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Comunidad Lenguaje y Comunicación 

Curso: Taller de Literatura                                                               Profesora: Joice Retamal Fuentes 

 

GUÍA 1: TEXTOS CRÍTICOS SOBRE OBRAS DRAMÁTICAS 

 

 

Texto 1: Artículo crítico sobre Isidora Aguirre y su obra. 

 

“UN ESCENARIO PROPIO: EL PAPEL DE LAS DRAMATURGAS EN EL TEATRO NACIONAL”1 

Por Andrea Jeftanovic.  

 

Si en vísperas del Bicentenario trazamos la historia de las dramaturgas en el teatro nacional, 

vemos que la figura de Isidora Aguirre la atraviesa de principio a fin, encarnando lo que ha sido el 

rol de las mujeres en ese ámbito de las artes. Tanto por su extensa obra como por su longevidad, su 

vida coincide con el surgimiento del teatro y su consolidación. Su producción en general nos permite 

mirar nuestra identidad cultural, comprender las raíces y las problemáticas sociales de la nación y de 

Latinoamérica. Su vasta trayectoria a lo largo de todo el siglo como dramaturga, escritora y mujer 

creadora refleja las transformaciones, desarrollo y profesionalización del teatro nacional y del lugar 

de la mujer en él. También nos permite reflexionar en torno a los diálogos, influencias y divergencias 

con otras dramaturgas hasta nuestros días. 

 

Por los días del nacimiento de Isidora Aguirre, 1919, se estaba inaugurando la primera compañía 

profesional chilena de teatro. En nuestro país, el público sabía de teatro por las compañías extranjeras 

en gira, españolas y francesas que, de preferencia, ponían en escena ópera lírica, zarzuela o 

espectáculos circenses. En el marco de esta incipiente tradición, Aguirre estudió técnica fílmica en 

Francia y dramaturgia en la Academia Chilena del Ministerio de Educación. Fue profesora de Teatro 

Chileno y de Construcción Dramática en la Universidad de Chile. Como autora, su producción es 

amplia. A la fecha ha escrito treinta y cinco obras teatrales —representadas en diversos países, como 

Alemania, Holanda, Austria, Uruguay, Argentina y Cuba—, tres novelas, radioteatros y diversos 

textos de literatura infantil. Pero no es solo el extenso número de sus obras lo que llama la atención, 

sino también la variedad de registros: teatro social y político, con obras como La Pérgola de las 

Flores, Retrato de Yumbel, Los papeleros, Los que van quedando en el camino, Subiendo último 

hombre y más; teatro de figuras históricas, con piezas como Lautaro, Manuel Rodríguez, Diego de 

 
Notas 

1 Artículo que forma parte del Proyecto Fondecyt 1051005: “Memorias del dos mil: narrativa chilena y globalización”, del cual 

soy co-investigadora y la investigadora responsable es Rubí Carreño. 
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Almagro, Miranda y Bolívar; teatro de conflictos de género, como Carolina, La dama del canasto, 

Las Pascualas. 

 

Aguirre forma parte del grupo de dramaturgos que surgió en torno al trabajo realizado por 

los teatros universitarios. En la década de los cuarenta, durante el gobierno del Frente Popular, se 

dio un importante movimiento teatral en Chile. En un comienzo, su proyecto cultural apuntaba a la 

modernización del teatro nacional según los cánones estéticos imperantes en el mundo desarrollado, 

sobre todo en Europa, y aspiraba en especial a un mayor dominio de las nuevas técnicas expresivas. 

A partir del año 1945, impulsada por los concursos del Teatro Experimental, se fue consolidando la 

llamada “generación del cincuenta”, cuyos dramaturgos más representativos fueron Luis Alberto 

Heiremans, Egon Wolff, Fernando Debesa, Sergio Vodanovic, Alejandro Sieveking, María 

Asunción Requena, Isidora Aguirre, Fernando Josseau, Fernando Cuadra, Gabriela Roepke, Juan 

Guzmán Améstica y Jorge Díaz. Como sostiene el académico Juan Andrés Piña, “por primera vez, 

quizá, se puede hablar de una ‘generación de autores dramáticos’, es decir, un conjunto de voces que 

en un mismo período responden a inquietudes parecidas y guardan similares posiciones respecto de 

lo que debe ser el teatro, su valor y su función en una comunidad”1. 

 

LAS PRIMERAS DRAMATURGAS 

Las tres primeras dramaturgas, Aguirre, Requena y Roepke, escribieron piezas que desplegaban las 

problemáticas sociales, pero con sellos distintivos: teatro político y de crítica social, valoración del 

pasado histórico, raigambre nacional pero con concepción metafísica; respectivamente. 

 

Aguirre se inició con comedias acerca de incidentes domésticos femeninos, como Carolina 

y Dos más dos son cinco, en las que se vislumbra un asomo de ironía frente a la clase dominante. 

