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Introducción 

 

 

   A partir del interés por categorizar e incentivar el desarrollo del grotesco en el cine, en 

busca de considerar y resaltar su importancia como documento que aporta a la 

construcción de cierta parte de las identidades de una sociedad, se emprende la presente 

investigación. A falta de material bibliográfico que lo desarrolle como propios en los 

medios audiovisuales, se construye y propone una guía práctica para su desarrollo, que 

converja en la aplicación de una propuesta cinematográfica para futuros realizadores.  

 

  Para hablar de grotesco en el cine argentino, es necesario tener en cuenta sus 

antecedentes y el contexto histórico en el que se ha venido desarrollando puesto que, es 

clave para comprender su semiótica y lo que ha estado planteando en su discurso, por 

consiguiente, poder entenderlo en distintos contextos es clave para su aplicación en un 

plano contemporáneo.   

 

  El grotesco ha tenido un extenso viaje a lo largo de la historia. Tras el incendio de la 

Domus Aurea en el año 64, en Roma, se encuentran en unas cuevas decoradas con 

extravagancias; en sus paredes se aprecian animales híbridos, colores no verosímiles, 

elementos ridículos, vulgares, extravagantes y absurdos a los que se les denominó 

grottesco -de las grutas-. 

 

  Entre los siglos XVI y XIX, aquellas mezclas de elementos incompatibles, de 

invenciones irracionales e irregulares, monstruosas, desordenadas, desproporcionadas, 

aquello que se desviaba de la norma en la arquitectura, literatura, pinturas y piezas 

dramáticas fue denominado grotesco. 
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  El grotesco en el cine nace, a partir de los aportes de las obras realizadas en el teatro, 

son para la presente la principal fuente bibliográfica, de la que se transpone aplicada a 

términos audiovisuales. 

 

 Existen tres movimientos vinculados a las artes escénicas importantes a considerar para 

comprender su construcción en Argentina, éstos son: el sainete, el circo y el grotesco que 

en la Argentina aparecen adaptados en: el sainete criollo, el circo criollo y el grotesco 

criollo; las características de estos tres primeros se puede apreciar mayoritariamente en 

películas italianas de contenido grotesco y los tres últimos en argentinas del mismo 

desarrollo estructural.  

 

  Paralelamente al desarrollo del término grotesco en Europa, el sainete aparece en 

Valencia  inicialmente en el campo culinario (1603 – 1750)  y con la intervención de 

Ramón Cruz, da un paso al género literario como mezcla de humor, moralidad, habla y 

baile, entre 1760 – 1868  lo desarrolla en el teatro, pieza dramática compuesta por un 

solo acto que se presenta en el intermedio o al final de una función, esté rápidamente fue 

absorbido por la comedia asainetada y su esencia pervive en distintas artes que retratan 

la vida costumbrista de las clases bajas .  

 

  El grotesco italiano aparece como la interiorización del sainete; en el s. XIX el 

dramaturgo italiano Luigi Pirandello representa una figura muy importante debido a que 

moviliza y estructura como género; teatral, usa el término como sustantivo para su propio 

estilo, donde refleja una realidad trágica y cómica al mismo tiempo con características 

temáticas en relación a los conflictos más profundas que las desarrolladas por el sainete. 

Su motor de acción es el sentimental, y sus temas giran en torno a triángulos amorosos, 

el personaje usa una máscara –metafórica- voluntaria ante la sociedad, se convierte en 
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algo ridículo y patético, la intriga es un drama de situación con características del 

melodrama sentimental, la tragedia y la comedia. 

 

  Posteriormente, a comienzos del s. XX En el Rio de la Plata del teatro derivado del 

sainete, zarzuela (musical teatral español), Vodevil y Grotesco Italiano; se llamó Grotesco 

Criollo, género que emerge a partir de las lecturas de la migración que sufre argentina.  El 

dramaturgo Armando Discépolo, como resultado de una lectura más profunda de la 

situación de los inmigrantes en los conventillos, presentó en 1923 Mateo, la primera obra 

teatral considerada grotesca criolla, de la que en 1937 Daniel Tinayre transpone al cine 

siendo ésta una de las primeras películas en trabajar el grotesco en Argentina. 

 

  El tema principal es la ausencia de dinero y como consecuencia los personajes sufren 

de fracasos constantes, desamor, la disolución familiar, la corrupción, la humillación. El 

protagonista es presentado como un antihéroe por sus constantes carencias, es 

depresivo, resultando cómico en su ridiculez. 

 

  Estas obras, denominadas también como tragicomedias, buscaban una reflexión por 

parte del público, le interesaba llagar a lo dramático mediante lo cómico, Sus personajes 

en su mayoría representaban a inmigrantes italianos, evidenciado en los acentos como el 

cocoliche (habla ítalo-criolla), mezclas de lunfardo y términos vulgares, eran obras de 

carácter popular que apelaban a la profundización del drama de las clases bajas. 

Evidenciando la esencia del grotesco en la condición dramática que representa sentirse 

inmigrante. 

  

   El grotesco criollo presenta  en sus personajes el uso de las máscaras de manera 

inconsciente, la crítica a la sociedad de la época y el concepto de fuera de norma. 

Presenta además estilos actorales desarrollados por el circo. 
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  El término circo criollo es propio al movimiento que nació en la Argentina en 1884, su  

característica principal es que está compuesto por dos partes, una teatral y otra de 

habilidades. De la primera existe una figura muy representativa en Pepe Podestá (Pepino 

el 88) y su familia, quien por esos años presenta dentro de su espectáculo la figura de 

Juan Moreira, un gaucho perseguido por la ley, la pantomima  transformada en un texto 

dramático adquiere gran apogeo por parte del público, los demás circos de la época y de 

las siguientes adoptarán esta forma y añadirán nuevos números dramáticos con 

temáticas gauchescas. El género grotesco criollo en el teatro tomará como referente el 

tema del criollo, lo circense, la estructura tragicómica y las adaptaciones de sainetes 

presentados en sus actos para la construcción de sus argumentos. 

 

  Poco después a la aparición en el teatro, el grotesco se desarrolló también en el cine. 

Existen referentes cinematográficos que han retratado parcialmente algunos aspectos de 

la poética formal del grotesco, con exponentes europeos como: Jean-Piere Jeunet en 

Francia, Marco Ferreri o Federico Fellini en Italia y Percy Adlon en  Alemania; y en 

Latinoamérica de Barone D entre otros. 

 

  Con profundidad en la temática grotesca existen dos realizadores italianos precursores, 

Fererico Fellini y Ettore Scola, a quienes es necesario reconocer la profundidad 

discursiva que tiene el grotesco en sus obras. En Argentina donde compete el desarrollo 

de la presente guía los siguientes directores han trabajado y desarrollado el grotesco 

criollo de manera trascendente a partir de las lecturas hechas a los referentes teatrales: 

Daniel Tinayre, Alejandro Doria y Héctor Olivera. Se hace un análisis crítico de sus obras 

para encontrar los elementos grotescos. 

 

  El cine grotesco demanda un género, según distintas observaciones aparece 
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generalmente relacionado con la comedia, la tragedia, el drama e incluso el triller; se 

profundiza al respecto, buscando si realmente  pertenece a estos géneros o si el grotesco 

es un género en sí mismo. 

 

  Además de comprender el grotesco en su contexto, es importante entender que en la 

actualidad existe una  tergiversación del término, comprendiendo un límite muy fino entre 

lo freak, lo gore, bizarro y morboso, que generalmente cruza esa línea deformando la 

esencia y la estructura del grotesco sea criollo o no, se demarca las diferencias entre 

estos conceptos y cuál es el límite. 

 

  Según Wolf (2001) Cuando una obra cambia de un medio a otro se le llama 

transposición, cuando se mueve en el mismo medio (remake) se les llama adaptación, 

teniendo en cuenta estos conceptos se ahonda en el proceso en el cual el grotesco se 

mueve del teatro al cine, específicamente en Argentina, Se busca encontrar cómo ocurre 

en términos narrativos mencionado movimiento, además se indaga sobre qué implicancia 

tiene dentro del discurso audiovisual, y de qué forma se encuentra en su destino para 

poder hacer a futuro versiones correctas. 

 

  Una vez encontrados las convenciones del grotesco criollo como género teatral 

argentino, se procede al análisis de los aspectos estructurales del grotesco en el cine, 

identificando su estructura dominante, la alternativa de múltiples 

protagonista/antagonistas; su subgénero recurrente, el drama realista; y su predominante 

estilo teatral con el imprescindible tono tragicómico. Además se clarifican conceptos 

asociados al grotesco descartando y/o apelando a estos. 

 

  Es de interés para el desarrollo del presente Proyecto Grado, que corresponde a la 

categoría Creación y  Expresión, crear una guía en la que converjan los elementos que 
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generan el grotesco en el cine nacional, y a su vez, que permita la aplicación en un 

proyecto audiovisual. Se observa también cómo se traduce en la imagen en movimiento, 

tener en cuenta quiénes ya lo han hecho, bajo qué contexto ocurre y qué es necesario 

tener en cuenta en el momento de la transposición para hacerlo de manera adecuada. 

 

  A partir de la investigación realizada, de contextuar históricamente la definición del 

grotesco, además de observar qué es un género y cómo se estructura en una película, y 

luego de analizar distintos films referentes. Se procede a presar presentar al grotesco 

como género cinematográfico, el cual cumple una serie de convenciones que funcionan 

de manera estructural para contar un tipo de historia en la pantalla de cine. 

 

  Se organiza la información recogida, de tal modo que sea práctica al momento de ser 

consultada. Se presenta a modo de ejemplo un argumento de guión de creación propia 

que pretende traducir en el lenguaje cinematográfico a partir de la propuesta de las 

distintas áreas que construyen una película con el fin de conducir una forma de abordar 

de manera verisímil el grotesco en el cine. 

 

  En los términos audiovisuales, la construcción de una película se logra a partir del 

equilibrio de distintas áreas que trabajan un tema específico en el guión, de lo que éste 

plantee en su contenido, existen una serie de consideraciones formales de la imagen y 

del argumento designados a los distintos campos de trabajo que hay que tener en cuenta 

para construir un universo verosímil que funcione correctamente; más aún si la finalidad 

es una película grotesca; éstos son, dirección de actores, montaje, sonido, fotografía,  

arte y guión,  las cuales son piezas fundamentales en la construcción del tema en 

desarrollo. 

 

  Se llega entonces, a los principales aspectos a considerar en el momento de abordar el 
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grotesco en un proyecto audiovisual en Argentina. De manera general se explica el 

aporte que tiene cada área citando algunos ejemplos que aluden al argumento de 

Damasco propuesto en el cuerpo C. 

 

La investigación da cuenta del proceso bibliográfico que se siguió para mostrar el 

recorrido teórico de autores expertos en el tema y con ello clarificar el término, brindar  

aportes que enriquezcan el cine argentino como modelo de identificación a un target 

latino  propio de su cultura y de interés común, propuesto por el grotesco transmigrante; a 

su vez se busca inducir el grotesco a la modernización, que permita a los amantes de 

este género o a cualquier persona o profesional interesado en adquirir conocimiento o 

información sobre el cine grotesco cuente con la presente para ello. 
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“Grotesco, ca. : (Del it. grottesco, der. de grotta, gruta). 

1. adj. Ridículo y extravagante. 2. adj. Irregular, 
grosero y de mal gusto. 3. adj. Perteneciente o 
relativo a la gruta artificial. 4. adj. Arq. y Pint. 
grutesco (‖ dicho del adorno). U. t. c. s. m.” 

(Rae, 2010, ¶ 1 -5) 
 

 

Cap. 1. El/lo Grotesco 

1.1 Panorama histórico y definición 

 

  Definir el grotesco en un concepto único resulta un tanto complejo, ya que tiende a 

redefinirse dependiendo del momento histórico donde se lo aplica, quiere decir, que 

emerge como consecuencia del contexto y  los cambios estructurales de la sociedad. 

Cada periodo en el tiempo lo entiende de una manera particular, por lo tanto el desarrollo 

del término tiene un espectro muy amplio que en algunos casos llega a ser contradictorio. 

No es lo mismo el grotesco en Italia que en Argentina.  

 

La presente investigación ahonda en la zona del Río de la Plata donde está puesto el 

objetivo de este Proyecto de Graduación, a continuación se detallan a grandes rasgos las 

principales formas partiendo desde la aparición etimológica del término hasta que se 

concreta como género teatral, además se hace un esbozo del panorama global del 

grotesco para encontrar los principales conceptos que lo unifiquen para permitir 

reconocerlo. 

  

En el periodo que comprende entre el s. X y el s. XV, la esencia del grotesco responde 

a la cultura popular sin ser aún reconocido ni conceptualizado. Algunas expresiones 

artísticas ya cuentan con características del término, es así como la risa representa la 

necesidad de liberación y de regeneración de las clases bajas; muestra de ello es el 

carnaval y la plaza pública como espacio escénico de carácter popular donde a través de 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=grutesco&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_2
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performances actorales y pequeñas obras se manejan temas afines al grotesco que 

además cuentan con características tragicómicas. 

 

A partir del s. XV tras el descubrimiento de los accesos a las grutas  que contienen 

unas bóvedas de la Domus Aurea de Nerón, un palacio romano construído a mediados 

del s. I  e incendiado en el s. II, se encuentran valiosos objetos y pinturas de figuras 

híbridas de animales, personas, plantas y objetos que fueron percibidos como 

monstruosos, desfigurados y fuera del estándar de belleza. Para describir el hallazgo se 

empleó el término grutesco, palabra que según su etimología viene de grotta que significa 

cueva.  El concepto originario de Italia aparece en relación al espacio donde se 

encuentran aquellos objetos,  la unión del ente con el contexto, relación que será unos 

siglos después indisoluble. Aparece entonces la palabra grottesco como adjetivo para 

definir lo oculto, fuera de forma, enterrado y  a su vez extraño. (Sanhueza, 2004) 

 

Desde ese momento el grotesco ha sido usado como sinónimo de lo que cuesta definir 

o encasillar, que de alguna manera agrede a la construcción cultural de lo cotidiano, en 

orden y forma, resultado de hibridaciones aparentemente incompatibles. Para el periodo 

comprendido entre el s. XV y XVI da un giro hacia la belleza y la simplicidad. 

Adentrándose en el s. XVI la palabra grotesco cuenta con una trascendencia conceptual 

que es utilizada por la crítica de la época para designar expresiones artísticas que 

resultan desafiantes, irregulares, desviadas de la norma y paradigmáticas. 

 

Sanhueza (2004) afirma: “Durante los siglos XVII y XVIII cualquier personaje de una 

obra teatral, romance o grabado cómicamente feo o moralmente deforme, era 

denominado grotesco”.  (p. 23-24) 

 

Entre el s. XVIII y XIX el grotesco en las artes dramáticas implica universos terroríficos 
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y extraños, el personaje se muestra solo, en un ambiente lúgubre, aislado, la risa toma 

una dirección fría, irónica y sarcástica, con un subtexto negativo. De manera despectiva 

se le connota a lo que es cómico y ridículo al mismo tiempo. Se usa también en la poesía 

para aquellas manifestaciones que dan un vuelco a lo fantástico, siendo permitido dentro 

del código grotesco soñar de manera irracional  como una licencia poética. 

 

A partir del s. XIX  se relaciona con  la mezcla inusual y fuera de norma extendiéndose 

a lo largo de Europa, su aparición es justificada como el resultado de un gusto o estilo 

autoral, donde la picardía y la grosería trabajan de manera cómplice,  evidenciando la 

máscara que construyen, temerosos, los hombres para ocultar sus actos fente a la moral 

pública.  

 

Pavis (2005) explica que el grotesco no es un simple efecto de estilo:  

La forma grotesca aparece en la época Romántica como la forma capaz de 

contrapesar la estética de lo bello y de lo sublime, de hacer tomar conciencia sobre la 

relatividad y la dialéctica del juicio estético (…) Las razones de la deformación 

grotesca son extremadamente variables; van desde el simple gusto por el efecto 

cómico gratuito (en la commedia dell’arte, por ejemplo) hasta la sátira política o 

filosófica. (VOLTAIRE. SWITFT).  (…) *Lo grotesco no es un simple efecto de estilo, 

sino compromete la total compresión del espectáculo. (…) lo grotesco renuncia a 

suministrar una imagen armoniosa de la sociedad: sólo reproduce  «miméticamente» 

su caos aunque sea a través de una imagen reelaborada. (…) En este sentido el 

grotesco es un arte realista, puesto que en él reconocemos (como en la caricatura) el 

objeto intencionalmente deformado.  (p. 227 - 228). 

 

  Teniendo en cuenta lo anterior, y adentrando el grotesco a las artes escénicas, 

específicamente en el teatro, existe una definición actual que se acerca más a lo que se 
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busca en el presente PG: “Lo grotesco es visto como la deformación significante de una 

forma conocida y reconocida como norma. (…) Lo grotesco está estrechamente asociado 

a lo tragicómico. (…)”  (Pavis, 2005, p. 227). 

 

  A partir del s. XX en Italia se desarrolla el grotesco como género teatral, se mantienen 

en su discurso elementos que se contraponen y chocan, como resultado de una mezcla 

aparentemente incompatible: un género mixto que contiene elementos varios como lo 

risible y lo trágico en una misma obra de manera armónica.  Es importante entender que 

no se hace de modo casual, sino  proveniente de una mirada crítica que busca que el 

receptor quede con un mensaje claramente predestinado y trascendente.  

 

  El grotesco adquiere mayor forma y auge debido al aporte del dramaturgo italiano Luigi 

Pirandello quien le da un extenso desarrollo, lo profundiza y estructura como género, su 

primera obra teatral considerada grotesca es La maschera e il volto estrenada en 1916, 

usa el término como sustantivo para su propio estilo teatral donde refleja una realidad 

trágica y cómica al mismo tiempo con características similares al movimiento antecesor: 

el sainete.   

 

  Las tramas de la  obra grotesca del autor italiano tienen un motor de acción sentimental 

y sus temas giran en torno a triángulos amorosos donde el personaje usa una máscara 

metafórica y voluntaria ante la sociedad;  actitud que deriva ridícula y graciosa. La intriga 

es un drama de situación con características del melodrama sentimental, el tema principal 

es la ausencia de dinero y como consecuencia los personajes sufren de fracasos 

constantes, desamor, la disolución familiar, la corrupción, la humillación. El protagonista 

es presentado como un antihéroe por sus constantes carencias, es depresivo y patético, 

abordado desde una óptica cómica, resaltando su ridiculez circular. 
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  En el grotesco puede operar además de una máscara argumental otra temporal, la 

acción puede parecer extemporánea a la época en que se crea la obra, sin embargo 

ahonda en las descomposiciones institucionales, ideológicas y  sentimentales actuales 

que llevan al personaje a la búsqueda de un equilibrio para el  mundo caótico donde vive. 

 

  El escritor Julio Cortázar (1976, p.33) citó a modo de epígrafe para su cuento El 

perseguidor: “Sé fiel hasta la muerte. Apocalipsis, 2,10. O make me a mask...  Dylan 

Thomas.”  La unión de  frases que hizo Cortázar postula valores cruciales del grotesco, 

plantea la inmortalidad de la máscara: la fidelidad está limitada a la llegada de la muerte,  

en cambio la máscara enfrentará a la posteridad infinita, sugiere la pervivencia estatuaria 

de una mueca más allá de los sentimientos. 

 

  Sanhueza (2004) expone las características del grotesco italiano en el teatro:  

Conserva su función esencial de deformación y, además un gran sentido de lo 

concreto y del detalle realista. Como especie teatral reproduce una época en crisis, de 

descomposición colectiva en la que las instituciones, las ideas y los sentimientos están 

en la búsqueda de un orden nuevo que sustituya al anterior (…) Esto hace que el 

conflicto se dé únicamente entre dos categorías de valores: las máscaras y las 

personas. Así, el elemento grotesco se enfatiza a través del uso de la máscara; por 

medio de la cual, el hombre se convierte en algo distinto, antinatural. (…) (p. 31). 

 

  El efecto tragicómico ocurre a partir de la implementación de recursos cómicos para 

presentar una tragedia, por lo tanto, si se analiza una obra descomponiendo su texto, 

disociando el carácter cómico y luego se procede a su lectura, queda en evidencia la 

tragedia que de manera cruel y despiadada, representa la cotidianidad social de la clase 

popular.  
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Las dualidades en la mente de los personajes detonan conflictos de orden social,  existir 

equivale a agonizar. A causa de la crisis emocional aparecen las máscaras permitiendo 

un juego entre lo expuesto y lo oculto que ocurre en un espacio realista,  dirigido a todo 

público, cuenta con una intención  en subtexto de crítica social y que para su completo 

entendimiento pretende que no sea visto con una mirada ingenua. 

 

Sanhueza (2004) indaga sobre la máscara en los personajes grotescos:  

(…) no es sólo una manera de aparecer u orientarse en el mundo, sino que también es 

una forma de verse a sí mismos. Por lo tanto, se configura a partir de incentivos 

exteriores e interiores porque al mentir socialmente también se mienten a sí mismos. 

(p. 34)  

 

  Si se hace una mirada desde lo connotativo, las máscaras según su definición cultural 

son en general figuras inmortalizadas en una expresión. De origen africano, usadas 

inicialmente en rituales llegan posteriormente a las distintas culturas del mundo para 

popularizarse como figuras de representación de lo carnavalesco. Expresan una 

personalidad, independiente de su inferencia positiva o negativa: el espectador, en su 

lectura,  realiza un montaje a partir de la unión del cuerpo en movimiento y la máscara a 

la que observa, hasta llegar a encasillarla en un adjetivo cualquiera.  

 

  Aquí aparece en el grotesco una diferencia trascendental con el uso tradicional de la 

máscara: además de ser metafórica busca que el espectador capte la dualidad entre el 

ser interior -quien porta la máscara-  y el ser exterior -la máscara en sí-  con la intención 

de que el receptor especule para encontrar respuestas y razones a las conductas de 

ambos individuos que comparten un mismo cuerpo en el personaje, y así pueda  

descubrir parte de la crítica del texto.   
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  A partir del uso de la máscara, aparece la dualidad entre el ser y el parecer Sanhueza 

(2004).  Funciona como detonante a los conflictos que se desarrollan en las tramas de las 

obras, el personaje busca evitar la exposición de su ser profundo, existe una intención 

voluntaria de negar la identidad,  usar como seudónimo la máscara para esconder el ente 

vulnerable que vive detrás. En consecuencia, el personaje es la unión del ser y parecer 

que van a coexistir de manera indisoluble, en un individuo con tendencias antinaturales y 

frágiles al entorno. 

 

1.2 Antecedentes 

 
  Así como el grotesco tiene su lectura propia en Argentina, llamado grotesco criollo, 

ocurre  también con el circo y el sainete, a los que el carácter criollo también acompaña 

para significar una nueva versión y un nuevo concepto, mencionarlos resulta 

indispensable debido a que sus desarrollos  acompañan e influyen en la construcción del 

grotesco criollo.  

