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Introducción 

 

El presente Proyecto de Graduación titulado: La raíz y la evolución de un género, La 

pertenencia al grotesco criollo perteneciente a la carrera de Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual, se encuadra dentro de la categoría de Ensayo, persigue el propósito de 

reflexionar acerca de la llegada del género al suelo argentino y cómo el mismo evolucionó 

a lo largo del tiempo modificando sus características originales. Sigue la línea temática de 

Historia y Tendencias ya que se analizan los recursos utilizados de la teoría a la práctica 

en el género, teniendo en cuenta su expansión a lo largo del tiempo. 

Partiendo desde la base de un género cinematográfico conocido como grotesco criollo o 

grotesco rioplatense, nacido en la década del 30 sería pertinente narrar la historia de sus 

inicios. Un género ligado completamente a la inmigración sobre el territorio argentino, 

derivado del grutesco, un estilo teatral naturalista italiano. Su comienzo fue mediante el 

teatro, pero llegó al cine gracias a la transposición de obras escritas con fines de mostrar 

el contexto social de desarraigo y problemas tanto económicos como familiares, de una 

forma tragicómica. 

Se basará en hacer un estudio sobre el género mencionado anteriormente, indagando en 

su historia, cómo fue su inicio y desarrollo en el país, remarcar su evolución repasando su 

pertenencia en proyectos actuales, haciendo foco en sus características. 

Siguiendo con la línea temática planteada a través del proyecto de hacer un estudio sobre 

la historia y evolución del género surge la siguiente pregunta problema: ¿Qué 

continuidades y/o variaciones se aprecian en el género grotesco criollo a lo largo de su 

historia? El trabajo tiene como objetivo general: Distinguir y analizar las características del 

género grotesco criollo a lo largo de su historia. Del mismo se desprenden los objetivos 

específicos: Describir las condiciones sociales e históricas que dieron origen al género. 

Explicar el proceso evolutivo del mismo hasta la actualidad. Precisar las continuidades y/o 

variaciones que se advierten a lo largo del tiempo en las características del grotesco criollo. 
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Las materias que se vinculan con el siguiente Proyecto de Grado a lo largo de la carrera 

son: Discurso Audiovisual II y Discurso Audiovisual V. La materia mencionada en primer 

lugar profundiza en el estudio de las características distintivas de los diversos géneros 

cinematográficos propios del cine sonoro de la primera mitad del siglo XX. Con respecto a 

Discurso Audiovisual V, se focaliza en la industria audiovisual latino americana analizando 

el discurso fílmico desde una perspectiva histórica y semiótica, teniendo en cuenta el 

contexto social derivado de los factores sociales, culturales, políticos y económicos. 

Para poder llevar a cabo este Proyecto de Graduación (PG), fue necesario buscar y 

seleccionar los siguientes antecedentes institucionales pertenecientes a la Universidad de 

Palermo. Teniendo en cuenta la palabra sociedad, una de las palabras claves, el primero 

de ellos es el Proyecto de Graduación, realizado por Mullally (2017), Kalopsia. El mismo 

pretende visibilizar la explotación de trabajadores en la industria textil Argentina y, las 

consecuencias en el plano social y familiar. Poniendo énfasis en la incidencia que esta 

situación tiene sobre la niñez y los talleres clandestinos que, en la actualidad, desnudan 

inseguridad, incertidumbre y falta de garantía de condiciones socio-económicas mínimas 

y suficientes para una supervivencia digna. Se vincula con el proyecto de graduación dado 

que trata realidades marginadas, haciendo foco en su origen y el contexto social de la 

época. 

En segundo lugar, se menciona el PG de Claro (2013), Identidad popular porteña. El 

trabajo busca definir una identidad porteña, distintiva y popular que se manifieste en un 

acontecimiento de dicha índole, específicamente a través de la investigación de las 

murgas. A pesar de estar relacionado con el área del diseño, tiene puntos de contacto con 

el Proyecto de graduación a la hora de investigar sobre un grupo específico de la sociedad, 

destacar sus características y agruparlos (en el caso del PG, familias con descendencia 

italiana e inmigrantes). 

En tercer lugar, se seleccionó el trabajo de Coga (2016), El guion como obra autónoma. 

Propone establecer las diferencias que existe en la construcción del lenguaje audiovisual, 
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en función de adaptar un texto literario a un texto audiovisual. La finalidad del mismo es 

revalorizar el guion audiovisual como obra autónoma independientemente de surgir de un 

texto literario previo. Su contenido es relevante teniendo el contenido sobre la transposición 

y cómo en este PG se lo menciona a la hora de hablar del origen del grotesco criollo y su 

llegada al cine. 

El cuarto proyecto seleccionado es el de Turyk, F. (2015), Cine gauchesco. El ensayo hace 

énfasis en tres cuestiones principalmente, en la representación del gaucho dada en los 

diferentes momentos del cine nacional, en la construcción y evolución del género 

gauchesco y en la trasposición de la literatura gauchesca al cine. Para lograr un mejor 

análisis se desarrollan algunos conceptos sobre los orígenes del gaucho en la Argentina y 

la aparición y las consecuencias tanto de la literatura gauchesca, como el cine gauchesco. 

Fue seleccionado por su estrecho vínculo al Proyecto de Graduación en cuestión, por su 

referencia a la evolución de un género, la explicación y características del mismo, y por 

último la literatura, la transposición y su decantación en el cine. 

En quinto lugar, el trabajo de Aveiro (2019), Una historia, distintas maneras de contarla. 

En esta investigación, se busca indagar sobre cómo el cine narra la temática de los 

desaparecidos en Argentina durante la última dictadura militar y como bajo la perspectiva 

de diferentes directores esta puede cambiar. Para llevar a cabo este análisis, se tuvieron 

en cuenta diferentes aspectos tales como: el contexto histórico durante el gobierno de facto 

del Teniente General Jorge Rafael Videla; y los eventos acaecidos con los directores y sus 

películas durante el gobierno militar. El vínculo con el PG es el tratamiento de un contexto 

social meramente argentino y la investigación alrededor del mismo, ejemplificando con 

filmografía. 

El sexto proyecto le corresponde a Baéz, V. (2018), Youtubers: Los nuevos creadores de 

contenido. En este proyecto se busca analizar y profundizar la información de las nuevas 

maneras de ver y crear audiovisuales y de la misma forma analizar a los responsables de 

la nueva tendencia, tanto los realizadores, espectadores y plataforma. Es así que a lo largo 
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del mismo se manifiestan las principales semejanzas y diferencias entre el cine como 

exponente pionero del audiovisual y los productos audiovisuales que son subidos 

diariamente a la red, todo esto a nivel Latinoamérica. A pesar de no estar estrechamente 

relacionado con el PG como los mencionados anteriormente, el mismo fue seleccionado 

por el tratamiento evolutivo entre dos puntos que presenta, remarcando características y 

cambios en el tiempo.  

En séptimo lugar se presenta el trabajo de Figueroa, T. (2012), Desde las cuevas 

prehistóricas hasta Pixar Animators. El proyecto de investigación trata acerca de la historia 

de la animación y la variedad de técnicas que existen en la actualidad. Se divide en pasado, 

presente y futuro, articulando en cada etapa su nacimiento y evolución, su desarrollo en el 

presente y el camino hacia el que se dirige. Al igual que el trabajo mencionado 

anteriormente, el mismo fue seleccionado por ser semejante a los objetivos de este PG en 

cuanto al análisis evolutivo de una temática, en este caso los cambios del grotesco criollo 

desde su inicio a la actualidad. 

El octavo proyecto de graduación es de Barbarossa, S. (2016), Cine argentino actual. El 

objetivo general del mismo se centra en analizar el montaje en el cine comercial argentino 

con el fin de detectar posibles soluciones a los problemas que aparecen a partir del 

montaje. Este trabajo fue seleccionado ya que el análisis del montaje del cine argentino se 

vincula con el PG y el tratamiento de los recursos narrativos en el grotesco. 

El noveno proyecto que se describe es el de Abinade Ellwanger, J. A. (2017), Personajes 

en las películas del nuevo cine argentino. Se establece como objetivo determinar de qué 

manera los personajes en las películas argentinas a analizar reflejan la sociedad actual de 

Argentina. De esta manera se explicará cómo influye el llamado Nuevo Cine Argentino en 

los modos de vida de la sociedad nacional. Este proyecto es relevante al PG dado que se 

analiza el rol de la sociedad en la creación de los personajes en el país, remarcando la 

importancia del contexto para la verosimilitud de un film. 
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Para finalizar el décimo proyecto de graduación seleccionado como antecedente 

institucional, es un trabajo de Juan David Vega Padilla (2010), Grotesco transmigrante. Se 

plantea un modelo a modo de guía crítica en donde se presenta al grotesco como género 

cinematográfico que transmigra a lo largo del tiempo,  con el fin de que permite a quien 

tenga interés en abordar el grotesco en el cine pueda usar la información detallada como 

referente. Se presenta una propuesta que permite aplicar la teoría desarrollada y además 

funciona a manera de ejemplo, que sugiere una forma de abordar el grotesco en un 

proyecto cinematográfico considerando las convenciones condicionales y las optativas 

para la construcción de éste. De los proyectos seleccionados este es el que tiene mayores 

puntos de contacto con el PG planteado, a pesar de formar parte de la categoría de 

creación y expresión. El mismo se vincula en la investigación del género y en la variación 

de sus características con el tiempo y en diferentes filmes; siendo de gran ayuda como 

fuente bibliográfica a la hora de recolectar información sobre las reglas básicas del 

grotesco criollo. 

La investigación estará dividida en cinco capítulos que conformarán el cuerpo principal. En 

el primer capítulo se hace una introducción al Grutesco o Grottesco italiano, haciendo 

hincapié en su historia, explicando la raíz y origen etimológico de la palabra para entender 

su procedencia y lo que la misma significa. Dado que el movimiento se expandió por gran 

parte de Europa se detallarán las diversas ramas del arte en donde se pudo apreciar el 

género en aquella época; haciendo referencia al gran impacto que tuvo en la sociedad y la 

cultura popular. 

El segundo capítulo del trabajo se basará en narrar la historia de inmigración que se dio 

de los habitantes de Europa a diferentes países, en este caso, haciendo foco en los salidos 

de Italia con la esperanza de una mejor vida en Argentina. Se describirán las condiciones 

sociales e históricas que dieron lugar a la inmigración, como también el contexto social del 

país de acogida. Por último, se mencionará cómo era la vida de los recién llegados; sus 
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trabajos y lucha constante para sobrevivir, sus viviendas, haciendo referencia al trato que 

recibían los inmigrantes y sus descendientes por parte de los nativos. 

En el tercer capítulo del trabajo se continuará con el Grotesco Criollo. Aquí es donde 

comenzarán a responderse la mayor cantidad de objetivos. Se describirán los 

antecedentes del género como el Circo Criollo y el Sainete, los cuales ayudarán a 

comprender qué cambios fueron los que tomaron lugar para dar origen al grotesco 

rioplatense. Luego se explicará la creación del mismo a partir del recurso de la 

transposición, haciendo un recorrido por sus características y pilares fundamentales. 

Además, se describirá en detalle la situación de los inmigrantes en Argentina con respecto 

a la creación del género. 

En el cuarto capítulo del Proyecto de Graduación, se hará referencia a la filmografía ligada 

al grotesco criollo, realizando una línea temporal que atraviese los primeros momentos del 

Cine Argentino. Pasando principalmente por la época dorada del cine argentino, 

analizando películas como Mateo (1937) de Daniel Tinayre y Rosaura a las Diez (1958) de 

Mario Soffici. Luego se explicará el género a partir de películas que forman parte de la 

etapa del nuevo cine argentino, como La Nona (1979) de Héctor Olivera y Esperando la 

Carroza (1985) de Alejandro Doria. Teniendo en cuenta la llegada de la televisión, se 

analizará la serie televisiva Casados con Hijos (2005) de Claudio Ferrari, destacando su 

pertenencia al grotesco criollo. 

En el capítulo final, es decir, el quinto, se hará una comparación entre las películas ligadas 

al grotesco criollo analizadas en el capítulo anterior, para hacer un seguimiento y 

descripción de los cambios evolutivos del género a lo largo de los años, y destacar aquellos 

que siguen vigentes en la actualidad. Además, se mencionará la transición del grotesco 

criollo del cine a la televisión, mencionando sus modificaciones al cambiar de medio de 

comunicación. Para finalizar, se repasarán las huellas que dejó el género en la filmografía 

e historia del país, para poder comprender cuál sería el futuro del mismo. 
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Capítulo 1:  El Grutesco o Grottesco Italiano. 

Para comenzar el presente Proyecto de Graduación, en el primer capítulo se analizará el 

Grutesco o Grottesco italiano teniendo como punto de partida su historia, explicando la raíz 

y origen etimológico de la palabra para así lograr entender su procedencia y el significado 

de la misma. Una vez conocido el origen y descripción de la palabra se detallarán las 

diversas ramas del arte en donde se pudo apreciar el género en aquella época, en especial 

en el continente europeo; haciendo referencia al gran impacto que tuvo en la sociedad y la 

cultura popular. 

 

1.1. Historia y Origen etimológico 

Para lograr entender el significado de la palabra hay que repasar sus inicios e investigar 

en profundidad su historia y contexto. Deriva del italiano, específicamente de la palabra 

grottesco o grutesco, también conocida como algo ligado o perteneciente a una gruta o 

galería.  

La palabra “grotesco” se origina en el italiano “grottesco” y en el francés 
“grottesque”. Una proviene de “grotta” y la otra de “grotte”, pero ambas significan lo 
mismo: gruta. Lo que ya va descubriendo sus particularidades: se refiere a algo 
interior. (Ordaz, 1967, p. 1025) 
 

Esto es así gracias al descubrimiento en el siglo XV del gran palacio del emperador 

Romano Nerón, llamado Domus Aurea o Casa de Oro en español. El mismo se encuentra 

en la Colina del Oppio, ocupando alrededor de 50 hectáreas; justo al lado del Coliseo.  

Nerón Claudio César Augusto Germánico, nacido en Italia en la ciudad de Lazio en el año 

37 d.C fue emperador del Imperio romano entre el 54 y el 68 d.C. Además, ocupó el lugar 

del último emperador de la dinastía Julio-Claudia. Tras el fallecimiento de su tío Claudio, 

quien anteriormente lo había adoptado, asumió al trono como consecuencia de haber sido 

nombrado previamente como sucesor. Éste fue proclamado emperador con sólo 17 años 
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por la guardia pretoriana, luego de que el Emperador Claudio fuese asesinado por su 

esposa y madre de Nerón, Agripina, para dejarle el camino libre al trono a su hijo. 

Su reinado se caracterizó por su aguda atención a la diplomacia y el comercio, intentando 

aumentar el capital cultural del Imperio construyendo una enorme cantidad de anfiteatros 

y promocionando las competiciones y pruebas atléticas. 

Un punto culmine en sus tiempos de emperador fue el gran incendio de Roma que sucedió 

la noche del 19 de julio del 64. El fuego comenzó al sureste, cercano a unos puestos 

tradicionales que vendían productos inflamables, como consecuencia el mismo se 

expandió rápidamente llegando a diversos puntos de la ciudad. El incendio perduró por 

cinco días seguidos, destruyendo en su totalidad a cuatro de los catorce distritos de la 

ciudad, y dejando a otros siete extremadamente dañados (Cineira, 2018, p. 11).  

Todavía se desconoce la causa principal del incendio, si fue accidental o premeditado. 

muchos afirman que Nerón causó el fuego con el mero objetivo de que la ciudad quedará 

completamente en ruinas para poder así construirla desde cero a su gusto. 

Durante la tragedia el emperador se encontraba a 42 kilómetros de la ciudad de Roma, 

pero al enterarse de lo ocurrido viajó inmediatamente para tomar cartas en el asunto. Nerón 

decidió utilizar su riqueza e invertirla en ayuda material para comenzar a reconstruir la 

ciudad. Otro gesto que tuvo fue el de abrir las puertas de su palacio a los habitantes que 

habían perdido su hogar, además de abastecer con comida a los sobrevivientes. 

Siguiendo la teoría de que Nerón fue el culpable del incendio, se puede decir que se 

aprovechó la disponibilidad del terreno que el fuego dejó en la ciudad, para armar un nuevo 

plan urbanístico. Fue allí, donde el emperador ordenó construir un nuevo palacio, conocido 

como la Domus Aurea. Decidió aumentar los impuestos a los ciudadanos de las provincias 

imperiales para lograr conseguir los fondos necesarios para la nueva infraestructura 

propuesta. Cineira afirma en su texto La persecución neroniana de los cristianos tras el 

incendio de Roma: “Los pobres se vieron seriamente afectados, ya que un ordenamiento 

urbanístico adecuado para acabar con el hacinamiento conllevaba la disminución de 
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alojamientos y el consiguiente incremento de los precios de los alquileres de las insulae o 

apartamentos.” (Cineira, 2018, p. 11) 

Después del incendio de Roma es cuando se consolidó la mala reputación de Nerón. A 

parte de aprovechar las áreas despejadas por el fuego para construir su palacio, debía 

hacer responsable a alguien para poder librarse y alejarse de las acusaciones y críticas. 

La comunidad cristiana, encabezada por San Pedro y San Pablo, fue acusada del delito, 

cosa que muchos creyeron, debido a la mala reputación que tenían en esa época.  

Como consecuencia, se ordenó que un grupo de cristianos fuera lanzados a los perros y 

otros murieran quemados vivos o crucificados. Además, fueron muchos los que fueron 

decapitados bajo las órdenes del emperador para después prenderles fuego y utilizarlos 

como antorchas para iluminar una de sus fiestas. Esta es considerada la primera 

persecución romana. 

Mucho tiempo después de la muerte del emperador Nerón, y pasado el incendio del año 

104, el nuevo emperador de la época, Marco Ulpio Trajano, ordenó que la Domus Aurea 

fuera cubierta con escombros; con el fin de crear un nuevo espacio para la construcción 

de la Basílica Ulpia en el centro de la Urbe. La misma fue un edificio al cual se le dio usos 

administrativos para la justicia y los temas ligados al comercio.  

Esta medida fue la que aseguró con el tiempo la conservación del palacio al evitar el 

deterioro de los materiales valiosos y aún más importantes el robo o saqueo que sufrían 

las edificaciones de esos tiempos, como por ejemplo el Coliseo y la misma Basílica Ulpia 

la cual fue totalmente saqueada en la Edad Media. Sus mármoles y frescos fueron 

arrancados para la posterior construcción de Iglesias y casas, que ordenaron edificar justo 

encima del terreno de la Basílica del emperador. 

Fue así como entonces al menos una parte del palacio logró permanecer oculta y bajo 

tierra hasta mediados del siglo XV. 

El análisis de la decoración grutesca ha despertado interés entre los estudiosos 
durante los últimos años, destacando las aportaciones que estudian el fenómeno 
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bajo dos puntos de vista distintos: el primero se preocupa del grutesco como 
fenómeno histórico surgido en Roma, con motivo de los descubrimientos 
arqueológicos de finales del siglo xv[…] (Arenas, 1979, p.1) 

En el año 1498, bajo el monte Oppio y al costado del Coliseo Romano, se redescubrieron 

los restos de la imponente residencia imperial de Nerón. Hasta la actualidad no hay certeza 

de cómo fue que se llegó a semejante hallazgo. Diversas historias cuentan que pudo haber 

sido gracias a las excavaciones de los obreros de la época, encargados de la construcción 

de nuevas villas en la zona. 

Pero la historia con mayor conocimiento público y considerada como verdadera por los 

habitantes es la que involucra a los jóvenes niños de la ciudad. Se dice que muchos solían 

jugar entre las ruinas del mismo, hasta que un día comenzaron a meterse por agujeros 

angostos que daban acceso a grandes cuartos subterráneos abovedados decorados por 

impecables pinturas al fresco. Poco a poco, las obras de arte fueron removidas por los 

propios niños, ya que los pintores de la zona les pagaban para que les traigan pedazos 

grandes de frescos para copiarlos y exponerlos en sus talleres. Fue así como entonces 

comenzó la destrucción de los originales hasta casi su extinción.  

Para lograr visitar los cuartos ocultos había que ingresar a través de angostos agujeros 

excavados entre las paredes del antiguo palacio. Luego se debía caminar unos cuantos 

metros sobre un sendero de tierra acumulada. Una vez pasado esto se accedía a las 

cámaras de la Domus Aurea y recien ahi se podía apreciar, con distancia cautelosa y a la 

luz de las antorchas, el atractivo principal del palacio del emperador Nerón: la refinada 

decoración con elementos fantásticos que cubrían las paredes y bóvedas. 

El repentino hallazgo del Domus Aurea estableció un modelo para la pintura del primer 

Renacimiento. Los artistas comenzaron a replicar lo conocido a través de las nuevas 

pinturas al fresco recolectadas de las grutas, sin omitir ningún detalle de lo que se veía en 

ellas. Esto implicó desarrollar un motivo decorativo y un estilo que representara la 

naturaleza, demostrando las superficies irregulares de los cuartos subterráneos, con 

piedras que sobresalen.  
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Tampoco dejaron de lado en sus obras a los animales que se encontraron dentro del 

Palacio del emperador; ya que al estar bajo tierra y en suelos húmedos estaba repleto de 

hojas, bichos reptilianos e insectos, que recorrían galerías subterráneas.  

 

Los artistas del Cinquecento copiaron motivos aislados de diferentes bóvedas del 
palacio neroniano y los utilizaron, en un principio, para la decoración de pilastras y 
frisos, sometiéndolos a las reglas del arte renacentista. El repertorio se fue 
enriqueciendo paulatinamente con la incorporación de grifos, centauros, tritones... 
inspirados en seres fantásticos, sugeridos con pinceladas rápidas y poco definidas 
sobre los frescos de las grutas. (El Palacio de Nerón, 2015, s.p) 

 
Haciendo referencia al origen etimológico de la palabra, y como se mencionó anteriormente 

la misma se encuentra estrechamente ligada a la utilización del estilo y decoración 

proveniente del descubrimiento de la Domus Aurea. Partiendo de la base de que estas 

piezas de artes se encontraban en grutas, surge la palabra grutesco, dando origen a 

aquellos motivos decorativos llamados grutescos. Esta decoración contaba con 

ornamentos tales como vasijas, follajes y plantas que se caracterizaban por el absurdo y 

la extravagancia. 

En consecuencia, a estas creencias estereotipadas con respecto a la decoración 

sobrecargada e inusual, comenzó a conocerse al grotesco como aquello que resulta 

ridículo o de mal gusto, llegando casi al límite de lo vulgar. Estas decoraciones fantásticas 

fueron adquiriendo el valor de extravagante, deforme y ridículo.  

