
‘En 1962, cuando era apenas un-adolescente. Enrique Giordano 
ley6 en la Sala Vanguardia. ubicada en el sdtano del viejo edificio 
de la-Municipalidad. una obra con vagos ecos ionescanos: “El abe- 
d&’. Las siele u ocho personas, que alli se encontraban, no pudie- 
ron disimulhr su sopresa. El autor, un niiio casi. no 6610 poseia un 
notable domini0 del lenguaje teatral. sino,que tambi6n SUB aeres 
ficticios y el tema mismo, resultaron ins6litos. 

Esta impresi6n se vi0 corroborada mRs tarde. En 108 afias sua& 
sivos, el pGblico penquista no se desconcertd menos eon otras p ie  
zas: “El velorio”: “Los pedagogos”: “La bacinfoa raquetebrillaw 
te”: “435177”; “Juguemos a un extrafio fuego”: “Juago a tres ma- 
nos”: “La pantera en el divW: ... No todas e,drenadaa. aunque sC, 
,conacidas en distintos cfrculos. 
En 1970, y despu6s de haber obtenfdo su titulo de Profesor de E 3  

pafiol, Enrique Giordano parti6 a Estados Unidos para continuar 
sua egtudios en la Universidad de Pennsylvania. Nuestro medio 
habfa terminado por decepcionarlo. por cans&. Infructuosa= 
mentsluch6 por sacudir una apatia peligrosa, un conformismo inm 
ceptable, lo que tampoco pareci6 gustar mucho. No resulta senci. 
110 Ianzarle a la cara a losy8pectadores. “que reir o llorar 110 es 
bastante, que es precis0 vomitar a1 reconocerse en eBcenR. como a 
traves de un prisma”, 

En Norteambrica, Giordano encontrb. en apariencia, Un campo 
rmiis propicio. Doctorado en 1978, SR qesempefia en la ectualidad 
‘como docente eli el Barnard College de la Universidad de Columbia 
y e n  1as Naciones Unidas. Ha trahajado c m o  direclor y actor; ex* 
crilo enskyos y dictado conferencias en distintos centros acad6 
‘micos: ha sido representado y discutido.., Sin embargo. de pron:o 
experiment6 un deseo imperioso: venir a Concepcidn reanudar-, 
aunque fuerk por breve tiempo -un contact0 perdido, coniersai 
con 10s amigos, sacudirse la nicve de Nuevn York ..., 
.E& fue el dialoxo que sostuvo con EL’SUR. 

IConcepcibn: un desafra 
A diet ailas do dislancfa so “decantan Ias expertsncfas,. ga 

6MerVa unpanorama con mayor claridad. se Rnaliza el origen COD 
lwia perspectiva mRs grande. Dice Enrique Giorda’nu: 

“No voy a comenzar con la perogrullada de que me parecedis 
nnto el Concepci6n cultural. Por supueslo ha habido un retrocesc 
y nadie, en el fondo, no est6 consciente de ello. En lo que a mi res 
peds, lk!gub con el firme prophsito de no.deprimirme. Lo lliRr6 eJ 
cierto modo, porque tres vivencias dirertas eslwiernn R punto dr 
liquidarme. Cuando vehia en el autob& entrando a la ciudad, veo quc 
la cam de nueBtro querido Boy Hyde. que tan$ dio por todos! habia 
@do deptntida,Dec$ que casi me pongo a Uorar seria inexacto: la 
que sentf fue un vacio indescriptible. semejanle a1 horror. Esto,fue 
como MA premonici6n de lo que me aguardaba. A la maiiana si. 
guiente, donde eslaba el Teatro Concepci6n, hall6 un hueco, un si- 
niestro hoyo. Alguien me cont6 que quiz& se venderia el terrenb a 
una ComparVa de Bomberos. Y para rematarjesa misma maiiana, 
compruebo que el antiguo local de la Sinf6nica. donde en una 6po. 
ca entregamos todo lo que bramoss capaces de entregar, ya no exis. 
tia. En su lugar habia uno de esos edificios que pddrian correspon. 
der a cualquier sitio y que nadie se detiene a mirar miis. Despues 
de diel aiios, Bste es el panorama que advierto. Muchas ausen- 
bias, grupos que pugnan por sobrevivir, algunas pelipulas. como d e  
rebota.,. ;Y mejor no hablemos de la vulgakisima televisi6n...”’: 

“No obstante, y auhque te parezca raro, este reencuentro no 

ENRIQUE GIORDANO: 

ODramaturgo penquista, residente en Nueva 
York, habla de su ciudad.y del ambiente artistic0 

