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Abstract:

En el presente trabajo se enumeran los modos de narración que abarcó Antonio Gasalla

en sus distintos ciclos: monólogo, entrevistas y ficción humorística organizada en sketchs.

Cada uno de los cuales postuló distintos niveles de tratamiento de la materia prima extraída

de la realidad y permitieron también, rastrear el funcionamiento de la lógica comercial

televisiva y de matrices culturales al interior del programa.

Su análisis da cuenta de las complicidades que se tejen entre las maneras de narrar

vigentes en los formatos industriales y los saberes narrativos extratelevisivos que en ellos

sobreviven como resultado del movimiento permanente de intertextualidades (Martín

Barbero, 1997).

El hincapié puesto en la entrevista busca señalar el sucesivo acomodamiento de los

formatos televisivos a nuevas estrategias publicitarias. Esta transformación registrada en la

trayectoria televisiva de Antonio Gasalla puede ser entendida como indicio de la progresiva

adaptación del formato humorístico a la importancia que fue adquiriendo la

personalización en los programas televisivos y la atracción progresiva que experimenta el

medio por los relatos subjetivos (Lacalle, 2001:17).

I. Consideraciones generales de los ciclos de Gasalla en la televisión

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


La estructura general de los programas de todos los ciclos televisivos de Gasalla fue la

sucesión de sketchs. Una descripción exhaustiva de todos los cambios en más de diez

temporadas televisivas, intercaladas, además, por idas y vueltas entre cinco canales

distintos de televisión abierta, hubiese corrido el riesgo de perder de vista la globalidad del

fenómeno y los puntos de contacto entre la infinidad de los cambios susceptibles de

hallarse: por ejemplo, a nivel de las escenografías del espacio diegético general, es decir,

del espacio físico de los estudios visibles en los momentos de cierre y apertura de cada

programa; lo mismo que los cambios en las cortinas musicales y modos de presentación de

las distintas temporadas; todas las modificaciones en los decorados que ambientaban los

sketchs de los personajes y también las variaciones en el staff de comediantes que

funcionaban como partenaires de Gasalla. Cada uno de estos elementos constituye una

línea de indagación que podría dar tema a proyectos individuales de investigación.

En función de operacionalizar, el análisis fue sintetizado y organizado a partir de la

segmentación o subdivisión de la empiria en tres partes, que respondía a distintos

regímenes de narratividad: monólogo, entrevista y ficción humorística, propiamente dicha,

organizada en sketchs. Cada uno de estos modos de narración que abarcó Gasalla en sus

distintos ciclos postuló distintos niveles de tratamiento de la materia prima extraída de la

realidad y permitieron rastrear el funcionamiento de la lógica comercial televisiva y de

matrices culturales al interior del programa.

I.1. Rol de los monólogos

La apertura y el cierre de los programas estuvieron siempre a cargo del actor que, sin

ningún disfraz, presentaba los distintos bloques (pautados por la tanda publicitaria) y

sketchs del programa. Los intervalos entre un sketch y otro fueron, poco a poco,

transformándose en monólogos sobre la actualidad del país cada vez más extensos.[1] Los

monólogos, más allá de las innovaciones en la escenografía de cada ciclo, reestablecían el

rol del mostrador (Mangone, 1992) como lugar tradicional de la televisión desde donde

narrar.
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Estos espacios del programa fueron considerados por Sarlo (2001) como los editoriales

de sus programas, en el sentido en que si bien presentaban un carácter autónomo con

respecto al resto del programa, no se alejaban del estilo humorístico sino que lo hacía

manifiesto, incluso, en algunas de sus exclamaciones se adivinaban entonaciones y hasta se

descubría cómo usaba latiguillos o risas propias de algunos de sus personajes, como por

ejemplo, el “¿Qué problema, no?” De Martha Di Giacomo, o el: “Impresionante, la verdad

que no lo sabía”, de Bárbara Don’t Worry.

