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Resumen:

En el siguiente trabajo abordamos un conjunto de sketchs pertenecientes a diferentes 

ciclos  humorísticos  producidos  en  la  televisión  argentina  en  la  década  del  90. 

Asumimos que ese momento significó un periodo de renovación a nivel formal, estético 

y  narrativo;  sin  embargo  también  coexistieron  distintas  modalidades  de  humor  que 

tuvieron como referentes a cómicos de amplia trayectoria televisiva.

 Una variante fue el humor sexuado/generizado donde lo femenino se construyó a través 

de dos vertientes:  una, a partir del cuerpo/travestido (Antonio Gasalla, Jorge Porcel y 

Jorge Luz, entre otros, nos permiten volver inteligible la exageración de los estereotipos 

de  mujer);  otra,  vía  el  fugaz  protagonismo  de  mujeres  en  el  humor  (el  caso 

paradigmático  de  Juana  Molina  donde  se  apelaba  complejamente  a  la  ironía,  a  la 

parodia,  y al  grotesco).  En ambos casos asumimos que sobre el  cuerpo se inscriben 

marcas que responden, según el planteo de Mary Douglas (1973), a códigos culturales 

específicos que tuvieron diversas manifestaciones estéticas desde la comicidad.

Por  otro lado tomaremos  un tipo  de  humor  delirante que  se desarrolló  en  torno al 

absurdo, a lo grotesco, a la parodia y a la sátira, de carácter onírico; una comicidad 

metarreferencial,  con estilo hiperrealista, que asumió la crítica social.  A partir de las 

figuras  de  Alfredo  Casero,  Diego  Capusotto,  Favio  Alberti,  entre  otros,  pudo 

desplegarse  un  humor  sagaz,  plagado de  sin sentido,  que  interpeló  a  un espectador 

competente y activo poniendo en tensión la categoría de lo popular/televisivo.

Nuestra pretensión no es generar un recorrido exhaustivo de los programas televisivos 

humorísticos, sino dar cuenta de ciertos estilos a partir de los cuales se generó la risa en 
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los televidentes argentinos. Si todo texto es testimonio de una época, y en cada época 

hay una  forma hegemónica  de  contar,  nos  interrogamos  en  este  trabajo cuál  fue el 

humor predominante en los 90.    
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¿De qué nos reímos en los 90s?: la convivencia de estilos en los ciclos de humor de la  

televisión argentina

El Humor de Fin de Siglo

El humor en nuestro país es un género que durante muchos años sentó frente al televisor 

a la familia argentina a través de dos formatos: las comedias humorísticas y los sketchs 

cómicos.  El  sketch, uno de los microformatos televisivos, es una escena cómica que 

dura entre cinco y diez minutos, donde participan actores o comediantes y puede ser 

montada en un teatro o transmitida por televisión.

El sketch 

“…parodia la realidad o busca humor en lo insólito pero el personaje trata siempre 

de ceñirse al patrón planteamiento-confrontación-resolución. El desenlace suele ser 

inesperado y más insólito aún que todo lo anteriormente contado”. (Pedro Gómez 

Martínez y Francisco García García, 2010: 85-86)

Es importante destacar que, generalmente, es improvisado por los actores la primera vez 

que se realiza y el  resultado de este proceso es luego utilizado en un libreto.  En la 

historia de la televisión argentina existen programas de sketchs, que son intercalados 

entre sí. En la mayoría de las ocasiones, el capo cómico, protagonista de los mismos, 

hace de presentador y suele realizar monólogos humorísticos entre cada uno de ellos.

Dentro  de  este  microformato  humorístico,  los  personajes  son  sus  elementos 

primordiales. En la mayoría de los casos, el número de los mismos no supera los dos y 

la interpretación es sobreactuada.  Se recurre  mucho a la gestualidad exagerada,  sin 

utilizar ningún tipo de sutilezas.
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El  sktech  fue,  desde  los  comienzos  de  la  televisión  argentina,  un  microformato 

recurrente en las grillas de programación. Sin embargo, es en la década de los noventa 

cuando comienza a diversificarse gestándose una amplia gama de estilos humorísticos. 

En  dicho  período  convivieron  diversas  modalidades  entre  los  que  encontramos  los 

realizados  fuera  de la  franja  horaria  de protección  al  menor,  los  cuales,  además  de 

pretender atraer al espectador por la humorada de sus intérpretes, lo intentaban con un 

par de “pulposas señoritas” en ropa interior o en bikini. Casi siempre, los temas a los 

que se apelaba estaban relacionados con el matrimonio,  las relaciones sexuales y las 

infidelidades. 

Por  otro  lado,  nos  encontramos  con  otra  variante  de  sketchs,  que  se  nutrían  de  la 

realidad  social,  la  cual  aparecía  como un motivo  de cuestionamiento.  Se trataba  de 

sátiras  relativas  a  gobernantes,  políticos  y  situaciones  del  poder  en  general,  que 

generaban  impotencia  en  las  mayorías  y,  tratados  desde  la  perspectiva  humorística, 

permitían una especie de catarsis social a través de la risa.

