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Ramón Griffero y las 
memorias de El Trolley 

E NTRE 1984 y 1987, 
Rambn Griffero ini- 
ci6 un atrevido pro- 

yecto al instalar en la misma Un registro de 
calle San Martin la sala de esa b o c a  
teatro El Trolley, en un des- 
vcncijado local que perte- quedará en la 
necia a un sindicato. Medio edición de sus 
clandestino, medio a oscu- 
ras, allí se reunían ióvenes tres obras, 

rca ror 
evuelo 

artistas que expre- 
sarse de otra manera. Todo 
10 vieio se volvia modzmo. aran rl - 
~ h o r a  se comprueba que 
era el inicio de la post mo- 
dernidad. 

Y, como para dejar un registro de esa época, el 
instituto Internacional de Teoría y Critica de Tea- 
tro Latinoamericano. edit6 sus tres obras que allí 
se ofrecieron y que provocaron gran revuelo. Fstas 
son ciWistorias de un galp6n abandonado*, ciCi- 
nema C'toppia, y ((99 La Morgue,). 

"Uno de los éxitos -recuerda GriFfero- era el 
compartir el espintu de época, una misma expre- 
sibn de la realidad y del arte. En El Trolley hubo 

una especie de recambio cultural, una nueva ge- 
neracibn mostrb su estilo, hubo lanzamiento de re- 
vistas, comics. Los Prisioneros, la Javiera Parra. 
obras de WilEy Semler; Vicente Ruiz y Gonzalo 
Justiniano mostraban sus video". 

Sobre la post modernidad aclara que "se va ha- 
cia atrás para revalorar, no es que se niegue lo an- 
terior, sino que lo vuelve a reelaborar". 

«Cinema Utoppia)) tenia referencias de Holl- 
<wood, cine mudo y radioteatro antiguo. "En la 
política, la post modernidad indica que es el fin de 
los dogmas; en teatro yü no hay una ley de chmo 
actuar ni de-&mo debe ser la obra. todo sirve", 
agrega el dramaturgo. 

Sociólogo, titulado en la Universidad de Essex, 
y Licenciado en Drarnaturgia en Lovaina, Grif- 
fero ha volcado su creatividad en realizaciones y 
escritos para cine. video, radio y televisión. Y, por 
supuesta. en su escritura y adaptacibn de obras 
dramáticas. 

Ha seguido trabajando con todos los elementos 
de la tradicihn. Recién estrenó en La Paz <<Cc 
zones 3i>, una interpretación de la poesía dr 
Mistral. Neruda v Huidphro, que se presentará 

el Festival de Las Naciones. Recien cuenta que 
ganb el primer premio en Tokyo. entre cincuenta 
paises, por los guiones del programa cExplorando 
el arte)). de Teleduc.jtinto a Herhert Jonckers. que 
hizo la dirección de arte. Adernk hace talleres de 
extensión en la Universidad Católica. 

Pero Griffero tiene más que contar. También se 
edit6 su libro de cuentos ((Soy de la plaza Italia)), 
con siete narraciones, y que se presentara este fin 
de semana en la Feria del Libro de Viña del Mar. 
Quienes allI se mueven "son personajes cotidia- 
nos". 

"Son de fAcil lectura -agrega- y, al mismo 
tiempo, retratan la fantasía de los personajes chi- 
lenos contemporAneos, pero llevado a un límite, 
con mucha poesía de suspenso e historias bastante 
inesperadas". 
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Griffero constantementr escribe guiones, "pero 
en este instante esa narraci6n la quise expresar en 
la narrativa-cuento y no en la narrativa teatro. 

diferentes para narrar la televisiiin, 
I libro, no es ningún cambio de ca- 
de una globalidad". 


