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Introducción 

Griselda Gambaro es una prominente escritora argentina de amplio reconocimiento local 

e internacional. Su producción abarca la literatura (novelas para públicos adultos e 

infantiles, y ensayos) y la dramaturgia. Con ochenta y seis años ha escrito y publicado 

numerosas obras de teatro, compiladas en varios tomos publicados por la Editorial de La 

flor, y numerosas novelas publicadas por variadas editoriales. Sus obras teatrales han 

sido recurrentemente puestas en escena a nivel mundial, aunque con frecuencia son 

estrenadas en el Teatro General San Martín, hoy parte del Complejo Teatral de Buenos 

Aires. Su trabajo como dramaturga inicia en los años sesenta y es, según Pelletieri 

(1997), la más reconocida de las autoras dramáticas de la llamada generación del 60; 

camada de artistas que renovaron a fondo el teatro argentino.  

Griselda Gambaro inicia su producción dramática en el marco del Instituto Di Tella. Su 

primera obra estrenada es El desatino (1965) que recibe una distinción como Mejor Obra 

de Autor Argentino Contemporáneo. Su estética particular para dichos años, denominada 

por Pelletieri (1997) como absurdo gambariano y reafirmada así por Tarantuviez (2007), 

representó un fundamental ingrediente del fenómeno neovanguardista al que Gambaro 

ha estado suscrita. La generación del 60, agrupación de intelectuales, pensadores, 

escritores, entre otros, es un resabio generacional del contexto posperonista. Pensadores 

que ya no agobiados por cierto tipo de censura propia de los estados populistas 

(Graciarena, 1984), se dedicaron a una creación desbocada y jubilosa de un nuevo 

conocimiento que estaba directa o indirectamente comprometido con el circundante 

planteamiento social.   

La poética de Gambaro es, a grandes rasgos, una resultante entre las dos fundantes de 

los años sesenta: el absurdismo y el realismo histórico. Ambas posiciones, que discutían 

recurrentemente sobre el dilema estético/ético, encontraron durante la posterior dictadura 

militar un punto de inflexión. La manifestación histórica de Teatro Abierto mostró cómo 
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varios de los dramaturgos de la generación del 60 utilizaban la deformación y 

absurdización del referente histórico (canon del absurdismo) para su presentación 

comprometida y crítica en búsqueda de una reflexión (canon del realismo reflexivo) 

(Tarantuviez, 2007). Gambaro, sin duda, al usar ambos procedimientos, representó un 

punto de giro neurálgico y un motor para la concreción de una renovación formal y 

conceptual del arte teatral argentino, en el que se manifestaba el objetivo fundamental de 

toda la generación del 60 (Pelletieri, 1997): generar un compromiso estético y social 

constante.  

Con el paso de los años Gambaro ha llegado, en lo contemporaneidad, a una “tercera 

configuración poética” como la denomina Tarantuviez (2007): “la estilización del realismo 

reflexivo” (2007, p. 318). Dicha configuración que trasciende y usa las previas, es en la 

que se encuentran las tres obras ejes de este Proyecto de Graduación que pertenece a la 

categoría de ensayo y a la línea temática de historia y tendencias. 

Penas sin importancia (2008), La señora Macbeth (2011) y Querido Ibsen: Soy Nora (s.e.) 

son las obras elegidas para este estudio. Las tres funcionan como estandartes de la 

producción dramática de Griselda Gambaro de las últimas tres décadas. La particularidad 

de ellas, y el motivo de su elección, es que son obras teatrales que usan como fuente o 

matriz una obra clásica de la literatura dramática, otro eje de gran importancia aquí. 

Respectivamente parodizan a Tío Vania (2013) de Antón Chéjov, La tragedia de Macbeth 

(2010) de William Shakespeare y Una casa de Muñecas (2008) de Henrik Ibsen. 

La definición de procedimiento paródico es fundamental para el análisis que se pretende 

realizar sobre las tres obras de Gambaro y de las otras tres que hasta ahora han sido 

llamadas fuentes. Un procedimiento dramatúrgico se puede definir como aquella acción 

semántica de la que se valen los autores para la creación de una obra dramática, de un 

texto dramático. Es decir, son las acciones por las cuales se componen las obras 

teatrales (Pavis, 1990); aquellas por las que la imagen, como la define Monti (2004), 
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genera, más allá de toda organización textual, un texto dramático; o aquellas por las que, 

con un gesto duchampiano, se concentra el lenguaje literario de desecho (desecho de lo 

narrativo y lo poético) y se expone en una obra metonímica, la obra teatral (Kartun, 2007). 

Los procedimientos dramatúrgicos suelen aglomerarse bajo una estructura determinada 

que los organiza y hegemoniza, dando como resultado el nacimiento de un género 

dramático. Aun así, la clasificación y agrupación de procedimientos no sólo se da en los 

géneros: estos se pueden dilucidar en las poéticas de determinados autores. Griselda 

Gambaro, ejemplo de los procedimientos por poética como bien especifica Tarantuviez 

(2007), define en una entrevista a la apropiación como su procedimiento fundamental: 

“Yo trabajo mucho [con la apropiación]. No hay historia ajena que no me convenga, 

corriente estética que rechace o inspiración de las musas (…)” (Navarro Benites, 2001). 

Dicha apropiación es definida por ella misma como una parodia, una acción de remedar a 

una cultura (sin llegar a imitarla) para llenarla de otros contenidos, aquellos propuestos en 

la obra (Navarro Benites, 2001).  

Es este procedimiento de apropiación, o procedimiento paródico, el que expone la acción 

por la cual la autora ha creado, a partir de un texto dramático clásico, algunas de sus 

obras dramáticas: allí radica la importancia de la conceptualización de lo paródico. La 

parodia es, de manera general, la acción de citar en un texto o discurso algún otro. Un 

procedimiento paródico es, entonces, la maniobra por la cual se cita, un procedimiento 

transtextual en el que un texto B (hipertexto) se apropia -usando el vocablo de Gambaro- 

y transforma –en palabras de Genette- un texto A (hipotexto) (Genette, 1989). Son dichos 

procedimientos, denominados paródicos, los que hacen de los hipertextos (obras de 

Griselda Gambaro) lugares de convergencia y diálogo de dos grandes hipotextos: las 

obras clásicas y el contexto.  

Se denominan a las obras hipotextuales como clásicos pues, con palabras de Italo 

Calvino (1993), estas han resonado culturalmente con continuidad, ofreciendo una 
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polifonía de sentidos. O, en términos de Marx (1997), por haber sido instituidas en la 

überbau [superestructura] como clásicas. O, inclusive, por declaraciones de Borges 

(1952), por haber sido interpretadas histórica y continuamente por una nación o un grupo 

de ellas.  

Se parte aquí del supuesto de que los procedimientos paródicos en las obras 

contemporáneas de Griselda Gambaro producen, a través de la deconstrucción de los 

hipotextos clásicos que la autora toma para escribir sus obras, un acercamiento de las 

realidades extranjeras y una recontextualización de ellas no sólo en el plano histórico, 

sino sobre todo en el social y poético argentino.  

Para la enunciación de dicho supuesto se da por concreto que, primero, el procedimiento 

transtextual de la parodia es el procedimiento dramatúrgico por el cual Griselda Gambaro 

compone sus obras que usan como hipotexto obras clásicas; segundo, que sus obras 

contemporáneas acercan las realidades ajenas y extranjeras a través de su 

recontextualización en los distintos planos de la realidad contemporánea argentina; y, 

tercero, que el acercamiento de las obras clásicas sucede gracias a la deconstrucción 

generada por el pasaje paródico y la recontextualización del hipotexto en un hipertexto. El 

proceso de deconstrucción paródica, comprendido desde la noción desarrollada por 

Gadamer (1999), se define desde este punto y de manera alevosa como deconstrucción 

gambariana. Ese es el concepto primordial del presente proyecto. 

Para la comprobación de los anteriores supuestos se pretende realizar un análisis de los 

procedimientos paródicos, para dilucidar las relaciones de acercamiento y lejanía entre 

las tres obras dramáticas de Griselda Gambaro y sus respectivos hipotextos, con el fin de 

reconocer los procedimientos que deconstruyen los clásicos. Para concretar lo anterior se 

establecerán las relaciones entre los hiper e hipotextos para precisamente detectar los 

procedimientos. Textos de Gerard Genette (1989), Julia Kristeva (1997) y Roland Barthes 

(1994) serán fundamentales para dicha detección. También se realizará una definición de 
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cada uno de los procedimientos con el fin de generar un posterior análisis pragmático que 

evidencie sus repercusiones en las obras dramáticas. Para esto serán de vital utilidad las 

nociones conceptuales de Noé Jitrik (1993), Mijail Bajtín (1994a y 1994b), Severo Sarduy 

(1974), Bertolt Brecht (1970), Tadeusz Kantor (1987), Peter Brook (2003), Amalia Iriarte 

Núñez (1998), Víctor Hugo (1977), Jacques Rancière (2011a y 2011b), Hans-Georg 

Gadamer (1995 y 1999), Michel Foucault (1983 y 1995), entre otros. Asimismo, se 

presentará un análisis sobre los textos dramáticos haciendo énfasis en el uso de los 

procedimientos paródicos en relación al hipotexto contextual. Por último, se relevarán las 

recepciones críticas de espectadores especializados, para comprobar si los 

procedimientos han generado, en cada obra, un acercamiento del hipotexto.  

La deconstrucción gambariana es un proceso que se ha estudiado parcialmente por parte 

de la academia. El amplio estudio de Tarantuviez (2007) sobre la poética de Gambaro es 

un interesante anclaje de todas las nociones hasta entonces (2004) desarrolladas a partir 

de la dramaturga como objeto de estudio. Ser, particularmente, el primer desarrollo 

literario íntegro que pone en diálogo todos los estudios sobre dicho objeto, presenta el 

síntoma más complejo de la producción de conocimiento alrededor de Griselda Gambaro: 

la producción de saber sobre sus escritos (obras dramáticas y literarias) se ha dado de 

manera seccionada y dispersa; la cantidad de artículos publicados ha sido vasta pero de 

constancia irregular para un objeto en particular. 

Aunque el presente proyecto hace parte de esos estudios segmentados, no se presenta 

hasta la fecha alguno que agrupe los objetos por el uso de hipotextos clásicos. Los 

artículos son varios para cada obra, pero ningún académico ha tomado más de ellas para 

realizar un análisis general de los procedimientos gambarianos usados para la 

composición del hipertexto. Tampoco han realizado un análisis que trascienda los 

mecanismos propios de una obra para ver su repercusión en otra u otras. Lo relevante 

entonces del presente estudio es la formulación del procedimiento genérico y 
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trascendente de apropiación de los hipotextos clásicos, a través de la comprensión de los 

autónomos y particulares de cada obra hipertextual. Esto, además de generar un aporte 

valioso a la poética gambariana, ayuda a repensar la tendencia actual de la adaptación 

hipertextual: son notables en las carteleras teatrales del mundo las adaptaciones 

escénicas y dramatúrgicas de obras canónicas del arte dramático. Es así como se inicia 

la formación de un pequeño nuevo eslabón en el abultado desarrollo académico 

desencadenado por Griselda Gambaro y su poética poblada de ingeniosas imágenes y 

procedimientos. 

El casi nulo estudio de los temas anteriormente presentados en el marco de esta 

universidad justifica cualquier tipo de análisis del teatro argentino y sus manifestaciones 

dramatúrgicas. Se puede afirmar que Griselda Gambaro no ha sido estudiada en ésta 

institución universitaria. De hecho, ningún autor dramático contemporáneo ni clásico ha 

sido centro de algún estudio. Los dramaturgos han sido usados como mediadores y 

excusas para la creación de un proyecto creativo o profesional. Con este Proyecto de 

Graduación se inaugura un (necesario) nuevo campo para el estudio de la dramaturgia, 

sobre todo de la dramaturgia argentina contemporánea y de las repercusiones de las 

dramaturgias clásicas. Además, un estudio sobre la vinculación de las obras dramáticas 

clásicas con las manifestaciones dramatúrgicas locales y contemporáneas, refuerza y 

potencia todo desarrollo conceptual posible en ésta institución y otras sobre el amplio 

campo que es el teatro latinoamericano y, más específicamente hablando, el argentino.  

El presente Proyecto de Graduación produce un aporte académico y científico para 

asignaturas como: Dirección Teatral IV, en la que se realiza un ejercicio de puesta en 

escena de textos clásicos y de sus reescrituras modernas y contemporáneas; allí la 

presente investigación funciona como un espacio de consulta en el que se evidencia un 

posible análisis de los procedimientos usados por los autores para realizar tales 

reescrituras. Teatro III, en la que se expone el concepto de parodia y se ven las 
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repercusiones teatrales isabelinas en el teatro argentino contemporáneo. El Proyecto de 

Graduación aporta allí una mayor profundidad sobre el tratamiento del concepto parodia; 

funcionando además como un espacio en el que se observa específicamente cómo una 

dramaturga argentina reescribió un texto dramático isabelino. Y por último, Taller de 

Dirección V, materia que aborda la problemática de la práctica de la escritura dramática. 

Este Proyecto de Graduación es relevante allí por ser un estudio concreto sobre los usos 

y repercusiones de los procedimientos dramatúrgicos argentinos contemporáneos. 

Dichos procedimientos, gracias a su análisis, pueden ser puestos en práctica en la 

creación de la obra dramática que es el objetivo final de la asignatura. También, el 

presente PG, resulta relevante en la posible (y necesaria) apertura de una cátedra, en las 

carreras de Dirección Teatral, Escenografía y Vestuario, que haga foco en el estudio 

(histórico y científico) del teatro argentino. 

Los proyectos que se reseñan a continuación hacen parte de una serie de textos 

producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, y se 

vinculan remotamente con el presente: estos abordan tangencialmente a la dramaturga 

argentina y a los conceptos sobre ella desarrollados. El trabajo realizado por Julia 

Alejandra Camejo (2009) El instituto Di Tella y las intervenciones teatrales es de especial 

relevancia porque su abordaje del Instituto Di Tella da luz sobre las manifestaciones 

neovanguardistas en las que se introdujo Griselda Gambaro. Los proyectos de Catalina 

Rubio Pineda (2012) La palabra como piel y de Sandra Escaris Pazos (2009) En busca 

de Antígona se relevan por ser repercusiones proyectuales de textos dramáticos de 

Griselda Gambaro. Aunque, aquellos proyectos no aporten una noción fundamental al 

presente, su aparición es una manifestación concreta de los usos posibles de los 

hipertextos de la dramaturga en cuestión. Rubio Pineda (2012) aborda la problemática del 

proceso de diseño y creación del vestuario escénico usando la obra de Gambaro La 

señora Macbeth (2011), mientras Escaris Pazos (2009) desarrolla un proyecto de puesta 

en escena basado en el mito de Antígona y sus repercusiones en las dramaturgias 
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contemporáneas. A éste último se vincula el texto publicado por Andrea Pontoriero (2013) 

“Proyectos pedagógicos en el Área Teatro y Espectáculo”, que ejecuta una mirada crítica 

sobre lo conceptual y lo práctico en la puesta realizada por Escaris Pazos (2009).  

Por su parte, los proyectos de Lidia Blanca de Gonzalo (2011) El grotesco en la 

dramaturgia argentina  y de Amaranta Moral Sosa (2009) Puesta, Protesta y Propuesta, 

que son los más alejados de la dramaturga en cuestión, son relevantes por la necesaria 

cita que hacen de ella para la contextualización de fenómenos teatrales como el grotesco, 

por Blanca de Gonzalo (2001), y el de protesta, por Moral Sosa (2009).  

Los proyectos de Melón (2013) El relato hipertextual, Pontoriero (2014) “Vida líquida, 

teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano Pensotti”, Artesi (2014) 

“Representaciones expandidas en puestas actuales” y Lozano (2014) “La intermedialidad 

en el centro de las propuestas escénicas de Diego Casado Rubio” se relacionan con el 

presente por el abordaje conceptual. El primero toma la hipertextualidad desde otro 

marco, mientras que los otros tres ponen en evidencia los procedimientos intertextuales 

como el presente lo hace.   
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Capítulo 1. Ancla en el fango: acción, modo y ejecución 

Algunas de las nociones que han sido alevosa pero no casualmente usadas en el corto 

desarrollo del presente estudio exigen una explicitación más clara y concisa. Todo esto 

porque dichos conceptos, sumados a otros también fundamentales, representan el 

anclaje teórico necesario para el desarrollo del presente proyecto. Algunos autores ya 

citados reaparecerán en este apartado, aunque la fidelidad que se prestará a sus 

nociones será corta: conceptos extremos e, inclusive, contradictorios serán puestos en 

común con el fin de ser ampliamente útiles. Nociones como la del hecho teatral, 

teatralidad y sus procedimientos más reconocidos compondrán un eje. Un segundo 

abordará la problemática de la intertextualidad y los procedimientos paródicos, realizando 

además un desglose de ellos gracias a vinculaciones conceptuales. Y un corto tercer eje 

desarrollará las nociones de apropiación, disenso y los campos de consumo.  

 

1.1 Acción: la teatralidad de lo teatral 

La conceptualización sobre lo que el teatro es funciona como punto de partida. Y, aunque 

para el presente trabajo no sea del todo clave, si lo es para la definición de los conceptos 

que de ella se deslindan. La teatralidad, concepto fundamental para el presente estudio, 

tiene no sólo morfológicamente la palabra teatro injertada, sino que semánticamente su 

relación con tal vocablo es indudable: para definir la teatralidad es fundamental definir el 

teatro. Lo teatral, lo plenamente y únicamente teatral, es teóricamente la teatralidad: lo 

que funciona como la característica primordial de una manifestación escrita o 

espectacular teatral (Pavis, 1990). Los más reconocidos teóricos que han abordado la 

definición del teatro, y que provienen en su mayoría de enfoques semiológicos, han 

llegado al particular consenso de definir al teatro y la teatralidad desde su capacidad de 

producción síginica con su implícito carácter comunicacional. 

Barthes afirma que el teatro es: 
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Una especie de máquina cibernética. Cuando descansa, esta máquina está oculta 
detrás de un telón. Pero a partir del momento en que se la descubre, empieza a 
enviarnos un cierto número de mensajes. Estos mensajes tienen una 
característica peculiar: que son simultáneos (…); recibimos al “mismo” tiempo seis 
o siete informaciones (…) (Barthes, 1983, p. 310).  

Fernando de Toro (1987), por su parte, define al teatro en función del lugar que tiene en 

él el signo pues éste último es totalizador: todo en el teatro es signo múltiple, plural y 

polifónico. Anne Übersfeld (1993) conceptualiza al teatro desde una dimensión paradojal 

y dicotómica (lo que señala por obviedad la dualidad del signo saussuriano): por un lado 

literatura fijada y eterna, por el otro, representación efímera.  

Marco de Marinis (1997) mientras tanto, al afirmar que el teatro es “(…) todo acto 

receptivo (…) [que] puede concebirse como constituido por un cierto número reducido de 

operaciones, que representan en cada ocasión la actividad personal, y en cierta 

medidamente justamente irrepetible, de mecanismos invariantes y de principios generales 

(…)” (1997, p. 29) no hace más que resaltar la faceta efímera y comunicacional del teatro.  

Las definiciones sobre el teatro son muchas más y de mayor variedad a las cuatro 

anteriormente presentadas. Sin embargo, son aquellas las expuestas ya que tienen en el 

rubro académico una común validez. Aun así, vale la pena resaltar que también cada uno 

de los directores teatrales de la historia (profesión moderna en teatro) ha llegado a 

realizar una definición del teatro. Sin embargo, tales experiencias conceptuales, por la 

subjetividad explícita, resultan siendo nociones de lo que el teatro debería ser. Esto no 

quiere decir de ningún modo que no sean valiosas, pues, por el contrario, representan las 

miradas pragmáticas de lo que el teatro es. Son los directores modernos, sin duda 

alguna, los que más han estado familiarizados con lo que compone lo meramente teatral; 

son ellos los que ponen en manifestación real, o por lo menos práctica, la teatralidad. 

De acuerdo a las cuatro conceptualizaciones anteriores, la teatralidad se tendría que 

definir como aquello que compone y hace la máquina cibernética de Barthes (1983), 

como aquello que le da el privilegio al signo y compone con ellos una polifonía, si 
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seguimos a De Toro (1987), como aquello que compone la paradoja, tomando a 

Übersfeld (1993), o como aquello que permite la constitución de las operaciones de 

representación, si se parafrasea a De Marinis (1997). La teatralidad es precisamente el 

concepto mítico e idealista que la contemporaneidad teatral, o por lo menos la 

modernidad, intenta descifrar (Pavis, 1990). Sin embargo, el texto más antiguo que 

aborda la problemática teatral, La poética de Aristóteles (1994), ya expone algunas 

nociones fundantes que la problematizan. Dichas nociones continúan aún hasta nuestros 

días y siguen repercutiendo en las definiciones modernas. Aristóteles (1994) a través de 

los conceptos de mímesis y acción demuestra que la imitación de la realidad compone 

irreductiblemente una realidad autónoma. Aquella, conocida como mimética por el público 

(el que además puede diferirla de la real) es la teatralización; capacidad propia de las 

artes escénicas que se da por la conjunción de ritmo, melodía y verso (Aristóteles, 1994). 

Aristóteles (1994) no hace más que referenciar la teatralidad del teatro, las 

particularidades de la realidad mimética. Sin embargo, aunque desde Aristóteles (1994) 

algunas luces brillen para guiar el camino hacia la definición de teatralidad, el panorama 

sigue difuso. Anclar en algún concepto que refiera a esa noción problemática será de vital 

importancia para poder descifrar el concepto de texto dramático: ¿Qué es entonces lo 

plenamente teatral? ¿Qué es lo que hace dramático al texto? ¿Qué y dónde radica la 

teatralidad del texto para que éste sea dramático?  

Patrice Pavis (1990) afirma que la teatralidad es la “(…) utilización pragmática del 

instrumento escénico (…)” (1990, p. 469) y Barthes (1964) dice que es “el teatro sin el 

texto, (…) un espesor de signos y sensaciones que se edifica en la escena a partir del 

argumento escrito (…) (1964, p. 53). Dichas posturas no son claros indicios de lo que es 

plenamente teatral pues la abstracción es tal que imposibilita su comprensión pragmática. 

Entonces, es necesario para el presente estudio un concepto de teatralidad con arraigo 

práctico. La noción en la que se hace base es la explicitada por varios de los directores 

teatrales de la modernidad: Brecht (1970), Barba (1983), Brook (2003) y Kantor (1987); y 
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la expuesta por Iriarte Núñez (1998) en su estudio sobre el teatro isabelino. Esta elección 

fue promovida por la precisión de sus enunciaciones y el grado de mayor aplicabilidad al 

caso particular. Sin embargo, se debe hacer la salvedad de que las posturas presentadas 

a continuación pueden tomarse como restrictivas al representar una manifestación teatral 

específica; su reconocimiento teatral en la comunidad permite evadir la restricción 

evidente.  

Jerzy Grotowski (2004) define al teatro a través de la supresión para encontrar lo 

esencial, lo plena y necesariamente teatral. El teatro pobre, una de sus últimas etapas de 

creación artística antes de su reclusión más profundamente ritual, sostiene que más allá 

de todo lo suplementario, lo único necesario para la acción teatral es el actor y el 

espectador: el teatro como lugar ascético en el que sólo esos dos entes han quedado 

(Grotowski, 2004). Aunque él mismo entre sus líneas desmerita a la literatura teatral 

situándola como uno esos elementos suplementarios, la noción de lo plenamente teatral 

necesariamente también lo engloba. Espectar (público) y actuar (actores y actrices) no 

sólo acontece en el escenario físico/teatral. El texto, como uno de esos signos o 

informaciones que Fernando de Toro (1987) especifica en su denominación del teatro, 

funciona con la misma lógica: precisa únicamente de un actor (autor) y de un espectador 

(lector); lo demás es suplementario. Eso quiere decir, que, hasta ahora, cualquier tipo de 

texto podría concebirse como teatral pues espectar es directamente leer. La definición de 

Grotowski (2004) corrobora también la necesidad excelsa en lo teatral de la acción entre 

dos entidades. En esa relación accionar-actuar/espectar es en la que se compone el 

espesor de signos (Barthes, 1964) y el instrumento escénico (Pavis, 1990). Esto 

proporciona una pequeña arista de lo que es lo plenamente teatral.  

Cuando Eugenio Barba (1983) explaya su teoría del tercer teatro, en la que pone en 

juego factores sociales y antropológicos que no conciernen para el punto en cuestión, 

define a ese nuevo teatro como un lugar que: “(…) permita a esos hombres encontrar la 
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manera (…) de buscar relaciones más humanas entre hombre y hombre, para realizar 

una célula social en el seno de la cual, las intenciones, las aspiraciones y las 

necesidades personales empiecen a transformarse en acciones” (1983, p. 123). Con eso 

no hace más que definir a la teatralidad como la posibilidad de que dichos entes únicos y 

necesarios, actor y espectador, construyan una relación para transformar un todo en 

acción. Dicho paso final a la acción hace resonar la postura de Aristóteles (1994): la 

teatralidad es, entonces, la posibilidad de engendrar una acción entre dos entes 

distanciados. El texto, entonces, se torna teatral cuando, el espectador o lector se 

relaciona con los actores (reales o ficticios) y compone con ellos una acción.   

Dicha acción debe ser más como la define Peter Brook (2003), al hablar de las 

representaciones, que como lo hace Aristóteles (1994). Todo esto pues la acción 

aristotélica suele estar más relacionada con la estructura interna del relato textual, 

mientras que la de Brook (2003) hace mayor referencia a la vinculación entre sujetos 

presentada por Barba (1983). Para él la acción es un periodo de tiempo en el que algo 

que fue ahora es:  

[La acción] no es imitación o descripción de un acontecimiento pasado. La [acción] 
niega el tiempo, anula esa diferencia entre el ayer y el hoy. Toma la acción de 
ayer y la revive en cada uno de sus aspectos, incluyendo su inmediación. En otras 
palabras, la [acción] es lo que alega ser: hacedora del presente. (Brook, 2003, p. 
167).  

Aunque el término que el autor usa es representación, se toma el vocablo acción como su 

análogo pues se considera la validez del postulado de Brook (2003) más allá de la 

representación teatral.  

Se tiene hasta entonces que en la transformación de una relación espectador-actor 

(pasado más presente) en acción (presente) está lo plenamente teatral, lo teatral del 

texto. En este punto la conceptualización parece confusa. Sin embargo, se puede 

comenzar a observar cómo lo plenamente teatral radica en la convergencia del pasado-

presente, en la acción, la re-presentación. Para éste punto se puede afirmar que lo 
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plenamente teatral es, entonces, esa magia de una relación por la que se construye una 

acción. Pero la teatralidad está más bien en lo contrario: en la exposición del mecanismo 

mágico y en el desentrañamiento de la relación para la formación de la acción (Brecht, 

1970). Esto nos llevaría a afirmar que aquel texto que no expone su dispositivo (por el 

que compone la acción) no es teatral: la relación actor-espectador pierde toda calidad 

vívida necesaria pues son dos activos y vivos los que componen la acción. 

Un texto dramático que no genera acción es un texto muerto. Una especie de maniquí, un 

órgano complementario, una proyección no animada del actor (Kantor, 1987). Dicho 

cadáver o, en mejores términos, maniquí no puede por sí solo generar acción ni sustituir 

algunas de los roles fundamentales del teatro. Sin embargo, es esa noción de muerte, del 

texto que precisa de vida, la que motiva la acción: es eso lo que genera la relación de 

creación. Kantor afirma en función de esa relación: “Debemos devolver[le] su significación 

esencial. Debemos hacer renacer ese impacto original en el que un hombre (actor) 

apareció por primera vez frente a otros hombres (espectador), exactamente igual a cada 

uno de ellos y sin embargo infinitamente extraño (…)” (1987, p. 249). Es pues esa la labor 

teatral: la ejecución de su infinita teatralidad para materializarse en acción.  