Al mismo tiempo, también circularon los sketchs familiares, que surgen de situaciones 

cómicas de la vida cotidiana, del colegio o del trabajo, etc. También podían recrear en 

clave humorística algún hecho de actualidad.

Los clásicos de siempre como Polémica en el Bar, Tato Bores y Gasalla siguieron en el 

aire.  Pero también  se incorporó un tipo de humor,  que luego abordaremos con más 

profundidad,  al  que  consideramos  delirante  que  consistía  en  la  improvisación,  el 

desorden  y  la  desprolijidad.  Asentados  en  el  absurdo,  estos  programas  estaban 

destinados  a  un  target  particular,  entre  intelectual  y  desprejuiciado.  En  ellos,  las 

escenografías y el vestuario solían ser de muy baja producción y las situaciones no sólo 

rozaban, sino que sobrepasaban el ridículo.

El Humor Sexuado/generizado

Desde un punto de vista socioantropológico, apropiándonos de los aportes de Bourdieu, 

entendemos que será a partir del habitus1 que los sujetos producirán sus prácticas. Así es 

como asumimos que el humor desafía a las disposiciones, ya que la risa es provocada 

por  la  sorpresa,  lo  diferente,  lo  ridículo,  lo  original.  Es  decir,  “…cuando  las 
1“…sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas predispuestas a funcionar como 
estructuras estructurantes, es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones  
que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio  
expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlos…” (Bourdieu, 1980: 86)
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disposiciones  […] no se  ajustan  a  las  probabilidades  objetivas…” (Bourdieu,  1980: 

101).

Por otro lado tomaremos una descripción socioantropológica de género2 para realizar un 

análisis  respecto  de  los  personajes  en  algunos  programas  donde  lo  femenino  se 

construyó  a  través  de  dos  vertientes:  una,  a  partir  del  cuerpo/travestido  (Antonio 

Gasalla,  Jorge Porcel  y  Jorge  Luz,  entre  otros);  otra,  vía  el  fugaz  protagonismo de 

mujeres  en  el  humor  (el  caso  paradigmático  de  Juana  Molina).  En  ambos  casos 

asumimos que sobre el cuerpo se inscriben marcas que responden, según el planteo de 

Mary  Douglas  (1973),  a  códigos  culturales  específicos  que  tuvieron  diversas 

manifestaciones estéticas desde la comicidad. Asumimos también que el cuerpo es una 

materialidad que contiene significado.

Al mismo tiempo, tomamos como referente a Judith Butler, quien afirma que el género 

es una construcción cultural e histórica, conjuntamente. Teniendo presentes los aportes 

de Butler respecto de sexo/género, nos resulta interesante la interpretación de actores 

masculinos de personajes de sexo femenino. 

Como parte de nuestro corpus seleccionamos el  programa  Las Gatitas y Ratones de  

Porcel (1987-1990), que estaba compuesto por varios sketchs (“el Rofo”, “el Rafa”, “el 

carnicero”,  “la  Tota  y  la  Porota”,  entre  otros).  Particularmente  nos  interesa  la 

interpretación de Jorge Porcel y Jorge Luz, encarnando a estas dos vecinas porteñas, 

“La Tota y La Porota”, dado que el objeto de estudio es la personificación femenina de 

los humoristas.

Por otro lado, en programas como  Susana Giménez y, años atrás en  El Palacio de la  

Risa,  Gasalla en la Tele,  Gasalla en Pantalla,  se impuso un comediante que puede 

considerarse uno de los principales exponentes en lo que se refiere a la personificación 

femenina. A los fines de este trabajo, seleccionamos para el análisis a los personajes 

interpretados por Antonio Gasalla en el último de sus programas de sketchs, Gasalla en  

Pantalla (AMÉRICA: 2004)

En lo que se refiere a los sketchs de “la Tota y la Porota”,  se respetaba el formato  

clásico con una introducción en la que se desarrollaba una conversación entre los dos 

personajes respecto a algún tema cotidiano, o de actualidad. Luego aparecía un conflicto 

construido  en  base  a  una  situación  de  confusión,  desencadenante  del  humor:  el 
2Utilizamos a Butler y algo de Simone De Beauvoir, vale decir que partimos de un enfoque que revisa “una” mirada  
fenomenológica en torno al género como construcción social y luego discute con esta posición fenomenológica y 
señala sus limitaciones.
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malentendido implicaba a los personajes, pero no al espectador al que se ubicaba desde 

una  distancia  crítica  a  los  fines  de  generar  la  risa.  Finalmente,  ambos  personajes 

descubrían la verdad y se resolvía el problema. La Tota y la Porota finalizaban el sketch 

con una charla sobre lo acontecido.

