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Resumen: En este artículo se analiza la tensión dramática de las obras de Griselda Gambaro, 
ese modo de expresión que no se puede encuadrar en el movimiento del absurdo ni en el de la 
crueldad, pero que tiene un poco de ambos y se reconoce también en el escritor francés Jean 
Genet y, anteriormente, en el dramaturgo belga Michel de Ghelderode. 
La angustia, tanto política como existencial, migra a través de las épocas y de las distintas 
geografías. Por lo tanto, Argentina, Francia y Bélgica no son más que una excusa espacio-
social para reescribir la fragilidad de la esencia humana. La finalidad del artículo es explicar 
cómo la angustia es el hilo conductor implícito de las obras de los tres dramaturgos citados y 
las técnicas dramáticas con las que llevan a cabo dicha reescritura.
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Un mundo que agota y que consume, un mundo en  
el que se perpetúa un ambiente árido y hosco como 
terreno  inculto  que  se  extiende  hasta  la  misma 
conciencia del espectador y que llega con su poder a  
aterrarlo más que ningún otro tipo de teatro1 

Ese ambiente árido y hosco de las obras de Gambaro que menciona Daniel Zalacaín, que 
contagia al espectador de angustia y asfixia, se asemeja en gran medida al aire que respira el 
público de las obras de Jean Genet o del dramaturgo belga Michel de Ghelderode. A medida 
que aumenta la risa del receptor, éste empieza a deshincharse, a agotarse, como si la finalidad 
del autor fuera la de vaciar al espectador a través de su risa. 

Es un teatro que opera por acumulación, por adición de elementos asfixiantes a todos los 
niveles: espacios cerrados que se van reduciendo más y más, ruidos repetitivos que cargan la 
paciencia del público, situaciones absurdas que molestan a quien se siente reflejado en ellas… 
o, como explica Gianni Nicoletti  a propósito del teatro de Michel de Ghelderode: « Ainsi, 
toutes  ces  figures  rhétoriques,  ses  situations  scénographiques,  ses  rythmes,  bref,  tout  son 
théâtre, tout ceci s’accumule pour atteindre le détachement élevé d’une fin qui est leur but 
commun »2. Esta cita podría aplicarse indiferentemente a Griselda Gambaro, al autor belga o a 
Jean Genet. Explicar la semejanza entre los tres escritores y las técnicas comunes con las que 
llevan a cabo el fin mencionado más arriba, será la finalidad de este artículo.

Los espacios en los que se desarrolla la acción de las obras de los dramaturgos citados son 
siempre lugares cerrados, incluso claustrofóbicos, que coartan el poder de escapatoria de los 
personajes y, por catarsis, del público. Por ejemplo, en la obra de teatro  Puesta en claro de 
Griselda Gambaro, la joven invidente se instala en la casa del Doctor, descrita por él como 

1 Zalacaín,  Daniel,  « El  personaje  fuera  de  juego en el  teatro  de  Griselda  Gambaro »,  Revista  de  
Estudios Hispánicos 2, 1980, p. 61.
2 Nicoletti, Gianni, « La conformation itérative du langage dramatique chez Ghelderode » dans Beyen, 
Roland; Otten, Michel; Nicoletti, Gianni y Amoroso, Venanzio,  Michel de Ghelderode et le théâtre  
contemporain. Actes du congrès international de Gênes, Société Internationale des Études sur Michel 
de Ghelderode, Bruxelles, Novembre 1978, p. 35.
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una gran mansión con criada, jardín y adorables niños pequeños. A medida que avanza la 
obra, la ceguera de Clara –símbolo de quien no ve la realidad, fruto de la opresión del sistema- 
se  va  convirtiendo  en  clarividencia  a  base  de  decepciones  y  perspicacia.  La  protagonista 
empieza a darse cuenta de la falta de confort y de las dimensiones reales de la casa: sin jardín, 
sin calefacción, sin criada y con niños que, en vez de ser angelitos pequeños, son muchachos 
grandes y fuertes. Ese espacio se estrecha más y más ante los ojos del espectador a través de 
las intervenciones de los personajes de la página 143, donde el Doctor asegura que en la calle 
llueve a cántaros y el abuelo lo desmiente. El hecho de que el tiempo atmosférico impida al 
personaje “Abuelo” salir de casa obliga a Clara a permanecer junto a él. Esto significa la 
prohibición de escapar del recinto y la invasión del espacio, que se llena con una persona 
indeseada3 y, por lo tanto, reduce el espacio vital. Para añadirle angustia, y por si no había 
quedado suficientemente claro, cuando el Doctor sale de la casa, exclama:  ¡entonces, cierro 
con llave!4.  Poco después,  Clara,  cada vez  más desconcertada,  se  queja:  Hace frío,  tiene 
goteras. No huelo… el jardín5. Más tarde, el abuelo confirmará que no hay jardín, ni lo ha 
habido nunca. Con estas intervenciones, la casa se va reduciendo, por lo tanto, a aquello que el 
público puede ver: una única sala que ejerce de comedor y dormitorio del abuelo.

