
Introducción

A fin  de  que  se  produzca  el  hecho  teatral,  debe  haber  una  fusión  de  varios 

elementos como un espacio, actores, director, escenografía, iluminación y un texto que 

pueda ser representado (Castagnino, 1967). A este texto se le conoce con el nombre de 

dramaturgia:

Es el desarrollo de un texto literario en forma de texto teatral, a fin de que pueda ser 

representado. Está  llevado  a  cabo  por  el  dramaturgo.  Se  compone  por  signos 

verbales y no verbales, derivando en la puesta en escena, para lo cual se necesita 

articular  el  trabajo  del  director,  los  actores,  escenógrafos  e  iluminadores.  Debe 

relacionarse  con  la  representación  y  el  espectador  que  la  recibe.  Es  la  imagen 

inmediata  donde  coinciden  actores  y  público  en  un  tiempo  y  espacio  concreto. 

(Ubersfeld, 2002, pp. 41-42).

En el proceso de creación del personaje, el dramaturgo comienza por crear un 

aroma de persona, luego una boca que emitirá un parlamento; si hay más de uno, creará 

nuevas bocas que anticipan un conflicto. De acuerdo a cómo se desarrollen estos seres, 

desembocará  en  tragedia,  comedia,  farsa  o  melodrama.  Este  proceso  creativo  se 

concretará en un texto que marcará el destino de los personajes. Según sea el mundo en 

que habiten, será el género dramático (Schmidhuber de la Mora, 2001). 

A continuación se  expondrá un panorama general desde los orígenes del teatro 

que servirán de antecedente para el posterior desarrollo del tema principal.

En la antigüedad, el hombre de las cavernas se pinta el rostro escondiéndolo tras 

la máscara, utiliza pieles para su cuerpo y danza alrededor del fuego, sosteniendo un 

objeto ritual. Esto considerado como representación podría decirse que es el antecedente 

más remoto del teatro. 
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Con la aparición del primer actor nace el teatro occidental. Es el año 534 a. C. en 

Grecia.  Tespis,  actor  y  escritor,  habla  en  primera  persona,  interpretando  así  a  un 

personaje.  Eurípides,  Esquilo y  Sófocles son los tres grandes poetas trágicos griegos. 

Sus obras tratan leyendas y mitos muy anteriores al siglo V a. C. pero son aplicables al 

tiempo en que están escritas,  sobre todo a las  crueldades de la  guerra.  Aristófanes, 

contemporáneo de Sófocles y Eurípides, es el primer escritor satírico de la época. Las 

características más importantes de su literatura son:  un lenguaje  obsceno y a la  vez 

poético, de una gran comicidad, utilizando la sátira, la burla, la parodia y el absurdo para 

atacar la situación política, los políticos y las nuevas ideas educativas y filosóficas como 

las de Sócrates. 

En sus orígenes,  en el  teatro romano convergen el  etrusco,  por un lado,  y el 

griego,  por  el  otro.  Los  actores  etruscos,  con sus danzas al  compás de flautas,  son 

utilizados  como  modelo  por  los  mimos  romanos  que  interpretan  una  historia  con 

imágenes. Más tarde, realizan saturae musicales, que son textos cantados y mimados sin 

unidad argumental (Oliva, Torres Monreal, 2003). La influencia griega, le llega a través de 

Livio  Andrónico,  actor,  traductor  y  autor  de origen griego;  quien adapta las  tragedias 

griegas al gusto de los romanos. La comedia romana, está emparentada con la griega de 

Menandro,  Entre  los  autores  de  tragedia,  Séneca  es  el  más  importante.  Recrea  la 

mitología  y  las  tragedias  griegas.  Los  más  destacados  comediógrafos  son  Plauto  y 

Terencio. Sus obras  están basadas en las farsas  atelanas, combinan la lengua formal, 

con cierta poesía en situaciones románticas, integran en la acción las partes cantadas y 

danzas,  acompañadas  por  flauta;  antecedente  del  vodevil,  la  opereta  y  la  comedia 

musical.

Después de la caída del Imperio Romano, el teatro declina; quedando para los 

bufones, histriones y mimos las actuaciones en la calle. Resurge en la Edad Media en el 

interior  de  las  iglesias  donde  se  representan  los  misterios,  como  forma  de 
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adoctrinamiento,  cuyos  personajes  son  tomados  directamente  de  la  Biblia.  De  allí  la 

representación pasa al atrio y a las plazas, creando otros ámbitos escénicos.  El teatro 

profano, se realiza en tablados montados en las plazas, se caracteriza por personajes 

bufonescos, marcando los defectos hasta llegar a la caricatura y lo grotesco. Los juglares, 

verdaderos hombres-espectáculo, refinan su arte de forma que pueden interpretar varios 

personajes, gesticulando y cambiando la voz.

También en la Edad Media, surge en Japón, el teatro  Noh, que combina danza, 

música instrumental y canciones narrativas basadas en textos budistas, y poesía china y 

japonesa. Más tarde, a mediados del siglo XVII, florece el Kabuki,  forma teatral musical; 

donde  el  onnagata representa  exclusivamente,  personajes  femeninos.  Hay  héroes  y 

malvados. Todos utilizan pinturas como máscara, con colores simbólicos característicos 

de cada personaje.

En el Renacimiento europeo, el actor se profesionaliza, agrupándose en gremios, 

dando  lugar  a  la  aparición  de  una  nueva  forma  de  expresión  teatral.  Aparecen  los 

personajes  tipos, que se cristalizan según las aptitudes de los actores. La dramaturgia 

tiene que ver con los defectos sociales de la época, sobre todo los del poder religioso y la 

superstición.

A mediados del siglo XVI aparece en Italia la commedia dell’ arte. Surge como un 

movimiento teatral popular, itinerante, que toma de cada lugar, historias y costumbres, 

haciendo cómplices a los espectadores realizando una crítica y parodia social. Tiene un 

innegable  componente  grotesco,  a  partir  de  la  caracterización –  animalización  de los 

personajes  a  través  de  sus  máscaras  y  sus  movimientos  extracotidianos;  como 

caricaturas de la realidad.  Cada uno de ellos tiene un par animal, así por ejemplo, 

Pantalone  es comparado con un pavo,  la  imagen del  animal  que le  corresponde a 

Arlecchina es la de una gata doméstica, lista y mimosa y a Arlecchino se lo compara con 
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un  cachorro  de  setter  irlandés.  Aparece  por  primera  vez,  la  mujer  en  el  escenario, 

representando personajes propios de su sexo.

El  Siglo  de Oro Español  es un período de una gran actividad artística que se 

extiende  aproximadamente  entre  1580  y  1680.  Hay  un  gran  auge  de  la  actuación  y 

escritura de textos dramáticos. Se destacan Félix Lope de Vega Carpio y Pedro Calderón 

de la Barca,  cuya producción de obras rivalizan con las del Teatro Isabelino (William 

Shakespeare, Thomas Kyd y Christopher Marlowe), escritas por esa misma época.  Las 

didascalias en las obras son sumamente específicas, en cuanto a tramoya,  vestuario, 

escenografía y actores. El actor presta cuerpo y voz a los personajes. Son importantes la 

voz, los signos faciales y expresiones corporales. En las obras de William Shakespeare 

hay rasgos grotescos,  por ejemplo en  Rey Lear  donde la mixtura del  personajes de 

diferente categoría social (Rey – Bufón) provocan la dualidad de lo cómico y lo trágico, lo 

alto y lo bajo, lo culto y lo vulgar.

La comedia francesa se ve influenciada por el teatro italiano y el español.  Sigue la 

línea de las farsas y critica los defectos de su época. Moliére crea personajes cómicos, 

usando la palabra para caricaturizar y divertir. A partir de la caricatura también se da lo 

grotesco.

En  el  siglo  XVIII,  con  el  Romanticismo,  aparece  el  melodrama.  Son  sus 

personajes:  el  maduro,  que  ha  pasado  por  un  sin  fin  de  desgracias;  la  muchacha 

desvalida,  siempre en peligro;  el  traidor,  el  más malo de todos los malos y  el  héroe 

bueno, joven que salva a la muchacha y termina por proponerle matrimonio. En Alemania 

Friedrich Maximilian Klinger  escribe un drama de amor y guerra  Tempestad y pasión 

(Sturm und Drang), cuyos personajes no son ni serios ni ridículos, son grotescos y están 

influenciados  por  los  de  Shakespeare  y  la  commedia  dell’  arte cuyos  movimientos 

extracotidianos convierten a los personajes en títeres con vida propia. Lo grotesco está 
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dado  justamente  en  la  dualidad  del  humano  convertido  en  muñeco,  provocando  el 

distanciamiento en el espectador.    

Alrededor de 1836, Georg Büchner escribe Woyzeck, drama sobre la vida de un 

humilde  soldado  que,  aun  sometido  a  toda  clase  de  injusticias,  trata  de  mantenerse 

incólume haciendo  frente  a  los  abusos de los  que es  víctima,  pero dominado  por  la 

desesperación y los celos, enloquece y es llevado a destruir al único ser que ama. El 

texto  quiebra  los  formatos  tradicionales  de estructura dramática  supuestos  hasta  ese 

momento acercándolo al expresionismo. Asimismo tiene elementos grotescos dados en 

la  hiperbolización  de  las  situaciones,  diálogos  y  personajes;  que  por  aparentemente 

absurdos  son,  si  se  ven  detenidamente,  escalofriantes  y  crudos.  Hay  degradación  y 

animalización  del  personaje  principal,  además  de  parecer  una  marioneta  en  sus 

movimientos. El carácter tragicómico de la obra lo acerca aún más al grotesco.

Los dramaturgos simbolistas,  de fines del  siglo  XIX crean personajes con una 

dimensión psicológica que les permita desdoblarse y mostrar múltiples caras, tanto reales 

como oníricas. Los textos están cargados de simbología de difícil interpretación, más que 

de sugerencias. El ritmo de las obras es en general lento y semejante a un sueño.

También en las postrimerías del siglo XIX, nace el teatro moderno con la aparición 

del  realismo,  acentuado  por  el  naturalismo.  Antón  Chéjov,  Henrik  Ibsen  y  August 

Strindberg,  ahondan  en  la  psicología  de  los  personajes,  pintando  burgueses,  ricos, 

sirvientes; a la vez que hacen una crítica social. En Alemania, Frank Wedekind, pasa del 

naturalismo  al  drama  simbolista,  creando  personajes  como  prostitutas,  criminales, 

marginales, con un lenguaje propio de tales personas; el más destacado es  Lulu. Sus 

personajes están asimilados a diferentes animales y emplea los recursos de la commedia 

dell’ arte, otorgándole un componente grotesco a sus obras.
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Alfred Jarry,  crea el  personaje de  Ubú Rey,  caricatura burlesca, tirano, tonto y 

cruel. Comedia satírica y crítica a la autoridad por su corrupción y despotismo. Con esta 

obra queda atrás el realismo, es el antecedente del absurdo.

En  España  es  tiempo  de  sainete.  Sus  personajes  son  populares  pero 

estereotipados: el joven pretendiente de dama discreta, el donjuán, la madre sacrificada, 

la tía Celestina. Forma parte del género chico y mezcla el humor con preceptos morales. 

También conviven el canto y el baile con el texto. 

En  el  Río  de  la  Plata  los  hermanos  Podestá  dan  vida  a  un  personaje,  Juan 

Moreira,  gaucho que representa los infortunios de su clase; haciendo que la gente se 

identifique con él, ya que pasan por los mismos problemas. 

En los primeros años del siglo XX el teatro español trae su sainete, que aquí pasa 

a ser, el sainete criollo, que refleja lo urbano de Buenos Aires. Sus personajes son los 

inmigrantes  bajados  de los  barcos que conviven en el  conventillo  con los  criollos.  El 

personaje es caricaturizado hasta la exageración, habla jergas regionales (el de Buenos 

Aires) y una mezcla de castellano con su idioma propio (el inmigrante). 

El dramaturgo italiano, Luigi Pirandello utiliza el término grotesco para su propio 

estilo teatral naturalista, que refleja una realidad entre cómica y trágica. 

Armando Discépolo se inspira  en el sainete tragicómico y al sainete festivo le 

agrega un personaje italiano trágico, dándole un giro dramático. Así se origina el grotesco 

criollo. 

Siguiendo  la  línea  de  Chéjov,  Ibsen  y  Strindberg,  e  influenciados  por  estos 

autores,  aparecen  después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  en  Estados  Unidos,  los 

dramaturgos Tennessee Williams y Arthur Miller. Los personajes de ambos son de carne 

y hueso, lo que hace que la gente se identifique fácilmente con ellos. Los de Miller, son 
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personas comunes marcadas por el compromiso moral, el sentido de culpa, el fracaso y 

el destino fatal; como espejo de su tiempo. Los de Williams, son personajes angustiados 

marcados  por  la  tragedia.  En  esa  galería  pueden  verse  mujeres  ávidas,  prostitutas 

desquiciadas,  homosexuales  disimulados,  alcohólicos  irrecuperables  y  dementes 

místicos.

Ciertos autores europeos como Samuel Beckett, Eugène Ionesco y Harold Pinter, 

entre  otros,  durante  la  posguerra  crean  una  nueva  dramaturgia,  es  el  absurdo  cuya 

característica principal es que el mundo dramático  está vacío de contenido y significado; 

el  silencio tiene tanto valor  como la palabra. El lenguaje se basa en imágenes.  Nace 

como respuesta  al  vacío  dejado  luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  donde  todos 

aquellos  ideales  forjados  (valores  sociales,  políticos,  religiosos),  ahora  carecen  de 

sentido. La comunicación entre los seres humanos es un fracaso total.

El  teatro  independiente  argentino,  de  los  años  ’50,  se  verá  influenciado  por 

Williams y Miller, creando personajes que son “antihéroes de lo cotidiano” (Ordaz, 1999, 

p. 152). Unos años más tarde, Griselda Gambaro retoma el grotesco y lo reelabora dando 

vida a personajes cotidianos pero que en un punto dejan salir su lado oscuro, ya sea para 

dominar o dejarse fagocitar; subvirtiendo el orden social en un juego absurdo.

En esta brevísima reseña de la dramaturgia en la historia del teatro, se puede 

apreciar que es una de las disciplinas más fascinantes de la actividad teatral, donde se ve 

reflejada la problemática social del momento histórico en la que se escribe.

En la materia de primer año Introducción a la Investigación, para el trabajo final se 

abordó la  Evolución del Teatro Argentino del Sainete al Antropológico (Barrionuevo, de 

Gonzalo, Martiniello, Suárez, 2006) en lo que a dramaturgia, actuación y escenografía se 

refiere. De ese trabajo se tomará, para el proyecto de graduación, sólo la dramaturgia y 

dos momentos específicos de esta evolución. 
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El grotesco como género dramatúrgico aparece posteriormente a la segunda gran 

inmigración que se produce entre 1914 y 1918 y se retoma a partir de los años setenta 

del siglo pasado. 

Se abordará, entonces, el estudio del grotesco en la dramaturgia argentina a partir 

de  preguntas generales  como:  ¿Qué es  el  grotesco? ¿Cuál  es su origen? ¿Cómo y 

cuándo aparece en la Argentina? ¿En qué contexto socio-político se desarrolla? ¿Por qué 

reaparece durante los años setenta del siglo pasado?; se establecerán antecedentes de 

este género dramatúrgico y  límites temporales.  Dentro de esos límites temporales se 

producen  cambios  políticos  y  sociales  importantes,  apareciendo  el  grotesco  en  la 

dramaturgia.  Esto  lleva  a  una  pregunta  más  específica:  ¿Cómo  se  reflejan  en  la 

dramaturgia los acontecimientos sociales del momento? Su posible respuesta sería que 

dicha  dramaturgia  es  utilizada  como  denuncia  social.  Por  lo  tanto  se  tomará  como 

problema de investigación El grotesco en la dramaturgia argentina como denuncia social.

El  primer  objetivo  de  la  presente  investigación  es  contestar  las  preguntas 

planteadas y corroborar que el grotesco en la dramaturgia argentina es utilizado como 

denuncia social. Una vez logrado ese primer objetivo, dicha investigación, servirá para 

crear una dramaturgia propia encuadrada en el género; lo que permitirá una expresión 

personal creativa y original del grotesco. Este será el objetivo final de la investigación.

El  grotesco,  en  la  dramaturgia  argentina,  será  estudiado  como  fenómeno 

sociocultural. 

A  fin  de  desarrollar  este  trabajo  se  abordará  en  una  primera  etapa  las 

generalidades del grotesco, definición y concepto, orígenes y su aparición en distintas 

manifestaciones artísticas como la arquitectura,  pintura y literatura.  Posteriormente se 

tratará el grotesco en el teatro y sus referentes: Víctor Hugo, Ramón del Valle Inclán, 
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Vsévolod Meyerhold  y  Luigi  Pirandello.  Esto permitirá un mayor  entendimiento  de las 

influencias recibidas.

Una segunda etapa,  se referirá exclusivamente  al  teatro en la  Argentina.  Una 

primera recorrida hasta 1920 aproximadamente y luego se adentrará en la problemática 

propiamente dicha. El grotesco criollo y el neogrotesco, dos formas dramatúrgicas con 

una  misma  raíz.  Dos  momentos  históricos,  dos  lenguajes  diferentes,  un  mismo  fin: 

mostrar la sociedad del momento y su problemática.

La obra de Armando Discépolo y Griselda Gambaro, los mayores exponentes de 

cada uno de los períodos, será analizada con el fin de contestar las preguntas planteadas 

en el problema de investigación. 

A partir de la obtención de respuestas al problema de investigación, se trabajará 

sobre  una  dramaturgia  propia,  teniendo  en  cuenta  los  trabajos  analizados  de  ambos 

autores y las características propias del género.
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Capítulo 1.

Grotesco

1.1 Definición y concepto

Grotesco es un adjetivo que deriva del italiano  grottesco  (de las grutas) y en 

arquitectura, se utiliza para calificar a una pintura ornamental descubierta a finales 

del siglo XV en excavaciones realizadas en Italia. Asimismo se descubre que esta 

pintura es una moda antigua importada de los bárbaros.

Para Mijail  Bajtin  (1994),  el  grotesco en la Edad Media,  responde a la cultura 

popular, a la plaza pública, al carnaval; donde la risa como ritual, sirve de escape a los 

moldes de la  vida cotidiana,  es decir  la  cultura oficial  (religiosa o feudal).  Las fiestas 

oficiales, no reflejan la naturaleza de la fiesta humana, por lo que el carnaval crea un 

mundo ideal, permitiendo una liberación transitoria y abolición de jerarquías, privilegios, 

reglas y tabúes; lo que da una especie de dualidad del mundo, reflejando la cosmovisión 

de la cultura popular y provocando en el pueblo un sentimiento de liberación y catarsis. 

Tiene sus orígenes en la antigua Roma, donde por ejemplo, en la ceremonia del triunfo el 

vencedor es alabado y ridiculizado al mismo tiempo; o los funerales donde se festeja y se 

llora al muerto por igual.  Asimismo, el carnaval en la Edad Media es heredero de las 

saturnales romanas,  fiestas paganas dedicadas a Saturno,  dios de la  agricultura y  la 

cosecha; en ellas se realizan juegos de inversiones donde el esclavo actúa como señor y 

el señor como esclavo, rompiendo los diques de contención donde no hay restricciones. 

Estos juegos se trasmiten a la literatura cómica de la Edad Media. El carnaval es la vida 

misma presentada con elementos de juego, no hay diferencia entre actor y espectador, 

éste  no sólo  asiste  sino  que  vive  el  carnaval,  donde adopta  una  máscara  de nueva 

identidad  penetrando  en  un  reino  utópico  de  universalidad,  libertad,  igualdad  y 

abundancia, dándose una comunicación entre las distintas clases sociales, que no hay en 

un clima normal. Se crea un lenguaje carnavalesco típico, cuya característica es que, es 
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capaz de expresar formas y símbolos. Es una forma de expresión dinámica y cambiante. 

En la vida carnavalesca, a diferencia de la vida normal quedan sin efecto todas las leyes 

y prohibiciones, se suprimen las jerarquías y las desigualdades sociales, las distancias no 

existen y se produce el contacto libre y familiar entre la gente. Esto genera una lógica de 

las cosas al revés y contradictorias: alto – bajo; frente – revés; niega – afirma; amortaja – 

resucita, a través de parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos 

y derrocamientos bufonescos. Este es el: 

 (…) realismo grotesco (…) (sistema de imágenes de la cultura cómica popular) el 

principio  material  y  corporal  aparece bajo  la  forma universal  de fiesta utópica.  Lo 

cósmico,  lo  social  y  lo  corporal  están  ligados  indisolublemente  en  una  totalidad 

viviente e indivisible. (…) (Su) rasgo sobresaliente es la degradación, la transferencia 

al plano material y corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto. (Bajtin, 1994, 

pp. 23-24) 

 Los franceses del siglo XVI y el XVII lo utilizan como adjetivo peyorativo – 

chabacano, ridículo, extravagante, bizarro, caprichoso – aplicado a escenas o gestos.

Durante el Neoclasicismo, en el siglo XVIII, se define como lo que se desvía  

de la norma; es cómico y ridículo. Se acepta en poesía como algo fantástico y se lo  

relaciona con lo sublime, al que tienen acceso las clases altas a través de romances 

y fábulas épicas. 

Para el crítico alemán Wolfgang Kayser (1964), lo grotesco es lo fantástico, es 

decir, un mundo donde lo familiar se deforma y se altera el orden habitual, un mundo que 

se revela inexplicablemente extraño y siniestro. Es la representación del Id de acuerdo a 

la teoría psicoanalítica de Freud.   
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(El  Id) Comprende todo lo que se hereda o está presente al nacer, se presenta de 

forma pura en nuestro inconsciente.  Representa nuestros impulsos,  necesidades y 

deseos más elementales.  Constituye,  según Freud,  el  motor del  pensamiento y el 

comportamiento humano. Opera de acuerdo con el principio del placer y desconoce 

las demandas de la realidad. Allí existen las contradicciones, lo ilógico, al igual que 

los sueños. (…) Reservorio primero de la energía psíquica, representa la arena en la 

que se enfrentan pulsiones de vida (Eros) y de muerte (Thanatos). (Secretia, 2007) 

Es un Id siniestro, que rige a la humanidad, su existencia y sus acciones.  Hay un 

distanciamiento donde el mundo parece absurdo, no es miedo a la muerte, sino angustia 

a la vida: “la configuración de lo grotesco constituye la tentativa de proscribir y conjurar lo 

demoníaco en el mundo” (Kayser, 1964 p. 228).

A  partir  del  Romanticismo,  con  Víctor  Hugo,  pasa  a  ser  sustantivo  para 

determinar  una  estética  general,  conjugando  lo  sublime  y  lo  siniestro.  Es  su 

característica  la  combinación de lo  humano y lo  animal  como forma monstruosa, 

rompiendo simetrías y anulando proporciones. Produce desequilibrio mezclando los 

contrarios. (Kayser, 1964).

1.2 Orígenes

Estética,  palabra  derivada  del  griego,  α σθησιςἴ ,  aísthêsis,  etimológicamente 

significa  dotado  de  percepción  o  sensibilidad.  Para  los  griegos  está  ligada  a  la 

sensibilidad, al conocimiento obtenido a través de la experiencia sensible.

En su obra  Aesthetica (1750-1758),  el  filósofo  alemán Alexander  Baumgarten, 

cuestiona  la  filosofía de la  razón e  intenta colocar  al  mismo nivel  lo  sensible  con el 

intelecto, como forma de conocimiento. Por ello postula que la estética es el estudio de lo 
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bello  y los diferentes modos de aprehensión y creación de las realidades bellas y la 

define como ciencia de los conocimientos sensibles.

Según  Elena  Oliveras  (2005)  Kant  dice  que  la  estética  es  el  estudio  de  la 

sensibilidad y Hegel cree que la belleza es la aparición sensible de la idea, llevando al 

arte al  ámbito del  espíritu,  así  como la religión y la  filosofía.  Tanto Kant como Hegel 

incluyen la estética como parte de sus doctrinas filosóficas.

Así se puede decir que la estética es la rama de la filosofía que trata sobre la 

belleza y la teoría fundamental y filosófica del arte.

Con las teorías de Sigmund Freud se introduce una nueva categoría estética, lo 

siniestro como variación de lo sublime pero más negativo. Está basado en la angustia y el 

miedo.

Hasta  el  Romanticismo,  la  estética  está  ligada  a  la  belleza,  con  la  nueva 

concepción del grotesco, cambia la percepción del arte ligado a la belleza.

Para Kayser (1964), lo grotesco es más antiguo que su nombre, ya que aparece 

en el arte etrusco, azteca, griego, en sus diferentes  manifestaciones; como por ejemplo 

en las obras de Aristófanes o en las esculturas aztecas.  Sin embargo se toma como 

punto de partida para su estudio, el final del siglo XV, donde aparece acuñado su nombre 

en la arquitectura italiana.

Vitrubio en su De Architectura dice que:

(…) todos estos motivos provenientes de la realidad, son rechazados ahora por 

una moda injusta. Pues ahora se prefiere pintar en las paredes monstruos en vez 

de reproducciones claras del mundo de los objetos (…) medias figuras, algunas 
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con cabeza de hombre, otras con cabeza de animal. Pero semejantes disparates 

no existen, no existirán nunca ni existieron jamás. (Kayser, 1964, p. 18).

