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PrMogo 

Un eterno Dh(z) 

En octubre de 1957, con motivo del estreno de 
(&fanuel Rodriguez)) -uno de 10s primeros textos de Jorge 
Diaz, junto con ((La paloma y el espinow--, el critico Renato 
Valenzuela, del diario La Nacibn, aludia a1 ccdesconocimiento 
de la tdcnica teatral de que da muestras el autor)), a la ccpobreza 
del didogo)), a la ccfalta de vuelo podticon, a la ccpesadez de su 
estructura teatral)) y a la ccpobreza de recursos dramiticoss, entre 
otros. A su vez, para Anfitri6n -seud6nimo del critico de El 
Debate-, se estaba frente a un ccdesastre incalificablen de este 
novel dramaturgo, por lo que su aburda calidad impide incluso 
el juicio critico)). Sin duda, estas poco elogiosas palabras -por 
decir lo menos- a m b  de alguno lo habrian impulsado a olvidar 
estas iniciales pretensiones dramatdrgicas. Pero no a Jorge Dim. 
Asi, desde esa fecha y hasta la actualidad, ha escrito noventa obras 
teatrales junto a unas cuarenta piezas de teatro para nifios, a lo que 
hay que agregar otras de caricter radiofbnico, otras escritas 
para la televisibn y, en el filtimo tiempo, su narrativa breve. 
Ademis, no hay que olvidar que Jorge Diaz es el dramaturgo 
chileno m b  premiado en la historia de nuestro teatro, con mis de 
cincuenta reconocimientos tanto en Chile como en el extranjero, .. .~ 1 I I n  . X T .  1 1  1 1 1 1 -  . ., 

: estar mis tiempo en Chile, porque de alguna manera me sent 
In un compromiso con el pais)). De ahi su regreso, despuds dt 
.si treinta afios de permanencia en Espafia. 

n P ., . . , .  

Ademis, no hay que olvidar que Jorge 
chileno m b  premiado en la historia de nu 
cincuenta reconocimientos tanto en Chile 
incluyendo el Premio Nacional de las Art 
y Audiovisuales en 1993, que lo Ilev6 a p 
de estar mis tiempo en Chile, porque de : 
con un compromiso con el pais)). De ahi 
casi treinta afios de permanencia en Espaij 

Entonces, en funcibn de lo an 
incuestionable que no solo es la result 
fecundidad, sino que, m h  bien, se vinc 



solvencia de una dramaturgia que se h a  caracterizado -en 
tirminos generales- por el domini0 de  la tCcnica teatral, el 
sblido manejo del didogo, el vuelo poetic0 y la gran gama de 
recursos dramiticos, es decir, lo mismo que se echaba de menos 
en su primer estreno. Por lo mismo, teniendo en cuenta la 
fecha de nacimiento de Jorge Diaz (1930) y contextualizando su 
producci6n desde una perspectiva generacional (tan discutible 
como otras perspectivas), su vigencia en el panorama teatral 
chileno no solo obedece a un problema que se relaciona con 
el estado actual de la dramaturgia chilena (otro tema que da 
lugar a amplias reflexiones), sino que a su reconocida calidad 
como dramaturgo, mis all6 de algunas aprensiones nuestras ante 
ciertos textos que consideramos de menor interts y que, en el 
hltimo tiempo, se han concretado en montajes que tampoco han 
trascendido por su valor artistico. 

AI respecto, tanto en el pr6logo a ~ L o s  ziltimos Dim 
del milenio)) (1999) como en ((La orgdstula y otros actos 
inconfesables)) (2000) se deja constancia de esta vigencia y 
permanencia a travts del tiempo. En el primer0 de 10s titulos 
nombrados, Carola Oyarzlin alude a que ccJorge Diaz vuelve a 
sorprenders y a que su cccapacidad creativa parece multiplicarse 
con el tiempon; en el segundo, Eduardo Thomas sefiala que ccen la 
actualidad, con su relevante y sostenida presencia en nuestra vida 
cultural reciente, demuestra poseer una vitalidad creadora he ra  
de lo comlin en nuestro pais)). Nosotros mismos, en el pr6logo a 
la ((Antologia subjetiva)) en 1996, terminibamos alegrindonos 
por la publicacidn, ccpor estas diecistis obras que serin motivo 
suficiente para seguir hablando de Jorge Dfaz por muchos afios 
mb)). Dicho y hecho. Han transcurrido siete afios de pronunciadas 
esas palabras y volvemos a encontrarnos prologando una nueva 
antologia del dramaturgo, en esta ocasi6n compuesta por ocho 
textos. Eso si, antes de aproximarnos a cada una de estas obras, 
conviene hacer el alcance que, en el afio 2000, publiqut ((Jorge 
Diaz: un pez entre dos aguass, un libro de conversaciones que 
ampliaba el inicial ((Conversaciones ... el teatro nuestro de cada 
Diam, con un capitulo nuevo titulado aDe 10s noventa al otro 
milenio)) y que reafirmaba nuestro inter& de seguir indagando en 
torno a la vida y a la producci6n creativa de quien consider0 el 
dramaturgo chileno de mayor trascendencia de nuestro teatro. 
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dramaticos, posee ciaramellLC uiia U C I I ~ I I I L ~ L I U ~ I  uciiiiiwd pur el 
estreno de algunas de estas obras y, a la vez, por la fecha de 
escritura de las mismas. En el Drimer PruDo. nos encontramos 
con ((( 

(1988 
todo lo de M a r u  ( I Y Y Y )  y ((m aesvarzo)) ( lrrr);  en el segunao 

para 
y ({En 

. - I  _._ .- 

en relaci6n a las fechas de escritura (con algunos alcances), conviene 
efectuar algunas reflexiones que consideramos de inter& 

LrC3 U C  C l l a b  lldll LClllUU SU L U I l C b ~ U I I U l C l l L C  I I I U l l L d J C  C l l  I IUCDLAU 

pais y, por tanto, existe material critic0 en torno a ellas; incluso, - - -  
con motivo de la publicacibn de ctOscuro vuelo cornpartido 
la Revista Apuntes de la Universidad Cat6lica (No 97, primal 
verano SS), escribi el articulo <(Una posible lectura de un t 

1 1 1  . I  , t 1 1 ,  1 I 1  1 vuineraDie)). naema: 
noventa. Por su parte, 
grupo son de reciente 
aiio, no existiendo, en 
sobre las mismas. IV 

