
“Jorge Mateluna Rojas, 40 años, nacido el 6 de enero 
de 1974, chileno, natural de Santiago, [estado civil] 
soltero, productor cultural, domiciliado en calle 
Condell, Nº 1415, departamento 203, Comuna de 
Providencia, cédula de identidad Nº 12.652.434-K”.1

1. Ronda de Reconocimiento
Que “está en la frontera entre el arte y el panfleto,” 
que “no es una obra…” que “ese espectáculo 
es mal teatro”:2 escrita y dirigida por Guillermo 
Calderón (Santiago de Chile, 1971), Mateluna, 
meta-montaje en dos actos, es un escándalo.3 
¿Cómo se construye este escándalo teatral que, 
con su estreno, descalabra la oferta del Festival 
Santiago a Mil, edición 2017?4 Antes de presentar 
nuestros comentarios, sirva, primero, trazar el 
itinerario de este proyecto escénico y, después, 
identificar a los “involucrados”. 

En 2011, Calderón prepara un montaje que 
inquiere sobre la (auto) exclusión de los guerri-
lleros frentistas5 de los gobiernos cívico-militares 
de la transición. Durante los sucesivos ensayos, 
Calderón y equipo cuentan con la interlocución 

1 Policía de Investigaciones de Chile. “Informe policial 4116/ 
00306”, 22 de julio 2015.

2 De La Parra y Letelier citados en Pedro Bahamondes: 
“Mateluna: ¿provocación o transgresión?”, La Tercera. 25 
de abril de 2017, par. 5. Ver http://www.latercera.com/
noticia/mateluna-provocacion-transgresion/

3 Considérese el sentido etimológico, ya que escándalo es, 
de manera literal, la “piedra con que se tropieza” (RAE); y, 
mejor aún, metáfora mediante, el obstáculo que perturba 
el sensorio del espectador.

4 Mateluna, dramaturgia y dirección Guillermo Calderón, 21 
de enero de 2016, Teatro UC.

5 Apelativo con el que eran conocidos los militantes del 
“Frente Patriótico Manuel Rodríguez,” fuerza militar (no 
reconocida públicamente) del Partido Comunista Chileno, 
creado en 1983 para combatir, mediante la resistencia ar-
mada, la tiranía de la Junta Militar.
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activa del ex miembro del Frente Patriótico 
Manuel Rodríguez, Jorge Mauricio Mateluna 
Rojas. Con su complicidad, en 2012, estrenan 
la pieza bajo el título de Escuela6 y, con ello, en 
el verano de 2013, la historia de Jorge Mateluna 
parece reivindicada –al menos, en el espacio 
escénico–. Sin embargo, el optimismo se esfuma 
rápido: seis meses después del estreno, cuando la 
compañía ya está embarcada en una gira interna-
cional, Jorge Mateluna cae preso en la cárcel de 
alta seguridad de Santiago. Los fiscales lo acusan, 
ahora, de volver a las armas, esta vez, para robar 
un banco: “Mateluna Rojas fue acusado y llevado 
a juicio oral por su participación en un delitos [sic] 
de robo con intimidación, dos delitos de homicidio 
frustrado contra personal de carabineros7 en 
servicio, receptación y tenencia de arma de fuego 
de uso bélico…”.8

Quizás para recrear “la realidad” –y, de paso, 
convencerse– Francisca Lewin, quien oficia de 
narradora en Mateluna, asevera/ pregunta: “por 
qué él habría tomado la extraña decisión de 
asociarse con ex guerrilleros. Utilizando fusiles 
de guerra. Para asaltar un banco. Poniendo en 
peligro su vida. Por plata…”9 De regreso en Chile, 
la compañía, desconcertada por las noticias, 
ensaya una respuesta; ofrece, un nuevo montaje. 
Calderón aprovecha una coyuntura favorable: en  
septiembre de 2016, es invitado a presentar  
un trabajo original en el festival La Estética de 
la Resistencia-Peter Weiss 100, en Berlín. Copro-
ducido por la Fundación Santiago a Mil y HAU: 
Hebbel am Ufer, el montaje llega enseguida a 
Santiago, donde sabe de dos breves temporadas 
(una en el Teatro UC,10 en enero pasado, otra en 
el Teatro Nacional Chileno, este mes de abril).11 