 

1.2. El grutesco italiano en las diferentes ramas del arte 

Retomando lo mencionado anteriormente, muchos artistas a finales del siglo XV, entre los 

años 1480 y 1490, tenían como costumbre en su día a día visitar la famosa Colina del 

Oppio para así introducirse en las ruinas descubiertas del Domus Aurea. Esta actividad la 

realizaban con el objetivo de buscar modelos que rescatar para el renacer de las artes. 
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A los pies del Monte Esquilino, en la Colina del Oppio, se encontraron los baños públicos 

construidos en Roma por el emperador Tito, conocidos por el nombre de Los baños de Tito 

y Livia o Las termas de Tito. Los mismos estaban influidos por pinturas que se encontraban 

dentro de estos. 

El emperador Tito Vespasiano Augusto, fue un político y militar romano que ascendió hasta 

el trono del imperio, quien reinó desde el año 79 d.C hasta su muerte. Uno de sus objetivos 

durante su reinado, fue el de querer dejar atrás los penosos recuerdos de la erupción del 

Vesubio y del terrible incendio que destruyó casi toda la infraestructura de la ciudad de 

Roma. A raíz de esto, decidió mandar a construir un enorme edificio que contuviera salas 

de representaciones dramáticas. Las termas de Tito, fueron realizadas sobre las ruinas de 

lo que eran los baños del palacio de Nerón o Domus Aurea, los cuales quedaron 

completamente destruidos luego del primer incendio; ocultando y dejando en el pasado la 

trágica historia. 

Esta construcción se compone de dos grandes espacios. El primero básicamente está 

conformado por la sección cubierta, el salón en donde los atletas se reúnen, las bibliotecas, 

teatros para las representaciones dramáticas y los combates de los gladiadores, las 

escuelas y un gran cuarto en donde los sabios y filósofos se juntaban para discutir temas 

importantes de la sociedad. El segundo espacio involucra lo que serían los baños por lo 

que el edificio lleva su nombre. Además, contiene una sala en donde las personas se 

desnudaban, y junto a esta otra sala para untarse de olores y perfumarse, la cual era 

conocida por el nombre de coryceum. Pasando estas instalaciones se encuentra una sala 

con una temperatura ideal para el cuerpo, dado que es la anterior al cuarto del baño frío, 

el cual se destaca por estar adornado con columnas y estatuas, y por ser gigantesco ya 

que era utilizada por muchas personas que se bañaban a la vez. 

El grutesco es una especie de pintura licenciosa y muy ridícula, que los antiguos 
empleaban para ornamentación de ambientes cuya naturaleza no requería de otra 
clase de pinturas. Se representaban extravagancias de la naturaleza, abortos de 
monstruos, según el capricho y la fantasía del artista. Se ven así representaciones 
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inverosímiles (…). A mayor despliegue de extravagancia por parte del artista, más 
elogio y admiración se le tenía.25 (Vasari, 2002, p.81). 

El grutesco se lo conoce como una clase de decoración que reúne y sintetiza los motivos 

animales, vegetales y figurativos de un modo creativo o soñador, el mismo se enfrentó a 

diversos obstáculos a lo largo de su desarrollo. El descubrimiento y revelación de sus 

complejas decoraciones causaron furor en la ciudad de Roma y lograron llamar la atención 

de talentosos pintores como Botticelli, cuyas obras fueron de gran importancia para la el 

florecimiento de las artes en la Florencia del siglo XV; Filippino Lippi y Rafael de Urbino 

quienes utilizaron estas técnicas en el arte del Renacimiento y se propagaron por todo el 

continente europeo. 

El fenómeno no se da únicamente en España; es un hecho que se extiende en los 
demás países europeos, produciéndose el movimiento renacentista en cada nación 
según una manera propia de interpretar las formas ornamentales 
italianas.  (Arenas, 1979, p.1) 

El grutesco logró extenderse rápidamente por diferentes sitios, y además de estar presente 

en las artes plásticas, es un pilar fundamental en la arquitectura de Europa, 

específicamente en la española del siglo XV y XVI. José Fernández Arena sostiene que: 

“La decoración grutesca es el distintivo renacentista de la arquitectura española del siglo 

XVI, ya que las formas estructurales góticas permanecen o coexisten durante mucho 

tiempo.” (Arenas, 1979, p.7). 

Como se menciona anteriormente el grutesco es un motivo decorativo a base de elementos 

naturales, fantásticos, animales y vegetales, enlazados el uno con el otro para formar un 

nuevo todo. En la arquitectura del renacimiento con raíces del grotesco, esto se mantiene 

a la perfección, sumado generalmente en su parte superior a una cabeza o torso humano 

o animal que florece del juego de plantas o de algún elemento llamativo. 

Las paredes y nuevas esculturas están acompañadas de frondas esculpidas, es decir, 

conjunto de hojas y ramas de provenientes de árboles; también hay presencia de 

candelieri, un tipo de ornamentación que se realiza a partir de la aplicación de relieves 
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esculpidos que representa un entrelazado de diferentes hojas, generalmente de forma 

vertical en un papel rectangular angosto y alargado. 

En el área de la literatura, más específicamente en las tipografías, el grotesco también 

llegó para posicionarse y dejar su huella. El tipo de imprenta conocido como Sans Serif o 

Palo Seco tiene variantes llamadas grotesque. Normalmente se utilizan para titulares, pero 

no para cuerpo o extensos bloques de texto, dado que sus remates ayudan al lector a 

seguir la mirada a través de toda la línea de texto. Su carencia de gracias o firuletes obliga 

a esforzar más la vista para poder distinguir cada letra. Su gran pregnancia y efecto de 

mancha negra por la unión de sus caracteres ayuda a captar la atención desde la primera 

mirada. En la antigüedad, este tipo de letra se utilizaba en los libros para hacer énfasis en 

palabras o títulos al comienzo de cada capítulo, o en partes específicas.  

A partir de las decoraciones descubiertas en las grutas del palacio del antiguo emperador 

Nerón, se constituyó el grutesco el cual con el tiempo fue adquiriendo un significado 

peyorativo, relacionado a las cosas de mal gusto, con aspecto deforme, inusual y hasta 

extravagante. Las nuevas decoraciones de murales y pinturas de la época que utilizaron 

este motivo estilístico fueron consideradas de esta forma al comienzo, dado que se hacía 

eco de las críticas replicadas sobre el grutesco italiano. 

Pavis afirma que lo grotesco está considerado como: “la deformación significante de una 

forma conocida y reconocida como norma” (Fernandez Garcia, 1993, p.39). Se puede decir 

que indudablemente lo grotesco representa una de los aspectos y estilos con mayor 

influencia en el sentido y pregnancia de la obra artística. 

 

1.3. La sociedad y el grutesco 

Generalmente se piensa en lo grotesco con indiferencia, desprecio y vulgaridad, 

relacionándolo con lo asqueroso y ridículo. La mente humana tiende a llenarse de 

imágenes que se enlazan con esto hasta llegar a sentir incomodidad, junto a elementos 
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negativos que predominan dentro de la connotación de la palabra. Es por esto que el 

conocimiento de la historia y su paso por las sociedades ayudan a comprender mejor su 

significado y origen. 

Ya se describió previamente el origen de la palabra y se explicó la historia detrás del 

descubrimiento del género que se denomina de la misma manera; pero el término grotesco 

no llegó a boca de todos los habitantes de un instante a otro. El uso de la palabra tiene sus 

inicios en el Renacimiento reflejando esta polaridad opuesta al canon estético que 

predominaba alrededor de los cuerpos geométricos, hegemónicos y aislado de las 

funciones vitales del ser humano, como la fertilidad, el nacimiento, la capacidad de 

reproducirse, envejecer y morir. 

La cultura popular en lo que sería el Renacimiento tuvo un proceso evolutivo que dio lugar 

a todos estos cambios. Dentro de lo que serían estas transformaciones se encuentra la 

comedia y su relación con la cultura, la cual según afirma Mijaíl Bajtín, un crítico literario, 

historiador, teórico y filósofo del lenguaje, es el área con menor estudio a lo largo del 

tiempo. 

[...] fueron estudiados únicamente desde el punto de vista de las reglas culturales, 
estéticas y literarias de la época moderna, sin ubicarlos en la época a la que 
pertenecen. Fueron, por el contrario, modernizados, lo que explica por qué fueron 
interpretados erróneamente. (Bajtín, 1990, p.10) 

El autor señala en su obra, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, que 

el estudio de la comedia se realizó de forma incorrecta, dado que se mira al objeto en 

cuestión sin perspectiva con respecto al tiempo, es decir, sin alejarnos para ver los hechos 

sin atemporalidad y situarlos en su contexto pertinente de la época al que pertenecen. 

La risa y la comedia adoptaron diferentes formas en los tiempos renacentistas, y se las 

puede organizar de la siguiente manera: rituales alrededor del espectáculo, obras cómicas 

de estilo verbal y por último dentro de las conversaciones entre personas con vínculo 

estrecho cuyo vocabulario es familiar, grosero e informal. El mencionado en primer lugar, 

engloba festejos carnavalescos y obras representadas en las plazas públicas. Las obras 
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cómicas eran de diversas naturalezas, tanto escritas como orales, en latín o lengua vulgar. 

Las conversaciones mencionadas en último lugar, se trataban de insultos, jergas, lemas y 

juramentos de la época. 

Estos sucesos específicos en donde se representaba la comedia ofrecían una visión del 

mundo, como del hombre y las relaciones humanas, completamente distinta a de lo que 

se acostumbraba. Una comedia y estilo de vida percibido como no oficial, y totalmente 

apartado de las costumbres conocidas por la Iglesia y el Estado. En estas fechas 

determinadas, los hombres de la Edad Media y Renacimiento lograban vivir en este 

segundo mundo en el cual llevaban una vida más relajada y al mismo tiempo alejada de lo 

tradicional. 

Esto creaba una especie de dualidad del mundo, y creemos que sin tomar esto en 
consideración no se podría comprender ni la conciencia cultural de la Edad Media 
ni la civilización renacentista. La ignorancia o la subestimación de la risa popular en 
la Edad Media deforma también el cuadro evolutivo histórico de la cultura europea 
en los siglos siguientes. (Bajtín, 1990, p.5)        

 
El carnaval está relacionado a aquellas formas animadas y artísticas de las imágenes, 

siempre con un carácter público, convocando a muchedumbres. Los mismos ocupaban un 

lugar de suma importancia en la vida de las poblaciones de la época; llegando perdurar 

durante tres meses por año en las grandes ciudades. Les obligaba en cierto modo a salir 

de la condición planteada de lo conocido como oficial (vida de monje o sabios) y a 

contemplar el mundo desde un lineamiento cómico y carnavalesco.  

Llegó un momento en que los festejos dejaron de ser clandestinos y pasaron a ser 

aceptados por el Estado y la Iglesia, dejando atrás esta dualidad creada en la vida de las 

personas. Pero, aun así, las fiestas y carnavales oficiales no lograron acabar con aquellas 

que no lo eran, dado que la gente consideraba que las mismas tenían como única función 

la de perpetuar el orden existente bajo sus propios términos y condiciones. Las 

movilizaciones públicas siguieron sucediendo permitiendo la dosis de realidad diferente a 

los habitantes, en la cual todos eran iguales y buscaban lo mismo. 



 

17 
 

Según Bajtín (1990) la risa es poseedora de tres características fundamentales. La primera 

es que la risa carnavalesca le pertenece al pueblo, dado que es de carácter popular e 

inherente a la naturaleza del carnaval. En segundo lugar, la risa es universal, y se aprecia 

circunstancias impensables. Por último, tiene el don de la duplicidad, es alegre y regocija 

a las personas, pero al mismo tiempo puede ser sarcástica, burlona y negadora. 

Las obras verbales tenían la función y objetivo ser festivas y recreativas. Su forma de 

representar al mundo era a través de los sucesos de la cultura popular. Por otro lado, el 

vocabulario familiar y público comprende géneros inéditos, frases con doble sentido, la 

sustracción de formalidades, groserías y obscenidades. Las obras que cumplen con estos 

elementos forman parte de lo denominado realismo grotesco, cuya naturaleza plantea 

trasladar lo elevado a lo terrenal (conocido como corpóreo y material). Representa la 

transgresión, y la crítica a la cultura oficial. 

En contraste a lo que se venía viendo, comienza a predominar el aspecto negativo de la 

palabra y la comedia, dado que se mezcla el aspecto cómico popular con la idea burguesa 

creada de un determinado modo de vida. Dentro de lo grotesco, uno de los aspectos 

preponderantes de lo cómico medieval ligado a este término es el cuerpo; un cuerpo 

completamente imperfecto e inacabado, que se encuentra en conexión absoluta con lo 

terrenal y el mundo. Tal como afirma Batjin: “Un cuerpo que no tiene cabida dentro de la 

‘estética de la belleza’ creada en la época moderna.” (Bajtín, 1990, p.16) 

En consecuencia, del nacimiento del Renacimiento, aparece lo que se conoce como 

moderno, que junto al crecimiento exponencial de la burguesía comienza a modelarse un 

modo de vida característico de esa población, el cual era considerado ideal, grato y 

envidiable. 

Esta concepción de la mirada grotesca sobre los cuerpos, se encuentra en completa 

contradicción con los cánones plásticos y literarios ligados a la belleza y estética en la 

antigüedad clásica. Se pueden destacar y encontrar dos cánones en el pasado: el grotesco 

y el clásico. A medida que pasó el tiempo el primero fue disipando la connotación del 
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cuerpo inacabado e imperfecto para pasar a transformarse en aquello conocido como 

bárbaro, pero perdiendo el estilo carnavalesco. Además, se fue empobreciendo al perder 

el contacto estrecho con lo popular al convertirse en tradición literaria, sumando su división 

a lo ornamental y lo burlesco. A pesar de esto llegado el prerrománico y el Romanticismo 

vuelve a resurgir, pero con muchos matices, ya que ambos están cubiertos de la Edad 

Media. 

En realidad, la función del grotesco es liberar al hombre de las formas de necesidad 
inhumana en que se basan las ideas convencionales. El grotesco derriba esa 
necesidad y descubre su carácter relativo y limitado. La necesidad se presenta 
históricamente como algo serio, incondicional y perentorio. En realidad, la idea de 
necesidad es algo relativo y versátil. (Bajtín, 1990, p. 41)   
 

En la base del grotesco se encuentran la risa y lo carnavalesco, los cuales destruyen la 

sensación de seriedad y tienden a alejar a las personas de lo atemporal, liberando a su 

vez la conciencia, el pensamiento e imaginación humana. 

Para dar un cierre, se entiende que la cultura conocida como oficial de la época promovida 

por la Iglesia y el Estado, era uniformadora, llena de normas, con una apariencia eterna y 

sin la capacidad de mutar. Por el contrario, la cultura popular es lo opuesto a lo homogéneo, 

es diversa y no sigue normas; tiene la capacidad de desmitificar el poder y replantearse 

autoridades. 
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Capítulo 2:  Cruzar el charco, de Italia a Argentina. 

Para comprender los inicios del género grotesco criollo o rioplatense, se iniciará un 

recorrido por la historia de los países europeos. Teniendo en cuenta el contexto social y 

económico de la época, para poder narrar el proceso de inmigración hacia los países de 

américa latina; en este caso haciendo especial foco en los salidos de Italia con la 

esperanza de una mejor calidad de vida en países latinoamericanos, como Argentina. No 

se dejará de mencionar el estado del país de acogida y el estilo de vida de los recién 

llegados; describiendo su constante lucha frente al trabajo y los propios nativos no tan 

emocionados por los nuevos habitantes del lugar. 

 

2.1. Contexto social e histórico de Italia 

 

Para entender la situación en profundidad hay que remontarnos a principios del siglo XIX. 

Después de la caída de Napoleón Bonaparte en el Congreso de Viena en 1815, Italia fue 

dividida quedando bajo el mando de Austria. El país fue separado en lo que se conocía 

como siete estados independientes. 

En el mismo se enfrentaron dos grandes corrientes de movimientos nacionalistas que 

luchaban por la unidad de Italia. Estos tiempos de confrontaciones se llamaron 

Risorgimiento o El Resurgimiento. Fue solo cuando Giuseppe Garibaldi, un militar y político 

italiano nacido en Niza en 1807, apoyó a la unidad italiana encabezada por el último rey 

del Reino de Cerdeña y primer rey de Italia, Victor Manuel II, que se pudo completar 

finalmente la unificación del país. 

Una vez alcanzado el objetivo, luego de un largo proceso, el contexto de guerra y posterior 

desunión creó un pánico a nivel social y económico a lo largo de todo el país. El mismo 

contaba con estados ricos en el norte del territorio, y en el sur estados pobres cuyos 

ingresos dependían solamente de la agricultura. 
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El país no tuvo la capacidad de hacerle frente a las problemáticas de todos los ciudadanos, 

ya que no contaban con una infraestructura estatal consolidada y preparada. fue así como 

la corrupción tomó el mando, seguido por el desempleo en las tareas rurales y el 

distanciamiento de la brecha entre las clases sociales. Teniendo en cuenta estas 

problemáticas que se mantuvieron en el tiempo, la situación empeoró y provocó la difícil 

decisión para los locales de buscar nuevas oportunidades en otros países con mayor 

estabilidad económica. 

Los habitantes de Italia, comenzaron a plantearse la posibilidad de abandonar su país de 

origen para emigrar a nuevos territorios. Entre el amplio abanico de factores, se suman 

también las razones económicas y socioculturales del país europeo, que atormentaba a 

sus ciudadanos. 

La economía de varios países del continente europeo, como Inglaterra y Alemania, crecía 

favorablemente gracias a las nuevas formas de industria; pero este no fue el caso de Italia, 

la cual quedó en desventaja con las otras potencias y solo logró expandirse a fin del siglo. 

Luego del desmembramiento del país provocado por Napoleón Bonaparte en 1815, la 

península itálica quedó con muchas carencias, altos índices de pobreza y más atrasado 

que el resto de los países limítrofes. Debido a esto los locales padecieron epidemias de 

cólera y hambruna. 

Otro factor influyente en el proceso migratorio de los italianos fue la gran crisis agraria que 

afectó a todo el continente europeo, entre los siglos XIX y XX. Los trabajadores que se 

dedicaban al área rural, se vieron seriamente perjudicados a nivel económico dado que los 

países del continente americano comenzaron a exportar granos a precios más accesibles, 

debido a los grandes avances en la navegación a vapor, la cual fue más veloz y económica. 

La situación de crisis se agudizó dado que durante esa época muchos cultivos sufrían 

patologías lo cual no posibilitaba su venta. Además, el Estado decidió agregar impuestos 

a los locales para poder invertir el dinero en el desarrollo industrial del país; un plan con 

buenas intenciones que no se logró por la inestabilidad del país. 
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Teniendo como referencia la información del texto de la diputada del Parlamento italiano, 

Renata Bueno, se puede afirmar que luego de dos décadas de enfrentamientos para lograr 

la unificación del país, el sector más afectado fue el rural y más pobre; los cuales luchaban 

día a día para sobrevivir tanto en las pequeñas propiedades que disponían como en sus 

lugares de trabajo diario en las ciudades, donde tenían que mudarse para conseguir 

nuevos empleos. 

La emigración italiana es un fenómeno demográfico que presenta diversos 
aspectos:   económicos, sociales y políticos. Entre las diversas causas sobresalen 
la situación de extrema pobreza en el país de origen, como factor de expulsión, y 
la necesidad de mano de obra en los países hospitantes, como factor de atracción. 
(Cicco, 2011, p.1) 

Debido a estos factores, el emigrar sucedió de forma masiva tanto en Italia como en el 

resto de los países del continente europeo. Esta práctica, generaba que los países puedan 

descomprimir sus presiones económicas. Además, tal como afirma Renata Bueno: 

“nutrirlos de un flujo de rentas que provenían del exterior, para nada despreciable, ya que 

era común que los inmigrantes enviaran remesas para los parientes que permanecían en 

el país de origen.” (Bueno, s.d, p.1) 

A partir de estas condiciones, las alternativas a la emigración no eran muchas. La misma 

además de ser promovida y estimulada por el propio gobierno, era una posible subsistencia 

para las familias que decidían comenzar de cero en otro lugar. Teniendo en cuenta esto 

no fue extraño que cerca de siete millones de habitantes de Italia dejaran el territorio entre 

1860 y 1920. 

Como se mencionó anteriormente las razones de la emigración hacia nuevas tierras fueron 

variadas. A mediados de la segunda mitad del XIX, los italianos no solo comenzaron sus 

viajes hacia Argentina, sino también a países limítrofes como Brasil, Uruguay. Muchos 

emprendieron viaje a Estados Unidos y otros países de américa latina. 

Muchos se mudaron al extranjero con la esperanza y objetivo de ayudar a sus familias, 

enviando dinero y materiales. Tal es el caso de muchas personas con oficios del día a día, 
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los cuales perdieron el comercio debido a la industrialización, viéndose obligados a partir 

para continuar sus empleos en otros sitios. 

La presión demográfica y la crisis agraria originaron el proceso de expulsión de 
Italia de masas que no encontraban las condiciones básicas de supervivencia, 
mientras América alcanzaba estatus de destino ideal, al ofrecer posibilidades de 
progreso económico. (Devoto, 2006, s.p) 

 

Teniendo como referencia al texto Aspectos histórico-geográficos de la emigración italiana, 

de Cicco (2011), se llevará a cabo un análisis sobre las diferentes etapas de la emigración 

italiana de forma cronológica. 

Para comenzar, entre los años 1876 y 1914, el fenómeno migratorio era visto como un 

gran avance y negocio para las empresas dedicadas a lo marítimo y agencias de 

emigración, las cuales se ponían a disposición como intermediarios.  

Los años anteriores al comienzo de la Primera Guerra Mundial, fueron donde mayor tasa 

de emigración se obtuvo, dado que las persones que partieron llegaron a formar la cifra de 

catorce millones. Entre los países Latinoamericanos, los que mayor atracción y fascinación 

presentaban en la época, fueron Argentina y Brasil. Otro país en el cual los italianos 

decidieron asentarse fue Estados Unidos, ya que comenzó el desarrollo de los barrios 

conocidos como Little Italy, lugares en donde había mucho porcentaje de inmigrantes los 

cuales favorecían a los nuevos comercios de la industria alimentaria, como pizzerías, 

panaderías y restaurantes. 

Las personas que dejaban su país de origen eran en general de clase sociales entre media 

y baja. Como consecuencia muchos eran analfabetos y carecían de educación formal, 

además de encontrarse en una desesperante situación de indigencia. Debido a su 

impaciencia por escapar, sumado a la ignorancia del momento, muchos fueron engañados 

y estafados por gente que prometía grandes riquezas y tierras, para que vendan todos sus 

objetos personales a cambio de pasajes costosos para emigrar. 
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En el imaginario colectivo, América representaba una especie de paraíso, aunque 
el largo viaje de la esperanza hacia un futuro mejor presentaba innumerables 
sufrimientos (desde las denigrantes condiciones higiénicas a la escasez de 
alimentos frescos, que eran las principales causas de epidemias y muertes 
especialmente en los niños). (Cicco, 2011, p.64) 

Una vez comenzada la Primera Guerra Mundial en 1914, el fenómeno emigratorio 

disminuyó su caudal dado que gran parte de la población masculina italiana fue requerida 

de urgencia para formar parte y combatir como soldados del ejército italiano. Tal como 

afirma Ana María del Valle Cicco, en su texto Aspectos históricopgeográficos de la 

emigración italiana: “En 1929, la crisis disminuyó el número anual de emigrantes a unos 

50.000 (pero el fenómeno no cesó).” (Cicco, 2011, p.64). Fue solo cuando concluyó la 

guerra en 1918, que los habitantes dejaron el ejército y se retomó la emigración, ahora sí, 

con mayor urgencia. 