Hay, aún ahora, un apartado de la teatralidad que no ha sido lo suficientemente 

presentado: la actividad del espectador, su actuación. Para éste punto se puede afirmar 

que la relación teatral no es unilateral sino que es recíproca y de roles sustituibles. Esa 

posible variación de roles para la consecución de la acción es otra de los estandartes de 

la teatralidad. Un lector es también, o deber ser, un actor más. Iriarte Núñez (1998), 

explica cómo la relativa actividad del público en las manifestaciones teatrales isabelinas 

es una ejemplificación de la amplia teatralidad de los textos escritos en tal época: dicha 

actividad no hace más que recordarle al espectador que lo que observa es teatro y que, 

desde la variabilidad de su posición, pueda actuar. Bertolt Brecht (1970), con su ya 

reconocido procedimiento de distanciamiento lleva a la praxis escénica tal teatralidad: su 
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Verfremdungseffekt [distanciamiento] y el gestus son procedimientos de una potente 

vitalidad que exigen la actuación del espectador para la formación conjunta de la acción. 

El espectador que, desde allí, puede descubrir el mecanismo por el que se le da el poder 

de creación, descubre también al teatro.   

Las tres obras elegidas de Griselda Gambaro para el presente estudio se consideran 

textos dramáticos de potente teatralidad: tienen una exigencia de relacionamiento actor-

espectador (con su respectivo cambio de roles), además de una potente vitalidad para la 

generación de acción. Presentan también el uso de precisos procedimientos para develar 

el modo cómo se compone la acción interna (lo teatral) y la acción con el espectador (la 

teatralidad). La teatralidad de los textos, que desde este punto se da por sentada, será de 

vital importancia para la comprensión de los procedimientos paródicos que usa la autora 

en sus obras; si dichos no son teatrales o no exponen la teatralidad ya ejemplificada, 

pertenecerán entonces a otro rubro del que aquí se tiene nulo interés.    

Con anterioridad se han usado términos distintivos para lo que representa el contenido 

textual y el espectacular de una obra teatral. Dicha diferenciación es tomada de los 

conceptos acuñados por Fernando de Toro (1992) y, en parte más restrictiva, por Anne 

Übersfeld (1993). Ellos realizan un estudio de los componentes de las obras teatrales y 

definen la semiótica teatral.  

De Toro (1992), por su parte, define a la obra teatral (texto espectacular –TE-) como el 

resultado de la “inscripción de la virtualidad del TD [Texto Dramático] en el TP [Texto de 

la Puesta en escena]” (1992, p. 69); mientras Übersfeld (1993) define a la obra teatral 

(representación) como el resultante de la suma de un texto del autor (T) con el de la 

puesta en escena (T’). Ambos autores están definiendo lo que es un hecho teatral: la 

convergencia (Representación o TE) dada por la relación de signos verbales (TD o T) y 

no verbales (TP o T’). Para el presente estudio se utilizarán las nociones de Fernando de 
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Toro (1992) por ser más sencillas en su nominación y uso: éstas hacen referencia 

inmediata a elementos del fenómeno teatral de mayor apreciabilidad.  

 

1.2 Modo de acción: procedimientos paródicos 

Dejando de lado el eje temático plenamente teatral es necesario introducir nociones que 

atañen a los procesos que exceden a los textos dramáticos y conciernen a una variedad 

de discursos de mayor amplitud. Dichos conceptos, que serán posteriormente puestos en 

relación con los pasados, proclamarán a la teatralidad gambariana como un esquema de 

apertura. Permitirán, a su vez, una serie de relacionamientos entre lo teatral y lo no, en el 

que lo primero, por su teatralidad, podrá componer con lo segundo una acción teatral. La 

presupuestada intertextualidad que se pretende ejecutar con los conceptos a explicar a 

continuación y los ya enunciados, es en sí el germen de todo el Proyecto de Graduación. 

El término intertextualidad es acuñado por Julia Kristeva (1978) en sus variados análisis 

semiológicos sobre los dialogismos literarios. Dicho concepto, de larga trayectoria hoy en 

día, es luego renovado por la misma autora que lo denomina como la transposición “(…) 

de uno (o de varios) sistema(s) de signos a otro (…)” (1997, p. 7). En esa transposición 

es donde se construye un texto: éste será, entonces, un “mosaico de citas” (Kristeva, 

1997, p. 3) que absorben y transforman otro texto, es decir, otro sistema de signos. Toda 

esa dimensión intertextual que está injerta en el texto, y que por demás lo trasciende, 

termina rompiendo los límites de lo exclusivamente lingüístico y sintáctico: la apertura a 

un relacionamiento indefinido entre significados y significantes es la nueva faceta del 

texto. 

Kristeva (1974) no acuña lo intertextual sin precedente alguno: los estudios sobre la 

novela polifónica en Dostoievski desarrollados por Mijail Bajtín (1994a) son los primeros 

que hacen énfasis en la necesidad de la existencia en el texto artístico de una conciencia 

de las esferas dialógicas para desentrañar el diálogo entre el texto y las variadas voces 
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que lo componen. Son pues, esas variadas voces, las que generan el diálogo entre el 

texto y otras entidades que ya denominará Kristeva como sistema de signos. La polifonía 

es la noción desde la cual se puede comprender el origen de lo intertextual. 

Una vez que Kristeva (1978) desarrolla el análisis de lo intertextual, basándose en los 

procedimientos semiológicos y en los postulados de Bajtín (1999a), son varios los autores 

que continúan con las nociones dialogales de los textos. Uno de ellos es Roland Barthes 

(1994) y otro Gerard Genette (1989). Para ambos lo intertextual representa un fenómeno 

constante e inevitable en toda construcción textual. Empero, para el primero, la 

generalización es tal que todo puede llegar a denominarse intertextual: todo es texto 

injertado, por lo que resulta casi imposible encontrar los referentes particulares que son 

citados.  

La intertextualidad, condición de todo texto cualquiera que sea, no se reduce 
evidentemente a un problema de fuentes o de influencias. El intertexto es un 
campo general de fórmulas anónimas cuyo origen raramente es identificado, de 
citas inconscientes o automáticas, dadas sin comillas. Epistemológicamente, el 
concepto de intertexto es lo que aporta a la teoría del texto el volumen de la 
socialidad: es todo el lenguaje, anterior y contemporáneo, que llega al texto no 
según la vía de una filiación identificable, de una imitación voluntaria, sino según 
la vía de diseminación (…) (Barthes, 1994, p. 13) 

Dicha conceptualización diseminadora resulta limitante pues es necesario hallar y 

descubrir los procedimientos intertextuales, lo que implica descifrar la mayor cantidad 

posible de texto injertado. Gerard Genette (1989) es quien hace un amplio desglose de 

las posibles estructuras intertextuales que él denomina transtextuales. Su estudio es de 

vital utilidad para la definición de la parodia y para el desglose de las relaciones 

transtextuales de las que se sirve este estudio.  

La “transtextualidad o trascendencia textual del texto [es] todo lo que pone al texto en 

relación, manifiesta o secreta, con otros textos.” (Genette, 1989, p. 10). El autor desglosa 

en cinco las relaciones transtextuales: intertextualidad, paratextualidad, metatextualidad, 

hipertextualidad y architextualidad. El orden en que son enunciadas corresponde al factor 

gradual de abstracción. La architextualidad es la literariedad de la literatura: la cualidad 
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genérica del texto por el que es aprehendido como tal. Ésta es la relación más abstracta y 

la inevitablemente presente en todos los escritos. Dicha architextualidad sería la noción 

más cercana a la que desglosa Barthes (1994) sobre lo intertextual, pues la cualidad 

genérica del texto está determinada por su identidad compuesta por la amplia variedad 

de discursos que en él confluyen (Genette, 1989). Se dará entonces por sobreentendido 

que el TD es un resultante de una relación architextual que lo define como tal: su 

teatralidad.  

Las nociones de inter, para y metatextualidad no son de gran importancia para el estudio 

por lo que su definición será corta. La intertextualidad hace referencia a “una relación de 

copresencia entre dos o más textos (…) la presencia efectiva de un texto en otro” 

(Genette, 1989, p. 10); en ella está incluida la cita, el plagio, la alusión. La 

paratextualidad, de modo nada profundo, es una relación de menor especificidad en la 

que los paratextos son los que están al lado del principal: títulos, subtítulos, prólogos, 

epílogos, etc. (Genette, 1989). La última de las tres es aquella relación crítica textual en 

la que, por un comentario, se vincula un texto con otro sin llegar a citarlo, o inclusive a 

nombrarlo, (Genette, 1989); esta relación es la metatextual. Se podría afirmar que todo 

tipo de relación hipertextual, la que a continuación se explicitará, puede tener implícita 

una relación metatextual. Sin embargo, lo que a ésta la limita es su noción únicamente 

crítica, su formato de comentario. Es inevitable pensar que un TD está cargado de 

comentarios y de relaciones metatextuales, pero, en su estructura de potencial 

teatralidad, no es esa la única forma que toma ni tampoco es lo meta la relación superior.  

La hipertextualidad es “toda relación que une a un texto B (que llamaré hipertexto) a un 

texto anterior A (al que llamaré hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la 

del comentario” (Genette, 1989, p. 14). Ese injerto, afirma el mismo autor, no es más que 

una derivación del hipotexto en hipertexto que puede suceder de dos modos: por 

transformación (directa) o por imitación (transformación indirecta en la que se precisa la 
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dominación del hipertexto), con los que, sin duda, se resulta componiendo una obra 

propiamente literaria.   

En la hipertextualidad Genette (1989) define cuatro géneros diferenciadores: parodia, 

travestimiento, imitación satírica y pastiche. Sin embargo, antes de erigir un trazo 

diferenciador entre los cuatro géneros, el mismo autor define a tres como resultantes de 

uno: la parodia. Después de hacer un valiosísimo recorrido histórico, Genette (1989) logra 

diferenciar los tres principales usos o formas tradicionales de la parodia: el hipertexto 

generado por la aplicación y/o modificación de la estructura del hipotexto en un objeto 

distinto al original (transformación total), el hipertexto que transporta el hipotexto a otra 

estructura pero manteniendo el objeto original (imitación) y el hipertexto que aplica la 

estructura del hipotexto a un objeto distinto al original (transformación). 

Aunque Gerard Genette (1989) define cuatro principales géneros hipertextuales, entre los 

que está la parodia general, aquí se le definirá a tal parodia genérica como parodia 

estricta (término acuñado por el mismo Genette [1989]). Esto dado que la parodia, en 

general y sin adornos, es el género por antonomasia de las relaciones hipertextuales, 

género que contiene a los demás. Se tiene entonces a la parodia como género 

hipertextual que se puede ejecutar a través de la parodia estricta, el travestimiento, la 

imitación satírica y el pastiche. Para este punto la definición de parodia es restrictiva pues 

sería la suma de los géneros que la componen con el fin de constituir un hipertexto. 

Entonces, para poder exponer una definición más amplia es necesario definir cada uno 

de los géneros que la forma.  

Parodia estricta: modificación del tema sin modificar en gran medida el estilo, 

modificación del objeto único manteniendo la estructura; travestimiento: modificación de 

la estructura, manteniendo el objeto único; imitación satírica: imitación de estructura única 

y de objetos varios con fin burlesco; y pastiche: imitación de estructuras y de objetos 

varios. Antes de continuar vale la pena hacer una salvedad. Para Genette (1989) en las 
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nociones anteriormente explicitadas está implícito un unívoco carácter burlesco por lo que 

se deberían definir los dos géneros que él define como las contrapartes serias del 

pastiche y de la parodia estricta. Aquí, para evitar la colación de mayor cantidad de 

conceptos y, además, porque las definiciones tomadas de esos dos géneros no hacen 

referencia a su carácter cómico, se dará por entendido que la dimensión seria está 

también incluida.  

Se puede afirmar entonces que la parodia es una acción por la cual un hipotexto ve 

transformado en un hipertexto su estructura y objeto, o imitado en otro sus potenciales 

estructuras y objetos.  

La anterior definición de parodia aún resulta un poco restrictiva pues, además de hacer 

referencia a lo que la hipertextualidad es, hace foco en sus mecanismos de acción y no 

en su conceptualización severa. Para esto se usará entonces la noción que desglosa Noé 

Jitrik en su texto “La rehabilitación de la parodia” (1993). La parodia es para Jitrik (1993) 

un procedimiento por el que se modifica un hipotexto, a través de los géneros ya 

descritos por Genette, que exige su propia relectura desde el hipertexto generado. Este 

doble truco de la parodia, que produce que el texto se exceda a sí mismo, no hace sino 

recordar la noción de lo teatral y su respectiva teatralidad: “(…) cuando surge una parodia 

se establece un estado de situación de la literatura a la que se refiere, rompe con la 

inercia de su definición y lleva a redefinirlo.” (Genette, 1989, p. 18).  

La parodia como un procedimiento doble, de transformación e imitación y de 

resignificación o redefinición, de un hiper e hipotexto es pues su más concreta definición.  

En los siguientes párrafos se pretende realizar una definición de los tres tipos 

fundamentales de los posiblemente infinitos de parodias. Dicha tipología es motivada por 

la potencialidad de relacionamiento directo con los textos dramáticos en los que se centra 

el presente estudio. La tipología presentada podría ser más amplia y específica: un futuro 

estudio que delimite los posibles tipos de parodia sería fundamental para lo comprensión 
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del fenómeno teatral. Todo esto pues la construcción de los TD’s, TE’s y TP’s se da 

gracias a la parodia: estos son hipertextos de variadísimos hipotextos que sufren de una 

amplia resignificación. Antes de exponer los tipos de parodias se debe explicar su 

relación con los cuatro géneros paródicos para evitar confusión: los géneros representan 

procedimientos, acciones precisas, tipos de acción paródicas; mientras que los tipos son 

una delimitación de la parodia en sí. Esto implica que, aunque cada tipo de parodia usa 

en mayor medida unos géneros que otros, siempre se vale de ellos para realizar la 

acción. Entonces, los tipos son delimitaciones conceptuales que permiten la visualización 

concreta en el hipertexto de la parodia, mientras que los géneros nos presentan los 

modos en que dicha parodia fue llevada a cabo. Ni los tipos ni los géneros funcionarán de 

modo estricto y estarán susceptibles a imbricaciones.  

Los tres tipos de parodia a definir son: la elíptica, la metafórica y la grotesca. Para las 

primeras dos serán únicas y fundamentales las posturas de Severo Sarduy (1974) en su 

estudio sobre el barroco, mientras que para la última se vincularán las posturas de Víctor 

Hugo (1977), Bajtín (1994b), Kantor (1987) e inclusive Freud (1990).  

La elipsis como elemento genérico tiene dos grandes acepciones: figura cónica y figura 

retórica. Severo Sarduy (1974) vincula de manera particular ambas concepciones y 

resulta afirmando que la elipsis es por antonomasia la figura del barroco en la que un 

centro se ve bifurcado en dos focos: el círculo se expande en una elipsis en la que un 

foco se oculta y se presenta a través del visible: “supresión en general, ocultación teatral 

de un término en beneficio de [del] otro que recibe la luz abruptamente” (Sarduy, 1974, p. 

67). La connotación de Sarduy (1974) está ineludiblemente sesgada al arte pictórico: el 

claroscuro de Caravaggio en la que un foco se elide (obscuridad) y se presenta sólo a 

través del otro con una luz abrupta (claridad). Empero, la utilización en su definición del 

vocablo teatral no puede ser minimizada. Una parodia elíptica es un procedimiento teatral 

por el que se deja en la zona de oscuridad, como un significante suprimido, a gran parte 
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del hipotexto, y por el que el hipertexto (zona de excesiva luminosidad) presenta por 

ausencia su fuente. Una parodia elíptica exige la presencia de lo elidido y lo no: el 

significante suprimido debe ser entendido como tal y sólo puede suceder eso con la 

maniobra del claroscuro. Entonces, una parodia elíptica realiza in situ una redefinición y 

resignificación del hipotexto que es transformado de manera directa: el objeto, su orden y 

estructura se mantiene, sólo es su convivencia con una luz que lo devela y que elije qué 

de él develar, lo que lo transforma.  

La parodia elíptica es una que transforma desde la imitación. La imitación entera del 

objeto hipotextual compone un foco, el elidido. El otro foco, es la parte activa del 

hipertexto: la que permite la transformación (hipertexto primero). Es sólo el procedimiento 

elíptico entero, por el que el primer hipertexto presenta al hipotexto, el que compone la 

parodia (hipertexto final): es únicamente en esa forma resultante donde los objetos 

separados emprenden el diálogo necesario en la parodia. 

Los géneros que priman en la parodia elíptica son los de la parodia estricta y el 

travestimiento; los otros dos son mucho más destructivos con respecto a la dimensión 

hipotextual. Sin embargo, el hipertexto primero (como se define al resultante en el foco 

visible) sí puede abarcar los cuatro géneros: es en su diálogo con el hipotexto para la 

formación del hipertexto final en el que la parodia toma un carácter estricto o travestido. 

Puede parecer un poco extraño pero resulta incontestable. El hipotexto, escondido y 

elidido, puede ser presentado por un hipertexto final satírico o pastiche que, cuando hace 

tal acción, muestra lo elidido: allí el objeto o la estructura del hipotexto debe mantenerse.  

El paso al TE puede generalizarse como una parodia elíptica: el TD dramático, elidido en 

su forma (significante) configura un TPE (hipertexto primero) que, aunque vaya por otra 

vía del dramático, al eclipsarlo se pone en diálogo con él en el TE (hipertexto final). Esta 

generalización sólo se hace para ejemplificar la dimensión de la parodia elíptica.  
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La parodia metafórica es una doble parodia elíptica: Sarduy (1974) define a la metáfora 

como un proceso de doble elipsis. Aparentemente una doble elipsis significaría la doble 

elisión de un objeto. ¿Pero si un objeto ya está elidido por uno de los focos cómo puede 

tornarse de nuevo elidido? El procedimiento metafórico es como un lugar “(…) en que los 

significantes, a tal punto ha sido reprimida su economía semántica, parecen reflejarse en 

sí mismos, referirse a sí mismo, degradarse en signos vacíos” (Sarduy, 1987, p. 75). La 

metáfora resulta como un lugar de un desplazamiento simbólico del objeto a través de sí 

mismo: se oculta no a través de un otro sino a través de sí. La configuración del sentido 

se da de por sí en tal reflejo, en tal desplazamiento. El reflejo de sí no es su 

manifestación real; la realidad está en el otro universo de significación: eso compone la 

metáfora.  

La complejidad de la parodia metafórica está en que el hipotexto se presenta a través de 

sí mismo. Esa presentación especular genera un hipertexto que no es más que el mismo 

hipotexto desplazado: el hipertexto no es el hipotexto y el hipotexto citado por el 

hipertexto no es el hipotexto verdadero: ahí la doble elipsis. Éste procedimiento “no sólo 

remite a otro registro de sentido, sino también a otro sitio donde encontrar el sujeto” 

(Sarduy, 1974, p. 78): lo elipsado se reconoce pero es de difícil aprehensión pues él 

mismo se ha vaciado. Ese vaciamiento es la parodia metafórica: lo doblemente elipsado 

funciona como un gran y poderoso estuche para un hipertexto variado. No todo entra en 

tal estuche: la metáfora debe usarlo por lo que necesita vaciarlo.  

La parodia metafórica se puede valer de cualquiera de los géneros: le conviene usar 

todos los procedimientos posibles para lograr la distención del propio hipotexto. Esto no 

quiere decir que las maniobras deben superarlo: el hipotexto sí o sí debe aparecer pues 

la parodia es desde y por él: la comprensión más completa de su sentido y la inserción de 

un elemento que lo refracte es lo más importante. El hipotexto y el hipertexto en la 

parodia metafórica se mezclan y pierden sus líneas: la metáfora, como una y única 
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unidad de sentido, los alberga y los presenta. La transformación es total si se observa 

desde ese lugar. Un cambio de una palabra en una oración es una manifestación 

concreta de una parodia metafórica: la palabra cambiada sería figurativamente el 

hipertexto pero el nuevo sentido lo toma inquebrantablemente el hipotexto. Éste se ve a 

sí mismo totalmente variado en una misma forma (frase). Éste tipo de parodia es la más 

propicia para el vaciamiento y posterior generación de sentido.  

La parodia grotesca, en tanto, funciona con la necesaria convivencia del hipertexto y el 

hipotexto. Tomando a Victor Hugo (1977), uno de esos textos funcionaría como lo 

sublime y el otro como su contraparte grotesca. Ese autor define que lo grotesco sólo 

puede leerse así ante la aparición de lo sublime; y que en dicha aparición es en la que 

esto último toma su valor etéreo y superior: 

Lo sublime sobre lo sublime con dificultad produce un contraste, y necesitamos 
descansar de lo bello. Parece, por lo contrario, que lo grotesco sea un momento 
de pausa, un término de comparación, un punto de partida, desde donde nos 
elevamos hacia lo bello con percepción más fresca y más animada (Victor Hugo, 
1977, p. 12).  

Lo grotesco es un reverso de lo sublime, de lo bello y lo elevado que forma una nueva 

poesía de lo deforme, lo horrible, lo cómico y lo jocoso (Victor Hugo, 1977). Poesía que 

habla de la bestia humana, de sus defectos, de su raciocinio dionisiaco, si se puede 

afirmar tal hecho sin que sea paradojal. La definición de Victor Hugo (1977) es de una 

precisión abrumante pero de una poesía extrema: lo grotesco existe y está sólo en 

función de sublimar su contraparte. Lo grotesco se presenta como una antonimia y no 

como una antinomia: la parodia grotesca sería únicamente un contraste horrible y bajo de 

lo sublime en el que cada objeto textual tendría un canal de interpretación autónomo.  

Mijaíl Bajtín (1994b), en su estudio sobre la cultura popular, pone en duda aquel carácter 

romántico de lo plenamente sublime y de lo grotesco como su total inversión. Él, por su 

parte, afirma que lo grotesco, que se manifiesta a través del carnaval, es un rebajamiento 

de lo plenamente instaurado como lo sublime, o, en mejores términos, como lo común. Lo 
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manifestación excelsa de lo popular es una detención en el tiempo que permite una 

desestructuración de los modos de actuar legitimados por las clases dominantes, para 

que luego, el individuo renovado, retorne a ellos (Bajtín, 1994b). La cultura cómica 

popular “degrada, corporiza y vulgariza” (Bajtín, 1994b, p. 25). Dichas acciones no hacen 

más que un rebajamiento, una aproximación terrenal (a lo sexual y alimenticio), de 

aquello aprehendido; allí la noción de la antinomia aparece: lo que se lleva al vientre, a lo 

más corporal, no es el antónimo de lo legitimado sino su manifestación degradada.   

Se comprende entonces que lo grotesco es un rebajamiento y degradación de lo 

instaurado (sublime) con un fin plenamente renovador y casi catártico. No obstante, dicha 

manifestación sobre lo grotesco no ha hecho más que un énfasis parcial en la tarea de lo 

grotesco y no en lo que es en sí.  

Tadeusz Kantor (1987) pretende vincular a lo grotesco una noción que le es paralela: si 

tal procedimiento es un rebajamiento de un algo en general, en adelante de un objeto 

textual, se genera una paradoja dialogal en la antinomia. Lo grotesco se le presenta al 

objeto textual como una deformación plenamente vital de sí mismo. En Kantor (1987) la 

muerte se presenta deformada a través de un maniquí/muerte que manifiesta una excelsa 

vitalidad: el actor, al lado de tal maniquí, se presenta extraño a los ojos del espectador al 

igual que lo hizo el maniquí. Tanto el actor como el maniquí son manifestaciones 

grotescas que, a su vez, contienen sus mismos objetos textuales. Lo que Kantor (1987) 

explica, y lo que se intenta aquí exponer, es que lo grotesco es, en su re y presentación, 

una manifestación ominosa (Freud, 1990). Kayser (1964) en su definición de lo grotesco 

afirma que éste es “(…) el mundo distanciado.” (1964, p. 224); es decir, “Aquello que 

irrumpe [que] sigue siendo inaprehensible, inexplicable e impersonal. (…) lo grotesco es 

la representación del ‘id’ (…)” (Kayser, 1964, p. 224). Un parodia grotesca es la que 

compone un hipertexto que se le enfrenta al hipotexto sublime/instaurado como algo 

familiar pero distanciado (ominoso), como algo monstruoso e impersonal que lo 
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resignifica, como un id potentemente vivo que lo rebaja desde su propia estructura. Lo 

paradojal y antinómico manifestado en un procedimiento.  

 

1.3 Ejecución de la acción: praxis paródica 

Carlo Ginzburg (1999) es otro autor, además de Bajtín (1994b), que realiza un estudio 

sobre la cultura popular. En éste él aborda la problemática de la aprehensión y 

construcción de la cultura y el conocimiento popular. Y aunque los estudios filosóficos y 

sociológicos referidos a tal campo son amplios y ya longevos; la particular disertación 

histórica de Ginzburg (1999) da luces sobre lo que los procedimientos de apropiación 

pueden representar en la composición de los modos de actuar y pensar de las clases 

populares.   

La postura de Ginzburg (1999) combate con la idea instaurada, por lo menos en los 

inicios de la modernidad, de que el conocimiento y la ideología, überbau de Marx (1997) 

[superestructura], son manifestaciones por las que las clases dominantes legitiman una 

estructura económica (Marx, 1997); siendo su aprehensión el necesario paso para la 

inserción social (Durkheim, 1989). Dicha inserción se da por la formación de un sentido 

común, como lo definen Berger y Luckmann (2001), que es la constitución del 

conocimiento primario, el conocimiento social. Aquel conocimiento que toma una 

dimensión común constituye una tipología de saber dirigido a una intención utilitaria. Todo 

el conocimiento estaría entonces construido con un fin plenamente racional, una especie 

de acción racional con respecto a fines (Weber, 1989): la constitución de la sociedad y el 

sostenimiento económico. 

Lo que al presente estudio le concierne es aquel conocimiento que excede ese de la vida 

cotidiana: “Las experiencias estéticas y religiosas (…) son productores[as] endémicos[as] 

de zonas limitadas de significado” (Berger y Luckmann, 2001, p. 43). Aquellas zonas 

limitadas de significado son denominadas así porque contienen y componen una realidad 
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alterna con un propio sistema de sentido, un propio sistema limitado de conocimiento. Sin 

embargo, aquellas zonas limitadas de significado, que son los hipotextos parodizables, 

conllevan, por su temporalidad y circulación en la realidad cotidiana, un sentido común ya 

adherido. El problema radica entonces en la composición de la zona limitada de 

significado que es el hipertexto pues partió de una legitimación del sentido común 

inherente al hipotexto.  

Ginzburg (1999) al respecto afirma que no es única la vía de construcción del 

conocimiento y del sentido común. No todo se da por la subyugación de las clases 

populares ante el sistema de sentido que le es útil y necesario a las clases dominantes. 

Hay una tradición plenamente popular de la que la misma clase dominante se apropia y 

que resulta poniendo en conjunto con el conocimiento de la dominación (Ginzburg, 1999). 

La tradición oral, factor decisivo del caso del molinero Menochio durante la baja edad 

media, participa activamente en la composición de los universos de sentido (Ginzburg, 

1999). Inclusive, se puede afirmar que el sentido común se aprehende y se apropia 

mayoritariamente a través del conocimiento de tradición oral. 

