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El Departamento de Mediación Cultural y 
Artística del Parque Cultural de 
Valparaíso elabora este documento de 
sistematización con el fin de registrar el 
proceso de mediación de la obra “4S” del 
Centro de Investigación Teatro (CIT) La 
Peste, proyecto co-producido entre el 
Centro Cultural Gabriela Mistral GAM y el 
Parque Cultural de Valparaíso PCdV. 

Este proceso de mediación considera un trabajo conjunto con 
el CIT La Peste, agrupación teatral de larga trayectoria, que el 
2020 cumple 20 años de trabajo ininterrumpido en el ámbito de 
la creación, gestión, formación, mediación y trabajo territorial a 
través de la investigación escénica en diferentes formatos y 
lenguajes, buscando procedimientos que otorguen densidad 
estética a su quehacer escénico. Para este proyecto, la 
compañía decide abrir su proceso creativo al público, invitando 
a dos grupos etarios a participar del proceso de la obra; 
personas mayores y estudiantes de enseñanza media, quienes 
además serán protagonistas activos de todo el proceso de 
mediación. 

Esta es una residencia artística que la compañía La Peste 
desarrolla el año 2020, que producto de la pandemia mundial 
producido por el virus covid 19, tuvo que adaptar a formatos 
online durante todo su desarrollo. Todos los encuentros con los 
grupos se modificaron a través de plataformas digitales 
procurando mantener un espacio de confianza, de cuidado y 
respeto a través de la pantalla.
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Registrar y observar todo el proceso 
con el fin de extraer prácticas y 
experiencias significativas acerca 
de la mediación artística y el 
proceso creativo de la obra.

Describir la metodología teatral 
desarrollada en formato on-line 
para el trabajo con grupos que no 
son cercanos a esta disciplina.

Desarrollar herramientas de 
mediación para el trabajo de la 
disciplina teatral en formato 
on-line.

Obtener aprendizajes críticos de la 
experiencia y metodología aplicada 
durante el proceso de mediación.

OBJETIVOS
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   DE LA
SISTEMATIZACIÓN



4S es un proyecto de creación del Centro de 
Investigación Teatro La Peste que desarrolla este 
2020 en coproducción con el Centro Cultural 
Gabriela Mistral GAM y el Parque Cultural de 
Valparaíso PCdV. La obra se plantea como un 
dispositivo testimonial que a través de cuerpos 
dueños del testimonio, (personas mayores y 
estudiantes de enseñanza media) separados por 
dos generaciones intenta citar, cuestionar, 
entender, ensalzar, criticar el proyecto de la 
Unidad Popular ocurrido en Chile durante los años 
1970 y 1973. Un diálogo intergeneracional, una 
franca conversación entre las personas mayores 
que vivieron el periodo de la UP, con un grupo de 
jóvenes que tienen como referente político el 
reciente Estallido Social Chileno.

INFORMACIÓN
RELEVANTE
DE LA OBRA
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METODOLOGÍA
El diseño de medición para la obra “4S” comprende una metodología 
colaborativa y participativa basada en tres líneas de acción: la 
participación, la experimentación y la creación. Para ello, la experiencia 
artística que otorgue la compañía La Peste para este proceso será 
fundamental para el vínculo con los grupos seleccionados.

Para la compañía más que aplicar una metodología de trabajo fija, serán 
procedimientos dinámicos y flexibles los que guiarán las sesiones con 
ambos grupos. En este sentido, cada sesión con los grupos buscará generar 
ejercicios de memoria utilizando recursos creativos para abrir el diálogo y 
provocar la interacción entre los y las participantes. Se entregarán diversos 
estímulos a cada grupo, entendiendo las particularidades de cada uno, para 
eso dos integrantes de la compañía irán gatillando y activando reflexiones y 
recuerdos que se pondrán en diálogo con las temáticas de la obra. Las 
preguntas, las imágenes, los videos, textos y objetos serán dispositivos para 
provocar reflexiones y acciones escénicas en cada sesión o encuentro. Se 
realizarán sesiones con cada grupo por separado y en lo posible también 
juntos, a medida que se vaya generando el momento para unirlxs a todxs. 
Así como también encuentros o entrevistas más personalizadas con 
algún/a participante en particular. En cada sesión participará el equipo de 
La Peste junto al Departamento de Mediación del PCdV con el fin de 
acompañar, colaborar y registrar todo el proceso.

Inicialmente se propone realizar una sesión a la semana con cada grupo, y 
eventualmente unirlos para generar el cruce inter generacional de 
experiencias e ir generando material creativo para el hito de cierre del 4 de 
septiembre.

Entendiendo el contexto actual en que se desarrolla todo este proceso, 
donde el confinamiento social nos impone otro escenario para la expresión 
y creación, cada decisión se tomará en función de facilitar la participación 
de todos y todas las participantes, cautelando que de no poder acceder a 
internet u otro medio para conectarse a las sesiones, no será razón para no 
participar y compartir sus testimonios. 
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Se da inicio a las acciones convocando a 
los públicos con los que se trabajará en 
este proceso de mediación: personas 
mayores y estudiantes de enseñanza 
media. Para ello, a través del 
Departamento de Territorio del Parque, se 
invita a un grupo de personas mayores a 
participar del proyecto, convocándolos a 
un primer encuentro con el fin de dar a 
conocer el proceso de la obra artística y 
las acciones que se llevarán a cabo. Lo 
mismo sucede, a través del Departamento 
de Mediación, con el grupo de estudiantes, 
por medio del contacto con un profesor de 
Historia del Liceo Eduardo de la Barra, se 
invita a jóvenes de 1º a 4º medio. 

Para la coordinación con el grupo de 
personas mayores se activa un grupo 
wasap con el fin de informar y aclarar 
dudas y recordar las sesiones, como vía de 
comunicación más efectiva y accesible.
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SESIÓN 1
Personas Mayores

La primera sesión con las personas mayores se 
realiza el día miércoles 8 de julio a las 16:00 
horas, vía plataforma zoom. A esta sesión asisten el 
equipo de La Peste (director, dos actrices y 
co-directoras, audiovisualista, fotógrafo, profesor 
de historia) dos personas del equipo de Mediación 
artística del Parque y una integrante del área de 
Territorio del PCdV, más doce personas mayores, 
de 14 que se habían inscrito. Los equipos de trabajo 
se conectan 30 minutos antes para organizar la 
sesión, y las personas invitadas se fueron 
conectando de a poco, dando los primeros 15 
minutos de margen para el ingreso. Una persona 
se conecta vía teléfono ya que no cuenta con 
computador.

Esta sesión es guiada por las dos actrices de la 
compañia., las que van poniendo en contexto el 
proceso y presentando los contenidos de la obra. 
Acá se entregan los objetivos del proceso, que 
mediante actividades, juegos y encargos (tareas) se 
irán dando los testimonios y se abrirá la 
conversación en torno a la temática de la unidad 
popular, los cuales se pondrán a disposición para la 
creación de una obra pequeña o pieza audiovisual 
(video), que será estrenado como hito para el 4 de 
septiembre, día en que se cumplen los 50 años de 
ese proyecto político. 

Para dar inicio se muestra un video del cantante 
Residente, video realizado en cuarentena que 
entrega cierto encuadre a la idea que se pretende 
realzar con este proceso, y posteriormente se 
trabaja con las personas mayores invitadas 
solicitando que el resto pueda estar presente con 
sus cámaras y audios apagados, participando sólo 
como observadores. Luego se da tiempo para una 
presentación breve de cada uno/una respondiendo 
la pregunta ¿qué me gusta hacer y a qué me 
dedico? .
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El grupo es diverso, participativo y con muchas ganas de compartir sus 
experiencias. Entre el grupo hay profesionales de la educación, de la 
salud, dueñas de casa, una persona que vivió en Venezuela y 
desconoce el contexto de Chile, cuentan que les gusta cocinar, bailar y 
con ganas de aprender cosas nuevas. Posterior a la presentación se 
muestran 4 imágenes (Chile despertó / logo unidad popular / 18 – 0 / 
portada UP- la película) y cada uno/una expresa lo que ve o representa 
para ellxs. De esta pregunta surgen las siguientes respuestas, 
comentarios y conceptos: 

 

Se cierra la sesión dando información general. Se explica que se realiza 
el mismo proceso con un grupo de Santiago, coordinado por el GAM, 
sólo con personas mayores y que la idea es que en algún momento 
surja el encuentro entre los grupos. Agradecimientos finales por la 
participación y se programa la siguiente sesión en una semana más, 
en el mismo horario.

Foto 1: señalan “Chile despertó: estallido social”. Bandera mapuche. 
Evangelina muestra la Constitución política de Chile. Luisa dice “despertaron 
las ovejas y los corderos calladitos”; “angustia y temor a repetir el pasado”; 
“Chile necesita más equidad social, pero de otra forma”.

Foto 2: Logo Unidad Popular: “Allende. Unidad popular 2. Propaganda política. 
Gratuidad”. Se señala que hay sentimientos encontrados, una participante 
comenta “No quisiera una unidad popular 2”.

Foto 3: 18-0: “Valentía de los jóvenes. Chile despertó. Explotó la olla. Jóvenes 
que lucharon por todos. El 18 de 0ctubre no eran los 30 pesos, sino los 30 
años”. Angelina dice que sabía de las desigualdades del país, pero no que eran 
tantas. Hay disenso también, una persona consultada señala: “Como imagen 
no me dice nada. Horrible”

Foto 4, Afiche película UP: “unión intergeneracional. Alguien ideologizado. Los 
lentes de Allende que quieren despegar”. La imagen le dice “colgado del 
pasado”. Mónica lo relaciona con la UP y los lentes lo asemejan a Allende. 
“Allende y su intento de despegar”, expresan.
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SESIÓN 1
Estudiantes

La siguiente sesión se programó para el jueves 9 
de julio a las 15:00 horas, convocando a los 
estudiantes del Liceo Eduardo De la Barra. La 
invitación se hace a través del profesor de historia 
Manuel Araya, para ello se envía mail con invitación 
realizado por La Peste, con link de ingreso por 
meet. A la primera sesión sólo llega una estudiante, 
participan 3 profesores de historia del Liceo, el 
equipo de La Peste y dos personas del equipo de 
mediación. Se inicia la sesión poniendo en contexto 
el proceso, la obra y la idea de las sesiones. Se 
muestra video de Residente, el equipo de La Peste 
hace una breve presentación. Daniela Misle, como 
parte de La Peste, explica que el proceso se 
enmarca en un espacio de expresión, donde todos 
y todas pueden aportar en lo importante de la 
participación de jóvenes y su mirada respecto al 
estallido social.