Desde otro punto de vista, estos monólogos recuperaron en algún sentido lo denominado

por Sunkel (1986) periodismo sin lectores porque las noticias eran leídas por Gasalla, quien

agregaba comentarios cómicos que desviaban el sentido o ironizaban lo dicho para

estimular la risa.[2] En las temáticas que seleccionaba operaban dos criterios. Por un lado,

tomaba los sucesos políticos, económicos, sociales más relevantes de la semana y los

comentaba. Es decir, que retomaba en su programa las noticias que habían sido tematizadas

por los noticieros, los diarios, los medios en general, entendiendo por tematizar el

fenómeno por el cual “se toma una noticia y se la sitúa en el orden del día de la atención del

público, dándole el relieve adecuado y subrayando su centralidad y significatividad

respecto del flujo normal de la información” (Wolf en Lacalle, 2001:24).

El segundo criterio que consideré activo en la selección de las noticias que Gasalla

comentaba fue el de una jerarquización de tipo popular (Sunkel, 1986), como es posible

ver en el siguiente extracto:

¿Se acuerdan de Naomi Campbell?, esa modelo negra divina. Bueno, parece
que se casó con De Luca Orlando, un estilista italiano. María Vázquez, la
modelo argentina, dijo que, todo empresario de ley y de éxito debe tener una
modelo al lado. Clint Eastwood, es actor y director de cine fantástico adelantó
un millón y medio de dólares a su ex mujer para que dirigiera una película, ella
lo demandó por haber destruido su carrera como actriz y directora, Uauhhh!
Michael Jackson, que está en Rusia, parece que tiene un éxito impresionante
allá. Llegó con un barbijo negro en la cara, es horrible verlo bajar del avión con
el barbijo es como una ofensa para ese pueblo, como diciendo ‘no les voy a
respirara el aire de mierda que ustedes respiran’. Aparecieron ovnis en
Guayaquil, una mujer se presentó para procrear con un extraterrestre. El
Príncipe Carlos sigue enquilombado con su familia que no le dejan tener a
Camila Parker como pareja. Un niña de doce años lideraba una banda de
asaltantes acá en Buenos Aires, ¡Qué increíble, los chicos vienen con todo! Una
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pareja de chicos down que se conocieron en la escuela se enamoraron y quieren
casarse, que bueno cómo estas personas a las que el mundo tiene como
discapacitados pueden concretar algo a través del amor. Bueno, dejé casi para el
final la sección de deportes. Chilabert va a ser reemplazado por Goycochea.
Macri dijo que no quería que Maradona, a partir que reconoció su adicción, que
se muriera en la cancha de fútbol con la camiseta de Boca puesta. Maradona
montó en cólera y le dijo que, no hable tanto que yo no dije nada cuando él de
autosecuestró. (Canal 13, junio de 1996).

Donde hacía referencia a: comentarios sobre ídolos deportivos y del espectáculo,

comentarios frívolos sobre la vida de los políticos, noticias que rozaban la sensiblería y

alguna crónica policial.

Estos rasgos de un periodismo sin lectores y el tipo de jerarquización popular presentes

en los monólogos de Gasalla daban cuenta de las complicidades que se tejen entre las

maneras de narrar vigentes en los formatos industriales y los saberes narrativos

extratelevisivos que en ellos sobreviven como resultado del movimiento permanente de

intertextualidades (Martín Barbero, 1997).

En su último ciclo televisivo (2004, por canal 2) los monólogos estuvieron notablemente

reducidos por los anuncios publicitarios hechos por Gasalla y apoyados por la voz en off de

una locutora. La apertura y el cierre de cada bloque del programa estuvo indefectiblemente

pautado por el inserto publicitario (Casetti y Odin, 1990).

I.2. Rol de las entrevista

Mientras que los monólogos de Gasalla fueron los momentos en los que más claramente

se extraía y procesaba información de la realidad, en oposición a la narrativa ficcional de

los sketchs, la entrevista[3] pareció ocupar un terreno intermedio entre ambos.

