
LA ORGASTULA 
Y OTROS ACTOS INCONFESABLES 
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des dramaturgos chilenos que llenaron la dCcada de 10s arios 60. 
En la actualidad, con su relevante y sostenida presencia en nues- 
tra vi 
dora 

pi6 en el mundo teatral el ario 1961, con el estreno por el grupo 
Ictus de dos obras suyas en un acto: Un hombre llamado Isla 
(una nueva versi6n se incluye en esta antologia con el titulo La 
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da cultural reciente, demuestra poseer una vitalidad crea- 
fuera de lo comiin en nuestro medio. 
n-----i- A -  -1 --.--- 1-: ,.--- L-.-II,. :____- 

isla) y El cepillo de dientes. La segunda de estas piezas fue reela- 
borada en dos actos el aiio 1966, cuando el autor ya estaba radi- 
cad0 en Espaiia, y ha llegado a ser una de las piezas mPs queri- 
das del teatro chileno. 

Con aquellos estrenos, el joven dramaturgo se iniciaba en 
...- ~~ ~ 1. ~ ~ I .  ~ - 1  - - .  ~~ ~~..:.,- ..-..:..A ...._. ....- ____. -1- ... - J-.. un meaio cultural esrremeciuo por i r i ~ e r i w s  procesos ue 111oue1- 

nizaci6n. El espacio nacional se veia cru7ado por vientos que lle- 
gaban de un vigorosamente tormentoso Occidente, a1 que no 
eran ajenos, de ninguna manera, 10s paises latinoamericanos. La 
Revoluci6n Cubana (1959) y la utopia marxista latinoamericana 
que la erigi6 
Social de la I 
polemica f i l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  uuLLIllIdlld Plugl dlIldLILd que, puLuS aIluS 

despuCs, en dos gobiernos representativos respectivamente de 
cada una de estas concepciones humanisticas, daria lugar a pro- 
funda$ transfnrmarinneq Fnriale5 nile rnmn sahemns dewmbo- 

ial- 
bra- 
las 

I como simbo1o;'el Concilio Vatican0 I1 y la Doctrina 
glesia Cat6lica se traducian para la vida chilena en la 
.."Lc-,. -. --^--^- LL-,. --^en ",," 

I - - -  ---- ~ .. . . .- - - - ._̂ I -- - ̂^ - - - - -. -, - - _-. - - -. - - ... - - 
carian en el golpe militar de 1973. La sociedad chilena, espec 
mente la juventud, vibraba atenta y participante con el pano 
ma que presentaban 10s grandes centros del pensamiento y 
.,,-tnr. in= ; x . , ~ ~ ~ ~  nc,-,-;tn,-ec r i p  1- ~L.- .~ , -~, - ;A.- .  ripi  tav LII LL.3. I u o J U v L I I L D  L O L , I L U I L J  UL ,a ULi ,LLClL ," , ,  U L L  J I ,  y"IIILIII sus 
ojos en las concepciones filos6ficas y literarias del existencialis- 
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mo y la nueva narrativa europea y norteamericana; 10s artistas y 
la clase media culta en general, Vivian 10s procesos culturales que 
tenian como centro dinamizador a las universidades. 

S610 tres afios antes del estreno de estas dos primeras obras 
de Jorge Diaz, en 1958, en el marco del Primer Encuentro Na- 
cional de Escritores realizado en la Universidad de Concepci6n, 
Claudio Giaconi habia tomado la voz de la “Generaci6n del 50” 
(asi denominada por Enrique Lafourcade) , para declarar su to- 
tal huerfania y ajenidad respecto de la tradici6n cultural chile- 
na: “somos algo asi como hukrfanos, desprovistos de pasado, y 
no terminamos por embarcarnos en la gran aventura que nos 
sefiala el cambio que hemos vivido”’. Este sentimiento era com- 
partido por la juventud. Asi lo indican las conclusiones del Se- 
minario sobre teatro chileno realizado en la XXV Escuela de 
Verano de la Universidad de Chile el aiio 1960, a la que asistie- 
ron autores chilenos. Una de ellas consistia en la falta de in- 
fluencia del pasado teatral chileno sobre 10s nuevos dramatur- 
gos formados en el movimiento de 10s teatros universitarios, en 
desarrollo desde 1941. Ademis de constatar esta ruptura radical 
con la tradici6n artistica del pais, las conclusiones del Seminario 
se referian a otros aspectos significativos de la realidad del tea- 
tro chileno de ese momento: la enorme gravitaci6n del movi- 
miento de 10s teatros universitarios sobre 10s dramaturgos: la 
biisqueda por parte de estos de un estilo teatral propio, infruc- 
tuosa todavia; la urgencia de integrar nuestra actividad teatral 
con la latinoamericana, con la que existia una desconexi6n casi 
total, situaci6n que s610 expresaba la incomunicante fragmenta- 
riedad de la realidad cultural de la regi6n2. 