El problema particular de la oralidad, su falta de soporte, es la que no deja entrever qué 

tanto ha sido aprehendido por las clases dominantes de las populares. Es por eso que 

Menocchio se apropia de un universo ajeno, el de la cultura escrita, para, a través de la 

composición de una unidad limitada de sentido, sentar las bases del conocimiento 

particular de su clase. El proceso siguiente es la apropiación de tal unidad de sentido por 

las clases dominantes pues para ellas lo popular, aunque escindido, no se revelaba en el 

conocimiento escrito (se apropian de algo que no consideran como proveniente de lo 

popular).   

“MUTTERSCHOß IST KEINE EINBAHNSTRAßE” (Müller, 2008) [La calle del seno 

materno no es de sentido único] afirma Heiner Müller en Máquina Hamlet (2008): la 

cultura popular no es sólo la hija de la dominante. Es precisamente el carácter del 
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conocimiento por doble vía entre las clases (lo que se apropia por la dominadora y lo que 

se legitima en la dominada) lo que permite las manifestaciones paródicas. El hipotexto y 

el hipertexto son entonces unidades activas: sólo de esa manera se puede realizar una 

apropiación de lo que pertenecería a las clases dominantes, o al sentido común, para la 

generación de una unidad particular de sentido. Es en la manifestación de una unidad de 

sentido (hipertexto) por medio de la cual se proyecta un recambio de campos y una 

generación de disenso que transporta lo apropiado a una cercanía popular.  

Bourdieu (1980) hace referencia a las nominaciones de clases sociales yendo un poco 

más allá de la diferenciación por la propiedad de los medios de producción, concepto con 

el que Marx (1997) había definido la distinción de clases, y afirma que la distinción está 

en la propiedad (fuerza), la circulación y el consumo (simbólico) (Canclini, 2006). 

Centrándose más en el apartado del consumo, sobre todo el cultural (materialización de 

lo simbólico), Bourdieu (1980) compone un cuadro en el que las clases se diferencian por 

el modo en que acceden a bienes simbólicos particulares, es decir, a las unidades 

limitadas de sentido (Canclini, 2006). Dichos modos de consumo, localizados únicamente 

en la vida cotidiana, resultan distanciando a las clases que no puedan acceder a las 

unidades de sentido con las que sí. Sin duda, dichas distinciones de consumo recaen en 

las unidades de sentido que resultan limitantes y limitadas: la apropiación resulta una 

estrategia de recambio en la que la unidad de sentido es accesible a otro tipo de público. 

Aun así, vale la pena resaltar que en tal proceso la unidad de sentido se reviste de otra 

organización formal y simbólica para que logre adecuarse al nuevo consumidor: están 

implícitos, entonces, en el proceso de apropiación y recambio los procedimientos 

paródicos descritos con anterioridad. Gracias a la apropiación se le ofrece a un nuevo 

segmento de consumidores un universo limitado de sentido dual: la carga hipotextual 

(unidad de sentido del sentido común parodizada) y la hipertextual (unidad de sentido 

resultante).  
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Se puede afirmar de paso que la apropiación de las unidades de sentido signadas por el 

modo de consumo rebate la idea del producto aspiracional (Canclini, 2006): la clase 

media, por ejemplo, que se configura en su consumo por su aspiración a los modos 

dominantes, recibe (recambiados) los productos deseados con la apropiación. Dicho 

acceso directo a una unidad de sentido (hipotexto) para la que no estaba naturalizado a 

entender, la comprenderá a través del hipertexto.  

Emilio García Wehbi, artista performático y director teatral (uno de los fundadores del 

Periférico de objetos) da luces sobre las consecuencias disensuales de un proceso como 

el anteriormente descrito. Si bien el disenso no es consecuencia ni causa de la 

apropiación (que ya se dio por entender como paródica de por sí), parece funcionar como 

un requerimiento: “Producir rupturas en la estructura sensible de las percepciones y en la 

dinámica de los afectos. Trabajar por el disenso, ampliando las formas de enunciación al 

cambiar los marcos, las escalas o los ritmos” (García Wehbi, 2012, p. 28). El director 

argentino hace referencia a las consecuencias de los procedimientos de apropiación pero 

injerta la idea de que ello es un trabajo por disenso: este como motor, como necesidad.  

La definición de disenso a la que se refiere previamente el autor es la que acuña Jacques 

Rancière en El espectador emancipado (2011a). Si bien el término lo apropia García 

Wehbi (2012), se debe ir a la definición del académico francés.  

Rancière (2011a) define al disenso gracias al desarrollo ideológico de la nueva relación 

que la imagen (lo espectado) debe establecer con su consumidor (el espectador). 

Haciendo referencia con los antiguos horizontes de expectativa y los modos de consumo 

cultural burgueses, el autor afirma que el consenso que tales expresiones construían, 

debía y se estaba poniendo en crisis. El disenso surge como antítesis del consenso: una 

antonimia radical e inclusive violenta; una antonimia que rompe los límites establecidos 

por las unidades limitadas de sentido, por las ya relevadas formas de consumo cultural:  
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Disenso significa una organización de lo sensible en la que no hay ni realidad 
oculta bajo las apariencias, ni régimen único de presentación y de interpretación 
de lo dado que imponga a todos su evidencia. Por eso, toda situación es 
susceptible de ser hendida en su interior, reconfigurada bajo otro régimen de 
percepción y significación. (Rancière, 2011a, p. 51) 

Es precisamente la última afirmación la que infiere en las definiciones de apropiación y de 

recambio de destinatarios culturales. La composición de esa otredad, de ese otro sentido 

de la misma unidad, permite una nueva dimensión de percepción, de significación y de 

acceso. Esa generación de disenso, esa configuración del no consenso entre los 

destinatarios ideales de las unidades de sentido, y los nuevos (esos generados por la 

apropiación), es de la que se vale la dramaturga argentina Griselda Gambaro. Sin duda, 

los destinatarios ideales, los que tenían acceso a la unidad de sentido particular que es 

cada hipotexto clásico, eran o son variados; lo común de ellos radica en el desfase 

espacio-temporal que componen con los consumidores finales de las unidades de sentido 

gambarianas: la Inglaterra isabelina, la Rusia Zarista y la Europa moderna/industrial están 

a una gran distancia de la Argentina de las últimas tres décadas.  

Berger y Luckmann (2001) corroboran que la conformación subjetiva de la vida cotidiana 

se da en su dimensión espacio/temporal. Por lo tanto, la apropiación gambariana 

redimensiona los hipotextos a un nuevo espacio y tiempo que permite a una nueva 

cotidianeidad acceder a sentidos que le eran ajenos; sentidos a los que se acercará, 

condición sine qua non, como si fuesen unidades limitadas de sentido. 

La apropiación disensual gambariana resultante de la parodización gambariana se 

podrán ver en su teatral esplendor a través de las tres obras de Griselda Gambaro 

elegidas para el desarrollo del presente estudio.  
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Capítulo 2. Del realismo chejoviano en Tío Vania a la parodia grotesca: Penas sin 

importancia 

Penas sin importancia (2008) es un relato cotidiano y desgarrador de la vida en pareja 

que usa como hipotexto Tío Vania (2013) de Antón Chéjov. Griselda Gambaro la estrena 

en 1990 bajo la dirección de Laura Yusem en el entonces Teatro San Martín. Con una 

fecha de publicación posterior, Penas sin importancia (2008) ha sido a lo largo de sus 24 

años objeto de variados análisis. El presente capítulo se suma a ellos pues realiza uno de 

la obra gambariana desde tres ejes: uno, los mecanismos paródicos por los que se 

compone el hipertexto a partir del hipotexto clásico; dos, las resonancias de los 

hipotextos social y político en los procedimientos paródicos; y, tres, las recepciones y 

análisis críticos suscitados por la obra y su particularidad paródica.     

 

2.1 El tío que ya no lo es: Vania en Gambaro 

Penas sin importancia (2008) cuenta la historia de Rita y Pepe, una pareja en crisis, en la 

que dos terceros aparecen (solo uno en escena): Andrés y la amante de Pepe. Aun así, 

más allá del triángulo amoroso, es decir, la anécdota, la obra presenta, en alternancia y 

superposición, algunos de los personajes de Tío Vania (2013) de Chéjov. Son seis los 

caracteres chejovianos que intervienen y posteriormente interfieren en la trama de Rita y 

Pepe, o, desde otra óptica, son seis los personajes intervenidos e interferidos por el 

drama gambariano. 

Más concretamente, la obra de Griselda Gambaro relata las peripecias de Rita una mujer 

embarazada que mantiene a su marido. Pepe, el hombre de la relación, es un 

desempleado que, con la fachada de empleos ocasionales, mantiene una relación 

extramatrimonial. Un adúltero cantante frustrado y una empática embarazada se ven 

enredados en las problemáticas de la propia estructura social y su relación con la 

formación primordial de la comunidad, la familia (Weber, 1989). Rita pierde el embarazo 
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sin dejar de sospechar la infidelidad de su marido mientras él se sigue escapando, 

escudándose en la mentira y aprovechándose de los demás. Allí es cuando aparece 

Andrés que, fascinado por Rita y permitiendo todo tipo de ocupación y abuso por Pepe, 

se encarga de cuidar a la protagonista mientras Pepe hace un misterioso viaje. El regreso 

de Pepe desencadena una lenta reacción de Rita que finalmente decide (con gran ayuda) 

dejar literalmente fuera de su vida a su infiel marido.  

Por su parte, Tío Vania (2013), relata a través de una serie de “escenas de la vida 

aldeana” (Chéjov, 2013, p. 143) el desequilibrio de una finca rural y sus personajes tras la 

llegada del dueño, Serebriakov y su mujer Elena Andrievna; y su retorno a la normalidad 

y la rutina tras su partida. Entre esas escenas se descubren intereses amorosos 

correspondidos y no, desenfrenados apegos a las labores cotidianas, perspectivas 

ideológicas discordantes y conflictos concernientes a la propiedad.  

La relación entre los dos textos excede las aparentes similitudes temáticas o formales. Lo 

que hace Griselda Gambaro en su obra es incorporar, en principio, escenas de la obra 

chejoviana, hasta que en el final pone en diálogo a los personajes de ambas realidades 

textuales. Lo que comienza como un injerto textual, es decir, una relación paratextual 

(Genette, 1989) se convierte en una profunda relación hipertextual en la que el hipo y el 

hipertexto se convierten en una unidad textual por mutua resignificación (Jitrik, 1993) o 

por comprensión conjunta (Gadamer, 1995). Por lo tanto, se puede afirmar que el 

hipertexto Penas sin importancia (2008) parodiza grotescamente al hipotexto 

estableciendo una poderosa relación antinómica de representación y de resignificación. 

La parodia grotesca se caracteriza por el enfrentamiento ominoso, monstruoso e 

impersonal entre el hipotexto y el hipertexto. En otras palabras, una parodización 

grotesca es una manifestación en la que un hipotexto sublime e instaurado como algo 

familiar, se distancia y se presenta ante sí como la re-presentación monstruosamente 

vital de un id impersonal (Kayser, 1964). Ese nuevo sí no es el todo hipotextual; es más 

bien el resultante de la relación hipertextual: la unión entre el texto de Gambaro (2008) y 
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el de Chéjov (2013). De esta manera es como lo antinómico se presenta: lo grotesco no 

es sólo lo rebajado sino el diálogo de la cara y contracara; el hipertexto es un resultante 

de la paradojal antinomia de la parodización grotesca.   

Con una didascalia en la que el hipotexto clásico se presenta con una velocidad paródica 

o grotesca, en el sentido más común de los términos, inicia Penas sin importancia (2008). 

Gambaro pone en escena un segmento entero del Acto IV de la obra de Chéjov (2013), y, 

si bien éste se presenta como algo familiar ya deformado, la parodización no es aún 

grotesca: el universo del hipotexto está intacto y toda modificación es intrínseca; es una 

simple parodia estricta o un paratexto en la que el objeto chejoviano mantiene su 

estructura. Además, pensando en el proceso de expectación teatral, hasta este punto la 

parodia sería restrictamente visible para aquél que conociese el texto de Chéjov: el 

hipertexto no estaría accionando; simplemente el hipertexto Penas (2008) funcionaría 

como la carcasa del hipotexto. 

Lo particular de la parodización grotesca en Penas (2008) es que se produce de manera 

gradual, de modo brutal. El hipertexto actúa en paralelo, en superposición y en conjunto 

con el hipotexto por lo que precisa legitimarse en primer lugar como algo familiar para 

luego resultar grotesco. Si esto no sucediese, la parodización grotesca sería exclusiva 

para el hipotexto y para aquél que lo reconoce como familiar. Es por ello, que el texto 

configura, primeramente y por separado, la condición familiar tanto del hipertexto como 

del hipotexto. Es esto lo que sucede a lo largo de la primera escena (el texto está dividido 

en seis): se presenta lo familiar de cada estructura mientras se instaura una dinámica en 

la que los universos paralelos no sufren imbricaciones. El drama de Rita y el universo de 

Sonia son únicamente presentados para un espectador/lector final.  

Sin embargo, en el final de la escena uno la línea de expectación se rebate y comienza la 

imbricación textual: “Rita los sigue con la mirada absorta [a Astrov y a Elena] (…)” 

(Gambaro, 2008, p. 99). Dicha acción es el punto de ataque de la parodia grotesca: 

desajustar la estructura discursiva que llevaba la puesta y convertir a un personaje, Rita, 
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en un espectador de lo que antes había sido sólo espectado por el lector, propone una 

primera parodización estructural. El universo de Tío Vania (2013) resulta auto-

transgredido pues pasa de ser presentado a ser re-presentado (tomando conciencia de 

su distancia textual) con el fin de hacerse familiar no sólo para el espectador final sino 

para la espectadora mediadora, Rita. Tío Vania (2013) se presenta ahora como una re-

presentación conocida y familiar para el universo hipertextual. La parodización radica 

aquí no en la formación grotesca, pues como se afirmó potencia la familiarización, sino en 

el establecimiento de una distancia. Ese Verfremdungsefekkt (Brecht, 1970) 

[distanciamiento] le permite al hipotexto elevarse. No es casualidad que Rita en la escena 

dos emita juicios sobre el hipotexto que parece ya conocer muy bien: “Sonia se sentirá 

decepcionada” (Gambaro, 2008, p. 104) afirma mientras escucha diálogos extraídos 

literalmente de la obra de Chéjov. 

Ese elevamiento, esa sublimación del hipotexto es causada por el distanciamiento 

dialogal y por la rotunda familiaridad. La primera cara de la moneda antinómica se forma 

sutilmente.  

Es durante la misma escena dos cuando los universos textuales comienzan a mezclarse 

y los objetos y sus estructuras se parodizan más claramente. Pepe expresa como suyos 

textos que ya fueron enunciados en el hipotexto (sus personajes comienzan a fundirse en 

el hipertexto), Rita sigue emitiendo juicios hacia el hipotexto y se ve, en su realidad 

textual ficcional, modificada por lo que allí sucede (las causas emergen del hipotexto), 

etc... El tejido discursivo comienza a formar ese pastiche (Genette, 1989) propio de las 

parodias grotescas: los personajes se rebajan, Rita como Sonia, Pepe como Astrov; las 

acciones se superponen indiscriminadamente resignificando la contracara textual, el 

abedul de Astrov y el malvón de Rita. La esperanza, la espera y la mentira. Sin embargo, 

lo que sucede con ese primer plano de parodización es el rebajamiento del hipertexto 

ante el hipotexto ya sublimado. Lo que era familiar del hipertexto se va deformando 

gradualmente al convertirse en un algo parodizado. Y, aunque el hipertexto comience a 



38 
 

manifestar un punto de diálogo hipertextual, los afluentes aún no se mezclan: los canales 

hiper e hipotextuales mantienen una relación de anonimato (Berger y Luckmann, 2001). 

Ya en la tercera escena la relación hipertextual se concreta pues se comienza a 

componer, a través de la imbricación de universos textuales, el hipertexto final: ese 

maniquí de Kantor (1987) que contiene en sí lo grotesco y lo sublime. El diálogo directo 

entre el hipo e hipertexto inicia de forma gradual y se da en los espacios escénicos que 

se van fundiendo; el hipotexto contamina el espacio escénico del hipertexto. Ese 

abandono por el hipotexto de las relaciones estrictas antes establecidas es de una 

vitalidad ominosa: no está en un canal aparte dirigido hacia el lector final ni tampoco 

como una re-presentación exclusiva para Rita. Dicha acción, aunque violenta, no está del 

todo enardecida como lo exige una parodia grotesca. El actuar es paroxístico, como lo 

demuestran varias didascalias (Gambaro, 2008), para que suavemente en el hipertexto 

se componga la monstruosa parodia. El primer elemento que comienza el 

entrecruzamiento hipertextual son las flores que rompe Vania al ver a Astrov besándose 

con Elena: en el texto de Chéjov (2013), Vania las deja sobre la mesa, en Gambaro 

(2008) las pone violentamente sobre la mesa de la casa de Pepe y Rita. Luego Rita y 

Astrov tienen una conversación en la que, por primera vez, el texto enunciado por el 

personaje del hipotexto no corresponde a uno que en él está: el objeto, hipotexto, está al 

borde de su máxima parodización. Ésta se completa con la interacción física que, en la 

misma escena, tiene Rita con Sonia una vez que ella intervino el espacio hipertextual 

(repasa los platos de casa): “(…) [Rita]. Va hacia Sonia. Suavemente le quita las cosas 

de las manos (…)” (Gambaro, 2008, p. 116).  

El hipotexto pasa de ser un texto presentado para ser visto por el espectador a 

convertirse en un deschave que invade con una nueva voz y un nuevo cuerpo, el objeto 

hipertextual. El hipotexto se transfigura, va más allá de sí, para fundirse y ser parodizado. 

De allí en más, en las últimas tres escenas, el procedimiento se ejecuta del mismo modo 

modificando objetos textuales, imbricando personajes, suscitando puntos de encuentro, 
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generando diálogos. Sonia se acerca cada vez más a Rita, abrazándose para el final de 

la escena cuatro; el personaje Andrés desequilibra lo estricto de la parodia al serle 

adjudicados varios elementos de la otra realidad textual (se le dan características de 

Sonia y de Vania), Rita ante tal personaje pierde su faceta única de objeto parodizante de 

Sonia y toma características de Astrov, etc. Empero, el hipotexto se mantiene en su 

faceta intervencionista en la que únicamente es parodizado por el hipertexto o en la que 

sólo se auto-parodiza. Necesariamente el hipotexto debe interpelar al hipertexto para 

parodizarlo grotescamente. Hasta aquí el germen de la parodia grotesca está sembrado 

pero la aparición de la antinomia no sucede. La antinomia radica en el desdibujar las 

barreras hipertextuales en las que ambas realidades, formando una única, parodizan a la 

contraria: el hipotexto parodiza al hipertexto, el hipertexto parodiza al hipotexto; nada es 

familiar, todo se trastoca.  

Esto sucede finalmente en la escena cinco cuando un personaje del hipotexto, Sonia, 

cuestiona la realidad dramática del hipertexto “[a Rita] ¿Y usted? ¿Cómo me dice eso 

“usted”?” (Gambaro, 2008, p. 131). Rita y Sonia, que son los únicos personajes que 

pueden tener tal diálogo hipertextual, son precisamente los que hacen estallar, y a su vez 

estallan, en la parodia grotesca: el desenlace dramático se da por la aparición grotesca y 

ominosa en la que el nuevo hipertexto (formado por el diálogo) tiene tal poder, se carga 

de tal id que modifica toda la acción dramática propia y la proveniente del hipotexto 

clásico. Ese punto de convergencia, que sólo pudo darse por la progresión de géneros 

paródicos y por la gradualidad de la interrelación hipertextual, es la parodia grotesca. La 

acción de la parodia modifica el desenlace del hipo y del hipertexto. La fusión grotesca se 

da al punto que Sonia pregunta por un futuro en el que Rita está incluida; futuro en el que 

Rita incluye a Sonia: “Pero ahora esperarás conmigo. En este mundo vamos a esperar 

juntas” (Gambaro, 2008, p. 142). El nuevo objeto id fue erigido gracias a los objetos y 

estructuras textuales que se autocuestionaban, que se deformaban, que se rebajaban: a 

ese punto llega la vitalidad ominosa.  
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Es, entonces, a través de la parodia grotesca como Penas sin importancia (2008) 

compone un resultante hipertextual que, paradojal y antinómicamente, se levanta liberado 

de familiaridad para presentarse violentamente transformado y ominoso.  

 

2.2 Las Penas que resuenan 

La parodización grotesca propia de Penas sin importancia (1990) deviene no solamente 

en aspectos estructurales o meramente procedimentales. Tal parodización, como todas 

en general, puede albergar otro tipo de hipotexto más allá del que formalmente figura. 

Ese hipotexto, un poco más abstracto e indefinible, puede ser únicamente presentable 

tras la parodización primera. El hipotexto clásico deviene en hipertexto gracias a un 

primer nivel de parodización, que en el caso anterior fue categorizado como grotesco. Es 

a través de tal organización formal que otro hipotexto puede ser parodizable, 

simplemente citable. Aun así, vale la pena resaltar que la primera parodización puede 

convertirse en un condicionante, o sí se ve del otro lado, en un potenciador, de lo que el 

otro –segundo- hipotexto quiere ser.  

Griselda Gambaro es reconocida comúnmente por sus procedimientos de referenciación 

extratextual (Tarantuviez, 2007). Es decir, por la recurrente cita que hace de la realidad 

empírica o de los llamados planos de la realidad. Ese procedimiento es al que se hace 

referencia anteriormente: un segundo grado de parodización que, aprovechando los 

procedimientos paródicos del TD, incorpora particularidades del contexto como hipotexto.  

Dos son los principales objetos parodizados en Penas sin importancia (2008) 

explícitamente en el ámbito de lo privado (aunque se trascienda al público): el trabajo y la 

comida. Dichos objetos, que no son exclusivos del hipertexto gambariano ni del contexto 

argentino de finales de siglo XX, han migrado desde el hipotexto clásico. Es la hibridación 

entre los aspectos formales (primera parodización) y los contextuales migrados del 

hipotexto clásico y de los planos de realidad (segunda parodización) la que produce el 

acercamiento gambariano. 
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Algunos de esos objetos parodizados han sido relevados por Hortensia Morell (1998) en 

su estudio sobre la parodia y Penas sin importancia (2008). El presente estudio utiliza el 

de ella como un fuerte justificativo y punto de partida para develar más profunda, clara y 

concisamente la relación entre el hipertexto gambariano y el contextual.  

El trabajo, de acuerdo a Marx (1997) es la acción por la cual la fuerza de trabajo convierte 

materia prima en un objeto útil o mercancía. La fuerza de trabajo es, a su vez, una 

característica del individuo pues es la única propiedad con la que cuenta desde la 

instauración de la bau [estructura económica] modernista. El nuevo sujeto en el 

capitalismo debe ofrecer y vender su fuerza de trabajo para lograr sobrevivir. El sistema 

debería, en teoría, otorgar lo mínimamente necesario para que el sujeto siga 

transformando materias primas en mercancías, o en partes de ella. Eso quiere decir que 

el sujeto, a cambio de la venta de su propiedad, recibe lo mínimo para poder seguir 

siendo productivo. Ser productivo implica mantener la propiedad (fuerza de trabajo) e 

intentar reproducirla (por eso la legitimación de la familia).  

Penas sin importancia (2008) y Tío Vania (2013) presentan ya sociedades en las que el 

trabajo se ha arraigado fuertemente en los valores morales e ideológicos. Esto, que 

demuestra la legitimación en la überbau (Marx, 1997) [superestructura] del sistema 

económico, se aplica en cada obra a dos realidades diametrales. Sin embargo, la 

vinculación, más allá del aspecto meramente temático, radica en el desarrollo de una 

cotidianidad en la que es fundamental y determinante la ejecución o no de las fuerzas de 

trabajo.  

La cotidianidad en Tío Vania (2013) radica precisamente en la ejecución continua e 

incesante de actividades laborales: Vania, Sonia, Teleguin y Marina explotan y mantienen 

la finca, mientras Astrov se dedica a ejercer su profesión de médico. Sin embargo, tal 

cotidianidad productiva se ve coartada por la llegada de Sebriakov, dueño de la finca, y 

su mujer Elena. Ellos, personajes caracterizados por su falta de productividad (él es 

escritor, ella únicamente su seductora acompañante), contaminan con los vicios citadinos 
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de la haraganería a la proactiva finca. Allí radica el conflicto principal de la obra. Sonia 

muy bien corrobora lo anterior al responderle a Elena con una serie de posibles 

ocupaciones que la librarían del aburrimiento que le hizo saber; opciones que Elena no se 

ve ejecutando de ninguna manera. Para Sonia eso le pasa porque: 

Te aburres, no sabes qué hacer contigo misma, y el aburrimiento y el ocio son 
contagiosos. Mira: tío Vania no hace nada (…); y yo abandoné mis cosas y vine 
corriendo a tu lado para charlar. Me he vuelto haragana, no puedo trabajar. El 
doctor [Astrov] visitaba antes nuestra casa muy raras veces (…) ahora viene todos 
los días; ha abandonado (…) su medicina (Chéjov, 2013, p. 169).  
 

En ese universo se puede observar cómo el ejercicio laboral tiene tal importancia que es, 

inclusive, un valor moral contrario a la haraganería. El trabajo se convierte, por lo menos 

en la Rusia rural de fines del siglo XIX, en un factor determinador de la identidad del 

individuo. Es por eso que la carga de la no productividad hace que los miembros que 

sostenían la casa entren en crisis (exceptuando a Marina que es la única que sigue 

trabajando). Vania, Astrov y Sonia no hacen más que recriminarse los extremos de 

inutilidad a los que han llegado por la seducción de Elena (para ellos) y de Astrov (para 

ella), o por las costumbres de Sebriakov. No es casual que la obra resuelva su conflicto 

con la reinstauración de la rutina y la resignación del amor: el ábaco vuelve a funcionar al 

igual que los cuadernos de cuentas. Sonia, mientras tanto, escuda su felicidad en otra 

vida porque en la que viven “vamos a soportar pacientemente todas las pruebas que nos 

envíe el destino; trabajaremos para los demás ahora y en la vejez, sin conocer el 

descanso” (Chéjov, 2013, p. 189). 

La anterior cita, que está casi íntegra en Penas sin importancia (2008, p. 142), refleja la 

dimensión del trabajo que ha sido parodizada por Gambaro a partir del hipotexto clásico. 

La Argentina de finales de siglo XX puede reconocerse como una sociedad excluyente 

(Svampa, 2005) de profunda pobreza y carente de empleo. La identidad del sujeto social 

que suele constituirse por sus vínculos de solidaridad mecánica (familia) y orgánica (lazos 

laborales) (Durkheim, 1989), fue descentrada en la Argentina a otros ámbitos tras las 

reformas neoliberales. Las fábricas o las escuelas públicas, desmanteladas y 
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desprotegidas por la reformulación económica, liberaron la constitución del individuo a 

manifestaciones de moda o, en un mejor episodio, barriales.  

Pepe, protagonista de Penas sin importancia (2008), no terminó la secundaria. Está 

desempleado y su único talento, cantar, no es vendido como fuerza de trabajo. El hombre 

de la relación no hace más que comer, dormir y ser infiel: ocio y haraganería. Allí está 

explícita la parodización en segundo grado. Por un lado el tema (trabajo) proviene del 

hipotexto clásico, y por el otro el objeto (Pepe) es un resultante de la primera 

parodización (la grotesca) sumada a la del hipotexto contextual: el desempleo argentino 

de los noventas y la falta de los valores propios del trabajador.  

