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Jorge Diaz: 

Un 
con 

Ha escrito cerca de sesenta obras de 
teatro y no le faltan proyectos. En 1993 
estrenarh una 6pera a la cual dio estmctura 
dramhtica y planifica una comedia musical. 
Ha entregado obras a Julio Bocca y a1 Ballet 
Nacional de Espafia, donde reside hace mhs 
de veinte aiios. Est6 en Chile escribiendo un 
gui6n para una miniserie de television, 
prepara un libro, adapta sus creaciones para 
que tal vez Sean montadas aqui. Jorge Diaz 
es de esos dramaturgos prolificos, observa- 
dores, que viven la vida cotidiana con 10s 
ojos abiertos, quizis por eso el living de su 
casa son las calles de Madrid. Perv ahora 
observa tambi6n lo que sucede en Chile, su 
pais de origen, e identifica las claves de 10s 
personajes y de nuestra sociedad. 

Recientemente particip6 en la crea- 

ci6n de la 6pera “E1 secreto enamorado”, 
que se estrenara este aiio en Madrid. 
iC6mo fue su acercamiento a este gCne- 
ro? 

-Es un g6nero dificil y no significa 
que vaya a colaborar en otras. Esta 6pera 
(que habla del romance de Oscar Wilde y 
Alfred Dyle) es un encargo del Ministerio 
de Cultura que entrega anualmente a j6ve- 
nes creadores 6peras experimentales para 
temporadas breves. Mi participacibn fue 
una casualidad, porque fue pedida a Ma- 
nuel Balboa y a la poetisa Ana Rosetti. 
Ambos consideraron que necesitaban un 
apoyo dramathgico y me llamaron a mi. 

iEs primera vez que participa en 
una 6pera? 

-Si, aunque he trabajado en obras 

musicales en Madrid. Por ejemplo, “LEstu- 
dias o trabajas?’, una comedia con cancio- 
nes, no exactamente comedia musical. Lue- 
go hice una obra para caf6 teatro y ahora 
con el mismo equipo de “El secreto ...” es- 
tamos preparando una comedia musical, 
“Anita”, que transcurre en la dictadura de 
Primo de Rivera, en 10s finales del coup16 y 
est5 basada en un hecho real. 

“Anita es una intkrprete de coup16 de 
mala muerte. Un Raja indio viaja a Madrid, 
se enamora locamente de ella y quiere lle- 
varla a Pm’s, donde 61 vive. Ella no cantaba 
muy bien, per0 era amiga de todos 10s de la 
generaci6n del 98, asistia a las tertulias de 
RubCn Dm’o, de Valle Inclin y se niega a 
ser la amante del Rajh. El le manda cartas 
incendiarias y 10s de la tertulia las respon- 

Estd de paso en 
su pais de origen 
para escribir un 
guibn televisivo. 
Mientras tanto, 
recibe 
galardones en 
Espaiia y aqui 
descifra nuevas 
claves de nuestra 
sociedad. 
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den. El Raja vuelve y pasa un aiio rogando a 
Anita hasta que finalmente se c a m  en Pa- 
n’s. Ella regresd aiios despuCs a Madrid para 
montar una obra y en ese momento vino la 
dictadura de Primo de Rivera ... Esa es la 
historia, claro que le haremos algunas 
adaptaciones”. 

Antes de venir a Chile usted gan6 
un concurso en Espaiia con “Percusibn”. 
Recientemente otra de sus obras fue 
tambien premiada. ;Es lo ultimo que ha 

-Exactamente. Eso lo experiment6 
dolorosamente cuando el aiio ’82 estrena- 
mos con Carla Cristi y Jaime Celeddn “Pie1 
contra piel”. Es una situacidn de comedia, 
per0 una obra dura. Se hizo una adaptacidn 
lo mejor posible, per0 la gente quedaba 
incdmoda, molesta. 

iCuhles son 10s puntos comunes y 
las diferencias en tkrminos de puesta en 
escena entre Espaiia y Chile? 

-En 10s dltimos aiios alli se han 

francesa, priorizando el lenguaje visual 
por sobre el texto, como en el cas0 de 
AndrCs PCrez o Mauricio Celed6n. ;Cuhl 
es su percepci6n de las nuevas tenden- 
cias? 

-Cualquier expresidn, cuando es vigo- 
rosa, fuerte, original, es extraordinariamen- 
te positiva. Es equivocado pensar que el 
teatro va a tomar una direccidn determina- 
da. Los Cxitos de AndrCs PCrez y de 
Celeddn son maravillosos, per0 eso no sie- 

escrito? 
-Si, el premio en Me- 

norca fue para “El jaguar 
azul”, lo mis reciente que he 
escrito, en agosto pasado. 