6 Escrita y dirigida por Calderón, Escuela se estrena en el 
Teatro UC, en el contexto Festival Santiago a Mil de 2013. 
En el momento del estreno, el elenco está conformado por 
Luis Cerda, Andrea Giadach, Camila González, Francisca 
Lewin y Carlos Ugarte. El diseño, en tanto, es responsabi-
lidad de Loreto Martínez.

7 Carabineros es el nombre que reciben los miembros de la 
Policía Nacional de Chile.

8 Informe cit., par. 47. 
9 Guillermo Calderón: Mateluna, acto. I, p. 4.
10 Teatro de la Pontificia Universidad Católica de Chile [N. de 

la R.].
11 En Chile, Mateluna se estrena en el Festival Santiago a 

Mil de enero 2017 (días 18 al 22), y, en abril del mismo 
año, es repuesta en el Teatro Nacional Chileno (días 20 al 
29). en ambas temporadas, María Paz González, Camila 
González, Carlos Ugarte, Luis Cerda, Andrea Giadach y 
Francisca Lewin integran elenco. Al igual que en Escuela, 
el diseño pertenece a Loreto Martínez.

Con un libro de Weiss entre las manos y un 
compañero, ex frentista, encarcelado, así, surge 
el Mateluna de Calderón –Mateluna, la obra que, 
para los críticos de prensa, apenas es arte, tal vez 
panfleto, de seguro, mal teatro–.

Pero, ¿quién es este Jorge Mauricio Mateluna 
Rojas que nos arrebata al dramaturgo Guillermo 
Calderón? Jorge Mateluna es un “niño proletario”, 
enseguida, un adolescente militante, al fin, un 
ciudadano proscrito: nace en la toma obrera Yarur 
(1974), crece con un padre exonerado de TVN12 
(1981), observa cómo su familia se destruye en 
una “solución habitacional” (1985); sin nada que 
perder, se pliega a las Juventudes Comunistas 
(1986), luego, al Frente Patriótico Manuel 
Rodríguez (1988). Descreído de la democracia 
pactada, apuesta por continuar la lucha armada 
y, en pleno gobierno de Patricio Aylwin, participa 
en el asalto a un supermercado en Conchalí 
(1991). Poco tiempo después, es arrestado y 
condenado a cadena perpetua (1992). Tras doce 
años en prisión política –y resistencia– deja la 
cárcel vía Ley de Indulto promulgada durante el 
gobierno de Ricardo Lagos (2004). Lo que vino 
después es un intento fallido por hallar un lugar 
dentro de los procesos sociales que, entonces, las 
élites políticas de la transición figuran como una 
colorida “primavera chilena” (2011).13 

12 Siglas de Televisión Nacional de Chile. Canal de Televisión 
del Estado chileno, que comenzó sus transmisiones el 24 
de octubre de 1969.

13 Aquí, aludimos al destino de los movimientos estudianti-
les que, en 2011, luchan por una reforma educacional que, 
entre otras demandas, garantice el acceso gratuito a la 
educación escolar, técnica y universitaria. Como explica  
Gabriel Salazar en numerosas intervenciones, a poco 
andar, algunos de los líderes más carismáticos del movi-
miento –provenientes de las élites nacionales– se distan-
cian de sus bases y terminan replicando la misma lógica 
de los partidos políticos que desdeñan: “[c]ada vez que 
[los partidos políticos de las élites] están sufriendo una 
pérdida de representatividad y de legitimidad pretenden 
renovarse. ¿Y qué hacen [sus integrantes más jóvenes]? 
Se salen de los partidos, forman fracciones y después de 
un tiempo se juntan de nuevo en un frente [igual de eli-
tista]. Al final terminan todos iguales. Si el chico Zaldívar 
[político demócrata cristiano artífice de la denomina-
da democracia de los acuerdos] alguna vez también fue 
joven, se descolgó del partido conservador y [con sus 
congéneres] formaron la falange [nombre con el que se 
conoce al Partido Demócrata Cristiano de Chile] (cit. en 
Consuelo Olguín: “Gabriel Salazar y ex líderes estudian-
tiles: ‘se creen la muerte y siguen el camino de la clase 
política para ser diputados’”, El Dínamo, 16 de septiembre 
de 2016, par. 13. www.eldinamo.cl/nacional/2016/09/13/
gabriel-salazar-historiador-movimiento-estudiantil/