 

  De manera particular, nombrar el circo criollo adquiere una mayor importancia debido a 

que además de ser un arte que tiene una influencia recíproca con el grotesco criollo, 

también funciona como marco investigativo de Damasco, el guión propuesto para el 

presente Proyecto de Grado, debido a que sus personajes están intrínsecamente 

relacionados con el tema circense.    

   

1.2.1 Sainete. Conceptualización y reseña histórica 

 

  El término sainete aparece en Valencia, España,  se emplea inicialmente en el campo 

culinario en el periodo de 1603 al 1750 y de la mano de Ramón Cruz tiene un paso al 

género literario como mezcla de humor, moralidad, habla y baile, quien  entre 1760 y 

1868 lo transita por el teatro, donde tiene gran acogida; esta pieza dramática está 
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compuesta sólo por un acto. Se presenta en el intermedio o al final de una función. Hacia 

1868 de la mano de Luceno recobra su rigor y adquiere un espacio escénico propio, su 

duración ahora es de 45 minutos, es de carácter costumbrista, su contenido compuesto 

con dos idiomas; el valenciano para las clase baja y el castellano para la clase burguesa, 

pretende ser crítico de una realidad, entre  1894 y 1915 es absorbido por la comedia 

asainetada.   

 

  Es importante tener en cuenta que el sainete, a pesar de considerarse esfumado en el 

arte, pervive su esencia presente en múltiples manifestaciones culturales, como en el 

caso del cine -lenguaje en el que convergen muchas otras manifestaciones- de la mano 

de Edgar Neville, entre otros directores españoles que en la primera mitad del siglo XX 

integran a sus películas  un toque sainetesco. 

 

  El sainete criollo aparece a finales del s. XIX, como lectura crítica de los argentinos que 

eran veedores de la olas migratorias, tanto del interior como del exterior del país,  que 

llegaban a Buenos Aires. Las personas se aglomeraban en los llamados conventillos 

donde vivían en condiciones precarias, en algunas ocasiones los mismos inmigrantes, 

ahora autores,  eran también quienes reproducían esa realidad. Este subgénero 

representa costumbres populares en forma realista, los triángulos amorosos son una de 

las características mayores, sus principales cultivadores  son Juan Ignacio Gonzales del 

Castillo, Luís Moncín y Ramón de la Cruz. En Argentina la obra más representativa es El 

conventillo de la Paloma de Alberto Vacarezza (1904), dramaturgo, compositor y poeta, 

considerado como el mayor exponente del sainete criollo. 

 

  Otras de las características del sainete son: el carácter cómico, temas alrededor de un 

patio de conventillo, personajes caricaturescos y estereotipados que permiten una fácil 

identificación por parte de los espectadores, arqueadas cómicas o música en las que 
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aflora su origen azarzuelado, cuenta también con presencia de modismos españoles, 

lunfardo, cocoliche, el baile y la milonga, busca entretener, divertir, identificar y conmover. 

 
1.2.2 Historia del circo criollo  

 
 
  El circo criollo tiene una trayectoria de gran interés para las artes en Argentina, que no 

se puede dejar de lado al momento de tratar el grotesco debido a que está fuertemente 

relacionado con el sainete y al grotesco criollo, los cuales crecieron paralelamente y 

supieron complementarse en cuanto a sus aspectos formales. El cine grotesco criollo 

representará en su discurso fílmico la esencia de estas tres artes. 

 

  A continuación se detallan a modo de reseña los principales sucesos circenses ocurridos 

en la República Argentina durante el período comprendido entre 1827 y 1890. Esta base 

histórica de referentes harán posible la comprensión del término grotesco criollo y su 

posterior relación con otras manifestaciones escénicas, a su vez como se mencionó 

anteriormente  sirve también como un referente para el contexto histórico del guión 

presentado en el cuerpo C del presente PG. 

 

  1827 - Surgen los primeros espectáculos circenses en la calle Florida y Córdoba traídos 

por Santiago Wilde; y se establece un lugar de esparcimiento llamado “Parque Argentino”, 

allí actuará la empresa europea Circo Chiarini. 

 

  1834 - En la época de Rosas (1839 – 1852) se inaugura el Circo Olímpico de la 

compañía Loforest Smith; que brinda espectáculos ecuestres. Dos años más tarde 

actuará un circo español  en “El jardín del Retiro”. 

 

  1842 - También con el nombre de Circo Olímpico tendrá su aporte con burdas 

pantomimas. En esta instancia los circos traídos de Europa presentaban atletas, lucha 
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romana, hazañas de Hércules, dos bueyes tirando y espectáculos de ilusionismo. 

 

  1858 - Primeras exhibiciones con fieras y animales amaestrados presentados por 

Labrarere. 

 

  1860 - Sebastián Suárez, un joven cautivado por la magia del circo, decide construir de 

manera creativa y muy humilde su propio circo creando así un personaje muy famoso El 

Tony;  su circo llamado Flor América, con características del circo criollo, no es 

considerado como pionero de esta modalidad pues es muy limitado respecto a dicha 

estructura. Junto a sus esposas e hijos continúa con el oficio circense, llamándose 

después Circo Unión, años más tarde Circo de los 7 Hermanos.  La actividad circense 

comienza a crecer y a tener gran auge en la Argentina, las compañías compuestas por 

familias también obtienen su reconocimiento por el público quienes los recordaba por sus 

apellidos: Los Casali, los Rafetto, los Hérnault, los  Carlo, los Fracio, los Lestrade, los 

Pereyra, los Anselmi, los Borzán, los Podestá, los Padín, los Formento, los Arrazcaeta, 

entre otros. 

 

  1884 - Dos familias muy reconocidas por su trabajo en el circo, en primera instancia está 

el circo de Humberto Primo de Pablo Rafetto en el que trabaja la familia Podestá y en 

segunda el circo Hnos Carlo, instalado en el Politeama Argentina.  

 

  El señor Alfredo Cattáneo propone al circo de los Hnos Carlo  la representación en 

pantomima de algunos pasajes de la novela de Eduardo Gutiérrez Juan  Moreira que se 

había publicado en el folletín en la Patria Argentina, logrando así un gran fervor popular. 

Es Pepe Podestá (Pepino del 88’) quien personificará a Juan Moreira (gaucho perseguido 

por la ley), un personaje que requería mucha destreza puesto que tenía que ser jinete, 

cantor, guitarrero, bailarín, atleta, entra las muchas actividades que logró encarar con 
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satisfacción y aprobación del público. 

 

  Durante estos años el genovés Pablo Raffeto conoce a la familia Podestá y trabajan en 

conjunto. Luego de un tiempo Raffetto se independiza y viaja a lo largo del país como 

empresario de la pantomima gauchesca. 

 

  1886 - Se agrega letra a la pantomima de Juan Moreira transformándola en un texto 

dramático; los diversos circos ambulantes del interior adoptan la modalidad de añadir a 

los números de pista una segunda parte con carácter teatral, se gesta entonces el circo 

criollo. 

 

  El sainete español y el gauchesco argentino son los principales referentes para la 

representación teatral, de la mano de José Podestá y su familia comienzan a escribir 

distintos sainetes para su compañía denominados “sainete lirico”, predecesor del sainete 

criollo,  que a su vez iban siendo agregados a los actos circenses. 

 

  1890 - Los Podesta-Scotti innovan renovando los repertorios teatrales, presentando otra 

novela de Eduardo Gutiérrez: Juan Cuello interpretado por el periodista Mejia y por Pepe 

Podestá. 

 

  Para este mismo año Elías Regules hace una adaptación de Martin Fierro, de aquí en 

adelante se desarrolla un gran serie de sainetes, obras dramáticas, muchas adaptaciones 

de textos populares del folletín que tendrán gran auge en el público, como: Abadón 

Arózteguy, con Juliá Gimés; Elías Regules, con El Eterno y Los Gauchito; Orosmán 

Maratorio, con Ña Toribia; Benjamín Fernández y Medina, con la parodia Fausto Criollo; 

Francisco  Pisano, con Nobleza Criolla; Víctor Pérez Petit, con Cobarde; Félix Sáenz, con 

Aventuras, entre otros. 
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  En esta instancia ya está establecido el circo criollo como innovación artística, que 

cuenta de dos partes, la primera de habilidades y la segunda de actuación, con un alto 

contenido dramático y temáticas criollas que toma como referente el sainete español, el 

folletín y el gauchesco. 

 

1.3 Grotesco Criollo 

 
  En el Río de la Plata al teatro derivado del sainete, la zarzuela, el vodevil y el grotesco 

italiano se le llama grotesco criollo. “Se trata de una pieza breve en prosa, de uno a 

cuatro cuadros, con tendencia a un espacio único, de tiempo impreciso, (…) El objetivo 

de esta pieza breve radica en describir la desintegración de la realidad cotidiana (…)”  

(Marco, Posadas, Speroni, Vignolo, 1974, p. 16).  

 

  A partir del espacio y tiempo donde se desarrolla esta forma teatral aparece el público 

destinatario principalmente las clases populares. Viñas (1997) describe que las obras 

grotescas denominadas también como tragicomedias, buscan una reflexión por parte del 

público; les interesa llegar a lo dramático mediante lo cómico, causando risa por la 

deformación y el disgusto por lo deformado. 

 

  Hasta el momento el grotesco criollo comparte muchas similitudes con el grotesco 

italiano, la versión propia comienza  a partir de la temática de sus obras autóctono del 

panorama argentino de finales del s XIX y comienzos del XX. La Dra. Sanhueza (2004) 

dedica en su libro unas páginas para especificar estas similitudes, tales como; la 

imposibilidad de los personajes de tener un conocimiento profundo sobre sí mismos y 

frente a los demás, el uso de la yuxtaposición entre lo trágico y lo cómico que se 

mantiene en tensión hasta la resolución del argumento; ambos géneros revelan un 

estado social en plena crisis de valores tanto éticos como estéticos y el uso del drama 
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para manifestar algunos paradigmas construidos por la sociedad que se presentan como 

sólidos e indestructibles. Estos personajes también presentan la característica de 

desfiguración y excepción de la norma, sus cuerpos aparecen en algunos casos, 

maltratados, envejecidos, feos o de aspecto fuera de lo común, en otros, mutilados o 

desfigurados. 

 

  Para comprender la diferencia con su predecesor italiano es concerniente hacer un 

punteo de los principales hechos del periodo en que aparece la versión criolla en 

Argentina, debido a que es una pieza clave para su construcción, puesto que del mismo 

modo como el sainete, nace a partir de las lecturas de la realidad social por parte de 

artistas del momento, que da como resultado la independencia del modelo europeo. 

 

  Varios artículos publicados en la revista especializada Todo es historia documentan el 

impacto social y cultural de las dos olas migratorias que abarcaron parte del s. XIX y s. 

XX, causantes de cambios en la estructura interna de la nación, siendo bisagras que dan 

en su momento paso a  la modernidad. La primera ola transcurre entre 1869 y 1914, 

transfiere consigo a la primera fase de urbanización de la capital.  (Nari, 1994, p.34). Este 

suceso trae como consecuencia la revalorización de la vida familiar. Hasta ese momento 

la ciudad estaba conformaba por dos grupos, la oligarquía compuesta por un conjunto 

pequeño, elitista y culto, llamados también como la clase dominante de la generación del 

86, quienes contaban con linaje y apellido ilustre y eran también quienes durante gran 

parte del siglo XIX gobiernan el país; y el segundo, el pueblo, también llamado la clase 

baja integrado por criollos, trabajadores y personas del sector rural.  

 

En su libro Sanhueza (2004) cita un segmento de la constitución política de 1853, del 

artículo 25: 

El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni 
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gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino a los extranjeros que 

traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las 

ciencias y las artes. (p. 39-40) 

 

  El gobierno en busca de poblar el interior del país de europeos para que trabajen la 

tierra, la desarrollen y según ellos la civilicen, con la intención de construir una nación de 

un alto nivel económico y cultural, emprende un proceso de apoyo a la inmigración, 

ofrece una serie beneficios y oportunidades como hospedaje y comida por 5 días. El 

llamado tiene una rápida respuesta especialmente de italianos y españoles, para 

sorpresa de las clases altas que operan el plan  y evidencian con el pasar del tiempo que 

no fueron precisamente clases de su agrado quienes estaban llegando al país, sino 

personas de grupos sociales pertenecientes al ámbito rural que huían de la pobreza 

europea estableciéndose en Buenos Aires detonando una sobrepoblación la ciudad. 

 

  Los inmigrantes comienzan a residir aglomerados en los llamados conventillos,  

albergaban el sueño de hacerse ricos en la capital porteña pero  rápidamente se les 

desvanece por la falta de oportunidades y por la pronta discriminación por parte de los 

ciudadanos argentinos, quienes los ven como una amenaza tanto económica como 

moral, social y cultural;  por presentar una competencia al momento de buscar un empleo 

o por estorbar a los intereses de los sectores patronales como lo prueba la sanción de la 

Ley de Residencia o Ley Cané sancionada en 1902 que permitió y habilitó al gobierno 

expulsar a inmigrantes sin juicio previo, expulsando a extranjeros militantes anarquistas y 

socialistas. Clementi (1989, p. 20).   

 

  La moral del inmigrante era cuestionada por la forma de vida que llevaban: precaria y 

desesperada, aglutinados en pequeños espacios.  Casos como el del asesino serial 

Cayetano Santos Godino, hijo de inmigrantes calabreses que mató niños, (Vallejos, 1993, 
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p.8), alarmaron a la sociedad de la época y sumados a datos como  el alto índice de 

embarazos de mujeres jóvenes alimentaron la asociación de la vida conventillera  al 

libertinaje sexual y a la depravación. La divulgación del caso  del petiso orejudo 

constituye una praxis del grotesco desde la prensa y plasma el ánimo grotesco de la 

sociedad: la atrocidad de los crímenes de Godino era atribuida a sus rasgos, que se 

destacan en las primeras planas y titulares.    

El hecho ocurre en un momento de fuerte eco de las ideas científicas italianas del s XIX 

en Argentina, y entra en sintonía con la doctrina del criminalista italiano Cesare 

Lombroso, para quien  la concepción del delito era resultado de tendencias innatas, de 

orden genético, observables en ciertos rasgos físicos o fisonómicos de los delincuentes 

habituales. 

 

  Los inmigrantes también fueron considerados peligrosos a nivel social y político, primero 

porque algunos comenzaron a delinquir en la calle por la necesidad de sobrevivir, y 

segundo, a partir del asesinato del coronel de la Policía Ramón Lorenzo Falcón en un 

atentado con dinamita perpetrado por el joven ucraniano Simón Radowitzky en 1909 en 

respuesta a la represión brutal que comandó Falcón el 1º de mayo en una marcha obrera 

por el Día del Trabajador.   

 

Un año antes del atentado, en 1908, el criminalista socialista italiano Enrico Ferri (que 

luego abrazaría la causa de Mussolini), de paso por Buenos Aires para dar unas 

conferencias, había protagonizado un debate con el referente y patriarca local del 

movimiento, Juan B. Justo, sosteniendo que pensar en un socialismo en la Argentina 

era algo ridículo o una “flor exótica”, (…) el modelo agroexportador no había 

desarrollado una clase verdaderamente obrera industrial. Al diagnóstico del italiano le 

faltó contemplar la vertiente anarquista del movimiento social proletario. El ejemplo 

que desmintió el diagnóstico del doctor Ferri fue Simón Radowitzky, el muchacho 
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emigrado de una vida de miseria en Rusia, que ya venía participando de revueltas 

proletarias contra el zar (…). (Soifer, A. (2010). 

 

  Godino y Radowitzky, al igual que todos los inmigrantes pobres, eran medidos con la 

misma vara social que la sociedad argentina importaba de Italia: Enrico Ferri fue discípulo 

de Cesare Lombroso. A partir de sus crímenes la sociedad argentina construye la 

máscara del inmigrante peligroso lista para aplicarse a discreción, pero, a diferencia de 

los personajes del grotesco, el asesino serial y el anarquista no pudieron evitar ser 

juzgados y fueron condenados a cumplir su condena en la cárcel de máxima seguridad 

de Ushuaia donde compartieron una amistad.  

 

  Finalmente a los inmigrantes, se los consideraba amenazantes a nivel cultural por 

cultivar en el nuevo país tradiciones ancestrales pertenecientes a otras culturas, 

deformando en muchos casos el idioma y resinificando códigos de la cultura argentina.   

 

  A partir de esta primera ola aparece la tercera clase social, la media, compuesta por 

rechazados de la clase alta a causa de sus apellidos de inmigrantes, personas que 

acumulan una pequeña fortuna y cuentan con un nivel socioeconómico medio.  

 

  Es un momento en el país de constante movimiento, está cambiando de ser un país 

rural a uno industrializado. Donde se reconfigura el imaginario social y los paradigmas 

morales se resisten a cambiar, se vuelven crónicos los estereotipos, y  los prejuicios que 

reasignan juicios de valor de lo que está bien y está mal están todo el tiempo presentes 

para juzgar el accionar de los demás,  consiste en etiquetar acciones que fijan lo 

permisible y lo prohibido, lo cual se retrata en el grotesco criollo con la hiperbolización de 

estos aspectos existentes en las ficciones teatrales y en los personajes queda 

evidenciado por la construcción de máscaras para no ser juzgados.  
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  La trama del grotesco criollo se desarrolla alrededor del drama del personaje a partir del 

desenmascaramiento que coincide con una crisis económica, quiere ser lo que no es y su 

vida gira en torno a ello sin darse cuenta que porta una imagen ilusoria.  

 

  El personaje siente la normalidad como el equilibrio que les produce la  seguridad de 

vivir de manera autómata y rutinaria, que se quiebra al momento de llegar como 

detonante una crisis material, aumentando el nivel de vulnerabilidad de los personajes, 

quienes se desesperan y comienzan a quedar en evidencia respecto de lo que está 

oculto, el procedimiento desesperado por mantener esa identidad en sombras será el 

código risorio del argumento. 

 

  Hacia 1930 considerada la década infame dentro de las clases obreras se tenía un 

sentimiento de total desprotección por parte del Estado. Durante esta década y las tres 

siguientes, el país estuvo sujeto a distintos sucesos que son también razones por las 

cuales Argentina continuaba cambiando; un golpe de estado con sus reiteradas 

represiones; fraudes electorales; conflictos entre partidos políticos, choques por la 

presencia de anarquistas y socialistas y un nuevo un golpe militar en 1943. 

 

  Durante la segunda ola migratoria entre 1930 y  1955,  producto de las guerras 

mundiales y del proceso de industrialización que vive la capital, donde la oferta de mano 

de obra aumenta, cabe considerar, que del total de personas que llegan a Buenos Aires 

un gran porcentaje proviene del interior del país con una construcción idílica de la ciudad 

justa y prometedora. En busca de oportunidades, modernidad y mejores condiciones de 

vida, llegan a hacer parte del grupo de inmigrantes de Buenos Aires que no serán ajenos 

de ser objeto de observación y representación al momento de construir especialmente en 

el teatro una ficción verosímil del modelo de representación social de la época.  
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  La actuación de Juan Domingo Perón será una figura transcendental en la historia del 

proletariado argentino, si bien el momento de acción de Perón es posterior a la aparición 

del grotesco criollo, es concerniente conocer cuál fue su aporte social para comprender 

cómo vivían las clases populares antes de su entrada en escena.  Pues, es a partir de su 

actividad que se introduce el departamento nacional de trabajo, se consigue la 

promulgación de diferentes leyes de corte social por medio de innumerables decretos que 

le permiten el apoyo a diversos sindicatos; se extienden medidas como los tribunales de 

trabajo, indemnizaciones por despido, el estatuto del peón de campo; haciendo efectivos 

los derechos de los trabajadores. Estas medidas logran mejorar las condiciones en que 

vivían los obreros y le valió a Perón un creciente apoyo popular. 

 

  Antes de las reivindicaciones sociales de la política gubernamental de Perón,  la 

migración resultaba algo preocupante y crónico, en un país  cuyo nivel de vida tendía a 

índices precarios y la labor del obrero era humillante: el contexto aportaba temas que 

serían recurrentes en las obras teatrales del género grotesco criollo. 

 

  “el grotesco simboliza al inmigrante congelado por el conjuro de la élite tradicional.” 

(Viñas, 1997, p.87).  A su vez, los inmigrantes extranjeros que llegaron en grandes 

grupos, eran personas que venían huyendo de la guerra, con muy poco dinero y con su 

familia a cuestas, sin previa planificación, muchos no hablan español causándoles 

dificultad al comunicarse y dirigiéndolos a conseguir trabajos netamente operativos. Tanto 

este grupo como los del interior se convirtieron en su mayoría en los obreros de la época, 

trabajadores que no contaban con privilegios ni el respaldo de un sindicato que hiciera 

valer sus derechos y apelara a favor de contratos dignos, con descansos y  jornadas de 

trabajo que no fueran extenuantes, como resultaban serlo en ese entonces; estos 

aspectos conforman una de las fuentes de la crisis que vive el personaje grotesco criollo. 
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  “(…) El grotesco es un derrotado que se embellece a través del “mito del fracaso. Ya 

que lo embellece y lo rescata.” (Viñas, 1997, p.93)  Los  personajes en su mayoría 

representaban a los inmigrantes italianos, evidenciado en los acentos como el habla ítalo-

criolla cocoliche, mezclas de lunfardo y términos vulgares.  

 

  El estereotipo de persona mencionado, presenta la característica de orientarse hacia el 

marginado y el sometido, y el inmigrante por lo tanto se ha convertido en grotesco a 

causa de su trabajo, su ambición de dinero y su fracaso en el intento, que los moviliza y 

los intranquiliza; trazan en ellos de manera rígida el objetivo de conseguir una seguridad 

económica, lograr dinero, acumular dinero, inventar dinero y encontrar dinero, afán que 

trae consigo como consecuencia un rendimiento laboral mediocre, razón también para 

que vivan tensionados, se vean agotados y explotados, convertidos en dependientes de 

una necesidad material que conlleva actitudes en algunos casos avaras, que los acerca a 

la condición de esclavos. 

 

  Al mismo momento el tango en Argentina  adquiere gran auge, para ese entonces es 

visto como la música de la perdición, a las milongas sólo asistían personas mundanas. Lo 

cual también influirá en la construcción del ambiente sonoro del grotesco criollo. De ahí 

se justifica la jerga utilizada en la mayoría de las obras, el lunfardo, jerga constituida en el 

Río de la Plata influenciada por el ambiente popular y vocablos italianos. 

 

  Enrique Santos Discépolo hermano menor del renombrado dramaturgo Armando 

Discépolo, tuvo un gran aporte al desarrollo sonoro del paisaje musical grotesco criollo, 

este actor, dramaturgo, compositor y cineasta, argentino incluye en sus letras de tango su 

percepción de lo que ocurría en el país, crítico y con un gran auge popular, participa en 

obras teatrales grotescas como actor y su obra musical es un ejemplo de cómo el 
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grotesco no sólo aparece en el teatro sino en diferentes espectros artísticos. 