Para permanecer en la idea de espacio claustrofóbico, es necesario mencionar la obsesión 
de  Juancho  -el  niño  tonto-  por  abrir  y  cerrar  un  cajón  inagotablemente:  en  las  primeras 
escenas,  el  hijo  retrasado  abre  el  cajón  de  la  mesa  y  observa  su  interior,  ansioso  y  
concentrado6, pero en la escena en que sus hermanos comienzan a ser agresivos con Clara, 
Juancho se revoluciona, abre y cierra bruscamente el cajón:

Clara: ¿Cuántos años tienen?
Félix: Los que representamos. Callate, mamita. El que no ve, se jode. (Juancho cierra el 
cajón con un golpe ruidoso. Lo abre y lo vuelve a cerrar, nerviosamente. Félix chista con 
suavidad.  Lo  miran.  Juancho  ríe  con  una  sonrisa  de  excusa,  y  luego,  extremando  el 
cuidado para no hacer ruido, abre el cajón, revuelve en el interior como si buscara algo. 
Poco a poco se queda inmóvil y sólo lo mira intensa, concentradamente)7.

Pero en cuanto se da cuenta de que sus hermanos se han sorprendido con su reacción, 
vuelve a abrir el cajón con cuidado y se queda inmóvil, mirándolo, como de costumbre.

Ese  cajón  no  es  sino  la  maqueta  de  la  casa  por  dentro.  En  el  interior  del  cajón  se 
encuentran  condensadas,  simbolizadas  la  sala  y  la  gente.  Juancho  observa  la  realidad 

3 El “Abuelo”, en cuanto entra en escena, intenta violentar sexualmente a Clara, bajo la mirada del 
Doctor, que estimula y fomenta la situación:
“Abuelo: ¿No me das un beso?
Clara: Sí
Doctor: Acérquese usted. Es más ciega que un topo.
[véase aquí el insulto, y la vejación que se repite dos líneas más abajo]
Abuelo: Perdón, no sabía.
Doctor: No haga escombro. Está habituada.
Abuelo (se acerca): dame un beso (Clara lo besa).
Doctor: No lo besaba así. ¿No es verdad que no lo besaba así?
Abuelo: No.
Clara: ¿Cómo?
Abuelo: (se señala la boca): Acá.
Doctor: llévale la mano.
Abuelo: Permiso. (Toma la mano de Clara y la guía) Y te quedabas un rato.
Clara: ¿Un rato?
Abuelo: Chupando”
4 Gambaro, Griselda, Teatro, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1989, p. 144.
5 Ibid., p. 149.
6 Ibid., p. 151.
7 Ibid., p. 153.
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concentrada a través del cajón abierto, hipnótico y letárgico. El propio personaje simboliza el 
inmovilismo, el hombre que no opina, que no actúa. Ante este dato, no puede perderse de vista 
el contexto político en el que la autora argentina escribe esta obra de teatro, se encuentra en 
plena dictadura y sus personajes son símbolos claros de quienes permiten la política del país8:

Lucio canta acercándose al Abuelo. Intenta una caricia que el Abuelo rehúye, rígido. Pasa 
al lado de Juancho, cierra el cajón, le inclina la cabeza sobre la mesa, suavemente. Pasa 
del lado opuesto, abre otro cajón, saca un cuchillo y con la cabeza inclinada, sonriendo, 
mira sugestivamente al Abuelo9

Cerrarle el cajón, es dejar de hacerle partícipe de lo que están viviendo, vendarle los ojos 
para ocultarle la realidad. Ya Ghelderode, después de Luigi Pirandello, pero antes de Genet, 
denunciaba las trampas y las ilusiones ópticas donde se disimulan y se refugian la impostura y 
la miseria humanas. La farce des Ténébreux, D’un diable qui prêchera merveilles y Le club 
des menteurs son el reflejo y la denuncia de la mentira moral y social de la época: sus obras se 
sitúan « […] dans un monde où tout le monde ment, (un monde) des hommes doubles, et 
masqués, (un monde) lumineux le jour et ténébreux la nuit »10.

