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Introducción 
 

¿Qué es el humor? ¿Qué son los chistes? ¿Qué son los humoristas? 

Muchas respuestas posibles, según el teórico que se lea. Pero en vez 

de insistir con el debate académico, intentemos hacernos la pregunta 

más específica acorde a este libro. ¿Quiénes son nuestros 

humoristas? 

Primera respuesta: es gente que nos ha hecho reír. Especifiquemos 

más. Gente que no conocemos personalmente (en general) y su 

trabajo es y ha sido “hacer reír, causar gracia, contar chistes, ensayar 

morisquetas, imitar, gastar, burlar a otros” o cualquier otro método 

para causar una sonrisa o una carcajada. Y aquí también podemos 

diferenciar los tipos de humor, acorde al efecto que logra en el 

oyente (o vidente). Y nadie dice que lograr una carcajada que 

arranque lágrimas sea más meritorio que provocara una tenue 

sonrisa de satisfacción. 

Podemos decir que nuestros humoristas, son gente que queremos. 

De los cuales abstraemos sus vidas y conductas privadas, y 

mantenemos nuestro recuerdo de sus gracias. De sus Muchas Gracias 

que nos dieron placer, para fundamentar el título de este libro. Y 

cuando vemos, escuchamos o recordamos a uno de nuestros 

payasos, evocamos con cariño sus programas, sus chistes, sus 

canciones, sus ocurrencias que nos han hecho reír. Y muchas veces, 

son recuerdos lejanos de nuestra infancia y al evocar es momento de 

risa, nos hace creer que esa vida nuestra era feliz. Y siempre 

despiertan el deseo de volver a escucharlos, recordar algún viejo 

chiste o volver a oir su voz o ver sus morisquetas. Nunca daremos por 

acabada su tarea, y cuando los vemos en un reportaje, esperamos 

que nos vuelva a sorprender y regalar una gracia que nos recupere la 

añeja risa. 

Hoy nos proponemos evocarlos, y también catalogarlos. Según sus 

estilos, sus métodos, sus recursos, sus medios de acción (TV, Radio, 

Cine, Teatro, Gráfica) etc. Y corresponde la remanida aclaración de 

cada recopilación: puede ser incompleta, incluir nombres que no 
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merecen estar en un Top 100, algunos que recurren al humor sin ser 

humoristas y todas las objeciones que se deseen, porque 

obviamente, la lista es una subjetividad. No hay un torneo donde se 

pueda establecer un ranking exacto y preciso. Pero creemos que 

coincidiremos en la mayoría.  

También es incompleta la lista de trabajos, programas, películas, 

obras de cada uno. Quisimos recopilar datos básicos sobre sus 

biografías y sobre todo sus pasos hasta llegar al éxito. Una vez que se 

han hecho conocidos para el público masivo, la cantidad de 

espectáculos en que participaron se vuelve tan apabullante, que 

decidimos nombrar solo algunos hechos relevantes de sus extensos 

curriculums. 
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Nacidos sin Radio (1920) 
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Argentina el tercer país del mundo en realizar sus primeras emisiones 

regulares el 27 de agosto de 1920 y el primer país de habla hispana y 

de América Latina de radioemisiones diarias. Las principales emisoras 

se encuentran en Buenos Aires y Córdoba. Entre los hechos históricos 

relacionados con la radiofonía argentina, pueden mencionarse: las 

primeras transmisiones deportivas de boxeo y fútbol en la década de 

1920 y el radioteatro en las de 1930 y 1940. 

 

Programas Destacados: 

- El fogón de los arrieros 

- Glostora Tango Club 

- Los Pérez García 

- Los cinco grandes del buen humor 

- La revista dislocada (Delfor) 

- La cabalgata musical Gillette 

- Argentinísima 

- La oral deportiva 

- Rapidísimo 

- Modart en la noche 

- Radio Bangkok 

- Demasiado tarde para lágrimas 
- La venganza será terrible 

 
Programas Destacados: 

- Cacho Fontana 

- Antonio Carrizo 

- Hugo Guerrero Marthineitz 
- Blackie 

- Leopoldo Costa 

- Héctor Larrea 

- Mario Pergolini 
- Lalo Mir 
-  

Relatores Destacados: 

- Borocoto 

- Fioravanti 

- José María Muñoz 
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- Víctor Hugo Morales 

 

Artistas Destacados: 

- Oscar Casco 

- Hilda Bernard 

- Jorge Salcedo 

- Julia Sandoval 

- Luis Sandrini 

- Niní Marshall 

- Juan Carlos Thorry 

- Alejandro Dolina 

- dúo Buono-Striano 

- Juan Carlos Mareco 

- Pepe Iglesias 

- Enrique S. Discépolo. 
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Niní 
 

CHUPETE:  1/6/03 

CUNA: Bs.As. 