Luego cambia y opta por la corriente realista, la crítica social vinculada a la política contingente; en 

esta línea, sus obras tratan las demandas de las clases obreras y pobres en general, deteniéndose en 

las injusticias sociales que ellas sufren. Uno de los recursos a través de los cuales articula su mirada 

a esa realidad es el sarcasmo; así, como dice Durán Cerda, “incorpora una suerte de fina sátira a 

ciertas modalidades de la convivencia social moderna, actitud que adquirirá en su obra posterior […] 

relieves cada vez más enérgicos, en claros planteamientos dialécticos” (1970: 33-34). No obstante, 

a partir de Las Pascualas (1957), la autora se aparta un poco de la sátira para entregar en sus obras 

un contenido ideológico más activo, como en Población Esperanza, donde en coautoría con Manuel 

Rojas, y en tono documental, logra dar testimonio sobre las condiciones de vida de los sin casa en 

una población callampa que surge tras la toma de un terreno baldío por parte de un grupo de familias. 

Ya en esta producción los personajes femeninos tomarán importancia en tanto móviles de sus 

historias, lo que, al hablar de esta pieza, la lleva a comentar: “…dando testimonio de la valentía de 

las mujeres de nuestro pueblo que en su lucha por tener un hogar para sus hijos, marchan a la cabeza, 
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desafiando los peligros ya que, no por ser mujeres, dejaban de recibir palizas” (2006)1. Esta 

experiencia fue importante para la futura escritura, que girará en torno a personajes marginales.  

 

Aguirre, en estas y otras obras, ha erigido un método. Es una dramaturga estudiosa, su 

documentación es rigurosa; va al terreno mismo, indaga, toma notas, pregunta, dialoga, “sacando el 

hilo por la puntita”, como ella dice. Hace confluir en la creación dramática la documentación, la 

historia, la antropología y los testimonios orales. Sus obras se basan en general sobre hechos o 

circunstancias reales; la inspiración brota de esa documentación directa, lo que ella llama "rescatar" 

episodios, o rescatar personajes de nuestra historia. Siguiendo la línea del "teatro comprometido", es 

muy interesante la pieza Los papeleros (1963), que trata la situación miserable de personajes que 

recogen papel de la basura para entregarlo a mediadores, que luego lo venden a fábricas de celulosa. 

En esta y otras de sus obras de tema social, el teatro de Isidora Aguirre exhibe influencias de la 

tendencia del "teatro épico", propugnada por el escritor alemán Bertold Brecht. Intenta generar en el 

público una reflexión frente a problemas políticos y sociales, a través de recursos dramáticos cuya 

finalidad es provocar una actitud distanciada y crítica, en lugar de la identificación emocional del 

espectador con los personajes. En torno a esta obra "documental" —porque los personajes son 

tomados de un basural existente—, la autora comenta que para mostrar la pasividad de esos seres 

marginales, necesitaba el contraste de un líder que intentara inútilmente organizarlos a fin de que 

dieran la pelea por su dignidad. Ninguno de ellos servía para actuar como un agitador. Finalmente 

dio con un personaje, no inspirado en los del basural sino en las mujeres que participaban en las 

tomas de terreno. Así fue como nació la "papelera Romilia" o "la Guatona Romilia” (“trabajo y tomo 

igual que un hombre”). En relación al sentido de la incorporación de esta protagonista, Aguirre 

postula argumentos en los que se cruzan nociones de género, acción cívica y trabajo:  

Quería dejar en evidencia la valentía de las mujeres que van adelante en las tomas porque 

la mujer, según Amanda Labarca, es la guardiana de la especie, la mujer siempre estuvo en 

la caverna, era la que se quedaba al cuidado, [...] en la ruca, en lo que fuera, y era la que 

tenía al cuidado los hijos [...]. Entonces, en el caso de las tomas, siempre la mujer iba 

adelante, porque ella es la que está de allegada con los hijos, sufriendo, el marido está en el 

trabajo, después en la cantina [...] entonces, es ella la que pelea como fiera y va adelante y 

no le importa, piensa que por ser mujer no le van a pegar, pero le pegan igual. (2006) 

 

En ese contexto, y tras haber estado en Cuba, Aguirre escribió en 1969 Los que van quedando en el 

camino (Premio Casa de las Américas). La pieza surgió tras una entrevista con el Che Guevara, y en 

ella se recoge una frase de él: “De los que no entendieron bien, de los que murieron sin ver la aurora 

de sacrificios ciegos no remunerados, de los que fueron quedando en el camino, también se hizo la 

revolución cubana”. La autora tomó esa frase para trabajar un levantamiento espontáneo que tuvo 

lugar en Ranquil, Lonquimay.  
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A comienzos de los setenta, luego del Golpe de Estado, se revirtió el cauce histórico que seguía el 

teatro nacional. Los teatros universitarios sufrieron un cambio importante luego de que las casas de 

estudios fueron intervenidas militarmente. Los teatros independientes y aficionados que recibían 

subvención estatal se vieron afectados. El repertorio se volvió hacia el teatro clásico español y 

francés, como el de Calderón de la Barca, Lope de Vega y Molière, ignorando la dramaturgia local. 