Sí, como enfatiza el texto de Calderón, Jorge 
Mateluna vive “de los 18 a los 30 [años] [p]reso. 
No estudió en la universidad. No fue a fiestas 
inmorales”.14 Sí, Jorge Mateluna no sabe de fiestas 
underground (foyer de la industria del entreteni-
miento), ni de las federaciones de estudiantes 
universitarios (trampolines para el ingreso a 
partidos políticos y think tanks). Sí, la vida de Jorge 
Mateluna nos importa porque en ella se encarna 
el destino de una comunidad residual desechada, 
con incómoda prisa, por el Estado chileno. Sí, por 
que antes de expulsar a esos jóvenes guerrilleros 
de nuestras biografías, cementerios, instituciones, 
memoriales o museos, debemos responder(nos) 
cierta pregunta incómoda: ¿cuánto le deben 
nuestros sueños a las bombas tránsfugas que 
sumergieron la ciudad sitiada en oscuridad 
cómplice de la insurgencia? Esta es la inquietud 
que activa la puesta en escena de Mateluna de 
Calderón; inquietud que exige, de parte de especta-
dores y críticos, una respuesta, aún, insoportable: 
la honestidad con nuestra propia biografía.

14 Guillermo Calderón: Ob. cit., acto I, p. 12.

2. Reconstitución de escena
21 de enero de 2017, 8:15 p.m. El espectador 
ingresa a la Sala Eugenio Dittborn (segundo 
piso, Teatro UC) y, desde la gradería repleta (273 
butacas), observa al centro, una mesa de madera 
baja; sobre ella (de izquierda a derecha), tres 
vasos de agua, uno de café, una botella de vidrio, 
una cajetilla de cigarrillos, un encendedor, dos 
libros, un proyector Data Show blanco (dirigido 
hacia el fondo del escenario) y un laptop Mac gris 
(con la pantalla volteada hacia el público); delante 
de la mesa, la asistente de dirección (Ximena 
Sánchez) manipula ambos equipos; bajo la mesa, 
un sintetizador negro; alrededor de ella, seis sillas 
de diverso tipo; al fondo del escenario (tabiques 
negros desnudos), un telón blanco (2 x 2 m)  
donde se proyectan, luego, las imágenes 
emanadas desde el Data Show. De la parrilla de 
iluminación, penden discretos focos de luz fría. 

8:35 p.m., primer acto. Cuatro cuerpos en 
escena: a la izquierda, sentada en una silla, Ximena 
Sánchez (a rostro descubierto) canta a capela “La 
era está pariendo un corazón”, de Silvio Rodríguez; 
a su derecha, Andrea Giadach (de pasamontañas 
negro) sostiene un micrófono inalámbrico que 
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proyecta la voz de Ximena. Acto seguido, al centro 
de la escena, Francisca Lewin (de capucha roja) 
relata, con rigurosa naturalidad, los encuentros de 
la compañía con Jorge. La narración de Francisca 
da pie a las sucesivas reconstituciones de cuatro 
ejercicios teatrales alentados por la biografía del ex 
frentista: Escuela (2013), Vaca (2014), Comunicado 
(2015) y Estética (2016). 

