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Osvaldo Pellettieri (UBA-GETEA-Conicet)

El sainete criollo: teatro de autor y de actor

Por largos años, desde 1900 hasta la actualidad, el sainete y sus cultores fueron para 
gran parte del campo intelectual la “oveja negra” del teatro argentino. Su sola exis-
tencia explicaba todos los vicios que se le endilgaban al país por su conservadurismo 
estético y político, por cómico, por costumbrista, por comercial, por popular y por 
exitoso, por su “mal gusto”, su “falta de decoro y de capacidad profesional”. La crítica 
y la investigación modernas saludaron su “desaparición” no como el resultado de un 
cambio de sensibilidad del público sino como el índice que confirmaba que su bajeza 
artística y humana había sido superada. Debido a la concepción positivista y progre-
sista de las clases dominantes el “avance incontenible” hacia “formas más elevadas” era 
merecedor de los más caluros aplausos.

Se argumentaba que los países más evolucionados —como Francia e Inglaterra— 
no cultivaron al sainete como género individual y se afirmaba que estos países, a dife-
rencia de lo ocurrido en Argentina, habrían tenido la sabiduría de no caer en “abusos 
irresponsables”. No pensamos así.

Los textos grotescos y los sainetes figuran, sin duda, entre las piezas más importan-
tes del repertorio teatral argentino. Es un teatro gesticulante, rico en patetismo, pobre 
en imágenes y profundamente nacional. Tiene un sesgo que nos acerca y nos aleja de él 
al mismo tiempo. Todo, o casi todo, lo que se dice, por ejemplo, en Stéfano (1928), El 
organito (1925) o Mustafá (1921) tiene su correlato en el Buenos Aires de los veinte 
y los treinta. La crisis, el hambre, los nuevos ricos, la cómoda moral del porteño y el 
inmigrante, pero acompañado por el dolor y el desencanto. El género trasciende lo 
inmediato mediante una mediana captación artística pero, a la vez, una profunda visión 
social y humana.

Fue en los grotescos y en Mustafá en los que Discépolo, su principal exponente, 
“descubrió”, puso en movimiento el teatro argentino moderno sin abjurar —como 
ocurrió con otros de sus colegas— del legado tradicional, y lo hizo con un manejo 
muy claro del habla popular pero, sobre todo, de la forma de actuar o no actuar de 
sus personajes. Así, su teatro es rico por sus fuentes teatrales —el grotesco italiano, el 
realismo psicológico— pero también por su experiencia propia, por la “estructura de 
sentimiento” que develó, desde la historieta y el pasado popular del sainete. Con esos 
elementos nos presenta a su protagonista como un personaje “devaluado”. Su obra se 
constituye en un teatro que fatiga a la tendencia pasatista en la que milita, recreando 
situaciones, caracteres, maneras de ser que mezcla descubriendo nuevos ángulos y pun-
tos de vista.
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En sus textos se expresan, entrecruzados, las huelgas, los golpes o intentos de gol-
pes y los coches a caballo, la vida diaria, con exageración caricaturesca, y en ellos el 
hambriento, el marginado, el desplazado, ocupa un rol protagónico y atraviesa la vida 
porteña con los acentos del teatro mundial. Observamos que el personaje se hunde con 
la cercana compasión del autor.

Han pasado más de cien años desde el nacimiento de Discépolo y más de ochenta 
del estreno de su primer texto, Mateo (1923), que dio a conocer un nuevo apartado 
para la retórica del teatro argentino, el grotesco criollo, palabra que está presente en 
nuestra vida política y social. En este caso coincide con su ideologema estético, mos-
trando personajes poseídos por muecas y maquietas, gesticulantes, perversos, perdidos 
en la ciudad nueva. Hoy, lejos de su circunstancia histórica, podemos reconstruir su 
trayectoria como parodia al realismo; su deformidad es una suerte de variante de los 
personajes de Sánchez. De animalización despiadada, interior, marcadamente moder-
na, cercana a la de los espejos deformantes de Ramón del Valle Inclán, los personajes 
se expresan mediante oraciones y diálogos interesados de la tradición sainete. Porque, 
además, Discépolo fue un gran lector de Carlos Mauricio Pacheco, de Alberto Novión, 
de las letras de tango. Porque en él esa visión no fue impostada: una vez que descubrió 
la literatura y el teatro populares los adoptó. Protestando, pero los adoptó, ajustando 
su escritura a sus modelos, logrando un ensamble de tales característica que cuando se 
aparta de ellos, por ejemplo en Relojero (1934), se extraña lo arrabalero, la necesidad de 
la burla, de localismo y hasta de vulgaridad que brillan en Mateo o El organito.