Debido a la baja participación de los y las 
estudiantes, los profesores asistentes explican y 
enfatizan que este espacio NO es una clase del 
Liceo, que es un valioso lugar de participación y 
opinión para ellos y ellas. Mencionan también lo 
complejo de la llegada a los estudiantes y el 
contexto del liceo, hay una mala conectividad. Se 
plantea la posibilidad de utilizar plataforma Jitsi, 
que es la que más utiliza el liceo para el envío de 
tareas.

Finaliza la sesión agradeciendo a la alumna 
participante y motivándola a que extienda la 
invitación a sus compañeros/as. Se realiza al final 
una evaluación entre algunos integrantes de La 
Peste y el equipo de mediación para planificar una 
mejor convocatoria para la siguiente sesión y ver de 
qué manera se llega a los/las estudiantes, de todas 
formas, todas las acciones y respuestas son parte 
de la investigación del proceso creativo. 

Se resuelve realizar un video para convocar y 
subirlo a las redes del Liceo (facebook e instagram). 
La baja convocatoria responde a lo complejo de la 
llegada a los estudiantes en este contexto, y sólo se 
puede acceder a ellxs por redes institucionales.
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SESIÓN 2
Personas Mayores

Se realiza la segunda sesión junto al grupo de 
personas mayores, el miércoles 15 de julio a las 
16:00 horas, por plataforma zoom. 

Se da inicio a la sesión dando información general. 
Se informa al grupo de personas mayores que 
Claudia Solis, del Departamento de Mediación del 
PCdV, seguiría coordinando las sesiones, 
manteniendo la modalidad que llevaba Michelle 
Mallet (del área de Territorio del PCdV) enviando 
link de ingreso a las sesiones, aclarando dudas, 
manteniendo el grupo de wasap con la información 
al día.

Asisten 10 personas del grupo, el equipo de La 
Peste, el equipo de mediación del Parque y Michelle 
Mallet de Territorio. Daniela Misle informa que las 
sesiones serán semana por medio de ahora en 
adelante, ya que también llevan el mismo proceso 
con un grupo de personas mayores de Santiago. Se 
presentan dos nuevas integrantes al grupo: 
Lucciana y Ester.

Daniela Misle, presenta a otra actriz de la 
compañía, Gabriela Arancibia. Ella realiza un 
pequeño training para movilizar y activar el cuerpo, 
técnica de respiración y movimiento (cabeza y 
hombro).

Luego del calentamiento, Daniela da inicio al 
ejercicio de la sesión, el cual trata de un guión que 
relatan Daniela y Gabriela, a modo de 
conversación. Este guión es un diálogo enmarcado 
en los contenidos de la obra, el cual va 
involucrando a los participantes. Es un diálogo a 
modo de puesta en escena, acerca de la unidad 
popular. A medida que las actrices van relatando la 
historia, van nombrando de a uno/a a lxs 
asistentes, los cuales van interviniendo según la 
conversación, tomando sus profesiones o gustos y 
los relacionan con situaciones vividas en esos años. 
Este ejercicio se realiza con el fin de ir relatando, 
desde los oficios o labores que ejercieron en esos 
años, lo que vivieron y recuerdan durante los años 
de la UP.

El ejercicio permitió que todxs participaran de 
alguna manera, aunque se observa que algunas 
personas opinan más que otras o se toman más 
tiempo para dar su testimonio.

Los relatos se estructuran desde su experiencia 
personal, hay profesoras, trabajadores de la salud, 
y mujeres trabajadoras. Una integrante señala 
como la derecha del país ha resistido a los 
sindicatos, por ser espacios donde los trabajadores 
piensan. 
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Se menciona sobre cierto paternalismo de algunos 
movimientos políticos hacia las personas que 
tenían menos educación, que “hay muchas 
mentiras que atentan contra nuestra autoestima, 
desde la conquista de Chile. Y esas cosas no 
pueden seguir”. Se destaca la educación gratuita 
como un derecho.

Cierre, se expresan agradecimientos a lxs 
participantes. Finaliza la sesión bailando una 
canción de Javiera Mena.
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SESIÓN 2
Estudiantes

Se realiza la segunda sesión con estudiantes el día 
viernes 17 de julio a las 16:00 horas, por 
plataforma meet.

Se conectan para esta sesión 6 estudiantes, dos 
profesores del liceo, 7 integrantes de La Peste y dos 
del equipo de mediación del Parque. Hay algunos 
problemas para ingresar a la plataforma. Se da 
inicio a la sesión con la bienvenida desde mediación 
del Parque y luego se da paso a Daniela Misle.
Daniela, expone el contexto de la obra y el proceso 
que se está llevando. Se presentan los integrantes 
de la compañía y cuentan qué les gusta hacer.
Muestran un video del grupo Makiza (Rosa de los 
vientos), video realizado en cuarentena. 

Se presentan los/las estudiantes y dicen lo que les 
gusta hacer. Muestran interés por el baile, les gusta 
escribir, tocar instrumentos, la música y leer. 

En un primer ejercicio se muestran las mismas 
imágenes que se ocuparon en la sesión con las 
personas mayores, y se les pide decir una palabra o 
mostrar algo que represente esa imagen para ellxs. 
Expresan lo siguiente:

Se finaliza la sesión dando espacio para que hagan 
consultas. Se conversa acerca de la pausa 
académica que tendrá el liceo, ya que el profesor 
manifiesta que será imposible seguir con las 
sesiones esas semanas (del 20 al 31 de julio). Sin 
embargo, se programa la siguiente sesión para el 
viernes 31. Se informa al grupo de estudiantes 
acerca de las autorizaciones que se requieren de 
parte de los y las apoderadas del grupo, por el uso 
de imagen y grabaciones de las sesiones. Los 
estudiantes dejan sus correos para contacto. 

Se hace una buena evaluación final con el equipo, 
sólo algunos problemas técnicos con el ingreso.

Foto 1, Chile despertó: “Romanticismo”. Muestran la 
imagen del perro matapacos y “Renuncia Piñera”. 
“Choque, golpe. Fuera Piñera”. Muestran foto de 
barricadas, dicen: “emoción y recuerdos”

Foto 2, Logo UP: “Fuerza. Hacer las cosas de mejor 
manera”. Muestran afiche de Allende.” Historia. 
Incertidumbre. Nostalgia. Unión soviética. 
Extrañeza”.

Foto 3, 18-0: “Extrañeza. No sé. Inmutable. Cosas que 
faltan por pulir. Nostalgia, emoción, lo extraño”.

Foto 4, Up (afiche película): “Me gustó la película. 
Nostalgia por las personas mayores. Indiferencia. Ver 
una cartelera. Soledad. No causa nada”.
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SESIÓN 3
Personas Mayores

La tercera sesión se realiza 15 días después que la 
anterior, el miércoles 29 de julio a la misma hora. 
Participan 11 personas mayores del grupo. Días 
antes se confirma y recuerda al grupo wasap y se 
llama por teléfono a cada uno/a para reafirmar.

Se inicia sesión con una pequeña activación 
corporal guiado por Claudia Solis, del 
Departamento de Mediación del PCdV.

Luego toma la palabra Danilo Llanos, director de la 
compañía, quien entrega información del proceso 
creativo y explica la estructura general de la obra 
leyendo una propuesta de guión, que recoge de las 
experiencias en las sesiones. Lee el guión 
señalando lo que dice cada uno/a (integrando 
también las intervenciones del grupo de personas 
mayores de Santiago y del grupo de estudiantes en 
el guión). 

Danilo, hace una exposición de los resultados del 
proceso hasta el momento. Lee el texto 
Fiesta-Drama-Derrota (Tomás Moulian), luego 
explica la actividad que se quiere desarrollar en la 
sesión. Se les plantea que para la siguiente sesión 
puedan estar vestidos y preparados para una 
celebración. Al cierre de esta explicación el grupo se 
observa un poco abrumado con tanta información.

Danilo explica que todo será de a poco, se 
aclararon dudas y se les tranquiliza 
mencionándoles que se les irá acompañando en 
todo lo que se vaya a realizar. Propone realizar una 
grabación donde cada uno/a se grabe haciendo lo 
que más les gusta hacer.

Daniela Misle, entrega información para realizar el 
siguiente ejercicio: elaborar un discurso breve de 
no más de 5 líneas. Se da tiempo para realizarlo en 
la sesión, luego cada uno lo lee, agregando un 
¡Salud! al final del discurso. Una persona se siente 
incómoda para decir salud ya que considera que no 
hay nada que celebrar en el contexto de los 
testimonios relatados. 

En la evaluación final se conversa junto al equipo la 
sensación del grupo luego de la sesión, ya que 
notamos cierto nerviosismo con los 
encargos/tareas. Se menciona el poner atención en 
los contextos en que se encuentran las personas 
mayores, algunas están solas por lo que el encargo 
de grabarse puede ser complejo para ellxs.
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Durante la semana, la compañía requiere adelantar la siguiente 
sesión, por lo que se pregunta vía wasap al grupo. La mayoría 
responde positivamente por lo que se programa la siguiente sesión 
para la semana que sigue, y se envía el encargo por mail: estar 
vestidos elegantes y con una copa en la mano para la siguiente 
sesión. También se envían los discursos que realizó cada unx a la 
compañía. 