Al comienzo, Ximena –asistente de dirección 
interna/externa a la obra– proyecta el registro de 
una escena de Escuela: la clase en que Andrea 
enseña a sus compañeros aprendices de guerri-
lleros a manipular una bomba –con idéntico 
vestuario– la actriz replica, simultáneamente, la 
escena delante del telón. Enseguida, Francisca 
recuerda que –como hemos dicho antes– en plena 
gira, Jorge es aprehendido por robar un banco, 
que él se declara inocente, que se filtra el video de  
la ronda de reconocimiento en que un testigo 
del asalto lo confirma como culpable. Ximena 
proyecta el mentado video y, después, Francisca 
cede la palabra a los actores que reinterpretan 
una sección de Vaca: en el Santiago del 2000 –con 
la derecha de regreso en el poder– Carlos Ugarte, 
cual alter ego de Jorge, discute con una célula 
de jóvenes anarquistas-okupas; mientras Carlos 
les enseña a fabricar bombas letales, auténticas 
“vacas,” los guerrilleros millennial se contentan, 
para desgracia de Jorge, “con amenazar por 
internet”.15 Francisca regresa a escena, comenta 
la tibia recepción crítica de Vaca y reconoce, con 
pesar, que el proyecto fracasa porque matan a 
Jorge: ¿no es, acaso, un crimen tramar una ficción 
que enseña que un guerrillero solo tiene derecho 
a existir en la lucha armada? 

Decepcionada, la propia Francisca anuncia, 
ahora, Comunicado, corto de factura artesanal 
“viralizado” a través de YouTube y que, esta 
vez, representa a un grupo armado (¿el Frente?, 
¿Euzkadi ta Azkatazuna?) que depone las armas, 
pacta su ingreso a un “proceso de paz” y, justo 
entonces, es aniquilado por su democrática contra-
parte: esa democracia intolerante, esa democracia 
que, como Saturno, fagocita a sus parteros e hijos 
por igual. Terminada la proyección del video, 
Francisca acepta que “por segunda vez habíamos 
matado a Jorge” ya que “quisimos pacificarlo a la 
fuerza” pero “pacificarlo es traicionarlo” porque 
él “es inseparable de su acto de violencia”.16 
En fin, el acto se cierra con la reinterpretación, 

15 Ibíd, acto I, p. 7.
16 Ibídem, acto I, p. 12.

cada vez más sombría, de dos secciones de 
Estética: allí, un grupo de actores escribe un texto 
dramático compuesto de retazos de la Estética de 
la resistencia, de Peter Weiss, y, mientras fabulan 
diálogos, discuten su propia relación contradic-
toria con el arte, la política y el mercado, siempre 
sujetos a la vorágine de un tiempo de guerra, de 
resistencia, como enfatiza en escena, Francisca. 
9:24 p.m., apagón: el primer acto concluye.

Eso sí, esta reseña calla una mentira; cuando 
menos, una omisión, porque, en su construcción, 
el primer acto de Mateluna remeda la estructura de 
un juicio: la disposición del escenario adhiere a las 
convenciones del teatro documental –actores [re]
presentándose a sí mismos, despliegue acotado de 
material de archivo, utilización de equipos audio-
visuales)–; el objeto que se discute es la biografía 
de un ciudadano proscrito (Jorge Mateluna Rojas, 
cédula de identidad n. 12.652.434-K); pero, las 
pruebas que se manipulan en escena, están 
adulteradas. Efectivamente: Vaca, Comunicado y 
Estética no son trabajos previos de Calderón; por 
el contrario, son pequeños montajes apócrifos 
inscritos en un montaje mayor que juega con la 
impostura documental.