La parodia al teatro serio es la otra forma deslumbrante a la que recurrió. Si bien to-
dos los saineteros fueron parodistas, él descolló en el cuestionamiento al teatro de José 
León Pagano (1875-1964), Emilio Berisso (1878-1922), César Iglesias Paz (1881-
1922). Sus textos en colaboración con Rafael José De Rosa y Mario Folco cuestionan 
de manera cómica a la “comedia de salón” con que la alta clase media y la crítica “tea-
tralizaban” sus delirios de grandeza, poniendo de manifiesto lo falso, lo ridículo y lo 
trasnochado de personajes y situaciones y exponiendo sus debilidades.

Esta parodia se constituyó a partir del actor cómico argentino, que no necesitaba 
de otros actores, ni de su mirada, ni entablar relaciones, como el actor moderno, para 
actuar o ensayar. Trabajaba con su propio aura teatral, sobre el ensayo y el error, mirán-
dose al espero e imitándose después. Durante el siglo XIX se creó una escuela argentina 
de actuación que se tornó remanente después del treinta, pero debemos señalar que esa 
demostración de capacidad creativa fue un hecho importante en un país en el cual es 
difícil crear algo propio. Hablamos de “escuela” porque su arte se basa en un compro-
miso absoluto con el pasado. A diferencia del actor moderno —que establece rupturas, 
cortes con el pasado— el actor de escuela mantiene una relación integradora con el 
pasado, comienza siempre “a partir de”. 

Se creó una verdadera tradición del actor nacional que concretó un canon de in-
terpretación, con una rica codificación original intensificada por el paso del tiempo. 
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Su arte era directo, espontáneo, y cuando decimos espontáneo no nos referimos a lo 
“espontáneo” romántico, que es una forma de manifestar la expresividad totalmente 
intuitiva, es decir, sin saber bien cómo; estamos aludiendo a la capacidad del actor 
popular que se recreaba constantemente a partir del canon del pasado. Cada actor 
nacional ha creado siempre teniendo como referencia ese pasado y se ha constituido a 
partir de una serie de roles básicos, nada más. 

En la época del auge del sainete (1910-1930) las compañías tenían una alineación 
totalmente reglada, conformada por un primer actor, dramático o capocómico, un 
primer actor cómico, un galán joven, un joven cómico, un primer característico —es 
decir un personaje de edad— un segundo característico, actores y actrices de conjunto 
(los llamados “sacamuertos” y “entrasillas”), una primera actriz dramática, una primera 
actriz cómica, una primera característica y una segunda característica. El actor conocía 
de antemano qué rol iba a personificar, y el autor era consciente al escribir una obra de 
que sus personajes debían responder a todos y cada uno de estos roles para que ningún 
miembro del elenco quedara sin subir al escenario.

El todo estaba constituido alrededor de la alternancia entre lo sentimental y lo 
caricaturesco (el sainete como pura fiesta) y la alternancia entre lo patético y lo carica-
turesco (sainete tragicómico) y la fusión entre lo caricaturesco y lo patético (grotesco 
criollo). Los actores articulaban su juego escénico en múltiples oposiciones, seleccio-
nes y coordinaciones de los procedimientos, entre los que se destacaba una serie de 
artificios básicos, como la mueca y la maquieta. Eran verdaderos especialistas en la 
concreción de los diferentes procedimientos. Por ejemplo, un actor podía especiali-
zarse en la mueca (Enrique Santos Discépolo, Luis Sandrini), en la maquieta (Olinda 
Bozán, Enrique Muiño), o en el aparte (Pepe Arias, Marcelo Ruggero). Era un teatro 
de especialistas.

Tanto la mueca como la maquieta eran principios constructivos o estructurantes de 
la interpretación a los que se sumaban, además, una cantidad de procedimientos a los 
que el actor debía recurrir según el tipo de personaje que le correspondiera represen-
tar: para “armar” los personajes cómicos debía utilizar la maquieta, en tanto que los 
personajes sentimentales o patéticos exigían el recurso de la mueca.

Paralelamente con el desarrollo del género y las técnicas actorales, que se enri-
quecieron con nuevas combinaciones, los autores intensificaron y profundizaron su 
escritura y se fue creando un público que poseía una suerte de “biblioteca del sainete”: 
conocía sus reglas, conocía al actor. Es decir, iba al teatro porque actuaba determinado 
intérprete, Pepe Arias, Enrique Muiño, Olinda Bozán. Disponía de los elementos que 
le permitían decodificar lo que le ofrecía la escena y juzgar el empleo, adecuado o no, 
de los medios con que había trabajado su personaje el actor. 