.. norteameri.cano. -- 
G i b 6  pOr resulfarme tan ferribIe coma yn temia.’ Par 01 cnntrarin. 
GS emocionanle advertir que tanto El Caracol como El Rostro man- 
tenaan viva la llama. Nunca sospechi! que tuvieran la fuerza v el 
coraje como para salir adelante en circunstancias tan adversas; 
Sin duda. hdy en ellos un eapiritu que nunca muere” 

“En lo que a dramaturgia se refiere. no supe de nada, y esto por 
desinformaci6n. En todo.caso. 10s repertorios de El Caracol y El 
Roslro. si hien escoddos con inteligencia. denuncian la necesihd 
absolula de textos propios. y de estome siento muy culpahle” 

“Hay olra cosa que deseo agregar a tu pregunta.’ Estos die? 
aiins m e  han permitido revalorar objetivamente la actividad’cultu. 
re1 y artktica de Concepcih Me fui muy descontento. la Universidad 
me parecia mediocre. asfixiante y 10s especthculos tan rapplones 
que me new6 a seguir viendo una funcifm hn6s. Residir tiiie!’ex- 
tranjero me ha permilido Rnfocar el cuadro de otra manera. A i m  
que muchas de las direcciones que so siguieron estaban mal en- 
cauzadgs. he llegado a convencerme que nuestro teatro era de una 
gran calidad. de, un nivel DOCO c o m h  an Latinoambrica y aun en 
Estados Unidos. 

“En el plano acad6mico; aI cornparar nuestras universidades cmt 
Ias miropeas o IAS norteamericanas, comprobii nuestra superior 
formacidn inteleclual. Clases como las quatuve con Gonzalo Rojas 
Jaime Concha o con mi hermano Jaime, no las he vuelto a tener ia- 
m&. De todo aquello, nada resta. Hay que :mpezar de nuevo. la. 
rea en extremo dificil pero no imposible porque.como he seiialado; 
advierto un potencial y unR fortaleza extraordinaria en quienes va 
la han emprendido. El medio artistic0 de Concepcih me parece in- 
teresantisimo por el desafio que implica y porque adquiere.w 
sentido Rrofundo que no nolo en Nueva York, por ejemplo“, 

. 
Esa generacldn 

En la donversii’cf6n con Enrique Giordano brofaran una‘y afra 
vez Ios nombres de tantas personas que ya no pertenecen a‘ Con. 
cepciitn, cumplen su ciclo enotros paises, se desparramaronpor el 
orbe: 
“He pensaao 6f1 escribir Unlibro sobre eso. en e1 mal exprese Id 

si&ificativa que.ha sido nuestra crxperiencia dentrf y ‘fuera de 
Chile. Lo hare en cuanto termine con 1os.trabajos que me he im. 
puesto. Yo creo que nuestra gan!raci6n fue muy especial..Lo que 
me entristece es que’casi nadie queda aquiyla sensacibn de sole .. 
dad que ello me.provoca es hc0nmenSurab;le. Como era ~bghx ,  ye, 
no cabiamos, hvimos que irhos, huchos a Santiago, a lynos anin- 
guna parte. Y yo, como otros;al extranjero. Ahora nos*enwntra( 
mos dispersos. Nuestra identidaa no la perdemos, porque nos une 
un ideal idthtico y lo comprobamos cada vez que nos reunimos, ya 
que 10s casos de ruptura son infrecuentes. Nos loc6 un momenio 
muy dificil, un mundo de transicih, un choque con 10s sistemas 
anticuados e inbtiles. Rompimos convenciones. tabbes. abrimos el 
paso a nuevas pirsibilidades de las cuales no gozamos. Dejamos 81 
camino abierto a 10s mAs j6vknes, pero no hemos sido reconocidos 
por ellos. A lo mejor nuestro error fueun escep?icismo hAsico, que 
nos limit6 el accionar. La sociedad penquista nos parecia h i -  
tada. morbosa en 8u falso y c6modo puritanismo. Quisimos viFr en 
autenticidad. sin importarnos las consecuenciaa. Por fltimo, Cosk 
cepci6n se nos trasform6 enun cementerio y tuvimos que partir“ 

“A Doming0 Robles le va muy hien en Estocolmo: dirjge pro. 
gramas de teatro latinoamericanos. Gonzalo Millen acaba de 
publicar en Canad6. Sergio GonzBlez est6 a1 frente de un‘caf6 
-concert en Copenhague. . En fin, para que nombrarlos a todos. NOS 
esparcimos por 10s puntos m6s increibles del planeta. Pero no 
somos una geneFaclbn perdida. fenemos mucho ‘que’ recorrer por 
delante, y todos volvemos a mirar.a Chile”. 