Esta heterogeneidad y mezcla de elementos es considera por Vitrubio ridícula 

y  monstruosa  ya  que  no  reproduce  la  realidad  del  mundo  de  los  objetos, 

transgrediendo las leyes de la naturaleza y las proporciones. 

1.3 El grotesco en las distintas manifestaciones artísticas

Para  Theodor  Adorno  (1983),  los  objetos  en  tanto  obras  de  arte   están 

conformados por el material estético que utiliza el artista para la realización de su 

obra.  Este  material  puede  ser  concreto  (pintura,  tela,  etc.)  o  abstracto  (temas, 

asuntos, ideología).

En las obras del pasado, los materiales estéticos utilizados están plagados de 

indicios de lo grotesco y llegan a nuestros días como paradoja de figura/no figura,  

frente-revés, rostro de un mundo sin rostro. 

A partir del siglo XVI el grotesco comienza a tener influencias fuera de Italia y 

se lo utiliza no sólo en arquitectura sino también en pintura, en adornos y literatura.

François  Rabelais  (1494-1553),  francés,  escribe  Gargantúa  y  Pantagruel 

inscribiéndose  en  el  grotesco  descripto  por  Bajtin  (1994)  como  cultura  popular  y 

carnavalesca.  Aquí  relata  la  historia  y  aventuras  de  dos  gigantes,  padre  e  hijo.  Su 

escritura  es  satírica,  utiliza  un  lenguaje  vulgar,  crudo  y  escatológico.  Se  invierte  la 

realidad  al  tomar  como  normal  la  altura  de  los  personajes.  A  través  del  uso  de  la 

hiperbolización critica la naturaleza humana.

Rafael, pintor renacentista italiano (1483-1520), en los primeros años del 1500, 

ya pinta ornamentos grotescos, en diversas habitaciones del Vaticano, subvirtiendo el 
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orden del  mundo, mostrando su lado siniestro,  sin orden ni proporción,  según las 

críticas de la época.  Alrededor de 1620, aparece una serie de grabados del artista 

francés Jacques Callot (1592- 1635) con escenas de la commedia dell’ arte mostrando 

los movimientos extracotidianos y las máscaras que animalizan a los personajes. 

Pero  en  la  pintura,  uno  de  sus  referentes  más  destacados  es  el  español 

Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828). A lo largo de sus 82 años,  su pintura 

evoluciona del barroco tardío a un estilo personal, anticipándose a los impresionistas con 

obras como La lechera de Burdeos, a los expresionistas con la serie de grabados  Los 

desastres de la Guerra  y a los surrealistas con imágenes oníricas plasmadas en  Los 

Disparates.  En su última etapa y como crítica a la sociedad del momento, realiza los 

grabados  llamados  Caprichos y  más  tarde  los  Disparates.  De  todos  los  grabados 

goyescos  son estos  últimos,  los  que despiertan mayor  interés.  Todos los  tratadistas, 

estudiosos, poetas, artistas o filósofos, tales como Baudelaire, Mélida, A. L. Mayer, Paul 

Klee,  Araujo,  Aldous Huxley,  Gómez de la Serna, Carrete o M. Armstrong Roche,  se 

sienten:

(…) fascinados por esta obra inclasificable, "alegoría sombría y enigmática", espejo 

de los "pecados y estulticias originales" del ser humano, carnavalesca, albergue de 

realismo mágico, expresión de lo Sublime Terrible, "oscuramente subversiva", cuna 

del  expresionismo  por  su  inextricable  mezcla  de  emociones  fuertes  y  de  terror, 

logrado  a  veces  mediante  lo  grotesco,  que  produce  vértigo  por  su  exacerbado 

pesimismo y en la que se produce una auténtica apoteosis de lo irracional... (Carrete 

Parrondo, 2009). 

El grabado al  que Goya define  Disparate desordenado,  y al  que más tarde se 

nombra como  Disparate  matrimonial,  por  tomar  un  ejemplo,  presenta  a  un grupo  de 

espectadores y a una pareja, como siameses, con ocho pies, unidas por un solo ropaje. 
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El hombre, con actitud acusadora o de recriminación, con una fea mueca en su rostro. La 

mujer, pegada por la cabeza a ese hombre y con gesto de ahogo, sin poder moverse ni 

ver lo que pasa, cruza sus manos con resignación. La pareja está ante una congregación, 

sombría y tan grotesca como aquella. Todo está fuera del orden natural o racional.  En 

sus  Caprichos  y  Los  Disparates,  se  puede  ver  degradación  y  cosificación  de  los 

personajes, animalización, abuso del contraste, mezcla del mundo real y el de pesadilla, 

deformación sistemática de la realidad: apariencia de burla, caricatura y crítica y sátira 

como lección moral. La última etapa de la pintura de Goya tiene una gran influencia  en la 

literatura española. Aparece en artículos del siglo XIX de Mariano José de Larra y en la 

narrativa de Benito Pérez Galdós. En el Siglo XX, en Ramón del Valle-Inclán y en algunas 

de las corrientes vanguardistas.

Mariano  José  de   Larra  (1809-1837),  escritor  y  periodista  español, crea  un 

personaje para escribir  sus artículos periodísticos,  que es su  alter  ego,  Fígaro,  como 

máscara cómica para ocultar  su conciencia  atormentada.  No es el  personaje  que se 

distancia mediante la risa, sino que es la figura romántica de la alienación: el payaso que 

llora.  Es  considerado  por  los  escritores  españoles  de la  generación  del  98 como su 

maestro. En sus artículos satíricos de corte grotesco lo “que el público lee con carcajadas 

eran otros tantos gemidos de desesperación que lanzaba a una sociedad corrompida y 

estúpida que no sabía comprenderle” (Escobar, 2010).

Johann Paul Friedrich Richter (1763-1852) escritor alemán conocido como Jean 

Paul  cuyas  obras  se  inscriben  en  el  humor  negro  y  satánico.  Su  producción  se 

encuadrada en el grotesco, donde el humor resulta doloroso, diabólico y abismal. Su obra 

más característica es El cometa o Nicolás Markgraf.

Otro exponente de la literatura grotesca es el alemán Ernest Theodor Amadeus 

Hoffman (1776-1822), con sus famosos Cuentos nocturnos. Su relato más conocido es El 
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hombre de arena y  se  encuadra dentro del  romanticismo negro o literatura de terror 

gótico (Guerra, 2006) cuya característica es la introducción de un elemento sobrenatural 

subvirtiendo  el  orden  natural  y  provocando  sorpresa  y  temor  a  lo  desconocido  que 

permite cualquier acontecimiento monstruoso.

Durante el Romanticismo Rioplatense, el escritor Esteban Echeverría (1805-1851) 

introduce  el  grotesco  en la  narrativa  con  El  matadero,  considerado  el  primer  cuento 

argentino.  Echeverría  a  través  de  la  dualidad  unitarios/federales,  civilización/barbarie, 

orden/caos;  y  la  animalización  y  cosificación  de  los  personajes  del  matadero  en 

contraposición con lo elevado por culto y bello del joven unitario (rasgos del grotesco); 

ironiza sobre la Iglesia y Juan Manuel de Rosas.

1.4 El grotesco en el teatro

      1.4.1 Víctor Hugo

Las guerras civiles en Inglaterra, en el Siglo XVII, produjeron un nuevo sistema 

político, la democracia con separación de poderes; generando así la libre empresa. Esta 

sucesión  de acontecimientos  llevó a  la  Revolución  Industrial.  Esta  transición  que fue 

paulatina  en  Inglaterra,  se  produjo  de  forma  rápida  y  violenta  con  las  revoluciones 

liberales  como  la  de  Francia  en  1789.  Para  mediados  del  Siglo  XIX  la  fórmula 

dieciochesca  detentada  por  el  rey,  la  nobleza  y  el  clero,  fue  reemplazada  por  las 

oligarquías industriales. Se sientan las bases del liberalismo y se desarrolla la burguesía. 

Predomina la máquina que reemplaza al  trabajador.  Los artesanos del pasado son la 

clase  obrera  que  realizan  jornadas  laborales  de  más de doce horas,  en condiciones 

lamentables y por jornales bajísimos. Las condiciones de vida son indignas y no perciben 

progreso personal ni moral. En este contexto se desarrolla el Romanticismo (Somerville, 

2010).
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El Romanticismo es un movimiento cultural y político  que nace en Alemania a 

fines del Siglo XVIII, y se extiende a toda Europa desarrollándose durante el Siglo XIX. 

Le otorga importancia al sentimiento oponiéndose al racionalismo de la Ilustración que 

cree que la razón es el medio para resolver todos los problemas de la vida humana y al 

Neoclasicismo basado en los modelos de la antigua Grecia o Roma. Es una especial 

actitud frente a la vida. 

Su rasgo más importante es el espíritu individualista. Rebelión del individuo que 

tiene como objetivo de su vida espiritual  el  culto del  Yo,  como persona consciente y 

objeto de pensamiento, cuya raíz es la rehabilitación de las emociones personales. Este 

ser individualista, lleva al hombre romántico a la búsqueda de la libertad, reflejándose en 

el arte, la literatura y la música. Pero esa búsqueda del Yo lo hace aislarse del mundo y 

vivir  en  soledad.  Los  creadores  plasman  sus  propios  sentimientos  en  sus  obras 

expresando su insatisfacción con el mundo, su búsqueda de lo absoluto, su deseo de 

libertad; pero también su angustia por no poder escapar al destino. Protesta contra las 

trabas que frenan esa libertad y rechazan la razón y todo lo racional; dando prioridad a la 

intuición, la imaginación y el instinto, idealizando la naturaleza. Para el hombre romántico 

es importante la  fantasía,  los sueños y las emociones.  Sus objetivos  e ideales están 

dirigidos a la Humanidad, la Patria y la Mujer (Fortuño, Costa, 2010).

Los temas preferidos son lo sobrenatural, lo fantástico, la magia y el misterio. Lo 

fantástico como lo grotesco, según Kayser (1964) y la representación del Id de acuerdo a 

la teoría de Freud (Secretia, 2007). 

El teatro romántico se inicia en Alemania cuando en 1776, Friedrich Maximilian 

Klinger escribe un drama de amor y guerra Tempestad y pasión (Sturm und Drang), que 

se convierte en la declaración del movimiento romántico contrario al Clasicismo. 
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Otros autores románticos  son: Johann Christoph Friedrich  Schiller  (1759-1805) 

autor  de  Los  bandidos (1781),  La  novia  de  Messina (1803)  y  Guillermo  Tell (1804). 

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) cuya obra más conocida es  Fausto (1807). 

Georg Büchner (1813-1837) cuya obra  Woyzeck (1836) fue tomada para la ópera, por 

Alban Berg en 1925. Pero el texto fundante del Romanticismo pertenece a Víctor Hugo.

 Víctor  Hugo  (1802-1885)  poeta,  novelista  y  dramaturgo  francés  comienza  a 

escribir a edad temprana. En 1817 la Academia francesa premia uno de sus poemas. Su 

primer volumen de poemas,  Odas y poesías diversas, es seguido por las novelas  Han 

d'Islande (1823) y Bug-Jargal (1824), y por los poemas Odas y baladas (1826). Escribe el 

drama histórico  Cromwell (1827). Su segunda obra teatral,  Marion de Lorme (1829) es 

censurada  por  demasiado  liberal.  Hernani   (1830),  teatro  en  verso,  obtiene  un  gran 

suceso. De 1831 es la novela Nuestra Señora de París y de 1834 es Claude Guex, donde 

condena  el  sistema penal  francés de la  época.  Otras obras teatrales  son:  El  rey se 

divierte (1832), Lucrecia Borgia (1833), el melodrama Ruy Blas (1838) entre otras.

Por oponerse al emperador Napoleón III, debe emigrar a Bélgica. Su exilio dura 

más  de  quince  años.  Durante  este  período  escribe  en  forma  satírica  Napoleón  el  

pequeño (1852) y los poemas Los castigos (1853). En 1862 da fin a su obra más famosa 

Los  miserables donde  pone  de  manifiesto  la  injusticia  social  imperante  en  Francia. 

Regresa a su país en 1870 y se dedica a la política además de seguir escribiendo.

Su obra Cromwell es importante porque aunque no es representable, debido a su 

longitud, alrededor de seis mil versos en cinco actos y demasiados cambios de decorado; 

se distancia totalmente de las obras clásicas. Su prefacio se convierte en texto fundador 

del Romanticismo y el teatro en su arma más poderosa. Víctor Hugo es su más ferviente 

defensor. Critica el teatro clásico y sienta las bases del teatro romántico con el aumento 

de personajes y espacios, además de aplicar la dualidad vulgar/culto y sublime/grotesco. 
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En el prefacio de Cromwell, Víctor Hugo (1977) le adjudica al teatro tres edades 

según las edades del mundo:

- Primitiva o lírica. La poesía nace con el hombre. Sólo hay familias; no hay pueblos, ni 

posesiones, tampoco guerras. Todo es de todos. El hombre es lírico y su poesía es la 

oda que expresa admiración por las maravillas que ve y lo fascinan. Es el origen de la 

creación.

- Antigua o épica. Esas familias que evolucionaron hasta convertirse en tribus y luego en 

nación y reino regidos por un sacerdote y un rey comienzan a guerrear y desplazarse. La 

poesía de este período refleja los grandes acontecimientos, hechos heroicos y hazañas 

memorables, a través de la epopeya. Son la Ilíada, la Odisea y las tragedias griegas.

- Actual o dramática. Dejando de lado el paganismo como espejo de la cultura clásica, el 

hombre retorna a la Edad Media y al cristianismo. La religión verdadera que promueve la 

civilización moderna. La religión es poesía. Introduce el sentimiento de la melancolía, es 

el drama romántico, las dos vidas del hombre: terrenal y celestial; dos perspectivas: una 

exterior, la vida y otra interior, la conciencia. 

La oda canta la eternidad, la epopeya solemniza la historia y el drama copia la vida. 

(…) Los personajes de la oda son colosos, como Adán, Caín y Noé; los de la epopeya 

son  gigantes,  como Aquiles,  Atreo  y  Orestes;  los  del  drama son  hombres,  como 

Hamlet,  Macbeth y Otelo. La oda vive de lo ideal,  la epopeya de lo grandioso,  el 

drama de lo real. Esta triple poesía brota de estos tres grandes manantiales, la Biblia, 

Homero y Shakespeare. (Hugo, 1977, p.14) 

El teatro es copia de la vida y poesía completa. Propone un teatro que refleje la 

existencia humana con todos sus rostros y máscaras donde lo sublime y lo grotesco se 

unen. El espectador debe sentir que el aquí y ahora de la representación es el tiempo real 
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de la acción con todos su conflictos. Quiebra el postulado aristotélico de unidad, tiempo y 

espacio diciendo que la única unidad admisible es la de acción porque el ojo humano 

puede captar  un conjunto  a  la  vez;  la  unidad de tiempo es ridícula  y  la  de espacio, 

inverosímil.  Es  la  mezcla  de  comedia  y  tragedia  o  sea  el  melodrama,  donde  los 

personajes están marcados por un destino trágico, amores imposibles, vida angustiosa y 

valores antagónicos: amor/odio, bien/mal, amor/deber, cuerpo/espíritu. Se exageran los 

aspectos sentimentales y patéticos con la intención de conmover al público. Formula el 

grotesco como principio fundamental del drama moderno, creador de aspectos cómicos y 

bufos pero también deformados y horribles; el contraste de lo sublime con lo grotesco. 

(Hugo, 1977). Lo sublime y lo grotesco se complementan formando una unidad de mayor 

belleza. Se recuperan las raíces populares del grotesco creando un nuevo arte que abre 

las puertas a las vanguardias como el Surrealismo. 

 Según Hugo (1977) el grotesco a través de lo cómico y lo dramático, será el sello 

de la literatura de ahora en adelante y no está asociado a lo fantástico sino a lo realista 

ya que no sólo es un género artístico sino que existe en la naturaleza y en el mundo 

circundante.

(…) la realidad resulta de la combinación de los dos tipos, lo sublime y lo grotesco, 

que se enlazan en el drama, como en la vida y en la creación. La poesía verdadera, la 

poesía completa está en la armonía de los contrarios. Ya es hora de decirlo en alta 

voz, puesto que, aquí sobre todo, las excepciones confirman la regla; todo lo que 

existe en la naturaleza está dentro del arte. (Hugo, 1977, p.15)

      1.4.2 Ramón del Valle Inclán

Desde mediados del Siglo XIX la tecnología e industrialización avanza a pasos 

agigantados  en  Europa  y  el  aporte  de  la  medicina  moderna,  hacen  que  crezca  el 

colonialismo, involucrando a los pueblos en grandes guerras que tendrían un costo muy 
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alto en vidas. Para España el Siglo XIX representó la pérdida de las colonias americanas, 

las últimas con la guerra de Cuba, frente a los Estados Unidos de Norte América.

Hacia 1885, según los críticos, comienza en Europa la crisis del fin del siglo, que 

se manifiesta en todos los campos del saber humano, registrándose una falta de fe en la 

ciencia y la técnica. Este cambio se produce con el paso del Siglo XIX al XX. En las artes 

se retorna a la naturaleza y a los ideales románticos, influenciados por la filosofía de 

Nietzsche  y  Schopenhauer;  junto  a  los  estudios  psicoanalíticos  de  Freud.  (Rincón 

Castellano, 1997-2010).

El Modernismo, es una corriente artística y literaria que se desarrolla a finales del 

Siglo  XIX  y  principios  del  XX.  Recibe  diferentes  denominaciones,  en  Francia  es  Art  

Nouveau, en Inglaterra se llama Modern Style, Jugendstil en Alemania, Floreale en Italia 

y  Modernismo en  España.  En  la  literatura  sus  características  están  dadas  por  el 

preciosismo, el exotismo y los mundos de la Edad Media,   las cortes francesas y las 

monarquías chinas y japonesas.  En una reacción contra el  Positivismo que investiga 

empíricamente para comprender los fenómenos sociales; se opone al realismo literario 

que  testimonia  documentalmente  la  sociedad  de  la  época  y  relata  experiencias  de 

alucinación y locura, describe ambientes de bohemia e introduce el personaje de la mujer 

fatal. Los críticos sostienen que el iniciador del Modernismo es Rubén Darío con su obra 

Azul. Lo cierto es que se da simultáneamente en Europa y América.

En la literatura española,  aparece la llamada Generación del 98, integrada por 

autores como Miguel de Unamuno, Azorín, Pío Baroja, Ramón Menéndez Pidal, Jacinto 

Benavente y Ramón del Valle-Inclán. Todos ellos jóvenes nacidos alrededor de 1870 y 

marcados por la decadencia española y la guerra de Cuba. Su característica es el lirismo 

como expresión del Yo que crea un mundo poético en contraposición al mundo cotidiano. 
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Hay una crítica a las normas sociales y a la situación política y un desdén a lo real 

(Rincón Castellano, 1997-2010).

Ramón María del Valle-Inclán (1866-1936) comienza su actividad literaria durante 

sus estudios de Leyes. En 1892 viaja a Méjico, donde colaborará en periódicos locales. 

Viaja a Cuba donde se contacta con el Modernismo y para 1893 regresa a España. Toma 

la moda estrafalaria de los escritores jóvenes de Francia y en 1895 publica su primer libro 

Femeninas.

En  1896  se  traslada  a  Madrid,  practicando  la  vida  bohemia,  desarrollada  en 

tertulias con los hermanos Baroja, Benavente y Azorín. En 1902 sale a la luz Sonata de 

Otoño, con un gran éxito. 

Se preocupa por la justicia social, se entusiasma con la revolución rusa, lo que lo 

aproxima al marxismo. Denuncia a la España oficial. Sus obras de teatro son censuradas, 

en especial las de Martes de Carnaval, donde los militares españoles se ven reflejados 

en forma grotesca. En 1927, su obra La hija del capitán, es secuestrada.

Con la obra Luces de Bohemia, en 1920, comienza su estética de la deformación, 

que se caracteriza por mostrar la realidad en un espejo distorsionado, dando una visión 

amarga y degradad de la realidad; como forma de provocar la reflexión en el espectador. 

A esta forma de grotesco la llama esperpento. Le siguen Los cuernos de Don Friolera de 

1921  y  Las  galas  del  difunto de  1926,  con  esta  estética.  (Taller  d'Investigacions 

Valleinclanianes, 2010)

El esperpento pinta un mundo mezquino y grotesco, donde la tragedia no tiene 

cabida porque ya no hay sentido de lo humano. El hombre se ve reducido a un títere, un 

pelele, para el cual no hay piedad. España es como un gran tablado de marionetas y su 

imagen es la que se ve en un espejo cóncavo.
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En  una  entrevista  a  Ramón  del  Valle-Inclán  (1928),  explica  el  sentido  de  su 

estética. Dice que hay tres puntos de vista estéticos frente al mundo y la realidad: de 

rodillas, de pie o levantado en el aire. De rodillas mira el autor a los héroes de sus obras 

en la  literatura clásica,  porque se siente  inferior  a sus personajes,  que son dioses y 

héroes. El teatro de Shakespeare mira a sus personajes de pie, porque son seres de 

carne y hueso, como el autor. El autor del esperpento contempla a sus personajes desde 

el aire, se distancia y al hacerlo, se le aparecen ridículos, grotescos y seres inferiores al 

creador.  En  la  literatura  contemporánea  ya  no  hay  héroes  míticos  y  “los  dioses  se 

convierten en personajes de sainete.” (González-Serna Sánchez, 2010)

Valle-Inclán  reconoce  al  pintor  Francisco  de  Goya  como  el  creador  del 

esperpento. En Luces de Bohemia, a través de su personaje Max Estrella lo define: 

Los  héroes  clásicos  han  ido  a  pasearse  en  el  callejón  del  Gato  (...)  Los  héroes 

clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido trágico de 

la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada (...) 

España es una deformación grotesca de la civilización europea (...)  Las imágenes 

más bellas en un espejo cóncavo son absurdas (...) La deformación deja de serlo 

cuando está sujeta a una matemática perfecta. Mi estética actual es transformar con 

matemática de espejo cóncavo las normas clásicas (...) deformemos la expresión en 

el mismo espejo que nos deforma de cara y toda la vida miserable de España.  (Amate 

et al., 1985)

En la escena XII agrega:

Max.- La tragedia nuestra no es una tragedia.

Latino.- ¡Pues algo será!

Max.- ¡El esperpento!                                    (González-Serna Sánchez, 2010)
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Las características principales del esperpento son:

-Lo grotesco como forma de expresión:  degradación y cosificación de los personajes. 

Animalización. Abuso del contraste. Mezcla del mundo real y el de pesadilla. Distorsión 

del exterior.

-Deformación sistemática de la realidad: Apariencia de burla y caricatura. Crítica y sátira 

como lección moral.

-Presencia de la muerte como personaje fundamental.

Como ejemplo puede tomarse El  Terno del difunto,  escrita en 1926.  En 1930, 

aparece con el título Las Galas del Difunto en Martes de Carnaval. En esta obra La Daifa, 

prostituta que ha quedado embarazada, escribe una carta a su padre, pidiendo perdón y 

dinero  para  marcharse.  En  estas  circunstancias  conoce  a  Juanito  Ventolera,  soldado 

repatriado de la guerra de Cuba. Juanito le dice conocer a Aureliano, novio de La Daifa, 

muerto en la guerra, por lo cual traban amistad. Juanito se aloja en casa del farmacéutico 

Sócrates Galindo, padre de La Daifa, quien al recibir la carta de su hija, muere de una 

alferecía,  hecho  éste  presenciado  por  Juanito, que  desconoce  el  parentesco  entre 

ambos. Ventolera desentierra al farmacéutico y le roba su traje y luego va a reclamarle a 

la viuda el resto de las galas del difunto, como ella se niega, la asalta. Hecho esto vuelve 

a ver a  La Daifa con el fin de seducirla.  En el bolsillo del traje está la carta que ella 

escribió. Juanito sin saberlo, se la lee. Así la protagonista conocerá la muerte de su padre 

y la actitud de su seductor.

Retomando el mito de Don Juan, Valle-Inclán realiza una parodia a través de su 

personaje Juanito Ventolera. Encuadrado dentro de la estética esperpéntica, formula una 

crítica  contra  el  mito  y  el  donjuanismo  español  y  en  relación  al  código  de  honor 

calderoniano, que está representado en la figura del farmacéutico:
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El boticario: ¡Recoge esa carta! ¡No quiero recibirla! ¡Me mancharía las manos! ¡A la 

relajada  que  aquí  te  encamina,  dile,  de  una vez  y  para  siempre,  que no  logrará 

conmover mi corazón! (…) (Valle-Inclán, 1940, p. 26)

También es una crítica social a España, por la derrota en la guerra de Cuba, ya 

que abandonó a los repatriados, dándole sólo piso y fuego, algunas medallas y nada de 

dinero. 

Juanito: (…) Es una cochina vergüenza aquella  guerra.  El  soldado,  si  supiese su 

obligación y no fuese un paria, debería tirar sobre sus jefes. (Valle-Inclán, 1940, p. 14)

Juanito: ¿Qué arreglo tenemos, patrón? ¡Como una puñalada ha sido presentarte la 

boleta! ¿Soy o no soy alojado, patrón? ¿Qué ha sacado usted del alcalde?