El género tomó conciencia de sí a medida que avanzaba hacia la tercera fase. En la 
primera (1890-1906), tanto para el autor como para el actor el objetivo era la diversión 
del público, pero al llegar a la tercera, el grotesco criollo (1923-1934), había una limi-
tada claridad ideológica, a la que contribuyó la evolución que sufrió la interpretación, 
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pilar importante puesto que la escena seguía estando basado en ella. A pesar de la 
mezcla de lo cómico y lo serio, el tipo de actuación tendió a privilegiar lo cómico, en 
la convicción, compartida por actores, autores y empresarios, de que la comicidad era 
la que atraía al público.

En cualquiera de las tres fases del sainete el actor fue consciente de todo su cuerpo 
debía estar involucrado en la actuación. A diferencia del actor culto de la época, su 
cuerpo debía ser creador, no sólo “ilustrador” del personaje. El hecho de que repre-
sentara caricaturescamente no lo eximía de de respetar la edad, el temperamento y el 
estado social del personaje. El sainete siempre cuestionó la posición que consideraba 
al teatro como pura declamación, lo cual era muy típico en el actor culto, que recitaba 
constantemente sin detenerse demasiado en el sentido del discurso y dedicaba un es-
pecial empeño en destacar lo bello y el carácter de las figuras teatrales que rescataba 
del texto.

Se puede afirmar que Armando Discépolo fue uno de los ejes alrededor de los cuales 
se erigió el teatro nacional contemporáneo cimentado en el actor creador. Aprovechó 
sus defectos y virtudes, fue clave, punto de partida y modelo. El actor nacional tras-
cendió el teatro popular al tiempo que fue un ejemplo ilustre de él y se propuso como 
superador del teatro de su tiempo.

Es necesario señalar que este sistema teatral fue un modelo en variación entre 1890 
y 1930, etapa en que se produjeron cambios, renovaciones, recreaciones, remanencias, 
pero a la manera de una “escuela”. Una primera conclusión que se desprende del aná-
lisis es que se respetaron siempre los elementos constitutivos, sus procedimientos, con 
cambios de funciones, a veces módicas, a veces intensas. Se puede tratar de dignificar 
el sainete y hasta cierto punto reformarlo (como hicieron Pacheco o Discépolo) pero 
cuidando de no perder el contacto con el público que lo sostiene. Cabe agregar que el 
histrionismo del intérprete, lejos de marcar su decadencia, fue el recurso que más con-
tribuyó a su apogeo y la base de su éxito de público, que a su vez representó su victoria 
artística. El actor nacional fue el artífice del género en todas sus versiones. Hubiera 
sido imposible el sainete “como pura fiesta” sin Florencio Parravicini, el “tragicómico 
reflexivo” sin Roberto Casaux y el “grotesco” sin Luis Arata. 

La segunda conclusión es que el sainete y el grotesco son una especie de “tragedia 
rehuida” mediante el autoengaño y la venganza. El rechazo que provoca el conventillo 
(espacio de miseria del que se pretende escapar) y la ciudad que atemoriza (pero que 
tienta con sus promesas de una vida mejor), fueron los dos ejes que pusieron en tensión 
la conducta del personaje y crearon en el sainete tragicómico y en el grotesco perso-
najes habitados por el ansia de venganza que los predisponen al crimen y a la autodes-
trucción —Los disfrazados (1906), Stefano (1928), Don Chicho (1943)— a través del 
ideologema “tenía un tigre adentro”. Esto posibilitó un éxito estético no siempre re-
conocido: la densa gradación de conflictos, que más que informar sobre los personajes 
inestables y patéticos los define magistralmente. Y lo hace de maneras distintas, pero 
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que pueden ejemplificarse con una frase: “hay que entrar”: hay que envilecerse para 
encontrar un lugar en la ciudad. 

Por ese camino, el protagonista se instala en la semántica de la queja egocéntrica, 
que alcanza a gran parte del arte popular argentino (el tango y la gauchesca). Mediante 
esas ansias de venganza, Discépolo rehuía, negaba la tragedia a partir de la desespera-
ción y la crueldad patéticas; sus personajes consideran su venganza un “castigo justo”, 
desechando así sus propias responsabilidades sobre el final desgraciado. 

También la familia, asimilada a los restantes personajes del conventillo, según los 
casos, se convierte en verdadera productora de quejas que se encubren en una suerte 
de ansia de justicia. En lo público y en lo privado el agravio no se perdona y, por el 
contrario, es un verdadero motor de la acción. No hay tregua para el perdón o la dis-
culpa. Lejos de ser refinada, la “necesidad” de venganza parte siempre de un agravio 
cuya única posibilidad de superación es la devolución del agravio a quien lo cometió. 

Una excepción es Cremona, indulgente y aspirante a redentor. Su profundidad es 
menor y parece impostada. Sin duda el teatro de Discépolo se concretó más cabalmen-
te cuando reflejó las agresiones y su círculo de humillados y ofendidos. Se puede decir 
que ésta es una característica moderna de los grotescos, sobre todo su franca y brutal 
expresión despiadada, sórdida. Los agravios no pueden trascenderse ni dominarse. 