Para este entonces los barcos que abandonaban las costas europeas para dirigirse a 

América, dejaron de estar repletos en su mayoría de hombres, es decir los que en general 

eran trabajadores y población activa de la época, para dar lugar a las mujeres. El objetivo 

de este cambio fue justamente el de la reconstrucción de la familia en otro territorio, dado 

que muchos de los hombres ya estaban en destino esperando al resto. La inserción del 

sexo femenino, generó el aumento masivo de matrimonios entre ellas y personas nativas 

de los países de acogida; lo cual les dio mayor sentimiento de pertenencia al nuevo sitio y 

ayudó a bajar la discriminación. 

Años más tarde, ya finalizada la Segunda Guerra Mundial en 1945, la destrucción de Italia 

fue de una enorme magnitud. Sin puestos de trabajo para los habitantes y aún más 

pobreza. Debido a la ocupación de diversas ciudades por parte del estado alemán, muchas 

ciudades sufrieron bombardeos y quedaron totalmente devastadas. En estos tiempos de 

pura angustia y descontrol, Argentina recibió de forma casi masiva e inmediata una ola de 

380.000 habitantes italianos en busca de mejores condiciones de vida. 

Los lugares a donde emigraban los italianos, estaban en necesidad de mano de obra, es 

por esto que, por un decreto de razones humanitarias, debido al estado en el que se 
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encontraba el país, se permitió la entrada de prófugos. Sumado a lo mencionado 

anteriormente, los requisitos para la entrada al país de acogida no eran exigentes. 

Muchos emigrantes italianos partieron sin documentos, como clandestinos, porque 
las prácticas burocráticas eran tantas que se resignaban a la ilegalidad; además, 
significaban mano de obra más requerida por ser menos costosa. Las condiciones 
laborales eran duras, tanto en Italia como en el exterior. (Cicco, 2011, p. 65) 

 
A mitad del siglo XX, Italia comenzó de a poco a reacomodarse la economía italiana, 

gracias al proceso conocido como milagro económico italiano. Esto fue la etapa de 

crecimiento del país que transcurrió entre los años 1950 hasta finales de 1960. Fue aquí 

cuando Italia hizo un cambio rotundo superando la crisis, marginalidad, pobreza y 

problemas agrícolas, para pasar a ser una de las potencias industriales más reconocidas 

a nivel mundial. Esto se logró a partir de ciertas medidas económicas planteadas por el 

estado, favoreciendo a la industria privada y realizando inversiones para el reinstalar el 

comercio. 

Finalmente, esto generó que la emigración italiana hacia países de otros continentes 

acabara, pasando a ser ellos los receptores de inmigrantes. 

 
 

2.2. Argentina, el país de acogida 

 

Argentina había conseguido la fama de ser uno de los países con mayor calidad de vida 

en el mundo, sin embargo, luchaba constantemente con situaciones internas. La riqueza 

estaba distribuida de manera errónea, generando grandes saltos entre las clases sociales, 

afectando en su mayoría a los trabajadores. Coexistiendo al mismo tiempo niveles 

extremos tanto de miseria como de riqueza. 

En mayo de 1865 Argentina se une a la Guerra de la Tripe Alianza, como aliado de Brasil 

y Uruguay, en el enfrentamiento contra Paraguay. Como consecuencia la guerra 

previamente mencionada y la Conquista del Desierto en la Patagonia, el gobierno argentino 

poseía nuevos territorios los cuales se encontraban hasta el momento despoblados. 
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Debido a esto, se necesitaba cubrir los nuevos límites de las fronteras con presencia de 

nuevos habitantes, a lo que se requería trabajadores que acepten trabajar a bajo sueldo 

para construir los nuevos poblados y asentamientos. La solución que se encontró en aquel 

momento por parte del estado argentino fue la de fomentar la llegada de inmigrantes, para 

mantener la imagen europea con habitantes blancos. 

Argentina, particularmente, estaba en condiciones de producir las materias primas 
que Europa necesitaba y de crear mercados de consumo para sus productos. Sin 
embargo, carecía de mano de obra, manufacturas, infraestructura, 
comunicaciones. A partir de estas particularidades históricas, se da una suerte de 
contrato tácito que habilita un intercambio, denominado “pacto neocolonial” por 
historiadores y economistas, que lleva a los gobiernos de Italia y Argentina a 
implementar disposiciones que habilitan y aceleran el proceso migratorio. (Martí, 
Schiavón, s.d, p.2) 

 

El primer Censo Nacional, se aprobó en 1862 durante la presidencia de Bartolomé Mitre, 

pero el mismo no fue realizado hasta 1869 por problemas de logística y diferentes factores 

alrededor de las decisiones políticas del país. 

Teniendo como referencia la información obtenida de la página oficial del INDEC (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos), se puede recalcar ciertos aspectos que se 

recolectaron durante el primer Censo Nacional. Este tan solo contó con ocho preguntas 

para los habitantes; pasando por el nombre, apellido, sexo, edad, estado civil, 

nacionalidad, analfabetismo, ocupación, vacunas y presencia de personas con 

discapacidad. Además, muchas provincias del país no fueron censadas, sino que sus 

números fueron estimados dado que en ese entonces no se encontraban bajo el control 

del Estado Nacional, al estar en poder de varios pueblos indígenas y en constante disputa 

por otras naciones. 

Entre los años 1857 y 1899, se calcula la llegada de más de 1.100.000 inmigrantes 

italianos, de los cuales solo la mitad decidió finalmente permanecer en suelo argentino, 

según antiguos informes de la Dirección de Migraciones. 
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El 29 de agosto de 1857, un grupo de empresarios decide construir la primera línea 

ferroviaria, la cual se extendía a lo largo de 10 kilómetros. Fue gracias a la inauguración 

del ferrocarril y sus avances en el tiempo sumando tramos a su trayecto, que la posterior 

expansión de los inmigrantes italianos pudo llevarse a cabo. Los mismos utilizaron el 

transporte para instalarse en provincias del interior y trabajar realizando tareas agrícolas 

como empleados o en sus propias tierras. 

En efecto, a fines de agosto de 1857, el primer servicio local de un tren, arrastrado 
por La Porteña, marcó el inicio de la revolución en el ámbito del transporte que 
organizaría la vida económica nacional en la centuria que le siguió. (Schvarzer, 
Regalsky y Gómez, 2007, p.7) 

 

La llegada de inmigrantes era cada vez de mayores magnitudes, fue entonces que durante 

la presidencia de Nicolás Avellanada se sancionó una ley para tener un control estadístico 

sobre las personas que ingresaban al país. Entre las medidas, se dictó que los recién 

llegados fueran hospedados en el Hotel de los Inmigrantes, ubicado en las inmediaciones 

del puerto de Buenos Aires.  

La página oficial del gobierno argentino afirma que el Hotel de los Inmigrantes fue 

construido con el mero objetivo de recibir a las personas que arribaban desde diversos 

sitios del mundo, prestarles servicios y comodidades; entre ellas, alojarlos y distribuirlos. 

El edificio contaba con cuatro pisos de construcción sólida y de hormigón, los cuales dieron 

como resultado grandes espacios atravesados por un gran pasillo central. Contaba con 

cuatro gigantescos dormitorios por piso, en donde cabían alrededor de 250 personas; es 

decir, que el hotel disponía capacidad para 3000 inmigrantes. Una de sus características 

es que el alojamiento no tenía costo alguno, pero los huéspedes solo podían permanecer 

allí por cinco días; regla que en la mayoría de los casos no se cumplía, dado que muchos 

enfermaban o no conseguían empleo a tiempo. 

Para el año 1887, el flujo migratorio todavía seguía activo, de tal forma que para esa época 

el 38 por ciento de los hombres y el 25% de las mujeres que vivían en la Ciudad de Buenos 
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Aires eran inmigrantes italianos. Pasadas casi tres décadas, en 1895 se realizó el segundo 

Censo Nacional de Argentina, ahora bajo la presidencia de Uriburu. Este tuvo un día de 

duración y a diferencia del primero se logró incorporar nuevas zonas que no habían sido 

previamente censadas, agregando también preguntas sobre religión y propiedades. El 

mismo arrojó datos sorprendentes, como el aumento de la población nacional al doble del 

anterior Censo. Además, para ese año el 49% de la población en Buenos Aires era de 

nacionalidad italiana. 

Como se mencionó anteriormente luego de la llegada de grandes grupos de inmigrantes 

hombres, quienes se alejaban de sus familias para darles un mejor futuro, el flujo migratorio 

cambió y comenzaron a llegar las mujeres y los hijos. Con esperanza de conseguir una 

mejor calidad de vida, proceso el cual era conocido como hacer la américa; pero el mismo 

no era inmediato y mucho menos asegurado. 

La cantidad de habitantes del país no dejaba de aumentar día a día por la llegada de los 

europeos, lo cual comenzó a preocupar a los habitantes de Argentina. El boca a boca y las 

vivencias de los ciudadanos generó preocupaciones a nivel general. Fue en ese entonces 

cuando los problemas llegaron, debido a la falta de trabajo para los locales, calles 

extremadamente transitadas y fuertes choques de cultura. 

Las clases altas de la sociedad mostraban su contento a la llegada de los inmigrantes, 

dado que los veían como mano de obra barata. A diferencia de los trabajadores y los 

sectores con mayores carencias, ya que temían que los nuevos habitantes les quiten el 

puesto de trabajo y los reemplacen. Sumado a que el gobierno de la época beneficiaba y 

promovía la llegada de los extranjeros, y se olvidaba de los nativos. Aumentaron los 

prejuicios y la desconfianza de ambas partes, haciendo más difícil la convivencia. 

Para 1914 la mayoría de los recién llegados de Italia se asentaron en Capital Federal, la 

otra parte decidió irse a zonas rurales o centros urbanos más alejados. Como se mencionó 

las comunidades de mayor caudal quedaron el Buenos Aires, mientras que otros siguieron 

rumbo hacia provincias como Santa Fe, en donde buscaban trabajos relacionados a la 
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agricultura, Entre Ríos, Córdoba, y otras más al norte del País. El censo de ese año afirma 

que casi el diez por ciento de los inmigrantes eran menores de edad y que el porcentaje 

más alto de habitantes eran la población activa trabajadora de gente que llegaba hasta los 

45 años.  

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el gobierno italiano asume un rol importante 

respecto al flujo migratorio de sus habitantes. El 26 de enero de 1948 el gobierno de la 

República Argentina y República de Italia realiza un acuerdo el cual incentivaba y facilitaba 

la migración hacia lugares con falta de mano de obra, como lo era Argentina en ese 

entonces. 

La tradicional estrategia de emigración basada en las cadenas migratorias 
construidas a través de la estructura familiar y/o paesana y formalizadas mediante 
el acto de llamada a parientes y amigos en la península para venir a hacer la 
América, deja de ser la única vía de salida, a partir de la segunda posguerra es el 
propio Estado italiano el que promueve la partida hacia la Argentina. (Vernocchi, 
2004, p.13) 

 
Como consecuencia, en los años posteriores al acuerdo bilateral, llegaron al país 

aproximadamente medio millón de italianos, quienes en su mayoría se instalaron en la 

Ciudad de Buenos Aires y la provincia. 

En esta época, el país del continente americano comenzó a crecer económicamente y a 

expandirse de forma acelerada con sus industrias a nivel nacional. El gobierno peronista 

apoyaba la llegada de inmigrantes italianos, dado que se necesitaba trabajadores 

calificados y obreros especializados; sumado a que tenían un gran respeto y dedicación 

por el empleo. 

El flujo migratorio italiano decidió cambiar su rumbo hacia otros sitios, dado que, a partir 

de 1955, Argentina comenzó a tener inconvenientes con la economía y la demanda de 

trabajo disminuyó como consecuencia de la inflación que no permitía ahorrar a los recién 

llegados. El proceso migratorio hacia la República Argentina llegó a su fin en 1960. 
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2.3. Calidad de vida de los inmigrantes 

 

Para poder llegar al nuevo destino en donde los inmigrantes iban a asentarse y buscar una 

mejor vida, los mismos debían realizar extensos recorridos para dar inicio a la odisea. La 

emigración comenzaba al instante en el que los habitantes abandonaban sus casas y se 

alejaban de sus pueblos en dirección a los puertos. 

Los viajes usualmente no los realizaban en solitario, sino que se organizaban en multitud 

para emigrar en grupo al mismo tiempo y comenzar el recorrido hacia los puertos. El 

ferrocarril fue el medio de transporte más utilizado a mediados del siglo XIX para trasladar 

a la población desde diversas zonas hasta los puertos más cercanos.  

Según información extraída de la página oficial del gobierno de la República Argentina, los 

emigrantes italianos solían mayoritariamente de ciudades como Génova, Trieste y 

Nápoles. Además, a partir del gran caudal de personas que decidían abandonar el 

continente europeo, las compañías que obtuvieron mayores beneficios fueron las de 

navegación.  

A pesar de seguir acumulando riquezas, las empresas marítimas optaron por obtener más 

ganancias disminuyendo la cantidad de tripulación y ofreciendo comida de mala calidad 

para los pasajeros. La sobreventa de pasajes generaba que los emigrantes abordo se 

encuentren en espacios reducidos por extensos periodos de tiempo, aumentando también 

la suciedad y falta de higiene del barco; arriesgando a los viajeros a diversas 

enfermedades. 

La noticia sobre las pésimas condiciones en las que viajaban, no tardó en preocupar a las 

autoridades de diferentes países, los cuales intentaron regular los mantenimientos de los 

barcos, reglamentando mayores normas de higiene y controlando cada requisito, para así 

poder bajar los índices de infecciones y enfermedades contagiadas durante los viajes 

transatlánticos, evitando la propagación en las ciudades de los nuevos destinos.  
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Según afirma la página oficial del gobierno argentino, si bien las autoridades prometían las 

debidas condiciones sanitarias, muchas veces no se lograba dado que los intereses de las 

compañías de navegación y su oportunidad de obtener más dinero, se oponían a las 

necesidades y derechos de los viajeros. Fue así como las empresas siguieron infringiendo 

las leyes, con el único objetivo de trasladar a la mayor cantidad de gente posible. 

Teniendo en cuenta los diversos aspectos mencionados anteriormente de la situación de 

los barcos y sus condiciones sanitarias, se puede afirmar que dentro de las naves el 

hacinamiento era casi inevitable. Como consecuencia, los fuerte olores abundaban los 

pasillos, y las temperaturas eran de puntos extremos, teniendo en cuenta la estación del 

año en la que se viajaba. Además, dado el poco espacio que se contaba entre viajeros, 

solían ser frecuentes los abusos e inconvenientes de índole sexual.  

Fue cuando los diferentes gobiernos comenzaron a reforzar las medidas y las leyes 

correspondientes a las condiciones sanitarias de los viajes a través del océano, que las 

compañías de navegación no tuvieron más remedio que acatar las reglas y revertir la 

situación.  

Pero no todas las personas a bordo de los barcos sufrían las pésimas condiciones de 

higiene y hacinamiento. Esto fue solo un problema para las personas pertenecientes a las 

clases sociales más bajas. Las condiciones dependían de la compañía de viaje en la que 

se trasladaban, sumado al estatus social.  

Los buques contaban con diferentes secciones dentro del mismo: la primera, segunda y 

tercera clase. En la mencionada en último lugar, el más barato, viajaban los emigrantes 

que carecían de dinero, sometiéndose a un viaje en aborrecibles condiciones sanitarias. 

En la segunda clase viajaban los pocos emigrantes que habían logrado obtener fortunas, 

permitiéndose un viaje con mayores comodidades; también el clero y pequeños 

comerciantes. Por último, la primera clase. La cual era abordada únicamente por 

argentinos ricos y de familias poderosas, acompañados por europeos de clase alta que 

podían permitirse un viaje en esta lujosa sección. La primera y segunda clase tenían 
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permitido el contacto entre ellos durante el viaje a través del océano Atlántico; pero eran 

cuidadosamente separados de los emigrantes de la tercera clase. 

Los objetivos y metas de los inmigrantes al llegar al territorio eran claros, pero bien distintos 

dependiendo sus intereses personales. Algunos emigraban hacia Argentina por el mero 

hecho de trabajar un tiempo reducido hasta juntar el dinero suficiente, gracias a los sueldos 

altos que se otorgaban en comparación a los países del continente europeo, y así regresar 

a su lugar de origen junto a sus familias. Por otro lado, la mayoría de los inmigrantes 

llegaban al país con esperanza de quedarse definitivamente, dejando atrás sus orígenes. 

Los mencionados en último lugar, solían venir de forma individual y trabajar hasta el 

cansancio para ahorrar dinero y así poder pagar el costoso viaje en barco por el Atlántico, 

para traer al resto de sus familiares. Sumado a que la emoción de comenzar una vida 

nueva era expresada a través de cartas que viajaban hasta los países europeos, las cuales 

incentivaban aún más el deseo de migrar. 

Al llegar los italianos al puerto de Buenos Aires, primero pasaban sus días en el Hotel de 

los Inmigrantes, en donde se asentaban e intentaban comenzar a planear el inicio de sus 

nuevas vidas en un nuevo sitio. 

Era común que los primeros años de los recién llegados lleguen a ser extremadamente 

difíciles. Teniendo en cuenta que muchos habían vendido hasta su última pertenencia para 

venir, se encontraban en situaciones marginales. Algunos lograron ahorrar con el pasar 

del tiempo y comenzar una vida digna, realizando oficios en sus talleres o comercios. Otros 

no tuvieron la misma suerte, y trabajaron su vida entera sin lograr ver los frutos de su 

esfuerzo, quedando siempre en la misma posición en la escala de las clases sociales. Se 

puede decir que, fueron realmente escasos las personas que pudieron generar grandes 

ingresos y tener una vida llena de riquezas en la Argentina.  

Muchos lograron movilizarse por el país con la ayuda de las líneas ferroviarias, en busca 

de mejores oportunidades, salarios, con el objetivo de avanzar económicamente 

demostrando sus habilidades tanto en el comercio como en sus oficios. Era muy difícil 



 

32 
 

conseguir el éxito y alcanzar la preciada clase media, la cual tenía estabilidad económica 

y gozaba sin demasiadas preocupaciones.  

La discriminación consiste, como dimensión subjetiva de la exclusión, en una 
conducta sistemática e incluso culturalmente estandarizada de desprecio social 
hacia una persona o grupo de personas debido a su pertenencia a un colectivo al 
que se le ha adherido un estigma social, y que como efecto excluye a sus miembros 
de los principales circuitos de derechos y bienestar de la sociedad. (Carbonell, 
Zepeda, Clarck, López, 2007, p.81) 

Las personas pertenecientes a clases sociales altas, es decir con mucho poder adquisitivo, 

comenzaron a mudarse por diferentes motivos, lo cual incrementa la segregación social, 

marginando a los inmigrantes que se instalaban en el casco histórico de Buenos Aires, 

diferenciándose de ellos. Una de las razones del movimiento de los pudientes fue el 

deplorable estado de la Ciudad de Buenos Aires a niveles de limpieza y salubridad. 

Además, llegó el cólera como consecuencia del regreso de los soldados luego de la Guerra 

de la Triple Alianza a mediados de 1867. Esta situación se llevó la vida de muchos 

habitantes, sin importar la clase social. Pero todo empeoró cuando comenzado el año 1871 

llega la fiebre amarilla. La población se encontraba completamente abrumada por la 

epidemia cuyo epicentro fue en la capital, a tal punto que los que contaban con un buen 

respaldo económico abandonaron la ciudad y sus grandes caserones coloniales para 

marcharse a zonas alejadas; juzgando a los inmigrantes recién llegados, dado que se los 

consideraba el foco de infección por el estado de suciedad y hacinamiento en el que vivían. 

La gente solía prejuzgar sin saber que la fiebre amarilla era propagada por una especie de 

mosquito. Según datos de la Asociación Médica Bonaerense en 1876, la epidemia dejó un 

total de 14 mil muertos aproximadamente. 

A finales del siglo XIX e inicios del XX, nacen los conventillos. Los mismos tenían un único 

propósito, hospedar a los inmigrantes. Las estadísticas demuestran que para el año 1919 

llegaron a existir alrededor de 2500 conventillos con más de 150 mil habitantes, esto se 

dio gracias al incremento migratorio y su necesidad de vivienda. La ola migratoria era de 

gran magnitud, y como se mencionó anteriormente los números de habitantes no dejaban 
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de aumentar, lo cual llevó a los mismos a vivir en condiciones de hacinamiento. Tal como 

afirma Daniel Schálvelzon en su texto Los Conventillos de Buenos Aires, La Casa Mínima 

un estudio arqueológico: “[…] no era extraño encontrar a 6 ó 7 hombres solteros ocupando 

una misma pieza con sólo 2 ó 3 camas o habitaciones con familias de 6 miembros más 

algunos parientes.” (Schávelzon, 2005, p.19). 

Sumado al nivel insalubre de hacinamiento con el que convivían constantemente, los 

inmigrantes que vivían en los conventillos no eran conocidos por ser ejemplo en higiene y 

limpieza, cosa que no hacía más que empeorar la situación. 

Una vez instalados, los recién llegados debían conseguir algún trabajo o comenzar a 

implementar los oficios que realizaban anteriormente en sus antiguos lugares de 

residencia. Los hombres que se inclinaron por tareas urbanas fueron en su mayoría 

provenientes de Italia. Las mujeres en cambio, solían trabajar en tareas domésticas, como 

mucamas de familias adineradas, lavanderas o costureras. Otra gran parte del sexo 

masculino optaba por realizar oficios en los cuales ya estaban especializados. Así fue 

como de a poco comenzaron a surgir nuevos locales de comercio, como zapaterías, 

peluquerías y sastrerías. 

Se puede especular con la idea de que su situación laboral, aunque precaria, sea 
mejor que la de su país de origen, pero también se puede afirmar que es claramente 
inferior a las de los nacionales del país al que han emigrado. A pesar de las normas 
internacionales que en los últimos años han intentado generar un marco de 
protección para los migrantes, sus derechos se ven con harta frecuencia 
menoscabados, especialmente si han inmigrado de manera "irregular". (Bonora, 
2007, p.5) 

Los inmigrantes vivían bajo un clima de incertidumbre, y asustado debido al trauma que 

les generaron las razones por las que tuvieron que emigrar. Como consecuencia muchos 

se comportaban de forma rebelde y se motivaban el uno al otro para protestar por causas 

que creían injustas. Con el tiempo no lograban sentirse dueños y seguían viéndose como 

extraños en su nuevo hogar, sumado a su exclusión en la política.  



