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La Historia y el compromiso, 
líneas de la dramaturgia de 

Isidora Aguirre 
 
 

Por Carmen Márquez Montes 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Isidora Aguirre (Santiago de Chile, 1919-2011), es una 
de las dramaturgas más significativas de Chile y del pano-
rama hispanoamericano, por su nutrida e interesante obra, 
además de por el compromiso social e ideológico que ha 
impregnado a toda su producción. Además de su faceta 
como dramaturga ha incursionado en la narrativa1, ha es-
crito guiones de cine y televisión, y también ha ejercido 
como profesora de dramaturgia2. 

Nace en el seno de una de las familias de la burguesía 
chilena3, confiesa que el ambiente de su casa la introdujo 
plenamente en el mundo de la cultura, pues su madre era 
pintora y la casa siempre estaba llena de artistas, desde el 
maestro de su madre –el pintor ruso menchevique Boris 
Grigoriev– hasta todos aquellos artistas y gentes de cultura 
que pasaban por Chile y que venían recomendados a su 
madre por amigos comunes. Así fue cómo conoció a un 
                                                                            
1 Ha publicado las novelas: Doy por vivido todo lo soñado, (1987), Carta a Roque Dalton 
(1990), Santiago de diciembre a diciembre (1998) y la novela póstuma Guerreros del sur 
(2011); los libros infantiles: Ocho cuentos (1938) y Wai-Kii (novela) (1948).  

2 Ha ejercido como profesora de Teatro chileno y de Técnica literaria del drama en 
la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. 

3 Hija del ingeniero Aguirre y de la pintora María Tupper Huneeus; uno de sus 
antepasados fue presidente de la república. Ella vivió su infancia y juventud en 
una gran casa de la familia, que estaba comunicada con otros casas también de la 
familia. Confiesa que tuvo una infancia absolutamente feliz. 
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gran número de creadores de todo el mundo que eran 
asistentes habituales a las tertulias de su madre, María 
Tupper. Isidora Aguirre habla siempre de dos grandes gru-
pos que pasaron por las tertulias, en primer lugar el de los 
rusos blancos, que llegaron luego de la Revolución Rusa; y 
en segundo lugar el de los exiliados republicanos españoles, 
tras la guerra civil. Si bien el padre de Isidora era un hom-
bre de ciencias, tenía un gran respeto por los artistas y 
siempre estaba dispuesto a ayudarlos4. Ese ambiente cultu-
ral fue muy propicio para que Isidora Aguirre se acercase a 
la escritura, su primera obra la escribió a los seis años y 
poco más tarde le pidió Marta Brunet, la escritora amiga de 
su madre, que hiciera la página infantil de la revista Familia, 
que ella dirigía en aquel momento, para lo cual comenzó a 
traducir una serie de cuentos que aparecían en una revista 
francesa que había en el colegio donde estudiaba, y cuando 
estos se le acabaron comenzó a inventarlos ella. De manera 
que cuando tuvo escritos ocho de los cuentos su padre le 
dijo que los coloreara para él poder editarlos, y así fue 
cómo salió su primera publicación en la editorial Zig-zag 
cuando contaba con veinte años de edad5. 

También, gracias a la intensa vida cultural familiar, con-
fiesa Isidora Aguirre que le llegó el testigo del teatro, aun-
que no fue consciente de ello hasta bastante más tarde. 
Como es sabido, poco antes de la guerra civil, Margarita 
Xirgú estaba de gira con su compañía en América, en el 
año 1936 llega a Santiago para hacer una serie de repre-
sentaciones y la familia de Isidora la lleva a ver todas las 
obras; recuerda la autora que la última función era Mariana 
                                                                            
4 En una tarde, mientras observábamos el retrato que Siqueiros hizo a su madre, 
Isidora me comentó que tras una larga estancia en Chile del pintor mexicano su 
padre le preguntó si se quedaría definitivamente allí y él le respondió que no 
podía volver a México porque no tenía el dinero para el pasaje, y que su padre le 
pagó el viaje a Siqueiros y a su esposa de vuelta a México. 

5 Ocho cuentos, Santiago, Zig-Zag, 1938. 
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Pineda, tras la cual estaban esperando a la actriz española y 
a su compañía para ir a casa de la familia Aguirre-Tupper a 
pasar la velada, recuerda Isidora que se sorprendió cuando 
vio salir a una señora pequeñita –la misma a la que ella 
había visto en escena tan grande–, con una rosa roja en la 
mano y que de entre todas las personas que estaban espe-
rándola, Margarita se dirigió hacia ella y le entregó la rosa. 
Dice que sólo más tarde –en esos momentos tenía dieciséis 
años– entendió que le había entregado el testigo del teatro6. 

Si bien Isidora Aguirre estudió danza, dibujo y otras 
materias artísticas, cuando debía incorporarse a la universi-
dad se decidió por estudiar Servicio Social [Trabajo Social], 
y en el transcurso de sus estudios visitaba a menudo las 
poblaciones callampas7, pero no lograría diplomarse por 
problemas de salud. A pesar de ello, esa orientación hacia 
los sectores más desfavorecidos siempre ha estado presente 
en la autora y se percibe claramente en su obra, como a 
continuación se podrá observar. 

 Desde 1939 comenzaron a llegar a Chile los exiliados 
republicanos, pero antes de la llegada del Winnipeg aparecie-
ron dos jóvenes, se trataba de Jaime Valle-Inclán y de Ge-
rardo Carmona, quienes habían sido enviados por Pablo 
Neruda. Desde su llegada comenzaron a frecuentar la casa 
de la familia de Isidora Aguirre y se hicieron grandes ami-
gos. Más tarde, con la llegada del Winnipeg, el número cre-
ció considerablemente, entre los más asiduos visitantes de 
su casa –amén de Gerardo Carmona y Jaime Valle-Inclán– 
se pueden citar a Nano8 Gómez de la Serna y su hija, María 
Rosa Lida, entre otros. Menciona Isidora que las reuniones 
                                                                            
6 Cfr. “Entrevista a Isidora Aguirre”, en Carmen Márquez (ed.) (2008), Isidora 
Aguirre: Entre la historia y el compromiso. Universidad de Sevilla 

7 Zonas de los suburbios chilenos en los que los sectores más desfavorecidos 
viven en chabolas.  

8 Escribo el nombre que le da la autora. 
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con los españoles eran tremendamente divertidas, y que en 
ellas siempre se cantaban canciones, sobre todo las de la 
república. En 1940 se casa con Gerardo Carmona, que 
había sido capitán de carros de combate en la guerra civil. 
Para subsistir, su padre les cede una chacra9 y se dedican a 
la agricultura. Fruto de este matrimonio tuvo a sus hijas 
Pilar y Trinidad. Tras una estancia del matrimonio en París 
y al poco de volver a Chile se separan. Más tarde se casa 
con el pintor inglés Peter Sinclair, con el que tendrá otros 
dos hijos, Peter y Carole. 

Durante su estancia en París se inscribió en L’Institute 
de Cinematographique, donde se familiarizó con el diálogo. 
Si bien no finalizó los estudios, sí que esta herramienta le 
ayudaría ganarse la vida a su vuelta a Chile. Girólamo le 
pidió una traducción, desde el francés, del tratado de Sta-
nislavsky, y más tarde fue su ayudante de dirección con el 
grupo de teatro de la Universidad Católica. Con este grupo 
realizó la lectura de un personaje en Las nubes de Aristófa-
nes, pero confiesa que fue un desastre. Tras ello se inscri-
bió en una academia de teatro que había creado Hugo 
Miller y comenzó a escribir diálogos siguiendo los postula-
dos que daba Stanislavsky para los actores. Producto de 
estos ejercicios nace su primera pieza Entre dos trenes, estre-
nada en 1952 e interpretada por el actor Raúl Montenegro, 
para el que escribiría otra pieza de un acto, Pacto de mediano-
che, que sería estrenada en el teatro Atelier en 1954. En am-
bos casos las obras no tuvieron ninguna incidencia en el 
mundo teatral. Al año siguiente, 1955, presentó las obras 
de un acto y una nueva pieza, Carolina, al teatro de la Uni-
versidad de Chile, para que fuesen representadas por gru-
pos de aficionados de la provincia, pero ante su sorpresa 
eligen Carolina para que fuese montada por el elenco del 
                                                                            
9 Casa con tierra de cultivo. 
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Teatro Experimental, con dirección de Eugenio Guzmán, y 
fue estrenada en diciembre de ese mismo año en el teatro 
Antonio Varas. 

Fue en la década del cincuenta, pues, cuando Isidora 
Aguirre se adentra en la escena chilena, y desde esos prime-
ros momentos se percibe en ella una clara tendencia por 
mostrar desde sus textos a las clases más desfavorecidas. 
Ello es debido a su inclinación personal, como se ha men-
cionado con anterioridad, pero también debemos tener en 
cuenta que en Chile existe una gran tradición de teatro so-
cial. Armando Moock (1894-1942), Germán Luco Cru-
chaga (1894-1936) o Antonio Acevedo Hernández (1886-
1962) son los dramaturgos más significativos de la primera 
mitad del siglo XX y escriben un teatro en el que dan en-
trada a la situación social, el primero analizando a la clase 
media; el segundo, la vida campesina; y el tercero, a los 
obreros. Referentes directos de Isidora Aguirre, que, ade-
más, ve estimulada esa necesidad de dar cabida al acontecer 
ambiental, debido a la situación de descontento que en la 
década del cincuenta hay en la sociedad chilena hacia sus 
gobernantes, y que se intensifica en la década siguiente, 
dando lugar a un espíritu de rebeldía que se percibe en to-
dos los aspectos de la vida y especialmente en el teatro. De 
manera que se produce un auge de teatros universitarios10 e 
independientes11 y aparece una nutrida nómina de nuevos 
dramaturgos12 que siguen tres tendencias principales en su 
                                                                            
10 Los de mayor actividad en la década del cincuenta y sesenta son: el Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile, creado en 1941, pero que en 1959 toma 
el nombre de Instituto del Teatro de la Universidad de Chile ITUch; el Teatro de 
Ensayo de la Universidad Católica (1943); Teknos, Teatro de la Universidad 
Técnica del Estado (1958); y el Teatro Universitario de Concepción. 