El principal procedimiento cómico que se utilizaba era la  farsa, debido a que era una 

comicidad  grotesca  y  bufonesca,  que  giraba  alrededor  del  personaje  de  la  Tota.  Se 

desarrollaba  un  repertorio  de  recursos  histriónicos-corporales  (como  las  muecas, 

valorizándose  su obesidad:  en todas  sus  conversaciones,  la  comida  estaba  entre  sus 

intereses).  Por su parte,  la Porota, era más sutil  en sus movimientos y pretendía ser 

refinada al hablar, utilizando palabras como “reina” pero formulaba mal las palabras, 

por ejemplo: refala, escuendida, títelo, etc.

Con lo que respecta a nuestro interés sobre la personificación de la mujer en el sketch 

“La Viuda Negra”, Jorge Luz creaba una autorreferencialidad, hablando de sí mismo (el 

actor), criticando que siempre se viste de mujer y la Tota respondía que le repugnan los 

hombres vestidos de mujer para hacer reír, gesticulando con énfasis de complicidad con 

el espectador. 

Era  muy  utilizado  el  humor  verbal, fundamentalmente  el  juego  de  palabras,  por 

ejemplo: cuando llega un señor a la casa de la Porota y le dice que “es el padre de la  

criatura”, y ella cree que habla de la criatura que la Tota lleva en su vientre (en este 

sketch la Tota cree que está embarazada) y en realidad, es el padre de un niño que la 

Tota cuidó en la clínica.

“La Tota y la Porota” son una parodia de las señoras de barrio, chismosas, pero que son 

buenas amigas y compañeras y comparten la mayoría de su tiempo. Distinguimos una 

transformación irónica de la realidad. Esto es notable con el vestuario y el maquillaje, 

que era muy colorido y exagerado.

Con respecto a la estructuración  escénica,  se utilizaban espacios muy similares  a la 

realidad,  pero  construidos  para  la  representación  televisiva.  La  vivienda  donde 

transcurrían la mayoría de los acontecimientos, era una casa de barrio típica de un nivel 

socioeconómico medio-bajo, de señora mayor, con un característico mantel de neolite, 

coloridas cortinas, y la pava y el mate como elementos infaltables. A diferencia de la 

mayoría de los ciclos de sketch, identificamos el traslado de escenarios, por ejemplo una 

clínica,  una  sala  velatoria,  una  comisaría,  etc.,  aunque  todos  mantenían  la  estética 

costumbrista, de barrio argentino.
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En lo  referido  a  los  planos  utilizados,  hallamos,  mayoritariamente,  planos  cortos  y 

medios.  Esto se debe a la gestualidad de los personajes, ya  que,  además del  humor 

verbal, utilizaban  humor físico, por medio de las gesticulaciones (como las caras y el 

revoleo de ojos de la Tota).

Por otro lado, Gasalla en Pantalla, además de sketchs, está compuesto por la figura del 

presentador   y,  al  mismo tiempo,  por sus monólogos.  Debido a la gran variedad de 

personajes femeninos  interpretados por  Antonio Gasalla,  nos anclaremos  en los que 

consideramos  los  más  populares  y  emblemáticos:  “Bárbara  Don`t  Worry”,  “La 

Empleada Pública” y “la Abuela”. 

“Bárbara Don`t Worry” tiene un carácter metarreferencial,  parodiando los programas 

televisivos de Mirtha Legrand y Susana Giménez. Ambas mujeres rubias, con invitados 

en sus programas,  interesadas en su aspecto físico. El personaje de Bárbara era una 

exageración de las divas y recalcaba el egocentrismo de las mismas y su preocupación 

por estar siempre lindas, jóvenes y a la moda. Hallamos, al mismo tiempo, una distancia 

irónica entre lo que es el sketch y el texto citado, desplegándose tanto el humor físico  

como la farsa.

“La Empleada Pública” era una parodia de la realidad pública/burocrática del espacio 

estatal,  donde  Flora  chantajeaba  a  los  ciudadanos  que  se  acercaban  a  realizar  sus 

trámites. Ella se quedaba con el dinero de la gente y rompía los papeles que le habían 

llevado. En este personaje, como en los demás, se utilizaba mucho el humor verbal, con 

el doble sentido, y el humor físico.

En “la Abuela” se utiliza el humor verbal, a través del doble sentido; y el humor físico, 

por  medio  de  sus  movimientos  y  gesticulaciones.  Este  personaje  era  una  viejita 

“chusma” que se entrometía y provocaba disturbios entre las personas, generando malos 

entendidos y dejando en ridículo a la gente. 