Boticario:  Dormirás  en  la  cuadra.  No  tengo  mejor  acomodo.  Mi  obligación  es 

procurarte piso y fuego. De ahí no paso. Comes de tu cuenta. (…) (Valle-Inclán, 1940, 

p. 27)

Por otro lado se critica al estamento militar.

Juanito:  (…) La guerra es un negocio de los galones.  El soldado sólo sabe morir. 

(Valle-Inclán, 1940, p. 14)

La Iglesia es objeto de una dura crítica a través del personaje del Sacristán, que le 

pasa una cuenta a la boticaria por el entierro de su esposo y que ella juzga excesiva.

Boticaria: ¡Esta cuenta es un sacrilegio! (…) ¡Un robo escandaloso! ¿Siete duros de 

cera!

Sacristán:  Y aún pierde siete reales la iglesia.  La cera consumida sube ese pico. 

(Valle-Inclán, 1940, p. 50)
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En cuanto a lo  esperpéntico se puede decir  que lo grotesco está dado por la 

animalización de algunos personajes como el de la Bruja:  vuela como una corneja. El 

boticario es el personaje más ridiculizado.

El boticario, con rosma de gato maniaco, se esconde la carta en el bolsillo... Cantan 

dos grillos en el fondo de sus botas nuevas... Reaparece bajo la cortinilla con los ojos 

parados de través, y toda la cara sobre el mismo lado, torcida con una mueca. La 

palabra se intuye por el gesto, el golpe de los pies por los ángulos de la zapateta. Es 

un  instante  donde  las  cosas  se  proyectan  colmadas  de  mudez.  Se  explican 

plenamente  con una angustiosa evidencia  visual...  El  boticario  se  dobla  como un 

fantoche. (Valle-Inclán, 1940, p. 28)

En  esta  acotación  se  puede  ver  no  sólo  la  animalización  del  personaje,  sino 

también la cosificación como fantoche. Con  esta situación se genera risa, por lo absurda; 

pero esto hace más soportable la pesadilla: el gato se lleva una sardina en el bigote y 

salta por encima del muerto. Asimismo se aprecia el mundo real y el de pesadilla.

Esta  situación,  como  deformación  de  la  realidad;  presenta  al  boticario  y  las 

circunstancias de su muerte como una caricatura.

Algunos críticos consideran que esta burla al muerto es una esperpentización de 

la burla que el Don Juan Tenorio de Zorrilla, hace de los muertos y de lo divino. Inclusive 

Juanito Ventolera en la escena del cementerio nombra al personaje:

El  bizco  Maluenda:  Escota  y  vente  a  cenar.  Hay  dos  palomos  y  un  gazpacho.  

Juanito: Parece que representáis el Juan Tenorio, pero allí los muertos van a cenar de 

gorra. (Valle-Inclán, 1940, p. 31)

El tema de la muerte está presente desde la primera escena.
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      1.4.3 Vsévolod Meyerhold

En las postrimerías del siglo XIX, cuando la mayor parte de los países de Europa 

tienden a un estado de derecho, Rusia, en cambio, mantiene un sometimiento absoluto y 

arbitrario por parte del zar, basado en una policía y administración sumamente amplia y 

eficaz, con los adelantos del mundo occidental.  La policía ejerce el poder de detener, 

desterrar, desaparecer o condenar sin proceso, actuando por encima de la justicia con 

total  impunidad.  El  zar  Alejandro  II  les  da la  libertad a los  siervos  y  realiza  algunas 

mejoras  sociales,  sin  embargo  la  nueva  burguesía  y  los  campesinos  no  se  sienten 

complacidos  por  lo  que  consideran  reformas  insuficientes.  A  esto  debe  agregarse  la 

pérdida  de  poder  por  parte  de  la  nobleza.  La  oposición  es  grande  y  el  zar  se  ve 

amenazado y se establece mayor control y represión. Finalmente es asesinado y asume 

Alejandro III  entre 1881 y 1884. Se encierra en su castillo  y vive aterrorizado por un 

atentado terrorista. A su muerte, natural, asume Nicolás II. Rusia es un país diferente de 

los occidentales, consideran que el pueblo y la monarquía patriarcal están unidos por 

tradiciones culturales y religiosas. El zar convencido de esto, otorga algunas libertades y 

cambios  políticos  y  sociales;  que  algunos  partidos  políticos  consideran  escasos, 

desembocando en la revolución de 1905. Aplastada la revolución y fusilados unos 4000 

revolucionarios,  Nicolás  II  otorga  la  posibilidad  de  un  gobierno  parlamentario  (Arte 

historia, 2010).

Durante el reinado de Nicolás II se produce un gran progreso, especialmente entre 

1905 y 1914, crece la población, la producción de granos, carbón y acero; la reserva del 

Estado y los depósitos de ahorro. Paralelamente resurge la cultura con grandes pintores 

como Kandinsky y Chagall,  el coreógrafo Nijinsky,  dramaturgos como Chejov y Blok y 

grandes directores teatrales como Stanislavski y Meyerhold; que abren las puertas a las 

vanguardias del siglo XX (Arte historia, 2010).
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Vsévolod Emílievich Meyerhold (1874-1940), actor, director y teórico ruso; estudia 

derecho, carrera que deja para entrar en la escuela de teatro de la Sociedad Filarmónica 

de  Moscú,  donde  se  recibe  con  honores.  Su  maestro  de  actuación  es  Vladimir 

Nemiróvich-Danchenko (1858-1943).

En 1897,  Danchenko y Konstantín Stanislavski  (1863-1938) crean el Teatro de 

Arte de Moscú, convirtiéndose este último en el primer director de escena del teatro ruso 

y  su  teatro  el  primero  con  actores  profesionales.  Creador  del  realismo psicológico  a 

través  del  método  donde  los  actores  deben  reproducir  el  mundo  emotivo  de  los 

personajes,  apelando  a  su  memoria  emotiva  sobre  situaciones  similares  a  las  que 

atraviesa el personaje a fin de hacer que el espectador tenga una experiencia verdadera, 

no artificiosa. El método se basa en la relajación, la concentración, la memoria emocional, 

las unidades, los objetivos y los superobjetivos; olvidando los sentimientos personales y 

poniendo la atención en las imágenes internas. De esta forma, el actor puede repetir las 

escenas de una obra sin necesidad de confiar en la inspiración (Stanislavski, 2000).  

Meyerhold, se une al teatro de Stanislavski como actor, realizando varios papeles 

hasta que en 1902 se retira por desavenencias con Danchenko.  Alquila  un teatro en 

Ucrania y presenta obras dirigidas y generalmente actuadas por él.  El  estilo de estas 

obras es totalmente naturalista ya que el público no acepta cambios. Si bien introduce 

dramaturgos como Wedekind y Strindberg, el teatro experimental no es bien visto fuera 

de Moscú. En 1905 regresa al Teatro de Arte de Moscú, convenciendo a Stanislavski que 

él es el director que necesita para el recién creado Teatro-Estudio. 

Para  Meyerhold  los  nuevos  textos  requieren  métodos  de  puesta  en  escena 

diferentes. El naturalismo reproduce el estilo histórico de la obra al detalle en cuanto a 

escenografía y vestuario, remitiendo la puesta a los decorados. En el Teatro-Estudio se 
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rechazan los decorados naturalistas propiciando la simbolización de la escenografía. A 

este método lo define como estilización:

Con la palabra “estilización” yo no implico la exacta reproducción del estilo de cierto 

período o de cierto fenómeno, tal como un fotógrafo podría llevarlo a cabo. En mi 

opinión,  el  concepto  de  “estilización”  está  indivisiblemente  ligado  con  la  idea  de 

convención,  generalización  y  símbolo.  “Estilizar”  un  período  dado  o  fenómeno, 

significa emplear todos los medios posibles de expresión para revelar la síntesis más 

profunda de ese período o fenómeno, sacar a relucir  esos rasgos escondidos que 

están hondamente enraizados en el estilo de cualquier obra de arte. (Braun, 1986, p. 

139).

Este método requiere de una actuación acorde, deja de lado los habituales gestos 

actuados según la situación para utilizar la espontaneidad empleando la expresividad del 

actor.  Asimismo el espectador tiene la posibilidad de completar con su imaginación la 

proposición que se le hace desde el escenario.

Stanislavski rechaza la producción de Meyerhold y la apertura del Teatro-Estudio 

se pospone indefinidamente. Meyerhold es inconformista y propone diferentes reformas 

en las puestas de las obras, que no son bien vistas por la tradición teatral rusa.

En 1907 es nombrado director de los teatros imperiales donde presenta obras 

clásicas, de forma innovadora y obras de autores contemporáneos.    

Poco tiempo después toma contacto con la  teoría del  director  alemán George 

Fuchs, expuesta en su libro La escena del futuro. Fuchs propone un espacio único donde 

actores y espectadores convivan por el deseo de revivir el “ritual festivo” (Braun, 1986, p. 

145). El teatro debe ser total, empleando todos los recursos teatrales y organizando el 

espacio  de  forma  que  los  espectadores  se  vean  implicados  en  la  representación. 
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Tomando como base la teoría de Adolphe Appia (1862-1928) – elaborada en base al 

pensamiento  simbolista  del  músico  y  teórico  alemán  Richard  Wagner  (1813-1883)  – 

considerado como el precursor de la escenografía moderna; Fuchs sigue alguno de sus 

preceptos mencionados por Olivari (2003):

- Fin de telones pintados, arquitecturas figuradas y máquinas giratorias.

- El escenario no es lugar de representación de la realidad.

- La escenografía debe ocuparse de la esencia de la situación y no de la geografía del 

texto.

-  Utilización de dispositivos  escénicos  de volúmenes,  planos inclinados y graderías a 

diversos niveles.

- La luz, altamente saturada, ilumina creando climas y acompañando la acción de forma 

metafórica.

- En lugar del teatro a la italiana, un simple espacio vacío, claro y sin adornos. 

Meyerhold concuerda con los preceptos de Fuchs y por otro lado ambos piensan 

que el arte del actor tiene su origen en la danza y recurren al teatro japonés para exponer 

su  teoría,  donde  cada  palabra  es  precedida  o  seguida  de  un  movimiento  rítmico. 

Meyerhold busca en las nuevas vanguardias, el futurismo y el simbolismo, una estética 

distinta,  reniega del  naturalismo de Stanislavski.  Define los aspectos físicos como las 

formas  más importantes de comunicar las emociones; a través de los ojos, la boca, con 

una plasticidad que no se condice con la palabra.  Pero es con la obra El teatro de títeres 

del escritor ruso Alexandr Blok (1880-1921), en la que Meyerhold asume el rol de director 

y protagonista, donde utiliza todos los elementos de la commedia dell’arte. Rompe con la 

ilusión, utiliza los apartes a público, la máscara y la improvisación (Braun, 1986).
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Según Braun (1986), la máscara y el grotesco, para Meyerhold, se entrelazan en 

un estilo que define como revelador y creativo:

Lo  grotesco  no  reconoce  lo  puramente  degradado  o  lo  puramente  exaltado.  Lo 

grotesco  mezcla  opuestos,  creando  conscientemente  severas  incongruencias, 

descansando  enteramente  en  su  propia  originalidad…  Lo  grotesco  profundiza  la 

apariencia externa de la  vida hasta tal  punto que ella  deja de manifestarse como 

puramente natural… (Braun, 1986, p.154).

Meyerhold busca un teatro no naturalista, sin decorados parecidos a museos, sin 

telones,  donde los actores no declamen, representando “no la vida misma sino como 

nosotros la sentimos, confusamente en los sueños, en las visiones, en los momentos de 

éxtasis”  (Griffero,  1994).  Es  el  teatro  llamado  por  el  director  ruso,  de  la  convención 

consciente.

Postula el grotesco como forma escénica. Lo compara con la pintura de Goya, 

desde una perspectiva distorsionada, utilizando el contraste entre lo cómico y lo trágico, 

uniendo los contrarios, llevando al público de lo conocido a lo impensado, incitándolo, a 

través del  distanciamiento  (anticipándose  a Bertold Brecht),  a  develar  lo  misterioso y 

oculto. El público puede completar con la imaginación lo que sólo está sugerido. Según el 

dramaturgo y director chileno Ramón Griffero (1994), el director ruso propone que “el 

grotesco es trágico, es cómico, es gesto, es movimiento, es ritmo”. 

Tomando  como  base  el  grotesco  y  la  commedia  dell’arte como  técnica 

interpretativa, comienza sus estudios sobre la Biomecánica, técnica actoral que propicia 

la economía de movimiento y el uso de los medios expresivos a través de la mecánica 

corporal, conduciendo al espectador a la reflexión y el reconocimiento. (Centeno Álvarez, 

2005)
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Tras el triunfo de la Revolución de 1917 se adhiere al nuevo régimen organizando 

grandes espectáculos. Sus teorías teatrales son afines con los preceptos socialistas, pero 

con la llegada de Stalin al poder, sufre persecuciones. Su teatro se cierra en 1938, es 

detenido en 1939 y fusilado un año después (Biográfica.info, 2010).

      1.4.4 Luigi Pirandello

Entre finales del siglo XIX y mediados del  XX,  se desarrolla en la literatura el 

movimiento conocido como naturalismo. Su primer teórico es el escritor francés Émile 

Zola  (1840-1902),  teoría  expresada  en  el  prólogo  de  su  novela  Thérèse  Raquin.  El 

naturalismo  propone  una  interpretación  de  la  vida  a  través  de  la  exhibición  de  los 

aspectos más desagradables y cómo se ven influenciados los personajes por un ámbito 

adverso.  Por  medio  de  obras  de  un  fuerte  pesimismo  se  muestran  la  pobreza  y 

marginación, enfermedad, racismo, prostitución, sexo, suciedad y muerte; presentando 

las lacras sociales y negando la libre voluntad para vivir (Javaloyes, 2010). Desde Francia 

el  naturalismo pasa al  resto de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.  En Italia se 

llama verismo.

En  ese  país,  los  autores  veristas,  representan  el  mundo  campesino,  del  sur, 

retrasado  y  arruinado,  ignorante,  pobre  y  supersticioso  pero  sano moralmente.  Estos 

escritores, por lo general tratan temas regionales contemporáneos, de manera pesimista, 

donde  se  explota  a  los  más  débiles,  profundizándose  sobre  las  ocasionales  taras 

familiares  y  las  circunstancias  económicas,  realizando  una  reproducción  integral  y 

objetiva de la realidad (Balbo, 2010).

A principios del Siglo XX reina en Italia Víctor Manuel III. Por tratar de constituir un 

imperio colonial,  como el resto de las potencias europeas,  el  país se ve envuelto en 

diversos conflictos. Al principio la monarquía constitucional funciona sin problemas, hasta 

que en 1922 permite que Mussolini sea primer ministro, contraviniendo sus atribuciones. 
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Deja  que  se  destruya  el  sistema  constitucional  y  se  imponga  el  régimen  fascista 

perdiendo su poder (Arte historia, 2010).

En este contexto desarrolla su obra Luigi Pirandello (1867-1936). Sus primeros 

estudios los realiza en su casa para luego continuar en la ciudad de Palermo y más tarde, 

estudia derecho,  en Roma. En la  Universidad de Bonn obtiene el  título de doctor en 

Filosofía y Letras.  Da clases en un instituto romano y comienza su actividad literaria. 

Publica poesías, ensayos y relatos. Posteriormente se dedica al teatro, llegando a ser 

director del  Teatro D´Arte de Roma. Recibe el Premio Nobel de Literatura en 1934. Su 

vida personal es sumamente conflictiva, su esposa pasa largos años internada en una 

institución psiquiátrica. Esto lo lleva a una profunda depresión y un gran pesimismo sobre 

la condición humana; que se traduce en sus escritos mostrando la dualidad:  realidad/ 

apariencia,  siempre  expresada  a  través  del  humor.  Pirandello  es  el  dramaturgo  más 

importante de entre guerras, anticipándose al absurdo y al existencialismo. Sus obras 

más conocidas son: La razón de los otros (1895), Pensaci Giacomino! (1916), Así es (si  

os parece) (1917),  Seis personajes en busca de autor  (1921),  Enrique IV (1922),  Cada 

cual a su modo (1924) y Esta noche se improvisa (1930) (Pirandelloweb, 2010). 

En  su  ensayo  El  humorismo,  Pirandello  (1908)  explica  su  poética.  Para  el 

dramaturgo, la obra humorística no esconde la reflexión, por el contrario hace que esta 

analice la situación y descomponga su imagen en lo que él llama el “sentimiento de lo 

contrario”. Es el desdoblamiento del autor en sentimiento y reflexión que se desempeña 

como espejo interior del hombre. Lo explica en relación al Quijote de Cervantes donde la 

representación es cómica pero a través de la reflexión se siente pena por lo ridículo de 

las aventuras del personaje.

Tenemos una representación cómica,  pero de ella  emana un sentimiento que nos 

impide reír o nos turba la risa de la comicidad representada; nos la amarga. A través 
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de lo cómico, tenemos, en este caso también, el sentimiento de lo contrario. (…) El 

humorismo  es  un  fenómeno  de  desdoblamiento,  en  el  acto  de  la  concepción 

(Pirandello, 1908).

Distingue entre humorismo, comicidad y sátira. En el humorista, a diferencia de los 

otros dos, se produce el sentimiento de lo contrario. Si se produce la risa por alguna 

anomalía ya no sería cómica y tampoco habría una repulsión por la realidad, entonces no 

sería una sátira. El humorista puede ver por medio del ridículo, el costado serio y penoso, 

apiadándose a través de la risa. También se refiere a las múltiples almas o máscaras que 

utiliza  la  raza  humana  para  simular  o  disimular,  ante  los  demás  y  ante  sí  mismos, 

desdoblándose y multiplicándose. El humorista es el encargado de desenmascararlas, las 

exteriores y las interiores que no siempre concuerdan entre sí. “Tenemos dentro cuatro, 

cinco almas que luchan entre sí: el alma instintiva, el alma moral, el alma afectiva, el alma 

social”  (Pirandello,  1908).  El  hombre  se  disfraza  según  el  alma  que  domine  en  ese 

momento  su  vida;  no  miente,  esa  es  su  verdad.  El  humorista  lo  representa  en  esa 

incoherencia. 

El humorismo consiste en el sentimiento de lo contrario, producido por la especial 

actividad de la reflexión, que no se oculta, que no se convierte, como suele suceder 

ordinariamente en el arte, en una forma del sentimiento, sino en su contrario, aunque 

siguiendo paso a paso el sentimiento como la sombra al cuerpo. (Pirandello, 1908).

Miguel  Ángel  Cuevas  en  la  introducción  a  las  obras  de  Pirandello  (1992)  

menciona la etapa del metateatro, como su gran época teatral con: Seis personajes 

en busca de autor; Cada cual a su manera y Esta noche se improvisa; donde queda 

explicada a través de las obras, su poética y su filosofía.

(…) El metateatro llega a ser una forma de antiteatro donde la frontera entre la obra y 

la vida se esfuma. Imagen de la recepción: La actitud del autor se transforma en la 
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obra, y el autor al ser conciente la tematiza hasta hacerla uno de los temas principales 

de su texto y estructura su obra en función de esta tensión metacrítica y metateatral. 

(Pavis, 1990, p.309).

En  Seis personajes en busca de autor,  Pirandello (1992) desarrolla su teoría y 

recuerda al espectador que está viendo teatro, no promueve la ilusión, ya que los 

actores  entran  por  el  mismo  lugar  que  el  público,  el  telón  está  levantado  y  el  

escenario carece de escenografía, está casi vacío y sin iluminar. Van llegando los 

actores y luego el director a fin de ensayar una obra del maestro italiano, El juego de 

las partes. De pronto, el portero del teatro entra en la sala y atravesando el pasillo de la 

platea se acerca al escenario para anunciarle al  Director la llegada de seis personajes 

que  van  detrás  de  él,  un  tanto  extraviados  y  perplejos,  mirando  alrededor.  Los 

Personajes están buscando un autor que escriba su drama familiar ya que el autor que 

los creó ha desistido de contar su historia. El  Director queda asombrado y discute con 

ellos, se niega a contar la vida de estos Personajes. Pero poco a poco lo convencen para 

que los deje contar la historia que ellos necesitan contar. 

En  el  prefacio  de  Seis  personajes  en  busca  de  autor,  Pirandello  (1992) 

manifiesta  su  rechazo  por  el  arte  simbólico  que  da  un  sentido  alegórico  a  la 

representación;  esta  debe  surgir  a  partir  de  una  idea  que  se  transforma  en 

sentimiento de una imagen que debe permanecer viva y libre para poder expresarse. 

Estos personajes  necesitan que alguien represente  su drama para  poder  vivir:  el 

remordimiento del Padre, la venganza de la Hijastra, el desprecio del Hijo y el dolor 

de la Madre. Sin embargo lo que el Director hace, es recrear escénicamente, con sus 

actores, escenas parecidas a las contadas por los  Personajes, pero no la realidad 

vivida por ellos. Mostrando aún más la fragmentación, cada personaje vive la misma 

situación de manera diferente, lo que imposibilita  mostrar la misma escena desde 

diferentes  ángulos.  Esto  no  permite  la  interpretación  de  los  diferentes  planos  de 
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realidad  contados  por  los  Personajes,  poniendo  de  manifiesto  la  dualidad 

realidad/ficción; por un lado, la vida vivida por cada uno de los  Personajes, por el 

otro, la ficción creada por el Director; pero además dentro de la ficción que es la obra 

creada por el autor. El actor idealiza lo que escribe el autor y presta apariencia, gesto  

y voz para representar, en un desdoblamiento, cómo ve al personaje pero no lo que  

el personaje es. “Padre: (…) será en todo caso su representación de mí lo que se 

verá, tal como él siente que soy yo, si es que lo siente, pero nunca se me verá como 

yo en mi interior me siento (…)” (Pirandello, 1992, p.138).

Para  hacer  más patente  el  contraste,  en las  didascalias,  Pirandello  (1992) 

describe el mejor método para que personajes y actores no se confundan, además 

de detallar minuciosamente las características físicas y de vestuario de los mismos. A 

fin de “interpretar el  sentido profundo de la comedia” (Pirandello,  1992, p.108) los 

actores  que  representen  a  los  Personajes,  deberán  llevar  máscaras  “fijas  e 

inmutables  cada  una  de  ellas  en  su  propio  sentimiento  fundamental”  (Pirandello,  

1992, p.108), de acuerdo a lo vivido por cada uno de ellos (remordimiento, venganza, 

desprecio y dolor). Todavía va más allá en el contraste cuando dice en boca de la  

“Primera  Actriz:  Ellos  actúan  y  nosotros  miramos”  (Pirandello,  1992,  9.117). 

Explicando la máscara asumida por cada uno el Padre dice: 

Aquí reside todo el error, en las palabras. Cada uno de nosotros posee dentro de 

sí un mundo de objetos, su mundo. Pero, ¿cómo podremos entendernos si en las 

palabras que yo pronuncio encierro el sentido y el valor de las cosas tal como son 

dentro  de  mí,  mientras  quien  las  escucha  las  asume  inevitablemente  con  el  

sentido  y  el  valor  que  tienen  para  él,  que  tienen  en  su  mundo?  Creemos 

entendernos; nunca nos entendemos. Mire: mi piedad, toda mi piedad por esta 

mujer (señala a la Madre) ha sido asumida por ella como la crueldad más feroz.  

(Pirandello, 1992, p.119)
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Pero  también,  a  través  del  Padre,  asume  la  diversidad  de  máscaras,  la 

multiplicación del yo, cuando éste dice: “(…) cada uno de nosotros se cree uno, sin 

que ello sea verdad; porque cada uno de nosotros es muchos (…) uno con éste, uno 

con aquél; ¡y tan distintos!” (Pirandello, 1992, p.127).

En  Cada cual  a su manera profundiza aún más la  supresión de escena y 

exterior  llevando  la  representación  al  hall  del  teatro  y  a  la  calle  para  marcar  la  

dualidad forma/vida. Esta dualidad es explicada a través de uno de los personajes de 

la última obra de teatro dentro del teatro:  Esta noche se improvisa. Aquí el  Doctor 

Hinkfuss,  director de la supuesta improvisación, se refiere a la obra de arte como 

“fijada para siempre en una forma inmutable que representa la liberación del poeta de 

su esfuerzo creativo” (Pirandello, 1992, p.257), pero esa forma adquiere vida porque 

“somos nosotros, (…) quienes le damos vida, (…) diversa para cada uno de nosotros; 

muchas  vidas,  no  solo  una”  (Pirandello,  1992,  p.258).  Porque  el  autor  ya  no  es 

responsable de la obra, sino quien la representa, el director, el “único responsable”  

(Pirandello, 1992, p.255).

En esta obra Pirandello,  disuelve por completo la barrera entre la vida y el  

teatro.  Se utiliza un palco y el  hall  del teatro para la representación,  además hay 

actores entre el público, en la platea, palcos y gallinero, interviniendo en el desarrollo 

de la misma. Esta estructura lo emparienta con las vanguardias del siglo XX. 