Careados con estos montajes falsos, nuestra 
primera reacción es interpretarlos como parte de 
un proceso de depuración dramatúrgica: la sátira 
de Estética permite superar el “maniqueísmo” de 
Vaca, que recluye al guerrillero en el territorio de 
la violencia, o la “ingenuidad” de Comunicado que, 
para peor, oblitera el valor de su resistencia. Con 
ello, sin darnos cuenta, caemos en la trampa del  
teatro en el teatro, del meta-montaje. Al final 
del primer acto, el director-dramaturgo no solo 
revela la naturaleza adulterada de sus materiales 
de archivo sino que, al sabernos embobados con 
el proceso creativo de la compañía, nos contra-
pregunta: ante una demanda de justicia como 
la de Jorge Mateluna, ¿es ético que nuestra 
primera respuesta sea estética?, ¿la escritura de 
una crítica, un drama o un ensayo nos exime de 
compromisos ulteriores? Jugarreta meta-teatral 
mediante, ahora, espectadores y críticos estamos 
en el banquillo, porque jamás debemos olvidar 
que “[l]as contradicciones de los artistas [espec-
tadores y críticos] son peligrosas porque terminan 
poniendo en duda la lucha histórica y la unidad de 
la clase trabajadora”.17 

17 Ibíd., acto I, p. 15.



3. declaRación de inocencia
9:25 p.m., segundo acto. Cumplido el “proce-

samiento” de espectadores y críticos, en su 
secuencia última, el meta-montaje emprende 
su querella final: impugnar el juicio civil de 
Jorge Mateluna, declarar su inocencia. Con 
este brochazo histórico, Calderón reposiciona 
al Teatro, con mayúscula, en lugar que ocupa 
cuando surge en Grecia: como institución social 
que discute, de igual a igual, con el ordenamiento 
jurídico-estatal y le enrostra sus lagunas, falencias 
y contradicciones.18

 Vistas así las cosas, micrófono en mano, María 
Paz González resume “[l]a historia oficial” del 
incidente en que “cuatro hombres asaltan un banco 
cerca del aeropuerto,” en la comuna de Pudahuel, 
en Santiago, a las 9:49am del 17 de junio de 
2013.19 Con ayuda de un video, María Paz enseña 
el registro de “la cámara de seguridad del banco” 
y, después, anuncia que “[n]osotros hicimos un 
video del recorrido de la persecución [de policías y 
ladrones]”.20 Después del video, Camila González 
toma la palabra y expone la versión de Jorge: 
esa mañana él se extravía en la intersección de 
las calles José Joaquín Pérez y Serrano en busca 
de la Municipalidad de Pudahuel ya que su afán 
es entregar un proyecto de gestión cultural a las 
autoridades comunales. Con ello, el espectador es 
enfrentado a dos versiones de un mismo hecho, 
pero Luis Cerda precisa: “creemos que carabineros 
está mintiendo” –”no solo creemos que están 
mintiendo, tenemos pruebas”–.21 

¿Pruebas? Ximena proyecta, nuevamente, el 
video en que uno de los testigos del asalto dice 
reconocer a Mateluna como su perpetrador. Eso 
sí, esta vez, Jorge y Francisca revelan un detalle 
clave, hasta ahora omitido, en el montaje teatral 
y, también, en el policial: el video muestra a 
cinco individuos, a rostro descubierto, formados 
uno al lado del otro; en diálogo en off, un policía 
solicita al testigo del asalto nombrar a cuál de 
esos cinco imputados reconoce como asaltante; 
el testigo señala, sin vacilar, al quinto de izquierda 
a derecha; al final, el policía apunta en su bitácora 
el nombre de Jorge Mateluna. El video se va a 
negro. ¡Mentira policial! El quinto y último de la 
fila es Alejandro Luis Astorga Valdés, cédula de 
identidad n. 11.480.300-6, hoy día, reo confeso 
–Mateluna es el cuarto, de izquierda a derecha–. 

18 Griffero citado en Pedro Bahamondes: Ob. cit., par. 6.
19 Guillermo Calderón: Ob. cit., acto II, p. 17.
20 Ídem.
21 Ídem.