El pais experimentaba la necesidad de afirmar la identidad 
cultural con un lenguaje artistic0 propio, que se buscaba en la 
universalidad de 10s modelos clfisicos y contempor5neos y, tam- 
bikn, en la pertenencia a la cultura latinoamericana. 

“Una experiencia literaria”, en Atenea, NQ 380-381, 1958. 
Piga, Domingo. “Desde el movimiento renovador de la Genera- 
ci6n de 1941 hasta 1964”, en Rodriguez, Orlando; Piga, Domin- 
go. Teatro chileno deIsigIo XX, (Santiago, Publicaciones Escue 
la de Teatro. Universidad de Chile, 1964), pfigs. 118-1 19. 
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El critic0 Julio Durfin Cerda interpret6 el exit0 de 10s es- 
trenos de Torge Diaz como un indicio muy claro de la plena 
1 

1 

" -  
realizaci6n del programa formulado por el Teatro Experimen- 
tal en 1941 y desarrollado por 10s teatros universitarios. Obser- 
$6 c6mo este acontecimiento demostraba la existencia de dra- 

. ,  1 . 1  1. maturgos nacionaies capaces a e  proaucir owras ae  vanguaraia 
con estilo personal, asi como la de grupos de teatro indepen- 
dientes capaces de llevarlas a escena y mantenerlas en cartelera, 
y tambiin la de un ptiblico de teatro capacitado para recepcio- 
nar adecuadamentc 

Deducimos de 
: esos montaje?. 
todas las referencias anteriores que 10s es 
..- I 1  _.__- _I- I - I - . .  rl---:II- _I^ _I:_._,-__1-.z. , 1 

3ieron respuesta a1 anhelo colectivo de contar con autores 
30s artisticos que desarrollaran un lenguaje artistic0 mo- . .  . . .. . .  

trenos de Un hombr-t: iiamauu isia v fii c-t:uii~u ut: uicI1ie.s el a110 

1961 
Y gru1 
derno y personal, capaz de expresar la vivencia chilena de la 
realidad: 10s temores, deseos y conflictos del alma nacional. De 
acuerdo con esta interpretacibn, el profundo impact0 de estas 
obras -y de las que siguieron en la producci6n del dramaturgo- 
nc 
gu 
riz 

Y Y 

) se debi6 exclusivamente a que incorporaran las formas van 
iardistas del arte europeo del momento, ni a su difusi6n edito 
11; el encanto que ejercieron sobre el p6blico obedeci6 princi 
1 1 1 . f  1 . 1 .  1 1  T n. paimenre a ia originaiiaaa y aesrreza con quejorge uiaz se apro- 

pit 
I 

6 de ellas para interpretar la sensibilidad de nuestra sociedad 
En el panorama del teatro chileno contemporfineo, sor 

, r n c  1,- A,-"-"tn,v-#.'. "11P r\.rnrlnr\ n,,v,,mn-nnqv 1- c n l : A n v  A n  1-  

Ira de Jorge Diaz. La cantidad y la 
jn son notables dentro de un mc 
_ _ .  1 1 1 . . .  1 1  

ob sistematicidad de su produc- 
cic -die en el cual s610 muy ex- 
ceycionaimenre ei arrisra pueae aedicarse en  plenitud a cultivar 
su arte. Sin embargo, la cualidad a mi entender mis destacable 
en este dramaturgo radica en la buena elaboraci6n de sus tex- 
tos: su construcci6n maciza, la fuerza y profundidad literarias de 
su el 
di; LS- 
te1 la 

. _  
lenguaje, la complementariedad llena de sugerencias entre 
ilogo y 10s recursos escinicos, indican que su escritura se SI 

ita en una s6lida concepci6n poitica. Este aspecto, el de 

' D u r h  Cerda, Julio. "El teatro chileno de nuestros dias", en Tea- 
tro chileno contemporsneo, (Madrid, Editorial Aguilar, 19'70). 
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poitica autorial manifiesta en 10s textos producidos por este 
dramaturgo, merece que se le dedique especial a tencih.  