11 Los tres más significativos son: ICTUS, Sociedad de Arte Escénico y Compañía 
de Los Cuatro. 

12 Entre los autores que comienzan a estrenar sus textos y que conforman esta 
generación se pueden citar: Maria Asunción Requena (1915-1986), Fernando 
Cuadra (1927), Fernando Debesa (1921-2006), Sergio Vodanovic (1926-2001), 
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creación: 1) escudriñar la crisis de la oligarquía y la bur-
guesía; 2) mostrar la pobreza que provoca la sociedad mo-
derna; y 3) adoptar un posicionamiento político-revolucio-
nario militante (cfr. Hurtado, 1997:194-202). Tendencias 
que pueden manifestarse en un único autor, como es el 
caso de Isidora Aguirre. Tampoco hay que olvidar que esta 
tendencia de militancia política en el teatro está presente en 
toda la Hispanoamérica del momento, donde las tesis del 
teatro político de Piscator y los postulados de Brecht (cfr. 
Toro, 1987) tuvieron una gran aceptación, pues aportaban 
las estructuras adecuadas para dar cabida a la convulsa si-
tuación por la que atravesaban estos países. 

Isidora Aguirre escribirá otros textos breves13 y ense-
guida afronta la escritura de una obra en tres actos, La le-
yenda de las tres Pascualas, estrenada en 1957 por el Teatro 
Experimental de la Universidad de Chile, con dirección de 
Eugenio Guzmán y música incidental de guitarra com-
puesta por Gustavo Becerra, en la Sala Antonio Varas. De 
esta obra realiza la autora una nueva versión en 1975, 
donde introduce un mayor número de canciones y recita-
dos de décimas y realiza grandes cambios en la concepción 
del espacio escénico. En ella toma como punto de partida 
una leyenda del sur de Chile en la que tres mujeres mueren 
ahogadas por el amor que sienten hacia un extranjero que 
llega a su pueblo14. Con esta obra obtuvo un notable éxito 
y, aunque fue editada por primera vez por mí en 2008, ha 
tenido una excelente vida en las tablas, pues son diversos 

                                                                                   
Luis Alberto Heiremans (1928-1964), Egon Wolf (1926), Jorge Díaz (1930-2007), 
entre otros. 

13 Los monólogos La sardina y La micro, ambos estrenados en 1956 y continúan sin 
editar. 

14 Para un mayor conocimiento sobre esta obra se recomienda el trabajo de 
Ángeles Mateo del Pino“Furia color de amor, amor color de olvido. Las pascualas 
de Isidora Aguirre”, en Márquez, Carmen (ed.) (2008), Isidora Aguirre, entre la 
historia y el compromiso, Sevilla, Universidad de Sevilla. 
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los montajes realizados, el último profesional es de 2004, 
por el Teatro de la Universidad de Bío-Bío, con dirección 
de Ximena Ramírez, con dos guitarras y una flauta dulce, la 
composición de la música estuvo a cargo de los intérpretes. 

De ese mismo año es la comedia en tres actos Dos más 
dos son cinco, estrenada por el Grupo de Teatro de la Univer-
sidad de Concepción, con dirección de Gustavo Meza. 
Comedia que se sale un poco de la tendencia general de la 
autora, pues está más en la línea del teatro de entreteni-
miento. 

En el año 1959 se estrena la comedia dramática en tres 
actos Población esperanza15, escrita en colaboración con Ma-
nuel Rojas. Considera la autora que es ésta la obra que sig-
nificó un aprendizaje en el manejo de tipos populares (cfr. 
Aguirre s/f, 51). En ella presenta, con una estructura tradi-
cional en tres actos, las anodinas, oscuras y tristes vidas de 
las poblaciones callampas16. La acción se centra en la lucha 
de un ladrón que trata de dejar de serlo, pero fracasa por-
que el medio le impide salir adelante. 

Tras ella estrena la obra que mayor éxito ha dado a la 
autora y la pieza por excelencia del teatro chileno, La pérgola 
de las flores (1960)17. Se trata de una comedia musical que la 
autora escribió por encargo18, en la que retoma la vida de 
las floristas que tenían sus puestos en las calles aledañas a 
                                                                            
15 Estrenada en 1959 por Teatro de la Universidad de Concepción, con dirección 
de Pedro de la Barra. 

16 Véase nota 7. 
17 Estrenada en marzo de 1960, en la Sala Camilo Henríquez, con dirección de 
Eugenio Guzmán, por la compañía del Teatro de Ensayo Universidad Católica. 
Con música y canciones de Francisco Flores del Campo. Ha sido montada cientos 
de veces, dentro y fuera del país, llevada al cine, etc. Realmente es una obra mítica 
en la escena chilena. 

18 Reconoce que no conocía bien el género musical y que tampoco le apetecía 
escribir en esos momentos, pues estaba embarazada de su última hija, pero aceptó 
el encargo por cuestiones económicas. 
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la iglesia de San Francisco, se centra en el momento en que 
se hizo un proyecto de modernización de Santiago, para lo 
cual se ampliaría la Alameda. Ello implicaba el desalojo de 
las pérgolas de las floristas. Aunque el proyecto urbanístico 
existía, lo cierto es que las autoridades lo aprovecharon 
para intentar que las floristas desapareciesen del centro de 
la ciudad, pues consideraban que eran un foco de perturba-
ción social. Esta noticia provoca el revuelo y la protesta de 
las floristas, aunque el desalojo se produjo realmente en 
1948, en la obra no aparece, ya que pidieron a la autora un 
final feliz. 

A partir de este motivo, Isidora Aguirre crea una cró-
nica mordaz sobre la vida de Santiago de Chile a mitad de 
siglo XX, tanto de la vida popular como de la clase media-
alta. La autora reconoce que trató con especial cuidado a 
las clases populares, mientras que criticó irónicamente a la 
clase media y alta: 

Lo que hice fue caricaturizar, simpáticamente, a la clase 
alta. En cambio, tomé a la gente del pueblo, tanto a la 
campesina como a las floristas, sin caricaturas y con mu-
cho amor (Guerrero 2001, 14). 

El personaje principal es la “Carmelita”, que deviene en 
el símbolo de la “pureza natural”, se trata de una niña de 
largas trenzas que viene de su pueblo a la ciudad y que 
queda impresionada ante la gran urbe. Mira con ojos ino-
centes todo lo que hay a su alrededor. Frente a esta inocen-
cia primigenia está el doblez, el juego de apariencias y la 
hipocresía de las clases altas. 

Tras el gran éxito de La pérgola de las flores, vuelve Isidora 
Aguirre a la temática más marcadamente social con el 
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drama épico Los papeleros (1963)19, en el que utiliza por pri-
mera vez los recursos brectianos, por eso considera que es 
la primera obra con la que logra sus propósito de dar ca-
bida de un modo certero a las problemáticas de las clases 
deprimidas. La escribe tras haber realizado bastantes estu-
dios de campo, además de la experiencia acumulada du-
rante sus prácticas cuando era estudiante de Servicio Social. 
Presenta la vida de las personas que viven de la recolección 
de basura y que son explotados por el dueño de un basural. 
La protagonista es una mujer que incita a la lucha para 
mejorar las condiciones de vida, ella lucha por conseguir 
una casa digna en la que crezca su hijo. Pero el contexto en 
el que viven es tan paupérrimo que resulta difícil que sal-
gan de él. La autora no da solución alguna, sólo muestra la 
situación para remover las conciencias y dejar que sean los 
políticos los que las encuentren. 

Entre los años 1964 y 1968 estrena tres obras, la farsa 
de teatro infantil Anacleto Avaro (1964), la comedia musical 
La dama del canasto (1965) y la tragicomedia Maggi ante el es-
pejo (1968); reconoce la autora que sentía cómo no tenía un 
tema adecuado sobre lo que escribir, por lo que en un en-
cuentro con Pablo Neruda le pidió que le recomendara un 
tema campesino, pues deseaba hablar de las luchas campe-
sinas de principios de siglo, pero que Neruda lo que hizo 
fue enviarla a hablar con Chacón Corona, un carbonero 
mapuche sindicalista, con una notita que decía “Atiende a 
mi amiga”. Neruda la envía a hablar con el que fue uno de 
los líderes de la lucha y posterior masacre de Ranquil20. Y 
                                                                            
19 Estrenada en 1963 en el Teatro Carpa Alejandro Flores, por el Sindicato 
Profesional de Actores, con dirección de Eugenio Guzmán y música de Gustavo 
Becerra. 

20 La Masacre o Levantamiento de Ranquil tuvo lugar en 1934, pero tiene sus 
orígenes desde finales del siglo XIX, cuando las comunidades mapuches de la 
zona fueron expulsadas de sus tierras históricas, para ser estas distribuidas entre 
colonos. Se inicia primero la sublevación de los trabajadores de los lavaderos de 
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así fue como afronta la creación de la crónica dramática Los 
que van quedando en el camino, estrenada en 1970 en la sala 
Antonio Varas, por la compañía del Departamento de Tea-
tro de la Universidad de Chile, con música de Luis Advis. 
Por ella recibió el Premio Municipal de Teatro en 1972. 

También se trata de una obra de corte brechtiano, di-
vida en dos partes y con un personaje central que es el que 
hace la crónica, Mama Lorenza; una suerte de memoria 
colectiva que mantiene vivo el recuerdo de los hechos re-
presentados. Todos los personajes son tipo y van relatando 
la situación del campesino en los años treinta, con una 
continua referencia al presente: 

ACTOR I.- Allá por los años veinte un gobierno… “pro-
gresista” prometió la tierra a los campesinos pobres. 

CORO.- Igual que hoy. 
ACTOR II.- Los alentó para salir de su esclavitud resig-

nada y ellos confiados en la ley, reclamaron sus de-
rechos. 

CORO.- Igual que hoy. 
ACTOR III.- Alarmados los dueños de la tierra se unie-

ron para defender sus intereses. Para conservar sus 
privilegios. 

CORO.- Igual que hoy (Aguirre 1970, 12). 