Volviendo a Puesta en claro, parece evidente que, a medida que avanza la obra y Clara va 
siendo cada vez más lúcida, Juancho también empieza a despertar. Abandona paulatinamente 
el cajón, para acercarse lentamente a la realidad, abriendo los ojos y mirando directamente a 
quienes la conforman: 

(Juancho abre el cajón de la mesa, inicia un gesto para inclinarse sobre él, pero no lo 
termina. Clara) ¿Qué haces?
Juancho: abrí un cajón.
Clara: ¿para qué? (Tantea en su interior) No hay nada. 
Juancho: No. Nada. (La aparta suavemente, lo cierra) Me distraigo, soy…11

Aquí puede observarse la progresión en el personaje de Juancho que es capaz, por primera 
vez en la obra, de convencerse de que dentro del cajón no hay nada, que la realidad está fuera 
de él. De aceptar la angustia, y hacerle frente. Y, más adelante, cuando Félix se dispone a 
contar a su padre la escena de la violación: « (Juancho se levanta, tratando de no hacerse 
notar. Imita, como para mantener una costumbre, un gesto idiota. Se sienta en la mesa, abre 
el  cajón,  pero  no  se  inclina  sobre  él,  lo  mira  desde  lejos,  entre  inquieto  y 
decepcionado) »12.  La  situación  le  incomoda,  quiere  evitar  la  realidad,  la  escena  que  se 
avecina, y abre el cajón. Pero empieza a notarse la desconfianza, la venda de los ojos que 
empieza a rasgarse… Las últimas dos escenas del cajón son sobrecogedoras: « La mesa está 
8 Cada personaje de la obra responde a un prototipo social, y es criticado, como puede verse en este 
caso, de una manera cruda y cruel para zarandear al espectador, para provocar una respuesta violenta 
en él. La crítica ha querido clasificar a Griselda Gambaro entre los escritores del absurdo, puesto que, 
“como en todas las obras de dicho teatro, la finalidad perseguida es la protesta contra el desamparo 
tocante  a  la  condición  humana  y  contra  las  estructuras  impuestas  por  la  sociedad  al  individuo” 
(Zalacaín, Daniel, art. cit., p 59). Por otra parte, la propia escritora argentina nos da la clave de su 
teatro,  que  no  es  solo  una  propuesta  contra  el  desamparo,  sino  una  descarga  de conciencia  más 
cercana del teatro de la crueldad que del teatro del absurdo:
“El teatro del absurdo de Ionesco, el absurdo europeo, es esencialmente metafísico, producto de una 
sociedad cansada,  no de la  nuestra,  en  la  que hay un detonante  social  evidente.  Puede haber,  no 
obstante, ciertas corrientes internas que emparenten El desatino con el teatro del absurdo, pero creo 
que en esta obra todo es muy coherente, salvo el desencadenante de la acción. Es una obra de la 
conducta, no del absurdo, una obra de comportamientos.” (Roffé, Reina, « Libertad condicionada », 
Conversaciones americanas, Madrid, Páginas de Espuma, 2001, p 101, en voz de Griselda Gambaro).
9 Gambaro, Griselda, op. cit., p. 154.
10 Ghelderode, Michel, Théâtre, Paris, Gallimard, 1957, p. 268.
11 Gambaro, Griselda, op. cit., p. 160.
12 Ibid., p. 164.
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limpia. Juancho está sentado, inmóvil. Bruscamente, abre el cajón de la mesa, lo cierra con 
un golpe. Une sus manos con fuerza »13. La violencia de esta escena, proveniente de un ente 
dormido, medio sonámbulo y pasivo, agota el poco aire que le queda al público para respirar. 
Afortunadamente, en la última escena del cajón, Juancho lo abre, e « intenta algún gesto sin 
quitarles la vista (a Clara y al abuelo)  ». Ya es capaz de mirar, de percibir la realidad en todo 
su esplendor.

Esta misma idea se encuentra en la obra de teatro Le Balcon de Jean Genet, en la que, a 
través de una mirilla, la dueña del burdel observa cada una de las habitaciones de la casa. En 
ellas,  los clientes se disfrazan y representan el papel de sus sueños frustrados durante una 
sesión. Irma, por lo tanto, solo percibe la naturaleza errónea de los personajes: un obispo, un 
general, Jesucristo en la Cruz, un juez… 

En 1968, Griselda Gambaro escribe la novela  Una felicidad con menos pena, en la que 
expresa la falta de comunicación que existe entre un grupo de seres de mentalidad burguesa. 
En la mima línea que la obra de Genet, el protagonista/narrador observa, a través de un hoyo 
de la pared, la invasión de pobres que, aprovechando la generosidad de un señor, habitan en 
un ambiente asfixiante, amontonados los unos sobre los otros. Al igual que los personajes de 
Genet,  que  actúan  en  el  burdel  subidos  en  zancos  y  con  los  hombros  engrosados,  los 
protagonistas de Gambaro se irán convirtiendo gradualmente en bestias groseras.  No debe 
olvidarse  la  crítica  clara  existente  en  cada  una  de  sus  obras.  En  este  caso,  la  « falta  de 
comunicación  y  la  crueldad  (de  los  personajes),  sacrificando  su  relativa  felicidad  en  las 
casillas de los arrabales a cambio de ver realizadas sus ansias burguesas »14.