La inclusi6n de textos de Vicente Huidobro en obras del 
momento inicial de la produccih de Jorge Diaz -recuirdese el 
significativo epigrafe de El velero en la botella-, sugiere una . .  -,-,-,A, :-.-.-.,+,,+- A-1 r r - n r . - - . c m n  A n  e n -  n r . + n r  1, PA- 

cepci6n artistica del dramaturgo. Efectivamente, es sensato pen- 
sar que la obra del gran poeta chileno pudo reafirmar algunas . .  __.. ~ 3 - 1 :  T n:--. 1 -  L - -  3 - 1  -..&- __..._ ......I .-..- 
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y renovaci6n; como exploracih de las potencialidades creado- 
ras y liberadoras existentes en el lenguaje. 

Con todo, creo que Jorge Diaz se encuentra bastante lejos 
del frio intelectualismo de la poesia huidobriana. No le es pro- 
pi0 el distanciamiento serenamente divino del creador olimpi- 
co. Por el contrario, su tendencia natural lo conduce a involu- 
crarse en su creacih para darle un carBcter ceremonial: el de 
un rito propiciador de la comunicacih. Se aproxima asi a otra 
vertiente de la vanguardia, la que Cristopher Innes identifica 
como “teatro ~agrado”~.  Denomina asi este critic0 a un arte tea- 
tral que se desarrolla a traves de toda la ipoca contemporBnea, 
desde 10s origenes de la vanguardia en el expresionismo, y que 
se caracteriza por incorporar elementos simb6licos arquetipicos, 
ceremoniales y rituales. MBs all5 de la belleza del espect5culo 
ceremonial, la recuperacih de mitos y rituales primitivos en el 
arte escinico se relaciona con la funci6n de “salvacih existen- 
cial” que el teatro contemporBneo pretende asumir a lo largo 
del siglo XX: en las im5genes primordiales que integran el es- 
pectPculo que despliega la escena ante sus ojos, el alienado ha- 
bitante de la urbe moderna descubre modos ya olvidados -y sin 
embargo vigentes- de relacionarse con el mundo; vuelve a en- 
contrarse con experiencias originarias que se encuentran laten- 
tes en estratos muy profundos de su ser. 

Una obra de Jorge Diaz que ejemplifica admirablemente 
lo que estoy proponiendo es La orga’stula. En ella el lenguaje de 

Innes, Cristopher. El teatro sagrado. El ritual y la vanguardla, 
(MCxico, Fondo de Cultura Econbmica, 1992). 
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10s personajes se reduce a sonidos desarticulados que s610 al- 
canzan a sugerir significados y situaciones, semejantes a1 “gligli- 
CO” practicado por Horacio Oliveira y la Maga en la novela Ka- 
y2 
a( 

- 
yela de Julio Cortfizar. Se representa a la pareja humana y a1 
:to sexual que Csta protagoniza, en un cuerpo envuelto en ven- 
-- J -  ---- :---:- ---:c--J- _ _ - - - - - - - - _ I -  ~ : - < r - i -  __...__ - - L -  dab, uc d p i  iciiua iiiwiiiiiicaud y dbcxudua, uiceiaiv, ~ u y a 5  caue- 

zas expresan sucesiva y repetidamente gozo, ternura, ira y odio, 
para finalmente, a1 abrirse el bulto, aparecer 10s cuerpos acu- 
chillados. En la escena permanece constantemente, como testi- 
g( 
re 

1, un nirio vestido de blanco -color que domina totalmente la 
:presentaci6n. Esta construcci6n de la obra parece sugerir que 

