


Abstract

El presente trabajo explora el estado actual de la sitcom como género televisivo a partir del caso 

problemático de  Louie, serie que renuncia a casi todas las convenciones de la comedia televisiva 

tradicional.  Justificando su filiación  como sitcom, se articula una breve  historia  de  la  comedia 

revolucionaria que desemboca en Louie a través de las series obra de Garry Shandling, Larry David, 

Ricky Gervais y Louis C.K. 

El género se analiza a partir de su estética, su puesta en escena, su relación temática y su dimensión 

temporal. También se describe la evolución de su tipo de humor, en cuanto a su relación con la  

stand-up comedy y con el concepto de post-humor. Además se introduce un concepto de autoría 

propio de estas series, basado en la presencia del cuerpo del cómico/autor en pantalla.
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“Si es verdad que el teatro es una exageración y 

una  simplificación  de  la  vida  […]  podrá  la 

comedia  proporcionarnos  más enseñanzas  que 

la vida real”

Henri Bergson
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Prólogo. Por qué estudiar la nueva sitcom contemporánea

No recuerdo demasiado bien cuándo fue la primera vez que vi Los Simpson. Creo que fue en la dos 

y por  la  tarde,  a  eso de las ocho,  pero no estoy  seguro.  Lo que sí  recuerdo es  que  me gustó  

enseguida aquello que veía. Si bien eran dibujos animados, y eso entroncaba con las horas y horas 

de Club Disney que me tragaba cada fin de semana, había algo en esos personajes de color amarillo 

que me llenaba de forma distinta a cualquier otra serie de dibujos. Entonces no lo sabía, pero aquel 

ritual diario en el que se convirtió ver la serie de Matt Groening constituía mi primer contacto fuerte 

con la comedia televisiva. Desde entonces, probablemente son miles de horas las que he invertido 

en reírme delante del televisor. A Los Simpson se le unieron docenas de ficciones con las que, mejor 

que peor, me divertía con la simple compañía de un aparato televisivo. Y como yo, casi todo el 

mundo que conozco. Así pues,  para mí es un paso natural dedicar mis esfuerzos académicos a 

aquello que durante toda la vida he experimentado como la forma audiovisual más presente en mi 

vida: la sitcom. Al fin y al cabo, Vértigo la he visto un par de veces, pero Seinfeld llevo quince años 

viéndola, reviéndola y volviéndola a ver.

Por eso me alegra ver que la sitcom ha sido, en los últimos años, un terreno académico de primer 

nivel. Evidentemente contar con bibliografía especializada (escasa, pero la hay) ayuda en cualquier 

investigación. Aunque evitaré caer en la repetición y en la explicación de fenómenos que otros 

autores han cubierto ya, avanzo que probablemente algunos epígrafes del presente trabajo deberán 

recopilar (aun someramente) algunas de las cosas que ya se han dicho. Sobre sitcom queda mucho 

terreno por investigar, pero las bases de las que parte el estudio del género están bastante asentadas,  

y no sería justo pasarlas por alto.

Como toda investigación, la presente también es fruto de la experiencia personal del investigador. 

Poco podría  yo  decir  sobre  la  audiencia  de  las  sitcoms  o  su posicionamiento  dentro del  flujo 

televisivo, teniendo en cuenta que la práctica totalidad de las investigadas siempre las he visto en el 

ordenador  y  a  solas.  Encuentro  que  esto  no  supone  ninguna  contradicción  en  términos  de 

enfrentamiento con el material televisivo. Creo que a estas alturas ya es evidente que los productos 

para la pequeña pantalla han migrado totalmente al portátil, al menos en un contexto como el de la 

oferta  española  de  programación,  en  el  que  la  mayoría  de  las  series  que  aquí  afloran  se  han 

maltratado o directamente no se han emitido. 

Así pues, la clara influencia de las series que a continuación se piensan en mi manera de entender la 

televisión contemporánea es la razón principal de su posicionamiento como ficciones clave de la 

reciente historia de la televisión. Este trabajo es consciente de que muchas imágenes quedan fuera, 

y por ello no debe interpretarse como un intento de pontificar sobre los caminos que está tomando 
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la televisión. Más bien, se trata de detenerse un momento a observar una cierta tendencia que habita 

dentro de la comedia televisiva, y ver qué nos dice eso del medio que nos lo muestra.

Como la primera vez que vi Los Simpson, ver Extras me resultó a la vez divertido y chocante. Ver a 

Andy Millman/Ricky Gervais repetir entre atónito y desesperado la catchphrase de su personaje 

“are you having a laugh? Are you having a laugh?!” me abrió la mente a una reflexión sobre las 

sitcoms que veía que queda plasmada en las siguientes páginas. Algo estaba pasando en la comedia 

televisiva y no había que pasarlo por alto.

Y todo sin encender el televisor.
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1. Giddy up! Introducción

La palabra 'sitcom' lleva, como un estigma, incrustada una historia, una tradición que se remonta 

décadas. Suena antigua, manida, demodé. Al hablar de comedia televisiva, pareciera que el mismo 

término contamina los productos catódicos con una especie de polvo que huele a viejo, a melenas 

cardadas,  chistes  malos  y  risas  enlatadas.  Es  probable  que  los  cómicos  contemporáneos  más 

revolucionarios, más vanguardistas, no piensen en sus creaciones categorizándolas bajo el genérico 

'sitcom'. Larry David o Ricky Gervais hacen comedia televisiva pero, ¿hacen sitcom? ¿Podemos 

etiquetar Louie (FX, 2010 - …) bajo la misma categoría que la vetusta I love Lucy (CBS, 1951 – 

1957), génesis del género en sus sentidos temático e industrial?

Parece evidente que son más las diferencias que las similitudes entre ambos formatos, más allá de 

su similar duración y eminente naturaleza cómica. Louis C.K. poco tiene que ver con Lucille Ball,  

porque Louie se ha erguido como última respuesta (o postrera cuestión) a una cierta tradición dentro 

del género sitcom (o más bien en sus límites) que se enfrenta a su legado anterior. Una tradición que 

el presente trabajo intentará delimitar y comprender. El objetivo marcado es poner sobre la mesa 

una determinada línea de trabajo dentro de la sitcom contemporánea, en permanente crisis, para 

comprenderla  y  evaluar  su  estado.  Parafraseando  a  E.B.  White
1
,  analizar  el  humor  es  como 

diseccionar una rana: interesa a poca gente y la rana acaba muriendo. Esperemos que en el caso de 

este estudio la rana sobreviva.

1.1 Presentación del tema y objeto

Después de tanto tiempo oyendo el mismo término, podríamos preguntarnos si ha llegado ya el 

momento en el que dejemos de hablar de 'televisión de calidad' y digamos directamente 'televisión'. 

La tan cacareada edad de oro que se inició hace más o menos década y media ha renovado el  

panorama de la televisión estadounidense (y por ende, mundial) y ha colocado a la pequeña pantalla 

en el altar del consumo de imágenes para desgracia del cine. Vivimos un momento en el que la 

ficción televisiva, en tanto industria pero también como terreno académico, se alza en un continuo 

apogeo y no falta quien ve en ella la calidad que antes parecía reservada al celuloide. La serialidad 

se ha convertido en la forma preferente e inigualable de contar una historia, y en cierto sentido, 

parece que toda la televisión anterior molesta. En palabras de Robert J. Thompson, “Quality TV is 

best defined by what it is not. It is not 'regular' TV. The worst insult you could give to Barney 

1 Citado en MILLS, Brett. The Sitcom. Edimburgo: Edinburgh University Press, 2009. p. 8 
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Rosenzweig, the executive producer of  Cagney & Lacey, was to tell him that his work was 'too 

TV'
2
”. La televisión ya es otra cosa.

En esta subida de categoría de la ficción televisiva el drama siempre ha tenido la voz cantante. 

Críticos y teóricos fijan en The Sopranos (HBO, 1999 – 2007) la génesis de la nueva era televisiva, 

cuyos máximos exponentes son también sagas dramáticas como The Wire (HBO, 2002 – 2008), Six 

Feet Under (HBO, 2001 – 2005) o Mad Men (AMC, 2007 – …). Es algo asumido también por el 

público, que ve en los dramas el resplandor de esta edad dorada. Es significativo que, por ejemplo,  

en el exitoso volumen divulgativo Teleshakespeare3
 de Jorge Carrión, que se congratula de tratar las 

mejores  series  contemporáneas,  no  se  hable  de  ninguna  comedia.  Aunque,  evidentemente,  las 

comedias siempre han estado ahí y sí han tenido un peso a la hora de hablar de 'televisión de  

calidad', también entre los espectadores.  Parece fácil imaginar que los fans de series como Lost  

(ABC, 2004 – 2010) vieran con similar dedicación  The Office (NBC, 2005 – …), la adaptación 

americana de The Office4
 (BBC, 2001 – 2003) y también advirtieran en ella aires de cambio en el 

género de la comedia.

Durante décadas, ha pesado la idea de que la comedia televisiva era un producto inferior, más 

cercano a  la  soap opera  que al  drama de  calidad,  en tanto “traditional  sitcom has  become the 

scapegoat of a cultural hierarchy that necessites certain texts to be defined as less worthy
5
”. Pero 

hablar de 'series de calidad' es hablar también de 'sitcoms de calidad', en la medida en que, por 

ejemplo, Sex and the city (HBO, 1998 – 2004) ya no se contempla, ni en la calle ni en la academia, 

como una forma secundaria sino complementaria a las ficciones dramáticas que, aunque ocupan la 

mayor parte de lo escrito sobre el fenómeno, no lo acaparan. El British Film Institute, como síntoma 

ineludible del estudio televisivo académico, publica con igual interés monográficos sobre The Wire 

y sobre The Office.

El apogeo catódico ha alcanzado entonces también a la comedia, pero sin embargo la evolución del 

género sitcom no parece en absoluto lineal u homogénea, no ha sido un camino llano. Dentro de la 

sitcom  contemporánea,  se  distinguen  un  grupo  de  ficciones  que,  al  contemplarse  juntas  y 

relacionadas entre sí, componen una breve pero importante tradición dentro del género que, gracias 

a su influencia, ha cambiado la manera de entender en buena medida la comedia televisiva en la 

actualidad. Esas series más revolucionarias han hecho estallar, desde dentro o desde sus fronteras, 

un género cuyas reglas parecían insalvables. Esas series son obra de cuatro autores: Larry David, 

2 THOMPSON, Robert  J.  Television's Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER.  Nueva York: Syracuse 

University Press, 1997. p. 13

3 CARRIÓN, Jorge. Teleshakespeare. Madrid: Errata naturae, 2011

4 En adelante,  The Office siempre hará referencia a la  serie original  británica.  Usaríamos  The Office US para su 

versión americana.

5 MILLS (2009), Op. Cit., p. 135
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Garry Shandling, Ricky Gervais y Louis C.K., y constituyen el objeto de estudio de la presente 

investigación.

Larry David es el co-creador, junto a Jerry Seinfeld, de Seinfeld (NBC 1989 – 1998), la serie que 

podríamos  situar  como  bisagra  entre  la  sitcom  clásica  y  la  contemporánea.  Con  Curb  your 

enthusiasm (HBO, 2000 – …) David se ha postulado como una de las principales figuras de la 

vanguardia  televisiva,  dotando a  la  HBO de una comedia  tan prestigiosa  como popular.  Garry 

Shandling se mueve también entre la tradición de la sitcom y la vanguardia, con sus series  It's  

Garry Shandling Show (Showtime, 1986 – 1990) y The Larry Sanders Show (HBO, 1992 – 1998), 

ficciones que ya adelantan mucho de lo vendrá después. Por su parte, Ricky Gervais ha significado 

la respuesta inglesa a cómo debe ser una sitcom en el siglo XXI. Con The Office alcanzó un amplio 

éxito  internacional,  que  le  valió  para  llevar  a  cabo  Extras (BBC/HBO,  2005  –  2007)  en 

coproducción con la todopoderosa HBO. Después ha sido el responsable, con menor éxito, de Life's  

too short (BBC/HBO, 2011) y la reciente Derek (Channel 4, 2012 – …)
6
.

Louis C.K. es la última figura destacada, puesto que su serie Louie (FX, 2010 – …) supone el límite 

de esta investigación, así como puede suponer el límite de la tradición estudiada. En el corpus del 

trabajo,  se  intentarán  delinear  las  características  que  hacen  de  estas  series  una  propuesta  de 

transformación inaudita del género sitcom, en oposición al resto de sitcoms que se producen hoy en 

día y que podríamos considerar continuístas. Se revelarán así unos hilos más o menos evidentes que 

conectan  no  solo  las  series  analizadas  entre  ellas,  sino  también  otras  series  actuales,  ficciones 

televisivas  anteriores  y  la  comedia  cinematográfica.  Se  derivará  así  en  un  cierto  estado  de  la 

cuestión,  que  contiene  a  Louie como  serie/encrucijada,  la  cual  (como  se  tratará  de  poner  en 

cuestión) puede significar el culmen final de esta tradición o la reavivación de la misma.