En cuanto a la crítica en el teatro, Michel de Ghelderode, en  Les Entretiens d’Ostende, 
escribe lo siguiente : « Le motif profond du théâtre est d’exprimer l’homme de son temps » y 
más adelante : « J’ai voulu montrer les ridicules de la Société, d’une société qui est de tous les 
temps… »15. Probablemente, esa sociedad de la que habla no es sólo de todos los tiempos, sino 
también de todos los lugares y culturas. Por ello, es sencillo poner en relación la protesta de la 
escritora argentina con la del dramaturgo belga.

La casa es, por excelencia, el espacio protegido, donde habitan los valores íntimos, el 
refugio donde sueño y recuerdo el pasado, y donde estoy (yo y mi familia) seguro contra 
las fuerzas amenazantes del exterior16.

La puerta (o ventana) resulta un elemento esencial: imagen de duda, la tentación, el deseo, 
el peligro… Pero la casa también puede resultar anacrónica con su función protectora, 
cuando entra en total conflicto, o contradicción con los valores exteriores17. 

El conflicto entre el interior y el exterior o, como se ha explicado más arriba, el espacio 
que  va  disminuyendo  de  extensión  poco  a  poco,  se  expresa  en  muchas  de  las  obras  de 
Gambaro, Ghelderode o Genet. La habitación del palacio del Escorial, donde se desarrolla la 
obra Escurial de Ghelderode, una sala lúgubre, sin ventanas ni espacios abiertos, con éclairage 
de souterrain18, parece que va hundiéndose más y más en la tierra con el transcurso de la obra. 

13 Ibid., p. 176.
14 Zalacaín, Daniel, art. cit., p. 59.
15 Ghelderode, Michel, Les entretiens d’Ostende, Paris, L’Arache, 1956, p.  121.
16 Bachelard,  Gaston,  La  poétique  de  l’espace,  Paris,  PUF,  1957,  p. 23-50,  citado  a  través  de: 
Gnutzmann, Rita: “Los espacios cerrados en el teatro de Griselda Gambaro”, en Alemany Bay, Mataix, 
Rovira  y  Mendiola  (eds.)  La isla  posible.  Actas  del  III  Congreso  de  la  Asociación  Española  de 
Estudios Literarios Hispanoamericanos, Universidad de Alicante, 2001, p. 282.
17 Llegado este punto, el lector se dará cuenta de que esta misma idea de la casa como espacio protector 
que poco a poco se va colmando de peligro, invadido por “el enemigo” -símbolo de la opresión y la 
invasión-, es el punto de partida de “Casa Tomada”, de Julio Cortázar. Este autor escribe bajo una 
misma realidad política: la dictadura argentina.
18 Ghelderode, Michel, Barabbas / Escurial, op. cit., p. 15.
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El  espacio  simbólico  de  la  obra  Don  Juan  de  Ghelderode,  un  burdel  llamado  Babylone 
-mestizaje de entes que se embrutecen paulatinamente, según avanza la obra y el aire se va 
viciando cada vez más-, en el que, como en la obra de Gambaro, « al abrirse el telón sobre sus 
dramas, los personajes ya están atrapados en un espacio siniestro del que no logran huir »19, o 
en  Decir sí,  las idas y venidas con la mirada de los dos personajes hacia la ventana para 
comprobar el buen estado del tiempo atmosférico, aquello que no está dentro, que no oprime. 
« Detrás de todo ello se esconde, sin duda, la ideología de la dictadura: El país es como una 
casa, el gobierno, un jefe de familia, los ciudadanos, una minoridad necesitada de tutelaje. »20 