Para Piero Raffa (1968),  Pirandello  escribe en dos niveles,  el  del  lenguaje 

verista donde coinciden representación y significado y un lenguaje filosófico, teniendo 

como “objeto el mismo público al que se refiere” donde los acontecimientos actuados 

en escena, corresponden “textualmente a las personas sentadas en la sala y a sus 

condiciones”  a  fin  de que  se realice  “una  toma de  conciencia  por  parte  de  este 

público de su propia situación de crisis” (Raffa, 1968, pp.28-29).
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Luigi  Pirandello  llega  por  primera  vez  a  Buenos  Aires  en  1927,  con  la 

compañía del Teatro d’Arte de Roma para poner tres funciones diarias de sus obras. 

Mantiene  charlas  con  los  espectadores  y  realiza  conferencias  donde  expresa  su 

teoría y su teatro. Aquí sus obras se conocen desde 1922 y los conceptos vertidos en 

El humorismo de 1908, son de lectura obligatoria para los autores nacionales entre 

los que se encuentra Armando Discépolo, considerado el padre del grotesco criollo. 

(Arlt, 1994).
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Capítulo 2.

 El teatro en la Argentina hasta 1920

2.1 El teatro en la Colonia

El teatro argentino,  al igual que el teatro en el mundo, se remonta a los rituales. 

Estos tienen tres elementos: movimiento, voz y música. Pueden ser de iniciación de los 

jóvenes que pasan a la adultez, de veneración a sus dioses o juegos de lucha y guerra de 

los habitantes de los pueblos originarios.  A partir  de ese primer momento, evoluciona 

influenciado por diferentes corrientes. Las primeras influencias llegan de España en la 

época de la conquista. Los primeros espectáculos de los que se tiene registro son del 

siglo XVII, que se realizan para celebrar acontecimientos reales, religiosos y cívicos. Los 

jesuitas lo utilizan como forma educativo – religiosa,  en el  Colegio del Salvador;  para 

enseñar latín y retórica, a través de comedias latinas de Plauto y Terencio y para educar 

en  la  religión  mediante  la  representación  de  acontecimientos  bíblicos.  Estas 

escenificaciones se realizan  como final  de curso en el  patio  de los  colegios,  para la 

comunidad estudiantil,  o para todo público en la plaza o en la catedral.  En 1713 son 

prohibidas porque los alumnos pierden demasiado tiempo de estudio en la preparación 

de las mismas. En las misiones los jesuitas se adaptan al indio y en las representaciones 

se utilizan los instrumentos propios de los indígenas (maracas y tacuaras) para luego 

fusionarlos con el órgano y la flauta (Seibel, 2002).

Para  las  celebraciones  de  acontecimientos  reales,  se  organizan  danzas, 

entremeses, funciones militares que, siguiendo  el modelo europeo del teatro medieval, 

prescinden de un espacio específicamente teatral, desarrollándose en pequeños tablados 

al aire libre. Son espacios existentes transformados a tales efectos. Los espectáculos se 

apropian de un espacio de la ciudad, cotidiano, modificándolo por el tiempo que dura la 

fiesta, en espacio teatral, extracotidiano; contando asimismo con tramoya consistente en 

máquinas con un juego de  poleas y cuerdas que permiten levantar o descender a los 

40

http://es.wikipedia.org/wiki/Polea


actores u ocultarlos a la  vista del  público a través de trampas hechas en el  piso del 

tablado (Ferrer Valls, 1987). 

En 1760, un año después de la ascensión al trono de Carlos III y como parte de 

los festejos se realizan veintiuna funciones en dos escenarios. Uno de ellos se levanta en 

la Plaza, al aire libre, para el pueblo donde se representan música, danzas y comedias de 

grandes autores españoles como Calderón de la Barca, autor español del Siglo de Oro. 

El otro escenario es montado en una habitación del Cabildo, para los vecinos ricos y las 

autoridades, donde se interpretan óperas (Seibel, 2002).

En este período el teatro se desarrolla en forma irregular y no tiene un edificio 

estable  hasta  1757,  tampoco  se  dispone  de  formaciones  teatrales,  los  actores  son 

itinerantes  o  pertenecientes  a compañías españolas.  El  ámbito  del  arte se encuentra 

supeditado  a  los  poderes  religiosos  y  políticos.  Asimismo  se  utiliza  como  fuente  de 

recaudación en beneficio de ambos poderes. (Mogliani, 2003)

En 1757 comienza a funcionar  el  primer teatro de Buenos Aires,  el  Teatro de 

Óperas y Comedias, probablemente en la calle Alsina, entre Defensa y Bolívar; dirigido 

por  el  músico  italiano  Domingo  Saccomano  y  un  zapatero  español,  Pedro  Aguiar. 

Saccomano trae un teatro de marionetas para representar óperas con títeres de medidas 

humanas y cantantes. Aquí se presenta por primera vez un volatinero, el valenciano Blas 

Ladro  Arganda  y  Martínez,  mostrando  sus  habilidades  de  maromas,  bailes  y  otras 

pruebas. En 1761, se clausura y el terreno es devuelto a su propietaria original  (Seibel, 

2002). 

Durante algo más de veinte años no hay teatro en Buenos Aires, hasta que el 

Virrey Juan José de Vértiz y Salcedo dispone la creación de una casa de comedias, no 

sólo para educar, ya que considera el teatro como escuela de costumbres, y colaborar 

con la Casa de los Niños Expósitos, creada por él y donde funciona la primer imprenta 
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pública;  sino para divertimento público.  La Casa de Comedias es levantada en forma 

provisoria en las actuales Alsina y Perú, un galpón de depósito en la zona de ranchos 

perteneciente  a  las  misiones  jesuíticas.  El  permiso  para  su  construcción  se  le  da  a 

Francisco Velarde, inaugurándose el 30 de noviembre de 1783. Debido a la zona de su 

emplazamiento el pueblo lo llama Teatro de La Ranchería. Para anunciar las funciones se 

coloca  un  farol  en  la  farmacia  Los  Angelitos,  a  una  cuadra  del  teatro,  en  Alsina  y 

Chacabuco (Ordaz, 1999).  

Bajo su techo de paja se presentan obras durante nueve años. Son entremeses, 

autos, dramas, comedias y sainetes de autores españoles; con una excepción, en 1789 

se estrena  Siripo,  de Manuel  José de Lavardén,  primera obra de autor argentino.  En 

cinco actos en verso se cuenta la historia acaecida en el fuerte  Sancti Spiritu donde el 

cacique indígena Siripo se enamora de la esposa de un oficial español, desencadenando 

una tragedia. Además de ser la primera obra de autor argentino, la temática tiene que ver 

con el indio americano. Según el historiador de teatro argentino Luis Ordaz (1999) esta 

obra corresponde al teatro culto mientras que El amor de la estanciera pertenece al teatro 

popular. Esta última es de fines del siglo XVIII, de autor desconocido, un sainete que de 

forma jocosa refleja la preferencia amorosa de una joven por un criollo antes que por un 

portugués. Es el primer antecedente de un texto que pinta las costumbres del campo. 

El 15 de agosto de 1792 un cohete volador disparado desde la iglesia San Juan 

Bautista, a dos cuadras del teatro, con motivo de una celebración patronal, cae sobre el 

techo de paja de La Ranchería, causando la destrucción total del mismo (Ordaz, 1999). 

Cuando se quema La Ranchería,  durante el virreinato de Nicolás Arredondo, se 

piensa en la construcción de una nueva sala. Pero no es hasta 1804 bajo el gobierno 

virreinal  del  marqués  de  Sobremonte  en  que  se  inaugura  el  Coliseo  Provisional  de 

Buenos Aires, en las actuales Perón y Reconquista, frente a la iglesia de La Merced. Esto 
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genera un serio problema con los religiosos que lo consideran un lugar improcedente por 

estar demasiado cerca de la casa de Dios, algo que ellos consideran casi una herejía y 

una burla  a la  religión católica.  Los reclamos no son atendidos y el  cafetero Ramón 

Aiginase y el cómico José Speciali, reciben el permiso para la construcción del teatro. El 

director de la orquesta es el maestro Blas Parera y se inaugura el 1° de Mayo de 1804 

(Carey, 2006).

En junio de 1806, durante la representación de El sí de las niñas de Fernández de 

Moratín,  Sobremonte es informado en su palco,  que las naves de los ingleses están 

prontas a desembarcar en las costas de Quilmes. Durante las invasiones el Coliseo, que 

funciona como cuartel general de Liniers, sufre serios daños y deja de funcionar hasta 

finales de 1810, tiempo después de la Revolución de Mayo (Ordaz, 1999).

(…) el teatro, en el período colonial estuvo siempre supeditado al campo del poder, 

careciendo  de  la  autonomía  que  aporta  la  existencia  de  un  campo artístico.  (…) 

instrumento  del  poder  que  funcionaba  como estrategia  con  el  fin  de  evangelizar, 

exaltar al poder real, recaudar fondos para fines benéficos y como medio de diversión 

pública.  (…)  las  autoridades  virreinales  y  religiosas  (…)  instrumentaron  tanto  la 

censura como el control policial en las salas, sobre los actores y el público (Mogliani,  

2003. p.146).

Después  de  la  Revolución  de  Mayo  de  1810,  se  utiliza  como  instrumento 

ideológico  para  transmitir  las  nuevas  ideas.  Los  primeros  dramaturgos  nacionales 

buscarán una identidad  propia  tratando de reflejar  la  problemática  social.  Es en este 

período  donde  se  comienzan  a  formar  los  actores.  Para  los  festejos  del  segundo 

aniversario de la Revolución, se estrena en el Coliseo El Veinticinco de Mayo o El Himno  

de la Libertad, de Luis Morante, actor, autor, traductor, adaptador, director, cantante y 

bailarín, además de participar activamente en la lucha patriótica. Se cree que esta obra 
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es una adaptación de  La Marsellesa o El Canto de la Libertad,  obra representada en 

París en 1792. Luego de la representación se considera necesario disponer de un himno 

propio  siendo  Vicente  López  y  Planes  junto  con  el  maestro  Blas  Parera,  quienes  lo 

componen y la orquesta del Coliseo lo ejecuta por primera vez el 12 de agosto de 1812. 

De  la  cartelera  del  Coliseo,  se  bajan  por  esa  época,  todas  las  obras  del  repertorio 

español, salvo las de Fernández de Moratín (Ordaz, 1999).

Las  obras  en  este  período  se  corrigen  y  adaptan  a  los  nuevos  aires 

revolucionarios, en 1813 se presenta una nueva versión de Siripo, donde los indios ya no 

son los asesinos sino las víctimas de los españoles. En 1817 se crea la Sociedad del 

Buen Gusto del Teatro que comienza su labor con el estreno de Cornelia Bororquia, de 

autor  nacional,  que critica la  labor  de la  inquisición,  provocando reacciones adversas 

entre el clero y los españoles. Se estrenan  asimismo obras como El detalle de la acción 

de  Maipú y  El  hipócrita  político  de  autores  desconocidos,  que  reflejan  costumbres 

populares y modo de vida de los porteños de la época. Esta última tiene influencias del 

Tartufo de  Molière,  cuyo  argumento  maneja  lo  sentimental  y  lo  político  en  un  texto 

moralizante.  (Ordaz, 1999).

El periódico  El Censor del 2 de mayo de 1818 publica un artículo que dice: “El 

pueblo se educa en el  teatro (…)  el teatro debe inspirar  odio a la tiranía, amor a la 

libertad” (Ordaz, 1999, p.28).

2.2 Juan Bautista Alberdi

En 1825 se canta una ópera por primera vez en el Coliseo Provisional, El Barbero 

de  Sevilla de  Rossini.  Además  se  representan  obras  como  La  revolución  de  Tupac 

Amaru que  termina  durante  la  rebelión  del  cacique  antes  de  que  sea  muerto, 

probablemente de Luis Morante,  Las bodas de Chivico y Pancha de autor desconocido 

donde se retrata el quehacer del campo con sus juegos, danzas y lenguaje característico.
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Para 1829 y por los próximos veinticuatro años Juan Manuel de Rosas dirigirá los 

destinos del país. En este tiempo surgen las fiestas callejeras de los negros que rescatan 

la cultura popular. Rosas se interesa por los negros y sus danzas y les permite participar 

de las fiestas patrias levantando la prohibición de los candombes. Estos se dividen en 

sociedades o naciones según su origen y se agrupan en sitios o tambos en los llamados 

huecos o plazas. Allí festejan los carnavales candomberos donde concurre Rosas con su 

familia (Cagliani, 2000).

Durante su gobierno,  se inaugura el Teatro de la Victoria,  en la actual Hipólito 

Yrigoyen  al  900,  con  tres  pisos  de  palcos  y  un  telón  de  boca  rojo  con  tres  rosas 

enlazadas  en  representación  de  los  tres  integrantes  de  la  familia  Rosas:  don  Juan 

Manuel, doña Encarnación y Manuelita. Aquí se representan obras con claras alusiones 

políticas,  adhiriendo  al  régimen  como  Los  funerales  del  loco  traidor  salvaje  unitario  

Urquiza de Pedro Lacasa o El renegado o el triunfo de la fe de Rafael Jorge Corvalán. Se 

construyen otros teatros menores como El Buen Orden y de La Federación y recalan en 

Buenos Aires numerosos circos.

Varios son los que deben exiliarse, entre ellos Domingo Faustino Sarmiento, quien 

desde Chile realiza críticas teatrales, el actor José de los Santos Casacuberta, muerto en 

el exilio,  Bartolomé Mitre desde Uruguay escribe dos obras, al igual que José Mármol 

quien escribe dos textos románticos. Juan Bautista Alberdi comienza su exilio en 1838, 

por no prestar juramento al régimen, en 1840 se radica en Francia y en 1843 en Chile. 

(Ordaz, 1999).

Juan Bautista Alberdi (1810-1884) escribe dos obras de teatro, de las cuales una 

de ellas deja inconclusa. El gigante Amapolas y sus formidables enemigos, o sea fastos 

dramáticos de una guerra memorable de 1841 y La Crónica Dramática de la Revolución  

de Mayo de la que escribe dos partes de las cuatro previstas. En esta los personajes 
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aluden a la “decidida participación del pueblo”, resultando “el primer intento de un teatro 

de masas que tuvo América” (Ordaz, 1999, p.41).

Para Alberdi,  la misión del teatro  debe ser “legislativa, decididamente política, y 

de aliento e incitación populares” (Ordaz, 1999, p.43). Alberdi inicia su labor en la revista 

La Moda, donde sienta las bases para la crítica teatral y cuyo primer número aparece en 

noviembre  de  1837.  Allí  publica  artículos  de  costumbres  firmados  con  el  seudónimo 

Figarillo. Juan Manuel de Rosas ordena la clausura de la revista en 1838. A finales de 

ese mismo año, Alberdi se exilia en Montevideo. En esta época escribe sus dos obras 

teatrales. 

El gigante Amapolas y sus formidables enemigos, o sea fastos dramáticos de una  

guerra memorable continúa la experiencia humorística y satírica de sus artículos de La 

Moda. Petit-pieza en un acto, esta obra ridiculiza no sólo a Rosas, representado por el 

gigante Amapolas, sino también a los generales que conspiran contra él (de los que sólo 

se conocen sus sobrenombres: Mosquito, Mentirola y Guitarra), a los que acusa de falta 

de unidad, ansias de poder y cobardía, aunque la imagen que tenga cada uno de ellos 

sobre ellos mismos, sea la contraria. El triunfo de Rosas se explica por la ineptitud de los 

jefes.  Se  parodian  los conflictos del poder,  la  carencia de decisión y claridad de los 

militares a cargo  y el temor  de la sociedad que  genera fantasmas y gigantes  y que es 

quien los soporta. Esto  impide que  el  pueblo se haga cargo de su  propia historia. 

Para Ordaz (1999),  los personajes son comparables al esperpento de Ramón del 

Valle Inclán, siendo el más grotesco el mismo gigante Amapolas, cosificándolo como un 

gran muñeco de paja.

Alberdi  utiliza  por  primera  vez  elementos  del  absurdo  y  del  grotesco  en  la 

dramaturgia argentina. Los rasgos de lo cómico popular, de acuerdo a la teoría de Bajtin 

(1994), aparecen en el monólogo de Mentirolas, a través de la máscara que adopta con 
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sus diferentes identidades. El personaje, en una especie de juego, tomando todas las 

identidades,  realiza  una  parodia  con  ironía  y  burla  de  los  militares,  discutiendo  y 

poniéndose de acuerdo consigo mismo. El monólogo también muestra una lógica de las 

cosas al revés y contradictorias ya que desde cada máscara se niega o afirma la cuestión 

de atacar o no al gigante. Además la situación planteada en el monólogo es absurda 

porque él solo, asume todas las identidades y ocupa todos los lugares.

La  máscara  que  cada  uno  de  los  personajes  asume,  es  de  gallardía  y  valor 

aunque en esencia son cobardes. Con la máscara se expresan la transformación y el 

ridículo, el apodo y la dualidad entre realidad e imagen personal, oculta y revela a la vez. 

“Lo grotesco se manifiesta en su verdadera esencia a través de la máscara” (Bajtin, 1994, 

p.42).

2.3 Circo Criollo

En los orígenes de la humanidad las prácticas corporales marcan el principio del 

circo, la danza y la gimnasia. El circo forma parte de la cultura antes de ser conocido por 

su nombre. Ya hace aproximadamente tres mil años, tanto en el lejano oriente (China, 

India) como en occidente (Grecia, Roma), se desarrollan actividades,  que  hoy forman 

parte  de  las  especialidades  circenses;  como  la  acrobacia,  el  equilibrismo  y  el 

contorsionismo.  Estas  actividades  remiten  a  la  preparación  de  guerreros,  rituales 

religiosos  y  prácticas  festivas.  En  Grecia,  los  guerreros  realizan  malabarismos  con 

objetos grandes y pesados, como ruedas de carros, con el fin de demostrar su fuerza. En 

las  civilizaciones  antiguas  de  las  Islas  Tonga,  en  el  Pacífico  Sur,  las  niñas  hacen 

malabares con grandes nueces llamadas tui tui, y de acuerdo al éxito obtenido mejoran 

sus posibilidades matrimoniales y posición social. Los romanos le dan el nombre de Circo 

a los espectáculos públicos. Tras la decadencia de las antiguas civilizaciones, el circo se 

va perdiendo. (Artes escénicas, 2009)
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Durante la Edad Media, en Europa, resurgen las actividades corporales y durante 

el  Renacimiento,  los artistas de circo vuelven a las calles con el  fin de entretener al 

pueblo. Los saltimbanquis, que recorren los pueblos durante este período, incorporan la 

música, la danza, cuentos populares  y narraciones épicas; además de títeres, acrobacia 

y malabares.  Se formaron itinerarios semejantes a los circuitos europeos actuales de 

concursos y festivales circenses. (Artes escénicas, 2009)

El circo moderno comienza en 1768, con el inglés Philip Astley, quien monta a 

caballo,  mientras  éste  se  para  en  dos  patas,  descubriendo  que  es  más  fácil  hacer 

pruebas sobre el caballo, si galopa en círculos. De este modo nace la pista circular. Al 

tiempo contrata payasos y músicos para completar el show. Recién en 1782, se utiliza la 

palabra circo por primera vez, cuando el inglés Charles Hughes instala el  Royal Circus. 

Astley lleva su espectáculo a Francia. Más tarde la familia Franconi, funda el circo francés 

que consta de una pista circular de trece metros de diámetro. Ya en estos espectáculos 

se adosa al picadero, un proscenio donde se representan  pantomimas. En 1793, el arte 

del circo llega a Estados Unidos de la mano de John Ricketts. (Teatro en el circo, s/f., 

p.123)

En el Buenos Aires colonial de 1757, paralelamente a la ópera, como ya se dijo, 

se presenta el primer volatinero, Blas Ladro Arganda y Martínez. Al año siguiente Antonio 

Verdún realiza  sus  acrobacias  acompañado de tres  indios  músicos.  Joaquín  Oláez y 

Gacitúa llega  con su troupe para  competir  con las  presentaciones  de La  Ranchería. 

Desde  que  se  quema  el  teatro  de  La  Ranchería  hasta  que  se  inaugura  el  Coliseo 

Provisional  (1804),  solamente  realizan  su  espectáculo  los  llamados  volatineros  o 

acróbatas.  A partir  de  1810 la  gente  de circo  aporta  sus  malabarismos  a  las  fiestas 

patrias.  En  1829  se  inaugura  el  Parque  Argentino  en  la  manzana  de  las  actuales 

Córdoba,  Paraná,  Viamonte y Uruguay;  donde funcionan,  un teatro-circo al  aire libre, 
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orquestas de música para escuchar y bailar, funciones de equitación y gimnastas (Carey, 

2006).

Hacia fines de 1829, arriba al Río de la Plata, José Chiarini, quien incorporará al 

espectáculo circense, las arlequinadas:  pantomimas representadas con la máscara de 

Arlequín,  “satírico burlador de personajes y costumbres” (Teatro en el circo, s/f, p.125). 

Estas están a cargo de José, mientras que el  resto de su familia  son malabaristas y 

equilibristas. Incorpora un joven payaso y un discípulo suyo en las pruebas de acrobacia. 

Las arlequinadas son piezas cortas que traen al circo los personajes de la commedia dell’  

arte utilizando los recursos gestuales y corporales que la distinguen, en contraposición a 

los recursos verbales del sainete que traen los españoles por esa época. Chiarini se va 

de gira a mediados de 1830. El Parque Argentino funciona regularmente en temporada 

veraniega hasta 1836. 

Pero es el norteamericano Charles Laforest quien explorará las posibilidades del 

uso combinado de picadero y escenario. En junio de 1834 llega a Buenos Aires y levanta 

la  carpa  del  Circo  Olímpico  en  las  hoy  Sarmiento  y  San  Martín  con  mil  doscientas 

localidades. Aquí realiza números circenses, pantomimas y petit-piezas de moda por esa 

época. Utiliza el picadero y el proscenio en forma alternada o simultánea; inspirado en 

Henri Franconi, que ya en 1807 utiliza el modelo combinado en París. Este intercambio 

de técnicas aporta al teatro, una nueva forma de actuación y con la pista circular al estilo 

del teatro isabelino, permite un acercamiento del espectador a la acción. Al circo se le 

incorpora tramoya y escenografía (Teatro en el circo, s/f.). 

En  1836  se  presenta  en  el  Parque  Argentino  el  primer  circo  conformado  por 

criollos, Compañía Volatines Hijos del País, pasando en 1838 a El Jardín del Retiro. Del 

grupo original, se desprende en 1845 un nuevo grupo con el nombre de Volatín de la 

Alameda. Los actos son de “destreza física y acrobacia y número de canto, música y 
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baile (…) acercando al circo las guitarreadas, las payadas y los bailes típicos rurales o 

ciudadanos  (…)”  (Lusnich,  2003,  p.167).  También  se  incorporan  actos  con  armas 

utilizadas  por  los  gauchos  (puñales)  o  elementos  simbólicos  (bandera)  durante  las 

danzas, que definen la inserción del gaucho en el teatro nacional. Se incorporan además, 

pantomimas, comedias en un acto, sainetes y fines de fiesta.

Los  atributos  del  gaucho  en  el  teatro  son:  “un  sujeto  dramático  en  el  que  la 

sociedad deposita los valores de la valentía, el coraje, lo autóctono, el amor a la tierra, y 

que aparece dotado de los atributos de la destreza física y vocal” (Lusnich, 2003, p.168).

Nace el  circo criollo,  espectáculo popular  que se afianza con la llegada de los 

hermanos Podestá a Buenos Aires.

2.4 Los hermanos Podestá

Los  hermanos  José,  Juan  y  Pablo  Podestá,  acróbatas  circenses  uruguayos, 

desarrollan su actividad en la compañía Rosso – Podestá, a finales del siglo XIX. Una de 

las atracciones es el payaso Pepino 88 interpretado por José, heredero de los personajes 

de la  commedia  dell’  arte,  se  basa en la  improvisación  y  la  complicidad  del  público, 

realizando monólogos, escenas paródicas sobre costumbres y modas, para ironizar sobre 

la  actualidad  del  país.  Según  Alicia  Aisemberg  (2003)  Pepino  88  se  ajusta  a  la 

cosmovisión de la cultura popular propuesta por Bajtin; oponiéndose, a través del humor, 

a  la  cultura  oficial,  permitiendo  la  visión  del  mundo de manera cómica.  Introduce “el 

monólogo  satírico  político  social  revisteril,  a  partir  del  chiste,  la  imitación,  la  canción 

intencionada, el decir, la copla, la pirueta (…)” (Aisemberg, 2003, p. 217).

En 1884, el empresario Alfredo Cattáneo, representante del Politeama Argentino 

(Paraná y Corrientes), le propone a Eduardo Gutiérrez, autor de la novela Juan Moreira, 

que la adapte para que la compañía de los hermanos Carlo realicen la pantomima como 
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despedida  de  Buenos  Aires.  A  Gutiérrez  le  entusiasma  la  idea  pero  los  Carlo  son 

extranjeros y Moreira debe ser representado por un criollo, alguien que tenga los atributos 

del gaucho: “saber montar a caballo, cantar y bailar danzas nativas” (Ordaz, 1999, p. 49). 