-.._A,. ^ ^  -------- 6- A - - J -  -1 -1- - . L L -  2 - 1  el lllulluu Ula l l laL icu 3~ 1 c u i c s c i i L a  u e ~ c  el UUIILU ue V I ~ L ~  UCI 

nifio, 
presic 
do 10s siniescros necnos en su aimension primitiva ae rito y sa- 

quien asiste a 10s extremos de ternura y crueldad, de re- 
5n y violencia que presenta la sexualidad adulta, percibien- . .  . 7 1  .. .. . . .  , . 

crificio. 
El humor caracteristico de Jorge Diaz es, probablemente, 

uno de sus recursos mfis efectivos para ejercer sobre 10s especta- 
Anre‘. aca,rt, Aac-:*:G,-“A-.- A-  1“ ,-..l+-.-- ., A -..,. l,.A-- A-1 b v r ~ i ,  LJLL LLLLLU u ~ x u ~ u ~ ~ ~ a u v ~  uc ia LuiLuia  y u c v c i a u w i  uci 

primitivism0 de 10s fundamentos reales de la existencia. Sus 
mecanismos mfis corrientes: la ironia, la parodia y la paradoja, 
subvierten a discursos y modelos culturales, desenmascarando 
su car5cter de mitos manipuladores de la sociedad para benefi- 
cia del poder dominante. Por medio de las rupturas discursivas 
pone en evidencia, humoristicamente, la indole interesadamen- 
te represiva de la mitologia cultural vigente; y revela la condi- 
ci6n libertaria del ser humano, enfrentado a 10s espectadores a 
la opci6n Ctica de aceDtarla. 

I 

Recordemos que Jorge Diaz alguna vez declar6 que su finali 
dad como creador era “rechazar todo lo que nos impide acercar --- _ _ ~ ~  , . . _ .  1 .  v . f r.. .. . 

I- 

i i w s  con respeLo ai misrerio, a IO inexpresaao, a la inerame aigni- 
dad del hombre, a la magia de su densidad, a 10s mundos descono- 
cidos por todos e intuidos por pocos, acercarnos con respeto a l  
nudo de lo inexpresable que es el coraz6n de 10s demW. La idea 

Monleh, Jos6. “De una entrevista a Jorge Diaz”, enJorge Dfaz, 
(Madrid, Taurus Ediciones, 1967), p6gs 64-66. 
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de un teatro que procura abrir en el espectador una percepci6n 
del mundo “como misterio”, induce a pensar en alguna afhidad 
entre la concepci6n dramfitica del dramaturgo chileno y el pensa- 
miento del fil6sofo y tambih dramaturgo Gabriel Marcel, quien 
distinguia un modo de relacionarse con el mundo “como proble- 
ma”, de otro, ontol6gicamente m& profundo, que lo experimenta 
“como misterio”. Ubicarse ante el mundo “como problema” supo- 
ne, en la definici6n del pensador franc&, un vinculo con la reali- 
dad de carficter utilitario, basado en el criterio del “tener” y que 
reduce a1 Otro a la condici6n de un haz de funciones sociales que 
lo define y permite evaluarlo como “funcionario”. Por el contra- 
rio, considerar a1 mundo “como misterio”, implica comprenderlo 
bajo la luz del “ser” (y no del “tener”); comprenderlo en relaci6n 
con un valor superior, trascendente, que me exige su percepcion 
como especdculo, como ser ante 10s ojos, con el respeto que se 
tiene a una realidad que no se posee y cuyo misterio enriquece mi 
existencia. En sintesis, relacionarse con el mundo “como miste- 
Tin”. sicmifica adontar iina actitlid ante la realidad hasada en e1 

amor6. Aproximando estos postulados a la idea poetics que estoy 
procurando construir mediante la lectura e interpretaci6n de 10s 
textos de Jorge Diaz, podria afirmar que el teatro, para nuestro 
r l r a m q t t i r m n  t i e n e  nnr f i n a l i r l a r l  nrnvnr2r en e1 ernertarlnr 11 A;E_ 
U l U l l l U L U l  *”, L L b S A b  y”’ l l l lUl lUUU y””.”8.U’ 8.II 8.1 8.0 y8.“”u”’ 1U UIU- 

posici6n para la percepci6n del mundo como presencia y miste- 
rio. Las diversas formas de rupturas discursivas, propicianan en el 
receDtor la actitud estiritual de recozimiento aue el autor franc& I “ 1 

consideraba necesaria para acceder a una relaci6n ontol6,gicamen- - 
te profunda con la realidad, respetuosa de su libertad. 