El pesimismo, el vacío, la frustración, la desolación… todo lo que envuelve diariamente al 
hombre moderno se  descompone y reconstruye en las  obras  de estos  tres  dramaturgos en 
forma de burla, de tal modo que el público se ríe de su propia realidad, hasta que la risa se 
torna en contorsión. Este mismo procedimiento es el que utilizan los personajes de las obras, 
quienes ríen con fuerza -con una fuerza incluso molesta- y silencian repentinamente su risa 
cambiando la expresión. O, en palabras de Daniel Zalacaín, « como en el resto del teatro del 
absurdo, la risa que produce la burla no es sostenida, sino que se entrecorta para terminar en 
mueca amarga. »21. Por ejemplo, en Decir sí, de Griselda Gambaro, las acotaciones del papel 
del  « Hombre »  obligan  al  actor  a  mantener  una  gesticulación  violenta  en  el  cambio  de 
expresión a lo largo de toda la obra: « Ríe. Se interrumpe »22, « Ríe y termina con un gesto »23, 
« Ríe histérico »24, « Ríe como un condenado a muerte »25 y así sucesivamente. Como puede 
observarse  en  estos  ejemplos,  la  intensidad  de  la  risa  va  en  crescendo  a  medida  que  el 
desconcierto y la angustia del cliente aumentan. El ritmo del monólogo se acelera, el ambiente 
se condensa cada vez más y el sonido de la risa se vuelve insoportable. Una escena similar es 
la de la obra de teatro Escurial, de Ghelderode, en la que la risa estalla y se entrecorta de la 
misma manera, gradualmente y con el mismo fin : « Il rit aux éclats et son rire mécanique se 
prolonge  »26,  « un  rire  frénétique  jaillit  de  sa  gorge »27,  « Et  se  met  à  rire 
spasmodiquement »28,  « le rire de Folial devient effroyable »29.  En esta obra, una vez más, 
puede observarse que la acumulación de la risa hace que la situación se vuelva insostenible. 
Pero no sólo la intensidad de la risa puede producir ese aire asfixiante, también el ladrido 
continuo de los perros en esta misma obra, o las ametralladoras en  Le Balcon de Genet; el 
cántico repetitivo de Información para extranjeros: « Nana, niño, nana, del caballo grande que 
no quiso el agua… » o el zumbido de las moscas de Les mouches de Sartre. Cualquier ruido 
repetitivo y producido en aumento a lo largo de la obra, independientemente del elemento que 
lo origine, provoca sensación de asfixia, de condensación y saciedad. Aún así, no caben dudas 
de que el efecto de la risa es mucho mayor que el de cualquier elemento externo al hombre. El 
cuerpo que ríe se convulsiona, fuera de sí y, por lo tanto, produce un efecto de desequilibrio o 
de viaje entre lo positivo y lo negativo de la risa, una impresión un tanto contradictoria e 
inestable.

19 Gnutzmann, Rita, art. cit., p. 282.
20 Las  citas  entre  comillas  pertenecen  a  la  siguiente  obra:  Sarlo,  Beatriz:  “Política,  ideología  y 
figuración literaria” en Balderston, D. et al.,  Ficción y política. La narrativa argentina durante el  
proceso militar, Buenos Aires/ Madrid. Alianza/ ISIL. Univ. Of Minnesota, 1987, p. 30-59. Son las 
originales del texto de Gnutzmann, p. 288. 
21 Zalacaín, Daniel, art. cit., p. 69.
22 Gambaro, Griselda, op. cit., p 187.
23 Ibid., p. 188.
24 Ibid., p. 190.
25 Ibid., p. 192.
26 Ghelderode, Michel, op. cit., p. 18.
27 Ibid., p. 19.
28 Ibid., p.  20.
29 Ibid., p.  20.
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[…] Durante la representación de la obra, el público se desprende del mundo para reírse 
de lo inverosímil de las situaciones en que se da lo humano. Este desprendimiento hace 
olvidar, momentáneamente, el malestar de la existencia; pero a medida que el auditorio va 
tomando conciencia de la verdad y de que se está riendo de su propia tragedia, se revela la 
lógica en lo ilógico del absurdo, y lo lógico adquiere de pronto carácter trágico.30 

La burla es el fruto del absurdo de las situaciones que llevan a la risa: el cliente que, 
tras la mirada sobria y dura del barbero en Decir sí, es capaz de meterse los pelos- recogidos 
del asiento- en el bolsillo por no ensuciar, cuando el suelo de la peluquería está cubierto por 
otros muchos cabellos; el regalo que le hace el Doctor a Clara, la joven invidente: un par de 
gafas hermosas, en la obra de Griselda Gambaro Puesta en claro o, en Le Balcon de Genet, un 
burdel en el que los clientes se disfrazan durante unas horas de aquello que no han podido ser 
–curas, jueces, generales… - y representan el papel elegido mientras llevan a cabo sus deseos 
sexuales.  En todas estas obras, los límites entre la comedia y la tragedia parecen no estar 
claramente marcados. Resulta cómico que el doctor de  Puesta en claro deposite su zapato 
sobre la mano que la joven invidente le tiende para que se acerque a ella, o que un compañero 
del  doctor  se  burle  de  la  descripción que  éste  hace  a  Clara  sobre  su  propio  cuerpo para 
conquistarla. El absurdo, lo inesperado de la situación, permite que el público se sorprenda y 
sonría por lo insospechado, pero son escenas visiblemente humillantes, en las que el receptor 
reconoce  rápidamente  la  dicotomía  víctima  /  victimario.  ¿Dónde  está  el  límite  entre  la 
comedia y la tragedia en la escena de Información para Extranjeros en la que, con la finalidad 
de probar los efectos de la mano dura en el aprendiz, un personaje somete al estudiante a una 
terrible descarga eléctrica? Si el público sonríe con el primer chispazo, el dolor que le produce 
al joven el segundo y el tercero, se le va contagiando poco a poco. La rabia del profesor al ver 
que el alumno no aprende aumenta el ansia de dar al botón de las descargas, el ambiente se 
vicia paulatinamente y el público, inmóvil, se siente sorprendentemente victimario a su vez31. 
O quizá, por encontrar una excusa al pasivismo y lavarse las manos de una manera o de otra, 
¿víctima del sistema?