Con todo, no deja de tener algo de discriminatorio colocar determinadas series por encima de otras 

y leer en ellas los síntomas de la contemporaneidad. La determinación con la que se escogen las 

ficciones mentadas parte de una doble vía: por una parte, la propia experiencia de su visionado 

apela directamente a una investigación como esta. Hay series que cuestionan al espectador desde su 

propia naturaleza, y hacen surgir en él la necesidad de comprender de dónde nace la risa que le 

provocan. Por otra parte, en el terreno académico siempre se han primado las series más radicales o 

innovadoras,  que  ocupan  un  espacio  desproporcionadamente  mayor  que  las  sitcoms  más 

tradicionales, incluso aunque estas sean más exitosas a nivel de audiencias. Con ello se alimenta 

una especie de desequilibrio entre público e investigación del que este trabajo conscientemente 

toma parte. Porque estas series parecen tener una cualidad casi reveladora sobre qué es o qué quiere 

6 Excepto en esta última, Gervais siempre ha trabajado en colaboración con Stephen Merchant. Aunque prioricemos a 

Gervais como autor, entiéndase que Merchant también está detrás de todo lo que se diga sobre The Office, Extras y 

Life's too short.
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ser la televisión hoy en día, y por ello es más difícil que se agoten como sujeto académico.

Este  último punto  genera  otra  cuestión:  ¿por  qué escribir  otra  vez  sobre series  que  ya  se han 

tratado? Es cierto que The Office o Seinfeld han contado con la atención de los investigadores. La 

respuesta, a ojos de quien esto escribe, no se resume en un simple 'no está todo dicho'. Más bien se 

acerca al 'queda casi todo por decir'. En un panorama televisivo en el que cada temporada daría para 

tesis doctorales enteras, el análisis de las mismas obras puede evolucionar enormemente en poco 

tiempo. La sitcom es un terreno, en este sentido, tan fructífero como inestable. Las investigaciones 

parecen necesitar ser revisadas y reactivadas cada poco tiempo para hacer abarcable el fenómeno, y 

es ahí donde este trabajo pretende jugar un papel de actualización que (ojalá) revele algo nuevo 

sobre un universo ya en parte explorado.

Dicho de otra manera, la lectura de Seinfeld se enriquece tras Louie (aunque se trate de una serie en 

marcha que todavía puede dar muchas sorpresas) y el análisis The Office o Extras brillará más con 

la luz que arrojan las últimas creaciones de Ricky Gervais. Es por eso que parece relevante retomar 

el  fenómeno  de  la  nueva  sitcom con  la  ventaja  que  nos  dan  los  materiales  más  recientes. 

Probablemente  dentro de  unos años será  pertinente  resucitar  este  estado de  la  cuestión  porque 

muchas cosas habrán cambiado. Por eso, como en cualquier serie, el mejor final para este trabajo 

sería un 'to be continued'.

1.2 Objetivo y metodología

Esta  investigación  parte  de  la  idea  de  género  en  televisión.  Género  entendido  como universo 

conocido que proporciona en el espectador un visionado cómodo y disfrutable de unas imágenes 

que  no  le  plantean  ningún  problema.  Una  recepción  que  responde  a  lo  que  siempre  se  han 

considerado los placeres de ver la televisión: recibir  en tu hogar una señal que la convierta  en 

todavía  más  hogar.  Pero  esta  idea  tomada  como  un  status  quo  en  crisis  que  determinadas 

producciones se han encargado de dinamitar, expandiéndolo hasta que se quiebra.

El objetivo principal de la investigación es evaluar hasta qué punto eso ha ocurrido con el género 

sitcom, tomando para ello unas determinadas series que, como ya se ha dicho, pueden iluminar una 

camino de comedia de trincheras respecto a la comedia televisiva hegemónica. Decir que la sitcom 

está en crisis puede parecer un poco arriesgado en términos de audiencia, teniendo en cuenta que de 

las cinco series de ficción más vistas en Estados Unidos durante la temporada 2011-2012, las cuatro 

primeras  son comedias
7
.  Sin  embargo,  se  detecta  en  las  series  escogidas  una potencia  que  las 

convierte  en  candidatas  para  la  historia  de  la  televisión,  muy  por  encima de  las  sitcoms  más 

7 http://www.deadline.com/2012/05/full-2011-2012-tv-season-series-rankings/
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populares entre el público.

Estas  comedias  son  muy  críticas  con  su  propio  género.  The  Office o  Curb  your  enthusiasm 

cuestionan las bases mismas de lo que una comedia televisiva puede y debe ser. En algunos casos, 

como en Extras, en términos de ruptura con la tradición anterior: dos universos que ya poco común 

entre sí tienen. El pasado de la sitcom molesta y hay que refundarla, parece decirnos Ricky Gervais. 

Junto a  la  idea  de género,  sobrevuela  el  concepto de humor.  Humor  como razón de  ser  de  la  

comedia  pero que no acaba en la  risa,  en  sí  mismo, sino humor  como manifestación de otros 

síntomas.  Sin  entrar  en  la  tradición  de  la  teoría  del  humor  (un  inabarcable  propósito  que  nos 

distraería del material analizado), sí parece pertinente asociar la reflexión a lo planteado en ese faro 

guía que es  La risa de Bergson, cuyo propósito es el de dilucidar de qué, cómo y para qué nos 

reímos. Cualquier disertación sobre comedia quedaría incompleta sin intentar poner sobre la mesa 

los  mecanismos  del  humor  que  este  género  encierra.  Por  ello  es  necesario  preguntarse  qué 

naturaleza  tiene  la  risa  que  brota  de  estas  series.  Sin  embargo,  estas  cuestiones  se  intentarán 

responder más desde su relación con otras obras que con una teoría abstracta de lo cómico.

Por  todo,  la  metodología  propuesta  pasa  esencialmente  por  el  análisis  e  interpretación  de  las 

imágenes. Es decir, por una hermenéutica en la que prima la traducción directa de los materiales de 

trabajo bajo el cobijo de la bibliografía anterior sobre el tema. Se apuesta por una reflexión desde la 

propia  televisión,  llevada  a  cabo  casi  desde  el  punto  de  vista  del  espectador  individual,  sin 

consideración de  audiencias  o mapa de recepción en  un  sentido fuerte.  Las  obras  se  observan 

(debido al panorama de recepción de un país extranjero respecto al de producción de las mismas) 

como objetos aislados arrancados del flujo catódico. Aunque resultaría inútil pensar sobre ellas sin 

reparar en el momento de recepción de las mismas: la historia del género evoluciona respecto a unas 

expectativas  que se han formado anteriormente,  y  por  ello  estas  ficciones  se rebelan  contra la 

tradición anterior, lo que crea un cierto ambiente de recepción que aunamos a las normas clásicas 

del género.

De esta manera, cabe aclarar que se rechaza una cierta manera de entender el género que podemos 

asociar al trabajo de Jason Mittell cuando dice:

“genre  histories  have  traditionally  chronicled  generic  texts,  often  using  both  definitional  and 

interpretative  approaches  […]  Rather,  we  should  follow  the  model  of  Foucauldian  genealogy, 

emphasizing breadth over depth and collecting as many discoursives instances surrounding a given 

instance of generic process as we can […] To accommodate this attention to discoursive process, 

genre analisys should gather instances of genre activity in interrelated sites of audience, industrial, 
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and cultural practices
8
”.

Sin quitar un ápice de validez a esta vía más totalitaria de pensar sobre el género en televisión, la 

apuesta de este trabajo es trabajar los textos en su esencia, teniendo muy en cuenta su relación con 

el espectador pero en un sentido más de confrontación personal que de emisión industrial.

8MITTELL, Jason. “A cultural approach to television genre theory”, en Cinema Journal, vol. 40, no. 3, 2001
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2. The unfunniest comedian in the world. Qué es Louie

Sexto capítulo de la segunda temporada de Louie, “Subway/Pamela”. Louie come con una amiga de 

la que está enamorado, y cuando llega la comida tienen la siguiente conversación:

Pamela:  “This is  the best thing I've ever tasted.  I'm gonna eat  this  and then go home and kill 

myself”

Louie: “I can't wait to eat the shit that I take from eating this food”

Pamela: [ríe] “Oh my god, that's the funniest thing you ever said [ríe y aplaude]. Seriously, that's the  

first time you've ever made me laugh. Louie, you're the unfunniest comedian in the world. That's the 

first thing you ever said that was funny”.

2.1 Louie, la sitcom que ¿ya no es sitcom?

¿Puede un cómico no ser gracioso? ¿Puede una serie  protagonizada por un cómico no ser una 

comedia? ¿Puede una serie que provoca lágrimas en el espectador poseer naturaleza cómica? ¿Es la 

'sit' (situación) de sitcom aplicable a una serie centrada en un único personaje? ¿Es la tragedia una 

forma de humor? En definitiva, ¿es Louie una sitcom? La serie de la cadena FX pone en entredicho 

casi todas las normas que tradicionalmente se han asociado con el género. En primer lugar, parece 

necesario un pequeño apunte sobre lo que entendemos por sitcom. Nos acogemos a la definición de 

Brett Mills, y secundamos que lo que distingue a la sitcom como género es su condición como “a 

form of programming wich foregrounds its comic intent”
9
.

Añadiremos  además,  para  acotar  terreno,  que  quedan  fuera  del  género  aquellas  series  de  una 

duración superior a la media hora de programación televisiva (veintidós minutos es el estándar en 

las majors americanas y algunos minutos más en las cadenas por cable y las televisiones inglesas). 

Otras series de mayor duración, aunque hagan reír al espectador, no poseen una absoluta naturaleza 

cómica, puesto que una mayor duración va siempre acompañada de ciertos elementos dramáticos. 

Aquí entra en juego la tan puramente catódica dramedy, una hibridación de géneros que permite a la 

ficción pasearse por derivas cómicas mientras narra una historia propia del drama. Series como 

Gilmore Girls (CW, 2000 – 2007), Freaks & Geeks (NBC, 1999 – 2000) o incluso algunas de media 

hora como United States of Tara (Showtime, 2009 – 2011) o Weeds (Showtime, 2005 – 2012) están 

plagadas de momentos divertidos, pero no son sitcoms. 

Puede parecer fácil entonces entender Louie como dramedy, puesto que también combina elementos 

9 MILLS (2009), Op. Cit., p. 49
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puramente cómicos con otros  más amargos.  Sin embargo, entendemos que es una comedia  sin 

paliativos por una cuestión fundamental: al contrario que en la dramedy, el humor pesa más que la 

historia. La mayor diferencia entre un capítulo de Weeds y uno de Cheers (NBC, 1982 – 1993) es 

que la primera precisa un seguimiento fuerte, en el sentido de que las tramas se desarrollan capítulo 

a capítulo y la historia evoluciona. En una sitcom, si bien puede haber elementos de la trama que 

avancen poco a poco, cada episodio presenta una historia ciertamente independiente que no guarda 

relación con el resto de capítulos.

La independencia episódica es uno de los estándares  que trabaja el  género,  puesto que es más 

importante la presentación de un universo familiar que la idea de trama. En el sentido ortodoxo del 

género, más que de una historia podríamos hablar de un escenario, un espacio en el que la acción 

toma lugar durante el capítulo y vuelve a su origen con cada nueva entrega. Un sistema de narración  

cíclico con un fuerte concepto de status quo, que emplaza al espectador en un espacio estable para 

la comedia (el bar de Cheers, el apartamento de Seinfeld) que vuelve al equilibrio después de cada 

episodio, como un tablero de ajedrez cuyas fichas se recolocan después de cada partida.

Podríamos hablar  de una suerte  de sistema,  que canaliza la  acción de modo que cada capítulo 

empiece y acabe con los elementos en un orden prácticamente idéntico. Marc
10

 lo expresa de la 

siguiente  manera:  “episode  =  familiar  status  quo  –  ritual  error  made  –  ritual/lesson  learned  – 

familiar status quo”. Es decir, los personajes se reagrupan en sus posiciones una vez la trama les ha 

conducido  a  cometer/censurar  una  alteración  de  ese  orden  que  al  final  acaba  clausurada  y 

enmendada/perdonada.  Si  obviamos  el  mecanicismo  de  la  idea,  lo  cierto  es  que  el  género  ha 

entendido desde su inicio que el espacio de la comedia televisiva se encuentra en ese paréntesis de 

una realidad estable y bien definida que se supone el estado natural de las cosas. En el tiempo que 

dura esa alteración episódica nace la  situación de la sitcom: un tiempo transitorio en el  que el 

desequilibrio de lo estable lleva al humor.

