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hombrecito que anda escarbando en el tarro hay toda una historia. Y que uno puede influir en el cambio, no puede cambiar
per0 puede influir, puede despertar a la
gente. Por ejemplo Brecht pensaba que
en Hamlet, el problema de Hamlet no es
la duda, es que est6 inmerso en una sociedad tremendamente violenta por la guerra
de Cien Aiios, y lo mismo pasa en Romeo
y Julieta, no se trata de que el amor sea
AI conocer la obra y 10s postulados de
m6s a116 de la muerte, no, sencillamente
Brecht, luego de alg6n tiempo haciendo
la violencia entre dos familias impide que
teatx, descubri que podia traspasar a 61
se
realice un hermoso romance. Por eso
mis ideas. El sentido del humor me hizo
escribir muchas comedias per0 yo no me Brecht pensaba que ante todo Hamlet era
sentia capacitada para llevar un mensaje victima de su Cpoca.
o contenido a1 teatro que expresara mis
ideas, y al conocer todos 10s trabajos de
iPodria referirnos cbmo ha trabajaBrecht ahi decidi hacerlo. Por ejemplo
do el rescate de la experiencia histbriPoblaci6n Esperanza y Los Papeleros es ca en la gestaci6n de sus obras?
la misma premisa: la pobreza es el mal de
10s miserables como decia Manuel Rojas, El cas0 de retablo de Yumbel es muy ilusyo muestro a la gente que es explotada per0 trativo. En el teatro El Rostro me pidieron
la muestro con canciones, con letreros, en una obra sobre 10s desaparecidos de la
una forma brechtiana para que la gente zona, vine a Concepci6n a investigar sotome conciencia de que detr6s de ese bre el juicio que se hizo de la gente que
Isidora, Su Obra es muy conocida en
sus facetas de costumbrismo y comedia, per0 a1 igual que una gran zona
de la literatura critica y social chilena, han sido menos divulgadas sus
obras de preocupacibn social. En primer lugar iC6mo es que llega Ud. a
abordar estos temas en forma predominante?

h e desenterrada en Yumbel, todo est0
pasaba en el afio 85. Desde el 79, cuando
se sup0 que habian estos cuerpos enterrados en el cementerio, en 10s diarios salian
declaraciones de las madres y de las hermanas. Entonces M h i m o Pacheco escribi6 un libro sobre LonquCn que es un cas0
muy similar, y para que pasara se bas6 en
todo lo que ya era p6blico, que era conocido. Por lo tanto yo me bas6 en este juicio que era phblico y en las palabras de
las madres, no estaba develando nada.
Per0 para mi de todas maneras fue muy
dificil escribir esta obra por toda la documentaci6n que recopili cuando venia aca.
TeniatambiCn un libro de S6bato sobre las
torturas en Argentina, informaciones de
torturas en Guatemala, de no se cuantas
partes y naturalmente que era muy horrible todo y finalmente les dije: Uds. no s i
c6mo van a dar la obra si yo la escribo. Y
contestaron: t6 escribela, nosotros la vamos a dar. Per0 seguia pensando: yo no
puedo escribir esta obra, es demasiado
horrible, ademis que si la escribo tal como
es no la van a poder dar y no puedo deformarla. Luego, estando en Antofagasta
supe que habian aparecido 10s cadiveres
de 10s degollados, 10s profesores que fueron mutilados, yo 10s conocia, especialmente a JosC Manuel lo conocia personalmente, hijo de actores muy amigos que
eran Roberto Parada y Maria Maluenda, y
entonces me dio mucho horror y decidi
escribir Retablo de Yumbel y dedicirsela a JosC Manuel Parada y a 10s otros.
Hay que agregar que existia correspondencia con lo que pas6 en Yumbel, el hecho
de que 10s carabineros 10s trasladaron de
la zona de Laja a Los Angeles. Fue entonces que al pasar por la papelera 10s fes-

mismos. Esa era una manera de hablar de
la tortura sin que me llevaran presa,
valihdome tambi8n de 10s textos de 10s
interrogatorios a 10s primeros cristianos
facilitados por un primo Sacerdote, Cstos
eran similares a 10s interrogatorios del
tiempo de la dictadura, y como estos estaban publicados tenia una defensa mas o
menos buena para que no tomaran presos
a 10s actores tambien.

tejaron, como era poco despues del 11, el
dia 16 o 17- poquito antes de las fiestas
patrias en Septiembre- les dieron botellas
de pisco, empanadas, total que se fueron
a un bosquecito cercano y se les ocurri6
sencillamente hsilar a estas personas que
no tenian ningun pecado fuera de ser de
izquierda, la mayoria obreros, alguno con
cargo politico, hasta un niiio que no tenia
nada que ver lo metieron ahi y 10s hicieron cavar una zanja. Mas tarde 10s amarraron con alambres y 10s fusilaron, dejando enterradas las botellas de pisco como
una prueba de esa orgia de poder que tuvieron. A 10spocos dias un perro desenterr6 un brazo o una mano y entonces una
Jueza hizo cerrar, sacaron 10s cadaveres,
quemaron el bosque y 10s fueron a tirar a1
cementerio de Yumbel. Alli conversk yo
con el sepulturero, que muchos aiios despuCs era el mismo. Ya se habia sabido lo
de LonquCn en el 79 y la gente se atrevio a
decir que sus muertos se encontraban enterrados en ese lugar.
Es una obra de gran trascendencia y
vigencia politica.