Ocurre con algunas integrantes del grupo cierta incomodidad en 
cuanto a los contenidos de la obra. Sienten que las miradas son 
muy distintas, que vivieron esa época de manera diferente ya que 
tienen distintas experiencias con la UP. Hay algunos testimonios 
más sensibles, más fuertes. Fuera de las sesiones, dos integrantes 
del grupo manifiestan lo delicado del tema político y sienten que el 
grupo puede estar un poco separado por las visiones que tiene 
cada uno de lo que vivió en la UP. Ante esta preocupación, se explica 
que el proceso creativo y objetivo de la obra es escuchar e 
incorporar las distintas miradas del hecho, poner en escena esas 
diversas experiencias desde los/las protagonistas, que son las 
personas que vivieron esos años. Se transmite la situación a la 
compañía (Daniela) para ver de qué manera resolver y hacerse 
cargo de lo que puede provocar lo sensible del tema político. Se 
sugiere tratar el tema desde ejercicios o juegos que planteen la 
riqueza de las diferentes miradas, hacer también de este espacio un 
lugar grato y de confianza. Se conversa también lo necesario de 
recapitular el objetivo del proceso, explicar lo que es la mediación 
artística y cómo se está llevando esta etapa desde la composición 
escénica. 
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SESIÓN 3
Estudiantes

Esta sesión se realiza el viernes 31 de julio a las 
16:00 horas. Participan 2 estudiantes, una de ellas 
es nueva. Llega un profesor, el equipo de La Peste y 
dos personas de mediación. Se inicia dando 
información y poniendo en contexto a la nueva 
estudiante que se integra. 

Se realiza el primer ejercicio que consiste en 
responder la pregunta: ¿cómo te gustaría que 
recordaran el 18 de octubre (estallido social) en 50 
años más? Se da tiempo para escribir la respuesta. 
Luego la leen, se les pide que puedan enviar sus 
textos por mail.

Emilia (estudiante): ese día se recordará “como un 
día en que la gente se dio cuenta de las injusticias, 
se va a poder ver lo que pasó, que mucha gente 
murió, que mucha gente perdió sus ojos. El 18 de 
octubre debiera ser recordado como un momento 
especial de mucha rabia contenida”. Le gustaría 
que se recordara en 50 años más como “un 
momento de unión de gente que se aburrió de 
esperar promesas falsas”.

Se da paso al ejercicio 2. Se muestran dos videos 
que desarrollan un concepto, uno con un trabajo 
más corporal y el otro más visual. Se dan estos 
ejemplos para invitar a las estudiantes a 
representar el texto escrito (respuesta a la 
pregunta del primer ejercicio) de manera 
audiovisual, grabándose en sus casas, es decir, 
responder la misma pregunta, pero de manera 
más visual o corporal, utilizando lo que a ellas se les 
ocurra para hacerlo, como un espacio de creación y 
experimentación para ellas.

Para el ejercicio 3 se les hace la siguiente pregunta: 
Para conmemorar el 4 de septiembre, ¿qué les 
preguntarían ustedes a una persona mayor, 
respecto a la unidad popular? (la experiencia de 
esas personas mayores que vivieron esa etapa). 
Ante esta pregunta, una estudiante responde que 
no sabe nada de esa época porque no lo han 
pasado en el liceo y su familia no lo conversa. Luego 
surgen las siguientes preguntas: ¿de qué lado 
estaban? ¿Qué es la UP? ¿Qué emociones sentían 
en ese momento? ¿Qué sueños tenían con la UP? 
¿Qué lado apoyaban, izquierda o derecha?.
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Se les pide que realicen las preguntas frente a la 
cámara del computador, muy de cerca, luego muy 
lento. Se les explica que esto es parte del registro 
de material para la creación de la obra (audiovisual, 
video, collage).

Entra Danilo para explicar el guión de la obra 
(comparte pantalla). Presenta la pauta del guión (el 
mismo guión que fue expuesto al grupo de 
personas mayores). Se les pide a las estudiantes un 
encargo; que graben un video vestidas de escolar, 
haciendo algo en la pieza, un poco nerviosas. Y 
también se les pide que puedan hacer una acción 
artística que interprete la respuesta del inicio ¿qué 
quieren que se recuerde del 18 de octubre en 50 
años más? Los videos se envían directamente al 
profesor de historia Manuel Araya. Se cierra 
aclarando dudas y agradeciendo la sesión.

En la evaluación final con el equipo se conversa que 
se cierra la convocatoria así, con los/las estudiantes 
que están, sólo reforzar participación con los que 
participaron antes, pero ya no ingresan estudiantes 
nuevos.
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SESIÓN 4
Personas Mayores

Se realiza esta sesión el miércoles 5 de agosto a 
las 16:00 horas. Asisten 9 personas del grupo, se 
presentan con sus atuendos como se les había 
solicitado (elegantes y con sus copas para celebrar).

 
Esta sesión se inicia dando un encuadre del 
proceso desde la mediación artística. Se hace 
necesario explicar que este proceso nace desde la 
apertura de un proceso creativo de la obra “4S”, 
donde la mediación artística invita a vivir la 
experiencia de un proceso artístico teatral desde 
adentro, conocer la toma de decisiones de un 
director y el grupo como protagonista de la obra. Se 
plantean los objetivos de la mediación artística 
como área importante en el qué hacer artístico, 
entendiéndose como un agente que acerca y 
vincula al público con los procesos creativos de las 
obras. Este encuadre lo realiza Claudia Solís con 
apoyo de Daniel Muñoz (también del 
Departamento de Mediación del PCdV) quienes 
coordinan, acompañan y registran este proceso. 
Luego, desde una integrante del grupo surge la 
pregunta ¿qué es 4S?. Danilo responde la pregunta, 
abordando el contenido de la obra como principal 
foco, “4S” es la fecha en que se conmemoran los 50 
años de la Unidad Popular, un 4 de septiembre. 
Luego aparece la pregunta por qué se llaman 
compañía La Peste, a lo cual Danilo explica el 
porqué del nombre de la compañía, agregando 
además donde nace la expresión “mierda, mierda, 
mierda”, utilizada en teatro para darse fuerza antes 
de comenzar una función. Se provoca un nutritivo 
diálogo en torno a algunas expresiones utilizadas 
en la práctica teatral.

Luego se conversa acerca de la apertura que tiene 
la obra, de abrir la creación hacia el público y no 
hacer un proceso de investigación cerrado, porque 
además era importante tener las voces de lxs 
protagonistas, que en este caso son el grupo de 
personas mayores y lxs estudiantes, los que 
plantean sus miradas según sus experiencias y 
conocimientos de la Unidad popular y el estallido 
social. Luisa propone que deben invitarlos más 
seguido a ver obras de teatro en el Parque Cultural. 
A raíz de esto la compañía les invita a ver una obra 
de teatro que estrenarán ese fin de semana. 

Posteriormente Katy López (actriz y co-directora de 
la compañía) realiza una activación corporal, juego 
del monito mayor pero a través de la pantalla, 
todos van imitando las acciones que van realizando 
de a unx. Luego Danilo retoma los ejercicios. Las 
indicaciones son: cada una/o relatará su discurso y 
al final dirán ¡salud!. Todxs realizan sus lecturas.

El grupo comparte experiencias de aquella época, 
se muestra un poema. Luciana Santis lee su parte, 
dice no ser parte de la UP, pero que muchas 
personas lo apoyaron. Un gobierno de todos y para 
todos, dice. Luisa Reyes, señala que Chile fue el 
primer país en tener un presidente socialista 
elegido democráticamente. Se comienza a hablar 
sobre las distintas percepciones que existen 
respecto a la UP, quienes lo vivieron con alegría o 
incertidumbre.
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Se realiza un encargo para la próxima sesión: se les pide 
venir vestidos con un atuendo para realizar lo que les 
gusta hacer, por ejemplo: Alberto y Blanca pueden estar 
con buzo porque a ellxs les gusta hacer gimnasia. O a 
Luisa con algo para jardinear porque le gustan las 
plantas. Se define con cada unx la acción que van a 
realizar. Daniela expresa que la idea es recrear una 
escena con lo que a ellxs les gusta hacer y que lo pasen 
bien mientras lo realizan. Surgen preguntas que se van 
resolviendo en el momento.

Se cierra sesión con los agradecimientos por la entrega y 
el compromiso del grupo. 

Realizamos evaluación final breve entre el equipo de La 
Peste y el Departamento de mediación del PCdV. Fue una 
buena sesión, se generó más tranquilidad y confianza en 
el grupo. Se plantea que hay algunas personas que 
toman más protagonismo y se toman más tiempo para 
hablar, por lo que se pondrá más atención a que se dé 
tiempo a todxs para participar. Se propone, desde 
mediación, explicar más el proceso creativo de la obra y 
las acciones que se realicen, compartir con el grupo 
cómo se está editando el trabajo y que lxs integrantes del 
equipo puedan contar su labor en este proceso. Surge la 
propuesta de pre-estreno para la sesión previa al estreno 
del 4 de septiembre.
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SESIÓN 4
Estudiantes

Esta sesión se realiza el viernes 14 de agosto a las 
16:00 horas, por meet. Asisten a esta sesión 
Daniela, Lucía y Sebastián por equipo La Peste, 
Claudia y Daniel de mediación del PCdV. Del grupo 
de estudiantes asisten Emilia, Esperanza, se 
reintegra Santiago y se suma un estudiante nuevo 
Vincent Véliz. 

Se inicia sesión realizando resumen de las sesiones 
anteriores para poner al día a Vincent, que expresa 
no gustarle el teatro, pero si la historia, la profesora 
de historia lo había invitado a unirse a las sesiones 
sin saber mucho de qué se trataba. Se continúa 
retomando la pregunta de la última sesión, ¿cómo 
les gustaría que se recordara el 18 de octubre en 50 
años más? ¿Qué preguntas les harían a las 
personas mayores que vivieron en la Unidad 
Popular?.

