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Dificil tarea la de abordar la fi- 
gura de Pablo Neruda para Ilevarlo 
a1 escenario. El camino escogido por 
eI grupo Ictus junto a Jorge Dim, en 
el sentido de estructurar una visi6n 
del poeta desde sus grandes amores, 
resulta - s i n  lugar a dudas- muy 
atractivo. Si a eilo sumamos la su- 
premacia de una infinidad de recur- 
sos teatrales, en su mayor parte 
bien utilizados por el director, Gus- 
tavo Meza, se puede seiialar que 
NPablo Neruda viene volando., es 
una dramatizaci6n que apela fun- 
damentalmente a lo sentimental, a 
lo visual/sonoro y a la capacidad 
evocadora de las imagenes. 

Sin hacer biografia o historia de 
10s acontecimientos, el texto de Jor- 
ge Diaz logra integrar la poesia y la 
vida de Neruda a traves de una 
constante: su pasi6n por las mujeres 
y su gran amor por 10s hombres, na- 
turaleza, palabras y objetos. El re- 
sultado de la escritura y la puesta 
en escena es una secuencia que com- 
bina en forma paralela y tambien si- 
multanea un material extenso, co- 
lorido y cambiante que incluye ex- 
periencias que van desde las mAs in- 
teresantes a las m8s rutmarias, de 
las m8s notables a las mAs triviales; 
una propuesta ingeniosa, no obstan- 
te, una selecci6n que no siempre 
convence como parte del conjunto o 
como esencia de la figura del poeta. 

Surgen asi episodios reconoci- 
bles y recordados por muchos, asi 
como tambiBn momentos inimagi- 
nables; una suerte de juego de lo 
posible y lo imposible, de la realidad 
y de la fantasia. De esta manera se 

presentan momentos sacados de la 
biografia de Neruda que se mezclan 
con otros expandidos o inventados. 
El punto de partida lo dan las mu- 
jeres, aquellas que m& influyeron 
su vida amorosa y afectiva: Alber- 
tina Az6car, su amor juvenil; Jossie 
Bliss, su pasi6n desbordada; Delia 
del Carril, su hada madrina, y Matil- 
de Urrutia, su amor rnaduro. 

A estos cuatro grandes amores 
corresponden tambikn cuatro Ne- 
rudas repartidos en personajes en- 
carnados por actores diferentes. 
Ello establece una dinamica parti- 
cular en cuanto a las posibilidades 
de marcar etapas, personalidades y 
experiencias distintas del poeta que 
ayudan a configurar su mundo cre- 
ativo, personal y publico. Por otra 
parte, este recurso permite una can- 
tidad de escenas simultaneas o su- 
cesivas que contribuyen a que .Pa- 
blo Neruda viene voiando” sea una 
obra cuya teatralidad es la nota do- 
minante. En este sentido se conju- 
gan la mayor parte de 10s compo- 
nentes del especthculo. La direcci6n 
de Gustavo Meza apunta a coordinar 
el conjunto y conseguir la fluidez 
necesaria para que todas las escenas 
(en su mayoria muy cortas) se co- 
rrewondan en el tiempo y en el es- 
pacio teatral. Ello se realiza a traves 
del desplazamiento fino y adecuado 
de 10s actores (caracteristica ya ob- 
servada del ICTUS) y un us0 mlil- 
tiple de 10s distintos puntos del es- 
cenario, incluyendo pasillo central y 
pasarelas a ambos costados. Gustavo 
Meza dirige minuciosamente este 
trhfico incesante, sin contratiempos. 

aPablo Neruda v i a e  volandor, un largo proceso creativo. 

No obstante este logro, la actua- 
ci6n ---en general- se ve afectada 
por un trabajo de personajes que no 
trasciende lo conocido y esperable. 
En parte, esto se debe a la estruc- 
tura fragmentada de la obra, donde 
cada episodio no es m8s que un cua- 
dro fugaz de una experiencia y no 
queda tiempo para madurar una si- 
tuaci6n cuando hay que pasar a otra 
distinta. Aunque en ello radica una 
parte importante del atractivo vi- 
sual, es a la vez una amenaza ya que 
el juego del cambio permanente, si 
bien seductor, impide la profundi- 
zaci6n y exige del espectador una 
versatilidad perceptiva que lo des- 
gasta y, por momentos, lo confunde. 

Parte importante del mundo ex- 
terior de la figura de Neruda est8 
apoyado en el sistema de sonidos, 
entre 10s cuales sobresalen el ruido 
del mar, el viento, la arena y las 
campanas. Es precis0 destacar la 
maquinaria instalada para tales 
efectos, creaci6n de Luciano Mora- 
les, visible a1 espectador ya sea den- 
tro del especthculo mismo, como 
tambib  a la entrada o salida de la 
sala. Esta presencia acerca la escena 
a un ambiente dominado por mate- 
rias naturales y a su vez, imprime 
una nota fuerte de nostalgia. 

El vestuario de Marco Correa es 

parte integrante del cuadro visual 
de esta obra por la belleza y colorido 
de 10s disefios. Hay muchas instan- 
cias en que este elemento se vuelve 
protagSnico, como por ejemplo la 
elegante tenida blanca de Neruda 
cuando va a salir a1 exilio o el traje 
de smoking preparado por Matilde 
para recibir el Premio Nobel. Los 
personajes femeninos lucen lindos 
vestidos, sombreros y accesorios, 
creando atractivas fotografias de 
Bpoca y costumbres. Asimismo, el 
trabajo de iluminaci6n de Ram6n 
Mpez cumple con 6xito la dificil ta- 
rea de fijar cada corte y modificar 
cada una de las atm6sferas. 

Los “cuidados y escalofrios” 
preanunciados por Jorge Diaz a1 ini- 
ciar esta tarea teatral, seiialados en 
el programa de =Pablo Neruda vie- 
ne volandom tenian su raz6n de ser. 
En este largo proceso creativo sobre 
Neruda, se percibe el anhelo de des- 
cubrir algo mas. Sin embargo, aun- 
que el espectador vuelve a encon- 
trarse con el genio y la vida del po- 
eta, le quedan algunos vacios en me- 
dio de 10s atractivos juegos y expe 
riencias recogidas en esta represen- 
taci6n. 
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