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Alegoría Patriótica: una tradición que se asienta en Maipú
Sunday, 29 de April de 2012

Como cada aÃ±o en abril, la Escuela de Suboficiales del EjÃ©rcito junto a la Municipalidad de MaipÃº, brindaron el
esperado espectÃ¡culo en la Explanada del Templo Votivo que desde 2001 llena el espacio de pÃ³lvora y emociÃ³n.
Cerca de 500 soldados dragoneantes interpretaron a las fuerzas patriotas y realistas enfrentadas en las batallas que
dieron la independencia al paÃ-s, en un esfuerzo que involucra varios meses de trabajo y una ardua coordinaciÃ³n entre
el EjÃ©rcito, municipio y el Templo Nacional de MaipÃº.
En poco mÃ¡s de hora y media, los asiduos asistentes a la Explanada del Templo Votivo disfrutaron de la recreaciÃ³n de
los episodios mÃ¡s importantes que consolidaron la Independencia de Chile en la ya tradicional y esperada AlegorÃ-a
PatriÃ³tica, que este aÃ±o incluyÃ³ mayor producciÃ³n en la escenografÃ-a y dos grandes pantallas led.
El coordinador general y mando asignado por el EjÃ©rcito para esta actividad, Mayor JosÃ© Soto Escala, refiere que la
AlegorÃ-a comienza a preparase desde febrero de cada aÃ±o, para ajustar los detalles logÃ-sticos, como luces, audio,
efectos especiales, entre otros.â€œEste es un trabajo conjunto con la Municipalidad de varios meses. Desde el punto de
vista de la difusiÃ³n de nuestra cultura, el apoyo de las autoridades Â ha sido invaluable. La Municipalidad se ha portado
sÃºper bien con nosotros y por nuestra parte ponemos todo nuestro esfuerzo y empreÃ±o en difundir nuestros valores
patriosâ€•, expresÃ³.

PreparaciÃ³n para la gran AlegorÃ-a PatriÃ³tica de 2018
Para esta AlegorÃ-a en particular se prepararon 12 cuadros en que se seleccionaron los eventos histÃ³ricos mÃ¡s
importantes en el transcurso de la Independencia, con el objetivo final de hacer un apresto para la representaciÃ³n del
Bicentenario de la Batalla de MaipÃº en 2018.
Los 485 soldados dragoneantes de primer aÃ±o se seleccionan de acuerdo a los batallones histÃ³ricos que participaron
en las batallas de la Independencia, separÃ¡ndose por roles. En el caso de los papeles de Oâ€™Higgins, San MartÃ-n y
Manuel RodrÃ-guez se escogen a maestros en equitaciÃ³n, quienes tienen estudios en especializaciÃ³n en caballerÃ-a.
MenciÃ³n aparte es la elecciÃ³n de las voces que interpretan a los prÃ³ceres, tambiÃ©n dragoneantes del primer aÃ±o, que
deben sortear pruebas de dicciÃ³n e interpretaciÃ³n. Luego de decididos los papeles y trabajados los libretos con el
profesor Ã•lex Ã•lvarez, se proceden a las pruebas tÃ©cnicas y a tres semanas de intensos ensayos.
Dentro de la operativa de este espectÃ¡culoÂ trabajan mÃ¡s de cien personas sÃ³lo para la puesta en escena, entre los
que destacan los encargados de la mÃºsica, artilleros, ingenieros en explosivos y tramoyas. La mayorÃ-a de ellos con
dualidad de funciones, lo que significa que ademÃ¡s deÂ la preparaciÃ³n previa, luego se visten y participan de la
recreaciÃ³n como actores.
Para Claudio Castillo, la inconfundible voz que narra la AlegorÃ-a desde 2003 a la fecha, esta actividad le exige gran
dedicaciÃ³n, aunque la experiencia es una gran aliada. Este aspecto es muy relevante, dado que desde hace un par de
aÃ±os reside en ChiloÃ©, desde donde viaja una semana antes y dedica seis horas diarias a preparar el libreto en forma
exclusiva.
Explica que la evoluciÃ³n de la AlegorÃ-a ha sido positiva porque â€œcada aÃ±o se van tomando facetas de la historia que no
se conocen, aunque si bien es cierto se centra en la Batalla de MaipÃº se incorporan aspectos poco conocidos
abriÃ©ndose el libreto a nuevos caminosâ€•.
Unidos a MaipÃº por la historia
El Cabo 1Âº Juan Espinoza tiene a cargo toda la coordinaciÃ³n de los efectos especiales desde la primera AlegorÃ-a
PatriÃ³tica efectuada en 2001. Espinoza refiere que si bien Ã©l no naciÃ³ en MaipÃº, sus lazos con esta comuna ya son
fuertes, permanentes e indiscutiblemente ligados a la historia. â€œDesde muy pequeÃ±o me interesÃ³ la historia, me
interioricÃ© de lo que sucediÃ³ el 5 de abril e investiguÃ© con el profesor Ã•lvarez. Ahora yo soy de MaipÃº, me compre casa
aquÃ- y me radiquÃ©, soy parte del paisaje por asÃ- decirloâ€•, concluyÃ³.Â
Al soldado dragoneante Boris MuÃ±oz, 23 aÃ±os oriundo de ConstituciÃ³n, le correspondiÃ³ dar vida nada menos que a
Bernardo Oâ€™Higgins, â€œoportunidad que se da sÃ³lo una vez en la vidaâ€•, segÃºn afirmÃ³. Para prepararse, ademÃ¡s de
extensos ensayos, debiÃ³ investigar y documentarse, lo que le ayudÃ³ bastante en historia, un Ã¡rea que reconoce no es
su fuerte.Â Todo este esfuerzo trajo su recompensa. â€œEstoy sÃºper seguro que tanto para mÃ- como para los mÃ¡s de 480
compaÃ±eros que participaron fue memorable. Es un orgullo participar por primera vez en algo que es ya una tradiciÃ³n
para la comuna de MaipÃº. Es muy emotivoâ€•.
Algo similar expresÃ³ el soldado dragoneante Felipe GonzÃ¡lez, un melipillano de 20 aÃ±os, responsable de dar voz a
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JosÃ© de San MartÃ-n, Gabino GaÃ-nza y a Manuel RodrÃ-guez, el personaje mÃ¡s aplaudido de la noche. â€œEs un orgullo
tremendo participar en esta alegorÃ-a que, al fin y al cabo, nos une a todos. Es muy gratificante participar en este tipo de
actuaciÃ³n, donde uno como alumno le toca interpretar a grandes prÃ³ceres de la Independencia de Chileâ€•.
Este aÃ±o, la AlegorÃ-a representÃ³ 12 cuadros:
- Gobierno de Carrera e invasiÃ³n de Pereja
- Combate de Tejar, Lajuelas y MaipÃ³n
- Combate de El Roble y Quechereguas
- Firma del Tratado de Lircay
- Batalla de Rancagua
- Ã‰xodo a Mendoza
- Reconquista espaÃ±ola
- Llegada de EjÃ©rcito Libertador y Batalla de Chacabuco
- ProclamaciÃ³n de la Independencia y desastre de Cancha Rayada
- PresentaciÃ³n para la Batalla de MaipÃº
- Inicio Batalla de MaipÃº
- Abrazo y Juramento
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