N en 
rera- 
exto 

j, abarcan ias aecaaas aei ocnenta y del 
las cuatro obras que conforman el segundo 
escritura, una del aiio pasado y tres de este 

L consecuencia, n i n g h  tip0 de informacibi 
[is bien, dan cuenta, por un lado, de 1 

1 

a 

7 marzo de 2003) y, por otro, se adecuan con exactitud 
icepto de ((Antologia de la perplejidad)). Como bien 

r , _ I 1  1 .  yr-. - 2 1  7 _ _.- .. - - se seiialara mas aaeiante, el texro crumcion ae cunu paru un 
anarquista para 
el prologui del 
dramaturgo. lncluso, en febrero de este aiio, escribio crUficlo de 
tinieblam. Sur 

ctosc - 

)) se constituy6 en mis  que una grata sorpresa 
sta, manifestindose a todas luces la genialidad - .  ,.. .* . .  . 

na y suma. 
m-0 vuelo cornpartido)), con el titulo de ((Frag 
.. J-..... f-. _ _ _  -1 ___. 11..:-_ 1- A _ I L : I -  _ _ _ _ _  mentos de almtartjt t v  con seuuonimo ue nunan. como mcro 

Con a 
dato 3 

Escueia ae ieatro de la Universidad Latolica. Ln dicha ocSlOn, 
el jurado destacc a 
economia del len 

,, ~-~~~ ~~ .._._____ ~~- _ _  ~~~~, ~ ~~~ ~ ~ " 
anecddtico), obtuvo en 1987 el segundo premio del Cuartc 

curso de Dramaturgia Eugenio Dittborn, otorgado por 1; 
- 1  1 .T- , 1 7 v  . . * ' *.. n 1 .  4 ., 

5 su verdad humana, su depurada estructura, 1; 
iguaje teatral y la importancia de su proposici6n 
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Palencia de Teatro (Espaiia), Cpoca en la cual el dramaturgo 
vivia en Madrid. 

En la mayoria de las obras de Jorge Diaz, tanto el titulo 
como el epigrafe resaltan por su lucidez y, especialmente, por la 
carga semdntica implicita; a1 respecto, en la entrevista realizada a 
Egon Wolff para el programa televisivo <(Acto linicon, indicaba: 
ccYo siempre he pensado que alglin dia voy a contratar a Jorge 
Diaz para que me ponga 10s titulos, porque C1 es el gran titulador 
de obras, extraordinario. Yo gozo al leer 10s titulos de Jorge, dicen 
tanto, son tan potticos.)) Por otra parte, en ctJorge Diaz: un pez 
entre dos aguam, el propio Diaz precisa: ccUn titulo significa la 
sintesis de una emocibn, de la emoci6n primera que hizo nacer 
la idea de la obra. Mis que buscar ideas o temas para escribir 
obras, busco titulos. Alli, dentro de ellos, comprimido, encuentro 
todo, forma y desarrollo.)) Si este primer elemento, de cardcter 
semdntico, resulta de extrema importancia en la configuraci6n 
del mundo dramitico del autor, el que compete a 10s diversos 
epigrafes que encabezan cada uno de sus textos no deja de tener 
tambidn su valor extrinseco. Asi, en relaci6n con 10s epigrafes, 
en una carta del 9 de agosto de 1988 (un romanticismo en 
desuso por esto de la tecnologia), Jorge Diaz me seiialaba: ccEn 
tu monografia sobre mi obra te sugiero un capftulo curioso: 
10s epigrafes que he colocado encabezando mis obras. Creo 
que son una pista cuando se ven todos reunidos.)) Una tarea 
pendiente, sin duda. 

ttoscuro vuelo cornpartido)), a nivel nominativo, nos 
aproxima a1 tema de la droga y a la problemitica individual y 
social que se configura tras ella. Indudablemente, a partir de 
esta consideraci6n inicial, surgen una serie de ideas o motivos 
estructurantes del texto, tales como el miedo, la ternura, la 
necesidad del otro, el juego de opuestos. Pero no solo eso. En 
su mds amplia connotacibn, la historia de Ana y Martin es la 
vivencia de una generaci6n que, por alglin motivo, ha sufrido 
profundamente el desencanto, que necesita con desesperaci6n 
aferrarse a ccalgo)) para seguir sobreviviendo, especie de ccpiedras 
rodantes en sus locos cacharros ideol6gicosz (Jorge Diaz). Una 
historia que se va tejiendo a base de desencuentros, sin necesidad 
tal vez de racionalizar las verdaderas causas de 10s comportamientos 
individuales; s610 basta saber que alglin dfa esos ahuecos vaciosn 

10 



pueden ser cubiertos por el mas tierno gesto amoroso o por el 
silencio de la palabra comprensiva. 

Obra de introspecci6n: andisis de la soledad absoluta y 
I u 

le oposiciones que, al complementarse, 
altctica: erodthanatos, deseo/vida, 

, ,, n 

, -  

la sintesis de una di 
:sibn/rnuerte, verdad/mentira, cordurallocura. Esto, en cierta 
ida, crea personajes vulnerables, a1 borde del precipicio, 
, a su vez, con una profunda vivencia interior, ensimismados, 

1 . .  J ~ - I . - . . .  - l - -  _._I_I__ _- _ _ _ ^  -1  _ _ _ _ c _ _ _ _  ___  -.---- 

, -  - _ -  
diano), es compartido por estos dos seres que, llenos 
anidad, nos sobrecogen, nos irradian poesia; asi, alas huella! . .  C J  _____.. _.L _. J - l _ _ _ _  - - Z - J - l . -  

diversos danos, en iuegos c 

son 
reprr 
med 
per0 
&nos ae un iaeatismo que ius suiriergc eii bus IJ'dLCLLLCrrW visioiics 

interiores. 
A pesar de 10s posibles reproches, de la nostalgia 

producida por un hipotttico abandon0 en busca de una soiiada 
libertad (un deseo de transgresi6n de 10s espacios cerrados), 
este oscuro vuelo, este ((oscuro viaje por tu sangre)) (epigrafe 
neru de 
hum ; de 
10s dos se conrunaenn, son esas cicamces uc ia memoria ae  ias que 
el mismo Jorg 
(ccicratas que 
alrededor de 1 

En roao caso, no se a e D e  peraer la perspecriva ae que 
tambitn nos encontramos con esos ccfragmentos de alguienm: 
alguien que no estd en ninguna parte, alguien que toca el clarinete, 
alguien que es o puede ser ese nifio muerto que le daba sentido a 
la vida de Martin. De ahi en adelante, el recuerdo, la evocacidn, 
el encierro, la no vida; en palabras de Tung, ccla vida no vivida 
es una enfei :n ese momento, 
irrumpe An I para nombrar lo 
indefinido: uri r i i p  que ccsu~ira aesnuao a escenario para escuchar 
c6mo tocas el clarinetev. 