Estas referencias tan directas fueron explicadas por la 
autora en los siguientes términos: 

Como en Chile hay una situación de mucha ambigüedad 
política, porque hay una revolución, una seudorevolución 
que está frenando la que yo siento que es la verdadera re-

                                                                                   
oro de Lonquimay, a los que se unieron los obreros campesinos, todos se 
armaron de escopetas y cualquier tipo de herramienta que les pudiese servir de 
arma y marcharon hacia Temuco. El gobierno envía un regimiento completo de 
policías que rodea a los campesinos cerca de Ranquil y los masacraron a sangre 
fría el día 6 de julio de 1936, pues tenían la orden de no llevar detenidos. Aunque 
las cifras oficiales sitúan entre 150 y 200 a los muertos, otras fuentes hablan de 
más de 500.  
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volución, tuve que usar muy claramente los términos para 
que no quede ninguna duda de qué es lo que quiere ex-
presar (Aguirre 1970, 6).  

Esta mixtura entre pasado y presente es debida a que en 
1967 se dicta en Chile una Ley de Reforma Agraria que es 
tan ambigua como la de finales de los años veinte, hasta el 
punto de ser conocida como la “reforma maceta”. Esto 
movió a Isidora Aguirre a escribir una obra en la que se 
llama directamente a la lucha contra esta nueva injusticia, y 
el mejor método fue recurrir a una situación similar aconte-
cida a principios del siglo. 

Uno de los espectadores de esta obra fue Salvador 
Allende, el cual pidió a Isidora que hiciera los cálculos de 
lo que costaría que él pudiese llevar esta obra en su 
campaña electoral. Desde luego, fue imposible, debido, 
sobre todo, a las responsabilidades de los actores, a pesar 
de ello sí que estuvieron presentes en el último discurso de 
Allende en la campaña a la presidencia. 

Ante la imposibilidad de llevar la obra, Isidora Aguirre 
le propone a Allende escribir, ex profeso, una serie de pie-
zas breves que se realizasen con muñecos y así llevar el 
teatro a la campaña, como deseaba éste. Para ello crea 
TEPA (Teatro Experimental Popular Aficionado) y realiza 
una serie de textos breves, a los que denomina “propa-
ganda con forma teatral”, que se representaban en las po-
blaciones los sábados y domingos, durante la compaña, en 
un escenario que consistía en las plataformas de dos ca-
miones unidas. Todos los sketchs estaban basados en las 
cuarenta medidas que anunció Allende. 
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Salvador Allende con Isidora Aguirre y un hermano de ésta en el Aeropuerto de 
Antofagasta (abril, 1970), campaña a la Presidencia de aquél. La foto tiene en el 

reverso la siguiente dedicatoria de Salvador Allende: “Nené [nombre con el que se 
apela familiarmente a Isidora] qué grato fue haber estado contigo en el corazón del 

pampino, en el norte cálido y rebelde. Cómo te querían y has llegado a ellos con 
tus obras. Además qué bueno fue ser lazo transitorio en la eterna hermandad de 

Ustedes, el glamoroso clan Aguirre Tupper. Afectuosamente Salvador”. 
(Foto: Archivo de la autora) 
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Isidora Aguirre y los actores de Los que van quedando en el camino,  
ataviados con el vestuario de la obra, se dirigen, desde el teatro  

Antonio Varas, hacia el discurso final de la campaña de Allende en 1970. 
(Foto: Archivo de la autora.)  
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 Ya durante la presidencia de Allende, y cuando comien-
zan las duras críticas a su gobierno, Isidora Aguirre crea 
Los cabezones de la feria, una agrupación muy reducida, al es-
tilo Bread & Puppets, con la que estrenó seis libretos de lo 
que ha denominado teatro popular didáctico-formativo. Las 
representaciones se hicieron en Santiago y su provincia y 
estaban encaminadas a explicar los puntos más significati-
vos del gobierno de Allende. Además, escribió la obra His-
torias de las JJCC, que se estrenó en 1971, con dirección de 
Víctor Jara y coreografía de Patricio Bunster, en el Estadio 
Nacional de Santiago21. 

Se suceden una serie de años en los que Isidora Aguirre 
está alejada de los escenarios, sólo realizó la nueva versión 
de Las Pascualas en 1975 y algunas versiones de textos clá-
sicos22. No será hasta el año 1982 cuando vuelva al teatro 
con la obra de temática histórica Lautaro, “una epopeya sobre 
el pueblo mapuche” (1982)23. Esta obra nace de una investiga-
ción previa, pues años antes la Organización Campesina e 
Indigenista le había encargado una pieza sobre Ranquil, 
para lo cual pasó un tiempo con los mapuches, viviendo en 
una ruca24, y la comenzó a escribir con Luis Sepúlveda, su 
pareja de aquél momento, pero no salió entonces. Más 
tarde se decidió a escribirla partiendo de la emblemática 

                                                                            
21 Donde fue torturado y asesinado Víctor Jarra al año siguiente, y que ahora porta 
su nombre. 

22 Entre otras: La Mandrágora, versión libre de la obra de Maquiavelo; Fuenteovejuna, 
de Lope de Vega (adaptación para teatro estudiantil); o El Médico a palos, versión 
libre de la obra de Molière. 

23 Primero se tituló Marichi Hueu (Nunca seremos vencidos) Epopeya mapuche y vida de 
Lautaro, y así apareció en su primera edición de la revista Conjunto en 1980. Fue 
estrenada por Producciones Teatrales Chilenas en 1982. En 1981 había ganado el 
Concurso Nacional de Dramaturgia Eugenio Dittborn, organizado por la 
Universidad Católica. 

24 Nombre que se da a la casa tradicional de los mapuches, con la entrada hacia el 
este, las paredes de adobe y el hogar en el centro. 
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batalla de Tucapel25. 

Lautaro esta dividida en dos partes, la primera en tres 
jornadas y la segunda de jornada única, además de un pró-
logo titulado “Los antepasados” y el epílogo “Ocaso del 
caudillo”. Está concebida con una estructura brechtiana, 
con recitados, partes musicales26, distanciamiento, etc. 

En el prólogo se recita y canta, en un tono casi mítico, 
al pasado, cuando los mapuches eran dueños de la tierra, 
antes de la llegada de los “huincas”27. La primera jornada se 
inicia en un poblado indígena al que llegan Valdivia y sus 
soldados. A partir de ese momento comienza la invasión y 
el joven Lautaro es raptado y llevado con los españoles 
como asistente de Pedro de Valdivia. Con él permanecerá 
dos años, en los cuales se entabla entre ambos una peculiar 
relación de dominador-dominado a la vez que paterno-fi-
lial, hay respeto y afecto, pero Lautaro recuerda continua-
mente que su pueblo y, por tanto, él mismo, están 
subyugados al poder “huinca”. El joven mapuche aprende 
la lengua, costumbres y técnicas de guerra de los españoles, 
que le resultará de gran utilidad en el futuro. Se debate en-
tre el respeto y afecto que ha recibo por parte de Valdivia, 
frente al sufrimiento de su pueblo dominado, sin estar se-
guro de a cuál de los dos mundo pertenece. Al final de la 
segunda Jornada Lautaro tiene una visión en la que su pa-
dre muerto le visita y le aclara que su lugar está con los su-
yos: 

                                                                            
25 Batalla en la que Lautaro vence a los españoles y en la que fallece Pedro de 
Valdivia, el conquistador de Chile. 

26 Las canciones y música fue realizada por el grupo de música popular “Los 
Jaivas”. 

27 Extranjero, en lengua mapuche. 
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LAUTARO.- […] Si es tu claro pensamiento el que me 
visita, di pronto, ¿a quién debo dar la razón... a Valdi-
via o a mi pueblo? 

CURIÑANCU.- Cada cual tiene sus razones. Las de tu 
pueblo no son buenas para Valdivia. Las de Valdivia 
no son buenas para tu pueblo. 

LAUTARO.- Lo sé, padre. ¡Es por eso que mi alma está 
dividida! 

CURIÑANCU.- Responde entonces: ¿quiénes son los 
que se fatigan en las encomiendas y lavaderos de oro 
y son duramente castigados si intentan huir? ¿Los ex-
tranjeros o los nuestros? 

LAUTARO.- ¡Los nuestros, padre, son los que se fatigan 
y mueren! 

CURIÑANCU.- ¿Quiénes llegaron a apoderarse de nues-
tra tierra y a imponernos sus leyes? 

LAUTARO.- ¡Los extranjeros! 
CURIÑANCU.- ¿Quién los manda, quién los guía? 
LAUTARO.- (Con dolor) Valdivia. 
[…] 
CURIÑANCU.- Hijo mío, ve con los tuyos, y ¡muéstrales 

el camino! ¡El Padre-Dios te proteja! Curada está tu 
alma. (Aguirre 1992, 1142-1143).  

Vuelve, pues, con su pueblo mapuche, pero éste no lo 
acepta, por considerar que está contaminado por la influen-
cia “huinca”. Finalmente, Lautaro se integra y logra con-
vencerlos para emprender la lucha de liberación, ya que en 
su estancia con ellos ha aprendido que son vulnerables, que 
los españoles no son invencibles. La guerra va a comenzar. 

La segunda parte, bastante más breve, presenta la guerra 
y la victoria sobre los españoles, que deben cruzar el río 
Bío Bío, frontera natural de las tierras mapuches. Mientras 
que en el epílogo, Lautaro, enardecido por la victoria, y a 
pesar de que su ejército está diezmado por la peste y la 
hambruna producto de la guerra, decide perseguir al espa-
ñol más allá de sus fronteras. En esta segunda empresa re-
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sulta vencido por la traición del Picunche. Traición 
simbólica porque representa también la del propio Lautaro, 
que ha traicionado el ideario mapuche al iniciar esta perse-
cución más allá de sus tierras. En la primera lucha estaba 
guiado por la defensa y protección de la tierra de sus ante-
pasados, lo que le conduce al triunfo, pero ahora es guiado 
por el odio y la venganza, de manera que sólo podía termi-
nar en catástrofe.  