“AI Ilegar. no me senti desvincul,ado, s610 un tanlo extrafio. Pe: 
To, a1 cabo de un dia, ya me consideraba otra vez parte integral de 
la ciudad, que despues de todo. es mi ciudad. Este viaje lo decidl 
repentinamente, en una tarde. De pronto quise ver a mis peidres. 8 

mis amigos verdaderos y tan significativos para mi, reencontrarme 
con mi realidad. Fue una idea excelente, o mfis hien un prcceso 
natural. Diez aiios fuera del pais me resultaron necesarios, 
imprescindibles, pero eso,ya cumpli6 su funcibn Cabe estudiar. 
entonces, las posibilidades de,un futuro regreso.. Repito, no me 
siento desvinculado de Concepci6n, pero sf, por fortuna, de Esta. 
dos Unidos. N u e v ~  York es jnteresantisima, pero no es mi ciudait 
Alli sigmpre he estadoy estarb depaso” 

. ,  
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Esfados Unldos 
W contactn cat! Nueva York..:donde reside. fua,para Enrlque 

‘Giordano crucial. El enorme monstrlio de cemknto q u e  impactarie 
a Federico Garcia Lorca- no fue para.jl menos hrutal: 

“Nueva York no es Estados Unidos, es una sinteais, del mundo y, 
‘a la vez. una Tierra de Natlie. En Filadelfia, en cambio, estaba en 
plena salsa norleamericana;. en que.kl.!atino se hatla segrehdo. El 
pertenecer a una universidad impoilante me permiti6 el ROCORI) R 

sec;tores generalmente vedndos. no’shlo para OI hisspano sino para 
el extranjero. en general. Espero no tencr &e volver a vivir aIIi 
nunca mas. En Nueva York uno se siente rnAsJibre. ralalivnmenle. 
pero e310 es tamhien engafioso. La verdarl, es que Nueya York es el 
emontonamiento’de ghettos cerrados, estrechosi 10s judios con loa ju. 
dins. 1m an~losajones con 10s en&mjones,ilos homosemales con lm 
homnsexuales, Im acaddmicos con los acadkmicw. Ins arlislas con lm 
artistas,’ Ins griegos ortodoxos con 10s giegos nrlodoxos., Asi. 
hasta el infinito. Lamovilidad y el intercambio son.miiy relafivoa y 
ullo se encuentra con que la supuesta cnpital dol rniiQto puede ser 
horriblemente provinciana. En un momento desdibri que estaba 
tan podrido como en Concepcihn”. 

“CIaro estA. las ventajas son muchas. per0 uno liende R dispr; 
sarse, a disgreaarse,,sinprofundizar en nada. Para qu4 hablar de 
las relaciones humanas. En uria rddlidad c a m  dsa,,es imposible ir 
m;is a fondo en una amistad y la c ~ u n i ~ ~ @ $ e s  efiiera y supm 
ficial: CopmtrBndome en.el teatro. Broadday. y casi todb ‘“offd 
Broadway” sereducen a productas de consumo, In.que da como’re 
sultido un espect6culo alienante y retr6grado. ouya influencia es 
nefasta. Los gruposde “off-Broadway”;’entrsellos*‘PBrforming”, 
“Garage”, y el “Theatre forthe New City”. 86 circunscriben a una 
minoria intelecfual, sin nine acceso a.un pfibIico mayor. Cual- 
quier ?xito de estos grupos a a n d o  logra llegar a Broadway-, eo 
tnevitahlemente degradado para satisfacer‘los gustos de un sector 
capaz de pager 25 d6lares por la’entrada. Los conjuntos tratan de 
h i t a r  el teatro elitista. asirpilando una escala de valorps,totaI- 
mente postiza. He trabajadd alli y la experiencia‘eb curloaa pero 
exasperante. Carecen de ud teatro propio, de.una expresi6n artla- 
tica .honda. Ahora bien. la comunidad hjspanoamericana es un 
nilcleo que vive unn: realidad ficticia. en. completo desajunle 

-CUR m s  rakes. Siempre me pregunto: GYesfopara qu67 E s p m  
tkculos tiicnicamenta prodigiosos, atractivos. artesanalmente hien 
concebidos. LY a mi que me importa? No hay tm sentido en el que. 
hacer artbtico, y por dso, en el centro mundial del ieaf+o, he visto 
muypocas cosas que me hayanentuslasmado, Io cud  me hncotrol. 
ver 10s ojos a la verdadera Latinoamdrica y bsle es uno de 10s a s  
pactos positivos de mi-estancia’en Nueva York. Incluso. a1 cornem, 
tar a eecriblruna obra,me digp: “&Para qu6, para qUf6neti?”. 