El minicuento “Mariano”, contenido en su Breviario im- 
pio, narra una historia que con todas las variaciones imagina- 
bles, descubrimos en la estructura profunda de gran parte de las 
obras de Jorge Diaz, quiz& las m5s caracteristicas e interesantes 
de este autor. Puede ser clarificador recordar ese breve texto: 

Habia estado en la c5rcel durante veinticinco aiios. Desde 

Marcel, Gabriel. Aproximacidn al  misterio del seL Posicidn y 
aproximaciones concretas al misterio ontoldgico, (Madrid, Edi- 
ciones Encuentro, 1987). 
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hacia unos dias estaba en la calle. Le habian concedido la liber- 
tad. 

Esperdla noche. Lanzd una cuerda sobre el muro exterior 
delpatio de la circel y saltd a1 interior desde la calle. Se arrastrd 
pegado a1 muro ygolped alguardia de la primera puerta. Avan- 
zd sigilosamente por el pasillo y sorprendid a l  segundo guardia 
que vigilaha la puerta de la galeria. Lo desarmd y con el manojo 
de Ilaves abrid la Liltima puerta. Los presos dormian. Se deslizd 
por la galeria hasta su antigua celda. La abrid y se cold en su 
interior: Se acostd y suspird. Estaba de nuevo en casa'. 

La ir6nica inversi6n del motivo tradicional de la fuga, es 
significativa en este relato de la voluntaria renuncia de la socie- 
dad contempordnea a la libertad. Semejante renuncia encontra- 
mos en La isla, pieza fundacional en el teatro del autor, puesto 
que es una reformulacih de Un hombre llamado Isla. El simbo- 
lo de la cdrcel a la que regresa Mariano, encuentra su equivalen- 
cia en el subterrdneo oscuro y asfixiante en que la empresa ha 
confinado a Isla. El retorno voluntario a la prisibn, en la pieza 
de tea ) 

a salir 
suster 

ttro tiene su correspondencia en el terror del funcionaric 
. de su encierro, ante la certeza de que no serd capaz dc 
itar una existencia libre que supere 10s limites de las estre ..-- -..- l , .L,.--1.--:1- 1 ---,.A,.-& ^-I- & -  1 ̂ ^I^ :- chas f u ~ ~ u u ~ ~ c a  a yuc  IU ila ICUULIUU, ucgiauauLciiiciiLc, id b u ~ i c -  

dad. El desenlace de esta pieza recuerda el de otras mds o me- 
nos contempordneas en la producci6n de Jorge Diaz, como El 
cepillo de dientes y El velero en la botella (1962): sugiere la 
posibilii 
sores y 1 

a1 ser hi 

dad siempre vigente de rebelarse contra 10s mitos repre. 
recuperar la libertad que por naturaleza le correspondc 
umano. 
mqmph-. A- hrXmeA- .A l-. --..--A A-1 ,At,.-- _..- 1- :-- La u x a u L u a  uL I k u u I L u a u  L u  la yai c.u uu auca i iu ,  yuc la 1111a- 

ginacicin de Isla hace portadora de su utopia y de su paraiso 
perdido (una existencia libre en el estado natural aue anul6 la 
condicic I 
liberadc 

6n impuesta de "funcionario") , simboliza la capacidad 
Ira de la imaginacibn, motivo que recorre transversal. 

1 1  . I  T .  c mente la 0m-a a e  nuestro autor. mi como isia transrigura imagi- 
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nariamente una simple mancha en la realidad de una isla para- 
disiaca, de la misma manera David, el protagonista de El velero 
en la botella descubre en el irido paisaje de 10s tejados ciudada- 
nos el especticulo de un mar liberador; y Carmina, la protago- 
nista de El confin de la esperanza, encuentra en otra mancha, 
en una de las paredes de la habitaci6n que ocupa en una pen- 
si6n santiaguina, la imagen esperanzadora de la Cruz del Sur. 