El miedo a la vejación, a la ofensa, es quizá una de las aprensiones más propias al ser 
humano y, por lo tanto, la risa del espectador se corta de raíz en cuanto se ve reflejado en 
alguna de las escenas. Dicho esto, no es necesario añadir que la burla de las obras de estos tres 
autores tiene siempre algo de cruel, degradante y la risa de los personajes que genera angustia 
se suma al problema de base criticado. En definitiva, puede decirse que

No es extraño que uno de los dramaturgos modelo de Gambado haya sido Artaud y su 
teatro de la crueldad. Le sigue en sus ideas sobre un teatro de “magnetismo ardiente de 
sus imágenes” que actúa “como un terapeuta espiritual de imborrable efecto”, un teatro 
“de una acción extrema llevada a sus últimos límites”32.

En  Le théâtre  et  son double,  de  1938,  Antonin  Artaud asigna  al  teatro  una  ambición 
catártica, el deseo de provocar al público una crisis violenta a través de la cual el hombre 
podría liberarse de sus persecuciones psicológicas o, en boca del propio Artaud: « Le théâtre 
est fait pour vider les abcès »33. Es decir, la base de la crítica del teatro de Ghelderode34, Genet 
y Gambaro se sitúan en el ápice de crueldad transmitido al público que, como una pequeña 

30 Zalacaín, Daniel, art. cit., p. 69.
31 He aquí, una vez más, la eterna crítica que hace Griselda Gambaro en gran parte de sus obras al 
inmovilismo generalizado del pueblo.
32 Las  citas  entre  comillas  pertenecen  a  la  siguiente  obra:  Artaud,  Antonin,  El teatro  y  su  doble, 
Barcelona, Edhasa, 1996, p. 95-96, son las originales del texto de Gnutzmann, p. 288.
33 Artaud, Antonin, Œuvres complètes. Tome 18, Cahiers de Rodez, Paris, Gallimard, 1983, p.  45.
34 “Ses  pièces,  aujourd’hui  comme hier,  sont  en  effet  douées  de  “cette  volonté  et  de  cette  vertu 
d’agression,  de scandale et  de choc qui,  d’Ubu Roi  aux Mamelles de Tirésias et  de Parade à La 
Cantatrice chauve, ont toujours caractérisé les essais de révolution théâtrale. L’accueil du grand public 
témoigne éloquemment du pouvoir corrosif de l’œuvre.”
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descarga  eléctrica,  sacude  al  espectador  y  lo  obliga  a  replantearse  situaciones  de  su  vida 
cotidiana, a revivir en pequeñas dosis esa angustia que lo mortifica:

Avant d’en venir à la culture je considère que le monde a faim, et qu’il ne se soucie pas de 
la culture; et que c’est artificiellement que l’on veut ramener vers la culture des pensées 
qui ne sont tournées que vers la faim. Le plus urgent ne me paraît pas tant de défendre une 
culture dont l’existence n’a jamais sauvé un homme du souci de mieux vivre et d’avoir 
faim, que d’extraire de ce que l’on appelle la culture, des idées dont la force vivante est 
identique à celle de la faim. Nous avons surtout besoin de vivre et de croire à ce qui nous 
fait vivre et que quelque chose nous fait vivre35.

Por lo tanto, Artaud propone un teatro que provoque una descarga corporal comparable a 
la del hambre36. Algo físico, que impida a la mente humana concentrarse en otra cosa que no 
sea lo que está desfilando ante sus ojos. Y eso corporal, podría ser la asfixia mencionada más 
arriba y repetida en las obras de los tres autores estudiados: « Sans un élément de cruauté à la 
base de tout spectacle, le théâtre n’est pas possible.  Dans l’état de dégénérescence où nous 
sommes, c’est par la peau qu’on fera rentrer la métaphysique dans les esprits »37. 

