 

los chilenos eran arrancados forzosamente de parte de sus vestuarios quedando sus 

cuerpos semi-expuestos. El gesto tenía tanto una dimensión semiótica como 

performativa. Implicaba una afrenta contra la bandera chilena (sus vestuarios tricolores 

maltratados) y a su vez develaba al actor detrás de los personajes. La dimensión política 

surgía en el reconocimiento de que ese personaje racista no era solo un otro 

representado, sino que constituía un cuerpo personal y social. Un rasgo cultural que los 

propios miembros del grupo creador portaban. 
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Fig. 8. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Emilia Aguilera, Santiago de Chile, 

2011. Archivo personal. 

 

 

La violencia explícita confería a la propuesta una doble dimensión 

(performativa/narrativa) de un riesgo que potencia el presente, y, por otro, de 

aproximación verídica a los sucesos representados. El momento más evidente de aquello 

era el enfrentamiento entre mapuches y burócratas devenidos policías, quienes 

parapetados en escudos metálicos, recibían la arremetida de piñones de pinos14. El 

elemento para ser usado como proyectil fue escogido por su simbolismo, pero sobre 

                                                
14 El pino es una especie exógena que ha sido masificada por la industria forestal en Chile. Es considerado 
una especie dañina para los suelos por su alta acidez y consumo de agua. La zona del wallmapu mapuche 
es una de las con mayores plantaciones de pino y por tanto la industria maderera ha sido causante de la 
devastación de grandes zonas de bosques nativos. La cultura de resistencia mapuche considera a esta 
industria y sus principales plantaciones (pino y eucaliptus) como enemigos. 
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todo por su buen equilibrio entre peso (para impactar y sonar con fuerza sobre los 

escudos metálicos) y tamaño, para ser visible a grandes distancias como las que impone 

el teatro en la calle. A su vez, no era lo suficientemente pesado para revestir un peligro 

grave para actores y público (aunque hubo más de algún pequeño accidente en el 

transcurrir de las funciones). La fuerza física empleada tanto para lanzar los piños, 

recuperar los perdidos y resistir detrás de los golpeados escudos, producía una situación 

de real violencia. Los cuerpos de los performers se tensaban y sus musculaturas se 

delineaban con la potencia de los gestos. La emoción trascendía al rol representado y 

emergían, con inusitada fuerza, la voz, la mirada y la rabia de los actores. El 

compromiso político-activista confería a esta escena un carácter de acto de protesta 

ciudadana. Representación y presentación en una liminalidad manifiesta entre arte y 

revuelta social.  
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Fig. 9. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Emilia Aguilera, Santiago de Chile, 

2011. Archivo personal. 

 

 

 

2.2.2.2.1 Lo secrecional  

 

 

Lo matérico, lo secrecional, los fluidos humanos, irrumpen bruscamente en al 

campo de lo representacional como un gesto performativo de lo real, de la muerte, de la 

condición inexorablemente material y temporal del cuerpo humano. Esto está vinculado 

a la noción de esfuerzo físico, cuerpos que se desbordan y secretan. 
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La noción del performer como productor de un arte secrecional, que se alimenta 
de su propia corporalidad, que da presencia a sus fluidos, desechos y materias 
orgánicas, tuvo configuración metafórica en la poética y en el gesto vital de 
Antonin Artaud. La textura secrecional que él proponía (…) insistía en el 
compromiso corporal del actor/poeta/performer e introducía la concepción 
matérica de las acciones performativas” (Diéguez 157). 

 

Los performers de La Larga Noche de los 500 Años sudaban, salivaban, 

lagrimeaban y jadeaban. Y esto en su performatividad, también, es un gesto discursivo 

puesto que implica una entrega personal, una convicción ideológica, un sentido y un 

compromiso. El cuerpo fenoménico cobraba también una doble dimensión; narrativa, y 

político-discursiva. 

 

Tanto los corifeos de los burócratas, como el coro de los chilenos, ocupaban 

maquillajes. Si bien, estos cumplían un rol expresivo/semiótico, también poseían un 

potencial performativo. Con el avanzar de la obra, los cuerpos sudados y fatigados 

comenzaban a corroer los maquillajes dando testimonio del tiempo transcurrido. Un 

tiempo compartido con el público. Deliberadamente no retocabamos los maquillajes, su 

degradación hacía parte de la performatividad de la obra. De una representación que se 

iba erosionando al punto de decantar en un acto presentacional, como es la danza ritual 

final. Las pinturas se volvían molestas para los performers entrando en sus ojos y 

generando excesiva lacrimación. Este efecto era asumido como un obstáculo que hacía 

parte del acontecimiento. No se le rehuía, se le asumía y explotaba expresivamente. 

Mismo es el caso de la sudoración y la salivación. Expuestos en diversas ocasiones a un 

abrasador sol de verano capitalino, los performers quedaban literalmente empapados de 

sudor. Sin embargo, no había vestuarios de recambio. El sudor y la salivación (fruto del 

esfuerzo físico), nuevamente hacían parte de la semiótica y la performatividad del 

espectáculo, de su carácter ritual, sacrificial. La entrega física contenía parte del gesto 

político-activista. Una acción de resistencia y de apropiación de la violencia de la 

historia narrada. 
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Sin duda, el caso más radical en lo secrecional se dio en una función en que el 

actor que intepretaba a El Emperador, en un acto que se instala definitivamente en los 

marcos de la perfomance, orinó sobre el grupo de mapuches que yacían bajo los escudos 

metálicos, luego de ser asesinados con baldazos de agua roja. 
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Fig. 10. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Emilia Aguilera, Santiago de Chile, 

2010. Archivo personal. 
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La acción del performer connotaba el desprecio absoluto a la memoria de los 

mapuches muertos por el Estado chileno y generó incredulidad entre los espectadores, 

que se debatían si se trabataba de un artificio o de un acto genuinamente secrecional. 

 

 

 

2.2.2.3  Público y ambiente 

 

 

El trabajo de los performers en la calle, además de ciertos elementos ya descritos 

como esfuerzo físico, dramaturgia propia y actitud lúdica, exige atraer la atención de los 

transeúntes. En las prácticas de teatro callejero suelen darse dos tipos de públicos. En 

primer lugar, un público convocado que puede enterarse por redes sociales digitales, 

volantes, afiches o avisos en medios. Son personas que, sin conocer necesariamente el 

modo en que va a acontencer el espectáculo, asisten con la disponibilidad a priori de 

espectarlo. Por otro lado, está el transeúnte o habitante de la calle. Este potencial 

público debe ser captado, seducido por el espectáculo para hacerlo parte del 

acontecimiento. Carreira, lo explica de este modo: 

 

El ciudadano que transita en estos espacios compone un aspecto del espectáculo 
y al mismo tiempo representa su público potencial. El espectáculo hace de este 
sujeto externo un objeto de deseo, buscándolo como audiencia e interlocutor; un 
componente del mecanismo de la puesta en escena. Una vez invadido el espacio 
de uso cotidiano, el público (no voluntario) se ve frente a la cuestión de aceptar 
el acontecimiento y tratar de develar sus códigos o simplemente distanciarse (La 
ciudad 126). 

 

Las estrategias para atraer a este potencial público son múltiples. En el caso de la 

La Larga Noche de los 500 Años iban desde la irrupción en el ambiente del camión con 

músicos y potente amplificación, hasta operaciones desarrolladas a lo largo del 
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espectáculo por parte de los performers. En este último apartado del título Personajes y 

performers, revisaré las principales interacciones entre performers y público. 

 

Según Dubatti, el convivio15 es la base sin el cual no tendría lugar el 

acontecimiento teatral. A este autor le interesa el encuentro presencial de “cuerpo 

presente”. Diéguez (2014) destaca del convivio la importancia del encuentro con otros 

para afectar y dejarse afectar, generando proximidad, conexiones sensoriales y 

encuentros que tienen la característica de ser efímeros e irrepetibles (46). Para que el 

espacio convivial se produzca, se debe generar primero el encuentro entre performers, 

técnicos y público.   

 

Uno de los factores que convocaban al público al espacio convivial es la 

indefinición entre espacio escénico y espacio espectatorial. Al tratarse de una escena 

móvil, que cambiaba permanentemente de lugar, los espectadores se iban viendo 

envueltos en el acontecimiento, a veces de modo casual. Los performers aprovechaban 

este desorden/orden para interactuar directamente y hacerlos sentir parte del fenómeno. 

El primer contacto que el público tenía con la obra era una sencilla instalación del coro 

de los mapuche. Un fogón humeante entre medio del caos urbano señalaba un punto de 

reunión. Los espectadores y transeúntes se comenzaban a acercar curiosos. Luego 

irrumpía el camión invitando a seguir la acción. El cuadro inicial se presentaba como 

una instalación de los mapuches en su ambiente natural, allí, en un ambiente ritualístico, 

acompañado por el fógon, se invitaba a la gente a compartir un mate y a acercarse al 

fuego. De modo amable, pero, decidido, los performers sumaban a espectadores a ser 

parte integrante de la narrativa del espectáculo. En efecto, aquel momento era una 

escena en que se pretendía contar de la generosidad tradicional del mapuche con el 

                                                
15 “Llamamos convivio o acontecimiento convivial a la reunión, de cuerpo presente, sin intermediación 
tecnológica, de artistas ténicos y espectadores en una encrucijada territorial cronotópica (unidad de 
tiempo y espacio) cotidiana (una sala, la calle, un bar, una casa, etc. en el tiempo presente). El convivio, 
manifestación de la cultura viviente, diferencia al teatro del cine, la televisión y la radio en tanto exige la 
presencia aurática, de cuerpo presente, de los artistas en reunión con los técnicos y los espectadores, a la 
manera del ancestral banquete o simposio” (Dubatti 15). 
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foráneo y su afición por compartir comidas y bebidas. Esta instancia solía generar un 

espacio de complicidad y empatía tanto con los personajes mapuche como con el 

espectáculo mismo. La gente se sentía amablemente invitada a continuar presenciando 

lo por venir. 

 

En la obra se transitaba desde momentos calmos a otros de gran efervescencia 

escénica y visual. En los momentos de mayor calma, al público se le solía tratar con 

cercanía, tranquilidad y respetando su espacio íntimo. Cuando la obra subía de 

intensidad, el modo de relación era derechamente interpelador e invasivo. Tal es el caso 

en que los burócratas irrumpen en la escena directamente desde detrás del público. La 

música fuerte y rockera exacerbaba el carácter disruptivo mientras los burócratas se 

abrían paso con decisión entre la gente. El público se sorprendía y en algunos casos se 

asustaba con la multitud de personajes descabezados, que con corporalidad maquinal y 

emitiendo sonidos guturales y palabras ininteligibles, invadían el lugar rompiendo la 

tranqulidad del convivio inicial.  
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Fig. 11. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

El performer en la calle debe desarrollar una capacidad multiatencional. A la vez 

que debe estar conectado con la narrativa de la escena, sus compañeros y elementos 

materiales y sonoros, debe prestar atención al público y al ambiente citadino. Carreira 

señala que “el núcleo del trabajo de la actuación no será simplemente el personaje, pues 

este debe ser un instrumento de diálogo con el ambiente; será entonces el esfuerzo del 

actor en su juego para crear un campo ficcional compartido con el espectador” (La 

ciudad 113). Este campo ficcional se puede constituir en base a relaciones dialogantes a 

distancia, con miradas o alusiones verbales, o con interacciones directas. 
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Una vez que los mapuches eran presentados como elementos exóticos en el 

programa televisivo del coro de chilenos, se invitaba al público a fotografiarse con una 

serie de fotocoles16, que presentaban imágenes estereotipadas de los mapuche en base a 

constructos sociales de racialización. El público se acercaba voluntariamente o era 

llevado por los performers para que participara. Se trataba de una acción lúdica que 

presentaba un dilema ético para los espectadores. Sino participaban, no apoyaban la 

realización del espectáculo, y si lo hacían, confirmaban, prestando su propia imagen, el 

constructo racializante que presentaban los fotocol. Este momento era particularmente 

interesante respecto a las reacciones del público. Había muchos que se sumaban con 

entusiasmo y otros que, descifrando la semiótica, se molestaban, incluso de que otras 

personas no comprendieran y se prestaran para el juego. Aquí, había por parte del grupo 

una especie de trampa que era detectada solo por algunos espectadores.  