‘‘Nuova York puede Ier un arpejismo. una trampa, pero rn ala 
gro deeritarfmporalmente allf, aunque nunca se me hubfera om+ 
rrido que i r P  a dar a semefante sitio. La obsesi6n de1 neoyorqulnb 
por salir individualmente adelante, la lucha!amoral por el triunfo y 
el ritmd aluchante que determinan, confiyran un universo qua 
sglutiia ydankuye. Ya estoy epmdiendo a defenderme de era:,. 

HBCe die2 aiios que Enrique Giordabo reside Sn .Esta- 
do; Unidos y poco o nada se sebe en su prop& ciudad 
de sus exitos. 

‘ Algunos proyectos 
Enrique Giordano. que ha cumplido en NorteRmkrlca urn carrs’ 
qne los.penquistas ignoran Y que tampoco le inleresa destacar. 

prepira varios trabajos:\ 
“Estoy a punto de te renar  una nuevn bbra, muy alsnnta’a todo 

11d que he hecho. sin traicionar la‘linea que me he trazado. Es la 
misma btisqueda de autenticidad. pero enfohada dasde otro punto 
de vista. Los peyonajes seven enfrentadoe a u@$ realidad degra. 
dada. frente a la cual fracasan en su intento p r  camhiarla, Pero 
este fracaso es sipificativo y deja abierto el rumbo 4 nuevas cami- 
nos. Sutituloprovisionalm- “Los dtimos phtalos de la Flor de 
Fango”. El protagonista canta boleros y cupI6s enm~a ,boite a6r. 
dida de unpuerto.latinoam&cano y ha sido ecusado de asesinar a 
!u madre, una lavandera a quien hahia dejRdo de ver por muchos 
6fiflS. AI penetrar en este hecho de sengre. se VR descuhriendo 
una realidad a h  mfis terrible, ante la cual todos se v m  imp* 
tentes. Est& elementos de cr6nica policial ma dan la base para 
abarcar arpectos miis profundos de una sociedari enferma”. 

“La pieza me ha obligado B salir del Amhito inlelectual de mis 
’personajes anteriores y enlrenlarme n scres 1i ; ia t~  entonces ajenos 
a mi. procedontes del hampa. la delincuenci’a. Para losrar esto. me 
fue de gran ayuda mi parlicipacidn en dos lalleres que el  novelist^ 
argentino Manuel Puis dirigi6 en CoIumbiR. h4i cnnlacto con 61 fue 
providencial y, a traves de 10s ajercicios eslriclos que nos impotiia. 
descubri una infinided‘ile ruliis IIU~VIIS. Eslo me hizo enlender iina 

6ubcu~tnra por la .quo habia senlidn s610 rcpuqrianciii. fie lenido 
que reviser mi posici6n y rednfinirrne. No sr? club Bxito teiidrA 
“Flor de Fango”, que m,e parece imposible fie represente en Chile. 
pero parami ha sido una experiencia muy positiva”. 

“Pronto publicare en Mexico un ensavo: “La leatralizaci6n 2: la 
bbra dramAtica: do Plorcncio SBnchez aRoberlo Arll”. A partir de 
julio gozar6 dc una beca dc la Fundacion Andrew Xlellon. para 
cofnpletar investigaciones v terminar otro lihro: “HispanopmBrica 
y el universo llidico” (El juego en ia litorafura hispanoamericana 
de hoy). Por dtimo. editari! un anfilisis criiico de la obra leatral de AI-. 
jandrn Jodoravsky, que present6 en el Congreso de Teatro Latinoa-: 
aiericano Moderno, celehrado en la Universidad de Wisconsin. 
Hap otros prnvoclos, pero que tendrlnque aguardnr”. 

La nerviosa charla, desarrollada en la cdle, en la Escueln de 
Educaci6n, donde Bstuvimos brevemente y que le pareci6 descon- 
certante a Enrique Gidrdano, se vi0 interrumpida muchas veces. 
Un rnstro conocido ssomtibR en unR esquina, alguna evocacidn 

.. cedia supaso a olra. Ins temas se atrupellahan. bueno, porque die& 
Una visita fugaz;para vis2ar a sus padres. y amigos Y arias ,,o en balCle. 

Paclan Mar?nez Elissetclie. reanudar contactos que se hablanperdido. 