Cattáneo entonces, le ofrece a José Podestá interpretar a Juan Moreira.  Ese mismo año 

se representa por primera vez como pantomima. Su dramaturgia refleja los infortunios del 

gaucho.

En 1886, los Podestá ya tienen su propia compañía con la que llegan a Arrecifes 

(Provincia de Buenos Aires), donde montan nuevamente la pantomima de Juan Moreira. 

Uno de los asistentes pregunta por qué los actores no dicen el texto en voz alta, que 

tienen que pensar para realizar los movimientos de mímica. José Podestá percibe la idea 

y  se pone a trabajar en la versión hablada tomando la novela de Gutiérrez para escribir 

el guión. Ese mismo año, en Chivilcoy, se presenta por primera vez la versión hablada del 

Juan Moreira.  El pueblo que asiste a las representaciones se identifica con el gaucho 

transformándolo en héroe y según Ordaz (1999) alguna vez algún paisano compenetrado 

con la escena, salta al picadero, facón en mano, para ayudar a Moreira. Con esta obra se 

inicia el llamado “ciclo del drama gauchesco” (Ordaz, 1999, p.51).

Martiniano  Leguizamón  (1858-1935)  escribe  una  comedia  de  costumbres 

Calandria,  para ser interpretada por los Podestá, pero demanda que se realice en un 

escenario. Así los hermanos pasan del circo al teatro en 1896. 

Es  importante  destacar  que  en  esta  etapa,  la  gente  de  circo  se  forma en  la 

interpretación, convirtiéndose en actores teatrales. Por otro lado, se les da cabida a los 

autores nacionales.

Con el paso del circo a las salas teatrales se comienza a gestar el sainete criollo, 

derivado de la zarzuela traída por los españoles. 
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Capítulo 3.

El grotesco criollo

3.1 Contexto histórico

Hacia 1880 la clase alta es la dirigente y controla el poder económico y social.  

Buenos Aires es la  muestra del  gran crecimiento económico argentino  basado en un 

capitalismo de exportación agrícola. Este crecimiento es acompañado por el demográfico 

debido  a  la  inmigración  y  el  desarrollo  urbano.  En  1891 nace  el  radicalismo y  poco 

después el socialismo que propician cambios encaminados a la apertura democrática de 

1916 con la asunción  a la presidencia de Hipólito Yrigoyen.

Desde 1914 se desarrolla la Primera Guerra Mundial en Europa y la recesión llega 

al  país hasta 1918 en que se reactiva la  economía aunque la inflación hace que los 

salarios  de  los  trabajadores  no  rindan.  Es  época  de  grandes  protestas  obreras  que 

desembocan  en  la  llamada  Semana  Trágica  de  enero  de  1919,  donde  la  represión 

policial, del ejército y la Liga Patriótica Argentina dejan un saldo de setecientos muertos y 

miles de heridos. (Pigna, 2006).

Es  durante  este  período  que  se  produce  en  Argentina,  la  segunda  gran 

inmigración, como consecuencia de la guerra y las presiones económicas en Europa. En 

su gran mayoría estos inmigrantes son italianos y españoles que vienen al país con la 

esperanza de encontrar un mejor lugar para vivir. A veces son familias enteras y otras 

veces llegan individualmente para trabajar y poder traer a su familia. También arriban, 

pero  en  menor  cantidad,  alemanes,  franceses,  ingleses,  sirio  libaneses  y  judíos  de 

diferentes  países.  Son  mayormente  obreros  y  campesinos.  Algunos  siguen  viaje  al 

interior del país y otros recalan en los barrios del sur de Buenos Aires y cerca de la ribera, 

en  casas  antiguas,  que  alguna  vez  fueron  elegantes.  Estas  se  dividen  en  la  mayor 

cantidad  de  piezas  posibles  dando  origen  al  conventillo,  donde  se  hacinan  familias 
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enteras  en pequeños  espacios.  Normalmente  un conventillo  alberga  a  cinco  familias, 

incluido  el  encargado,  siendo  la  unidad  de locación  una pieza de alrededor  de doce 

metros  cuadrados;  compartiendo  baños,  lavatorios,  letrinas  y  lavaderos.  (Carretero, 

2001).

En  este  período  los  conflictos  son  en  torno  a  la  inmigración  y  al  movimiento 

obrero.

3.2 Orígenes

Las grandes compañías españolas e italianas traen sus obras a Buenos Aires y de 

ellas toman las bases, los dramaturgos locales. Ellos son hijos de inmigrantes, y buscan 

en las diferentes escuelas europeas la forma de desarrollar su dramaturgia. Copian los 

métodos y a veces el modelo de los autores europeos pero se inspiran en la realidad 

argentina, reflejando una sociedad influenciada por la inmigración (Arlt, 1994).

El teatro español trae la zarzuela, obra en la que se mezcla el texto y la música 

cantada. Aquí se la adapta a nuestro medio, donde el chulo pasa a ser el compadrito 

porteño, la chulapa, la piba de barrio y las verbenas españolas (fiestas populares) se 

transforman en milongas. Con el tiempo se pierde la parte cantada y queda solamente la 

fiesta en el final de la obra, con canto y baile. Así queda conformado el sainete criollo. Es 

festivo y humorístico pero también refleja lo urbano de Buenos Aires. Sus personajes son 

los inmigrantes bajados de los barcos y las obras se desarrollan en el patio del conventillo 

donde conviven tanos (italianos),  gallegos (españoles),  turcos (sirio-libaneses) y rusos 

(judíos  de  cualquier  origen),  con  el  guapo  (galán  y  fanfarrón)  y  la  percanta  (mujer, 

amante) (El portal del tango, 2010). Las características más notables del sainete son: la 

caricaturización del personaje tomado de la realidad,  la exageración del costumbrismo 

hasta  destruirlo,  la  dimensión  festiva  de  la  palabra. Los  personajes  hablan  jergas 

regionales (los de Buenos Aires) y una mezcla de castellano mezclado con su propio 
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idioma (los inmigrantes). A esto se le suma el mal hablar criollo. Los saineteros explotan 

la  leyenda  que  comienza  como  una  representación  maleva  y  que  concluye  con 

morisquetas de payaso,  sin circo y sin cuchillo.  En lo musical,  el sainete incorpora el 

tango y sus personajes (Pellettieri, 1990).

José  Marial  (1959)  en  su  artículo  sobre  las  etapas  del  teatro  independiente 

menciona a Carlos R. de Paoli quien en 1918 define el sainete criollo de esta forma:

Me procuro primero un compadrito, / un ruso, un francés, un cocoliche, / una vieja 

chismosa, un garabito, / un conventillo, una calle y un boliche. / Con estos elementos 

y una mina / que las va de cascarrienta y coqueta, / que se cree gran señora y es una 

rea, / un taita que la afila y un obrero, / que tras ella con el taita la camina / y se chala  

por la paica y es cabrero, / ya con esto tiene basta el sainetero. (Marial, 1959, p. s/nº)

Según  el  diccionario  del  lunfardo,  cocoliche  es  el  lenguaje  utilizado  por 

inmigrantes  italianos  mezclado  con  el  español.  Garabito  significa  vago,  boliche  es 

cantina, mina se traduce por mujer, cascarrienta por sucia y rea por ramera. Taita es 

matón, afila significa que la festeja, chala significa enamora, paica es mujer, cabrero se 

dice del enojado y sainetero es el escritor de sainetes (El portal del tango, 2010).

David Viñas (1997) en su libro Grotesco, inmigración y fracaso, expresa que para 

Alberto Vacarezza la arquitectura del sainete es: “Un patio de conventillo,  / un italiano 

encargao, / un yoyega retobao, / una percanta, un vivillo,  / un chamuyo, una pasión, / 

choques, celos, discusión, / desafío, puñalada, / aspamento, disparada, / auxilio, cana… 

telón” (Viñas, 1997, pp.20-21)

El  diccionario  del  lunfardo  define  encargao  como  encargado,  yoyega  como 

gallego,  retobao  es  rebelde,  percanta  como  mujer  o  amante  y  vivillo  es  astuto.  El 
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chamuyo es una conversación,  aspamento  es ostentación y cana significa  policía  (El 

portal del tango, 2010).

Para  Vacarezza  el  sainete  se  desarrolla  en  tres  momentos:  planteo,  nudo  y 

desenlace.  Dos de sus sainetes más conocidos son  Tu cuna fue un conventillo y  El 

conventillo de la Paloma 

El  sainete  es  teatro  popular  y  refleja  personajes  y  conflictos sentimentales  y 

sociales típicos de la etapa inmigratoria con una textualidad realista y naturalista (Viñas, 

1997).

Las compañías de teatro italianas traen a nuestro medio, el sainete tragicómico, 

de humor negro, algunas veces inmoral. Esta influencia, sumada a la tragedia de algunos 

personajes italianos del sainete, da pie a la aparición del grotesco criollo. Los personajes 

de  esta  dramaturgia  son  tragicómicos,  idealizados  y  patéticos.  Se  muestran  sus 

frustraciones  y  fracasos.  La  representación  es  cómica,  pero  no  la  temática,  lo  que 

provoca en el espectador el sentimiento de lo contrario del que habla Pirandello (Arlt, 

1994). 

3.3 Lenguaje

Los personajes hablan jergas regionales (los de Buenos Aires) y una mezcla de 

castellano mezclado con su propio idioma (los inmigrantes). A esto se le suma el mal 

hablar criollo. 

Entre los personajes  creados por la  compañía de los hermanos Podestá,  está 

Francisco Cocoliche, cuya comicidad deriva de su forma de hablar, mezcla de su propio 

idioma y criollo. Es el primer acercamiento del inmigrante a la escena teatral argentina. 

De  allí  que  al  hablar  del  napolitano  asimilado  a  estas  tierras  se  lo  designe  como 

cocoliche. 
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El  lenguaje  alegre  del  sainete,  se  torna  denso  y  fragmentado,  aparece  el 

soliloquio, el monólogo sombrío del personaje aislado en su propio espacio (Viñas, 1997). 

Es el amure, palabra que predice una situación humana que canta el tango. Amurado, del 

italiano  murare,  que  significa  poner  entre  muros,  es  utilizado  como  metáfora  para 

describir el aislamiento del individuo, cercado por las circunstancias  y su imposibilidad de 

objetivizar.

En el grotesco criollo el lenguaje no es fluido, es torpe, es un contratiempo por las 

diferentes nacionalidades y los problemas generacionales. La dificultad de comunicación 

resta posibilidades laborales  y de relación.  Según Viñas (1997) “el  grotesco –a partir 

precisamente de ese ritmo de contratiempo- aludirá cada vez más a una denuncia sorda 

de la unidad social (…) es el síntoma teatral de la crisis de un código” (Viñas, 1997, pp. 

14-15).

  3.4 Características

Según David Viñas (1997, p.13), el grotesco “aparece como una interiorización del 

sainete”. Es la voz del inmigrante que fracasa en la materialización de sus sueños.

La escenografía del patio sainetero pasa, en el grotesco, al interior oscuro de la 

habitación, donde el clima es asfixiante y se acumula el rencor y la miseria. El afuera es 

el enemigo, la luz se torna sombra, la euforia pasa a ser depresión. El fracaso no provoca 

risa porque no se “exterioriza, queda se carga, decanta y agrava en el propio personaje” 

(Viñas, 1997, p.54).  

Es  lo  cotidiano  y  familiar  que  causa  extrañamiento,  por  el  enfrentamiento  de 

elementos discordantes, convirtiéndose en siniestro. Estos elementos son deformantes, 

monstruosos y hasta chocantemente humorísticos.
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Los personajes responden al naturalismo, donde se marcan sus defectos pero si 

se habla de un deterioro no es solamente corporal, sino en su ropa. El personaje no se 

queda  sin  sombrero,  lo  lleva  abollado  y  ladeado.  Está  vencido  y  solo.  El  personaje 

grotesco es un marginado (Viñas. 1997).

3.5 Representantes

Carlos Mauricio Pacheco, Francisco Defilippis Novoa, Alberto Novión.  Todos ellos 

escriben obras tomando como inspiración la realidad nacional pero buscando asentarse 

en la dramaturgia europea (Arlt, 1994). 

Pacheco (1880-1943), uruguayo, periodista, actor y director teatral, introduce en la 

dramaturgia  el  personaje  tragicómico.  El  inmigrante  ahorrativo  hasta  ser  miserable, 

escéptico y fracasado. Uno de ellos es  don Pietro de  Los disfrazados de 1906. Otras 

obras  son: La  morisqueta  final (1908),  La  ribera (1909),  Los  equilibristas (1912)  y 

Barracas (1917). Su teatro prefigura el grotesco criollo. 

Defilippis Novoa (1889-1930), argentino, dramaturgo y realizador cinematográfico, 

se inicia con comedias costumbristas, pasa por el romanticismo y luego es atraído por la 

vanguardia europea para finalmente evolucionar hacia el grotesco.  He visto a Dios de 

1930 pinta a  Carmelo el  inmigrante italiano que vive de forma miserable y guarda el 

dinero para su hijo jugador y malviviente. 

Alberto Novión (1881-1937) argentino por adopción,  sus primeras dramaturgias 

son  estrenadas  por  los  hermanos  Podestá  y  tienen  que  ver  con  el  costumbrismo 

campero. Sus obras La chusma (1913), La caravana (1915), La familia de don Giacumín 

(1923) y Don Chicho (1933), corresponden al pasaje del sainete al grotesco criollo. Según 

Osvaldo Pellettieri (1990) es el creador del sainete tragicómico inmoral.
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3.6 Armando Discépolo

      3.6.1 Biografía y obra

Armando Discépolo nace en Buenos Aires, el 18 de Septiembre de 1887. Es el 

mayor de los cinco hijos de Luisa Delucchi, porteña de padres genoveses y de Santo, 

músico napolitano que llega a la Argentina antes de cumplir  los veinte años, dirige la 

primera Banda Municipal y compone el tango No me arrempujés, caramba. Los Discépolo 

tienen  vocación  artística.  Armando  está  considerado  como  uno  de  los  mayores 

dramaturgos argentinos y su hermano Enrique Santos, conocido como Discepolín, es uno 

de los mayores autores de tango. 

Se cría hablando italiano y escuchando las historias de los inmigrantes llegados a 

Buenos Aires. Este material será la base de sus obras. Abandona sus estudios al término 

de la escuela primaria. Al cumplir los dieciocho años, muere su padre y su pasión por el 

teatro se transforma en profesión. Escribe obras cortas y forma la Compañía Teatral de 

Aficionados, realizando representaciones por los barrios porteños. En 1910 le ofrece a 

Pablo Podestá, el actor más importante del momento, su primera obra Entre el hierro, que 

se representa  con gran  éxito  en el  teatro  Buenos  Aires.  Ese  mismo año  escribe  La 

Fragua. Estas, sus primeras dramaturgias, se encuadran dentro del naturalismo, género 

que cultivan en Europa Antón Chéjov, Henrik Ibsen y August Strindberg entre fines del 

siglo XIX y principios del XX. Entre 1914 y 1917 escribe varias obras en colaboración. De 

esta época son La torcaza,  El novio de mamá, el vodevil  La espada de Damocles y  El 

movimiento continuo. Sigue escribiendo en colaboración hasta 1925, año de El organito, 

escrito  con  su  hermano.  Estas  obras  muestran  la  realidad  del  inmigrante  y  son 

precursoras de sus textos posteriores. En esta primera etapa escribe sainetes, comedias, 

operetas y vodeviles. (Rosso, Tentorio, 2010)

Armando Discépolo es considerado el padre del grotesco criollo.
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      3.6.2 Análisis de Stéfano

En Stéfano la escenografía responde al modelo: “habita una vieja casa de barrio 

pobre y la sala que se ve, es comedor, cuarto de estar y de trabajo, de noche dormitorio y 

cuando llueve tendedero. Los cuadros y adornos empobrecen la habitación” (Discépolo, 

1993, p.69). El amontonamiento y profusión de cosas provoca agobio.

Por  otra  parte  el  cocoliche,  acrecienta  la  incomunicación  con  el  afuera, 

provocando  dificultad  y  torpeza  en  el  coloquio.   En  Stéfano este  lenguaje  marca  la 

diferencia generacional y situaciones emocionales. 

Alfonso y  María Rosa,  padres de  Stéfano,  hablan un  cocoliche pleno.  Por otra 

parte  les  resulta  difícil  entender  a  su  propio  hijo  cuando  habla  de  sus  problemas 

existenciales, soledad, incomunicación y sufrimiento. Son mundos opuestos y diferentes 

generaciones.  Por ejemplo luego del monólogo de  Stéfano sobre la relación entre las 

ostras y su dificultad para expresarse, el padre dice:

Alfonso: Tú sei un frigorífico pe mé.

Stéfano: Jeroglífico, papá.

Alfonso: Tú m’antiéndese.

Stéfano: E usté no.                                (Discépolo, 1993, p.77)

Stéfano habla un mejor castellano,  cuando se dirige a sus hijos o a su mujer, 

también en sus soliloquios, pero cuando habla con sus padres y en los pasajes de mayor 

dramatismo  retoma  el  cocoliche,  en  especial  hacia  el  final  de  la  obra,  a  partir  del 

desenmascaramiento y en el epílogo.

Stéfano: (…) ¡Oh, l’amor!... ¡Oh, la luna pálida nel cielo azul! (…) ¡Oh, l’amor de la 

figlia… ¡Oh, la figlia celeste que cocina afanosa… e se arrastra… e s’enflaquece… 

para que el padre sfortunato se le rompa il cuore (…)  (Discépolo, 1993, p.100)
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Pertenece a una generación intermedia entre los inmigrantes que añoran su tierra 

y no pueden volver y los hijos nativos de extranjeros que con afán de integrarse a la 

sociedad,  dejan de hablar  su lengua materna.  Margarita es  argentina,  quizás  hija  de 

inmigrantes.  Sus hijos,  hablan castellano,  con alguna connotación gauchesca.  Ñeca y 

Radamés llaman a Alfonso y a María Rosa agüelitos. Esteban es de los tres hijos, el que 

se ha instruido, su lenguaje es culto y escribe poemas. Es el único que aparentemente 

tendrá un mejor futuro, ya que está plenamente integrado a la sociedad argentina. Para 

Pellettieri (1994a) este personaje representa el pensamiento del autor, es el encargado 

de explicar el mensaje del texto. Es el único que con su forma de hablar y su gestualidad 

no es grotesco. 

Tanto  Alfonso como  María  Rosa,  no  han  podido  integrarse  a  la  sociedad,  ni 

siquiera en su propio núcleo familiar. No tienen ninguna actividad, ni comunicación con el 

exterior. María Rosa pasa “largo tiempo mirando hacia la calle, que no ve“. Alfonso, entra 

y sale “sin rumbo” (Discépolo, 1993, p.70).

María Rosa: Tenemo que acompañarno, Alfonso. Estamo tan solo entre tanta gente… 

(Discépolo, 1993, p.73)

 Son una molestia, en especial para  Margarita que “actúa como si los viejos –

acobardados  por  su  presencia  –  no  estuvieran  presentes”  (Discépolo,  1993,  p.73). 

Alfonso hace alarde de que su vida en Italia era feliz:

Alfonso: (…) Yo era feliche. Nosotro éramo feliche. Teníamo todo. No faltaba nada. 

Tierra, familia, e religione.  (Discépolo, 1993, p.78)

Stéfano iniciará  el  proceso de integración,  tendrá  un puesto  en una orquesta, 

tocando el trombón; aunque no tiene éxito en su propósito, ya que será echado y su 

60



puesto será ocupado por Pastore, su discípulo.  Este personaje representa el afuera, es 

el que provocará la caída de la máscara en el protagonista.

Margarita se coloca en el lugar de víctima, a quien las frustraciones, por seguir un 

sueño  imposible,  la  han  arruinado.  A  pesar  de  “haber  sido  bellísima”,  ahora  luce 

“despeinada  y  mal  vestida.  Doblegada  por  la  muerte  de  todas  sus  esperanzas” 

(Discépolo,  1993,  p.73).  Sus  hijos  son  un  bien  de  reaseguro,  y  sus  sueños  serán 

cumplidos a través de ellos:  Ñeca, si se casará con Ernesto, amigo de Esteban, y éste 

seguramente escribirá poemas porque “él sí está lleno de ideas” (Discépolo, 1993, p.87) 

Así como Margarita tiene un amor desmedido por Esteban y que a este le pesa: 

“Es amor mal entendido pesar sobre quien se quiere” (Discépolo, 1993, p.74); Stéfano lo 

tiene por Ñeca: “Es angelicale. Es un milagro” (Discépolo, 1993, p.84).

Margarita repite la historia de su suegra, para la cual Stéfano era el preferido de 

sus tres hijos y Alfonso se lo recuerda y echa en cara:

Alfonso: Todo para él. Todo para él. Así quisiste a Stéfano, el hijo entelegente, así lo 

criaste, e ve a lo que hamo yegado. (Discépolo, 1993, p.75)

Los personajes se victimizan:

Stéfano: (…) ¡Me he deshecho la vita para ganarlo (el pan)! ¡Estoy así porque he 

traído pan a esta mesa día a día (…)! (A los padres) (Discépolo, 1993, p.77)

Margarita: Me han arruinado la vida, las víctimas, me han deshecho el ánimo. (A los 

suegros) (Discépolo, 1993, p.73)

¿No  querés  comer,  entonces?  Todo  para  hacerme  sufrir  (A  Stéfano)  (Discépolo, 

1993, p.83)

¡Ve si es… viejo! (Al suegro) (Discépolo, 1993, p.73)
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Mire, vieja… Si usté pisa el zaguán… salgo así como estoy. (A la suegra) (Discépolo, 

1993, p.74) 

 (…) Andá, desdichada. (A Ñeca) (Discépolo, 1993, p.84).

Ñeca: Pobrecito. ¡Qué desgracia! (A Radamés) (Discépolo, 1993, p.72)

      (…) Pobre papá… sin comer. (A Stéfano) (Discépolo, 1993, p.84).

Alfonso  y  María  Rosa hablan  permanentemente,  del  sufrimiento,  de  sus 

padecimientos, de lo mal que los trata su nuera y del engaño del que fueron víctimas por 

parte de Stéfano, que les hizo vender todos sus bienes en Italia “para correr la mariposa 

que nunca s’alcanza” (Discépolo, 1993, p.79).

Stéfano es un drama de personaje, habla de la incomunicación y la soledad, del 

aislamiento de cada personaje y de la imposibilidad de comunicarse entre sí, aún dentro 

del propio núcleo familiar:  Stéfano: “(…) No hay a la creación otro ser que se entienda 

meno co su semejante qu’el hombre” (Discépolo, 1993, p.77).

Además  Stéfano se ve imposibilitado de realizarse como autor musical, debido, 

según él, a las exigencias materiales de su entorno familiar: “Por oírlos yorar, no me he 

oído” (Discépolo, 1993, p.104). La realidad es que no consigue escribir una ópera, ya que 

cuando lo intenta, ésta ya existe. No hay originalidad ni creación, sólo información:

 L´última vez que intenté crear —la primavera pasada— trabajé dos semanas sobre 

un  tema  que  m´enamoraba...  Lo  tenía  acá...  (Corazón.)  Fluía  tembloroso...  (Lo 

entona.) Tira rará rará... Tira rará rará... Era Schubert...  L´Inconclusa.  Lo ajeno ha 

aplastado lo mío. (Discépolo, 1993, p.94)

  A diferencia del grotesco de Pirandello, donde la máscara del personaje principal 

es voluntaria, para evitar la comunicación con los demás; en el de Discépolo, la máscara 

es involuntaria, lo que hace que el personaje, al no ser consciente, se vea impedido en la 
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comunicación con los demás. Esta es la actitud que lo hace caer en el ridículo (Pelletieri, 

1994a).

Stéfano,  medalla  de  oro  del  Conservatorio  de  Nápoles,  viene  a  la  Argentina 

porque aquí escribirá una ópera, que lo hará famoso y rico. Partiendo de este absurdo, 

construye  un  mundo  interior  totalmente  válido  para  él,  y  embarca  en  este  proyecto 

irrealizable a toda su familia, hundiéndolos en la miseria y la infelicidad. “Yo soy fuerte 

todavía, alto, diño… Puedo mirar con desprecio”. (Discépolo, 1993, p.86)

Debido a la máscara, no puede aceptar la realidad, quedando estancado en una 

situación de la que no puede salir. Se transforma en ridículo ya que existe una diferencia 

muy grande entre lo que él cree que es y lo que realmente es para los demás.

Pastore  que representa el afuera, producirá el desenmascaramiento, dejando a 

Stéfano inmerso en su propio dolor: 

Puede pegarme… ma el puesto suyo estaba vacante. No se lo quieren dar más ne 

ahora ne nunca, porque usté, maestro, hace mucho que hace la cabra. (Discépolo, 

1993, p.92)

Hasta este momento, Stéfano está convencido que su discípulo lo ha traicionado 

para quedarse con su puesto en la orquesta. Una vez caída la máscara, se produce el 

reconocimiento:

Stéfano: (…) He visto en un minuto de luche tremenda, tutta la vita mía. Ha pasado. 