Los personajes de Flora, la Gorda y Bárbara Don’t Worry se convirtieron en espacios

atípicos de entrevista, porque la conversación con el invitado de turno se hacía en el tono

que el personaje de Gasalla imponía. En este sentido, la Gorda era muy incisiva y

descarada en las preguntas; Flora tenía un tono más autoritario y amenazador y Bárbara

era de las tres la más profesional a la hora de las preguntas.
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I.2.1 La Gorda, la entrevistadora zafada

De estos tres personajes sólo la Gorda había sido creada originalmente para cumplir la

función de entrevistadora. La Gorda (1991-1996) era conductora de lo que podría definirse

como un mágazine televisivo, El Rincón de los Ídolos donde entrevistaba a personas

famosas del ambiente artístico. No tenía nombre, era simplemente la Gorda, así era

anunciado su sketch y así la llamaban sus invitados.

Este personaje encarnaba el cholulismo extremo a través de un estilo zafado que

transgredía, desde la enormidad de su cuerpo obeso, cualquier regla de contención y buenas

costumbres. Dentro de la situación de entrevista la estética y las dimensiones de la Gorda,

vestida siempre de vestiditos hipercortos de tonos brillantes que marcaban su mullido

contorno; con pelos rubios, morochos, fucsias, verdes, frisee, lacios o parados y con una

boca enorme, lograban, por un lado, inhibir al invitado y al mismo tiempo inscribir toda la

situación en el plano de lo absurdo: cualquier cosa podía preguntarse, cualquier cosa podía

responderse. En una entrevista con Alejandra Pradón (1995), luego de que la vedette le

contara las ofertas de trabajo que tenía para ese año, la Gorda le preguntaba: “Y, decíme

una cosa Alejandrita, de guita... ¿qué diferencia hay entre las ofertas que tenés? ¿sos cara

vos, sos carísima?”. Así, siempre con el mismo tono directo sin ninguna sutileza ni siquiera

en los términos, la Gorda seguía preguntando: “¿Qué es lo que más te dicen por la calle?

Camión, yegua, si te agarro te reviento, ¿cosas así?”. Ninguno de sus entrevistados se

salvaba de que la Gorda los llevara al terreno de su vida sexual: “¿Tenés algo abajo del

vestido Alejandra? ¿cómo sos en la intimidad? ¿Sos de gritar mucho, decís frases enteras o

sólo sonidos Ih, Uh, Ah?”.

Las preguntas sobre la intimidad sexual eran casi la especificidad de las entrevistas de la

Gorda y esto porque la corporeidad del personaje podría decirse que funcionaba como

posibilitador. Según Susan Bordo (1999) “en la cultura occidental, es más frecuente que el

hambre en la mujer como sexualidad se represente con imágenes misóginas, en un marco

de terror y asco y no de afecto o admiración” (129). De esta manera, el cuerpo del Gorda

fue interpretado como la estereotipación de un cuerpo femenino que desafiaba los límites

del género en doble sentido, del cuerpo femenino hegemónicamente representado como
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delgado, frágil y pudoroso, y del género de la entrevista televisiva al inscribirla en el

terreno del dicho verde (Freud, 1905), por medio de la acentuación intencionada, a través

de la expresión verbal, de hechos y circunstancias sexuales.

I.2.2 Bárbara Don’t Worry, la entrevista-boba

Bárbara (1996-2004) era conductora de un programa de cable. Era, según Sarlo (2001)

la “Star boba”, porque no sabía nunca a qué cámara mirar, se perdía en las entrevistas a sus

invitados, no sabía qué preguntar y estéticamente era un cachivache al punto que tenía

notablemente un pecho más arriba que el otro porque después de haberse “hecho las lolas”

en lugar de guardar reposo había ido a una fiesta y de tanto bailar se le desacomodaron. En

conjunto con la Gorda, Bárbara ponía en escena un cuerpo grotesco opuesto al de las divas

televisivas.