Y física es la recepción de la dicotomía víctima / victimario de los personajes del teatro de 
Gambaro, fruto de la degradación y la humillación del ser humano mencionadas más arriba. 
« La actitud servil de los personajes de las obras, el servilismo ideológico que calla y oculta, 
justifica  el  crimen,  la  injusticia,  el  machismo desatado,  que  es  cómplice  de  la  tiranía »38 

provoca risa y, casi al instante, vacío, desolación. El público presencia la evolución del cliente 
de la obra Decir sí, la inestabilidad creciente del personaje y la hipnosis en la que va cayendo 
a medida que avanza la escena. El “Hombre” se deja llevar cada vez más por la situación hasta 
perder  totalmente  el  control  de  su  persona  en  favor  de  los  deseos  del  “Barbero”.  Los 
espectadores  se  sienten contagiados  por  la  angustia  del  cliente  pero,  por  su condición de 
público, no pueden modificar la actitud del personaje. Lo ven perderse poco a poco, y lo único 
que pueden hacer es removerse en su asiento. El inmovilismo del “Hombre”, la inacción para 
cambiar su sino, es lo que le lleva a su perdición, a que acabe cortando el pelo al “Barbero” –
el colmo del absurdo- y, por lo tanto, a ser degollado a continuación. 

A propósito de la dicotomía víctima – victimario, Reina Roffé, en una entrevista realizada 
a  la  autora  argentina,  pregunta:  « -  Los  personajes  femeninos,  sobre  todo  de  sus  piezas 
teatrales,  parecen  aceptar  la  situación  que  la  realidad  les  impone.  ¿Son  personajes 
derrotados? » A lo que Griselda Gambaro responde:

 - Puede que en La malasangre y en Del sol naciente, sí, pero son personajes derrotados 
desde otra óptica, porque no se entregan a la derrota, la derrota es el punto desde donde 
parten para tomar otra actitud frente a los acontecimientos y a su situación específica. […] 
Asumen el fracaso, pero se rebelan contra él39. 

Ciertamente,  Clara empieza  a  “ver”,  a  percibir  la  realidad,  cuando asume su 
derrota –ni lo prometido por el doctor existe, ni la felicidad esperada podrá llegar algún 
día-.  Es  entonces  cuando  decide  abrir  los  ojos  a  Juancho  y  rebelarse  contra  los 

Lioure,  Michel,  « Ghelderode  et  le  théâtre  d’avant-garde  en  France »  dans  Beyen,  Roland;  Otten, 
Michel; Nicoletti, Gianni y Amoroso, Venanzio,  Michel de Ghelderode et le théâtre contemporain. 
Actes du congrès international de Gênes, Société Internationale des Études sur Michel de Ghelderode, 
Bruxelles Novembre 1978, p. 275.
35 Artaud, Antonin, Œuvres complètes. Tome 18, Cahiers de Rodez, Paris, Gallimard, 1983, p. 11.
36 “Un théâtre où des images physiques violentes broient et hypnotisent la sensibilité du spectateur 
[…] la foule pense d’abord avec les sens.” Artaud, Antonin, Œuvres complètes. Tome 18, Cahiers de 
Rodez, 1983, p. 99. 
37 Ibid., p.  153
38 König Irmtrud, « Parodia y transculturación en Antígona furiosa de Griselda Gambaro »,  Revista  
Chilena de Literatura 61, Santiago de Chile, Universidad de Chile, 2002, p 14.
39 Roffé, Reina, op. cit., p. 102.
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miembros nocivos de la casa. Carmen, en Le Balcon de Genet, se dispone a liberarse del 
papel impuesto por las normas del burdel una vez que asume el fracaso de su persona: el 
vaciado de personalidad, en beneficio del rol de Inmaculada Concepción. 

Daniel Zalacaín, se refiere al teatro de Gambaro de la siguiente manera:

Sus dramas, en el mismo grado que los de Beckett (pero en mayor medida que el teatro 
absurdista),  carecen  de  trama  en  el  sentido  tradicional;  en  ellos  no  se  desarrolla  un 
argumento  lineal,  sino que,  más  bien,  se presentan una serie  de imágenes y de frases 
interpoladas que deben ser entendidas en la totalidad de la obra.40 

Efectivamente,  tanto  el  teatro  de  la  autora  argentina  como el  de  Genet  o  Ghelderode 
responden más a la acumulación de escenas, de frases ideológicamente significativas que a 
una obra teatral de corte tradicional. Un ejemplo claro es Información para extranjeros, obra 
seccionada  en escenas sueltas,  acumulables  pero  no explicativas  de una trama lineal.  Del 
mismo modo, las obras de Michel de Ghelderode se centran más en el diálogo punzante que 
en una historia lineal, no hay más que ver la obra Don Juan del autor, en la que las escenas del 
burdel Babylone se amontonan acumulando elementos absurdos, grotescos y asfixiantes.