Los nombres de estos dos personajes son significativos. En 
ambos hay una dimensi6n heroica, fundamentada en su libera- 
dor ejercicio de la imaginacibn, inspirado en el amor. David se 
libera por el poder del amor de lajoven Rocio, con quien descu- 
bre la facultad creadora del lenguaje; Carmina rememora poiti- 
camente su dolorosa existencia de hija de inmigrante huerfana 
llegada a1 pais en la epopeya del Winnipeg, y en su propio relato 
descubre que su vida ha estado siempre bajo el signo del amor, 
que le da sentido y raices en el pais. 

Todos estos motivos tienen excepcional elaboraci6n en 
otra pieza en un acto de Jorge Diaz que no se incluye en esta 
antologia: Ellocutorio (1976). Los dos ancianos que la protago- 
nizan superan su situaci6n de encierro, soledad y abandono, 
inventando una historia de amor que, aunque ficticia, da un sen- 
tido a sus vidas y crea un vinculo afectivo entre ambos capaz de 
trascender incluso a la muerte. 

Una pieza impactante por su demoledora fuerza trigica es 
El Gknesis fue maiiana. De acuerdo con su tema apocaliptico, 
representa el Fin de un Mundo culpable y caido. TambiCn en 
consonancia con las caracteristicas de 10s relatos apocalipticos, 
la elaboraci6n del tiempo en esta obra se basa en una contradic- 
ci6n m6xima a la fimra del oximoron. manifiesta va en el m-0- 

1 I 1-- ~ " ~~ 

pi0 titulo: el origen sera maiiana, el Ginesis vendri despub del 
Apocalipsis. 

Todos 10s signos del Fin del Mundo en esta pieza son cam- 
biin significativos de un Genesis que vendri. Es el cas0 de la 
chatarra, de 10s cadiveres y de la explosi6n inicial. 

Se descubre el sentido rebelde y subversivo del relato apo- 
caliptico en la inversi6n par6dica que hace esta obra de simbo- 
10s fundamentales de la cultura occidental: las figuras de Adin y 
Eva se actualizan en un matrimonio anciano, estiril y unido por 
el odio, incomprensiblemente vestidos de novios en medio de la 
destrucci6n total; la civilizacicin tecnol6gica aparece reducida a 
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su producci6n: montaiias de in6til chatarra; la pareja final bus- 
ca el paraiso -y lo encuentra- en la aridez terminal de un mun- 
do acabado. . 

La imagen apocaliptica tamhien se resuelve en una lectura 
taf6rica de la creaci6n literaria o artistica. Bajo esta interpre- 
<.. 1- -__I 1--:z- : - : - : - 1  -. _ _ _ ^  ~ ^ ^ _ _ _  1-- I^^& -__I L _I-_ -:-L-1: 

me 
taciori, id C X ~ I U S I U I I  I I I I L I ~ I  y sus SCLUCI~S UCSLI U L L U I ~ S  SIIIIUUII- 

72n 12 2cri6n riintiirista de la nalahra rreadnra: el arte 4 1 0  niie- r --- . -.. ._ .-. -. - . -. __. . . - . .. -. - -. __ - - .. . - - ... . - - - . - -- - -- 

de crear un discurso nuevo mediante el sacrificio del antiguo. 
Entre 10s cadiveres y la chatarra de signos agotados, se lleva a 
efecto el ritual del sacrificio que engendrari la esperanzadora 
realidad de un lenguaje nuevo, pur0 y original. Esa esperanza, 
la de recuperar en el acto sacrificial la naturaleza Drimera del 
Verbo, es sugerida por el 
siniestros sucesos finalesR. 

“extraiio resplandor que ilumina 10s 

f- 1 ,  ,. 1 -  1- 1 _ _  El Arte Poktica que escamos rormuianao a parrir CIC la ~ e c -  
tura de 10s textos de Jorge Diaz que hemos citado, permanece 
en obras de este autor con registros estkticos muy diversos, in- 
cluyendo aqukllas que se aproximan a1 realismo. 