Vivir m8s de veinte 
aiios en Espaiia significa 
distanciarse. Las claves que 
maneja en sus obras esthn 
relacionadas con ese pais. 
;QuC factibilidad hay de 
adaptar sus creaciones para 
que Sean montadas aqui? 

-Existe una posibilidad, 
aunque en realidad no se ha 
intentado. Efectivamente hay 
una parte importante de mi 
obra dltima escrita por un es- 
paiiol, ni siquiera por un lati- 
noamericano que vive all& 
“El jaguar azul” si puede ser 
de un latinoamericano como 
yo, que ha residido 29 aiios en 
Espaiia, porque es una visidn 
doble del fendmeno Am&- 
ca-Espaiia, per0 es una ex- 
cepcidn. 

“Sin duda, significa 
bastantes dificultades a la 
hora de montar aci. Mis obras 
son consideradas extranjeras 
y no es s610 un problema de 
lenguaje. 

“Con el Ictus hicimos 
muchas piezas extranjeras. 

” 
enfatizado 10s aspectos formales de la pues- nifica que tenga que ser asi en Chile y que 

se vaya a dejar de lado el 
teatro de la palabra. Ojali 
exista el miximo de mani- 
festaciones de gran talen- 
to; se consoliden esos 
creadores, que a AndrCs 
PCrez ni se le ocurra mar- 
charse de Chile, per0 tam- 
biCn habri otros tipos de 
teatro. Lo importante no 
es la forma, sin0 que haya 
una verdad detris de eso. 
No existe una linea por 
donde vaya el teatro, hay 
muchas. 

“El teatro de la pala- 
bra pur0 no existe, son 
palabras en el espacio y el 
teatro de la palabra en el 
espacio seguirA buscando 
su lugar. 

“A1 rev& de lo que 
dice la gente, creo que 
aqui el teatro no est6 ago- 
nizando, sino que esti con 
una salud a pmeba de ba- 
las, cada vez mis creativo. 
Lo que ocurre es que cada 
vez va menos gente a ver- 
lo”. 

Usted vino a Chile 
para escribir el gui6n de 
una miniserie para TVN, 
“Estrictamente senti- 

Per0 una obra de un espaiiol es mucho mis 
compleja, porque esti plagada de claves 
diferentes. Hay que hacer una adaptacidn, 
donde a veces se pierde considerablemente 
el valor que tenia la obra en si. 

“ReciCn hicimos (con Carlos Genove- 
se) la adaptaci6n de “Imagen y semejanza”. 
La violencia que tiene el lenguaje espa- 
iiol -que es muy descarnado-, a1 tratar de 
traducirlo a1 chileno, resulta chocante. Nos 
quedd de una acidez y una crudeza que va a 
hacer dificil que se interesen en montarla. 
Aqui el lenguaje es mis neutro. El pdblico 
esti acostumbrado a no ser provocado y a 
un lenguaje teatral mis gris”. 

Tambien m b  eliptico y eufemktico. 
Cuesta que la cosas se digan por su nombre. 

-. 

ta en escena, que son efectistas, emplean 
grandes recursos y dejan en el plan0 secun- 
dario el tema y el trabajo actoral. Con al- 
gunas excepciones, per0 10s montajes en 
Espaiia son superficiales, aunque muy bri- 
llantes. Son originales en la puesta en esce- 
na, per0 bastante latosos en cuanto a conte- 
nidos. 

“Tengo la sensaci6n de que en Chile 
se trabaja no con pocos medios, sino con 
nada, y 10s alardes de imaginacidn para 
trabajar con nada son prodigiosos. Con 
nada se consigue mucho. Creo que aqui se 
da mayor Cnfasis en el trabajo actoral, se 
profundiza rnis”. 

Sin embargo se ha visto tambikn la 
tendencia a un trabajo de influencia 

mental”. Hoy, este medio parece abrirse 
hacia 10s creadores. iC6mo observa este 
proceso, incluyendo la incorporaci6n de 
otros formatos? 

-La televisidn consume y quema con 
una rapidez terrible todos 10s formatos, es- 
tilos e ideas. Es como una multinacional, 
igual en Tokio o Tierra del Fuego, se repi- 
ten y se copian. Esta necesidad de copia 
hace que falten constantemente ideas para 
impactar, para sorprender por un segundo. 
Es un medio devorador y tambiCn nos de- 
vora a guionistas o actores, que de todas 
maneras estamos interesados en 61. 

“Hay que tomarlo con relatividad. La 
creatividad de la televisidn est& por verse. 
Las teleseries, en su mayor parte, que las 6 
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llevar mis libretos y luego venian dos se- 
iiores al ensayo de la obra. En Chile, no 
ocurri6 est0 a nivel piiblico; era rnis sutil y 
10s autores se tenian que autocensurar. 

“Per0 es un error pensar pensar que 
fue causa de la dictadura, que exacerb6 algo 
que existia de antes y esti en la idiosincrasia 
chilena: la autocensura”. 