 

  Con el lenguaje también se aplica el principio del grotesco de la deformación de la 

norma, su lenguaje está hecho para representar a modo costumbrista el paisaje 

migratorio, es una hibridación de jergas, acentos y dialectos, donde cada uno entiende a 

su conveniencia, es una comunicación en algunos casos nula, que presenta rupturas en 

los mensajes recibidos con respecto a los emitidos, escuchando cada quien lo que desea, 

es un comunicar telegráfico que influye en gran medida a la intensificación de los 

conflictos interpersonales. Fonéticamente el lenguaje mixado por este momento para los 

espectadores de la época al poder identificarse les generaba también risa y con esto 

aumentaba el auge y la popularidad del género.  

 

  No solamente son inmigrantes los personajes del grotesco criollo, es la condición que 

remite el ser y sentirse en ese contexto lo que le interesa contar al género, por eso puede 

seguir viajando en el tiempo y adaptándose según el momento histórico donde se 

detenga. 

 

  “A partir de ahí, la penumbra del universo sumergido me va condicionando a la 

deformación y los hombres se parecen cada vez a bichos o se asemejan a animales. 

Estamos en el grotesco” (Viñas, 1997, p. 33). 

 

  A  diferencia del sainete, en el grotesco criollo poco se habla con animales, sino que los 

personajes en muchos casos se sienten animales, sus instintos se agudizan,  los 

sexuales, territoriales, dominantes, y de supervivencia, quedando todos en evidencia. 

Estos aspectos se pueden presenciar en sus conductas, movimientos, expresiones, 

sonidos entre otros, por momentos de manera consiente rechazan la racionalidad y dejan 

llevarse por esos dictámenes internos, compiten con la figura del animal, en algunos 
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casos sienten celos de estos o inferiores a ellos. Sus cuerpos tienden a deformarse y 

acercarse a formas salvajes, se parecen físicamente a animales. 

 

  El lugar donde se desarrollan los argumentos es en los suburbios de Buenos Aires, en 

las piezas de los conventillos o en fábricas, estos espacios en su mayoría cerrados sirven 

como sitio de encuentro, donde convergen y se desarrollan la mayoría de las historias, 

los grupos sociales que habitan este espacio sufren la desintegración de sus miembros a 

causa de sus formas distintas de vivir, es prematuro pero conveniente citar el ejemplo de 

la película de Alejandro Doria, Esperando la Carroza (1985), adaptación de una obra de 

teatro estrenada en 1962 bajo la dirección de Sergio Otermin. La película se desarrolla en 

una casa donde los conflictos, secretos, máscaras y sobretodo diferencias de una familia,  

mantiene durante todo el tiempo el interés del espectador a causa de las tantas 

peripecias detonadas por la desaparición de la abuela y los roces entre cada miembro de 

la familia quienes se juzgan por los supuestos actos impuros cometidos en el pasado. 

 

  El espacio escenográfico del grotesco criollo es realista, las líneas de acción se 

desarrollan en su mayoría a la noche, momento donde todos duermen y las acciones 

clandestinas se mueven de manera sigilosa frente a los ojos cerrados de los afectados. El 

espacio se transforma en algo sofocante, lo que antes era lineal ahora es volumétrico, 

laberíntico que refleja el estado mental del personaje. La recreación de estas historias 

daban la impresión de espacios deteriorados, húmedos,  en algunos casos lugares 

aparentemente inhabitables por estar a punto de caerse, o en condiciones higiénicas que 

resultan denigrantes para quien la habite. 

 

  Según algunas de sus características el protagonista grotesco criollo es lo que 

Christopher Vogler (2002) llamaría antihéroe, un personaje deteriorado, vencido, que 

lucha de manera pasiva. David Bordwell, (1996) lo denomina como un personaje de la 
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narración de arte y ensayo quien acciona todo el tiempo desde sus conflictos internos que 

rara vez los exterioriza y vive en una dualidad mental. 

 

El segundo tipo de antihéroe se asemeja más a la idea clásica del héroe trágico. Se 

trata de héroes imperfectos que nunca superan sus demonios internos, sino que son 

abatidos y finalmente destruidos por ellos. Pueden tener mucho encanto y admirables 

cualidades, pero es la imperfección quien vence en última instancia. Algunos 

antihéroes no son tan admirables, pero asistimos fascinados a su caída porque «allí, 

por la gracia de Dios, voy yo»  Vogler (1996). pp. 72 – 73. 

 

  El ambiente es otra de las causantes de la crisis del antihéroe grotesco criollo, allí tiende 

al asilamiento, lo enferma el hecho de despertarse en su realidad, busca delirar, su 

malestar deviene de la represión en la que vive su mente, delira en alguna esquina de su 

casa. Se sugestiona, y desea los cambios en su realidad. A veces se confunde  con la 

locura, pues de manera consciente la busca, hay una tendencia en cierto grado a 

convertirse en un ser solitario, al buscar espacios donde esté solo y pueda replantear sus 

necesidades o ver lo que ha estado en sus narices por mucho tiempo, poco a poco el 

protagonista se va dejando, su cuerpo está gastado y parece que en cualquier momento 

estallará hacia su final. 

 

  Existen según el libro teoría del género chico criollo (Marco et al., 1974) dos maneras de 

clasificar el grotesco criollo: El grotesco asainetado compuesto por historias de 

personajes de la clase baja o marginal. Donde para convivir en aparente tranquilidad una 

de las normas es llevar una máscara metafórica para mantener el orden y el equilibrio, la 

intriga se desarrolla a partir de situaciones trágicas. El segundo, el grotesco costumbrista, 

que va dirigido las formas de vida de las clases altas, y la trama se desarrolla a partir de 

la relación individuo-familia, la presión social que se ejerce por pertenecer a cierto status 
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social, donde el protagonista se deja seducir por el camino del fantaseo. Cuenta con una 

mirada romántica y surrealista de lo anormal y de lo extravagante, representado en 

fabulas épicas y romances, de lo cual éste segundo no  es de interés para el presente 

PG.  

 

  Existe una fuerte relación entre el grotesco y el sainete; el primero toma al segundo 

como referente y adopta algunas características intensificando la estructura y dando más 

trasfondo al contenido desde una perspectiva social, Viñas  plantea “el grotesco aparece 

como la interiorización del sainete. O, si se prefiere, es la forma superior del contenido de 

una forma interior que, en este caso, representa al sainete.” (Viñas, 1997, p. 11). 

 

  Una de las diferencias fundamentales con el sainete, es que el  antihéroe del grotesco 

criollo, tiende a alejarse de los arquetipos como el del borracho, el drogadicto, el 

vagabundo y los interioriza, no tiene la necesidad de tomar, consumir o vivir en la calle 

para dramáticamente sentirse como ellos, quiere decir, que su rol dramático es más 

intenso.   

 

  El grotesco criollo se preocupa por el conflicto interno del individuo, la temática de los 

conventillos, inmigrantes, es compartida con el sainete, que a la larga podría mirarse 

como un contexto, si se piensa en que el grotesco criollo siga trascendiendo poco a poco 

tendrá que seguir como lo ha venido haciendo liberándose de las escenografías 

otorgadas por el sainete y buscar otros donde la tesis de sus personajes puedan seguir 

existiendo. 

 

  El grotesco criollo también le debe al circo criollo el manejo y la destreza del folletín que 

el circo en su espacio de representación escénica ha venido desarrollando durante 

muchos años y que el grotesco adopta algunos gags y clichés con el fin de divertir al 
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público. 

 

  El desarrollo del grotesco criollo en Argentina, se debe al aporte del dramaturgo 

Armando Discépolo, quien como resultado de una lectura más profunda de la situación de 

los inmigrantes en los conventillos, presenta una serie de obras grotescas, como es el 

caso de Mateo (1923) una de las más memorables y primera obra teatral considerada 

grotesca criolla, de la que en Daniel Tinayre (1937) transpone al cine siendo ésta una de 

las primeras películas en trabajar el grotesco en Argentina. 

 

  Si se mira desde lo general, sus personajes manejan la misma línea dramática que el 

sainete, los problemas y crisis tienen fuentes similares, el contexto de las historias tiene 

muchos aspectos en común, la gran diferencia data en que el grotesco criollo presenta la 

profundización e interiorización del marco conceptual del sainete, quiere decir que se 

convierte los conflictos externos a internos, lo que parecía fugaz en el sainete ahora se 

convierte en existencialismo para los personajes grotescos criollos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fotograma de la película Mateo. Fuente: Tinayre, D. (Director). (1937). Mateo. 

[DVD]. Argentina: Estudios Baires. Obtenida del DVD. 
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  La forma de que el público se dé cuenta lo que ocurre en la mente de sus personajes es 

a través del monólogo frente al espejo, donde se exponen las sombras más oscuras de 

quien lleva la acción adelante, en el guión que propone a modo de ejemplo el presente 

PG, Damasco aparece como una situación similar que lo ejemplifica, hay una escena 

recurrente todas las noches del protagonista en el espejo, desmaquillándose, tomado 

como referente el estilo de Discépolo y transpuesto a códigos cinematográficos el 

monólogo ya no es oral, sino que comunica en el estado mental de Rasputín, uno de los 

protagonistas, a través de su mirada, su movimientos nerviosos, el silencio tenso de la 

escena, el detalle de su boca temblando, la tonalidad fría del baño, la humedad de las 

paredes, la tendencia expresionista de la luz, se construye el universo grotesco. 

 

  En su obra, Discépolo propone para generar variedad e interés el choque, quiere decir, 

contrapone estereotipos de personajes, a lo que llama parejas laterales, tal es el caso de: 

el hombre rico junto al  hombre pobre, el hermano exitoso con el hermano fracasado, e 

ingenia situaciones donde para resolverlas deban estar juntos. El eje del conflicto 

comienza a partir que estos dos polos chocan y buscan disminuir al otro. 

 

  Gracias al aporte investigativo y crítico de David Viñas el presente PG se ha servido del 

libro Grotesco, inmigración y fracaso para la construcción del marco teórico. Allí detalla la 

relación existente entre la migración y el grotesco; analizando rápidamente el título es 

interesante a modo de premisa del concepto del grotesco, estas palabras en la portada 

son la tesis del género, puesto que a partir del fin gubernamental por construir una 

argentina desarrollada basándose en un criterio racista llenándolo de inmigrantes de 

buen linaje y con el fracaso de dicho propósito trasfigurado en un caos social aparece el 

grotesco criollo. También es una línea a seguir como fórmula para transponer el género 

teatral grotesco criollo en códigos audiovisuales. 
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  Para concluir, a partir de un hecho que afecta a la sociedad, como es el caso de la 

inmigración en Argentina, altera el orden y desencadena un caos para la normalidad de la 

vida de los ciudadanos. Es interesante el plano focal de las personas argentinas que son 

veedoras de las olas migratorias, son ellos quienes también serán los protagonistas, al 

ser en mayor parte quienes a priori y posteriori del fenómeno migratorio aportan con sus 

lecturas críticas a través de cámaras, pinceles, libretas o sus propias voces a modo de 

instrumentos para construir a través de las artes una evidencia  de los cambios que 

sufren la sociedad. Armando Discépolo es uno de ellos, y no casualmente es uno de los 

protagonistas para la construcción de la versión criolla del grotesco en la zona del Rio de 

la Plata, su intervención tiene que ver también, al ser parte de este grupo criticado, cabe 

decir, que su apellido tiene descendencia europea, es hijo de inmigrantes, relacionándolo 

indisolublemente e intrínsecamente con este fenómeno: lo siente, lo comprende y lo 

afecta. El padre de Discépolo era un músico italiano que trabajó como músico de banda, 

tuvo su propio conservatorio y que murió cuando sus hijos eran aún jóvenes.  Armando 

estudió primero música en su casa, inicialmente no deseaba dedicarse a escribir 

grotescos, pero todo se volcó al representar una salida económica para subsistir a partir 

de la falta de oportunidades de la época, siendo entonces la propia vida de Discépolo un 

grotesco criollo con orfandad temprana y hermanos menores a su cargo,  su obra, una 

admirable composición de un género que construye y persiste hoy en día para encontrar 

parte de las identidades de Argentina. 

 

  Junto a su hermano menor Enrique, cultivó la amistad del pintor Facio Hebequer que 

había creado el grupo Artistas del Pueblo y en su obra presenta el costado trágico del 

progreso en la metrópolis, mostrando a la ciudad no como un símbolo de racionalidad y 

orden, sino como un espacio caótico y desordenado.  En el barrio de Parque Patricios 

donde vivieron en cercanía del pintor varios años trabaron amistad con artistas con ideas 
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políticas de izquierda y anarquistas y participaron en excursiones por la ciudad 

acompañando al pintor mientras reclutaba  linyeras, prostitutas y madres solteras para a 

través de sus retratos incorporarlos a la galería de la pintura social argentina.  

 

  La sensibilidad social de Armando quedó plasmada en sus obras teatrales e 

impresionaron fuertemente a su hermano y a muchos autores jóvenes. 

 

  Enrique que comenzó como actor de teatro aportaría como autor al tango un giro 

estilístico y temático basado en la impronta del grotesco, luego llegaria a ser director de 

cine y de teatro, e incluso llego actuar en la película Mateo (1937), pero 

fundamentalmente fue reconocido como el filósofo del tango, “(…) comparado con Ciorán 

y su filosofía del pesimismo (Pujol, 2006, p.169)” a partir de la irrupción de sus primeros 

tangos que demoraron un tiempo en volverse exitosos: “Que vachaché” y “Esta noche me 

emborracho”. 

 

  Enrique acababa de  crear una letrística diferente, que alguna deuda tenía con el mundo 

como opacidad de Shopenhauer y los tormentos íntimos de Dostoievski. En ella había 

huellas del grotesco con el que Armando conmovía en los escenarios. No era 

descabellado considerar aquellos primeros tangos de Enrique como una versión musical 

de la dramática grotesca. Pero había algo más: la alianza de una letra con una música. 

(Pujol, p.113) 

  

 
  Enrique Santos Discépolo defendió la mutación del lenguaje y el uso del habla popular, 

por incluir términos lunfardos varias composiciones suyas fueron censuradas en distintos 

momentos, no sólo escribió versos que se inmortalizaron sino que también realizó 

declaraciones que redefinieron al estilo musical, quizá su frase más recordada sea: “El 

tango es un pensamiento triste que se baila”. Su obra fue relacionada con el desencanto 
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y así se titula un tango suyo  que en un fragmento expresa su relación con el grotesco: 

La vida es tumba de ensueños  

con cruces que, abiertas,  

preguntan... ¿pa' qué?.  Discépolo, E. (1936).  
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Cap. 2: ¿Del género al estilo? 

 

2.1 Relación de conceptos 

 

  Teniendo claro el panorama del grotesco en el teatro, comienza el viaje del grotesco 

criollo a la pantalla del cine. Cuando una obra se mueve en el mismo medio se le 

denomina remake o adaptación, y cuando cambia de un medio a otro se le llama 

transposición (Wolf, 2001), en este caso no es sólo una obra sino todo un género que 

aparece en otra disciplina, es importante tener presente que muchos de los guiones 

grotescos en el cine argentino son versiones audiovisuales de obras teatrales existentes, 

como es el caso de Mateo (Tinayre, 1937) o Esperando la Carroza (Doria, 1985). A partir 

de lo precedente se considera pertinente llamar transposición al movimiento hecho por el 

grotesco criollo al cine, debido a que implica adaptarse y configurarse según las normas 

que rigen el destino donde se hace la nueva versión. 

 

  Existe un espectro amplio a discutir respecto a dónde se puede situar el grotesco criollo 

en el cine argentino, sin un documento que especifique y argumente dicha ubicación. El 

presente capítulo busca clarificar el panorama a partir de un recorrido por teorías de cine, 

que funcionan como referentes para construir un documento fidedigno que recopile y 

aplique a partir de las bases teóricas investigadas el lugar que puede ocupar el género 

teatral en el cine. 

 

  Por tal motivo, se tienen en cuentan a modo de hipótesis algunas teorías en la cuales se 

encuentra que existen grandes probabilidades de que el grotesco pueda estar dentro, 

debido a que la influencia que ha tenido en el cine ha llegado a interpretarse desde 

diferentes puntos, siendo entonces imprescindible entender bajo qué elementos 

característicos son considerados para su posterior redefinición, tales son: una estructura 
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alternativa de guión, un tono, un género, una narración de arte y ensayo, un género de 

arte y ensayo, un movimiento y/o un estilo narrativo. A continuación se definen cada una 

de estas posibilidades cinematográficas en busca de llegar a  un sincretismo que permita 

encontrar un término en común. 

 

  A partir del análisis de la teoría de géneros de Mckee (2008), el grotesco podría ser para 

el cine un tono dentro del género de cine de arte y ensayo, ubicación hecha a partir del 

descarte, si bien aplica en esta categorización, quedarse con esta teoría presenta una 

gran limitante: Mckee no se refiere directamente al grotesco, sino, que propone un género 

para incluir todas las películas de autor, y aquellas que son hechas afuera del sistema de 

Hollywood. Siendo entonces una teoría bastante fugaz si se piensa en el grotesco como 

un discurso trascendente de gran interés como figura identitaria en la cultura argentina, y 

asumirlo dentro de este grupo resulta insuficiente si el fin es profundizar en el estudio del 

mismo.  

 

  Descartando lo anterior, se procede a analizar la narración de arte y ensayo de David 

Bordwell (1996). Tiene que ver con un movimiento cinematográfico que aparece a partir 

de los años 60’ que buscaba apartarse del modelo clásico impuesto por la industria 

hollywoodense, podría llamarse como la antítesis del cine clásico; con exponentes como 

Antonioni, Pasolini, Polanski, Bergman, entre otros.  

 

  Esta narración está compuesta por las siguientes características: las escenas pueden 

no tener relación entre sí, la línea de acción está dictaminada por la casualidad, hay 

vacíos en el argumento, narración episódica, personajes con conflictos internos, faltos de 

motivos y con objetivos poco claros, manejo del tiempo psicológico con los llamados 

tiempos muertos e irresolución narrativa. 
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  De lo anterior, lo que más se acerca al cine grotesco son algunos aspectos de la puesta 

en escena y la construcción del personaje, coincidiendo parcialmente en la aparición de 

la figura del antihéroe, como individuo con limitaciones físicas o psicológicas, 

emocionalmente inestable, que además, predominan sus conflictos internos, es decir 

aquello que ocurre en la mente y por diferentes razones le cuesta exteriorizar, además, 

presenta las razones a sus objetivos de manera confusa, por tal motivo su accionar 

puede ser leído en momentos como  incoherente. 

 

  Además de lo mencionado, se encuentra que coincide también aunque de manera 

parcial en el uso del realismo expresivo, este busca contar el drama del personaje a 

través de planos que representan su punto de vista. Allí la puesta en escena se construye 

de manera narrativa, exponiendo a través de sus componentes el conflicto del argumento 

y el perfil emocional del personaje. Es decir, la realidad de la puesta está en función de 

exponer quién es el individuo, cómo vive, qué lo aflige, cómo se siente, qué relación tiene 

con el entorno y como se desenvuelve en él. 

 

  El cine grotesco presenta algunos de los anteriores ítems pero de manera poco 

profunda, si bien el personaje está afligido por sus problemas internos, la puesta en 

escena no profundiza frente a ellos, tampoco se preocupa por dar una explicación, a 

pesar de que las razones puedan estar sugeridas y/o ligeramente argumentadas, sí 

busca relacionar al personaje vs. su entorno pero sin dar vuelco al existencialismo. Por lo 

tanto el conflicto del personaje no pretende ser en su complejidad realista ni  tampoco 

expresivo, puesto que el personaje grotesco trabaja a partir de su exterior aunque sea 

motivado desde su interior. 

 

  Otro aspecto que traza una brecha entre la estructura narrativa de la narración de arte y 

ensayo el cine grotesco, es que este último presenta las siguientes características: el 
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manejo de la causalidad, linealidad en la historia, tiempo cinematográfico y líneas de 

acción evidentes en el argumento que detonan los conflictos de los personajes, por estas 

razones el cine grotesco no hace parte del  grupo que David Bordwell plantea, además 

que es equivoco incluir el grotesco como propio de esta narración, porque aunque tenga 

muchos aspectos que coincidan son mayores los que difieren. 

 

  El cine grotesco ha llegado también a interpretase como cine absurdo, pues si bien 

existe una fina línea entre ambos que los asemeja, tales como la similitud de los recursos 

formales utilizados para presentar las historias, es a nivel discursivo donde se presenta 

una gran diferencia, a continuación se detallan la razones. 

 

   El absurdo es “aquello que es visto como no razonable, como algo que carece 

totalmente de sentido o de vinculo lógico con el resto del texto o de la escena.” (Pavis, 

2005, p.19).  A pesar de que en el grotesco los personajes aparentemente son confusos 

respectos a las razones de sus objetivos, aun así cuentan con ellos y aparecen a partir de 

sus intereses. 

 

  El absurdo se presenta como lo no razonable, aspecto que en el grotesco es distinto, así 

parezcan incoherentes e inconsecuentes las acciones de los personajes, no lo son, 

precisamente ahí está la complejidad del discurso, puesto que implica un mayor esfuerzo 

para descubrir las razones en trasfondo que internamente moviliza al personaje, 

presentes en el argumento.  

 

  Otro aspecto es; que el absurdo carece de sentido o de vínculo en relación al texto, 

grosso modo en el grotesco es lo contrario, debido a que la causalidad está presente en 

el desarrollo de la trama, se hace evidente en la dualidad de la máscara que portan los 

personajes a lo largo del argumento, que funcionan para mantener un hilo conductor que 
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entrelazan las unidades de acción entre sí. Para ejemplificar lo anterior, en Esperando la 

carroza de Alejandro Doria (1985), el personaje de Elvira quien presenta una dualidad 

entre aceptar su pobreza y aparentar tener una mayor posición social, motivada por la 

envidia que siente hacia su cuñada Nora, conflicto que se mantiene a lo largo de la 

película y es el causante también de los roces interpersonales entre los integrantes de la 

familia, trae como consecuencia la detonación de algunas líneas de relación. Elvira busca 

culpar y juzgar a Nora, y a su vez es hipócrita por tratarla de manera preferencial y por 

aparentar frente a ella, lo cual no ocurre con su otra cuñada Susana a quien  

menosprecia por creer tener mejor nivel socioeconómico que ella, razones por las cuales 

adquieren sentido las peripecias existentes entre los conflictos que tienen ellas, más allá 

de si son justificados moralmente. Cada accionar trae entonces una consecuencia que 

potencia y conecta con el desarrollo de las escenas siguientes. 

 

 

Figura 2. Fotograma de pujas femeninas. Fuente: Doria,  A. (Director). (1985). Esperando 

la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. Obtenida del DVD. 
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Cabe mencionar que otra diferencia con el absurdo es que de manera justificada 

aparecen lo elementos en la puesta en escena, cumplen también la función de asignar un 

rol dramático a cada personaje según el espacio en donde esté.  

