
Virginia Woolf antela l11uerte 
Notable actuñción de Claudia di Girólamoen "Elvicio absurdo", 

." 

Claudia di Girólamo fecrea, con enorme 
talcnto y finura, los últimos instantes de vi- 
da de la escritora Virginia Woolf en "El vi- 
eio absurdo", monólogo teutral que se pre- 
seota hasta el 27 de noviembre en la Sala 
('ual.ro bajo la dirección de Rodrigo Pérez. 

Son los. momenlos previos al suicidio de 
la novelista britånica; que el 28 de marzo de 
1941 sali6 de su casa camino al cía Ouse y, 
aillegar a 101 orilla, 5e colooo piedras en los 

holsillos para que la corriente se la Ilevara 
Jefinilivamente de este mundo. . 

La artista cumple una prucba de fuego al 

sartcae con éx.ito lo~ obstáculos que repre~ 
seota, para todo actor, 101 puesta en escena 
de un monólogo- Una dificullad aún mayor 
si se considera que el1exto estå basado en \0 
cscrito por la propia Virginia Woolf, autora 
inaugural de la corriente de fa conciencia y 
cuyos relatos se articulan rcproduciendo la, 

I compleja trama del pensamiento humano. 
. 

I En poco más de una hora el público asis- 
~ 

le, con desazón y sorpresa, a una muestra 
abigarrada del ser intima de la Woolf y de 
sus particulares obsesiones: la muerte del 
hermano, el problema de ]a escrilura feme- apoyada par música, espacio escênico y ves- 
nina, cl transcurrir delliernpo,d sinsentido tuario (a cargo de Miguel Miranda, "Nury 
de la vida... González y Pablo Núñez, respectivamentc), 

Claudia di Girólamo (nominada al Pre- cuya sobriedad y simpleza conforman eI 
"mio Apes 1993 como mejor actriz) efectúa" mareo ideal para que el personaje lIegue con 
un trahajo impecable al enfatizar cada uno la fuerza necesaria a sus cspectadores. 
de 105 mat ices para dar la visión del perso- l,EI vieio absurdo de eseribir 0 el vido ab- 
liajc desde dentro, desde 5U casi locura ("em. surdo de vivir...? Una ilÙerrogante que flota 
piezo a oir voces, ya no puedo conccntrar- en el ambiente al final de la obra. Por sobre 
me", escrihip Virginia Woolf a su marido en I;:so", la pieza constiluye un "hot able acerca- 

, 
la carta de dcspedida); y desde su desespe- l1liento a lIna mujer cuya escritura resulta 
rado intento par rearmar un mundo a(or- dificil para la mayoria de 105 lectores y, por 
mentado y contradictorio. 10 tanto, invita a releer sus textos, 0 bien a 

\'.EI "vieio absurdo" se construyó sobrc huscarlos para leerlos por primera vez. 
" 

texlÖ's scleccionados por un joven estudian- El montaje, que cucl)ta con eI auspicio 
h~ de" tealro, Roberlo Baeza, quien tomó del Inslitu(Q Chilena Británico de Cultura, 
fragmentos del diario de vida de la escritora Sf.": prcsenta en la Sala Cuatro (Avcnida ha- 
y de SliS libros .'Las o\as" y "Entre aetos". lia 903) de jueves a sábado alas 22 horas, 

La especial a(mósfera en que se desen- hasta fin de mes. En diciembre se trasladará 
vl~e"l~e- ~] 
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EI monólogo, basado en textos de la escri. 
tòra, se presenta en 10 Sola Cuatro. " 
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