En la dramedy, por contra, la temporalidad de la trama se sobrepone al espacio de la comedia, a su 

situación. Y además, al contrario que la sitcom, cuenta con un objetivo narrativo fuerte. Esto quiere 

decir que los avances de la trama conducen a metas que se van salvando. The Office no consistía en 

saber si  los personajes de Tim y Dawn acabarían juntos (por mucho que esa historia articulara 

mínimamente la trama interepisódica), sino que la propuesta es observar la vida de oficina británica 

desde su propio espacio. Por contra,  Weeds desborda constantemente los universos familiares que 

conocemos, y la trama va alcanzando puntos de no retorno en los que en ningún caso se puede 

volver al status quo en el inicio del siguiente episodio.

Por lo tanto, la posición jerárquica del humor (del espacio para el humor) respecto a la trama (el 

10 MARC, David. Comic Visions: Television Comedy and American Culture. Oxford: Routledge, 1989 p. 34
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tiempo de la narración) es algo distintivo de la sitcom. Puede que por ello sea un género propicio 

para  las  infinitas  repeticiones  y  consumo espontáneo por  parte  del  espectador  dentro  del  flujo 

televisivo. No es necesario un seguimiento de  Friends (NBC, 1994 – 2004) para disfrutar de un 

episodio aleatorio, puesto que el gran placer de hacerlo es el humor, muy por encima de la historia. 

Mittell dice sobre los arcos argumentales de Seinfeld que pueden llegar a ocupar toda la temporada 

que “these arcs and ongoing plots demand little explicit knowledge from episode to episode, as 

actual actions and events carry across episodes – arguably because of the infrequency of significant 

actions  and events  on  a  show committed  to  chronicling  minutae  and  insignificances
11

”.  De tal 

manera,  aunque  el  seguimiento  militante  puede  derivar  en  una  mejor  comprensión  de  chistes 

puntuales, la mayoría de ellos se entenderán en cualquier contexto.

Louie se acerca en esta relación humor/historia mucho más a la sitcom que a la dramedy, aunque 

contenga elementos dramáticos despojados de comicidad. No posee una meta narrativa de ningún 

tipo, más allá de registrar las andanzas del personaje principal e indagar en su visión del mundo
12

. 

Es una serie sin trama, así que por más elementos dramáticos que contenga, siempre serán más un 

destello desposeído del humor reinante que elementos de una historia más grande. Se podría decir 

que la serie invierte la relación hegemónica entre drama y comedia, puesto que en la mayoría de 

ficciones dramáticas hay momentos más livianos que ayudan a canalizar la tensión acumulada, lo 

que se conoce como el comic relief. En este caso, los momentos dramáticos trufan la comedia (una 

comedia en sí misma ya muy dramática) de modo que el relato general gane en profundidad.

De hecho, la propia estructura interna de la serie renuncia a cualquier desarrollo de trama y apuesta 

por la fragmentación y el esbozo de ideas que se quedan en eso. Es común el uso de varias historias 

independientes dentro de un mismo capítulo. Historias que a menudo mueren inconclusas, a medias, 

encaminadas más a momentos de humor salvaje, surrealista u onírico que a la constitución de un 

relato. En palabras de Jaime Pena, “ocurre que estos segmentos acostumbran a exponer una idea 

que  luego  no  se  desarrolla,  como  si  Louis  C.K.  confiase  ciegamente  en  la  capacidad  de  sus 

espectadores para completar esas historias que él apenas deja esbozadas”
13

.

Podríamos entonces cuestionar otra vez su naturaleza y emparentar a Louis C.K. con la importante 

11 MITTELL, Jason. “Narrative complexity in contemporary American television”, en The Velvet Light Trap, no. 58, 

2006

12 De hecho, la idea de retorno al status quo de la sitcom clásica en Louie es sustituida por una suerte de deriva, de 

vagabundeo.  La  serie  no  fija  espacios  recurrentes  (más  allá  del  Comedy Cellar  donde  se  suelen  emplazar  las 

interrupciones cómicas) y uno nunca tiene la sensación de conocer bien, por ejemplo, el apartamento de Louie. Con 

ello, el dispositivo serial se despoja de ataduras para centrarse en la relación del personaje con los universos que  

atraviesa sin meta clara. En este sentido, resulta especialmente significativo que se opte por interpretes distintos para  

ponerse en la piel de un mismo personaje. La hermana del protagonista, o su ex-mujer, son interpretadas por mujeres  

distintas (incluso con diferentes colores de piel) que redundan en la idea de construcción efímera del episodio, como 

si su universo se agotara con el fin del capítulo para hacer brotar otro distinto en el siguiente.

13 PENA, Jaime. “El gran fabulador”, en Caimán Cuadernos de cine, no. 15/66, 2013
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tradición  del  sketch,  aunque  como  ya  venimos  observando,  cualquier  apropiación  posible  del 

cómico será transformada en el camino. Es cierto que muchos capítulos se subdividen en dos partes 

que nada tienen que ver argumentalmente entre ellas (especialmente en la primera temporada, como 

si se tratara de una idea inicial posteriormente cuestionada, a medida que la serie construía otros 

elementos), pero resulta arriesgada la comparación con el sketch televisivo. La atomización de la 

narración responde más bien a la propia naturaleza fragmentaria del humor que C.K. propone, a su 

gusto por la estampa, por el detalle, en ningún caso comparable a la acumulación de fragmentos 

contrapuestos de algo como Monty Python's Flying Circus (BBC, 1969 – 1974).

Es entonces, una vez despejadas las dudas sobre su naturaleza, cuando podemos afirmar que Louie 

entronca con el género sitcom, y lo que debemos averiguar ahora es qué le ocurre al género en un 

punto en el que genera una serie como esta. Tomando los desvíos que han llevado a un dispositivo 

así,  podemos  interpretar  sus  características  como  síntomas  de  una  voluntad  de  hacer  comedia 

televisiva trascendiendo los márgenes establecidos, que varían su posición con los años pero no 

dejan por ello de limitar lo que queda dentro del género. Louie es un diagnóstico del estado actual 

de esos límites.

2.2 Louie, you're gonna cry

Si  reconocemos  que  aquello  que  distingue  a  la  sitcom del  resto  de  géneros  ficcionales  es  su 

intención de hacer humor por encima de la de narrar una historia, la primera pregunta que debemos 

hacernos es de dónde parte el humor de Louie, qué empuja a Louis C.K. a hacernos reír de la forma 

en que lo hace. Encontramos una pista fundamental en el episodio décimo de la segunda temporada, 

“Halloween/Ellie”.  Tras  la  participación  de  Louie  en  una  reunión  de  guionistas  en  calidad  de 

consultor, una productora de cine (en concreto la vicepresidenta de Paramount Pictures) se interesa 

en él.  Le propone la  posibilidad de trabajar  en un proyecto cinematográfico,  asumiendo que el 

cómico tiene alguna idea que llevar a la gran pantalla. En una brillante e incomodísima escena en un  

restaurante, Louie le comenta una historia que le ha rondado en la cabeza durante años: 

“You know how in movies there's always a guy and his life is okay? And then something happens, 

like a conflict, and he has to resolve it, and then his life gets better? I've always wanted to make a  

movie where a guy's life is really bad and then something happens and it makes it worse, but instead 

of resolving it, he just makes bad choices and then it goes from worse to really bad and things just 

keep happening to him, and he keeps doing dumb things so his life just gets worse and worse”.
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Por un lado, C.K. pone sus cartas sobre la mesa y evidencia su interés por las historias crudas, por 

aquellas que se recrean en la miseria de sus personajes.  Louie se revela entonces como un tratado 

sobre la desgracia, un retrato vivo del fracaso. El éxito de Louis C.K. como stand-up comedian nace 

también de ahí, de su descarnada visión del mundo (y especialmente de sí mismo). Y por otro lado, 

se hace patente la voluntad de Louie de jugar con las expectativas del espectador. Del mismo modo 

que el personaje Louie quiere darle la vuelta a las historias felices de las películas, el creador Louis 

C.K. parece estar dispuesto a hacer lo mismo con las comedias televisivas. Básicamente, casi todo 

lo que puede salir mal en Louie sale mal, aunque durante el trayecto pueda parecer otra cosa.

Louie nos enseña una de sus cartas: su comedia pasa por el fracaso descarnado de su protagonista, 

en una derrota que le hace humano. Louie es un hombre cuarentón, tiene sobrepeso y poco pelo 

(cosas que no deja de subrayar),  ha fracasado en su matrimonio e intenta desesperadamente no 

hacerlo también como padre. Vive obsesionado por el deseo sexual y la comida, y sus principales 

aficiones son la masturbación y el helado. Sus relaciones interpersonales son por lo general tensas, 

inestables y siempre al borde del abismo. La risa parece la única reacción posible ante un estadio 

tan cruel de representación, un punto en el que la comedia ha perdido cualquier miramiento con la  

realidad. Louie se yergue como un personaje palpable, material, de una textura real. Los artificios 

que alejaban comedia y realidad se derrumban en cada capítulo hasta desaparecer. Cuando Louie 

fuma, apresuradamente y a escondidas, no lo hace cómicamente y con un aspaviento que subraye 

una intención humorística, sino derrotado y en un entorno que le asfixia. Y de alguna forma, eso 

resulta hilarante.

Desde sus  inicios  como género,  la  sitcom pretendía  llevar  la  intimidad de  sus  personajes  a  la 

intimidad del espectador. Siempre ha sido identificado como el género que habla de la vida de todos 

los  días,  alejado  de  la  estrambótica  cotidianidad  representada  en  la  soap  opera  (plagada  de 

amnesias, complots, hijos ilegítimos y caídas por las escaleras). La sitcom era el espacio catódico en 

el  que  una familia  se  sentaba a  mirar  la  televisión  en  un  sofá para  el  disfrute  de  una familia 

efectivamente  mirando  la  tele  en  un  sofá.  El  éxito  de  una  comedia  televisiva  se  basaba 

principalmente  en  hacer  que  sus  personajes  resultaran  queridos  y  que  el  espectador  pudiera 
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identificarse con ellos, en tanto “the success of many people who appear on television rests on their 

being 'like us'
14

”.

Pero si al ver Louie nos identificamos con su protagonista, no es precisamente algo agradable o que 

ofrezca un placer  al  espectador  similar  al  mirarse en un personaje de  Friends.  La conexión se 

establece más bien por la vía de nuestras vergüenzas e inseguridades, ahí donde  Louie apunta en 

cada capítulo.   Que la sintonía de los créditos introductorios
15

 le recuerde al protagonista (y al 

mismo tiempo a los espectadores), que va a llorar y que va a morir resulta bastante premonitorio:

“Louie, Louie, Louie, Louie

Louie, Louis, Louie, Loueye

Louie, Louie, Louie, Louie

Louie, Louie, you're gonna cry.

Louie, Louie, Louie, Louie

Louie, Louis, Louie, Loueye

Louie, Louie, Louie, Louie

Louie, Louie, you're gonna die”.

Así las cosas, ¿no encaja Louie en el género de la sitcom o el término no encaja con la naturaleza de 

Louie? ¿Ha quedado la noción de género obsoleta en la creación de nuevas ficciones televisivas? 

Para aclarar la cuestión, debemos recorrer el camino que nos ha llevado hasta esta serie, partiendo 

de las variaciones que el modelo de sitcom clásica ha sufrido en los últimos años. Existen claros 

antecedentes temáticos, formales y narrativos que nos ayudarán a entender de dónde ha salido un 

dispositivo televisivo tan radical como el que propone Louis C.K. Y entonces seremos capaces de 

bautizar a Louie como nueva adalid de la sitcom o cuestionarnos sobre la muerte del género.

14 MILLS (2009), Op. Cit., p. 20

15 Brother Louie, versión del tema de Hot Chocolate de 1973.
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3. Previously on. Temas, formas, tiempos

Apuntando como lo hacemos hacia las series de cuatro creadores (Louis C.K., Larry David, Ricky 

Gervais y Garry Shandling) debemos detenernos a analizar qué elementos unen las ficciones salidas 

de sus cabezas, los puntos de conexión que aplanan el recorrido que estamos llevando a cabo. Para 

facilitar el trabajo de nomenclatura, a partir de aquí distinguiremos entre tres formas distintas de la  

sitcom a las que ya venimos apuntando, a saber:

– La  sitcom  clásica,  entendida  como  el  género  ortodoxo.  Las  series,  antiguas  o 

contemporáneas, que se regulan a partir de las normas que el género adquiere en los años 

cincuenta y sesenta, tanto a nivel temático, estético y de sentido.

