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Reseña para la supuesta edición de un libro que contendría las cuatro obras Real envido 
(1980), La mala sangre (1981), De  sol naciente (1983) y Antígona furiosa (1986). Está 
pensado para ser publicado en la revista digital telóndefondo (www.telondefondo.org). 
 

Del vaciamiento metafórico del cuerpo y la dignidad en el teatro de Gambaro 
 

Gambaro, Griselda Teatro y resistencia: Real Envido, La malasangre, De sol naciente, 
Antífona Furiosa. Buenos Aires, Ediciones la flor,  2014 ISBN 950-563-600-14 
 
En conjunto, el teatro de Griselda Gambaro de los ’80, expone una representación de las 
relaciones humanas frente al poder que exterioriza una “idea Teatro” cuya finalidad es 
presentar al espectador/lector el planteo ético de oponerse a la dominación para 
recuperar la dignidad. A la relación de los sujetos victima/victimario, le añade una 
nueva: víctima que se rebela.  
 
En las cuatro piezas que presenta este volumen, los personajes femeninos solo pueden 
ejercer su resistencia al autoritarismo privilegiando la palabra por sobre el 
cuerpo/sensaciones del cuerpo, en tanto la liberación es una consecuencia de la pérdida 
del miedo al sufrimiento físico que, en algunos casos, puede llegar a la muerte. Es lo 
que hace posible que Antígona regrese de la muerte una y mil veces para enterrar a su 
hermano; que Margarita y su amante regresen al reinado eligiendo su destino luego de 
haber sido asesinados; que Suki no tema al contagio de tísico, ni se preocupe por su 
propio alimento; que Dolores deje de temer por las amenazas de castigos: “¡Ya nadie 
ordena nada! (con voz áspera y gutural) ¡En mí y conmigo, nadie ordena nada! ¡Ya no 
hay ningún más allá para tener miedo! ¡Ya no tengo miedo! ¡Soy libre!” 
 
La rebelión se funda, por un lado, en la idealización de la mujer, y por el otro, en la 
recuperación de la palabra a través de la razón. La resistencia requiere de un 
vaciamiento metafórico del cuerpo que es proporcional a la recuperación de la dignidad 
de la persona.  
 
En las cuatro obras que conforman este volumen hay una referencia socio-histórica 
acorde al momento de producción. Gambaro textualiza de diversas maneras 
acontecimientos de la realidad argentina que refieren a la represión institucional, la 
tortura, la cuestión de los “desaparecidos”, la Guerra de las Malvinas, la pobreza. Por 
otro lado, alude a la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de mayo. Las narraciones 
transcurren en otros tiempos y dos de ellas en geografías distantes, pero el arte se vale 
de diversos medios para hacer visible lo invisible, tomando las palabras de la autora, 
estos relatos “disfrazan 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, en este caso, con el prototipo 
de melodrama, presenta además una historia que refiere al momento histórico donde 
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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 
como interrogantes: ¿qué lugar ocupan los muertos en la guerra?, ¿en qué lugar 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 puntapié 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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