Las mujeres personificadas por Antonio Gasalla eran personajes negativos, amorales, 

“detestables” y esa situación es lo que provoca la risa por parte del espectador.  Las 

mismas  carecían  de  evolución  en  el  tiempo  y  eran  acompañadas  por  muy  pocos 

personajes; el vestuario y el maquillaje jugaban con la exageración, amplificando sus 

rasgos negativos también en su aspecto exterior.  Es común el  humor negro en estas 

“mujeres” siniestras, que no tenía buenas intenciones ni eran amigables. 

A  diferencia  de  “La  Tota  y  La  Porota”,  los  sketchs  de  Gasalla  presentaban  una 

situación, que en cada emisión tenía aspectos diferentes, pero los momentos, lugares y 

personajes, y hasta la circunstancia, era semejante en todas las emisiones. Con respecto 
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a  la  construcción  escénica,  era  mucho  más  simple  comparando  con  el  ciclo  antes 

analizado  debido  a  que  se  utilizaba  sólo  un  espacio  físico,  sin  desplazamientos 

espaciales ni temporales. Las acciones se sucedían en tiempo y espacio “reales”.

Si contemplamos la puesta y los planos utilizados, advertimos que era una puesta muy 

similar  a la teatral:  escasos movimientos de cámara,  planos medios y generales y la 

utilización de alturas corporales. La realización era simple, eficaz y de pocos cortes.

A modo de conclusión cabe destacar que en ambos programas hallamos regularidades 

en  lo  que  refiere  a  los  recursos  humorísticos:  utilización  de  humor  verbal, 

fundamentalmente el  doble sentido, y  humor físico: a través de los movimientos y las 

expresiones  de los  personajes,  pero  también  desde sus  particularidades  corporales  y 

estilísticas: la gorda, la vieja, la pálida, la despeinada, la extravagante. 

La  parodia es el procedimiento cómico más reiterativo,  debido a que los personajes 

pueden  pertenecer  a  la  realidad,  sólo  que  son  representados  de  una  manera  más 

exagerada que lo normal o cotidiano. Fundamentalmente en el caso de “la Tota y la 

Porota” apreciamos una fuerte presencia de estereotipos, desde la construcción de los 

personajes y el diseño escenográfico.

En lo que respecta a las diferencias, una de las más notables es el tipo de puesta: en “la 

Tota y La Porota” evidenciamos una  puesta más televisiva, con planos más cortos y 

variados escenarios; mientras que en el ciclo de Antonio Gasalla, es más teatral dado la 

utilización de planos fijos, que son entre largos y medios y la utilización de sólo un 

escenario para cada sketch.

El contraste  más llamativo aparece en el  diseño y caracterización de personajes: “la 

Tota  y  La  Porota”  eran  amigables,  vecinas  de  barrio,  chismosas,  pero  con  buenas 

intenciones;  en  cambio,  los  personajes  femeninos  de  Gasalla  eran  desagradables, 

mostraban los aspectos más oscuros de la vida y de estas personas, utilizando como 

principal recurso el humor negro.

Por  otra  vía,  a  principios  de  los  ‘90  se  desarrolló  en  nuestro  país,  un  breve 

protagonismo de mujeres en el humor, de la mano de Juana Molina, a través de Juana y 

sus Hermanas (CANAL 13: 1991-1993)

Este  tipo  de  humor  femenino  creaba  una  mímesis  de  ciertos  perfiles  de  mujeres 

bastantes  reconocibles.  Al  mismo  tiempo  los  personajes  trataban  de  ahondar  en  la 

psicología femenina,  utilizando como recursos humorísticos  el  absurdo,  la  ironía,  la 

parodia y el  grotesco.  En función de la  gran variedad de mujeres interpretadas  por 
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Juana, hemos seleccionado a “Ruth, la psicóloga” y “Marcela Balsam”, ya que éstas 

fueron las más representativas desde nuestro punto de vista.

El  personaje  de  Ruth representaba  a  una  psicóloga,  que  invertía  los  roles  típicos 

hombre/mujer y era ella misma la que se acercaba al “macho” acosándolo. Desde el 

punto  de  vista  físico,  presentaba  características  masculinas  como  el  bigote  y  sus 

movimientos.  Su vestimenta no era combinada,  llevando una camisa naranja con un 

pantalón azul. Su cabello se encontraba despeinado.

Este personaje siempre estaba pendiente del sexo, resaltando al hombre, como al “sexo 

débil”.  Era amoral  y descarada.  En su manera de hablar  utilizaba como muletilla  la 

palabra decimos y frases típicas de seducción de un hombre hacia una mujer apelando al 

juego de palabras. Al mismo tiempo realizaba constantemente un análisis psicológico 

del  hombre  con el  que  se cruzaba  en  cada  situación.  El  sketch  culminaba  con una 

conclusión de ella, mirando a cámara.