 

 

                                                
16 Fotocol, es una españolización del anglicismo photocall. Son estructuras troqueladas con agujeros para 
que las personas se inserten en la imagen con el objeto de fotografiarse. 
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Fig. 12. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Emilia Aguilera, Santiago de Chile, 

2010. Archivo personal. 

 

 

Como he señalado, la dramaturgia actoral era fundamental en una propuesta que 

dejaba intencionadamente lagunas dramatúrgicas, que debían ser completadas por los 

performers. Esto se potenciaba en el espacio callejero, ya que el público estaba 

distribuido de modo que solía tener una visión general del espectáculo y de lo que, 

llevándolo al lenguaje del cine, podría ser un primer plano de algunos performers. 

Siempre había espectadores que estaban más atentos al desarrollo de ciertos personajes, 

a los pequeños acontecimientos de la escena y a caminos más personales de los propios 

actores.  
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En la escena callejera performativa, tal como lo vivenciamos en La Larga Noche 

de los 500 Años, un factor esencial es la transparentabilidad. Eso que en la tradición 

teatral de sala se entiende como el tras bambalinas, en la calle está siempre visible. 

Técnicos y performers sabían que siempre estaban siendo observados por algún 

espectador. Esta cualidad confirió al acontecimiento un carácter de apertura total, en 

dónde todos los gestos, acciones y emociones de los miembros del grupo fuera de la 

escena, también, entregaban información al público. 

 

El ambiente entra en la escena teatral tal como la escena entra en el ambiente 

citadino. Por ello los performers debían estar siempre conscientes de dónde estaban 

situados, y de qué significancias se generaban entre sus propias cargas semióticas y las 

del contexto. Para ello, el diseño de abordaje de la ciudad resultaba clave y en ello los 

performers tuvieron mucho que aportar. Este aspecto de relación con el espacio 

escénico, el ambiente y el público lo profundizaré en Choque de representaciones en el 

Barrio Cívico de Santiago, en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III: ACONTECIMIENTO ARTÍSTICO/POLÍTICO EN LA 

CIUDAD 

 

 

 

3.1  Ubicación conceptual, territorial y temporal 

 

 

La mirada que asume el teatro como acontecimiento es clave para entender cómo 

interactúan los elementos que constituyen la experiencia teatral. Por ello, en este 

capítulo, he decidido comenzar abordando la perspectiva que propone que el teatro se 

trata, más que de un objeto artístico, de un acontecimiento. Además, me ha parecido 

necesario ubicar al objeto de estudio, tanto en su espacialidad urbana como en su 

contexto histórico. Esto, ya que el teatro entendido como acontecimiento, es inseparable 

de la relación de convivencia de personas en un tiempo y espacio determinados, 

cuestión que, en el teatro en la ciudad, se acentúa por el carácter público y abierto de los 

espacios. Para ello, presento una breve introducción a los conceptos de ciudad moderna 

y espacio público, seguida de un marco que permita entender las características 

esenciales de la ciudad latinoamericana, Santiago y su Barrio Cívico. Lo anterior, 

permitirá referenciar el paradigma histórico, político y simbólico en el que interactúa la 

Larga Noche de los 500 Años, su cualidad semiótica y performatividad. 
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3.1.1 El teatro como acontecimiento 

 

 

La idea de acontecimiento para referir al teatro, fue abordada entre otros, por el 

ya citado, Jorge Dubatti (2011), quien propone que el “teatro es un ente complejo que se 

define como acontecimiento, un ente que se constituye históricamente en el acontecer; 

el teatro es algo que pasa, que sucede gracias a la acción de trabajo humano” (33). El 

autor, sugiere que esta categoría está dada por la existencia de tres fenómenos 

relacionados: el convivio, la poiesis y la expectación.  

 

El convivio daría cuenta del carácter específico y definitorio del teatro, cual es la 

reunión de cuerpos presentes en un tiempo y espacio unitarios (cronotópicos). Este 

encuentro entre artistas, técnicos y público se da sin intermediación tecnológica y es una 

manifestación cultural viva que distingue al teatro del cine, la televisión o soportes 

digitales. En términos de Walter Benjamin, (2017), se trataría de presencias corporales 

auráticas. La poiesis, término proveniente del griego y que refiere a creación o 

producción, ocurre cuando un sector de esos cuerpos reunidos comienza a producir 

acciones físicas o verbales que se trenzan e interactúan con luces, sonidos, objetos, etc. 

El fenómeno de recepción de esas producciones, por parte del otro grupo de cuerpos 

reunidos, da paso al proceso espectatorial o expectación (Dubatti 2011). 

 

Carreira también considera que el teatro de invasión sucede como 

acontecimiento, dialogando con la idea de Dubatti de que la experiencia de lo teatral 

trasciende la contemplación de una obra ajena. En esta experiencia, el público cumple 

un rol clave, y en el teatro de invasión esto sería central 

 

…la mirada que explora la ciudad (refiriéndose a la del creador) debe buscar 
estructuras y usos que produzcan tensiones y desplazamientos, de modo que a 
partir de ellas pueda construir nuevas formas de relación con los transeúntes. Es 
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necesario ofrecer a los espectadores un acontecimiento antes que una simple 
historia (La ciudad 123).  

 

El acontecimiento estaría exacerbado en la calle por la función espectatorial, 

asumiendo una teatralidad que desborda el campo ficcional hacia un espacio relacional 

en el que irrumpen fuerzas de lo real y lo cotidiano. Carreira (2017), citando a Richard 

Schechner, propone que la participación del público empieza cuando la obra trasciende 

sus límites como objeto y comienza a ser un evento social.  

 

La Larga Noche de los 500 Años posee características que me permiten proponer 

que, en la conjunción del convivio, la poiesis y la expectación, emerge un 

acontecimiento que, inserto en el terreno cultural de la ciudad, posee tanto una 

dimensión artística como una político-activista.  

 

 

 

3.1.2 Ciudad moderna y espacio público 

 

 

Continuando la idea de ubicar la experiencia en estudio, he querido ofrecer una 

breve introducción a los conceptos de ciudad moderna y espacio público que nos 

permitan contar con una perspectiva y un marco conceptual para el análisis, puesto que 

tal como ya he señalado, es incomprensible el acontecimiento generado por La Larga 

Noche de los 500 Años, sin la potencia significativa del ambiente urbano. El concepto 

de “espacio público”, tal como exploraré en este título, es controversial y sus distintas 

acepciones dan cuenta de la complejidad y densidad que pueden movilizar las 

experiencias artísticas invasoras de la ciudad.  

 

Para Rizzo (2010), Las ciudades son dinámicas y responden a la acción 

colectiva, y por tanto, su devenir y estructuras, son realizaciones humanas. Las personas 
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producimos historia, conocimiento, transformamos la naturaleza y, también, generamos 

espacios.  

 
Un espacio que, en última instancia, es una relación social que se materializa 
formalmente en algo posible de ser aprehendido, entendido y profundizado. Un 
producto concreto, la ciudad (el territorio), se sitúa como elemento visible, 
representación de relaciones sociales reales que la sociedad es capaz de crear en 
cada momento de su procesos de desarrollo (4). 

 

Las ciudades, desde su advenimiento, constituyen el lugar de habitación y 

producción primordial en las sociedades occidentales. Sin embargo, el hecho de que su 

construcción sea colectiva, no necesariamente incorpora a todos los miembros y estratos 

de la sociedad por igual. Según David Harvey, las prácticas sociales generan diversos 

modos de acumulación de capital que producen relaciones de desigualdad y, en 

consecuencia, de conflicto y lucha. Quienes tienen el poder de ordenar, controlar y 

producir espacio poseen un instrumento invaluable para reproducir y acrecentar su 

propio poder. El Estado, por su parte, cumple un rol activo en la generación de las 

condiciones para la emergencia de las asimetrías sociales, con un poder que le permite 

promover la diferenciación y favorecer la rentabilidad de algunos por sobre otros. Esto, 

no solo sobre el control del valor del suelo y la promoción del desarrollo inmobiliario, 

sino, también, sobre el desarrollo de cuerpos legales y proyectos estatales que 

determinan el valor simbólico y monetario del espacio (Cit. en Rizo 4). 

 

Rizzo (2010), continúa proponiendo que en la ciudad moderna capitalista las 

prácticas espaciales cobran significados específicos y estos son dinamizados, usados, 

producidos y destruidos de maneras distintas según la acción de las diferentes clases, 

géneros o grupos sociales. La ciudad se erigiría como un lugar de contradicciones 

profundas en que el Estado como administrador y controlador, se ve desafiado por las 

prácticas de los habitantes y transeúntes del espacio público. En el territorio urbano 

conviven dinámicamente prácticas locales y globales, individuales y colectivas, públicas 

y privadas, entre la resistencia y la dominación. Por lo anterior es que el espacio de las 
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ciudades es un terreno permanentemente en disputa en que se puede desafiar y subvertir 

el poder dominante. La producción material y simbólica es un componente de su 

habitar, en que prácticas de resistencia, movimientos sociales y ciudadanos, se trenzan, 

en tensiones sin fin, con el poder económico y estatal (5). 

 

Para Opazo (2010) la concepción de los espacios públicos en la ciudad moderna 

ha estado influida por principios propios de la ilustración, en que la ciudad deviene en 

una suerte de lugar de formación cívica subordinado a la mantención y respeto de los 

esquemas políticos dominantes (y a sus regímenes de gobierno). Sin embargo, la 

postmodernidad (entendida como una crítica dentro de los parámetros propios de lo 

moderno) revitaliza ciertos principios en apariencia estáticos, permitiendo afirmar que 

el espacio público contemporáneo se constituiría como una proyección dinámica de la 

esfera pública en un contexto histórico y social determinado (6, 7). El concepto de 

espacio público, según Opazo (2010), podemos entenderlo como una dialéctica 

indisoluble “entre ciudad construida, prácticas y estructuras societales, y 

representaciones a priori y posteriori que concurren en su producción y reproducción” 

(22). 

 

La cuestión de la dialéctica entre las dos dimensiones, usos y tensiones del 

concepto de espacio público, se explica de manera clara en la siguiente cita de Emilio 

Martínez, aludiendo al fundamental aporte de Henri Lefebvre, en la materia: 

 

Probablemente Lefebvre debe ser reconocido junto a Jane Jacobs, como el 
principal pensador del espacio público urbano. Ciertamente, apenas utilizó el 
término como tal. Esto encuentra explicación en una tardía generalización del 
mismo en la literatura académica (a partir de la década de 1990), la cual vincula 
el espacio público físico (soporte, suelo, de titularidad pública y accesible a todo 
el mundo) con un espacio público político-filosófico y comunicacional (espacio 
común, de visibilización, de asunción de las diferencias, de intercambio 
informativo y participación ciudadana). Asimismo, debemos tener en cuenta que 
esta generalización y puesta de moda del espacio público debe mucho (como ha 
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señalado Manuel Delgado) a los planificadores y gestores urbanos que lo 
incluyen en sus programas de reconversión urbana a modo de reclamo turístico y 
de instrumento de legitimación recurriendo a una retórica política-filosófica, la 
mayor parte de las veces hueca, que apela a símbolos como el «ágora griega» o 
el «foro romano» (20). 
 

Cómo se desprende de Martínez, el concepto de espacio público es una noción 

controversial y, a las dos acepciones expuestas (soporte-suelo, y, dimensión político-

filosófica), hay que agregar una tercera, político-jurídica. Esta, en el caso de Chile, 

señala que el espacio público es un bien nacional de uso público, es decir, la propiedad 

y regulación corresponde al Estado, pero su uso y acceso es libre para toda persona 

(Schlack 25).  