– La nueva sitcom. Así denominaremos a las series que nos ocupan, comedias que rompen los 

esquemas de la sitcom clásica no solo en su aspecto formal o narrativo, sino que desbordan 

lo que se espera del  género en cuanto a humor,  estructura,  tratamiento de los actores o 

relación con el espectador.

– La sitcom institucional: aquellas ficciones que, recogiendo elementos de la nueva sitcom, la 

llevan a un terreno generalista vaciándola de cualquier espíritu revolucionario. Es decir, el 

aprovechamiento por parte de la industria más conservadora (en términos televisivos) de las 

ideas vanguardistas que en principio debían poner en jaque el concepto sitcom.

3.1 El personaje mísero

“La comedia hace resaltar parecidos. Se propone ofrecernos tipos”, dice Bergson, “incluso, si es 

necesario, creará tipos nuevos. En eso se distingue de las demás artes
16

”. Si el drama se esfuerza por 

ofrecernos personajes únicos, indistinguibles, inesperados, la comedia trabaja en sentido contrario, 

“traza caracteres que hemos encontrado y que volveremos a encontrar en nuestro camino
17

”. Es 

decir, genera personalidades reconocibles, parodiables, que podamos identificar al instante como 

familiares. 

Curb your enthusiasm, Louie, The Office, Extras, Life's too short, It's Garry Shandling Show, The 

Larry  Sanders  Show (y  en  menor  medida  Seinfeld)  comparten  una  cierta  idea  en  cuanto  a  su 

personaje  principal  que  podría  permitirnos  la  elaboración del  retrato  robot  de  un  arquetipo,  el 

arquetipo del protagonista de la nueva sitcom. Este personaje sería hombre, de mediana edad, se 

16 BERGSON, Henri. La risa. Madrid: Alianza, 1940 (ed. 2008). p. 116

17 Ibid., p. 116
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dedicaría  al  mundo del  espectáculo y,  básicamente,  sería  un tipo miserable.  En el  centro de la 

revolución que supone la nueva sitcom, parece encontrarse la idea de dotar a los personajes de un 

carácter más cercano a lo real, y para ello no se duda en convertirlos en malas personas, o al menos 

en personas de moralidad cuestionable (desde una cierta visión de lo políticamente correcto).

Como si a los autores les molestara la bonhomía imperante en el género hasta ese momento, la 

sitcom contemporánea parece dispuesta a ofrecernos una amplia galería de miserias humanas, de 

personajes quijotescos, replegados sobre sí mismos, en los que prima el egocentrismo e incluso la 

megalomanía. Casi todos los protagonistas de la nueva sitcom son, además, versiones más o menos 

ficcionadas de sus creadores, lo que supone curvar la pantalla para presentar una imagen deformada 

de lo que los autores entienden de sí mismos (quizás por la libertad que supone ser ellos quienes 

interpreten personajes tan problemáticos). En cierto modo, podríamos hablar de una pérdida de la 

inocencia  respecto  al  personaje  cómico,  que  ya  no  tiene  por  qué  ser  buena  persona  ni  un 

cascarrabias  entrañable,  al  modo  de  Louie  de  Palma,  el  personaje  de  Danny  deVito  en  Taxi 

(ABC/NBC 1978 – 1983). Si este nuevo arquetipo acaba siendo querido por la audiencia, se deberá 

más a que en él reconocen las tensiones de lo real que a lo estrictamente loveable del personaje. 

El  protagonista  de  la  nueva  sitcom,  por  continuar  en  términos  de  David  Marc,  comete 

continuamente errores rituales, pero en ningún caso aprende una lección como los personajes de la 

sitcom clásica. En este sentido, ningún personaje es más representativo que el trasunto de Larry 

David en Curb your enthusiasm18
. Lo que denominamos miseria del personaje puede comprobarse 

prácticamente en cada capítulo, pero muy significativamente en el quinto de la tercera temporada, 

“The terrorist attack”. Larry ha sido advertido de que probablemente un ataque terrorista tenga lugar  

en Los Ángeles durante el fin de semana. Su reacción inmediata es huir de la ciudad, pero su mujer  

(Cheryl) tiene un compromiso ineludible. Ante la negativa de su esposa, Larry comenta:

Larry: well... maybe... you know... maybe I can go.

Cheryl: and where are you gonna go?

Larry: I could go... golfing at Pebble Beach, maybe?

Cheryl: do you think that's a good idea? For us to be appart if something did happen?

Larry: then at least, you know, one of us would... survive.

Cheryl: it just seems like if we're gonna go, we should go together.

Larry: not necessarily. Almost seems a little... selfish that you would want both of us to... perish. 

Cheryl: so you'd be fine going on without me?

18 Para diferenciar entre el Larry David real y el personaje, a partir de aquí denominaros David al autor y Larry a su  

sosias del mundo ficcional.
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Larry: well, it would be very difficult at first, I'm sure. But hopefully I could at some point get back 

some semblance of a life. 

¿Podríamos imaginar al Bill Cosby de The Cosby Show (NBC 1984 – 1992) diciendo algo similar? 

Más allá de las implicaciones familiares (que analizaremos a continuación) de un esposo dispuesto a 

sobrevivir a su mujer sin reparos, Larry se rebela contra la desproblematización del carácter cómico 

tradicional.

La génesis de un personaje como Larry palpitaba en el George Costanza de Seinfeld. David nunca 

ha ocultado que George es un personaje inspirado en él mismo, o más bien en la persona que él 

podría haber sido de no tener un trabajo más o menos estable en el mundo del espectáculo. George, 

como Seinfeld en sí misma, se encuentra en el punto de transición entre la sitcom clásica y la nueva 

sitcom.  Es  un  personaje  ciertamente  miserable,  pero  sin  alcanzar  las  cotas  de  ridículo  que 

posteriormente nos mostrarán el Larry de Curb your enthusiasm o los personajes de Ricky Gervais.

En  cualquier  caso,  el  tratamiento  de  los  personajes  de  Seinfeld dista  mucho  de  sus  comedias 

contemporáneas.  Sus  creadores  renuncian  al  sentimentalismo  y  objetivo  pedagógico  de  la 

representación buenista anterior bajo el mantra “no hugging, no learning”. Con esto, para Robert 

Hurd, se revela una convención que el espectador de sitcom aprehende de manera intuitiva: “an 

assumed set of moral standards that silently directs the show's resolution, often resulting in bathetic 

moments and didactic conclusions
19

”.

En este sentido, la polémica series finale de Seinfeld es particularmente significativa. Resumiendo 

la trama, los cuatro protagonistas (Jerry, George, Elaine y Kramer) se encuentran en un pequeño 

pueblo del estado de Massachusetts,  donde presencian el robo de un coche (Kramer incluso lo 

filma) mientras emiten comentarios jactanciosos sobre ello. Ya es de por sí significativo que la 

potencia creadora de imágenes de estos personajes constituya en sí misma un discurso cuestionable, 

en tanto los cuatro disfrutan haciendo comentarios tan ingeniosos como fuera de lugar mientras 

contemplan la desastrosa escena.

Más adelante, serán acusados por la policía y por el dueño del vehículo de violar la surrealista “ley 

del buen samaritano
20

”, al no socorrer a la víctima del robo, y el resto del episodio se centrará en un 

juicio en el que se rememoran las escenas más comprometidas de todos ellos, incluyendo asaltos a 

señoras  mayores  y  conflictos  con  prometidas  muertas.  Es  como  si  Larry  David,  que  aparece 

acreditado como único guionista del episodio
21

, se esforzara en echar en cara al espectador la clase 

19  HURD, Robert. “Taking Seinfeld seriously: Modernism in popular culture”, en New Literary History, vol. 37, no. 4, 

2006

20 ¿La ley reinante en la sitcom clásica? ¿Han cometido el delito de renunciar a los estándares morales que se le  

presuponen al género, en tanto espectáculo de entretenimiento para millones de personas?

21 http://www.imdb.com/title/tt0697695/fullcredits?ref_=tt_ov_wr#writers
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de personas con las que ha estado riendo durante nueve años. Seinfeld pone todas las cartas sobre la 

mesa y convierte a sus personajes directamente en delincuentes, a los que el último fundido a negro 

situará en la cárcel, hablando de las mismas minucias con las que se habían entretenido durante los 

180 capítulos anteriores. Ya no hay un happy ending porque probablemente los personajes no lo 

merecen. De este modo, se claudica con “el final feliz, que es después de todo el atributo más 

compartido por todas las definiciones de comedia
22

”. La comedia televisiva ya no tiene por qué 

acabar bien, porque eso ha dejado de definirla. Solo necesita un final gracioso.

Según el crítico Manuel Yáñez, estos son “personajes marginales que no son conscientes de su 

marginalidad
23

”,  que normalmente  persiguen ambiciones  que muy poco tienen que ver  con sus 

posibilidades  reales.  En  este  sentido,  puede  que  esta  categoría  de  personajes  no  tengan  la 

posibilidad de un final feliz, que se queda obsoleto dentro del marco de la sitcom revolucionaria. 

Por eso Tim y Dawn en The Office, dos personajes forzados por las normas del género a mantener 

una relación de deseo frustrado
24

, no acaban juntos al final de la serie. Y su jefe, David Brent, acaba 

perdiendo su puesto de trabajo.

Usando  el  concepto  propuesto  por  Rick  Altman  en  Los  géneros  cinematográficos,  podríamos 

relacionar esta deriva de la nueva sitcom como el camino inesperado de la “encrucijada genérica”. 

Altman explica cómo el espectador fluctúa entre el placer genérico (el crimen en una película de 

gángsters, la batalla en una bélica, etc.) y sus convicciones culturales (que el crimen o la guerra son 

horribles e inaceptables en el orden moral). Trasladando esto a The Office, podríamos emparentar 

ese placer genérico a la relación de tensión sexual y sentimental entre Tim y Dawn (un elemento 

fuerte del género ortodoxo, à la Cheers) en el que hasta ahora contábamos siempre con la seguridad 

de  que,  en  el  último  momento,  este  juego genérico  se  invertirá  para  concluir  en  un  escenario 

moldeado respecto al orden cultural: un final feliz. 

22  ÁLVAREZ BERCIANO, Rosa. La comedia enlatada: de “Lucille Ball” a “Los Simpson”. Barcelona: Gedisa, 1999 

p. 22

23 Conferencia  “La  modernidad  del  humor  serial”,  dentro  de  la  asignatura  Cinema i  televisió:  nous  imaginaris  i  

fronteres de la ficció, en el Màster en estudis de cinema i audiovisual contemporani, Universitat Pompeu Fabra,  

curso 2012/2013.

24 Ricky Gervais ha comentado en numerosas entrevistas cómo la relación entre Tim y Dawn fue impuesta por la BBC, 

quienes pensaban que una sitcom sin ningún tipo de trama de este tipo no conectaría con la audiencia.
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El placer genérico deriva de la comicidad que crean dos personajes atraídos el uno por el otro que 

no se atreven a llevar esa atracción más allá. Como en Top Hat (Mark Sandrich, 1935), un ejemplo 

del propio Altman, incluso toleramos el adulterio de Dawn con tal de que esa tensión propia del  

género se resuelva de acuerdo a nuestras expectativas y orden cultural (en el  que dos personas 

enamoradas tienen que estar juntas). La decisión de Gervais de no llevar a buen puerto la relación 

(así como el patetismo del final de Brent) es todo un desafío conjunto al placer genérico de los 

espectadores, al propio género y a la cadena. Además, añade una nueva capa de miseria a unos 

personajes que ya ni siquiera obtienen la hasta ahora presupuesta redención final.

3.1.1 Matrimonio sin hijos

El gran tema de la televisión, también de su comedia,  es la familia. La televisión es un medio  

fundamentalmente familiar, se ve en familia, y la sitcom clásica ha procurado que también se vean 

familias. El paradigma sería The Brady Bunch (ABC, 1969 – 1974), una comedia cuyo humor nacía 

precisamente del elevado número de habitantes del hogar familiar. Incluso han surgido parodias, 

como Married... with children25
 (FOX 1987 – 1997) y Unhappily ever after (The WB, 1995 – 1999) 

de  esos  arquetipos  familiares,  algo que  viene  a  evidenciar  la  contundencia  de  la  rígida  norma 

temática.

Aparte  de  su  búsqueda  de  correspondencia  con  el  mapa  de  recepción,  no  podemos  obviar  la 

dimensión moral de unos textos que se entienden como reflejo y modelo de la conservadora vida 

familiar estadounidense. John Hartley destaca en  The television genre book la faceta pedagógica 

que brota de mostrar familias en televisión, especialmente cuando las sitcoms son vistas por niños:

“Family or domestic sitcoms were perhaps the bedrock of broadcasting television. They were what 

you grew up on,  gently and amusingly teaching two important  skills:  how to watch television 

(media  literacy);  and how to  live  in  families  with  tolerant  mutual  accommodation,  talking  not 

fighting (life skills). Although the sitcom remained primarily an adult genre, its efficency in the 

matter of family role play also made it a major component of children's TV
26

”.