Aqui no se produjo el “destape” 
espaiiol. La sociedad parece estar a6n 
amarrada. iEs una limitante para un 
creador insertarse en ella? 

-Si. Y no s610 para un chileno, sino 
para un espaiiol. Yo me eduquC aqui, empe- 
cC a hacer teatro aqui y de alguna manera 
me he nutrido de este pudor colectivo. Por 
eso lo entiendo m8s que un espaiiol. Creo 
que esa apertura espaiiola no se podia pro- 
ducir, porque Chile nunca fue asi. Uno 
tiende a pensar que la conducta social es 
resabio de la dictadura y eso es valorizarla 
demasiado en tCrminos de identidad nacio- 
nal. En algunos aspectos incidi6 la situa- 
c i h ,  per0 la transicidn politica y cultural no 
tenia por quC ser explosiva ni muy revela- 
dora. 

Su visita se enmarca dentro del tra- 
bajo de un proyecto. iHa pensado en un 
regreso m6s definitivo? 

-Nunca lo he descartado. Per0 mis 
planes siempre son de corto aliento en tCr- 
minos de tiempo y nunca sC d6nde voy a 
estar a fin de aiio. Es complicado en aspec- 
tos pricticos, per0 no sicol6gicamente. 

“Soy una persona que ha vivido siem- 
pre en Espaiia en condiciones monacales. 
He tenido tiempo de sobra para asentarme, 
juntar cosas, pero no lo he hecho. No voy a1 
cine ni a1 teatro ni veo televisibn, s610 leo y, 
sin embargo, no tengo amor a 10s libros, no 
soy coleccionista. No tengo fotografias ni 
reproducciones de cuadros ni originales. 
Por eso, no me resulta dificil llegar a un 
departamento en 11 de Septiembre. Quiero 
tener una mkquina de escribir maravillosa, 
un enorme tablero donde pueda tener las 
cosas que estoy comparando, una cama 
durisisma como tabla para m i s  vkrtebras 
lumbares y realmente, nada mis. 

“Evidentemente hay otras cosas. En 
Madrid tengo rincones de la ciudad. Vivo 
en un lugar de trabajo, per0 el living de mi 
casa es la calle y el que tengo en Madrid es 
mis animado y gratificante. No es que sea 
m8s bonito, simplemente tiene rnis vida. 
No es un problema estetico. En Madrid 
vivo en un barrio sucio, peligroso, lleno de 
viejos que arrastran 10s pies, per0 la calle 
tiene vida porque la gente la hace suya. 
Aqui todo es rnis frio, rnis gris. Tengo una 
teoria muv sencilla: la gente vive como 

“Uno tiende a pensar que la conducta social es 
resabio de la dictadura y eso es valorizarla demasiado en 

tirminos de identidad nacional” 

observo con gran atencibn, son teatro fil- 
mado, con actuaciones y estereotipos tea- 
trales antiguos. Por lo tanto, 10s medios 
expresivos de la televisi6n est8n por descu- 
brirse y no voy a ser yo quien lo haga. 

“Como todo medio nuevo, me inspira 
curiosidad, no fascinacih. Veo poca tele- 
visibn, en Chile no tengo una. El guionista, 
ni siquiera hablo de dramaturgo, es un cola- 
borador m8s de un equipo y el director de la 
sene es el que le imprime su sello. El guio- 
nista estA en la sombra, por lo tanto, hacer 
una obra personal en televisidn en Chile 
resulta ut6pico. 

“A pesar de esos condicionamientos, 
de subalterno, curioso, y la manipulaci6n 
del gui6n a todos 10s niveles, me divierte 
hacer comedia y sobre todo, trabajar en 
equipo para la televisi6n, porque esa tarea 
es el arte de la conversaci6n. En este cas0 
he tenido la suerte de trabajar con Carlos 

Genovese y significa sentarnos horas a ob- 
servar a la gente, a reimos, a inventar vida, 
es un proceso delicioso”. 

Eso implica comenzar a descubrir 
un nuevo pais, ver en quC estamos 10s 
chilenos, para poder crear personajes, 
situaciones. 

-Hay un lento aprendizaje, un lento 
reencuentro con claves, figuras, sicologias, 
y no es un proceso racional, sino que se vive 
diariamente. Este reencuentro tiene un sa- 
bor agridulce, tiene claros y oscuros. Aqui 
hay un rotundo sentido del humor sublime 
para ironizar. En Espaiia, el humor es m8s 
grueso; aqui es entre lineas y hay un pudor 
de manifestar 10s sentimientos que impide 
expresar las cosas, es autocontrol. Los auto- 
res se autocensuran. 

“Durante la dictadura de Franco se 
cre6 en Espaiia un departamento de censura 
y las reglas del juego eran clams. Tenia que quiere vivir”. 
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