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1 "NO ABAJO": 

/ El Sórdido Micromundo de Griffero 
Bamdn QMero ha ve'aldo dtwa- 

fiando las convencwnes, dramdtícas 
desde los comienzos de sh h b 4 o  w 
mo director, y en su Qltima obn, 
"Rio Abajo", escrita y dirigida pordi, 

lasma una forma que p m i i  i m -  
&zable .obre el  e r s v q :  I i  shd- 
taneldad de acciones mdti les 

R ~ O  ~b 'o*, segundo e s L  m 
del ~eatro%l~donal. es un reto a Ia 
continuidad, principio da todo w 
lato. I d a  que en rigor p c e  pmpie- 
dad de la pintura, de a mdnica y del 
cine, como es la siacmiiia de la ac- 
clbn. es decir, la percepridn sbmul!& 
nea dc varias escena u! experimen- 
ta en el teatro. y et p%bibtho mrtieips 
de seis cua8tori bhsieoa mwtrados al 
mismo tiempo, que a su ver, # ibnd 
a fahitas relaciones, cooWu ndo 
a d  una historia mdtiplieida, &de 
el concepto de pro onista prerde 
su lugar, para hacer Y e cada 
naje una pieza hadamental d G  
Lo ue ba sido un m ~ o  cinema- 

tofl&o feotuente uti~izido por 
Griffero, como son el muadro los 
diferentes lanor. a d g u i m  aqdm 
plenitud I r m a l  Io~rad~i es =id- 
mente en la eonpasieidn delespa- 
cio. EI escenario se vuelve un cua- 
drado dividido en seis, que, en 
t&rminos realistas. se traducq en un ' 

block de de  ariamentos ubicado "rio 
ribajo" del Pdiipocho. donde vive un 
conjunta de personas que represen- 
ían un segmedo de la sociedad. 
La obra se enfoca en seres perte- 

necientes a un reducto ca ado de 
eomotaeioncs sociales y taziien PO- 
Itticai; algunos odrfan considerarse 
PrntotIpo. i<raPes y ma iniles chi- 
en- y otmr habitantes cualquier 

lugar urbano del planeta. Lo que si 
es clara es la inlenci6n de reunir a 
eslos y no otros personajes. en toma 
a una situacibn única de mhxima 
precariedad y violencia. 
En estos departamentos viven un 

ex CNI y su hip, una viuda de dete- 
nido desaparecido su hi'o. una gor- 
dita aoiitaris. un dtbp/o ga~. una 
mujer du&a de un quiosco y un tra- 
ficante de drogas. La convivencia y 
vecindad pasa por distintas faws, ga. 

r dos hemas definidas: el :ikz rdraga, ambas generadoma 
de t a suerte de mnsgresiones u1 
trajes. que Grlffem redime 
mente, con la amised. iritimo bastihn 
dentro de este s6rdid~ mrcromundo. 

El ritmo se asemela al video cli 
con un montaje naumso en la coor81 

nacibn de las escenas que alternan 
Ia vinttencia y el senrimentallsmo, 
de manera de sorprender y remecer 
al espectador en todo momento. Pri- 
man el cambio, la velocidad, el corte 
y la fu acidad de las situaciones, que 
en deiniliva. se resumen en In de- 
gradacien de una buena parte de los 
personajes. 

Cualquier reilexion del texto que- 
da desechada por las citcuastancias 
o por el cliché. como ocurre cadn vez 
que el rio se conviene en meafora y 
el lenguaje persigue la poesia. Este 
propósito, que d i  titulo a 1a obra, no 
sbto resulta incoherente, dna ue 
ese .en obviedades irnperdonabqer. 
Los intentos de transronnar al Ma o- 
cho en un protagonista y salvahr 
quedan encasillados en analogías y 
referencias gastadas que terminan 
por perjudicar Ia actuacihn de quie- 
nes se invoIucran en ese discurso. 
particularmente, el personaje Waldo 
tRambn Llaol, que en otras situacio- 
nes encarna bien su papel. 

La escenograda de Herbert Jonc- 
kers, la  iluminacibn de Guillermo 
Ganga y la música a cargo de An- 
dreas Bodenhofer constituyen ele- 
mentos muy bien concedidos e inse- 
parables de este microuniverso. El 

cada construcción y dlsefio pro- 
el contraste con el ambiente sociai 
supuestamente rebatado en "Río 
Alqo",  lo que aglltma la abra en t d o  
sentido. Escaleras ventinam mae 
bles y deroracibn dinamiaad el moa- 
do m uwito ppr Grmm; @ahen- 
te. Pa iPuminacidn y im m6iiea non ~i 
base del corte Y del ritmo ncelerado 
y h n d i c o  i i  obra 
La actuacrdn femenina destaca en 

las fi ras da Dadela Llilo y Car- 
mina kego.  mas san p 
de los momento. da my=% 
dad drarnAtiea, como por ejemplo lo 
escena de la pelea de ambas, una de 
las claves y salidas de la opresidn de 
este medio. La sordidez de una y la 
candidez de la otra forman una de 
las relaciones de mhs interk.  

El logra de "Rio Abajo" en el plo- 
no formal lleva necesariamente a 
cuestionar el fondo. La radiografía 
social lanteadapor Rambn Gnffero 
tiene imitaciones y excesos ue la 
hacen un genero reconocible: ?a eru- 
da reaiidad. En este caso,,es M B  
muestra que bordea,lo mbrbido y de 
este modo nos encontrarnos f k n k  a 
personajes y situaciones que des- 
piertan una curiosidad momenthnea, 
atralda por el brillo del hrnato. 

block de departamentos de sofisti- C n d a  momia L. 