 

34 
 

Por este motivo, los inmigrantes comenzaron a formar parte de sindicatos y otras 

asociaciones para poder defender sus necesidades e intereses. Para mantenerse 

informados acerca de sus países de origen, leían un periódico en su idioma nativo. 

A los extranjeros que venían a la Argentina se les garantizaban prácticamente los 
mismos derechos que a los nativos, pero con una importante excepción: no podían 
votar. Para poder votar, tenían que renunciar a su nacionalidad de origen y rara vez 
lo hacían. En consecuencia, una gran parte de la población quedaba legalmente 
marginada de las elecciones. (De Privitellio, 2002, p.52) 

El no tener derecho a voto los llevo a participar en la política desde las protestas y 

agrupaciones. Les hacían frente a las autoridades, manteniéndose informados sobre las 

situaciones del día a día y la política local a partir de la creación de periódicos comunitarios. 

Muchos inmigrantes se encontraban en descontento, pero aun así algunos se regocijaban 

bajo sus aires de superioridad y racismo. En aquella época, la República Argentina contaba 

con grandes cantidades de nativos con pieles morochas, mulatos y negros. Siguiendo el 

racismo que venía de Europa, los recién llegados al puerto de Buenos Aires, solían tener 

actitudes de superioridad para con los habitantes locales, por ser blancos. 

Volviendo a los conventillos y su distribución se puede decir que al llegar las familias se 

organizaban en los espacios restantes que quedaban en las habitaciones del lugar. Todas 

las tareas se realizaban en un mismo espacio, desde dormir hasta comer y realizar sus 

pequeños trabajos. Cada habitación tenía su salida hacia un patio central al cual se 

conectaban todas. Es esta la razón por la que a estas edificaciones se le otorgaron el 

nombre de conventillos, dada su semejanza a los conventos de las monjas donde todo 

parte de un área en común el cual deriva a las diferentes habitaciones. 

El conventillo representaba dos ámbitos totalmente opuestos de la sociedad, una 

dicotomía que lograba convivir en un mismo espacio y tiempo. Para comenzar, mostraba 

una cara de la sociedad, la cual era sumamente precaria y casi el último escalón de las 

clases sociales. Un lugar descuidado y repleto de gente en un espacio mínimo; casi 

considerado inhumano. Pero al mismo tiempo, los mismos habitantes de los conventillos 
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generaban un espacio de comunión con el resto de sus colegas que se encontraban en la 

misma situación. Un lugar en donde se encontraban personas de distintas nacionalidades, 

que atravesaban la misma realidad y buscaban una mejor calidad de vida. Sin quitarle 

importancia a las condiciones deplorables en las que vivían día a día, los inmigrantes 

intentaban salir adelante apoyándose el uno al otro. Schávelzon afirma que: “[..] el 

conventillo era el espacio de la miseria, pero, a su vez, de la solidaridad y la integración 

social, de una cultura de mezcla en formación.” (Schávelzon, 2005, p.23) 

En conclusión, un grupo de personas con diferentes metas, unidos por un mismo contexto 

social. Culturas distintas, con tradiciones fuertes que se fueron extendiendo entre aquellos 

nuevos habitantes; pasando los días alrededor del trabajo, la música, el arte y la comida. 

Por más de disfrutar del choque cultural, las buenas vibras y el apoyo emocional recibido 

por los demás inmigrantes, la mayoría no pretendían vivir toda su existencia en los 

conventillos, sino que apuntaba alto y visualizaban una mejor calidad de vida. Muchos 

buscaban dejar de ser empleados con un jefe y sueldo mínimo mes a mes, para pasar a 

ser sus propios jefes. Esto lo lograban instalando nuevos locales de talleres o negocios 

para trabajar por cuenta propia, aunque sea más arduo el camino al comienzo. Con el 

objetivo de abandonar los conventillos y poder comprar sus primeras tierras en el nuevo 

lugar de origen, para construir su residencia junto a sus familiares. La compra de terrenos 

se solía hacer en extensas cuotas y en zonas alejadas de la Ciudad de Buenos Aires, a 

las cuales se llegaba gracias al tranvía o las nuevas líneas del ferrocarril que unían 

diferentes puntos del país. 
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Capítulo 3: Más cerca del Grotesco Criollo 

A lo largo de este capítulo se explicarán y describirán tanto los hechos históricos como los 

antecedentes artísticos que dieron lugar al género Grotesco Criollo. Entre los mencionados 

anteriormente, se hará una investigación sobre el Circo Criollo y el Sainete, y como fueron 

introducidos a partir de la llegada de los inmigrantes al suelo latinoamericano y variando 

con el tiempo. Finalmente se detallará la historia del grotesco rioplatense o criollo, sus 

inicios en el teatro hasta la pantalla grande, resaltando sus características principales y 

pilares fundamentales. 

 

3.1.  Antecedentes 

Siguiendo con la historia de los inmigrantes y como se mencionó anteriormente en el 

capítulo previo, no todos los inmigrantes que arribaron al puerto de Buenos Aires pudieron 

conseguir buenos trabajos que los ayuden tanto a acomodarse como establecerse 

económicamente. La falta de organización del proceso migratorio sumado a las pocas 

ofertas de puestos de trabajo en las zonas rurales, generaron hacinamiento y pobreza, 

acompañado por preocupantes condiciones sanitarias e higiene.  

La inmigración estaba conformada en su mayoría por personas trabajadoras que buscaban 

un futuro mejor, tanto para su bienestar individual y para su familia; pero no todos estaban 

detrás del mismo objetivo. Muchos delincuentes europeos abandonaron sus tierras a raíz 

de ser perseguidos por las autoridades de su país o por sus ideologías políticas. A lo que 

al llegar al territorio latinoamericano comenzaron a expandir el socialismo y sus ideologías 

anarquistas. 

Los habitantes de las grandes ciudades se mostraban disgustados con los recién llegados. 

La situación de inseguridad y sensación de invasión generaron un fuerte rechazo hacia los 

inmigrantes, intensificando la grieta entre antes. Los nuevos en el territorio eran 

considerados los responsables de todos los males del momento. Tal como afirma 
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Escudero: “El marcado desprecio hacia el gaucho y el indio es reemplazado, poco a poco, 

desde finales del siglo XIX, por el desprecio al inmigrante, lo que se traduce en distintas 

políticas de aislamiento reflejadas, incluso, en la literatura.” (Escudero, 2019, p.4) 

Las grandes multitudes de inmigrantes y el poco espacio disponible, los llevó a 

acomodarse en grandes grupos en los conocidos conventillos. Estos lugares, como se 

explicó anteriormente, eran precarios y con falta de higiene. Pero a su vez eran centro de 

unión entre los habitantes. Dado que contaban con espacios comunes en los cuales se 

intensificaba la solidaridad, la mezcla de culturas e integración, ya que todos estaban 

transitando la misma situación.  

La convivencia entre personas de distintos lugares de origen, trabajos y pensamientos, 

como anarquistas, lavanderas, prostitutas, comerciantes, escritores y delincuentes, trajo la 

mezcla de idiomas, lunfardos y nuevas formas de expresarse artísticamente. Momentos 

de puesta en común, alrededor de música, poesía y comida. 

Este intercambio cultural en los conventillos, sumado a la sensación de esperanza de la 

época para conseguir un futuro mejor mientras se vivía en la pobreza, nutrieron la cultura 

del momento volcando las vivencias del día a día y sus situaciones económicas, en sus 

composiciones musicales, literatura, obras y versos.  

Muchos individuos de esta nueva población de inmigrantes integraron la nueva clase 

media, los cuales fueron los consumidores de las nuevas propuestas artísticas que se 

fueron plasmando durante esos años, tanto como público como creadores. Al mismo 

tiempo, gran parte de los inmigrantes no contaban con educación primaria y carecían de 

conocimientos al punto de ser analfabetos. Esto último, era una complicación a la hora del 

entretenimiento, dado que al no poder recurrir a la lectura pasaban su tiempo libre en otras 

actividades. Todo cambió cuando comenzó a establecerse y difundirse el teatro popular, 

el cual sirvió como un espacio de comunicación y entretenimiento visual y verbal.  

Las nuevas obras saben aprovechar estas dificultades lingüísticas, especialmente 
las de los inmigrantes italianos enfrentados a un idioma ajeno, e incluyen 
hábilmente en sus diálogos diversas expresiones del cocoliche con dos objetivos 
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principales: generar un sentimiento de identificación en las masas de inmigrantes y 
así lograr mayor éxito comercial, y producir un efecto jocoso capaz de sacarles una 
sonrisa tanto a inmigrantes como al resto del público. (Escudero, 2019, p.5) 

Estas nuevas obras e interpretaciones, buscaban entretener sin dejar de representar las 

situaciones cotidianas sumado al contexto social en el que se vivía. Esto se logró mediante 

la comedia, dado que el recurso de la risa acercaba la identificación del espectador. Pero 

muchas veces, la gracia provocada no era casualidad, sino que era intencionada por los 

autores nativos de las obras. La risa era el procedimiento elegido para poner en ridículo a 

los inmigrantes, mostrándolo como un personaje problemático y negativo. Los autores que 

consideraban una amenaza a los recién llegados, decidieron incrementar la segregación a 

partir de estas personificaciones cuyos estereotipos los perjudicaban. 

El principio de fuerte caracterización de los personajes que toma de este género, 
gira aquí alrededor de la figura del inmigrante: resulta necesario diferenciar sus 
características de las del resto de los personajes, generar un arquetipo, unas veces 
para incluirlo, pero otras veces para segregarlo. (Escudero, 2019, p. 6) 

El teatro continuó expandiéndose con el tiempo, tomando mayor popularidad obra tras 

obra. El boca a boca de los habitantes sumado a la creación de nuevos diarios, fueron 

algunos de los factores que permitieron que el auge del mismo y su repercusión de forma 

masiva. En los diarios semanales se publicaban las obras futuras, como también las 

criticas teatrales y reseñas de cada una de ellas. 

La popularización de las obras teatrales y las fuentes de trabajo alrededor de las mismas 

generaron que haya muchos interesados a nivel comercial. Seguido al crecimiento 

exponencial de esta actividad, surgen nuevas compañías quienes tienen como objetivo la 

comercialización masiva de las obras, mayor publicidad y ofertas de trabajo. 

A favor de las nuevas compañías teatrales, surge una ley de propiedad literaria la cual le 

garantiza a los autores los derechos sobre sus obras. Esto permitió el crecimiento de los 

mismos, al trabajar de forma independiente o para alguna empresa como autor y guionista. 

Gracias a esta ley hubo un aumento significante de obras semanales; adaptadas para 

diferentes públicos, con temáticas variadas. La cantidad de obras a estrenar por semana 
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y las que se mantuvieron en el tiempo, eran tan numerosas, que se tuvieron que buscar y 

crear nuevos lugares para realizarlas, dado que la mayoría de estos ya se encontraban 

ocupado. 

 

3.1.1. El Circo Criollo 

En el continente europeo las actividades relacionadas con los circos ya estaban asentadas; 

en cambio en Sudamérica este espectáculo significo más que tan solo entretenimiento. El 

circo criollo fue uno de los factores que comenzaron a darle una identidad cultural a los 

habitantes del país, dado que buscaron otro enfoque, alejándose de las costumbres y 

formas de realizar esta actividad en los países europeos. 

Fue entonces como en el siglo XVIII, esta clase de entretenimiento empezó a 

popularizarse. El circo criollo, se basaba en presentaciones dentro de grandes carpas que 

se trasladaban por varios puntos del país, pasando por diferentes pueblos. Su especialidad 

era hacer referencia al teatro rioplatense, en el cual intervienen varios personajes los 

cuales suelen ser de una clase social pertinente al público del circo, para que puedan 

identificarse. 

Los hermanos Podestá fueron un grupo de actores circenses, quienes se encargaron de 

establecer los pilares de los teatros tanto argentinos como uruguayos. Ambos hijos de 

María y Pedro Podestá; los cuales eran inmigrantes italianos, más específicamente de 

Génova, una ciudad al noroeste del país europeo. Dentro de la familia constituida por 

nueve hermanos, José Juan y Pablo fueron los que llegaron a conseguir el reconocimiento 

y fama, como consecuencia de sus trabajos como trapecistas en el circo. Mediante una 

acrobacia conocida como El Vuelo de los Cóndores, que consistía en arrojarse de un 

trapecio y balancearse a gran altura hasta otro trapecio a gran distancia, los hermanos 

Podestá lograron sobresalir como artistas. Fue así como los hermanos Podestá llegaron a 

ser los creadores del circo criollo, creando a su paso un linaje de actores rioplatenses. 
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La familia Podestá trabajaba para Raffetto en el Circo Humberto Primo, pero será 
el punto de cruce de innovaciones que comenzarán a marcar las grandes 
distancias respecto al circo tradicional. Los Podestá introducen diferencias que 
muestran en un formato similar al europeo un contenido completamente distinto, 
con significados que reflejan la trama social. (Gambaccini, 1994, p.5) 

 

Es por este motivo que el circo criollo es considerado el punto de inicio del teatro argentino. 

Este fenómeno se basaba en una serie de personajes que realizaban una representación 

de alguna situación ficticia, pero con trasfondo real que critique los problemas a los que se 

enfrentaba la sociedad. Entre estos personajes, estaban los payasos, cuya tarea era la de 

exponer los conflictos o disgustos sociales a través de la comedia. El circo criollo constaba 

de dos actos. Las destrezas físicas, habilidades y acrobacias ocupaban todo el primer acto; 

en cambio, el segundo, se basaba en las representaciones teatrales. 

Los personajes que integraban el espectáculo eran variados, al igual que las personas que 

decidían acercarse a disfrutarlo. Entre los personajes se encontraban los jinetes y la ronda 

de caballos, los payasos, y los acróbatas que se desplegaban tanto por tierra como por el 

aire mediante trapecios y sogas; los cuales abarcaban el primer acto. La segunda parte, 

era el momento de las representaciones, en donde el público se identifica con la temática 

y se entretiene mediante el drama. Las personas que llenaban las butacas eran de edades 

variadas, de niños a adultos mayores; además, era un espacio de unión entre criollos e 

inmigrantes. 

Tanto en la primera como en la segunda parte podríamos considerar al circo criollo 
como un «laboratorio» en lo que se refiere a espectáculos populares. En la 
segunda parte, con la inclusión de las obras criollas, en la primera con la 
incorporación, como show, de actividades desconocidas por muchos, en especial 
deportes que en Buenos Aires apenas se practicaban o no estaban 
profesionalizados. (Gambaccini, 1994, p.1) 

 

Como se mencionó anteriormente, muchas carpas de circos se trasladaban por diferentes 

puntos del país con el objetivo de hacer sus presentaciones y darse a conocer a más 

personas. Durante los últimos años del siglo XIX, varias empresas dedicadas a la industria 
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del entretenimiento circense del continente europeo, llegaron al país con novedades. 

Incorporaron actos acompañados de animales exóticos, sumado a enormes 

infraestructuras que llamaban la atención de los habitantes, y figuras reconocidas a nivel 

internacional. Fue así como los circos del país, asimilaron a cultura criolla y se 

desarrollaron llegando a realizar giras por todo el territorio. 

El espectáculo del circo criollo fue variando a medida que iban avanzando los años. Esto 

está completamente relacionado al hecho de que uno de los pilares fundamentales de las 

tramas del mismo, es el contexto social. En consecuencia, si la sociedad o la cultura 

cambia, también lo hace el espectáculo; ya que es un reflejo absoluto del país. Los cambios 

suceden para dar lugar a una nueva problemática a tratar o crítica social.  

Las compañías de circos se trasladaban de un lado a otro, recorriendo nuevos lugares, 

desplegando sus enormes carpas en espacios abiertos de las localidades. La cantidad de 

circos realizando funciones en distintos sitios generó que cada vez haya menos lugares 

disponibles para instalarse y llevar a cabo el espectáculo. Como consecuencia, las 

compañías circenses decidieron comenzar a presentarse en salones de teatros, o en 

barrios con menores poblaciones. Este proceso generó que las obras criollas dentro de los 

circos tengan más protagonismo, y el entretenimiento tenga mayor peso en su cualidad 

oral y actoral. 

 

3.2.  El Sainete Criollo 

Para comenzar hay que explicar el origen del sainete. El mismo nació en España en el 

siglo XVIII; considerada una pieza teatral cómica, popularizada con el tiempo. La estructura 

del sainete se basa en un único acto, el cual se realizaba en los intervalos o al finalizar 

alguna obra de teatro. 

Estas representaciones abarcaban diversos temas, como por ejemplo las actividades 

relacionadas al arte, como el canto y la danza, siempre utilizando el tono humorístico y 
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personajes extremadamente estereotipados. Además, muchas veces se elegían 

situaciones relacionadas a la comunidad en la que se hacía el acto. 

Fue en las costas del sureste de España, más específicamente en la ciudad de Valencia 

donde nació el término sainete. En primera instancia, la palabra fue utilizada de 1600 al 

1700 para hacer referencia al género literario que se animaba a mezclar tintes de humor, 

danzas y cuestionamientos de la moralidad. Luego, a mediados del 1700 hasta fines del 

1800, el significado de la palabra cambió para referirse a las artes ligadas al teatro, 

criticando a los problemas sociales del lugar. 

Es así como se puede afirmar que el sainete nació en la ciudad de Valencia, por lo que 

también es conocido como el Sainete Valenciano, el cual fue considerado un fidedigno 

reflejo de lo que era el contexto de la sociedad de la ciudad española en cuestión.  

El sainete no quedó únicamente en el continente europeo, todo lo contrario. El mismo se 

trasladó como consecuencia de la inmigración hasta el territorio latinoamericano, dando 

vida a lo que sería conocido como el Sainete Criollo. Uno de los países en los que mejor 

se arraigó este fenómeno fue Argentina, en donde los habitantes lograron combinar el 

sainete con las características del circo criollo, dejando en evidencia las condiciones de 

vida dentro de los conventillos, siempre manteniendo un tono de humor, mezclado con 

tragedia la cual giraba alrededor de algún conflicto ligado a las relaciones amorosas. 

La llegada masiva de inmigrantes conformó en el Río de la Plata, en los grandes 
centros urbanos, un abigarrado mosaico de habitantes de distintas procedencias, 
costumbres, idiomas que los escritores de sainetes trataron de reflejar a través de 
estereotipos fácilmente reconocibles por los espectadores. (Sellés, 2012, p.1) 

La Ciudad de Buenos Aires crecía a pasos agigantados como consecuencia de la llegada 

constante de inmigrantes europeos que decidían asentarse en la metrópolis. Como se 

mencionó en capítulos anteriores, los recién llegados se organizaron en antiguas 

mansiones abandonadas, en donde se refugiaron de forma precaria; los conocidos 

conventillos. Dentro de ellos convivieron inmigrantes de distintas nacionalidades y culturas, 
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los cuales fueron los primeros protagonistas y dieron origen al sainete criollo, dentro de 

estas estructuras que sirvieron como escenografía del mismo. 

Fue en los espacios comunes de los conventillos, es decir, en los patios, en donde se 

realizaban las representaciones e interactuaban los vecinos. Teniendo en cuenta esta 

característica de obras realizadas en el seno de las viviendas de inmigrantes recién 

llegados a Buenos Aires, se puede decir que el sainete criollo, como su nombre indica, fue 

un género cien por ciento ligado a la cultura porteña de la época. Los conventillos eran en 

su mayoría habitados por inmigrantes, pero un pequeño porcentaje eran personas nacidas 

en Argentina, que vivían en situación de pobreza. Aquellos criollos que fueron víctimas de 

una sociedad que se destacaba por su heterogeneidad. 

Entre los porteños de clase baja que habitaban los conventillos, surgieron varios 

personajes que formaron parte del sainete como estereotipos esenciales de la época, tanto 

en las obras como en el tango. Entre estos personajes se pueden encontrar la percanta, 

el guapo y el delincuente. La mencionada en primer lugar era representada como las 

adultas jóvenes que vivían humildemente, con ambiciones grandes y futuros 

prometedores; vinculadas a amores clandestinos y muchas veces discriminadas por 

ejercer trabajos sexuales. Estos personajes se destacaban por enfrentarse entre ellos, ya 

sea por dinero o rangos de poder. 

El sainete criollo recreaba la vida en los conventillos, con personajes maniqueos 
que mostraban los supuestos conflictos propios de la convivencia entre gente 
necesitada, marginal, desposeída. Criollos e inmigrantes convivían en el 
conventillo, pero los segundos eran los protagonistas principales de las obras, 
aprovechando la riqueza de su lenguaje enrevesado. (Bekenstein, 2013, p.4)  

 
Gracias a estas características, el género del sainete criollo logró popularizarse, llegando 

a más público y empezando la comercialización de obras escritas. 

Haciendo referencia a la información anterior, el sainete es un género heredado de los 

españoles, el cual al llegar al territorio argentino mutó, combinando culturas e idiomas, y 

utilizando nuevos lugares como escenarios para la representación de sus obras. Es por 
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esto que el sainete criollo, logró despegarse de sus origines lo necesario para ser 

considerado puramente un género argentino. Todo transcurre en los patios abiertos de los 

conventillos, el cual se deja ver como un lugar de festividad y unión entre los habitantes, y 

aunque esta sensación tiene cierta verdad, también expone el dolor de los personajes que 

atraviesan esa situación. Allí es donde convergen las historias repletas de comedia y 

drama, a partir de una crítica social. Más allá de esto, una de las características más 

importantes del sainete criollo, es su objetivo de exaltar la moralidad. Todas las 

representaciones del género, finalizan dejando una moraleja al espectador, con la finalidad 

de esparcir una enseñanza sobre los valores humanos. 

A pesar de que los habitantes de los conventillos eran de diferentes países, es decir, que 

hablaban distintos idiomas entre ellos, el lenguaje no fue un problema. El sainete criollo, 

mediante el humor, mostraba los diversos recursos que utilizaban para hacerse entender 

el uno con el otro. Entre ellos, siempre había presencia de gesticulaciones exageradas, 

mímicas y gritos de un cuarto a otro. La mezcla con los porteños, hizo que los inmigrantes 

comiencen a adaptar su lenguaje con el de los nativos, naciendo así el uso de los lunfardos. 

El intercambio cultural, enriqueció al género.  

El intento de expresarse a través del castellano por parte de los inmigrantes dio origen al 

cocoliche; dialecto que acompaño a los lunfardos, dialecto el cual se basaba en el uso de 

expresiones y modismos locales por parte de los recién llegados. Es decir, la mezcla de 

sus lenguas maternas con palabras en castellano. 