Sin embargo, Isidora siguió creando, pese a que el teatro se vio afectado en todos los ámbitos: en lo 

económico, se debía trabajar con escasos recursos; en lo artístico, los grupos teatrales estaban 

coartados por la vigilancia ideológica y también por la merma de profesionales, puesto que muchos 

de los directores y actores terminaron exiliándose. En esos años escribió Lautaro, epopeya del pueblo 

mapuche (1982), una obra a pedido de un líder de los mapuches. Lo que resultó es el fruto de un 

minucioso y prolongado trabajo de equipo que incluyó un período de convivencia en una ruca 

mapuche. La pieza dramatiza el conflicto de los mapuches en su lucha contra los conquistadores 

españoles encabezados primero por Valdivia, siglos XVI y XVII. Unos años más tarde escribirá 

Retablo de Yumbel (1985), que habla de los desaparecidos durante la dictadura de Pinochet, pero a 

partir de la historia de un santo. Con esos textos Aguirre se unió a un importante movimiento de 

resistencia cultural que abordaba directa o indirectamente la contingencia chilena. 

 

En esta revisión de la obra de Aguirre, y tomando en cuenta a Requena, constatamos una tendencia 

de las mujeres autoras en todos los géneros literarios, y en especial en los años setenta y ochenta, 

como es la de trabajar de una u otra forma con el testimonio de los grupos oprimidos. Si bien en un 

principio fue la opresión en el hogar y en el Estado, luego se agregó la opresión del trabajo y el 

capital. Es relevante que Aguirre trabaje siempre desde el testimonio, la entrevista, la pasantía y/o la 

documentación, suscribiéndose a la tradición de las autoras que rescatan el relato íntimo de un sujeto 

subalterno, para convertir su habla en un relato público que transita por el mundo letrado, por la alta 

cultura (Jeftanovic, 2006).  
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Texto 2: Artículo crítico sobre Hechos consumados de Juan Radrigán 

 

La marginalidad en la obra Hechos consumados de Juan Radrigán. 

por Eric Zalazar. 2  

 

La marginalidad es un tema que se ha desarrollado en distintas representaciones artísticas, 

por lo que no es de extrañar que la dramaturgia, haya utilizado este tópico como medio de denuncia 

contra los problemas sociales que se han gestado desde hace décadas. En lo que respecta en 

particular a la marginalidad, esta se origina en el aspecto económico que separa a los que tienen 

más, de los más desprovistos de oportunidades, es decir, hace referencia a la “carencia de los 

beneficios sociales y de los bienes materiales de que dispone la sociedad moderna (techo, abrigo, 

salud, alimento) y que constituyen las reivindicaciones básicas de las luchas sociales de los años 

veinte en adelante” (Hurtado y Piña, 1984, p. 6). 

 

De este modo, la marginalidad, en sus diversas expresiones, se convierte en el tema central 

de muchos dramaturgos y autores chilenos, sobre todo durante el siglo XX; tal es el caso de Juan 

Radrigán con su obra Hechos consumados (1981). En esta, se “pone en evidencia, junto a la 

institucionalidad socio-política y a sus aparatos represivos, la cualidad humana diferencial que existe 

entre marginados y sectores dominantes, proyectándose a campos psicológicos, metafísicos y 

teológicos además de los sociales” (Hurtado y Piña, 1984, p. 8-9). 

 

La tradición dramática de Juan Radrigán se adscribe en un teatro chileno que reflexiona sobre 

los desposeídos, esto porque, sin duda, es de los primeros escritores en convertir a los marginados 

sociales en los protagonistas dentro del espacio dramatúrgico de sus obras. Esto resulta rupturista 

pues la marginalidad en sus escritos, se presenta como “consecuencia del sistema económico 

instaurado abruptamente por la dictadura de Pinochet, el cual genera una masa de personas que ya 

no tienen utilidad en el mundo globalizado” (Araujo, 2013, p.65). 

 

Esta propuesta dramática se consagra en Hechos consumados, donde se presenta la 

marginalidad en su máximo esplendor. En ella, los personajes de Marta y Emilio transmiten, 

mediante sus diálogos y vivencias, una situación de desamparo de la cual el lector no puede sentirse 

ajeno. “Emilio ha salvado a Marta de morir ahogada en el río, aunque la mujer, en primera instancia 

no recuerda nada de lo sucedido. Emilio le da a entender a Marta que ella terminó en el río tras haber 

intentado matarse. Posteriormente, ella le explica que no fueron así los hechos, que iba caminando 

y vio a unos tipos sospechosos, quienes deciden matarla lanzándola al río. Los personajes se conocen 

y tratan de amenizar su estadía en ese sitio” (Araujo, 2013, p. 73). 