Tiene muchas otras referencias histbricas
y afectivas. Por ejemplo, yo visitaba bastante una casa donde estaba escondido
Edgardo Enriquez y donde iba Bautista
Van Schowen. Yo estaba militando en el
Partido Comunista y hacia de intermediaria con el MIR, llevando mensajes y
microfilms, y me tocb conocer a1 Baucha
justo antes de que lo tomaran porque fue
como en Diciembre. Me parecib una persona casi angdlica, un hombre de unapureza y un idealism0 fanthtico. Asi que en
la obra hay un personaje principal per0 que
no figura porque ha muerto. Ese personaje es el Baucha y se llama Federico, hay
una carta de 61 y una mujer que esth enamorada de 61. Entonces ella lee esta carta
basada en una cancibn que escribib Patricia Manns y que escuchd en Europa por
el conjunto Karaxu, titulada “La dignidad
se hace costumbre” en la que habla del
Baucha y dice: No dijo una palabra, nun-

Asi que la termink, incluyendo un poema
que habia escrito Jose Manuel, en el que
imagina ser torturado cuando desaparecieron a1 historiador comunista Fernando
Ortiz, y que grabe de una entrevista a Maria en radio Cooperativa. De esa manera
se h e redondeando esta obra y se estren6
en agosto de 1986 en el Teatro de 10s medicos en la Diagonal, porque no les quisieron prestar la Cat6lica como habian
pedido.

ca pronuncib una palabra. De ahi que lo
torturaran hasta dejarlo casi vegetal y bueno, murib a raiz de eso.
Per0 la carta es como yo siento que podria
haber pensado y dice: “busca una palabra
que cuando uno esta con el dolor de la tortura pueda gritarle a 10s torturadores, qui
palabra podria decides, b6scala en las
galaxias o donde sea y encudntrala”. Y esa
palabra es amor, lo h i c o que no tienen
10s torturadores.
Por otro lado la manera de hacer las cosas
era mostrando lo que salia en las revistas,
(principalmente la “HOY”) esa cosa tan
terrible de una madre con una calavera,
alguien con un pedazo de tejido, diciendo: “Era mi marido”. Todo era tan macabro. La gente como que empezb a acostumbrarse aver esto y esas mismas frases
yo las recogia y las puse en la obra de alguna manera inspirada en San Sebastihn,
con cuya leyenda hay muchas similitudes
no solo en la obra sino que en 10s sucesos

Yo le habia hecho una manda a San
Sebastian para que me ayudara a hacer la
obra y que sacara a Pinochet para que pudieran darla, y la otra coincidencia es que
justo durante la tercera presentaci6n se
produce el atentado a Pinochet, como si el
Santo hubiera dicho “ a1 menos lo intent&’. Est0 hecho significb estado de sitio y
tuvieron que llevarse la obra aNicaragua
y mhs tarde a Montrdal.
Existe una pelicula de Miguel Littin
inspirada en 10s hechos de Ranquil,
experiencia de lucha campesina coincidente con 10s seis dias de la Rephblica Socialista: La Tierra Prometida.
Fuera de Chile se ha difundido mucho
per0 aqui no se conoce iQu6 relacidn
tiene con su obra “Los que van quedando en el camino”?
Littin me dijo que queria escribir algo sobre Ranquil y que si yo tenia documentacibn. Yo le contestd: “Toma, yo ya escribi
mi obra, usa toda la documentacibn”, y 81
escribi6 basado en ese material, no es una
adaptaci6n ni mucho menos. Yo no he visto La Tierra Prometida, lei el gui6n. Du-
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rante una presentacibn en el extranjero se
nos felicit6 publicamente por la colaboracion entre creadores.
La mantencicin de formas de censura
tambiCn muestra que el arte puede ser
un poderoso instrumento de recuperaci6n d e la memoria colectiva.

