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Ensayo para ser publicado  en   Arte Críticas, revista digital del área transdepartamental 
de crítica de artes del IUNA sobre la representación de la rebeldía/rebelión femenina en 
el período de los 80’ en las obras de Griselda Gambaro. 
 

De la dignidad  o el sometimiento en la obra de Griselda Gambaro 
 
Las obras de Griselda Gambaro de los ´80 presentan una modificación respecto de la 
producción dramática de las casi dos décadas anteriores: las víctimas reconocen su lugar 
y la identidad de sus opresores. Este reconocimiento no implica el fin de la opresión 
pero se constituye en la base de resistencia, esencialmente femenina, en esta 
dramaturgia. A la relación victima/victimario le añade una nueva: la víctima que se 
rebela. 

Modos de  sometimiento 
 
En el ámbito privado se reproduce el modelo autoritario patriarcal, basado en la figura 
del padre de familia que ostenta una autoridad sobre el resto de los integrantes del grupo 
familiar. Da cuenta del modelo presente en la sociedad al momento de producción de las 
piezas. El régimen de patria potestad que en esa época era exclusivo del padre; la 
vigencia, en ese entonces, de la ley que obligaba a la mujer a usar el apellido del 
marido, resultan ejemplificadores de ese paradigma. Gambaro elabora las obras que 
muestran la subordinación femenina en la esfera privada. Demuestra que una familia, en 
algunas ocasiones, puede llegar a funcionar como una severa tiranía. Ella relaciona el 
nivel de violencia general con las normas autoritarias del hogar en una sociedad donde 
el hombre es quien domina y donde además existe una aceptación social del maltrato 
físico y/o psicológico sobre la mujer y sobre los hijos. Esta relación está textualizada en 
La malasangre, donde el padre de Dolores y el pretendiente impuesto por él sostienen 
que las damas necesitan “mano fuerte en guante de seda”. Por su parte la madre, 
también víctima de la violencia marital, además de no denunciar su situación, la 
reproduce ejerciendo el control sobre su hija. Dolores es un personaje activo que soporta 
una tensión constante creada por su padre Benigno, pugna por alcanzar su libertad e 
identidad,  tiene un ayudante: Rafael, que además es su amante y profesor. Es sometida 
a la vigilancia de su cuerpo encarnada en los personajes de Fermín y su madre. A partir 
de su amor por Rafael, comienza un proceso de crecimiento interior que posibilita que 
vaya desapareciendo el miedo y descubra las mentiras de su padre sobre su supuesto 
buen gobierno. El dolor que le causa el asesinato de su amante viabiliza que se libere 
totalmente: acusa a su padre y a sus cómplices y al mismo tiempo se hace cargo de su 
propia realidad. Ya no es una niña que no entiende lo que sucede, ahora “sabe” y ese 
saber es el que  produce una toma de conciencia y motiva la rebelión. 
 
En Real envido Margarita decide negarse a seguir los deseos de su padre de casarla con 
el poderoso caballero para respetar los de su propio corazón. El padre Rey amenaza a su 
hija y el conflicto termina con la muerte de ella.  
 
En Del sol naciente El guerrero Obán encarna al déspota autoritario que intenta someter 
a Suki, una geisha que se rebela y resiste. El Ama en cambio, representa a la mujer que 
acepta el dominio, hasta lo disfruta. En algún punto se beneficia con la existencia del 
tirano pues la coloca en un lugar de privilegio para obtener el alimento, su prioridad es 
su propio bienestar material. Por ese motivo, quiere convencer a Suki de que complazca 
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al tirano. Por ende, hay en este planteo dos mujeres con posturas diametralmente 
opuestas respecto del poder. Por un lado, está la mujer que a medida que descubre y 
reconoce a quien la somete se rebela, resiste y se comporta como agente de cambio 
social. Por el otro, se encuentra otro personaje  femenino, el Ama, obsecuente ante el 
poder,  sumisa ante el hombre, temerosa ante la violencia, servicial con su patrona y su 
cliente. Funciona como antítesis que resalta las características contestatarias de Suki.  
 