Ha concluido. Ha concluido y no he empezado. (Discépolo, 1993, p.93)

Luego vendrá el sufrimiento:
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Stéfano: (…) ya no tengo que cantar. El canto se ha perdido, se lo han yevao. Lo 

puse a un pan… e me lo he comido. Me he dado en tanto pedazo que ahora que me 

busco no m’encuentro. No existo (…) (Discépolo, 1993, pp.93-94)             

A  continuación  seguirá  la  caída,  hasta  el  desenlace  final.  Lo  sentimental  está 

amplificado hasta convertirse en patético. “El antihéroe se torna inestable. Su reacción, 

su  deseo  de  venganza  frente  a  la  familia,  su  autoaniquilamiento,  son  absolutamente 

exagerados. Se ha producido el desgarro interior y ya el personaje no puede volver a 

encontrar su lugar en el mundo.” (Pelletieri, 1994a, p.87)

Finalmente como una especie de títere, patético, muere grotescamente, su pie 

enganchado a la pata de la mesa, balando como una cabra. 

En Stéfano se oye la voz del inmigrante, su vida miserable y la imposibilidad de 

concretar  su  sueño;  pero  también  habla  del  drama  existencial  del  personaje,  de  su 

soledad e incomunicación con su entorno social y con su familia. Debido a su incapacidad 

para verse tal cual es, queda amurado en una situación de la que le es imposible salir. Ya 

no encuentra su lugar en el mundo, provocando su propia destrucción.

Es la fantasía del artista que pretende ser famoso, pero está condenado al fracaso 

de antemano, debido a la magnitud de su pretensión. Es el dolor del hijo incomprendido y 

del padre que no comprende, también el de cabeza de familia que no puede darle a los 

suyos una vida digna. Es el aislamiento y el pesimismo que lo vuelve inestable. Es la 

convicción de la no existencia. 
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Capítulo 4.

El neogrotesco

4.1 Contexto histórico

Desde la década del ’60 del siglo pasado se suceden los gobiernos militares hasta 

1973 en que vuelve la democracia a la Argentina con la fórmula Perón – Perón. Ya desde 

1970 la guerrilla va tomando fuerza, sus inspiradores son Perón y Evita,  así como el 

padre Mujica o José María Rosa. Con Juan Domingo Perón en la presidencia, comienza 

el choque entre la derecha nacionalista con la Triple A, al mando de José López Rega 

(ministro de Bienestar  Social)  y  la  izquierda  representada por  Montoneros.  Comienza 

como choque en la UBA para transformarse en guerra abierta. 

En  medio  de  este  caos  muere  Perón,  en  1974  y  asume  como  presidente  la 

vicepresidente,  Estela  Martínez de Perón quien  autoriza  al  ejército  a  terminar  con la 

guerrilla. Este interviene fábricas y universidades y comienza una etapa de represión y 

desapariciones  sistemáticas  como forma de terror  para  que el  pueblo  no apoye  a  la 

guerrilla. 

El  24  de  marzo  de  1976  asume  la  Junta  Militar  con  el  llamado  Proceso  de 

Reorganización Nacional, cuyo objetivo es  restablecer la moral cristiana a través de la 

represión y la tortura respaldada por ciertos niveles del clero. Según la Junta Militar, las 

ideas  guerrilleras  son divulgadas  a través de los  medios  de comunicación  y algunas 

profesiones como el psicoanálisis. No se permiten libros ni películas que no retraten la 

lucha por “el honor, la religión y los valores” (Rock, 1993, p. 230). 

Según  la  Junta  la  creación  del  subversivo  está  a  cargo  de  los  profesores 

secundarios y universitarios. “Mientras los psicoanalistas moldeaban las mentalidades de 

la subversión, los arquitectos establecían su entorno físico” (Rock, 1993, p. 231). 
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De  esta  forma  la  seguridad  nacional  pasa  a  ser  una  tiranía  y  la  forma  de 

mantenerla es a través de la persecución, tortura y desaparición.

Entre abril y junio de 1982 se produce la Guerra de Malvinas, lo que provoca el 

derrumbe del régimen militar. En diciembre de 1983 vuelve la democracia a la Argentina 

con Raúl Alfonsín.

4.2 Orígenes

En una reelaboración del grotesco criollo, se fusiona el absurdo, el grotesco y el 

teatro de la crueldad. Se sustenta en el absurdo a partir de la incongruencia y utiliza la 

crueldad  como forma de expresión.

El  Teatro del  absurdo se refiere a las  obras de ciertos autores como Samuel 

Beckett,  Eugène  Ionesco  y  Harold  Pinter,  entre  otros,  que  comparten  ciertas 

características,  la  principal  es  que  el  mundo  dramático   está  vacío  de  contenido  y 

significado.  Se  ha  transformado  en  un  mundo  absurdo,  sin  estructura  lógica,  sin  la 

confianza en el tiempo, el espacio y la memoria. Sus personajes no pueden comprender 

el mundo en que viven. Éste no tiene sentido ni futuro. Son como payasos grotescos, sin 

propósitos ni energía para cambiar su destino. Es una espera trágica para que algo pase, 

aunque nada ocurre. La acción en estas obras, se basa en juegos, no por creatividad sino 

para pasar el tiempo como el juego de los sombreros en Esperando a Godot, de Beckett. 

Estas  situaciones  hacen  que  muchas  veces  el  teatro  del  absurdo  resulte  gracioso, 

aunque subyace la desesperación (Esslin, 1966).

Ionesco  dice  en  sus  Notas  y  contranotas:  “Lo  cómico,  siendo  intuición  de  lo 

absurdo, me parece más desesperante que lo trágico. Lo cómico no ofrece salida. Digo 

‘desesperante’, pero, en realidad, está más allá o por debajo de la desesperanza o de la 

esperanza.” (Ionesco, 1958, p.22). 
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Se parodia la vida del hombre, haciendo una caricatura de sus vicios y virtudes, 

utilizando las mismas técnicas y juegos de la commedia dell’ arte; donde lo cómico nace 

del  absurdo.  Asimismo  recibe  influencia  del  cine  mudo,  Chaplin,  Buster  Keaton,  del 

vodeville, Laurel y Hardy, y los hermanos Marx; de espectáculos dadaístas y surrealistas 

de los años veinte; las experiencias llevadas a cabo por Artaud con su  théâtre de la 

cruauté (teatro de la crueldad) y del teatro oriental, concretamente el de Bali. 

Una  constante  del  teatro  del  absurdo  es  la  pugna  de  sus  personajes  por 

expresarse y la imposibilidad de lograrlo, lo que ocurre en el escenario desborda y a 

menudo  contradice  las  palabras  pronunciadas  por  los  actores.  Está  basado  en  la 

representación visual.  Sólo precisa de los objetos,  los accesorios y el  decorado,  que 

adquieren  una  extraordinaria  importancia.  No  expone  un  problema  intelectual  ni  da 

solución, lección o norma ética. Trata de la evocación de imágenes poéticas dirigidas a 

comunicar el  sentido de perplejidad que experimentan los autores, al enfrentarse a la 

condición humana.

Un mundo que puede ser explicado por razonamientos, aunque defectuosos, es un 

mundo familiar. Pero en un universo que súbitamente se ve privado de ilusiones y de 

luz, el hombre se siente como un extranjero. Es el suyo un exilio irremediable, ya que 

está falto de los recuerdos de una patria perdida, así como de la falsa esperanza de 

una tierra prometida que se aproxima. Este divorcio entre el hombre y su vida, el actor 

y sus decorados, constituye ciertamente el sentimiento del absurdo. Albert  Camus. 

(Esslin, 1966, p.14-15) 

Antonin Artaud (1896-1948), teórico, director y actor francés, en su libro El teatro y 

su doble (1997) propone el teatro de la crueldad como forma de rescatar al teatro de la 

pérdida de su lenguaje propio, que no tiene que ver con la palabra sino con su único 

valor: “su relación atroz y mágica con la realidad y el peligro” (Artaud, 1997, p. 91).  El 

67



artista debe dejar al descubierto el núcleo de la realidad, que es la emoción pura. Esto se 

logra a través de un drama de crueldad donde se muestra la realidad del alma humana y 

las condiciones en que vive.

Para Artaud (1997) el teatro no debe estar supeditado al discurso, ya que este no 

es un elemento teatral. Debe eliminar los diálogos como forma de comunicación. Es ritual 

y  como  en  sus  orígenes,  debe  expresar  los  sentimientos  inconcientes.  El  lenguaje, 

además  de  sonido  debe  ser  visual,  debe  evocar  elementos  concretos  por  medio  de 

conceptos  abstractos.  El  espacio  debe  contener  símbolos,  así  como  los  objetos,  la 

iluminación y la vestimenta deben proporcionar un medio rico de expresión.

El teatro de la crueldad se caracteriza por disminuir al máximo la palabra hablada, 

por una combinación de movimientos físicos, gestos simbólicos, vibraciones sonoras y 

lumínicas que obliguen al espectador, con los sentidos desorientados, a enfrentarse con 

su esencia.

Para el teórico italiano Marco De Marinis, citado por Roger Mirza (2001) el teatro 

de Artaud es:

(…) un teatro que busca salir de la mímesis, de la representación de una acción para 

exponer  y  construir  frente a los espectadores las acciones mismas,  acciones que 

actúan  directamente  sobre  la  percepción  del  espectador.  Un  teatro  que  busca 

producir  no  un  efecto  en  el  espectador  sino  una  experiencia  inédita,  que  no  se 

propone ser un reflejo ni una imitación de la vida cotidiana sino la intensificación de la 

vida, en una experiencia conjunta entre actores y espectadores y que nos cuestiona 

integralmente como seres humanos y en nuestra relación con las fuerzas naturales y 

con el cosmos.
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4.3 Lenguaje

El  lenguaje  dramático  es  críptico,  ya  no  es  protagonista  es  instrumento  de 

incomunicación. Las palabras son ambiguas, no comunican. 

El mensaje es metafórico. Alude a la realidad que vive el país, la alienación social 

y política, el ejercicio del poder y la tortura.

La  palabra,  presente  o  ausente,  tiene  gran  importancia  en  el  tratamiento 

dramático.  El  juego  lingüístico  oculta  o  revela  la  verdad.  El  lenguaje  es  usado  para 

mostrar la incapacidad de entendimiento entre opresor y oprimido. Los silencios y los 

gritos forman parte importante de la dramaturgia, ya que son utilizados como única forma 

de  expresión  que  tiene  la  víctima para  enfrentarse a  su  victimario  (Burlando-Esteve, 

1996).

4.4 Características

Respeta  las  estructuras  convencionales  incorporando  personajes  tragicómicos 

propios  del  grotesco  y  características  propias  del  absurdo.  Las  acciones  de  algunos 

personajes son desconcertantes. 

Se  pueden  definir  dos  grupos  dentro  del  neogrotesco,  por  un  lado  los  que 

rescatan aquellos personajes del grotesco criollo y tratan temas de actualidad y por el 

otro, los que tienen una dramaturgia más cercana al absurdo y al teatro de la crueldad.

En ambos casos se muestra la deshumanización y la deformación de la sociedad 

con  un  sentido  grotesco.  La  temática  está  relacionada  con  el  poder,  la  tortura  y  la 

fagocitosis (Trastoy, 1987).

El  mundo de  los  objetos  cotidianos  y  familiares,  se  trasforman en  extraños  y 

horrorosos y sorprenden afectando la sensibilidad (Kayser, 1964).
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4.5 Representantes

Los  dramaturgos  argentinos,  Roberto  Cossa  con  La  Nona (1977)  y  Gris  de 

Ausencia (1981) y Carlos Gorostiza con El acompañamiento (1981) y Hay que apagar el  

fuego (1982)  recuperan  los  personajes  del  grotesco  criollo  revelando  un  poder  que 

fagocita y una sociedad que es fagocitada. Los tres últimos textos son representados en 

Teatro  Abierto.  Ambos  autores,  descendientes  del  teatro  independiente,  participan 

activamente en el movimiento de resistencia cultural durante la dictadura militar de 1976-

1983.

Lo mismo puede decirse de Griselda Gambaro y Eduardo Pavlovsky, aunque ellos 

están más cerca del absurdo y del teatro de la crueldad influenciado por dramaturgos 

como Pinter, Beckett o Ionesco. Ambos estrenan en Teatro Abierto. Gambaro,  Decir sí 

(1974) y Pavlovsky Tercero incluido (1981). 

Otros representantes como Ricardo Monti con la  Cortina de abalorios (1981) se 

encuentran a mitad de camino entre uno y otro grupo del neogrotesco (Trastoy, 1987).

4.6 Teatro Abierto

En un contexto histórico de desesperanza, bajo el régimen militar, nace Teatro 

Abierto, por iniciativa de Osvaldo Dragún, Roberto Cossa, Carlos Somigliana y Carlos 

Gorostiza. El 28 de julio de 1981, en el Teatro El Picadero, en el actual Pasaje Enrique 

Santos Discépolo 1847, comienza el ciclo que pondría en escena veintiuna obras cortas 

de  autores  nacionales.  Entre  ellos,  los  ya  mencionados  como  iniciadores,  Eduardo 

Pavlovsky,  Griselda Gambaro,  Oscar  Viale,  Aída Bortnik,  Ricardo Monti,  por  nombrar 

algunos. 

Tanto  los  autores  como  los  actores,  escenógrafos,  músicos,  vestuaristas  y 

técnicos participan desinteresadamente, sin cobrar un centavo. Las funciones se realizan 
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a las seis de la tarde y el costo de la entrada es la mitad de lo que vale la del cine (Ordaz, 

1999). 

El actor Jorge Rivera López, por entonces presidente de la Asociación Argentina 

de Actores, inaugura el ciclo leyendo un texto de Carlos Somigliana:

 Porque queremos demostrar la existencia y vitalidad del teatro argentino tantas veces 

negada;  porque  siendo  el  teatro  un  fenómeno  cultural  eminentemente  social  y 

comunitario, intentamos mediante la alta calidad de los espectáculos y el bajo precio 

de las localidades, recuperar a un público masivo; porque sentimos que todos juntos 

somos más que la suma de cada uno de nosotros; porque pretendemos ejercitar en 

forma  adulta  y  responsable  nuestro  derecho  a  la  libertad  de  opinión;  porque 

necesitamos encontrar  nuevas formas de expresión que nos liberen de esquemas 

chatamente mercantilistas; porque anhelamos que nuestra fraternal solidaridad sea 

más  importante  que  nuestras  individualidades  competitivas;  porque  amamos 

dolorosamente a nuestro país y éste es el  único homenaje que sabemos hacerle;

porque,  por  encima  de  todas  las  razones  nos  sentimos  felices  de  estar  juntos 

(Fundación Somigliana, 2010).

Teatro Abierto es una crítica al poder tiránico de la dictadura y tiene una gran 

convocatoria  de público.  En El  Picadero sólo se dan ocho funciones,  ya  que el  6  de 

agosto de 1981, un comando de la Marina, coloca bombas incendiarias destruyendo el 

teatro. Este es el último de los ataques, anteriormente se colocan pastillas insecticidas 

que obligan al público a dejar la sala. Oficialmente se tilda al movimiento de comunista. 

Osvaldo Dragún y el resto de los organizadores junto con el Premio Nobel de la Paz de 

1980, Adolfo Pérez Ezquivel y el escritor Ernesto Sábato informan en una asamblea que 

Teatro Abierto considera que a estas alturas ya no pertenece solamente a un grupo de 

gente del quehacer teatral, sino que pertenece a todo el país (Chesney, 2000). 
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La destrucción de El Picadero provoca la indignación de todo el ambiente de la 

cultura y del público en general. Así más de veinte dueños de salas comerciales ofrecen 

sus espacios para continuar con el ciclo de Teatro Abierto. Finalmente los organizadores 

se deciden  por  el  Teatro  Tabarís  en la  calle  Corrientes,  centro  teatral  comercial  por 

excelencia. En dos meses, todos los días de la semana se dan a razón de tres obras por 

día, asistiendo alrededor de veinticinco mil personas. “El ciclo se desarrolló a teatro lleno 

y con un entusiasmo del público que superaba el fenómeno teatral para convertir cada 

función en un mitin antifascista” (Fundación Somigliana, 2010).

En las obras de Teatro Abierto se puede leer un rechazo al régimen militar y sus 

temas denuncian la situación que vive el país, exilio y desapariciones como así también 

los  problemas  existenciales  de  alienación  y  terror  que  domina  a  la  sociedad.  La 

dramaturgia se encuadra en el absurdo y el grotesco, junto a un realismo que expresa la 

desesperanza (Chesney, 2000).

En  total  se  realizan  cuatro  ediciones  de  Teatro  Abierto,  la  última  ya  en 

democracia;  traspasando  las  fronteras  del  país  y  uniéndose  a  otros  movimientos 

latinoamericanos,  participando en el III  Festival  de Teatro Popular  Latinoamericano en 

Nueva York (1982), en el I Taller Internacional del Nuevo Teatro (1983), en el VI Festival 

Internacional de Teatro en Caracas (1983) y en la Muestra del Teatro Latinoamericano 

(CELCIT, 1984). Asimismo los intercambios que realiza con los otros movimientos, dan 

como resultado la incorporación de nuevas técnicas dentro del teatro argentino como son 

la creación colectiva y el nuevo papel del dramaturgo (Chesney, 2000).

En  un  reportaje  de  1980  del  Latin  American  Theatre  Review  al  dramaturgo 

Osvaldo  Dragún,  este  afirma:  “(…)  en  mi  país  (…)  el  teatro  (…)  está  ligado  a  los 

momentos  políticos.  Y  eso,  que  en  otros  países  sólo  ha  tenido  influencia  sobre  el 
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contenido, en el mío ha determinado a veces la estructura, la manera de decir, o sin 

eufemismos: la posibilidad de decir algo" (Giella, 1999).

4.7 Griselda Gambaro

      4.7.1 Biografía y obra

Griselda  Gambaro  nace  en  Buenos  Aires  el  28  de julio  de 1928.  Desde  muy 

jovencita comienza a escribir, primero narrativa y luego incorpora la dramaturgia. Realiza 

diferentes trabajos hasta que con la obtención de premios, el reconocimiento del público y 

los  derechos  de  autor  que  percibe,  le  permiten  vivir  de  la  escritura  desde  1982 

aproximadamente. Actualmente reside en Lavallol,  un barrio del sur de la provincia de 

Buenos Aires. 

En 1976 publica su novela Ganarse la muerte, que es prohibida por la dictadura 

militar por oponerse a la institución familiar y al orden social. Esto la obliga a exiliarse en 

Barcelona,  España, desde donde sigue escribiendo novelas como  Dios no nos quiere 

contentos, Después del día de fiesta  y Promesas y desvaríos. Regresa al país en 1983, 

ya en democracia. Entre su narrativa se encuentra también Madrigal en ciudad de 1963, 

El desatino, luego adaptada como texto teatral de 1965,  Nada que ver con otra historia 

(1972),  Después del día de fiesta (1994),  Escritos inocentes de 1999, con textos sobre 

distintos temas y El mar que nos trajo de 2001; entre otras. Por la mayoría de ellas recibió 

premios como el del Fondo Nacional de las Artes, de Emecé y  de la Academia Argentina 

de Letras (Alternativa teatral, 2010).

Entre  sus  textos  dramáticos  se  pueden  mencionar:  Matrimonio (1965),  Las 

paredes (1966),  Los siameses (1967),  El campo (1968),  Nada que ver (1970),  Sólo un 

aspecto (1971),  El miedo (1972), El despojamiento (1974),  Información para extranjeros 

(1973),  Puesta en claro (1974),  Sucede lo  que pasa (1975),  Real  Envido (1980),  La 

Malasangre (1981), Del sol naciente (1984), Antígona furiosa (1986), La casa sin sosiego 
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(1991), Atando cabos (1991) Es necesario entender un poco (1995), Dar la vuelta (1999) 

y  La señora Macbeth (2003) entre muchos otros. Por sus obras teatrales gana premios 

como el Konex en varias oportunidades, el de Argentores o el María Guerrero. 

Griselda  Gambaro  denuncia  a  través  de  sus  obras  la  opresión  y  tortura,  el 

autoritarismo y la situación imperante en el país durante los años de dictadura militar. Su 

Antígona furiosa de 1986 recuerda a las Madres de Plaza de Mayo y en La Malasangre, 

estrenada en 1982, una obra que transcurre en 1840, su protagonista le dice a su padre 

(una especie de Rosas), que el silencio grita; lo que provoca una reacción de desahogo 

en el público que aplaude de pie. La realidad del momento y la del texto coinciden.     

Según Nora Mazziotti (1995) citada en Alternativa Teatral (2010):

Griselda  Gambaro  practica  un  teatro  ético.  Le  importa  la  condición  humana.  Se 

pregunta qué está bien y qué está mal. Qué pasa en el mundo con la justicia y con la 

dignidad. Se plantea qué lugar hay para el perdón, la rebelión o la solidaridad. Pero 

no  lo  hace  con  interrogaciones  abstractas  sino  mostrando  su  funcionamiento 

concreto, su materialidad en las relaciones humanas. (…) Lo que muestra no son 

relaciones armónicas, sino capaces de engendrar odios, injusticias, arbitrariedades, 

sumisión. (Mazziotti, 1995).

      4.7.2 Análisis de Decir Sí

Griselda Gambaro escribe  Decir sí en 1974 y se estrena recién en 1981 en el 

marco de Teatro Abierto.  El grotesco en esta obra no está marcado por la  forma de 

hablar o la gestualidad de los personajes, como en Stéfano, sino en la situación absurda 

y cruel  del  Hombre que es obligado por  el  Peluquero a  tomar su  lugar  en un juego 

siniestro que termina con la muerte del Hombre a manos del Peluquero. 
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En un lugar cotidiano, como es una peluquería, donde los eventos son conocidos 

y familiares, en una situación cotidiana, como es afeitarse o cortarse el pelo; la atmósfera 

va tornándose opresiva,  se destruye la realidad a través del extrañamiento de dichos 

eventos, dejando al personaje del Hombre sin salida. Lo grotesco está dado mediante la 

polarización dominador/dominado, vida/muerte, realidad/absurdo, víctima/victimario.

El texto está cruzado por la violencia del momento histórico en que está escrito 

haciendo que el personaje del  Hombre  se vea humillado por un Peluquero  que apenas 

habla pero a través de su “mirada cargada, pero inescrutable” que desconcierta porque 

no se sabe “lo que hay detrás” (Gambaro, 1989, p.185) lo obliga a aceptar con sumisión, 

por miedo, a cambiar de roles. Esta actitud, lleva al Hombre a perder su identidad:

Peluquero (se tira un mechón. Mortecino): Pelo.

Hombre: Mire señor. Yo vine aquí a cortarme el pelo. ¡Yo vine a cortarme el pelo! 

Jamás afronté una situación así… tan extraordinaria. Insólita… pero si usted quiere… 

yo… (Toma la tijera, la mira con repugnancia) yo… soy hombre decidido…  a todo. 

(Gambaro, 1989, p.191).

Hombre: Usted manda. ¡El cliente siempre manda! Aunque el cliente… soy… (Mirada 

del peluquero) es usted… (Gambaro, 1989, p.192).

No puede accionar por voluntad propia ni tomar decisiones quedando a merced de 

la voluntad del otro que detenta el poder:

Peluquero: Pe-lo.

Hombre (empuña las tijeras, vencido): Usted manda. (Gambaro, 1989, p.192).

Otra forma de pérdida de identidad,  pero desde la  escritura,  está dada por  el 

nombre genérico de ambos personajes, convirtiéndolos en entidades representativas de 

la sociedad en general. El Hombre como ser sin voluntad propia, inmerso en un sistema 
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que  lo  somete  al  poder  y  que  existe  sólo  para  cumplir  órdenes  o  desaparecer.  El 

Peluquero como figura representativa del poder, que está para transformar al Hombre en 

objeto sometido a su voluntad.

Ya desde la didascalia “una ventana y una puerta de entrada” (Gambaro, 1989, 

p.185) el texto no ofrece salida, transformando al Hombre en una víctima, que se expresa 

con abundantes acciones y demasiado hablar, casi en un soliloquio, contrastando con las 

pocas palabras y acciones del Peluquero; conformando una alegoría sobre el poder y sus 

mecanismos. La descripción de la peluquería es una metáfora de un lugar de tortura: 

Un sillón giratorio de peluquero,  una silla,  una mesita con tijeras, peine, utensilios 

para afeitar. Un paño blanco, grande, y unos trapos sucios. Dos tachos en el suelo, 

uno grande, uno chico, con tapas. (…) En el suelo, a los pies del sillón, una gran 

cantidad de pelo cortado. (Gambaro, 1989, p.185).

La peluquería representa metafóricamente al país, el Peluquero es el amo/Estado 

omnipresente que ordena, manda y gobierna y tiene el poder de hacer desaparecer. El 

Hombre es el pueblo sometido por el poder. A través de la metáfora de tortura sistemática 

a que es sometido el Hombre/pueblo, se recrea el síndrome de Estocolmo entre víctima y 

victimario:  “Hombre:  (…)  Fue  una  experiencia…  interesante  (…)  Tampoco  es  una 

situación anormal. Es… divertida. (…)  ¡No puedo negarme cuando me piden las cosas… 

bondadosamente! (…)” (Gambaro, 1989, p.193).