 

  Por último, la intriga del grotesco en contraste con el absurdo es claramente definida, un 

ejemplo es la película La Nona (1979) en la que es visible la trama principal de la historia, 

los integrantes quieren matar a la abuela porque ella se devora toda la comida, este un 

ejemplo de que los hechos no ocurren de manera casual y queda claro que los 

personajes cuentan con razones para accionar.  

 

  Este PG se ha valido de una licencia para relacionar estas películas grotescas, la cuales 

más adelante se van a retomar y a profundizar en los aspectos concernientes al tema a 

investigar. 

   

  Continuando con la relación de conceptos, y a partir de los argumentos ya expuestos se 

descartan las anteriores hipótesis y se procede ahondar en las teorías de géneros, en 

busca de la ubicación del grotesco en el cine. 

 

No cabe dudas que el grotesco criollo en el teatro es un género, así sostiene Pavis 

(2005, p.227) en su diccionario del teatro, allí define el grotesco como tal, y además 

afirma que un género es: 

La clave de la comprensión de cualquier texto en relación con un conjunto de 

convenciones y de normas (…); suministra el modelo ideal de una forma literaria: el 

estudio de la conformidad, pero también el de la superación de este modelo, ilumina la 

originalidad de la obra y de su funcionamiento. 
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  De la misma forma ocurre en el cine, entender un género cinematográfico implica 

reconocer que existe una serie de códigos comunes entre el autor y el público de una 

obra, sin duda alguna es lograr con una película una buena predisposición en el 

espectador respecto a lo que va encontrar al presenciar determinada exposición, para 

que a partir de sus expectativas quede satisfecho. Un género entonces permite que el 

público pueda elegir acorde a sus intereses lo que pretende ver en un film, debido a que 

comprende y entiende a partir de la clasificación de estos cuales son de su agrado o no.  

 

  Para la construcción de un género existe un criterio muy compartido entre todas las 

artes, de hecho, muchas definiciones encontradas en enciclopedias, libros de cine y de 

teatro definen género para todas las artes de manera similar, claro está que existen una 

serie de especificidades propia de cada medio pero que tampoco representan grandes 

condiciones. 

 

  Es claro que un género aparece o se reconfigura a partir de las lecturas del momento 

social, en muy pocos casos pervive intacto a lo largo del tiempo, está en constante 

cambio, “el género desaparece pero el texto pervive a su tiempo, convirtiéndose en 

clásico” (Pellettieri, 2006).  

 

  Como se ha venido detallando el grotesco, aparece en el teatro junto a los cambios que 

vivió el país, con las mismas razones aparece en el cine. Lo curioso es que no existe una 

gran cantidad de ejemplos considerando la producción anual de films en Argentina, dado 

el poco material audiovisual que aborda el tema, existen tan sólo unos pocos en distintas 

épocas de Argentina. Muchas de estas películas han causado gran impacto: algunas han 

sido éxitos de taquilla y fueron exhibidas en televisión, como Esperando la Carroza 

(1985), otras fueron censuradas como La Nona (1979), y varias han sido recibidas por el 

público casi  como cine de culto: imprimiendo como latiguillos en el habla popular 
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diálogos del guión o nombres de personajes, por ejemplo Mateo (1937) que rebautizó a 

los carros tirados por caballos conocidos como Victorias hasta antes de la aparición del 

film. Han tenido  influencia en la identidad cultural pero no han alcanzado a edificar una 

amplia tradición cinematográfica. Por consiguiente, ¿qué espacio se le puede dar en el 

discurso audiovisual?  Antes de encontrar el género en el cine de contenido grotesco en 

Argentina es pertinente profundizar sobre qué son y cómo funcionan los géneros. 

 

  En las películas los géneros existen como un modo clasificatorio de las historias, son 

necesarios tanto en el cine como en el teatro, no existe obra que no pertenezca a uno 

(Mckee, 2008, p. 107). Aristóteles (2010, p.16) fue una de las primeras personas en 

clasificar los géneros dramáticos, inicialmente planteó que existían cuatro. Trágico simple, 

afortunado simple, trágico complejo y afortunado complejo; criterio de división según la 

carga dramática si era positiva o negativa, a partir de este planteo, han aparecido a lo 

largo de la historia infinidades de géneros, no existe ninguna entidad que regule ni que 

haya hecho un estudio extensivo de cuántos existen en el mundo y los estandarice de 

manera universal, por lo tanto su clasificación es bastante versátil. Sin embargo, existen 

algunos puntos a tener en cuenta para comprender mejor los géneros. 

 

  “No olvidemos que los género son hijos de su época” (Pellettieri, 2008, p.173) 

Cada género contiene una serie de condiciones que se convierten en una tipología sobre 

el diseño narrativo –discurso-, como el caso de la comedia romántica de chico conoce 

chica, el entendimiento de este código construye un verosímil frente a lo que el 

espectador verá como lógico dentro del tipo de relato fílmico, a lo que  (Aumont, J., 

Bergala, A., Marie, M. y Vernet, M., 2005) llama el efecto-género. Estas condiciones 

aparecen como una estructura, la cual existe desde hace decenios de años, a Aristóteles 

se le debe la construcción universal de la estructura narrativa, la define como tres 

unidades dramáticas, (Mazziotti, N. y Ordaz, L., 1983). no confundir con fórmula, pues 
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funciona como un modelo a seguir pero la libertad creativa en la narrativa depende 

netamente del autor, de cómo a partir de ciertos lineamientos construye un relato 

innovador, interesante y reconocible. 

 

  Según Mckee (2008), el género se construye desde el guión, es una serie de patrones 

que dan sentido a una producción, es también una manera de clasificar las historias 

según una serie de elementos compartidos, es interesante también, que, para que exista 

un género tiene que haber un conjunto de obras que compartan estos aspectos y es la 

clave para que el público pueda comprenderlo. La superación de este modelo determina 

la originalidad y lo innovadora que puede ser la obra. 

 

  Existe una diferencia fundamental entre un género dramático y un género 

cinematográfico; el segundo, es construido a partir de los elementos formales, como el 

montaje, iluminación, puesta en escena, arte, sonido, actuación y guión. Cabe aclarar que 

el guión no es la película, dentro de éste generalmente hay especificaciones de los 

recursos formales, pero estos existen una vez la película está terminada, en ese 

momento se puede apreciar y observar la construcción del género cinematográfico. 

 

  El guión incluye además un género dramático, pudiendo éste ser aplicado a todas las 

artes dramáticas. Sólidos por su trabajo a lo largo del tiempo, aquellos géneros 

dramáticos en su mayoría ya están disponibles como géneros cinematográficos, es decir 

son aquellos géneros universales que se han valido de estudios extensivos a lo largo de 

la historia para su contracción, los cuales han sabido pervivir a lo largo de tiempo y a su 

vez contagiado a la mayoría de las artes como modelos estructurales a seguir, como es el 

caso, de la tragedia o la comedia, con las subdivisiones que estas pueden tener. 

 

  Para diferenciarlos de una mejor manera, si se observa un fotograma de un film, en este 
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se puede hallar el género cinematográfico por la puesta en escena y los elementos 

formales que lo definen. En cambio un género dramático se encuentra solo observando la 

imagen en movimiento ya que ésta hace alusión al texto y subtexto especifico del guión. 

 

 

Figura 3. Fotograma conventillo Doria. Fuente: Doria,  A. (Director). (1985). 

Esperando la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. Obtenida del DVD. 

 

  En el frame de Esperando la carroza que antecede este párrafo se puede observar a 

personajes de clase baja en una situación de impronta costumbrista que remite a la 

convivencia en los conventillos, los electrodomésticos  marcan la época en que está 

ambientada la escena y a la vez hacen una delimitación espacial dramática, le infieren un 

rol al personaje según su ubicación en el plano -las mujeres en la cocina y los hombres 

en la barra- al que la indumentaria aporta otros datos: si bien todos están en el hogar, las 

mujeres parecen estar  trabajando en las tareas domésticas y los hombres descansando.  

Las  cortinas ubicadas en el fondo aportan un re encuadre teatral de la acción.     
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  En los géneros es la cultura en donde se desarrolla la que se encarga de proveer las 

normas que determinan la forma específica que lo categorizan.  Muta en compañía de la 

sociedad, como el caso del cine de gangster que con ejemplares como Scarface (Hawks, 

1932) hicieron una lectura de lo que ocurría con la sociedad italoamericana de la 

situación social que se vivía en Estados Unidos con la llegada de los inmigrantes 

Italianos. Con el pasar del tiempo y con el cambiar del imaginario social y el verosímil se 

modificó exigiéndole a este género adaptarse a los nuevos cambios y aparecen nuevos 

exponentes del género evolucionado como es el caso de El Padrino (Coppola, 1972). 

 

  Del frame anteriormente analizado de Esperando la Carroza, también se desprende una 

relectura autoral sobre la situación de las clases bajas, y una reflexión irónica sobre su  

retroceso luego de haber obtenido algunas conquistas sociales: los artefactos indican que 

la escena se desarrolla a principios de los 80 pero el encuadre ubica a los personajes en 

una situación de conventillo subrayando la futilidad del acceso al consumo. 

 

  (Pavis, 2005, p.228)  en su definición de grotesco plantea también que “De todo ello 

resulta una mezcla de los géneros* y de estilos. Este cómico áspero paraliza la recepción 

de un espectador que nunca puede reír o llorar impunemente.”   Al presentar el código 

risorio y trágico en una misma obra, es evidente que el grotesco en su discurso maneja 

una convergencia de géneros. Allí aparece su característica tragicómica. 

 

  En teatro el género tragicómico tiene gran auge y desarrollo, la evolución que presenta 

en esta disciplina permite convertirse en referente para otras artes, que se valen de sus 

formalidades para configurarlo y aplicarlo.  

 

  Por lo ya dicho, se conoce que el cine grotesco criollo presenta características de risa y 
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espanto. Si se llegase considerar como un género tragicómico, convertiría los elementos 

grotescos en una simple elección temática, y al ser así, estaría en libertad de ser usada o 

no dicha elección. No obstante, se observa que en las películas los elementos grotescos 

influyen en la narración de manera estructural, respecto a que sus personajes, contexto, 

situaciones y puesta en escena  aparecen presentes de manera recurrente, 

aproximándolo hacia un discurso propio. Por tal motivo no se puede deducir que en el 

cine argentino estás películas pertenecen al género tragicómico ni que el grotesco es sólo 

una elección temática.  

 

En el artículo del 2005, Pavis define el género tragicómico como: 

Un género mixto que responde a tres criterios esenciales: los personajes pertenecen a 

las capas populares y aristocráticas, borrando así, la frontera entre comedia y tragedia. 

La acción seria por no decir dramática,* no desemboca en una catástrofe* y el héroe 

no perece en ella. El estilo pasa por «altibajos»: lenguaje sazonado y empático en la 

tragedia, y lengua cotidiana o vulgar en la comedia. (p.492). 

 

  Por consiguiente lo tragicómico en el cine grotesco se inclina a estar más dentro de un 

estilo que a ser un género en sí mismo. Es entonces conveniente definir y entender un 

estilo para continuar desarrollando lo tragicómico en el grotesco criollo. 

 

  Parker (2003) identifica ocho tipos de estilos: naturalista, realista, expresionista, 

surrealista, teatral, fantástico, observación e impresionista. El estilo abarca no solamente 

el texto sino la totalidad de la pantalla, produce la atmósfera y genera sensaciones 

dependiendo de lo que se desee contar, crea una identidad en el film, afecta directamente 

sobre la narrativa de este, unifica los distintos elementos, a partir de modelos, patrones y 

efectos, que al ser usados en conjunto expresan algo y a su vez vinculan al espectador. 

Estos pueden estar mezclados o aplicados de manera independiente. A continuación se 
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detallan a grandes rasgos los diferentes estilos. 

 

  El naturalismo busca acentuar los momentos dramáticos de manera verosímil; 

representa de manera cotidiana y real los hechos; el realista, pretende exponer la vida lo 

más parecida a lo que perciben los ojos humanos, es decir, los hechos como ocurrieron; 

el expresionista, acentúa a partir de sensaciones o de estados de ánimos las imágenes 

usando como recurso la metáfora; estilo surrealista, busca construir la realidad de 

manera onírica, representando el objeto intencionalmente deformado; en el teatral, las 

imágenes funcionan para representar los distintos estados y conductas de los personajes 

a partir de modos diversos, además para su existencia requiere de un género que priorice 

las emociones de los personajes. Estilo fantástico, construye universos originales y 

diferentes al presente de manera verosímil; de observación, trata de ser lo más fiel a la 

realidad, registrando las acciones con mínimas intervenciones; estilo impresionista; 

maximiza momentos puntuales de la realidad. 

 

  Dentro de todos estos estilos es el teatral el que más se adapta a las características del 

grotesco. Dado que la mayoría de películas argentinas son transposiciones, por 

consiguiente es comprensible su relación estilística con el teatro, compuesto de la 

siguiente manera: 

 

Surge del deseo de trasladar las cualidades de las artes escénicas a la pantalla. 

Centra su atención en los actores y la naturaleza de su interpretación, intentando que 

la pantalla opere a modo de proscenio. Se aplica principalmente a los dramas 

personales (…) la caracterización es menos naturalista y, en ocasiones, cercana a la 

caricatura. (…) Dominan la narrativa las relaciones, (…) el diálogo dirige la narrativa. 

(Parker 2003, p. 246)  
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  La pregunta es, ¿se puede hacer cine grotesco con otro estilo? Teniendo en cuenta el 

número de referentes cinematográficos, con más desarrollo y exploración se puede llegar 

fácilmente a encontrar otros estilos que resulten también verosímiles, que no pierdan el 

carácter costumbrista propio del grotesco para contar las distintas situaciones. 

 

  El naturalismo en su búsqueda de credibilidad de la realidad cotidiana podría ser 

empleado como estilo grotesco, siempre y cuando cuide el carácter cómico; el realista, 

por su forma de contar más fidedigna a lo que puede ser la realidad, lograría ser también 

una posibilidad. El de observación, aunque tendría que desligarse de la ficción, en 

búsqueda del cine documental puede resultar interesante en el abordaje de este, debido 

a que incluye de una manera más dramática al espectador, lo hará subir a picos 

emocionales muy altos cuando entre en terrenos trágicos y de la misma forma lo hará 

caer cuando rompa el código al aparecer el código risorio. El expresionista también 

podría funcionar para contar un grotesco exaltando los distintos picos dramáticos. 

 

  En su mayoría un grotesco puede ser contado desde los distintos estilos, incluso 

mezclándolos, es un amplio terreno a investigar, exigiendo emprendimientos 

experimentales que mantengan su discurso de manera fiel. Por lo pronto el teatral será 

con el que se trabajará, debido a que es en donde están las películas usadas como 

referencias. 

.  

  “Al hablar de género es inevitable hablar de tono, al que ya se definió como un efecto 

determinado que producirán en el espectador los elementos estructurales del drama”  

(Alatorre, 1986, p.27) 

 

  Dentro del estilo según Parker (2003), aparece el tono, en sus tres variables: cómico, 

dramático y trágico. El tono es un impacto que afecta toda la narrativa audiovisual como 
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un aspecto que unifica elementos, permite identificar el género y formular el tema,  cabe 

decir que los géneros no son derivados de los estilos, sino, ambos funcionan como 

mecanismos distintos que se apoyan mutuamente, en el caso del grotesco en el cine 

aparece el tono como una fusión de dos de estos, que da como  resultando el 

tragicómico. 

 

  En resumen, antes de encontrar el género en el cine grotesco, es necesario  analizar en 

complejidad los distintos componentes dramáticos de la obra audiovisual. Hasta el 

momento se tiene claro el estilo y el tono, el primero hace referencia directa la narrativa 

audiovisual y a la construcción de un concepto hecho a partir de la conversión de 

distintos elementos que le dan identidad a  la obra; el segundo, es el efecto dramático del 

texto fílmico. Se encuentra un ejemplo de estilo en la película La Nona (1979) la cual se 

vale del estilo teatral para establecer el ambiente del film; el tono de esta película es el 

trágico, presente en las muchas formas irónicas en las que la abuela sobrevive a los 

intentos de asesinatos. 

 

   “La ESTRUCTURA es una selección de acontecimientos extraídos de las narraciones 

de las vidas de los personajes, que se componen para crear una secuencia estratégica 

que produzca emociones específicas y expresen una visión concreta del mundo”. (Mckee, 

2008, p.53) 

 

  Todo  cine narrativo demanda una estructura para contar sus historias, funciona como la 

columna vertebral de un guión.  Unifica  los acontecimientos, los relaciona, les da 

dinámica y coherencia. La principal estructura es la clásica, Mckee (2008) la relaciona 

también como arquitrama, que existe desde la institucionalización del cine. 

  

  Compuesta por una narración lineal, un sólo protagonista, relacionado con la figura del 
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héroe, quien tiene un objetivo claro y fijo y lucha contra fuerzas antagónicas para 

conseguirlo, sus conflictos son externos, y es quien lleva la acción adelante. La historia 

contada en tres actos, un catalizador, una acontecimiento que cambia la normalidad de la 

vida del protagonista y genera la pregunta activa central del film, que se tendrá que 

responder con un sí o no y se mantiene a lo largo de la historia hasta el último acto donde 

se resuelve; dos puntos de giros situados como bisagra entre los dos actos, que cambian 

la dirección de la historia y cierra cada uno un clímax, el momento de máxima tensión de 

la película donde se enfrenta la lucha de opuestos protagonista vs. Antagonista y 

responde a la pregunta activa central de manera positiva o negativa, (Bordwell, 1996). 

 

  Se encuentra que en la mayoría de películas grotescas, cuentan con la mayoría de los 

ítems del cine clásico, la diferencia data en la variedad de protagonistas reestructurando 

la focalización de la historia y abriendo mini-estructuras dependiendo del personaje que 

lleve la acción adelante, por consiguiente se procede a analizar más estructuras.    

 

  Pablo Del teso sostiene (explicación de cátedra, marzo, 2010) que además de la 

estructura clásica existen otras llamadas, alternativas, estas son: Flash back, paralelo, 

secuencial y de múltiples protagonistas/antagonistas. La mayoría de las películas 

argentinas que abordan el grotesco han optado por usar la de múltiples protagonistas y 

antagonistas, esta estructura cuenta con las siguientes características: la historia avanza 

con varios protagonistas que persiguen un mismo objetivo y desarrollan la trama o línea 

de acción y cada uno a su vez desarrolla su subtrama o línea de relación, estas dos 

líneas hacen referencia los conflictos que se desarrollan a lo largo de la película, la 

primera tiene que ver con la acción principal del film, el objeto de deseo, y la segunda con 

las relaciones de los personajes, lo sentimientos y las búsquedas de objetivos 

personales. 
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  Los hechos, en la estructura alternativa se cuentan de manera clásica, el equilibrio de 

estos individuos entra en peligro y buscan restituir el orden o la salvación del grupo, la 

focalización está dependiendo del personaje que dirija la acción, no ocurren saltos en el 

momento de este cambio, deja en claro la dinámica de un grupo, pueden ser múltiples 

protagonistas o antagonistas, cada uno puede funcionar como protagonista y antagonista 

a la vez, siendo lo contrario para su compañero o similar. Generalmente hay camuflado 

un personaje que se destaca más pero sin convertirse en el protagonista, dejando claro 

que todos tienen el mismo rango jerárquico en el argumento, si alguno desparece la 

historia puede continuar. Estas características son encontradas en las películas como 

Esperando la carroza, La Nona, o Cien veces no debo, dichas se analizarán en el 

siguiente capítulo. 

 

  Estas estructuras que para Mckee (2008) serán minitramas por contar con un final 

abierto, conflictos internos de los personajes, protagonismo pasivo y la acción llevada a 

cabo por protagonistas múltiples, tampoco serán una piedra sólida imposible de modular. 

En Italia hay un referente de un grotesco con una estructura clásica como feos, malos y 

sucios (Scola, 1976), que es contada con un protagonista único y funciona como un buen 

referente de esta estructura. La elección de la alternativa permite mayores facilidades 

como, mediante la dinámica del grupo encontrar aspectos del grotesco en una sociedad, 

permite también, explorar el código risorio de manera versátil, disminuye el dramatismo 

por el hecho de tener el foco puesto en varios personajes. Que se pueda ver desde los 

distintos puntos de vistas permite que el público sea cómplice de todos los personajes y a 

la vez de ninguno, que los juzgue y luego se identifique, también, que se pueda reír por 

sentirse parte del grupo y a la vez al cambiar el foco para que no le permita vincularse de 

manera profunda con el drama de alguno, para dar paso con mayor facilidad al estilo 

tragicómico.  
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  Buscar el género es, siempre, leer el texto aproximándolo a otros textos y, en particular, 

a las normas sociales e ideológicas que, para una época y un público determinados, 

constituyen el modelo de lo verosímil. Así, la teoría de los géneros examina algo más que 

el «reglamento» interno de las obras o de los espectáculos: examina su inscripción en 

otros tipos de texto y en el texto social, el cual suministra una base de referencia para 

cualquier literatura. (Pavis, 2005, p. 221). 

 

  Parker (2003) clasifica a los géneros en dos grupos, los elementos primarios y los 

secundarios, que para Seger (2004) son géneros y subgéneros. El primero  se relaciona 

con la trama principal de la película, el segundo con la subtrama, las líneas de relaciones 

y los roles dramáticos de los personajes; existen algunos como el thriller o historia 

romántica. En el caso del grotesco criollo se relaciona con el drama realista, donde  

Alattorre (1986) lo asocia con la representación de lo universal, que cuenta con un 

lenguaje económico, donde cada frase resulta un fragmento de la realidad y cada palabra 

tiene un peso y por tanto una consecuencia en los conflictos de la película. 

 

  Llegado a este punto, se entiende que el grotesco en el cine, se cuenta generalmente 

con una estructura alternativa de múltiples protagonista/antagonistas, su subgénero es el 

drama realista y su estilo teatral con un tono tragicómico. Para continuar con la búsqueda 

del género es conveniente hacer una elipsis en el presente PG para observar los 

exponentes cinematográficos, y cómo se ha desarrollado en el cine el grotesco, para una 

vez comprendido converger en el género. 
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Cap. 3 Grotesco en el cine 

3.1 Panorama General 

 

  Actualmente las pocas referencias al cine grotesco que se encuentran disponibles en  

ciclos de cine, artículos de revistas y sitios web  vinculan al cine grotesco como sinónimo 

de lo freak, gore, bizarro y morboso.  

 

  En los últimos 15 años el adjetivo bizarro en español  mutó y pasó de referirse a lo 

valiente a aglutinar lo extravagante o excéntrico, tal y como significa el término bizarre en 

inglés.  Se ha desarrollado una estética para lo bizarro que abarca desde zombies, las 

escenas sangrientas -emblemático recurso del gore- a reposiciones nostálgicas de 

números del espectáculo en tono kistch, de allí su asociación con lo supuestamente 

fenomenal, ahora definido como freak.      

 

  El grotesco contempla en sus convenciones la mutación del lenguaje y a fines del siglo 

XX y comienzos del XXI la larga herencia teatral trasladada al cine pasó a confundirse 

nominalmente con  películas de momias o de estéticas absurdas. 