Rita a su vez representa los valores de los que carece Pepe, pues trabaja continuamente 

aun estando embarazada. Trabajo al que se le suma el de ama de casa que cumple 

cabalmente. Sonia y Marina se ven parodizadas por una Rita que se encarga 

íntegramente del hogar. A Rita se le presenta la venta de su fuerza de trabajo como el 

único camino posible para sobrevivir. Razonamiento que la lleva, sumado a los valores 

emocionales, a sacar de su vida a su esposo: ¿para qué vale mantener a un hombre que 

no hace más que explotarla? Así le transmite la pregunta Rita a Sonia, la que parece 

también incluirla completamente. Para el final Rita abraza a Sonia y no ven más remedio 

en la existencia que esperar, ser fuertes y aprender a vivir de otra manera pues en la 

presente son “(…) los débiles, los robados” (Gambaro, 2008, p. 142). Un debilitamiento y 

un robo que no son más que consecuencias del sistema económico argentino y sus 

reflejos en la vida privada. 

Si bien el trabajo se parodiza más desde las valoraciones de los sujetos conforme a sus 

actividades laborales, se he puesto en evidencia cómo el contexto funciona como otro 

hipotexto que suscita un acercamiento, una identificación. Es ese paralelismo de la 

parodia grotesca y la parodia contextual en el que se realizan los primeros acercamientos 

de los hipotextos clásicos y contextuales, haciéndolos más aprehensibles, más humanos 

y menos extranjeros. 
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La siguiente parodización, menos contextual y más costumbrista, está más ligada a 

procedimientos grotescos y sociales que a momentos históricos. Es ésta la que potencia 

aún más el acercamiento a las realidades textuales para que se genere el acercamiento 

tanto del hipotexto clásico, erigido como ilegible, y el contextual. El hambre y la comida 

son los que, en el caso Penas sin importancia (2008), abren la nueva vía hacia la 

renovación y actualización hipotextual, es decir, a la deconstrucción gambariana.  

Parodizar el hambre, o más concretamente la comida, parece una tarea imposible e inútil. 

Sin embargo, con signos tan sencillos como el café, Griselda Gambaro suele acercar 

velozmente hipotextos clásicos a una realidad concretamente argentina (Mogliani, 1997). 

Aun así, un café, como en el caso Antígona Furiosa (1986), no puede considerarse una 

parodización pues una costumbre del contexto que se injerta y aparece en hipertexto final 

no es plenamente un hipotexto. Para Penas sin importancia (2008), por el contrario, la 

recurrencia del tema de la comida (en acciones y diálogos), además de ser de carácter 

grotesco, es a su vez una cita del hipotexto clásico. Es por ello que puede considerarse 

como una parodización. 

Para Bourdieu (1980) la comida es otro de los componentes del campo cultural en el que 

el modo de consumo diferencia cabalmente las clases sociales. La clase dueña de los 

medios de producción del campo suele ingerir pequeñas cantidades de comida 

elaborada, cuyo deleite puro depende del conocimiento que sobre ella se tenga. Las 

clases medias, por su parte, aspiran con frecuencia a los modos de consumo de la clase 

superior aunque no descifran ni comprenden del todo las unidades limitadas de sentido 

(Berger y Luckmann, 2001) propuestas por tal clase. Las clases populares desarrollan un 

gusto de la comida en grandes proporciones. Esa proporción, que no es grotesca en el 

sentido común del término, es excesiva no por la dimensión en sí, sino por la 

comparación y el fin; un plato de la clase elevada versus uno de la clase popular hace ver 

al último gigante: las clases bajas precisan no del gusto detrás de la comida sino de su 

utilidad.     
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El samovar y sus horarios, el vodka y el queso aparecen en Tío Vania (2013) como 

fuentes alimenticias que acarrean, además del fin obvio, una serie de costumbres 

particulares. La cotidianidad rota en la obra implica también la de las costumbres: el 

samovar que siempre estaba a una hora en particular y que delimitaba las horas de 

trabajo, aportando además la energía necesaria para su ejecución, está ahora dislocado, 

al igual que las horas de comida. Marina, único personaje que sigue trabajando es el que 

presenta tal desfasaje temporal:  

(Meneando la cabeza) ¡Vaya orden! El profesor se levanta a las doce y el samovar 
está hirviendo desde la mañana; todo el mundo lo espera. Sin ellos, siempre 
almorzábamos entre las doce y la una, como hace la gente en todas partes; con 
ellos, en cambio, entre las seis y las siete. Por la noche, el profesor lee y escribe. 
Y de repente, como a la dos de la mañana, el timbre… ¿Qué pasa, padres míos? 
¡El té! Despierte a todo el mundo, prepare el samovar… ¡Vaya orden!  
(Chéjov, 2013, p. 147) 

 
Aunque sea una obviedad que la clase que representan los personajes de la obra de 

Chéjov no es la más popular, si es notable las costumbres que están allí instauradas. El 

choque de clases es lo notable: Marina, la más cercana a la clase popular, es la que 

emite las quejas por la pérdida generada por la llegada de los más acomodados.  

El queso, por su parte, aparece en la obra como el alimento fundamental que debe estar 

por doquier sin el que ningún ser puede subsistir. Astrov, sobrevive con el vodka y con el 

poco queso que come: prima allí la utilidad del alimento. Esa necesidad de los alimentos 

para subsistir o para ejercer las labores se observa en Penas sin importancia (2008): el 

queso, como objeto, se parodiza en el pan, mientras que las costumbres de la comida 

recurren como tema parodizante.   

Pepe, personaje problematizado previamente por su actitud haragana, es el que presenta 

mayoritariamente las cuestiones de la comida relevadas anteriormente. Por un lado está 

su costumbre de ingerir indiscriminada y constantemente comida y por el otro, está su 

alimento preferido. En su primera aparición Rita entra de la calle con algunos paquetes, 

específicamente de comestibles (Gambaro, 2008), que deja caer ante la emoción que le 

genera una canción que entona Pepe. Él, ayudando a recoger el desastre, “abre el 



46 
 

paquete del pan, come” (Gambaro, 2008, p. 95). Es notable que su primera acción sea 

comer el pan que trae su mujer; pan que, además, según una didascalia, se roba y 

esconde. El pan, como comida principal, es resaltable por su absoluta necesidad en 

cualquier dieta, sobre todo, en la de clases medias y populares. Las bebidas que se 

nombran en la obra refuerzan esa idea de consumo cultural con respecto a la comida: 

mientras el agua aparece por doquier como único líquido conseguido, el vino lo hace sólo 

para una ocasión de celebración entre Andrés y Rita; vino que además, por nerviosismo o 

desconocimiento, Andrés no puede abrir. Esa costumbre, ya adquirida y legitimada por 

las clases superiores en el campo cultural, tiene una relación intrínseca con el contexto 

argentino. 

En las escenas del TD se sigue haciendo referencia a la comida, al hambre y al pan. 

Tema que además se incorpora como una particular arista que interviene temas 

aparentemente serios. 

Pepe: [Los hombres] Somos un fracaso. Así es. Tratamos de escurrir el bulto y el 
bulto se nos viene encima, un alud, una montaña. Cine catástrofe. Tengo hambre. 
¿A dónde fue esa loca [Rita]? ¿Se lo tomó en serio? (…) (Gambaro, 2008, p. 97) 
 

La comida irrumpe como como una necesidad constante, como un tema recurrente: allí 

radica la humanización y el acercamiento a una clase particular que, entre lo doloroso o 

lo trivial, vive del hambre y de la necesidad de alimentarse. Preparar, cocinar y servir son 

verbos que se usan frecuentemente en la obra de Gambaro. Acciones que, rebajando al 

sujeto-personaje a sus necesidades más ulteriores (Bajtín, 1994b), termina acercando la 

unidad limitada de sentido (obra teatral) a la realidad intersubjetiva que compone con el 

espectador (Berger y Luckmann, 2001). Unidad limitada que, por demás, es la resultante 

de una relación hipertextual; hipotexto clásico, hipotexto contextual y el contenido 

propiamente hipertextual terminan finalmente en la cercanía del espectador/lector para 

que pueda asir la obra. 

De este modo se pueden observar las otras manifestaciones hipotextuales que, gracias a 

una parodización en segundo grado o nivel, desafían la linealidad de la parodización 
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grotesca inicial. Los hipotextos pueden resultar infinitos. Sin embargo, son los hallazgos 

de los puentes, en este caso paródicos, entre una realidad textual y otra, los que 

delimitan a los hipotextos a un cierto número siempre ampliable. 

 

2.3 Con importancia: la recepción de las Penas  

¿Qué tan efectivos han resultado los procedimientos paródicos grotescos del hipertexto 

gambariano para acercar al público los planos hipotextuales en él injertos? Si tal pregunta 

pudiese contestarse tomando en cuenta únicamente al público especializado y 

académico, la respuesta sería un posible sí. Los estudios de Morel (1998), Trastoy (2000) 

y Gardey (2007), por ejemplo, en su cacofonía temática (que puede aparecer también 

con el presente estudio) relevan como principal característica de Penas sin importancia 

(2008) la abundancia de dimensiones textuales. Sus aportes, que van desde la 

generación de distintas hipótesis acerca del porqué de lo intertextual hasta la nominación 

distinta de esa relación textual (intertextualidad, contaminación o parodia), avalan la 

notoria efectividad del hipotexto chejoviano en la línea de acción del texto gambariano. 

Además, dichos estudios relevan también los otros planos hipotextuales que exceden el 

del clásico. Sin embargo, al ahondar únicamente en el material y no en su repercusión, la 

legitimación que generan radica únicamente en la organización interna del texto, es decir, 

en lo procedimental.   

Se pretende entonces ahondar en otro tipo de legitimación que radica en la ejecutada tras 

aparición del texto (como TD o TPE) en el corriente de la vida cotidiana: la crítica 

especializada y periodística. Dicha crítica se tomará restrictivamente pues aquí se 

pretende analizar más la recepción y el entendimiento de la relación hipertextual que 

otros asuntos alusivos a la opinión. Por demás, el aspecto cuantitativo de las críticas que 

se tendrá mayoritariamente en cuenta es la diferencia entre la porción de texto destinado 

al tema de las relaciones hipertextuales de Penas sin importancia (2008) y aquella usada 

para el desarrollo de los demás aspectos. 
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Penas sin importancia (2008) registra únicamente, hasta la fecha, dos puestas en 

escena: el estreno en el San Martín (1990) y una puesta realizada en el circuito 

alternativo (2000). Para ésta última se pudo relevar una única crítica del diario La Razón. 

En la intitulada “Rompecabezas de la vida cotidiana” (2000, 18 de junio), Carlos Abeijón 

(2000) escribe un sintético comentario sobre la puesta para poder explayarse, a modo de 

introducción, sobre Gambaro y el texto dramático. Si bien la extensión total de la crítica 

es reducida, por factores aquí irrelevantes, es interesante el hecho de que en más de la 

mitad el tema reinante sea la obra dramática. En los diez años entre el estreno y la 

puesta en cuestión, el texto dramático fue únicamente estudiado por la academia, es por 

ello que resulta de vital importancia la crítica de Abeijón (2000). En ella él logra describir 

con breves palabras la poética de Gambaro haciendo especial énfasis en los planos 

textuales. Sobrentiende el procedimiento de la obra como un paralelismo entre dos 

universos en crisis (el hipo e hipertextual). La idea de comprender a los planos textuales 

como paralelos contradice la parodización grotesca en la que, como se pudo poner en 

evidencia, el paralelismo existe únicamente al inicio del texto. La construcción grotesca 

en la que los textos se determinan mutuamente y logran modificarse, es plenamente 

ignorada por el autor. Sin embargo, lo más notable y rescatable, es el factor que 

denomina como aquél que rompe vínculos y altera valores de los dos trazos paralelos: lo 

económico. Esa aseveración no hace más que poner en valor el hipotexto contextual ya 

descripto en el segundo apartado de este capítulo. Si se entiende a lo económico como 

una bau (Marx, 1997) [plano estructural] determinada por un modo de producción, se 

podría afirmar sin posibilidad de duda que cuestiones como el trabajo y el hambre 

estarían plenamente incluidas ella; inclusive éstas la determinarían: la administración de 

las fuerzas de trabajo para convertir materias prima en objetos, y lograr sobrevivir, ha 

sido siempre el factor constitutivo de una bau y su modo de producción (Marx, 1997). 

Desde ésta única crítica de Penas (2008) para el siglo XXI se podría entender la 

aceptación de los planos textuales como un síntoma efectivo del acercamiento de una 
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amplia variedad de hipotextos: tanto Chéjov (2013) con su obra clásica, como lo 

económico fueron puestos en relevancia.  

Sobre las mismas cuestiones discute Carlos Pacheco (1990) en su crítica de la puesta en 

escena que estrenó el TD en 1990. Él denomina al procedimiento de un modo más 

certero que el autor del anterior caso: “(…) Griselda Gambaro usó el Tío Vania de Chéjov, 

y entrecruzó épocas y personajes (…) (Pacheco, 1990). El uso y entrecruzamiento, según 

él, sirven para presentar un mundo en decadencia en el que el sujeto únicamente puede 

aferrarse al trabajo. Esa única tabla en el naufragio, esa única salvación, ese hipotexto de 

lo económico, únicamente será tenida en cuenta, en la serie de críticas del 1990, por 

Pacheco (1990). Las demás, que abordan en más del cincuenta por ciento de la 

publicación al texto, sólo lo hacen desde un lugar más anecdótico y procedimental. El 

hipotexto contextual, para ellos, no existe pues lo que se pone en cuestión es una virtud 

más genérica y humana: el amor. Vera (1990) hace algún tipo de cita a lo que podría 

interpretarse como un hipotexto contextual, pero en realidad resulta señalando el reflejo 

entre las selecciones temáticas recurrentes por Gambaro y la puesta. Esta cuestión, que 

excede los planos de realidad como afirma Tarantuviez (2007), no resulta fructífera a los 

fines de hallar la efectividad y el acercamiento de los planos parodizados.   

Osvaldo Quiroga (1990), Ana Seoane (1990), Luis Mazas (1990) y Nina Cortese (1990), 

por su parte, son los que logran, con mayor efectividad y sustento argumental, definir la 

relación entre los textos de Chéjov (2013) y Gambaro (2008) en el hipertexto, y sus 

respectivos procedimientos. Ellos logran, desde la mínima ejemplificación o desde una 

conceptualización certera, hacer ver a Penas sin importancia (2008) no como un 

homenaje a Chéjov ni como un paralelismo de textos. Lo especular, la apropiación y el 

diálogo son relevados como maniobras con las que se construye una obra completa, un 

hipertexto entero. 

(…) esta obra que crece y se desarrolla en constante diálogo con “Tío Vania”, la 
pieza de Chéjov. Uno y otro texto juegan a encontrarse, a reunirse y a oponerse. 
Parecen parte de un movimiento oscilante, inundado de sugestión y de encanto. 
¿Dónde empieza Chéjov y dónde Gambaro? Poco importa (…) (Quiroga, 1990) 
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El crítico allí logra resumir el proceso de parodización grotesca: la relación entre hipotexto 

e hipertexto es definida como diálogo, la progresión grotesca como juego, y el resultante 

hipertextual como un anclaje no unidimensional. Su pregunta, fundamental y totalizadora, 

presenta la sensación generada por la parodia grotesca; la respuesta puede ser 

manifestación del acercamiento: las realidades textuales, aunque reconocibles, logran 

conjugarse y acercarse desde las maniobras dramáticas al espectador. Se reconoce a 

Chéjov (2013) y sus letras, se reconocen las de Gambaro (2008), pero es su magnífica 

conjunción la razón por la que se logra presentar un nuevo universo (que carga con 

otros). No es casual que varios críticos hayan incluido en sus títulos la paridad: “Chéjov y 

Gambaro, unidos en penas sin importancia” (Quiroga, 1990) o “Chéjov y Gambaro en una 

mágica unión” (Vera, 1990). 

Empero, son Seoane (1990) y Mazas (1990) los que logran comprender la relación 

existente más allá de los límites de las realidades textuales. Son ellos los que consiguen 

sacar a flote el poder dual de los planos textuales en los que uno puede tornarse 

ayudante o destinador del otro (Übersfeld, 1993). El hecho de que uno de los personajes 

hipotextuales modifique o haga modificar su accionar es, como se manifestó, la cumbre 

de lo grotesco. Allí también radica la máxima presentación de la apropiación. Lo que esto 

logra, en fines del acercamiento, es alejar la idea del hipotexto clásico como un homenaje 

para entendidos o como un universo paralelo que mantiene cerrado su sentido heredado 

de su contexto. Aquí el texto viaja desde la Rusia, para acercarse, hablar y hacer hablar 

(sin olvidar todo lo que es). Muy bien Seoane (1990) logra definir ese acercamiento, 

materializado por Rita y Sonia, nominando, además, al hipotexto contextual como uno de 

los puntos de fisión:  

Estos seres, los de ambas obras, son como esos malvones, duros, capaces de 
seguir viviendo, a pesar de sus hojas secas, capaces de sobrevivir a la falta de 
agua y que parecen encontrar en el trabajo el único sitio de paz. (Seoane, 1990) 
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El hipertexto para Seoane (1990) presenta síntomas antiguos, los de aquella Rusia 

documentada por Chéjov, conjugados con los resultados, a la vez sintomáticos, de una 

realidad excluyente. El acercamiento se hace vital y los textos se hacen aprehensibles o 

por lo menos solícitos de serlo.  

El relacionamiento paródico entre Rita y Sonia, y el de los otros personajes, es el último 

de los procedimientos que también es relevado por los críticos. Es Cortese (1990) la que 

lo hace. Con esto logra que se vean a los personajes del hipotexto a través de los del 

hipertexto. Esa conjunción se suma a los factores antes definidos, completando las 

maniobras para el acercamiento. 

Si los personajes del hipotexto y el hipertexto fueron conjuntamente cognoscibles, 

cargando, como afirma Cortese (1990), con características similares; si el hipotexto 

clásico se comprendió como un factor, como un medio y fin a su vez; si los planos de la 

realidad textual parodizados fueron hallados, e inclusive puestos en discusión, no habría 

duda del logro del acercamiento gambariano.  

Tanto las críticas como los estudios sobre Penas sin importancia (2008) ponen en 

relevancia el efecto colateral del texto que se denomina acercamiento. Sin embargo, que 

lo hagan de manera central, presenta a su vez una vasta problemática. El cien por cien 

de las críticas estaba compuesto por un 50% a 70% de reflexiones escritas sobre Tío 

Vania (2013) y Penas (2008); a la vez que la mayoría de los estudios académicos 

relevaban el mismo relacionamiento. Esto demuestra la dependencia del hipertexto al 

hipotexto clásico que es, a su vez, independiente (como todo clásico). Éste, como unidad 

limitada de sentido, no se ve del todo acercado ni liberado de su estructura de sentido.   

Lo interesante al final es, entonces, la posibilidad de existencia de variadas vías de 

acceso al hipotexto clásico. Éste se presenta de algún modo inabarcable, incomprensible 

en su totalidad: pertenece a otra época, a otro contexto, a una realidad extranjera. Lo vital 

del acercamiento está en la apertura de un sentido posible, de una lectura despojada. 

Lograr ver a través para poder rasguñar al hipotexto. Gambaro logra, entonces, acercar a 
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través de la parodia grotesca a los hipotextos clásico y contextuales, redefiniéndolos y 

resignificándolos a un sentido restricto. Sentido que resalta y prima por lograr abrir las 

puertas a la organización de la unidad de sentido hipotextual hasta ahora más difícil de 

asir. Sonia puede ser entendida a través de Rita y Rita, a su vez, a través de Sonia. En 

esa relación se resume el acercamiento de la parodia grotesca. 
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Capítulo 3. De la tragedia isabelina a la parodia elíptica: La señora Macbeth 

La señora Macbeth (2011) fue escrita por Griselda Gambaro a pedido del reconocido 

director argentino Daniel Veronese que deseaba llevar específicamente a Lady Macbeth 

a una puesta en escena. Sin embargo, por algunos inconvenientes, el texto resultó siendo 

estrenado por otro director reconocido (Pompeyo Audivert) en septiembre del año 2004. 

La sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación contuvo aquél estreno de la 

obra gambariana que parodizó el hipotexto clásico Macbeth (2010) de William 

Shakespeare. Cumpliendo diez años desde esa ocasión, se realiza aquí un análisis del 

procedimiento de la parodia elíptica por la cual La señora Macbeth (2011) fue escrita. 

Además, se afrontan otras cuestiones atañidas a ese hipertexto tales como los hipotextos 

contextuales y la recepción del conjunto textual por los espectadores argentinos.  

 

3.1 Macbeth/sin/Macbeth: Macbeth por Gambaro 

La señora Macbeth (2011) cuenta con la particularidad de tener ya desde lo paratextual 

(en el título y en los personajes) a La tragedia de Macbeth (2010). Esa primera acción 

transtextual, a diferencia del caso Penas sin importancia (2008), revela desde el inicio la 

existencia de relacionamientos textuales entre la obra de Gambaro y la de Shakespeare, 

especialmente para el que conoce la del autor inglés. Los personajes de la obra, que 

mantienen los nombres exactos del hipotexto clásico, están reducidos en número: de 

veintiocho a cinco personajes. La acotación que hace la autora al final de la obra ahonda 

en el vínculo de los textos dramáticos.  

Los fragmentos de Shakespeare usados en el texto, algunos modificados, 
pertenecen a las traducciones de [algunas ediciones en particular] (…). Como 
cada obra es un lenguaje recreado (y en este caso con fragmentos de 
Shakespeare), he estado atenta a la unidad de ese lenguaje, sobre todo con lo 
que se refiere a su sonoridad, su coherencia semántica y las necesidades de 
acción. (Gambaro, 2011, p. 361) 

 
Así se revela el autoconocimiento del desvío y la modificación que sufrieron los textos por 

parte de la autora argentina. Es desde allí que se puede comenzar a poner en diégesis la 

parodización en la obra gambariana. La modificación es uno de los procedimientos 
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innatos y resultantes de la parodia: la consecuencia de hacer aparecer en el hipertexto al 

hipotexto, a través de cualquiera de sus géneros, acarrea ya una modificación del tema o 

de la identidad del objeto inicial. De ese pasaje paródico es del que está la autora ya 

consciente.  

Sin embargo, se puede afirmar que la relación hipertextual que prima en la relación 

Gambaro-Shakespeare es la parodización elíptica. Esta relación excede todos los planos 

paratextuales que anteriormente se nombraron pues profundiza y, para acercarse al 

concepto de elipsis, hace foco en anales propios del hipotexto clásico. 

En los relatos del hiper e hipotexto pululan similitudes abismales con respecto a la trama. 

A diferencia del caso desarrollado en el segundo capítulo, la línea narrativa entre los 

textos aquí se comparte cabalmente; no existen dos relatos que se entrecruzan pues 

desde el punto de partida están fusionados. Es por eso que términos como la progresión 

grotesca o la misma parodia grotesca no son aplicables a éste caso en particular. Por el 

contrario, aquí la relación hipertextual se matiza en vez de progresar dramáticamente. El 

verbo matizar funciona perfectamente pues lo que sucede en La señora Macbeth (2011) 

es una graduación en mayor o menor grado de la presencia de los pasajes parodizados. 

El hipotexto es, en ocasiones, más vital, a la vez que en otras es mucho más oscuro y 

elíptico.  

La parodia elíptica se acerca fuertemente a la sinécdoque que Kartun (2007) le atañe 

como propia al texto dramático. Presentar a través de la síntesis un todo. Empero, aquí el 

todo no se compone únicamente por la obra escrita por Gambaro (2011) sino por la 

relación hipertextual entre dos. Según esa lógica, el todo debería ser una especie de foco 

(resultante hipertextual) en el que se presenta un sí mismo (hipertexto) acompañado de 

su otro yo (hipotexto). La parodia elíptica aparece entonces como la formación de un 

hipertexto en el que el texto A (hipotexto) se presenta, como afirma Di Lello (2008a) 

desde la ausencia propia, desde la presencia en lo ajeno.  
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Ese es el caso de La señora Macbeth (2011) ya que La tragedia de Macbeth (2010) se 

cuenta sin Macbeth aunque él se transfigure y aparezca a través de Lady Macbeth (por la 

parodización elíptica que ella realiza). Es precisamente gracias a esa acción paródica por 

la que la autora compone un nuevo discurso, tan propio de la parodia, partiendo desde 

las características del hipotexto. Empero, dicha cuestión debe dejarse de lado pues será 

abordada en el subcapítulo siguiente. Lo que aquí interesa son los procedimientos 

particulares por los que la parodización elíptica fue efectuada.  

Lady Macbeth es el foco iluminado del hipotexto clásico. Es ella la que se erige como 

compositora del hipertexto aunque hilvane de modo compartido (con las brujas y el 

fantasma de Banquo) el argumento común de los textos. Lo particular del personaje 

femenino, a diferencia de sus compañeros de escena, es que en ella se aglomeran de 

modo elíptico variadas voces. Se podría recriminar la anterior afirmación ya que las 

brujas en un apartado toman voces y actúan de Asesino, Mensajero, Macduff, Lady 

Macduff y Niño. Sin embargo, ellas mismas nominan su parodización como mera 

representación “Bruja I: Sólo era una representación, señora, (…). Y más bien cómica.” 

(Gambaro, 2011, p. 356), lo que resulta anulando el posible carácter elíptico. La 

representación del episodio por las brujas se acerca más a una parodización especular 

en la que no hay nada elidido pues se aspira poner todo en escena.  

La parodia elíptica está puntualmente entre Lady Macbeth y su otra parte, una yo misma 

(Gambaro, 2011). El foco Macbeth, como personaje, está completamente elidido: se le 

conoce y se le nombra pero nunca existe en la representación. El relato de Macbeth 

sucede por sus acciones pero desde su ausencia, su elisión. Lady Macbeth es una 

potente parodización elíptica en la que su feminidad del yo (foco uno) combate con el 

Macbeth-sin-Macbeth del yo misma (foco dos). Sin embargo, al inicio del texto ese 

personaje Gambariano/Shakesperiano (sus dos dimensiones son indivisibles pues forman 

la elipsis) reniega y evitar su carácter macbethiano. Entonces, la elipsis es más densa y 
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profunda porque sólo gracias a las palabras de otros personajes se descifra la 

parodización. 