Por  lo  tanto,  en un teatro en el  que la  historia  no es  el  elemento  esencial,  los signos 
materiales cobrarán mayor importancia. Estos tres autores se apoyan fuertemente en los gestos 
y movimientos de los personajes, en los sonidos, las luces, el espacio… Se trata de gestos 
simbólicos, de actitudes corporales con significado preciso, de movimientos particulares o en 
conjunto cuyas significaciones constituyen una parte importante del lenguaje concreto de la 
obra. Si el teatro absurdista intentaba expresar la condición irracional del hombre sobre la 
tierra, a través de la desarticulación del lenguaje y el viaje continuo de lo cómico a lo trágico, 
las  obras  de  los  tres  autores  mencionados  comparten  bastantes  características  con  dicha 
tendencia. La sensación de vacío de la existencia lleva al vacío de la palabra, ya sea a través 
de la exaltación de lo cómico -como es el  caso de Ionesco- o más bien centrándose en la 
tragedia cómica de Beckett. En ambos, el lenguaje gestual y sonoro será importantísimo. Por 
lo  tanto,  los  sonidos  repetitivos  y  asfixiantes  mencionados  más  arriba,  serán  de  especial 
relevancia.  Por  ejemplo,  en  Fastes  de  l’Enfer de  Ghelderode,  el  desencadenamiento  del 
clamor feroz, en el que los gritos se mezclan con los silbidos, o en L’école des Bouffons del 
mismo  autor,  el  tamborileo  obstinado  que  da  ritmo  a  la  procesión  de  los  bufones  y  el 
crescendo frenético que les obliga a caminar cada vez más rápido, desesperados. O también, 
en  Escurial se produce una cacofonía desoladora provocada por los ladridos de los perros, 
mientras  que  la  reina  agoniza.  He  aquí  una  clara  muestra  de  sonido  significativo:  la 
premonición de la muerte.

Le Roi : –Égorgez les chiens, toutes les meutes ! Assez ! Assez ! C’est crispant ! C’est 
horrible ! Noyez les chiens ! Tuez les chiens et leur intuition ! Assé-é-é-éez !.. (Il se 
lève et chancelle.) On veut m’épouvanter. On veut que je perde la raison, ma raison 
royale ! Et qui régnerait ? On fait comploter les chiens, car les hommes ne l’osent… 
(Les abois  redoublent.)  Miséricorde !  Chiens  de nuit !  Chiens  de vent !  Chiens de 
peur ! Chiens…41.

Todos  estos  medios  materiales  tienen  como  finalidad  la  de  crear  una  atmósfera 
inquietante, opresora, actuando directamente sobre los nervios y la sensibilidad del público. 
La utilización de todos los lenguajes humanos, o del lenguaje en todos los niveles, hace que 
los personajes sean capaces de hablar con muchos instrumentos distintos y, por lo tanto, de 
expresarse y expresar más: « Enfrentas el lenguaje de tus personajes –las palabras de todos los 

40 Zalacaín, Daniel, art. cit., p. 59.
41 Ghelderode, Michel, Barabbas / Escurial, op. cit., p. 16.
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días-  con los personajes  mismos para que afloren sus  repliegues  menos convencionales  y 
explícitos, sus pequeñas miserias y grandezas »42. 

En definitiva, y tras este breve estudio, es posible afirmar que tanto Griselda Gambaro, 
como Jean Genet y Michel de Ghelderode comparten una misma estructura dramática para 
expresar la angustia. La olla a presión en la que encierran sus obras, hermética y asfixiante, 
contiene  una  crítica  feroz  a  la  sociedad,  la  política  y  el  vacío  existencial  de  sus  épocas 
respectivas. Porque, al fin y al cabo, la naturaleza humana no deja de ser la misma en una 
época u otra, en un lugar o en otro o, como diría Griselda Gambaro: « Los seres humanos son 
cifras,  nunca  son  personas.  Los  muertos  de  cada  guerra  no  tienen  más  peso  que  el 
numérico »43.  Y  la  obra  de  teatro,  « ese  mundo  que  a  través  de  personajes  y  situaciones 
imaginadas, concentra, en un mundo y espacio precisos, los datos de la realidad y les da otra 
lectura, afecta y conmueve, puede atravesar barreras espaciales y romper con la cronología 
lógica.  Se  comparte  la  mirada.  Tal  vez  el  destino  último  del  arte  ahora  sea  éste: 
desanestesiar»44.
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