Si consideramos desde esta perspectiva, por ejemplo, el 
moristico diilogo entre 10s dos suicidas que protagonizan Epita- 
fio por un zapato, observarernos que 10s desesperados persona- 
jes, representativos de la soledad y frustraci6n del habitante de 
la urbe moderna, van propiciando con sus narraciones y peque- 
lias actuaciones teatrales una sensibilidad que les permitiri per- 
cibirse mutuamente como presencia salvadora. El desenlace es 
el resultado de un pequeiio ritual artistic0 en el que ambos per- 
sonajes se han recreado libremente en el juego compartido con 
el otro. 

Los efectos de exilio moral y material que ejercen 10s cri- 
terios modernos de “eficiencia funcionaria” con su frio mate- 
rialismo econ6mic0, se metaforizan admirablemente en la fi- 
gura de Zoilo, el protagonista de Muero, luego existo. El nom- 
bre de este personaje refiere intertextualmente a1 gaucho ho- 

CY?. Burgos, Fernando. “Est6tica de la ironia en el teatro de Jor- 
ge Diaz”, en Revista ChiZena de Literatura, NQ 27-28, abril-no- 
viembre de 1986, p8gs. 133-141. 
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m6nimo que protagoniza la tragedia Barranca abajo, del uru- 
guayo Florencio SBnchez. MBs all5 de las diferencias entre 10s 
asuntos y estilos de estas obras, las situaciones de 10s protago- 
nistas se asemejan en lo fundamental: ambos son rechazados y 
despojados hasta las liltimas consecuencias por 10s agentes de 
la modernidad. Con macabro humor, Jorge Diaz transforma a1 
gaucho de Florencio SBnchez en un exiliado politico que nece- 
sita subsistir en la urbe moderna de un pais desarrollado; a 10s 
agentes de la rapiiia y represi6n ejercida por la modernidad 
sobre el gaucho, en 10s funcionarios de la voraz y eficientemen- 
te deshumanizada mLquina estatal de 10s actuales paises desa- 
....- 1 1 _ . 1 - . . - -  - 1  . . - : - : . I : -  -1-1 . ~ - - > - , - -  -1. c . . - 1 . - -  ... 1- ..-J ..__ : < ~ -  

del cuerpo del exiliado a la calidad de linica mercancia dispc 
nible por &te para comerciar. El resultado es una feroz parc 
dia de la cultura neocapitalista. 

La concepci6n teatral de Jorge Diaz, tal como la descubr --" ,- ".." +--r4,." 1, "4Al. ..-., - 1  --*- ,.",A,:,, ..," c ..,, :A- :- 

r-roiiaaos; y ai suiciaio uei gaucno ae mncriez, en ia reuuccion 
>- 
I- 

i- 

Dortante como memoria hist6rica individual v colectiva. Por 
i i i u ~  cii ~ U J  LCALUJ, ic a ~ i i u u y c  ai ~ I L C  c x x i i i u J  uiia iuiiuuii 1111- 

I 

ejemplo, cuando Carmina, en El confin de la esperanza, recons- 
truye su biografia sobre el escenario, lo hace mediante su imagi- 
naci6n poetica, que le permite revivir su pasado y dialogar con 
c. . 1 .  .- .. . -. . . el, aprehenuerlo en su manitestacion cOmO presencla. k1 alsla- 
miento c )- 

gos telefi 1- 

le1 personaje en su habitacibn, destacado por sus diilc 
6nicos en 10s que subraya su deseo de permanecer sol . .  .I.c.1:-- n.. -ne,rl,  :-+a*:,..- A-  "*-,.c.-.-.--+c." "-+c. --.. 

Y 

esta forma de relaci6n existencial con su pasado. 
Con distintos matices, gran parte de las piezas que inte- 

gran esta antologia de teatro breve del autor manifiestan esta 
idea del arte teatral como memoria. Ella se expresa bellamente 
en la cesta de mimbre que sirve de asiento y b a d  a la actriz que 
hace de narradora en la pieza de teatro infantil Federico: 

Todos tenemos dentro de nosotros mismos una especie de 
baril que es la memoria. Es muyparecido a esta canasta de mim- 
bre sobre la que estoy sentada p de su interior sacamos voces, 
personajes y canciones. 