La obra inicia y Lady Macbeth cuenta, en pasado, parte de la trama del Macbeth (2010) 

de Shakespeare; estando los hechos relatados completamente iguales a los que suceden 

en la obra original. A esta altura Lady ya leyó la carta enviada por su esposo en la que le 

relata que le ha sido pronosticado que será barón de Cawdor y luego rey. “’¡Salve: seréis 

rey!’” (Macbeth I, 5) es como Macbeth cita en su carta los que le han vaticinado las 

hermanas fatídicas. Estas mujeres, definidas como brujas que actúan como tales, 

doncellas o coro para Gambaro (2011), y que son las que en el hipertexto llevan la línea 

de acción con Lady, son las primeras que hacen referencia a la elipsis que es y 

representa la protagonista. Para ellas Lady Macbeth es un travesti (aunque para 

Gambaro sea un andrógino [Soto, 2014]). Esa idea, que proviene claramente del 

hipotexto clásico pues Lady Macbeth niega su feminidad al punto de desear que su leche 

se convierta en hiel (Macbeth I, 5), es una materialización de un género hipertextual. Con 

anterioridad se había definido al travestismo como un género paródico en el que el objeto 

parodizado se mantiene pero se presenta a través de estructuras variadas (Genette, 

1989). El objeto Macbeth se presenta a través de la estructura Lady: una inversión de los 

procedimientos isabelinos en la que los personajes femeninos eran interpretados por 

hombres (Iriarte Núñez, 1998). Sin embargo, el travestimiento en la obra es definido de 

manera peculiar: un travesti es alguien que carga con su alma por fuera (Gambaro, 

2011). Eso que no es más que una manifestación de verdad, como explicita Di Lello 

(2010), puede ser también aplicada al concepto de Genette (1989) de manera sencilla: el 

alma es objeto y el afuera es la estructura erigida. Lo radical de concebir a Lady Macbeth 

como travesti está, además de en la concienciación de su género masculino/femenino, en 

su consideración como estructura de un objeto, como una posible representación de lo 

elidido.  
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Con el transcurso de la obra la obviedad paródica se hace presente y el matiz de la 

parodización elíptica se hace más potente. Lady misma desea ser reina con poder de rey, 

puede observar a las brujas y dialoga con ellas (acción que sólo hacía Macbeth en el 

hipotexto), y en ese mismo orden es la que observa al fantasma de Banquo. Este último 

es el que primeramente verbaliza la equivalencia entre Macbeth y Lady: “El amor hacia 

Macbeth te hace delirar. Pero me has visto, como me vio Macbeth en el banquete, y 

estás tan pálida y trastornada como él, en el banquete.” (Gambaro, 2011, p. 344). La 

dualidad de objeto y estructura se proyecta gradualmente hasta que el personaje 

femenino (Lady) reconoce su cualidad; proceso que sucede simultáneamente a la caída 

de Macbeth, lo que no es casual.  

En un largo parlamento Lady Macbeth discute con su yo misma sobre la batalla que 

siempre han librado. Ella la acusa de extranjera, de traidora e inclusive de hombre que 

únicamente puede vivir renegando de Macbeth: “(…) el hombre que se oculta bajo mis 

vestiduras quería el trono sólo para mi” (Gambaro, 2011, p. 355). Es necesario relevar 

una de las primeras y reiterativas afirmaciones de Lady; ella es muda y siempre se 

proyectan sobre sí las respuestas y los textos que Macbeth quiere escuchar (Gambaro, 

2011). Es entonces Macbeth el que reniega de sí mismo; es la parte macbethiana de 

Lady la que puede, exclusivamente, cuestionarlo/cuestionarse desde la traducción 

paródica.  

Lo fundamental de la parodia elíptica está en que, si bien Lady Macbeth de Gambaro 

(2011) es una parodización del personaje Macbeth (Shakespeare, 2010), ella no es 

totalmente Lady shakesperiana ni tampoco una señora Macbeth. Aunque sea en gran 

parte la Lady shakesperiana (por ejemplo ambas sufren por el color cobrizo de la sangre 

en sus manos), ella es la parodización de todos los lugares: la señora es la obra, Lady es 

el personaje que aglomera, y Macbeth el elidido. Así, Lady de Gambaro no puede ser la 

señora Macbeth, como afirma Di Lello (2008a) pues Lady sigue siendo la materialización 

de la autoconciencia (Waldenfels, 1997). Esta, como afirma Waldenfels (1997) 
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refiriéndose a Husserl, no es más que el lugar de encuentro entre la conciencia de lo 

ajeno, de lo corpóreo y del mismo de la existencia en sí. Espejando lo anterior sobre el 

caso en cuestión la conciencia de lo ajeno sería la del objeto parodizado (Macbeth), la 

conciencia de lo corpóreo la del yo-Lady (Shakesperiana/Gambariana) y la conciencia de 

la existencia, la del relato hipertextual La señora Macbeth (2011). Esto, y todo lo anterior, 

se resume en uno de los textos finales de la protagonista: 

Lady Macbeth: ¡Ya sé hablar como vos, Macbeth! ¿No merezco recompensa? 
Ssss… ssss… Sólo tu nombre tengo. Y el de Paloma que me das cuando… la 
complicidad del amor… o del crimen… nos… ¿Me elijo un nombre, Macbeth? 
¿Puedo? (Ríe) (…) ¡Paso, paso de nombre! Me basta Lady Macbeth (…) 
(Gambaro, 2011, p. 357) 
 

Allí aparece la duda, el conflicto y la autoconciencia entre Lady y su yo misma. La 

discusión alrededor de la nominación presenta radicalmente la parodización elíptica pues, 

el personaje duda de su propia identidad develando sus estructuras y, con ello, el objeto 

travestido. 

Ese procedimiento, tan propio del dramatismo gamabariano, también suscita una serie de 

reflexiones sobre la identidad; cuestión resuelta desde la misma artimaña: Macbeth sigue, 

inclusive desde la elipsis, accionando; Macbeth sigue siendo Macbeth. Esto materializa 

también la parodia elíptica y se puede ver cuando textos del protagonista shakesperiano 

son citados (con comillas) y aparecen en los labios de Lady gambariana; desde allí lo 

superficialmente intertextual (cita) presenta al objeto hipotextual (Macbeth) de manera 

elidida. Lo que Gambaro hace posteriormente para proyectar en el hipertexto una 

parodización, es citar parte del hipotexto que en él no existe. Cuando Lady Macbeth abre 

comillas y cita elementos realmente existentes en los parlamentos de su esposo 

hipotextual está únicamente preparando el terreno para la cita elíptica.  

Lady Macbeth: ¿Qué se hará?, con Banquo, con sus sospechas. “Sé inocente de 
este conocimiento, querida mía, hasta que puedas aplaudir la acción. (…) ¡Que 
venga la venganza de Macbeth contra Macduff! Ha sido desleal, pero la venganza 
de Macbeth será la del amigo “No te siento a mi lado porque estoy resentido de tu 
mirada menos amorosa que otros días”. “Porque me temiste como para huir y yo 
te amaba”  
(Gambaro, 2011, pp. 342, 350)  
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En La tragedia de Macbeth (2010): 
 

Macbeth: (…) Un acto terrible será cometido. 
Lady Macbeth: ¿Qué será eso? 
Macbeth: Sé inocente del conocimiento, querida, hasta que aplaudas el hecho 
consumado 
(Macbeth III, 2) 
 

Con las primeras comillas en el texto de Gambaro (2011) se presenta la cita entera 

mientras que con las segundas la elíptica pues se carece de referente hipotextual. Lady 

impone discurso en la ausencia a Macbeth. Esta imposición es una materialización 

excelsa de la parodia elíptica pues Lady construye un discurso inexistente en el hipotexto 

aunque esté, inclusive, citando. Sin embargo, se podría afirmar que Lady está generando 

únicamente una hipótesis sobre lo que su marido dirá ante una situación pues su 

enunciación está en futuro. Empero, el tiempo de la obra es también de carácter elíptico. 

En muchos casos hay saltos temporales abruptos: de un presente inmediato y extenso se 

llega a un pasado acotado o, inclusive, de un futuro proyectado se pasa, a su vez, a un 

presente potencial pasado. Como afirma Waldenfels (1997), parafraseando a Husserl, el 

presente, el ahora puro, es únicamente un valor ideal pensable mas no experimentable. 

Es por ello que el tiempo escénico y de enunciación se disloca. Todo esto lo justifica la 

autora desde la necesidad de hacer compartir la escena íntegramente con las hermanas 

brujas. El hipertexto logra aquí, desde la parodia, rebatir la noción de lo mistérico 

Shakesperiano de la brujas como desestabilización política (Trillo-Figueroa, 1999) para 

hacerla desembocar en la humanidad del tiempo y el presente.  

Retomando, se podría decir entonces que la acción de Lady de proyectar un discurso a 

modo de cita es una imposición (no desde el ahora puro) de un texto inexistente en un 

personaje elidido. A lo mejor, se puede interpretar que ese texto citado provino de la yo 

misma que le dicta a la autoconciencia de Lady, como Macbeth lo hace, su actuar y decir.  

Macbeth-sin-Macbeth es, entonces, una manifestación hipertextual resultante de la 

materialización y proyección elíptica de un hipotexto clásico en el personaje Lady 

Macbeth. La señora Macbeth (2011), como Gambaro intitula su obra, es notable porque 
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no corresponde al nombre de su protagonista. La señora, es precisamente la 

manifestación toda de la elipsis, la autoconciencia, la obra en sí: la congruencia entre el 

Macbeth-sin-Macbeth (relato), el personaje hipotextual elipsado y parodizado en la yo 

misma (Macbeth) y la Lady Macbeth que tan hipo como hipertextual hace del foco algo 

visible y corpóreo por lo que lo demás es conocido.    

 

3.2 Las encarnaciones de las señoras Macbeth 

Hacer carne es, en este caso, algo más allá de la actuación, de la representación. Es ver 

cómo la manifestación de otros textos posibles, más allá de los tratados en el subcapítulo 

anterior, pueden tomar cuerpo en la obra de Gambaro. Esos textos son aquellos que 

pertenecen a la realidad cotidiana (conocida como tal) (Berger y Luckmann, 2001).  

Los planos de realidad parodizados en La señora Macbeth (2011) corresponden a 

hipotextos contextuales recurrentes en la poética gambariana. El poder y las víctimas 

resultantes de su ejercicio, la memoria y el olvido, y el deseo son temáticas que, más allá 

del caso en cuestión, han sido tratadas con regularidad por los textos dramáticos de 

Gambaro. Esos rubros, que muy bien documentan Ogás Puga (2004 y 2006) y Di Lello 

(2008b, 2010 y 2011) para el hipertexto en cuestión, han sido ya señalados ampliamente 

por Tarantuviez (2007). La perversidad del poder, lo femenino, la memoria, la 

incomunicación con el otro y la realidad del deseo son los principales planos temáticos 

que, según la autora, recurren en los textos dramáticos de Gambaro. Aquí son aplicables 

la mayoría de ellos: Ogás Puga (2004 y 2006) desarrolla la idea de conciencia individual y 

social como una resultante entre acción e inacción, memoria y olvido; Di Lello (2008b), 

desarrolla, en su primer estudio, la idea del crimen, la violencia y las víctimas como una 

banquete de poder y deseo, en su segundo (2010) la manifestación de lo femenino desde 

el travestismo: unión de cuerpo con la idea de los otros; y en su tercero (2011) aborda 

más profundamente la cuestión de la víctima sin voz, del cuerpo apropiado por el mal y el 

deseo, y lo femenino como la representación de la construcción de una subjetividad de la 
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que se estuvo privada. Algunas de esas nociones están, a su vez, heredadas del 

hipotexto clásico. El cuestionamiento al ejercicio del poder era algo recurrente en 

Shakespeare; no se deben olvidar a los censores que evitaban el desequilibrio desde la 

estructura teatral de la social (Bregazzi, 1999).  

Continuando con lo anterior, es notable observar cómo todos los estudios realizados 

posteriormente al de Tarantuviez (2007), en el que inclusive La señora Macbeth (2011) 

no está incluido, recaen en las elecciones temáticas por ella develadas. Esto, además de 

corroborar sus hipótesis sobre poética gambariana, demuestra que Gambaro no puede 

soslayarse. Sin embargo, lo más radical de las elecciones temáticas aquí reiteradas es 

que son usadas para parodizar a un mismo hipotexto contextual. Se pueden ver en los 

estudios anteriormente citados las reflexiones sobre las víctimas sin voz, el fantasma de 

Banquo, Lady Macbeth y su poder/sin-poder desde lo femenino, los cuerpos que develan 

la violencia, entre otras. Estas no hacen más que parodizar al régimen dictatorial y sus 

funestas consecuencias como la pobreza y los desaparecidos.   

Lady Macbeth: [Después que le dieron un brebaje para olvidar] ¡Sí, Sí! ¿Cómo? 
¡Dame un antídoto! 
Bruja I: ¿Antídoto de antídoto? No, señora. Sé más sutil. Si hoy es el mañana, te 
diré, sin veneno, que vendrán mujeres tan reinas como vos pero sin la razón 
turbada. 
Bruja II: Reinas pobres, reinas mendigas.  
Bruja I: Delante del palacio, se amontonarán para gritar (…).  
(Gambaro, 2011, p. 360)  
 

Lo parodizado es en la anterior cita de por sí explícito, carece de escisión. Lo interesante 

de la parodización de los hipotextos contextuales en La señora Macbeth (2010) es que 

los trasciende. Los hechos por todos reconocidos del hipotexto contextual se presentan 

como foco iluminado para lograr el acercamiento a lo elidido: lo hipotextual desde un 

lugar no conocido. La temporalización de lo histórico y la generación de disenso, como se 

verá a continuación, son los que, además de producir lo anterior, resultan generando un 

acercamiento eficaz al hipertexto resultante. 

Cuando Tarantuviez (2008) erige a la memoria (que debería ser entendida mejor, según 

afirma Gadamer [1999], como empleo de la memoria) en Gambaro como el único camino 
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posible para la formación de la inter y subjetividad futura que haga posible la solidaridad, 

pone de manifiesto al olvido como el camino directo a la alienación, si se le piensa como 

la idea elemento opuesta al progreso/memoria (Nisbet, 1997). Se podría justificar, 

entonces, la reaparición de los objetos hipotextuales (desaparecidos, dictadura, madres y 

abuelas de Plaza de Mayo) en La señora Macbeth (2011) desde la posición ideológica de 

la autora con respecto al olvido-memoria y alienación-progreso. Empero, si todo se ciñe a 

eso resultaría injustificable el acercamiento de las realidades textuales al espectador 

pues se estaría únicamente recambiando la posición ideológica. La unidad de sentido 

únicamente se travestiría.  

La posición ideológica es únicamente el puntapié de partida por el que se genera tanto el 

disenso que pretende desbaratar la überbau (Marx, 1989) [superestructura] de los tejidos 

textuales, como la retemporalización hiper e hipotextual. Sin embargo, todo esto, que 

está elidido tras los temas e hipotextos contextuales parodizados, comienza a aparecer 

gracias a ellos, allí la parodización elíptica. 

El tema de los desaparecidos aparece, según Tarantuviez (2007), desde 1984 en las 

obras de Gambaro. Ese plano de realidad para 2004, cuando se estrena el hipertexto en 

cuestión, ha sido relativamente dejado de lado por la misma autora: durante la 

contemporánea vida cotidiana (Berger y Luckmann, 2001) ese conocimiento que 

pertenece a la conciencia colectiva (Durkheim, 1989) ha perdido funcionalidad y, por 

tanto, espacio en las relaciones intersubjetivas. Lo que se considera ahora como tradición 

(Husserl, 1950) (temática desaparecidos) está propensa al vaciamiento de contenido o a 

la misma petrificación (Waldenfels, 1997). Correr ese riesgo de petrificación y olvido 

contradice el planteamiento ideológico y temático de la autora en cuestión.  

Cuando Gambaro hace que el fantasma de Banquo o inclusive las brujas hagan 

referencias textuales directas a la temática ya explicitada, está generando una 

configuración renovada y revolucionaria de sentido por la que refunda un hecho histórico 
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perfeccionando su, si lo tiene, sentido primario (Husserl, 1950). Este retorno a un hecho 

histórico pudo suceder únicamente a través de las maniobras hipertextuales.  

Sin embargo, si la autora únicamente hiciese e intentase hacer reaparecer con el sentido 

primario el hecho histórico, no estaría refundando sino reiterando. De ese modo la 

renovación temática en las relaciones intersubjetivas nunca sucedería y el hipertexto 

quedaría encriptado como una unidad de sentido de otro tiempo. Éste mal es del que más 

parecen sufrir los clásicos. La refundación que logra Gambaro del hipotexto temático 

tradición como del hipotexto clásico, se logra con la generación de disenso.  

Al comparar las parodias del hipotexto desaparecidos en las obras coetáneas con el fin 

de la dictadura con las que en La señora Macbeth (2011) se llevan a cabo, se pueden 

observar tratamientos distintivos. En las primeras obras se destacan la denuncia de los 

mecanismos de desaparición y su falta de verdad, y los clamores de justicia. Los 

personajes de esta etapa, más víctimas que victimarios, cuestionan, graznan e intentan 

no deglutir una cotidianidad adversa y dolorosa (Tarantuviez, 2007). Para el 2004, 

cuando ésta ya está digerida, aparecen los victimarios. Elípticamente ellos cuestionan el 

papel de la víctima y su pena como victimarios. La paradoja que se instaura revalida la 

tradición desde nuevos anaqueles, desde unos invertidos. 

El victimario Macbeth, a través de Lady Macbeth, no hace más que justificar sus agravios 

y sus asesinatos. El culpable es la víctima que se ofrece como una prostituta que, 

inclusive, al no desconfiar de su posible asesino con el que duerme en el mismo recinto, 

guía las armas del victimario hacia el crimen (Gambaro, 2011). Es así como Lady 

Macbeth justifica el asesinato de Duncan a manos de su esposo, convirtiendo la 

alucinación Shakesperiana de la daga en una acción por la inacción de la víctima. Esa, 

que no es más que una reconfiguración en disenso (Rancière, 2011a), está abarcando 

tanto el régimen del hipotexto clásico como el de la tradición.  
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Más adelante, se realiza otra reconfiguración que es aún más directa con la temática de 

los desaparecidos, en la que se transforma la pena por el crimen gracias a la justificación 

de él por el ejercicio del poder.  

Lady Macbeth: ¡Fuera! Márchate a tus tierras y que nunca sepamos de vos. Y si 
tus tierras no te gustan, que trague el mar, ¡un precipicio! Si envidiás a Macbeth, 
¡el cementerio será tu lugar! 
[Fantasma de] Banquo: No me tragará el mar ni un precipicio. Resido en una 
zanja, la cabeza hendida por veinte profundas puñaladas, la menor de las cuales 
bastaba para darme muerte. 
Lady Macbeth: ¡Entonces, al cementerio! Pero no en una zanja. ¡Bajo tierra! 
Banquo: Un cadáver no se entierra a sí mismo. 
Lady Macbeth: ¡Yo te enterraré con mis propias manos! (Afloja el tono) Si de 
verdad estás muerto, si lo necesitás para tu descanso. 
Banquo: ¿Para el mío o el de tu esposo? Ya no duerme. No por culpa de su 
crimen. 
Brujas: ¡No uno solo sino muchos! ¡Como frutos! 
Lady Macbeth: No duerme porque… No es fácil ser rey. 
(Gambaro, 2011, pp. 333-334)  

 
Mientras Lady justifica la acción por el ejercicio burocrático de su marido como 

funcionario del sistema de dominación (entendido aquí generalmente como poder aunque 

no corresponda a la concepción weberiana) (Weber, 1989), el desaparecido supera, 

utilizando textos del hipotexto clásico, heroicamente su estado para juzgar al victimario.  

Sin embargo, más adelante la esposa del rey justifica los crímenes desde otro lugar, no 

desde el ya el cuestionado por la víctima: si el crimen tiene una justa y certera razón, 

como la traición, éste puede llevarse a cabo (Gambaro, 2011). El alma noble que enjuicia 

y ejecuta sin desdén por el bien del estado es siempre inocente de su acción por la 

legitimación de sus juicios. El estado monárquico proveniente del hipotexto clásico se 

torna ahora en uno que, desde el cuadro administrativo de la burocracia (Weber, 1989), 

puede llegar a legitimar la criminalización. Muy bien esto lo explicita una de las brujas 

que, perdonando a Macbeth por ser nada más que la figura humana del ejercicio del 

poder, comenta: “Macbeth es, a pesar de sus errores, un alma tierna. Vendrán épocas de 

crímenes felices, donde el poder ignorará las muertes que ocasiona. Las decidirá sin 

imaginarlas y sin perder el sueño” (Gambaro, 2011, p. 354).  
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Es así como lo disensual se filtra cabalmente para transpolar la tradición a un nuevo 

tiempo. Esa translocación da apertura a la posible falta de certeza. Por ello, el 

enjuiciamiento, ahora menos directo a diferencia del de primeras obras que parodizaban 

a los desaparecidos, se vuelve, en la medida de lo posible, de sentidos variables. Esa 

renovación en disenso, genera un Verfremdungseffekt (Brecht, 1970) [distanciamiento] 

por el que sujeto de la cotidianidad contemporánea, accede de modo no identificatorio a 

los sucesos por él ya conocidos: allí el acercamiento y el empleo de la memoria.   

 

3.3 Exposición y consumo de la carne eclipsada 

De los tres hipertextos analizados en el presente proyecto, es de La señora Macbeth 

(2011) del que más se registran publicaciones académicas y puestas en escena. A 

diferencia de Penas sin importancia (2008), esta obra documenta cuatro 

materializaciones en la escena desde su estreno. Si se tomase en cuenta únicamente 

ese factor para develar el acercamiento paródico de los hipotextos, este sería de amplia 

efectividad: en menos de diez años se han realizado cuatro puestas en escena a 

diferencia de las dos únicas de Penas (2008) durante sus ya veinticuatro años.  

Sin embargo, la paradoja radica en el número de críticas que aparecen en los diarios de 

Buenos Aires. De las puestas en escena del año 2009 no se pudo recabar alguna, 

mientras que para el año del estreno (2004) se encontraron sólo cuatro. A esto hay que 

sumarle que para el año 2005, cuando la puesta se repuso en el TNC (Teatro Nacional 

Cervantes), sólo se publicaron dos notas que relevaban precisamente el hecho del salto 

del CCC (Centro Cultural de la Cooperación) al TNC. Todas ellas, al igual que sucede en 

el caso Penas sin importancia (2008), desarrollan, en más del cincuenta por ciento de la 

publicación, cuestiones referidas exclusivamente al TD. Este número sigue reflejando la 

pregnancia del texto dramático de Gambaro más allá de las cuestiones artísticas y 

técnicas de las puestas; la cantidad de texto empleado para analizar sus obras dejan ver 

a priori la efectividad de su acercamiento. 
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Otro de los aspectos cuantitativos a resaltar es el peso diferencial entre el número de 

críticas en diarios y el de escritos académicos motivados por el hipertexto La señora 

Macbeth (2011): se triplican los últimos sobre los primeros. Eso es de vital importancia 

pues presenta un posible vicio en el acercamiento de los planos hipotextuales pues tal 

pudo haber resultado más efectivo para la academia que para los individuos de la vida 

cotidiana.  

Empero, despegándose de lo cuantitativo, las pocas críticas suscitadas desglosan con 

cuidado y certitud los planos hipotextuales, el funcionamiento general del hipertexto 

gambariano y la sensación final de acercamiento.  

La señora Macbeth, es, como el Macbeth original, una tragedia política y 
psicológica sobre la criminal construcción de un tirano y su consecuente 
destrucción. Pero Gambaro ha fijado la mirada en la mujer, Lady Macbeth, aunque 
en una versión más cercana y latina que llamó Señora Macbeth. (Consentino, 
2004) 

  
Así introduce Consentino (2004) a su comentario sobre la puesta de Pompeyo Audivert y 

el TD gambariano. En esa descripción, tan aparentemente genérica, está desglosada de 

forma perfectamente sintética los procedimientos y los planos de los que tan 

reiteradamente se ha discutido. En primer lugar logra desglosar la temática de la 

criminalidad que se había definido ya a través de los planos que los académicos habían 

explicitado; en segundo lugar logra recabar sobre la construcción y destrucción de lo 

político (que no resulta ser más que una noción disensual); y, en tercer lugar, define al 

hipertexto como una versión acercada y latinizada del hipotexto clásico. 

Fijándose en el segundo lugar, lo disensual y lo político, habría que recordar lo que 

Rancière (2011a) define como disenso con respecto a la actitud política: “[El disenso] 

consiste en un proceso de subjetivación política: en la acción de capacidades no 

contadas que vienen a escindir la unidad de lo dado y la evidencia de lo visible para 

diseñar una nueva topografía de lo posible.” (Rancière, 2011a, p. 52). Desde allí se dibuja 

la generación de disenso como la formación de un nuevo paradigma gracias al 

desmontaje de uno previo y conocido como dado (Gadamer, 1995). Ese sentido de lo 
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político está en la transición que logra definir Consentino (2004): de la construcción del 

tirano a su destrucción y como tras ella se instaura ese nuevo sistema virtuoso de 

impunidad que describen las brujas (Gambaro, 2011).  

Empero, los aciertos de Consentino (2004) trascienden también la enunciación genérica 

de los procedimientos. Ella logra desentrañar la idea de la elipsis señalando claramente 

al travestismo y a la noción de la yo misma. Logra, además, generar profundos vínculos 

entre otras mujeres de la historia moderna y posmoderna, y Lady Macbeth (Gambaro, 

2011) por la decisión de perder su nombre para identificarse con el de sus maridos. Esos 

factores sobresalientes se identifican con los ya estudiados en los subcapítulos 

anteriores. Entonces, todas las dimensiones hipotextuales, inclusive aquellas de la rama 

temática, resuenan profundamente en una crítica que, a través de la aprehensión y 

definición de ellas, logró discernir la acción del acercamiento.  

También Freire (2004) logra definir al hipotexto Gambariano como un acercamiento de 

una realidad nacional perceptible y conocida. Allí, ella logra defender las dimensiones 

textuales y los juegos paródicos entre ellas: Macbeth no sólo habla a través de su mujer, 

sino que ella se apropia de sus palabras. La elipsis, misteriosa y honda, radica en la 

presentación de dos dimensiones en las que Lady no es una manifestación univoca de 

Macbeth ni un reflejo esencial de sí. Es una mixtura, una resolución elíptica, renovada y 

acercada. Antes de continuar, vale le pena resaltar el procedimiento ejecutado por la 

autora en su publicación: para que se logre comprender el acercamiento dedica un 

apartado a la explicación breve del hipotexto clásico. Ella a su vez, desde una maniobra 

intertextual, resulta relevando al hipotexto para que sea comprendida la maniobra del 

hipertexto, es decir, realiza un acercamiento de lo que a ella fue acercado. 

Sobre estas y otras cuestiones dialoga Juan Carlos Fontana (2004). El acercamiento, los 

cruzamientos, lo masculino-femenino y lo político reaparecen en su crítica. Su 

publicación, mucho menos profunda, simplemente funciona como un eslabón más para la 

argumentación de que los planos hipotextuales fueron cabalmente asidos por la crítica 
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especializada. Otro eslabón es la crítica publicada en Ámbito Financiero de Patricia 

Espinosa (2004). Ella, de modo excelso, logra definir a las asociaciones como uno de los 

aspectos a desarrollar. Sin hurgar en temas particulares, hace referencia a la 

monstruosidad del futuro pronosticado por las brujas que no es más lo que es/era el 

presente (del 2004). Esto, que había sido relevado tímidamente por lo demás, se 

presenta como la presentación más figurativa de los planos de realidad textual. Esto 

quiere decir que, si bien los críticos otros habían hecho señalamientos al respecto, ellos 

no lograron desentrañar tan claramente esos hipotextos contextuales que tan vitalmente 

fueron parodizados por la autora.  

Mientras las críticas no logran desenfundar el peligroso contenido hipotextual, los 

académicos lo hacen a rabiar. La diferenciación entre los medios y sus posibles 

receptores se hace muy presente: mientras los diarios aglomeran por temáticas los 

hipotextos (la violencia, la victimización), las publicaciones académicas los cercenan para 

discernir los planos más claramente parodizados. Por ejemplo, los temas de la dictadura, 

los desaparecidos y las madres y abuelas de Plaza de Mayo (con su refundación 

gambariana), no son leídos por las críticas periodísticas a diferencia de los estudios 

académicos. Esa escisión es importante pues profundiza en el carácter massmediático 

que identifica a la sociedad argentina de los años 2000 (Svampa, 2005). Los medios 

masivos legitiman una posible lectura e instauran unos valores particulares necesarios 

por la überbau (Marx, 1989) [superestructura], entre los que no incluyen las lecturas del 

hipotexto histórico traído a una nueva estructura de disenso. Es así como el olvido 

aparece de un modo tan doloroso que, inclusive con la reconstrucción de la tradición, 

resulta limitando los planos acercados.  