El epílogo está conformado tanto por recitados como 
por partes dialogadas en las que se observa la muerte de 
Lautaro. A pesar de este final trágico, la obra termina de 
modo esperanzador, con el grito de victoria mapuche (Ma-
richihueu) que lanza Lautaro desde la muerte y que es co-
reado por todos los actores. 

Aunque la estructura es brechtiana, Lautaro y Valdivia 
no son personajes tipo, sino que Isidora Aguirre ha sabido 
dotarlos de un carácter muy preciso, a través de los exten-
sos diálogos se va apreciando la evolución psicológica del 
joven Lautaro que, desde su rabia inicial, va madurando y 
sabiendo reconocer las virtudes de Valdivia, lo que le lleva 
a dudar de su identidad. Y Valdivia reconoce el valor del 
pueblo mapuche a través de este joven valeroso, inteligente 
y orgulloso; hay un respeto creciente que, en ocasiones, se 
torna verdadera admiración. En la batalla se reconocen 
dignos adversarios y son concientes de que pertenecen a 
dos mundo irreconciliables.  

Esta obra ofrece de forma narrativa y de un modo un 
tanto objetivo la dicotomía entre dos mundos, dos imagina-
rios, que aún están presenten en Chile. Ello, según ha 
apuntado en algún momento Isidora Aguirre, porque no se 
toma conciencia de la propia identidad reclama el conoci-
miento de la historia para tratar de construir una identidad 
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chilena, ahora escindida porque desconoce su pasado, sus 
diversas etnias y por ende su propia esencia. 

Se trata también de un grito a la lucha por la libertad, 
hay que recordar que fue estrenada en 1982, momentos en 
los que comienzan ya de forma más clara los movimientos 
contra la dictadura de Pinochet. De modo que el grito final 
de Lautauro es el de la propia autora a la sociedad chilena, 
un grito a la lucha por un espacio en el que desarrollarse li-
bremente. De hecho, reconoce en una entrevista que el 
grito final de Lautaro es el grito de Allende en su discurso 
final desde La Moneda. 

A ésta le siguen Los libertadores Bolívar y Miranda (1984) y 
Retablo de Yumbel (1986), sobre las que no hacemos co-
mentario alguno ahora puesto que les dedicaremos un 
apartado más adelante. Y tras ellas la pieza de café concert 
Amor a la africana28 (1986) que se trata de una versión de su 
comedia anterior Dos más dos son cinco; el drama poético 
homenaje a Federico García Lorca Federico Hermano29 
(1986); la comedia en dos parte Tía Irene, ¡yo te amaba!30 
(1988), de temática autobiográfica; y ése mismo año de 
nuevo otra obra histórica, Diálogos de fin de siglo, que fue es-
trenada en octubre 1988, por el grupo ICTUS, en la sala La 
Comedia, con dirección de Delfina Guzmán. 

Diálogos de fin de siglo está estrechamente ligada a Los li-
bertadores Bolívar y Miranda, pues el tema tratado es el de la 
guerra civil chilena31, a la que se llega debido a las desave-
                                                                            
28 Estrenada en 1986 con dirección de Boris Stoicheff. 
29 Estrenado en diciembre de 1986 en la sala “El Conventillo” de Santiago de 
Chile por el Grupo de Orietta Escámez, con música de Jaime Soto y ejecución de 
Barroco Andino, dirección de Boris Kozlowski. 

30 Estrenada en 1988 en el Teatro El Ángel, por la compañía de Gabriela Medina, 
con dirección de Claudio Pueller y música de P. Solovera. 

31 La guerra civil chilena se inicia a principios de 1891, en la que la mayoría de los 
partidos del congreso propiciaron una rebelión contre el presidente J. Manuel 
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nencias de muchos de los que habían luchado por la inde-
pendencia del país. La acción comienza al mes siguiente de 
finalizada la guerra civil, en el momento en que el presi-
dente Balmaceda32 –perdedor de la guerra– se suicida. La 
situación de enfrentamiento y división de la sociedad chi-
lena del momento es simbolizada a través de una familia en 
la que sus miembros han luchado en bandos distintos. Al-
berto, triunfador de la revolución, es nombrado intendente 
de Santiago. Mientras, su hijo Felipe, que había luchado en 
el bando de Balmaceda, llega clandestinamente a la casa. 
Esto provoca una serie de enfrentamientos y situaciones 
tensas que reflejan fielmente lo que sucede en el espacio 
público, un Chile dominado por la violencia, la intolerancia, 
la ambición, los intereses y el uso de la fuerza como solu-
ción a los problemas políticos y sociales. Lo que provoca 
muerte y destrucción.  

Por ende, es de nuevo una obra en la que se presenta un 
hecho histórico como reflexión y trampolín para explicarse 
el presente. Como muy bien señala María Teresa Zegers: 

Hay un cuestionamiento del poder como perversión, a la 
violencia, y a una invitación a respetar el nebuloso espa-
cio de finales de siglo, como el que vivimos ahora. En 
este sentido, hay también una invitación abierta a mirar el 
pasado contenido en el presente, y el riesgo de una inter-
pretación voluntarista o reductora, pero donde toda coin-
cidencia con la realidad no es para echarla al olvido o de-
jarla pasar (1999, 251).  

                                                                                   
Balmaceda, fueron apoyados por la Marina. Tras nueve meses de guerra, en agosto 
de 1891 el presidente firmó la renuncia al poder en favor del general Manuel 
Baquedano. 

32 José Manuel Balmaceda Fernández gobernó entre 1886 y 1891, inició su 
mandato con la intención de lograr unir a los liberales en un único partido, pero 
pronto se iniciaron las luchas entre presidencialismo y parlamentarismo que 
desembocó en la guerra civil.  
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Se produce un nuevo paréntesis en la producción de Isi-
dora Aguirre, quizá debido a que sus obras no son repre-
sentadas y también porque dedica un tiempo a la narrativa, 
ya que publica en 1987 su novela Doy por vivido todo lo so-
ñado, en 1990 Carta a Roque Dalton y en 1998 Santiago de di-
ciembre a diciembre. En 1997 vuelve a estrenar otra pieza, y de 
nuevo encontramos un homenaje a Federico García Lorca, 
Mi primo Federico, estrenada en la Sala Nuval de Santiago, 
con dirección del español José Ramón Pérez. En ella hace 
una recreación con la mayoría de los personajes femeninos 
de Lorca. 

En 1999 estrena de nuevo un texto histórico, Manuel Ro-
dríguez [Epopeya popular basada en la vida del guerrillero 
Manuel Rodríguez]33, personaje mítico34, siempre presente 
en el imaginario de los chilenos, ligado a la libertad y a los 
procesos de luchas populares. Isidora Aguirre toma refe-
rencias de las crónicas y memorias de los que conocieron a 
este personaje, incluso incluye fragmentos de cartas de 
O’Higgins a San Martín en las que éste le pide ayuda para 
eliminar a Rodríguez, pues consideraba que ponía en peli-
gro la campaña de independencia tal y como la tenían 
ideada. Incluye asimismo una serie de canciones compues-
tas por el cantautor Manuel López. De manera que la obra 
toma un cariz de crónica, en la que se producen saltos en la 
biografía y luchas del personaje. La autora, como mencio-
naba el actor Claudio Lillo35, es fiel en la creación del perfil 
que se le atribuye de “noble, amigo, hermano, bueno, pí-
caro, audaz, hermoso, galante [...] líder carismático capaz de 
                                                                            
33 Santiago de Chile, Editorial Clan, 1999. 
34 Manuel Javier Rodríguez Erdoíza (Santiago, 1785-Tiltil, 1818); abogado, político 
y guerrillero chileno, uno de los principales próceres del proceso de 
independencia chilena. Debido a su ideario liberal y progresista ha sido siempre el 
estandarte de las luchas sociales en Chile. 

35 Quien interpretó el papel de Manuel Rodríguez en su estreno en 1999 con 
dirección de Ana María Vallejo. 



 27 

ejecutar grandes misiones, cálido, amoroso, apasionado, vi-
vidor y placentero” (Pulgar 1999, 39). 

Cuatro años más tarde edita El Adelantado don Diego de 
Almagro (2003), obra aún no representada36, en ella hace un 
recorrido por la vida del personaje histórico, desde su 
infancia y difícil vida en Almagro hasta su llegada a Amé-
rica, deteniéndose en los pasajes más significativos. La au-
tora inicia la obra en los momentos previos a su muerte y 
desde ahí, a través de conversaciones con su última amante, 
Malgárida, conocemos no sólo la vida de Almagro sino sus 
pensamientos y deseos. Quizá Isidora Aguirre se ha dejado 
llevar en exceso por su gran admiración hacia el personaje 
español que llega por primera vez a tierras chilenas, del que 
hace una suerte de hagiografía. Aunque bien es cierto que 
toma los datos de los cronistas, pintando de modo objetivo, 
siempre partiendo de las crónicas, la relación de amistad 
primero y, después, de enfrentamiento entre Almagro y Pi-
zarro, responsable del final de Diego de Almagro. 

La última pieza de la autora es ¡Subiendo… último hombre! 
(2007), sin estrenar37 hasta el momento, es una obra en 
nueve escenas y está inscrita en la línea del teatro docu-
mental. Cuenta la forma de vida de los mineros de carbón 
de Lota, en concreto se centra en el “Chiflón del Diablo”, 
que fue cerrado el 16 de abril de 1997. Parte de cómo la 
mina es en la actualidad un lugar turístico, mostrada como 
una atracción más de Chile. Se opone la seguridad actual 
para poder ser enseñada con la precariedad de la misma en 
el pasado, cuando no se aportaba nada para mejorar las 
condiciones de los trabajadores. Al mismo tiempo, se 
                                                                            
36 Se realizó una lectura dramatizada el 5 de julio de 2006 dentro del marco del 
Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro con dirección de Emilio 
Hernández. 

