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Ictus y Neruda: trabajo pendiente 
Las obras de Ictus suelen gestarse mediante un 

largo período de ensayos al que se suma una serie de 
ajustes posteriores al csueno. Es así como en Pablo 
viene volando, creado por Jorge Díaz y los inlegtanres 
de la compafiia, aún queda mucho por hacer. 

BBsicamente. .w trata de un collage de mmentos 
destacados en la vida personal y pública de Nemda, 
pero sUi que configuren propiamente una 
profundización o interpretaci6n del personaje. h actúan 
cuam actores, mienuas cinco actrices encanian a las 
mujeres que, de la juventud a la vejez, dejaron su huelb 
en el p t a .  

La lirnitacidn de h obra es su narración más bien 
lineal y que sólo en contados momentos logra situacio- 
nes de tensi6n dramática o emotividad @tica. El 
director Gustavo Meza obtuvo una escena inicial de 
gran plasticidad, luego enriquecida por los versos del 
p t a .  Siguen epimiios como el nacimiento de los 
Veirire Pocmar, el encuentro con una holandesa, la 

llegada a k p f l a  y camanideda con los poetas de ese 
pais. seguida por la guerra civil y la muerte de Gmla 
Lorca. 
En el segundo acm, ingredientes como la clandestini- 

dad en epoca de Gonzáiez Videla. el romance con 
Matilde Umtia y separación de Delia del Carril [quien 
lo encauzara en sus inquietudes Males  y politicas) El 
intenso mnfiicto interior que esa situacidn provoca al 
poeta es el momento más logrado y dramAtico del 
espwtaculo y aquel en que se justifica que cuatro 
actores interpreten a Nemda. Ese recurso. en lo deds ,  
no necesariamenk se justifica. En cuanto a ias mujeres, 
las escenas del velo y también otra al final, logran un 
hemioso efecto @rico. 

Los intérpretes, wn la posible excepción de Wsa 
Poblete (Mati lde), no tienen mayor oponunidad de 
perfilarse en loma defmida o bien @ría tsatarse & una 
búsqueda de estilo que aún no llega a su meta Es así 
como aún queda bastante trabajo antes & emprender la 
gira a España que Ictus ha pro*@amdo para el pr6ximo 
año. 