El personaje de Bárbara había surgido como parodia a los programas de cable

destinados a la mujer. En sus comienzos, este personaje tenía invitados de ficción

absolutamente desconocidos y eso era lo que constituía la base del sketch: una conductora

inexperta que se confundía incluso en la lectura de la planilla donde tenía el guión del

programa, con invitados que no agregaban ningún atractivo dado que eran unos absolutos

desconocidos. En un programa (1996) Bárbara daba comienzo a su programa:

“Bienvenidos al programa de Bárbara, Don’t Worry, como decimos nosotros no se

preocupe. Tengo un vestido de Alesandra, y bajá la cámara por favor, para mostrar los

zapatos. Por fin, Boniface aflojó un par de zapatos nuevos. Son medio chancletita pero son

cómodos cuando tenemos que grabar tres o cuatro programas. Estoy maquillada con cremas

Ilusion con esperma de ballenas y brotes de soja y tengo bombachas tuconch bien

adherentes y super refrescantes”. Toda esta descripción parodiaba las originales

presentaciones del vestuario y los accesorios de conductoras como Susana Giménez o Mirta

Legrand, al mismo tiempo que mostraba la intención, propia de los personajes grotescos,

“por encajar” (Lo Cícero, 1976) dentro del canon de Diva televisiva, vestida y maquillada

con marcas prestigiosas.
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Esta primer parte del sketch fue desapareciendo lentamente cuando se introdujo la visita

de verdaderos personajes del ambiente artístico para la entrevista. En el último ciclo (2004)

luego de que bajaba la escalera del decorado que imitaba un living daba inicio a su

programa: “Hola a todos, soy Bárbara Don’t Worry. Hoy tenemos como invitado a nuestro

linving al Señor Nito Artaza. ¡Bienvenido!.” Paso seguido le pedía a su secretario que

trajera al invitado. Una vez acomodados en los sillones, Bárbara comenzaba con las

preguntas: “Sé que estás viajando a Mendoza para preparar ya la temporada de este verano,

¿cómo se va a llamar el espectáculo?”. Y así continuaba dentro del mismo clima: “¿Se te

armó un sandengue en el elenco entre Moria y Valeria Lynch?”, “Contános, estrenás algún

personaje o imitación nueva en el show de este verano?”

De esta manera, en el nuevo formato de entrevista real, Bárbara limitó sus desfiles y

demostró, sin abandonar su estilo, haber aprendido a desenvolverse frente a las cámaras y a

preguntar lo que interesa que se sepa dentro de la lógica publicitaria que maneja la

entrevista televisiva.

I.2.3 Flora, la entrevistadora de la puerta de entrada

Flora (1989-2004), la empleada o funcionaria pública, se convirtió para los argentinos

en el estereotipo de la burocracia inepta y corrupta, aunque a lo largo de los ciclos

televisivos se fue alejando del hipotético ministerio en el que trabajaba[4] hasta convertirse

en la entrevistadora de la puerta de entrada: de canal 7 (1990-1993), de Televisa (1994-

1996) y, finalmente, de la Casa Rosada (1996-1997), para volver a trabajar en una oficina

del Estado en su último ciclo (2004).

En los comienzos del ciclo en ATC, el sketch de Flora tenía los siguientes elementos

clave: un mostrador de madera oscura, una raya blanca pintada a unos metros, y una larga

cola de personajes que se extendía desde esa línea hasta el límite diegético que incluso a

veces se rebasaba, sobre todo en el final del sketch, cuando Flora los empujaba para atrás.

El cierre, desde entonces, fue un primer plano de Flora gritando “¡se van para atráaaassss!”

al lente de la cámara. Del otro lado del mostrador estaba Flora, con sus pelos despeinados,

un delantal que dejaba ver los calzones[5] que caían por debajo y zapatos de taco alto
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totalmente vencidos. Sus compañeros (subordinados) eran Naboleti (Juan Acosta) y la

Señorita Lili (Juana Molina). Más tarde Norma Pons fue su compañera inseparable, con

quien tomaba mate. Norma acodada sobre un costado del mostrador, metía “bocadillos” o

convidaba con mate y bizcochitos a quien oficiaba de entrevistado. Así, de ser un sketch

que satirizaba las complicaciones de los trámites burocráticos, y el maltrato de los

empleados que explicaban todo a medias, pasó a ser un espacio de entrevista que se

convocaba a actores y gente del espectáculo que pudieran sostener la situación que Gasalla,

encarnando a Flora, planteaba.[6]