 

En esta investigación, considero al espacio público tanto como “el ámbito social 

del discurso público sobre los intereses comunes” (Carrasco 5), en el que se conjugan 

elementos filosófico-políticos y comunicacionales, y, que suele denominarse, también, 

esfera pública; y, el ámbito territorial, que remite a un espacio-suelo de uso común y 

propiedad pública. En ambos casos, el carácter público, entendido en su acepción 

clásica como el “ámbito de acción de una ciudadanía libre para el tratamiento de los 

asuntos comunes” (Carrasco 5), resulta clave. Por último, y siguiendo a Carrasco, el 

espacio público, en sus distintas acepciones, constituye un valor fundamental para la 

vida democrática, aunque en su evolución y actualidad, presente una progresiva 

degradación (4). 
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3.1.3     La ciudad latinoamericana, Santiago y su Barrio Cívico 

 

 

Para hablar del Barrio Cívico de Santiago, resulta importante situar primero la 

capital chilena en el contexto de la ciudad latinoamericana y sus 

procedimientos/operaciones fundacionales. 

 

Rodríguez-Plaza (2007), propone que las ciudades latinoamericanas se articulan 

a “partir de retazos temporales y espaciales venidos de horizontes culturales disímiles” 

(16) lo que en palabras de García-Canclini (2013), pudiera señalarse como culturas 

híbridas, propiciadas en el presente por la interculturalidad migratoria, económica y 

mediática, característica intercultural que se remonta a los orígenes coloniales. La vida 

colonial implicó la confluencia de identidades culturales que hibridaron lo rural con lo 

urbano, lo indígena con lo occidental. La expansión europea hacia el continente 

americano estuvo alimentada por la idea de construir un trozo de Europa en lo que se 

consideraba un territorio vacío, en la nada (Rodríguez-Plaza 2007). Sabido es que esa 

“nada” contenía culturas indígenas que debieron enfrentar la conquista, asimilación 

cultural y posterior incorporación forzosa o voluntaria a los proyectos modernos de 

estados nacionales. Estos procesos complejos signados por mestizaje, violencia, 

desplazamientos y cruces culturales, determina la ciudad latinoamericana y su cultura 

contemporánea.  

 

Volviendo al presente, Martín-Barbero, señala que la ciudad latinoamericana 

hoy no es ni global ni local, sino un espacio en que se configuran modos de 

convivencia, de estar juntos. En ese territorio dialogan prácticas barriales de solidaridad, 

tecnología, parentescos ancestrales, población sedentaria y redes sociales digitales. Se 

trata entonces de un espacio dinámico, en dónde la experiencia se construye 

esencialmente por la expresión y el reconocimiento (Cit. en Rodríguez-Plaza 39). 
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La ciudad Santiago de Chile, responde a las características de la ciudad 

latinoamericana y, particularmente, a la de actuales mega-urbes. Sus cualidades en el 

presente están, además, altamente determinadas por las políticas de la dictadura militar 

(1973-1990). 

 

La expansión de la ciudad y el abandono de la planificación, promovida por los 
tecnócratas a cargo de la economía bajo Pinochet bajo los principios del suelo 
urbano como un recurso no escaso y la determinación del uso del suelo por su 
mayor rentabilidad, marca en términos urbanos el quiebre con el incipiente 
esquema de Estado de Bienestar y desarrollo planificado que habían desarrollado 
los distintos gobiernos desde la década de 1940, consolidándose la 
maximización de la plusvalía urbana como el principal criterio urbanístico 
(Opazo 104). 

 

Carrasco (2011), ahonda en este punto, planteando que la dictadura realizó un 

deliberado esfuerzo por retirar del debate público a la sociedad como actor relevante. 

Para ello, la mercantilización de la ciudad, sirvió como herramienta de desarticulación y 

dificultó la experiencia social común. 

 

La transición democrática en los 90 rompió ataduras políticas con la dictadura, 

pero sin alterar dramáticamente sus principios disciplinarios. Pedro Güell, afirma:  

 

…la transición a la democracia significaría -en lo profundo- romper ataduras sin 
provocar desbande (...) mediante la afirmación de tres principios: la transición la 
hace el Estado y la ciudadanía se disciplina bajo la institucionalidad; no se 
reconstruye lo público en torno al estado ni se facilita su reorganización 
autónoma; el precio de esta disciplina se paga bajo la forma de aumento del 
consumo individual en el mercado” (Cit. en Carrasco 12). 

 

Güell profundiza afirmando que la sociedad fue entregada al vaivén del mercado 

para reconstruir sus sentidos y referencias, encontrando en el consumo, la vida privada, 
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las aspiraciones personales, el cuerpo, los deportes, etc., un modo de subjetivación para 

la vida en colectivo.  

 

Así, Santiago en los últimos veinte años, ha cambiado radicalmente. Con cerca 

de seis millones de habitantes, se han construido grandes autopistas urbanas tarifadas, 

túneles, megaproyectos, malls, enormes barrios industriales y una gran cantidad de 

viviendas sociales. La ciudad cuenta con cobertura casi total de electricidad, agua 

potable y alcantarillado, considerándose una ciudad exitosa en el contexto 

latinoamericano. Sin embargo, la ciudad ha tendido a la fragmentación, segmentación, 

concentración y mercantilización (Rodríguez y Rodríguez 2018).  

 

Alfredo Rodríguez y Paula Rodríguez, afirman en su artículo “Santiago, una 

ciudad neoliberal” (2018) que  

 

“la pregunta pertinente para Santiago (…) no es si la ciudad cuenta con servicios 
o si se ha incrementado la construcción de infraestructura, sino cuán 
efectivamente redistributivas han sido las políticas, (…) porque, en las últimas 
décadas se han agudizado las diferencias sociales” (6). 

 

La ciudad de Santiago de Chile estaría esencialmente normalizada por los 

ejercicios del mercado, de sus tránsitos y necesidades, adscribiéndose así, a una 

tendencia mundial de ciudades con alto incremento de la violencia, crecimiento vertical 

acelerado y un intenso flujo multicultural. Allí, se habría desarrollado un mecanismo 

social en que el individuo habría visto reducido su derecho a ocupar la calle, dando paso 

principalmente al tránsito de vehículos y respondiendo al ordenamiento legal 

establecido por la ley de tránsito. Los desplazamientos vehiculares estarían 

determinados por el comportamiento de los ciudadanos que tendrían como trayecto 

prioritario el desplazamiento desde sus lugares de habitación hacia sus lugares de 

producción. Esto último, resulta particularmente importante para las prácticas de un 

teatro callejero que invade la ciudad, puesto que sus potenciales espectadores son 
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esencialmente personas que se desplazan a su trabajo u hogar, y que no están habituados 

ni en la búsqueda de experiencias artísticas que alteren su rutina. 

 

Por su parte, El Barrio Cívico de Santiago es, según Opazo, el espacio más 

representativo del poder en Santiago y en el país: 

…el llamado Barrio Cívico, (…) reúne la sede del Poder Ejecutivo, el Palacio de 
La Moneda, y los edificios de los diferentes ministerios y servicios públicos 
principales. Su edificación coincide con el inicio del proceso de modernización 
del país liderada por el Estado, un proceso que comienza una vez definidas las 
identidades territorial (después de las guerras y cesiones de territorio de fines del 
siglo XIX) e institucional (la estabilización de un régimen presidencialista) de la 
nación y reemplazados los antiguos leitmotiv por el del progreso (95). 
 

Efectivamente, el Barrio Cívico encarna el ideal moderno y republicano, con un 

estado-nación en orden e instituciones políticas fuertes con edificios visibles. La 

centralidad de este espacio la tiene el Palacio de La Moneda, que es la sede de la 

presidencia en Chile. 
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Fig. 13. Vista norte Barrio Cívico de Santiago de Chile. www.imaginasantiago.com, 

https://imaginasantiago.com/que-ver/barrios/barrio-civico/ 

 

El 11 de septiembre de 1973, en este mismo Barrio Cívico, fue bombardeado por 

aviones de la Fuerza Aérea chilena el Palacio de la Moneda. Ataque realizado a 

instancias de la junta de Gobierno Militar, que llevó acabo un golpe de estado que 

devino en una dictadura cívico-militar que se prolongó por 17 años. El entonces 

presidente constitucional, Salvador Allende, resistió a tiros desde el interior del Palacio, 

hasta su muerte. La imagen de la casa de gobierno ardiendo y semidestruida forma parte 

del imaginario colectivo chileno y una postal del inicio del horror dictatorial. 

Recuperada la democracia, a inicios de los noventa, los sucesivos gobiernos hicieron 
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esfuerzos por recuperar el simbolismo democrático del Barrio Cívico y particularmente 

de la casa de gobierno presidencial. Las iniciativas más visibles fueron las desarrolladas 

en entre los años 2000 y 2006 por el entonces presidente de la República, Ricardo 

Lagos. 

Durante el gobierno de Lagos (2000-2006), el afán modernizador cobra forma en 
los proyectos de infraestructura de movilidad bajo el sistema de concesiones; en 
este período surgen asimismo numerosos espacios de consumo y poder 
corporativo al amparo de la iniciativa privada. Sin embargo, a la vez se 
construyen una serie de artefactos que buscan representar una nueva cara del 
Estado, expresada en tres conceptos: la eficiencia (…), la inclusión social (…) y 
finalmente la estabilidad como imagen de un país que mira al futuro y que ha 
cerrado los procesos de transición a la democracia de manera exitosa. Este 
último punto se resume en la recuperación y renovación del principal espacio 
simbólico del poder, el Palacio de la Moneda, con la reapertura de la puerta de 
los presidentes de Morandé 80, el libre acceso de las personas a través del 
palacio y la construcción de un nuevo espacio, la Plaza de la Ciudadanía, que 
borra la intervención dictatorial (…) y restablece el vínculo histórico (y espacial) 
con la tradición republicana y el sueño moderno (…) Los nuevos equipamientos 
culturales que se construyen en los gobiernos de la Concertación siguen un 
patrón de concentración territorial en el área del centro histórico de la ciudad, 
posiblemente por dos motivos. Por una parte, la tendencia internacional a la 
recuperación de los centros históricos como forma de preservar el valor 
económico y turístico de la ciudad, frente a la fuga del poder corporativo desde 
el centro de la ciudad a nuevos barrios de oficinas y servicios. Por otra parte, la 
renovación del centro como forma de reafirmar la imagen y primacía de las 
instituciones del Estado en la sociedad y en el imaginario nacional y urbano. El 
ejemplo más notable de estas dos tendencias es la construcción del Centro 
Cultural Palacio La Moneda: el aparato público busca exhibir la nueva relación 
entre Estado y cultura (la deuda pendiente de la transición) (…) Esta nueva 
oferta tiene un sentido práctico (acceso de la ciudadanía a la cultura), pero por 
sobre todo un objetivo simbólico, potenciar el icono máximo del poder” (Opazo 
106-108).  
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Tal como lo detalla Opazo, el Barrio Cívico se consolida como un símbolo del 

poder estatal y la apertura democrática durante los dos mil. Sin embargo, algunos de las 

instancias más signficativas, como la apertura de La Moneda para el tránsito de 

peatones o el libre acceso hasta la fachada de Palacio y sus jardines, se ven a poco andar 

truncadas por la presencia de movilizaciones sociales, entre ellas las referidas a la causa 

mapuche, que instan a las autoridades de Gobierno a cercar el perímetro de Palacio de la 

Moneda con vallas y personal policial. Esta medida se ha vuelto permanenente y 

continúa hasta el presente, dejando sin efecto real parte de las bulladas resoluciones 

democratizadoras del expresidente, Ricardo Lagos. 