El estudiante Vincent, que vive con su abuelo, le 
realiza las preguntas directamente en la sesión. 
Ante la presencia del abuelo del estudiante Daniela, 
que guía el ejercicio, aprovecha de solicitarle pueda 
participar de la sesión, él accede. Lxs estudiantes 
les hacen las preguntas directamente al abuelo. 
Emilia le pregunta ¿qué emociones sentía? 
Responde; “fue una época muy dura, había mucha 
división, a la clase alta no le gustaba la UP”. Santiago 
pregunta ¿cómo vivió la UP? “Había escasez, fueron 
momentos duros”.

¿Qué sueños había en esa época? “No habían 
sueños, se vivía el día a día, la gente se preocupaba 
de trabajar no más porque no había seguridad 
social, era muy duro el sistema, y no se sabía 
mucho de la UP porque se preocuparon de 
borrarlo, los que planearon el golpe se 
preocuparon de borrarlo, la extrema derecha y los 
grupos económicos. El capitalismo es un sistema 
que nos obliga a competir, y a los estudiantes y a los 
trabajadores les obligaban a vivir así, compitiendo”.

La sesión se enfoca en aprovechar la presencia del 
abuelo del estudiante y se va improvisando. Luego 
se les pide a cada unx de lxs estudiantes que se 
acerquen a la cámara y abran la boca. 
Posteriormente que digan la frase “usted dijo” muy 
cerca de la pantalla. Se les solicita realizar esta 
acción como material de registro para el video.

Cierre de sesión, agradecimientos. 
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SESIÓN 5
Personas Mayores

Se realiza el miércoles 12 de agosto a las 16:00 horas, por zoom. 
Participan 8 personas del grupo. Luisa, se excusa por hora al médico. 

Inicia sesión Danilo contando lo que se hará en la sesión; compartir sus 
acciones que serán registradas. Realizan sus acciones de a una/o, dando 
algunas indicaciones para quienes lo requieran. Inicia Luisa Reyes con su 
acción de jardinear, ella está preparada en un espacio de su casa con 
muchas plantas, con un delantal para jardinear. Mientras la graban ella 
conversa con sus plantas. Luego realiza su acción Mery Ampuero, quien se 
ubica frente a su computador realizando la acción que a ella le gusta, 
trabajar en el computador, mientras lo hace va explicando cómo realiza un 
collage en power point (que además realiza un ppt para La Peste). Explica 
que le gusta hacer collage y busca en google como hacerlo, ahí descarga la 
información, fotos, páginas, y todo lo que va a ubicar, elige el diseño y 
comienza a hacerlo. Luego Blanca y Alberto realizan su acción, tienen ropa 
deportiva y realizan ejercicios con música de Olivia Newton-John (tienen un 
papel con los ejercicios anotados los que van realizando al unísono). 
Posteriormente, María Eugenia muestra sus bordados, con algunas 
indicaciones de Danilo, quien propone relatar lo que muestra (sus 
bordados). Luego, Mónica Vivanco, realiza la acción de bailar cueca, ya que 
ella baila en un grupo folklórico, tiene su traje y se muestra bailando una 
cueca sola en su casa. Finalmente realiza su ejercicio Lucciana Santis, ella 
muestra su acción que es escribir, lo hace con papel y lápiz (Danilo le 
propone que tire las hojas hacia atrás cuando termine de escribir). 

Cierre de la sesión agradeciendo a todxs por su compromiso y entrega en 
este ejercicio. Se da información de la transmisión que se realizará para 
mostrar el registro del proceso.
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SESIÓN 5
Estudiantes

Esta sesión se realiza el viernes 21 de agosto, 
16:00 horas, por meet. Participan 4 estudiantes; 
Emilia, Esperanza, Santiago y Vincent, más equipo 
La Peste, de mediación y el profesor de historia del 
liceo. 

Inicia Danilo explicando que será una sesión tipo 
convivencia para compartir la experiencia del 
proceso. Agradece la entrega y la espontaneidad 
sin mayor filtro de lxs estudiantes. Cuenta que ha 
sido un proceso de aprendizaje, explica la idea de 
unión del pasado y el presente con el grupo de 
personas mayores y estudiantes, “fue muy 
inspirador ver la voz de la abuelita junto con lo que 
ha aportado Emilia” (estudiante). 

Habla Emilia, expresa que fue muy buena la 
iniciativa y el tema le atrajo mucho, “una súper 
buena experiencia, y además no tenía nada que 
hacer en la casa, y me gusta mucho el teatro”. 
Esperanza también dice que le ha servido mucho 
porque le gusta mucho el teatro, tiene ganas de 
estudiar algo relacionado con las artes escénicas, 
además le gusta la historia. Santiago dice que fue 
una experiencia muy grata, agradece a la compañía 
y desea ver los resultados. 

Luego habla el profesor de historia, manifiesta que 
fue una tremenda oportunidad para los 
estudiantes, en un espacio muy profesional, 
aprender de historia de una manera menos 
estructurada que en el liceo. Expresa que fue muy 
notable que lxs estudiantes jueguen y busquen un 
espacio de expresión. Agradece a lxs jóvenes, a la 
compañía y al Parque cultural. 

Desde Mediación se agradece por abrir sus 
espacios familiares e íntimos, por el compromiso 
con el proceso. Se explica el sentido de haber sido 
parte del proceso creativo de una obra y de haber 
aportado con sus miradas, y que a futuro también 
lo recordarán como testimonio, una experiencia 
significativa en estos complejos momentos de 
confinamiento social. 

Daniela los invita a participar del conversatorio que 
habrá después de la presentación de la obra. La 
idea es que compartan sus experiencias.
Cierre de sesión invitando a ver un primer adelanto 
del registro para la siguiente y última sesión.
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SESIÓN 6
Personas Mayores

Esta sesión se realiza el miércoles 19 de agosto, 
16:00 horas, por zoom. Participan 9 personas 
mayores, equipo de la peste. Penúltima sesión.

 
Inicia la sesión Danilo agradeciendo al grupo por su 
entrega, generosidad, por jugar, y porque han sido 
muy inspiradores. “A pesar de la distancia y frialdad 
de las pantallas se logró conectar con todo el grupo, 
se sintió el acompañamiento. Fue un acto solidario, 
se logró un espacio de confianza e intimidad, muy 
humano”, expresó.

Luego se da la palabra a cada unx del grupo para 
compartir su experiencia en el proceso. Habla 
Blanca, dice que le ha servido mucho el ejercicio de 
recordar y escuchar a lxs demás, que ha mejorado 
su autoestima porque le ha ayudado a expresarse 
mejor, está feliz, (se emociona). Mary opina que ha 
sido un oasis, fue muy valioso conocer la historia de 
sus compañerxs del grupo. Luisa Sepúlveda al 
principio dijo “para qué, si no me acuerdo de nada” 
y luego empezó a recordar muchas cosas, para ella 
las cosas suceden por algo y todo está conectado, 
fue un redescubrir la historia y ponerse a leer 
textos que hablaban de lo mismo. Dice: “las cosas 
dolorosas se olvidan”. Interviene Danilo diciendo 
que el proyecto se ha encontrado con que la 
historia se está perdiendo, por eso lo importante de 
ir con lxs que la vivieron, con los testimonios, y eso 
es muy enriquecedor. 

Marysia cuenta que esta invitación le llegó en un 
momento en que estaba muy hastiada y encontró 
una esperanza en esta invitación, destacó la labor 
de Danilo en generar ese encuentro con los 
jóvenes, porque “la única forma de cambiar es que 
se unan las generaciones”, expresa. Luisa Reyes 
opina que ella no sabía mucho de la UP y que de a 
poco se fue integrando y recordando. Destaca la 
relación con el grupo, con la compañía y la 
construcción de redes, está muy agradecida por el 
acompañamiento de todxs. María Eugenia 
menciona que tiene mucha conciencia social y 
destaca lo importante de dignificar a lxs adultxs 
mayores, le gusta mucho la labor que hace el PCdV 
y la vinculación con las universidades y el Centex. 
Señala que Michele Malet (de Territorio PCdV) le 
abrió mucho la forma de comunicarse, dice que el 
proyecto es como una política pública. Además, 
agrega que este tema es el lado oscuro de la vida, 
“siempre tratando de dividirnos” dice: “Siempre nos 
dividen en capas sociales, en barrios y es muy 
importante vincularse con el espacio donde uno 
vive”.
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Lucciana, Monica y Alberto están muy agradecidos 
también por la diversidad del grupo, por dar 
espacio para interactuar y se muestran muy 
contentos por haber participado. 

Mónica agradece a Michele por su invitación. Dice 
que de a poco ha conocido a cada uno de los 
participantes. Dice que siempre se aprende algo, y 
ella ha aprendido mucho del grupo. Felicita a Danilo 
porque es un buen director con mucha paciencia 
porque se han puesto en el lugar de ellos, que no 
tienen las habilidades actorales. Los valora mucho y 
felicita a la compañía.

Por otra parte, Katy de La Peste, destaca el trabajo 
colaborativo que hubo durante todo el proceso, “el 
camino de las artes se hace más significativo 
cuando se hace colaborativamente”, dice. 
Considera admirable el trabajo del grupo con las 
tecnologías y agradece infinitamente por la entrega 
de todxs. 

Finalmente, Luisa Reyes realiza su acción 
pendiente, leyendo en voz alta su libro (La Conjura). 
Cierre.
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SESIÓN 6
Estudiantes

Esta sesión se realiza el viernes 28 de agosto, 
16:00 horas, por meet. Participan el equipo de La 
Peste, mediación, el profesor de historia del Liceo, 
los tres estudiantes que han participado 
regularmente y se conectan alrededor de 4 nuevos 
estudiantes ya que se enteraron de la actividad 
recién y al parecer están con más disponibilidad en 
el Liceo para participar, sin embargo, se van 
retirando ya que se informa que es la última sesión 
y ya no hay posibilidad de participar.