Frente a la “fiesta” del primer sainete, en el sainete “tragicómico” y en el “grotesco” 
se practica una incipiente estética de la crueldad. Este hecho sacude al espectador, lo 
perturba. 

Es por eso que el género, en todas sus versiones, sigue pareciéndonos el “hecho” 
más profundo de nuestro teatro. Su torpeza coloquial sigue llamándonos la atención: en 
medio de interjecciones, gruñidos y oraciones truncas, todo intento de comunicación 
se torna turbio, sospechoso en su intención de viabilidad. Su individualidad no encuen-
tra casi nunca el lenguaje adecuado o directamente choca con limitaciones semánticas, 
por eso se apela a lo gestual y al balbuceo. Los personajes dicen lo que no querían decir 
y callan lo que debían verbalizar. 

Por otra parte, la simultaneidad de lo heterogéneo entre los distintos códigos escé-
nicos intensificaba la mezcla de discursos, tiempos y asuntos diversos. Hubo de parte 
de Discépolo y de los autores más caracterizados un evidente esfuerzo por presentar 
en el desenlace un protagonista que ha perdido su dignidad o está en trance de per-
derla. Es por eso que en el momento del desenmascaramiento el personaje reniega de 
su compromiso con la vida, no visualiza ningún tipo de futuro, sólo vive el presente de 
su duración. 

Las ansias de venganza del personaje grotesco, y también del tragicómico, lo llevan 
a la oscuridad y el desorden. La percepción de su duración termina por destruirlo. 
Cuando joven, la realidad se presenta como un todo coherente, pero en el momento del 
desenlace, los años se precipitan sobre él de manera incontrolable y se reconoce como 
anciano, cuando ha creído estar en su apogeo. Todo queda “congelado” en su fracaso. 
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Como colofón, nos referiremos a los motivos de la decadencia del sainete, a sus 
intermitencias, al desvanecimiento de su poética como sistema teatral. Varios son sus 
motivos. En primera instancia, la política cultural de los gobiernos nacionales tanto 
conservadores como radicales (1924-1940) que quisieron terminar con el “comercio 
del teatro”, tomando partido por un “teatro culto”. Con ese objetivo fue creado el 
Conservatorio Nacional, el Instituto Nacional de Estudios de Teatro y la Comedia 
Nacional, instituciones que, según la opinión oficial, iban a “adecentar” el teatro 
argentino. 

Dentro de esta tendencia, la crítica valoraba exageradamente al teatro como hecho 
literario, concepción que se prolongó hasta la aparición de la crítica moderna (Ordaz y 
Palazzolo, entre ellos), que tomó partido por los autores y actores que militaban en lo 
que ella llamaba “teatro de aliento”: Miguel Faust Rocha, Angelina Pagano, José León 
Pagano, Carlos Gustavino, Luisa Vehil, entre otros. 

Pero el motivo fundamental de la cristalización del sainete fue su falta de respuesta 
para los cambios en la vida de la ciudad, que motivaron la aparición de un nuevo pú-
blico (los burgueses, hijos de inmigrantes) de clase media. La ideología estética del sai-
nete, su exaltación de la “edad de oro” de los sentimientos no se adaptaba a los nuevos 
gustos, ya francamente modernos. 

Estas circunstancias llevaron a la caída en la remanencia de los actores populares 
que debieron adaptarse, y algunos lo hicieron muy mal y otros no lo consiguieron, al 
realismo en todas sus formas que campeaba en el teatro y en el cine argentino. Los 
que pudieron, trataron de “normalizar”, “regularizar” sus procedimientos actorales 
siguiendo las formas triunfantes, pero se vieron “limitados” por su origen y por los 
prejuicios del medio y la moda. 

Actores como Enrique Muiño, Luis Arata, Tita Merello, Luis Sandrini, entre otros, 
resistieron dentro de un espectáculo que poco le convenía a su poética, sobre todo en 
la comedia asainetada y la comedia blanca, y en última instancia, en el área del drama. 
Ellos intentaron conciliar lo nuevo con lo viejo a partir de la caricatura interiorizada. 
En Arata apareció lo que se puede denominar “el cocoliche existencial” o “maquieta 
existencial”, constituida por procedimientos grotescos y realistas que implicaba la fu-
sión de la mueca y la maquieta destinada a destruir la armonía escénica. Su capacidad 
interpretativa le permitía comenzar un parlamento riendo y terminarlo llorando, lo que 
producía en el público un efecto profundamente irónico. Ya en el otoño del género un 
verdadero maestro del mismo, Luis Sandrini, también trabajaba sin transiciones. Era el 
artífice de un arte muy sutil que conseguía llevar cualquier pieza sentimental hacia el 
grotesco. Una verdadera hazaña.
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