 

 

 

3.1.4     Contexto de crisis social 

 

 

Ahora bien, los contextos de crisis social o agitación política son, para Diéguez 

(2014), determinantes en las producciones que se sitúan en espacios liminales entre lo 

artístico y lo político. Estas crisis determinan la vida de las personas, pero, sobre todo, 

modifican su interpretación de la realidad y las fuerzas sociales y políticas que inciden 

en la producción de acontecimientos, o derechamente, de la historia. En el caso de La 

Larga Noche de los 500 Años y, tal como revisamos en capítulos anteriores, el contexto 

de huelgas de hambre mapuche que irrumpieron fuertemente en la esfera pública, como 

problemática que agudizaba las tensiones históricas entre el Estado chileno y el pueblo 

mapuche, fueron un gatillante esencial creativo, tanto para La Patriótico Interesante, 

como para los artistas invitados. Por ello, resulta esencial, para comprender cabalmente 

el fenómeno en estudio, revisar cuál era ese contexto histórico que se erigió como 

marco socio-político y que movilizó las voluntades de quienes llevamos a cabo el 

proyecto y que además, considero, incidió en la respuesta del público a la obra. 
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Para lo anterior, se debe aludir a los años 2010 y 2011, en los que se sucedieron 

una serie de huelgas de hambre de comuneros mapuche presos en cárceles chilenas, en 

protesta por las condiciones en que la justicia llevaba adelante procesos en su contra. La 

aplicación de la ley antiterrorista y dobles enjuiciamientos (justicia ordinaria y militar), 

fueron considerados por huelguistas, familiares y comunidades mapuche, como señal de 

discriminación cultural y racial por parte del Estado chileno. Las huelgas se extendieron 

hasta por más de 80 días dejando en mal estado de salud a los comuneros. Esto impactó 

fuertemente en la opinión pública de la época, y propició masivas marchas y protestas 

ciudadanas, obligando al gobierno a interceder con la colaboración del entonces 

arzobispo de la Iglesia Católica de Concepción, Ricardo Ezzati. Las huelgas finalizaron 

luego de acordar con el Gobierno mejoras en las condiciones de prisión y de los 

procesamientos judiciales. 

 

El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo originario mapuche se remonta a 

los orígenes de la creación de la República, y estuvo precedido por guerras y acuerdos 

de paz durante el período colonial. Las principales demandas históricas del pueblo 

mapuche dicen relación con autonomía jurisdiccional (derecho propio), devolución de 

tierras y respeto a sus prácticas e identidad cultural. 

 

Uno de los elementos históricos representativo de la problemática entre el 

Estado y los mapuche, ha sido el asunto de la propiedad sobre los territorios 

 

El Estado chileno se ha diferenciado del resto de los estados latinoamericanos 
porque no ha permitido el reconocimiento jurídico de las tierras colectivas, 
entendidas éstas como un espacio de unidad colectivo de un conjunto de familias 
que están reguladas por sus propios patrones culturales (Barrera 21). 

 

El problema de la no aceptación de los derechos territoriales colectivos de 

propiedad da cuenta de uno de los aspectos centrales del conflicto, cual es la disímil 

interpretación filosófica, política y económica que tienen el Estado chileno y los 
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mapuches sobre la tierra. Mientras el Estado chileno tiene una visión en que prima el 

interés de productividad y rentabilidad, en la cultura mapuche (mapuche significa en la 

lengua originaria mapudungún gente de la tierra) la tierra es sagrada y el humano forma 

parte indisoluble de un ecosistema regido por leyes espirituales ancestrales. De aquí se 

desprenden una serie de desencuentros profundos que abarcan cuestiones tan complejas 

y estructurales de la vida en sociedad, como lo son la relación con el medio ambiente, la 

propiedad y el trabajo. 

 

El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche es cultural, económico, 

político y cosmogónico y, por ello, entre la propia población chilena, la empatía y 

adhesión a las demandas mapuches, suelen operar como una declaración de principios 

en orden a desafiar los valores hegemónicos de estado-nación moderno. En las 

numerosas manifestaciones ciudadanas en apoyo a los huelguistas en 2010, se comenzó 

a consolidar un importante movimiento social que había iniciado en la llamada 

revolución pingüina (movimiento de estudiantes secundarios por el fin al lucro en la 

educación), en 2006. Mauricio Barría lo define así: 

 

Los movimientos sociales que irrumpieron en Chile a partir del 2006 con la 
llamada revolución pingüina, que se mantuvieron en una crítica latencia el 2010 
mientras se celebraba el Bicentenario y estallaron con una masividad 
insospechada el año 2011, marcan, sin duda, un punto de inflexión de nuestra 
historia reciente que significó el cierre definitivo de la transición y la apertura de 
una nueva etapa de nuestra democracia. Estos sucesos reinstalaron fuertemente 
las demandas por una mayor participación ciudadana y la pregunta por la 
posibilidad de imaginar otros modos de relación y producción social y 
económica en el horizonte de la soberanía y el poder constituyente (267).  

 

Entre la primera temporada (enero de 2010) y la segunda temporada (agosto de 

2010) de La Larga Noche de los 500 Años, irrumpió fuerte en la conversación pública y 

medios de comunicación, el asunto de la conmemoración del Bicentenario en Chile, a 

suceder en septiembre de 2010. El entonces presidente, Sebastián Piñera, consideró 
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como gran elemento representativo de la identidad nacional, la instalación de una 

bandera chilena de 27 metros de largo por 18 de ancho en el bandejón central de la 

Alameda del Libertador General Bernardo O`Higgins, en la Plaza de la Ciudadanía, 

frente al Palacio de La Moneda, en pleno Barrio Cívico de Santiago. Se sumaron 

además, una serie de acciones de rescate y puesta en valor del patrimonio nacional 

republicano, como celebraciones y desfiles militares, entonaciones corales ciudadanas 

del himno nacional, homenajes oficiales en el Congreso de la República, etc. El marco 

celebrativo excluyó deliberadamente las alusiones a las características multiculturales y 

plurinacionales del país, en lo que fue una sentencia respecto a como la élite política 

chilena ha entendido y construido históricamente el relato de lo nacional. Este factor, 

fue para nuestra compañía y amigos artistas invitados, un elemento más que azuzó el 

deseo de mantener la La Larga Noche de los 500 años viva. Luego de la realización de 

primera temporada de funciones, consideramos que las huelgas mapuches sumadas a 

conmemoraciones bicentenarias que obviaban toda la complejitud y mestizaje cultural, 

naciones diversas y diversidades cosmogónicas presentes en el territorio chileno, la obra 

cobraba más vigencia y se hacía más necesaria como gesto contracultural y activista. 

 

El contexto socio-político da cuenta de un momento histórico que instala y 

problematiza en la esfera pública la compleja relación histórica entre el Estado chileno y 

el originario pueblo mapuche, enmarcándose en un progresivo proceso de repolitización 

de la población chilena, luego de una transición democrática signada por la apatía y la 

cooptación de la discusión pública en las esferas de la política partidaria. Este elemento 

contextual es determinante en los modos y estrategias con las que el grupo concibe el 

espectáculo La Larga Noche de los 500 Años y aborda el espacio público, tanto en su 

dimensión territorial-material como en la filosófica-política y comunicacional.  
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3.2  Choque de representaciones en el Barrio Cívico de Santiago 

 

 

Tal como lo hemos observado a lo largo de esta investigación, y particularmente 

en este último capítulo, las ciudades están pobladas de imágenes circunstanciales (por el 

uso de sus habitantes) y de diseños (por la puesta en escena del poder político, 

urbanistas y grandes agentes corporativos), que trenzan una compleja red de 

significaciones y representaciones para los ciudadanos. Estas representaciones 

responden a topografías simbólicas personales que los habitantes y usuarios de las 

ciudades vamos creando; de los lugares que frecuentamos y las experiencias vividas, y, 

también, de las representaciones colectivas sobre espacios de alto simbolismo. Carreira 

señala: “cada sujeto y cada institución define su ciudad, y estas diferentes imágenes se 

sobreponen en un proceso dialéctico” (La ciudad 44). 

 

En el caso del Barrio Cívico de Santiago, las representaciones propias del poder 

político y las imágenes alojadas en el imaginario colectivo de las últimas décadas (que 

van desde el bombardeo al Palacio de la Moneda, pasando por los intentos de apertura 

cívica y democrática de los edificios del poder, hasta el centro de Santiago como 

escenario de conflictos y manifestaciones sociales), operan como marco dialógico para 

toda representación efímera que invade este escenario de poder estatal. 

 

La Larga Noche de los 500 Años, durante los años 2010 y 2011, se presentó en 

diversos barrios de la ciudad de Santiago, generando encuentro ciudadano y reacciones 

de público diversas, signadas, en su mayoría, por una suerte de fenómeno de 

politización ciudadana y la emergencia de comunidades de protesta en torno a las 

demandas emancipadoras encarnadas por el pueblo mapuche. El público se sintió 

interpelado e identificado con el maltrato y abuso histórico al que ha sido sometido este 

pueblo originario y lo expresó de diferentes modos. Dentro de aquellas expresiones, 

quizás la más significativa, precisamente por el escenario que albergó la presentación, 
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fue la ocurrida al final de la función frente al Palacio de La Moneda. Allí, al terminar el 

espectáculo, el masivo público (alrededor de cuatro mil personas), coreó el tradicional 

canto popular de apoyo a los mapuche, que reivindica el derecho a su rebelión: “liberar, 

liberar, al mapuche por luchar”. 

 

En las siguientes páginas analizaré cómo el universo poético, performativo y 

discursivo de la obra en estudio, en términos de Carreira, “invade” el Barrio Cívico de 

Santiago (donde se sitúa el Palacio de La Moneda), ofreciendo nuevas y efímeras 

representaciones a (y con) el público. 

 

 

 

3.2.1     Operaciones invasoras  

 

 

Ya hemos visto que la ciudad es un espacio poblado de elementos significantes, 

y por tanto, toda nueva expresión entrará inevitablemente a un diálogo, tensión o 

disputa, para “poder establecer su propio lugar entre la diversidad de elementos activos” 

(Carreira, La ciudad 95). La idea de un teatro callejero performativo que invade la 

ciudad, asume que los habitantes y usuarios de las ciudades “arman cotidianamente sus 

imágenes, construyendo representaciones, reconociendo espacios simbólicos y 

produciendo formas de relacionamiento con esta espacialidad y con los otros usuarios” 

(140).  

 

Un teatro que ocupa este espacio propone la construcción de nuevos lugares 
políticos para aquellos ciudadanos usuarios de las calles, plazas y otros espacios 
públicos (…) El principio de estas formas teatrales es provocar algún tipo de 
desorden en los usos cotidianos del espacio público. En este sentido, se puede 
decir que “invadir” la ciudad es también invadir el imaginario del ciudadano que 
circula por las calles” (140-141).  
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Para invadir el imaginario del ciudadano, La Larga Noche de los 500 Años, 

desplegó una serie de recursos expresivos que dialogaban con el ruido y la saturación de 

signos, símbolos y representaciones del Barrio Cívico de Santiago. Esto exigió un 

abordaje con características espectaculares y una escala de los objetos, y cantidad de 

performers que lograra, efectivamente, tensionar los campos representacionales del 

trozo urbano invadido. 

 

Fischer-Lichte señala que “los espacios teatrales, tanto si son permanentes como 

si son construcciones provisionales, son siempre (…) espacios performativos” (221). 

Esto es aplicable a los espacios urbanos, pudiendo afirmarse que tanto los espacios de la 

ciudad como los espacios escénicos construyen sus sentidos entre el diseño y la práctica. 

Por ello, resulta clave, para analizar las representaciones y significaciones efímeras que 

ofrece el gesto teatral performativo sobre la ciudad, considerar tanto el espacio 

institucional proyectado como sus usos ciudadanos. 

 

La Larga Noche de los 500 Años, en su presentación el 12 de enero de 2011 en 

el Barrio Cívico de Santiago que concluyó frente al Palacio de La Moneda, comenzó 

con la llegada del camión con la banda musical tocando, lo que daba pie para que se 

activaran los performers y objetos teatrales instalados desde antes en el espacio urbano. 

Lo hizo desde el eje principal de la ciudad de Santiago, la Alameda del Libertador 

General Bernardo O`Higgins, en el punto exacto en donde se instaló, para las 

celebraciones bicentenarias, la ya comentada bandera chilena gigante. Desde ahí, el 

camión giró para dirigirse por calle Morandé (en el tramo recorrido de esta calle se 

encuentran la casa matriz del Banco del Estado de Chile, los ministerios de Obras 

Públicas y Justicia y la Intendencia de Santiago) hasta el frontis norte del Palacio de La 

Moneda que da hacia la Plaza de La Constitución, lugar en donde concluyó la 

presentación de la obra. 
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Fig. 14. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 
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Fig. 15. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

Al paso del camión, un grupo de mapuches se movilizaban caminando calle 

adentro, para activar la instalación simbólica de un trozo de Wallmapu en la urbe. El 

público acompañaba la acción teatral de forma intuitiva o con la guía de técnicos en 

escena del grupo (encapuchados al modo de manifestantes ciudadanos que ocultan su 

identidad y vestidos de negro con el logo de La Patriótico Interesante serigrafiado en 

sus poleras), quienes le indicábamos, con gestos de manos, que se debía avanzar. Mi rol 
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como director en escena, consistía en señalar los tramos de avance y ritmo del camión, y 

guiar las implantaciones17 y velocidad de los cuadros. 