Danilo menciona sobre el cuadro de Paul Klee 
“Angelous Novus”, que es mencionado por Walter 
Benjamin, y es parte del texto que se leerá durante 
el registro de la obra. 

Inicia Danilo contando que en esta sesión se verá 
un adelanto del video registro, enfatizando que es 
una parte breve del trabajo que se verá el próximo 
viernes 4 de septiembre, que es el hito de cierre.

Luego de ver el video se entrega información del 
hito, invitando a lxs estudiantes a participar del 
conversatorio dando su experiencia del proceso. 
Este hito, que conmemora los 50 años de la UP y 
cierra este proceso de mediación, se realiza el 4 de 
septiembre con transmisión online a través de 
plataformas del GAM y del PCdV, compartiendo 
una muestra de lo que fue todo este proceso (video 
Toma de Muestra) y luego un conversatorio con 
representantes de los grupos participantes, con el 
fin de conocer la experiencia que hubo.

Cierre y agradecimientos.
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SESIÓN 4
Personas Mayores

Se realiza esta sesión el miércoles 26 de agosto a 
las 16:00 horas.  Participan equipo de la Peste, 
mediación y 9 personas mayores. Última sesión, 
adelanto del video.

Inicia sesión Danilo explicando lo que se verá en la 
muestra del hito. Señala también el sentido de lo 
que se verá; el juego es hablar de “un futuro 
juntos”. Se muestra un adelanto del video. Luego se 
abre a comentarios:

En general, los participantes hacen muy buenos 
comentarios de lo observado, les pareció muy bien. 
Mónica, comparte su experiencia con su esposo 
que fue torturado, y que fueron recuerdos muy 
tristes y difíciles para ella. 

María Eugenia, dice que Lucía, la montajista, eligió 
muy bien las imágenes, pero encuentra que hay 
cosas mal compaginadas, señala que lo importante 
es cómo sociológica y antropológicamente se 
olvidó ese período. Dice que la casa de Allende no 
fue destruida. No le gusta un comentario de una 
persona por paternalista, dice que cada uno debe 
de desarrollar su propia valía.

Por otra parte, Katty de La Peste, explica que este es 
un extracto del registro y que aparecerán más 
personas y más discursos en el video completo. 
Dice que al grupo del GAM también trajo 
experiencias vividas del tema, y a la gente que lo 
vea también le va a suceder, la idea del proyecto es 
abrir este espacio para poder conversar esas 
experiencias que van apareciendo y ponerlas en 
diálogo.

Marysia, opina que todos hablan solamente del 
golpe militar y el dolor que causó. Todas las 
opiniones están dirigidas al golpe de estado, pero el 
espacio que vivieron es de la UP, y poco se habla del 
proyecto político.

Danilo, dice que pasa lo mismo cuando se habla del 
18-Octubre, muchos hablan de la violencia y no 
recuerdan que vivíamos en un país injusto. El 
objetivo de este proyecto es observar e indagar en 
la UP, dice. Luego comenta que cuando se inició la 
idea de la obra, el foco del proceso era repensar el 
período de la UP más que hablar de la dictadura, 
“ya que se han encargado de invisibilizar ese 
proyecto político y muchas veces se desconoce 
cómo fue realmente. Juntxs, jóvenes y abuelxs, 
pensamos el futuro”, dice.

Agradecimientos y cierre.
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Se realiza el viernes 4 de septiembre a las 
18:00 horas, por transmisión en vivo vía 
zoom, por plataformas del GAM y PCdV. La 
muestra se titula “Toma de muestras” con 
el sentido de compartir un ejercicio 
creativo en torno a la temática de 4S. 
Participan Luisa Reyes y Lucciana Santis, 
como representantes del grupo de 
personas mayores, Emilia Pacheco, 
Esperanza Gamboa y Santiago Palomé por 
el grupo de estudiantes, Claudia Solís de 
mediación PCdV y representantes del 
grupo de personas mayores del GAM, 
junto al director de la obra Danilo Llanos y 
la actriz Daniela Misle, por La Peste.
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La jornada de evaluación se realizó con las personas mayores, 
no se conectaron los estudiantes para esta instancia. Se 
propone una jornada participativa, utilizando las preguntas 
como activador de la sesión. Preguntas abiertas donde se 
profundiza en las respuestas y también preguntas cerradas.

Participantes: Alberto, Blanca, Mónica, Marysia, Luciana y Luisa 
Reyes.

Las personas mayores evalúan que el tiempo de trabajo para 
la obra fue corto, fue un proceso acotado, por eso les hace 
sentido el nombre “toma de muestra”. Sin embargo, proponen 
que los procesos más relevantes deberían tratarse en una 
segunda parte.

La obra la definen como correcta, bien hecha, es sobre un 
tema interesante que vivieron todos, histórica y relevante. Se 
destaca que en el resultado final había que señalar tanto los 
aciertos como los errores que cometió la UP. 

Respecto a los ejercicios y dinámicas propuestos en las 
sesiones por la compañía La Peste. Se evalúan entretenidos, 
necesarios, relajantes, dinámicos, participativos. “Son una 
instancia para relajarse un poco, los ejercicios ayudan a 
distenderse y armar una relación más amigable entre los 
participantes”. Se sintieron reactivados.

“Muy buen aprendizaje sobre el proceso creativo que demanda 
una obra de teatro. Fue interesante ver otras temáticas, de todas 
maneras se generó la inquietud de conocer más.” Conocer el 
trabajo de los actores también les sirvió, saber cómo se 
compone una obra, cómo se trabaja, les significó un 
aprendizaje en un tema más allá de ser espectadores.
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Se menciona que, “antes de esta experiencia se veía teatro sin 
saber cómo se hace la música, la iluminación y otros 
elementos que lo vuelven más interesantes, es como estar tras 
bambalinas”, expresan.

En relación a su cercanía con el teatro, algunos de los 
participantes afirman ver teatro regularmente, por ejemplo, 
Blanca y Alberto, relatan haber asistido regularmente a ver 
obras de teatro, pero le costaba entenderlas. Porque según 
mencionan, no tenían esa “imaginación y esos códigos”.
Luisa, por su parte, no tenía experiencia con el teatro. Como 
pensionados no tienen poder adquisitivo para ir al teatro 
(barrera económica), por esta razón, cuando hay entradas más 
baratas, asisten. Lucciana señala que cuando era joven le 
gustaba ir a ver obras de teatro.

Mónica, siempre tuvo problemas para acceder a ver 
manifestaciones artísticas por la distancia de vivir en Petorca, 
lo que la alejaba de las salas de teatro, pero siempre que se le 
presenta la oportunidad la aprovecha. Por ejemplo, si viaja a 
Santiago va al teatro. La experiencia vivida les enseñó todos los 
pasos que se necesita para ver una obra de teatro.
Concuerdan que con esta experiencia se les va formando el 
criterio, el saber valorar, y el conocer todo lo que pasa tras 
bambalinas.
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El retroceder hacia lo que han vivido en ese período, valoran 
lo positivo que vivieron en ese tiempo. Hecho histórico, 
recordar como el golpe de estado derribó el sueño de 
muchos. Ponerse en los dos lados de la situación.

Se destaca que el presidente Allende fue el primer socialista 
que llegó a ser Jefe de Estado por voto popular, algo que 
impactó al mundo. Olvido impuesto a la UP, se recuerda el 
golpe, pero no lo anterior.

En términos tecnológicos, se señala que, si bien era un 
espacio desconocido, no tuvieron dificultades para entrar al 
link y a la plataforma de zoom, lo que les abrió una 
posibilidad de trabajo y de realizar otras actividades online. 
Sin embargo, algunos participantes, como Marysia dicen 
extrañar la presencialidad, le da nostalgia, siente tener un 
cuerpo castrado, disociado. Blanca apoya la idea. 

Luisa, señala que en contexto de pandemia, esto ha sido una 
salvación para mucha gente y lo adora. Mónica, dice estar 
feliz con la oportunidad, han aprendido y conocido 
personas.

En general, se valora que esta instancia de participación 
generó afectos y vinculaciones, ahora se extraña al grupo 
que se formó.
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A Marysia le impactó negativamente el producto final, 
ya que se presentó un trabajo con otros grupos que no 
conocían. No había conexión entre lo que hicimos en 
el PCdV con el trabajo del GAM ni con los jóvenes, lo 
sintió como una irrupción en el grupo.

Se destaca que se haya incluido la creación de una 
pequeña obra con el despertar del 18 de octubre.

Luisa, dice “lo que faltó fue que los encargados de La 
Peste avisaran que era solo una parte y no era la obra 
completa”. Ella entendía que los participantes del GAM 
aportarían otras cosas y sería algo global, pero se 
quedó sorprendida cuando vio que era solo una parte 
de todo el proyecto.

Una participante, manifiesta inseguridad sobre su 
participación, siente que puede que no lo haya hecho 
tan bien y que si continúa el trabajo de la obra no la 
van a llamar.

Todos comparten que no se entendió que lo que se 
estaba desarrollando era una parte de la obra y que 
les hubiera gustado compartir con los otros grupos. 
No hubo interacción entre grupos y les hubiera 
gustado haber terminado con algo más concreto. Si 
bien la obra interactúa con los jóvenes, esta se evalúa 
como una interacción dirigida y no espontánea, les 
hubiera gustado que se hubiera concretado.
En cuanto a poner una nota al proceso. Luisa le pone 
un 8, Lucciana 10, Mónica un 10. Pero no están tan 
conformes con el resultado final.

QUÉ CREEN 
QUE FALTÓ, 
QUE SE PUEDE 
INCLUIR
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Luisa, destaca que ha tenido mucho 
aprendizaje en las plataformas virtuales como 
zoom, y se ha conectado con gente de otros 
países y ha tenido experiencias que de otra 
forma no habría podido hacer.