 
2 Artículo publicado el 27/09/2016 
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        El lugar donde ocurre la acción denota en sí mismo un mundo en que los protagonistas son 

apartados por su condición, presenta, de esta manera, una marginalidad que acompaña el acontecer 

dramático en un espacio de miseria y desolación, que sirve también para generar una división entre 

las clases sociales. En la obra de Radrigán, además, los personajes están condenados a esperar 

después de vagar sin rumbo por otros lugares: “No, yo no tengo na casa: le dije-. De que el Mario 

me dejó que ando sola por todas partes” (Radrigán, 1981, p. 17). En este diálogo no solo presenta el 

conflicto dramático, que se devela en la condición de vagabundos que viven los personajes, sino que 

también se refleja una característica inimaginable de la conducta humana: la dignidad incondicional. 

 

Esta característica de la dignidad se vislumbra en los diálogos de Emilio: “Pero si está re 

clara la cuestión: en alguna parte se abrió una puerta y entró de golpe todo lo malo que hay. Del 

hambre, de la soledá y de las patás, ya no te salva ni Cristo; pero la dignidá te puede salvar de 

convertirte en animal, Y cueste lo que cueste, eso es lo único importante” (Radrigán, 1981, p. 14), 

y también en los de Marta, donde se muestra a una mujer todavía esperanzada de la vida, a pesar de 

las dificultadas que está obligada a padecer: “Porque quiero a la vida po. En veces se me aprieta el 

corazón por todo lo que pasa pero no creo que el amor se haya muerto; lo que pasa es que el amor 

bueno es como las plantas buenas, no sale solo, hay que plantarlo pa que brote” (Radrigán, 1981, p. 

15). 

 

En los diálogos es posible apreciar otra particularidad de la obra de Radrigán: los diálogos 

hablan de una realidad social y cultural de la que los protagonistas no pueden escapar; es esta la 

situación de los personajes en el contexto de Hechos consumados: su realidad es su condición de 

marginalidad que se refuerza en sus conversaciones. Radrigán utiliza escasas groserías en los 

parlamentos de sus protagonistas, podría pensarse que ante su condición de marginalidad su lenguaje 

es vulgar, sin embargo, los dignifica mediante el diálogo, demostrando que “su situación es una 

consecuencia de la devastación de la sociedad en el periodo dictatorial” (Araujo, 2013, p. 129). 

 

En este sentido, “el diálogo (…) es para él el vehículo enriquecedor de la acción dramática” 

(Sandoval, 2002, p. 6), lo que produce que sus personajes se revelen desde adentro, desde la raíz 

misma de sus conflictos como seres humanos. Es esta última idea la que permite establecer que “el 

acento marcatorio de sus estructuras discursivas está dado por la comunicación de creencias 

concentradas en una semántica que tiene como base la conciencia del fracaso y el abandono, hecho 

que predetermina la condición desgarradora y victimizada de los locutores” (Rueda, 2008, p.1). 

                    

(…) 

De esta manera, la marginalidad que preocupa a Radrigán proviene de instancias como la 

cesantía, la prostitución, la orfandad, la ignorancia, la pobreza, entre otras, y desde ahí “ha seguido 

más allá de los límites reconocibles hasta adentrarse en el alma misma de estos seres ignorados. Es 
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una marginalidad seca y alienante, donde la soledad y el abandono se transforman en un ambiente 

de lastimosas circunstancias; todos ellos, diríase, son sus atormentados personajes, los que carecen 

de una caricia, de un pan o de un poco de calor” (Sandoval, 2002, p. 8). Estos son los personajes que 

a Radrigán lo conmueven porque nadie les dedica tiempo ni atención, nadie se preocupa de sus 

sufrimientos y deben soportar su soledad y abandono sin otros, vagando por distintos parajes sin 

encontrar oportunidades ni igualdad. 

 

En síntesis, es posible vislumbrar similitudes en la obra de Radrigán un sustento ideológico, 

plasmado en forma de denuncia, que aspira ser el medio de reivindicación social que produzca el 

cambio o que por lo menos genere una conciencia crítica, en torno a la situación de marginalidad 

que padece a diario un número no menor de personas, a raíz de una serie de consecuencias negativas 

que han devenido de los procesos modernizantes, que se han apropiado del continente 

Latinoamericano y que han hecho perder, de manera sostenida en el tiempo, prácticas que por lo 

menos aseguren la igualdad de oportunidades y no dejen en el desamparo a las personas solo en pos 

del privilegio de unos pocos. 

 