El sainete criollo recogió el lunfardo y lo volcó en obras costumbristas, 
estereotipadoras, que justificaban la “intrínseca” disfuncionalidad del inmigrante 
que lo llevaba a delinquir por estar inmerso en una situación desfavorable y sobre 
todo por ser quién era, por su origen étnico y socioeconómico. (Bekenstein, 2013, 
p.6) 
 

Llegó un punto en el que el sainete criollo logró mucha popularidad en algunos sectores 

de la sociedad. Por un lado, se encontraban los espectadores populares, inmigrantes y 

criollos marginados, quienes creían que el género era una fiel representación de sus vidas, 
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otorgándoles relevancia e importancia, elevando su estatus social; por otro, las personas 

de la alta sociedad, que al considerarse cultas creían que el sainete criollo no era más que 

un género con poco valor cultural, sin aportes para el desarrollo. 

Como se mencionó al inicio del capítulo, el sainete criollo se caracteriza por su corta 

duración. El mismo se desarrolla en su totalidad en un solo acto, el cual toma situaciones 

de la vida cotidiana y lo traslada a la representación a modo de crítica social, manteniendo 

la comedia mezclada con tintes de drama. Los actores principales del género eran todas 

aquellas personas relacionadas con los conventillos, habitantes inmigrantes y criollos de 

clase baja; un conjunto de gente que logró hacer del patio de los conventillos el escenario 

principal del género. Luego de que el mismo se vuelva popular y la demanda crezca, solo 

bastó trasladar el acto a un escenario real, con telón y butacas para el público.  

Los nudos o conflictos que se planteaban en el género del sainete criollo fueron variando 

con el pasar del tiempo. En sus inicios, el desarrollo se basaba en las diferencias entre los 

distintos personajes, tanto por dinero como por problemas sentimentales que giraban 

alrededor del desamor o la lucha por una mujer; siempre finalizando con tintes de humor. 

Luego, al evolucionar el género, el nudo tornó hacia una proyección interior de los 

sentimientos de cada personaje. Se exponían los conflictos personales y sus emociones 

como consecuencia del contexto social de esos tiempos. 

Por su parte, el sainete (derivado del sainete criollo de la primera mitad del siglo 
XIX) y el grotesco se constituyeron en las principales dramatizaciones del habitar 
popular urbano. Mientras el grotesco se presentaba como un drama intimista, el 
sainete se desarrollaba como un género tragicómico de lenguaje coloquial en el 
escenario del babélico patio del conventillo y la infaltable milonga. (Schávelzon, 
2005, p.25)  

 

El sainete criollo era el método de expresión para aquellos inmigrantes que sin parar de 

soñar con el hacer la América, decidían exponer sus angustias, vivencias y 

disconformidades con la vida alcanzada al momento, las problemáticas sociales y la 

segregación por parte de los locales. Además de las actuaciones, este género se 
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acompañó de música, como el tango y la milonga, cuyas melodías sonaban en los patios 

de todos los conventillos.  

El sainete criollo no hubiese podido existir sin los sentimientos de fracaso y los sucesos 

alrededor de los recién llegados. La nostalgia, el desarraigo, los cuestionamientos morales, 

los pocos recursos y el choque cultural fueron los detonantes para la expresión de los 

inmigrantes. La llegada del radicalismo al poder, ayudó a que con el tiempo muchas 

personas de las clases sociales más bajas, logren alcanzar una pequeña estabilidad 

económica, posicionándolos en la clase media capaz de formar parte del consumo. Esto 

generó cambios en el sainete criollo, dado que en muchas obras comenzó a mostrarse la 

posible integración de los inmigrantes con los locales; pero en muchos otros, se 

incrementaba el sentimiento de separación y desesperación por no lograr escalar en las 

clases sociales, mostrando los hechos desde una mirada tragicómica. 

 

3.3. El Grotesco Criollo 

Es importante hacer foco en las circunstancias que permitieron el surgimiento del género 

grotesco criollo en la provincia de Buenos Aires, y entender que cada uno de los factores 

fueron esenciales en la creación del mismo teniendo en cuenta el contexto histórico del 

país en ese momento. El grotesco criollo nació en Argentina al inicio de la década de 1930, 

en plena crisis existencial de los inmigrantes llegados al país.  

Como se mencionó en instancias anteriores, la Argentina fue receptora de inmigrantes 

provenientes de países europeos, en diversos momentos de la historia, los cuales se 

conocen como las diferentes olas migratorias. Fue en los conventillos, donde los recién 

llegados se asentaron y aglomeraron en grupos cuyos idiomas y culturas eran distintos. 

Los mismos intentan convivir, sobrellevando en conjunto el desarraigo, las angustias, la 

falta de trabajo, el hacinamiento y la segregación por parte de los locales. Como 

consecuencia, una de las formas de expresarse que encontraron muchos de los 
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inmigrantes, fueron las actividades artísticas, como por ejemplo el sainete criollo, el cual 

con el tiempo evolucionó al grotesco criollo. 

Cabe destacar que, así como la gran mayoría de los inmigrantes que residieron en territorio 

argentino vivían en condiciones insalubres y formaron parte de las clases sociales más 

bajas, muchos otros lograron alcanzar buenos niveles de vida. Esto fue consecuencia de 

un gobierno radical cuyo mandato estaba orientado en gran parte a la representación de 

la clase media. 

Fue así como esta porción de inmigrantes que escapó de su país de origen debido a la 

difícil calidad de vida, logró encontrar o mantener su estabilidad económica una vez 

llegados a la Ciudad de Buenos Aires. Además, la representación política, les otorgó una 

sensación de pertenencia a la sociedad, adquiriendo de a poco una identidad nacional que 

se mantuvo a medida que su bienestar y calidad de vida iba mejorando. Tal como afirma 

Pellettieri: “Se vuelven y se sienten argentinos, no extranjeros. Aquí es donde surgen 

fenómenos que fortalecen ese vínculo identitario, tales como la presencia del café porteño, 

el tango, el grotesco, el pasar del conventillo a una casa propia, aunque modesta.” (Gené, 

Guerberof, Zangaro y Pellettieri, 2003, p.15). 

Como consecuencia del crecimiento de la clase media en algunos sectores y la llegada de 

inmigrantes con problemas económicos, ciertos artistas comenzaron a replantearse 

quiénes eran sus consumidores, es decir, su público. Esto generó que haya un cambio en 

las obras, dado que la gente no buscaba simplemente distraerse mediante la comedia, 

sino que buscaban estas representaciones para reflexionar mediante el entretenimiento 

tragicómico. Un género que exponga todo. 

Como se mencionó anteriormente el conventillo fue el punto de encuentro de inmigrantes 

y criollos de clases sociales bajas. Allí es donde nació el sainete criollo y se creó 

posteriormente el grotesco criollo o rioplatense. Es en el nombrado en último lugar, en 

donde el autor se aleja de los patios de los conventillos, para pasar a realizar las 

representaciones en lugares cerrados. Los autores comienzan a indagar en sus obras 
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sobre las problemáticas y dramas que tomaban lugar en el interior de los cuartos de los 

inmigrantes; plasmando todas las desagracias que ocurrían alrededor de sus vidas en sus 

intentos de hacer la América. El hecho de que en el grotesco se muestren los 

acontecimientos que suceden puertas a dentro, genera que haya situaciones más 

honestas sin la necesidad de cuidar las apariencias; siempre manteniendo el tono 

tragicómico característico en este tipo de obras. 

Los autores del género comenzaron a hacer foco en las situaciones cotidianas entre los 

nuevos habitantes de la ciudad. Los pequeños momentos y acontecimientos como, los 

rumores, el boca a boca, peleas, situaciones económicas y encuentros en la calle, fueron 

utilizados como inspiración para la creación de nuevas obras. Lo mismo ocurrió con los 

personajes que daban vida a estas obras; los autores creaban a partir de personas que 

veían en su día a día, tanto en los conventillos como en la calle o en otros lugares de la 

ciudad. 

Luigi Pirandello, fue un escritor italiano nacido en la isla de Sicilia en el año 1867, 

especializado en dramaturgias, novelas y relatos de corta extensión. El mismo es 

considerado uno de los mentores del grotesco nacido en Italia. Haciendo énfasis en la 

palabra grotesco, previamente explicada en capítulos anteriores, se puede decir que 

proviene del término italiano: grottesco. La misma proviene de la palabra grotta, la cual 

significa gruta. No es al azar que este género adopte este término, dado que el mismo se 

basa en la particularidad de referirse a algo interno. Se hace esta analogía dado que las 

grutas eran subterráneas y profundas; lo cual se asemeja al objetivo del género, en donde 

los personajes expresan sus sentimientos más íntimos. Siguiendo con el lineamiento de 

la explicación de las palabras, el castellano adopta también el término grotesco, pero con 

otro significado. En este caso, hace referencia a lo ridículo, bizarro, diferente o que da risa.  

La combinación de ambos dio origen al grotesco criollo, un género en donde se abandona 

la comedia absoluta para pasar a relatar los sucesos de los inmigrantes, los cuales 

llegaban a un nuevo territorio con un sueño, casi imposible en la mayoría de los casos, de 
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avanzar económicamente dejando atrás el pasado; es decir pasar de la comedia a lo 

tragicómico. Se expresa la angustia de los inmigrantes, su desesperación por ganarse la 

vida a cualquier costo, sus frustraciones, dramas familiares, y al final del día sus dudas 

existenciales. 

En la década del 30, Armando Discépolo, director de teatro y dramaturgo argentino, hijo 

de inmigrantes italianos, creó el grotesco criollo o también conocido grotesco rioplatense. 

En sus inicios Discépolo se dedicó a buscar y entender la mentalidad y pensamientos de 

las personas que abandonaron su lugar de nacimiento con esperanzas de prosperar, pero 

que dolorosamente encontraron fracaso en el mayor de los casos. 

Discépolo logra superar el clásico sainete criollo de la época para crear obras más 
complejas, si bien toma algunas de sus características. Por ejemplo, aunque adopta 
la brevedad, sus composiciones no se reducen a un solo acto y la acción ya no 
transcurre en el patio de un conventillo, sino en interiores. A su vez, mientras que 
los finales de los sainetes son ligeros, felices, el grotesco logra lo contrario. 
(Escudero, 2019, p.9)  
 

La obra titulada Mateo, estrenada en 1923 y escrita por Armando Discépolo, es 

considerada la pieza que dio inicio al género. El autor, al vivir en la Argentina, contaba con 

los conocimientos suficientes sobre el contexto social del país en esa época, además de 

saber cómo era la vida en los conventillos. El mismo opta por alejarse del grotesco italiano, 

haciendo mayor foco en la vida de los inmigrantes; y el resultado fue exitoso.  

Es en este marco en donde nace este nuevo género, el cual proyecta temas 

recurrentemente utilizados como: el desamor, el fracaso, la corrupción, el delito y la 

humillación; siempre partiendo de la base de la ausencia del dinero y haciendo foco en el 

contexto social de la época. Los personajes se encuentran en crisis tanto con el entorno 

como con ellos mismos, dejando en evidencia los conflictos personales, los cuales 

amenazan con la disolución de la familia y todo lo que eso representa; obligándolos a 

buscar una solución al caos que viven. Las obras realizadas pueden denominarse como 
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tragicómicas, dado que se busca una reflexión del espectador utilizando recursos que 

borran la frontera entre comedia y tragedia. 

Otra de las características más importantes del grotesco criollo es el concepto de fuerzas 

opuestas entre el personaje y la sociedad, dado que la misma se muestra como una 

entidad incapaz de comprender al diferente, segregándolo rápidamente y acentuando la 

precariedad económica. Este género cuenta con personajes secundarios cuyo mero 

objetivo es el de burlarse de los individuos que se muestran diferentes, ya sea por su clase 

social, dificultad con el idioma o alguna característica que desentone a lo que se 

acostumbra. 

Con respecto a los personajes principales, se puede decir que los mismos tratan de 

mostrarse perfectos en todo momento, ocultando esos defectos por los cuales pueden ser 

criticados o señalados. Esto genera que tengan problemas consigo mismos, acercándolos 

lentamente al punto en donde ya no queda más remedio que mostrarse como en realidad 

son. Esto último, hace que al espectador se le dificulte entender qué clase de personaje 

estuvo observando.  

El personaje grotesco debe estar todo el tiempo trabajado desde la caricatura, 
porque si caes en códigos de interpretación que tengan algo que ver con el realismo 
compones un personaje cursi. El actor grotesco debe ir todo el tiempo al borde de 
la exageración, estar a punto de caerse, sin que eso suceda. Esto es lo que se 
suele entender como sinónimo de grotesco: el patetismo. (Gené et al., 2003, p. 14) 

La comedia y el llanto, son dos conceptos que van de la mano en este género. Es una 

tensión que mantiene al espectador atento, confundido y con capacidad de reflexionar sin 

dejar de lado el humor. Mediante estas obras, es un constante sentimiento de mezcla entre 

situaciones agradables sin perder la sensación de incomodidad provocada por los actos o 

dichos de los personajes; insistiendo sobre el efecto de lo tragicómico. 

El grotesco es sentimental. En la narración se busca la relación de la obra con algún 

mensaje crítico hacia la sociedad, a la cual se la representa como caótica. Cuenta 

generalmente con una estructura que involucra a múltiples protagonistas y antagonistas, 
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es decir una lucha de fuerza que va a llevar adelante la trama y los acontecimientos. El 

foco primordial del género es la familia. Los personajes suelen ser parientes, y la historia 

avanza a partir de esto, teniendo como pilar las necesidades económicas de la época y 

desdichas amorosas. Se los caracteriza de forma exagerada y extravagante, acentuando 

características que llamen la atención y lleven a la risa, como su impulsividad. Los pobres 

muestran su estrés y enojo que proviene de los problemas alrededor del dinero o ausencia 

familiar; mientras que los personajes ricos o de la alta sociedad, se muestran 

inalcanzables, prejuiciosos y relajados frente a los problemas que presentan sus nerviosos 

antagonistas. Esto hace referencia a la discriminación y exclusión de las personas 

pertenecientes a las clases sociales más bajas y a los inmigrantes, los cuales eran dejados 

de lado por su forma de hablar, por la creencia de que les quitaban el trabajo a los locales 

y por su forma de vida dentro de los conventillos. 

El gran tema que aporta el grotesco es el conflicto de esta clase inmigrante que al 
llegar a nuestro país, primero debe luchar por subsistir y luego por adaptarse a 
convivir en esta nueva sociedad. Siguen los mismos conflictos pero con una mirada 
diferente. (Gené et al., 2003, p.7) 

 
Si bien Armando Discépolo mantuvo ciertas características del sainete criollo, logró 

despegarse del mismo y crear el grotesco criollo a partir de pequeños cambios 

significativos. El primero fue salir de los patios de los conventillos para hacer énfasis en los 

sucesos ocurridos puertas adentro. El grotesco criollo usa de escenografía los cuartos, 

pequeños lugares en los suburbios de la ciudad, como bares funcionales de la noche de 

Buenos Aires. Con respecto a la escenografía, la misma hacía referencia a la situación 

económica de los personajes, plasmando la calidad de vida y falta de recursos; espacios 

oscuros, con recovecos repletos de objetos que funcionan como paralelismo al laberinto 

sin salida en el cual se encuentran los protagonistas. Además, a pesar de que las obras 

del grotesco criollo son breves, no se mantuvieron las composiciones de un solo acto. 

Teniendo en cuenta al sainete criollo, se puede decir que relata sucesos poco agradables, 
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pero las tramas y problemas que transcurren alrededor de las situaciones no son profundas 

y se trabajan de forma superficial, sin llegar al drama y haciendo foco en la comedia. Su 

objetivo era el de hacer reír mediante personajes jocosos. Por otro lado, el grotesco criollo 

evoluciona y entra de lleno en temáticas parecidas, pero haciendo foco y profundizando 

en la individualidad de los personajes. Sin perder el tono humorístico y burlesco a través 

de la actuación y gestualidad, los protagonistas muestran sus debilidades y plasman sus 

dramas, revelando sus mayores inseguridades, fracasos y miedos. 

Tal como afirma Kaiser Lenoir (1977) el género del grotesco criollo debe mantener la 

tensión entre las dos fuerzas: lo cómico y lo dramático. No obstante, el equilibro de esta 

unión es indispensable y el mismo no debe resolverse a lo largo de la obra, dado que 

ambos se limitan entre ellos. 

Las obras del grotesco criollo, generalmente eran tituladas a partir del nombre de su 

protagonista, el cual era en el mayor de los casos un inmigrante italiano; esto despejaba 

cualquier tipo de duda, y se sabía que el problema principal iba a estar a su alrededor. En 

otras oportunidades, el nombre de la misma hacía referencia tanto a la ocupación del 

personaje como al conflicto en sí mismo para adelantar la trama. 

Volviendo a los personajes, se puede decir que sus apariencias y caracterizaciones eran 

exageradas, dado que se buscaba mostrarlos risibles y extravagantes; muchas veces eran 

torpes, groseros y adoptaban actitudes vinculadas a los masculino.  

Más allá de su caracterización, una parte imprescindible en la conformación de los 

personajes del grotesco criollo es su forma de expresarse. Con esto se hace referencia al 

lenguaje y a su capacidad de hacerse entender en una sociedad la cual discrimina a los 

inmigrantes, dificultando su comunicación. Muchos comienzan a utilizar nuevos términos 

mezclando su idioma natal con palabras del lenguaje del país de residencia. Esto generó 

también problemas intrafamiliares, dado que los hijos de inmigrantes eran capaces de 

incorporar el nuevo idioma de forma más rápida; muchos queriendo olvidar sus raíces para 
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alejarse lo más posible del término inmigrante que tanto los oprimía. Mientras que una gran 

parte intenta adaptarse al castellano, otros se arraigan a su cultura de forma nostálgica.  

Bajo estas situaciones de discriminación hacia los inmigrantes que mantienen su idioma y 

cultura, las obras del grotesco criollo traban el conflicto o nudo de la historia mostrando las 

diferencias entre los propios grupos familiares. A pesar de que todos estén atravesando 

las mismas situaciones de precariedad, los familiares tienden a hacer a un lado a aquel 

familiar que se rehúsa a adaptarse a su nuevo país o que mantiene rasgos marcados de 

su cultura. 

Es por esto que el lenguaje es uno de los pilares fundamentales de este género, ya que es 

uno de los tantos obstáculos a los que tienen que enfrentarse los personajes. De por sí ya 

les es difícil ser integrados, sumado a la dificultad de la comunicación. Los momentos de 

confusión y la incapacidad de hacerse entender mediante el idioma, generan situaciones 

de comedia en las obras, sin dejar de tener un trasfondo dramático y desesperante. 

El antihéroe grotesco quien estructura la acción; con sus intervenciones la hace 
avanzar. Así, los distintos episodios de la intriga serán solo facetas de su problema. 
Si bien es un drama de personaje muy peculiar porque han desaparecido los 
distintos episodios secundarios, la inestabilidad emotiva del protagonista y, su 
confusión nota distintiva del antihéroe del grotesco criollo es lo que importa en la 
trama. Interesa más que el propio desenlace, que por otra parte, es esperado ya 
que el “personaje fracasado”, lo está desde el comienzo. (Pellettieri, s.d, 241) 

 
Antes de comenzar a ver una obra del grotesco criollo, uno ya sabe en parte con lo que se 

encontrará. Un personaje que lucha constantemente contra el fracaso, realizando acciones 

que llevan a la risa y la reflexión. La necesidad de salir adelante o enfrentarse a ciertas 

situaciones, enfrentándose a la discriminación, la falta de recursos y dificultad de 

comunicación. El balbuceo y los gestos forman parte del género, dado que muchas veces 

se los muestra como la única herramienta para lograr hacerse entender y expresarse con 

los demás. Movimientos payasescos que están ligados a la comedia, pero que al detenerse 

a pensar no es más que una forma desesperada de comunicación. 
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Es por estas características, que el género del grotesco criollo maneja perfectamente el 

límite entre lo trágico y lo cómico. Mediante este recurso, le dificulta al espectador la 

posibilidad de sentirse cómodo en todo momento, pasando de la risa a la reflexión minuto 

a minuto. 
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Capítulo 4. El Grotesco Criollo en el audiovisual argentino 

 

El siguiente capítulo del Proyecto de Graduación se basará en el al análisis de diferentes 

audiovisuales ligados al grotesco criollo, partiendo desde las primeras filmografías del 

género en la Argentina. Al mismo tiempo, la selección de películas y series televisivas, 

fueron elegidas de tal manera que marquen un proceso evolutivo pasando de las 

transposiciones de obras a la pantalla grande de la época de oro del cine argentino, hasta 

la transición a la televisión nacional. En este capítulo se pretende hacer foco en los estilos 

narrativos, la caracterización de los personajes, el personaje del inmigrante y la crítica 

social de cada película y serie televisiva en cuestión. 

 

4.1. Época de Oro del Cine Argentino 

 

Comenzado el siglo XX, la Argentina era uno de los principales países exportadores de 

películas para el territorio latinoamericano. Pero llegada la década del 30, y la crisis de la 

época, el país se vio obligado a comenzar a producir puertas adentro, es decir, que la 

industria nacional y sus producciones se incrementaron. 

Esta situación, provocó la creación de nuevas productoras cinematográficas en el país, 

quienes realizaban una gran cantidad de películas en poco tiempo. Además, la llegada del 

sonido, fue un propulsor inesperado, dado que comenzaron a crear números musicales en 

las películas, entonados por famosos actores de la época que atraían mayor cantidad de 

público. 

Además se tomó como referencia la producción internacional del star system, la cual se 

basaba en tener una cierta cantidad de actores reconocidos quienes interpretarían las 

películas a realizar, asegurándose así el éxito de las mismas. Esto ocurría ya que el público 

comenzó a acercarse a las salas de cine para observar a los actores famosos y no por los 

directores o la trama de las películas en sí.  
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Las formas de entretenimiento fueron mutando a lo largo de los años, y tanto la necesidad 

como la demanda de la gente por obras ligadas al grotesco criollo seguía vigente. En 

consecuencia, de la llegada del cine al territorio argentino, es decir, de un nuevo mercado, 

los directores de cine emergentes comenzaron a tomar las obras de teatro para llevarlas a 

la pantalla grande. 

[…] los espectadores se habían acostumbrado ya a la sala de cine, a los diversos 
géneros que podían verse y a la idea de asistir al cine como forma de utilizar el 
tiempo libre. Este esquema y las mejoras que se fueron haciendo en la calidad de 
las películas y en los lugares de exhibición iban a cautivar a un enorme público por 
varias décadas. (Borello y Quintar, 2014, p.93) 

Este proceso también fue posible dado que el número de personas que se acercaba a las 

salas de cine crecía de manera exponencial.  

4.1.1. Mateo (1937) de Daniel Tinayre 

 

El largometraje elegido para comenzar el análisis fue Mateo dirigida por Daniel Tinayre en 

1937 quien realizó el guion del mismo a partir de la transposición de la obra teatral creada 

por Armando Discépolo en 1923.  

La película en cuestión está protagonizada por el personaje de Miguel, un inmigrante 

italiano en territorio argentino, padre de familia que lucha por la estabilidad económica de 

la misma. Miguel se dedica a transportar gente por la Ciudad de Buenos Aires utilizando 

como medio a su preciado caballo, cuyo nombre titula al film; es decir, Mateo. 