 

  A continuación se ahonda en el discurso audiovisual de algunas películas para tener un 

mayor entendimiento de cómo se aplica el grotesco en el cine, específicamente en el 

argentino. 

 

  El grotesco se ha visto retratado en su totalidad, como es el caso de films italianos y 

también descompuesto en sus componentes en distintas películas a lo largo de la historia 

del cine.  Italia como precursor del género teatral cuenta con una lista cinematográfica de 

obras que incluyen con más trasfondo en su lenguaje audiovisual el grotesco. Existen dos 
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realizadores italianos que resaltan, Federico Fellini y Ettore Scola quienes han aportado a 

este desarrollo. El primero construye este universo a partir de películas como  Amarcord 

(1973) y el segundo con Brutti sporchi e cattivi (1976). Estas películas cumplen con todos 

los rasgos del grotesco detallados en los capítulos anteriores.  

 

  En Amarcord a través de la vida costumbrista de una ciudad ficticia, en claro ejercicio de 

la metáfora grotesca, se retrata la Italia fascista: los personajes se comportan 

acostumbrados a una situación antinatural que los mantiene en condición de miserables.  

Brutti sporchi e cattivi expone los enfrentamientos despiadados de una familia de clase 

baja por el dinero. Los personajes de ambos films comparten una particularidad del 

grotesco italiano, usan máscaras metafóricas voluntariamente, decididos a negar su 

realidad.  

 

  Bagdad Café de Percy Adlon (1987) y Delicatessen codirección de Jean-Pierre Jeunet y 

Marc Caro (1991) son dos ejemplos de películas que retoman sólo parcialmente algunos 

elementos. 

  

  Bagdad Café, presenta  una construcción del espacio aberrante y fuera de norma con 

personajes excéntricos, marginados, en evidente crisis existencial que se encuentran 

aislados de la civilización en una estación de servicio que les resulta un espacio 

claustrofóbico. Los personajes utilizan máscaras voluntarias para protegerse de los 

demás, saben que no son lo que están aparentando, pero al final del argumento rompen 

el código del grotesco al desenmascararse y superar su miseria.  

 

  Delicatessen cuenta con varios elementos grotescos que abajo se detallan: estructura 

de múltiples protagonistas y antagonistas, lo tragicómico, el espacio sofocante y la 

caricaturización de las personas. 
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  La película es protagonizada por antihéroes de clases populares, precarios y patéticos, 

tocados por el hambre y la miseria, enmascarados en sus conflictos internos ignorando 

conscientemente lo aterrador que puede ser la situación de cada uno, donde todos saben 

que lo que comen es carne humana, la de sus vecinos, pero no dicen nada, y sin 

embargo se preocupan en algunos casos por nimiedades. Presenta hechos trágicos y a 

la vez graciosos, por lo torpes que resultan ser los personajes.  

 

  El montaje cumple una función fundamental para introducir la comedia en la película. 

Los cortes por contraste son evidenciados cuando se trata de relacionar elementos 

incompatibles, allí se construyen armonías visuales relacionando acciones que no tienen 

que ver entre sí, como es el caso de una escena de sexo contrapuesta en paralelo con 

una escena de otro personaje pintando y una mujer sacudiendo polvo. Esta relación 

aunque da pie para reforzar lo cómico de la situación, le deja claro al espectador que las 

condiciones de vida de sus personajes no son del todo agradables, por lo que siempre 

permite indagar sobre  dónde exactamente están y por qué están allí. 

 

  También, por la impecable estética que construye de manera poética un universo 

decadente, sucio, asfixiante, elaborado a partir del predominio en su paleta de rojos, 

naranjas y cafés apagados y pocos luminosos,  lo cual funciona para acentuar el conflicto 

principal de la película donde cada uno de los habitantes se siente incómodo y agobiado. 

El personaje Aurora Interligator, por ejemplo,  una mujer mayor que se quiere suicidar a 

causa de unas voces que escucha y por tal motivo cree estar loca, lo que no sabe es que 

esas voces son reales y no imaginarias.  Aunque  para todos sus vecinos sea catalogada 

como una loca, ella realmente es la única que tiene pleno conocimiento de lo que pasa a 

su alrededor, y en sus intentos de matarse no lo logra porque por alguna casualidad algo 

del lugar se rompe o no funciona para fulminarla: el espacio en sí mismo  es quien la 
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condena a vivir en aquel sitio y  además es quien decide cuándo y cómo muere. 

 

  Es interesante  como se animalizan progresivamente las personas en el film, el 

personaje del carnicero es relacionado con un cerdo, con características de un animal 

dominante, sucio e instintivo, el protagonista Luison arranca el argumento a partir de la 

pérdida de su mejor amigo el Sr. Livingstone un simio con el que se entendía 

perfectamente dejando ver las relaciones que pueden tener los personajes con los 

animales que en algunos casos resultan mejores a las que pueden tener entre ellos 

mismos, hecho que pasa también con su vecino quien vive en el piso de abajo en medio 

de muchas ranas, aspecto que este también va adquiriendo, húmedo sucio y pegajoso. 

 

3.1 Exponentes y contexto grotesco en Argentina 

 

  Recordando el interés principal del presente PG, construir un documento que funcione 

como guía práctica para hacer el llamado cine grotesco en Argentina, a continuación se 

observan algunos exponentes de la cinematografía nacional que lo han desarrollado, se 

usa como referentes las películas Cohen vs. Rosi de Daniel Barone y Cien veces no debo 

de Alejandro Doria,  tomando como eje central de estudio se analizan el contenido de 

estos films: Mateo de Daniel Tinayre, La Nona de Héctor Olivera y Esperando la carroza 

de Alejandro Doria.  

 

  Es importante tener en cuenta que el criterio para considerar una película dentro de la 

categorización del grotesco criollo, tiene que ir más allá de una estética fuera de lo 

común, debe estar relacionado intrínsecamente con el texto o guión cinematográfico y a 

su vez con los demás  elementos formales en función de construir una misma narrativa 

desde sus distintas propuestas. Las herramientas de cada área deben hacer real y 

verosímil el discurso matriz. 
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  Mateo, La Nona y Esperando la carroza cumplen con las principales características para 

ser categorizadas como un grotesco criollo, presentan los siguientes aspectos en común: 

reproducen a personajes en crisis con ellos mismos y con el entorno, evidenciado 

específicamente en las relaciones entre individuos emparentados, los conflictos entre 

ellos amenaza a la descomposición de la institución que representa la familia, situando a 

los personajes en búsqueda de un orden frente al caos en el que viven. 

 

 

Figura 4. Fotograma del reencuentro con Mamá Cora. Fuente: Doria,  A. (Director). 

(1985). Esperando la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. Obtenida del DVD. 

 

  Presenta también una ruptura entre el hombre y la sociedad que lo rodea, el tema de la 

migración está presente en las tres películas, y deja ver cómo se adaptan a los nuevos 

códigos sociales que rigen el país al que llegaron. A partir de sueños en estado de vigilia 

–consciente- creen que pueden salir de la pobreza, sin hacer el menor esfuerzo. Manejan  

también, según como sostiene Pellettieri (2008, p.173), el aspecto tragicómico para llegar 
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a lo serio mediante  lo cómico.  

 

Como hemos afirmado, el grotesco aparece predominantemente durante épocas de 

crisis, en sociedades en transformación, con situaciones sociales y políticas 

inestables, de contradicciones, resquebrajamiento del orden, modernización, 

crecimiento y crisis económica. Esta es la situación de la Argentina del siglo XX. 

(Sanhueza, 2004, p. 36). 

 

  El grotesco criollo presenta los elementos de una sociedad en conflicto partiendo desde  

el núcleo familiar hasta la sociedad del país. El protagonista grotesco es un miserable 

condenado, puesto que sin importar cuánto trabaje para tratar de salir de esa situación 

nunca podrá hacerlo por dos razones, su familia y la sociedad en la que vive.  

 

  De la misma forma como ocurre en el teatro, también sucede en el cine a través de sus 

exponentes cinematográficos como los ya mencionados que han hecho de este discurso 

una especie de documento histórico que a través de la posición autoral critica la 

percepción social de la realidad política.  

 

  Mateo transcurre durante la Argentina de 1937 en su proceso de modernización, el 

personaje de Miguel, el padre a quien le cuesta adaptarse a los cambios que están 

transcurriendo, desea mantener intacto su legado ancestral y ve el progreso como una 

amenaza para su cultura italiana y para el bienestar económico familiar, se opone a la 

idea de reemplazar su caballo Mateo por un automóvil, este objeto se convierte en la 

fuente de su crisis económica y emocional.  

 

  Una línea de diálogo de Miguel, afirma lo anterior: “’(...) porque quiero morir como mi 

padre y mi abuelo, con un látigo en la mano y la galera puesta”. El personaje se 



63 

 

manifiesta opuesto a la transculturación. Diferencia abismal entre la posición de los hijos 

quienes buscan ser parte de la nueva sociedad, adoptan los modelos culturales, es el 

caso de Chichilo el hijo, quien desea ser boxeador y lucha para conseguirlo. Cada 

personaje despierta su crisis a partir del grupo etario al que pertenezca, así mismo, los 

problemas sociales impactarán desde el contexto en el que cada uno esté ubicado.   

 

  Por lo tanto deviene la razón por la cual los personajes grotescos delegan la 

responsabilidad de sus actos, el origen de sus problemas para ellos es la sociedad, por la 

condición en la que los tiene sometidos. Característica que se puede observar en 

Esperando la carroza cuando el personaje Antonio, interpretado por Luis Brandoni critica 

la pobreza de sus hermanos, de la cual no se siente responsable de ella sino que se 

aterra frente a la sociedad en la que él vive, a pesar de poder ayudarlos por contar una 

posición económica muy favorable busca culpables en todos menos en él. 

 

  En la Nona, el contexto histórico es un hecho fundamental para la compresión de la 

obra, debido a que cumple con uno de los cometidos del grotesco rioplatense, ser 

respuesta a lo que ocurre en el país mediante la representación de la realidad. El 

argumento cuenta la vida de una familia de una clase social baja, preocupada porque la 

abuela de origen italiano come sin parar ocasionándoles grandes pérdidas económicas a 

la familia quienes no pueden soportar su manutención y frente a esto la opción para 

solucionar el problema es deshacerse de ella, efecto bumerán en los personajes, debido 

a que cada vez que alguien quiere matarla termina casualmente muriéndose. Frente a 

esta preocupación derivan una serie de componentes del grotesco, el primero data en la 

época de dictadura militar que vive el país en 1979 en donde el acceso a la comida es 

bastante arduo debido a la inflación económica que sufre el país. 

 

  Otra analogía que se puede leer del subtexto de la película frente al objetivo político del 
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grotesco es el siguiente, la abuela representa la figura de la dictadura militar quien se 

está devorando el dinero aparentemente de manera inconsciente, sin parar e importar 

que los demás tenga acceso a ella, el país en este caso son los habitantes de la casa. 

Todos los integrantes conocen la situación de malversación, son conscientes de ella pero 

delegan la responsabilidad de accionar frente a esta problemática, cada vez que alguno 

desea deshacerse de la abuela muere, que en la dictadura puede estar relacionado con 

los desaparecidos. Como en ésta, aquellos que tenían una posición que difería tenían 

que exiliarse en otros países para sobrevivir simbolizado en el film con el personaje de 

Martita interpretado por Graciela Alfano.  

 

  Con Esperando la carroza ocurre algo diferente respecto a la relación texto-contexto; 

desde su existencia en 1962 como obra de teatro escrita por Jaboco Langsnser y su 

varios estrenos tanto en Argentina como en Uruguay país de procedencia del autor, viajó 

en los 70’ a la televisión con gran éxito y en los 80’ en manos de la dirección de Alejandro 

Doria hizo su estreno en la pantalla de cine, hasta su último estreno en el 2009 reescrita 

por el mismo Jacobo Langsnser y dirigida por Gabriel Condron. Ha sido  una obra con 

gran auge popular; por su viaje en el tiempo, su texto ha sufrido distintas modificaciones, 

haciendo flexible el contexto histórico, que no ahonda particularmente en algún momento 

especifico de la Argentina, pero si está evidenciado el contexto social y la crítica a los 

modelos de vida, al representar una familia promedio del país totalmente costumbrista y 

tragicómica es la razón por la cual el público se ha podido identificar y a esto se le 

atribuye su gran éxito. 

 

  Por lo desarrollado en lo anterior, son entonces los grotescos criollos metáforas del 

contexto histórico.  

 

  En consideración a lo que Wolf (2001) plantea respecto los movimientos de las obras 



65 

 

artísticas entre distintos medios. Cabe mencionar, que las tres obras cinematográficas 

analizadas para el desarrollo del presente capitulo, son textos originarios del teatro.  

Transpuestos de manera fiel, quiere decir lo más fidedigno posible a la fuente originaria. 

 

  Al hacer esta lectura adecuada hay que tener en cuenta que no todos los elementos van 

a quedar específicos en el guión de cine sino que al estar en un nuevo medio está regido 

a las distintas formas narrativas de este, por consiguiente al pertenecer ahora a un 

género cinematográfico de los que se ha dicho que están constituidos por una serie de 

convenciones, trascurre una división de elementos que a través de los diferentes 

recursos formales cuentan la historia, por tal motivo, no se encuentra de manera literal el 

paso del medio al otro, razón por la cual  es pertinente aclarar que ninguna de las tres 

obras están transgredidas en su contenido argumental. 

 

 

Figura 5: Fotograma reflexión tragicómica. Fuente: Doria,  A. (Director). (1985). 

Esperando la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. Obtenida del DVD. 
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  “Lo grotesco renuncia a suministrar una imagen armoniosa de la sociedad: sólo 

reproduce «miméticamente» su caos, aunque sea a través de una imagen reelaborada.”   

(Pavis, 2005, p. 228) 

 

  A causa de la crisis y de sus intereses aparecen las máscaras permitiendo un juego 

entre lo expuesto y lo oculto. Máscara que a diferencia del italiano, es inconsciente, 

viviendo así en una realidad que poco comprenden, desean o preocupan por entender 

mejor, la culpa generalmente para ellos es de la sociedad y no suya. 

 

  En Esperando la Carroza se manejan ambos tipos de máscaras la consciente y la 

inconsciente, la primera se puede observar en el juego que tienen los personajes por 

encubrir sus infidelidades, actitudes totalmente premeditadas, también en el momento de 

decidir qué hacer con Mamá Cora, la abuela, interpretado por Antonio Gasalla. Los 

integrantes de la familia tratan de convencer a Nora de quedarse con la abuela, siendo 

hipócritas y adornando la situación, tratando de hacerle creer a Susana que la señora 

debe estar en su casa. 

 

  La máscara inconsciente está presente en el momento en que los personajes con total 

cinismo se sienten con autoridad moral para juzgar a su prójimo, en este caso como tema 

recurrente son las infidelidades, sin sentir la menor culpa en ese momento, aún cuando el 

espectador conoce que aquellos que juzgan también son victimarios de los hechos. Esta 

segunda máscara, competente al grotesco criollo, encargada de mostrar al hombre 

distanciado del mundo, sin poder comprenderlo, particularmente especificado en la 

escena cuando el personaje de Antonio en el momento que viene de visitar a un familiar, 

entra al auto comiendo una empanda, en el interior está su hermano Sergio interpretado 

por Juan Manuel Tenuta a quien le dice de manera indignada que se siente mal por la 

pobreza que observa, ante esta situación lo único que se le ocurre a Antonio decir es  “lo 
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único que se puede hacer es no pensar”  su hermano quien lo escucha, y consciente de 

la realidad trata de explicarle que es la misma pobreza en la que él y su otro hermano 

Jorge viven,  a lo que Antonio responde “pero eso es una pobreza digna” acota también, 

“no puedo soportar que pasen hambre” y por tal motivo él no visita a los demás familiares: 

por el dolor que le causa la mísera.  

 

  El personaje se siente realmente mal pero no se da cuenta de que debería hacerse 

cargo teniendo la posibilidad económica de ayudar a su familia, preocupado en sí mismo, 

critica y juzga de manera superflua, creyendo a toda costa que él no puede hacer nada, y 

continúa comiendo la empanda que les ha sacado a las personas que no tienen nada 

para comer. 

 

  Seguido, hay un plano detalle de una calcomanía en el auto que dice “usted tiene 

derecho de vivir en libertad” mensaje totalmente irónico puesto que funciona a modo de 

tesis argumental de la película, se verá especificado en el desempeño de los personajes 

que buscan liberarse de culpas, reemplazan el compromiso por una idea de libertad que 

les permita no involucrarse con los demás y criticar sin ser juzgados.  Este mensaje es 

reiterado cuando Susana insinúa que Elvira le había sido infiel a su esposo, 

argumentándole que lo que ha dicho ha sido por vivir en un país con libertad de 

expresión, confundiendo así la libertad con el libertinaje.  
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Figura 6: Fotograma tres empanadas. Fuente: Doria,  A. (Director). (1985). 

Esperando la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. Obtenida del DVD. 

 

  La película se desarrolla  partir de las líneas de  relaciones, esta es una estructura 

alternativa de múltiple protagonistas/antagonistas donde el punto de vista está puesto en 

cada uno de los protagonistas, las relaciones o subtramas son el motor de la acción 

donde a partir de estos la historia avanza, a medida que se intensifican estos conflictos y 

las verdades son reveladas, la línea de acción o trama es importante para estructurar la 

historia y para conducir la línea de relación, es a partir de esta que los personajes se 

reúnen y debido al problema que presenta, la desaparición de Mamá Cora, tienen que 

relacionarse dejando en evidencia sus pasados aparentemente ocultos. 

 

  La relación de saber entre el espectador y el público es variada en algunos momentos, 

resulta que el publico sabe más que los personajes puesto que de entrada se sabe que la 

abuela no está muerta, y en otros casos los personajes saben más que el espectador a 

partir del desconocimiento de la mayor parte de los secretos familiares, que algunos se 

revelan, otros sólo se enuncian parcialmente dejando algunos interrogantes, cómo cuál 



69 

 

es el amante de Elvira interpretado por China Zorrilla.  

 

Esto hace que el conflicto se dé únicamente entre dos categorías de valores: las 

máscaras y las personas. Así, el elemento grotesco se enfatiza a través del uso de la 

máscara; por medio de la cual, el hombre se convierte en algo distinto, antinatural.” 

(Sanhueza, 2004, p.31) 

 

  En La Nona, hay un manejo bastante extensivo de las máscaras dependiendo de quién 

las use. La única que tiene una máscara consciente, se puede inferir que es la abuela 

Nona, interpretada por Pepe Soriano, de procedencia italiana, es la protagonista de la 

historia. La razón por la cual es la única que presenta en toda su profundidad su máscara 

consciente es por su  nacionalidad, que hace referencia al grotesco italiano, ella come y 

come sin parar, sin aparentemente importarle la situación económica de su familia, lo que 

podría llevar a considerar a su máscara como inconsciente, pero el hecho es totalmente 

refutable, porque sí es consciente en la razón de por qué lo hace, tiene un espectro 

amplio de interpretaciones, la cuestión es que lo hace porque quiere, y aparenta una 

imposibilidad de comunicarse con los demás, pero cuando tiene que buscar comida o en 

el momento que le dan los resultados médicos, es evidente que es una persona sana y 

cuerda,  que busca su bienestar, y que sabe lo que hace: en la escena final cuando la 

casa se derrumba sabe que se está cayendo y por eso se va y busca otra familia que la 

adopte. Es la metáfora de la antropofagia, algo y no alguien, que se está devorando a la 

familia, porque finalmente esta desaparece a causa de su voraz apetito de tenor 

inverosímil, que  un ser humano pueda comer en la cantidad que ella lo hace, le otorga 

atributos antinaturales. 

 

  Los demás integrantes manejan la máscara inconsciente, es el caso de Chicho, nieto de 

la Nona, interpretado por Juan Carlos Altavista, es un músico tanguero, a quien no le 
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gusta trabajar y que desea vivir sin el menor esfuerzo, las soluciones que él propone 

frente a la problemática están relacionadas con delegar la responsabilidad, es 

inconsciente pues propone que su hermano Carmelo o la misma Nona trabajen para 

mejorar la situación familiar, sobrepasando el límite de lo descarado.  En su mundo 

maneja una imagen bastante fantástica y facilista de la vida, en donde puede vivir 

tocando su música en su cuarto mientras los demás asumen y solucionan los problemas. 

No es consciente de que si ayuda un poco pueden mejorar, precisamente por su actitud 

inconsciente es catalizador de que el conflicto se intensifique y que las tragedias lleguen 

a su casa por sus soluciones carentes de sentido.  

 

  Lo más sorprendente de sus propuestas es que la familia lo sigue. Hay una falta de 

comunicación crónica en la familia, puesto que las mujeres mayores no aportan tampoco, 

son cómplices silenciosas de los atentados aparentando no saber nada o no queriéndolo 

saber, de esta manera no se sentirán culpables, hecho inevitable porque cada uno carga 

con la culpa de las desgracias sin exteriorizarlo de manera activa, sólo evadiendo. 

 

  Tal es el caso de Martita, interpretada por Graciela Alfano, quien tiene un trabajo 

agotador, toma una posición totalmente egoísta pues no se hace cargo de lo que pasa 

con su familia, y solo está en búsqueda de su desarrollo profesional, sus familiares en 

algunos casos pasan por estúpidos en su patetismo, puesto que no se dan cuenta de lo 

que realmente hace ella.  En este film el personaje se desmarca de los demás, y los 

sobrevive gracias a su búsqueda de progreso personal.  

 

  En Mateo la inmovilidad compartida apesadumbra la carga de los familiares. 

“La condición de la familia es grotesca porque pudiendo «salvarse» nadie: hace nada 

para conseguir progresar y ello desespera todavía más a Miguel.” (Sanhueza, 2004, 

p.223) 
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  En seguimiento de lo planteado por Sanhueza, estos personajes presentan en muchos 

casos un desconocimiento de su problema, y entonces cuando se vuelven ridículos, 

debido a que a partir de lo que ellos creen que son es muy distinto a lo realmente son y a 

cómo los ven los demás. Esto le ocurre también a Miguel en Mateo quien resulta para sus 

hijos anticuados y es evidente que no reconoce que su problema viene directamente 

asociado a la adaptación del espacio físico y social en donde está, con el que el lucha y 

pretende rechazar. 

 

  En La Nona las peripecias de Chicho presentan también actitudes ridículas y patéticas 

al no reconocer que la solución más allá de deshacer de la Nona es replantear su modo 

de vida; en  Esperando la Carroza con la pareja de Nora y Antonio quienes aparentan ser 

perfectos en todos sus aspectos, pero realmente no lo son y los demás lo saben, creen 

ser bondadosos cuando en realidad son todo lo contrario y tampoco se dan cuenta de 

esto, no ayudan a sus familiares, y los visitan pretendiendo hacer un acto de caridad, 

cuando en realidad solo abusan de lo poco que ellos tienen, además los critican, y sus 

familiares los reciben cuchicheando a sus espaldas. 