37 Editada en Antología esencial: 50 años de dramaturgia (edición de Francisco 
Albornoz). Santiago, Frontera Sur, 2007  



 28 

muestra la vida de los personajes en la actualidad, sin tra-
bajo y con su forma de vida anulada. Se dan saltos atrás 
para exhibir la vida de algunos de los personajes simbóli-
cos. Se usan proyecciones para documentar mejor cómo 
trabajaban los niños, las mujeres y los mineros. Hay una 
doble escena, una realista, la del presente con los guías y 
los turistas. Y otra más onírica o de evocación, en la que 
algunos personajes rememoran su pasado. La trama dra-
mática es muy leve, un chico decide abandonar la mina, por 
lo que el padre le niega que continúe en la casa. El joven 
marcha a la ciudad, se rememora el enfrentamiento y algu-
nos otros aspectos de sus vidas. El nexo de unión entre 
ambos es la Abuela, que realizará varios papeles, y que in-
cluso rememora ella la muerte de su esposo en un de-
rrumbe y muestra la gran pena de no haberle dicho nunca 
que lo quería. Al final, el hijo vuelve y se reconcilia con su 
padre. Vuelve cuando ha terminado sus estudios, con la in-
tención de ayudar en lo que pueda a su pueblo y para com-
partir la penuria de su gente. La obra se abre y se cierra del 
mismo modo, con la bajada de los turistas y la subida de 
los mismos tras el tour guiado. Se utiliza la misma frase 
con los turistas que con los mineros “subiendo último 
hombre”. De ahí que el título devenga irónico. 

Como se ha podido apreciar, la producción de Isidora 
Aguirre gira en torno a dos ejes principales, la historia y la 
temática social, ambos ligados íntimamente, pues en ambos 
casos impera el compromiso de la autora con la sociedad 
en el momento que le ha tocado vivir. Con estas dos ten-
dencias la autora chilena ha realizado una lúcida y com-
prometida revisión de todos los momentos significativos de 
su país, tratando de indagar en la identidad y reflexionando 
sobre el devenir de Chile y de sus gentes. Isidora Aguirre 
ha elaborado en clave teatral una historia chilena, desde las 
luchas de los mapuches contra los españoles, pasando por 
la independencia, la guerra civil, las revueltas de inicios de 
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siglo XX, hasta la dictadura de Pinochet y los momentos de 
la vuelta a la democracia a partir de los noventa. 

El compromiso ideológico no ha conducido a Isidora 
Aguirre hacia un teatro panfletario, sino que ha cuidado la 
forma y ha ensayado continuamente en su producción, con-
jugando magistralmente las técnicas foráneas con la tradi-
ción chilena, presente siempre a través del folklore, las le-
yendas populares, el uso de la décima, etc. Además de que 
no ha olvidado otros géneros como la comedia o el musi-
cal, no rechaza el teatro más ligero, pues considera que es 
el que posibilita el acceso al teatro de muchos sectores de la 
población. Reconoce que es preferible mezclar el mensaje 
social e ideológico con elementos atrayentes y éste ha sido 
el propósito que ha guiado su larga trayectoria creativa. Ha 
sabido mostrar de modo certero las virtudes y miserias de 
la historia de Chile desde las páginas de su teatro, ayu-
dando así a una recreación de los grandes personajes de la 
historia de su país, contribuyendo de este modo a una 
nueva reflexión sobre la misma, intentando que el público 
no permanezca impasible y reflexione sobre lo que se les 
muestra en las tablas. 

En toda su obra hay una crítica a la injusticia y una de-
manda por un espacio social en libertad, donde los chilenos 
se puedan desarrollar dignamente. Quizá por este motivo la 
mayoría de ellas se desarrollan en espacios abiertos, en ese 
espacio social que reclama la autora para su pueblo. 

En definitiva, ya sea desde la historia o introduciendo 
en escena a los sectores más desfavorecidos, investiga so-
bre el acontecer social, sobre el hombre, desde estructuras, 
en su mayoría, de corte brechtiano, con la intención de 
propiciar la reflexión y toma de conciencia por parte del 
espectador. Un teatro siempre comprometido con el hom-
bre, con la necesidad de mejora y con la denuncia de la ex-
plotación y la injusticia, uniendo ideario político y estética 
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creativa. La propia autora destaca esta peculiaridad de su 
teatro: 

Mi aporte ha sido entregar un teatro comprometido. 
Desde que tuve contacto con Brecht, a través de los li-
bros, por supuesto, entendí que el teatro podía ser el ve-
hículo de las ideas del autor (Guerrero 2001, 9).  

 
Los libertadores Bolívar y Miranda 
 

Los libertadores Bolívar y Miranda fue escrita en 1984, edi-
tada en 199338 y aún no ha sido estrenada, es la segunda 
obra de temática histórica que escribe Isidora Aguirre, 
luego de haber estrenado dos años antes Lautaro. 

Pieza en dos partes que trata la temática de la indepen-
dencia. A pesar del título, el personaje protagónico es Si-
món Bolívar, pues si bien es cierto que se introducen bas-
tantes pasajes con Miranda, siempre es desde la perspectiva 
de Bolívar. Es cierto que esta figura histórica ha despertado 
un gran interés por parte de los creadores, quizá sea por su 
final casi trágico y sobre todo por su vida llena de motivos 
atractivos para la creación, no sólo por su destino de liber-
tador sino que desde su infancia presenta peculiaridades 
dramáticas: huérfano de padres desde los nueve años, di-
versos tutores hasta su mayoría de edad, un amor desme-
dido en su juventud con el final trágico de la muerte de su 
esposa siendo aún recién casado, unos años de frivolidad y 
dilapidación de su fortuna en Francia, donde, además, co-
noce a personajes notables de la historia, y finalmente su 
decisión de involucrarse en la liberación de su tierra ameri-
cana, con el teatral juramento en el Monte Sacro y los res-
tantes gestos y vivencias heroicas durante las campañas mi-

                                                                            
38 Santiago de Chile, Ediciones Lar. 
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litares, para finalizar todo ello con una trágica muerte en 
soledad y exiliado de los países que fue liberando del yugo 
de la corona española. De ahí que no sólo sea materia de 
numerosísimos estudios y ensayos sino de un buen número 
de obras de ficción, más o menos fieles a su vida, como la 
conocidísima novela de Gabriel García Márquez El general 
en su laberinto (1989); y también en el teatro debemos con-
signar la pieza de Isaac Chocrón Simón (1983), o la de José 
Antonio Rial Bolívar (1986), que significó uno de los gran-
des éxitos del grupo Rajatabla; entre otros muchos. En to-
dos los casos se han tomado bastantes datos de la corres-
pondencia de Bolívar y también se han utilizado fragmen-
tos de sus proclamas o discursos. 

Isidora Aguirre parte en su obra del final de Simón 
Bolívar, pocos días antes de morir, estando ya en la quinta 
que le brinda como alojamiento el comerciante español 
Joaquín de Mier, cercana a la población colombiana de 
Santa Marta. A partir de este momento, un Bolívar derro-
tado anímica y físicamente, desde los delirios de la fiebre, 
hace un recorrido por algunos de los acontecimientos del 
pasado que marcaron su vida. La autora ha querido intro-
ducir también un juego con la posteridad, pues sitúa la ac-
ción, inicialmente, en un parque donde se hallan las esta-
tuas de los próceres de la independencia americana, emi-
tiendo parlamentos que formaron parte en algún momento 
de sus proclamas, y que resultan ahora absolutamente pa-
téticos, sabiendo que todos ellos tuvieron un final en de-
rrota y que tales proclamas nunca tuvieron efecto en las 
nuevas repúblicas. Este recurso hace también que desde el 
principio se tenga clara la confrontación de esos líderes 
históricos –presentes en esculturas ecuestres o en bustos 
broncíferos en la mayoría de las plazas de América y de 
España– y míticos, figuras totémicas frente a la personali-
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dad humana, cargada de luces y sombras, plena de vigor y 
heroicidad como también de fragilidad y miserias. 

Quizá por ese motivo presenta a un Bolívar avejentado 
a sus cuarenta años, agotado y delirando por las fiebres. 
Este estado le lleva a verse a sí mismo, a San Martín y a su 
más fiel colaborador, el Mariscal Sucre, como estatuas que 
bajan de sus pedestales y recuerdan el pasado. Tras lo cual 
rememora momentos pretéritos, el primero de ellos es el 
que dedica a Miranda, uno de los hombres a los que más 
admiró y al que traicionó en su juventud, llevado por el 
ímpetu de la mocedad; pasa luego por su infancia y el re-
cuerdo a Hipólita, que fue quien lo crió, aunque también 
recuerda siempre Bolívar a la negra Matea, que obviamente 
la autora no incluye por motivos dramáticos. Hay una refe-
rencia leve a sus padres y la muerte de estos cuando era 
niño; de ahí a su juventud, en la que dedica una parte im-
portante a su educación con Simón Rodríguez, quizá el 
maestro que más influencia deja en Bolívar y el que le insu-
fla también las ideas liberales y los deseos de la indepen-
dencia de su país. Rememora también a su mujer, la canaria 
María Teresa, y la pasión que siempre sintió por ella aún 
después de su muerte. La escena dedicada a ella es la más 
poética de la obra, en la que el personaje hace una descrip-
ción impresionista y completamente subjetiva de su joven 
esposa. Después sus amores con Manuela Sáenz y sus infi-
delidades. Las vivencias en París y el juramento en Roma. 
Con este juramento termina la primera parte de la obra. 

Era de esperar que en la segunda parte se aludiera a sus 
batallas, pero no sucede así, Isidora Aguirre ha optado por 
presentar sólo al personaje humano, no al prócer de la 
independencia. Por eso, vuelve Bolívar a rememorar a Mi-
randa y con él hace un recorrido no por las batallas, sino 
por las miserias de los enfrentamientos entre los próceres y 
se relata casi fielmente el periodo de los inicios de Bolívar 
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junto a Miranda en la lucha por la independencia, desde el 
momento en que se conocieron en Londres, cuando Bolí-
var llega en misión diplomática, enviado por la corona es-
pañola, hasta el momento final de la detención de Miranda 
a manos de Bolívar y otros oficiales del ejército de libera-
ción. Todo desde un diálogo impresionista, en el que van 
recordando ambos personajes los momentos emblemáticos, 
en una suerte de vía crucis, tal y como menciona Bolívar en 
uno de sus parlamentos. Pareciera que Isidora Aguirre 
hubiese querido darle la oportunidad de expiar su culpa, de 
ahí que le haya dado a esta segunda parte un matiz de vía 
crucis, haciendo paradas en cada uno de los puntos de in-
flexión de sus errores con Miranda, visto a un ritmo febril y 
casi de salmodia debido a la reiteración de las palabras que 
emitieron ambos personajes en la realidad, pero desacom-
pasadas y dejadas en suspenso porque ya todo ha pasado. 
Ahora Bolívar está en la misma situación que Miranda, sólo 
que ha llegado a ella más rápido, con apenas cuarenta años. 

