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máticas de adultos, y llegamos a
siete que nos parecieron las mejo-
res para publicar.
Estaban terminadas
ciento por ciento”,
dice la investigadora
de la Universidad Ca-
tólica Carola Oyar-
zún, quien trabajó jun-
to a Cristián Opazo y
Paulo Olivares, con apo-
yo de un Fondart. 

Bajo el título “Siete

obras desconocidas de Jorge
Díaz” (Ediciones UC), el libro
reúne las piezas “Todas las fiestas
del mañana”, “Materia sumergi-
da”, “Informe sobre la penum-

bra”, “Fanfarria para
marionetas”, “Pa-
dre nuestro que es-
tás en la cama”,
“Pasión de las
marionetas” y
“Amoricidio”.

Algunas fue-
ron escritas en
España y otras
en Chile, y su
f e c h a d e

Jorge Díaz vivió treinta años en
España, pero nunca llegó a con-

siderarse un desarraigado. Más
bien le gustaba definirse como un
“multiarraigado”, con incansa-
bles curiosidades. Cuando en
1993 recibió el Premio Nacional
de Artes de la Representación, de
hecho, se sintió en deuda con Chi-
le y volvió a vivir a Santiago; has-
ta su muerte, en 2007. 

El dramaturgo dejó una gran
cantidad de papeles y documen-
tos, todos legados a su sobrina
María Teresa Salinas. Luego de
meses de trabajo de catastro y or-
ganización, aparecieron ahí nu-
merosos inéditos y/o desconoci-
dos: cerca de 18 obras de teatro,
46 piezas breves de teatro, ade-
más de narrativa, poesía y guio-
nes para televisión. 

“Hicimos una lectura más acu-
ciosa y rigurosa de las obras dra-

“De Jorge Díaz se ha hablado de
modo muy tradicional y casi
siempre temáticamente. Pero
aquí nos adentramos en cuestio-
nes más formales: él escribía para
el teatro, para ese formato”, enfa-
tiza Oyarzún. En su análisis, se
refiere a la potencialidad que al-
canza el diálogo en “Amorici-
dio”, obra que puede insertarse
en su “saga de la pareja” a la que
también pertenece “El cepillo de
dientes”: “Si lo propio de la escri-
tura dramática —en términos ge-
nerales— es el discurso dialoga-
do, las obras de este autor son la
mejor materia para su estudio”. 

creación va desde la década del
80 a la del 2000. Salinas explica:
“(algunas) por su estructura dia-
lógica, muestran la obsesión del
autor por las dinámicas de la pa-
reja. En todas, advertimos, desde
distintos ángulos, la insistencia
en temas tales como el desdobla-
miento (las máscaras o marione-
tas), el sexo (descarnado, cruel,
tierno y solitario), el amor (disi-
mulado, deseado, contenido), la
muerte (con epitafios socarro-
nes), y la soledad (solapada, pero
siempre presente)”.

El libro incluye textos críticos
de Oyarzún, Opazo y Olivares.

Muchos son los textos inéditos que dejó el autor de “El cepillo de dientes” tras
morir en 2007. Una selección de estas piezas se rescata ahora en un libro.

CONSTANZA ROJAS VALDÉS

Publican siete obras desconocidas del dramaturgo Jorge Díaz
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En sus nueve años de
existencia, la Editorial
Ricaaventura se ha con-
centrado en el patrimo-

nio industrial. “Cuesta mucho
encontrar publicaciones visual-
mente aceptables en este ámbi-
to, especialmente sobre el sali-
tre”, dice Guillermo Burgos
Cuthbert, su director. Él editó
dos nuevos volúmenes ilustra-
dos con piezas fotográficas de
su colección.

“Vistas de los antiguos puer-
tos salitreros II” (226 páginas,
$22 mil) reúne 300 postales que
Burgos ha adquirido en el ex-
tranjero. “Acá no quedó nada,
parece que la gente las quemaba
para que nadie conociera sus se-
cretos”, apunta.

Las postales son fotografías

ban por meses. En Iquique, por
ejemplo, podía haber 50 veleros
estacionados esperando cargar.
Y como los extranjeros se que-
daban en la ciudad, Iquique era

conocida en todo el mundo”,
asegura Burgos.
Estas imágenes de exporta-

ción de Pisagua, Tocopilla, Me-
jillones y Antofagasta enfatizan
la modernidad; abundan los ele-
gantes teatros y las concurridas
iglesias, así como el comercio.
También aparecen emplaza-
mientos que ya no existen, como
Caleta Buena, y algunas posta-

les muestran sitios devastados
por incendios, así como la Escue-
la Santa María de Iquique, con la
leyenda “después de los luctuo-
sos sucesos”.

“Fotografía del salitre. Siglo
XX” (194 páginas, $26 mil), en
tanto, revisa la vida y el trabajo
en las oficinas de Chacabuco,
Cantón Central y Cantón El To-
co, a través de 150 imágenes. 

La preferida del editor es la
que utilizó en la portada: “Son
trabajadores que vuelven a sus
casas, ya terminada su labor, en
la oficina Pedro de Valdivia. Re-
fleja a la nueva pampa que nace
con el sistema Guggenheim. Los
obreros tienen mejor aspecto
que antes”.

Porque en los años 20 ingresa
un nuevo actor a escena: la fami-
lia Guggenheim, con su propio
sistema productivo. “En María
Elena y Pedro de Valdivia todo
era mecanizado. En cambio, en el
sistema Shank todos los procesos
estaban hechos por algún indivi-
duo”, detalla Burgos. Ambas ofi-
cinas son retratadas en el volu-
men, al igual que Chacabuco, la
más grande que operó con el sis-
tema antiguo.

Las gigantescas maquinarias
e instalaciones y las imágenes
aéreas de los campamentos con-
trastan con la intimidad de una
barbería o una sala de materni-
dad. Frondosos jardines y un re-
finado mobiliario dan cuenta
del lujo reservado a los adminis-
tradores. “Muchas veces ni si-
quiera aprendían español, no lo
necesitaban. Había otros que
implementaban sus órdenes”,
cierra Burgos.

Invaluable colección fotográfica del salitre
Un nuevo libro reconstruye la vida y el
trabajo de las oficinas de Antofagasta,
Cantón Central y Cantón El Toco. Y otro
volumen reúne 300 postales que
exhibieron en el mundo los modernos
puertos del salitre.
ROMINA DE LA SOTTA DONOSO

EDITORIAL RICAAVENTURA:

Obreros llegan al turno de trabajo en la
Oficina Pedro de Valdivia. Foto de Raúl Salfate.

PREMIO NACIONAL DE ARTES DE LA REPRESENTACIÓN: 

coloreadas, y originalmente
miden 9 x 13 centímetros. Pero
crecieron en un 40%, para que
se aprecien mejor los detalles. 

“Desde Europa llegaba una
cantidad impresionante de ve-
leros a estos puertos y se queda-

Escuela Santa María en la Plaza Montt. Sitio del
luctuoso suceso del 21 de diciembre de 1907.
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Tren descargando caliche en el chancador.
Oficina Rica Aventura (Cantón El Toco). 

Postal con la estación del andarivel
de la maestranza Caleta Buena.
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Vista del teatro y la filarmónica en Chacabuco. Función infantil de domingo.