DNI:   Marina Esther Traveso 

 

PRIMARIA: 

Se inició su carrera como ilustradora en la revista 

Sintonía en la década de 30 y luego   como cancionista, 

comentarista con el seudónimo de Mitzy, y también en la 

revista femenina La Novela Semanal, escribiendo "Alfilerazos" 

con críticas mordaces a artistas y caricaturas propiasy. Luego 

participa en programas cómicos en las varias radios (El chalet 

de Pipita en Radio El Mundo). 

 

SECUNDARIA: 

En 1938 debuta como actriz y guionista en Mujeres que 

trabajan, dirigida por Manuel Romero. Es prohibida en radio en 

1942 "por mal uso del idioma" y luego proscripta por el 

peronismo.  

 

PRONTUARIO: 

 Tras la caída de Perón, vuelve a la radio donde 

desarrolla con gran éxito una amplia galería de personajes 

humorísticos, secundada entre otros, por Juan Carlo Thorry 

 

ADN: 

 Su principal caractéristica, fuero los múltiples 

personajes de la vida urbana que representó, poniendo 

hincapié sobre todo en sus formas de hablar y sus modismos 
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como es claro en Cándida, Catita, Doña Pola, etc. Si bien es 

recordade su dupla con Thorry en Radio, el papel del galán no 

formaba parte de la comocidad en sí, sino mas bien para darle 

pie a Niní y apoyarla en sus monólogos con simples aportes de 

preguntas: “¿Y que pasó?”, “¿Y Ud. Que hizo?”, etc. Es decir, 

no funcionaban con los recursos clásicos de los dúos (retruque, 

gastada, sorpresa, vos ganás-yo pierdo, etc.) sino mas bien 

como monólogo de Niní con compañía de apoyo. 

 

 

HIJOS: 

 

- Catalina «Catita» Pizzafrola Langanuzzo              
- Cándida Loureiro Raballada                           
- Doña Pola                                            
- Mónica Bedoya Hueyo de Picos Pardos Sunsuet 

Crostón  
- Belarmina Cueio                                      
- La Niña Jovita                                       
- Gladys Minerva Pedantoni                             
- Doña Caterina Gambastorta de Langanuzzo              
- Don Cosme                                            
- Lupe                                                 
- La Bella Loli                                        
- Giovannina Regadiera                                 
- Fruelain Frida                                       
- Mingo                                                
- Miss Mc Adam       
- La Loli                                   

 

 

CHAMUYO: 

-  ¡As noches!...Seré curiosa 
- ¡Hay cada uno má de cuatro! 
- ¿No me daría un utógrafo, diga?  
- ¡Ande… sea bueno, déale! 
- Será zaguanera. Pa' que lo voy a negar… Pero 

zaguanera decente. Porque a ella la festejan a zaguán 
iluminado… 
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- ¡Espuma verde largaba por todos los ujeros del rostro! 
¡Velenosa! ¡Usted sabe la campaña de inflamación que 
le hizo a mi hermana! 

- Mens sana in corpore sano -Manzana con gusanos 
- Res non verba-La vaca no habla 

  
 
CÓMPLICES: 
 

-  Juan Carlos Thorry 
 
 
FETICHES: 
 

- Pañuelo en la cabeza 
- Vestido colegiala (Hay que educar a Niní) 

 
 
MOMENTO: 
 

Por decreto del presidente de facto Pedro Pablo 
Ramírez fue censurada prohibiéndosele su trabajo en la 
radio.  
Desde la oficina de Radiocomunicaciones enviaron un 
comunicado que expresaba que la prohibición había 
sido llevada a cabo «porque sus personajes deformaban 
el idioma al pueblo argentino, que no tiene capacidad de 
discernir». Debido a esto, debió exiliarse en México 

 
CHAU: 
 18/3/96 en Buenos Aires 
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