Francisca sentencia: “…[p]or supuesto que ese 
carabinero [que falseó las pruebas] no recibió 
ningún castigo” y “por supuesto que el juez ignoró 
esta prueba [adulterada] y de todas maneras 
condenó a Jorge Mateluna a 16 años de cárcel”.22 

Discrepamos, por ende, de la crítica periodística 
santiaguina que menosprecia la dramaturgia de 
Mateluna. Para nosotros, Calderón construye un 
meta-montaje, un montaje de montajes artísticos 
y políticos, en dos actos inversamente proporcio-
nales: mientras la primera parte dispone registros 
adulterados que sirven para develar la pasividad 
de los espectadores que confunden arte con 
política; la segunda, esclarece pruebas falseadas 
que cuestionan el funcionamiento de un poder 
judicial para el que la resistencia armada, ejercida 
durante regímenes cívico-militares, y delincuencia 
común son sinónimos. Este orden no es casual. El 
primer acto es condición del segundo: los espec-
tadores capaces salir de la obnubilación “estética” 
son los que entienden la urgencia de realizar una 
acción en el espacio público. De lo contrario, los 
papeles de policías y artistas, fiscales y espec-
tadores, éticamente, se igualan. Bien ironiza 
Francisca en uno de sus últimos turnos de habla: 
“[s]omos como los artistas” –dicen los policías de 
Chile. “Podemos imaginar pruebas“.23 9:35 p.m. 
El segundo acto está por terminar. 

El gesto de Calderón, autor siempre incómodo, 
re-cita las reflexiones que apunta de Walter 
Benjamin cuando denuncia la doble explotación, 
física y cognitiva, que anestesia el aparato sensorial 
estético de los individuos, y la consecuente la 
administración de dicho aparato fragmentado, 
ciego, alienado, por parte del Estado: en la 
biografía de Benjamin, el estado fascista; en la 
de Calderón, el chileno. El Estado chileno –iría 
Calderón– instala como su verosímil el discurso 
de la transición hacia una promesa de demo- 
cracia que, perpetuamente amenazada, debemos 
cuidar (se nos trata como niños a punto de 
estropearlo todo). Así, los policías, los fiscales o 
los jueces –agregaría luego– pueden “imaginar 
pruebas como los artistas” y presentarlas como 
verdaderas, total, la sensorialidad estética de la 
sociedad permanece alienada. Es en este mismo 
sentido que el teatro de Calderón es político, a 
despecho de sus críticos, no porque presente 
un tema político sino porque desmonta los 
mecanismos que reproducen la alienación.

22 Ídem.
23 Ídem.
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4. Relevo de pRueBas
Sirva un paréntesis, antes de ir al desenlace. La 
canción “A Little Respect,” del dúo Erasure, se 
escucha tres veces sobre el escenario: después 
de “Vaca” (cantada a coro por el elenco [acto I]), 
luego de Comunicado (interpretada por Camila 
con rasgueo de guitarra [acto I]), y en la clausura 
de la función (reproducida, de manera íntegra, 
por Ximena desde el laptop [acto II]). “¿Nos 
preguntaban por la canción final? ¿Por qué tan 
sentimental? ¿Por qué en inglés”.24 La cita no 
es casual. El dúo de Vince Clark y Andy Bell 
compone, graba y edita “A Little Respect” en 1988 

24 Guillermo Calderón: Ob cit, acto I, p. 9.

y, enseguida, la canción de melodía triste y ritmo 
bailable se convierte en un himno de resistencia 
de las comunidades de hombres homosexuales 
que viven con VIH/ SIDA.25 En Chile, los destinos 
de esa comunidad masculina y de aquella 
conformada por aprendices de guerrilleros, sin 
saberlo, se intersectan: una trafica AZT para no 
sucumbir ante industria farmacéutica que lucra 
con la pandemia; la otra, fusiles para desestabi-
lizar un mercado omnívoro; a una, el Estado le 
aplica el artículo 365 del código penal que hasta 
1999 castiga la sodomía con cárcel; a la otra,  

25 Ver Erasure: “A Little Respect” Vimeo, https://vimeo.
com/9068640 
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el mismo Estado la procesa por delitos terro-
ristas; en casas okupas, en esquinas tránsfugas, 
en galpones abandonados aprenden repertorios 
de sobrevivencia clandestina.26

En la proyección de la obra y en el caso judicial, 
la canción juega un rol específico, según señala 
Calderón: “la idea de utilizar la canción obedece a 
la necesidad de instalar en el público el recuerdo 
del ‘caso’; cada vez que suene la canción, en 
cualquier parte, queremos que el espectador 
recuerde que Jorge Mateluna sufre una injus-
ticia, que está preso.” Sí, con una canción de pop, 
también podemos hacer política.