En todo momento gran parte de los parlamentos, tanto 
de la primera como de la segunda parte, son tomados de 
escritos y cartas de Simón Bolívar, trascritos estos casi fiel-
mente o parafraseados. El texto que más presente está es la 
Carta de Jamaica, en la cual Bolívar expresa por primera 
vez, por escrito, sus pensamientos sobre la lucha y la nece-
sidad de unión de todos los territorios de América y donde 
desarrolla su idea de la Gran Colombia, texto fundamental 
para entender el pensamiento de Bolívar, pues en los si-
guientes, si bien introduce más elementos, lo cierto es que 
mantiene hasta el final lo expresado en aquélla. Y desde 
luego, otro texto que se reitera es la proclama a los solda-
dos en el cuartel general de Pasto, en Perú, el 29 de julio de 
1824, momento de pleno apogeo de la carrera militar de 
Bolívar y cuando aún no habían comenzados las disensio-
nes entre los independentistas y él creía que era posible su 
idea de una Colombia única y unida. En un intento claro 
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por parte de la autora de confrontar esas dos realidades, ya 
citadas, de la figura totémica del héroe independentista y 
del ser humano con sus luces y sombras. 

Hay, desde luego, en la obra una reflexión sobre los en-
frentamientos y envidias entre los próceres de la indepen-
dencia americana, quienes, desde los pedestales donde es-
tán sus estatuas en bronce, bajan de nuevo a tierra y deba-
ten sobre sus actuaciones, el poder y los peligros de los de-
seos de grandeza. Hecho que terminó manifestándose en 
las continuas dictaduras que asolaron a los países hispa-
noamericanos tras la independencia. Resulta irónica, a la 
vez que amarga, la frase que menciona la estatua de Sucre 
al inicio: “Circula un dicho infame: «Sólo habrá libertad 
para los pueblos ¡cuando desaparezcan los libertadores!»”. 
Refleja muy bien el espíritu crítico que inunda la pieza, a 
través de la cual, Isidora Aguirre hace una referencia a las 
dictaduras, sobre todo a la reciente chilena, en la que los 
dictadores enarbolan la bandera de salvadores de la patria. 

 
Retablo de Yumbel 

 
Dentro de la línea histórica y testimonial se inscribe 

Retablo de Yumbel (1987)39, basada en la desaparición, el 14 
de septiembre de 1973, de 19 dirigentes sindicales, cuyos 
restos aparecieron en Yumbel en 1979. Obra dividida en 
dos partes y ocho cuadros. Además de a la técnica brech-
tiana recurre también la autora al teatro dentro del teatro. 
Está escrita combinando el verso con la prosa, además de 
canciones; la música deviene en elemento estructurador y 
marca las transiciones de la pieza. 

                                                                            
39 Estrenada en 1986 por el grupo El Rostro en Concepción con música de Daniel 
Estrada. Premio Casa de las Américas en 1987. 
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Cuatro personajes con nombre propio y un actor se dis-
ponen a representar el martirio de San Sebastián el 20 de 
enero de 1980 en la plaza de Yumbel, población del norte 
de Chile. Antes de que comience la representación una se-
rie de personajes populares y las madres de los desapareci-
dos cuentan por qué se construyó el Santuario de San Se-
bastián, amén de presentar a los actores y referir el asunto 
de la representación, haciendo continuamente alusión a que 
lo que verán no es sólo ficción. 

Desde la llegada de los actores a la plaza se establece un 
diálogo entre estos y el público. Diálogo que va a continuar 
cuando suben a escena. De modo que hay en todo mo-
mento un distanciamiento entre personajes y representa-
ción, que dota a Retablo de Yumbel de un doble distancia-
miento, en el juego completo que hace Isidora Aguirre del 
teatro dentro del teatro. A su vez, hay dos planos muy cla-
ros, el del martirio del santo y el las madres, esposas y fa-
miliares que recuerdan continuamente a los jóvenes 
desaparecidos, en una continua retroalimentación. A me-
dida que avanza el martirio en la escena se va haciendo más 
evidente la asociación de éste con el de los diecinueve sin-
dicalistas. La situación de los cristianos en Roma es la 
misma que la de los obreros chilenos y los elementos de 
tortura que hay sobre la escena van tomando cada vez ma-
yor relevancia. Hay una mixtura entre esos instrumentos 
pretéritos con los usados en la tortura contemporánea. Las 
madres intervienen continuamente dando muestras de te-
rror y espanto, amen de pedir justicia. 

La obra termina con el grito de las madres solicitando 
que no se hable de sus hijos como los diecinueve de Yum-
bel, sino que se mencionen sus nombres, para que no sean 
olvidados. De este modo se organiza una suerte de proce-
sión en la que las madres devienen en una suerte de coro 
griego que camina hacia el santuario de San Sebastián, 
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momento en que una de ellas pronuncia un monólogo en el 
que mezcla su desesperación con las supuestas palabras de 
su hijo durante su tortura: 

MADRE 1.- Hijo, ¿dónde te llevaron? ¿Qué hicieron con-
tigo? (Pausa) «Está oscuro, madre; abro y cierro los 
ojos y está oscuro. Tengo las manos atadas, el cuerpo 
doblado y hace frío» (Pausa) Hijo, nunca dejaremos de 
buscarlos, aunque siempre den las mismas respuestas: 
véase a fojas 2, el trámite es lentísimo, hay que hacer 
algunas consultas, no está detenido, no se sabe, no hay 
lugar… El Hábeas corpus ¡no salva a nadie del marti-
rio! (Pausa) «Madre, piensa que un pueblo no se acaba, 
que un río no termina, que tu seguirás creyendo y re-
construyendo, junto con las gentes sencillas, con tus 
manos, con futuro ¡si te puedo dejar dignidad para 
siempre!» (Pausa) Hijo, quieren romperte a pedazos 
negándote la vida, sin concederte tampoco la 
muerte...40  

Tras el monólogo, se suma a la procesión y cada una de 
las mujeres va pronunciando el nombre de su respectivo 
hijo, en una terrible letanía, que sólo termina con el reci-
tado conciliador del final, cuya última estrofa dice:  

¡Entre la tierra y el cielo 
la injusticia es un flagelo 
y su remedio el amor!  

Terrible situación la que presenta Isidora Aguirre, para 
la que ha utilizado cartas, relatos y datos proporcionados 
por los familiares, o fragmentos de documentos oficiales, lo 
que intensifica aún más la referencia testimonial. De ma-
nera que el espectador no puede mantenerse indiferente, es 
                                                                            
40 La autora introduce una nota en la que dice que este monólogo “fue construido 
sobre un poema de José Manuel Parada, asesinado en 1985, que él escribiera a raíz 
de la detención y desaparición de su suegro, Fernando Ortiz, en 1976” (Aguirre 
1987, 71). 
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imposible que no se remueva su conciencia ante esta 
muestra de dolor. No debe considerarse por ello una obra 
panfletaria, es uno de los mayores logros estructurales de la 
autora, que ha sabido aunar y dotar de armonía tan varia-
dos elementos y tan complejo tema: la creación de tres es-
pacios, la mezcla de prosa y verso, la fuerte presencia de la 
música –tanto popular como culta adaptada–, el uso del 
teatro dentro del teatro, etc. Peculiaridad destacada por 
Inés Dolz-Blackburn: 

Las finas y rápidas variaciones y juegos dramáticos con-
trolan el equilibrio de la acción de tal manera que se evi-
tan los excesos aún en la presentación de episodios mor-
bosos y sangrientos […]. Cambios de escena, de tiempo, 
uso de prosa y verso y elementos folklóricos en forma de 
décimas, música y cantos tradicionales ayudan a que el 
interés no decaiga (1989-1990, 96). 
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Entrevista con Isidora Aguirre41 
 

Carmen Márquez: Después de escribir y estrenar Lautaro 
vuelve a incidir en el teatro histórico con Los libertado-
res Bolívar y Miranda. 

Isidora Aguirre: Claro, esa obra desgraciadamente no se ha 
estrenado, porque llega un momento en que muere 
Eugenio Guzmán, muere Pedro de la Barra, nadie me 
promovió. Nadie se preocupó de dar mis obras, por-
que encontraban que ya yo había tenido lo mío. Este 
libro lo publiqué para mandarlo al Consejo Nacional 
del Libro, que eran cinco millones y medio en ese 
tiempo, y ahí estaba Griffero, que peleó a favor mío, 
porque creo que tuvo que pelear con otro de los jura-
dos que no voy a nombrar. Y me dieron ese premio. A 
pesar de eso, nosotros lo hemos mandado tres años 
seguidos a FONDART, y no me han dado nada, le 
dan a los jóvenes, pero a nosotros nada. Como me die-
ron esta medalla de Neruda, hablamos con el ministro 
y quedamos en que en el año 2006 se iba a realizar 
algo con motivo del centenario, que es empezar a dar 
Manuel Rodríguez, que ya está montado, seguir con Los 
libertadores, y con El adelantado y dejarlo como una 
preparación al centenario.  

C.M.: En cuanto al tratamiento que les da a Los libertadores, 
no solamente están Bolívar y Miranda, sino que apa-
rece al inicio una escena en la que están los prohom-
bres hispanoamericanos, sus estatuas, que bajan de los 

                                                                            
41 Es éste un fragmento de la entrevista sostenida con Isidora Aguirre durante 
varios días en el mes de agosto del año 2005 en la casa de la autora en Santiago de 
Chile. 
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pedestales y conversan. Ahí pone de manifiesto las pe-
queñas rencillas que había entre los libertadores.  