Independiente de la existencia de las propias compulsio- 
nes del dramatu i6n 
de perdedoresa ( de 
perdedores el I l L G a L  a ,, c.uII ull c . a u a a u c . ~ u  lilrlliito 
y el sarcasr t), ctoscuro vuelo 
cornpartido anto esperanzador, 
no Sol0 Poruuc id meiouia nnai (triene ago ae canci6n de cuna y 
tambitn io, fundamentalmente, porque 

-. 

;e Diaz, en una obra anterior, no ha podido evadirse 
descubriamos un continente/contenido en cada viaje 
nuestro cerebro o nuestra braguetan). 

L _  J. ~~~- _ _  .~ L L .  .~ 1. _ ~.~~ _ _ _ L  :--. J -  

- -  
rmedad de la que se puede morirn. I 
a: se levanta desde su propia inacci6n 

L Z L  - - - . L .  t J -  J 1 . 

rgo y de sentirse participe de una ccgenerac 
como lo declar6 en 1985 al seiialar que cces 
- 

no esctptico puesto por corbataw 
1)) lleva en lo m h  profundo un c: 
.̂.̂  1- --1LJ!- c -  1 1 - 1  ~ ~ _ ~ _  ..~.. - . I  

de lamento solitario)), sir 
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sobre las debilidades humanas, sobre las frustraciones, sobre 10s 
continuos tropiezos, subyace una fe profunda en la capacidad 
del ser humano de superar obsticulos y sobreponerse a todas las 
dificultades del diario vivir (0 diario morir, si se quiere). 

Ana y Martin son dos locos que cpueden hacer muchas 
cosas juntos)). Pueden hacerlas y, rnis ahn, deben hacerlas. Es 
la hnica alternativa para wencer)) el antagonismo de un mundo 
hostil, el antagonismo de esos golpes violentos en la puerta, de ese 
mundo exterior perfilado detris de una ventana. Quizis -y lo rnis 
seguro- es una lucha en que solo ellos dos estin involucrados: 
es ((sun lucha y, a su vez, (csu)) triunfo. Es esa conciencia de la 
vulnerabilidad. AI margen esto de la presencia de Rafael, el policfa, 
quien a pesar de sefialar un cierto acercamiento afectivo con Ana, 
en estricto rigor, representa el sistema y, en consecuencia, no cabe 
en ese mundo creado por 10s protagonistas. 

En ccJorge Diaz: un pez  entre dos aguas)), a1 ser 
indagado sobre la obra y su recepci6n en Chile, el dramaturgo 
sefialaba: aEs una obra llena de soledad, de poesia, de desencuen- 
tros, una bella historia, una situaci6n limite. Una vez mas, no 
gust6 en Chile. Las obras ((espaiiolas)) ((traducidasn o (cadaptadas)) 
para Chile nunca han resultado bien. Por otra parte, el tema de 
la droga est5 en el aire en Espafia, se convive con esa presencia, 
esti mucho m4s presente que la politica; en Chile, resultaba algo 
extrafio, ajeno. De todos modos, ((Oscuro vuelo cornpartido)) 
no es una obra sobre la droga, sino sobre una extraiia relaci6n 
que va mis alli del amor, una relaci6n casi imposible: la amistad 
entre un hombre y una mujer, algo mis fuerte que el amor. La 
soledad compartida con el mordisco de la dr0ga.s En estricto 
rigor, el montaje del Teatro de la Universidad C a d i c a ,  bajo 
la direccicin de Jaime Vadell, tuvo una discordante aceptaci6n 
critica, con apreciaciones como: crofrece maquetas, imigenes, 
caricaturas de drogadictos, de dependientes)) (ftalo Passalacqua); 
ala puesta en escena tiene una serie de detalles, no del todo 
acertadosn (Yolanda Montecinos); ala obra fue estrenada en 
forma prematurav (Agustin Letelier); ((buena direcci6n a un 
dificil melodrama), (Wilfred0 Mayorga); ((Dfaz hace reir y Ilorar. 
Toca las fibras de la soledad humana y del desencanto de una 
generaci6nn (Ana Marfa Foxley); personalmente, en la Revista 
Mundo Dinners, aludiamos a nuestras reservas en torno a la 
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puesta en escena, pues el ccproducto final va en desmedro de lo 

En sintesis, ((Oscuro vuelo compartidos es un profundo 
testimonio generacional, en donde mis dl6 del cautivante manejo 
lingiiistico, de la poesia que brota inesperadamente, de 10s 
diferentes juegos de 10s personajes, de las atmbsferas irreales, 
de 10s miedos, de las culpas, de las ternuras, de 10s recuerdos, 
de las soledades, Jorge Dfaz nos entrega una gran verdad: la 
hnica y gran verdad de la vida, punto inicial para que surja la 
profunda y necesaria reflexi6n de lo que somos como individuos 
y como pareja. 

Cuando en (tun pez ... )) le preguntaba a Jorge Diaz 
que por qud reescribia continuamente sus obras y les cambiaba 
su titulo, el dramaturgo enfatiz6: &os textos teatrales son para 
mi referencias mutables de una acci6n esdnica. Como tales, 
provisorios. (...) Las obras teatrales son siempre coyunturales, 
no solo con respecto a1 momento sociopolftico en que se crean o 
representan, sino tambiCn con el clima ernocional de uno mismo. 
Po r , a1 pasar un tiempo, cambian las circunstancias y 
siento que el texto debe corregirse. Ademb, 10s personajes han 
seguido viviendo soterradamente dentro de ti, como un tumor, 
y con el paso del tiempo, al reactualizar la obra, exigen que se 
les conceda nuevamente voz.)) Es lo que acontece con ((Zona de 
turbulencia)), cuya primera versi6n fue escrita en Madrid en 
1988 con el titulo de ((El desasosiego,) (tambitn ctPercusi6n)) 
o ((Los ziltimos naufragiosu), obteniendo el Premio de Teatro 
cCentenarion de la Caja de Ahorros de Badajoz en 1989 y el Premio 
((Antonio Buero Vallejo)) de Guadalajara en 1992. Finalmente, h e  
reescrita en Santiago de Chile en 1996, con el titulo de ((Zona 
de turbulencia)). 

