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,P- umdo en 1985 Ramírri 
+ Griffern estren6 su obra 

Cinenia Utoppia, cl 
,iI teatro chileno comenzn- 

V ha otra etapa en su desa- 
rrollo. Aunqrie sin saberse cla- 
ramente todavia, una nueva es- 
tética se fue apropiando poco a 
poco de Jos escenarios nacio- 
nales. gracias a un puílado de 
grupos independienies lidcra- 
dos por jfivenes directores: 
Wilty Semler, Andrés Perez. 
Josc?AndrésPella. Vicente Kriiz 
y Alfredo Castro. entre otros. 
En sus espectCiculos de ese 
período -y hasta el dla de hoy, 
quizás- dominaban los aspcc- 
tos visudes, escbnicos. espe- 
ciales ycoreogr5frcos. mAs qrie 
la tradicional verbaiidad sohrc 
la cual se habla stistentado Ia 

dramahlrgia chilena. Se iraiaha 
dc  compafiias jbvcnes. rnitchas 
vcces sin demasiados recursos. 
para quienes In trndici6n era 
insuficiente o simpleniente nti 
scrvia a SIIS inrercses teíitrales. 
Mezclnde géneros y aqtilos. si n 
un n~ensn je pollrico expl lcito y 
hashdose en la sugerencia y Fa 
transgrcsibn, est:is ohras sc 
empcrlaron cn rcciipcrar lemas 
de lamargi nnlidad deesos anos: 
exilio. aislamienro frente al 
poder, perstciici6n ideoltrgica, 
soledad y perdida de ideales. 

El que Gri ffero comenzrira 
Lrnhí~janrlo en tina sala dc! ex- 
Iramiiros -El 'Trolley-obedecia 
no sdlo a una opcibn esrttica, 
si no t:imhién a una re;ilid:id del 
momento: diíícilinentc sus 
piiestasen esccn:i hiibiernn sido 

Utopi3, idealps, 
real sentido 
religioso, eslcin 
en el fondo de la 
peregrinación de 
Andrés 

acepradas en 10s circuitos habi- 
t iiaIcs y consagrados de exhi hi- 
cidn. Con los iiñc~s, este tipo dc 
espct dctilos comenz6 3 conso- 
lidarse y n niotiific:ir cl mapa 
del tcntrticn Chilc. de tal mnne- 
r:i que hasta 13s conipxñías qiie 
realizaban un teatro en el «esti- 
lo dc lcis anos 70» se abrieron 
tanlbi6n a una cierta experi- 
nicnt:ici6n eschica y n una 
bUsqucda dc nuevos lenguajes. 

Caminos de santidad 
, 

Autor y director de varias 
ohr:ls. Historias cle un galpón 
aI>andonaclo, 99 1,s morpie, 
Santiago I~aiiliaiis, Viva la 
Repúlilica, Rnnidn Griffero ha 



trabajado sobre distintas as- 
pectos de la marginalidad: tor- 
rurai, homosexualidad, droga- 
diccian, sobrevivencia en un 
rnedio hostil, amores desgarra- 
dos. Incluso su libro de relatos 
Soy de la Plaza Italia, recoge 
historias de seres expulsados 
de una sociedad satisfecha con- 
sigo misma, de los que no fi- 
guran en la prensa ni en las 
estadísticas. 

kxtacis -cuyo subtítulo es 
Lasenda de Fasantidad- esuna 
mirada del irante y apocaliptica 
de los tiempos actuaies, que 
utiliza como soporte el tema dc 
la religibn. En una hora y media 
la obra cuenta la historia dc 
Andres (Clrtudio Rodrfguez). 
quicn desde pcqiieiio siente la 
necesidad de ser santo y sacrili- 
cnrlo todo por  el crisri;inismo. 

En su empcllode «scmtidad>r 
elige progresivamente varios 
caniinos. Entre ellos. el cantar 
en los coros de iglesia, enamo- 
rarse de unamujcr para sufrir el 
desprecio, infligirse casiigos 
físicos, mezclarse con delin- 
cuentes para conocer los peores 
aspectosdel mal. etc. En medio 
de su ruta, Andres se topa con la 
indiferencia. 1ñ hurln o el apro- 
vechamiento que intentan ha- 
cer de sus místicas intenciones. 
asfcomo desu desorden rneniai 

que lo lleva de un lado a otro. 
Una galeria de personajes des- 
quiciados, solitarios o angus- 
riados desfilan ante susojos, así 
como diversos aspectos dc un 
mundo carente de un Dios mas 
humano y transparente. 

Búsqueda de una utopía 

Éxtasis es una obra abiga- 
rrada, barroca, llena de subte- 
mas y mdltiplesreferencias ala 
cultura cristiana, muchas veces 
no resuelias sstisfnctoriarnenre 
en escena. La obra se podrfa 
enfocar desde muchos puntos 
de vista. La perspectiva clinicn, 
por ejemplo. ya que se trata de 
:iigriien alienado por las ense- 
Ei;irizas religiosas y por Crusua- 
ciones familiares de la nifiez. 
En lin. como un loco que ha 
tomado a la religihn como una 
manera de encauzar su dcmen- 
cia y extravío. 

Igualmente. se podrfa pos- 
tul,u que Extais es una critica 
a la exterioridad del catolicis- 
mo -los santos, las estampas, la 
miísica eclesiílsrica. los ritos- y 
a lo quc todo ello podría condu- 
cir. Pero en nrnhos casos se 
trataría de lectiiras empobrece- 
doras del espect8culo. Porque 

el delirio y la búsqueda del pro- 
tagonista tienequevercan unos 
deseos mas profundos de en- 
contrar la trascendencia y el 
sentido de la vida, algo que 
vaya mas allá de las cosas mis- 
mas. Utopfa, ideales. real senti- 
do religioso, valores o clial- 
quiera de estos sueRos que el 
entorno de lo obra da por des- 
aparecidos. son los que están en 
el fondo de Ea peregrinación de 
Andrts. A su vez, confusi6n. 
sarcasmo y dolor son Io que 
parece prevalecer y no hay ac- 
lualmente -según el plantea- 
miento de Extasis- remedios 
para ello. 

Con esta obra, Griffem pro- 
fundiza su esdtica nada de ob- 
via en los conceptos y comoli- 
dada en los aspectos de puesta 
en escena. dando un paso en su 
desarrollo dramatúrgico. Su 
excesivo abigarramiento y a 
ratos falta de síntesis atentan 
contra su propuesta, pera el sal- 
do del espectáculo es intere- 
sante, sugestivo y polémico. 
continuando en la búsqueda de 
un lenguaje teatral original que 
merece ser visto. En gran parte 
ello se logra merced a un grupo 
homog6neo de actores, donde 
destacan Margarita Bardn, Ve- 
rónica García-Huidobso y 
Naldy Hernrindez. m 

LUNA CENA RECEPCION 

O ANlVERSARlO? 

SOLO EN ALTUE ENCONTRARA 
LA DEBIDA RESPUESTA 

EN LA OCASION PRECISA A , 
SUS ORDENES 

Elija entre carnes y mariscos I 
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