
Del taller de crítica teatral realizado por Hiedra durante enero de 2018 en conjunto con el 
Festival Internacional Santiago Off y la participación de Jóvenes Críticos GAM, se generaron 
una serie de críticas que compartimos con nuestros lectores.  
 

 

La inmigración entre muchas cosas *Por César Cuadra Basai 

La Patriótico Interesante, tras quince años de carrera, trae una obra de teatro 

callejero para la apertura del festival Santiago Off: La Gran Amenaza. 

Desplegada en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos -a merced de los 32ºC y un mitigante viento-, unas estrechas gradas 

en círculo dan la bienvenida al público que las repletó y que terminó por crear 

nuevos espacios para apreciar la obra. 

 Desde el comienzo del espectáculo, destaca la presencia de una banda en 

vivo, que musicaliza el montaje desde un escenario decorado con escobillones. 

Potentes plantas de movimiento e intensas gestualidades faciales son los 

elementos esenciales con que la compañía presenta a un grupo de oficinistas 

aspiracionales con alto compromiso con su empresa. Ellos disfrutan los éxitos 

corporativos en su hermética esfera, protegidos de los trabajadores del aseo 

que prefieren mantener lejos. Su posición de élite les permite burlarse de 

extranjeros e indígenas sin riesgo de ser juzgados socialmente. No obstante, el 

ambiente de broma progresivamente va dando paso al miedo a la amenaza de 

la otredad. 

Se puede apreciar un gran despliegue de recursos materiales, desde máquinas 

de humo hasta duchas portables. Evidentemente, junto a las complejas y 

rigurosas coreografías, se percibe la profundidad y ambición en el diseño del 

proyecto. Sin embargo, hay dos puntos fundamentales de la propuesta que 

fueron oscuramente presentados. El primero es la calidad de teatro de calle 

con que se promociona el montaje. Es cierto que hay una presencia constante 

de miradas hacia el público e inclusión de este en la obra, pero sorprende la 

bajísima presencia de texto, a excepción de momentos específicos en que a los 

actores se les acercaba un micrófono. El resto de texto se adivinaba entre la 

constante música en vivo, perfilando la presentación a algo más cercano a la 

danza o performance. Por otra parte, el conflicto presentado habla de los 

nacionalismos en contra de la inmigración, lo cual se puede apreciar 

tardíamente en la obra gracias a unos extractos de sonidos de programas de 

noticias. Pocas pistas nos entrega la obra hasta entonces para relacionar el 

montaje con la inmigración y más bien parece tratar sobre la renegación de un 

pasado obrero en la clase media aspiracional.  

Un flaco favor se hace esta propuesta al presentar a los inmigrantes desde lo 

monstruoso, a través de máscaras y marionetas, en contraste con rostros 

apenas manchados con arcilla. Esta obra nos presenta una equivalencia entre 

la calidad de oficios de baja remuneración -como labores de aseo- e 

inmigrantes, a sabiendas de que no todos los trabajadores de aseo son 

inmigrantes ni todos los inmigrantes, trabajadores de aseo, alimentando los 



estereotipos. Si este montaje fuese una performance sobre el arribismo de la 

clase media, estaría muy bien logrado. Sin embargo, al ser una obra de teatro 

de calle sobre la inmigración, se vuelve una propuesta difusa y que puede 

decepcionar ciertas expectativas, particularmente considerando la relevancia 

del fenómeno de la inmigración en la sociedad chilena. 

Estudiante, 23 años, Conchalí 