 

 

 
  

 

Fig. 16. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

En el primer cuadro un grupo de performers representaba a los personajes 

mapuche en su ambiente natural rural. Para ello, hojas secas, hierba fresca recién 

                                                
17 Las implantaciones de los cuadros son las posiciones iniciales que deben tomar los performers, 
elementos escenográficos, camión con músicos y público para comenzar las escenas fijas. Una correcta 
implantación permite que exista el espacio adecuado para la acción, evitando entre otras cosas riesgos 
para el público con golpes de objetos o de los propios performers. 
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arrancada, flores y efectos técnicos ambientales de agua, viento y bruma construían una 

escena con sensaciones de humedad homologables al sur de Chile, a los territorios 

lluviosos y pletóricos de flora que habitan tradicionalmente las comunidades mapuche. 

El contraste con el entorno gris del pavimento y fachadas de hormigón, se hacía patente. 

El cemento colonizador que cubre el territorio originario se poblaba transitoriamente de 

la misma tierra que niega. La imagen tensaba no solo los ámbitos de lo rural y lo 

urbano, sino que traía una representación del territorio mapuche usurpado al centro de la 

escena de poder del estado chileno. Y lo hacía, primero, como una evocación de un 

tiempo perdido, como si ocurriese antes de la historia y de las tensiones que definen la 

relación chileno-mapuche. Un fogón humeante, agua hirviendo en teteras manchadas de 

hollín por el humo. El primer encuentro del público con la escena, estaba marcado por 

una atmósfera particular. Al respecto Fischer-Lichte señala: 

 

Las atmósferas son atópicas (…). No pertenecen ni a los objetos ni a las 
personas que parecen irradiarlas ni a aquellas personas que entran en la sala 
(espacio escénico callejero, en este caso) y las sienten físicamente. Por regla 
general son lo primero que atrapa a los espectadores en el espacio teatral, los 
“tiñe” y hace posible que experimenten la espacialidad de un modo singular. 
Esto no puede explicarse únicamente recurriendo a elementos concretos del 
espacio. No son ellos los que crean la atmósfera, sino la conjunción de todos 
ellos (2011: 235) 

 

La atmósfera inicial en La Larga Noche de los 500 Años estaba influenciada por 

elementos como el humo, su velo en movimiento y su olor a madera característico de 

zonas rurales que utilizan chimeneas y braseros como medio de calefacción. “El olor es 

sin duda uno de los elementos más esenciales para la generación de atmósferas” 

(Fischer-Lichte 241). A esto se sumaba el agua lanzada con dispersores a presión que 

aportaban humedad al olor ambiente. Este proceso de atmosferización, al situarse en un 

ambiente urbano ya saturado de información, producía un efecto de mixtura dialéctica y 

de influencia recíproco: una nueva atmósfera transitoria y liminal. 
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Los personajes mapuche invitaban en silencio y con pequeños gestos al público 

a beber junto a ellos su tradicional mate. Era un momento de generosidad, convivio y 

confianza. Las construcciones sociales ampliamente extendidas en medios de prensa y 

en los propios relatos de los ciudadanos respecto a la peligrosidad del casco histórico de 

Santiago, la atención permanente a los objetos personales de valor que suele aconsejarse 

para transitar por el sector con seguridad, se veía por un momento interrumpido por una 

ética del cuidado, de la solidaridad. En ese sentido se podría proponer que emergía un 

nuevo lugar, con reglas sociales momentáneas que desafiaban los cánones propios del 

ambiente cotidiano común. 

 

 

 
 

 

Fig. 17. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 
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Un fogón humeante llegaba al espacio escénico traído por un grupo de 

personajes mapuche que emergían desde el bullicio del comercio callejero capitalino. 

Entre carritos de maní confitado y sopaipillas (masa de harina frita en aceite), el fogón 

se abría paso. Las performatividades ciudadanas del ambiente urbano permeaban las 

acciones escénicas y la performatividad de la escena permeaba el ambiente, en una 

yuxtaposición dinámica. Carreira plantea que “el ejercicio de la performance teatral en 

la ciudad no puede ignorar el habla de la propia ciudad, que se expresa por la 

articulación del diseño de los edificios, de las vías, de sus puntos nodales, bien como del 

flujo y del repertorio de usos sociales” (La ciudad 90). En ese sentido, la obra 

consideró, desde un comienzo, el habla de la ciudad.  

 

La sola presencia de una representación que llevara al ambiente urbano lo 

mapuche como modo de vida, con un ritmo y atmósfera evocadora de lo rural, ya 

generaba una expectativa entre el público que se sentía impelido a seguir al espectáculo.  

 

Cuando alguien decide seguir un espectáculo que se mueve por el centro de la 
ciudad se transforma inmediatamente en parte del espectáculo, dado que habrá 
un gran número de ciudadanos que permanecerán estáticos observando el grupo 
de actores y el público en movimiento como un espectáculo en sí mismo. Seguir, 
y muchas veces interferir participando de la trama de la puesta en escena 
representa construir el teatro como acontecimiento cultural (Carreira, La ciudad 
154). 

 

Volviendo a la cuestión del teatro como acontecimiento, Carreira releva el rol 

que el propio público cumple dentro del espectáculo. En efecto, cuando el público se 

acercaba a observar la inicial escena de los mapuche, primero era invitado a sumarse a 

la acción con el mate compartido y, a poco andar, un elemento rompía la calma 

ambiente para convocarlo de modo más decidido a ser parte del acontecimiento y seguir 

en marcha la acción escénica: la irrupción del coro de los burócratas. 
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La banda de músicos estaba montada sobre un camión en el que, además, se 

transportaba un potente sistema de amplificación. A modo de un escenario móvil, el 

camión guiaba a la acción y desde su entrada a escena se convertía en una referencia 

sonora y visual para el público. Su rol esencial era proveer el soporte para que los 

músicos pudiesen transportarse y tocar, sin embargo, su imagen y performatividad, 

sumadas a las acciones y vestimentas de los músicos, conferían al camión (como 

soporte material y humano) una importante carga representacional. 

 

El camión entraba al amplio, móvil y dinámico espacio escénico con una energía 

y presencia altamente disruptivas, llamando la atención del público ya convocado y de 

los transeúntes del sector. El fuerte volumen de la amplificación era intencional y 

buscaba alterar las actividades normales del espacio circundante al espectáculo. De 

hecho, la gente interrumpida en sus funciones laborales, se asomaba por los edificios 

cercanos a ver qué sucedía en la calle. Esto tenía como objetivo, primero, llamar la 

atención sobre la acción artística, y segundo, instalar las preguntas ¿está bien o mal que 

una acción artística interrumpa las labores productivas justo en el centro político y 

comercial de la ciudad? Y cómo consecuencia, ¿para qué es el espacio público? Al 

fuerte sonido se sumaba el corte de calles que dificultaba e interrumpía aún más la 

normal rutina del centro del Barrio Cívico de Santiago. 

 

Durante las pruebas de sonido, antes de la función, se nos había llamado ya la 

atención por parte de funcionarios del Palacio de La Moneda, señalando que el 

presidente de la República, Sebastián Piñera, estaba en reuniones y que la música fuerte 

le molestaba. Una vez comenzó el espectáculo y los asesores, tanto del presidente como 

del Intendente Metropolitano (con oficina en el mismo sector), se percataron del 

contenido temático político y provocador de la obra, hicieron esfuerzos por detener el 

espectáculo. Ya me referiré a ello.  
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El camión operaba como una instalación visual y musical viva. En él convivían 

elementos significantes propios del ámbito presentacional como representacional. En el 

primero, resultaba llamativo el hecho de que la muy visible marca de transportes, Chuck 

Norris, inscrita en el camión, no hubiese sido cubierta evitando así la transformación 

total e invisibilización del uso normal del vehículo. Con esto se pretendía revelar el 

carácter prosaico del soporte material. No había truco. No se trataba de un dispositivo 

ilusorio teatral, sino, de un elemento de uso productivo, cotidiano, que era poblado de 

signos sin hacer desaparecer su matriz industrial. En ese gesto, considero, asoma 

también, la teatralidad liminal que tiñe toda la experiencia. Esa delgada línea entre 

realidad y ficción, entre elementos que instalados en la escena tienen un carácter 

representacional pero que no ocultan su fenomenicidad y su uso anterior a la escena 

teatral.  

 

En el ámbito representacional, eran diversos los signos que operaban 

instalativamente en el camión y la banda. En el caso de los músicos, estaban vestidos en 

distintos tonos de azul y gris. En la cultura mapuche el color azul (Kallfu en 

mapudungún) simboliza el cielo y el agua que operan como una unidad. Es un color 

sagrado vinculado a la espiritualidad y lo trascendente. Los músicos representaban 

mapuche asesinados por agentes del Estado en democracia. El azul buscaba evocar la 

presencia de sus espíritus. En sus espaldas tenían serigrafías con los rostros de los 

jóvenes mapuche muertos y, en distintos puntos de sus vestuarios tenían inscritas 

marcas de disparos, de los cuales aún brotaba sangre. Sus rostros estaban cubiertos por 

camisetas rojas usadas como capuchas. Nuevamente el color de la sangre como si 

hubiesen recibido un disparo en las cabezas.  

 

La sola imagen de los músicos encapuchados tocando un rock furioso a alto 

volumen, haciendo sonar trutrucas y cultrunes como si se tratara de tambores de guerra 
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y gritos de reclamo, alarmó rápidamente a las policías encargadas de custodiar18 el 

espectáculo, al igual que a autoridades políticas, sus equipos asesores y de seguridad. 

Sin ir más lejos, una vez terminado el espectáculo, yo mismo recibí la airada visita de la 

jefa de seguridad de la Intendencia Metropolitana para decirme que por mi culpa 

acababa de perder su trabajo, y que si hubiera sabido de qué se trataba la obra, jamás la 

hubieran autorizado. Frente a aquello, yo no pude más que señalarle que lo que ella me 

estaba expresando es que la obra debió haber sido censurada y que ese tipo de actos 

reprobables ocurrían en Chile hace treinta años atrás bajo el régimen dictatorial. La 

mujer se deshizo en explicaciones laberínticas y se fue. Al día siguiente, fuimos citados 

junto Carmen Romero, la directora del festival teatral FITAM (que albergó esta última 

temporada), a dar explicaciones a la Intendencia Metropolitana sobre qué había ocurrido 

el día anterior. Todo quedó en nada.  

 

 

                                                
18 Por tratarse de un festival grande y destacado en el ambiente cultural chileno, y, por tanto, contar con la 
autorización de las autoridades, se destinó policías a su custodia y cerraron transitoriamente calles para 
seguridad de artistas y público asistente. 
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Fig. 18. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

Volviendo a las imágenes de mapuche asesinados en democracia, apelábamos a 

una iconografía muy presente en la cultura latinoamericana (y en Chile, por cierto), 

como es el uso de fotografías de detenidos desaparecidos en dictaduras, por parte de 

familiares y agrupaciones de DDHH, que reclaman en el espacio de las ciudades, a 

través de acciones performativas, conocer el destino de sus seres queridos. Conocidas 

son en Argentina las Madres de Plaza de Mayo que cada viernes se juntan en la plaza 

del mismo nombre, a dar giros portando pañuelos blancos en sus cabezas y fotografías 

de sus hijos y nietos. En Chile la AFDD (Agrupación de Familiares de Detenidos 

Desaparecidos) y la AFEP (Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos), han 
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utilizado recurrentemente fotografías en blanco y negro montadas sobre pancartas con la 

leyenda: “¿Dónde están?”. Los músicos representaban así, la presencia en la ausencia, 

lo que Diéguez (2014) ha denominado los “cuerpos borrados”. Cuerpos que a través de 

la representación vuelven a visibilizar su existencia en el centro simbólico del poder 

político. El mismo poder responsable de sus desapariciones.  