Por ello, los personajes de las sitcom tienden a guardar entre sí relaciones consanguíneas y, cuando 

estas faltan, vínculos afectivos de carácter familiar (sean compañeros de trabajo o amigos). Los 

25 En cuyos créditos iniciales se cantaba “love and marriage, go together like a horse and carriage”, ironizando quizás 

sobre el hecho de que, al menos en el terreno de la comedia televisiva, todo amor tiene que conducir al matrimonio y  

por tanto a la perpetuación de la institución familiar.

26 CREEBER, Glen. The television genre book. Londres: British Film Institute, 2001. p. 66
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personajes de Cheers o Friends no son familia pero funcionan como tal. Quizás los momentos que 

más explicitan estas uniones son los tradicionales (y en ocasiones rancios) episodios especiales 

centrados en las fiestas navideñas o en la cena de acción de gracias, momentos exclusivamente 

familiares que los personajes de este tipo de comedia suelen pasar juntos.

Se forma así un discurso ciertamente tradicionalista que nos transmite una idea de la familia que se 

impone incluso cuando no hay relación de parentesco. La institución familiar es más grande que sus 

miembros,  y  por  muchas  disfuncionalidades  que padezcan  (la  ausencia  materna  en  Full  house 

[ABC, 1987 – 1995], la reagrupación en  The Brady Bunch) las familias siempre sobreviven y se 

mantienen unidas.

¿Qué ocurre con la familia en la nueva sitcom? Antes de analizar las uniones y progenie de los 

protagonistas de las comedias revolucionarias, parece preciso en primer lugar detenernos en una 

cierta tendencia en el terreno narrativo que afecta el tratamiento temático de las mismas: en la nueva  

sitcom, más que de familias se nos habla de individuos. La coralidad reinante se reduce hasta poner  

el foco (en algunos casos literal) sobre el protagonista.

Podríamos deducir, partiendo del género ortodoxo, que un miembro de la familia serial (entendida 

como unidad narrativa, más allá de estructura social) sería aquel personaje con peso suficiente como  

para tener pequeñas tramas propias dentro de los episodios. Es decir, en Friends los seis amigos son 

miembros de esta familia narrativa porque son protagonistas de historias propias que no precisan de 

la presencia de algún otro personaje. Aquí recae la coralidad propia del género estanco, y un cierto 

discurso  sobre  la  sociedad  a  la  que  se  dirigen  estas  ficciones:  la  cotidianidad  es  un  espacio 

compartido, la dimensión de la intimidad se ha de repartir entre varias personas. Y en el mismo 

sentido, el humor es fruto de un intercambio, de una dialéctica comunitaria
27

.

En la nueva sitcom, como decíamos, la individualidad prima, de modo que los núcleos familiares 

pasan a un segundo plano (quizás con la excepción de  The Office, aunque el tratamiento de los 

personajes es muy distinto). No hay escenas sin Larry David en Curb your enthusiasm o sin Louis 

C.K. en Louie. Son protagonistas únicos y absolutos de sus obras. Lo mismo ocurre en Life's too  

short con Warwick Davies, en Extras con Andy Millman/Ricky Gervais y, en menor medida, en las 

series  de  Garry  Shandling  (son  más  corales  pero  Garry  y  Larry  Sanders  son los  indiscutibles 

personajes principales, acaparando infinito más tiempo en la pantalla que los secundarios, siempre 

entendidos como soporte para el lucimiento de la estrella).

La nueva sitcom se transforma así en un relato eminentemente personal, casi en una narración del  

yo,  si  tenemos en cuenta  que los  protagonistas  suelen ser  también los  guionistas  principales  y 

productores ejecutivos de sus series, que en sí mismas tienden a estar basadas en su propia vida y 

27 Algo a lo que se opondrá, como veremos más adelante, el universo de la stand-up comedy.
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experiencias. Y cuando tienen familia, esta es escasa e inestable. Se trata sobre todo de matrimonios 

disfuncionales, lo cual emparenta estas series con un universo cómico propio del cine. Si la familia 

es  el  universo  de  la  televisión,  la  pareja  y  el  matrimonio  encajan  en  la  pantalla  grande, 

especialmente en la obra de Woody Allen. No es ningún secreto la influencia que sobre los autores 

de comedia televisiva ha tenido un corpus de cintas del director que en buena medida adelantan 

ciertos patrones estéticos y temáticos adoptados por la pequeña pantalla
28

. 

Nos detenemos un momento para valorar la influencia de Woody Allen en su totalidad. Jordi Costa 

pone su atención sobre este punto cuando define una Nueva Comedia (sin distinguir el tamaño de la 

pantalla)  que  en  el  ámbito  americano  se  define  como  “post-Woody  Allen
29

”.  Más  allá  de  la 

apropiación temática de la pareja, Costa ve en la obra de Allen la constitución de una tabula rasa 

que permitirá a los autores posteriores (sobre todo televisivos) redefinir la comedia:

“en la  filmografía de Woody Allen confluyen el  cruce de registros  cómicos y dramáticos –que 

alcanza su punto culminante en la insuperada  Delitos y faltas  (Crimes and Misdemeanors. 1989, 

Woody Allen)–, la confusión entre lo público y lo privado –una forma de auto-ficción, en definitiva, 

estrechamente vinculada a la tradición del monologuista de club americano, afín a las líneas del 

muy judío  self-deprecating humor– y una primera apropiación de los registros hiperrealistas del 

documental
30

”.

La nueva sitcom se mira entonces en el cine y renuncia a la herencia familiar para centrarse en las 

relaciones de pareja. Seinfeld ya establecía una base en este sentido para las comedias que estaban 

por  venir.  Prácticamente  cada episodio corresponde a una relación  amorosa por  parte  de Jerry, 

George,  Elaine  o  varios  a  la  vez.  La  serie  funciona  así  casi  como un  catálogo  de  relaciones 

fracasadas, un mosaico en el que se da forma a la pareja heterosexual y urbanita de finales del siglo 

XX, a través de un mecanismo de fragmentación en el que las uniones empiezan y acaban a ritmo 

frenético. Como dispositivo televisivo que pretendía no tener ninguna temática, Nicholas Mirzoeff 

comenta sobre él: “if Seinfeld was about anything, as opposed to being about nothing, it was about 

relationships. As a show whose priority was making comedy, it was more precisely about how and 

28 El circuito termina de cerrar al  valorar cómo la nueva sitcom es a la vez un universo que se deja caer por la  

filmografía del director, que no ha dudado en encarnar algunos de sus personajes en cuerpos televisivos. Larry David 

era el  absoluto protagonista de  Whatever  works (Woody Allen,  2009),  aunque ya  había  aparecido en  Radio Days 

(Woody Allen, 1987) y en la sección del director judío en  New York Stories (Woody Allen, Francis Ford Coppola, 

Martin Scorsese, 1989); por su parte, Julia Louis-Dreyfus aparecía en  Deconstructing Harry (Woody Allen, 1997) y 

Louis C.K. tendrá uno de los papeles principales en Blue Jasmine (Woody Allen, 2013).

29 Que completa con la comedia post-Monty Python en Inglaterra y post-Jacques Tati en Europa.

30 COSTA, Jordi. Una risa nueva. Posthumor, parodias y otras mutaciones de la comedia. Molina de Segura: 

Nausicäa, 2010. p. 12
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why relationships fail to work
31

”.

La constitución de una unidad familiar no es ya una obligación moral, sino que más bien funciona 

como un terror, el miedo a renunciar a las bondades del status quo. Los personajes de  Seinfeld ven 

el matrimonio como el fin de su estilo de vida, o lo que es lo mismo, el matrimonio se traduciría en 

el fin de la narración que propone la serie. Algo que se explicita en la séptima temporada, en cuyo 

primer episodio Jerry y George tienen una epifanía y descubren que hasta  que no se casen no 

acabaran con la inmadura vida que llevan. Con la obsesión del “we're kids, not men” que se repite a 

lo largo del episodio, Jerry comenta sus planes de boda con Kramer, que se alza como portavoz de 

la lógica ficcional en la siguiente conversación:

Jerry: we were talking about our lifes and we both kind of realised we're kids, we're not men.

Kramer: so then you asked yourselves, isn't there something more to life?

Jerry: yes! We did!

Kramer: well, let me clue you in on something: there isn't.

Jerry: there isn't?

Kramer: absolutely not.  I mean, what are you thinking about,  Jerry, marriage? Family? They're 

prisons! Man-made prisons. You're doing time. You get up in the morning, she's there. You go to  

sleep at night, she's there. It's like you gotta ask permission to use the bathroom. 'Is it alright if I use 

the bathroom now?!' And you can forget about watching TV while you're eating. […] You know 

why? Because it's dinnertime, and you know what you do at dinner? [… ] You talk about your day. 

'How was your day today? Did you have a good day today or a bad day today? Well, what kind of  

day was it? Well, I don't know, how about you, how was your day?'

El matrimonio es una prisión y cualquier método es válido para evitarlo y sobrevivir. Durante toda 

la séptima temporada, George estará comprometido con Susan, que acabará muerta en el último 

episodio a causa del pegamento tóxico de las invitaciones de boda. La conciencia moral de George 

le permitirá asumir sin ninguna pena la muerte de su prometida, pero sin embargo se emocionará 

(en el primer episodio de la octava temporada) al recordar la muerte del señor Spock en Star Trek:  

The Wrath of Khan (Nicholas Meyer, 1982), más cargada de significado para él que la muerte de 

Susan. Una muerte, por lo demás, que solo traerá nuevos compromisos y preocupaciones a la recién 

ganada soltería que George acababa de saludar como el mejor estado posible.

En lo que se refiere a la procreación, Seinfeld hace causa de los métodos anticonceptivos. Lo cual 

queda reflejado especialmente en el noveno episodio de la séptima temporada, “The Sponge”. En él,  

31 MIRZOEFF, Nicholas. Seinfeld. Londres: British Film Institute, 2007. p. 96
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Elaine descubre que van a retirar del mercado el producto que utiliza como medida de prevención 

ante el embarazo. Desesperada, recorre Nueva York en busca de alguna farmacia que todavía tenga 

en stock algo del producto, y acabará comprando las cien últimas unidades. A partir de entonces, 

discriminará a sus potenciales amantes para describir si son “sponge-worthy”, merecedores del uso 

de una de las esponjas anticonceptivas. En el mismo episodio, un primer plano mostrará las manos 

de George intentando abrir un preservativo con escaso éxito.

Temáticamente,  fue  Seinfeld la  primera  comedia  de  gran  audiencia  que  abordaba  este  tipo  de 

cuestiones (así como, por ejemplo, la masturbación en el mítico episodio “The Contest”). La puesta 

en  primer término de  los  métodos anticonceptivos  se  traduce en  una negativa  sistemática  a  la 

posibilidad de formar una familia, o lo que es lo mismo, de convertirse en una sitcom clásica. La 

posibilidad de bodas, embarazos e hijos se desbarata desde el centro mismo de la serie, la dimensión 

moral de sus personajes. De nuevo, caracteres que tienden al egocentrismo y al hedonismo.

En el caso de  Curb your enthusiasm, que funciona como un pretendido reflejo de la vida de su 

creador Larry David, la realidad debería marcar la situación familiar del protagonista, pero pesa más  

la concepción que sobre el tema tiene la nueva sitcom. Larry, el personaje, parece no encajar la 

paternidad que David, la persona, asume en su vida real. Larry David es padre de dos hijas
32

, pero 

en  Curb your  enthusiasm se  produce  una  especie  de  vacío  en  torno  a  la  paternidad  o  no  del 

protagonista. La confusión de produce entre el programa especial emitido en 1999 (de una hora de 

duración) y la serie de la que posteriormente se convertirá en la génesis. En  Larry David: Curb 

your enthusiasm, se hace un gag recurrente que consiste en Larry jurando “on my children's lives”. 

Es la propia esposa de Larry la primera que lo fuerza a tamaño juramento, por lo que debemos 

entender que esa progenie es real y por tanto jurar sobre sus vidas no es una manera de hablar.