Por otro lado, “Marcela Balsam” ridiculizaba al star-system (específicamente vinculado 

a  la  figura  de  la  actriz-modelo).  Representaba  a  la  típica  rubia,  exuberante,  pero 

ignorante. Todas las situaciones transcurrían dentro de un estudio de televisión, donde la 

cámara era un elemento más, conjuntamente a la voz del director. Este personaje vestía 

de negro (con ropa al cuerpo) y botas altas. El maquillaje era extravagante, provocando 

una exageración en sus gestos. No controlaba sus movimientos, los cuales eran toscos. 

Utilizaba  un tipo de humor  más  mordaz,  recurriendo al  absurdo y al  grotesco.  Del 

mismo modo que Ruth, utilizaba muletillas como gordo y boló.

Con respecto a la escenificación, todos los sketchs de Juana y sus Hermanas tenían una 

puesta singularmente televisiva, recurriendo a planos cortos y medios, conjuntamente a 

planos correspondientes, con referencia. Al mismo tiempo utilizaba una gran variedad 

de espacios, interiores y exteriores (en estudio), simulando distintos lugares: estudio de 

televisión, bar, calle, consultorio médico, etc. Y en todos los sketchs se recurría a la risa 

enlatada como elemento persistente. En general, los sketchs de Juana y sus Hermanas 

eran cortos y jocosos, recurriendo a una elevada transformación entre cada uno de ellos 

en todos sus aspectos: escenarios, vestuario, maquillaje, personajes que interactuaban. 

Donde llama la atención el especial cuidado por el detalle en la construcción de cada 

personaje.

El programa seguía una lógica de repetición, haciendo énfasis en la persistencia, donde 

cada personaje se hallaba congelado, detenido en el tiempo: no había transformaciones 

físicas ni psicológicas, es decir, no tenían un pasado y tampoco interesaba su futuro. 
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Cada sketch era autoconclusivo, enfatizando en el estereotipo que hacía más simple la 

repetición.

El Humor Delirante

El  humor  delirante  irrumpe  de  manera  abrupta  en  el  tratamiento  del  humor  en  la 

televisión  Argentina,  con la  aparición  de programas  como  Chachacha (CANAL 13: 

1993-1997) y a finales de la década Todo por dos pesos (AZUL TV: 1999; CANAL 7: 

2000-2002), donde se conjugaba de manera inteligente el  delirio con el  absurdo, dos 

categorías que van ser muy utilizadas en este período y seguirán influyendo hasta la 

actualidad.

En ambos programas los sketchs eran breves y de muy bajos recursos, dando así la 

sensación  de  ser  programas  independientes.  En  Chachacha,  la  lógica  era  la 

desestructuración de las estructuras, los sketchs se interrumpían unos a otros, algunos 

podían tener continuidad y otros no, es decir, eran autoconclusivos.  Los actores que 

trabajaban en este programa fueron Alfredo Casero,  Mariana Brisky,  Alacrán,  Favio 

Alberti, Diego Capusotto,  etc. Estos últimos serán los responsables y cara visible de 

Todo por dos pesos.

Este  estilo  “le”  responde,  en  cierta  medida,  a  las  políticas  neoliberales  que 

predominaron en los 90´s,  el  desdibujamiento del Estado mediante el  empleo de las 

políticas neoliberales implementadas por Carlos Saúl Menem. Ambos programas eran 

críticos e inconformistas en relación a ese gobierno, pero sin llegar a que el tema central 

de  su  humor  sea  lo  político-social  en  el  caso  de  Chachacha,  pero  sí  un  poco más 

comprometido en Todo por dos pesos.

Por otro lado, ambos utilizaban los mismos recursos humorísticos, como el grotesco, la 

parodia, la  sátira, la  ironía, desde múltiples enfoques y formatos, direccionándola de 

manera frecuente hacia la misma televisión, como así también al cine, la literatura, la 

música y el teatro. Es por esto que nos encontramos con un fuerte predominio de la 

metarreferencialidad. 

Presentados  estos  segmentos,  pasaremos  a  analizar  los  sketchs  de  Chachacha.  El 

primero será “Los cubrepileta” que refería a una familia  italiana inmigrante que,  en 

1963  tiene  su  primer  hijo  (con  rasgos  físicos  orientales),  incluyéndose  tres  elipsis 

temporales para así llegar al presente. Lo que se quería representar eran los esquemas 

culturales  de  una  familia  inmigrante,  sostenidos  por  valores  como  la  lealtad,  la 
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cooperación y la unión familiar, pero que encuentra su dificultad porque los jóvenes 

tienen otros marcos axiológicos. A su vez, el padre encontraba su mayor oponente en su 

hija, que tenía novio y lo quería integrar a la familia; como así también en su hijo gay.