El sketch originalmente satirizaba hasta la exageración la convención social sobre que:

los empleados públicos son malhumorados, autoritarios, gritones y los trámites

burocráticos, un enredo. La sátira operó delineando esos rasgos comunes y haciendo humor

a través de su exageración. La representación grotesca de este personaje provocaba risa

porque denunciaba al mismo tiempo que ridiculizaba aspectos de la organización

burocrática del Estado. De esta manera, el grotesco se manifestaba como percepción y

concepción de un estado de las cosas (el Estado superburocratizado), exorcizándolas a

través de un gesto burlón que en el juego de la ficción tomaba distancia y se permitía la risa

(Lo Cícero, 1976).[7]

Luego de la transformación, el espacio de entrevista que ofreció el sketch fue “atípico”

por dos cuestiones: primero por la disposición en el espacio de la entrevistadora Flora y del

entrevistado invitado, ambos de pie con un mostrador de por medio. Segundo, por la

situación que ficticiamente enmarcaba la entrevista; el invitado quería pasar (a canal 7, a

Televisa o, a la Casa Rosada) y debía conseguir el permiso de Flora. Ésta, al reconocer que

se trataba de un famoso, aprovechaba para hacer toda clase de preguntas, amenazándolo

con no franquearle la entrada: (ATC, 1993) “A ver, espere un minutito déjeme ver”, decía

mientras recorría con la mirada unos papeles. “No, Su... haber en Pe..., no Susu Pecoraro,

no tengo escrito por ningún lado, no puedo dejarla pasar”. A lo que la actriz le explicaba

que tenía una entrevista importante, que la estaban esperando, etcétera. Flora, no era fácil

de convencer: “Bueno, ahora vemos qué podemos hacer, muéstreme qué tiene en la

cartera”, y así daba inicio a la entrevista.
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A partir del análisis comparativo de las distintas escenificaciones que tuvo el sketch de

Flora (inicialmente el ministerio y luego, ATC, Televisa y la Casa Rosada) fue posible

construir la siguiente clasificación:

a) Contextual y satírica: el ministerio. Una empleada pública debía trabajar en

algún ministerio u oficina pública y dar así el contexto a la historia que se convertía en una

sátira a la decadencia de la burocracia y al autoritarismo.

b) Estratégica: la entrada de los canales de televisión, primero Canal 7 y luego

Televisa, brindaron un espacio referencial y verosímil que posibilitaba la introducción de

entrevistas a famosos en el marco de la ficción del sketch.

c) Sintomática y satírica: la entrada de la Casa Rosada. Sintomática porque se da

en el marco de la Presidencia de Menem que significó la instauración de una nueva forma

de hacer política que dio en llamarse “la farandulización de la política, es decir, el hacer

político como espectáculo: un Presidente mediático, ministros adictos a la exhibición

televisiva” (Ávila, 2003). Fue justamente ese imaginario argentino sobre el hacer de los

políticos lo que el puesto de Flora en la Casa Rosada revelaba satíricamente, al mismo

tiempo que seguía cumpliendo con la necesidad de la introducción de la entrevista en el

marco del humor televisivo.

Si bien estéticamente el personaje de Flora no cambió y el latiguillo de cierre siguió

siendo el mismo, la transformación al formato de entrevista coincidió, por un lado, con las

políticas de privatización del gobierno de Menem (desmantelamiento del estado

considerado deficitario y disminución de la presencia del Estado) y, por otro lado, con el

acomodamiento de los formatos televisivos a nuevas estrategias, en combinación con los

otros dos personajes la Gorda y Bárbara.

I.2.4 Tres personajes con una misma función: la importancia de la entrevista

A diferencia de los monólogos, que consistieron en un tratamiento humorístico de la

actualidad, la entrevista fue un registro narrativo que permitió introducir la actualidad a

través de un personaje real en la ficción humorística.

