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Extasis" (o "La Senda de 1 
-vio a una seleccidn para par- 

ucipar e n  el Fedival  d e  Dramatur- 
gos d e  Veroli. "Extasis". d e  Rambn 
Gnffero, s e  estrenb en m a n o  de es- 
te  año  en una iglesia del antiguo 
pueblo italiano. espacio y contexto 
nias que  teatrales para acompañar 
el estilo y el tema de  esta última cre- 
ación d e  Griffero, dirigida por él 
mismo. 

Volvemos a encontrar e n  "Ex- 
tasis" una conce i6n propia de la 
escena q u e  este E r n a t u r a o  Y Girec. 
tor  chileno lo 6 a trav&s d e  una 
configuracibn elementos tomados 
del teatro y del cine. Sus orfgenes se 
remontan a un viejo gimnasio que 
proporcionó no s61o el lugar. sino 
tambien parte importante de  la ins- 
piraci6n artfstica.de1 grupo "-1 T r e  
Iley" í19f?43, dirigido por Griffero, 
con resultados como "Historia de  un 
galpón abandonado", "Cinema Ut- 
topia". y vanas producciones que 
niarcaron el sello de su director-au- 
tor. 

El gran desaflo d e  Criffero ha 
sido desplazar las técnicas narrati- 
vas convencionales del teatro. acer- 
c8ndose ing~niosarncnte al filme. 
De esta forma. privilegia el eIemen- 
to visual, la composici6n de planos, 
la simultaneidad de escenas, los re- 
cuadros y otras pricticas del s é p  
timo arte. que una vez utilizadas en 
e1 teatro adquieren una dimensibn 
original y de  sumo atractivas. 

En tal sentido, e n  "Extasis" los 
resultados obtenidos son aprecia- 
bles a primera vista. El escenario 
está dividido e n  dos planos de altu- 

ra. y en cinco recuadros. q u e  van al- 
ternando a los personajes y sus di- 
ferentesmundos en un aisaje total- 
mente despojado de  aiornos. para 
dar  paso exclusivo a los actores. La 
intriga se puede llegar a entender 
en la medida que el espectador l e  
g re  saltar de  una imagen a otra con 
la rapidez de una carnara filmadora. 
y con la ayuda d e  una iluminacibn 
que  marca con gran potencia cada 
instante y una música igualmente 
  res ente (Andreas Bodenhofferi. 

"Extasis" se centra e n  el per- 
sonaje Andrbs, buscador de la san- 
tidad. se r  que s e  confunde en las ti- 
nieblas del mundo contempor8neo. 
entremezclando el placer. el dolor, 
la fantasía delirante, las obsesiones 
sexuales, los ideales, los vicios y las 
virtudes, en una secuencia desbor- 
dada de imágenes e imagineria re- 
ligiosa. ambientes urbanos. bajos 
fondos. voyerismo, misogenia, sa- 
domasoquismo, homosexualidad; en 
fin. un caudal sicol6gico intermina- 
ble. 

El trabajo protagónico de Clau- 
dio Rodríguez se  mantiene e n  un  rit- 
mo delirante. que el actor consigue 
enfocar y transmitir con vitalidad 
interpretativa, pese a los problemas 
de  voz e n  los discursos largos. VP 
rbnica Garcla Huidobro realiza un 
excelente personaje (la empleada), 
proyectado en varias direcciones. t c ~  
das acertadas e n  esa mezcla de  in- 
genuidad y patetismo. junto a Mar- ' 
garita Barón, que desempeiia el rol 
d e  la abuela con atractivos recursos. 

a Santidad") 
Una vez asimilada y vaIorada en 

sus aspectos esc6nicos. una de  las 
asociaciones mas inmediatas que 
"EKtasis" produce e n  el espectador 
es la de recordar "Confes!ones de 
una máscara" ( 1949). de Yukio Mis- 
hirna. Es como si Griffero -a su ma- 
nera- interpretara todo aquel ma- 
t ena l  sicolópco denso y perturba- 
dor, todo el "narcisismo ~xhibici* 
nista" que cl autor japones expresa 
y desarrolla exhaiistivamente en su 
novela. 

Esta referencia es  manifiesta e n  
"Extasis" por la fuerte tensibn de  la 
carne y el espfritu, expresada en 
crudas irnigenes, detalladas y pro- 
cesadas; la influencia y figura de la 
abuela y, por sobre todo. la elabo- 
racibn obsesiva del tema del marti- 
rio. En uno de  los pasales mas r e l e  
vantcs de  la novela de Mishima, el 
protagonista (relato e n  primera per- 
sona) describe detalladamente el 
cuadro del renacentista Guido Reni, 
"San Sebastian", y sus imp 
frente  a tal pintura. Tambiéi 
conocida una fotografía del p 
Mishima posando como San S 
tián. 

Los cuadros que inspiran 
tasis" no caben en la clasificacic 
gustar o no; más bien, remece 
nas subterrhneas, provocando 
ciones contradictorias e inexplicd- 
bles. Es de esas obras que respon- 
den a un universo barroco y ator- 
nientado, que pugna por revelarse 
ante  t d o s .  
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