I.A.: Ahí hay un personaje que me gusta mucho, que es Su-
cre, el lugarteniente boliviano. La historia de Bolívar y 
Miranda es muy bonita. Mi amigo, Jorge Cano, a quien 
le había dado Los que van quedando en el camino y con el 
que hice Los cabezones de la feria, viajaba mucho a Co-
lombia y me dijo: “Arreglé para hacer una miniserie 
sobre Bolívar. Así que tú me vas a escribir la minise-
rie”. Entonces yo empecé a documentarme. Leí todas 
las cartas de Bolívar y todo lo que se ha escrito sobre 
él, y no terminaba, lo que nosotros llamamos, de ca-
lentarme. Me parecía un poco farsante, no sé qué me 
pasó. Luego le pedí poco menos que perdón a Bolívar, 
escribí un panegírico. Pero no me calentaba como para 
escribir la obra. En eso un primo mío, que es oculista 
e historiador, me pasó un libro sobre Miranda escrito 
en la Unión Soviética, se mencionaba que había sido 
amante de Catalina La Grande. Me enamoré de Mi-
randa con este libro. Me di cuenta de que quien pren-
dió a Miranda fue Bolívar, y que hubo unas calumnias. 
Y se fue a morir a la cárcel de Cádiz en España. Justo 
cuando se iba a escapar, muere de fiebres pestilentes, 
en una cárcel húmeda, al lado del mar. La primera vez 
que se proclama la Independencia en Venezuela, es 
para decir que son fieles a Fernando VII, y no servía 
de nada esta proclamación. Deciden que alguien tiene 
que ir a hablar con Miranda para hacer la verdadera 
proclamación, y el que tenía dinero era Bolívar, por 
eso va Bolívar. Él va a donde está Miranda y se pro-
clama la verdadera independencia. Miranda, que ya te-
nía sesenta años, empieza a organizar a la gente para 
defenderse de Monteverde, que es el español que llega, 
y Bolívar tenía un nombramiento militar. Yo digo en 
mi obra que Miranda le dice: “Usted me habla como 
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un enamorado”, porque, en realidad, en las cartas de 
Bolívar le habla como su enamorado, con admiración. 
Cuando viene Monteverde, él [Bolívar] quería pelear 
en las filas de Miranda, y Miranda lo manda a defender 
Puerto Cabello, y él no se da cuenta de la importancia 
que tiene, pues es la entrada de España a Venezuela. 
Se va muy molesto de que Miranda lo mande a ese lu-
gar. Se descuida, lo traicionan y pierde la plaza. Es una 
obra del Realismo Mágico, hablan los muertos, juego 
con el tiempo, tengo muy libre en las formas, pero 
siempre con mucha claridad y con argumentos, con 
contenido.  

C.M.: Dejando a un lado el teatro histórico, me gustaría 
que hablara sobre otras obras emblemáticas dentro de 
su dramaturgia, como es el caso de Retablo de Yumbel. 

