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 Lenguaje figurado  

  Este tipo de recursos es utilizado para representar lo absurdo o grotesco. Ya hemos visto que  el 

lenguaje poético se caracteriza por el uso de la connotación, es decir, del poder que tienen las 

palabras para sugerir significados diferentes del habitual. Pero ella, no es exclusiva de la poesía  

ya que puede parecer en todas las tramas y formatos textuales, tanto literarios como no literarios. 

  Shakespeare, por ejemplo, trasladó  ese uso especial del lenguaje a sus obras teatrales. Así, sus 

personajes se expresan en muchos casos mediante metáforas, personificaciones, hipérboles y 

otros recursos propios del discurso poético. El modo de hablar de los personajes también se 

relaciona, estrechamente, con las características que los constituyen y con el contexto que 

produce esos discursos (muchas veces para decir lo que no se puede decir claramente). Por 

ejemplo, en Hamlet  mediante el uso de la ironía y el sarcasmo, revela su inteligencia y, a la vez, su 

honda sensibilidad y la intensidad de su sufrimiento frente a la traición humana y sus injusticias. A 

diferencia de un cuento o una novela, no hay un narrador que relate los hechos: seguimos el 

desarrollo de la historia y sabemos quiénes y cómo son los personajes gracias a las acciones que 

realizan y a los diálogos, monólogos y apartes que mantienen a lo largo de la obra durante la cual 

enfrentan conflictos. 

 

 Conflicto como motor 

 Los personajes siempre se encuentran frente a conflictos que resolver, por eso se dice que el 

conflicto es el motor que pone en marcha la acción dramática, ya que los personajes siempre 

actúan movidos por el deseo de alcanzar un objeto o restablecer un orden, un equilibrio 

momentáneamente se ha roto. Para alcanzar sos objetivos pueden enfrentar diferentes tipos de 

conflictos:  

• Con otro: un enemigo, un rival, alguien que representa un amenaza ya sea real o no. 

• Consigo mismo: un personaje tiene que hacer algo que no desea hacer algo pero no se 

anima, etc.  

• Con un objeto (personaje queda atrapado y queda atrapado).  



 
• Con el entorno (la familia, el ambiente donde se desenvuelve, lo sociedad en la que vive, 

etc.  

•  Con la naturaleza (inundaciones, terremotos, todo tipo de fenómenos climáticos y 

naturales. 

Grotesco 

Definición:  

 grotesco  [g�o'tesko, -ka]  

1 que provoca risa o desprecio por ser excéntrico y desagradable 

Es una persona muy grotesca para vestirse. 

2 que se distingue por poseer elementos irrisorios, ridículos y extravagantes. Dibujo grotesco. 

El término grotesco tuvo origen en las grotta de Italia, más específicamente en los subterráneos 

de la Domus Aurea de Nerón, donde se encontraron dibujos que fueron considerados grotteschi, 

expresión artística obtenida con formas bizarras y contrahechas. El término tiene valor con 

relación a una forma asumida como normal, clásica, y de la cual la forma grotesca se alejaría 

como deforme, anormal: así también lo grotesco ha podido entrar en la categoría del arte como 

manifestación del espíritu en su indefinida libertad de expresión, pero no tiene nada de genérico 

sino que es una categoría de percepción, una categoría de la concepción del mundo y de su 

configuración: el mundo titubeante entre realidad e irrealidad, que provoca nuestra risa como 

también nuestro estremecimiento, pues lo aparentemente razonable se nos revela como carente 

de sentido, mientras se van distanciando, por la inseguridad de la existencia, los objetos que nos 

eran familiares.  

En su relación con el humor, Lo grotesco aparece en formas retóricas tales como la  sátira, la 

ironía, la burla, etc. La diferencia es que lo cómico anula la grandeza y la dignidad de la realidad, 

pero sin ponerla en duda, provoca en el espectador un sentimiento de superioridad ante lo 

presentado; o de complicidad con quien está haciendo la broma. En cambio, el  grotesco encierra 

en sí mismo la tragedia y la comedia. Es tragicómico, y desde ese lugar, impide al receptor 

situarse en cualquiera de los terrenos de un momento a otro.  

