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Pocos autores tienen la posibi- 

lidad de presentar su libro con la 
historia encarnada sobre un es- 
cenario. Es lo que sucedió con 
Fin de siglo, la época de Balma- 
ceda, el martes 31 en la sala La 
Comedia, donde el grupo lctus 
representó una escena de la obra 
Diálogo de fin de siglo, en carte- 
lera desde octubre del año pasa- 
do. 

Basada en textos de Tgdorá\ 
aguirre, la creación colectiva de 
Ictus, dirigida por Delfina Guz- 
mán, se centra en una familia 
aristocrática dividida por los he- 
chos políticos de 1891. La acción 
transcurre el día 19 de septiem- 
bre, cuando, asilado en la Emba- 
jada de Argentina, Balmaceda 
pone fin a su mandato presiden- 
cial Suicidándose de un tiro en la 
sien. 

“Es la historia de un país divi- 
dido en dos, incompleto”, expli- 
ca Delfina Guzman, quien, ade- 
más de dirigir el montaje, inter- 
preta a Rosario, una dama de la 
época, casada con Alberto (Nis- 
sim Sharim), congresista oposi- 
tor a Balmaceda. El hijo de éste, 
Felipe (Francisco Reyes), partici- 
pa, sin embargo, del bando 
opuesto, producto de su amistad 

Delfina Guzmán es Rosario. en Dialoao de fin de siglo: mostrando al país - 
dividido 

con el hijo de Balmaceda y un 
espíritu idealista violentado por 
la guerra. 

“Cuando un padre y un hijo es- 
tán a punto de matarse, es que 
los conflictos entonces ya no 
pueden resolverse”, dice Delfina. 
“Nuestra intención es hacer re- 
flexionar sobre el tema, y mirar 
debajo de ese tremendo mito de 
la democracia chilena, con 150 
años de paz y flores. Eso es men- 
tira, la República nació con san- 
gre y la historia de un país de 
pastorcitos no es tal”. 

Evitando las comparaciones 
con el presente, y sorteando el 
espíritu de catársis del melodra- 
ma, Diálogo de fin de siglo está 
realizado como una estampa im- 
presionista, un cuadro para ser 
mirado y reflexionado. Junto a 
Rosario, Alberto y Felipe, está 
tambien Amanda (Amparo No- 

giiera), joven artista enfrentada a 
la moral de la época, y enamora- 
da de Felipe. Otros personajes 
son la criada Corina (Maité Fer- 
nández), el diputado Ramón (Ed- 
gardo Bruna) y el propio Balma- 
ceda (José Secall), presentado 
como una metáfora de la acción 
dramática. 

“En el fondo”, dice Delfina, 
“Diálogo de fin de siglo está 
mostrando lo que significa un 
país dividido. La muestra es una 
historia de matanzas, y no han 
sido pocas las veces que los 
conflictos políticos han buscado 
ser resueltos por la vía militar. Es 
una advertencia sobre nuestra 
‘falla geológica’, y nos sentimos 
felices cuando la gente se nos 
acerca para buscar más informa- 
ción sobre la época, porque allí 
se está encontrando con su pro- 
pi a h i stori a”. R.B. 
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