Por vez primera, este texto es publicado en la antologia 
((Los ziltimos Diaz del mileniou, en donde se incluyen siete 
h a s  del period0 1995-1998. En su pr6log0, Carola Oyarzlin se 
refie obra como un cccuadro de la incomunicacih familiar 
actual)). En efecto, vuelve Jorge Diaz a reiterar la temitica de la 
incc i6n, encontrada en su dramaturgia a partir de 10s afios 
SeSenta con ((El cepillo de dientem. En todo caso, en funcibn de 
10s cambios sociopoliticos y de la inserci6n en un mundo cada vez 
m h  globdizado, se manifiestan diversos matices diferenciadores. 

Jorge Diaz ha creado en su texto.)) 
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Por ejemplo, si en ((El cepillo de dientem la problemitica 
generaba a partir exclusivamente de la relaci6n de pareja, en es 
ocasi6n el tema posee una mayor amplitud, ya que abarca a to( 
el entorno familiar, compuesto por padres, hijos, abuela e inclu 
pololas. Como lo indica en reiteradas oportunidades Chema, t 

alusibn a su padre: cciPucha, lo de siempre! Es imposible habl 
con el viejo. Nunca me dirige la palabra. Un dia de estos me 7 

a dar un trauma de incomunicaci6n y capaz que asesine a toda 
familia)) o cqHablar con mi padre? iEso es mis dificil que bes 
a un cocodrilo!)). 

uno de 10s elementos claves de la pieza. Tambitn hay otros. Ur 
de ellos es, sin duda, el que se refiere a la ptrdida de las ilusion 
y utopias. Estamos hablando de un texto de fines de 10s ochent 
reescrito a mediados de 10s noventa, fechas en las cuales ya h: 
caido 10s muros, arrasando con principios ideolcigicos. Esto que( 

No solo el tema de la incomunicaci6n se transforma 

se 
#ta 
10 

:n 
ar 
va 
la 
ar 

so 

:n 
10 

es 
:a, 

1a 
Ln 

Angel (el padre de familia) y Montse: 

Montse? 
(<Angel (Mirtindola.): - iEstoy borracho o eres 

Montse: - iNo puede ser! iPero si eres Angel! 
Angel: - iLa Montse del taller de teatro! 
Montse: - iEl ingel de las tomas y las pintadas!)). 
Fluyen 10s recuerdos de 10s tiempos idos, de 1; 

juventudes que quisieron cambiar el mundo. De alguna form 
este hecho fortuit0 (el reencuentro) genera en &gel un camb. 
radical en su rutina, ilusionindose nuevamente y dispuesto 
deiarln tnAn nata eu-anar m n  Mnntw:  a1 final. ella e< la encaroac 

la 

I S  

a, 
io 
a 

de llevarlo a la realidad: aVas a dejar en Santiago el after shavl 
per0 Ilevaris en la mochila el desasosiego.)) En todo caso, est0 n 
quita -en palabras de Angel- que das utopias ayudaban much 
a tener un buen orgasmo.)) 

En tdrminos globales, tanto la incomunicaci6n como 
r r t n n b  rnn Inr rlnr e i p r  Pctriit-trrrgntPr AP u7nnn AP tiirhwlonrin 

titulo sacado de un frase del escritor Julio CortAzar, la cual sir 
epigrafe: aEs tiempo de ajustarse el cinturcin: zona de turbuler 
Ya no son 10s tiempos oscuros de la dictadura; son 10s tier 
dificiles para la convivencia, en funcicin justamente de esa ah 
dobalizaci6n mundial: se tiene mucho Dara no tener nada. 1 

la 
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" ___-- - - 

oblema de la uva (ccvienen 10s norteamericanos a dar 1: 
! la uvav); se reitera el tema de la droga, aunque cciestA 

4 1  I f  1 . 1 1  1 ,  

a Angel); y, como dtimo punto, se hace menci6n de la 
ieI pais: ccSe est& preparando grandes cosas en este pais, 
1- "..Le _ _  --- -,. -_ -.-.." ,..,,I,, "+,A, 

U I , ,  , I  _-  

ue el propio dramaturgo ha llamado en otro texto ccel 
la torta democritican. - n r 7  7 . 3- - . I . .  T J - L -  

Marxs (Premio del Consejo Nacional dc 
ejor obra de teatro inddita del aiio 1999 
-_I_L.."-:A- ,I,?, 1,- r..rr.a...Cn .I - G n ,  

- v  

la cams)), con un desafortunado montaje. Aqui vuelv 
se temiticas del autor, incluso tambiCn conectadas CI 
7 7 .  -1- J2-..L - . . ~ ~ ~  _._ ,,7 _ _ _ _  1- 1 _.__ L - . 7  ---- J-.. r 

a esto, de p c ~ o a -  exismxi u c r r a  rciciciiuds d iicchos ContinEentes, 
como el pr 1 

batallita de S 

m& colgado con la voladura del traDaJo que yo con el nascnlm 
(Montse 
realidad ( 
esti lleno ae ECIILC uuc suuc v v u  iiu iiic v u y  a uucu.- dLida Luiiiu 

tli)). Lo q1 
reparto de 

Lon ccuevuelveme el rosario ae mi maare y queuuie 
con todo lo de :1 Libro y la 
Lectura a la m ), continu6 
el aiio 2002 la ~ ~ ~ c u ~ ~ ~ ~ u i i  uL iuJ ~ ~ d l L i i c c L  LIIILu aLus del Teatro 
Ictus. No hay que olvidar que, dentro de ese mismo contexto, un 
poco antes se estren6 otra obra de forge Diaz, ((Padre nuestro que 
estcis en en 
a reiterar on 
(<El cepiiio ae arenrew como en ((Luna ue iuruuiertciu)). l'or 
otra parte, vuelve el titulo a tener mhltiples resonancias, tanto 
individuales como colectivas, y se relaciona a nivel nominativo con 
una obra del propio Diaz que comenz6 a escribir en 1986, titulada 
cc Devuklvem 1 

demcis)), pert 
Dcsuc UII UUIILU uc visua ~ Z ~ ~ U I I I C I I ~ ~ F L .  CII IU C ~ ~ C L I I I L U ,  

nos encoI 1, quienes 
han decic inco afios 
escribienao una novela, la cuai ((en 10s anos setenta era una biografia 
revolution; € 

sobre Grou ) 

donde lee Lac- uL l i l u I L I L ~  UCJCJCILldudJ. 