 En Antígona Furiosa, Antígona es una amenaza para el poder masculino 
institucionalizado, su muerte es el punta pié inicial de una rebelión interminable, que se 
multiplica incansablemente. Los rasgos de desobediencia política y social que plantea el 
personaje no la excluyen del lugar de víctima del poder en tanto que está condenada a 
ser enterrada viva. Ella se suicida porque elije la muerte antes que negociar con el 
poder, lo hace en forma reflexiva, consciente de su decisión, en busca de los efectos que 
su muerte acarrearán al poder de Creonte. El personaje femenino se rebela contra una 
ley que considera injusta y no claudica en sus ideales. El acto de dar sepultura a 
Polinices es la reafirmación del valor de las leyes morales por sobre las dictadas por los 
hombres. Se erige de esta manera como símbolo de la dignidad humana. Es la heroína 
de mayor intensidad dramática de toda la obra de Gambaro. 
 
Los mecanismos perversos del poder 
 
Los personajes que están en el lugar del poder se encuentran representados como 
sádicos que amenazan, matan y degradan. Intentan confundir con simulacros de 
amabilidad y simpatía a su víctima, para luego, manejarla con mayor facilidad a su 
voluntad. Se trata de protagonistas que no presentan matices, son claros y directos en el 
texto, aunque resultan engañosos para los sometidos. Se destaca que en todas las 
relaciones humanas se repite el mecanismo de funcionamiento del poder dominador-
dominado. Por ese motivo el amo toma los rostros de un padre, una madre, un hermano, 
un cónyuge, en una clara alusión a un modelo familiar asfixiante. Además de los 
presentados en forma explícita en los textos: un padre que además es gobernador en La 
mala sangre, un rey que además es padre en Real envido, un guerrero en Del sol 
naciente, un rey tirano que además tiene vínculos de sangre en Antígona furiosa. La 
esencia del poder es siempre perversa en estas obras. De esta manera, Gambaro parece 
ejemplificar sobre la inutilidad de querer convivir en forma complaciente con el poder, 
porque su perversión, está más allá de la  razón y del afecto. De ahí son inútiles los 
esfuerzos del Ama para complacer al guerrero en Del Sol naciente; de nada sirve la 
docilidad de la madre de Dolores en La mala sangre.  
 
El procedimiento de los personajes-victimarios es similar en las cuatro obras, permite 
que las voces se superpongan en una premeditada simetría: la voz del padre de Dolores: 
“¡Silencio! ¡Nadie es libre cuando yo no quiero! ¡En esta casa mando yo todavía!”; con 
la voz  de Obán, el guerrero “Antes de enfrentarme  tienen que aprender a gritar como 
yo. Y aunque griten, yo diré la última palabra. No dejaré de arrastrarlos porque esto 
manda (se golpea la espada)”; y la voz del rey, padre de Margarita: “¡Sí, dije quiero 
porque soy rey! Cuándo un rey dice quiero, ¡todos violín en bolsa! Boca cosida”. El 
poder se ejerce en forma irreflexiva y despótica. Además, castiga en forma 
aleccionadora a su víctima para dominarla.  La atemoriza  a través de las sensaciones 
del cuerpo. El dolor físico es su arma de sujeción más empleada. En este juego, el 
cuerpo del sujeto dominado es el elemento sobre el que se ejerce en mayor medida la 
agresión. En esta tarea de degradación y humillación se construye la idea de que la 
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víctima vive sólo por la condescendencia de aquel que lo está destruyendo. De esta 
manera el verdugo se hace dueño del decir y del hacer del débil. Como ejemplo, en La 
mala sangre, Rafael sufre la degradación a la que lo somete el padre de Dolores porque 
necesita el empleo. Acepta desnudarse para mostrar que en verdad tiene una joroba en la 
espalda. Soporta los comentarios descalificadores y morbosos que el padre hace acerca 
de su patología: “(se acerca y observa con curiosidad, como a un animal extraño): 
Nunca había visto, ¿Es un hueso?......... (Tiende la mano con asco, toca apenas) Es la 
primera vez que veo, que toco, me da asco…”. 
 