 

El camión, por su parte, portaba banderas tradicionales mapuche, azules con una 

estrella blanca de ocho puntas. Nuevamente el azul que aquí simboliza la abundancia, la 

vida, la espiritualidad y lo sagrado, y el blanco, que representa la curación y la 

sabiduría. Además, las barandas de seguridad de madera tenían manchas rojas como si 

se tratara de sangre, sumándose a la de los vestuarios de los músicos. Por último, ramas 

y hojas de árbol evocaban la omnipresencia de la naturaleza, de la madre tierra y del 

wallmapu. El camión como instalación viva operó, primero, como una presencia 

simbólica por medio de la representación de un imaginario mapuche que se posicionaba 

en un espacio vedado y del cual fue arrancado: el lugar del poder. Y, por otro, como una 

provocación, un desafío concreto a las actividades hegemónicas del espacio citadino y 

su centro de poder político, por medio del carácter de asalto e invasión, que por unos 

momentos interrumpió la normalidad productiva del ambiente. El perímetro alrededor 

del Palacio de La Moneda, que se encuentra cercado permanentemente con vallas para 

impedir que se aproximen manifestaciones ciudadanas, se vio vulnerado por el ingreso 

del camión que abrió paso a artistas, técnicos y público, actuando como un caballo de 

Troya, cuestión que seguramente colaboró en la irritación de autoridades y miembros de 

sus equipos. 

 

La escena de los mapuche en su ambiente natural se veía bruscamente 

interrumpida por la irrupción de los personajes de los burócratas representantes del 

poder político, económico y tecnócrata. Estos personajes, en trajes grises y negros, eran 

fácilmente homologables a los oficinistas que transitan masiva y diariamente el centro 

cívico y que trabajan en reparticiones públicas, estudios jurídicos, empresas, etc., 
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ubicados en el sector. Particularmente significativo fue un momento en que el grupo de 

personajes burócratas, liderados por su corifeo, El Emperador, levantaban a una mujer 

mapuche inconsciente de borrachera, para hacerla estampar su mano en un documento 

como señal de aprobación de un proyecto industrial en territorio mapuche. La escena se 

desarrollaba con la Intendencia Metropolitana de Santiago como fondo. En ese instante 

y como si se tratara de una acción concertada, el entonces intendente de la Región 

Metropolitana, Fernando Echeverría Vial, se asomó al balcón del edificio para observar 

hacia abajo la acción teatral, regalando una de las postales más significativas de la 

experiencia, dándole cuerpo en la realidad a los personajes de los burócratas. La 

representación del poder tradicional, provisto de formalidad y aura republicana, se 

potenció sinérgicamente con una incidencia en ambas direcciones: el intendente 

alimentaba la escena irrumpiendo desde la realidad para ofrecer una imagen concreta 

del poder, y, por otro lado, la escena resignificaba momentáneamente la propia figura 

del intendente, convirtiéndolo provisoriamente en un personaje de la obra.  

 

Carreira (2017) señala que “un teatro que invade la ciudad debe tener la 

capacidad de incorporarla en su discurso, enfatizando los elementos de la teatralidad 

que son parte del paisaje” (20). En este caso, la autoridad regional y el edificio de la 

intendencia no solo operaron como un fondo escenográfico, sino que ofrecieron un 

relato propio, una historia en movimiento con un personaje vivo que se hace parte de 

esa teatralidad social del poder y que se retroalimentó con la acción escénica teatral, lo 

que Carreira denomina “la ciudad como dramaturgia”. 
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Fig. 19. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 
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Fig. 20. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 
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El juego, como modo de convocar al público a desinhibirse de las conductas 

asumidas culturalmente como normales y aceptables en el espacio urbano, opera en el 

momento en que este se hace parte del acontecimiento teatral, aceptando sus reglas 

transitorias.  

 
Este teatro [de invasión] apuesta por la posibilidad de una movilización que abra 
para el ciudadano un lugar de juego. “Autorizados” por los actores que rompen 
normas tales como las de los semáforos y su código de luces, los espectadores 
pueden modificar momentáneamente el uso urbano, interrumpiendo, por 
ejemplo, el tránsito de una gran avenida para continuar asistiendo a un 
espectáculo teatral (Carreira, La ciudad 138). 

 
 
 Cuando el coro de los personajes chilenos irrumpía en la escena, lo hacía con un 

tono lúdico y sarcástico. Su vínculo con el entorno se daba a través de dos elementos: 

por un lado, los vestuarios tricolores (blanco, azul y rojo) que dialogaban con las 

flameantes banderas chilenas que enmarcan la Plaza de la Constitución, y, por otro, con 

un arco de globos tricolores que recuerdan las fiestas patrias chilenas. Su contacto con 

el público era a través de acercamientos, coqueteos e incluso tomas de manos. Los 

espectadores se sentían invitados a entregarse a una actitud lúdica y festiva. Sin 

embargo, la escena contenía la imagen de personajes mapuche maltratados y borrachos 

tendidos en el suelo con el olor a vino en el aire. El juego, entonces, se volvía una 

invitación contradictoria y cínica. Por un lado, personajes divertidos que convocaban a 

la fiesta y desinhibición, y, por otro, en un contexto social del país en que comuneros 

mapuche vivían momentos críticos por su huelga de hambre, se invitaba al público a 

mofarse de sus representaciones estereotipadas. El espacio urbano representativo del 

poder, con sus edificios y emblemas nacionales, enrarecía la acción lúdica, dotándola de 

nuevas significaciones y representaciones: la fiesta nacional y el aparente juego ingenuo 

de jóvenes bailarines y cantantes podía contener un gesto discriminatorio y racista que 

invisibiliza y subordina la alteridad. Más aún cuando las acciones están mediatizadas en 

la lógica de sociedad del espectáculo, a través de soportes mediales de amplio alcance 

como la televisión. El programa televisivo de los personajes chilenos, en ese tiempo 
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(huelgas de hambre mapuche) y en ese espacio (barrio representativo del poder estatal), 

alcanzaba su nivel mayor de mordacidad. 

 

 

 
 

 

Fig. 21. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

 La bandera tricolor chilena, presente profusamente en el entorno del Palacio de 

La Moneda, potencia la representación de un espacio nacional de poder estatal. El color 

rojo destaca en este emblema y significa la sangre de los héroes de guerra en los campos 

de batalla, información que, desde la infancia, se entrega en la educación escolar 

chilena. Cuando los mapuche eran asesinados por la espalda por los burócratas 
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devenidos en policías, utilizábamos como signo de la sangre, agua teñida roja. Y lo 

hacíamos con abundancia, como una ola que traía ya la muerte, cubriendo y tiñendo a 

los personajes rojo de pie a cabeza. El asesinato mismo, consistía en el lanzamiento con 

baldes de la sangre. El efecto estaba a la vista, el truco era parte de la misma acción. 

Queríamos que el público aceptara la convención de la muerte, haciéndose cómplice del 

mecanismo teatral y el soporte técnico que liberaba los litros de sangre. Buscábamos un 

cruce entre lo performativo y lo representacional. Por un lado, la acción misma, los 

cuerpos fenoménicos de los performers acusando el ahogo en los litros de agua teñida 

envolviéndolos. Por otro lado, la representación de la muerte, la sangre que remite a 

esos caídos en batalla de la bandera chilena, ahora siendo mapuche y no chilenos. En el 

espacio principal de representación del poder estatal chileno, el pavimento se teñía por 

un momento de la sangre de mapuche asesinados por ese mismo Estado. Quienes 

lanzaban la sangre venían parapetados en escudos verdes, que remitían a los escudos de 

la policía de Carabineros que custodiaba tanto el Palacio de La Moneda, como el 

espectáculo.  

 

Elementos del entorno real, del ambiente urbano y sus propias representaciones 

sociales y políticas, se entretejían con las estrategias representacionales y performativas 

de la obra. “El espacio cívico como lugar de confrontaciones, como espacio para el 

despliegue de las acciones ciudadanas y de la teatralidad del poder” (197), dice Diéguez 

(2014) aludiendo a un espectáculo en la ciudad de Oaxaca, México. Podríamos pensar 

que el enunciado es pertinente, también aquí, para dar cuenta de ese choque de 

representaciones y teatralidades. La topografía del poder, sus símbolos y 

representaciones conforman un territorio material y significante, que forma parte del 

mismo ambiente del Barrio Cívico de Santiago. Es un territorio poblado de una 

narrativa y discursividad nacional: la exaltación del ideal moderno y republicano que 

tiene el orden (la simetría urbanística) como marco propiciatorio de conductas sociales. 

El desorden visual y sonoro, la irrupción de territorios ficcionados con sus propias 

cargas significativas, atentan contra la hegemonía institucional.  
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Tenemos la ciudad espectacularizada, reproducida como imagen que debe ser 
consumida e incorporada al imaginario; la foto ideal (oficial): la postal. Así, se 
fabrica la idea de “nuestra ciudad”, que se sustenta en el deseo más que en la 
experiencia (…). Pero esta imagen producida institucionalmente y 
mediáticamente dialoga con un complejo proceso de yuxtaposición de imágenes, 
el cual es permanentemente articulado por los usuarios de los espacios de esta 
misma ciudad. Por lo tanto, está sometida a un continuo proceso de crítica 
(Carreira, La ciudad 49). 

 

 Entender el choque de representaciones como un proceso de crítica es clave para 

valorar las posibilidades de politización que ofrece el teatro callejero performativo. La 

instalación de imágenes y performatividades en un espacio saturado de información y 

diseñado desde la institucionalidad para sostener un relato propio, subvierte de forma 

transitoria el proyecto oficial, ofreciendo a los ciudadanos otra ciudad posible. Un 

espacio urbano que puede contener historias, representaciones y usos alternativos. 
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Fig. 22. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Elio Frugone, Santiago de Chile, 2011. 

Archivo personal. 

 

 

 Al cierre de la obra y una vez que el público ya estaba aplaudiendo, en una zona 

por fuera del ruedo final, generábamos un nuevo foco de atención. Utilizando un 

semáforo como soporte, colgábamos a modo de ahorcamiento a El Emperador de los 

burócratas, a poco tiempo que emitiéramos por el sistema de amplificación de la obra, 

un pequeño extracto sonoro de una grabación del presidente Piñera aseverando que el 

Estado chileno cumplía la ley y que no ejercía violencia contra el pueblo mapuche. La 

imagen de un hombre poderoso y de traje, siendo colgado en la esquina del Palacio de 

La Moneda, remitía a la idea de un acto sacrificial del poder. No es posible saber hoy 

cuánto asoció el público la imagen del personaje con la del propio presidente Sebastián 
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Piñera. Sí puedo hablar por el propósito del grupo. Nosotros no considerábamos que ese 

personaje fuera una representación de un presidente en particular, más bien, se trataba 

de una alegoría del poder. Sin embargo, el público una vez realizado el sacrificio, 

reaccionó como si de un doble paródico (¿del presidente?) se tratara, y comenzó a 

exclamar y vitorear en actitud de triunfo.  