Más allá de eso, lo notable es que para la misma Gambaro es el acercamiento una 

acción transcendental con la que se construyen los sentidos anexos de los planos 

hipertextuales (Soto, 2004). Es por ello que el uso de Shakespeare, si se puede definir 
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así, atraviesa el pleno adorno pues se procura con él desarrollar una visión crítica y 

cercana de los textos parodizados.  

(…) creo que [cuando Lady Macbeth se autocuestiona toma] una dimensión 
cercana, actualiza ciertos sentidos de la pieza. No porque yo haya querido 
aggiornar la obra de Shakespeare, que está perfecta como está y perdurará en 
todos los tiempos. Pero estos sentidos particulares se vuelven particularmente 
actuales. (Soto, 2004). 
 

Allí está toda justificación del acercamiento, que en este caso (como se explicitó en el 

estudio) es de profundidad disensual. Y es eso lo que las distintas apropiaciones sobre el 

TD demuestran (más allá de las diferencias sustanciales): tanto críticos como 

académicos relevan la brutalidad del hipertexto que, con un Macbeth-sin-Macbeth/Lady 

Macbeth atemporal y desenfrenado, se acerca y logra tejer puentes complejos de 

interpretación entre sus realidades textuales. 

Es así como queda demostrada la efectividad de la paródica elíptica en el caso La señora 

Macbeth (2011) para la generación de un acercamiento ya definido como gambariano. 

Los planos hipotextuales logran acaecer en el espectador de modo legible y 

aprehensible. Sin embargo, y a diferencia del caso Penas sin importancia (2008), el 

acercamiento se genera desde un lugar más apegado a la variación de sentido desde el 

sentido mismo, y no desde su reflejo directo en una realidad social. Esto, que será 

problematizado en el último capítulo, debe tomarse con especial cuidado pues presenta 

certeramente los matices que puede tomar la apropiación gambariana aunque el 

procedimiento para generarla sea el mismo, la parodia. 
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Capítulo 4. Del drama ibseniano en Casa de muñecas a la parodia metafórica: 

Querido Ibsen, soy Nora. 

Griselda Gambaro escribe y expone su parodización sobre la obra canónica de Ibsen 

durante el 2013. Querido Ibsen. Soy Nora (s.e), estrenada en la sala Cunill Cabanellas 

del Complejo Teatral de Buenos Aires, está aún sin publicar. Aprehender el objeto de 

estudio únicamente a través de la puesta en escena hubiese generado algunos 

problemas: desequilibrio e incoherencia entre los tres casos de estudio, imposibilidad de 

ahuyentar la contaminación entre el TD y el TE, problemas de citado por falta de soporte, 

etcétera. Sin embargo, por gentileza del Centro de Documentación de Teatro y Danza del 

Teatro San Martín, se pudo acceder al TD (Las citas, entonces, se hacen de acuerdo a 

esa edición sin editar).  

Se analiza aquí, al igual que en los anteriores capítulos, los distintos planos 

hipertextuales, los procedimientos, las resonancias y las recepciones. Sin embargo, el 

autor como enigma se suma a las categorías de análisis ya nombradas.  

 

4.1 Nora Helmer y el doble portazo: Nora con Gambaro 

Nora Helmer, o mejor Nora a secas, es conocida por ser uno de esos personajes 

indispensables de la dramaturgia. Henrik Ibsen la escribe en Una casa de muñecas 

(estrenada en 1879) de la que sale despavorida y con un portazo, el más conocido de 

todas las obras dramáticas. Entre romanticismo, naturalismo, realismo y simbolismo ha 

vagado el autor noruego hasta el fin de sus días (Dubatti, 2006). Una casa de muñecas 

(2006) es la obra canónica de su etapa más realista. La organización realista que se 

representa por la construcción estricta de un verosímil (Rest, 1967) es la que, en el plano 

más superficial, parodiza Gambaro. Sin embargo, son variadas y complejas las parodias 

que se ejecutan en Querido Ibsen, soy Nora (s.e): pasan de la parodia más convencional 

a una parodia metafórica, aunque en el medio hayan parodias grotescas e inclusive unas 
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elípticas. De las más simples es de las que se encargará primeramente este estudio, 

culminando con la complejidad de la metafórica.  

Antes de continuar es necesario explicar la estructura del hipertexto con respecto a la 

obra de Ibsen (2006). Gambaro (s.e.) compone su TD, que comparte la misma trama con 

el de Ibsen (2006), trabajando sobre tres elementos primordiales: la suma de un 

personaje (con sus respectivas relaciones dialogales) a los descritos por el hipotexto, la 

adición de una escena prologal y otra epilogal (al mejor estilo isabelino sin que se use a 

su modo), y la escisión de escenas. Esos elementos, que se problematizarán 

posteriormente, deben ser tenidos fuertemente en cuenta para la compresión de los 

planos paródicos. 

La primera parodización está en los niveles más superficiales de lo dicho en escena. 

Todos los personajes de Una casa de muñecas (2006) aparecen en el hipertexto 

gambariano (exceptuando los tres hijos de Nora). Como se dijo anteriormente, lo que éste 

hace es agregar un personaje: Henrik Ibsen (autor del hipotexto). Es hacia él y su obra a 

quienes está dirigida la primera parodización: la constante puesta en duda del verosímil. 

Esto, que no es más que un travestismo simple, sucede con el cuestionamiento 

estructural del mismo objeto (hipotexto clásico): los personajes en el hipertexto critican, 

desde ella misma, a la estructura apropiada. 

¿Cómo se puede escuchar el baile del piso superior con paredes tan gruesas? ¿Cómo no 

se chocan personajes que entran y salen con diferencias temporales mínimas? ¿Cómo el 

clima cura? ¿Por qué es la aversión de Torvald ante el coser el único pretexto para que 

Cristina deje la habitación? ¿Cómo Rank pudo bailar tan animosamente si está por morir? 

(Gambaro, s.e.). Estas son algunas de las preguntas que los personajes le dirigen a 

Henrik pues en esos lugares consideran que el verosímil está forzado. “Nora: ¿El fin…? 

(a Hernik) Sea coherente. Si verdaderamente está enfermo, ¿cómo podría bailar como 

bailó?” (Gambaro, s.e., p. 25). Con el grito que emiten hacia Ibsen no hacen más que 

clamar por coherencia. Empero, el grito interpela no precisamente al personaje Henrik 
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sino a su obra, al hipotexto clásico. Esta cuestión entre autor-obra se desarrollará en el 

consiguiente subcapítulo, pero es necesario esbozarla pues desentraña parte de la 

parodización metafórica: Ibsen personaje no es una materialización cientificista del autor 

noruego sino una metáfora del autor/escritor (Barthes, 1980). Esto mismo es lo sucede 

con los personajes: ellos no son una copia científico-naturalista de los caracteres 

ibsenianos sino metáforas.  

De los tres hipertextos estudiados el que más se apega a la estructura propuesta por el 

hipotexto clásico es el presente. Aunque Penas sin importancia (2008) y La señora 

Macbeth (2011) y sus hipotextos clásicos transiten tramas similares (con todos los 

vericuetos ya explicitados), Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) es la única que mantiene casi 

intacta la línea de acción. Sin embargo, esa relación aparentemente de plagio o 

metatextual (Genette, 1989), carga con una potente paradoja: la estructura se mantiene 

pero los objetos (personajes) están distantes de ella. Esto quiere decir que aunque 

Gambaro (s.e.) haga transitar a su Nora por lo que pasó en la obra de Ibsen (2006), ella 

de ningún modo es la Nora ibseniana: allí la parodia metafórica.  

Los objetos personajes, sin embargo, transitan un camino paródico hasta desencadenar 

en lo metafórico. Para lograr la parodia metafórica se debe, en primer lugar, vaciar en el 

mayor modo posible al objeto. Dicho vaciamiento, como se explica en el capítulo uno, se 

logra con la doble elipsis del objeto hipotextual, aunque esto suceda desde sí mismo. 

Para ejemplificar esos procedimientos se tomarán dos objetos particulares del hipertexto 

(uno carente de forma hipotextual): Nora Helmer y Henrik Ibsen. Se hace ese recorte 

específico pues cada uno de ellos responde a un nivel amplio de metaforización. 

Antes de continuar se debe hacer una salvedad. Übersfeld (1993) define a lo metafórico 

en el personaje como la posibilidad en ellos de ser y hacer metáforas de órdenes de 

realidad. Lo que aquí se intenta explicar trasciende ese nivel de metáfora pues los 

personajes son metáforas de los órdenes de realidad del hipotexto clásico. Aunque, la 

metáfora y metonimia (estructura semántica) de los objetos hipotextuales (Übersfeld, 
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1993) se transpola al hipertexto gambariano, con la parodización metafórica prima la 

nueva construcción de personajes y sus posibilidades metonímicas y metafóricas.  

Nora Helmer (Ibsen, 2006) y Nora Helmer (Gambaro, s.c.) son personajes con destinos 

similares, acciones iguales e inclusive nombres idénticos. Sin embargo, lo que 

permanece es el molde, ese lugar cuyas estructuras diversas –sintácticas, semánticas, 

históricas, referenciales- (Übersfeld, 1993) fueron parodizadas. El lugar puede 

considerarse alevosamente como el nombre: “(…) el personaje es un agregado complejo 

[a la estructura sintáctica de los actuantes] agrupado unitariamente en torno a un 

nombre.” (Übersfeld, 1993, p. 90). Nora Helmer de Gambaro (s.c.) es únicamente el 

nombre/lugar de la ibseniana.  

La parodización metafórica de Nora inicia con el prólogo. En él Nora y Henrik tienen una 

conversación sobre las circunstancias de la familia, en la que, más allá de citar hechos de 

Una casa de muñecas (2006), se descubre una protagonista diferente. Aunque Nora 

haga saber que el autor/personaje Henrik le prestó su voz, como acusa Lady Macbeth 

gambariana, ella no se ciñe a lo que en el hipotexto él le dictó. Esto puede interpretarse 

como una separación entre la voz del personaje y la voz del autor (Übersfeld, 1993): Nora 

habla por sí misma pues el autor, en vez de hablar simultáneamente, tiene su propia voz. 

Sin embargo, se erraría con tal interpretación pues, primero, en escenas sucesivas 

Henrik le dicta qué decir a Nora y, segundo, porque Henrik no es autor, es otro personaje.   

Lo que Gambaro hace es presentar al personaje Nora como un sujeto que suma tres 

palabras: la del personaje hipotextual (que tiene la verdadera voz del autor noruego), la 

del personaje Henrik y la suya como autora del hipertexto. Esa última es la que resultó 

vaciando las anteriores, usándolas y apropiándolas, para construir un nuevo lugar: la 

metáfora Nora.  

Enfrentar a la Nora de Ibsen (2006) con la de Gambaro (s.c.) da claras luces sobre los 

cambios radicales que sufrió la del hipotexto clásico; cambios de características 

esenciales del personaje. La nueva Nora no responde frívolamente, no ensaya la 
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tarantela, no disfruta los elogios y alegorías con los que su marido la llena, no piensa en 

la muerte como camino ni su identidad se ciñe a la herencia de los antivalores del padre. 

Por el contrario, desde el inicio tiene conciencia del trato de su marido, de su fastidio, de 

su desasosiego. Esta Nora desde el inicio sabe, lo que la distancia de la Ibseniana que 

descubre: Verfremdungeffekt (Brecht, 1970) [extrañamiento] para Gambaro, Anagnórisis 

(Aristóteles, 1994) para Ibsen.  

La parodización metafórica más evidente está en el tema del prodigio. Éste, como parte 

fundamental de la estructura de la obra ibseniana, se parodiza, vaciándose y tomando 

una nueva dimensión. El objeto prodigio se considera un constitutivo del objeto Nora. Es 

éste el que la hace actuar y huir de casa. Sin embargo, ese prodigio es también el que 

deja el final abierto pues Torvald puede hacerlo realidad y con ello recuperar a Nora 

(Dubatti, 2006). 

Helmer: ¡Nora!... ¿Es que no seré ya más que un extraño para ti? 
Nora: (…) Oh, Torvald, tendría que producirse el mayor prodigio… 
Helmer: ¡Dime cuál! 
Nora: Tendríamos que cambiar los dos de forma que… Oh, Torvald, ya no creo en 
prodigios.  
Helmer: Pero yo sí quiero creer. ¡Dímelo! ¿Cambiar de qué forma…? 
Nora: De modo que nuestra vida en común se convierta en un matrimonio. Adiós. 
(Sale.) 
Helmer: (…) ¡Nora, Nora! (…) (La esperanza parece renacer en él.) ¡El mayor 
prodigio! 
(Ibsen, 2006, p. 109) 

 
Nora cree falsamente en prodigios: sabe perfectamente qué debería suceder. La 

metáfora Nora, aunque esperó el prodigio durante la noche de la revelación de la 

falsificación de la firma, lo hizo de forma distinta. Para Nora (Ibsen, 2006) el prodigio 

esperado era que Torvald no compartiese la culpa con ella después de apropiársela, 

mientras que para Nora (Gambaro, s.e.) era que aunque él quisiera compartirla ella no lo 

haría. La primera espera el matrimonio la segunda ser amada por ser quien es. Es por 

esa razón que la metáfora Nora no cree en prodigio; interpela a Henrik, inclusive, por el 

destino que sufrió su reflejo en el hipotexto:  

Hernik: ¡Espere! Usted salía primero por esa puerta. (Señala) Luego, Torvald, 
después de un instante de intenso dolor, reflexionaba y entrevía un futuro… 
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Nora: De prodigios imposibles. Se marchó porque lo humillaba sentirse 
trastornado. Me da la impresión de que a última momento usted no se atrevió del 
todo, tuvo que dejar viva una esperanza. El prodigio. Me ha decepcionado un 
poco, señor Hernik. 
(Gambaro, s.e., p. 31) 

 
Con el anterior texto no se hace más que poner en evidencia la dimensión metafórica de 

Nora alejándose de la del hipotexto (aunque se haya valido de la estructura de ella). El 

texto que prosigue al anterior sostiene aún más lo metafórico pues Nora cuestiona todo lo 

que hizo afirmando que ella no hubiera hecho nada de eso (Gambaro, s.e.). Ese 

erguimiento desde la forma de un nuevo discurso lo permitió la metáfora: Nora habla de 

sí, gracias a la parodización. La obra termina cuando la metáfora Nora le cierra la puerta, 

no a su marido como en Ibsen (2006), sino a su referente hipotextual y a la 

materialización metafórica del autor.  

Con respecto a la parodización del objeto Hernik Ibsen (personaje), se puede afirmar que 

es de amplia dificultad pues el objeto hipotextual está ausente en el hipotexto clásico. Si 

bien la voz del autor se presenta a través de la de los personajes (Übersfeld, 1993), 

Hernik no existe como sí lo hace Nora en la fuente hipotextual. La parodia metafórica, en 

su caso parte de un vacío. Vacío en el que se erige a un personaje con toda y con 

ninguna incidencia escénica. 

Griselda Gambaro (s.e.) compone un autor que parece conocer toda la historia y que, 

inclusive, la ha creado. Éste sería entonces el autor del hipotexto clásico: Hernik Ibsen. 

Sin embargo, dado que su única existencia en el texto parodizado se da a través de los 

personajes, él no es más que una formación paródica y grotesca de sus voces. Esto 

implica que Hernik no es Ibsen autor sino la metaforización de su rol. Hernik es la parodia 

metafórica del autor, no la del autor noruego. Aunque parezca serlo, pues además de 

conocer la obra perfectamente se hace llamar un hombre del mismo siglo de Torvald 

Helmer, se presenta como un alguien que vino a ayudar a la protagonista. Un alguien que 

copia a su modo, un alguien que ayuda y resuelve un conflicto, un alguien que organiza el 

hipotexto. Él es simplemente una figura más, una forma más, del hipertexto gambariano. 
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Una figura que ayudó no a la Nora ibseniana sino a su metáfora. En ello está el desvío de 

la metáfora de Ibsen: este es un autor que, aunque se jacte de ser el del hipotexto, se 

demuestra que es la metáfora de un autor genérico que rellenó un lugar siempre vacío.  

Mientras que Nora de Una casa de muñecas (2006) sin Ibsen no existiría, para la 

metáfora Nora cualquiera que cumpliese su rol hubiese funcionado igual; él es sólo una 

excusa, por eso la metaforización del rol del autor.  

Henrik: Cuando yo la hacía sufrir era para que se diera cuenta. Por fin pudo 
decidir lo que quiso, ¿no? Si manejé circunstancias dolorosas, esas circunstancias 
la llevaron a ser una mujer distinta. 
Nora: Siempre lo fui. Tampoco tan distinta. Simplemente una mujer como muchas 
que se ahogaba obedeciendo a su padre, a su marido, a unas reglas que dictaban 
otros. (…) 
Henrik: Sin mí, no hubiera hablado, Nora. Sin mí, no hubiera sabido enfrentar la 
adversidad. 
Nora: ¿Realmente lo cree? Desde antes, desde mucho antes de que usted 
intentara hablar por mí, señor Henrik, desde un tiempo que usted no recuerda, ya 
la estaba enfrentando, ya me estaba escribiendo. Usted sólo me copio a su modo.  
(Gambaro, s.e., p. 32) 

 
Cualquier otro autor hubiese logrado lo que Hernik logró con la metáfora de Nora. 

Cualquier otro la hubiese copiado. Se demuestra entonces cómo a través de la parodia 

metafórica compuso Griselda Gambaro un hipertexto sobre Una casa de muñecas 

(2006). Un hipertexto que usó al hipotexto como forma, apropiándose, inclusive, del 

objeto Henrik para la parodización del autor. La resignificación es total, la renovación 

absoluta. Sin embargo, la trama sigue intacta: allí hipotexto e hipertexto pueden ser 

aprehendidos cabalmente.  

 

4.2 La construcción de las puertas  

Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) representa para la poética gambariana un desviamiento. 

Pero uno no del todo disonante. Los hipotextos contextuales y las elecciones temáticas 

recurrentes por Gambaro, aunque presentes, aparecen por un rostro extraño. Nora como 

víctima y Henrik y Torvald como victimarios; el ejercicio del poder y la revelación contra 

él; el rol de la mujer como ama de casa (Nora y Linde) subyugada por el discurso 

masculino; y la búsqueda del progreso como consecuencia de la acción y la memoria 
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corresponden a rostros con facilidad reconocibles en la dramaturgia de Gambaro. Sin 

embargo, erigir a uno de esos como el hipotexto contextual primordial por el que 

Gambaro (s.e.) logra el acercamiento sería un total desacierto: la parodización sería allí 

casi una imitación del objeto hipotextual clásico Una casa de muñecas (2006). El 

hipotexto contextual parodizado (aunque se le renombre posteriormente pues contextual 

no es un vocablo adecuado para este caso) es la figura del autor por la que, 

precisamente, se logran filtrar y acercar los imitados hipotextos de la obra de Ibsen 

(2006). 

Entonces, la maniobra es aquí distinta: los hipotextos contextuales del hipotexto clásico 

son imitados (sin parodización), pero se manifiestan gracias al autor (parodización 

metafórica). Entonces, la figuración del autor es por una parte parodia pero por otra 

discurso. El discurso de autor, más concretamente hablando, es la voz de Gambaro 

sobre el hipotexto parodizado. La diferencia con los anteriores casos (Gambaro, 2008 y 

2011) es obvia: los hipotextos contextuales sí han sido parodizados (acción por la que se 

logra su acercamiento) al sufrir injertos hipertextuales de la realidad de la vida cotidiana 

argentina. Aquí, como se verá posteriormente, el autor entraña los hipotextos 

contextuales heredados del hipotexto clásico, dejando fuera del primer plano, por lo 

menos previamente, las elecciones temáticas y los planos de realidad comunes por 

Gambaro. La relación de la dupla autor parodizado (personaje Ibsen) y autora Gambaro 

en función de los hipotextos contextuales de la obra clásica será la noción fundamental a 

desarrollar. Relación en la que, no se debe olvidar, está incluido el texto producido por 

ambos autores: el hipertexto. Para comprender lo anterior se debe anular toda la crítica 

posible que pueda generarse por dejar en un segundo plano a los hipotextos contextuales 

a costas del privilegio del autor y del procedimiento discursivo. Mantenimiento de época y 

del relato hipotextual, recorte de hipotextos contextuales parodizables a la Argentina y la 

acción en el relato hipertextual representan las justificaciones de lo anteriormente 

explicitado. 
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En el subcapítulo inmediatamente anterior se habían relevado las modificaciones que 

realizó Gambaro (s.e) sobre el hipotexto ibseniano, dejando de lado las similitudes. Sin 

embargo, éstas serán de utilidad vital para demostrar la falta de pasajes paródicos 

contextuales al hipertexto. La principal de las similitudes radica en el procedimiento de 

acción del hipertexto: se realiza a través de los mismos actantes (Übersfeld, 1993) 

manteniendo la trama y la época intactas. A diferencia de los casos anteriores, aquí la 

acción del hipertexto es la más similar a la del hipotexto clásico. Así, no se da lugar para 

una completa refundición de las nociones contextuales del hipotexto clásico en el 

hipertexto: la instauración discursiva (Foucault, 1983) de Gambaro no se ejecuta pues no 

se produce una transformación efectiva en el discurso hipotextual. Esto demuestra que 

los hipotextos contextuales del hipotexto clásico reaparecen simplemente desplazados 

(Grüner, 1995); y confirmando desde Grüner (1995) que el desplazamiento es una etapa 

incompleta de la interpretación, se podría determinar que el paso hipertextual hasta aquí 

estudiando es únicamente una preinterpretación (o interpretación apriorística) del 

hipotexto clásico. 

Uno de los procedimientos por los que Gambaro (s.e.) podría haber logrado la completa 

interpretación en su hipertexto hubiese sido la parodización casi grotesca de los 

referentes hipotextuales. Esto, refundaría al hipotexto clásico, acercándolo a la realidad 

contemporánea Argentina. Empero, Gambaro (s.e.) realizó lo contrario: desarticuló y 

eliminó discursos con los que pudo formar un hipertexto cargado de las realidades 

contextuales que son comunes para su voz. Esto se puede observar claramente en el 

desenlace del hipotexto clásico y del hipertexto: Gambaro (s.e.) elimina muchas de las 

referencias que tanto Torvald como Nora hacen de la condición de la mujer, comenzando 

por la neutralización de denominaciones ofensivas (de muñequita a muñeca, de niña 

irrazonable a niña caprichosa) hasta la desaparición de textos que fácilmente harían 

referencia a la temática de los roles de la mujer desglosada por Tarantuviez (2007). 

Helmer: ¿Es que tengo que decírtelo? ¿Acaso no estás obligada a tu marido y a 
tus hijos? 
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Nora: Tengo otros deberes sagrados por igual. 
Helmer: No puedes tener ninguno. ¿Qué deberes pueden ser esos? 
Nora: Deberes para conmigo misma.  
Helmer: Eres ante todo esposa y madre. 
Nora: Ya no lo creo así. Lo que creo es que ante todo soy una persona, yo, (…) 
(Ibsen, 2008, p. 104) 

 
La decisión de elidir discursos tan claramente parodizables pone en evidencia el 

posicionamiento en segundo plano de los recurrentes hipotextos contextuales en los 

textos dramáticos de Gambaro. El mantenimiento de la época, como una manifestación 

del realismo científico brechtiano (Brecht, 1970), es otro de los elementos que desarticula 

el primer plano de los procedimientos de acercamiento por hipotextos contextuales. La 

anécdota de lo histórico en Una casa de muñecas (2008) es traducida por el hipertexto 

incuso a la parodia metafórica: Hernik habla de su época en la que la acción de Nora será 

revolucionaria, época que por demás, como afirma el personaje, comparte con Torvald 

(que usa sombrero alto de copa) (Gambaro, s.e.). Aunque el mismo Brecht (1970) afirma 

que la presentación más extrañada de un texto (por la copia positivista de una época, por 

ejemplo) evita la identificación y ayuda a generar una posición crítica; en la poética de 

Gambaro es ajena tal maniobra positivista. Ella siempre procura un contacto más directo 

entre su hipertexto y la realidad contextual. Es por eso que se puede interpretar el 

mantenimiento de la época como un Verfremdungeffekt (Brecht, 1970) [extrañamiento, 

distanciamiento] que pone en ese plano de lo extraño al hipotexto contextual. Sin 

embargo, eso extrañado debe reformularse para que sea interpretable; allí entra la dupla 

del autor. 

Una de las grandes disimilitudes entre el texto ibseniano y el gambariano está en la 

partida de Nora. El mismo personaje del autor (Henrik) en el hipertexto la expresa:   

Torvald: (…) ¡Nora! ¡No puedo verte partir! ¡No puedo! ¡Oh, qué injusticia! ¡Qué 
desesperación! (Sale apretando los puños. Tropieza en el umbral con Ana María, 
la aparta violentamente)  
(…) 
Nora: Adiós. 
Henrik: ¡Espere! Usted salía primero por esa puerta. (Señala) Luego, Torvald, 
después de un instante de intenso dolor, reflexionaba y entrevía un futuro…  
(Gambaro, s.e., p. 31)  
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Con ello se tendría que, en comparación al hipotexto clásico, Nora le cierra la puerta no 

directamente a su marido y a lo que él representa, sino al autor. Es él el que ve su 

partida, el que la vive; el que le desea buena suerte mientras se alinea a su soledad. Pero 

también es él el que dicta la partida. Empero, toda la maniobra tiene otro dictaminador, el 

autor del hipertexto: Gambaro (s.e.) construye en esa parodia una metáfora de sí misma 

a la que Nora jamás le puede cerrar la puerta.  

Para empezar se debe dilucidar la faceta del primer autor: el personaje Henrik Ibsen. 

Retomando muchas de las características del que fue el autor del hipotexto, Gambaro 

compone una metáfora Hernik que alude a un autor productor (Benjamin, 1975): un 

escritor burgués comprometido con la lucha proletaria que modifica los pilares ideológicos 

de la realidad cotidiana de clase, incitando a su clase a que conozca la revolución del 

oprimido y a éstos últimos a forjar su proceso de emancipación. Sin embargo, tal alusión 

está trucada para que desde el mismo personaje autor se presente. Es con la institución 

de esa ausencia con la que Gambaro se elide para poder desarrollar el cuestionamiento 

al autor. Pero ello vendrá posteriormente. Retomando, se afirma que Henrik personaje se 

autodenomina como un autor productor pues hace constante referencia a lo que el 

desenlace de Nora generará (Gambaro, s.e.). Desenlace emancipador que justifica toda 

la trama, portándola de sentido como afirma el mismo Henrik (Gambaro, s.e.). Ese autor 

burgués que se atañe a la misma clase de Torvald, que emancipa a la mujer y que 

genera una revolución (así sea ficcional) en la mujer moderna, es el autor productor 

benjaminiano. Sin embargo, la misma mujer (Nora) se revela contra tal autor productor. Y 

eso sólo es permitido por la autodenominación de Henrik como el productor de la rebelión 

de Nora, como un autor que precede al personaje y que le es inferior. 