La película comienza con una escena de corta duración en donde a partir de un primer 

plano de un niño que se abre gracias a un travelling out, vemos como utiliza un gran 

automóvil de juguete para golpear fuertemente a un caballo de madera junto a su carruaje. 

Esta escena introductoria, parece no tener relación con el resto de la película, pero, por el 

contrario, la misma nos adelanta tanto la trama como el conflicto interno por el cual se ve 

atravesado el personaje principal; el reemplazo del caballo por el automóvil. 
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Miguel, un inmigrante de clase social baja, vive junto a su esposa y tres hijos en una 

habitación de un conventillo. Los mencionados en último lugar, a pesar de ser adultos, no 

lograron independizarse. Pasan sus días quejándose de sus carencias, pero sin salir a 

buscar trabajo para cambiar aquella situación. 

Siendo fiel al género del grotesco criollo, la película muestra los conflictos familiares que 

suceden puertas adentro. Además, la desesperación por una mejor calidad de vida y 

estabilidad económica es la el motivo propulsor para todas las acciones de los personajes. 

Los diálogos de las peleas son en tonos de burla, muchas veces luego de que algún 

personaje sueñe con aires de grandeza con algún futuro prometedor, sin tener en cuenta 

la situación económica que los atraviesa; discutiendo por situaciones insignificantes, que 

los llevan a alzar la voz y dejar pasar los tintes de la comedia.  

Mateo (1937) de Daniel Tinayre, es considerada una de las pocas películas que pertenecen 

en su totalidad al género del grotesco criollo. Luego de la escena inicial, explicada 

anteriormente, hay una seguidilla de escenas previas a la llegada del personaje principal, 

cuyas funciones son las de contextualizar al espectador; tal como sucede en las obras de 

teatro, donde se presenta el espacio y tiempo, junto a los personajes secundarios. Es la 

llegada del personaje protagónico, lo que hace que la trama avance. 

Con respecto al personaje de Don Miguel, podemos decir que se encuentra dentro de un 

gran grupo de inmigrantes quienes sienten el desarraigo y les cuesta alejarse de su cultura, 

viviendo en un ciclo constante de quejas contra los avances que los despegan cada vez 

más de los recuerdos de sus países de origen.  

Este factor se puede ver en específico en la persistencia con la que Miguel defiende su 

puesto de trabajo. En un contexto donde la aparición del automóvil acapara todas las 

miradas, considerado un medio cuya velocidad y comodidad facilitan en grandes medidas 

la vida de los habitantes ya sea para trabajo o uso personal. 

En este caso, la industrialización y comercialización del automóvil atenta contra el trabajo 

del protagonista de la película Mateo (1937). La falta de personas a la cual transportar en 
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su carruaje, acentúa aún más la crisis económica a la que se enfrenta la familia de Don 

Miguel. Además, el orgullo y temperamento del personaje principal, no le permite siquiera 

cuestionarse el hecho de adaptarse a los cambios y la evolución de la época; dejando atrás 

al caballo para pasar al automóvil. Por el contrario, la mayoría de los diálogos de Miguel 

son en relación a su odio por las nuevas máquinas del demonio y su velocidad que no 

proporciona seguridad.  

Por otro lado, su rechazo frente a los autos y cualquiera que los utilice comienza a generar 

problemas intrafamiliares. Esto sucede ya que tanto los dos hijos varones como su hija 

mujer, tienen interacciones ya sea directas o por terceros con los vehículos. La necesidad 

de prosperar económicamente, se ve limitada ya que el trabajo de remisero o chofer (los 

de mayor demanda) estaban fuera de la lista, para no generar peleas con el jefe de la 

familia. Su orgullo y decisiones, arrastran a su familia a permanecer en la misma situación 

de precariedad. 

Si ha logrado llegar al punto al cual llegó es porque tuvo en algún momento una 
gran capacidad de convicción. Y todos aquellos que se han dejado convencer por 
él se encuentran hoy en su mismo fracaso. Y en este sentido también podríamos 
sostener que por este tipo de personaje no habría que sentir lástima, porque es 
alguien de muchísimo carácter […] (Pellettieri, 2003, p.14) 

A lo largo de la película se puede apreciar cómo los hijos de Miguel luchan constantemente 

contra los pensamientos de su padre, no solo para salir de la pobreza, sino también para 

lograr mezclarse con los nativos y dejar de ser hijos de inmigrantes, constantemente 

marginados.  Esto se ve en su mayoría en la dificultad de Don Miguel para comunicarse; 

mezclando el italiano y el castellano de forma constante. Mateo (1937) cuenta con 

personajes inmigrantes cuyos conocimientos del idioma español son limitados, mezclando 

el italiano con lunfardos criollos. 

Es así como los hijos del protagonista, se muestran preparados para avanzar en un nuevo 

país, con nuevas normas y culturas; mientras que su padre batalla constantemente para 

no perder los últimos elementos de su antiguo país de residencia.  
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A pesar de que Miguel se mantiene firme en sus convicciones durante la primera parte de 

la película, llega un punto en el cual el personaje entiende que debe cambiar algún aspecto 

en relación a su trabajo, para poder ganar dinero y así ayudar a su familia. Una de las 

características del género grotesco criollo es generar un punto de reflexión tanto en los 

personajes como en el espectador; y esto mismo sucede en el film elegido.  

En consecuencia a la desesperación económica, Miguel habla con un hombre, conocido 

por sus formas ilegales de conseguir dinero. El mismo lo convence para realizar un viaje 

con su caballo Mateo, en donde debería transportar mercadería robada. Es en este punto, 

donde el personaje tiene un dilema moral entre hacer lo correcto o ayudar a su familia. De 

igual manera, acepta el trabajo y posteriormente es atrapado por la policía de la ciudad. 

Se puede hablar también de una profundización de la psicología ficcional del personaje 

principal; dado que al ser descubierto es mandado a la cárcel, y al ser liberado su familia 

lo busca en un automóvil, al que decide subirse luego de una corta discusión. Miguel 

parece entender que la llegada de lo que denomina máquina del demonio es inevitable; 

aunque al final de la película vemos que se mantiene su resistencia al cambio siendo fiel 

a su caballo, saliendo a trabajar una vez más en su carruaje.  

Teniendo en cuenta la estética, en la película predomina la clave tonal baja, con contrastes 

fuertes y zonas de luz escasas. Este recurso muestra y acentúa la desolación y 

desesperación que atraviesan los personajes por el contexto social, la pérdida del trabajo 

y la falta de dinero.  

El crítico de cine Di Núbila afirma: "Mateo no era una píldora fácil de tragar en cine por su 

acumulación de hechos deprimentes, diálogos fatalistas y atmósfera terminal, 

escasamente compensados por momentos felices de los jóvenes.” (Di Núbila, 1998, p.174) 

El grotesco criollo, es considerado como un género tragicómico. Pero esta denominación 

no siempre se ve presente en las películas como un equilibrio entre la tragedia y la 

comedia, sino que varían y cuentan con diferentes tintes. Con respecto a Mateo (1937) de 

Daniel Tinayre, se puede decir que en su mayoría presenta escenas y momentos ligados 
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al drama, en donde la carencia del dinero, la falta de estabilidad económica y las 

preocupaciones alrededor del trabajo, invaden por completo la vida de los personajes 

llevándolos a una reflexión interna tanto a ellos como a los espectadores. De todos modos, 

la película presenta momentos con diferentes niveles de comedia, pero muchas de estas 

situaciones que llevan a la risa, son provocadas por medio de la burla en respuesta al 

accionar del personaje. 

Otro elemento que atraviesa por completo al film, es la escenografía. Gracias a las 

primeras escenas de contextualización, podemos entender que la familia de Miguel no es 

adinerada. La misma vive en una modesta habitación de conventillo, que da a un patio 

compartido con demás habitantes de diferentes nacionalidades.  

Los espacios son realistas, y exponen tanto la situación económica de la familia como su 

vida puertas adentro. El grotesco tiene un tratamiento de los personajes desde el interior 

de sus hogares. En el caso de la familia del protagonista, vemos una casa desorganizada 

y sin el espacio suficiente para la cantidad de personas que la habitan; además de 

descuidada, con falta de mantenimiento. El espacio de los personajes sirve para entender 

dos cosas, la vida de los mismos, que suele ser complicada, y su relación con el mismo 

mostrando su nivel de preocupación. 

Armando Discépolo, el autor de la obra, aprobó la versión cinematográfica de Mateo por 

Daniel Tinayre. Discépolo afirmó en el diario Crítica: “En este sentido estamos satisfechos 

de la labor realizada. Mateo, en su versión teatral, tiene una unidad de concepción y 

desarrollo que era preciso conservar íntegramente en su transcripción cinematográfica, y 

eso creo que lo hemos conseguido plenamente.” (Discépolo, 1937, s.d) 

Además, el hermano de Armando Discépolo, llamado Enrique Santos Discépolo, formó 

parte de la película de Mateo (1937) como actor representando al personaje de Severino, 

y como director de sonido. Al ser compositor y músico, el hermano del autor de la obra 

literaria, creó dos piezas de tango para la película: Esperar y Cascabel Prisionero. 

 



 

61 
 

4.1.2. Rosaura a las diez (1958) de Mario Soffici 

La segunda película a analizar es Rosaura a las Diez (1958) de Mario Soffici. Surge a partir 

de la transposición de la conocida novela, de igual nombre, de Marco Denevi. La 

mencionada en último lugar, fue publicada en 1955 y estaba estructurada en tres actos, 

cuyo objetivo era plasmarle al lector una misma historia contada desde distintos puntos de 

vista.  

Para la realización del guion de la película Mario Soffici se reunió con Marco Denevi, y 

decidieron seguir con la estructura de tres partes, pero en este caso que los puntos de 

vista los den tres personajes.  

La película toma lugar en una pensión similar a un conventillo de la Ciudad de Buenos 

Aires, llamada La Madrileña. Los cuartos son habitados por diferentes personas, tanto de 

forma individual como familias con hijos; entre ellos, Camilo Canegato, un hombre soltero, 

flaco, de rostro particular y pocas palabras, que se dedica a la pintura. Este individuo 

comienza a recibir cartas de amor por parte de una señorita desconocida llamada Rosaura, 

situación que alerta a algunos habitantes de la pensión y llena de celos a otros. Todo 

parece ser una típica historia de amor, cuando la muchacha aparece y se casa con 

Canegato, hasta que horas después de la boda, Rosaura es asesinada. 

De cierto modo, se puede considerar a Rosaura a las Diez (1958) de Mario Soffici como 

una película ligada al género policial, y no tanto al grotesco criollo, pero aun así presenta 

fuertes características que la acercan al género en cuestión. 

El largometraje toma lugar en una especie de conventillo en el cual conviven muchas 

personas. Cómo se explicó en capítulos anteriores, las habitaciones de estos lugares 

llegaban directamente a espacios comunes. Es allí donde los habitantes de la pensión 

interactúan, en este caso, en el horario de las comidas alrededor de una mesa para 

muchos comensales. 

A pesar de presentar elementos de un melodrama combinado con aspectos del género 

policial, la película cuenta con situaciones con niveles de comedia. Esta es una de las 
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grandes diferencias de la obra original con la película. El personaje de Camilo Canegato 

está representado por Juan Verdaguer, un consagrado actor y humorista uruguayo que 

residía en Argentina. El mero hecho de que Verdaguer interprete al protagonista de la 

historia, genera que el espectador este predispuesto a la risa, dado que es difícil despegar 

al humorista de sus trabajos anteriores. Además, su forma de moverse y especial 

caracterización del personaje ayudan a acentuar estos factores. 

Con respecto al grotesco criollo, los personajes adoptan modismos porteños que se ven 

reflejados en cada una de las escenas, desde las ironías, hasta discusiones en tono de 

burla con gritos difíciles de entender incluidos.  

Otro elemento a destacar de la película que interpela al género del grotesco criollo es tema 

recurrente del dinero y las clases sociales. El protagonista es un pintor de clase media baja 

que vive en una pequeña habitación alquilada de una pensión, compartiendo espacios 

comunes con gente distinta a él. Caso opuesto al de su enamorada, Rosaura, quien es 

una joven de familia rica del barrio de Belgrano cuyo único problema en la vida parece ser 

la negación de su padre frente al amor que tiene por Camilo Canegato.  

El largometraje cuenta con una banda sonora que acompaña el sentimiento de pertenencia 

argentino. El tango es utilizado para enfatizar las escenas tanto para acentuar situaciones 

de amor y felicidad, como para acompañar la psicología ficcional de los personajes y sus 

pensamientos oscuros que se dejan ver en cada etapa de los diferentes relatos. El uso de 

las piezas musicales es muy interesante, dado que una misma composición es utilizada 

para exponer el mismo momento, generando emociones distintas dependiendo del punto 

de vista del personaje en cuestión. Esto se puede ver, por ejemplo, en el casamiento de 

Rosaura y Camilo, en donde todos bailan y la curva dramática es baja; pero momentos 

más tarde, vemos la misma escena desde la perspectiva de Camilo Canegato, y la 

sensación de la música es distinta, dado que el espectador ya sabe las intenciones de 

Rosaura.  
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4.2. La transición hacia un nuevo cine 

 
A mediados de la década del 70 hasta los 80, las personas relacionadas a la industria 

cinematográfica tuvieron que reducir su producción dado que surgió una nueva crisis 

económica en el país a partir de la inflación que llegó como consecuencia del golpe militar. 

Además de la inestabilidad económica, este fue un período de censura para los medios de 

comunicación, sumado a que los casos de desaparición y exilio también abarcaban a 

personas ligadas al cine, como directores, actores y autores. 

Teniendo en cuenta la información de Macchione (2000) en La dictadura militar de los 70 

abordada por el cine argentino de la democracia, se puede decir que hubo un quiebre y fin 

entre el cine de 1960 y el de la época.  

 
El orden y la mesura se instauraron como norma durante estos años oscuros. La 
pantalla se convirtió en un objetivo al alcance de todos. El punto central se remitió 
a realizar comedias para toda la familia […], el compañerismo masculino […], y la 
vida hogareña […]. (Delponti Macchioni, 2000, p.2) 

 

Llegada la década de los 80 y los primeros años de los 90, hubo dos ramas de películas 

que marcaron el camino. Entre el primer grupo se encuentran las películas que se 

destacaban por el mensaje detrás de la trama, funcionando a modo de descarga y catarsis 

por parte de los directores; y las demás películas, eran aquellas realizadas por las grandes 

industrias cinematográficas del país. En este último caso, el mensaje y los sucesos de la 

época no parecían ser importantes, sino que se producía para generar ingresos a partir de 

las entradas vendidas. 

Solía utilizarse el recurso de la familia para representar a lo que sería la sociedad de la 

Argentina en aquel entonces. Mostrándolas como el ejemplo de unió y espacio seguro, 

contrastando esto con el miedo que generaba salir a la calle.  

Los diálogos entre personajes pasaron a tener un lugar protagónico en las películas, ya 

que el mensaje era considerado más importante que la escenografía y puesta en escena. 
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Enalteciendo a los personajes frente a los ojos de los espectadores, a partir de sus 

pensamientos con respecto a los temas del momento. 

Una vez finalizada la etapa del gobierno militar, la industria cinematográfica tuvo la 

posibilidad de ahondar en diversos temas en sus películas sin restricciones. En la segunda 

mitad de la década del 90, los directores impulsaban las películas con temas relacionados 

al cambio de la época y la esperanza. Este grupo de películas formaron parte de el Nuevo 

Cine Argentino. Tal como afirma Campero: “Estas películas fueron impulsadas y 

acompañadas por una oleada de renovación de la crítica cinematográfica y por nuevas 

pautas de acceso a las películas: DVD, canales de cable, internet y festivales de cine, en 

especial el BAFICI.” (Campero, 2009, p.17) 

Para esta época, los avances tecnológicos del momento generaron que se abaraten los 

costos de producción de las películas, tanto en equipos para el rodaje como elemento para 

la postproducción; además de favorecer a las diversas formas de distribución. 

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, financiaba la mayoría de las películas 

bajo la decisión del Estado Argentino, gracias al bajo presupuesto que se necesitaba 

para la realización de las mismas. 

El Nuevo Cine Argentino, puede ser reconocido como independiente, dado que, a pesar 

de ser apoyado por el Estado en varias ocasiones, los directores contaban con libertad 

temática. Generalmente, mostrando la realidad social de la época, sin máscaras o 

limitaciones. 

 

4.2.1. La Nona (1979) de Héctor Olivera 

 

La siguiente película a analizar es La Nona (1979) del director Héctor Olivera. Es una 

transposición de una novela escrita y publicada por Roberto Cossa en el año 1977. La obra 

tragicómica en cuestión, es considerada una de los pilares del teatro argentino. A pesar 

del contexto argentino de la época en donde muchas obras eran censuradas, La Nona 



 

65 
 

logró permanecer vigente debido a su carácter reflexivo, en el que igualmente se puede 

ver una fuerte crítica social. 

La película cuenta la historia de una familia de clase media baja, la cual lucha día a día 

para salir adelante y conseguir el dinero necesario para mantener a todos los miembros. 

La Nona, una mujer italiana de cien años de edad, atenta contra la estabilidad económica 

de la familia, dado que cuenta con un hambre voraz e insaciable. Además, con el paso del 

tiempo no envejece, sino que se mantiene saludable, de forma inexplicable. Los familiares 

se dan cuenta que la necesidad imparable de comer por parte de la abuela no es 

sustentable a nivel económico. En consecuencia, se deciden por tomar medidas 

desesperadas, es decir, deshacerse de La Nona.  

La temática principal, gira entorno al dinero y la necesidad de salir adelante en una época 

de crisis. El largometraje reúne casi todos los puntos característicos del género en 

cuestión: el tinte tragicómico, un personaje antagónico inmigrante e incomprendido, una 

familia numerosa que vive unida en una casa humilde y una crisis económica que los lleva 

a actuar de manera impulsiva.  

Las situaciones tragicómicas del film, suceden a partir de la perdida de la moral de los 

personajes.  Los diferentes métodos de la familia para poder librarse de la abuela, en su 

mayoría son absurdos y nunca se logra el objetivo. Estas acciones no solo generan risa y 

confusión en el espectador, sino que plantean diferentes códigos que solo podrían ser 

verosímiles en el mundo ficcional de los personajes. La capacidad del personaje de La 

Nona para ingerir grandes cantidades de comida, y salvarse de las trampas que le ponen 

en el camino sus propios familiares, plantean una especie de personaje irreal, llegando a 

lo fantástico y surrealista.  

Por ejemplo, esto se puede ver cuando dejan a La Nona encerrada en su habitación, con 

un brasero encendido toda la noche. El personaje, en vez de morir asfixiada por el humo, 

utiliza el artefacto como parrilla para cocinarse comida a mitad de la noche. 
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En la película de La Nona (1979) de Héctor Olivera, los personajes se encuentran en todo 

momento batallando el límite de lo moral, y en todos los casos, deciden pasarlo. En el caso 

de los hermanos, Carmelo y Chicho, al poner en práctica sus ideas de cómo deshacerse 

de la abuela, para encontrar el equilibrio económico en vez de conseguir un trabajo con un 

sueldo que mejore la situación. La esposa de Carmelo y su hermana, al aceptar y ayudar 

a los hombres en sus ideas, siendo cómplices de los actos. En último lugar, Don Francisco, 

el dueño del almacén, quien acepta casarse con La Nona por el mero hecho de conseguir 

la herencia de la anciana, al pensar que la fecha de su muerte era cercana. 

Otro punto a destacar, es el trato hacia el inmigrante. Se puede decir que la película 

muestra al inmigrante como un individuo problemático, incapaz de integrarse a la sociedad 

siendo una carga para el resto de la familia. La Nona, una anciana inmigrante, es el reflejo 

de los inmigrantes marginados de la época; a pesar de que su comportamiento sea 

exagerado. Además, es representada de una forma casi caricaturesca, con rasgos faciales 

predominantes y un cuerpo encorvado. El personaje es interpretado por un hombre, esto 

fue así dado que el director, Olivera, quiso trabajar sobre el concepto de la máscara social 

del grotesco. Esto se basa en mostrar algo ocultando la verdad, para así crear una nueva 

realidad. Sin la capacidad de mantener un diálogo, al solo hacer referencia a su necesidad 

de comida.    

Para el final de la película, podemos apreciar que solamente dos personajes son lo que 

logran sus objetivos sin verse perjudicados, estos son La Nona y su bisnieta. El personaje 

mencionado en primer lugar, consigue otra familia que la invita a su casa para recibir más 

comida; y la bisnieta, es la única que mantiene su trabajo y se aleja de la casa. Todos los 

demás personajes pierden la vida en el intento de librarse de la anciana. Casi como una 

especie de efecto rebote, van muriendo tanto naturalmente como por culpa de sus propias 

trampas. 

La institución familiar se presenta como un matriarcado “a la italiana: en el que la 
Nona moviliza a todos los miembros a partir de su apetito. El único objetivo de la 
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Nona es saciarse; muchas de sus acciones, directa o indirectamente, inducen a la 
desaparición de su familia (…). (Genero, 2014, p.185) 

 
Con respecto a los espacios y la escenografía, la historia sucede en parte en la casa de la 

familia que parece ser una casa pequeña en la que conviven todos los miembros que la 

componen. La misma se encuentra desordenada y con poco mantenimiento, con paredes 

sucias y ambientes oscuros con poca presencia de luz natural. A medida que la familia 

comienza sus planes para matar a la anciana, y la crisis económica crece, la casa se 

deteriora rápidamente. También hay una gran cantidad de escenas realizadas en exterior, 

en donde se muestra los locales del barrio y la gente que lo habita. 

 

4.2.2. Esperando la Carroza (1985) de Alejandro Doria 

La siguiente película que forma parte del análisis es Esperando la Carroza estrenada en 

1985 por el director Alejandro Doria. El film surge a partir de la transposición de una obra 

de teatro del año 1962, que lleva el mismo nombre y fue escrita por Jacobo Lanster, dirigida 

por Sergio Otermin.  

El largometraje transcurre a lo largo de un domingo, en el que tres matrimonios hermanos 

terminan reunidos en una casa dado que tienen que organizarse quién va a encargarse de 

los cuidados de Mamá Cora, la mamá de los hombres de cada pareja. El planteo por parte 

de Susana, comienza una seguidilla de discusiones que llevan a toda la familia a revivir 

situaciones del pasado, que acentúan la tensión. La comida del domingo se encuentra 

arruinada, una vez que Mamá Cora desaparece. La familia pasa el día buscándola, hasta 

que desisten al darla por muerta al confundirla con un cuerpo erróneo. 