 

  “En este sentido, el grotesco es un arte realista, puesto que en él reconocemos  (como 

en la caricatura) el objeto intencionalmente deformado. Afirma la existencia de las cosas 

al mismo tiempo que las critica.” (Pavis, 2005, p. 228) 
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Figura 7. Estilo teatral. Fuente: Doria,  A. (Director). (1985). Esperando la carroza. 

[DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. Obtenida del DVD. 

 

  En las tres películas, tocadas por una teatralidad indisoluble evidenciado más 

específicamente en la actuación con la exageración de las expresiones o lo tonos altos 

de voz, el drama del texto es totalmente aplicable a la realidad, y por tanto ha sido la 

clave del éxito en taquilla de la tres obras, debido a que el publico promedio puede 

identificarse o criticarlos porque lo ven en su cotidianidad en las personas que los rodean, 

se sabe que el drama ha sido deformado, exagerado, lo cual causa gracias también, y en 

las tres películas hay una intención de criticar las condiciones económicas de las clases 

sociales en la que viven los personajes. 

 

  Los personajes del grotesco criollo están motorizados por la búsqueda  de la 

comunicación, por lo ya descrito acerca de la falta de conciencia del personaje, es el 

principal impedimento al momento de comunicarse con su entorno, en este caso la 
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familia, lo cual conduce a la depresión de estos.  

 

  Tanto La Nona como Esperando la carroza y Mateo se emparentan con los ejemplos 

italianos citados, todas utilizan la familia como equivalente de la sociedad, para 

representar los conflictos de los conjuntos humanos. 

 
  “Muestra así los elementos de una sociedad en conflicto violento en el interior mismo de 

su propio núcleo familiar pero también en la sociedad puesto que la imagen de la 

propaganda oficial no correspondía  a la realidad argentina” (Sanhueza, 2004, p.67) 

 

  En Mateo Miguel se deprime al no encontrar la contención deseada en su núcleo 

familiar, sus hijos se están convirtiendo en algo que él no desea, con la única figura con la 

cual él se puede comunicar es con su caballo, debido a que es el único que lo escucha. 

En Esperando la carroza es más evidente el conflicto que tienen los personajes frente a 

la comunicación a partir que, ninguno puede hacerse entender, es para ellos complejo 

que los demás comprendan sus necesidades como le pasa a Susana quien se deprime 

por no poder deshacerse por un tiempo de Mamá Cora, y de manera desesperada intenta 

hacérselo saber a los miembros de su familia sin que ellos lo comprendan, pues cada uno 

desea su beneficio propio anteponiendo su egoísmo a las necesidades de Susana, por tal 

motivo resulta histérica en su forma de comunicarse. A Elvira en muchas ocasiones se la 

ve hablándole a un loro en búsqueda de reafirmar lo que ella dice puesto que no logra 

hacerse entender a pesar de ser un personaje con un poder retórico contundente, lo 

cómico es que la misma lora se ríe de lo que ella comenta. 

 

  Otro aspecto de interés, tanto en  Mateo, La Nona y Esperando la carroza es cómo a 

través del efecto de los errores lingüísticos, se produce la risa, logrado a través de la 

comunicación elíptica y deteriorada. 
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  Ocurre en muchas líneas de diálogo en las que algún personaje pregunta algo y su 

emisor en respuesta responde con un tema fuera de contexto. Lo cual no se hace casual 

sino con la intención de intensificar el conflicto de relación; en Mateo, Miguel llega a su 

casa y con intención de saludar le pregunta a uno de sus hijo “¿Qué hay?” y en respuesta 

el hijo le contesta que no hay, haciendo énfasis en la mala situación económica, haciendo 

alusión a la escasez de alimentos, en este caso le dice que no tienen ni siquiera azúcar 

para comer. 

 

  En Esperando la carroza en este efecto aparece en muchas escenas de la película, uno 

de estos es en una discusión que tiene sostienen Susana y Elvira, en la cual, Susana 

afirma que Sergio y Nora mantienen una relación, momento dramático interrumpido por 

Nora quien suelta una carcajada con un tono muy cómico y a su vez le recuerda a Elvira 

que “la niña” está presente, tratando de desviar la conversación. 

 

Sanhueza (2004, p.29) detalla un análisis de un dialogo  de la obra teatral Mateo, 

existente también en la película, en el que sostiene: 

Carlos, por su parte, al señalar que «las mujeres rajan cuando están hartas de 

miseria» adelanta una de las características principales de los grotescos posteriores 

en el que las mujeres se prostituirán o se irán de casa como consecuencia de la 

miseria económica o moral. 

 

  La salida a la prostitución, debe entenderse también desde su contexto, es una 

consecuencia de la sociedad en crisis de donde viven los personajes, faltos en algunos 

casos de oportunidades, y en busca siempre de salidas fáciles para su situación, en 

algunos casos la prostitución o el libertinaje sexual de las mujeres no ocurre únicamente 

por interés económico, sino por una búsqueda de independencia frente a las fuerzas 

masculinas que las someten, que tratan de adueñarse de las decisiones que ellas tienen 
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sobre su cuerpo y sobre su mente.  

 

  Este aspecto además de Mateo, aparece también en La Nona, protagonizado por el 

personaje de Martita quien en sus salidas clandestinas, busca la forma de aumentar de 

estatus social, se prostituye engañando a sus familiares, quienes están más preocupados 

por ellos mismos, que poco le prestan atención, cuando la familia está totalmente 

descompuesta es el momento en el que Martita se va de la casa afirmando irse para 

Puerto Rico.  

 

  Tanto en Cien veces no debo como en Esperando la carroza ocurre de manera distintas, 

aquí las mujeres manifiestan una necesidad de ejercer su sexualidad de manera libre, de 

nuevo aparece la confusión con el libertinaje como excusa de sus actos, en Cien veces 

no debo  el personaje de Lydia interpretado por Andrea del Boca es una adolescente que 

sorprende a la noticia de su embarazo, sus padres en la búsqueda de una solución se 

encuentran con que su hija a quien consideraban pura es una mujer que mantenido 

relaciones sexuales con muchos hombres y por tal motivo desconoce quién es el padre. 

Sólo buscaba satisfacer su necesidad sexual. En esperando la carroza, Elvira y Nora  

rumorean una de la otra que han tenido relaciones sexuales extramatrimoniales, no se ha 

ahonda en las razones, pero evidentemente no ha sido por un beneficio económico sino 

por un gusto personal. 

 

  Además de la corporalidad, la espacialidad es importante en el grotesco. La 

construcción del espacio  en  Mateo, La Nona y Esperando la carroza mantiene la pauta 

de fuera de lo normal con la utilería usada, todas recreadas en casas marginales, 

exponiendo el nivel precario en el que viven, son lugares agobiantes, sucios, en donde 

los habitantes se sienten  enclaustrados. 
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Figura 8: Cena la Nona. Fuente: Olivera, H. (Director). (1979). La nona. [DVD]. Argentina. 

 

  La Nona muestra los espacios que habitan los obreros: la casa y el trabajo, el resto de la 

ciudad es nombrado pero no recorrido, sólo la cabeza de la familia es mostrado en la 

plaza donde atiende su puesto de feria. La acción se centra en el hogar que se va 

degradando en su arquitectura al mismo ritmo que la fortaleza de los vínculos entre los 

personajes, que no pueden sostenerse.  

 

  La aparición de la comida representa el alimento que escasea, a pesar de esto se 

muestra como se desperdicia, en Esperando la carroza, se quema, lo pisan, pero se 

quejan del hambre, en La Nona el alimento es la crisis del conflicto puesto que la abuela 

se lo devora todo, sin embargo a lo largo de la película la cocina tiene una gran variedad 

de comida. La degradación y el descuido de los recursos a mano anclan a los personajes 

en su eterna derrota.  

 

  El retrato de los auto-sabotajes a los que se somete la sociedad, a través de la metáfora 
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grotesca ha conseguido que los films sean populares.  Con el crecimiento del mercado de 

la nostalgia en esta primera década del siglo XXI que favoreció remakes, y nuevas modas 

que imitan estilos del pasado la producción de la secuela de Esperando la carroza 

basada en su mítica popularidad asomó como una posibilidad de regreso triunfal del 

grotesco a las salas de cine argentinas, en un contexto favorable.  

 

  Sin embargo la nueva película no alcanza a realizar una aplicación total de los rasgos 

del grotesco: es contemporánea porque está ambientada en la actualidad pero no retrata 

la nueva argentinidad, los nuevos recién llegados.  No retrata su época sino que intenta 

revalidar una fórmula que resultó eficaz en otro contexto valiéndose de una aliteración: la 

acción transcurre en la casa de los familiares ricos, llevando el argumento más cerca de 

un drama burgués mostrado a través de la comedia. 

 

  Argentina en las últimas dos décadas ha tenido emigrantes e inmigrantes: orientales, 

africanos, latinoamericanos de países limítrofes y de Centroamérica o países andinos que 

han cobrado visibilidad. La economía y las construcciones familiares han cambiado y la 

noción de lo típico también se acelera. En el siguiente capítulo se exploran posibles 

condiciones para la realización de un grotesco actual. 
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Cap. 4 Grotesco transmigrante 

4.1 Convenciones del género 

 

  Hasta ahora en la investigación realizada se contextualizó históricamente  la definición 

del grotesco, además se observó qué es un género y cómo se estructura en una película, 

y luego se analizaron distintos films referentes. En el presente capítulo se busca 

presentar al grotesco como género cinematográfico en el que se cumplen una serie de 

convenciones que funcionan de manera estructural para contar un tipo de historia en la 

pantalla de cine. 

 

  Cada género impone una serie de convenciones sobre el diseño narrativo: signos 

convencionales de valor en los momentos de clímax, como los finales tristes de la trama 

de desilusión; ambientaciones convencionales, como las de las películas de vaqueros; 

acontecimientos convencionales como «chico conoce a chica» en la historia de amor (…) 

el público conoce esas convenciones y espera encontrarlas, como consecuencia, la 

opción de género dentro de una historia estará y limitará en gran medida lo que resulte 

posible dentro de una historia, dado que su diseño deberá tener en cuenta el 

conocimiento y la expectativas del público.  (Mckee, 2008, p116) 

 

  En términos audiovisuales, la construcción de una película se logra a partir del equilibrio 

de distintas áreas que trabajan en función de un mismo tema especificado en el guión, de 

lo que éste plantee en su contenido, existen una serie de consideraciones formales de la 

imagen y del argumento designados a los distintos campos de trabajo que hay que tener 

en cuenta para construir un universo verosímil que funcione correctamente, más aún si la 

finalidad es construir una película grotesca. 

 

  A partir de la investigación y lectura de todos los capítulos realizados en el presente PG 
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se desarrolla la propuesta de los elementos formales del grotesco. 

 

  Como los géneros son hijo de su época, se debe dar una estructura general que 

funcione para que pueda moverse en el tiempo y el efecto siga siendo el mismo. 

 

  Se disocia entonces en este capítulo la noción de grotesco criollo ya que ser criollo 

implica haber nacido en un país de Hispanoamérica y ser descendiente de europeos. Con 

el término criollo se destaca lo propio de Hispanoamérica. Viñas universaliza la 

experiencia grotesca:  

 

El mal no se conjura ni se lo justifica, se lo asume y también se lo “interioriza”. Ya no 

se es torpe; nacer es torpe: ahí radica “el primer tropiezo”. Vivir es grotesco. 

Sobrevivir. Más aún, la moral deformada es grotesca. (Viñas, 1997, p. 54). 

 

  El grotesco es hijo de su contexto histórico y lo que le permite seguir existiendo es su 

carácter camaleónico, a la vez que mantiene convenciones esenciales.  Es crítico de la 

realidad en sí y como tal,  en su origen en el cine argentino reflejó una problemática de 

actualidad como la inmigración que se convirtió en un tema recurrente en las obras.  

 

  Desde la aparición del término grotesco en el s. XV,  al s. XXI,  el grotesco atravesó 

geografías y épocas. Empédocles, un pensador griego del siglo VI A.C. que creía  en la  

transmigración de las almas  postuló una glosa  que convierte a todo hombre en 

migrante: «el alma también está exiliada: nacer es siempre viajar a un país extranjero» 

(Savater, 2007) 

 

  El grotesco no debe alejarse del contexto histórico, al ser representaciones críticas de 

modelos sociales no debería perder su tiempo, ni ser ajeno de lo que ocurre 



80 

 

políticamente. Puede estar ambientado de manera anacrónica pero siempre deberá 

retratar en su crítica a la sociedad del tiempo en el que se crea la obra. Una nueva ola de 

cine grotesco debería condecir las nuevas olas migratorias y los cambios que ocasionan 

en la sociedad. 

 

  El personaje grotesco debe sentirse migrante, más allá de haber viajado de su lugar 

natal a otro o no, se trata de un ser nostálgico. Nostalgia viene de nostos (retorno) y algia 

(dolor). Podría interpretarse como: volver con dolor. La inconformidad con el presente 

puede detonar el anhelo de momentos recordados como mejores, el motor de la acción 

en el grotesco transmigrante es  sentimental y está estrechamente en su texto 

relacionado con un mensaje crítico a algún aspecto de la sociedad, representa la 

sociedad en caos.  

 

  Llegado a este punto, se entiende que el grotesco en el cine, se cuenta generalmente 

con una estructura alternativa de múltiples protagonistas/antagonistas, la narración de los 

acontecimientos, la organización de las acciones y la focalización de la historia, nos 

muestran desde qué punto de vista estamos viendo.  Existen opciones narrativas menos 

exploradas en este género: en paralelo o en secuencial, no se descarta tampoco que se 

pueda contar desde una estructura clásica. 

 

  El foco sigue siendo  la familia,  que ha cambiado a través de posibilidades sociales 

como el divorcio, el matrimonio gay y sucesos como las nuevas migraciones, sea cual 

sea su conformación el núcleo familiar  se mantiene como el origen de la crisis de los 

personajes y  espeja a la sociedad y a sus instituciones.  

 

  Su subgénero es el drama realista y debería ser un condicionante potenciado por la 

dirección de arte, pero no implica una estandarización de los recursos estilísticos y 
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formales del arte.  Debe ambientar a la sociedad popular, apelando a una deformación de 

una forma conocida y reconocida como norma, pudiendo alternar entre mantener una 

veta realista o transgredir.  

 

  Un género debe ser por lo menos parcialmente identificado al detener un fotograma 

cualquiera y observarlo. El siguiente fotograma extraído de La Nona plantea la idea de 

fuera de norma. Transgrede la construcción de lo cotidiano y de la forma. Presenta un 

elemento intencionalmente deformado: la caracterización de personajes, la vejez 

simulada en La Nona, que también se puede encontrar en Esperando la carroza o en 

Feos malos y sucios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: La Nona fuera de norma. Fuente: Olivera, H. (Director). (1979). La nona. [DVD]. 

Argentina: Aries. Obtenida del DVD. 

 

  Claro ejemplo del grotesco criollo, el personaje usa una máscara de manera 

inconsciente frente a la sociedad, lo cual resulta patético y ridículo, resalta la diferencia 
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entre lo que es  en realidad, lo que quiere ser y la imagen que mantiene frente a los 

demás.  

  

  Nuevamente una frase de Enrique Santos Discépolo se podría aplicar, en este caso, un 

verso de su tango Infamia (1941): “(...) / salimos de payasos a vivir”. Fingir una mueca en 

forma permanente es la condena del personaje grotesco. El uso de la máscara tiene que 

ser condición del grotesco como género cinematográfico, además de la inconsciente 

también se hace presente aquella que de manera voluntaria el personaje porta de 

manera consciente. 

 

 

 

 

 

Figura 9: Fotogramas de exacerbación de gestos grotescos. Fuente: Doria, A. (Director). 

(1985). Esperando la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl.  Obtenida del DVD. 

 

  El grotesco exacerba los gestos y se sirve de parejas laterales, contrapone estereotipos: 

la infatuación del relax, en los personajes ricos y el nerviosismo al borde del colapso en 

los personajes pobres, atribulados por sus penurias económicas. Para los personajes en 

crisis que buscan un orden que restituya el caos en el que viven, agudizado por la mala 

comunicación entre los integrantes de un grupo social, la imposibilidad de comunicarse 

será causante de su condición de miserable. La máscara  involuntaria viene con la crisis 

interna del personaje, aleja  a los personajes de los arquetipos en su exterior, a cambio 
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los interioriza. 

 

  Mientras que afuera, la construcción del espacio deja en evidencia lo miserables que 

son los personajes. Su permanente carencia los convierte en antihéroes, los preocupan 

temas recurrentes como la ausencia de dinero y  los triángulos amorosos. A partir de la 

necesidad económica los personajes serán desdichados, sufren de reiterados fracasos: 

en el amor, la disolución familiar, la corrupción, la humillación. El protagonista grotesco 

deber cumplir por lo menos con alguna característica del antihéroe. La trama gira en 

torno a la línea de relaciones enmarcadas en un eespacio escenográfico realista. 

También presenta la desintegración familiar por las diferencias de estilos de vida en un 

mismo espacio. Los ambientes reflejan el estado mental de los personajes que viven una 

unión espacial y no afectuosa.  A su vez, resultan para los personajes, sofocantes, 

agobiantes, están en muchos aspectos fuera de norma y deteriorados, relacionados 

intrínsecamente con el conflicto del personaje con el estado anímico.  

 

  Se produce una  animalización progresiva de los personajes, sus actitudes tienden a ser 

instintivas, en muchas maneras pierden la racionalidad dejándose llevar por su naturaleza 

animal.  En todo caso, al sentirse presos en su ambiente se asemejan a animales 

enjaulados, su presencia es antinatural como la de un animal fuera de su hábitat. Vale 

detenerse en analizar la relación etimológica entre ánimo, ánima y animal. Se suele 

relacionar como sinónimos a las palabras alma y ánima: 

 

 En realidad anima en latín no significaba alma ni mente o espíritu,  ese significado lo 
expresaba su parónimo animus, cuya ubicación para los antiguos era la cavidad 
pectoral, por tal motivo nacen las expresiones in pectore e in animo. Anima más bien 
puede significar  algo así como 'soplo vital ', una especie de hálito o brisa que al 
exhalarse implicaba la muerte.  

(…) La raíz de ánimo en cambio se refiere al estado energético de una persona. 
"Tener ánimo" es tener energía para completar alguna acción. "Tener buen ánimo" es 
desplegar energía positiva. Si pensamos que esta energía proviene del alma, entonces 
comprendemos, porque ánimo, proviene del griego ανεμος (anemos = viento), igual 
que ánima.  Por otro lado, si pensamos que esta energía se basa en el buen balance 

/?a.nima
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de los componentes básicos del cuerpo, la llamaríamos humor (...)  
La palabra animal viene del latín animal –alis: ser dotado de respiración o del 

soplo vital (anima). Lo contrario a animal es un ser inanimado como el mundo vegetal 
(…) seres que no tienen el soplo de la respiración. Del plural latino de animal animalia 
viene el castellano alimaña: animal dañino, persona de muy malos sentimientos.  

Etimología Latín, (2010). Ayuda de Etimologías. Chile. Disponible en:  
http://etimologias.dechile.net/?animal 

 

  En el grotesco los personajes pasan en verdad de animal a alimaña, se vuelven todo 

impulso, instinto, abandonan la razón, se aferran a la territorialidad y entran en 

competencia con su entorno. La relación optativa de ánimo y humor que hacían los 

antiguos griegos sustentaba la teoría de los cuatro humores. Creían que el cuerpo 

humano contenía cuatro líquidos básicos llamados humores, los cuales relacionaban con 

los cuatro elementos (Aire, Fuego, Tierra y Agua). Estos líquidos eran: sangre (aire), bilis 

amarilla (fuego), bilis negra (tierra) y flema (agua). Su balance era considerado esencial 

para la buena salud. Cuando alguien estaba en buen balance, lo consideraban de buen 

humor. Y si alguien en cambio sufría de superávit o desequilibrio de líquidos, entonces su 

personalidad y su salud se veían afectadas. Existían 4 temperamentos según la 

predominancia de los distintos humores: sanguíneo, flemático,  melancólico y colérico. 

Los personajes grotescos transmigran de humores, pero básicamente están anclados en 

una miseria irremediable. 

 

  Existen innumerables estilos desde los que se podría desarrollar con total libertad una 

historia grotesca, como los mencionados en el capítulo 2.   El estilo documental por su 

verosimilitud se perfila con posibilidades de generar un nuevo aporte a la filmografía del 

grotesco transmigrante pero debería complementarse con un uso del montaje a través de 

la construcción del ritmo, el orden y el tiempo que permita mantener un  tono tragicómico 

ya que es una condición del género manejar la risa y el espanto en la misma obra. Exige 

un trabajo previo y extensivo de investigación, estudio del entorno de los personajes, 

desarrollo de la dirección de actores con  actores sociales. Y se podría abordar desde 

diversas estructuras como múltiples protagonistas, en paralelo y secuencial, más que 

/?humor
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costumbrista se acercaría a un retrato de lo íntimo.  

 

  En este capítulo no se sugiere una estética, tipo de fotografía,  sonido ni  montaje como 

condicionantes para determinar el género cinematográfico.  Cualquier estética es también 

una ética. Por consiguiente la banda sonora no es una norma estricta, pero si se debería 

tratar a partir de los sonidos populares del contexto histórico del guión. 

   

En esta década han aflorado expresiones en distintos campos artísticos que aportan  

elementos que no influyen directamente sobre la construcción del género  no son 

condición pero el uso adecuado de estos reafirmarían y alimentarían la estructura y la 

consistencia del grotesco transmigrante como género  y permitirían a quien esté 

interesado hacerlas converger aplicadas en un relato fílmico a través de sus distintos 

elementos formales. 

 

  El fotógrafo Marcos López  irrumpió como fotógrafo del año en el 2000 e instaló durante 

esta década a través de muestras en galerías de arte e impresiones de venta masiva en 

kioscos su serie  Pop Latino con versiones de La última cena  emulada por un grupo de 

comensales durante la preparación de un típico asado argentino y retratos de las clases 

populares. En una entrevista brindada en el año 2006 a la revista Noticias declaró: 

 

Mi obra tiene dos puertas de entrada: una, cierta reflexión sociopolítica de la época y 

otra, la reflexión sobre mi propio devenir emocional. Suelo ser muy escéptico, pienso 

que no hay solución. Por suerte con mi trabajo puedo pagar la cuota del colegio de los 

chicos y puedo expresar una visión del mundo: del peronismo, del menemismo, de 

América latina, de la periferia, de las prostitutas dominicanas que viven a tres cuadras 

de mi casa. Señores, qué voy a hacer, ¿una pintura abstracta? Aparte, como soy muy 

obvio, me gusta comparar mis fotos con las letras de cumbia, con la pintura popular, 
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ese es mi andarivel. (Lopez, 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Imagen representación escénica. Fuente: Última Cena. (2006, 01 de 

septiembre). El Clarín. Disponible en:  http://weblogs.clarin.com/itinerarte/archives/ 

marcos-lopez-asado-criollo.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Fotogramas familias grotescas comiendo. Fuente: Olivera, H. (Director). 