Y sin embargo, esos hijos sobre los que jura (y que le permiten salirse con la suya al final del 

especial)  nunca aparecerán  en las (hasta  ahora)  ocho temporadas  de  Curb your enthusiasm.  El 

espectador que no haya visto el especial simplemente pensará que Larry y Cheryl, su mujer, no 

tienen descendencia, puesto que la serie muestra de manera intrusiva su intimidad y no hay ni rastro 

32 http://www.imdb.com/name/nm0202970/bio
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de vástagos.  Esa ausencia tampoco se explicita en ningún sentido.  Ninguna conversación de la 

pareja gira en torno a la supuesta falta de descendencia, lo cual genera un fuerte vacío que orbita en 

torno a la vida matrimonial de los personajes
33

. Resulta significativo que, al contrario que sus hijas, 

el divorcio de Larry David en 2007 sí generara una reflejo ficcional en la comedia de la HBO. En 

las últimas dos temporadas, Larry atraviesa el proceso de divorcio e incluso mantiene relaciones 

con otras mujeres.

¿Por qué el divorcio sí se cuela en la pequeña pantalla y la descendencia no? Podríamos achacarlos 

al carácter individualista de la serie (de la nueva sitcom en general), algo que solo con Louie se verá 

desbordado. No es el único vacío que genera la serie. En “The Special Section”, el sexto episodio de 

la tercera temporada de Curb your enthusiasm, se genera otro agujero negro, en este caso explícito y 

de naturaleza cómica, en torno a la muerte de la madre del cómico. Durante una visita a su padre,  

Larry se entera, después de mucho insistir, de que su madre había muerto diez días antes y de que el 

funeral había tenido lugar sin su conocimiento. Su padre le explica que su madre, puesto que Larry 

se encontraba en Nueva York trabajando en un rodaje, le repitió que no le molestara (“not to bother 

you”) y le permitiera disfrutar de su estancia en la  gran ciudad. Casi como si la muerte de su 

progenitora fuera una minucia familiar con la que una estrella del show business no tuviera por qué 

lidiar.

De este modo, Larry se convierte en un personaje de eterno presente, arrancado de la temporalidad 

real, puesto que la muerte y la descendencia (la mayor confirmación de mortalidad posible) son 

arrancadas de la ficción que protagoniza. Como un héroe clásico, Larry se mueve en un absoluto 

ahora, algo que potencia (si no es directamente una consecuencia de) el tipo de humor que propone 

la serie, centrado en los detalles cotidianos de la Norteamérica contemporánea (una cotidianidad 

siempre fruto de las condiciones sociales y económicas del autor/personaje).

Podríamos afirmar que, tanto en  Seinfeld como en  Curb your enthusiasm, no pasa el tiempo. Al 

desentenderse de la mortalidad y de la progenie, los personajes están arrancados del tiempo en un 

momento infinito que les permite pararse a reflexionar sobre las nimiedades de su día a día sin  

plantearse debates más profundos. Algo que llama a pensar que estos personajes masculinos (quizás 

Elaine  en  menor  medida)  parecen  una  especie  de  síndrome  de  Peter  Pan  en  el  que  las 

preocupaciones más importantes son las propias de alguien que no se plantea el futuro más que a 

corto plazo. Jerry y Larry parecen no ya no aprender nada, sino tampoco envejecer, permaneciendo 

siempre en la temporalidad de lo cotidiano, del aquí y el ahora.

33 No será hasta  el  séptimo capítulo de la  séptima temporada,  “The Black Swan”,  con el  matrimonio finalmente  

disuelto, cuando Larry, en una conversación con su primo, se ofrece a pagar por la universidad de su sobrino puesto  

que, dice, “I don't have any kids”. 
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3.1.2 Padre forzoso

El retrato individual, entonces, prima en la nueva sitcom. La familia estorba, molesta. No es casual  

que el divorcio y su imaginario asociado sea una constante transversal a casi todos los ejemplos de 

comedia  revolucionaria.  Está  presente  en  Curb  your  enthusiasm,  como  ya  hemos  visto,  pero 

también en  The Larry Sanders Show,  Life's too short y  Louie. Y cuando el protagonista no está 

divorciado, es un solterón de mediana edad que perfectamente podría pasar como tal (The Office, 

Extras,  It's  Garry Shandling Show),  en el  sentido de que la  vida sentimental  de los personajes 

también se mide en términos de fracaso. La pareja no es en ningún caso un espacio reconfortante 

para estos autores, sino más bien una búsqueda incansable e irritante que solo puede terminar en 

desastre.

El hogar matrimonial es un terreno de batalla, una cancha en la que se ponen en juego dos partes 

antagónicas de la naturaleza del protagonista, que podríamos llamar el marido y el hombre. La serie 

que más claramente aborda está disyunción es Lucky Louie (HBO, 2006), proyecto de Louis C.K. 

para HBO cancelado tras su primera temporada. Lucky Louie construye el retrato de un matrimonio 

de clase obrera,  padres de una niña,  donde se atisba cierto regusto de esperanza respecto a las 

posibilidades de la pareja contemporánea, a pesar de que el relato orbita fundamentalmente en torno 

los problemas conyugales. No obstante, el personaje de Louis C.K. hace la siguiente afirmación 

sobre el matrimonio, rebatida por Mike, su amigo y jefe en la serie:

Louie: I feel like I got nothing to do with what happens to me. I feel like a lobster walking into trap 

after trap. The day you get married, you realize, 'shit, I can't leave now. I mean, I wasn't thinking of  

living but now I really can't leave'. And then you have a kid, and the moment the kid arrives you 

realise 'shit! I could have left'. 

Mike: it gets better. You see, you're just on your first wife. Now, with your first wife you make all 

the mistakes. But with your second wife you try to correct those mistakes, but you make new, worse 

ones. But the third wife, ah, there's a marriage.

De nuevo,  el  divorcio.  En este  caso,  como necesaria  media  hacia  el  matrimonio funcional.  El 

matrimonio, como en Seinfeld, asociado a un espacio cerrado que apresa al hombre/marido, en el 

que acabará por echar siete candados la paternidad.

Un universo, el de la paternidad, que hasta la irrupción de Louis C.K., era ajena a la nueva sitcom. 

Podríamos extender al conjunto de la nueva sitcom lo que Matthew Bond dice de los niños en 

Seinfeld: “they are obnoxious, needless freaks of nature. Desirable women are not interested in 
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getting pregnant
34

”. Algo que queda patente en el segundo capítulo de la tercera temporada de The 

Larry Sanders Show, titulado “You're having my baby”. El episodio se centra en la proclamación 

por parte de una mujer de Montana de un embarazo supuestamente obra de Larry Sanders. Como si 

una espada se balanceara sobre su cabeza, Larry no dudará en poner todos los medios posibles para 

demostrar  que  está  libre  de  cualquier  filiación  paterna.  Los  niños,  como  el  matrimonio,  son 

considerados problemáticos, el camino seguro hacia el fracaso.

De este punto parte Louis. C.K. para afrontar su paternidad en la pequeña pantalla, que como ha 

comentado en múltiples entrevistas y en sus números de stand-up, es un muy fiel reflejo de las 

situaciones que vive con sus dos hijas reales. Ya en Lucky Louie, gran parte de la trama giraba en 

torno a la niña de la pareja protagonista y a los deseos de la mujer de Louie (el personaje) de tener  

otro hijo. Algo que continúa en Louie, que además profundiza en el papel de padre del protagonistas 

desde un punto de vista más cercano a la realidad, liberado del peso del género que se sentía en  

Lucky Louie.

Louis C.K. es el primer cómico/padre de la nueva sitcom y lo deja claro desde el principio: tanto en 

Lucky Louie como en Louie, en la primera imagen del piloto vemos a Louie (básicamente el mismo 

personaje en ambas series) compartiendo mesa con su hija/hijas (en el  caso de  Louie,  tras una 

brevísima introducción vía stand-up). Y en ambos casos, las escenas no son lo idílicas que podrían 

resultar si pensamos en las familias desayunando juntas de la sitcom clásica. En  Lucky Louie, la 

niña  pregunta  al  padre  si  pueden salir  a  jugar  fuera,  y  recibe la  respuesta  negativa  de  que es  

demasiado temprano. A partir de ahí, la pequeña solo preguntará “¿por qué?” insistentemente a su 

padre, desencadenando una retahíla de respuestas que acabará tratando sobre la falta de ambición 

profesional de su padre y su adicción a la marihuana en el instituto. Y en Louie, a la hija pequeña no 

le gustan las tostadas francesas que Louie ha preparado para el desayuno, así que le echa en cara  

que su madre nunca les hace tostadas francesas. En ambos casos, de un modo u otro, las hijas ponen 

de manifiesto el  fracaso de su padre,  en primer lugar en el  ámbito laboral  (el  personaje es un 

mecánico de escaso éxito) y en segundo lugar invocando el matrimonio fallido. A la dialéctica entre 

hombre y marido se añade la naturaleza paterna.

Una naturaleza que todavía no se ha podido compatibilizar con la tensión añadida del matrimonio: 

ningún personaje de la nueva sitcom es a la vez marido y padre. En su especial de stand-up comedy 

Louis C.K.: Shameless (HBO, 2007), Louis C.K. esboza alguna de las razones de esta dicotomía:

“It's really the kids that change the way you think about your spouse. When you first get married,  

34 LAVERY, David, LEWIS DUNNE, Sara. Seinfeld, master of its domain. Nueva York: The Continuum International 

Publishing Group, 2006. p. 114
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you have a relationship, and you work on it together. Then you a have a kid, and you look at her and  

you say 'holy shit, this is my child, she has my DNA, I would die for her'. And you look at your  

spouse and you go 'who the fuck are you? Why do I take shit from you?
35

'”.

Si  Louie tiene  una  temática  principal,  más  allá  de  su  discurso  fragmentario  y  en  ocasiones 

surrealista,  esa sería  la  de  la  paternidad de su protagonista.  Las hijas  de Louie aparecen en la 

mayoría de episodios,  y desencadenan escenas casi siempre tensas para su padre.  En el  primer 

episodio de la segunda temporada, “Pregnant”, la primera escena nos muestra a Louie cepillando los 

dientes de su hija  pequeña,  que le  pregunta cuándo volverán a estar con su madre.  Cuando es 

contestada que al día siguiente, se alegra porque “she makes good food” y “I love her more so I like  

being with her. I like being here too, it's just... mom's better”. Cuando termina el ritual higiénico y 

su hija le da la espalda, en un gesto probablemente inédito en la historia del audiovisual, Louie le 

hace el obsceno gesto del dedo corazón a su hija mientras le dice “okey, baby”.

Su condición de padre es un desafío constante para un hombre más bien perezoso y desencantado. 

Aunque el amor incondicional que les profesa a sus hijas pueda actuar en ocasiones de escape 

redentor en historias que tienden a la crudeza (Louie intentando comprar una casa por encima de sus 

posibilidades  para  ofrecer  lo  mejor  a  sus  pequeñas),  normalmente  la  paternidad  comporta 

problemas, vacíos potenciales de un hombre que no está preparado para sentir determinadas cosas. 

En el noveno episodio de la tercera temporada, “Looking for Liz/Lilly Changes”, su hija mayor 

desaparece y Louie se vuelve loco buscándola por las calles de Nueva York, para posteriormente 

descubrir, cuando la policía ya está en su casa, que había estado todo el rato leyendo en un armario. 

La gestualidad de Louie revela en ese momento una cierta desesperación, un estado de absoluta 

ignorancia respecto a lo que se espera de él. Un deslocamiento vital de alguien que probablemente 

siempre se había pensado a sí mismo como uno de los peterpanescos personajes de Seinfeld.

El  problema  es  que  Louie  ya  no  podrá  volver  nunca  a  esa  temporalidad  del  hombre  sin 

descendencia. Al contrario que Jerry Seinfeld o Larry David, Louie ve cómo sus hijas crecen y es 

35 https://www.youtube.com/watch?v=rcnXpOygKGI
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consciente del paso del tiempo. Se observa a sí mismo envejecer, y es plenamente consciente de que 

en algún momento morirá
36

. De esta manera, la paternidad causa que  Louie no pueda funcionar 

como relato del modo en que lo hacen Seinfeld o Curb your enthusiasm, y tampoco su humor puede 

ser el mismo. A Louie le preocupan sus hijas por encima de los conflictos del día a día, por lo que la 

comicidad  (al  compás  de  la  temporalidad)  adquiere  un  aire  más  trascendental,  porque  ya  no 

hablamos de la jornada sino de la vida.

3.2 La cuarta pared era una pantalla

Los géneros cinematográficos asociados al humor -comedia, musical- siempre han tendido, quizás 

en un intento de no tomarse demasiado en serio a sí mismos para no perder su naturaleza cómica, a  

jugar con el  recurso de las bambalinas.  Es decir,  a  poner de manifiesto su naturaleza teatral  y 

cinematográfica, como advirtiendo al espectador de que lo que está presenciando es un artificio, y 

por lo tanto no ha de preocuparse demasiado por los problemas de los personajes que aparecen en 

pantalla.  Se establece una especie de complicidad en la que el acuerdo con el espectador varía 

tangiblemente: si en un drama la conexión se adquiere a través del realismo, de la amnesia del 

vidente respecto a la naturaleza ficcional de lo que presencia, aquí se alcanza un punto en el que el 

espectador sabe que contempla una visión, un fuego de artificio, pero pesa más la intención de reír.