Se puede decir que las situaciones que interpelan a los personajes a lo largo de la película, 

al suceder dentro del interior de la casa y en ámbito familiar, el cuidado de las apariencias 

no está tan presente, y los pensamientos salen a luz en cada discusión. Las máscaras que 

mantienen la armonía comienzan a desvanecerse dejando crecer los conflictos y tensiones 

entre los personajes. 
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En la película de Esperando la Carroza (1985), cada matrimonio pertenece y representa a 

las diferentes clases sociales. Susana y Jorge Musicardi, los encargados de cuidar a Mamá 

Cora, son una pareja de clase media baja, la cual se encuentra en estado de 

desesperación por no poder mantener ni aguantar a la anciana; además, de estar 

ocupados por el nacimiento de un hijo. Este contexto lleva a la pareja a un estado de estrés 

y euforia, que se refleja en el tono elevado de voz, su poco cuidado personal, y 

gesticulaciones exageradas; factores que crecen exponencialmente a medida que los otros 

personajes evaden sus pedidos de ayuda y minimizan sus problemas, para que la 

responsabilidad no sea de ellos. Susana es una mujer con carácter fuerte, cuyo personaje 

pierde la máscara del grotesco desde el inicio del film; ella se cansa de disimular una 

perfección irreal, y decide exponer su angustia y problemas de forma desesperada. 

Por otro lado, se encuentra Elvira y Sergio Muscardi, una pareja de clase media la cual 

intenta aparentar ser de una clase social superior, mimetizándose con ellos cuando están 

juntos. El personaje de Elvira se muestra atento a todas las circunstancias, con respuestas 

rápidas y puntuales que parecen premeditadas. El matrimonio mantiene un tono elevado 

de voz entre ellos y su hija Matilde; pero con Elvira intenta constantemente parecer 

sofisticada y calma frente a los otros.  

Antonio Muscardi, es el tercer hijo de Mamá Cora, y está casado con Nora. Son una pareja 

de clase social alta, la cual lleva una vida ostentosa y desinteresada por el resto. Ambos 

evaden hablar de problemáticas ligadas a la pobreza y no quieren hacerse responsables 

de la angustia de Susana y Jorge. A diferencia de los otros personajes, se muestran 

tranquilos y con aires de grandeza, relajados y minimizando los problemas que traen los 

otros. 

Mamá Cora, es una anciana, madre de cuatro hijos. Debido a su edad, vive bajo el techo 

de su hijo Sergio y su nuera Susana. Consciente de las molestias generadas y el estado 

de estrés constante de los personajes, Mamá Cora intenta ayudar a Susana en algunas 

tareas domésticas; pero su torpeza y confusiones no le permiten realizar correctamente 
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las cosas, generando mayor trabajo para los dueños de la casa. Al sentirse una molestia, 

Mamá Cora decide irse de la casa para dejarlos solos por un tiempo; es en este tiempo 

donde la familia la da por extraviada y luego por muerta. 

El personaje de la anciana, es interpretado por Antonio Gasalla, un actor y humorista 

argentino. La decisión de que Mamá Cora sea representada por un hombre, se dio ya que 

le otorga cierta torpeza y caracterización absurda al personaje. La anciana en la película, 

representa a un sector marginado de la sociedad, las personas de la tercera edad; quienes 

son ignorados por sus problemas de comprensión sobre ciertos temas, por ser 

considerados una molestia y por su incapacidad de adaptarse a la nueva época.  

Esta estructura de los personajes y sus diferentes clases sociales, genera que los 

conflictos crezcan al igual que la curva dramática. En la película, se muestra el estilo de 

vida opuesto que lleva cada uno de los matrimonios, sumado a sus reacciones frente a las 

problemáticas que los aqueja. 

El comportamiento de las personas adineradas se expone en forma de crítica, dado que 

son los más reacios a hacerse cargo de Mamá Cora, a pesar de ser los que mayores 

recursos y herramientas tienen para afrontar la situación. Además, se los muestra distantes 

y con falta de empatía.  

Esto se puede ver, por ejemplo, cuando los personajes de Antonio y Sergio salen en 

búsqueda de su madre perdida y llegan a la casa de Emilia, la cuarta hermana. Este 

personaje vive en la pobreza y es completamente marginado de la familia, dado que se la 

menosprecia por su poca educación; sumado a que tiene un hijo con discapacidad, al cual 

se lo insulta en reiteradas oportunidades. Emilia, a pesar de ser pobre, les convida 

empanadas a sus hermanos. Esta escena tragicómica, en el fondo, critica la actitud de los 

adinerados y eleva la humanidad de las clases sociales bajas. 

Con respecto al grotesco criollo, se puede apreciar en la película desde diversos puntos. 

El mencionado anteriormente, las clases sociales, la crítica social y la máscara de los 

personajes. Pero indudablemente el nivel de comedia con tintes dramáticos en la película, 
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es el factor principal. Las ironías, los chismes y acusaciones entre los personajes, provocan 

risas, manteniendo al espectador atento y entretenido en todo momento.  

A pesar de no emplear ya las máscaras físicas que servían de instrumento a la 
«comedia del arte», su presencia se hace patente en este juego de doble identidad 
en el que los personajes se ven envueltos. Por un lado la que muestran al exterior, 
esa pose social regida por la convención y que oculta la verdadera faz del personaje 
que vive en su interior. (Fernández, Millares y Becerra, 1995, p.411) 
 

El aspecto de la reunión familiar y los problemas internos, dejan salir a la luz las peores 

facetas de cada personaje; pero todo cambia cuando entablan una conversación con 

alguien que pertenece a una clase social superior a la de ellos. También se puede apreciar 

un trato cordial y hasta exagerado, con gente que no pertenece al circulo familiar, dado 

que, aunque les cueste, quieren mantener la imagen de familia perfecta.  

La curva dramática, es decir la medición de la intensidad emocional de las escenas, se 

mantiene alta desde el comienzo del largometraje. La misma no tiene un crecimiento 

exponencial notorio, si no que los personajes generan su incremento lentamente a partir 

de los sucesos que los interpelan a nivel personal.  

Otro punto a mencionar del largometraje es la no solo la crítica hacia las diferentes clases 

sociales, sino también a la política; es decir, las autoridades. Esto se ve reflejado en el 

personaje de Antonio, quien está en boca de todos por los chismes que aseguran que su 

dinero proviene de acuerdos y trabajos turbios relacionados al régimen dictatorial de la 

época.  

Además, Antonio, es la personificación de la autoridad frente a los ciudadanos de menores 

clases sociales. Tal como afirma Gómez Arroyo: “Él representa el trato que este sistema 

ha distribuido entre los sectores más humildes de la sociedad, oídos sordos a sus 

problemas y una actitud altiva y desentendida de cuanto le rodea.” (Gómez Arroyo, 2014, 

p.74) 

Por medio de la ironía, se establece de manera tácita la incompetencia y demora de las 

autoridades para encontrar el paradero de una anciana, la cual se caracteriza por sus 
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movimientos y caminata lenta. Sumado a la confusión tragicómica de las autoridades al 

momento de reconocer el cuerpo y afirmar que se trataba de Mamá Cora. 

La película se destaca por su capacidad de satirizar situaciones serias y desesperantes, 

como la infidelidad, la pobreza y la muerte. Es por esto, que las actuaciones exageradas 

de los personajes, y sus diálogos ocurrentes e icónicos son los que llevan el ritmo de la 

trama; generando una mezcla perfecta de comedia y tragedia. 

Esperando la Carroza (1985), deja ver una clara crítica social. Son expuestas las 

relaciones conflictivas de los personajes, los chismes e hipocresía y las diferentes clases 

sociales del país con sus respectivas actitudes. 

 

4.3. Del cine grotesco a la televisión  

 

Fue el 17 de octubre de 1951, en que comenzó la primera transmisión pública de la 

televisión. El evento que fue transmitido, fue el acto del día de la lealtad peronista, 

mostrando tanto el discurso de Juan Domingo Perón, como el de su esposa Evita. En el 

discurso, se mencionó la llegada de la televisión como un mérito del gobierno. 

Teniendo en cuenta la siguiente información extraída de Historia de la televisión en 

Argentina (2011), por Mirta Varela, se puede decir que dado el alto presupuesto del que 

se debía disponer para transmitir en televisión en el país, hubo una intervención por parte 

del Estado y empresarios de alto nivel adquisitivo. 

Teniendo en cuenta que el gobierno era uno de los principales propulsores de las 

transmisiones televisivas, era común que tanto los actos o eventos importantes, como 

festejos de fechas patrias fueran emitidos. 

En el comienzo, la televisión no era popular, y como consecuencia no contaba con muchos 

espectadores o gente con el dinero suficiente para acceder a ellos de forma individual.  

El día de la primera transmisión de la televisión argentina tuvo más repercusión la 
presencia de Eva Perón en el acto después de una prolongada ausencia del 
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espacio público a causa de su enfermedad, que la inauguración del primer canal 
de televisión. Es importante tener en cuenta que ese día hubo más gente en la 
plaza viendo el acto in situ, que mirándolo por televisión. (Varela, 2011, p.8) 

 

Uno de los elementos necesarios para el comienzo de la expansión de la televisión a nivel 

social, fue el paso del ámbito público al privado. Además, teniendo en cuenta el contexto 

de la época, hubo nuevos avances a niveles técnicos que proporcionaban mayor difusión 

y calidad. 

La popularización se basó básicamente en el hecho de que el aparato televisivo pasara a 

ser un objeto de todos. Es decir, que la televisión no sea exclusiva, a pesar de su costo 

elevado, sino que comience a pensarse como algo esencial dentro del hogar; 

parafraseando a Varela (2021): casi como un electrodoméstico, que pueda utilizarse dentro 

del ámbito privado. Un elemento que proporcione un nuevo tipo entretenimiento y unión 

familiar. 

Aún así, el cambio no fue inmediato. Los diferentes medios de comunicación y formatos 

de entretenimiento, como los diarios, la radio y el cine, seguían liderando y llamando la 

atención de los habitantes.  

En consecuencia, el modus operandi de la televisión tuvo que cambiar para lograr 

establecerse y llegar a una mayor audiencia. El primer paso fue consolidarse a nivel 

organizativo, con una grilla de programación que ofrezca diversos tipos de programas con 

géneros específicos, sumado a la convocación de un grupo de actores que se mantengan 

para lograr una base conocida. El punto fuerte a ganar era el consumo televisivo por parte 

de las familias completas. 

La mayor competencia de la televisión en esa época era el cine. Pero todo comenzó a 

cambiar cuando el nuevo medio de comunicación logró establecerse en el hogar de las 

familias del país.  

Si bien desde los años 60 hasta los 80, y quizás en parte debido a la aparición de 

la televisión, la caída en la cantidad de salas había sido importante (de 2000 a cerca 
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de 1000), entre el 85 y el 90 se cerraron 488 salas de cine, que llegaron a 427. El 

año de menor cantidad de salas coincide con el de la sanción de la ley: en 1994 

había 326 salas, casi un tercio de las que había diez años antes. (Campero, 2009, 

p.31) 

Teniendo en cuenta que el género del grotesco criollo en el cine era considerado un éxito 

y una demostración fiel al personaje argentino, se decidió comenzar a producir el mismo 

contenido, pero en formato televisivo. 

El primer programa del género grotesco criollo que fue emitido por televisión fue en el año 

1969 hasta 1974 y se llamó, Los Campanelli. La misma fue dirigida por Héctor Maselli. El 

formato elegido para el proyecto fue el de serie televisiva. El programa se realizaba en vivo 

y en directo todos los domingos al mediodía. Consistía en un matrimonio, cuyo patriarca 

era de ascendencia italiana, que recibe a todos sus hijos con sus parejas en una gran 

mesa. La comedia surgía a partir de los enfrentamientos verbales que tenían los diferentes 

hermanos, ya sea por querer ver quién era el favorito de sus padres, quién era el que había 

escalado más socialmente, y muchas más situaciones simples que se desencadenaban 

hasta el momento que la pasta este lista.  

Esta serie televisiva fue un gran éxito, dado que replicaba a la perfección lo que estaba 

pasando en el mismo momento, en las casas de las familias argentinas. Como 

consecuencia, el espectador lograba identificarse con los personajes y sus situaciones 

fácilmente.  

Casi 15 años después del fin de la difusión de Los Campanelli, y bajo la idea y producción 

del mismo director que la interior, surge Los Benvenuto en 1991, dirigido por Victor Stella. 

La serie televisiva, mantuvo el concepto de una familia multitudinaria que se reúne los 

domingos a comer pastas. El programa de comedia tenía una hora y media de duración y 

se realizaba en vivo, generalmente comenzando con un acto en el que se relataban las 

noticias de la semana o el mismo día; finalizando con la familia sentándose a comer al 

igual que los televidentes. La serie contaba con Guillermo Francella, el cual fue incluido 
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como un sobrino de la familia que se destacaba por su interacción con las mujeres y sus 

rápidas respuestas; pero al ser aclamado por el público pasó a ser el protagonista. 

 

4.3.1. Casados Con Hijos (2005) de Claudio Ferrari 

 

A partir del programa televisivo de Estados Unidos, Married… with children, estrenado en 

1989 y emitido hasta 1999, se pensó que podría ser un gran contenido para Argentina. Fue 

así como un grupo de guionistas logró captar facetas de la serie de referencia, adaptando 

el humor de la misma hacia algo cien por ciento argentino. Así fue como el 12 de abril del 

2005 surgió Casados Con Hijos, bajo la dirección de Claudio Ferrari.  

El proyecto tiene un formato de serie, la cual llegó a tener dos temporadas, compuestas 

por más de 200 episodios.  

Casados con hijos se basa en los sucesos del día a día de una familia tipo argentina de 

clase media baja, residentes del barrio de Flores, cuyo apellido hace referencia al gentilicio 

del país: los Argento. La trama se basa en el deseo de salvación o milagro económico de 

la familia, para lograr escalar socialmente y satisfacer sus superficiales gustos personales; 

pero a cambio de no hacer nada. 

La familia Argento busca representar a la sociedad argentina. Desde una sátira donde 

predomina la exageración, los personajes emplean en su máxima expresión, todo el 

estereotipo argentino mundialmente conocido. Esto lleva al espectador a reflexionar 

mediante la risa. 

Respetando las características del grotesco criollo, Casados con Hijos, es una crítica social 

tanto al sistema económico del país como a los propios personajes y sus impulsivas formas 

de afrontar las situaciones, tan arraigadas al estereotipo argentino. Además, expone los 

problemas y discusiones dentro de la institución familiar, buscando la risa, a partir de 

acontecimientos que muchas veces se encuentran reprimidos por los espectadores pero 

que forman parte de la cultura argentina. 
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La familia está conformada por cuatro integrantes; el matrimonio y sus dos hijos. Pepe 

Argento, el padre, es un jugador de fútbol frustrado, el cual trabaja de zapatero, con un 

sueldo mínimo que apenas le alcanza para mantener a su familia. Se puede decir que sus 

únicos momentos de felicidad, suceden cuando se encuentra solo, o frente a la televisión 

viendo un partido de su equipo de fútbol, Racing. 

 Su esposa, Moni Argento, es una ama de casa que no realiza ninguna tarea del hogar. Su 

personalidad extrovertida y comentarios fuera de lugar, mantienen a su esposo en un 

constante estado de estrés; el cual siempre concluye en alguna frase irónica que lleva a la 

risa del espectador. 

Sus dos hijos, Paola y Coqui Argento, también cuentan con características que los 

diferencian uno del otro, llegando casi al límite de los opuestos, pero con la unión de la 

torpeza e ingenuidad.  

La hermana mayor, Paola, es una adolescente que se característica por ser extrovertida 

al igual que su madre; además siempre logra conquistar a muchos hombres. El personaje 

de Paola, es torpe y poco inteligente. Por otro lado, el personaje de Coqui, es un chico 

enamoradizo pero desafortunado en el amor; burla constantemente a su hermana por su 

poca comprensión o sabiduría en ciertos temas, a pesar de que él tampoco logre 

entenderlos por completo. 

La familia cuenta con un perro, llamado Fatiga, quien es el fiel reflejo de sus dueños. Se 

caracteriza por estar todo el día acostado en el sillón, sin ningún talento o gracia que lo 

destaque del resto. 

La serie cuenta con personajes antagónicos, en este caso, los vecinos de la familia 

Argento, Dardo y María Elena Fuseneco. Son la antítesis de los protagonistas, 

trabajadores, con estabilidad económica, un matrimonio sano y metas en la vida. A pesar 

de esto, suelen presumir sus logros constantemente frente a sus vecinos. 

Pepe Argento no soporta la inestabilidad emocional de María Elena, y su personalidad 

explosiva. Se burla constantemente tanto de su físico como de su comportamiento, con 
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comentarios irónicos que logran alterar a Maria Elena. Dardo en cambio, es el mejor amigo 

del protagonista, el cual muchas veces lo ayuda en sus nuevos proyectos anteponiéndolo 

a su esposa en varias ocasiones cuando ella no logra convencerlo de lo contrario.  

Todos los capítulos de la serie transcurren, en su mayoría, en el living de la casa de la 

familia Argento. Los personajes se reúnen en este espacio, entrando ya sea por la puerta 

principal o por el lado opuesto la cocina, para llegar al sillón frente a la televisión, en donde 

pasan largas momentos teniendo sus discusiones.  

Otra característica del grotesco criollo que se puede apreciar en Casados con Hijos, son 

las máscaras sociales que mantienen los personajes. A pesar de que la familia protagónica 

discuta constantemente puertas adentro, suelen mostrarse superiores y sin problemas de 

ningún tipo cuando un personaje externo entra en escena o tiene algo que ellos desean; 

dinero o alguna ventaja, en la mayoría de los casos. Pero, aunque luchen por aparentar 

algo que no son, siempre al final del episodio son descubiertos o alguno comete un error 

que deja en evidencia sus mentiras. 

La serie televisiva, cuenta con diálogos informales, repletos de lunfardos e insultos que 

hacen referencia a la sociedad argentina; otorgándolo mayor verosimilitud a los personajes 

y sus historias. Por último, el director decidió agregar risas extradiegéticas, es decir, fuera 

del universo ficcional de los personajes, siguiendo el concepto de las sitcoms 

internacionales. 
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Capítulo 5. La posible muerte de un género 

 

En el siguiente capítulo, se tomarán las películas analizadas anteriormente para así 

comenzar a plasmar una relación entre ellas, exponiendo los cambios evolutivos a los que 

se enfrentó el género del grotesco criollo, en la historia del cine argentino. Se tendrá en 

cuenta el contexto social en el que cada una de las películas fue realizada, para poder 

comprender cuáles fueron las características que se modificaron, y describir aquellas que 

lograron trascender.  

Siguiendo el proceso de evolución de los medios de comunicación, se hará foco en la 

transición del grotesco criollo, del cine a la televisión. Comparando los nuevos programas 

y formatos, resaltando sus principales características. 

Por último, teniendo en cuenta los descubrimientos previos sobre el grotesco criollo, y el 

proceso entre su creación y las últimas producciones, se explicará dónde se encuentra el 

género en la actualidad y hacia dónde puede llegar a dirigirse el mismo.  

 

 
5.1. Evolución del género en el cine argentino 

 

El género del grotesco criollo es producto del contexto en el cual se desarrolla, pero a 

pesar de esto mantiene características claras, que actúan como pilares fundamentales 

para poder catalogar o diferenciar al mismo del resto. 

En consecuencia, se puede apreciar que la distancia entre los años de realización de las 

películas analizadas en el capítulo anterior, no repercute en sus rasgos más 

característicos. En todas se respeta en mayor o menor medida algún concepto del género 

en cuestión, que las sitúa en una misma línea temática a pesar de los años.  

Teniendo en cuenta que una de las características principales del grotesco criollo es la 

crítica social, es casi imposible que la misma no varíe, debido al contexto y la época en la 

que se estrenó cada película; en consecuencia, tanto la trama como la crítica y las acciones 
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de los personajes estarán presentes, pero haciendo frente a diferentes situaciones o 

problemáticas. 

Esto mismo se puede apreciar en las películas analizadas anteriormente. Cada una de 

ellas fue realizada en diferentes años, por lo tanto, es inevitable pensar en cambios. 

Diferentes necesidades, gobiernos, problemáticas sociales, humor, recursos y difusión.  

En primera instancia, siendo la Argentina un país de acogida de los inmigrantes, y teniendo 

en cuenta la sobrepoblación de los mismos en el territorio, se puede decir que esta fue una 

de las situaciones que marcó definitivamente esos años. En consecuencia, este contexto 

social se ve reflejado en la filmografía de la época.  

Es por esto que Mateo (1937) de Daniel Tinayre, es una película que toma como 

protagonista a un inmigrante. El mismo representa a la sociedad del momento. Personas 

nuevas en el país que buscan ganarse la vida de diferentes formas; honestamente, como 

el personaje principal, o por caminos ilegales, como lo hacen los personajes secundarios 

del largometraje. 

El film es un claro ejemplo de la calidad de vida de la mayoría de los recién llegados. Una 

gran parte de ellos, con problemas económicos. Teniendo los trabajos peores pagos y de 

menor demanda. 

En Mateo (1937), se muestra a un inmigrante italiano, el cual es un padre de familia, que 

lucha con perseverancia por sacarlos adelante y otorgarles una mayor calidad de vida, a 

partir de la estabilidad económica. 

Reforzando los estereotipos de los italianos, en cuanto a su personalidad, Miguel, el 

protagonista, es un hombre de carácter fuerte, que se rige por normas morales ligadas a 

su cultura y sentimientos de desarraigo. 

Algo característico de las películas analizadas en el capítulo anterior, es que todas son 

historias que representan la fecha en la cual fueron realizadas. Es decir que tanto, Mateo 

(1937), Rosaura a las Diez (1958), La Nona (1979) y Esperando la Carroza (1985), 
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presentan historias conforme al contexto de su realización. No son representaciones de 

épocas pasadas ni futuras, sino que se sitúan en la actualidad de ese momento. 

En el caso de la película de Daniel Tinayre, el personaje inmigrante es un hombre mayor, 

padre de familia, pero aún con la capacidad de trabajar; lejos de ser una persona retirada, 

teniendo en cuenta su edad y la pasión por el trabajo que identificaba a la gente recién 

llegada de la época. 

Es clara la evolución del cine argentino a lo largo del tiempo, con respecto al rol del 

inmigrante como personaje. Dado que, al avanzar los años, estas personas, antes 

protagonistas, crecían, convirtiéndose en los abuelos de la familia. 

Esto último se puede ver con claridad en la película de La Nona (1979) de Héctor Olivera, 

ya que, el rol del inmigrante ahora está contemplado por una anciana, que a pesar de que 

la historia gire en torno a ella y sus necesidades, no es la protagonista del largometraje. 

En cambio, sus hijos, nacidos en el país, si lo son. 

El rol del inmigrante, con el paso del tiempo y las nuevas películas del cine argentino, fue 

desapareciendo. Y la razón, no es porque no producía risa en los espectadores, sino que 

es consecuencia del mismo grotesco criollo. El género implica una crítica social ligada 

estrechamente con la temporalidad de la cada una de las épocas; es decir, que a medida 

que los inmigrantes fueron creciendo y al no haber presencia de nuevas olas migratorias, 

estos personajes avanzaron en las películas conforme a las producciones en los diferentes 

años. 

