
Trabajo de campo II 
Tosi, Susana Beatriz 
 
 
Prólogo para un  supuesto libro que contendría las obras Real envido (1980), La mala 
sangre (1981), De  sol naciente (1983) y Antígona furiosa (1986).  
 
La labor dramática de Griselda Gambaro se extiende por más de cuatro décadas. 
Funciona como un sistema teatral en tanto puede leerse como un único gran texto donde 
rigen leyes propias propuestas por la autora. Ciertos ejes temáticos se presentan 
constantes en su obra: el abuso en el ejercicio del poder, la degradación que el 
sometimiento produce en los sujetos y la lucha que implica que la víctima pasiva se 
rebele. Luego, en relación con estos ejes principales, aparece la representación de lo 
femenino.  
 
Para lograr una mayor aproximación a los contenidos de su dramaturgia es necesario 
realizar un recorrido que nos lleve a ubicarnos en el contexto artístico teatral en que se 
presentaron sus trabajos y el clima social y político presente en el momento de su 
creación. Madrigal en ciudad (1963), su primera publicación, recibió el premio Fondo 
Nacional De las Artes de narrativa. Dos años después, El desatino, ganó el premio 
Emecé en el mítico Instituto Di Tella. Luego siguieron: Las paredes (1966), Los 
siameses (1967) y El campo (1968). Gambaro se convirtió en una de las dramaturgas 
argentinas más representadas en el país y en el exterior. La recepción de esta primera 
etapa de su producción generó polémica debido a que algunos sectores cuestionaban que 
las obras estaban desligadas de la, por entonces, agitada realidad argentina, por 
considerar que rompían con la corriente del realismo reflexivo, identificada con una 
postura de izquierda. La perspectiva en que nos colocan los casi cuarenta años 
transcurridos desde esta discusión, nos permiten afirmar que el teatro de Gambaro 
abordaba lo que estaba en el ambiente en ese momento, algo se estaba gestando, y su 
obra, en este aspecto, puede considerarse profética. En El desatino, El campo, Los 
siameses y en Nada que ver se escenifican centros de detención, secuestros 
parapoliciales, campos de concentración, delación, desaparecidos, adelantándose a lo 
que luego sería la realidad de las vivencias en nuestro país.  

En el año 1977 publica la novela Ganarse la muerte que, dos meses más tarde, fue 
prohibida mediante un decreto del General Videla. El gobierno de facto la consideraba 
“contraria a la institución familiar y al orden social”. Griselda Gambaro figuraba, por 
entonces, en la “lista negra” del poder, lo que motivó su exilio a Barcelona hasta el año 
1980. En 1981, como reacción cultural contra la dictadura militar en la Argentina, se 
inicia el movimiento Teatro Abierto, organizado por un grupo de gente de teatro 
convocados por Osvaldo Dragún. En este ámbito Gambaro estrenó Decir sí (1981). Ella, 
junto con otros dramaturgos, modificaron los procedimientos creativos a través de un 
intercambio constructivo entre el “realismo reflexivo” y la “neovanguardia” que dio 
lugar, en ese momento,  a la asunción del realismo en un sentido crítico, fundado en una 
postura de indiscutible contenido ético. Los trabajos correspondientes a las década del 
ochenta denotan un incuestionable compromiso de la autora con la realidad social, 
política y de género 

En el tramo más reciente de su producción aparecen nuevos núcleos semánticos en su 
poética: la fuerza de la memoria, la cuestión del otro, la búsqueda de la libertad 
entendida como encuentro de la propia identidad en tanto subjetividad autónoma. La 
democracia recuperada mostraba secuelas de la dictadura. El tema de los desaparecidos, 
la expropiación de los hijos nacidos de madres en cautiverio, las leyes de punto final y  
obediencia debida, mantenían abiertas las heridas de una sociedad que intentaba 
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organizarse. Estas cuestiones se ven reflejadas en sus trabajos como en la maravillosa 
parábola  Es necesario entender un poco (1994) y en las piezas que le sucedieron. 

Como afirmamos anteriormente, la obra de Gambaro funciona como un sistema donde 
se pone en juego la relación víctima/victimario. En aquellas obras en las que el 
personaje-víctima acepta su sometimiento sin resistencia se lo denigra, no hay piedad 
para quienes son cómplices de su propia victimización. El cuerpo de los personajes se 
degrada y su muerte física, si ocurre, se presenta como un final degradado. Las obras 
escritas entre 1963 y 1972 reflejan este estado de situación.  

Los trabajos producidos entre el año 1980 y 1986 presentan una modificación en estos 
sucesos. A la relación de los sujetos victima/victimario, le añade uno nuevo: víctima 
que se rebela. Cuando la víctima intenta cambiar su circunstancia, el texto eleva al 
personaje y la desaparición física no es señal de destrucción, sino por el contrario, son 
personajes que cobran presencia aún en la ausencia. En las obras que integran este 
volumen el planteo ético de oponerse a la dominación y de recuperar la dignidad se 
instaura como modelo comunicacional.  

Las cuatro obras refieren a acontecimientos vividos en nuestro país, los relatos 
transcurren en otros tiempos y dos de ellos en geografías distantes pero el arte se vale de 
diversos medios para hacer visible lo invisible tomando las palabras de la autora: 
“disfraza la realidad para luego desnudarla” 

Real envido (1980), valiéndose de un juego Intertextual con las historias de caballería y 
cuentos de hadas, intenta hacer visible  el ejercicio desmedido de poder, en este caso por 
parte del rey. Además  interactúa con el título “Real envido” que sugiere lo lúdico, 
donde el poder es los que está en “juego”. Deja al descubierto la vanagloria, la codicia y 
la crueldad del poder autoritario. 
 
La mala sangre (1981) La intertextualidad  se establece con el prototipo de melodrama, 
presenta además una historia que alude al momento histórico donde gobernaba Juan 
Manuel de Rosas. La ficción describe las acciones de un poder omnipotente 
androcéntrico que intenta perpetuarse a través del terrorismo de estado. 
 
De sol naciente (1983) presenta, a través de  una postal japonesa que habla de guerreros 
y víctimas de la guerra, al poder que está en manos del más fuerte. Revela la manera 
cómo, tras el empleo de la fuerza, conquistaron un lugar en la tierra para ellos. Plantea 
los interrogantes: ¿qué lugar ocupan los muertos en la guerra?, ¿en qué sitios de la 
memoria colocarlos para no avergonzarnos de su muerte? Refiere al territorio y a los ex 
combatientes de la Guerra de Las Malvinas. 
 
Antígona furiosa (1986) Presenta un juego intertextual en primer lugar con Antígona de 
Sófocles, en segundo con Antígona de Brecht y, en menor medida, con Romeo y Julieta 
de Shakespeare. 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. 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. Manifiesta, entre otras cosas, su postura de reclamo de justicia por los 
cuerpos de los desaparecidos durante la dictadura. 
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