Además los victimarios, en estas obras, cuando matan a sus víctimas, no lo hacen por 
mano propia. Para ello recurren a ayudantes que se constituyen en la mano ejecutora del 
castigo y crimen: Sansón en Real envido, Fermín en La mala sangre. Se trata de 
personajes abyectos, que gozan de su trabajo, no tienen la inteligencia del amo ni 
cuestionan sus órdenes, sólo sienten un secreto placer en cumplirlas con cierta 
morbosidad. Ellos representan una de las caras del autoritarismo. Son funcionales en 
tanto multiplican y reiteran desde diferentes voces, la red asfixiante del poder tendida 
sobre la víctima. Están representados por los guardias, torturadores, verdugos: Natán y 
Sansón sobre Margarita, la Madre sobre Dolores -en menor medida pero con efectos 
eficaces para el poder-, El ama sobre Suki, Corifeo y Antinoo sobre Antígona. 
 
Recuperar la dignidad a través de la resistencia 
 
En conjunto, el teatro de Griselda Gambaro de los ’80 tiene una representación de las 
relaciones humanas frente al poder que exterioriza una “idea Teatro”, cuya finalidad es 
proponer al espectador/lector el planteo ético de oponerse a la dominación para 
recuperar la dignidad. En las piezas se presenta un universo contradictorio donde el 
personaje que domina requiere de otro que busca vivir dominado. En este sentido, las 
obras juegan un papel que intenta despertar en el receptor la necesidad de cambio de la 
situación. Los textos ponen en superficie un sistema de valores que reivindica la 
rebelión y condena al servilismo. 

Tanto Antígona y Margarita, ambas princesas, como Dolores, hija de un gobernante 
poderoso, y Suki, la geisha  “distante y hermosa”, personifican a mujeres bellas e 
inteligentes. Sus presencias se realzan en forma positiva, en cuanto en ellas está el 
germen de recuperar, a través de la razón, su propia identidad. Para ello deberán 
diferenciarse de sus opresores, advertir los mecanismos de sometimiento y, de esa 
manera, aprender a “decir que no” a los abusos. El sistema dominante es estricto. El 
poder advierte que la subversión puede conducir a la muerte, pero ellas eligen resistir 
para poder aspirar a una vida propia, avanzan hacia sus destinos explícitamente 
asumidos. 
 
Las protagonistas femeninas que se rebelan en las cuatro obras son ilustradas, si bien 
están motivadas por el amor, deciden actuar tras el empleo de la razón.  En este sentido, 
puede pensarse en una postura cartesiana de la autora. La recuperación de la palabra es 
lo que posibilita  la rebelión. 
 
Es interesante destacar la paradoja del final de La mala sangre en relación con la 
recuperación de la palabra: “-Dolores (forcejea, mientras Fermín la arrastra, grita 
furiosa): ¡Te odio! ¡Te odio! -Padre: ¡Silencio! -Dolores: (con una voz rota 
irreconocible): El silencio grita. ¡Yo me callo, pero el silencio grita!  (Fermín junto con 
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la madre la arrastra hacia fuera y la última frase se prolonga en un grito feroz. Una larga 
pausa). -Padre (mira de soslayo el cuerpo de Rafael. Se yergue inmóvil, con los ojos 
perdidos. Suspira): Qué silencio…”. En este relato, desaparece la resignación abnegada 
de impotencia de otras víctimas, ahora es donde se manifiesta la insurrección del débil. 
El silencio con que finaliza el acto ya no representa la aceptación de la tierna hija del 
padre despótico sino que se erige en gesto de rebeldía en contra de la palabra del 
opresor. Es un silencio de fingido mutismo que contiene los gritos de la rebelión. 
   

 4 


