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V. Memorias

Paz Yrarrázaval:
Mujer de Teatro, Mujer de Dios
Posteriormente te uniste a grupos más jóvenes y

experimentales, como la puesta en escena de Malinche de

Inés Stranger en 1993, dirigida por Claudia Echenique, y
a la de Tres mujeres altas de Edward Albee, dirigida por
tu amigo Ramón Núñez.

Tuviste un rol relevante y protagónico en la dirección

de la Escuela de Teatro que asumiste a comienzos de los
años 80 y que tuviste que tomar en dos oportunidades

posteriores. Los conflictos sociopolíticos te necesitaron y
fuiste una gran defensa de esta escuela y de sus estudian-

tes; gracias a tus principios democráticos francos y firmes
lograbas imponer el respeto a los demás, especialmente
a los más débiles. No se te ablandaba con facilidad en
tus creencias y tus valientes actitudes salvaron a jóvenes

estudiantes de la cárcel o a actores profesionales de su
prohibición de actuar con nosotros.

Eras una mujer multifacética: tus clases de voz, tu

apoyo a los jóvenes actores, tu gran cultura artística te

hacía un referente a la hora de armar repertorios o los
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planes de cursos o los proyectos de la Escuela. Creías en
az, Pacita: No sabes la ausencia que ha dejado tu
partida. Nuestras múltiples conversaciones en el
Campus Oriente acerca de lo humano y lo divino

me hacen mucha falta en esta Universidad.

Entraste joven al Teatro de Ensayo, colaboraste a

crear Ictus, a crear la Compañía de Teatro de Cámara,

realizando un sinnúmero de estrenos y aportando como
actriz en múltiples propuestas de radio y televisión.

La Universidad Católica te tuvo en sus escenarios

en obras como El bordado inconcluso de Daniel de la Vega,

una Escuela de Teatro Artística, de calidad, pero sobre
todo creías en la Universidad Católica. Tu impacto en las

discusiones acerca de la catolicidad de la Universidad

te apasionaban y te llevaron a más de algún conflicto
importante por mantener la identidad católica de esta
institución.

Tras realizar tus aportes decisivos a nuestra Escuela

de Teatro te retiraste ya mayor, y desde tu casa, con la
salud quebrantada, seguías paso a paso las etapas por
los que atravesaba este proyecto teatral universitario.

Pero, tal vez lo que más te importaba era tu relación

dirigida por Germán Becker en 1955; un año antes, 1954,

con Dios; hablabas de Él, estabas siempre en la misa de

dirigida por el mismo Becker. Todo esto no se olvida,

de tu fe. Fue esa actitud de fe la que pasó por los pasillos

participaste del montaje de Martín Rivas de Blest Gana,

pues tu presencia en el escenario era grande y profunda
y con verdad.

13:00 hrs del Campus Oriente y no concebías la vida fuera

de la Escuela de Teatro, dando muestras de coherencia
y consistencia en la vida y en la profesión de actriz. Tu
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fidelidad al Señor nos hacía pensar siempre en un teatro
de servicio, de calidad y de grandes valores humanos.
Agradecemos de corazón tu bondad, tu trabajo y
tu amistad como un ejemplo de mujer de teatro que dio
gran parte de su vida para engrandecer la Escuela de
Teatro de la Universidad Católica.

Por esto y por tantas cosas más, la Escuela de Teatro te recordará y te agradecerá siempre con el cariño
entrañable que te mereces.
Consuelo Morel Montes
Profesora Titular UC

A la memoria de Paz Yrarrázaval

S

oy de la generación que conoció a Paz cuando recién

hechas, donde todo se construye en el encuentro entre

tro de la Universidad Católica, a principios de los

Porque Paz Yrarrázaval, además de su fe católica

se hacía cargo de la dirección de la Escuela de Tea-

las personas, en el diálogo directo y sincero.

años 80, después de la muerte de don Eugenio Dittborn,

y tal vez por ella misma, era una persona esencialmente

Tengo imágenes de su llegada y de su presentación:

de ese conocimiento fundaba su amor por el arte y por

a quien, lamentablemente, no alcancé a conocer.

una señora fachosa, buenamoza, de voz ronca, seria y
severa a quien tuvimos por momia y que descalificamos

humanista. Conocía y quería a las personas y a partir
el teatro.

El teatro era para ella el lugar donde se podía com-

sin mayores reflexiones.

prender, mejor que en ninguna parte, al ser humano,

encima de los prejuicios y se dan maña para superar

causa de sus acciones.

Pero las relaciones humanas se construyen por

estas primeras impresiones. Paz Yrarrázaval comenzó a

hacernos clases y a compartir con nosotros y naturalmente
fue cambiando nuestra impresión de ella.

En poco tiempo se hizo querer y respetar.

Era una mujer de principios fuertes e ideas cla-

ras, pero no correspondía en absoluto con la idea que
nosotros nos hacíamos, en esos tiempos, de una mujer
como ella.

Paz era una persona libre y singular, reflexionaba

cada una de sus acciones y obedecía a una escala de

valores personal, desde donde elaboraba sus conflictos
éticos y construía sus respuestas originales.

conocer las razones de sus conductas, desentrañar la

Concedía gran importancia a la dramaturgia y a su

capacidad de crear mundos. Miembro permanente en

la comisión de repertorio del Teatro de la Universidad

Católica, era una lectora exigente. Buscaba en un texto
su capacidad de dar luces, de ayudar a comprender, de

emocionar, de problematizar, de desentrañar el sentido

humano más profundo en los personajes y conflictos

que presentaban. Quería desarrollar la dramaturgia y
promover el arte en los niños y los jóvenes. Fue una

impulsora de proyectos, corría riesgos y confiaba en
los jóvenes.

Tenía un compromiso y una consecuencia ejemplar,

Nada era cualquier cosa para Paz Yrarrázaval;

matizadas por un sentido del humor inteligente que la

Comer en el casino con ella era una ceremonia elegante

tancia irónica de la autoridad de cualquier naturaleza.

tenía una forma de ser propia, idéntica solo a sí misma.
y sencilla, en la que mantenía sus modales educados

hacía reírse de nosotros y de sí misma y guardar una disComo profesora de voz Paz nos enseñaba a proyec-

por encima del tráfago de estudiantes y el desorden

tar la voz del personaje, cuidarnos las cuerdas vocales

austero y educado, sencillo; donde las cosas están bien

técnica elaborada, ni nos hacía demasiados ejercicios

de las mesas. Observarla era intuir un Chile diferente,

y no ahogarnos en las grandes tiradas. No tenía una