La comedia cinematográfica siempre ha sacado provecho de señalarse a sí misma primero como 

película, como imagen, y en segundo término como construcción cómica, muchas veces a través de 

la parodia de formas y gestos ajenos. Retomando la inexcusable influencia de Allen,  Zelig (Woody 

Allen, 1983) basa su ejercicio cómico en simular el género documental (lo suficiente como para que 

el  espectador  reconozca  la  intención,  pero  con la  distancia  prudencial  necesaria  para  evitar  la 

confusión). Mediante esta usurpación genérica,  Zelig se mira a sí misma como película y por lo 

tanto, puede vampirizar elementos que reconoce en otras películas, haciendo que brote la comedia.

Por alguna razón, ese autoconocimiento resulta gracioso. Reímos cuando una imagen se apunta a sí 

misma con el dedo y nos recuerda lo que es. Podemos entender aquí que lo cómico, como dice 

Bergson, brota “en la zona neutral en la que el hombre se ofrece simplemente como espectáculo al 

hombre […] porque lo cómico se propone en el preciso momento en que la sociedad y la persona 

[...]  comienzan a tratarse a sí mismas como obras de arte
37

”. Así relaciona el teórico francés el 

humor con la estética de lo cómico, que se plantea a sí misma como obra, como construcción. De 

esta manera, una comedia que se presenta como tal ya denota su intención de hacernos reír.

36 La muerte tampoco se escabuye del relato: Louie contempla cómo un perro que acaba de adoptar muere ante él, del 

mismo modo que lo hará una pariente muy mayor en otro episodio.

37 BERGSON, Op. Cit. p. 23

33



Dentro  de  la  comedia  televisiva,  la  sitcom  clásica  revelaba  en  sus  formas  una  cierta 

autoconsciencia, derivada del peso de sus raíces en el music hall. La artificiosidad de la puesta en 

escena no dejaba de ser un remedo de una experiencia colectiva trasvasada a la pequeña pantalla: 

formas de teatro que no ocultaban su origen. Así, también el espectador reconoce la naturaleza 

cómica de las imágenes/obra. Pero en la nueva sitcom, la posibilidad de identificarse como producto 

televisivo parece más bien una necesidad, un punto de partida.

De un modo u otro, la práctica totalidad de comedias revolucionarias ponen en primer término su 

artefacto ficcional, estableciendo un pacto con el espectador para construir, a partir de la meridiana 

aceptación de la imagen como artificio, un espacio para la comicidad. La nueva sitcom articula los 

elementos de un espacio del imaginario común con más peso para las generaciones contemporáneas 

que  el  music-hall:  la  propia  televisión.  El  humor  televisivo,  que  sigue  presentándose  (como 

establece  Bergson)  a  sí  mismo como tal,  deja  de  remitir  a  universos  anteriores  y  comienza  a 

redundar en su propia naturaleza. Los autores cuentan con una revelación que les hace construir su 

comedia en torno al espacio que pisan: la cuarta pared es en realidad una pantalla.

Cuando David Lynch y Mark Frost, tras el enorme pero irregular éxito de Twin Peaks (ABC, 1990 – 

1991), decidieron cambiar de registro y hacer una comedia también para la ABC, no dudaron en 

situar la acción en un plató de televisión.  On the air (ABC, 1992) es uno de los más extraños 

dispositivos  cómicos  creados  para  la  pequeña  pantalla,  una  sitcom absolutamente  loca  que  se 

precipitó rápidamente a esa cara B de la historia de la televisión que son las series canceladas. Con 

siete episodios rodados y tan solo tres emitidos, podemos considerarla una verdadera obra maldita 

que sin embargo refleja muy bien las inquietudes de sus dos autores así como de la televisión de la  

época.

La trama de On the air es tan sencilla como afilada: un estudio de televisión en los años cincuenta 

prepara en cada capítulo la emisión de un programa de variedades, que irremediablemente siempre 

acabará  en  desastre.  El  ambiente  de  trabajo  lo  definen  los  problemas  de  comunicación,  los 

malentendidos y los traspiés. A menudo de recurren a efectos de sonido propios de los dibujos  

animados y a gags propios del slapstick. Con esto, On the air se convierte en una especie de tratado 

del humor precedente, que recoge en el emplazamiento de la tradición del género (no obstante la 

acción se desarrolla en la década de oro de la sitcom clásica) un salto al vacío sobre formas incluso 

anteriores (del cine mudo) para llevar al ridículo al género a través de una mirada surrealista.

Lynch y Frost ponen la televisión en el punto de mira cómico, y convierten los trazos genéricos en 

un material maleable con el que jugar desde los márgenes del propio género. Vista ahora, On the air 

parece casi  un pistoletazo de  salida,  la  repentina  apertura  de  un imaginario que siempre  había 

palpitado dentro de la comedia y ahora se desata. La serie de la ABC se emitió brevemente durante 
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el  verano  de  1992.  Unas  semanas  después,  con  el  inicio  de  la  temporada  televisiva  tras  las 

vacaciones  estivales,  dos  ficciones  recogieron a  su manera  el  testigo de  hacer  de  la  televisión 

madera cómica.

Seinfeld comenzó a emitir su cuarta temporada el doce de agosto de 1992. Hasta ese momento, la 

serie de la NBC había estado perdiendo audiencia progresivamente desde su estreno. En ningún 

caso era el éxito descomunal en el que se convertiría poco después, y sobrevivía gracias a su target  

(solteros  urbanitas  de  elevado poder  adquisitivo),  particularmente interesante  para las  empresas 

anunciantes. La cuarta temporada supuso el inicio del idilio entre la comedia de David y Seinfeld 

con la audiencia masiva y, significativamente, la televisión juega un papel principal en la trama 

general de la temporada.

En ella, la NBC se interesa por Jerry Seinfeld (el personaje) para la elaboración de un piloto que 

escribirá con la colaboración de George. Durante los veintitrés episodios, las bromas y chistes sobre 

la metaficción son constantes, culminando con la emisión de “Jerry”, la sitcom-dentro-de-sitcom de 

Seinfeld, que básicamente es todo lo que Seinfeld renuncia a ser. Los guionistas fueron claros a la 

hora de jugar con el espectador, para que reconociera en el proceso creativo de los protagonistas una 

reproducción de  lo  que debió  pasar  durante  de  creación de  la  serie  real.  Especialmente,  en  la 

conversación entre Jerry y George (en “The Pitch”) en la que el segundo tiene la idea de que la 

comedia que preparan debe no hablar sobre nada:

George: so, what's happening with the TV show? You come up with anything?

Jerry: no, nothing.

George: why don't they have salsa on the table?

Jerry: what do you need salsa for?

George: salsa is now the number one condiment in America.

Jerry: you know why? Because people like to say 'salsa'. 'Excuse me, do you have salsa? We need 

more salsa. Where is the salsa? No salsa?'

George: you know it must be impossible for a Spanish person to order seltzer and not get salsa. 'I 

wanted seltzer, not salsa'.

Jerry: 'Don't you know the difference between seltzer and salsa?? You  have the seltzer after the 

salsa!'

George: see, this should be a show. This is the show. 

Jerry: what?

George: this. Just talking. 

Jerry: yeah, right. 
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George: I'm really serious. I think that's a good idea. 

Jerry: just talking? Well what's the show about?

George: it's about nothing. 

Cuando  el  piloto  de  “Jerry”  finalmente  se  emite,  el  juego  metatelevisivo  sirve  también  para 

distanciarse de la  tradición anterior del  género sitcom. Los créditos iniciales de “Jerry” ya nos 

adelantan la ironía presente en la representación: una melodía alegre y repetitiva suena mientras 

vemos a los personajes (presentados uno a uno) sonreír para acabar con un brindis entusiasta cuya 

imagen queda congelada. Un ejercicio de distancia cínica que tiene por objetivo hacer de “Jerry” un 

ejercicio anacrónico, que remita al observador a las bases del género que Seinfeld ha renunciado a 

seguir.  La  trama  del  falso  episodio  también  funciona  en  este  sentido,  pues  consiste  en  una 

inverosímil historia en la que la justicia ordena a un infractor insolvente a ser el mayordomo de 

Jerry durante un tiempo. Otra vez, poniendo la atención sobre la sitcom clásica y a sus comúnmente 

disparatadas tramas.

La metaficción seinfeldiana finalmente será desestimada por la metaNBC, pero no por problemas de 

audiencia, sino por la inquina personal que hacia Jerry y George profesa la recientemente nombrada 

directora de la cadena. De hecho, durante la emisión de “Jerry” se muestran las reacciones de buena 

parte de los personajes secundarios aparecidos durante la temporada. Todos (con la excepción de 

Newman, que ronca frente a la pantalla) parecen disfrutar del contenido. Algunos ríen a carcajadas 

y elogian lo divertido del programa. Con esto, la relación entre el gusto del público y la ortodoxia 

del género se hace presente.

El autor de la nueva sitcom asume que el público sigue riendo a mandíbula batiente con el género 

estanco, y por lo tanto su proceso creativo ha de ser una especie de cruzada personal. En el caso de 

“Jerry”, la metaserie pasa sin pena ni gloria dentro de la trama de  Seinfeld (aunque en la  series 

finale servirá de excusa para meter a los personajes en un avión). Pero catorce años después, Ricky 

Gervais volverá a reflexionar en los mismos términos de David y Seinfeld, y esta vez la metaficción 

se  transforma  en  una  pesadilla.  Durante  la  segunda  temporada  de  Extras,  Andy  Millman  (el 

pusilánime extra interpretado por Gervais) crea una sitcom para la BBC. Como ocurría en “Jerry”, 
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el proceso de creación de “When the wistle blows” acabará siendo un tira y afloja entre el autor y la 

cadena, cediendo finalmente a las presiones productivas.

De manera más radical que Seinfeld, Extras hace de su metaserie una sucesión de clichés (público 

en directo,  personajes de una sola frase,  acentos,  pelucas) que divierten al  público tanto como 

amargan la  vida  de  Andy.  Atrapado entre  el  tremendo éxito  popular  de  su  serie  (que  cosecha 

audiencias millonarias) y el absoluto desprecio que la brindan los críticos, Andy se deja pisotear por 

la sitcom clásica en la misma medida en que Ricky Gervais, al mismo tiempo, está destruyendo la 

tradición del género desde fuera. Dos niveles de significado que nos hablan de una deuda crucial del  

género con su pasado: para poder hacer comedia en el siglo XXI, los autores han de desembarazarse 

del legado anterior. Retomando a Costa:

“When the Whistle Blows funcionaba, además, como implacable ejercicio de estilo sobre la idea de 

una vieja comedia, encerrada en la claustrofobia del humor de consigna, los arquetipos ridículos y 

los  subrayados  paulovianos  para  dirigir  la  respuesta  del  público.  En  suma,  un  enardecimiento 

paródico de los registros sobre cuya negación incondicional se levanta el tono hiperreal, casi post-

humorístico  de  las  sucesivas  The  Office  (2001-03)  y  Extras  –dos  telecomedias  en  las  que  el 

espectador no sólo no sabe dónde reírse, sino que no sabe si realmente debería de reírse–
38

“.

Como decíamos, en 1992 se abre un nuevo frente en cuanto a la autoconsciencia cómica en la 

televisión americana. La HBO comienza a emitir The Larry Sanders Show, serie creada por Dennis 

Klein  y  Garry  Shandling,  que  también  la  protagoniza.  Los  episodios  nos  muestran  el  trabajo 

cotidiano en un programa de televisión, en este caso un talk show nocturno. Aunque el nombre del  

personaje difiere respecto al  del  creador/intérprete,  podemos entender que Larry es una versión 

ficcionada de Shandling, puesto que el cómico había trabajado como presentador de programas 

similares en el pasado
39

 con cierto éxito.

The Larry Sanders Show basa su estructura narrativa en el contraste delante/detrás de las cámaras. 

Una parte sustancial del metraje se basa en reproducir lo que ven los espectadores del programa de 

Larry Sanders (lo cual introduce un género ajeno en la propia ficción) mientras que las partes detrás 

de la cámara son puramente sitcom. Buena parte de la acción tiene que ver con la preparación de los 

programas, lo cual conecta directamente con On the air, con la que también coincide en el recurso 

de  hacer  confrontar  espacios  televisivos  distintos  en  pantalla  (en  este  caso  un  talk  show y  un 

programa de variedades en la serie lynchiana). Esta fijación temática, aunque con una factura más 

38 Costa, Op. Cit. p. 18

39 Concretamente, había sido guest host en  The Tonight Show Starring Johnny Carson (NBC 1962 – 1992), el talk 

show más absolutamente mítico de la televisión estadounidense.
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cercana a la sitcom institucional (en cuanto a ritmo y tipo de humor) recogerá Tina Fey en 30 Rock 

(NBC 2006 – 2013). Fey usará su experiencia como redactora jefa del equipo de guionistas del 

mítico programa de sketches  Saturday Night Live (NBC 1975 - …) para construir una ficción en 

torno  a  la  producción  de  un  espacio  de  similares  características  para  (como en  Seinfeld)  una 

metaNBC. 