El grotesco destruye las categorías de orientación en el mundo: las órdenes de la naturaleza, la 

categoría del objeto, el concepto de personalidad, el orden histórico, la coherencia lingüística, las 

leyes físicas, las leyes estéticas (lo bello – lo feo; lo cómico – lo trágico) para fundirlas y 

confundirlas en formas que se fusionan. 



 
Lo grotesco y el teatro en el mundo 

 A principios del SXI Víctor Hugo (escritor romántico) en un prefacio que escribe a una obra de  

Cornwall introduce el término grotesco como  forma de expresión artística que combina “lo 

deforme con lo sublime” al representar la parte material del hombre y lo sublime del alma”.  

 El vocablo reaparece en el Expresionismo y Realismo pictórico que lo define como “una 

naturaleza bestial del hombre que aflora bajo su apariencia social”. Un ejemplo de ello son 

pintores Brueghel y Goya. 

  El teatro del grotesco se funda en la idea de que el hombre posee una máscara o una apariencia 

que le permite vivir en sociedad, bajo la cual se oculta el verdadero rostro íntimo y lo  grotesco se 

produce cuando  máscara y rostro intentan coincidir en  simultáneo. El conflicto entonces se 

establece entre la máscara (galán, funcionario, doctor, esposo, amante, amigo) y el rostro (el 

cobarde, el humillado, el soberbio, el amante despechado, el amigo traicionado). Es por ello que 

el grotesco pone a lo cotidiano en un plano tal, que  todo deja de parecerlo y se vuelve 

naturalmente bizarro. Por último, a fines del SXIX, el  dramaturgo italiano Luigi Pirandello utilizó el 

término como sustantivo para su propio estilo teatral (adscripto a la teoría literaria naturalista) 

donde retrata una realidad entre cómica y trágica. 

Grotesco en Argentina 

En  Argentina se llama del mismo modo al teatro derivado del sainete y el vodevil. El primero es 

un tipo de representación de principios del siglo XX que muestra la vida de los inmigrantes en los 

inquilinatos (conventillos), que utiliza  las caricaturas  como forma de sorna. Sorna con la que los  

criollos solían  hablar de italianos, españoles, rusos, árabes o cualquier otro inmigrante llegado en 

la postre del siglo XIX.  Incluso, algunos de los autores de sainetes eran, sin embargo, hijos de 

esos inmigrantes. La pieza más significativa de este estilo ha sido El conventillo de la Paloma,  

de Alberto Vacarezza, cuyo escenario principal es precisamente el patio del inquilinato. Pero, en 

los años '20, el dramaturgo Armando Discépolo introdujo un giro dramático y sombrío en el 

enfoque de esos ambientes y creó lo que él mismo llamó "grotesco criollo". Las obras Mustafá , 

Giácomo, Babilonia, Stéfano, Cremona  y Relojero , estrenadas entre 1921 y 1934, son 

tragicomedias representativas de una dramaturgia que influyó en autores posteriores, como 

Roberto Cossa, Osvaldo Dragún, Carlos Gorostiza y Griselda Gambaro.Desde ese entonces, el 



 
grotesco criollo guarda una asidua afinidad con el esperpento ,  esa distorsionada realidad que 

muestra un espejo  y que , irreductiblemente provoca  la reflexión de uno mismo y del contexto. 

En este contexto  encontramos en un clima de desolación, desarraigo e incomunicación propia de 

una Argentina con  conventillos poblados de inmigrantes que han venido a hacerse la América y 

vieron su  sueño roto; también el gaucho arrimado a la ciudad  que puebla , desencajado, los 

arrabales; todo esto constituye un paisaje melancólico de  tango del criollo de la Pampa húmeda, 

de desilusión y soledad provocada por las imposibilidad de la comunicación y las diferencias 

étnicas y generacionales, haciendo de la Argentina  un páramo  “ grotesco” en sí mismo. Griselda 

Gambaro (una autora argentina reconocida en este subgénero teatral) escribió: “El grotesco es 

una condición del carácter argentino y por lo tanto sigue proporcionando materia”.  