Esto mismo se puede apreciar en la película de Esperando la Carroza (1985) de Alejandro 

Doria, en donde el personaje inmigrante que se venía viendo en las películas anteriores 

ligadas al grotesco criollo, desaparece por completo. A esta altura, solo quedan los 

vestigios de lo que fue la inmigración de aquella época, es decir la descendencia. Pero a 

pesar de no haber un rol inmigrante en el largometraje, sus rastros están vigentes en la 

cultura de los habitantes del país, en mayor medida en los hijos directos. 
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Por ejemplo, el tono elevado de voz y las grandes reuniones familiares, en especial los 

domingos donde se sentaban en la mesa para comer pastas. 

El desplazamiento del rol del inmigrante en las películas hasta su desaparición, también 

trajo como consecuencia el cambio del lenguaje; fue entonces que los directores tuvieron 

que comenzar a pensar nuevos recursos para poder lograr la risa en el espectador. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, dado que los inmigrantes en su mayoría no 

sabían hablar español, trataban de comunicarse de diversas maneras para lograr hacerse 

entender. Entre ellas, la mezcla de su lengua natal con el del país de acogida, formando 

así, una especie de nuevo idioma.  

Los directores de la época tomaron este elemento y lo potencializaron para llegar a la 

comedia. Pero, el pasar de los años, no solo se llevó al inmigrante, sino también a su 

distinguida forma de comunicarse. Es por esto que, al no tener al personaje inmigrante, el 

humor ya no apuntaba a la sátira sobre el lenguaje, sino a la burla hacia las personas 

mayores, resaltando sus problemáticas para enfrentar diversas situaciones, el sentimiento 

de estorbo y la inestabilidad económica que provocaban. 

Teniendo en cuenta la evolución del género con respecto al avance del tiempo, se puede 

decir que una de las características que se mantuvo vigente en el grotesco criollo, es la 

preocupación de los personajes por la economía de sus familias. Tanto en la primera 

película analizada del cine argentino ligada al género en cuestión, Mateo (1937) y la última 

que lo representa, Esperando la Carroza (1985), la falta de dinero es uno de los pilares 

fundamentales de las mismas, dando lugar a la sucesión de la trama y el resto de las 

acciones. Salvando la distancia entre una y otra, la cruda realidad de los inmigrantes recién 

llegados, y la desesperación económica del momento, Esperando la Carroza (1985) de 

Alejandro Doria, aborda este tema, no solo desde la angustia de los personajes por querer 

pertenecer a una elite superior, sino que muestra las diferencias entre las clases sociales 

del momento y su relación entre ellas. 
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Por otra parte, un recurso que también perduró en el grotesco criollo a pesar de los años 

es la caricaturización alrededor del personaje que es utilizado a modo de burla tragicómica.  

Todas las películas del género, mantienen esta característica.  

En el caso de Mateo (1937), tanto el personaje de Miguel, como el del villano, presentan 

rostros con narices exageradamente grandes, dientes predominantes y bigotes 

caricaturescos. Estas facciones le facilitan la risa al espectador, ante cualquier acción que 

realicen los personajes en cuestión. 

En Rosaura a las Diez (1958), el personaje de Camilo Canegato, el protagonista de la 

película, es representado como un hombre mayor, de contextura delgada, baja estatura y 

acompañado de una voz aguda, que llama la atención las pocas veces que habla al ser un 

personaje tímido. 

El personaje de La Nona, también forma parte del recurso de caricaturización del grotesco 

criollo. Comenzando por el hecho de que el mismo fue interpretado por un hombre a pesar 

de ser un personaje femenino, ya que el aspecto robusto y fisonomía de mayor tamaño lo 

hacía más extraño. Además, su rostro era producto de una careta la cual presentaba gran 

cantidad de arrugas que ocultaban sus ojos de una forma casi irreal. Sumado a una joroba 

que dificultaba los movimientos del personaje. 

Algo similar a la película anterior, sucede con Esperando la Carroza (1985). En este 

largometraje el personaje de Mamá Cora, una anciana cuya familia deja de lado, es 

interpretada por el humorista, Antonio Gasalla. El proceso de caricaturización sucede al 

hacer un personaje que piensa en voz alta y se mueve de forma inquieta a pesar de sus 

años. A pesar de no ser el personaje protagónico, su personalidad y diálogos disparatados 

y fuera de contexto generan tanto la risa como la sensación de drama en el espectador. 

Tal como se afirmó anteriormente, el grotesco criollo es producto del contexto en el que se 

crea. Es por esto que las películas apuntan a diferentes criticas sociales.  

Los primeros largometrajes como Mateo (1937), hacen referencia a la falta del dinero y 

cómo los inmigrantes eran marginados por la sociedad en aquella época, dificultándoles 
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todos los aspectos de la vida. La Nona (1979), al ser estrenada en tiempos de inestabilidad 

política y caos social, apunta a la crisis económica de los personajes. Por otra parte, 

Esperando la Carroza (1985), es una crítica tragicómica a la clase alta, el cuidado y respeto 

por los ancianos, y a la política. 

En último lugar, una característica del grotesco criollo que se mantuvo a lo largo de los 

años en la filmografía argentina, son las relaciones intrafamiliares y las máscaras sociales. 

Todas las películas presentan un tinte diferente respecto a las situaciones que desean 

ocultar o mentir en cada caso; pero al fin y al cabo el objetivo es el mismo, aparentar y 

transmitir superioridad o normalidad. 

El personaje de Miguel en la película de Mateo (1937) de Daniel Tinayre, se pasa los días 

trabajando lo más posible, a pesar de encontrarse en una situación de desesperación 

económica junto a su familia, no se permite a si mismo adaptarse a los avances de la 

época. Es por esto que prefiere continuar con su vida, y hacer como si el problema no 

existiera. Pero llegado el punto de quiebre, el personaje cede y pone a prueba su moral 

realizando tareas ligadas a lo ilegal. 

En el caso de Rosaura a las Diez (1958), la máscara del personaje de Camilo Canegato 

entra en acción cuando el mismo decide inventarse una novia ficticia por el mero hecho de 

poner celoso a los demás habitantes de la pensión y así llamar la atención de nuevas 

pretendientes.  

La familia que protagoniza la película de La Nona (1979), también cambia su 

comportamiento a la hora de dar explicaciones cada vez que la anciana desaparece. Los 

personajes se muestran afligidos para el exterior, cuando en verdad son ellos mismos los 

que buscan deshacerse de La Nona. 

Por último, en Esperando la Carroza (1985), la máscara social se ve desde el comienzo 

hasta el final de la película. Los gritos, peleas, miradas y pensamientos reales, se ocultan 

cada vez que alguien externo a la familia o de mayor estatus se acerca, para aparentar ser 

superiores. 
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Se puede decir que estas películas, presentan características propias del grotesco criollo, 

exceptuando sus pequeñas diferencias que surgen como consecuencia del contexto en el 

que se encuentran al momento de su realización. Todos sus personajes se enfrentan a 

una crisis tanto con el exterior como con ellos mismos, incrementando sus problemas, 

atentando contra la institución de la familia. 

Queda en evidencia que muchas características del grotesco criollo en el cine se 

mantuvieron a lo largo de los años, mientras que otras quedaron en el camino con la 

justificación de los cambios sociales de la época en las que fueron realizadas.  

 

 
5.2. Paso del cine a la TV del grotesco criollo 

 

El avance de las nuevas tecnologías, y la expansión del aparato televisivo llegando a la 

mayoría de los hogares del país, generaron una nueva demanda, sumado a un nicho que 

proponía grandes ganancias para los trabajadores del rubro, debido al consumo repentino 

de los televidentes. 

Pese al cambio de la época, donde los habitantes de la Argentina, pasaron de llenar las 

salas de cine a reunirse en familia alrededor de las nuevas televisiones, para consumir otra 

forma de entretenimiento, el grotesco criollo logró trascender estos obstáculos. 

Las temáticas que proponía este género en el cine, comenzaron a adaptarse para la 

televisión. Fue así, como los televidentes tuvieron un nuevo formato de entretenimiento 

con historias y tramas ya conocidas, haciendo que el cambio no sea brusco y pueda ser 

aceptado por la sociedad. 

Siguiendo con el lineamiento del género del grotesco criollo en el cine, se puede decir que 

los pilares del mismo se mantuvieron al momento de hacer el cambio al formato televisivo. 

Los directores de los nuevos proyectos, decidieron continuar fieles al género, exceptuando 

los cambios que se fueron dando año tras año.  
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El primer programa televisivo que logró pertenecer al género en cuestión, fue Los 

Campanelli, estrenado en 1969 y dirigido por Héctor Maselli; seguido por la serie titulada 

La Familia Benvenuto, estrenada aproximadamente dos décadas más tarde y dirigida por 

Víctor Stella. Ambas fueron series televisivas creadas bajo el concepto de una reunión de 

una familia tipo, que dispare en el espectador una identificación inmediata.  

El grotesco criollo en los proyectos televisivos, se aleja de una de sus características más 

reconocidas: la tragicomedia. Esto se debe a que las representaciones del estereotipo de 

familia argentina, y sus comportamientos e interacciones entre ellos durante los almuerzos, 

apuntan a la risa mediante los diálogos de los personajes.  

El drama no desparece por completo, solo que el mismo se encuentra camuflado por los 

tintes cómicos que abundan en los episodios de las series. A pesar de las risas, el 

espectador logra entender el trasfondo de las situaciones, otorgándole el drama por su 

cuenta. 

Esto da lugar a una de las series televisivas con mayor repercusión en la Argentina, 

Casados con Hijos. La misma fue estrenada en el 2005 y dirigida por Claudio Ferrari. En 

este caso, el tinte dramático desaparece casi por completo, dado que tanto los diálogos 

como la actuación y gestualidades de los personajes llevan al espectador a la risa de forma 

inmediata. Además, el reparto de actores influye en la percepción de la trama, ya que al 

ser conocidos como comediantes y al estar ligados a proyectos previos, como es el caso 

de Guillermo Francella y Florencia Peña, el espectador se encuentra influenciado y 

preparado para la comedia. 

Casados con Hijos (2005), mantiene la crítica social, pero a través del televidente, dado 

que los personajes de la serie, a pesar de ser extravagantes y exagerados, representan al 

estereotipo argentino. A partir de las situaciones que generan los personajes, se busca 

principalmente, que el espectador se ría de sus propias acciones, reflejadas en mayor o 

menor medida en la representación de los protagonistas.  
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Otro aspecto que cambió entre las primeras series televisivas del grotesco criollo y 

Casados con Hijos (2005), es la reunión de la familia alrededor de una mesa común que 

simula la misma acción que sucedía con los televidentes al mismo tiempo. En primer lugar, 

la serie mencionada en cuestión, no era una producción que se transmitía en vivo y en 

directo. La misma, se transmitía en diferentes horarios del día, y no tenía como objetivo la 

similitud de acciones con el espectador, como lo hacía por ejemplo Los Campanelli (1969), 

con sus transmisiones en vivo los domingos al mediodía. 

De igual manera, la máscara social, el concepto de la institución familiar y la falta del dinero, 

son características que trascienden y siguen estando presentes en las últimas series 

televisivas ligadas al género del grotesco criollo. 

Tanto en Los Campanelli (1969), Los Benvenuto (1991) y Casados con Hijos (2005), se 

cumple con la máscara social. Los personajes buscan sobresalir del resto, exagerando sus 

hazañas y en ocasiones, hasta inventando sucesos.  

Pero el problema aparece cuando se llega al punto máximo de tensión entre ellos, y se 

quiebra la máscara dejando salir sus verdaderos pensamientos en el núcleo interno 

familiar. Volviendo a armarse, cuando un tercero que no pertenece a la familia se acerca, 

dado que pretenden mostrar una armonía impoluta de familia perfecta. 

 

 

5.3. El legado de un género 

 

En la actualidad, la televisión argentina genera otro tipo de contenido. La producción de 

los canales de televisión varía según la demanda de los espectadores; los cuales se 

alejaron del entretenimiento del grotesco criollo. 

Tanto el cine como la televisión argentina, comenzó a ofrecer diferentes géneros y 

programas; se puede decir, que es consecuencia de la globalización. La llegada de nuevos 

formatos televisivos, franquicias, géneros distintos, plataformas de streaming y la facilidad 
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de obtener contenidos internacionales desde la comodidad de tu casa, desplegaron un 

catálogo de entretenimiento considerablemente extenso y variado para el espectador. 

Al ser un género nacional, el grotesco criollo se ve afectado. Esto se debe a que muchas 

veces es más económico comprar los derechos de una novela o película internacional, y 

transmitirla en territorio argentino, antes que realizar una producción nacional con actores 

y trabajadores del país que tengan la posibilidad de seguir plasmando la cultura argentina. 

El grotesco criollo o rioplatense, surge para ser una forma de expresión para los habitantes 

y al mismo tiempo, entretenimiento para los espectadores. En la actualidad, el humor y el 

entretenimiento que consume la población no es el mismo. A diferencia de las 

generaciones anteriores, en donde se buscaban esos momentos en familia alrededor de 

la televisión, cada uno busca su entretenimiento y su forma de pasar el tiempo de 

diferentes formas, ya que tienen disponibles muchas más opciones que se asemejan a sus 

gustos. 

Las generaciones más jóvenes, se alejan cada día más de la televisión y el cine. Sumado 

a las redes sociales y plataformas masivas de streaming, las cuales los atraen hacia un 

contenido diferente ya sea por su instantaneidad, o por tener la posibilidad de manejar sus 

tiempos al no tener que atenerse a la grilla u horarios televisivos o de las salas de cine. 

Se puede decir que, a pesar de que no hay nuevas producciones televisivas o 

cinematográficas que estén ligadas al género del grotesco criollo, que sean capaces de 

representar a la sociedad de la actualidad con una crítica social contemporánea a partir 

del recurso de la tragicomedia, el mismo no se encuentra extinto. 

Otro de los factores por el cual el género puede no seguir vigente en las producciones 

actuales, es el cambio de mentalidad de la sociedad. En los audiovisuales analizados, 

ligados al grotesco criollo, se puede decir que los rasgos de humor están abordados en su 

mayoría a partir de referencias o comentarios machistas. Es por este motivo que, en la 

actualidad, el humor ya no pasa por ese lado; y al momento de consumir series o películas 

con ese tipo de contenido, se tiene más en cuenta el contexto de realización. 
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Es innegable el éxito de las producciones previamente analizadas, dado que hoy en día 

siguen vigentes en las pantallas de televisión de Argentina. Tal es el caso de Casados con 

Hijos (2005), la cual continúa siendo transmitida más de diez años después de su 

finalización, con altos niveles de rating. 

La producción argentina más cercana a la actualidad ligada al grotesco criollo, sería la 

versión teatral de Casados con Hijos. Cuyo estreno, previsto para el 2020, fue cancelado 

por la pandemia de COVID-19. Los actores de la reconocida serie televisiva, harían una 

función en teatro, dándole vida nuevamente a sus personajes casi dos décadas después. 

Si bien la obra nunca fue estrenada, quedando así, desconocida su trama, los productores 

de la misma confirmaron que la comedia estaría basada en la actualidad del país y la 

situación de los personajes en ese contexto.  

Se podría decir que, dado la poca producción en la actualidad del género, quizás el 

grotesco criollo esté mutando nuevamente de plataforma o escenario; tal como sucedió en 

sus inicios, pasando por el teatro, avanzando al cine y evolucionando posteriormente a 

producciones en la televisión. 

Por otra parte, tampoco se puede descartar el hecho de que el género del grotesco criollo 

se traslade a otra parte del mundo. El mismo surgió gracias a la inmigración recibida en 

territorio argentino, y en la actualidad, la cantidad de población que decide emigrar hacia 

Europa y otros continentes se encuentra en ascenso. 

Es por esto, que es una posibilidad que los argentinos que abandonen el territorio en busca 

de nuevas oportunidades, lleven el humor característico del país, sumado a la cultura y 

rasgos estereotípicos, a otros lugares. 

Podría volver a ocurrir el mismo proceso. Inmigrantes en busca de expresión y 

entretenimiento que surge a partir del sentimiento de desarraigo y crítica social. Haciendo 

que el género del grotesco criollo, se extienda por nuevos países e incorpore nuevas 

características. 
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Para finalizar, el grotesco criollo es consecuencia directa del contexto histórico, teniendo 

así la capacidad de trascender en las producciones tomando nuevas situaciones que 

avalen la crítica social del momento, dentro de sus tintes tragicómicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

Conclusiones 

 

Retomando los objetivos del Proyecto de Graduación, se realizó el seguimiento del género 

grotesco criollo o rioplatense, teniendo en cuenta sus orígenes, antecedentes, formas de 

representación, y las condiciones sociales para que el mismo surja. 

Dado que los inicios del género son consecuencia de la llegada de los inmigrantes al 

territorio argentino, se hizo una extensa investigación sobre el contexto histórico, social y 

económico del país italiano, para lograr entender los motivos de su partida.  

También se realizó una investigación de las condiciones de vida de los recién llegados, 

explicando el contexto histórico, la diferencia de clases sociales en el país de acogida, y la 

desesperación por la estabilidad económica del momento por parte de los inmigrantes. Se 

expusieron las razones por las cuales, sufrían discriminación y eran marginados por los 

nativos; dando lugar a la crítica social en las representaciones artísticas. 

Para poder entender de forma más detallada el grotesco criollo o rioplatense, se explicaron 

sus antecedentes y el proceso por el cual se formó el mismo. Era indispensable saber 

sobre el circo criollo y el sainete para lograr comprender las raíces del género. Teniendo 

en cuenta que la cultura del inmigrante es un pilar fundamental para la creación del mismo, 

se optó por exponer las características de los anteriores para lograr llegar al grotesco criollo 

como se lo conoce. 

A pesar de que las raíces del género provengan de otro continente, los inmigrantes en 

territorio argentino lograron utilizarlo y adaptarlo para poder expresarse a través de las 

obras en los patios de los conventillos. Debido a la popularidad del mismo, las 

presentaciones del género pasaron a realizarse en lugares cerrados. Fue aquí donde los 

autores comenzaron a escribir obras que luego servirían como transposición; tal como 

sucedió con la obra de teatro, Mateo (1923), de Armando Discépolo.  

El Proyecto de Graduación persigue el propósito de reflexionar acerca de la llegada del 

género grotesco criollo al suelo argentino y cómo el mismo evolucionó a lo largo de la 
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historia modificando o no sus características originales, manteniendo algunas y 

deshaciéndose de otras. 

Es por esto último, que para buscar respuestas a la pregunta problema planteada 

inicialmente, se realizó un análisis a partir de filmografías ligadas al grotesco criollo para 

poder explicar cómo fue la evolución del mismo con respecto a sus características. 

En primera instancia, se tomaron películas pertenecientes a la época dorada del cine 

argentino, como Mateo (1937) de Daniel Tinayre, y Rosaura a las Diez (1958) de Mario 

Soffici. Luego se contempló el avance del cine argentino, hasta la etapa conocida como el 

nuevo cine. Para seguir con el análisis lineal en el tiempo, se decidió por tomar películas 

como La Nona (1979) de Héctor Olivera, y Esperando la Carroza (1985) de Alejandro 

Doria. Debido a la alta demanda que había por proyectos ligados al grotesco criollo por los 

espectadores, el mismo llega a la televisión argentina. Debido a ser considerada la última 

serie televisiva perteneciente al grotesco criollo, Casados Con Hijos (2005) de Claudio 

Ferrari, se agregó al análisis haciendo el puente entre el cine y la televisión. 

Una vez contempladas las características del grotesco criollo representadas en los 

diferentes contenidos audiovisuales proporcionados anteriormente, se pasó a realizar una 

comparación entre ellas. 

En el último capítulo del Proyecto de Graduación se buscó exponer los elementos que 

permanecieron vigentes del género grotesco criollo a lo largo de los años; mencionándolos 

y ejemplificando con el contexto en el que fueron realizadas. Además, se describieron 

aquellos que fueron variando a medida que avanzó el tiempo, y los que no eran 

contemplados a la hora de la realización del largometraje o serie televisiva. 

Se puede decir, que se arribó a la conclusión de que el género del grotesco criollo, es 

descendiente directo del contexto al que se enfrenta. Teniendo en cuenta que los proyectos 

audiovisuales ligados al mismo, representan la actualidad verídica del momento; el 

grotesco criollo muestra aquellos aspectos crudos de la sociedad, de los que los 

personajes forman parte, realizando una crítica social. 
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El grotesco criollo, presenta variaciones contemplando sus inicios y las últimas 

producciones. Con el paso del tiempo, las historias dejaron de ser protagonizadas por 

inmigrantes, para pasar a mostrar a las familias argentinas y a los estereotipos de los 

habitantes del país.  

El contexto en el cual se realiza el respectivo contenido audiovisual ligado al grotesco 

criollo, es el que define la crítica social, los tintes de humor o drama, y las representaciones 

de los personajes. 

Otra característica que sigue vigente, es la caricaturización de los personajes. Exagerando 

sus rasgos, distorsionando sus cuerpos, y peinados poco comunes, son algunos de los 

elementos que se emplean en los personajes, para así lograr más fácilmente el tono 

humorístico el cual se contrasta con las dificultadas a las que se enfrentan. 

La falta del dinero y la institución familiar, son temas que se mantienen vigentes desde las 

primeras producciones del grotesco criollo. La desesperación económica y la lucha de las 

diferentes clases sociales son situaciones que trascienden a lo largo de la trama y se 

suman a la crítica social. El grupo familiar, intensifica la curva dramática a través de sus 

gestos desmedidos, máscaras sociales, diálogos y respuestas rápidas, haciendo que sea 

posible la identificación de los espectadores. 

Una variación del género que se puede ver con el pasar del tiempo, es el nivel de drama. 

El grotesco criollo comenzó siendo una tragicomedia, en donde los personajes muestran 

sus problemas y los tintes de humor llegan al espectador por medio de la caricaturización 

de los mismos. Años después, el género dejó el drama en segundo plano para avanzar 

con los estereotipos y humor argentino.  

Para finalizar, se puede decir que el Proyecto de Graduación tiene la intención de organizar 

detallada y cronológicamente las características y la evolución del género grotesco criollo, 

en un solo documento. Esto es así, ya que se explican sus orígenes, antecedentes y 

creación del mismo. Detallando con profundidad sus características, ejemplificando con 
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obras teatrales, filmografía y programas televisivos de diferentes años; exponiendo sus 

cambios, variaciones y elementos vigentes. 

Además, se hace referencia al posible legado y futuro del género. Explicando los motivos 

por los cuales el grotesco criollo podría llegar a seguir expandiéndose; ya sea en territorio 

argentino como en otros continentes, como sucedió en sus inicios. Dado que la búsqueda 

del entretenimiento por parte de los habitantes, pudo haber cambiado su perspectiva, pero 

eso no quita que haya nuevas producciones sujetas al contexto social actual. 
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