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“Mi ideal es que se lea como una novela”, declaro el laureado 
dramaturgo, que el proximo aiio pretende desarrollar dos 

proyectos cinematograficos 
“Este libro funciona como un CD o un Long Play”, bromea 

Benjamin Gdemiri acerca de la antologia de obms que pre- 
sentar& en el Departamento de Teatro de la Universidad de 
Chile y que recopila diez textos de su autoria, con el respddo 
del Consejo Naciond del Libro y la Lectura 

“Yo era un fd t i co  de 10s LP de muchos grupos y siempre 
me obsesiono el enigma de la comtruccih: por qu6 una can- 
cion iba despu6s de otra y cud era el concept0 de produc- 
c i h  d t i c a  De la misma m e r a ,  pienso que en esta ant@ 
logia hay una coherencia de asticulacih Una obra, en gene- 
ral, lanza una idea que luego es desasrollada por la siguiente”. 

Con presentaciones de Jose Diaz y Marc0 Antonio de la 
Parra, el libro de 422 p&ginas --editado por el Departamento 
de Team de la Universidad de Chile-, r ehe  las obms “Das 
KapiW (Premio Pedro de la B m  1977), “El coordinador”, 
“E1 solitario”, “Un duke ajre canalla’’, “Escaparate (la conste 
lacion de 1 0 s  h e m o s  Siam)”, “El seductor”, “El cielo falso”, 
‘‘Jethro o la guia de 1 0 s  perplejos”, “El tratado de 10s afectos” 
y “E1 m o r  intelectual” cos dos dtimos son titulos in6ditos). 

-fistas obras pueden seguirse como una saga? 
”Cada obra que contink a la otra es algo asi como una sa- 

g a  No tengo problem con la repticion o la revision de una 
misma historh Tampoco con el rescate de algunos persona- 
jes de una obra en otsa Mi ideal es que el libro se lea como 
una gran novela” 

-De la Parra a s e m  que tu dramaturgia es pmph 
de 10s 90. 

“Pienso que 10s 90 se parecen a 10s 60 y que 10s 60 corren 
como una casretera paralela. Yo hice todo mi trabajo inicial 
entre 10s 70 y 80. Es la etapa en que comenc6 a escribir y que 
p a c e  un period0 fundacional. Sin embargo, 10s 90 mtie 
nen una relacih m5s cercma con 10s 60 en -to a la mea 
cla de todo. Es el discurso fragmentado al que apelan 10s p 6  
logos. Uno generalmente escribe de modo inconsciente, sin 
saber por qu6. Pienso que este decenio me venia bien. Era un 
buen momento para kinsitar, en t6rminos de gusto y de esta- 
dos de -0. Tenia gams de estar ahi &ora y de partkipax.” 
-&d criterio prim6 en la selecci6n de las obras? 
“Publiqu6 lo que empecC a producir desde el aiio 92 en 

adehte  y que ha sido estrenado. Ese ha sido un criterio cla- 
ro y espont5neo.A eso agregu6 mi primera ob% “Escapara- 
te”, que tiene un valor hist6rico: alli estA el germen de todo lo 
hecho despu6s. Y como todo buen CD tiene dos primicias, 
“El Tratado de 10s Afectos” y “E1 Amor Intelectual”.” 

- L C ~  dirias que es la obsesin tedtica recurren- 

La imposibilidad de c m p r e n s h  mtre hmnhres y 
mujeres sique M o  uno de los ternas medulares en 

la obm de G a h i ~ .  

te? 
“El tema de la pdabra ha sido fundamental y sigo predi- 

cando lo mismo: de qu6 manera somos capaces de dominas y 
ser dominados a trav6s de ella, y c6mo el mundo m b i a  a 
trav6s de lo dicho. A ello se agregan 10s subtem: la imposi- 
bilidad de comprensih entre hombres y mqjeres; 10s enfrem 
tamientos; las luchas; el erotismo; las pugnas de hombres; y 
el arribismo en la sicologia h m a ”  

Para el prhimo afio, Gdemiri prepara el rodaje de dos 
proyectos: “Modos del conocimiento” (un guih onginal en el 
que intervendrian actores del grupo El Buf6n Negro y Paulina 
Umtid v la adaDtacion de “El seductor”. una de las obras 