El engaño, perverso y siniestro, llega hacia el final de la obra cuando el Peluquero 

le  señala  al  Hombre el  sillón.  Este  ilusionado,  acepta  el  ofrecimiento  pensando  que 

finalmente será atendido, pero sólo para ser asesinado con la navaja. 
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Capítulo 5.

Proyecciones de Discépolo y Gambaro en Los Profanadores.

5.1 Construyendo una dramaturgia propia

Los Profanadores

Escena I

Antigua casa tipo “chorizo”, casi conventillo, por Barracas. A la izquierda, la entrada que  

da a un patio grande. Cuatro columnas de madera carcomida por el tiempo y sin pintura,  

sostienen  una  parra  añosa,  de  la  que  cuelgan  algunos  racimos  de  uva  chinche  sin  

madurar.  Al  fondo dos habitaciones  grandes y  el  baño.  A la  derecha una puerta de  

madera con restos de pintura verde y un vidrio tapado por dentro con una cortinita de  

cretona  floreada.  Esta  última  puerta  da  a  la  cocina,  comedor  y  dos  pequeñas  

habitaciones. Ambas habitaciones del fondo están cerradas, sus puertas dobles, también  

de madera con un vidrio en cada hoja cubierto por dentro con cortinas de bolillos de hilo  

blanco, resabio de un tiempo mejor. A cada lado de las puertas, sendos macetones de  

cemento  sin  pintar  con  la  tierra  seca  y  algunas  ramas  con  hojas  de  plantas  

inidentificables. Cerca de la entrada hay un juego de jardín de hierro forjado que alguna  

vez fue blanco. Sobre la mesa un mantelito de percal a cuadros rojo y blanco. Rodean la  

mesa las cuatro sillas del juego con almohadones forrados con la misma cretona de la  

ventanita de la cocina.

Juan uno de sus habitantes, al que llaman “Manquito” porque tiene un brazo que termina  

en el codo y del que cuelga una pequeña mano inútil,  está en el patio ensayando un 

número de “estatua”. Viste de blanco con una capa negra, lleva guantes plateados en  

ambas manos y la cara pintada de color plata con la boca roja. Levanta el brazo sano y la  

pierna contraria, pierde el equilibrio, se cae, se levanta y lo intenta nuevamente.

Entra  Rosa,  esposa  de  Juan.  Es  una  mujer  de  40  años,  gorda  de  comer  fideos,  

avejentada antes de tiempo, el cabello desprolijo y mal teñido; va vestida con un batón  
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demasiado usado y chancletas. Trae una bandeja con el mate. La apoya sobre la mesa  

del juego de jardín. Lo prepara y se toma el primero. Prepara otro y se acerca a Juan.

Rosa: Tomá.

Juan (desarmando): No Rosa, ahora no. ¿No ves que estoy en pleno ensayo?

Rosa: El mate lo cebo ahora, no después.

Juan: Entonces guardátelo. Esta noche tengo función. (Trata de seguir con el ensayo)

Rosa: Función vas a tener si no traés guita, ¡infeliz!

Juan: Siempre la misma. Esto no es soplar y hacer botella. A veces te dan y a veces 

siguen de largo. ¿Entendés?

Rosa: Lo que entiendo es que tendrías que buscarte un laburo decente, como el César o 

como el Carlos.

Juan:  Sí,  como  si  fuera  fácil.  Tengo  45,  ni  para  barrendero  me  toman.  (Pausa, 

sarcástico). De paso podés decirle al César o al Carlos que pongan algo de guita, ya que 

tienen laburo decente.

Rosa (amenazante): Me estás cansando Juan.

Juan: Vos no me tenés confianza.

Rosa: ¿Confianza? ¿Confianza?

Juan: Y si. Algún día vamos a dar el salto.

Rosa: El salto, ¿a dónde?

Juan: Es un decir Rosa.

Rosa: ¿Qué querés decir?

Juan: Quiero decir que vamos a hacer todo lo que soñamos.

Rosa: ¿Con qué?

Juan: Con lo que yo gane.

Rosa: ¿Con la estatua?

Juan: Sí mujer, con la estatua.

Rosa: No jodás y tomá el mate.
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Entra Matilde, de unos 85 años, arrastrando unos zapatos viejos, un número más grande  

por el juanete, también con un batón gastado y un saco de lana tejido a mano grueso y  

descolorido de tantos lavados. Tiene el pelo blanco y ralo. Lleva colgada del brazo la  

bolsa de los mandados. Está visiblemente contrariada. No los mira. Se sienta en una de  

las sillas del juego de jardín.

Matilde: ¡Hijo de puta!

Rosa: ¡Mamá!

Matilde: ¡Es un hijo de puta!

Rosa: ¿Qué pasó?

Matilde no contesta

Rosa: No te pongás nerviosa que te sube la presión. Tomá un mate.

Matilde (toma el mate y se lo devuelve a Rosa. Señalando a Juan): ¿Qué hace?

Juan: Ensayo, doña Matilde. Esta noche tengo función.

Matilde: ¿Por qué no se busca un trabajo de verdad como el Carlos o el César?

Juan: ¿Por qué no se lo dice al Ernesto?

Rosa: ¡Juan! No te metas con mi hermano.

Juan (sarcástico): Perdón, perdón por hablar del príncipe… (Cortante) Dejáme ensayar 

en paz.

Rosa (a Matilde): No le hagas caso a este tarado. Voy a calentar el agua, vieja. Así nos 

tomamos unos calentitos y me contás qué pasó. (Sale con la bandeja).

Matilde no contesta, permanece inmóvil.

Juan sigue ensayando.

Entra Ernesto, tiene alrededor de 30 años, viste a la moda, zapatillas de marca y tiene la  

actitud del ganador que se las sabe todas.

Ernesto: ¿Qué hacés, Manquito? (Le palmea el hombro a Juan haciéndolo tambalear).

Juan: Tratando de ensayar.
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Ernesto: ¿Qué cosa?

Juan: Ensayo, Ernesto, ensayo.

Ernesto: ¿La famosa estatua? Con eso no salís de pobre. Laburás como un preso por 

monedas.

Juan: Por lo menos laburo.

Ernesto (prendiendo un cigarrillo): ¿No tenés un veinte para prestarme?

Juan: Si querés, podés venir conmigo y compartimos la esquina. Yo te puedo enseñar.

Ernesto: ¿Sos loco vos? ¿Qué te pasa? Si no podés prestarme, decime y ya.

Juan: ¡Rajá de acá, manguero de mierda!

Ernesto: ¡Qué carácter, ché! (Da media vuelta y se dirige hacia la cocina) ¡Hola, vieja! 

Ernesto sale. Matilde no contesta, permanece inmóvil.

Entra César, 47 años, con ropa de mecánico y las manos sucias de grasa. Es tartamudo.  

Obviamente le dicen Tarta.

César: ¡Ho, hola! ¿Qué hacés Man, Manquito?

Juan: Ensayo, Tarta, ensayo.

César: ¿La Meme, la Meli?

Juan (sin dejar de ensayar): ¡Qué se yo!

Rosa (entra  con la bandeja del mate, ceba un mate y se lo da a César): ¡Hola César!

César: Hola hermana. ¿La Meme, la Meli?

Rosa: Está adentro, planchando.

César (devolviendo el mate a Rosa): ¡Hola, vi, vieja!

Matilde no contesta permanece inmóvil.

Rosa: Ahora sí, vieja, tomáte un mate y contáme qué pasó.

En el momento que Rosa tiende el mate, César se agacha a darle un beso en la frente a  

la madre que permanece inmóvil. Rosa y César se miran.

César: ¡Se mu, se mu murió!

Apagón
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Escena II

Misma escenografía de la escena anterior pero de la segunda habitación que da al patio,  

se sacaron los muebles y se armó la capilla ardiente. Dos candelabros escoltan el cajón  

de madera barata. Sobre la pared, tras el cajón, colgaron el crucifijo de la muerta. Una  

única corona con la inscripción “Tus hijos, hijas y nieta”. Del comedor se trajeron varias  

sillas que se acomodaron en el patio. Las sillas son de madera clara con tapizado de 

cuero marrón cuarteado, con las puntas gastadas y los resortes vencidos.

En el patio, cerca de la puerta de la cocina, charlando César, Ernesto y Juan que aún  

permanece disfrazado. Rosa llora al lado del cajón.

Ernesto: ¿No pensás cambiarte, Manquito?

Juan:  No,  ya  me voy.  Acá  no  soluciono  nada.  La  Rosa  llora  tanto  que  me parte  el 

corazón. Voy a ver si hago unos mangos. Capaz que la alegro un poco.

Juan  va  saliendo  cuando  entra  el  Flaco  Pocavida  que  como  su  apodo  lo  indica  es  

extremadamente delgado. Tiene una nariz prominente y viste un jogging que le queda  

grande y zapatillas viejas. Tiene la edad aproximada de Juan.

Juan: ¡Hola, Pocavida!

Flaco: ¡Qué hacé, Manco!

Juan: Estaba listo para ir a buscarte y justo se murió mi suegra.

Flaco: ¡Uy Dió! ¡Qué cagada!

Juan: Le dio un bobazo. Me da pena por la Rosa, que no para de llorar.

Flaco: Y yo que te venía a proponer un negocio…

Juan: Proponé, Pocavida, proponé que hoy estoy para el negocio.

Flaco: Mirá, te acompaño al centro y no paramo en una esquina. Cuando el semáforo se 

ponga en verde para que pasen los auto, vo empezás a cruzar. Dejás que uno te toque y 
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te tirá al piso. Yo te salgo de testigo y le hacemo un juicio al chabón. Y vamo miti y miti. 

¿No está genial?

Juan: ¿Y por qué no hacemos al revés? Vos te tirás y yo te salgo de testigo.

Flaco: ¡No sea gil! Vo disfrazado vas a llamar más la atención. Ademá, la idea es mía.

Juan: ¿Y si no frena?

Flaco: Yo vi cómo hacen, no te preocupes, siempre frenan…

Juan: ¿Y con eso se hace buena guita?

Flaco: ¡Un vagón, Manquito!

Juan: No sé… no sé…

Salen  todavía  discutiendo  el  negocio.  Entra  Carlos,  45  años,  de  traje  azul  oscuro  y  

corbata haciendo juego. Claramente no pertenece a este lugar. Mira a todos por encima,  

casi con asco. Al verlo, Rosa sale de la capilla ardiente y corre hacia él.

Rosa (abrazando a Carlos sin dejar de llorar): ¡Carlitos! ¡Carlitos! Se nos murió la vieja…

Carlos (tratando de sacársela de encima): Bueno, Rosa… Calmate, a ver si te da algo a 

vos también…

Rosa: ¿Qué vamos a hacer?

Carlos: Seguir adelante, Rosa.

Rosa: ¿Cómo podés decir eso? ¿Qué voy a hacer sin la vieja?

Carlos: Ocuparte de tu marido.

Rosa se pone a llorar nuevamente, da media vuelta y entra en la capilla ardiente. Carlos  

la sigue, mira a su madre con cariño, le da un beso en la frente y le palmea el hombro a  

su  hermana.  Sale  de  la  habitación  y  vuelve  a  su  actitud  primera.  Se  acerca  a  sus  

hermanos. 

Carlos: Está buena la corona, ¿no? 

César: Yo, yo qui quisiera saber cucu cuánto salió.

Carlos: ¡Qué te importa! La pagué yo y no voy a cobrarte.

Ernesto: ¡No! Si tampoco te íbamos a pagar. No tenemos toda la torta como vos.
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Carlos: ¡Vago de mierda! ¿Por qué no vas a laburar?

Ernesto:  La  vieja  todavía  está  caliente  y  ya  querés  que  salga  a  laburar.  ¡No  tenés 

corazón!

César: Nosotros lolo esta estamos pasando mmal dde gui guita.

Carlos: ¿Y yo qué culpa tengo?

Entran  Doña Hermosilda,  Doña  Rosario  y  Doña  Coca;  vecinas,  típicas  comadres  de  

barrio interrumpiendo la conversación.

Doña Hermosilda (abrazando a cada uno de los hermanos): ¡Cuánto lo siento, chicos! 

¿Pero qué pasó?

Carlos: Gracias, Doña Hermosilda. 

Doña Rosario (abrazando también a los hermanos): Pero Carlitos, si no tenía nada.

César: In infarto, Do doña Ro Rosario.

Doña Coca (abrazando también a los tres): Pobrecita, pero no era tan mayor…

Carlos: Y… ochenta y cinco, Doña Coca…

Doña Rosario: ¡Qué va! Era una piba.

Ernesto: Gracias por venir, pasen, pasen…

Las mujeres pasan a la capilla ardiente improvisada abrazan y besan a Rosa y se unen 

en el llanto.

César: ¡Qué plo plomos!

Carlos: Bueno che, son las vecinas de la vieja. 

Ernesto: Todo bien, pero son unos plomos.

Carlos: (mirando hacia la puerta) ¡Qué rápido corren las noticias!

Entran  José  y  su  mujer   Estela. José  tiene  alrededor  de  50  años  es  buen  mozo  y  

confianzudo. Estela rubia teñida, de joven debió ser una linda mujer. 

José: ¡Lo siento mucho! (Le da la mano a los tres y su mujer los besa)

Estela (sin poder reprimir el llanto) ¡Ay!, muchachos, esto es terrible… ¡Me pesa el alma! 

¿Puedo verla?
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César: Va vaya no nomás… Es Estela.

Estela entra en la habitación y se une al llanto de Rosa y las vecinas.

José: ¡No se para qué la traje! Se pone muy susceptible.

César: No te pre preocupes, José. En un ra rato te la llevas y listo.

José: ¿Y tu mujer?

César: En la co cocina, preparando el ma mate.

José: Permiso, voy a saludarla. Sale.

Ernesto (encendiendo un cigarrillo): ¿Meli está haciendo mate?

César: ¡Apagá el pu pucho! ¡Es una fal falta de respeto!

Ernesto: ¡Dejate de joder Tarta! A la vieja no le molestaba, ¿por qué te tiene que molestar 

a vos?

Carlos: Paren de discutir. No es el momento.

Ernesto: ¡Ja! El hijo pródigo. Para vos nunca es el momento. ¿Cuándo vas a decir lo que 

pensás?

Carlos: ¿Querés que te diga?

César: Car Carlos tiene razón, no es el  el mo momento.

Ernesto (echándole el humo a la cara a los hermanos): Me voy a ver si ligo un mate. Sale.

Carlos: No tiene caso, no cambia más.

César Es un tarado. ¿Marina y Ce Ceci?

Carlos: Marina ya había salido del trabajo y venía para acá. Ceci no se dónde anda. Lo 

de la vieja la afectó mucho.

César: ¡Po pobre pi piba! (Mirando hacia la puerta) ¡Pe pero qué ca caradura! ¿Có cómo 

se atreve a venir? ¿Qui quién le a avisó?

Carlos: ¡Y yo qué se!

Entra  Don  Américo,  el  almacenero  de  la  otra  cuadra. Tiene  aspecto  bonachón  pero 

respetuoso y distante.
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Don Américo: Lo siento muchachos, lo siento mucho. Hace un rato nomás había estado 

en el negocio. Su madre era un sol.

Carlos (fríamente) Muchas gracias…

César: lo mira hosco y no contesta.

Don Américo: ¿Puedo verla? (Ambos lo miran como si no entendieran). Digo… si no es 

molestia.

Carlos: Molestia ninguna. Puede pasar.

Don Américo entra en la capilla y las cinco mujeres callan abruptamente. Le abren paso.  

El hombre se acerca al cajón y se queda mirando a la muerta.

César (tratando de imitar a Carlos): Mo molestia nin ninguna ¡Hipócrita!

Carlos: Parece buen tipo. ¿Por qué se le habrá cruzado a la vieja?

César: Al me menos el coro de de ángeles en enmudeció.

Ambos se van a sentar en las sillas que están junto a la capilla.

Meli, mujer bonita y delgada aunque pobremente vestida, sale de la cocina portando una  

bandeja con el mate. José le conversa animadamente.

Meli: ¡Ay! José, las cosas que decís. ¿Tengo que recordarte dónde estamos?

José: Dale Meli, no podés llorar todo el tiempo.

Meli: Yo no lloro. Igual la vieja no me quería; pero tengo que guardar las formas, ¿sabés? 

Por César.

José: Después te veo, voy a sacar a mi mujer de ahí adentro. Me pone frenético cuando 

hace papelones.

Meli (apoyando  la  bandeja  del  mate  en  la  mesa  de  jardín):  Dejála,  pobre.  El  único 

desahogo que tiene es llorar en los velorios. 

José va  hasta donde está su mujer, se los ve discutir y finalmente la arrastra hacia la  

salida. 

Ernesto (que salió detrás de ellos): ¿Me das un mate, cuñada?

Meli (sobresaltada): Me asustaste, Ernesto. ¿Dónde estabas?
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Ernesto: En la piecita, terminando el pucho que tu marido no me dejó fumar aquí.

Meli (nerviosa, ceba un mate, lo llena demasiado, se quema): ¡Ay! Tomá.

Ernesto: No te preocupes, Meli, soy una tumba.

Meli: No es el mejor ejemplo.

Ernesto: Quise decir que tu secreto está bien guardado.

Meli: Sos un mal pensado.

Ernesto:  Meli,  los  oí.  No  es  que  me importe,  pero  no  te  hagas  la  mosquita  muerta 

conmigo.

Meli: Si abrís la boca, te mato.

Ernesto: ¡Sos una reventada!

Meli comienza a cebar mate, ofreciéndoles a César y Carlos. Don Américo sale de la  

capilla y encara a Ernesto.

Don Américo: Ernesto…

Ernesto (sorprendido): ¿Qué hace acá?

Don Américo: Vine a presentar mis respetos a la muerta.

Ernesto (incómodo): No hacía falta.

Don Américo:  ¿Sabés que tu madre estaba enojada conmigo? ¿Acaso vos abriste la 

boca?

Ernesto: ¡De ninguna manera! ¡Qué le pasa! La hubiera matado del disgusto.

Don Américo (señalando hacia el cajón): Igual…

Ernesto: ¡Váyase! ¡Por favor!

Don Américo (ya no parece el mismo hombre bonachón que cuando entró): Si no me 

pagás para la semana que viene, sos boleta, ¿entendiste?

Ernesto: Yo le prometo…

Don Américo: Por respeto a tu madre no me mientas.

Ernesto: Le juro…, en la semana le pago, pero ahora váyase.

Don Américo: Te espero. (Saluda con un gesto al resto de la gente en el patio y sale).
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Carlos (acercándose): ¿Qué quería el viejo?

Ernesto: Presentar sus respetos.

Carlos: Pero si la vieja no podía verlo ni en pinturita.

Ernesto: Gente rara… (Saca un cigarrillo del paquete)

Carlos: ¿Otra vez?

Ernesto: Me voy afuera. 

Ernesto se dirige hacia la salida.

César (acercándose a Carlos): ¿A a dónde va?

Carlos: A fumar.

Carlos y César van hacia la capilla, se cruzan con las vecinas que salen.

Doña Hermosilda: Mañana venimos tempranito.

Doña Coca: Si necesitan algo, sólo avisen.

César: ¡Gra gracias!

Carlos: Hasta mañana.

Carlos y César entran en la capilla.

Doña  Rosario:  Vamos,  chicas,  esto  es  un  circo.  Pobre  Matilde,  con  los  hijos  estos, 

cualquiera se muere.

Doña Hermosilda: Calláte, que te van a oír.

Doña Rosario: Por lo que me importa. Uno drogadicto, el otro cornudo y Carlos, bueno, 

de ese mejor ni hablar.

Doña Coca: Dale Rosario, cerrá el pico y vamos.

Salen las tres.

Apagón

Escena III
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Misma escenografía de la escena anterior. En escena Meli cebando mate. Rosa sentada 

en uno de los sillones de jardín, no deja de llorar. César sentado en una de las sillas de  

comedor al lado de la capilla ardiente. Carlos en su interior, está parado junto al cajón.

Entra el Flaco Pocavida corriendo agitado y a los gritos.

Flaco: ¡No paró! ¡El muy hijo de puta, no paró!

Rosa (levantándose como impulsada por un resorte): ¡Señor Pocavida! ¿Dónde está el 

Juan?

Flaco: ¡No paró, Rosa, no paró!

Rosa (tomándolo por la ropa y sacudiéndolo): Señor Pocavida, ¿dónde está el Juan?

Flaco: En el hospital, Rosa. Tiene que venir, el Manco está mal.

Rosa (comenzando a llorar nuevamente): ¡No! ¡No puede ser!

César (acercándose): ¿Qué qué pasó, Flaco?

Flaco: Era un negocio redondo, Tarta, él se tiraba al paso de un auto y cuando frenaba y 

se bajaba el chabón que manejaba, yo le salía de testigo al Manco y le hacíamo juicio y 

nos llenábamo de guita.

Carlos (que con los primeros gritos también se acercó): Si serán brutos… ¿Cómo se les 

ocurrió semejante barbaridad?

Flaco: ¡Era una fija, Carlo!

Rosa: ¡Sí, fija, infeliz! Y ahora el Juan está en hospital.

Carlos: Andá Rosa, ocupáte de tu marido. Nosotros nos ocupamos de esto.

César: An andá tranquila. (Vuelve a sentarse junto a la capilla).

Meli (dándole un mate): Todo va a salir bien, Rosa. 

Rosa se toma el mate y sale hacia la calle seguida del Flaco Pocavida. Carlos detiene al  

Flaco.

Carlos: ¿Cómo está?

Flaco: Dicen que no pasa de esta noche. (Sale).
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Entra Marina, esposa de Carlos. Es una mujer joven y elegante. Tiene la misma actitud  

de su marido. No pertenece a este lugar. Ernesto entra detrás de ella y le silba.

Marina: ¡Qué imbécil que sos!

Ernesto: Perdonáme Marina, estás muy buena.

Marina: Si estuviéramos en otro lugar, te diría algunas cosas.

Ernesto: ¡Sos un bombón!

Marina: ¡Pelotudo! 

Ernesto: ¡Qué boquita! 

Meli (acercándose a ambos): Al pobre Juan lo atropelló un auto. Está en el hospital, muy 

mal.

Ernesto: ¡Pobre Manquito! Con razón la Rosa salió corriendo. ¡Qué cagada! ¡Pobre Rosa! 

(Prende otro cigarrillo y se dirige hacia la salida)

Marina (ignora el comentario y se dirige a Meli): ¿Dónde está Carlos?

Meli: En la capilla.

Marina (se acerca a la capilla pero no entra): ¡Carlos!

Carlos (saliendo): Podrías disimular.

Marina: Lamento no poder darte el gusto.

Carlos: Si la “reina” se dignara…

Marina: “Reina” era para tu vieja.

Carlos: Está bien, no discutamos. ¿Dónde está Ceci?

Marina: ¡Yo qué se!

Se oye un grito desgarrado. Se produce un silencio total. Entra Cecilia llorando a los  

gritos. Es una adolescente con cierto aire gótico.

Cecilia: ¡Abuelita! ¡Abuelita!

Marina: ¡Ahí la tenés! Hacéla callar.

Carlos (acercándose a Cecilia): Ceci, querida, calmáte.

Cecilia: Papito, se me fue la abuela, se me fue la abuela.
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Carlos (la abraza): Ya sé, mi amor, pero calmáte, por favor.

Cecilia se desprende del abrazo y corre hacia la capilla. Se tira sobre el cajón y balbucea  

incoherencias mientras llora.

Meli (acercándose a Marina con un mate): ¿Un mate?

Marina: No estamos aquí para tomar mate. (Sale hacia la cocina).

Meli: ¿Qué bicho le picó a tu mujer?

Carlos: Dejála, está nerviosa. Dáme el mate.

Meli: Siempre justificándola.

Carlos (devolviéndole el mate y dirigiéndose a la capilla): Voy a ver si puedo sacarla de 

ahí.

Ernesto (acercándose por detrás a Meli): Ahí vuelve Romeo.

Entra José.

José: La dejé en casa y volví.

Ernesto: Ya nos dimos cuenta.

Meli: No hacía falta.

José (llevando aparte a Meli): ¿Nos disculpás, Ernesto?

Ernesto va a sentarse junto a la capilla.

Meli: ¿Qué querés?

José: Llevarte a la piecita.

Meli: ¿Otra vez? ¿Estás loco?

José: Me excitan los velorios.

Meli: Adentro está Marina.

José: Esa piojosa resucitada…

Meli: José…

José: Es la verdad. El pollerudo de Carlos la sacó de la villa y ahora se las da de reina.

Meli: Eso decía mi suegra.

José: Nunca me equivoco.
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Meli: Ahora andáte.

César (acercándose): ¿O otra vez por acá?

José: Sí. Dejé a Estela y vine para ver si necesitan algo.

César: Gra gracias José, pe pero está todo bien.

José: Entonces me voy. Cualquier cosa me avisan. (Sale).

César: Si si los vu vuelvo a ver jun juntos, te  re reviento.

Meli: ¿Qué decís?

César: ¿Te te creés que so soy idiota? ¿Que que no me doy cu cuenta?

Meli: Yo…

César (levantando la voz): ¿Sabés có cómo me llaman en el el  ba barrio? ¿Sabés?

Meli no contesta. Se produce un silencio entre los presentes.

César (gritando): ¡Cor cornudo! ¡Cornudo! 