I.A.: Retablo de Yumbel es una obra escrita con dinero ex-
tranjero en plena dictadura, en el año 86. Empecé a 
trabajar, y todo pasaba en la de Concepción, San Ro-
sendo, aquellos pueblos alrededor, y entre otros, 
Yumbel. Yumbel es famoso por su patrón, San Sebas-
tián, que tiene toda una historia. Los españoles con-
quistadores trajeron una estatua de San Sebastián, pe-
queñita, de madera, y la tenían en Chillán. En esos 
años, sobre 1500, en una maloca, o sea, estos ataques 
que hacían los mapuches en contestación a las cam-
peadas que hacían los españoles, un capitán, temiendo 
que profanasen al santo, se va con él sobre el caballo, 
y cuando iba pasando por Yumbel, donde había un 
fuerte, sintió que le pesaba mucho, todo esto es ver-
dad, lo enterró en el suelo, para volver a buscarlo. 
Entonces se olvidó. Muchos años después, cuando ya 
Yumbel fue una población, al cavar para hacer los ci-
mientos de la iglesia, encontraron al santo. Según la le-
yenda, ellos sabían que era de Chillán, pero decían que 
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no se lo pudieron llevar porque pesaba mucho. La rea-
lidad es que hubo un juicio, y lo ganó Yumbel. Enton-
ces lo pusieron como patrón. Es un santo muy, muy 
milagroso. Además que yo averigüé que San Sebastián 
no es histórico, es decir, se sabe de él muchas cosas, 
más que nada es santo porque hizo muchos milagros 
después de muerto. La historia de él es que era un 
hombre de La Galia, de alcurnia, que fue prisionero, y 
en ese tiempo el emperador que imperaba era Diocle-
ciano, Augusto como Pinochet; y tenía una Junta que 
mandaba César, como César Mendoza, que era como 
su brazo armado. Este hombre lo toma como su guar-
dia de honor, pero él clandestinamente era cristiano. 
Ahí viene toda la historia de que Diocleciano lo 
amaba, y le pedía que, aunque no creyera en Júpiter, 
hiciera una ofrenda para que Valerio, que era el feroz, 
no lo matara, no lo torturara. Y él no quiso porque 
quería salvar a sus hermanos. Ahora que conoces la 
historia de fondo, te voy a contar cómo lo escribí. Me 
lo pidieron, lo hice como una militancia contra Pino-
chet, en absoluto cobrando derechos de autor. Era 
bastante arriesgado en plena dictadura poner una obra 
donde aparecen torturas. Cuando me empecé a docu-
mentar, me fui a Concepción. Ellos me daban un viá-
tico para pagarme el viaje. Había en ese tiempo una 
abogada en la Vicaría que me facilitó una camioneta y 
una persona. Y recorrí la zona para saber qué pasaba 
con los familiares de los diecinueve desaparecidos de 
la zona de Yumbel. Principalmente, porque también 
había otros cercanos, que los mataron como tres días 
después en la historia real de lo que yo tenía que escri-
bir, el 11 de septiembre del 73, como cinco o seis días 
después. Tomaron presa a mucha gente al día si-
guiente, gente que no tenía ningún crimen ni pecado, 
sino que eran comunistas, socialistas, o tenían cargos 
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en la zona pertenecientes a la Unidad Popular, alcalde, 
ediles. Juntaron diecinueve personas que tuvieron pre-
sas en Yumbel. Sus familiares les llevaron ropa, tienen 
la certeza de que los tomaron presos. Después figura-
ron durante mucho tiempo en las listas de los deteni-
dos desaparecidos. Sucede que el dieciséis o el dieci-
siete de septiembre, hacen que los trasladen de esta 
cárcel a una cárcel de una ciudad que se llama Los Án-
geles, más al sur de Concepción. Los carabineros los 
llevan por tierra, y al pasar por una fábrica de papel, 
famosa en Concepción, hicieron una escala. Y los due-
ños de la papelera, empresarios de derechas, lo festeja-
ron, porque estaban en vísperas del 18 y 19 de sep-
tiembre, los dos días que se celebran nuestra Indepen-
dencia, con mucho trago, mucha cueca. Lo celebraron 
doblemente, porque los carabineros ahora estaban en 
el poder. César Mendoza, que estaba en la Junta, era 
general de Carabineros. Entonces les regalaron pollo, 
comestibles, asados y mucho pisco. Después que salen 
de la papelera, se detienen para comer, servirse el trago 
y celebrar entre ellos, y parece que tomaron más de la 
cuenta y se sintieron tan poderosos que decidieron no 
trasladar a los prisioneros, sino que incluso los hicie-
ron cavar una zanja, los amordazaron con alambre y 
los fusilaron, y los hicieron caer en la zanja que habían 
cavado. Incluso entre los diecinueve había un mucha-
cho que no tenía nada que ver. Pasó que se oyeron los 
tiros, no era muy seguro que ellos los habían enterrado 
ahí, y al día siguiente, unos perros escarbando, dejaron 
a la vista algunos miembros, un pie, una mano. Así 
que la jueza decidió que cerraran el bosque de pinos, 
que era de la papelera, y en un camión desenterraron 
los muertos, los echaron al camión y los llevaron a 
Yumbel, y el bosque lo quemaron, para que no que-
dara nada. En Yumbel hay un cementerio muy campe-
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sino. Cuando hice la documentación fui al cementerio 
de Yumbel y estaba el mismo sepulturero del año 73. 
Era un viejito que estaba allí cuando llegaron los del 
camión. Él me contó que lo encerraron con llave en su 
casa, que estaba al lado del cementerio, pero que en la 
mañana vio que debajo del sauce, en donde había una 
muralla, los habían tirado y los habían enterrado ahí 
porque estaba la tierra fresca y removida. La gente de 
Yumbel sabía que ahí estaban sus muertos. En el año 
79 se destapa el asunto de las minas, un lugar donde 
aparecen unos campesinos masacrados en unas minas 
de cal. Fue un caso muy sonado. Hay un abogado o un 
escritor que publica un libro contando este caso. Fue 
muy famoso, salió internacionalmente. Entonces 
cuando se publicó que se había descubierto que había 
gente que los carabineros habían asesinado, y los 
habían enterrado en las minas de cal, se atrevió la 
gente de Yumbel a decir a la Vicaría: “Nosotros sabe-
mos que tenemos ahí los diecinueve desaparecidos”. 
Entonces la Vicaría ordenó desenterrarlos. Y ahí esta-
ban. Los identificaron y les dieron entierro católico. 
Esto pasó en el 79. Cuando escribí la obra era el 86, 
pasó un tiempo. Entre medio de esto, el santito pa-
trono de Yumbel se lo robaron a fin de siglo XIX, 
unos muchachos que estaban molestos con tanta bea-
tería, porque había mucha gente que le rezaba. Ellos, 
para molestar, lo robaron de la iglesia. Y al día si-
guiente, los yumbelinos desesperados, en la plaza que-
daba una flechita que indicaba al río Claro. Fueron al 
río Claro. De pronto, un pastorcito divisó que en la 
arena había un bulto, desentierran y estaba el santo 
enterrado de nuevo. Igual que la gente de Yumbel. 
Dos veces enterrados y desenterrados. Ellos habían te-
nido una fiesta, porque había naipes, botellas. Lo qui-
sieron quemar, y no ardía. Le echaron parafina, quedó 
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negro, pero no ardió, porque llevaba desde 1500. Es-
taba petrificada la madera. Así que como no pudieron 
quemarlo, lo enterraron, y lo desenterraron, lo manda-
ron a Concepción, lo dejaron como nuevo. Este santo 
en la obra de Yumbel aparece, porque hay una simili-
tud. Cuando yo estaba escribiendo la obra, hice una 
investigación a fondo. Me dije: “¿Cómo voy a escribir 
una obra con esta historia en plena dictadura? Nos van 
a tomar presos a todos”. Me contestaron: “No, tú es-
críbela, y nosotros la vamos a hacer…” Entonces me 
traje a Santiago un bolso de cuero lleno de toda la do-
cumentación, porque la abogada de la Vicaría, Martita 
Verner, me dejó llevar para mi casa el juicio, un carta-
pacio enorme que yo leí. Resulta que sabían quiénes 
eran los carabineros, hicieron un juicio, pero no los 
castigaron, solamente los identificaron, y les dieron in-
cluso relojes de oro, premios por lo que habían hecho, 
en lugar de tomarlos presos. Me leí el libro de Sábato 
que se llamaba Nunca más. Leí no sólo lo que pasaba 
acá, sino lo que pasaba en Argentina, Guatemala. Fue 
algo tan espantoso que yo llegué a Santiago, metí el 
bolso en el closet y dije: “Yo no escribo esta obra, es 
muy fuerte, me duele, no puedo hacerlo”. Esto era el 
año 85. En el 86, me fui a Antofagasta, me invitaron a 
dirigir Edipo. Y estaba en Antofagasta para venir a 
Santiago cuando ocurre que degüellan a tres comunis-
tas que yo conocía. Uno era el hijo de Roberto Parada 
y María Manuela; el otro era Santiago Raquino, y Ma-
nuel Guerrero, que era profesor de mi nieta. Los deja-
ron a la vista para que los encontraran, para escar-
mentar. Le costó la renuncia al carabinero, al general 
Mendoza. Pero no pasó más allá la cosa. Me dolió mu-
cho y decidí: “Voy a escribir la obra y se la voy a dedi-
car”. El libro está dedicado a ellos tres. Empezaron a 
pasar una serie de pequeños milagritos, que serán co-
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incidencias, pero yo las veo como milagritos. Tomo el 
tren a Concepción, el último carro, que era más barato 
para ahorrar dinero. Cuando subí al tren sobre la una 
del mediodía –tarda ocho o nueve horas en llegar a 
Concepción– veo que estaba sentada en el 13, último 
carro. “Capaz que me pasa que haya un accidente o 
algo, porque esto es mala suerte”, me dije, “tengo 
tanta suerte en mi vida que alguna vez me pasará algo 
malo”, y se me olvidó. Me voy en el tren y a las ocho, 
veo que el tren se detiene, algo que no hacía nunca, y 
me queda frente a mi ventanilla Yumbel, el tren no pa-
raba en Yumbel. Veía que había un viento muy fuerte, 
que se movían los árboles, se caían los cables del telé-
fono, y le digo al conductor: “Oiga, qué viento más 
fuerte”, me dice: “Sí, es un gran terremoto”. Fue un 
terremoto que hubo ese año. Yo no pasé miedo ni 
nada, y para mí fue un milagro, porque disminuyó la 
velocidad al llegar a Yumbel y se dio cuenta de que 
había un terremoto. Si sigue con la velocidad podía 
haber descarrilado, nos salvó el que él disminuyera en 
Yumbel, donde yo iba además, porque iba a Concep-
ción para ir al día siguiente a Yumbel, se va desde 
Concepción, no hay otra manera. Después pasaron 
muchas pequeñas cosas en el tren. En San Rosendo 
subió mucha gente y como tenía un asiento desocu-
pado al lado les ofrecí a unos obreros que venían atrás 
con un niñita, les dije: “Que se siente aquí”. Y le dije a 
la niñita: “Tú no lo vas a creer, tú eres de San Ro-
sendo. Bueno, yo escribí una obra en que sale una niña 
que se llama la Carmelita de San Rosendo”. Me oyeron 
y dijeron atrás: “Oh, usted es entonces la autora de La 
pérgola”. Me contó que su madre –La pérgola había ido 
en gira a Concepción– había visto La pérgola en el 60, 
y la vieron miles de personas, pusieron un tren larguito 
para llevar a toda la gente de San Rosendo a Concep-
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ción a verla. Total que la gente del tren me contactó 
con una pareja que me llevó hasta el barrio donde te-
nía que ir. Me llevaron a la casa. Es una familia entera 
que trabajan en el teatro, él es periodista y además es 
actor. Tienen tres hijos que están los tres metidos en 
teatro. Me abre la puerta y me dice Gustavo Sáez: 
“Fíjate, yo sentí como que tú ibas a venir, tuve la im-
presión, así que me vine para recibirte”. Este encade-
namiento de hechos cuando yo decidí escribir la obra 
de Yumbel, para mí es bastante milagroso. Aquí no 
termina el milagro. Llegaron ellos después y yo quise 
llamar a Santiago a ver cómo les había ido a todos los 
familiares, que estaban desperdigados, con el terre-
moto. Yo estaba muy tranquila, porque tenía la certeza 
de que no le había pasado nada a ninguno de mis hijos 
ni de mis nietos. Pero no podía llamar porque estaban 
las líneas cortadas por el terremoto. Pasaron dos días 
que no se pudo llamar. Al día siguiente tenía que ir a 
Yumbel, me acompañaba el hijo mayor de Jimena, y 
había una mapuche que trabaja con ellos, como la 
nana, la sirvienta, y me dijo: “Ay, por favor, póngale 
una vela a San Sebastián en mi nombre, porque le 
debo una manda, y es un santo que cuando uno no le 
paga las manda, nos manda un mal”. El santo es ven-
gativo, son cosas del pueblo, son supersticiones po-
pulares. Entonces, yo le llevé una vela que compré en 
una plaza muy bella de Yumbel, y le pregunto al sa-
cristán, a la gente que había ahí: “Cuénteme qué hacen 
con la plata que se entrega en las mandas”. Me dijo: 
“El día 20 de enero, que es el día de San Sebastián, 
llegan dos mil personas”, -hoy día llegan doscientas 
mil– “es un santo muy, muy popular, y los campesinos 
dicen que cosechan a medias con el santo, le ofrecen 
darle la mitad de lo que ganen para tener una buena 
cosecha. Se llenan de dinero, y entonces lo reparten en 
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todas las parroquias de alrededor. Pero, la gente que 
hace mandas aisladamente, van al comedor de los ni-
ños más pobres, y dan el almuerzo gratis a los hijos de 
los más pobres de Yumbel”. Estuve conversando con 
mucha gente. Conocí a una viuda que tenía un marido 
desaparecido. Ella era de la vicaría, y me llevaba en su 
vehículo. En un momento nos bajamos a tomar una 
tacita de té. Y yo le pregunto: “¿Tú sabes positiva-
mente que tu marido está muerto?”, aunque no lo es-
taba oficialmente, “¿nunca has pensado en rehacer tu 
vida?”, porque ya había pasado algún tiempo. Ella me 
dijo: “Yo lo sigo sintiendo vivo, yo lo sigo amando 
como si estuviera vivo”. Y eso lo guardé en mi sub-
consciente y lo metí en la obra. Puse muchas cosas que 
me habían dicho las mujeres, las madres, que son re-
ales. Muchas cosas que ellas dicen son tomadas del pe-
riódico de la época, que reproducen exactamente los 
comentarios de ellas: “yo a mi marido lo reconocí 
cuando lo desenterraron por una chomba que yo le 
había tejido en invierno, que tenía un trozo”. Eran co-
sas muy macabras. Por ejemplo, una mujer por un 
diente de oro, por una calavera, la gente lo encontraba 
tan normal, porque ya era tanto lo que se repetía, que 
se acostumbraban. Era muy terrible. Había una frase 
que la repetían mucho en televisión que “se había per-
dido la capacidad de asombro”. Vuelvo a Yumbel, en-
tro a la iglesia y decido hacer una manda, porque me 
costaba mucho escribir la obra, era muy duro. Como 
dijeron que era tan milagroso, y como soy una comu-
nista que cree en Dios y que reza, dije: “Yo creo en los 
milagros, así que si San Sebastián hace milagros, me lo 
tendrá que hacer a mí”. Le recé y le pedí que me escri-
biera la obra y que me sacara a Pinochet para que pu-
dieran los actores hacerla. Después que hice la manda, 
empiezo a mirar la iglesia, que era de madera, y todos 
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los muros estaban con frescos pintados con la vida de 
San Sebastián y contada en décimas. Entonces dije: 
“Ya, él quiere que lo meta en la obra”, todavía no te-
nía nada escrito, “y que use las décimas”, que es una 
cosa muy popular y que lo he hecho en otras obras. 
Salí de la iglesia y veo un letrero en la plaza que dice: 
“Cien años cumple la biblioteca de Yumbel”. Entro y 
era un local pequeño. Yo digo: “¿Tienen algo sobre 
Yumbel?”. Tenían un libro sobre la zona, el Laja. Y 
ahí encuentro la historia del santito. San Sebastián me 
estaba dando datos. Mi primo hermano, que es sacer-
dote, me habló y explico sobre San Sebastián. Yo 
tengo un libro que lo atesoro, del año 1000, que se 
llama La leyenda dorada de los santos, escrito en francés, 
ilustrado, en tres tomos, que compré en París. Tenía 
ensoñaciones con ese libro, la historia de los santos 
ilustrados, con la cosa medio medieval.  

C.M.: Lo introduces también en Las Pascualas. 

I.A.: Claro, es que es un libro al que quiero mucho y que lo 
tengo ahí, los tres tomos. En ese libro aparece toda la 
historia de San Sebastián. Entonces ya tenía bastante 
material para escribir la obra, con entre medio la histo-
ria de San Sebastián. Mi primo hermano me sacó a es-
condidas del Seminario El libro de los mártires, que es 
muy difícil de conseguir, está la historia de los que 
martirizaron en el año 300, la persecución en Roma de 
los cristianos. Resulta que encuentro ahí lo que me 
faltaba. 
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