Con la ayuda de todos ustedes hoy voy a abrir el balil de mi 
memoria (que es mi canasta de actriz) y vamos a soiiar un poco. 

En estrecha relaci6n con la concepci6n del arte como me- 
moria se encuentra la funci6n testimonial del artista, que en el 

~ 



PROLOGO 19 

teatro de Jorge Diaz ocupa un lugar importante. Como en ge- 
neral ha ocurrido con 10s escritores de su generaci6n y la si- 
guiente, este dramaturgo vivi6 el entusiasmo, los sueiios y reali- 
zaciones del pais de mediados de siglo y experiment6 dolorosa- 
mente el cierre de ese period0 con el golpe de estado de 19'73. 
Desde entonces, la producci6n del autor tiene un referente im- 
portante en las consecuencias humanas de ese acontecimiento 
en particular y de la violencia politica en general. Temas que no 
eran ajenos a su producci6n anterior, ahora cobran un nuevo 
sentido, m5s intimo, profundo y urgente. La represibn, la tortu- 
ra y el exilio; la nostalgia y 10s quiebres generacionales y fami- 
liares, se desarrollan en sus obras integrand0 tiempos y espa- 
cios diversos para interpretar la tragedia politica y social en su 
significacibn humana de valor permanente y universal. 

Los temas vinculados con la violencia politica y sus secuelas 
tienen una interesante elaboraci6n en las piezas Razdn de sery 
E? naufragio interminable. El mon6logo que desarrolla la pri- 
mera de ellas construye una medfora de la situaci6n de quiebre 
hist6rico resultante de 10s golpes militares de la dkcada del 70, 
en el personaje que, como hijo de la violencia y nacido de la 
violacibn, s6lo puede identificarse con un proyecto de venganza 
contra el padre. El diilogo entre 10s dos prisioneros en un cam- 
po de concentracibn que protagonizan la segunda, permite a 
estos personajes solidarizar y enfrentar a la muerte. La realidad 
poktica que crean sus narraciones les ayuda a soportar su atroz 
desvalimiento, a comprender y asumir sus destinos. Como ocu- 
rre en otras obras de este autor, el acto de narrar adopta la for- 
ma de un movimiento o viaje espiritual hacia cierto conocimien- 
to que transforma a1 narrador y, tambien, a1 receptor. 

Los padres de Andrea, la rebelde joven que protagoniza la 
pieza hombnima, descubren la profundidad abismante del quie- 
bre generacional ocurrido en el proceso social posterior a 10s 
golpes militares de la dkcada del '70, cuando la fuga de la mu- 
chacha, a1 principio incomprensible para ellos, 10s obliga a un 
Sever0 autocuestionamiento. Llegan a comprender que en el 
curso de 10s aiios han absorbido el sistema cultural que comba- 
tieron en su juventud, y por eso ejercieron sobre su hija, sin 
advertirlo, el autoritarismo incomunicante que le es propio. Ter- 
minan por descubrir que su hija, impulsada por la soledad y la 
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rebeldia, se refugi6 en un mundo totalmente desconocido por 
ellos. 

Creo que la rebeldia de Andrea, su necesidad de libertad, 
de trascendencia y comunicaci6n sintetizan la idea del teatro de 
Jorge Diaz, para quien arte y vida coinciden en su exigencia de 
renovaci6n constante, de b6squeda y encuentro de posibilida- 
des para existir. Por esta razbn, para terminar estas reflexiones 
sobre la poetics del autor, transcribo las siguientes palabras de 
la carta que remite Andrea a sus padres, que a mi entender la 
sintetizan cabalmente. Por la situaci6n existencial y geogrAfica 
en que se encuentra la joven cuando las escribe; y por las cir- 
cunstancias en que son leidas en voz alta por su madre, simboli- 
zando la permanencia del sentido que ellas expresan, adquie- 
ren una profunda significaci6n de la condici6n humana, que no 
puede renunciar a luchar contra sus propias limitaciones y fron- - -  
teras, incluidas las de la muerte: 

Tarde o temprano tenia que Iregar. CSabes por quk?. .. Por- 


