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Comediants recrea en las calles de Chile las obsesiones de Neruda 

Más de 140 actores participan en la cabalgata

MANUEL DÉLANO - Santiago de Chile
Comediants recreó el jueves en las calles de Santiago de Chile la figura de Pablo Neruda, en un
homenaje al centenario del poeta, que se celebra este año. Un espectáculo a la altura del autor y sus
obsesiones: tres bandas de música, más de 140 actores, una docena de carrozas con figuras alegóricas
y móviles de gran tamaño, un globo, bailes y música para acompañar la poesía, símbolos y pasajes de
la vida del poeta. 
El trayecto de Neruda: adelante, 100 años en viaje comenzó en la plaza de la Constitución, frente al
palacio presidencial, a las 13.00 del jueves, cuando desde un balcón de La Moneda el ministro de
Cultura, José Weinstein, acompañado por la esposa del presidente Ricardo Lagos, Luisa Durán, dio la
partida: "Por la libertad, por estos cien años de poesía, ¡Adelante, Pablo Neruda!". En más de tres
horas, la caravana recorrió las calles, atravesó la plaza de Armas y terminó en el Museo de Bellas Artes.
Junto con la música y el color, en la obertura de la cabalgata, cuatro poetas populares mostraban
fragmentros de las odas elementales de Neruda. Más atrás, el recorrido era biográfico: una yunta de
bueyes tiraba de una carroza donde doblaban campanas en homenaje a la infancia del poeta en
Temuco, seguida por fotos de sus padres y una de las seis camas que escogió Comediants para contar
sus amores, residencias y biografía. Encabezando otra carroza, seguían los pechos generosos
desnudos de una réplica de uno de los mascarones de proa, que Neruda coleccionaba y que hoy se
conservan en sus casas, todas ellas museos. 
Se recordó la vida bohemia del poeta. Desfilaron sus viajes por el mundo, sus esposas y poemas. El
nudo central de la obra es el viaje del Winnipeg, el barco en que Neruda trajo a Chile a tres mil exiliados
republicanos, que estaban en campos de refugiados en Francia tras el fin de la Guerra Civil en España.
Una cama en forma de pequeño teatro era el homenaje a su amigo Federico García Lorca. Alegorías
por la paz, los Andes y el continente americano pueblan la marcha, en una cabalgata que culminó con la
pancarta: "Pablo Neruda. Vive por siempre su poesía". Al pasar frente a la Municipalidad de Santiago, el
público silbó contra el alcalde Joaquín Lavín, el líder de la derecha chilena. Uno de los actores que
representaba a un Neruda gigante se sumó a la desaprobación mostrando ostensiblemente su pulgar
hacia abajo. El actor, hijo de una detenida política después del golpe militar de 1973, explicó: "Neruda
habría hecho lo mismo". Un comentarista de teatro del conservador diario El Mercurio calificó ayer de
"gigantografía para la masa" y sin "ideas nuevas" al espectáculo, pero el resto de la prensa lo aprobó y
felicitó.

Actores de Els Comediants en la cabalgata celebrada en Santiago de Chile en homenaje a Neruda.
(ASSOCIATED PRESS)
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