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Alejandro Castillo vuelve a in- 

cursionar en la experiencia teatral 
intimista, donde 10s sueiios y 10s 
miedos se apoderan del relato, 
creando un espacio de privacidad 
pocas veces logrado desde la ficci6n 
del drama. 

Retomando la linea de direcci6n 
trabajada en .El mal de la muertem 
de Marguerite Duras (1988) y en 
.El marinerom de Fernando Pessoa 
(1990), ahora es el texto de Jorge 
Diaz, .El guante de hierrom, el pun- 
to de partida para recrear la figura 
hist6rica de doiia In& de Suarez, 
desde una perspectiva individual 
que se concentra en su relaci6n con 
Pedro de Valdivia, conquistador y 
fundador de Santiago. 

Jorge Diaz se interesd por el 
destino de una mujer que demostr6 
la valentia y la decisibn necesarias 
como para acompafiar a un ejercito 
de 190 hombres que venian a 10s 
confines del mundo; una extremeiia 
que tuvo la osadia de venir a Arne- 
rica en busca de su marido y que 
termin6 en la arriesgada aventura 
de la conquista y fundaci6n de San- 
tiago, luego de conocer a Padro Val- 
divia en Venezuela. A pesar del 
enorme inter& que ofrece este mar- 
co hist6ric0, la intenci6n de Jorge 
Diaz ha sido la de una evocaci6n ce- 
remonial y poetica de la relaci6n de 
InCs de SuArez y Pedro de Valdivia. 

De este modo, parece ser que 
una vez que se conocen ciertos epi- 
sodios, emergen otras realidades y 
para ello, el autor de .El guante de 
hierrom ha detenido la historia en el 
momento previo a1 casamiento de 
Inks de SuArez con el lugarteniente 
de Valdivia, don Rodrigo de Quiro- 
ga. Ello significa que el gobernador 
de Santiago debi6 obedecer 10s dic- 
tamenes de la Inquisici6n y separar- 
se de In&, cashdola con Quiroga. 

Conocemos lo ocurrido --casi 
exclusivamente- desde la voz de 
In&, a la manera de un mon6logo. 
forma inicial de este texto, que la di- 
recci6n retoma en parte notoria, pa- 
ra su montaje. Desde ese punto sur- 
ge la profunda soledad de una mu- 
jer que se habia entregado entera- 
mente a una aventura compartida, 
pero donde queda manifiesta, la cla- 
ridad de la opci6n que uno y otro ha- 
cen ante las circunstancias. Jorge 
Diaz reafirma una femineidad esen- 
cial, con todo lo que ello significa y 
explora ese mundo regido por cB- 
nones que difieren de la norma, sa- 
cando a la luz una zona personal e 
intima que conmueve y perturba a 
la vez. 

Alejandro Castillo demuestra 
saber c6mo configurar este mundo 
sobre el escenario, algo que logra a 

traves de pocos elementos usados 
con extrema eficacia, junto a una ac- 
tuacidn s6lida y elaborada. Caracte- 
rizan este tip0 de montajes, la aus- 
teridad como principio basico, por lo 
que no llama la atenci6n que el di- 
rector haya simplificado muchas de 
las proposiciones escenograficas del 
propio Jorge Diaz para esta obra. 

En este sentido tambien el di- 
sefio del espacio y la luz han sido 
trabajo del director. Las paredes de 
la sala se han visualizado como 10s 
limites del confinamiento psicol6- 
gico que la penumbra producida por 
un cirio apoya plenamente y una 
parte central del ambiente evocado, 
lo constituye un camastro de fierro 
de lfneas simples, lugar de entrecru- 
zamiento de voces, impulsos, sueiios 
y realidad. Por su parte, el trabajo 
de iluminaci6n contribuye con deli- 
cadeza a matizar la situaci6n basica 
de la obra y a marcar sus distintas 
fases. 

La direcci6n ha orientado a 10s 
actores en un trabajo intenso que lo- 
gra transmitir el tono onirico de la 
pieza y envolver a1 espectador, a1 
punto de ponerlo en una actitud si- 
milar. El us0 de la voz resulta espe- 
cialmente notable, puesto que se 
mantiene en un nivel que casi no 
traspasa el susurrq coordinado en 
un ritmo sostenido. 

La actuacibn de Gabriela Her- 
nandez como In& de Suhrez es de 
un equilibrio impecable en el ma- 
nejo de la voz, gestualidad, intencio- 
nes y sugerencias. Tanto su debili- 
dad como fuerza interior se hacen 
presente en un personaje que mues- 
tra una faz desconocida. Francisco 
Reyes como Pedro de Valdivia y Al- 
varo Rudolphy en el papel de Rodri- 
go de Quiroga, adhieren con finura 
a la intimidad de la propuesta y 
afianzan el conflict0 interno de InCs 
de SuArez a1 crear una ambiguedad 
formal en torno a 10s dos hombres 
que esa noche la atormentan. 

Cabe destaear el vestuario di- 
seiiado por Concepci6n Balmes que 
realza momentos claves de esta vi- 
gilia femenina e identifica 10s dife- 
rentes tipos, jerarquias y actitudes. 
Los colores y la simplicidad de las li- 
neas tienden a acentuar el ambiente 
sobrio, dentro de una acertada dis- 
tinci6n. 

Si para Jorge Diaz el teatro es 
“rito, contemplaci6n, catarsis ... en- 
frentamiento con lo inexpresable”, 
esta puesta en escena de .El guante 
de hierrom dirigida por Alejandro 
Castillo y protagonizada por quien 
61 habria escogido antes de escribir 
la obra, cumple cabalmente con esos 
postulados. 
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