Asi es. Yo he trabajado mucho con grupos de poblaciones y si tu les das un minimo de empuje, un minimo de preceptos
para construir sus obras, inmediatamente
ellos escriben contra la drogadiccibn, contra el alcoholismo, a favor de la solidaridad. Por eso el teatro cumple una funcidn
mas que importante no sblo en la sala sino
este otro teatro popular que se incentiva
en las poblaciones. Yo les hice escribir a
10s presos comunes de la Penitenciaria su
historia, eran fantisticos actores, porque
claro, 10s ladrones son muy histri6nicos y
primero querian escribir una obra que no
tenia que ver en absoluto con sus vidas,
querian algo fantasioso, per0 yo dije no,
escriban sobre las experiencias que ustedes tienen que es como hay que empezar
con el teatro. Y entonces uno cont6 su historia. Habia caido en el filtimo rob0 que
iba a hacer para despuCs chantarse, que
es quedarse ya fuera de la delincuencia, lo
convencen porque su mujer estaba muy
enferma y necesitaba remedios. En la escena lo convencen que vaya a robar y tiene que decirselo a su mujer, naturalmente
no habian mujeres entre 10s actores, habia cerca una enceradora elictrica y 61empieza a representar un discurso de porquC
iba a volver a robar y le han salido Ihgrimas hablindole a la enceradora.
Un amigo me dijo una vez: “no vas a dejar nunca de escribir sobre el pueblo por
la respuesta que vas a recibir” .Ya en la
precaria presentaci6n de Los Papeleros que fue boicoteada por la Prensa- subid
una trabajadora que gritaba “ porquC no
viene m6s gente, que por fin hablan de nosotros y ademas dicen la verdad”. DespuCs
con Lautaro 10s mapuches, y con 10s campesinos fue lo mismo. La respuesta que

yo he recibido de 10s mapuches, de 10s
papeleros, hasta de 10s presos comunes,
es algo tan gratificante que uno dice : “yo
con muy poco esfuerzo estoy dando mucho, eso sirve para vivir”.
Por otra parte esta el rescate de una historia que se quiere negar, que es lo que pretendi6 el “Retablo ...” para que la gente no
olvidara, como dijo textualmente Maria
Maluenda en la Vicaria luego de la muerte de su hijo: “no permitas que esto caiga
en el silencio, que esto caiga en el olvido”
y asi lo repite una de las madres en la obra.
Es una frase que deberia estar escrita en
las murallas en Santiago, en Concepci6n
y en todo Chile porque la gente, bueno
ahora se est6 haciendo bastante con Operaci6n Albania, hace poco vino este famoso cantante que pus0 a las madres en escena, el de U2. Per0 la noci6n de hacer
justicia en la medida de lo posible sigue
siendo un estigma que tenemos en Chile
en este momento y hay que validar esa otra
frase, no en la medida de lo posible sino
“No permitas que esto caiga en el silencio, que esto caiga en el olvido”. Eso es lo
que pide la obra.
A h i a p a r e c e el rol exhortativo,
problematizador que es capaz d e cumplir el teatro.
Hay que seguir usando ese grari poder que
tiene el teatro que es el de despertar, de
aguijonear, de mostrar las cosas como son,
de pedir el cambio de alguna manera, nosotros tenemos esa responsabilidad. Para
mi el teatro siempre fue una tribuna, que
haya escrito unas comedias entre medio,
incluso La PCrgola de las Flores es una
comedia que pide el cambio, especialmente el montaje que hizo AndrCs PCrez en el
Mapocho sin alterar el texto de la obra.
Muy atrevido en lo social, a pesar que 10s
auspiciadores eran el Banco Santander y
la Municipalidad. Per0 ahi se veian, salib
hasta en el diario una critica de
Namuncura, de un politico, un comentario diciendo que en realidad esta obra delataba algo que era un mal nuestro, las

componendas arriba de la gente del poder
econdmico con 10s politicos en detrimento de 10s que trabajan, 10s que no tienen
bienes, en este cas0 las floristas. Es muy
importante esa mision que tiene el teatro
y ahora durante esta pseudodemocracia se
ha descuidado. Fijate que yo en la obra
Manuel Rodriguez tengo una escena en
que Manuel Rodriguez esta preso porque
lo acusan de Carrerino, y 61 le escribe a un
amigo: “Que dichosos tiempos eran aque110s en que se distinguia con claridad al
enemigo, Ahora no podemos tirarnos contra O‘Higgins”. Sin embargo O‘Higgins
no estaba dandojusticia sino preocupado
de 10s titulos de nobleza y 10s cementerios
laicos. Asi mismo ahora se ha perdido la
solidaridad, la emocibn, el idealismo. Particularmente ha influido esta ola mal Ilamada post moderna. El posmodernismo
puede influir en cierto sentido en lo econbrnico, per0 no deberia estar influyendo
en el arte, donde han llegado todas esas
modas de no creer en nada. Aqui lo que
prima es la competitividad, el exitisino
sobre todo, que lo econ6mico mande, y el
capitalism0 esta mandando mas que nunca.
Pues bien, compaiiera Isidora , es un
agrado haber tenido esta posibilidad
d e conversar. Tal vez quisiera decir
alguna idea que pueda haber quedad o entremedio d e la charla.

Yo felicito a 10s autores de la revista que
es gente que sigue luchando, como dijo
Nicanor Parra al cumplir sus 80 afios :
“sigo creyendo en Dios en el Diablo y el
Socialismo”, o sea en la moral, en el bien
y el mal, en lo estktico. Lo que se necesita
es decir las cosas por su nombre, nada de
eufemismos, y de esconder la verdad detris de palabras dificiles. Y sobre todo eso
que te digo, escribir en 10s muros: “NO
permitas que esto que ha pasado se pierda
en el tiempo, se pierda en la memoria, se
pierda en el silencio”, como dijo Maria
Maluenda.
Lo vamos a hacer.