 

Desde los años ‘30  a la actualidad, el grotesco se mantiene en la dramaturgia nacional y distintas  

generaciones de actores supieron extraer de él lo esencial de sus cualidades dramáticas 

adaptándolas a los tiempos históricos. Inclusive algunas de las piezas producidas por la 

vanguardia de los años ´70 (teatro de la resistencia)  presentan elementos ligados al grotesco y 

fracasos) ya que el motor sigue siendo la búsqueda de la comunicación por parte del sujeto  que, 

al no encontrar eco en  la sociedad, o en sus afectos  se deprime y esto lo hace caer en lo más 

patético de su ser. El personaje grotesco intenta pasar pruebas que no puede superar la acción 

de este  recae en lo verbal y no verbal de lo representado volviéndolo tragicómico; para ello, se  

trabaja el perfil psicológico. 

Temas 

La ausencia de dinero y sus consecuencias: fracaso, desamor,  disolución familiar,  corrupción, 

delito, miseria humillación son elementos de la construcción dramática similar a la tragedia griega. 

Pareciera que empieza y termina porque meramente se asisten, en la obra, a una agonía: la 

agonía de quien se soñó como héroe. En general,  un hecho exterior al personaje, sirve como 

resorte (se llama así a toda fuerza o acción que hace cambiar la situación que vive el personaje), 

y permite insertar la intriga hasta que sucede el desenlace. 

Personajes 



 
 Los personajes estereotipados son  inmigrantes, trabajadores infelices, familias ahogadas por su 

realidad, personas oscuras, traicioneras, viles, formas todas que habilitan la aparición del 

grotesco para caracterizarlos como fantoches, un poco bestia, un poco muñecos, un poco 

hombres. La peripecia grotesca es reforzada por el movimiento. La posición erguida y el 

desplazamiento orientado son reemplazados por andares bamboleantes, movimientos torpes, 

porrazos.  

El personaje se completa con el lenguaje, que reproduce con maestría el habla ítalo-criolla 

(cocoliche) o en otros casos usa términos vulgares y lunfardos. Este lenguaje refuerza la 

diferencia de registros que potencia el efecto bizarro. 

Espacio 

 Historia que se ubican en conventillos, bajos fondos de Buenos Aires o en la “gatopardez” de la 

noche; su escenografía es  realista, denota situación económica y actividades de los personajes;   

imita  cuartos repletos de objetos  viejos y rotos, muebles con paredes llenas de humedad  que 

muestran el agobio que padece el personaje; la oscuridad la asemeja a una cueva, correlato 

escenográfico de la imposibilidad de salida para el protagonista.  

El tiempo de la representación 

Estas obran duran hora u hora y media  lo que da concisión al grotesco. La mayoría de las obras 

se desarrollan en uno o dos actos. El tiempo de la ficción puede ser de unos pocos días o un 

mes. El tiempo está en estrecha relación con la construcción dramática. 

El grotesco y la crítica social 

Trata de hacer reflexionar al espectador acerca de: 

• Pobreza tanto material como espiritual. 

• La búsqueda de comunicación. 

• La importancia de la contención familiar. 

• Animalización de los humanos. 

• Máscaras sociales y estereotipos.  

•  Antihéroe: especie de marioneta manejado por el azar 

• Cuestión  psicológica. 



 
• El  fracaso, el desamo, la disolución familiar, la corrupción, la humillación. 

• La otredad. Hay grotesco cuando hay insultos o expresiones despectivas, sin que sean con 

acento extranjero, como recursos del relato. Un ejemplo de esto son varios monólogos  

cómicos, muchos de ellos interpretados por sus propios autores (Florencio Parravicini, 

Antonio Gasalla, E. Pinti, etc.) 

. 

 Fuente: Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wiki/Grutesco 
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