ingenioso titulo de la dos 
directrices: por un lad ci6n 
de pareja y con la anunciaaa separacion (ccaevueiveme el rosario de 
mi madre...))); por otro 1 Entre ((con 
todo lo de M m ) )  y ( ~ 0  . una vida 
dedicada a la escritura d, ._ .IvvL.IcI ,Lull Ll Lullrl15uILIILC ,,,npromiso 
afectivo de la mujer al ser parte indirecta de ese proceso de escritura) 
YY en cierta forma, a 10s cambios sociales y politicos en funci6n de lo 
que represent6 la figul Jorge Diaz, en el 

LaLC CIdlluldllld, 

-~ 
e el rosario de 10s Beatles y qukdate con todo IC 
o que no fue concluida por su autor. 
- -A-  --- -__- L- -1- --:-A- ,-1 1- -----!L-- 

I 0 

itramos con el matrimonio de Ximena y Gonzalc 
lido separarse. 81 es un escritor que lleva veintic 
1 I 1  1 1 -  

- 

sia sobre Carlos Marx y hoy es una novela surrealist: 
cho Man)). A su vez, ella tiene un programa en la radic 
P,l*-t.lC ,Ia ,..;,,.- A,,,....,,"A," PA.. _ IC^  .."-,..."-" P 

. obra posibilita establecer por lo menos 
0, lo que se vincula con la deteriorada rela 

1 J  ., I 1 .1 1 

[ado, a partir del juego linguistic0 c 
n todo lo dernb)), se alude a toda 
P 1, nn.,J,l Irnn ,?,I rnnr;rr..;nnta rnt 
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programa de mano publicado con ocasi6n del montaje, puntualiza: 
cccuando empect a escribir esta obra penst que iba a ser un cabaret 
patttico en el que Carlos Marx lloraba en el hombro de Groucho 
Marx.u Patttico o no, una obra teatral en la que Carlos Marx llore 
en el hombro de Groucho Marx se presenta, por lo menos en teoria, 
en una idea bastante llamativa. 

Entonces, siguiendo esta linea temdtica conectada con 
preocupaciones latentes en la dramaturgia de Jorge Diaz, la 
problemdtica de la pareja se transforma en el eje estructurante 
de dlevuglveme el rosario ... >). En todo caso, mds all& de lo 
puntual de la situacidn, aqui existe una mirada critica a la ruptura 
de tantos sueiios compartidos, de tantas utopias e ilusiones no 
logradas (ccteniamos ideales, planes en comdm). Por lo mismo, 
tambitn podemos hablar de una mirada nostdgica a una generacidn 
vulnerada y vulnerable, destruida por sus propios errores y por la 
herza del poder. Desde esta bptica, la inclusih del personaje de 
Age1 vendria a significar -a partir de la ttcnica de caracterizacih 
nominativa- la del ccmensajeron que, con su juventud, irradia en 
10s otros dos personajes la luz necesaria para creer, en definitiva, 
que no todo estd tan perdido y que vale la pena --corn0 lo seiiala 
Gonzalo- esperar el regreso de Ximena. 

Otros motivos que se visualizan a partir justamente 
del eje estructurante, son 10s del sexo, la ternura, la soledad, la 
incomunicaci6n7 la pdrdida de la identidad (cca pesar de mis hgas 
posteriores, ya no recupert mi identidad))) y el humor. Asi, en 
muchas ocasiones a lo largo de la obra, volvemos a disfrutar de un 
didogo dgil, vivaz y, sobre todo, con el humor caracteristico de 
sus principales producciones, a lo cual se agrega un tratamiento de 
cardcter lddico. Ademds, en este recordar de 10s tiempos pasados, 
se tocan de soslayo situaciones como las del exilio en nuestro pais 
(ccnuestro exilio heroic0 h i  ir una noche a Mendoza a escuchar 
a Joan Manuel Serrat))), la dictadura y la ptrdida de las utopias 
ideol6gicas. Efectivamente, Gonzalo y Ximena se conocen en 
Mendoza (ahora, en democracia, la gente va a Mendoza por la 
conveniencia econ6mica de un cambio monetario favorable) y a 
partir de ese momento no se separan mds. El didogo que gratica 
ese conocimiento es notable: 

ccximena: - Mds bien te encuentro cara de viudo. 
Gonzalo: - 0 sea, triste, pesado. 
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Ximena: - De duelo. Dan ganas de darte el ptsame. 
Gonzalo: - Debe de ser por las ideas que tengo. 
Ximena: - $e te muri6 alguna? 
Gonzalo: - Alguna que otra utopia la tengo en estado 

terminal.)) 
En lo que concierne a la puesta en escena, bajo la 

direcci6n de Luis Ureta, destacamos el acertado manejo de 10s 
lenguajes de la teatralidad y, mis que nada, en que la direcci6n 
le saca el mejor partido a cada uno de 10s tres actores (Patricia 
Guzmdn, Jost Secall, Benjamin Vicuiia), provenientes de distintas 
formaciones y, a su vez, de disimiles experiencias teatrales. Por otra 
parte, siguiendo con la valoracibn crftica, Juan Antonio Muiioz en 
El Mercurio habla de cchumor y emoci6ns y Javier Ibacache, en La 
Segunda, concluye que ccse trata de una de las mejores producciones 
de Ictus del dtimo tiempo)). Finalmente, en ccArtes y Letras)) de El 
Mercurio, el critic0 Juan Andrds Piiia cornenta: ~ D O S  obras parecen 
coexistir en este montaje del grupo Ictus: una meditaci6n entre 
agria y sarchtica respecto del destino de una generacihn, por un 
lado, y el chistoso retrato de 10s tics m h  conocidos respecto a la 
sexualidad, por otro.)) Est0 liltimo merece alglin comentario. Sin 
tener una posici6n tan tajante respecto a lo que Piiia llama ccchistoso 
retrato de 10s tics)), pues -tal como se indic6- creemos que la 
obra posee sus mtritos suficientes a nivel textual, si consideramos 
que, en el liltimo tiempo, muchas obras de Jorge Dfaz han pecado 
por un cierta condescendencia en el tratamiento de 10s temas y, 
por lo mismo, por una paca profundidad en la conformaci6n de 
10s mundos dramiticos. 