Alberto, señala que están muy contentos y que 
agradece se incluyan personas mayores, que 
antes de este tipo de instancias, ellos vivían en 
el ostracismo y que ahora tienen una mejor 
disposición para participar.

Concuerdan que todo lo que sea ver, aprender 
y conocer, uno no se puede cerrar a eso.

Las sesiones fueron estimulantes y se sintieron 
bien considerados. Se agradece al PCdV y al 
GAM.
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El análisis de las sesiones realizadas para la 
construcción de la obra “4S”, tanto con personas 
mayores y jóvenes, permiten señalar lo siguiente:

La propuesta de la compañía La Peste abrió un 
proceso de co-construcción participativa de una obra 
teatral que permitió una relación de proximidad y 
aprendizaje mutuo entre ellos como compañía y los 
grupos participantes (personas mayores y jóvenes).

En este sentido, se destaca la posibilidad de un 
encuentro dialógico entre sujetos. Este tiene la 
característica de ser contextuado en un tiempo y en 
un territorio desde donde pueden ser objetivados, 
comprendidos, interpretados y recreados el sentido 
particular de vivencias, interacciones y lenguajes. Las 
relaciones que se establezcan entre aspectos, focos y 
componentes permiten hacer visibles e invisibles sus 
expresiones, sentidos y conocimientos de los 
participantes.

Las sesiones logran generar emoción, capacidad 
asociativa y activar la memoria en modos que no sólo 
interpelan, sino que enriquecen los mundos 
simbólicos y la construcción de identidades, junto a 
esto, se reflexiona sobre la interacción, los prejuicios 
sobre el otro y diversos temas que los afectan.

Se promueven posibilidades de encuentros y diálogos 
entre personas que, aunque conviven cotidianamente, 
no abordan sus diferencias ni cuentan con espacios 
para expresar sus sentimientos y, en cambio, en este 
contexto encuentran productos culturales que 
detonan preguntas y abren caminos de 
reconocimiento y diálogo cultural.

Se considera el proceso como una “experiencia 
significativa” para los participantes, las que 
contribuyen a la restitución del tejido social y a la 
construcción conjunta de sentido.

La propuesta desmonta la idea de la autoridad del 
experto frente al público, que lo entiende como un 
receptor pasivo, por lo que hay que formarlo sobre un 
sentido previamente dado. Se genera una construcción 
de sentido participativa.

El objetivo de la mediación se dirigió, ante todo, a 
la apropiación y al fomento de experiencias, 
exploraciones creativas y discusiones significativas 
tanto para el artista como para los participantes, 
en una relación donde los lugares de ambos se 
tornan a menudo intercambiables; relación en que 
el sentido del arte está abierto y demanda la 
participación y la pluralidad de lecturas de quienes 
participan de esta experiencia.
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Faltó una participación más amplia por parte de los 
jóvenes. El formato utilizado por el liceo para llegar a 
los jóvenes afectó. Los y las jóvenes no se sienten 
cercanos a este formato on-line, se expresa en que se 
señala que no participan en clases o material que les 
envía el colegio regularmente, por ejemplo, se explica 
que hay problemas de conectividad (internet). La 
difusión por parte del colegio no logró en la 
triangulación colegio-profesores-estudiantes generar 
intereses en los jóvenes del establecimiento. Esto 
produjo que el número de participantes del grupo de 
estudiantes fuera reducido.

El trabajo con los adultos mayores se realizó con 
mayor facilidad, en términos de participación. Se 
destaca, en este sentido, que los adultos mayores 
tenían un trabajo previo desde el equipo de territorios 
del PCdV, el trabajo adelantado con la organización 
Gerópolis, produjo mayor compromiso. No se 
mencionó problemas de conectividad, ni de 
plataformas, siendo que, en general, los estudios 
señalan que las personas mayores tienen menor 
acceso a internet. 

No se generó traspaso intergeneracional, 
principalmente, porque no hubo vínculo directo en el 
trabajo entre las personas mayores y los jóvenes, aun 
cuando el resultado final si lo establecía.

No se generó trabajo interconectado entre las 
personas mayores del PCdV y las del GAM. Lo que en 
un principio se señaló que se haría, pero no se 
concretó. Este punto aparece como una de las 
demandas finales (de las personas mayores 
participantes desde el PCdV) para entender la 
participación de cada grupo dentro del proyecto.

Se perciben momentos de carácter confrontacional 
entre las personas mayores, que vivenciaron el 
momento histórico sobre el cual se estaba trabajando. 
El período de la UP generaba algunas versiones 
encontradas en las personas mayores 
(apoyo/rechazo).

Se destaca que los jóvenes participantes señalan no 
ser conocedores en detalle de la historia de la UP, 
algunos señalan que no conocen nada al respecto. Sin 
embargo, hicieron algunos aportes en el tema desde 
la lógica social a través de su experiencia en el 18-O, lo 
que se vinculó a las demandas sociales que derivaron 
con la UP, como contexto histórico similar. 

Las sesiones de los jóvenes no presentaron mayores 
conflictos, aunque la baja participación no hace 
posible determinar, si en el caso que hubiera sido un 
grupo mayor, podrían haberse encontrado posiciones 
disímiles. 

Algunas personas mayores, en la evaluación final, 
señalan sentir que no tienen los códigos artísticos del 
teatro para poder entender las obras de esta 
disciplina artística. Este tipo de instancia los acercó a 
la obra, su creación y los códigos asociados a este 
proceso. Al mismo tiempo, otros participantes de este 
grupo etario señalan que el problema de las barreras 
económicas y geográficas (vivir alejado de los capitales 
regionales) impide acceder de forma regular a una 
oferta de teatro. Estos dos elementos son parte de los 
estudios clásicos en relación a la participación 
cultural, como por ejemplo, el tema de los códigos 
artísticos y la apreciación estética relacionada a la 
clase social que desarrolla Pierre Bourdieu en su libro 
“La distinción. Criterio y bases sociales del gusto” 
(1979).

Si bien la experiencia es evaluada positivamente por 
los participantes, tuvo algunos elementos tanto 
positivos como negativos que son necesarios de 
visualizar para el trabajo futuro de la mediación con 
estos grupos y en el formato virtual:
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Desde el inicio de las sesiones con los jóvenes, los 
participantes señalan tener interés en la disciplina del 
teatro y ven su participación como un aprendizaje 
para su desarrollo personal futuro en el tema artístico.

Respecto a la metodología, se destaca la 
construcción participativa de la obra en base a un 
acercamiento que no es solo a las opiniones y 
experiencias vividas y/o conocidas (en el caso de 
los jóvenes) sobre la etapa de la UP, sino que se 
considera en el proceso las actividades cotidianas 
e intereses de los participantes como eje para el 
desarrollo de la obra. Se percibe motivación por 
seguir participando en este tipo de propuestas tanto 
artísticas como relativas a la mediación.

En términos de desarrollo de un ámbito social, se 
evalúa el espacio de construcción de la obra como un 
momento de encuentro entre diversas personas, 
especialmente, en un momento en que el contexto 
social se encuentra afectado por la pandemia del 
Covid-19, que los tiene aislados y con necesidad de 
contacto con el mundo.
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El proceso de mediación de la obra 4S consideró varias capas de 
observación. Por una parte, la temática que trabajó la compañía se basó en 
un período sensible para el país, un período político que afectó de 
diferentes maneras a cada persona y por tanto cada mirada va a ser reflejo 
de su propia experiencia en aquella época. Poner en diálogo esas vivencias 
atendiendo a las particularidades de cada participante fue parte del desafío 
creativo en este proceso. Otro componente importante fue el nuevo 
contexto en el que nos encontramos, una pandemia mundial que nos 
obligó a confinarnos, detener acciones y modificar el cotidiano, a 
mantenernos alejados unas de otros/as, y donde las telecomunicaciones 
fueron el único medio de contacto directo. Sin duda, esta nueva forma 
influyó en la disposición de las personas en cuanto a requerir de mayor 
contención y acompañamiento, sobre todo con los grupos de personas 
mayores que fueron clasificadas de alto riesgo en esta pandemia. 

Desde el punto de vista de la mediación artística cada contexto donde se 
desarrolle la mediación va a incidir en la experiencia artística que reciba el 
público participante, y desde ese lugar este proceso fue un aprendizaje para 
todxs lxs involucrados/as, dado al particular escenario en que se realizó. Por 
otra parte, tanto la apertura de la compañía abriendo su proceso de 
creación como parte de la propuesta escénica, como la disposición de las 
personas mayores y estudiantes a participar, fueron claves para el 
desarrollo y la construcción de la obra teatral (o ejercicio de muestra). 

Los procedimientos desarrollados por la compañía La Peste dieron lugar al 
diálogo y a la escucha, generando encuentros amables, generosos y 
reflexivos en torno a la temática de la obra. Esto, para los grupos 
participantes fue el puente que los acercó a la experiencia artística, 
nutriendo sus saberes respecto a su acercamiento al teatro. Como ejemplo 
de esto, la evaluación final que realizaron ambos grupos fue de sentirse con 
más herramientas para enfrentar una obra escénica, logrando un dominio 
en el lenguaje y en la comprensión de un montaje teatral.
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Cada proceso creativo involucra tomar decisiones respecto a una serie de 
aspectos que complementan la obra artística, y en este caso el trabajo tanto 
del director como del equipo creativo y técnico de La Peste fueron 
construyendo y dialogando esas decisiones durante el proceso. La 
importancia de que los grupos participantes fueran parte de esas 
decisiones los involucra en el proceso del montaje y los acerca a una mejor 
y mayor comprensión de la propuesta creativa de la obra teatral, lo que 
genera una experiencia y un aprendizaje muy significativo del proceso, 
cumpliendo los objetivos planteados en la mediación.