(1979). La nona. [DVD]. Argentina: Aries. Obtenida del DVD. 

 

http://weblogs.clarin.com/itinerarte/archives/%20marcos-lopez-asado-criollo.jpg
http://weblogs.clarin.com/itinerarte/archives/%20marcos-lopez-asado-criollo.jpg
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  A simple vista, comparando la foto de López con un frame de La Nona se pueden 

reconocer rasgos característicos del grotesco y la transmigración del género entre dos 

épocas: ambas son costumbristas, plantean una situación de familiaridad entre los 

personajes y además López continúa en su representación escénica con el juego de las 

máscaras al hacer una alusión a una imagen bíblica ya que alguno de los comensales es 

sospechoso de traicionar cual Judas al personaje del centro que emula a Cristo. Aporta 

así un elemento de drama pero transgrede el realismo al realizar un tratamiento de 

estética pop que espectaculariza a los personajes. Sin embargo la escena continúa 

siendo grotesca, lo que confirma que no hay una estética estandarizada ni  condiciones  

de género para construir un grotesco.  

 

  Teniendo en cuenta la relación entre otros films con obras escritas para teatro y su 

reflejo en las letras de  tango se pueden señalar como posibles aportes actuales para ser 

adaptados algunas de las obras del escritor  Washinton Cucurto  con títulos como El 

curandero del amor, que trata sobre el aborto y la vida de las mujeres dominicanas en 

Buenos Aires o La máquina de hacer paraguayitos. Con otra estética pero también 

poniendo el foco sobre otros inmigrantes se puede mencionar a la novela Un chino en 

bicicleta, escrita por Ariel Magnus.  

 

  Se ha realizado una lectura retrospectiva al desarrollo del género y es posible pensar 

como podría ser un retrato grotesco actual: temas como la migración, la pobreza, los 

neologismos y el amor se cruzan con el acceso de las clases bajas al consumo, la brecha 

digital, los nuevos electrodomésticos y las tecnologías sociales, la portabilidad y la 

condición de las comunidades como portuarias a partir de internet en la era de la 

información.  

 

  Se puede sugerir que a nivel narrativo debería existir una condición definitoria  para 
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considerarse grotesco un relato: debería tener una tendencia a la transgresión del código 

construido, mantenerse fuera de norma en el momento de la resolución de la trama 

basándose en el origen etimológico del término grotesco: aquello que es irregular.    
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Cap. 5 Propuesta audiovisual 

 

  Teniendo claro qué es el grotesco, cómo se puede abordar en un proyecto audiovisual y 

las consideraciones pertinentes a la hora de crear un guión se presenta a modo ejemplo 

Damasco, el cual tiene como fin incentivar el desarrollo de este tipo de cine, resaltando 

sus valores artísticos y a su vez el contenido de valores comerciales para que pueda 

seguir existiendo y difundiéndose. 

 

  Se plantea un modelo que permite a quien tenga interés en abordar el tema presente 

del PG usar como referente, considerando que algunos ítems no son parte de la regla del 

género grotesco, pero el buen abordaje conlleva a un resultado mucho más consistente 

como género y a su vez armonioso respecto a los distintas áreas que conforman la 

construcción de un film. 

 

  Para mayor entendimiento de este capítulo se aconseja la lectura previa de la sinopsis 

extendida presente en el cuerpo C. 

  

 
5.1 Propuesta de Guión 

 

  Al momento de escribir un guión de género grotesco transmigrante, es importante 

conocer las características principales del mismo, de esta manera los rasgos particulares 

funcionan como marco general de la historia y se establecen como las reglas del mundo 

que se gesta.  

 

  Para encarar el guión grotesco es necesario conocer sus aspectos imprescindibles:  

 

1. El espacio es de carácter popular.  
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2. Una deformación de la norma.  

3. Personajes con máscaras involuntarias que ocultan sus conflictos internos.    

4. El uso de la tragicomedia como tono común.  

5. El personaje debe sentirse migrante.  

 

  Como regla básica de cualquier audiovisual se presenta el concepto de conflicto, en 

donde dos fuerzas se oponen en una lucha de iguales por un objetivo. El conflicto 

enmarca el motor de la historia, presenta las motivaciones y los objetivos de los 

personajes, en el caso particular de Damasco el conflicto es la lucha de cada uno de los 

protagonistas por acceder al dinero que ofrece el comprador por el circo. Ahora bien, 

teniendo el conflicto principal, se empiezan a esbozar cada uno de los personajes y los 

distintos tipos de maneras en que ellos descargan sus conflictos internos, como es el 

caso de Gloria, quien suele ocultar bajo mentiras sus intenciones y sentimientos como 

una manera recurrente de escape.  

 

  Se puede resumir que se tiene una historia de cuatro protagonistas -Verde, Rasputín, 

Gloria y Edilberto- que luchan por obtener el dinero de la venta del circo. Si a esta idea se 

le impone como género el grotesco, se recomienda que cumpla con las características 

mencionadas anteriormente.  

 

  Damasco se desarrolla en el año de 1975 en el espacio del barrio La Balvanera de la 

ciudad de Buenos Aires, en donde el ambiente de índole popular sirve a su vez como 

contexto, mostrando el mundo costumbrista de la clase media-baja Argentina.  El 

contexto de la historia se desarrolla en plena dictadura militar en donde la tensión socio-

política del país, se relaciona con las relaciones interpersonales de los protagonistas, sin 

tener necesidad de caer en hechos históricos concretos sino creando una metáfora del 

contexto de contención en la vida de esas dos familias. A su vez contiene en su crítica los 
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conflictos interpersonales actuales de la sociedad del siglo XXI. 

 

  El espacio del suburbio contribuye al grotesco transmigrante gracias a la presencia de 

las clases populares que supuestamente suelen revelar con menor mesura lo que viven y 

lo que sienten, generalmente son los más afectados ante las diferencias sociales, 

económicas y culturales de un país; el barrio se convierte en el espacio por excelencia 

para el desarrollo de un grotesco, en donde la falta de clase o educación pueden 

desencadenar que acciones privadas o secretas para la sociedad, sean llevadas a cabo 

en la plenitud de la vista de los otros, alejando los paradigmas del ¿Qué dirán si…? 

 

  Cuando se habla de la deformación de la norma se enfoca principalmente a la estructura 

dramática del guión, en donde al menos uno de los 8 puntos de la estructura aristotélica 

se ve modificado para contribuir al aspecto de extrañamiento común en este tipo de cine; 

Damasco presenta un cambio durante su clímax, en donde se produce un cambio de 

género entrando precisamente en el dominio del musical como el medio que toman estos 

artistas desesperados, para tratar de darle solución a sus conflictos internos y externos 

por medio del baile, los shows y la música.  

 

  Los personajes con máscaras involuntarias se encuentran atrapados en medio de su 

desgracia particular que interiormente esconden por medio de hábitos como la mentira, el 

sexo, la comida, entre otros. Siempre hay algo que ocultar, un lado oscuro que están 

dispuestos a disimular o que a lo mejor los personajes mismos desconocen. Por ésta 

razón, gracias a las escenas en donde se hagan presentes estas máscaras el uso del 

tono tragicómico representa una solución interesante para hacer compatibles las grandes 

contradicciones de los personajes. Por ejemplo, Verde quien se destaca por ser una ex -

trapecista fabulosa caída en decadencia, maneja la contradicción fatal de amar tanto la 

comida y anhelar la figura esbelta y perfecta que tuvo en su época de oro. 
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  El valor del inmigrante en el personaje no se presenta precisamente a nivel literal, se 

manifiesta por medio de hecho de estar en un lugar que no es el suyo, retomando el caso 

de Verde, se puede analizar como una mujer que se encuentra inmersa en un cuerpo que 

no desea, una inmigrante de su propio cuerpo.  

 

  Cada una de las características mencionadas anteriormente corresponden a una base 

para lograr una historia del grotesco transmigrante, que al ser aplicadas al guión 

brindarán en tinte y el clima necesario para cada escena.  

 

  Por otra parte, las estructuras alternativas se convierten en un buen método para contar 

historias de género grotesco, debido a la multiplicidad de personajes que permiten 

mostrar distintas caras de la moneda; por ejemplo en Damasco, la estructura de múltiples 

personajes deja ver diversas facetas de la desgracia interna de las personas, cada uno 

de ellos llevado al extremo para realizar un cambio en el código realista. Este cambio de 

código se puede ver por ejemplo en la manera en que hablan los personajes, realizando 

diálogos no convencionales que muestren el tipo de vida diverso que suelen tener los 

mismos.   

 

  Con respecto a otros aspectos de la escritura del guión, como la estructura dramática, la 

línea de relación y de acción, las escenas, las secuencias y los actos; se llevan de 

manera tradicional a cualquier género, lo importante es no perder el registro y la esencia 

de la obra, planteando al grotesco como la representación de la cultura popular a través 

de la tragicomedia.  
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  5.2 Dirección de actores  

  

  La razón principal de incluir la dirección de actores como un recurso formal que aporta a 

la construcción del género grotesco, es porque el registro se presenta en categorías no 

convencionales, es decir, toda la insatisfacción que poseen los personajes en la historia 

debe ser reflejada por medio de los rasgos físicos, la caracterización y los diálogos.  

 

  Davis, (2001) describe los aspectos que el guionista, el director y el actor deben conocer 

del personaje, principalmente aspectos como el género, la clase social, la raza, los 

antecedentes familiares, la experiencia, la inclinación sexual, entre otros; responden a las 

características de la historia previa que sirve como contexto y como punto de partida para 

el momento en el que comienza la película, tales como la ocupación, la edad, sus 

amigos, la visión del mundo, el sentido del humor, las creencias, sus pasiones, entre 

otros.  

 

  Conocer previamente las características mencionadas anteriormente hace parte de un 

proceso de investigación generalmente realizado antes de la escritura del guión, pero 

cuyos otros aspectos se van desarrollando durante los ensayos.  En esta etapa se mejora 

el bagaje del cual el autor desencajará la información necesaria para dotar al personaje o 

para entender por qué algunas de sus acciones o reacciones son de determinada 

manera. 

 

  En el grotesco, la construcción de las historias previas de los personajes funciona como 

justificación para que determinadas acciones de los mismos no se vean extrañas ante el 

espectador y ante el propio actor.  

 



94 

 

  Analizando el caso principal del largometraje Damasco, en donde personajes como 

Edilberto tienen acciones poco convencionales, por ejemplo al comienzo del relato se 

puede apreciar una escena en donde él se masturba tocando los senos de Gloria 

mientras ella mantiene una conversación por teléfono y parece ignorar la acción de su 

novio. 

   

  En este caso el registro de la acción no se mantiene en un ámbito realista, todo lo 

contrario, se asimila mucho más a una situación de carácter fuera de norma y metafórico. 

Teniendo en cuenta que eventos como este se presentan en diversas ocasiones por cada 

uno de los personajes durante el largometraje, es necesario conocer las razones de sus 

actos, acudiendo a la personalidad de cada uno, la historia previa y las características del 

grotesco para lograr la verosimilitud necesaria.   

 

  Ahora bien, se puede analizar un poco más a fondo el personaje de Edilberto tan sólo 

mencionando algunas de sus características generales.  

 

  Edilberto: 58 años, argentino, es un domador de fieras de contextura obsesa, pelo largo 

y desalineado, grotesco en cuanto a sus expresiones y la forma abandonada de llevar su 

ropa. Es una persona ordinaria, dominante y materialista que se libera por medio del 

placer sexual. Es malhumorado, machista, alcohólico y egoísta que tiende a solucionar 

los problemas a través de la violencia. 

 

  Analizando el párrafo anterior se brindan algunas justificaciones que permiten entender 

un machismo metaforizado que se encuentra presente en la escena y por ende funciona 

como  un patrón común durante toda la historia.  

 

  Es necesario o por lo menos recomendable que al momento de dirigir escenas de este 
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estilo, se realicen ejercicios previos de concentración y relajación tomados principalmente 

del teatro, de esta manera adentrar al actor en la podredumbre propia de los personajes, 

en su desdicha, en extraer sus características animales, haciendo que muestren al 

público acciones de la intimidad o acciones tabú llevadas a la cotidianeidad. 

 

  Una característica que une a todos los protagonistas es su condición de antihéroes,  

cada uno de ellos tiene características opuestas al héroe habitual,  los personajes de 

Damasco están compuestos por un sin número de defectos lo que genera que sus 

acciones o motivos sean cuestionables, pero que los mismos se conviertan en sus 

motivaciones para salir adelante, como es el caso de Verde quien su obsesión por la 

comida se convierte en el escape para evadir su realidad.  

 

  Durante la dirección de actores es importante establecer los objetivos de los personajes, 

no sólo durante toda la historia, sino en cada secuencia y escena;  un objetivo siempre 

parte de las motivaciones que tenga el personaje para lograr determinada meta. En este 

caso la ambición por el dinero se convierte en una motivación para el grupo de 

protagonistas que los lleva a explorar sus defectos más profundos.  

 

  Cuando el actor conoce sus objetivos puede aportar desde la improvisación aspectos 

que superan la descripción del guión; por ejemplo cuando Gloria decide inculpar a su 

empleada Martina como la “autora” del robo del dinero de la panadería, devela aspectos 

miserables de su personalidad, esta desgracia interior de Gloria puede ser llevada a la 

pantalla por la actriz usando recursos bruscos y torpes en sus movimientos, que develen 

el género grotesco y que convierte la acción de camuflar el dinero entre el delantal de 

Martina, en una metáfora del universo desgraciado en el que habita Gloria.   

 

  Dirigir a un actor para que realice acciones grotescas representa un reto particular en 
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donde hay que dejar del lado tabúes sociales y adentrarse en nuevos mundos, en donde 

las personas se manifiestan de otra manera, en donde el mundo no es perfecto y los 

personajes presentan continuas mascaras inconscientes que revelan aspectos críticos 

del contexto de la obra y de la sociedad en la que se presenta.  

 

  Y su andadura aparece paulatinamente penetrada en una animalidad que se escurre 

por los rincones o se parapeta en una separación que instauran y padecen. Engordan 

tropiezan, su propio cuerpo los englute, “se dejan estar” se desinteresan, “no hacen 

nada” y “se deshacen” (viñas, 1997, p.16) 

 

  De acuerdo a la teoría del grotesco criollo, se vale también para encarar la construcción 

del personaje algunos aspectos de desarrollo en el teatro. El actor, en su proceso de 

creación del personaje debe además del aporte que brinda el arte en su apariencia 

buscar adquirir las formas fuera del estándar, a través del cuerpo como herramienta 

principal de trabajo, debe buscar mutar de acuerdo a las exigencias del personaje, para 

así lograr un éxito en escena, es importante, tener conciencia, sensibilidad, percibir, saber 

comunicar y construir de manera adecuada las limitaciones que presenta el personaje 

grotesco respecto a su cuerpo. 

 

  Resulta iinteresante debido a que le proporciona profundidad al personaje, el desarrollo 

de carencias físicas, se debe trabajar para encontrarlas, de manera que no resulten 

simuladas, a su vez, para la interpretación demanda en los actores un muy buen manejo 

corporal, que logren a través del exterior de su cuerpo, debido a que el grotesco no 

profundiza en la psicología del personaje el porqué de sus actos, siendo entonces 

imprescindible comunicar según arquetipos como el borracho, el loco de manera 

interiorizada, sin que literalmente lo sean, sino que se sientan como tal, que el personaje 

se sienta ebrio sin sentir alcohol y que esta característica pueda ser percibida a nivel 
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sensorial..  

 

  Para lograr lo anterior se debe trabajar sobre la maquieta, término teatral que tiene que 

ver con la tipificación de un personaje, que se vean miserables, que logren una buena 

imagen de un cuerpo quebrado. 

 

5.3 Propuesta de arte 

 

  El trabajo de Arte en Damasco se compone de dos partes. La primera que va desde el 

comienzo de la historia, es un arte muy realista, el tema del circo está presente de 

manera muy sutil con algunos poco objetos, alterados de manera minina en sus 

proporciones,  siendo esta presencia muy sutil, casi invisible, el departamento está 

compuesto por elementos resinificados de su uso original, elementos reciclados del circo, 

como la mesa que  alguna vez fue un banco donde se paran los leones en las funciones, 

se evidencia también que la casa fue heredada, aparecen presentes elementos que 

alguna vez estuvieron pero que ahora solo queda la sombra o marcas, como cuadros o 

muebles que ya no están. 

 

  A Rasputín, uno de los protagonistas, inicialmente no se muestra maquillado, su 

identidad de payaso va a quedando en descubierto a medida que el dramatismo en el 

argumento aumenta, la predominancia de las formas circulares hacen alusión a los 

estados mentales de los personajes monótonos, reiterantes y laberinticos,  hay en el arte 

en general una tendencia a los círculos, las líneas tendrán el fin de dar la sensación de 

aberración y lejanía. 

 

  En la segunda parte del arte, en el momento donde se produce el quiebre en el código 

narrativo al final del argumento, el living toma forma de escenario, aparece un iluminación 
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efectista, los colores se contrastaran y tendrán una gran predominancia. 

 

  Son personajes con nivel socio-económico medio-bajo, algunos extravagantes, 

apagados, datos para tener en cuenta a la hora de buscar fuentes, pues no son 

vanguardista ni personas que se preocupan demasiado por estar con ropa a la moda, sí 

tienen una fuerte caracterización del vestuario y maquillaje pero desde otro plano, a partir 

lo que desean ser, o de lo desean esconder. 

 

  Se busca un cuidado muy especial de las texturas, de la atmosferas, que resulten 

altamente dramáticas, espacios viejos, dañados, a punto de caerse, contrastes entre 

decorados con funciones narrativas, espacios que infieren estados mentales de los 

personajes, la utilización de objetos con carácter simbólico que consideramos muy 

oportunos observar y analizar al momento de ubicarlos.  

 

  “Como ocurre con los restantes arquetipos, la mutación y el cambio constituyen una 

función o una máscara que puede portar cualquiera de los personajes de la historia.” 

(Vogler, 2002, p.99). La estética de los personajes están en función de inferir según la 

máscara que tengas cada uno, se hace de manera muy sutil, para que la lectura de este 

código a penas se pueda realizar, el fin es que de la sensación sin ser literal. 

 

  Existen algunos  referentes pictóricos que están siendo considerados para la 

elaboración de dicha propuesta, tomamos  de Latinoamérica a figuras como Tarcila de 

Brasil, Wilfredo Lam de Cuba, que resaltan los valores de la cultura latina y su decencia, 

se adentran en la mitología presentando figuras personificadas en seres mitad humanos y 

mitad animales en mundos surreales con colores muy luminosos, proporciones alteradas, 

resignificación de elementos como poner una naranja partida a la mitad haciendo alusión 

al sol en cielo, son detallas que se pueden incluir de manera muy sutil, manejar la 
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connotación de esos elementos. 

 

  Existe en los anexos un relevamiento fotográfico de personas del común del 75’ con el 

fin de tener un vestuario más casual y verosímil. 

 

  “En muchos largometrajes el cambio de vestuario o del peinado de una mujer indica que 

su identidad está variando y su lealtad se pone en duda.” (Vogler, 2002, p.99) Este criterio 

se tiene en cuenta para la caracterización de Verde. 

 

5.4 Propuesta de fotografía 

 

  La luz tiene una función romántica, de embellecer todo lo que el arte ha convertido en 

monstruoso, deteriorado, y fuera la norma, la clave tonal será media, con contrastes 

medios, salvo algunas escenas de noche que la clave baja y los contrastes suben, esto 

ocurre en la primera parte del guion, cuando se produce el quiebre aparecerá las luz 

efectista haciendo alusión a un espectáculo de circo criollo, contraste altos, y clave tonal 

alta. 

 

  La cámara seguirá siempre el movimiento interno del cuadro, a los personajes, cuando 

este movimiento se ausenta, la misma estará levitando buscando acción en el espacio. 

 

  La composición tiene con función dar la sensación de profundidad y de espacio, cada 

tanto se pretende hacer planos simétricos que choquen visualmente. 

 

  Los referentes fotográficos están presentes figuras como Diane Arbus, Cartier Bresson 

interesante de lo que ellos consideran freak, fuera de la norma, existe una exaltación en 

las formas circulares, de alterar las proporciones aumentándolas, de una atmosfera sucia 
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que da la impresión de que los personajes presentes son de clases sociales bajas, 

existen presentes figuras tipificadas como del fenómeno, de la prostituta, del travesti y se 

le muestra en su espacio y lo relaciona con los elementos existentes y a su vez lo 

jerarquiza en el momento en que lo contrasta presentándolos con tonos y brillos distintos, 

estas características consideramos pertinentes al momento de pensar la de Damasco en 

cuanto el manejo de algunos elementos visuales. 

 

  Partiendo de la importancia que tiene el espacio y la interacción que el personaje tiene 

con él, el juego entre la profundidad de campo y la focalización detallada de la acción de 

personaje se hace muy importante. Es muy importante que a mediad que la historia se 

vaya desarrollando el espacio adquiera mayor protagonismo en el hostigamiento que éste 

le hace al personaje. Este objetivo es logrado a través de los planos detalles y los 

encuadres con poca profundidad de campo que se da al comienzo de la historia y que va 

cambiando a una gran profundidad a medida que la soledad y el hastío de los personajes 

se van haciendo evidentes. 

 

  Si bien la profundidad de campo es un elemento muy importante para dar a entender el 

estado anímico de los personajes, la forma más evidente por la cual el espectador dará 

cuenta de la crisis de los mismos, será a través de los encuadres inestables que serán 

reflejados tras una cámara en movimiento leve que busca la acción de los personajes, 

integrando al espectador y haciendo evidente el dispositivo voyerista que quiere buscar y 

emerger en las emociones más profundas de sus personajes. 

 

5.5 Propuesta de Sonido 

 

  Si se tiene en cuenta que la banda de sonido está conformada por el dialogo, la música, 

los ruidos y el silencio, se hace necesario analizar estos elementos dentro de la 
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propuesta de sonido en Damasco.  

 

  Desde los ruidos, construidos por el sonido ambiente, la construcción de la banda 

sonora está manejada bajo dos criterios, el primero hace referencia a todos los sonidos 

emitidos por los personajes puntualmente a aquellos sonidos naturales emitidos por el 

cuerpo humano que hacen referencia a las necesidades básicas como el sueño, el 

hambre, el dolor, la enfermedad entre otras, acentuando aquellos  ruidos de tripas, 

eructos, estornudos,  flatulencias etc.  

 

  El objetivo de estos ruidos es dejar en evidencia el contexto anímico y social del 

individuo, su personalidad y la acentuación grotesca que caracteriza a los personajes de 

Damasco. 

 

  El segundo de los criterios del ruido se encuentra en la acentuación de los sonidos 

ambientes, si se parte de la premisa que cada uno de los protagonistas se encuentran en 

una situación pesimista, las características del mundo que los rodea no los hace felices, 

rechazan todo su entorno y por ellos les estorba sentirse parte de él, el ruido del 

ambiente tiene que acentuarse para así especificar ese malestar de estar sujetos a un 

mundo al que no quieren pertenecer.  