Con el estreno de ((El desvario)) en el aiio 200 1 , bajo la 
direcci6n de Alejandro Trejo, continu6 el Teatro Naciond Chileno 
en su linea de dar cabida en su programaci6n a la dramaturgia 
nacional; ademis, por otra parte, se volvi6 a poner en escena 
en dicho espacio -desputs de algunos afios (((El velero en la 
botella)), ((La rnarejada>))- una obra de Jorge Diaz. Junto a 
esto, hay que seiialar que ((El desvario)) fue uno de 10s montajes 
mis celebrados en la Muestra de Dramaturgia Nacional de ese 
aiio, lo que se tradujo en la obtencibn del Premio Altazor a la 
mejor obra teatral. 

La palabra adesvario)) nos remite a lo que est6 ccfuera de 
concierto)), a lo delirante e, incluso, al craccidente que sobreviene 
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a algunos enfermos de perder la razbn)). Lo anterior no solo nos 
permite aproximarnos a1 lenguaje de la textualidad, sino que 
tambidn a la propuesta escCnica. Frente a lo primero, estamos 
ante un texto que se vincula con muchos de 10s derroteros de la 
escritura de Diaz, partiendo por el ya mitico y aludido ((El cepillo 
de dientesu. Es decir, nos encontramos con una situacibn de pareja 
y con unas palabras iniciales que dan pie al juego escdnico: cqEstoy 
llegando o me estoy yendo de la casa?)) (AndrCs a Sole). Es lo que 
le pregunto al dramaturgo a1 final del libro de conversaciones, en 
cuanto a si en lo personal suscribe dicha interrogante; responde: 
ccComo ocurre con la poesia y con las intuiciones de escritura, 
esa situacibn de “desvario” es quizis un testamento final (tal vez 
testamento no es la palabra que significa el resumen de mi vida) 
que se presenta, en la obra, de un modo humoristico y ligeramente 
angustioso. La diferencia es que yo la vivo no con ese grado de 
angustia, per0 si con ese grado de humor. Me parece que es una 
situacibn muy representativa de lo que pasa conmigo el no saber 
si me estoy yendo o viniendo.)) 

Esta relacibn entre estos dos personajes, a 10s cuales se 
agregan dos ccintrusos)) a lo largo de la obra (Lucas y Roberta), 
van conformando motivos literarios como la culpa, lo absurdo, 
el humor, la problemitica de la identidad, lo Ilidico, el vacio 
de poder y la dialtctica entre amor/desamor. De esta forma, sin 
ser una de las producciones mis  significativas de Jorge Diaz, 
valoriza su vigencia como escritor y deleita con su siempre creativo 
e ingenioso lenguaje, dindose tiempo, en boca de uno de sus 
personajes, tambitn para ironizar: ccLos posmodernos podemos 
plagiar a todo el mundo)) o ccpor eso estamos desorientados, porque 
alguien escribib nuestros didogos. Y ya sabes que 10s dramaturgos 
se emborrachan y se drogann. 

Como ya es casi una constante, se inicia el texto con 
10s pertinentes epigrafes: ecl’oco a poco vamos olvidando que 
hemos perdido la memoria)) (Chumy Chumez) y ccAlgbn dia serd 
yo misma)) (Bette Davis). Sobre todo el primero, nos parece mis 
que sugerente, no solo en el context0 especifico de esta obra, 
sino que en tdrminos mucho mis amplios. :Que significa perder 
la memoria mis alld de un imbito denotativo? 2Olvidar que se 
ha perdido la memoria tiene un matiz positivo en funci6n de 
una realidad sociopolitica clistinta a la de 10s tiempos oscuros en 
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quedaban cicatrices de la memoria))? $e habla de 
a individual o mis bien de una memoria colectiva? 
:te, perder la memoria conlleva una pdrdida de la 
no saber q u i &  eres ni quidn soy ni quidnes son estos 
y una necesidad de travestismo, como acontece con 
de Roberta, la mujer excdntrica, la cccantante calva 

de nuevo)), en rigor, ((Roberto Vifiuelas Maeso, un 
ue hacia la ruta sur)). 
'eves referencias al montaje y a la direcci6n de Alejan- 
n 10s cincuenta minutos que dura la representacibn, 
lejandro Trejo va demostrando que su postura frente 
jn transita por scilidos senderos. Afios antes, uno 
con sus notables actuaciones en el colectivo ((El 

N), con textos de Benjamin Galemiri. Ahora comienza 
como un director de esperanzadoras proyecciones 
:on ctLoco afhnu (Pedro Lemebel) y, mis aiin, con 
Ignacio lo explica todo para usted)) (Christopher 
a dt ima estrenada en el afio 2002, da rienda suelta a 
d, con un buen olfato y conocimiento de 10s lenguajes 
dad. Por lo mismo, con un texto en si diferente y con 
desvariov, Trejo incorpora a la puesta en escena todos 
nentos que permiten acentuar este delirio de pareja, 
y licencias propias. A pesar de ello, efectuamos una 
eci6n con el desenlace del espectdculo, no solo por 
le1 mismo, sino que, fundamentalmente, al eliminar 
iginas del texto, esti omitiendo un cierre que le da el 
tlar que propone el dramaturgo, ante esa interrogante 
mdo o ydndose de la casa. Respecto a la omisi6n de 
:xto, resulta bastante osada la propuesta escdnica de 
roic para la obra ctNadie es profeta en su espejo,), 
director s610 considera el primer acto en el montaje; 
1, Diaz asevera: ccCuando Alejandro decide montar 
primer acto, yo hago un acto de confianza en 61, pues 
Ito de vista, habia razones objetivas que propiciaban 
iltadon. 
e las actuaciones de ((El desvario,), sin duda, la 
en mayor grado es la de Julio Milostich en el 

$nice, aportando sobre todo con una desbordante 
Otro punto destacable es el referido al lenguaje de la 
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(reales 
e irreaies), el inumismo ae la pareja y 10s aiocaaos encuentros 
con esos dos seres aparentemente ccextrafios)) en la intimidad del 

de 
del 
que 
. de 

hogar, como lo son Lucas y Roberta. Por la presencia misma 
estos personajes en un espacio ajeno a su realidad (este tema 
espacio es otra constante de la dramaturgia de Jorge Diaz ( 

mereceria amplias reflexiones), esta denominaci6n de antologia 
la perplejidad es mds que acertada. 

