
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.  
 
 
Painecur: Ejercicio para la Memoria y el Futuro. *Por Alonso Burgos Díaz 
 
En medio del Festival Santiago Off se montó en Matucana 100 Painecur, obra de 
la compañía Lafamiliateatro que vuelve a escena luego de una exitosa temporada 
el año pasado. 
 
La obra nos traslada a los días posteriores al gran terremoto de 1960 en Chile, 
hacia el caso de José Luis Painecur, un huérfano mapuche que supuestamente 
fue asesinado por una machi y dos asistentes como parte de un ritual en el lago 
Budi, cercano a Puerto Saavedra, para así recuperar el equilibrio de la humanidad 
perdido luego del gran sismo. Pero la historia que se expone en escena es otra, 
pues toma de origen este enigmático caso para traerlo a la actualidad, junto a un 
grupo de estudiantes de derecho quienes deben recrear el caso para un examen 
como si fuese procesado en el sistema judicial actual.  
 
La historia es envolvente desde un principio. Ya con sólo presentar el titulo logra 
concretar una especial atención entre el espectador y el montaje, pero resulta aún 
más destacable y valorable el hecho que la dramaturgia no es la recreación de los 
sucesos, sino que es una discusión actualizada, inserta en este periodo del 
tiempo, con personajes que son propios de nuestra cotidianidad y con los cuales 
se logra hacer no tan solo una recreación de los supuestos hechos, sino que un 
ejercicio de memoria.  
 
Por otro lado, una obra que se refiera al pueblo mapuche no podía quedar ajena a 
toda la discusión que se ha generado en los últimos años respecto a su situación, 
y Painecur no es la excepción, donde con tintes de humor negro, se presentan y 
se discuten los distintos estereotipos, prejuicios y valoraciones no tan solo del 
pueblo mapuche, sino que también de la propia sociedad chilena actual, en 
especial de la juventud. Surgen temas como la exclusión, la educación y el 
individualismo los que siempre son tratados desde una mirada crítica pero no por 
eso se hace una obra más densa, muy por el contrario, la sala completa reía con 
muchos de los chistes que surgen dentro de los diálogos. 
 
En los aspectos más técnicos, la escenografía es simple y referencial a una sala 
de clases universitaria, donde el mobiliario y el vestuario es un segundo plano ante 
el gran nivel del guion y de los actores que hacen de Painecur un montaje 
completo y genial de principio a fin. 
 
El ejercicio de memoria que plantea la obra no sólo nos invita a analizar el caso 
ocurrido en los 60s, sino que a una reflexión profunda sobre nuestros valores y 
creencias, sobre lo que pensamos sobre el pueblo mapuche y principalmente 
sobre cómo, todavía en este siglo, resulta muy complicado para la sociedad 



entender qué implica realmente ser mapuche, libre de los prejuicios y de la 
criminalización. 
 