 

En la apropiación de estrategias escénicas por parte de una comunidad que 
exploró nuevas formas de expresión, observo la emergencia de liminalidades: 
por el entrecruzamiento de gestos ciudadanos y de configuraciones simbólicas, 
generando una estetización de las acciones políticas, pero por sobre todo por la 
producción de un estado de anarquía colectiva, de un pathos liminal y la puesta 
en práctica de dinámicas de inversión temporales que carnavalizan el sistema de 
estatus” (Diéguez 125) 

 
 

 Diéguez, aludiendo a una intervención ciudadana performativa, da cuenta de la 

emergencia de un estado de anarquía colectiva y de inversión de estatus, a través de la 

carnavalización. En la experiencia frente al Palacio de La Moneda, pude observar un 

estado ambiental similar. Por un momento se configuró la sensación de haber infringido 

un golpe colectivo al poder estatal, a través de la participación del acontencimiento 

teatral. La representación alegórica en la figura de El Emperador y su ahorcamiento 

sacrificial, despertaron un sentimiento de desorden y alteración de los estatus. Por un 

momento, tanto las normas explícitas (de tránsito y correcto comportamiento cívico) 

como las normas tácitas que aluden al respeto al poder y a las jerarquías sociales, se 

vieron subyugadas a un estado de anarquía colectiva, convirtiéndose en una dialéctica 

entre juego y rebelión popular que siguió latiendo minutos después terminado el 

espectáculo. 
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Fig. 23. Obra La Larga Noche de los 500 Años. Emilia Aguilera Santiago de Chile, 

2011. Archivo personal. 

 

 

 

3.2.2 Activismo y communita 

 

 

La investigadora argentina Lola Proaño-Gómez (2007) propone que “la política” 

es una lucha de intereses que se da dentro del marco institucional y con límites 

definidos por el estado de derecho (8). A su vez, plantea que “lo político” surge “cuando 

se da el encuentro entre dos lógicas (…), la del orden instituido y la de un nuevo orden 

con la propuesta de una nueva lógica con fines y valores radicalmente opuestos a la 
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lógica del sistema” (9). El teatro no sería entonces una práctica que responda a los 

supuestos de la política, sino que se constituiría más bien como un gesto político. Aquí, 

Proaño-Gómez, plantea una diferencia entre lo que ella denomina el teatro de sala y el 

teatro comunitario. En el primero, lo político solo se daría como una desaprobación de 

la lógica neoliberal, mostrando cómo, subjetivamente, este marco político y cultural, 

influiría en las personas, pero, sin ofrecer necesariamente un camino alternativo. Esto, 

porque su práctica no construiría un “sistema de lógica alternativa explícitamente” y se 

mantendría en una vía negativa (16). Por el contrario, considera que el teatro 

comunitario 

 

con puestas que son en general explícitas, “lo político” se manifiesta 
principalmente en el proceso y la organización del grupo. En este caso, es 
indispensable incluir, además del estudio del texto espectacular, el estudio de 
todo el proceso que lleva desde la formación del grupo hasta la producción del 
espectáculo (14). 

 

 Si bien el concepto de teatro comunitario remite a prácticas, esencialmente, de 

no profesionales, considero que el modo de producción y valores que movilizan la 

práctica del teatro de La Patriótico Interesante, particularmente la experiencia de La 

Larga Noche de los 500 Años, responden también a esta lógica en que lo político opera 

tanto como narrativa, discursividad y práctica positiva. Es decir, en la performatividad 

del grupo como comunidad, y su vínculo con el espacio urbano y el público, se 

constituyen de facto estructuras alternativas de relaciones humanas, políticas y de 

distribución de poder. La estructura heterárquica al interior del colectivo creativo 

trasciende la escena y ofrece un modo de convivencia más horizontal e integrador con el 

público. 

 

El aspecto político por excelencia del teatro de invasión no se refiere, en primer 
lugar, al trabajo con temas relacionados con conflictos políticos o de 
reivindicaciones específicas; en segundo lugar, es preciso decir que la 
convocatoria de las personas para desobedecer las leyes de tránsito (entre otras) 
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ya explicita cómo lo lúdico puede ser instrumento de cuestionamiento de 
estructuras de dominación” (Carreira, La ciudad 154).  
Carreira plantea que lo político del teatro invasor estaría dado esencialmente por 

su capacidad de alterar el orden institucional del espacio urbano y no por el tratamiento 

de temáticas de orden político. Disiento parcialmente con esta afirmación, puesto que 

considero que La Larga Noche de Los 500 Años es una muestra de que es posible 

vincular ambos mundos y hacer teatro político (en la acepción de Proaño-Gómez), a la 

vez que politizar el ambiente callejero con una práctica invasiva que desafía el proyecto 

urbano oficial.  

 

“(…) si somos capaces de reconocer esta potencia política de la experiencia del 
teatro en la calle podemos desobligarnos de la búsqueda de los cánones del 
teatro militante para constituir un acontecimiento que se constituya en un habla 
política justamente porque interfiere directamente en la micropólis”... (Carreira, 
La ciudad 155). 

 
  

Considero que el teatro performativo callejero e invasor no tiene como 

obligación desvincularse de la tradición y práctica de un teatro militante, entendido este 

como un teatro comprometido con un ideario y proyecto alternativo al sistema 

dominante. La Patriótico Interesante, y particularmente la experiencia de La Larga 

Noche de los 500 Años en el Barrio Cívico de Santiago, dan cuenta del potencial 

político-activista de prácticas que se sitúan en un espacio liminal, que se darían según 

Diéguez (2014) “cuando trascendiendo las coordenadas estéticas, el acto artístico es 

sobre todo un acto ético, un acto de enunciación y posicionamiento en la vida” (197). 

 

El arte activista o artivismo (Taylor, 2015), permite pensar ejercicios escénicos 

performáticos que comprometen al público en un acontecimiento en la frontera entre 

acción política ciudadana y práctica artística. En el caso de la experiencia en estudio, el 

choque de representaciones entre las imágenes y performatividades de la obra y las 

representaciones y performatividad del espacio urbano institucional, operó como efecto 
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politizador e invitó al público a una toma de posición ética y política. Ese 

posicionamiento colectivo que se expresó de manera clara al termino de la obra, con 

cantos y gritos del público apoyando la causa mapuche, explicitan la incidencia del 

espectáculo en su contexto particular. A su vez, el contexto histórico de crisis, a raíz de 

las huelgas de hambre de comuneros mapuche, alimentó la perspectiva crítica de la 

comunidad constituida entre artistas, técnicos y públicos, creando lazos momentáneos y 

un sentido de mirada común. Considero que esa comunidad en torno al acontecimiento 

teatral tomó la forma de una communita efímera de protesta, desplegando en el espacio 

urbano una estructura alterna por la vía positiva. Es decir, por medio de una acción 

teatral performativa, se alteró circunstancialmente el relato oficial, a su vez que se 

establecieron vínculos de confianza y complicidad inusitados en el espacio público, para 

explicitar, de forma colectiva, la disconformidad con el trato injusto del Estado chileno 

al pueblo mapuche. 

 

El aparato técnico e ideológico de los nuevos modos del teatro de calle redefine 
su relación con la propia ciudad. El deslizamiento de los ejes políticos militantes 
hacia zonas más vinculadas a aspectos técnicos y estéticos se asocia con la 
preocupación por la instalación de una idea de comunidad. No existe un 
abandono de lo político, sino una politización del espacio público” (Carreira, La 
ciudad 23). 

 

 

 Sosteniendo la discrepancia con Carreira respecto al supuesto abandono de los 

ejes políticos militantes, comparto la idea de “politización del espacio público” y la 

preocupación e interés por la conformación de una comunidad en torno al teatro 

callejero. En la experiencia abordada, la comunidad no solo estableció vínculos por la 

energía lúdica que rompe “los ritmos operacionales de la urbe” (Carreira, La ciudad 

153), sino que, por la necesidad de erigir un espacio de resistencia colectiva, un 

antagonismo al poder que ensayó, en clave de performatividad social, modos de 

organización y convivencia alternativos. 
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CONCLUSIONES 

 

 

A modo de conclusión, considero que a lo largo de estas páginas he podido establecer 

cómo, el proceso creativo y de presentaciones del espectáculo La Larga Noche de los 

500 Años de La Patriótico Interesante, incorpora elementos de teatralidad liminal y 

gestos performativos, que sumado a una narrativa y discursividad que se enmarcan en 

un teatro de tipo político, propiciaron un acontecimiento artístico-activista en el espacio 

de la ciudad de Santiago de Chile. Estando involucrado directamente en el objeto de 

estudio, la investigación desarrollada, da cuenta de una dimensión híbrida que trenza, 

tanto elementos de una memoria de obra, con análisis crítico teórico.  

 

 La inclusión de liminalidad y performatividad en el marco teórico, me permitió 

contar con una perspectiva particular para escudriñar el objeto de estudio, asumiéndolo 

más allá de un objeto artístico, como acontecimiento. Así, pude ir tejiendo un relato 

analítico que diera cuenta de cómo el impuso ideológico originario del grupo se plasmó 

en un modo de trabajo colaborativo y heterárquico, que, en sí mismo, representa un 

proyecto alterno. A su vez, la temática y punto de vista asumidos en La Larga Noche de 

los 500 Años, refleja el posicionamiento ideológico del colectivo y su búsqueda por 

producir un teatro callejero que incide en el espacio público, este último, entendido 

tanto en su dimensión de soporte-suelo de uso común, como en su dimensión política-

filosófica.  

 

En relación al modo de producción, que incorpora la estructura organizacional, 

sistema creativo y metodología pre-escénica y escénica, La Larga Noche de los 500 

Años ofreció una práctica distinta al canon teatral (que suele tener un texto dramático 

como punto de partida y responde a una estructura jerárquica con un director de escena 

que toma sin gran contrapeso las decisiones), presentando un esquema heterárquico, con 

una organización más horizontal y colaborativa. Esto operó como una declaración de 
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principios y, a su vez, como una propuesta alternativa de distribución de poder, con un 

acento en lo colectivo y la construcción de un espacio comunitario. Considero que, a 

propósito de lo anterior, se configuró en el modo de producción del grupo (y los artistas 

invitados) una comunidad creativa en la que emergió un sentido de co-autoría. Esta 

condición de co-creadores de la obra no solo está presente en los performers, sino en 

todo el equipo creativo, técnico y de gestión, y permitió trabajar, aunque sin 

remuneración, con altos niveles de compromiso. 

 

Tratándose de una práctica heterárquica, el impulso ideológico es clave para 

entender el proceso y la entrega personal de los participantes de la experiencia. En ese 

sentido, he querido explicar cómo la motivación inicial del grupo está en expresar, en el 

espacio público, una tesis socio-política, para luego, encontrar los recursos narrativos 

(fábula, personajes conflictos) y escénicos (formato e implantación, recursos 

escenográficos, metáforas visuales, etc). El texto dramatúrgico preestablecido aquí no 

operó, dando paso a un tipo de construcción de soporte pre-escénico (sistema de guión 

propio de La Patriótico Interesante), coherente con el modo de producción colectivo del 

grupo. Considero, entonces, que tanto el modo de producción como el impulso 

ideológico dan cuenta de una experiencia liminal entre acción política ciudadana y 

performance artística. 

 

André Carreira (2017), plantea que el teatro callejero performativo politiza con 

sus prácticas el espacio urbano, y que estas nuevas formas de ejercicios políticos ya no 

responderían a los modos de un teatro militante e ideológico, que habría alcanzado su 

auge entre las décadas de los sesentas y ochentas. Esta proposición se ve contradicha 

por la experiencia de La Larga Noche de los 500 Años, que posee elementos propios de 

un teatro militante (con temáticas políticas y recursos escénicos que problematizan 

crítica y afectivamente asuntos de repartición de poder en la sociedad), al mismo tiempo 

que despliega un teatro performativo e invasor, que politiza el ambiente urbano, 
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incorporando su habla y proponiendo nuevas representaciones y significaciones 

transitorias.  

 

La Larga Noche de los 500 Años, trasciende su condición de obra o producto 

artístico convencional para instalarse en los marcos de un acontecimiento en el espacio 

público. Es un teatro que busca conectar directamente con el público en una escena más 

horizontal, que se asume como espacio de convivio. Los procedimientos productivos y 

escénicos para el desborde de la escena son diversos: difuminación de los bordes entre 

espacio escénico y espacio espectatorial (potenciado por una escena móvil), 

incorporación de las accidentabilidades, representaciones y ruidos del espacio urbano, 

uso del juego, interacción directa y física con el público, etc. Estos recursos permiten 

crear un campo ficcional compartido con los espectadores, haciéndolos parte del 

acontecimiento. La constitución de una escena lúdica que se proyecta hacia el público, 

resulta clave para convocar a los espectadores a desinhibirse de las conductas asumidas 

culturalmente como normales y aceptables en el espacio urbano y hacerse parte de un 

evento social nuevo y con códigos ficcionales. 