9:36 p.m. La última secuencia de Mateluna se 
desencadena. Develado el procedimiento ilícito de 
policías y jueces, los actores comienzan a lanzar sus 
sillas: las estrellan contra el piso, contra los muros, 
contra el techo. Ante la violencia abrumadora 
de la (in) justicia chilena, los actores, sus  
cuerpos en escena, explotan: impugnan la ley, el  
sistema, sus propias certezas. Con dificultad, 
Francisca anuncia: “[a]hora vamos a mostrar 
una foto de Jorge cuando estaba libre y la obra 
va a terminar” –las luces se apagan, la foto de 

26 El cruce de estas experiencias de resistencia ha sido visi-
bilizado por Víctor Hugo Robles, activista de la disidencia 
sexual conocido como “El Che de los Gays” –véase, por 
ejemplo, Víctor Hugo Robles: Bandera hueca: historia del 
movimiento homosexual en Chile. Cuarto Propio, 2008.

Jorge sonriendo se fija en el telón y la música de 
Erasure inunda la escena–.

¿Termina, así, Mateluna? Literalmente, no 
lo sabemos: mientras la prensa desestimó sus 
méritos, activistas, espectadores, ex militantes 
y miembros del grupo Libertad a Jorge Mateluna 
Rojas (http://www.libertadajorgemateluna.cl/) se  
dan cita en las puertas de Teatro UC; todos juntos, 
comparten materiales, recolectan firmas de 
apoyo, reclaman justicia (¡algo tan poco habitual 
en Santiago a Mil!). Pues bien, Mateluna no puede 
ser un meta-montaje convencional, Mateluna 
no puede ser un éxito de crítica periodística, 
Mateluna no puede reportar réditos simbólicos a 
su dramaturgo: imposible que lo sea si su puesta 
en escena abraza esos repertorios de sobrevi-
vencia clandestina que, precisamente, cuestionan 
el montaje –académico, artístico, cívico, democrá- 
tico, económico– del que críticos, especta- 
dores y teatristas, para bien o para mal, somos 
parte más o menos activa.27 

Santiago, agosto de 2017.28

27 Agradecemos, sinceramente, a Guillermo Calderón y 
Francisca Lewin la cálida entrevista que nos concedieron 
el día 21 de agosto de 2017. 

28 Este trabajo forma parte del proyecto FONDECYT 
1150483, “Escenarios contra-pedagógicos: dramaturgias  
chilenas más allá de los teatros universitarios,” del que 
Cristián Opazo es investigador responsable y Carlos 
Benítez, tesista de doctorado.
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POST SCRIPTUM
El 24 de agosto de 2017, El Mostrador de Santiago 
informa que la Comisión de Derechos Humanos 
del Congreso, finalmente, “recibió, en la sesión de  
este miércoles [23 de agosto], al encargado 
del Movimiento ‘Difusión y propaganda de 
Libertad para Jorge Mateluna’” (“Comisión” 
par. 1). Al concluir la sesión, el presidente de la 
comisión, el diputado democratacristiano Sergio 
Ojeda reconoció: “hay una clara violación a los 
derechos humanos, porque [Jorge Mateluna]  
no ha sido juzgado de acuerdo a las normas y no 
se respetaron los procedimientos legales para su 
encarcelación”.29  m

29 “Comisión de DD.HH. de la Cámara revisa caso de Jorge 
Mateluna, el ex frentista que habría sido condenado injus-
tamente por asalto a banco.” El Mostrador. 24 de agosto 
de 2017, par. 4. Ver http://www.elmostrador.cl/noticias/
pais/2017/08/24/comision-de-ddhh-de-la-camara-revisa-
caso-de-jorge-mateluna-el-ex-frentista-que-habria-sido-
condenado-injustamente-por-asalto-a-banco/ 
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