Este sketch era una parodia de la yuxtaposición de culturas, burlándose de valores como 

el patriarcado y el machismo. Hallamos un especial cuidado estético a lo largo de toda 

la historia. Las locaciones fueron reconstruidas y pretendían simular lo que fueron los 

conventillos  de  principio  de  siglo.  Al  mismo  tiempo,  en  ocasiones,  se  filmaba  en 

escenarios reales, como en un Hospital, las calles o un edificio de la ciudad.  En cuanto 

al vestuario de los personajes se mantuvo una cierta coherencia, todos los integrantes de 

la familia usaban vestimenta monocromática y simulaban al estereotipo de inmigrantes: 

musculosas o camisas con pantalones de vestir, combinados con alpargatas, a excepción 

del hijo gay y la hija que usaban ropa más moderna.

El recurso humorístico que utilizaba era el grotesco junto con la parodia.

“La risa causada por lo grotesco tiene en sí misma algo de profundo, de axiomático y 

de primitivo que se asemeja mucho más a la vida inocente y a la alegría absoluta que 

la risa causada por lo cómico de las costumbres”(Boudelaire en Pollock, 2003:96)

Lo grotesco viene dado por lo burdo de los personajes, donde se parodiaban sus valores 

y sus costumbres. La gran mayoría de los personajes parecían estancados en el tiempo, 

la familia  creía estar por encima de todo, pero al  mismo tiempo se burlaban de los 

egocentrismos y las deslealtades, por ejemplo cuando Lucho (el padre de la familia) 

ganó una cierta cantidad de dinero y sólo pensó en él.

En lo que respecta al humor visual, el sketch es cómico en cuanto a las características 

físicas de los personajes y sus vestuarios, correspondientes sobre todo a la abuela, a la 

hija y al hijo gay. Por otro lado, lo que causaba  gracia era el personaje japonés, ya que 

Lucho creía que era su hijo legítimo y al que decía lo contrario, lo desafiaba y hacía 

revertir esa situación. Por último, el sketch apelaba a la risa a partir de sobreactuaciones, 

por ejemplo cuando a Lucho le daban ataques de ira al ver que su yerno quería salir con 

su hija, y para que eso no sucediera, si era necesario, rompía lo que se encontraba en su 

camino.

A continuación  analizaremos  “Juzguemos  a  los  otros”,  este  sketch,  a  diferencia  del 

anterior, tiene un fuerte peso metarreferencial y es una clara  parodia a programas que 

estuvieron de moda en distintos canales en la década,  como son el  caso de  Amor y  
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Moria,  La Corte,  Hablemos Claro o  Hablemos con Lia, por nombrar algunos de los 

programas a los que referenciaba Chachacha.

En  ellos  predominaba  el  ciudadano  común  que  asistía  a  los  distintos  estudios  de 

televisión para compartir sus problemas con vecinos, familiares o parejas. Se ponían en 

escena temas de los más variados y,  para hacerlo atractivo, se apelaba a insultos. En 

ocasiones los invitados se arrojaban objetos y hasta llegaban a agredirse físicamente.

“El  humorismo,  realiza  una  compleja  operación  de  remoción  crítica  pero  no 

colocándose absolutamente de modo opuesto al sujeto en cuestión –se trate de uno 

mismo, de otro individuo o de un colectivo- sino que dialécticamente ejecuta una 

confrontación recuperando a dicho sujeto.” (Sosa, 2007: 181)

En  “Juzguemos  a  los  otros”  se  presentaban  los  personajes  más  diversos,  desde  un 

hombre que buscaba un unicornio azul que decidió irse, hasta una mujer que decía ser la 

culpable del suicidio de su marido por molestarlo mucho o, como ella dice, por haberle  

roto los huevos. El conductor de dicho programa (Alfredo Casero) se presentaba como 

un “falso - intelectual”: lentes con marcos negros, vestido de manera formal, pero que 

tenía una forma de hablar particular. Presentaba un problema físico que le distorsionaba 

su dicción y utilizaba un lenguaje elevado por momentos, pero muy coloquial en otros, 

eso  es  lo  que  permitía  que  se  trabajara  desde  la  burla.  Había  un  lento  y  paulatino 

desarrollo de los sucesos pero impregnado de absurdo.  

Por  otro  lado,  en  el  sketch,  se  simulaba  un  verdadero  programa  televisivo  por  la 

utilización de sus encuadres: plano y contra plano y una tribuna en penumbras detrás del 

conductor y su entrevistado que sólo se iluminaba cuando alguien del público quería dar 

su punto de  vista,   seguramente  lo  que decía  era  tan absurdo como lo que estaban 

planteando el  presentador  y su invitado.  Al cierre  del  programa había un veredicto, 

similar a como sucedía en La Corte.