Como indicdbamos a1 comienzo de este prdogo, 
cuatro dltimas obras que componen este volumen son de recie 
escritura, indditas ciento por ciento, y potenciales textos para 
llevados a escena. Tenemos entendido que ctCancidn de cunapi 
un anarquista), se estrenard en un futuro cercano bajo la direcc 
de Gustavo Meza y la actuaci6n de Mait6 Ferndndez en u 
J- I - -  J-- - - I - -  . - . . - - - -x-:---  n- I - -  ___---- - -__ ---L 

I u 

destacdbamos, esta obra se constituye -a nuestro entende 
la de mayor calidad como texto, engrosando la larga lista 

* .  1 . ,  7-99 1 

las 
nte 
ser 
zra 
i6n 
[no 
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r- en 
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producciones relevantes y, como contrapartida, ccbl vals de las 
urgia solas)), por ejemplo, no es un aporte sustancial a la dramati 

de Jorge Diaz. 
ct Cuerpos cantados,) Ileva, al comienzo, algunas pal: 

aclaratorias del dramaturgo: ccEsta obra fue escrita por mi tom; 
como punto de partida la escena de arranque de una ob1 
ne,:, En,, T r  nne+=Anrm,=n+,= ; r t , - l n T v , =  -1 c;mv;,=n+,= ,=n:mr,C,= A I  r 

f U C u l V  I V" y ,  y"L1Lc*IVI I I Ib . l *cb,  UAb'UyL LI L l l  f j U I L I I L L  Ly'SA-L UL' 

portuguds Fernando Pessoa: ccEl amor es una imagen mental 
decir, una pr6tesis.l Somos incapaces de amar a otrd cosa qu 
sea nosotros mismos.)) En lo especifico, Vera se encuentra 
estudio de su marido (personaje aludido solamente) grabandl 
video para informarle de su suicidio, en una especie de ccdeclara 
audiovisual)): ((En vez de una carta al juez, te mando esta dl 
imagen a ti)). En el video le va manifestando su desaz6n pt 
relaci6n de pareja, por sentirse poco menos que una ccmujer vir 
(este amor como imagen mental del epigrafe), constatando 
ccpara ti h e  terrible convivir con un cuerpo vivo que se movia s 
mntml)) Fsra esnecie de amnr riepn tiene. a q i i  ve7. pi1  mrrelat 

una situaci6n real, bordeando el patetismo, al declararle que un, 
conoci6 a un ciego, con quien hizo el amor: ccFue igual que hac 
amor contigo. Ni dl ni td me vieron jam&. Es extraiio, me gu5 
idea de serte infiel con cieg0s.n 
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AI 
Ilega a1 lugar 
de Vera) par 
consistente e 
cantar mi mi 
perfila una C: 

le cuenta a L 
con su muje 
dos seres her 
y besindose ( 

AI 
en ccCanci6n 
de Pessoa par 
amor loco,/ : 
de hoy)). En I 

hablbdole a 
la presencia 
quien ha bus 
cdida relacii 
sus vidas. Pc 
su abuelo, UI  

cuero y a mi 
tomar cafk. I 
en este mist 
una amenaza 

Er 
locura de lo: 
escapa sustax 
se conecta, ir 
un carkter c 
poktico. Ade 
personajes, iI 
Balbuena le 
Etienne, ((pu 
comitivan, se 
con Franco 
sefiala Rosa1 
que 61 esti v 
viviendo! USI 

ltes de consumar el suicidio tomhdose unas pastillas, 
Pablo, un mdsico, contratado por Abelardo (marido 

a llevar a cab0 el proyecto ~LOS cuerpos cantados)), 
n ((pintar mis partituras en el cuerpo. Asi se podria 
isica en el desnudo de una modelo)). Poco a poco, se 
ierta intimidad entre estos dos personajes. El mdsico 
’era que Abelardo mantiene relaciones hace dos afios 
‘r. Finalmente, este encuentro sirve para que estos 
.ides transformen su desamor en amor, abrazhdose 
:on ternura. 
igual que en el texto precedente, vuelve el dramaturgo 
de cunapara un anarquista,, a escoger unas palabras 
-a su epigrafe: dnvkntate un pasado, una infancia, un 
Jli te encontraris m& cierta, mds real,/ que tu dolor 
ella, el personaje de Rosaura se halla en un mausoleo 
su difunto esposo. Al poco tiempo, se sorprende con 
de Balbuena, un wagabundon como ella lo llama, 
cad0 cobijo en ese sitio. Lentamente, se establece una 
in entre ellos, en donde no faltan 10s recuerdos de 
)r ejemplo, Balbuena le explica que fue criado por 
n zapatero remendbn, en un taller oscuro que olia a 
seria, donde ccse reunia con sus amigos anarquistas a 
Ietestaba a 10s curas, a 10s uniformes y al capitalismo, 
no orden,), ya que adetris de todo uniforme hay 

t funci6n de la cita anterior, mis alli de la posible 
j personajes, es que consideramos que este texto se 
icialmente de las dltimas producciones del autor y 
ievitablemente, con aquellas obras que evidenciaban 
ritico, social y politico, sin dejar de lado un lenguaje 
:mas, se manifiesta un trasfondo humanista de 10s 
isertos en situaciones anacr6nicas. Entonces, cuando 
confiesa a Rosaura que va a volar el Puente de Saint 
ente por donde pasa el ferrocarril y que cruzari la 
* esti refiriendo a la entrevista que sostendrd Hitler 
en Hendaya, hecho hist6rico ocurrido -como le 
Ira- sesenta afios atrds y, al enrostrarle la mujer 
‘ivitmdo en el pasado, Cste le contesta: cciPero estoy 
zed se ha venido a enterrar aqui porque esti muerta.)) 

)) . 
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Sin duda, es interesante constatar esta dialdctica vidalmuer 
ese planteamiento del autor desde sus obras iniciales en cuan 
cccuida de no morir antes de tu muertes, el cud puede entenc 
tanto desde una perspectiva individual como colectiva, esta till 
en relaci6n a las despreocupaciones muchas veces de las socied 
por defender sus sistemas democrdticos, lo que ha permi 
que el germen terrorista (tanto de derecha como de izquie 
inunde el planeta. 