Finalmente, la mediación de la obra “4S” se da desde una colaboración 
mutua entre la construcción de la obra artística, los procedimientos 
propuestos por la compañía La Peste, y los relatos y experiencias 
compartidas por los grupos de personas mayores y estudiantes, una triada 
necesaria para la apropiación de lo artístico y la construcción y 
fortalecimiento de las audiencias.
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EXPERIENCIA 
EN LA 
MEDIACIÓN 
DE LA OBRA 4S.

Como Centro de Investigación Teatro La Peste nos 
vimos interpelados en nuestro quehacer artístico, 
nuestra línea de trabajo y programación, la cual 
estaba organizada de tal modo que la Pandemia 
nos remeció en aquello que estaba ya organizado: 
un trabajo presencial en que los cuerpos de 
distintas generaciones fueran el dispositivo base de 
toda una experiencia testimonial que nos hiciera 
viajar al pasado, inscrito en el proyecto de la Unidad 
Popular, para pensar nuestro presente en el 
contexto del estallido social y su vínculo 
político-social con aquellos cuerpos jóvenes que 
son quienes tendrían mayor posibilidad de 
experienciar un futuro.
 

En marzo del 2019 tuvimos la única oportunidad de 
reunirnos todo el equipo 4S con integrantes del 
Departamento de Mediación del Parque Cultural 
de Valparaíso (PCdV). Aquella instancia propició los 
lineamientos generales de organización que 
debíamos recorrer con el fin de estrenar una 
puesta en escena que consistía en un trabajo sobre 
el rescate de memorias del proceso de la Unidad 
Popular vivido en Chile a fines de los años 60 y 
principio de los 70, a través de un levantamiento de 
testimonios de personas que hayan vivido en 
aquella época en el país y experimentado el 
proceso de forma participativa o externa. Por otra 
parte, estas memorias, relatos, ideas, se podrían en 
diálogo con los testimonios de otro sector etario. 
Ellos y ellas serían jóvenes que se encontrarían 
cursando la educación media, o que tengan entre 
14 y 17 años. El fin último era generar un encuentro 
entre estas dos generaciones, de este modo, 
constatar el vacío histórico que se ha generado 
respecto de la experiencia UP en Chile intentando 
entender ese proyecto político popular, tanto como 
observar con una mirada crítica que nos permita 
elementos que hagan sentido en la actualidad.
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El proyecto creativo se articulaba en torno a la idea de 
“Investigación Abierta” que el CIT La Peste ha venido 
desarrollando a propósito del interés de generar un 
espacio de socialización de los espacios de creación 
como oportunidad de generación de conocimiento 
colaborativo gestionado en conjunto por el equipx 
creativo y público general o comunidades interesadas o 
de interés. Es así como el proceso creativo de 4S se 
planteó con la intención de generar prácticas 
colaborativas para el desarrollo de la creación llevando a 
cabo un proceso de investigación accesible y 
participativo, de tal manera de abrir un espacio para la 
gestión colectiva de los conocimientos y materiales que 
se generan en el trabajo de creación artística, que por lo 
general ocurre entre cuatro paredes y queda acotado a 
quienes son parte de dichos grupos. La finalidad es abrir 
el espacio de investigación y creación para que otrxs 
puedan hacerse parte, observar, participar, compartir y 
conocer en primera persona el desarrollo y devenir de 
esta creación teatral, con el fin de contagiar 
temáticamente, expandir y compartir el conocimiento 
generado a partir de un proceso de creación artístico 
aportando a la reflexión y ampliando las posibilidades de 
interés, posibilitando que muchas más personas 
experimenten multidimensionalmente la obra y sus 
posibles acciones satélite (Seminarios, talleres, ensayos 
abiertos, etc.) Y afirmando que la creación artística es 
también una herramienta epistemológica. 
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Para ello se implementarían diversas acciones o 
estrategias para la apertura del proceso:

Toda esta idea inicial, fraguada con tiempo y 
alimentada con el contexto político-social 
desencadenado por el estallido social de octubre 
del 2019, no hacía más que estimular las ganas de 
generar un proceso que parecía tener raíces con el 
tejido social de los años de la Unidad Popular. El 
estallido fue el clímax de años de destrucción de la 
sociedad, en pos de un exitismo individual que 
cambió las formas de pensar la noción de 
comunidad o pueblo, reflejando las injusticias, las 
diferencias sociales y económicas de un país que 
parecía no estar dormido, sino solo anestesiado, al 
paso de los efectos de aquella anestesia, serían las 
y los jóvenes quienes propondrían un nuevo 
despertar. No obstante, aquella luz de esperanza se 
vio aletargada por la pandemia y todos los 
mecanismos de represión y control social 
asociados, dejando ver aún más las distancias 
abismales entre las clases sociales, mostrando la 
fragilidad de la denominada clase media y la 
miseria de los más desposeídos. Fue en este 
escenario que nos vimos sumidos en la necesidad 
de seguir en el proceso de 4S.

Ensayos Abiertos
Invitando a ser parte como público activo a distintas 
fases de la creación de la obra. 

Acreditaciones
Cupo para ser parte del trabajo del equipx creativo 
durante todo el proceso.

Convocatoria
Para quienes se interesen en ser parte de la obra a 
partir de sus experiencias y testimonios.

NanoSeminarios
Instancia abierta, formativa y de intercambio de 
conocimientos desde la teoría y práctica, a cargo de 
exponentes de las artes escénicas nacionales, 
abordando temas de investigación desde las artes, 
archivo, documento y testimonio.

Programa Abierto
Herramientas web que permitan dar cuenta del 
proceso, a la vez que compartir materiales y todo tipo 
de contenidos vinculados a la creación de 4S.
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MEDIACIÓN:
HACIA UNA TOMA
DE MUESTRA
El proyecto se re articuló en sus distintas etapas, 
pues antes de la instancia de reunión de cuerpos 
testimoniantes existían otras, como fue señalado 
en párrafos anteriores. De aquellas las más 
relevantes llevadas a cabo fue; el estudio y 
experimentación al interior del equipo 4S, luego 
una apertura a través de los Nano Seminarios para, 
posteriormente, arribar a la instancia de los/las 
performer que daría como resultado la puesta en 
escena a presentarse tanto en Valparaíso como en 
Santiago.

La primera etapa del equipo se realizó de manera 
remota aun con la esperanza que el panorama 
cambiara, no obstante, a medida que pasaban las 
semanas y con mayor información, fue inevitable 
pensar realizar las reuniones de cuerpos 
testimoniantes en formato digital. Ya con la certeza 
de la cuarentena se comenzó la convocatoria por 
parte de los equipos respectivos de mediación 
tanto del Centro Cultural Gabriela Mistral GAM y el 
Parque Cultural de Valparaíso PCdV.

Específicamente, el trabajo realizado con el Parque 
Cultural de Valparaíso PCdV fueron seis sesiones 
con jóvenes del Liceo Eduardo de la Barra y siete 
sesiones con personas mayores, todas ellas de 
manera sincrónica realizadas una vez a la semana 
en las cuales se trabajaba, en el caso de las 
personas mayores, con el objetivo, por una parte, 
de obtener información, percepciones y 
sentimientos de sus vivencias en los años del 
proyecto de la Unidad Popular a través de 
testimonios que surgían de ejercicios en vivo y 
tareas que se les iban encomendando, a la vez que 
ellxs podían experimentar el ser parte de un 
proceso creativo y protagonistas de una creación 
artística. La imagen, la música y la escritura fueron 
los dispositivos que iban surgiendo para gatillar la 
apertura de sentimientos y pensamientos. En el 
caso de los/las jóvenes, las reuniones también 
giraban en torno a ejercicios y tareas, pero el fin era 
hacer circular la historia y el imaginario de ellos y 
ellas inscritos en nuestro presente, cruzado con sus 
intereses y el contexto del estallido social. Así, 
enfrentados a este inusual formato de vinculación, 
al que no estábamos acostumbrados, nos vimos 
inmersos en proyectar un cierre de proceso. Ahora 
bien, este no sería sobre los escenarios 
tradicionales, los teatros, sino en una puesta digital. 
Como el fin último continuaba siendo poder 
generar el objetivo principal, es decir poder tener 
los cuerpos sobre el escenario y propiciar el 
convivio, pensamos en hacer de esta etapa una 
primera toma de muestra que sin duda serviría y 
enriquecería a futuro el trabajo de 4S.
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El trabajo del equipo 4S con los cuerpos de 
personas mayores y de jóvenes se inició el 8 de julio 
del 2019 y finalizó con la exhibición del trabajo 
creativo el 4 de septiembre del mismo año.

Si bien la estructura general de los encuentros 
estaba organizada sesión por sesión, esta fue 
permeable a las necesidades que se iban 
originando en cada reunión a partir de los 
testimonios de las y los participantes, tanto como a 
las vicisitudes de una situación completamente 
nueva para todxs, el desarrollo de una vinculación 
creativa con una comunidad específica por medio 
remoto. Así, desde el primer encuentro, en que se 
presenta el trabajo y los objetivos de este, cada uno 
de ellos era guiado, principalmente, por las actrices 
Daniella Misle y Katty López, quienes se 
encargaban de la parte de calentamiento, ejercicios 
lúdicos y de presidir las conversaciones a través de 
preguntas dirigidas. También Danilo Llanos, 
director general de 4S, organizando los encuentros 
y dirigiendo las conversaciones. A ellos se sumaban 
otras y otros integrantes como la diseñadora 
Tamara Figueroa, la audiovisualista Lucía Pérez, el 
profesor de historia Rodrigo Ojeda, entre otros.

Dentro de los recursos gatilladores para las 
sesiones se trabajó con un calentamiento previo, 
que tenía por objetivo desligarse de la cotidianidad 
para ingresar al espacio de lo creativo. Otro de los 
recursos fue el uso de imágenes (símbolos), pues 
estos al ser una representación de una realidad, 
permitía desencadenar preguntas, percepciones e 
interpretaciones por parte de los y las integrantes. 
Dichas imágenes, a modo de símbolos 
aglutinadores de contextos, debido a que la 
metonimia daba pie a una apertura mayor desde 
las miradas de cada uno/una, permitían establecer 
relaciones diversas entre lo que se mostraba y lo 
que finalmente evocaba.