Sin embargo, además de que estos personajes confirmaron la capacidad del humor para

absorber elementos de la actualidad, las transformaciones de los sketchs de Flora y
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Bárbara y, la creación del rincón de los ídolos de la Gorda en un espacio para la entrevista

fueron interpretados, al interior de la tradición televisiva, como indicios de la progresiva

adaptación del formato humorístico gasalleano a la importancia que fue adquiriendo la

personalización en los programas televisivos y la atracción progresiva que experimentó el

medio por los relatos subjetivos (Lacalle, 2001:17). Principalmente, por los relatos

subjetivos de la farándula, lo que se combina con lo que Rincón (2002) señaló como la

lightificación de la televisión, que introdujo un nuevo régimen de narratividad.

El chisme se ha convertido en la narrativa light para comunicar el acontecer
social. El resultado: informaciones sin consecuencias ni contexto, sin validez
social ni referencias a la realidad. Lo ligth niega a los televidentes la posibilidad
de acción o sensibilización social, porque ante un chisme lo máximo que se
puede hacer es escandalizarse (Rincón, 2002:127).

De los aspectos cruciales de lo light: el chisme, el culto a la personalidad y la belleza; las

entrevistas respondieron principalmente a los primeros dos. Hay que entender que lo light

no constituye un género sino que es una estrategia narrativa que promueve la enajenación

por que no trasciende el nivel del chisme que, a su vez, no trasciende la esfera del

espectáculo. Es decir, los formatos, los géneros televisivos, entre ellos el humor se han ido

adaptando para dar espacio a microsegmentos con una estructura sintagmática

independiente del resto del programa (Casetti y Odin, 1990). En el caso de estos sketchs la

estructura de la entrevista se insertó (ídem) convirtiéndose en el guión que posibilitó el

seguimiento de la vida pública y privada de personas del mundo del espectáculo que, dentro

de la lógica comercial televisiva, funcionó como vidriera publicitaria.
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[1] Desde 1996 en adelante los monólogos incorporan la lectura de diarios y revistas de
actualidad. “Mientras vivía Tato yo no hacía humor político. Después que murió Tato, yo
empecé a leer los diarios en cámara” (Gasalla en Blejman, 1999:s/p).

[2] En todos los ciclos de Gasalla la risa era de una claque, entre cuatro y cinco personas,
que reían en vivo durante las grabaciones de los programas. A éstas se le sumaban las risas
de su equipo de filmación o de la tribuna (en el caso de los estudios que tenía platea para el
público: ATC 1993, Canal 13 1994-1997) que invadían el espacio diegético.

[3] A excepción de los ciclos de 1997 y del 2004, donde la entrevista era realizada por
Gasalla sin ningún disfraz. En cualquiera de los dos casos –de la entrevista introducida en
la ficción o del espacio de entrevista realizado por Gasalla sin disfraz- la entrevista es
considerada como un inserto (Casetti y Odin, 1990) que modifica las estructuras de los
programas de la neotelevisión reforzando el efecto de programación tipo ómnibus, que
incluyen variedades, información, juegos, espectáculos, etc.
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[4] El personaje de Flora surgió en el teatro, según cuenta el mismo Gasalla, luego de dar
una vuelta muy compleja para hablar de la represión: “Flora era símbolo del maltrato, de la
invasión y la falta de respeto de la que eran objetos los ciudadanos, del autoritarismo. En el
sketch del teatro Maipo Flora terminaba poniéndole un sello en la frente al último de la
cola que decía “Usted es responsable” (Gasalla, entrevista Centro Cultural Joven, 1996).

[5] Flora explicaba que usaba así las bombachas porque si no le estrangulaban el estómago
y no le permitían hacer la digestión.

[6] Mientras que las entrevistas de la Gorda, y luego de Bárbara Don’t Worry, eran más
tradicionales “para Flora buscaba que fuesen personas que pudieran sostener una suerte de
improvisación” (Gasalla, en un almuerzo con Mirtha Legrand, 1997).

[7] “Desvalorizar personas, objetos u organizaciones respetables, investidas de autoridad,
por medio de la broma, ya que es también nuestro resorte defensivo: empequeñecer lo que
nos atemoriza. De ello resulta que el desplazamiento humorístico es también un proceso de
defensa” (Lo Cícero, 1976: 24).
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