Hacia el final de la obra, hay un hecho esclarece 
Rosaura le dice a Balbuena: ((Siempre tuve miedo de qui 
estuviera muerta y no me diera cuenta. Ayer volvi a mirai 
ldpidas y encontrd una con mis dos apellidos y mi nom 
2Usted Cree que estoy enterrada allf?)). En este sentido, una I 
con este Dlanteamiento de seres muertos o almas en Dena I I 

pululan por 10s cementerios, nos recuerda dos obras actu 
del dramaturgo Juan Radrigdn, como lo son ((Esperpei 
rabiosamente inmortales)) y ((La Negra, Dios y la farsa)). 
todo caso, lo anterior no es obstdculo para que Rosaura y Balbi 
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erectuen el atentaao a la comtttva, pues masts un espiritu libre 
para incendiar el mundo)). 

Por su poesia emanada de 10s didogos, por la human; 
de 10s dos personajes protag6nicos, por ese juego espacial e 
realidad e irrealidad, por el mensaje explicit0 en relaci6n 
necesidad de dejar de lado individualismos y trabajar ei 
colectivo, ((Cancidn de cuna para un anarquista)) se transfo 
en un texto clave dentro de la producci6n dramdtica de J( 
Diaz y nos permite reencontrarnos con una dramaturgia qui 
muchas obras de 10s dltimos afios se ha encaminado por u 
senderos menos trascendentes. 

Otra obra de este aiio 2003 es ((El vals de las soli 
texto menor a nuestro iuicio. Estd constituido nor cinco mondo 
“Casta diva”, “El jardin de las delicias”, “Valeria, muj 
“Un asunto de peso” y “Entre nosotras”. En el primerc 
se presenta a un casting, al principio con compostura, p 
con patetismo al verse con pocas posibilidades de ser ( 
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cuchillos a 10s nifi 
esa piedra, que ya 
no saques armas de 
de esta estructura 1 

que tengo que pon 
tercero, la queja de 
ve y sentirse, por e 
estd obsesionada 1 
dejt de odiarme ta 
las salchichas)). Fin 
un teltfono celula: 
un tono amistoso 1 
ccVamos a hablar a 1 

la verdad, a ver si rr 
de victima, per0 er 
este wals de las sol 
u otra forma, con 
manifiesto su tremi 

La lectu 
un instante, una I 

parte de ella se est 
que tambien est; 
Vodanovic (seiiora 
y, en el context0 
Jean Genet. En lo 
dramatic0 bdsico nc 
el sefior est5 sentac 
dictando una con6 
papeles a solicitud 
a mi no me imp0 
delantal blanc0 ", 
ya que frente al ma 
Supuestamente el 1 

utopia. Respeta el 
en evidencia que 1, 
simientas))) y, ant( 

os que no conoces?)); CciNo, no lo remates con 
tiene quebrado el cuello!)); cqTe he dicho que 
: fuego a1 parque!)); a1 final, la frase clave dentro 
de cardcter absurdo: cqEs hora de volver a casa, 
erle la inyecci6n al caddver de tu padre!)). En el 

* una mujer por vivir con un hombre que no la 
:nde, una ccmujer virtual)). En el cuarto, Emilia 
)or adelgazar, aunque ccgracias a1 psicoandlisis 
.nto, recobrt la autoestima y empecd a amar a 
almente, en el quinto, Flavia habla a traves de 
r con la secretaria de su marido, primer0 con 
iasta llegar al momento que origina la Ilamada: 
zalz6n quitado, m 'hijita linda. Yo conozco toda 
Le entiendes: t6 eres una zorra que juega el papel 
es th la que acosa a mi maridon. En definitiva, 
as)) estd bailado por cinco mujeres que, de una 
interlocutores ausentes fisicamente, dejan de 

mda soledad. 
ra de ((En dernencia propia)) nos record6, por 
obra de 1977, ((La puietaw, ya que en una 
ablece un juego entre amo y esclavo, temdtica 
presente en ((El delantal blanco)) de Sergio 
y empleada que asumen 10s roles contrarios) 
del teatro universal)), ctLas sirvientas)) de 
especifico, a1 comienzo del texto, el hablante 

3s seiiala que el criado estd en cuatro patas y que 
do sobre la espalda del criado, aparentemente 
erencia. Poco tiempo despds, se invierten 10s 
del sefior, a quien crsi no fuera por el dinero, 
rtaria ser pobre)). Se establece, como en ((El 
la apropiacidn del otro del rol que ha asumido, 
ndato de cambiar de posici6n (para restablecer 
x-den social) el criado responde: c(Esa es una 
orden natural de las c0sas.n AI final, queda 

os dos personajes son criados (como en ((Las 
: la pregunta de una voz en ofa que jugaban, . .  

uno de ellos indic- ~ - -  ..,- b""a...VY a .I 
juego de cambio de I 

escritura, apareciend 



ingeniosas que otras, como ((10s pobres no tienen donde caerse 
muertos, por eso 10s pobres se caen vivos)), ccapaga la televisibn. 
Es canallesca y barbitcricau o cca mi me habria gustado mucho ser 
edipico, sefior, per0 no pude estudiar para es0.v 

Cuando en el programa ((Acto zinico)) (abril 2001) le 
preguntt a Jorge Diaz cqqut sintesis puedes hacer a1 revisar este 
proceso?)) en relaci6n con sus ya cuarenta afios de vinculaci6n 
con el teatro, el dramaturgo sefial6: &reo que el balance de 
estos cuarenta afios es el mismo que tuve el primer dia, cuando 
levantt el dedo indicando que tenia una mdquina de escribir. Yo 
no me siento un dramaturgo; no soy un dramaturgo. Yo soy una 
persona que imagina y fantasea. Soy absolutamente inmaduro. 
Hace treinta afios, el siquiatra me dijo que estaba viviendo una 
etapa absolutamente infantil, lo que significaba que mi juventud 
iba a ser a 10s cincuenta, y la madurez a 10s ochenta. Recitn a 10s 
noventa y cinco, podria ser padre.)) 

Asi, esta ((Antologia de la perplejidad)) es un claro 
testimonio, por un lado, de que Jorge Diaz sigue levantando el 
dedo y, por otro, de que su imaginacibn permanece incdume, 
aproximindose a su aludida madurez que lo sitda como uno 
de 10s dramaturgos -a pesar de sus palabras- paradigmiticos 
del teatro chileno. 

Para rat0 y para siempre, un eterno Dia(z). 

Eduardo Guerrero del Rio 
Doctor en Literatura 
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