 

El cuerpo fenoménico de los performers configuró, en la obra en estudio, una 

teatralidad que incorpora la performatividad como aspecto fundamental, trascendiendo 

el campo de lo representacional e insertándose en prácticas contemporáneas liminales 

entre teatro y performance. Allí se desplegaron estrategias en las que convivieron de 

manera dialéctica personajes y sujetos. Los performers implicaron sus propias 

emociones y fisicidades en una dialéctica representación-presentación, que derivó en 

una exigente entrega física y resistencia corporal. Siendo el espacio urbano un lugar no 

adaptado para prácticas escénicas, lo agreste de su materialidad exigió un alto 

compromiso que adopta las formas de una enunciación política y una práctica de desafío 

al poder, particularmente en la función del Barrio Cívico de Santiago. 
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El uso de la figura del coro teatral (entendido este como un colectivo formado 

por sujetos que comparten una determinación social que les entrega ciertas 

características físicas, sicológicas y sociales que los llevan a agruparse y sostener 

conductas similares), permitió distanciarse de una representación sicologista y se hizo 

coherente con la visión del grupo que pone el acento en lo social y no lo individual. 

Además, permitió asumir la problemática ética de representar a un otro subalterno, 

como es el caso de los personajes mapuche.  

 

Otro elemento que destaca respecto al modo de representar los personajes en La 

Larga Noche de los 500 Años, es la interpretación radical de los personajes del poder, 

como acción de protesta. Se exime deliberadamente los contrapuntos contextuales o 

biográficos que pudieran explicar conductas de violencia u opresivas, para afirmar un 

punto de vista crítico, sin tapujos, llevando las características negativas hasta la parodia. 

Esto opera como un acto de denuncia que se ve acrecentado cuando sucede en espacios 

urbanos de representación del poder, como es el Barrio Cívico de Santiago. Hay aquí 

una característica de liminalidad, por cuanto se asume la representación pública de un 

otro dominador como acto de protesta y no solo como hecho artístico. Sin embargo, la 

representación de otros personajes, como es el coro de los chilenos, implicó procesos de 

autocrítica de los propios miembros del colectivo artístico. Siendo este coro una 

interpelación directa a una cultura chilena arribista, clasista y racista, que desconoce sus 

hibridaciones y mestizajes, implicó en el proceso creativo, una auto crítica y evaluación 

de nuestras propias conductas personales y colectivas. La interpelación, luego al 

público, se dialectizaba con el propio proceso de reconocimiento y expiación (mediante 

el acto artístico) del mismo grupo. 

 

Una característica del espectáculo es la incorporación del riesgo como elemento 

de su teatralidad. El sentido de urgencia con el que se desplegaba la obra en el espacio 

público se veía acentuado por su carácter móvil, el uso de un elemento riesgoso entre 

artistas, técnicos y público, como es el camión, y una escena vertiginosa y de ritmo 
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frenético que se acentuaba con el bullicio callejero. Los cuerpos de los actores al límite 

de sus capacidades físicas, y el carácter performativo que comprometía sus cuerpos 

fenoménicos, propiciaba la atención del público, estimulándolo con un juego que iba 

más allá de la historia representada. 

 

El carácter mutable del ambiente de la ciudad exigió que los performers 

configuraran personajes permeables a los acontecimientos de la calle, siendo capaces de 

mantener una doble atención, tanto a la historia narrada y los movimientos de la escena, 

como al público y la información del entorno urbano. 

 

Lo carnavalesco, como estrategia liminal hizo parte del acontecimiento a través 

de la figura del doble paródico. El Emperador y la Emperatriz, líderes del coro de los 

burócratas, representaban figuras de poder con una impronta grotesca, siendo sus dobles 

los propios performers que dejaban entrever sus subjetividades y fenomenicidades. 

Estos personajes carnavalescos invirtieron los estatus de poder, desmitificando y 

transgrediendo el relato y discurso oficial. En un acto de sacrificio, el Emperador fue 

finalmente colgado a modo de ahorcamiento en un semáforo a un costado del Palacio de 

La Moneda, generando un estado ambiente social de euforia y anarquía transitoria. Por 

un momento las normas de uso del espacio público, pero sobre todo las de respeto y 

aceptación del poder político, tecnocrático y económico, se vieron subvertidas a través 

del carnaval, el juego y el rito sacrificial. 

 

Las dramaturgias actorales, circunscribiéndose a la idea de co-creación, se 

instalaron como micro-relatos artísticos y políticos en una escena no fundada en la 

supremacía de un texto dramatúrgico. Las ejecuciones corporales (puesta en cuerpo), 

implicó la emergencia de semióticas y performatividades autorales personales que se 

potenciaron con el carácter móvil del espectáculo y que ofrecieron relatos en primer 

plano a los espectadores, complementando la estructura narrativa y discursiva general 

de la obra.  
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El hecho de que la obra no contase con afores que cubrieran las acciones 

técnicas o cambios de vestuario de actores, a modo de tras bambalinas, otorgó un 

carácter de transparencia a la escena. Así, el ambiente entró en la escena teatral tal como 

la escena entró en el ambiente citadino, generando una reciprocidad significativa. Este 

elemento potenció la idea de un teatro performativo que pudo disputar y recofingurar 

transitoriamente usos, imágenes y representaciones del espacio urbano, en este caso, 

particularmente del Barrio Cívico. El orden institucional, entendido como la ciudad 

proyectada por el urbanismo y el poder, se vio alterado momentáneamente por un 

acontecimiento artístico-político que ofreció una nueva imagen de la ciudad para el 

público presente. 

 

El concepto de espacio público, considera dos acepciones predominantes, una es 

la territorial que alude al espacio-suelo de uso común, y otra a la dimensión filosófica-

política y comunicacional, también llamada esfera pública. Considero, que en la 

experiencia de La Larga Noche de los 500 Años, las dos acepciones de espacio público 

se entrecruzan, generando una aproximación a esa idea de ágora griega, entendida, esta 

como un espacio público que, en cuanto soporte territorial, también contiene la 

discusión sobre el interés colectivo de la polis. La obra, asumida como acontecimiento 

en el espacio público, intervino fugazmente no solo el ambiente urbano material, sino 

que simbólico y político. 

El Barrio Cívico de Santiago encarna el ideal moderno y republicano, con 

instituciones políticas fuertes y edificios públicos que dan cuenta de su hegemonía. 

Teniendo la centralidad de este espacio el Palacio de La Moneda, la función teatral 

desarrollada allí alcanzó el mayor choque de representaciones, entre las imágenes, 

semioticidad y performatividades desplegadas por la obra, y los símbolos y 

representaciones del poder. Esto provocó la molestia de autoridades políticas y sus 

equipos asesores, que intentaron impedir el normal desarrollo del espectáculo. A su vez, 

convocó al público a asumir una actitud politizada y activista, asumiendo la 

discursividad de La Larga Noche de los 500 Años como una contestación al relato y 
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ejercicio del poder hegemónico. Las posibilidades de politización y activismo que 

ofrece el teatro callejero performativo, fueron exploradas a partir de la experiencia en 

estudio y, considero, proponen un camino de acción positiva, tanto como un modelo de 

análisis de experiencias artístico-políticas liminales. 

Los contextos de crisis social o agitación política son para Diéguez (2014) 

determinantes en producciones que se sitúan en espacios liminales entre lo artístico y la 

acción política ciudadana. Estos entornos modifican la percepción de los ciudadanos 

sobre la realidad, e inciden en la producción de estados emocionales y discursividades 

colectivos. En el caso de La Larga Noche de los 500 Años, el contexto de crisis social a 

raíz de huelgas de hambre de mapuche (que relevó el histórico conflicto estado-nación 

chilena/pueblo mapuche), generó un marco de información común y alimentó la 

perspectiva crítica de los participantes del acontecimiento, alentando la constitución de 

una communita efímera de protesta entre el grupo artístico y el público. Esto propició el 

involucramiento activo de los espectadores, que al concluir el espectáculo, entonaron 

cantos a favor de la causa mapuche frente al Palacio de La Moneda.  

A través de la disputa transitoria del orden simbólico del poder, con estrategias 

de liminalidad y performatividad, La Larga Noche de los 500 Años, se constituyó en 

una acción político-activista, que politizó el entorno urbano y ofreció formas alternas de 

relaciones entre los participantes (horizontalidad, colaboración y fraternidad) inusitadas 

en el espacio público urbano. 

Considero que el ejercicio desarrollado en esta tesis (por un lado, recuperar a 

través de archivos y mi propia memoria, los procedimientos y estrategias, tanto 

productivos como escénicos, que configuraron la experiencia de La Larga Noche de los 

500 Años, y, por otro, escudriñar estas operaciones bajo los lentes conceptuales de 

teatralidad liminal y teatro performativo-teatro de invasión), puede aportar con 

metodologías flexibles para artistas que, dotándose de un marco teórico específico, 
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deseen interpretar procesos creativos y obras de las que formaron parte activamente, 

asumiendo la implicancia en el objeto como una performatividad virtuosa. 

 

Esta revisión de la propia experiencia creativa, pero dotándose de un lente 

teórico que no necesariamente formó parte de la batería de conceptos con la que la obra 

fue concebida, le permite, tanto al autor como al lector, sumergirse en la experiencia 

desde una perspectiva que abre nuevas lecturas y sugiere potenciales caminos creativos 

que crucen práctica y teoría de manera conciente y organizada. 

 

 No parece un ejercicio convencional que un artista investigue su propia obra 

como si se tratara de un objeto ajeno. En mi caso, la experiencia significó, por un lado, 

una especie de reconocimiento y re-vinculación con mi propia experiencia artística, 

pero, sobre todo, de vida. Y, por otro, una revelación respecto a los alcances socio-

políticos que puede involucrar un acontecimiento escénico que asume la ciudad como 

un lugar a ser problematizado. En el primer caso, el teatro callejero ha representado un 

estilo de vida, una trinchera política y me ha dotado de una familia artística. Las 

experiencias de vida en giras, el duro trabajo de montaje y desmontaje, y los valiosos y 

distintos encuentros con los públicos, me han forjado tanto artística, como 

humanamente, junto a un grupo de personas que han sido, a la vez que amigos, 

maestros. Respecto a la investigación misma, he podido, de algún modo, entender 

mejor, ya no desde la práctica, sino desde el análisis crítico, las posibilidades de un 

teatro que entra en la esfera pública a disputar representaciones y significados. La 

noción de un arte activista me ha abierto la curiosidad para explorar sus posibilidades, 

más aún en un momento de efervescencia social y acelerados cambios políticos en 

Chile. Hoy, más que nunca, el espacio público es un territorio en disputa. 

 

 En estas páginas he pretendido hacer un acto tanto de memoria como de 

teorización. Revisando lo aquí desarrollado, visualizo que lo que asoma es una suerte de 

cartografía, tanto biográfica como política y metodológica de un grupo teatral. Esto 
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permite adentrarse en los modos de hacer, pero también de pensar y sentir de quienes 

hemos pretendido, a través del arte, generar un espacio de resistencia y transformación 

social. Probablemente el intento ha modificado más las vidas de quienes hemos sido los 

gestores que del propio público. Pero, quizás esa pasión y convicción que nos ha 

movilizado por más de dieciocho años, plasmada en parte en los capítulos de esta 

investigación, motive a otros jóvenes a pensar el teatro y su práctica en colectivo, como 

un lugar para proyectar y ensayar otros modos de vivir y relacionarse. Está todo por 

hacerse. 

 

Por último, considero que este trabajo podría ampliarse en la medida que 

incorpore nuevos elementos de análisis, como pueden ser las experiencias directas de 

los demás miembros del grupo creativo, impresiones del público asistente, autoridades 

que estuvieron presentes en el acontecimiento, materiales y repercusiones en prensa de 

la época, etc. Además, podrían constituirse nuevos paradigmas pertinentes de análisis 

más allá de la teatralidad liminal y la performatividad, tales como la teoría del 

distanciamiento de Brecht o la categoría de lo post-dramático de Lehmann. A su vez, el 

estudio se potenciaría si pusiera énfasis específicos en disciplinas que forman parte del 

colectivo que dio vida a la experiencia y que no estuvieron particularmente relevadas en 

este trabajo: música, diseño teatral y gestión. 
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