A partir de cada sesión vía zoom se estipulaba la 
siguiente, dentro de las acciones estaban tareas 
específicas a cada grupo etario las cuales serían 
revisadas en el próximo encuentro, como la 
revisión por parte del equipo creativo en que se iba 
haciendo balances de cada instancia, organizando 
el material y organizando una propuesta final.

Si bien la participación era diversa, en el entendido 
que los tiempos de exposición variaban según las 
personalidades de los/las participantes, quienes 
dirigían tenían el cuidado de hacer partícipes a 
todas/os en un contexto de respeto por las 
memorias expuestas.
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Entre otros de los recursos/tareas estuvo que las y los participantes 
ejercieran acciones que hacían en su vida diaria, (hacer deporte, 
bailar, bordar etc.) Dichas acciones se van mostrando en las 
sesiones siguientes, puliendo y mejorando para ser grabadas y ser 
parte del montaje final. Realizar dichas escenas permitía mostrar 
parte de su vida íntima, ingresar a sus gustos personales y poder 
conocerles y relacionarse desde otras dimensiones. De este modo, 
entender la multiplicidad de personas/personalidades, las que no 
necesariamente conectaban del mismo modo dadas sus historias 
personales. Esta variedad permitió tener posturas diversas que 
enriquecieron el trabajo y darían luces para los procesos 
posteriores de 4S.

Finalmente, mencionaremos las canciones. En las sesiones se 
terminaba con algún tema propuesto por el equipo 4S y en otras 
eran las/los mismos participantes quienes mencionaban sus 
canciones favoritas. Creemos que la incorporación de musicalidad 
entregaba frescura (Javiera Mena - Makiza, canciones más actuales, 
con sonidos más contemporáneos) como también permitía indagar 
en lo mnémico de las personas mayores. Las canciones son en sí 
mismas un mundo, una historia, es decir condensan en unos 
minutos todo un paso del tiempo que permite construir atmósferas 
que aportan en la misma línea o son disruptivas de lo que se está 
mostrando. 
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TOMA DE 
MUESTRA / HITO

La presentación de cierre titulada “Toma de 
Muestra” se proyectó el día 4 de septiembre de 
2020 a las 18:00 horas, en una transmisión en vivo 
vía zoom, por plataformas del GAM y PCdV. El 
resultado del proceso tenía como fin entregar un 
trabajo creativo y artístico que condensara lo 
realizado en el marco de las sesiones, no un 
resultado, sino una toma de muestra, una entre 
tantas que se podrían tener. En esta toma se podría 
apreciar el trabajo en conjunto, el espíritu de época 
de los años de la Unidad Popular, como también el 
sentir actual de las personas mayores y de las y los 
jóvenes. Una mirada nostálgica y crítica, una 
mirada proyectada hacia el futuro, una búsqueda 
de todas y todos con el mismo fin, un mejor país y 
una mejor sociedad.

Toma de Muestra, fue un trabajo en conjunto entre 
los participantes de las sesiones Mario Núñez, 
María Angélica Corrial, María Angélica Concha, 
María Antonieta Fernández, Viviana Schulz, Ernesto 
Olea, Elizabeth Bustos, Alberto Fernández, Luisa 
Sepúlveda, Marysia Fernández, Luisa Reyes, 
Lucciana Santis, Mery Ampuero, Mónica Vivanco, 
Blanca Jara, Santiago Palomé, Emilia Pacheco, 
Esperanza Gamboa y Vincent Véliz, junto a las 
actrices de La Peste Daniella Misle y Katty López. 

Toma de Muestra, conjugó escenas en vivo y 
grabadas. Así, el hilo narrativo se efectuaba desde 
las escenas realizadas en vivo por las actrices de 
Teatro la Peste junto a las propuestas grabadas en 
las distintas sesiones de las personas mayores y 
los/las jóvenes participantes. Un trabajo que no 
buscó ceñirse a una lectura romántica ni idealizada 
del pasado sino abrir preguntas e interrogantes 
hacia el futuro, una mirada reminiscente, pero 
crítica. El fin no era solo identificarnos desde lo 
emocional sino permitir el ejercicio consciente de 
mirar el devenir de nuestra historia. 

Bajo la dirección de Danilo Llanos, podemos 
observar como el trabajo creativo proponía tres 
imaginarios, el de las escenas de las actrices, los 
testimonios reales de los y las protagonistas 
mayores y las apreciaciones de las y los jóvenes. 
Todos estos atravesados por las memorias 
individuales y colectivas, las afectividades y las 
anécdotas. 

Como equipo respetamos el día que teníamos 
considerado para su estreno. Ese día fue el 4 de 
septiembre, día de la conmemoración de los 50 
años del triunfo de la Unidad Popular con la 
elección popular del presidente Salvador Allende. 
De este modo se buscó conmemorar la victoria del 
proyecto político de la UP, pero también vincularlo 
con el acontecer coyuntural de nuestro siglo y 
como no, el estallido social del 18 de octubre del 
año pasado.
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Como cierre y para pensar la experiencia de trabajo 
conjunto, pero también para compartir las 
emociones y los resultados, la toma de muestra 
terminó con un conversatorio también transmitido 
en vivo por las plataformas del GAM y PCdV. 

El equipo completo fue el siguiente:

Dispositivo histórico
Rodrigo Ojeda

Archivo y documentación
Felipe Montalva

Producción
Gabriela Arancibia

Gestión creativa
Daniella Misle

Coproducción
GAM, Centro de Investigación Teatro La Peste y 
Parque Cultural de Valparaíso.

Dirección 
Danilo Llanos

Performer
Katty López y Daniella Misle

Participantes
Mario Núñez, María Angélica Corrial, María Angélica 
Concha, María Antonieta Fernández, Viviana Schulz, 
Ernesto Olea, Elizabeth Bustos, Alberto Fernández, 
Luisa Sepúlveda, Marysia Fernández, Luisa Reyes, 
Lucciana Santis, Mery Ampuero, Mónica Vivanco, 
Blanca Jara, Santiago Palomé, Emilia Pacheco, 
Esperanza Gamboa y Vincent Véliz

Diseño escénico y operación
Tamara Figueroa

Diseño piezas audiovisuales
Lucía Pérez 

Asist. audiovisual
Gonzalo Cortés

Sistematización e investigación
Lorena Saavedra
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Los meses de trabajo de mediación fueron momentos 
intensos y de constante búsqueda, de experimentación y de 
estar alertas a lo que acontecía en las reuniones. El trabajo 
con el recuerdo y la vivencia personal conlleva ser 
respetuosos con aquello que emana de las palabras y los 
cuerpos. Pudimos comprobar cómo la energía de todo un 
cuerpo se proyectaba ahora en la voz, la mirada y la 
gestualidad, cosa que siempre ocurre, pero que, dado el 
encuadre de la pantalla, permite observar con mayor 
detalle. Estar alerta a aquellos detalles es situarse en un aquí 
y ahora, mediado por la pantalla, no obstante, obligaba a 
ubicarnos desde un lugar aún más cercano, propiciar la 
confianza y una zona de resguardo y respeto. 

Creemos que pese a las dificultades que conlleva internet, 
cada sesión logró propiciar una red de colaboración que se 
gestó desde la complicidad y confianza que los grupos 
comenzaron a tener (principalmente las personas mayores). 
El trabajo sostenido fuertemente en el diálogo, activó las 
memorias de los integrantes haciéndonos viajar en el 
tiempo/espacio para comprender la historia ya no desde los 
grandes relatos, sino desde aquellos íntimos y personales 
que son los que constituyen identidad. Aparecen, por ende, 
mundos simbólicos que se inscriben en contextos diversos, 
pero en que es posible distinguir a través de las formas del 
lenguaje, las músicas, sus vestimentas, sus formas de 
relacionarse.
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En el caso de las/los jóvenes, si bien el grupo era 
menor en cantidad de participantes, nos lleva a 
pensar que, pese a la tecnología y el mundo virtual, 
muchas y muchos de ellos necesitan de la 
presencia física, del contacto in situ. Creemos que 
podría haber sido distinto de llevar a cabo 4S de la 
manera que se tenía estipulado en un comienzo. 
Pese a este diagnóstico laxo, quienes participaron 
fueron respetuosos y muy colaboradores, 
agradeciendo poder conocer más de nuestra 
historia y de los procesos creativos y generando en 
ellos/ellas una forma distinta de enfrentar la 
realidad.

Finalmente, como equipo 4S, esta situación 
particular enmarcado en la pandemia, fue en 
primera instancia un problema que desencadenó 
una búsqueda en pos de trabajar frente a la crisis; 
el teatro fue y es un lugar de resistencia. En esta 
tarea nos vimos todas y todos inscritos en un 
ejercicio de respeto, de modificación… de 
aprendizaje. 

El trabajo de Toma de Muestra nos deja un gusto 
amable y muchas preguntas para resolver en lo 
escénico, un trabajo que enriqueció nuestro 
quehacer y una experiencia significativa, como 
también lo fue mayoritariamente en quienes 
participaron de este acontecimiento. También 
aprendizaje en el sentido de poder hacernos cargo 
de las expectativas de las y los participantes, 
presentando con el máximo posible de claridad 
desde un principio cuáles serán las acciones y 
alcances de la experiencia.

Para cerrar dejamos las palabras de Gilles Deleuze:
“El acto de resistencia tiene dos caras: es 
humano y es también el acto del arte. Sólo 
resiste a la muerte el acto de resistencia, o bajo 
la forma de obra de arte o bajo la forma de 
lucha de los hombres” y agregamos también, de 
las mujeres y las disidencias.  
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