Si Gambaro hubiese generado un autor productor sin la grieta de su ego, el personaje de 

Nora no habría cerrado la puerta al autor. La rebelión de Nora es, entonces, contra el 

autor productor que la hizo rebelarse contra lo demás. Foucault (1983) construye una 

figura que se aleja totalmente de la del autor productor y es la de la función autor. En ella 
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logra enajenar y dispersar, entre otras, la faceta egocentrista del autor que produce 

discurso. Para él la función autor radica en la manifestación de un discurso propenso a la 

apropiación y a la variación de sentido, en la que el individuo manifestador (poeta o 

productor) se elide, dejando la reminiscencia (pues no existe propiedad) del discurso a un 

individuo no real (Foucault, 1983). Entonces, Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) sería una 

manifestación de un discurso en el que los hipotextos clásicos y contextuales se 

comprenden gracias a la función autor Gambaro. Función por la que se logra la polifonía 

discursiva, aludiendo a Bajtín (1994a) y con ella los procedimientos hipertextuales. Sin 

embargo, el personaje Nora que desde la función autor (hipertexto) cuestiona al autor 

productor (personaje Henrik) encubre la parodización que se quiere aquí dilucidar.  

Nora se rebela contra las grietas del ego del autor productor manifestando con ello un 

discurso. Por lo tanto, el personaje Nora sería el objeto por la que la función autor 

Gambaro acerca la conflictividad de la realidad autoral, de la realidad de la formación del 

discurso. No es casual que Nora afirme en el hipertexto que precedió al autor productor y 

que éste sólo la copió a su modo (Gambaro, s.e.). Esa sublevación del personaje en el 

prólogo y epílogo de Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) recuerda la muerte del autor que 

Barthes (1980) describió: Nora es leída, Ibsen no.  

Poco a poco el tejido discursivo se torna cada vez más complejo, aunque se descubre 

que el hipotexto parodizado por Gambaro en la obra es el modo por el que el autor 

manifiesta, crea y es leído. Una parodización de la figura del autor en la que ella está 

cabalmente incluida: un suicidio metafórico. Un personaje que supera al autor (Nora 

gambariana), un autor productor inefectivo sostenido por sus facetas ególatras (personaje 

Ibsen) y una comprensión de variadísimas dimensiones hipotextuales acercan una 

posición en la que el discurso es autónomo. Gambaro (s.e.) parodiza metafóricamente a 

un autor en el que logra estar ella misma vinculada. Por ello es que no se presentan 

ferozmente los hipotextos contextuales de sus elecciones temáticas: que Nora Helmer, 

como personaje del discurso, se emancipe y sea consciente de su poder absoluto sobre 
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la función autor no hace más que acercar una realidad de la apropiación. Gambaro se 

apropia del hipotexto ibseniano para parodizarlo metafóricamente (con el autor) y así 

generar un acercamiento de la apropiación, de sus procedimientos. Sacrifica con ello los 

hipotextos contextuales, su poética. Sacrifica su fase de poeta, su ego de autora 

productora que tan frecuentemente había presentado. Un suicidio parcial para una 

legitimación de sí. Una oda a la ficción y a la manifestación de ella a manos del autor. Lo 

que se acerca, entonces, son los modos de manifestación (Foucault, 1983) de los 

discursos: las operaciones complejas por las que se articulan los universos de los 

discursos apropiados.   

Retomando una cita realizada en el subcapítulo anterior se logra observar cómo el 

hipertexto manifiesta las dimensiones discursivas a través de específicas operaciones, 

que son inclusive verbalizadas:  

Nora: ¿Realmente lo cree? Desde antes, desde mucho antes de que usted 
intentara hablar por mí, señor Henrik, desde un tiempo que usted no recuerda, ya 
la estaba enfrentando, ya me estaba escribiendo. Usted sólo me copio a su modo.  
(Gambaro, s.e., p. 32) 

El autor que habla por el personaje como procedimiento del autor productor se anula ante 

el del personaje como discurso copiado por un autor que lo manifiesta a su modo. Allí se 

acercan las maniobras de formación de discursos. Allí se devela una parodia que inicia 

cuando la misma Nora reconoce que, sin saber cómo, le pidió ayuda al autor (Gambaro, 

s.e.). Un personaje como objeto oprimido por la carencia de medios para manifestar su 

discurso. Un objeto propenso a la apropiación para ser acercado. Aquí se acerca la 

apropiación.   

 

4.3 Discursos sobre lo construido  

Las críticas suscitadas durante el último año y medio alrededor de la puesta de Silvio 

Lang para Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) han sido numerosas. Superan inclusive a las 

escritas alrededor de los dos hipertextos anteriormente estudiados aunque ellos sean 

más longevos y cuenten con mayor cantidad de puestas en escena. Ese dato cuantitativo 
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es de mediana relevancia para el estudio en general pues no hace más que confirmar la 

legitimidad de la autora en la actualidad. La mayor relevancia radica en la basta 

repercusión que ha tenido el hipertexto en los medios masivos pues con ella se 

construyeron variados puentes para lograr el acercamiento de los planos hipotextuales 

previamente desglosados. Todo esto únicamente se puede afirmar desestimando otros 

factores que pudieron haber causado la repercusión constante en los medios de la puesta 

en escena. Esa desestimación sucede porque, como en los casos anteriores, 

cuantitativamente gran parte de las críticas dan primacía a la temática del TD. Así, otros 

actores de la puesta en escena pueden ser desvanecidos aquí sin generar un vacío 

conceptual o una falencia argumental. 

Para el caso Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) en particular el desentrañamiento de los 

discursos sobre los planos hipertextuales y las realidades hipotextuales acercadas es de 

complejidad avanzada. Esto se observa en las críticas que en su mayoría hacen 

referencia a los hipotextos clásicos y contextuales y no a la metaforización del autor y los 

procedimientos de composición discursiva (definidos previamente como hipotextos 

contextuales mayores). Esto puede entenderse como una consecuencia de la 

legitimación de la poética gambariana: siempre se procura hallar una relación textual en 

la que los hipotextos clásicos dialoguen con hipotextos contextuales pertenecientes a las 

elecciones temáticas recurrentes en Gambaro. Así, el rol de la mujer, la coerción del 

discurso femenino por la imposición del masculino y el tema de la identidad, irrumpen 

mayoritariamente como los hipotextos contextuales, migrantes del hipotexto clásico, 

descriptos por los críticos para Querido Ibsen, soy Nora (s.e.). Jaroslavsky (2013) y 

Espinoza (2014), por ejemplo, equiparan a los tres hipertextos gambarianos abordados 

por este estudio únicamente por el uso de clásicos y por las elecciones temáticas. La 

primera afirma además, que son “Gratas licencias” (Jaroslavsky, 2013), los 

procedimientos por los que Gambaro compone sus textos.  
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Si bien el acercamiento de Una casa de muñecas (2008) es ampliamente efectivo, pues 

todas las críticas relevan la –obvia- relación entre las dimensiones hipo e hipertexutales, 

el paradigma con respecto al otro contenido hipotextual se torna desafortunado. El 

acercamiento del texto Ibseniano (2008) está garantizado por la relación metatextual 

(Genette, 1989) en la que los textos comparten la anécdota; sin embargo, el 

acercamiento del otro hipotexto no está. Del cien por ciento de las críticas revisadas más 

de tres cuartas partes releen y presentan únicamente los hipotextos referentes a las 

elecciones temáticas. Ninguna de ellas logra ahondar en el distintivo procedimiento 

hipertextual por el que Gambaro (s.e.) devela su poética de generación de discursos 

sobre discursos ya construidos (hipotextos clásicos). Únicamente señalan la relación 

hipertextual con Una casa de muñecas (2008) como un desafío desde lo femenino al 

hipotexto clásico materializado en el autor (Freire, 2013b; Sarmiento, 2013; Santillán, 

2013 y Varela, 2013) o como una maniobra que distiende las posibilidades del hacer y el 

decir establecidos por el hipotexto clásico: una generación de disenso (Jaroslavsky, 2013 

y Fontana, 2013). Croce (2013) es una de las pocas que logra apreciar el trabajo 

metafórico del texto Gambariano: aunque no precisamente sobre la parodia del autor, 

Croce (2013) sí presenta a la Nora gambariana (s.e.) como una metáfora. Empero, sigue 

siendo restrictiva la concepción adquirida sobre los procedimientos hipertextuales en 

Querido Ibsen, soy Nora (s.e.).  

Todo lo anterior se puede definir como la paradoja del hipotexto procedimiento de 

acercamiento poco acercado. Así, se puede afirmar que en las críticas periodísticas se 

soslayó la acción por la que la función autor es acercada gracias a la metáfora del autor 

productor en el hipertexto Gambariano. Este síntoma, de interesante dimensión, debe 

tenerse claramente presente pues, además de demostrar la falla del acercamiento de uno 

de los hipotextos, demuestra la interpretación restricta que la relación hipertextual con el 

hipotexto clásico sufrió pues se le denominó únicamente como la anécdota ibseniana con 

la aparición del autor: 
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El drama de una mujer que lucha por dejar de ser a muñeca que la sociedad le 
asignó como papel, adquiere toda su grandeza en ese damero permanentemente 
en movimiento, donde el personaje del autor, acompaña a sus criaturas en 
permanente mutabilidad. (Croce, 2013). 
 

Ahondando en la dimensión hipotextual no acercada es interesante observar cómo la 

misma autora niega cualquier tipo de procedimiento dramatúrgico de función autoral en 

Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) al encasillarse como una autora productora. Esto, que 

sigue limitando cualquier lectura sobre el procedimiento paródico entre el hipotexto 

clásico y su hipertexto, definiría como críptico al hipotexto procedimiento de 

acercamiento. En la siguiente entrevista realizada por Carlos Pacheco (2013) se logra ver 

tácitamente cómo Gambaro se reconoce como una autora productora que define 

perfectamente a los personajes de sus discursos, teniendo sobre este último un poder 

absoluto. Paradojal es, además, que una autora que se apropia de discursos ajenos 

parodizándolos deniegue su dimensión autoral de resignificación y, sobre todo para 

Querido Ibsen, soy Nora (s.e), de reposición de discursos (Benjamin, 1975). Rechaza, 

entonces, su actuación como función autora por la que se logran manifestar variados 

discursos (o hipotextos) que exceden la creación como productora. 

[Carlos Pacheco] De alguna manera, en tu versión, al poner al autor en escena, es 
como si vos misma, como dramaturga, estuvieras allí. 
[Griselda Gambaro] No, no me puse en el lugar de Ibsen. No tuve tantas 
pretensiones. Él no es enteramente dueño de los personajes. Ellos lo necesitan, lo 
buscan, pero también lo impugnan, lo contradicen y hasta algunos lo odian (…) 
(Pacheco, 2013, p. 3).  
 

Notablemente contradictoria es la concepción de Gambaro sobre sí misma. Contradicción 

neutralizada con el mismo concepto de Foucault (1983) de función autor pues, en 

definitiva, el discurso generado por Gambaro (s.e.) la proscribe y excede: su opinión no 

es más que una manifestación de discurso sobre esa manifestación de discurso que es el 

TD.  

Hasta éste punto las nociones desarrolladas por éste estudio carecerían de legitimación y 

justificación. Todas los conceptos aquí desarrollados alrededor de los planos 

hipertextuales en Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) están ampliamente contradichos pues se 
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la han dado cabida únicamente a los planos temáticos gambarianos y a la relación 

mimética entre el hipotexto clásico ibseniano y el hipertexto gambariano. Así, la 

parodización metafórica como procedimiento para la generación del hipertexto y el 

resultante hipotexto acercado dedicado al mismo acercamiento serían nociones 

exclusivas de este estudio. Sin embargo, Mercedes Halfon (2013) en “¿Quién hizo a 

quién?” problematiza claramente las nociones aquí desenfundadas. 

Siendo la única, Halfon (2013) desde el título hace una clarísima referencia que, 

excediendo la elección temática de la identidad, puede interpretarse como una puesta en 

duda sobre quién, en el discurso Querido Ibsen, soy Nora (s.e.), configuró al otro como su 

manifestación de discurso. Esto, desarrollado por Foucault (1983) (sobre un 

cuestionamiento de Beckett) alrededor de la idea de que en la función autor no importa 

quién escribió qué en el discurso, no hace más que comenzar demostrar la ilación entre 

los conceptos aquí expuestos y el TD gambariano.  

El foco que Halfon (2013) decide mostrar es precisamente aquél por el que un autor 

productor (personaje Ibsen) decide y configura el discurso de la obra en sus personajes: 

un arduo conflicto entre autor y personaje, entre generador de discurso y discurso en la 

manifestación de discurso. Allí Griselda está sacrificada (o mejor, elidida). Y ese suicidio 

es visto por Halfon (2013) como una sagaz maniobra de manifestación del cómo, como 

una redención de los métodos. La autora releva escasamente todas las referencias 

hipotextuales que las demás críticas habían hecho conforme a las elecciones temáticas 

recurrentes en Gambaro. Dialoga únicamente sobre una identidad, pero no de género. 

Ella cuestiona el proceso de formación de identidad que en Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) 

es demostrado por el autor, por ese autor productor: “Poner el autor de la pieza como 

personaje en escena es mostrar el hilo de esas costuras [de formación de identidad], que 

por realizarse sobre la piel, duelen” (Halfon, 2013).  

Allí está el acercamiento de las maniobras de la parodia metafórica, el acercamiento del 

acercamiento. Halfon (2013) releva con claridad el papel que la metáfora del autor 
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ejecuta, demostrando además el paso que él sufrió para convertirse en personaje (sin 

nominarla metáfora o parodia). Además, define certeramente que éste personaje-autor se 

refleja con aquél que Gambaro se siente identificada: un productor de discursos. Ella, por 

su parte, se encuentra debajo de la maquinaria, aceitándola. Encargándose del cómo, de 

la configuración y manifestación discursiva, de la formación de la ficción.  

Sin nombrar a excesivamente a Ibsen o a Nora, Halfon (2013) logra prevenir al lector de 

los planos hipertextuales, de las costuras, de las metáforas y de los acercamientos en 

Querido Ibsen, soy Nora (s.e.). Ella, al final, lograr acercar una lectura sobre esa función 

autor por la que Gambaro (s.e.) devela sus cómo de formaciones paródicas, de 

acercamientos de hipotextos y de manifestaciones de discursos. Gambaro (s.e) se saca 

las costuras y las expone; con una lupa muestra otra: acerca lo acercado.  
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Capítulo 5. Deconstrucción gambariana 

Acercar, parodizar, resignificar, representar, rehacer, renacer, reinterpretar. Desplomar y 

deconstruir. Gadamer (1995 y 1999), Foucault (1983 y 1995), Sontag (1996), Barthes 

(1989), Ginzburg (1999), Rancière (2011a y 2011b). Palabras complejas. Detrás de ellas 

un simple acto de comprensión, una interpretación de la interpretación.  

El presente capítulo, como otro acto de comprensión gadameriano, problematiza los 

procedimientos atañidos a la parodización gambariana, los estados del hipotexto, los 

trasvases al hipertexto y las consecuencias de eso en ambas realidades textuales. A 

través de los autores ya nombrados, se analiza la realidad de los textos de Griselda 

Gambaro (2008, 2011 y s.e.) aquí estudiados a través de tres ejes principales: el 

acercamiento a la realidad del hipertexto de los hipotextos, la deconstrucción de los 

hipotextos como consecuencia del desplome y la problemática de las infinitas 

reinterpretaciones textuales. 

   

5.1 Reinterpretar: acercamiento paródico 

Durante el primer capítulo se logró definir, a grandes rasgos y de modo apriorístico, la 

apropiación disensual gambariana. Además, durante los capítulos subsiguientes, un 

apartado se dedicó a la demostración del acercamiento de los hipotextos de acuerdo a 

cada una de las tres realidades hipertextuales estudiadas: Penas sin importancia (2008), 

La señora Macbeth (2011) y Querido Ibsen, soy Nora (s.e.). Sin embargo, hay algo que 

excede cada caso en particular. El acercamiento, como procedimiento vital de la 

parodización (como aquí se ha venido entendiendo), trasciende la noción más ingenua 

atañida a su denominación. Éste no es una especie de deus ex machina por el que las 

realidades hipotextuales aparecen y se acercan a las realidades del hipertexto. Y si bien 

en los capítulos anteriores se hizo énfasis en los hipotextos aparecidos y en el modo en 

que ellos lo hicieron (las parodias), no se ha logrado desentrañar la significación propia 

del acercamiento: si bien la cosa como cosa (hipotexto/hipertexto) ha logrado no 
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refundirse, no se ha hecho referencia al cómo esa cosa se (re)significa como cosa. Esto, 

que se acerca a un planteamiento de Husserl (Waldenfels, 1997), puede explicarse de 

otro modo: el acercamiento es una unidad diafragmática por la que los significados de las 

realidades textuales (cosas) se tensan, se apremian, se resignifican: los hipo e 

hipertextos como unidades todas de sentido aparecen en un todo 

reinterpretado/resignificado. Se tiene entonces al acercamiento como un apéndice del 

proceso definido por Gadamer (1999) como formación; proceso por el cual el individuo 

logra generar un juicio estético (del gusto) aprehendiendo las significaciones de las obras 

artísticas. El acercamiento es, simplemente, la configuración de una significación 

renovada.  

Para lograr entender lo anterior hay que definir el proceso por el que, a partir de un 

hipotexto, se logra construir un nuevo significado en el discurso hipertextual. El hecho de 

que éste último se genere sobre una realidad textual preexistente es fundamental pues, 

delimita, como se ha visto, la construcción de discurso: que se haya elegido la parodia 

como procedimiento de construcción textual limita enormemente la de significación por 

apropiación. Esto debe estar muy presente pues compone una realidad particular para el 

subsiguiente desglose de los procedimientos de composición de sentido.  

El hipotexto, sea clásico o contextual, se define, en la cadena de interpretación (Sontag, 

1996) paródica y en referencia la realidad cotidiana del hipertexto, como una tradición 

(Gadamer, 1999). La tradición, entendida vagamente como algo dado, está en este caso 

materializada en los hipotextos. Sin embargo, lo particular aquí es que la tradición del 

hipotexto está encubierta tras la tradición-hipotexto. La tradición interpretada por Ibsen se 

materializó en Una casa de muñecas (2006), que es respectivamente para Querido Ibsen, 

soy Nora (s.e.), su tradición-hipotexto. Esto que sucede en cualquier otro sistema erigido 

ya como tradición (sea una obra de la literatura como un sistema de pensamiento) es 

precisamente lo que permite el acercamiento: la tradición como la suma de variadas 

tradiciones permite su posterior desplome (Foucault, 1983).  
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Una tradición (hipotexto) se erige cuando es legitimada por la überbau (Marx, 1997) 

[superestructura]. Es de este modo que la tradición legitimada resulta redefiniendo (y 

redefiniéndose en) la producción simbólica de la forma social hegemónica en que se 

enclava (Foucault, 1995). Esto, que suele hacer referencia a las formaciones ideológicas 

(Marx, 1997) y a las formas de dominación social (Foucault, 1995) da luces sobre la 

reconfiguración de sentido apresada en la tradición; proceso que modifica al todo y que 

es a su vez modificado por él.  

Es esa configuración de sentido propia de la tradición la que posteriormente es 

interpretada. Los hipotextos clásicos de Chéjov (2013), Ibsen (2006) y Shakespeare 

(2010), además de los contextuales, entran en la categorización de tradiciones por 

interpretar. Una interpretación es para Foucault (1995) una producción de sentido. Para 

Sontag (1996) un acto consciente por el que, siguiendo unas reglas de interpretación, se 

traduce un contenido de un algo interpretado. Se entenderá aquí la interpretación como 

un acto consciente de producción de sentido. Encuadrar la interpretación como mera 

traducción, le imposibilita todo carácter transformador, pues, como afirma Sontag (1996), 

la interpretación de la tradición solo se hace para presentar su sentido interno. 

Las tradiciones que aparecen aquí a modo de hipotexto sufren una interpretación en el 

hipertexto; más que una interpretación, una reinterpretación. Para Gadamer (1999) toda 

interpretación de la tradición sigue presentando dialogalmente sus discursos propios. 

Esto querría decir que ante la interpretación hipertextual del hipotexto los discursos de la 

tradición hipotextual se presentan. Esto, que no deja de ser cierto, adquiere mayor 

profundidad cuando se comprende que la dimensión de la tradición hipotextual no es 

única. El sentido propio de la tradición para el momento histórico de la interpretación ha 

sufrido ya variadas interpretaciones. Entonces, la tradición y su sentido cargan además 

con las reconfiguraciones de sentido generadas por las variadas interpretaciones 

históricas (Foucault, 1995).  
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Por ejemplo, la interpretación del hipotexto poder en Macbeth (2010) hecha por Gambaro 

en La señora Macbeth (2011) es una reinterpretación de una serie de interpretaciones ya 

suscitadas por el hipotexto clásico y el hipotexto poder. Este sistema de configuración de 

sentido tan propio de la modernidad (Foucault, 1995), se aplica perfectamente a todas las 

realidades hipotextuales estudiadas para cada TD.  

Entendidos los hipotextos como tradiciones cargadas de sentidos legitimados tras su 

composición y variadas interpretaciones, y los hipertextos gambarianos como 

reinterpretaciones (interpretación de la interpretación) se puede comenzar a dilucidar la 

apropiación y acercamiento que los últimos realizan de los primeros. Sin embargo, antes 

de continuar, se debe hacer la salvedad de que la denominación del hipertexto como 

reinterpretación se aleja de la concepción de Sontag (1996) sobre la interpretación. Para 

ella, lo que ésta hace es únicamente tornar legibles otras interpretaciones. Si bien esto es 

un foco importante del acercamiento paródico, como se verá a continuación, el hipertexto 

no limita su propia significación generada con la reinterpretación. Grüner (1995) en el 

prólogo a Nietzsche, Freud, Marx (1995) de Foucault, hace cabal referencia a ello: “[se 

debe] pensar la interpretación como una intervención en la cadena simbólica que produce 

un efecto disruptivo, y no un simple desplazamiento (…)” (Grüner, 1995, p. 20). 

Más allá de que toda interpretación como configuración de sentido es limitada, la 

reinterpretación no es un equivalente a redecir lo ya interpretado. Es, y esto se debe 

recordar, una reconfiguración del sentido. 

Dos dimensiones tiene el proceso del acercamiento: la primera es la reinterpretación 

como estrategia para tornar inteligibles todas las interpretaciones contenidas en el 

hipotexto. Esto, que es la manifestación en la reinterpretación del significado propio de la 

tradición, se puede entender como: “Reconocer en lo extraño lo propio, y hacerlo familiar, 

[un] movimiento fundamental del espíritu [como proceso de formación], cuyo ser no es 

sino retorno a si mismo desde el ser otro” (Gadamer, 1999, p. 43). Esta familiarización de 
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la tradición hipotextual correspondería a ese proceso que Sontag (1996) define como 

traducir el mundo (hipotextual) en este mundo (hipertextual). 

La primera de las dimensiones del acercamiento hipotextual se puede ver claramente en 

los tres hipotextos gambarianos. El hecho de conservar para Macbeth (2010) y Una casa 

de muñecas (2008) sus tramas, es una manifestación de la re-presentación de la 

tradición. De alguna manera, la parodización que Gambaro realiza, continúa legitimando 

todo el bagaje de tradiciones que los hipotextos poseen. Esto, que normalmente sucede 

con cualquier paso de un TD tradición a una puesta en escena, adquiere notabilidad en el 

momento en que la tradición no aparece a través de ella misma sino a través de otro TD. 

Ese otro TD (de dimensión hipertextual) se presenta como una mediación entre el pasado 

y el presente (Gadamer, 1999). Esa mediación, término de una claridad ineludible para el 

caso en particular, es la que permite que, tras la aplicación de la tradición en el 

hipertexto, los hipotextos como configuraciones de sentido sean entendidos en la realidad 

del presente. Así los textos de Shakespeare (2010), Ibsen (2006) y Chéjov (2013) se 

acercan como una reconfiguración de sentido a ser interpretada para el lector del TD 

hipertextual. Él, ante tal dureza de lo dado que exige ser interpretado, resulta adquiriendo 

la tradición por intuición (Husserl, 1959). Allí está la primera dimensión del acercamiento: 

la tradición de los hipotextos injertada resulta aprehendida por intuición.  

Sin embargo, para que se complete el proceso de acercamiento como una comprensión 

(Gadamer, 1999) entera es necesario presentar su segunda dimensión. Es esta la que 

desentraña al hipertexto como un espacio autónomo de configuración de sentido que 

trasciende las reconfiguraciones de la tradición (aunque se valga de ellas). Macbeth 

(2010), el poder, las víctimas, la memoria y el disenso; Tío Vania (2013), la estructura 

económica y el trabajo, y los modos de consumo y la comida, y Una casa de muñecas 

(2006), el personaje autor productor y la dimensión función autor, representan tradiciones 

reinterpretadas en los respectivos hipertextos. Lo que hace Gambaro (2008, 2011 y s.e.) 

es articular por la parodización de las estructuras de significación de la tradición, un 
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nuevo sentido. Y sólo a través de su comprensión se logra la aprehensión intuitiva de los 

hipotextos. El procedimiento es de doble requerimiento. 

La configuración de un nuevo sentido en el hipertexto es la segunda dimensión de la 

apropiación. Esto sucede por la suma del sentido de la apropiación con el del desplome 

(Foucault, 1983). Cuando Gambaro se apropia de los hipotextos y retoma sus 

reinterpretaciones, hace de ellos un reactualización. Ese viaje hacia su presente es una 

simple reconfiguración del sentido por la cultura o ideología en que está inmersa 

(Foucault, 1983). Allí el sentido variado se torna mínimamente autónomo, aunque no 

haya una construcción formal de discurso. Dicha construcción se genera por el desplome 

del sentido de la tradición:  

(…) intervenir sobre una construcción simbólica [tradición] no para mostrar su 
transparencia originaria, sino al revés, para producirla como opacidad; no para 
descifrarla, sino al revés, para otorgarle su carácter de cifra, su “artificialidad”, es 
decir, para desnaturalizarla en su función de “sentido común”, y para 
desnaturalizar, también, la relación de ese discurso con los sujetos que ha 
producido como soporte de su propia reproducción. (Grüner, 1995, p. 21)  

 
Dejando de lado la connotación negativa que Grüner (1995) hace de la interpretación, se 

puede ver en su discurso la capacidad de los hipertextos para formar un algo a 

interpretar. Esa generación de sentido por desplome (Foucault, 1983) se puede observar 

claramente en los tres hipertextos gambarianos. Sin embargo, no hay que olvidar que por 

las dos dimensiones del acercamiento, el hipertexto gambariano está librado a una 

incesante mezcla entre el sentido de la apropiación de las tradiciones, sus desplomes y 

sus resignificaciones en nuevos discursos. Lo que aquí se quiere presentar es que hay 

desde la generación de un potencial discurso a interpretar generado por Gambaro (2008, 

2011 y s.e.) sobre una base de tradiciones o hipotextos (ya sean clásicos, contextuales 

del clásico o de la contemporaneidad), una resignificación y acercamiento de discursos 

apropiados y generados paródicamente.  

En general, y para terminar, se puede afirmar de acuerdo a lo anterior que el 

procedimiento de acercamiento es la manifestación de una vivencia (Gadamer, 1999). 

Con sus dos dimensiones, la de apropiación de la significación de las tradiciones y la de 
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construcción de discursos a interpretar, el acercamiento paródico gambariano representa 

una exposición de una vivencia de la autora en cuestión. Como toda vivencia, ésta está 

provista de sentido. Un sentido que no exige interpretación por la que transitó tal vivencia, 

pero sí por ellos que la leen. Esto, que es la base del conocimiento objetivo (Gadamer, 

1999), presenta entonces ese exceso de planos de potencial reinterpretación que 

suscitan las dimensiones textuales de los hipertextos gambarianos. Además, es gracias a 

lo vivencial que las dimensiones de interpretación son inagotables, siendo además dichas 

dimensiones de fácil acceso para los otros seres que interpretan desde sus vivencias 

mismas: el vivir en la vivencia otra vivencia es lo que efectiviza el acercamiento. Se 

conoce desde otro toda la tradición y un nuevo discurso, haciendo de la reinterpretación 

del espectador una acción de absoluta cercanía gracias al compartimiento vivencial. 

