
Un cepillo 
que habla 

ingles 
uando Jorge Diaz estren6 hace 30 
aiios El cepillo d e  dientes en La 
Comedia, era  un chiquillo desor- 
denado que se reia del mundo y 
sus convenciones , haciendo hablar 

a sus heroes histericas incoherencias a 
partir de situaciones cotidianas. Su mun- 
do era raro, porque habia descubierto 
que lo extraiio no era el gat0 de cinco 
patas, sin0 el de cuatro. Con una sensibi- 
lidad aguda hacia 10s comportamientos 
delirantes que ocultan las formalidades 
de la realidad, sup0 exhibir con brillo 
comediante la insignificancia de 10s seres 
humanos y sus enredos. 

Hoy (itoca tu violin, gitano!), Diaz es 
un chiquillo desordenado, tan carente de 
pel0 como entonces, que se sigue riendo 
del mundo y alrededores, pero ya no en 
10s arrabales alternativos, sin0 con el Pre- 
mio Nacional de Arte en el bolsillo. Su 
fama alcanza a muchos territorios y ha 
ganado un decamerbn de trofeos en Espa- 
iia, donde residi6 y escribi6 con tozudez 
ejemplar . 

Como en el mundo de este autor todo 

tema lleva a una discusi6n y esta 
concluye en un rito histerico. La 
purificacion cotidiana que permi- 
te la estabilidad de 10s c6nyuges y 

la inauguraci6n de "un precioso nuevo 
dia", es la escenificaci6n de un asesinato. 
Un dia le toea a el, otro a ella. 

La puesta en escena est& animada de 
doble pujanza: la del director que pus0 bo- 
cadillos en ingles jugosos y masticables, y 
que hizo trotar a sus buenos actores a un 
ritmo sin tregua, mas la de un terceto 
musical que acentua matices de la obra 
con preciosa sonoridad. Pacatamente ig- 
norada por 10s colegios ingleses, esta se- 
mana no se la pierdan en sus pendtmas 
veces en el Chileno-Norteamericano. 

es posible, Santia- 
go est& siendo testigo de la puesta 
en escena de su clasico CepiUo en ingles y 
traducido y diriado por un joven que 
suena como un personaje de Ibsen: Coert 
Voorhees, a quien 10s amigos llaman cari- 
iiosamente Jorge Borges. Este simpatico 
norteamericano import6 una talentosa ac- 
triz desde Estados Unidos, le adjunt6 un 
flaco y chispeante acompaiiante de su 
patria, y exhibe su trabajo en pequeiias 
salas alternativas, cosa que le viene de 
perillas al espiritu original del texto. 

Si la pareja de 10s sesenta estaba ago- 
biada por un mundo que era ruido y pu- 
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