 

  Los diálogos tienen una función muy importante en la relación con los ruidos, éstos se 

distinguen por ser muy directos, la jerga  y modismos obtienen un lugar muy importante 

en las interacciones de los personajes produciendo una comunicación elíptica que en 

muchos casos en causante de conflictos por mal entendidos. Al venir los personajes de 

orígenes distintos y de situaciones socioeconómicas bajas, la forma de  relacionarse con 

el mundo que los rodea tiende a ser muy groseras y atrevidas. El origen cubando de 

Gloria antepuesto al lunfardo argentino expuesto por Edilberto se encuentra muy bien 
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diferenciados y concretamente distinguidos por la clase de expresiones que manejan. 

  Un ejemplo a lo anterior se ve cuando EDILBERTO dirigiéndose a LUCIANA le dice 

“práctica con otra cosa, con eso además’ de verte como una atorranta parecés tortera”. 

 

  La insatisfacción que los personajes tienen ante su vida, no solo debe notarse con el 

ruido extenuado de su ambiente sino con la agresividad a la hora de expresar sus 

deseos. 

 

  Ahora bien, respecto a la música se deben tomar en cuenta algunas influencias de 

exponentes populares que construyan al paisaje sonoro grotesco siguiendo los 

lineamientos del discurso y manteniendo la época de la creación de la obra hilando con la 

época especificada en el guión. Propuestas para éste objetivo están ligadas a el tipo de 

música de Kevin Johansen, Axel Krygier, quienes se dedican a la mixtura de culturas 

latinoamericanas con música del mundo, Johansen postuló a mediados de esta década el 

sub tropicalismo como movimiento,  el grupo Kumbia Queers mixturó el punk y la cumbia 

con posturas de libre elección sexual  y el colectivo Zizek fusiona cumbia con música 

electrónica. 

 

  Se debe poner en claro que la música aun cuando produce en la historia una ubicación 

temporal y dinamiza la narración total, no debe ponerse por encima del hostigamiento 

que del mundo diegético del personaje se debe producir en el espectador.  

 

  La banda sonora debe expresar al espectador el estado de los personajes, Los ruidos y 

los diálogos dando la sensación de hostigamiento y la música ayudando a ubicar al 

espectador dentro de un tiempo que reafirma tal estado cómico dramático que caracteriza 

el género grotesco transmigrante. 

 



103 

 

 

5.6 Propuesta de Montaje 

 

 
  El trabajo de montaje en Damasco es muy importante para lograr el resultado final de 

una obra grotesca audiovisual.  Éste también tiene un protagonismo y una función 

narrativa ya que su principal función debe estar en pro a unificar las  acciones, y  generar 

un sentido y dirección a partir del texto originario. 

 

  La relación que tienen la imagen y la banda sonora, es lo que va a dar al espectador el 

clima dramático y cómico de cada toma, escena y secuencia de la historia, ese clima que 

se desea plantear se construirá con un ritmo acelerado criterio escogido a partir de la 

estructura de la historia. 

 

  El guión al presentar varios personajes es necesario que sea dinámico y cuente 

paralelamente la acciones desarrolladas, la frecuencia aumentará proporcionalmente a la 

del sonido, estos dos roles estarán bajo los mismo principios.  

 

  Teniendo en cuenta lo anterior y sumando el hecho que Damasco cuente con una 

estructura alternativa de múltiples protagonistas, se debe construir desde el montaje la 

manera de expresar contundentemente los arcos dramáticos y narrativos que constituye 

a cada personaje. Lo primero que se debe tomar en cuenta para llegar a dicho objetivo es 

el tiempo en el que trascurre la historia, si bien éste se da de manera secuencial, la 

aparición de cada unos de los protagonistas, así como los cambios dramáticos que tienen 

durante la narración se desencadenan en determinados momentos de la trama. Es por 

ello que a través del montaje es necesario construir un dinamismo que se equilibre entre 

el ritmo interno y el ritmo externo del relato.  
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  El ritmo interno está dado por el movimiento de los personajes y su relación con los 

objetos de la puesta en escena dentro del cuadro. Para construir el devenir entre lo 

dramático y lo cómico parece un punto casi indispensable que los movimientos y 

relaciones entre los mismos construyan un dinamismo que juegue con las entradas y 

salidas dentro del campo, así como el total aprovechamiento del espacio que se le está 

sugiriendo al espectador.  

 

  Éste dinamismo deberá proporcionar el desencadenamiento de los puntos principales 

de la trama, así como también deberá complementarse con el dinamismo llevado desde 

el montaje externo, el cual tendrá la función de alejar la historia de su influencia teatral y 

convertirla en una construcción más radical de las emociones que se le quieren expresar 

al espectador. 

 

  El paso de una toma a otra deberá estar asociada a relaciones de color, espacio y sobre 

todo al avance de las condiciones dramáticas de cada personaje. Un ejemplo claro de 

ello, se encuentra al comienzo de la historia, donde por medio del montaje se conoce la 

situación inicial de cada uno de los protagonistas.  Aun cuando todos los personajes 

inicien en un punto completamente pesimista, el espacio donde se desenvuelven sus 

historias (el circo) y las situaciones grotescas y fuera de lo común que los rodea se deben 

configurar de una manera sarcástica y tragicómica ante el espectador. Es por ello que los 

cortes directos de una situación a otra deben dar fe a tales situaciones, sin pasar a una 

simple demostración de personajes tristes y deprimidos con el mundo que lo rodea. 

 

  El montaje en el género grotesco transmigrante está completamente ligado a las 

asociaciones en términos de ritmo interno y externo. De la relación que los personajes 

tienen con su entorno y en dinamismo que por medio de los cortes directos y fundidos 

puede adherirse desde sus relaciones espaciales, de color, y situacionales que permitan 
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que la función temporal narrativa desde donde se quiere hacer conocer y desarrollar a 

cada uno de los personajes no se vea sesgada ni mal entendida por el espectador. 
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Conclusiones 

 

Al culminar la investigación sobre el grotesco en el cine, después de hacer un recorrido 

teórico y crítico sobre su aparición como concepto lingüístico, pasando por su 

construcción teatral y finalmente en la intervención al cine, además de confrontar en la 

práctica los diferentes postulados autores se puede concluir: 

 

Este PG desea rescatar el grotesco como manifestación artística desde una mirada 

crítica considerando autores que tuvieron un aporte enriquecedor en aspectos sociales, 

culturales en la construcción de los aspectos formales  del  grotesco y para ello recopila y 

analiza las formas grotescas existentes en el teatro y observa de manera crítica el paso 

hecho al cine. 

 

Logra construir una guía que sirve como referente para futuros realizadores audiovisuales 

al momento de abordar el grotesco dentro de un film, para esto se estructura en 5 

capítulos la información necesaria para elaborar un grotesco como discurso 

cinematográfico. Parte desde entender su contexto histórico, resaltar el valor etimológico 

para la compresión en profundidad de lo que implica la forma grotesca como concepto 

trascendente, analizar los diferentes componentes que acompañan de manera 

convencional a partir de la lectura de motivos recurrentes existentes en las películas más 

representativas que lo han retratado a lo largo de la historia del cine argentino. 

 

La Argentina a lo largo del período que va desde el siglo XIX hasta el XX ha tenido un 

cambio cultural muy representativo a raíz de las oleadas migratorias, que dio como 

resultado la búsqueda de una identidad cultural; la lectura de este proceso aparece 

manifestado como consecuencia en la aparición del grotesco criollo en las artes. 
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Encuentra en el grotesco, aspectos que permiten presentarlo como género 

cinematográfico, a partir del análisis de teorías de guión para estructurar los argumentos 

y construir una teoría sobre cómo funciona; además propone una redefinición del termino 

en busca de una posible aplicación a la cinematografía latinoamericana designando el 

termino transmigrante como acompañante del grotesco y además con las justificaciones 

planteadas que como género pueda continuar mutando a lo largo del tiempo, parte del 

concepto de que estos son consecuencia de su época. 

 

El modelo presentado se compone de una serie de convenciones que funcionan como la 

estructura del género de manera que pueda ser aplicado en distintos contextos históricos; 

se sugieren una serie de ítems a considerar respecto a los aspectos formales de una 

película que potencialicen el género y lo construyan de manera verosímil. 

 

Con la propuesta del capítulo 5, de las distintas áreas audiovisuales, se busca generar a 

modo incentivo la producción del género en el paisaje cinematográfico de Argentina. Para 

tal fin se pretende que el grotesco continúe moviéndose, evolucionando y 

enriqueciéndose; que no  pierda como algunas veces lo ha hecho en las lecturas 

erróneas y  constante confusiones del término su tesis argumental, es un género que está 

presente en el imaginario argentino y que vale la pena considerarlo para actualizarlo y de 

alguna forma rendirle homenaje. 

 

En consideración con la falta de textos referentes al grotesco en el cine, la utilidad del 

presente PG data en la posibilidad de ser un referente bibliográfico que induzca a la 

construcción y ampliación de los aportes presentados en el desarrollo del marco teórico 

que permitan la apertura de brecha que aporten al crecimiento de este género. 
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El grotesco cómo género teatral cuenta con un amplio espectro de referentes 

bibliográficos que lo construyen como un género sólido, la selección y transposición de 

las principales características funciona para condensar y filtrar la información de manera 

práctica a lo que concierne al abordaje de este como género del cine. 

 

La posibilidad de clarificar el término grotesco como discurso, disociando de este la 

utilización cultural para identificar aspectos de mal gusto, aporta para el buen manejo y 

desarrollo que este puede tener desde las distintas categorizaciones que puedan incluir el 

grotesco. 

 

Finalizada la investigación se presenta un Argumento cinematográfico que busca de 

manera experimental aplicar los aspectos analizados y recopilados para que funcione a 

modo de ejemplo de la teoría planteada. De esta manera se incentiva la industria 

cinematográfica nacional con temas atractivos y propios que sirvan de modelo de 

identificación a un target latino, a su vez;  se busca que reaparezcan temas propios de la 

cultura de manera fresca y actualizada, para que el público pueda identificar un género 

de interés común, propuesto por el grotesco transmigrante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

Lista de Referencias Bibliográficas 

 

Adlon, P. (Director). (1987). Bagdad Café. [DVD]. Alemania: Bayerischer  

   Rundfunk (BR). 

 

 

Alatorre, C. C. (1986). Análisis del drama. México DF: Gaceta. 

 

 

Aumont, J., Bergala, A., Marie, M. y Vernet, M. (2005). Estética del Cine: Espacio 

   fílmico, montaje, narración, lenguaje (1ªed). Buenos Aires: Paidos. 

 

 

Barone, D. (Director). (1998). Cohen vs. Rosi. [DVD]. Argentina: Patagonik Film 

   Group. 

 

 

Bordwell, D. (1996). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidos 

   comunicación 

 

 

Caro, M. y Jeunet, J. (1991). Delicatessen. [DVD]. Francia: Constellation.   

 

 

Clementi, H. (1989). Inmigración e intolerancia. Todo es Historia. 262,20. 

 



110 

 

 

Cortazar, J. (1976). El Perseguidor. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 

Davis, R. (2004). Escribir guiones, desarrollo de personajes. Barcelona: Paidós  

  Ibérica  

 

 

Discépolo, A. (1923). Mateo. Obra Teatral. Buenos Aires. 

 

 

Discépolo, E. (1936). Desencanto. Música. Buenos Aires 

 

 

Doria,  A. (Director). (1985). Esperando la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. 

 

 

Doria, A. (Director). (1990). Cien veces no debo. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl.  

 

 
Etimología Latín, (2010). Ayuda de Etimologías. Chile. Disponible en:  
http://etimologias.dechile.net/?animal 
 

 

Fellini, F. (Director). (1973). Amarcord. [DVD]. Italia: F.C. Produzioni.  

 

 

Griffith, D. W. (Director). (1915). El nacimiento de Una nación. [DVD]. Estados  

   Unidos: David W. Griffith Corp. 

 

 



111 

 

Lopez, M. (2010). Hago Fotografías a pesar de mí. Noticia. Disponible en:    

   http://www.noticias.uol.com.ar/edicion_1515/nota_04.htm 

 

 

Marco, S., Posadas, A., Speroni, M., Vignolo, G. (1974). Teoría del género chico    

   criollo. Buenos Aires: EUDEBA.  

 

 

McKee, R. (2008). El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura  

   de guiones. (7 ª ed). Barcelona: Alba.  

 

 

Mazziotti, N. y Ordaz, L. (1983). Ramón de la Cruz Sainetes. Buenos Aires: Editorial  

   Losada, S.A. 

 

 

Nari, M. (1994). Del conventillo a la casa propia, vivienda y reproduciendo en la  

   Ciudad de buenos aires. Todo es Historia, 134,34. 

 

 

Olivera, H. (Director). (1979). La nona. [DVD]. Argentina: Aries  

 

 

Parker, P. (2003). Arte y ciencia del guión. Barcelona: Ediciones Robinbook. 

 

 

Pavis, P. (Ed.). (2005). Diccionario del teatro. Dramaturgo, estética, semiología.  



112 

 

   Buenos  Aires: Paidós. 

 

 

Pellettieri, O. (2006). Teatro del pueblo: una utopía concretada. Buenos Aires:   

   Galerna. 

 

 

Pujol, S. (2006). Discepolo. Una biografía Argentina. (3 ª ed). Buenos Aires: Grupo  

   Editorial Planeta. 

 

 

Real Academia Española (2010). Diccionario de la lengua española. (22ª ed).  

   (ed. Rev.). Madrid. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta? 

   TIPO_BUS=3&LEMA=grotesco 

 

 

Sanhueza, M. T. (2004). Continuidad, transformación y cambio: El grotesco de    

   Armando Discépolo. Buenos Aires: Editorial nueva generación. 

 

 

Savater, F. (2007). Diccionario Filosófico.  Buenos Aires: Ariel. 

 

 

Scola, E. (Director). (1976). Feos, malos y sucios. [DVD]. Italia: Compagnia  

   Cinematografica Champion. 

 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta


113 

 

Seger, L. (2004). Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. (8a ed.).   

   Madrid: RIALP. 

 

 

Soifer, A. (2010, septiembre). Amor y anarquía. Página/12 suplemento Radar     

   [Revista en línea]. disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suple 

   mentos/libros/10-3977-2010-09-06.html 

 

 

Tinayre, D. (Director). (1937). Mateo. [DVD]. Argentina: Estudios Baires 

 

 

Vaccarezza, A. (Director). (1904). El conventillo de la paloma. [DVD]. Argentina. 

   Vallejo, M. (1993).  

 

 

Viñas, D. (1997). Grotesco, Inmigración y fracaso: Armando Discépolo. Buenos  

    Aires: Ediciones corregidor.   

 

 

Vogler, C. (2002). El viaje del escritor. Barcelona: Ediciones Robinbook. 

  

 

Ultima Cena. (2006, 01 de septiembre). El Clarín. Disponible en:  

   http://weblogs.clarin.com/itinerarte/archives/marcos-lopez-asado-criollo.jpg 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suple
http://weblogs.clarin.com/itinerarte/archives/marcos-lopez-asado-criollo.jpg


114 

 

Wolf, S. (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Buenos Aires: Paidós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

Bibliografía 

 

Adlon, P. (Director). (1987). Bagdad Café. [DVD]. Alemania: Bayerischer  

   Rundfunk (BR) 

 

 

Alatorre, C. C. (1986). Análisis del drama. México DF: Gaceta. 

 

 

Altman, R. (2000). Los géneros cinematogrtáficos. Buenos Aires: Paidos 

   Comunicación. 

 

 

Aumont, J., Bergala, A., Marie, M. y Vernet, M. (2005). Estética del Cine: Espacio 

   fílmico, montaje, narración, lenguaje (1ªed). Buenos Aires: Paidos. 

 

 

Barone, D. (Director). (1998). Cohen vs. Rosi. [DVD]. Argentina: Patagonik Film 

   Group. 

 

 

Bemberg, M. L. (Director). (1993). De eso no se habla. [DVD]. Argentina: Aura Film. 

 

 

Bordwell, D. (1996).  La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidos Comunicación. 

 



116 

 

Campbell, J. (1972). El héroe de las mil caras: Psicoanálisis del mito. Madrid: 

   Editorial Bibioteca Negra. 

 

 

Caro, M. y Jeunet, J. (1991). Delicatessen. [DVD]. Francia: Constellation.   

 

 

Castignino, R. H. (1981). Circo, Teatro Gauchesco y Tango. Buenos Aires: Instituto    

   nacional de estudios de teatro. 

 

 

Clementi, H. (1989). Inmigración e intolerancia. Todo es Historia. 262,20. 

 

 

Coppola, F. (Director). (1972). El padrino. [DVD]. Estados Unidos: Alfran  

   Productions. 

 

 

Cortazar, J. (1976). El Perseguidor. Madrid: Alianza Editorial, S.A. 

 

 

De la Cruz, R. (1983). Sainetes. Buenos Aires: Editorial Losada. 

 

 

 

Davis, R. (2004). Escribir guiones, desarrollo de personajes. Barcelona: Paidós  

  Ibérica  



117 

 

 

 

Discépolo, A. (1923). Mateo. Obra Teatral. Buenos Aires. 

 

 

Discépolo, E. (1936). Desencanto. Música. Buenos Aires 

 

 

Doria,  A. (Director). (1985). Esperando la carroza. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl. 

 

 

Doria, A. (Director). (1990). Cien veces no debo. [DVD]. Argentina: RosaFrey Srl.  

 

 

Fellini, F. (Director). (1973). Amarcord. [DVD]. Italia: F.C. Produzioni.  

 

 

Gallo, B. R. (1958). Historia del sainete nacional. Buenos Aires: Quetzal. 

 

 

Greenaway, P. (Director). (1989). El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante.  [DVD]. 

Francia y Reino Unido: Allarts Cook. 

 

 

Griffith, D. W. (Director). (1915). El nacimiento de Una nación. [DVD]. Estados  

   Unidos: David W. Griffith Corp. 

 



118 

 

  

Hawks, H. (Director). (1932).Scarface. [DVD]. Estados Unidos: Universal  Pictures.  

 

 

Jeunet, J. P. (Director). y Caro, M. (Director). (1991). Delicatessen. [DVD]. Francia: 

Constellation.   

 

 

Jodorowsky, A. (Director). (1989). Santa sangre. [DVD]. México y Italia: Produzioni    

   Intersound. 

 

 

Kayser, W. (1954). Grotesco: su configuración en pintura y literatura. Madrid:  

   Gredos. 

 

 

La nación: los grandes sucesos del siglo. (1998). Buenos Aires: Planeta.  

 

 

Lopez, M. (2010). Hago Fotografías a pesar de mí. Noticia. Disponible en:  

   http://www.noticias.uol.com.ar/edicion_1515/nota_04.htm 

 

 

Maccarini, M. (2006). Teatro de identidad popular en los géneros sainete rural, circo  

   criollo y radioteatro argentino. Buenos Aires: Editorial del Instituto Nacional de  

   Teatro.   

 



119 

 

 

Marco, S., Posadas, A., Speroni, M., Vignolo, G. (1974). Teoría del género chico  

   criollo. Buenos Aires: EUDEBA.  

 

 

McKee, R. (2008). El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura     

   de guiones. (7 ª ed). Barcelona: Alba.  

 

 

Mazziotti, N. y Ordaz, L. (1983). Ramón de la Cruz Sainetes. Buenos Aires: Editorial  

   Losada, S.A. 

 

 

Moliére, J. (2004). El avaro. Madrid: Alba. 

 

 

Nari, M. (1994). Del conventillo a la casa propia, vivienda y reproduciendo en la   

   ciudad de buenos aires. Todo es Historia, 134,34. 

 

 

Olivera, H. (Director). (1979). La nona. [DVD]. Argentina: Aries  

 

 

Parker, P. (2003). Arte y ciencia del guión. Barcelona: Ediciones Robinbook. 

 

 

Pavis, P. (Ed.). (2005). Diccionario del teatro. Dramaturgo, estética, semiología.  



120 

 

   Buenos  Aires: Paidós. 

 

 

Pellettieri, O. (2002).  Alberto Novion. La transición al grotesco criollo. Buenos  Aires:    

EUDEBA. 

 

 

Pellettieri, O. (2006). Teatro del pueblo: una utopía concretada. Buenos Aires:  

   Galerna.   

 

 

Pellettieri, O. (2008).  Sainete y el grotesco Criollo: del autor al actor. Buenos Aires:  

   Galerna. 

 

 

Aristóteles (2010). Poética. Buenos Aires: Tematika. 

 

 

Pujol, S. (2006). Discepolo. Una biografía Argentina. (3 ª ed). Buenos Aires: Grupo  

   Editorial Planeta. 

 

 

Real Academia Española (2010). Diccionario de la lengua española. (22ª ed).  

   (ed. Rev.). Madrid. Disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta? 

   TIPO_BUS=3&LEMA=grotesco 

 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta


121 

 

Sanhueza, M. T. (2004). Continuidad, transformación y cambio: El grotesco de 

 Armando Discépolo. Buenos Aires: Editorial nueva generación.  

 

 

Savater, F. (2007). Diccionario Filosófico.  Buenos Aires: Ariel. 

 

 

Scola, E. (Director). (1976). Feos, malos y sucios. [DVD]. Italia: Compagnia  

   Cinematografica Champion. 

 

 

Seger, L. (2004). Cómo convertir un buen guión en un guión excelente. (8a ed.).    

   Madrid: RIALP. 

 

 

Seibel, B. (2009).  Historia del teatro argentino: desde los rituales hasta 1930.  

   Buenos Aires: Corregidor. 

 

 

Soifer, A. (2010, septiembre). Amor y anarquía. Página/12 suplemento Radar     

   [Revista en línea]., disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suple 

   mentos/libros/10-3977-2010-09-06.html 

 

 

Tinayre, D. (Director). (1937). Mateo. [DVD]. Argentina: Estudios Baires 

 

 

http://www.pagina12.com.ar/diario/suple


122 

 

Torres, L. (Director). (1936). El conventillo de la paloma. [DVD]. Argentina. 

 

 

Ultima Cena. (2006, 01 de septiembre). El Clarín. Disponible en: 

http://weblogs.clarin.com/itinerarte/archives/marcos-lopez-asado-criollo.jpg. 

 

 

Vaccarezza, A. (Director). (1904). El conventillo de la paloma. [DVD]. Argentina. 

 

 

Vogler, C. (2002). El viaje del escritor. Barcelona: Ediciones Robinbook. 

 

 

Viñas, D. (1997). Grotesco, Inmigración y fracaso: Armando Discépolo. Buenos   

   Aires: Ediciones corregidor.   

 

 

Wolf, S. (2001). Cine/Literatura. Ritos de pasaje. Buenos Aires: Paidós. 

 

http://weblogs.clarin.com/itinerarte/archives/marcos-lopez-asado-criollo.jpg