“El humor irónico el sujeto es consciente del absurdo del mundo, pero no explicita 

cual es el “deber ser” porque en definitiva no tiene ni fe ni proyectos” (Sosa 2007: 

175)

“Manhattan  Ruiz”  personaje  que  interpreta  Alfredo  Casero,  se  presentaba  como  el 

ministro de ahorro postal. Ya con ese título nos damos cuenta que responde de cierto 

modo  a  los  ajustes  económicos  estatales  que  fueron  realizados  por  el  entonces 
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presidente Carlos Menem en la década del 90. Durante todo el sketch este personaje se 

encontraba en primer plano con un efecto de distorsión en su cabeza; y se imitaban de 

forma burlona los discursos realizados por políticos, como así también las situaciones 

que fueron comprometidas y turbias con respecto al gobierno ya mencionado.

Este  sketch,  por  su forma  y  contenido,  es  el  que  tiene  mayor  peso  en  cuanto  a  lo 

relacionado con la crítica social-política ya que se rió de lo absurdo y nefasto de las 

políticas implementadas, pero lo hizo desde el mismo lugar debido a que este personaje 

se presentaba como alguien grotesco desde que iniciaba su discurso: una hoja a4 que 

decía “cadena nasional” (con un error de ortografía) escrita con una fibra azul. Por otro 

lado los discursos que narraba parecían llevar cierta lógica y eran argumentativos, pero 

cada idea era un disparate tras otro. Como por ejemplo que al dinero de las vacaciones 

no había que gastarlo en Uruguay sino en Chile, para que así una vez que nuestro dinero 

esté allí, subir a las montañas de los Andes y arrojar bolitas de telgopor para que, al  

llegar abajo, arrojen a todos los chilenos al mar, y con eso tendríamos más territorios 

desocupados  como  ocurre  con  la  Patagonia,  ya  que  allí  se  pueden  hacer  las 

“chanchurrias” más grandes total nadie sabe dónde queda, y así usarla como basurero 

del residuo industrial internacional.

Esto, que parece un despropósito, no estaba para nada alejado de lo que pasaba en la 

realidad  y el  público que seguía a  Chachacha,  sabía  reconocer  el  carácter  crítico  y 

contestatario del discurso humorístico. Este personaje era casi detestable por diversos 

motivos como su pedantería, su arrogancia y su autoritarismo.  

“Evidentemente,  lo  que  diferencia  la  comicidad  del  humorismo  es  la  finalidad. 

Mientras el humorismo propone una lectura diferente de lo social, impone rupturas, 

desplazamientos  y  trasgresiones  mediante  las  cuales  cuestiona  las  respuestas 

habituales,  la  comicidad  sólo  busca  entretener,  amenazar,  descomprimir  o  bien, 

agredir blancos específicos. No inquieta al poder ni pretende poner patas arriba las 

verdades imperantes.  A lo sumo cuestiona lo que no incomoda” (Sosa, 2007:177)

Por último, a finales de la década se continuó con este estilo de programas humorísticos, 

pero ahora impregnados  por la sátira y la parodia social, como fue el caso de Todo por 

Dos Pesos. 

El ciclo se presentaba como una crítica a la sociedad del consumo, y se enmarcaba en la  

situación  económica  que  atravesaba  el  país  con  altos  niveles  de  desocupación  e 

inflación; en este contexto tuvo lugar  un auge en la instalación de los comercios de 
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“todo por $2”,  donde los  productos  eran importados,  en su gran mayoría  de origen 

Chino, de baja calidad y económicos. Basándose en estos esquemas se produce  Todo 

por dos pesos, parodiando esta realidad.

El hilo conductor del programa era un sketch que simulaba ser una transmisión en vivo 

y en directo de un estudio televisivo desde Miami,  conducido por Marcelo y Mario 

(haciendo alusión a Tinelli y Pergolini). Desde aquí se presentaba al resto de los sketchs 

que lo conformaban. Estos personajes pretendían mostrarse en aparente seriedad pero 

esto nunca sucedía porque alguno de los dos perdía  la  cordura y el  otro trataba  de 

contenerlo psicológicamente para preservar la discreción del espectáculo, el que nunca 

llegaba a ser tal porque siempre algo fallaba. A partir de aquí se utilizará este recurso 

para generar la risa en el espectador.   Era llevado a cabo con efectos de muy bajos 

recursos dando la sensación de “berreta”.

Los conductores tenían una psicología ambigua, que pasaba de un estado anímico a otro 

repentinamente,  utilizando  el  delirio como  un  recurso  esencial.  Esto  se  observa  en 

ciertos  tics  o reacciones  disparatadas,  por ejemplo,  uno de ellos realizaba un tumba 

carnero en medio de una entrevista.

En  su  aspecto  visual,  los  presentadores  vestían  trajes  de  etiqueta  resaltando  su 

pretensión de seriedad y jugando con lo cromático, luciendo colores extravagantes. El 

maquillaje  de  ambos  era  sutil  pero  no  del  mismo  modo  sus  peinados.  Marcelo  se 

peinaba con raya al costado y gel,  Mario también pero con un disparatado peinado, 

utilizando todo su cabello hacia un costado. 