Apagón

Escena IV

Capilla  ardiente.  Al  frente  se  ve  una  parte  del  patio  emparrado.  Son  las  tres  de  la  

madrugada.

César está junto al cajón. Acaricia la frente de la muerta.

César: Viejita que querida, que que va vamos a hacer la Ro Rosa y yo. Si el Ju Juan se 

se muere, co como pa paramos la olla. La Me Meli y la la Ro Rosa no trabajan. El Er  

Ernesto es uun vago. ¡Có cómo lo mal malcriaste! Car Carlos qui quiere vender. ¿Dón 

dónde va vamos a ir?

Entran Carlos y Ernesto, vienen discutiendo.

Ernesto: ¡Siempre lo mismo, vos! No entendés que no consigo laburo.
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Carlos:  En vez de levantarte a las once de la mañana, levantáte a las seis, agarrá el 

diario y buscás un trabajo. Entendé, la vieja se murió y nadie va a mantenerte. (Pausa). 

Además, tenemos que ir pensando qué vamos a hacer con la casa.

César: Yo, qui quisiera que quedarme y la Ro Rosa también, más si le pa pasa al algo al  

Ju Juan.

Ernesto: ¡No me dejen afuera, che! ¿Dónde piensan que voy a ir?

Carlos: Yo no financio vagos, así que andá pensando cómo vas a pagar.

Ernesto: Recién se murió la vieja y ya hablás de vender. ¡Sos de lo peor!

Carlos:  Te aviso  nomás.  Por  mi se pueden quedar  todos,  pero tienen que pagar,  yo 

también necesito el dinero.

César: Ya va vamos a ver co cómo hacemos. Voy a des descansar. (Sale).

Ernesto: Yo voy a dar una vuelta. Vengo en un rato.

Carlos se queda solo junto al cajón, unos momentos. Entra Don Américo.

Carlos: ¿Qué hace acá?

Don Américo: Tengo un problema, Don Carlos.

Carlos: ¿No puede esperar a mañana? ¿Cómo justifico su presencia?

Don Américo: Eso es asunto suyo. El mío es su hermano.

Carlos: ¿Cuál?

Don Américo: Cuál va a ser… Ernesto.

Carlos: ¿Qué pasa con Ernesto?

Don Américo: No paga… y si él no paga… yo me voy a atrasar con lo que le debo.

Carlos: Haga de cuenta que es un cliente cualquiera… Haga lo que tenga que hacer. El 

dinero  me lo  tiene que  dar  el  martes  que viene sin  falta.  Usted sabe  que yo  tengo 

compromisos y son de contado.

Don Américo: No se hable más Don Carlos… yo lo soluciono. (Sale).

Carlos (acariciando  la  frente  de  la  muerta):  Es  la  única  forma  vieja…Hay  otra  vida 

mejor… y se gana buena plata… (Pausa) Te voy a extrañar, viejita querida…
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Entra Marina y se acerca a la puerta de la capilla.

Marina: ¡No seas ridículo!

Carlos: ¿Porque la voy a extrañar?

Marina: Porque hablás con un muerto.

Carlos: Es mi vieja.

Marina: Pero está muerta, Carlos. Los muertos no escuchan, no hablan.

Carlos: ¡Qué insensible que sos!

Marina: Me hizo la vida imposible.

Carlos: Sin embargo con Meli…

Marina: Yo no soy Meli.

Carlos: Andáte a casa, Marina. No es momento de discutir.

Marina: Para vos nunca es el momento.

Carlos: Eso dice Ernesto.

Marina: Y tiene razón.

Carlos (tenso): No me gusta discutir.

Marina: ¡Sos un infeliz!

Carlos (le cruza la cara de una bofetada): No me gusta discutir. Ahora andáte.

Marina (da media vuelta y se va): Me las vas a pagar, ¡hijo de puta!

Carlos: Perdonála, vieja, no sabe lo que dice. (Pausa) Perdonáme.

Entra Ernesto.

Ernesto: ¿Todo bien, hermano?

Carlos: Todo bien. (Sale).

Ernesto (acercándose al cajón): Si que me la hiciste linda, vieja, ¿eh? ¿Qué voy a hacer 

ahora? Estos cretinos me quieren rajar de acá. César quiere quedarse con la casa y 

Carlos  quiere  la  guita.  Y yo… ¿Qué voy a  hacer,  yo?  ¿Cómo voy a  pagarle  a Don 

Américo? (Pausa) Vos sabías… ¡Sí, vos sabías! Por eso no lo querías. (Pausa) Es mi 

culpa. Yo te maté.
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Mientras acaricia la frente de su madre, entra César.

César: ¿Qué qué hacés?

Ernesto: Despidiéndome.

César: To todavía fa falta, recién son las tres.

Ernesto: ¿Me podés prestar algo de guita?

César: ¡Andá a  labu burar! ¡Inútil!

Ernesto: Como están las cosas, no se consigue nada.

César: De ge gerente, se seguro que no.

Ernesto: ¡Qué mierdoso que sos!

César: Andá pen pensando có cómo vas a arreglártelas, a ahora que que no está la vi 

vieja.

Entra Cecilia llorando a los gritos. César y Ernesto se sobresaltan. Cecilia se tira sobre el  

cajón y abraza a la muerta.

Cecilia: ¡Abuelita! ¡Abuelita!

César (tratando de calmarla): Ce Ceci, tu papá se fu fue a des descansar, por qué no va 

vas vos tam también.

Cecilia: No tío, yo me quedo. No quiero que la abuela se quede sola.

Ernesto: Estamos nosotros acá. No tenés que quedarte.

César: Er Ernesto ti tiene razón. Des descansás un rato y te ve venís ma mañana tem 

tempranito.

Cecilia: Sabés que pasa tío, que yo quisiera quedarme. Se lo prometí a la abuela. Ella me 

dijo,  que si yo me quedaba con ella hasta que la enterraran, me dejaba la alianza de 

recuerdo.

César: ¡Qué qué de decís! ¡No sese seas ridícula!

Cecilia: Pero la abuela me dijo…

César: De ninguna ma manera.

Ernesto: Bueno, si mamá le prometió…
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Cecilia: Sí tío, la abuela me prometió. Y la verdad es que sería un lindo recuerdo.

César: Có cómo van a decidir sin mimi autorización. Yo so soy el ma mayor.

Cecilia (llora): Por favor tío, decile que era la voluntad de la abuela.

César: Andá para tu ca casa. Irrespetuosa. Có cómo po podés…

Ernesto: Calmáte, no te pongas nervioso, que te sube la presión.

Cecilia:  Yo  no  soy  irrespetuosa.  Lo  que  pasa  es  que  no  querés  darme  la  alianza. 

(Nuevamente se tira sobre el cajón y abraza a la muerta) ¡Abuelita! ¡Abuelita!

Ernesto (la agarra de los hombros y la levanta): Vamos a ver, ¿tanto significa ese anillo 

para vos?

Cecilia: Sí tío, es un recuerdo. Además, ella me lo prometió.

Ernesto: Y vos, ¿para qué querés la alianza?

César: E era de la bi bisabuela y yo soy el ma mayor. Es pa para mí.

Ernesto: Con ese criterio yo también puedo pedirla. Soy el menor.

César: ¡¡Ni lo pi pienses!

Ernesto: ¿Por qué no?

César: ¡Por por porque no!

Cecilia: No discutan, a la abuela no le gustaría.

Ernesto: Ceci tiene razón. Ni para vos, ni para mí. Dásela a ella y dejemos de discutir.

César: Pe pero…

Ernesto: Pero nada, admitamos que tengo razón.

César: ¡Es está bien! Te tenés razón. Si ma mamá se la pro prometió… 

César se acerca a la muerta con la intención de sacarle la alianza.

Apagón

Escena V

Misma escenografía de la escena anterior. Son las siete y treinta de la mañana.

En escena César, Ernesto y Cecilia.
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César: Me me rindo. No sa sale.

Cecilia: No puede ser. La abuela me lo prometió.

Ernesto: Dejame probar a mí.

César: Ee es inútil. Ya está po por ve venir la gente. ¿Qué  qué van a pen pensar?

Ernesto: Que queremos sacarle la alianza.

César: No  no se seas idiota. Es u una pro profanación.

Ernesto: Profanación es lo que harán los sepultureros. Le cortarán el dedo para sacarle el 

anillo.

Cecilia: ¡No! ¡El dedo, no!

Entra Rosa llorosa.

Rosa:  ¡Qué hacen, salvajes! No pueden respetar a la vieja ni siquiera ahora que está 

muerta.

Ernesto: Rosa, qué hacés. ¿Cómo está el Manquito?

Rosa: Mal, muy mal… Vine a despedirme de la vieja y me voy al hospital otra vez.

César: No no te preocupes. Des despedite y an andá tran tranquila.

Ceci: Quedate tranquila, tiíta que nosotros la cuidamos a la abuelita.

Rosa: Sí, ya veo cómo la cuidan…

Ernesto: Sabés que pasa, Rosa, estamos tratando de sacarle el anillo, porque dicen que 

en el cementerio los sepultureros le van a cortar el dedo para robárselo. 

Rosa empieza a llorar.

Ernesto: No llores, hermanita… Andá a cuidar al Manco, que nosotros nos ocupamos. No 

vamos a dejar que le corten el dedo a la vieja. Quedáte tranquila.

Rosa: ¡Chau, viejita! ¡Cómo te voy a extrañar! 

Le da un beso a la madre y se va.

Entran las vecinas.

Doña Hermosilda: ¿Pero qué hacen?
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César: Tra tratamos de sa sacarle lala alianza.

Ernesto: Sino se la sacarán los sepultureros y era de la bisabuela.

Doña Rosario (se persigna): ¡Jesús, María y José!

Doña Coca: Pero si el cajón se cierra.

Ernesto: Por las noches, abren los cajones para sacarle las joyas a los muertos. (Pausa). 

Total nadie se entera, Doña Coca.

Doña Rosario: ¿Pero no es gente decente?

Ernesto: No, Doña Rosario. Son profanadores de tumbas.

Doña Rosario (se persigna): ¡Jesús, María y José!

Doña Hermosilda: ¿Probaron con jabón?

César: Pro probamos, pe pero no sale.

Doña Coca (como iluminada): Una vez a mí se me quedó atascado el anillo que me había 

dado el finado… Dios lo tenga en la gloria. Era un santo, pero no me dejaba ni a sol ni a 

sombra. Una vez…

Doña Rosario: Pará Coca. ¿Qué pasó con el anillo?

Doña Coca: ¡Ah, si!... No me lo podía sacar. ¿Saben con qué me lo saqué?

Pausa prolongada. Todos la miran expectantes.

¡Con aceite!

Ernesto (con urgencia): Ceci, traé el aceite de la cocina.

Cecilia sale corriendo y vuelve corriendo con la botella de aceite.

Cecilia: ¿Y ahora?

Doña Hermosilda: Dejáme a mí. (Pone un poco de aceite en un pañuelo y lo pasa por el  

dedo de la muerta). Perdonáme Matilde. Pero antes que se lo lleven los profanadores, es 

preferible que lo tengan tus hijos.

Cecilia: No, Doña Hermosilda. Es para mí.

Doña Hermosilda: ¿Cómo que es para vos?

Cecilia: Sí, la abuela me lo prometió (llora).
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Doña Rosario: Bueno niña, no llores más.

Doña Hermosilda (saca la alianza del dedo): Acá tenés. Espero que estés contenta.

Cecilia (deja de llorar): ¡Sí! Gracias, Doña Hermosilda.

Ernesto: Ahora mamá, realmente, podrá descansar en paz.

Entra el Flaco Pocavida corriendo.

Flaco (agitado): Se nos fue…

Ernesto: ¿Qué decís?

Flaco: Se nos fue, Ernesto, se nos fue…

Ernesto: ¿Juan?…

Flaco: Sí, se murió.

Ernesto: Estás seguro, Flaco. 

César: ¡No pu puede ser!

Flaco: Estaba muy mal… Yo lo vi… está muerto… ¡Qué vida de mierda!

Apagón

Escena VI

La misma escenografía de la escena anterior, sólo que ahora la habitación está vacía.  

Hay algunos pétalos de flores desparramados por el piso. Es casi mediodía.

En escena Ernesto y Cecilia.

Cecilia (ya no es la adolescente llorosa de las escenas anteriores): ¿Estuve bien, tío?

Ernesto: Un poco exagerada.

Cecilia:  Pero  se  lo  creyeron.  Sobre  todo,  las  viejas.  Estuvo  buenísimo  lo  de  los 

profanadores.

Ernesto: Yo pensé que César se iba a apiolar.

Cecilia: Estaba tan afectado, que ni se avivó.

Ernesto: ¡Muy bien, sobrina!
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Cecilia: ¡Qué noche!

Ernesto: La peor de mi vida.

Cecilia: ¿Qué vas a hacer ahora?

Ernesto: ¡Qué se yo!

Por  delante  pasan  las  tres  vecinas  con  cajas  en  la  mano.  Ernesto  y  Cecilia  se  

sobresaltan.

Doña Coca: Chicos, nos vamos. En un rato volvemos para ayudarlos con los arreglos 

para Juan.

Doña Hermosilda: ¿No quieren un tecito?

Ernesto: No, gracias.

Cecilia: No se moleste.

Doña Hermosilda: No es molestia, pongo la pava y en un ratito…

Ernesto (impaciente): Vayan nomás, y gracias.

Doña Rosario (señalando las cajas): Gracias a vos.

Salen.

Cecilia: ¿Te tenés que ir?

Ernesto: Tu padre quiere vender y César quiere la casa. Yo no pinto para nada.

Cecilia: ¡Qué cagada!

Ernesto: Lo peor es que no tengo un mango.

Cecilia: ¿Qué plazo te dio?

Ernesto: La semana que viene tengo que saldar.

Cecilia: Yo también le debo.

Ernesto: ¿Mucho?

Cecilia: Poco.

Ernesto: ¿Cómo hiciste?

Cecilia: Le afané algunas chucherías a mi vieja.

Ernesto: A mi ya no me queda nada para vender.
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Cecilia (saca el anillo de un bolsillo): ¿Te parece que alcanzará?

Ernesto: No sé. ¿Cuánto valdrá?

Cecilia: Si era de la bisabuela, seguro que es una antigüedad. El oro no debe ser trucho, 

además mirá lo ancha que es y está toda labrada.

Ernesto: ¿A quién le vendés?

Cecilia: A Rulo, paga bien.

Ernesto: A mí, El Turco, siempre me da un poco más.

Cecilia: ¿El Turco es de confianza?

Ernesto: Nunca me cagó.

Cecilia: ¿Cómo sabés?

Ernesto: Hice algunas averiguaciones. ¿Qué me decís de Rulo?

Cecilia: Es buena gente.

Ernesto: Con eso no hacemos nada.

Cecilia: Si no querés, me corto sola.

Ernesto: ¡No! Yo sólo quiero estar seguro.

Cecilia:  Si te parece, yo le pregunto a Rulo y vos preguntale al Turco. El que nos da 

más…

Ernesto: ¡Buenísimo!

Cecilia: Y cuando tengamos la guita, ¿qué hacemos?

Ernesto: Si juntamos lo que debemos entre los dos…

Cecilia: ¿Saldamos?

Ernesto (toma el anillo):  Creo que con esto, aunque sea, le pagamos la mitad a Don 

Américo.

Cecilia: ¿Y el resto?

Ernesto: El resto, lo bicicleteamos.

Entra un hombre vistiendo campera con capucha, no es reconocible, trae un arma en la  

mano. Cecilia y Ernesto lo miran asustados.
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Ernesto: ¿Quién es usted? ¿Qué hace? Acá no hay un mango partido al medio. 

Hombre (apuntando a Ernesto): Se te acabó el tiempo. Tenés que pagar ahora.

Ernesto: Pero Don Américo me dijo…

Hombre: Sos sordo… No tenés más tiempo.

Cecilia (tendiéndole el anillo): Con esto pagamos lo de los dos.

Hombre (apuntando a Cecilia): ¿Qué te pensás, pendeja de mierda? No soy boludo. Esa 

bosta no alcanza para nada. No jodás y mantené la boca cerrada, que con vos no es la 

cosa.

Cecilia comienza a llorar histéricamente.

Ernesto: Pará, pará… Podemos arreglar…  

Hombre: El jefe no quiere esperar. 

Ernesto (arrodillándose): Te lo pido por favor…

El hombre levanta el arma y suena un celular.  Con la mano libre busca en el bolsillo  

contrario.  Sin  dejar  de apuntar  a  Ernesto,  atiende  el  teléfono  y  comienza  a  caminar  

mientras habla. Por momentos le dará la espalda a Ernesto quien lo sigue de rodillas con  

las manos juntas y balbuceando incoherencias, pidiendo por su vida. 

Hombre: ¡Hola!... Sí, ma… soy yo… ¡No!.... ¡Ma!, estoy laburando… Sí… ¡Ah!... ¡Sí!... Es 

una piba medio loca… ¡No, ma!, no es mi novia… Te dije que estoy trabajando…

En ese momento Ernesto aún de rodillas se le pone delante. 

Ernesto: ¡Por tu vieja! No me mates… 

Hombre: (a Ernesto) ¿No ves que estoy hablando? (volviendo a hablar con su madre) 

¡Hola! Perdoná, ma… es que me estaban diciendo algo… ¡No, ma!, ya te dije que no es 

mi novia…

Cecilia sin dejar de llorar, ni de mirar al hombre, que le da la espalda, sale caminando  

hacia atrás.

Ernesto (vuelve a ponerse delante del hombre): No me mates… (Como iluminado) Te 

puedo dar mis zapatillas, no son truchas… 
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A medida  que se arrastra trata de sacarse las  zapatillas,  se retuerce,  los ojos  se le  

extravían. 

El hombre levanta el arma y dispara a Ernesto, matándolo en el acto. Da media vuelta y  

se va. 

Hombre: No, ma… Alguien descorchó una botella…, Sí, ma, fideos con tuco está bien…

Ernesto, como un muñeco de trapo roto y abandonado, queda tirado en medio de la  

habitación con una zapatilla en la mano.  

La luz comienza a descender lentamente.

Fin.
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Conclusiones 

Ya Aristófanes en la antigua Grecia utiliza el  grotesco en su dramaturgia para 

denunciar a través de lo cómico las graves consecuencias que acarrea la guerra. Durante 

la Edad Media el grotesco en el teatro profano, responde al carnaval, heredero de las 

saturnales romanas, transfiere lo elevado al plano material  y corporal,  generando una 

lógica de las cosas al revés. En el siglo XVI la commedia dell’ arte a través de la parodia 

social critica al hombre haciendo una caricatura de sus vicios y virtudes. Lo grotesco está 

en el tratamiento de sus personajes. Molière en el siglo XVII, se basa en los personajes 

de la commedia para criticar la sociedad de su tiempo. En el siglo XVIII, es lo cómico y 

ridículo. Con las imágenes oníricas de Goya y los pintores del Renacimiento, el grotesco 

es considerado como el sueño de los pintores. En el plano literario y de la música es 

tomado como la fantasía de poetas y compositores que utilizan sus ensoñaciones para la 

creación  de  monstruos.  Recién  en  el  Romanticismo  aparece  como  pensamiento 

sobrenatural y absurdo con efecto sobre la psiquis: sensaciones contradictorias, por un 

lado lo gracioso de las deformaciones y por otro, el horror por lo monstruoso. El grotesco 

es considerado género artístico. 

Con  el  paso  del  siglo  XIX  al  XX  aparecen  nuevas  corrientes  artísticas, 

caracterizadas en la literatura por el preciosismo, el exotismo y los mundos de la Edad 

Media;  relatando  experiencias  de  alucinación  y  locura.  Las  dramaturgias  se  vuelven 

grotescas, no hay cabida para la tragedia. Los personajes se convierten en títeres con 

vida propia.

A fines  del  siglo  XIX Luigi  Pirandello  le  da forma al  grotesco a partir  de  una 

dramaturgia  naturalista,  haciendo  que  a  través  del  sentimiento  de  lo  contrario  el 

espectador  tome  conciencia  de  la  situación  de  crisis  en  que  vive.  Esta  forma  de 

dramaturgia pasa como influencia a la Argentina para conformar el grotesco criollo. 
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En la Argentina Armando Discépolo escribe sainete y se adentra paulatinamente 

en  el  grotesco,  que  pierde  la  estructura  propuesta  por  Alberto  Vacarezza  para 

transformarse en tres momentos diferentes: aspiración, proyecto y fracaso. Emerge como 

denuncia social contando el fracaso de aquellos que vinieron a hacer la América. Es la 

historia del antihéroe hundido en la miseria, patético en su accionar, persiguiendo una 

fantasía imposible de realizar. 

El grotesco en este período surge a partir del cruce de culturas en un país que se 

está formando. La llegada de los inmigrantes europeos que se mezclan con los criollos 

otorga una impronta que permite elaborar un género teatral  a partir de la renovación del 

grotesco italiano. Queda conformado el grotesco criollo que en adelante será el género 

dramatúrgico distintivo de la Argentina.

Tiene su apogeo entre 1920 y 1935, declina paulatinamente en las décadas de 

1940 y 1950. Es a partir de los años ’70 del siglo pasado cuando junto con el realismo 

reflexivo,  aparece  una  revalorización  del  grotesco  criollo  con  autores  como  Roberto 

Cossa; otros optan por una reelaboración fusionándolo con el absurdo y el teatro de la 

crueldad, dando pie a la aparición del neogrotesco.

Griselda Gambaro,  utiliza el neogrotesco para mostrar lo desatinado del sistema 

social imperante; a través de procedimientos vinculados con el humor que reproducen 

metafóricamente un mundo regido por el sin sentido. Son textos pesimistas donde los 

personajes no encuentran salida. 

Propone un horror cotidiano mediante una serie de polarizaciones: adentro/afuera, 

espacio realista/situaciones absurdas, trivialidad/amenaza. Los acontecimientos dan una 

sensación  de cotidianeidad  que luego se rompe,  porque lo  que sucede vuelve  a  los 

protagonistas  cada  vez  más  vulnerables.  Denuncia  el  totalitarismo  y  despotismo  del 

régimen militar.
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Como puede verse el grotesco reaparece cuando los valores de la sociedad están 

en crisis. Los dramaturgos pintan una realidad grotesca donde no hay reconocimiento del 

fracaso y la marginalidad. En la tragedia el héroe hace anagnórisis, la peripecia o cambio 

de fortuna es causada por sus propias acciones y a través del sufrimiento y la lucha 

puede  superar  las  desgracias.  En  el  grotesco,  al  no  haber  anagnórisis,  no  hay 

esperanzas de cambiar una existencia absurda. 

Es  característica  del  grotesco  la  pérdida  de  lo  humano  y  la  cosificación  o 

animalización de los personajes dominados, ya sea por la sociedad o por un dominador. 

En Stéfano, se ve cuando hace la cabra y en Decir sí, el cliente es reducido a nada por el 

peluquero. 

Aunque parezca extraño la dramaturgia del teatro vanguardista del siglo XX está 

enraizada en las estéticas más antiguas como la farsa proveniente de Grecia y Roma, la 

commedia dell’ arte italiana, la pantomima de Molière, el entremés o el sainete español. 

Es una aspiración por volver a las raíces de la cultura popular, al carnaval, dejando de 

lado una mímesis de la realidad que resulta totalmente falsa. 

En  Los  Profanadores se  proyecta  la  obra  de  Armando  Discépolo  y  Griselda 

Gambaro ahondando en el grotesco como denuncia social. Esta se basa en la exclusión 

de los que menos tienen, la discriminación y la droga como símbolo de muerte de una 

juventud que se supone, reservorio de las esperanzas de la Argentina como país.

Los personajes de  Los Profanadores tienen una visión pesimista de la sociedad 

en que viven. Son de una clase baja, con poca educación, excluidos del circuito laboral y 

de la sociedad que los eyecta permanentemente. Trabajan en lo que pueden por unos 

pocos pesos que les permita comer; no tienen nada y nada les importa.
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La convicción de una vida mejor es una máscara insostenible en este contexto. El 

que aparenta tenerlo todo, vive en una mentira y paga caro el sentir que no pertenece a 

este  lugar.  Estos  personajes  no  tienen  salida,  son  profanadores  pero  a  la  vez  son 

profanados. Uno por uno, van perdiendo su máscara ante la madre muerta. Todas las 

puertas están cerradas para ellos.

El grotesco, en una visión personal, es una paradoja: comedia que hace llorar, 

drama que hace reír. Es lo cómico y lo trágico que no pueden separarse para mostrar el 

fracaso de los personajes.

La obra teatral en tanto objeto estético, es concebida por el escritor como otro que 

dice algo de sí mismo, estableciendo un vínculo entre su yo y el objeto artístico, que 

deriva en un proceso donde dicho objeto se carga de sentido,  trasciende el  nivel  del 

mensaje y exterioriza la capacidad del creador representando la reconstrucción de un 

mundo que es propio y es de todos. Es un proceso interactivo entre dos mundos de vida, 

el del objeto estético y el del sujeto. En esta instancia el artista ya no teme ser visto por 

dentro, ni por él ni por los demás, se desnuda a través de su creación. Es el triunfo de la 

vida sobre la muerte, de la salud sobre la locura, es la transformación de lo siniestro en lo 

maravilloso. 
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