
INÉS MAR~AR~TA STRAN~ER 
Drarnaturga y Profesora de la Escuela de Teatro UC. 

mente algunas reflexiones acerca del trabajo de un abajo de Ramón Griffero. 
colega de teatro es porque me siento impulsada Agradezco, sobre todo, que Río abajo se cons- 

truya sobre una percepción de la realidad que dé la cara 
a problemas que se viven en Chile, que se afirme en la 
voluntad expresiva de un dramaturgo que tiene cosas 

r que decir, que ha observado, que ha vivido, que se 
atreve a afirmar, que puede acercar la luz de su punto 
de vista para indagar un dolor que, como una mala 
conciencia, ha ido mellando nuestra vida: el desamparo 
en el que quedamos una vez que se han socavada todas 
nuestras fortalezas morales. 

La imposibilidad de los personajes de trascender 
sus propias circunstancias, el permanente delirio y 
enajenación en que viven, el juego de proyecciones y de 
necesidades que uno y otro intentan satisfacer, la 
perversión de la dominación, la incapacidad de vivir el 
amar, la urgencia del deseo como único espacio de 
aproximación pero nunca de entrega, son la expresión 
de un intercambio humano que se expone sin concesio- 
nes, solemne en su brutalidad. 

Los personajes de Río abajo son azar y necesi- 
dad. No hay espacio para la voluntad, no hay lucidez. 

El camino del protagonista tiene la violencia de la 
gratuidad. No es un héroe trágico que tome concien- 
cia de su destino y asuma la muerte como afirmación de 
su rebeldía. No tuvo nunca intención de rebelarse, 
asistió a su disolucibn moral del mismo modo al que 
asistió al derrumbe de todo. Aceptó la droga, las armas, 
la traición como se acepta el paisaje, como se aceptan 
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La mujer del desaparecido, su madre, con su 
frenMco afán de limpieza nos pone frente al sin sentido 
del sufrimiento; no hay &n para que ocurran las 
cosas, que su marido haya muerto bajo las torturas, ni 
que su hijo sea arrastrado por la fatalidad. No hay causa, 
s6to efeetas. 

ia inocench de la gorda está llevada al extremo 
de la imposibilidad de aceptar lo real. Su inocencia es un 
espacio infantil al que regresa cadava q w  su incursión 

c necesidad, busca el placer, sdto a trav6s de su qerpo 4 

tambi6n.e~ hacia su cuerpo dode dh@ su c 
cuerpo es siempre el escenario del crimen. 

I sión de roles a h que hem 
armtradosb iQu6 
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*S au&e mqwaua-wtgbs ae olibrJew wn e1 
abeh.&&m l w f ~ s - k h a s ~  den J hgar C;Qrnh b~a, 

\ mq~ una ,bmiat  da,^ UB h3nariaf 
aprieg4i$a alp que ,h ocurre, a les eswellas, de alevi* t~ 
@m, s lodc ayata- una caja de bon4w.b seo fm 

cruzada por la mismos dolores, R ~ ~ B @ J Q  &una aet81b 
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