  

5.2 Renacer: deconstrucción paródica 

Toda tradición se caracteriza generalmente por carecer de caducidad. En el momento 

que una tradición es concebida como tal, su adquisición y circulación como discurso 

legitimado le confiere una longeva existencia. Erigidos como monumentos las tradiciones 

parecerían sufrir mínimamente por los vientos inocuos que son sus interpretaciones. 

Poco agrietados y más bien cristalizados, los discursos de las tradiciones están 

dispuestos a ser moldeados por esas reinterpretaciones de sí mismos. Pero la solidez no 

se pierde, el cristal se endurece. Las reinterpretaciones no son suficientes para las 

refundiciones de las tradiciones, sino que más bien reiteran lo legitimado, muestran el 

cristal moldeado históricamente. Ese es el mal de la tradición. Lo trágico de los clásicos. 

La realidad del cristal envejecido.  

Antes de continuar habría que retornar hacia la noción de Ginzburg (1999) sobre la 

legitimación por la clase dominadora de los discursos de tradición oral de las clases 

populares. Se retorna para neutralizar toda mirada totalizadora. Si bien las tradiciones se 

legitiman continuamente por la überbau (Marx, 1997) [superestructura] a través de las 
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reinterpretaciones, su gestación como tradición pudo ser también consecuencia de una 

de las apropiaciones de los discursos de la clase popular. Sea o no una manifestación de 

lo popular, el discurso de la tradición en su cristalización, se oxida. Y aunque las 

reinterpretaciones no hagan más que limpiar las cicatrices para que dicha voz se siga 

legitimando, el óxido se huele. 

Macbeth (Shakespeare, 2010), Una casa de muñecas (Ibsen, 2008) y Tío Vania (Chéjov, 

2013) pueden comprenderse como trágicas tradiciones oxidadas. Tradiciones surgidas 

por la legitimación del discurso del autor que ante sus tradiciones e hipotextos vertió en 

un discurso, aparentemente homogéneo, una proliferación de voces que van desde la 

tradición legitimada a la no de la clase popular. Y es así como se les sigue interpretando 

y reinterpretando.   

Lo neurálgico es pues que toda reinterpretación anula la apertura de sentidos al cerrarse 

en la tradición; sobre lo que –aparentemente- en primer lugar significó. Por eso se limpia 

el óxido: para que se lea el cristal de siempre. Empero, ese cristal se hace cada vez más 

ilegible. La tradición tradicionalista se materializa como monumento (Müller, 2008), como 

estatua (Rancière, 2011b). En Máquina Hamlet (2008), Müller presenta a un actor en un 

escenario en el que las palabras de su personaje Hamlet, ya no le dicen nada: el drama 

se suspende. Éste, que en el ahora no tiene lugar pues no dialoga ni es interpretable, 

resulta materializado como un monumento. Uno que no es más que, reinterpretando las 

palabras de Müller (2008), una ampliación solidificada del discurso de la tradición. 

Subyugado así, el drama sólo tendrá de nuevo lugar después de su propia caída, en 

tiempos de sublevación. Es obvio entonces que los hipotextos clásicos aquí abordados 

pueden entenderse como monumentos. 

Cuando Jacques Rancière (2011b) desarrolla su concepción de estatua a partir de lo 

político en la estética y la estética de la política, no hace más que abordar desde un 

paradigma más globalizador las materializaciones monumentales de los discursos de la 

tradición artística. Sin despegarse de la concepción anteriormente presentada, el autor 
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francés desprestigia a toda aquella tradición clásica que tenga la posibilidad de ser 

interpretada del mismo modo que cuando se erigió como tal. Inclusive, afirma que toda 

tradición debe, por lo menos para que no sea un engaño, tener otra promesa estética. 

Con esto se refiere a que el contrato estético por la que la tradición fue legitimada 

(contrato estético como unión de una resonancia política en el arte y como la propia 

política de ese arte, que es al final lo que define qué se legitima) debe poder presentar, 

bajo otro contexto, una nueva promesa que, sin despegarse de la original, componga otro 

tipo de discurso pues las condiciones estéticas y políticas han cambiado. El monumento 

de Müller (2008) es aquí el contrato estético legitimado de la tradición. La nueva promesa 

es la que suscita la caída, la sublevación.  

La estatua, como la divinidad, se encuentra frente al sujeto, ociosa, es decir, ajena 
a todo deseo, a toda combinación de medios y fines. Se encuentra cerrada sobre 
sí misma, es decir, inaccesible para el pensamiento, los deseos o los fines del 
sujeto que la contempla. (Rancière, 2011b, p. 47)  

 
Una estatua, un monumento, un contrato, una tradición. Allí nada más que 

reinterpretaciones varias e infinitas que perpetuán el contrato de una tradición que se ciñe 

a sí misma. Esto, que además de ser una generalización burda para los discursos 

legitimados (no todas sus reinterpretaciones son legitimaciones del sentido primero), 

parece definir al clásico como un discurso interpretado infinitamente de un sólo modo 

(Borges, 1952) dentro de un cerrado gusto (Gadamer, 1999). Entonces, con un sentido 

potentemente limitado, la tradición clásica únicamente puede ser interpretada por 

aquellos que tienen los medios y el conocimiento para acceder a las reinterpretaciones 

(ya definidas por estar cerradas sobre el mismo objeto).  

Sin embargo, para Rancière (2011b), desde el mismo germen de la modernidad 

(desdeñando la idea de que es una acción posmoderna) o, para Foucault (1995), desde 

la instauración de un nuevo sentir interpretativo (por la renovada concepción del signo) se 

ha generado una tendencia al desplome (Foucault, 1983) y la deconstrucción (Gadamer, 

1995) de las estatuas.  
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Para Foucault (1983) el desplome, como proceso contrario al mantenimiento en 

suspensión de un discurso, es sólo es posible tras el olvido no esencial de una primera 

manifestación discursiva. Esto significa que la tradición, como interpretación extendida de 

discurso, sólo puede ser desplomada tras el retorno a lo que de ella fue olvidada. Se 

tendría entonces que los hipotextos clásicos no puede ser desplomados: de ellos se 

hacen constantes retornos a sus discursos interpretativos iniciales. Sin embargo, se 

puede afirmar, sin alejarse de Foucault (1983), que los hipotextos clásicos no olvidados 

son potenciales tradiciones a desplomar. Desplomar es más allá que retornar, procurar 

los vacíos, los baches, los pliegues. Es, por una parte, desbaratar lo que el olvido generó 

para encontrar en el vacío un renovado discurso, o, por el otro lado, generar el discurso 

tras el desbarate de las reinterpretaciones de la tradición que soslayan los vacíos. 

Desplomar es resignificar la tradición (generando discurso) desde lo que la interpretación 

(ya desbaratada en el proceso) no ha interpretado.  

Afirmar que los procedimientos por los que Gambaro (2008, 2011 y s.e.) parodizó en sus 

hipertextos los hipotextos/tradiciones clásicas es una maniobra de desplome no sería 

totalmente cierto. Esto pues, para el contexto en que la escritora compuso sus 

reinterpretaciones y sus discursos, ya las tradiciones clásicas que acercó han sido 

regularmente desplomadas. Incluso, siguiendo la delimitación histórica de Foucault 

(1995), dos de los hipotextos se escribieron en el tiempo de las instauraciones y 

desplomes de realidades discursivas. Si bien Gambaro (2008, 2011 y s.e.) resignifica 

hipotextos, lo hace sobre interpretaciones que ya habían realizado el proceso de 

desplome. Se desploma lo desplomado. Lo que podría ser pensado como una maniobra 

inútil, representa más bien la necesidad actual de seguir suscitando desplomes ante 

tantas interpretaciones y reinterpretaciones que legitiman la tradición. La autora 

argentina, entonces, valiéndose y retornando a la tradición y desplomándola tras sus 

previos desplomes, genera una interpretación y un discurso (más bien pre-paródico) 

sobre los vacíos de interpretación del hipotexto descubiertos por ella o ya antes vistos. 
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Así, Gambaro (2008, 2011 y s.e.) está constantemente creando discurso sobre la estatua 

que, estando por caer, procura seguir en pie. Es toda esta lucha hipotextual la que es 

posteriormente acercada como se expuso previamente. 

Retomando la idea de los hipotextos como estatuas o monumentos, se debe decir que 

ellos no están únicamente propensos al desplome. Sosteniéndose fuertemente a su 

forma inicial y aun ante tanto desplome, siguen sin entrar en ese tiempo de sublevación. 

Y es que Gadamer (1995), al igual pero más profundamente que Foucault (1983), 

comprendió que la caída de la tradición no es su destrucción. El tiempo de sublevación 

no proviene del hipotexto. La sublevación es la de aquel que interpreta: él puede, 

después de desplomar, deconstruir, con lo que logra, además de ir al vacío y reinterpretar 

la tradición, darle a ella un lenguaje vivo en el contexto propio de la reinterpretación 

(Gadamer, 1995).  

Los hipertextos gambarianos aquí estudiados además de desplomar lo ya desplomado de 

los hipotextos clásicos, los deconstruyen. Una vez que los revisita, los parodiza. Genera 

primero un discurso pre-paródico partiendo de los vacíos encontrados en el desplome, 

pero para manifestarlo debe deconstruir la tradición. La parodización es sólo posible con 

la deconstrucción.  

Sí para Foucault (1993) la tradición a desplomar debe estar olvidada, para Gadamer 

(1995) la tradición a deconstruir debe estar fosilizada. Y aunque el olvido haya sido ya 

desechado como condición, la idea de la tradición como fósil no es desechable pues es 

absolutamente necesaria para la deconstrucción. Esto no genera ningún tipo de 

inconveniente pues la fosilización responde directamente al estado actual de los 

hipotextos clásicos. Aquí se entiende la deconstrucción como el proceso consiguiente al 

desplome. Este, entonces, le es de absoluta necesidad pues la fosilización sólo se 

reconoce a través de él. Cuando algo es desplomado no se está haciendo más que una 

investigación de la tradición hipotextual generando un discurso después de que las 



99 
 

reinterpretaciones de legitimación fueron revisitadas. Con eso la tradición sigue en pie 

pero por fin es conocido su estado de fosilización. 

La fosilización debe entenderse como el estado particular por el que las tradiciones 

(como conceptos) ya no dicen nada (Gadamer, 1995). Los hipotextos imposibilitados para 

generar un discurso legible en un contexto particular se erigen entonces como fósiles 

que, en búsqueda de una nueva voz por parte de los intérpretes, resultan deconstruidos. 

Griselda Gambaro, en una entrevista hace énfasis preciso en todos los procesos 

anteriormente descritos: 

[Susana Freire]: En toda tu dramaturgia trabajaste temas originales, pero hay 
excepciones en las que tomaste paradigmas de la dramaturgia universal, como 
son Lady Macbeth y Antígona. 
[Griselda Gambaro]: También en Penas sin importancia tomé fragmentos de Tío 
Vania y trabajé con sus personajes dentro de una historia que era contemporánea. 
[S.F.] –Siempre utilizás estos personajes en historias contemporáneas, 
reconocibles para nosotros. 
[G.G.] –Sí. No tendría sentido hacerlo de otro modo, sería una cosa arqueológica. 
(Freire, 2008) 

 
Con utilizar los personajes en historias contemporáneas hace referencia a la 

deconstrucción con la que logra darle viva voz en nuevo contexto a la tradición; con una 

cosa arqueológica no hace más que recordar el estado fosilizado de los monumentos o 

estatuas que son los hipotextos clásicos; con tomar fragmentos recuerda los 

procedimientos paródicos, y con afirmar que no habría otro modo de parodizar que 

deconstruyendo está develando sus deducciones del desplome de lo desplomado.  

Así, se tendría que el discurso que resulta acercando los hipotextos clásicos se 

construye, paradojalmente, por deconstrucción. Una deconstrucción en la que Gambaro 

hace especial énfasis en darle una voz contemporánea a la instauración discursiva que 

es la tradición. Deconstrucción que, al contrario de la noción arquitectónica que Silvio 

Lang describe (Fiorín, 2014), no es destrucción de las tradiciones de pensamiento para 

mostrar sus cimientos, sino su reformulación en lo simbólico. Deconstrucción que, en los 

hipertextos en cuestión, se realizó gracias a los procedimientos paródicos.  

 



100 
 

5.3 La problemática de lo gambariano 

Dos son los grandes problemas atañidos a la apropiación y la deconstrucción paródicas 

(tan propias de los hipertextos aquí estudiados). Estos radican precisamente en la 

reiteración procedimental que Griselda Gambaro ejecuta para configurar sus TD’s: la 

problemática, que excede a la parodia, la apropiación y la deconstrucción como 

procedimientos individuales, hace énfasis justamente en los relacionamientos entre ellos.  

Previamente se han logrado definir las características de cada uno de los procedimientos 

haciendo especial énfasis en su faceta gambariana. Sin embargo, muy vagamente se ha 

logrado dilucidar sobre los objetos en los que recaen los procedimientos y sobre la 

relación causa-consecuencia entre ellos. Hasta ahora los hipotextos han sido señalados 

como los objetos principales, mientras que el acercamiento se ha definido como 

consecuencia de la deconstrucción. La parodia, por su parte, se ha visto como el 

mecanismo o procedimiento dramatúrgico por el que Griselda Gambaro logra poner en 

soporte escrito sus discursos devenidos de la deconstrucción: por la parodia se acerca lo 

deconstruido.   

En esa última frase radica concretamente la problemática de lo gambariano: el hipertexto 

es construido por un entramado de complejos procedimientos; el hipertexto es una 

compleja articulación discursiva. Sumando lo ideológico, que es en definitiva otro factor 

determinante, las voces y discursos resonantes en el hipertexto se estructuran en una 

polifonía (Bajtín, 1994a) difícil de desentrañar. Allí es donde radican los dos problemas de 

lo gambariano: lo que se legitima con el discurso hipertextual y los planos discursivos 

incluidos en tal legitimación. 

Si bien anteriormente se había definido a la deconstrucción como el proceso por el cual, 

una vez desplomada la tradición, Griselda Gambaro le da nueva voz a los hipotextos en 

sus hipertextos; también se había logrado resaltar el hecho de que las acciones 

gambarianas no son innovadoras ni mucho menos únicas. Por el contrario, se había 

afirmado que Gambaro realiza un desplome de lo desplomado. Esto quiere decir que todo 
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tipo de hipotextos parodizados por Gambaro han sido constamente deconstruidos y han 

ya reaparecido en los contextos en los que ella escribe sus hipertextos. Su labor, 

entonces, podría definirse simplemente como una traducción (Sontag, 1996) de las 

interpretaciones de los hipotextos. Quedando soslayada la tarea de la autoría gambariana 

en una mera traducción, el mérito de Gambaro radicaría en la materialización 

dramatúrgica de lo ya deconstruido. Aunque su labor se vería correspondida con la 

acción que todo TD necesariamente debe hacer, únicamente estaría reinstaurando una 

instauración discursiva (Foucault, 1983). La problemática de los planos de lo desplomado 

y deconstruido en Penas sin importancia (2008), La señora Macbeth (2011) y Querido 

Ibsen, soy Nora (s.e.) está pues en la definición o no de los procedimientos paródicos 

gambarianos como generadores de discurso, como manifestaciones de una 

reinterpretación y una resignificación. Aquí, se aboga por una definición afirmativa pues 

desde el inicio toda parodización se comprendió como un desvío y construcción de 

sentido. Además, con posterioridad, se relevaron todas las cargas hipotextuales que la 

autora lograba parodizar en su hipertexto con el fin de construir su reinterpretación. 

También, con la idea del acercamiento paródico, se presentó la mediación existente entre 

los discursos de la tradición y los propios de la autora, lo que no hace más que hacer 

relucir las reinterpretaciones gambarianas como instauraciones discursivas.  

El problema, entonces, está en la posible confusión generada por la variedad de 

hipotextos. Gambaro, con su cabal comprensión de ellos (Gadamer, 1995) y con su 

volcamiento en el hipertexto por un procedimiento tan complejo como el paródico, está 

dejando soslayado por su discurso más obvio (lo que es comúnmente leído) el más fino 

de todos: el discurso reinterpretativo de las interpretaciones. Es por ello que los 

hipertextos aquí estudiados pueden comprenderse como traducciones paródicas de 

desplomes y deconstrucciones que únicamente dan luz a las elecciones temáticas 

recurrentes de Gambaro. Empero, la segunda de las problemáticas demuestra que, más 
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allá de sí hay traducción o una función autor (Foucault, 1983) en los hipertextos, estos, (y 

con ellos los discurso gambarianos), son continuamente legitimados. 

Aunque se afirme que los discursos de Gambaro (2008, 2011 y s.e.) se parodizan por la 

deconstrucción de los clásicos, la deconstrucción de la deconstrucción o la traducción de 

la deconstrucción, es innegable que siempre resultan legitimados. La abrumadora 

cantidad de estudios realizados sobre Griselda Gambaro, las recurrentes críticas a sus 

obras y las entrevistas a su persona son evidencia de ello. Todas esas interpretaciones 

sobre las reinterpretaciones de Gambaro presentan una paradoja problemática: los 

procedimientos paródicos de deconstrucción y desplome, el acercamiento y la generación 

de disenso, y la manifestación de variados planos hipotextuales resultan poco efectivos 

pues las obras gambarianas son inscriptas como monumentos por su legitimación. La 

autora de la deconstrucción, de la construcción disensual, del acercamiento de lo 

inaccesible se erige consensualmente como otra tradición. La problemática más 

poderosa que se plantea es que los hipertextos gambarianos aquí estudiados se están 

solidificando como tradiciones. Y el presente trabajo, por ejemplo, no hace más que 

colaborar con ese endurecimiento que la dramaturgia de Gambaro está sufriendo.   

El presente subcapítulo que tenía como objetivo desarrollar inocentemente las cuestiones 

periféricas a lo gambariano, da apertura a una serie de inquietudes mucho más amplias 

con respecto a la dramaturga en cuestión. Las cuestiones de la traducción o la autoría de 

Gambaro y la conversión en tradición de sus hipertextos, no se desarrollarán pues son 

inabordables por el presente estudio. Aquí, simplemente se les ha dado una corta 

revisión ante los paradigmas dilucidados a través de los tres hipertextos elegidos. Un 

estudio que aborde de manera más general las problemáticas presentadas, sería de gran 

aporte para lograr una posible resignificación de la poética gambariana, sobre todo en lo 

que respecta a sus procedimientos discursivos y su tesitura como función autora.   
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Conclusiones 

Una obra dramática puede ser definida como una unidad limitada de sentido creada por 

una instauración discursiva. El lector/espectador, como parte fundamental de la acción 

dramática, es el encargado de generar con ella un acto de comprensión. Así, una obra 

dramática (como se comprende desde la modernidad) que reniega su comprensión (muy 

diferente al entendimiento) parece estar condenada a la inacción. Sin embargo, peor es el 

caso de aquella obra dramática que es únicamente interpretable desde su primera 

comprensión. Ella, condenada a la fosilización, queda suspendida entre la acción y la 

inacción. Éste es el caso de las obras clásicas que, tras la continua legitimación en la 

superestructura de sus primeras comprensiones, se tornan en ociosos monumentos, en 

duras estatuas que, de modo borgiano, son enaltecidas sin fin por una nación.  

Cuando Griselda Gambaro parodiza objetos hipotextuales que son reconocidos como 

obras clásicas de la dramaturgia universal, no hace más que intentar instaurar nuevos 

pactos de discurso y de interpretación sobre avejentados, endurecidos e inaccesibles 

discursos. Esto, que no debería comprenderse como una revisita o rehabilitación de la 

tradición, se logra con la deconstrucción paródica. En tres casos de estudio particulares 

se ha logrado demostrar que Gambaro ejecuta una deconstrucción de hipotextos clásicos 

con la que compone sus propios discursos hipertextuales. La deconstrucción, como 

procedimiento dramatúrgico de amplia complejidad que cuenta con acciones causales 

(procedimientos paródicos y desplomes) y consecuenciales (acercamientos e 

instauraciones discursivas hipertextuales), ha logrado definirse, gracias a 

conceptualizaciones gadamerianas, como uno de los característicos de la poética 

gambariana. 

Sin embargo, ese no es un procedimiento exclusivo de la autora argentina. Por el 

contrario, se ha podido observar que, en muchos casos, Gambaro ejecuta una 

deconstrucción sobre lo que ya ha sido deconstruido. Esto genera una amplia 
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problemática (a desarrollarse por cualquier otro estudio) sobre los verdaderos planos y 

límites de la deconstrucción de los hipotextos hecha por Gambaro con respecto a las 

anteriores. Lo que sí se instaura es la definición de los procedimientos paródicos como 

procesos adecuados para generar una deconstrucción de la tradición. Será valioso, en 

otra instancia, rever las deconstrucciones más reconocidas de las obras clásicas para 

ahondar en los procedimientos por los que han resultado así.  

Penas sin importancia (2008), La señora Macbeth (2011) y Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) 

son los hipertextos en los que se ha demostrado la deconstrucción paródica. En ellos se 

ha logrado distinguir, además de los procedimientos paródicos por los que se han 

deconstruido sus referentes hipotextuales, hipotextos contextuales que impulsan el 

acercamiento. Además, se han relevado algunas críticas periodísticas para cada caso en 

particular con el fin de argumentar lo anterior.  

En el primer caso analizado (Penas sin importancia [2008], cuyo hipotexto es Tío Vania 

[2013] de Chéjov), se ha demostrado que el procedimiento paródico reinante es el 

grotesco. Concretamente se ha definido al hipertexto como una materialización paródica 

en la que las realidades textuales, a través de una relación antinómica de representación, 

se imbrican de modo grotesco. Materialización que no es unívocamente la parodia misma 

sino la fusión entre ella (lo grotesco) y lo parodizado (lo sublime). En cuanto al apartado 

del acercamiento, se han definido a los hipotextos comida y trabajo como aquellos que 

acercan las realidades hipotextuales parodizadas en el hipertexto. 

La señora Macbeth (2011) ha sido definido como un hipertexto producido por una 

parodización elíptica de La tragedia de Macbeth (2010) de Shakespeare. Esa parodia, 

caracterizada por la manifestación discursiva a través de la ausencia, ha sido claramente 

explicada en el hipertexto gambariano como un procedimiento por el que tres 

dimensiones discursivas (como las de la autoconciencia husserliana) son conjugadas: la 

de lo corpóreo (personaje Lady Macbeth), la de lo ajeno (el personaje elidido y 
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presentado en la yo misma), y la del relato en sí (Macbeth-sin-Macbeth). Además, la 

generación de disenso (como procedimiento anexo al paródico) ha sido revista en este 

caso para la demostración de la reactualización de los hipotextos contextuales 

recurrentes en las elecciones temáticas de Gambaro: las víctimas y el poder como 

hipotextos han rebatido su lugar avejentado para estimular, desde ellos mismos, el 

empleo de la memoria. 

El paso desde el hipotexto clásico ibseniano Una casa de muñecas (2006) al hipertexto 

gambariano Querido Ibsen, soy Nora (s.e.) se ha definido por la parodia metafórica. Esta, 

como desviamiento de los cánones de la poética gambariana, ha logrado, primero, vaciar 

a los personajes hipotextuales (agregándoles variados discursos) y, segundo, incorporar 

a uno nuevo que es la materialización paródica del autor. La Nora gambariana tan alejada 

de la ibseniana, y el personaje de Ibsen, se presentan como los argumentos principales 

de lo anterior. La cuestión del autor y el acercamiento del acercamiento han sido los 

hipotextos contextuales (que poco tienen de contextual) analizados en este caso. Con 

ellos se ha logrado observar, además de un despegue de la marcada posición de 

Gambaro como autora productora para privilegiar la de función autora, una 

problematización de la generación de discurso.   

Los procedimientos paródicos, como punto de convergencia de los tres hipotextos 

estudiados, representan no únicamente las acciones por las que Gambaro ejecutó sus 

discursos, sino también los indicadores de la cercanía o lejanía entre las realidades 

hipertextuales. En general, los procedimientos paródicos (como acciones de composición 

discursiva hipertextual y como causas de la deconstrucción), que tan fundamentales y 

provechosas han resultado para el presente estudio, pueden ser igualmente sustanciales 

para todo tipo de relaciones hipertextuales. Los pasos del TD al TPE, las adaptaciones y 

versiones de obras clásicas, las deconstrucciones ya legitimadas, entre otros casos, 

pueden ser estudiados desde este tipo de procedimientos.   
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El acercamiento de lo parodizado, del discurso generado por la deconstrucción, ha sido 

otra de las nociones abordadas por el presente estudio. Emprendida desde la relación 

hipertextual en las obras gambarianas, se le ha logrado definir como una consecuencia 

necesaria e imperante de la deconstrucción de hipotextos extranjeros, por la que, 

además, los hipertextos se hacen unidades de sentido interpretables en un particular 

momento histórico y social. Esto, además de hacer énfasis en la formación de un nuevo 

sentido en el hipertexto para hacer accesibles los hipotextos, releva las distintas facetas 

por las que un discurso puede hacerse legítimo en sus fosilizaciones. Los hipertextos 

gambarianos estudiados han sido vitales para la exposición de todos esos pliegues del 

acercamiento como procedimiento discursivo.  

Deconstruir como acción, lo paródico como causa y el acercamiento como consecuencia 

han sido (como se pudo ver) las principales dimensiones abarcadas por este estudio. Y 

aunque resulten de claridad reconocible y de aplicabilidad amplia, se articulan de manera 

compleja. En los casos estudiados, la polifonía de hipotextos y tradiciones, la proliferación 

de procedimientos y la constante deconstrucción de lo ya deconstruido han logrado 

mostrar las facetas enmarañadas de la instauración discursiva gambariana. Facetas entre 

las que se pueden relevar la dicotomía entre autoría y traducción, la paradoja de la 

legitimación de lo deconstruido y la problemática del hipertexto como nueva tradición. Sin 

embargo, y más allá de eso, la deconstrucción paródica puede comenzar a 

comprenderse como uno de los procedimientos propios de la poética gambariana en el 

que se engloban las elecciones temáticas y las referencias contextuales. Esto podría 

justificarse en mayor medida con la aplicación de los conceptos aquí desarrollados en 

otros de los textos dramáticos de la autora argentina.  

En resumen, Gambaro, como una de las más reconocidas dramaturgas, ha logrado darle 

una voz argentina a las estatuas ya caídas. Los hipotextos clásicos, ya sublevados por la 

reinterpretación, han encontrado en ella una nueva deconstrucción. Una desde la parodia 
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para que no se ahoguen con su misma forma y estructura en el olvido. Una que acerca a 

la vida cotidiana un limitado, pero aprehensible, universo de sentido. Una que logra darles 

voces (audibles) a complejos hipotextos. 

Empero, la intertextualidad, para retornar a un vocablo genérico, está ahora legitimada. El 

disenso es cada vez menos político/estético. Los discursos se convierten continuamente 

en tradición. Y siendo la obra de Gambaro de grandilocuencia intertextual y disensual, y 

de amplia legitimación, está al borde de ser tradición. Ahora que se hace tradición, ahora 

que se acerca peligrosamente a la petrificación, ahora que se ahonda en su capacidad de 

desconstrucción, sería vital comenzar su desplome e iniciar su deconstrucción. La 

dramaturgia, tras su legitimación y fosilización, comienza a fracturarse. Su reconocida voz 

se hace monocorde. Su desgarro necesario es la deconstrucción.   
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