
un voyeur de cafC. 
ubicarlo debe dirigir- 
s del  ctTavelliu del 

De karma ({El cepillo,..,) no se ha podido 
desprender nunca. Y eso que Jorge Diaz ha 
escrito de todo, y abundantemente. Hasta la 
feeha acumula m9s de 80 piezas teatrales 
para adultos, alrededor de 35 especticulos, 
cinco volumenes de narraciones para niiios, 
13 propuestas para teatro estudiantil, 26 
obras radiofonicas para emisoras de todo el 
mundo, 8 guiones televisivos, inumerables 
articulos y otros tantos discursos para agra- 
decer el medio centenar de premios recibi- 
dos desde que debut6 en la dramaturgia en 
1957, a 10s 27 aiios. 

ando algun tentempie a la par que, con su 
.- afiosa pluma Mont-Blanc, hace anotaciones 

e residencia madrileiia -ciudad a la que 
uelve todos 10s aiios y por seis meses- y le 

rvido para dar rienda suelta a una de las 
facetas menos inda- 

que en un momento 



El proximo estreno de sus cinco ultimas obras, la edicion 
de un nuevo libro y una semana dedicada especialmente a 
el debieran demostrar, de una vez por todas, que Jorge Diaz 
es mucho mas que el autor de ((El cepillo de dientes)). 
Incluso, debieran dejar en claro cual es su faceta mas 
primordial y a la vez menos indagada: el humor. 

sa gran parte de mi obra ... Per0 no toda, claro. 
Porque si td me preguntas d6nde est& el humor 
de ((La mirada oscura)), es bien dificil que te 
pueda dar una respuesta. En general mis obras 
de trasfondo politico.. .” 

--iCimo? las ilustraciones para sus libros 
Y esta exposicion en el Centro Cultural de Espafia, 
y sus recientes colaboraciones dominicales para 
un diario? 

“Ah, son casualidades”, dice, y en seguida 
muestra y hojea ((Devocionario para lunlti- 
cos)). “Esto lo saquk de un grabado religioso, 
esto de un libro que aconsejaba terapias ter- 
males. Los junto, les agrego unos grillos, una 
mariposa en otro plano y que sC yo. Meto la 
nariz porque en (la editorial) RIL me dejan, 
porque soy muy amigo de 10s editores. Per0 
aparte de eso, no trasciendo. La exposici6n 

ankcdota, una curiosidad, nada 
profesional. Y lo del diario, 

-iNo se prestan para el humor? 
“No. A mi el 73 me cogi6 en mal pie, en 

Espaiia. Bueno, aqui 10s dej6 mucho peor. 
Per0 a mi me dej6 con una sensaci6n de culpa- 
bilidad, de estar afuera, como dice Genovese, 
engordando mi trasero en un cafecito pinto- 
resco de Madrid y, bueno, con una cierta dosis 
de colera e impotencia que producen este tipo 
de cosas. Eso produjo varias obras en las que 
hay sobre todo rabia, mls que humor”. 

Su Verdadera Vocaci6n 

Maniitico del orden 
l a  m o d e s t i a ,  D i a z  
reconoce que la pri- 
mera  a f lorac i6n  

humoristica naci6 en 

a e s c e n a  u n a  
galeria de persona- 
jes locos, solitarios y tiernos 
de  l a  mano de  10s ac tores  

una novela ni un cuento largo ni nada. Lo mio 
son 10s cuentos minimos, de seis lineas. Mon- 
terroso, por ejemplo, es un latero a1 lado mio”. 

- t Y  de dinde provienen sus caricaturas y 
graficollages, como usted 10s llama? 

“Desde niiio era aficionado a1 dibujo y no a 
escribir. En la escuela y en la universidad (es 
egresado de arquitectura, profesibn que ejer- 
ci6 paralelamente hasta su traslado a Espaiia) 
me gustaba hacer monitos, dibujos. Si pudiera 
decir que tengo una vocaci6n mas honda, mas 
arraigada, mls antigua, diria que es la grafi- 
ca. Bueno, per0 nunca 10s he mostrado”. 

TODO LO QUE SE ME OCURRE 
ES UN POQUITO RETORCIDQ. 