En cuanto a la dirección de arte, este segmento presentaba un especial cuidado, debido a 

su relación simbólica  con los programas  a los que hace referencia.  Esto también es 

notable en la utilización de la puesta de cámara. Uno de los segmentos del programa fue 

el  sketch  “Las  Reflexiones  de  Irma  Jusid”,  interpretada  por  Diego  Capusotto, 

parodiando a Mirtha Legrand en su postura, gesticulaciones y movimientos corporales.

“El  burlesco  procura  desbastar  lo  que  el  lector  espera  creando  yuxtaposiciones 

insólitas, anacronismos deliberados y otras incongruencias de la misma especie. El 

efecto cuando se logra, nos hará reír, pero con una risa colmada de ‘buen humor y de 

indulgencia’” (Pollock; 2003:79)

Irma Jusid era la psicóloga de una campaña gubernamental televisiva, que les hablaba a 

los  jóvenes  en  primera  persona.  Poseía  una psicología  ambigua  porque a  priori  era 
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conservadora e instaba a la juventud a quedarse como está, a no hacer nada, además 

parece ser reprimida; pero al mismo tiempo conversaba de igual a igual con su público. 

Este personaje llegaba al grotesco por su vestuario ornamentado y su gran cantidad de 

accesorios que no combinaban entre sí, enfatizando en la exageración y el mal gusto. 

Este segmento tuvo mayor protagonismo dentro del programa y pasó de ser un sketch 

aislado a formar parte del supuesto vivo, dando Irma sus charlas a los jóvenes, a los que 

directamente aludía en sus relatos, que se encontraban en las tribunas de la escenografía 

principal.

Conclusiones

El humor en la Argentina, por lo general, fue abordado con el formato del sketch. La 

mayoría de estos programas, en sus comienzos, se basaban en las costumbres de la vida 

cotidiana, si tomamos como referencia a los ciclos como Viendo a Biondi (CANAL 13: 

1961-1971),  Telecataplum  (CANAL  13:  1979),  protagonizado  por  los  uruguayos 

Espalter y Almada, y  Operación JaJa  (CANAL 11: 1963-1970), de Gerardo y Hugo 

Sofovich,  entre  otros.  Lo  más  destacado  en  estos  ciclos  era  la  construcción  de  los 

personajes, estrechamente relacionada con la figura del capo cómico y que, a pesar del 

paso del tiempo, algunos de ellos continuaron vigentes en distintos programas, como es 

el  caso  de  Carlos  Altavista  a  través  de  su  personaje  “Minguito”,  que  comenzó  en 

Operación JaJa y continuó en Polémica en el Bar (CANAL 11: 1972…).

Otro  referente  es  Tato  Bores,  quien  instaló  la  modalidad  del  monólogo  y  la  crítica 

política-social en el humor. El mismo comenzó en la década del ’60 con Tato siempre 

en domingo (CANAL 11: 1961), quien utilizaba la parodia como recurso humorístico, y 

recuperó componentes del grotesco. 

En los ’80 los programas humorísticos de la televisión argentina comenzaron a mostrar 

más de lo que la gente estaba acostumbrada a ver, es así como se aborda un humor más 

sexuado.  Las  figuras  de  Jorge  Porcel,  Alberto  Olmedo  y Antonio  Gasalla  podemos 

ubicarlas  en la transición que hará el  humor televisivo nacional,  donde hallamos un 

fuerte cuidado estético y detalle en la caracterización de los personajes, construyendo 

nuevos emblemas que se van a incorporar en el sentido común de los argentinos, como 

es el caso de “La empleada pública” de Gasalla.

Por lo antes expuesto, entendemos que a nivel de forma y contenido, el humor generó 

en la  década del ’90 un desacople con lo que se veía hasta el momento;  surgió un 
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nuevo tipo de humor, donde se apelaba a la inteligencia y complicidad del espectador 

para descifrar los códigos discursivos. Es en esta década donde tuvo mayor  auge la 

parodia y  la  crítica  social  y  política.  Está  comenzado  a  florecer  el  lenguaje 

metatelevisivo  de la  neotelevisón,  donde la  autorreferencialidad y la  intertextualidad 

tienen especial importancia. Esto se ve reflejado en los programas de humor delirante, 

como  Chachacha,  Juana y sus hermanas y  Todo por dos pesos.  En ellos es común 

encontrar  secciones  dedicadas  a  la  parodia hacia  la  misma  televisión  y  el 

descubrimiento  de los  artilugios  televisivos,  tomando una postura crítica  y reflexiva 

sobre el medio, como mencionamos con anterioridad. A pesar de que estos formatos no 

pertenecían  a  lo  que  comúnmente  se  denomina  “televisión  comercial”,  los  recursos 

utilizados por los mismos fueron innovadores en la época donde comenzaron a surgir y 

serán utilizados por distintos formatos televisivos hasta la actualidad.
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