Aunque  The Larry Sanders  Show  es mucho más recordada,  debemos hacer  justicia  a una obra 

anterior con la que Garry Shandling ya había experimentado con los lindes del género,  It's Garry 

Shandling Show40
 (Showtime, 1986 – 1990). Es a la vez significativa y paradójica la escasa atención 

que a esta serie se le suele prestar en lo que podríamos llamar la historia canónica de la televisión, 

algo  que  puede  desprenderse  de  un  cliché  que  aquí  adquiere  una  literalidad  casi  tangible  si 

afirmamos que es una serie adelantada a su tiempo. En cualquier caso, parece casi increíble que una 

sitcom, por lo demás con un humor y unas tramas bastante clásicas, se atreviera a abrir en canal el  

cuerpo  normativo  del  género  para  mostrárselo  a  la  audiencia  ya  en  los  años  ochenta.  En  su 

encuentro  con  Ricky  Gervais  en  Ricky  Gervais  meets...  Garry  Shandling41
 (Channel  4,  2006), 

Shandling asegura que su principal  influencia a la  hora de concebir  el  show fueron los juegos 

metafílmicos de Woody Allen (quién si no) y especialmente Annie Hall (Woody Allen, 1977).

En la serie, Shandling interactúa constantemente con el público, hasta tal punto que la mayor parte 

de sus diálogos no se dirigen al resto de personajes, sino a los espectadores. Y esto no funciona 

como una especie de aparte teatral
42

, sino que el resto de personajes es consciente de que habitan un 

show  y  están  siendo  observados  por  un  público.  De  hecho,  la  audiencia  presente  durante  la 

grabación puede incluso intervenir de alguna manera en la trama: en el tercer capítulo de la primera 

temporada, “Garry throws a surprise party”, Garry enseña al público asistente cómo deben gritar 

40 Como en el caso de Larry David, 'Garry' se referirá al personaje y 'Shandling' al creador.

41 Ricky Gervais meets... consistía en una serie de programas donde el cómico inglés iba a visitar a otros cómicos, y  

charlaba con ellos sobre su vida y su trabajo. Gervais emplaza así  en la  propia televisión un discurso sobre la 

comedia, y sobre las personas que la hacen posible.

42 Al modo en que lo utiliza Miranda Hart en su serie Miranda (BBC, 2009 - …), quien lanza miradas y dialoga con la 

cámara,  pero estas  no interfieren en  la  acción.  Es  decir,  como en  un aparte  teatral,  el  resto  de  personajes  no 

responden a esos pequeños cortes, como si no existieran.
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“surprise!” cuando entre su madre y enciendan las luces, puesto que le ha organizado una fiesta de 

cumpleaños sorpresa. El resultado de la intervención del público es un ataque al corazón por parte 

de la mujer, que se recuperará en el hospital hasta el final del episodio. Cuando le dan el alta, Garry  

organiza otra fiesta y esta vez pide al público no gritar tanto, puesto que achaca directamente el  

ataque a que, la primera vez, chillaron demasiado fuerte.

El espectador, pues, se convierte en parte sustancial de la trama. Pero no solo eso: como una especie 

de demiurgo televisivo, la asunción de estar haciendo una ficción serial otorga a Garry el control 

sobre sus movimientos y sobre las imágenes que aparecen en pantalla.  Por ejemplo, cuando se 

enfada  con otro  personaje  en  el  episodio “Grant  Gets  Broken”,  se  va  detrás  de  las  cámaras  y 

comienza a charlar con un operario, un miembro del equipo que en el resto de series se invisibiliza.  

Continuamente todos los personajes se refieren a sus vidas como “the show”; Garry puede hacer 

avanzar o detenerse los títulos de crédito, y la autoconsciencia llega hasta tal punto que la letra de la 

canción que ameniza los créditos iniciales reza así:

“This is the theme to Garry's Show, 

The theme to Garry's show. 

Garry called me up and asked if I would write his theme song. 

I'm almost halfway finished, 

How do you like it so far? 

How do you like the theme to Garry's Show?

This is the theme to Garry's Show, 

The opening theme to Garry's show. 

This is the music that you hear as you watch the credits. 

We're almost to the part of where I start to whistle. 

Then we'll watch 'It's Garry Shandling's Show'. 

This was the theme to Garry Shandling's show”.

Este modo en que los gags consisten básicamente en revelar su propia naturaleza no es un recurso 

cómico más. Se trata más bien de compartir con el espectador la experiencia de estar haciendo una 

sitcom. Mientras su madre está en el hospital (en el capítulo que comentábamos antes), un grupo de 

estudiantes visita a la enferma para aprender sobre su dolencia. Ante la sorpresa inicial de Garry,  

que ignora sus intenciones,  el  médico responsable le  comenta:  “in addition of being a medical 

facility, this hospital is also a learning institution. Much like your series”.  It's Garry Shandling 

Show se revela entonces como un ejercicio pedagógico, una experiencia pregnante sobre la acción 
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de ver una sitcom.

Como si Shandling quisiera revelar al público todos los mecanismos que construyen aquello que se 

supone no es una construcción. La serie se convierte en una guía para conocer todas las demás 

sitcoms,  como  un  modelo  desmontable  del  organismo  humano.  It's  Garry  Shandling  Show 

disecciona  y  muestra  todos  los  órganos  de  la  comedia  televisiva,  y  consigue  que  además  sus 

episodios sigan siendo una comedia televisiva.  Una sitcom donde los cámaras pueden hablar y 

donde las elipsis temporales se verbalizan (Garry anunciando que ya es al día siguiente) pero donde 

se sigue narrando una historia y contando chistes. Una quimera perfecta mezcla de toda la tradición 

anterior y todo lo que estaba por llegar.

3.2.1. El encuentro con la cámara

En “Interview”, el último episodio de The Office (sin contar los especiales navideños), se produce 

un momento de suspenso que apenas dura unos segundos, pero contamina todo lo que habíamos 

visto anteriormente. Uno de los trabajadores del almacén aparece por una puerta y se queda mirando 

directamente a la cámara, con expresión atónita. Tres de los personajes principales pasan por allí y, 

al  observar  a su ojiplático compañero,  dirigen la  mirada durante un momento a la  cámara,  sin 

extrañarse por su presencia. De algún modo, Ricky Gervais y Stephen Merchant detienen en ese 

momento la narración, al poco de su final, para hacer brotar una tensión propia de lo real dentro del 

universo ficcional que habían establecido
43

.

Es un instante que potencia el trabajo que los autores venían desarrollando durante toda la serie, se 

asume la estética documental como vía de acceso a un realismo hasta ese momento inédito en el 

género sitcom. La apuesta por un modelo estético ajeno funciona en una doble vertiente: aparte de 

proporcionar  la  pátina  de  lo  real  a  la  ficción,  convierte  a  los  personajes  en entes  relacionados 

íntimamente con la cámara que les graba. David Brent, el ridículo jefe de la oficina interpretado por 

Gervais representa en este sentido un desafío constante para la cámara que le filma, del mismo 

modo que él se toma como una necesidad quedar bien delante de ella, algo que nunca consigue. 

David Brent no solo quiere chupar cámara tanto como sea posible, su presencia es una constante 

fricción que funciona entre el personaje con su entorno y la ficción con la realidad
44

.

43 Algo irremediablemente relacionado con la stand-up comedy, como analizaremos en La cámara/audiencia.

44 El espíritu de David Brent se trasvasará a Warwick Davis, el protagonista de  Life's too short. Ambos personajes 

hacen gala de una predisposición similar delante del objetivo y los dos tienen una visión de sí mismos muy alejada  

de la  realidad.  Básicamente,  la  evolución de  Life's  too short es,  al  estilo  de  Curb your enthusiasm,  jugar  a  la 

representación de las personas reales que dan vida a los personajes. Davies es un actor en franco declive que se ha  

quedado atascado en sus exitosos primeros trabajos, lo cual de alguna manera le emparenta con el Andy Millman de 

Extras. A la vez, en la serie aparecen de manera recurrente Ricky Gervais y Stephen Merchant, que se interpretan a 

sí mismos y provocan divertidos momento de incomodas, esta vez siendo la parte coherente y más pegada a la 
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Y tan real  como la  acaparadora  mirada  de  David Brent  a  cámara,  resultaba  la  anterior  mirada 

esquiva  e  incomodada  de  Larry  David  en  Larry  David:  Curb your  enthusiasm.  Anteriormente 

hemos comentado las diferencias temáticas que separaban el  especial  de la  serie  que generaría 

posteriormente,  Curb  your  enthusiasm.  También  hay  diferencias  estéticas,  y  llama  la  atención 

especialmente  el  cambio  en el  papel  de  la  cámara/testigo.  En la  serie,  que  nace prácticamente 

coetánea a The Office, prima un tratamiento documental de la puesta en escena, pero los personajes 

no  parecen conocer  la  presencia  del  dispositivo  que les  registra.  En  ningún  momento  se  hace 

referencia al hecho de la filmación, aunque el aspecto formal remita al documental (algo que el 

serial irá perdiendo con sus temporadas).

En el especial,  sin embargo, las cámaras son tangibles y producen un encuentro en términos de 

tensión durante la hora que dura el metraje. En la primera escena, las puertas de un ascensor se  

abren. De ellas emergen Jeff Garlin y Larry. El primero dedica una sonrisa al objetivo y saluda con 

la mano. El segundo hace un gesto de desdén y continúa su camino. Después de esto, se reproducen 

imágenes reales en las que varios entrevistados charlan en torno a la figura de David (el real) y a  

continuación Jeff y Larry (el personaje) mantienen la siguiente conversación:

Larry: what is it? It's gonna be on us all the time? It's a little intrusive.

Jeff: most of the time, yeah.

Larry: are we suppose to sit and have a conversation with this thing watching all the time?

Jeff: that's the point, they're gonna watch us have a conversation. Forget that it's here.

Larry resopla con resignación y ofrece a Jeff un chicle. Si para David Brent la cámara es una aliada 

a la que acaba incomodando (por sus ansias de cómico frustrado), para Larry es una presencia  

molesta  que  irremediablemente  le  irrita.  En  un  momento  del  especial,  comenta  que  no  hay 

grabaciones de sus antiguos espectáculos de stand-up, y añade “there's no film on me at all. In fact,  

I'm gonna kill this guy as soon as I get out of this meeting” y apunta directamente a la cámara. Se 

cambia a un contraplano y en un rincón de la pantalla se entrevé la cámara amenazad(or)a.

Si hay un gesto que defina la nueva sitcom, ese es la mirada a cámara. Está presente en buena parte 

de las series que configuran el corpus que estudiamos (aunque como ya vemos funciona de distintas 

maneras)  y  marca  una distancia  respecto  a  la  sitcom clásica  que podría  entenderse  incluso  en 

términos de rebeldía. Allí donde primaba la artificialidad de la representación, ahora lo importante 

es dotar a las imágenes de los tonos de lo real, aunque pase por evidenciar el proceso mecánico que 

permite la captura de esas imágenes.

realidad de las conversaciones.
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Dentro del espacio televisivo (más allá de las fronteras de la ficción) la mirada directa a cámara 

había surgido muy pronto como respuesta a lo que Rick Altman considera una necesidad de la  

televisión y la radio desde su origen: la sustitución de la “presencia” perdida de las manifestaciones 

culturales anteriores (teatro, conciertos, oficios religiosos...). Altman relaciona esa presencia con el 

aura del pensamiento de Walter Benjamin. Del mismo modo que en el camino de la pintura a la 

fotografía se pierde el  aura de la obra artística única, entre el teatro y la televisión desaparece la 

presencia, la relación cara a cara de los miembros del público entre sí y con los intérpretes.

Una relación que la televisión intentará sustituir con la construcción de un sentimiento de intimidad 

en el  que el  espectador  pueda sentirse  integrado.  Y la  mejor  herramienta en este  sentido es  la 

apelación directa a través de la mirada:

“la retórica de la televisión americana […] depende de esas caras amables que me están mirando 

directamente  (y  a  otros  varios  millones  de  miembros  del  'público').  Anunciantes,  locutores  de 

noticias y presentadores  de talk shows recrean, de este  modo,  un sentido de cotidianidad y de 

comunidad.  Si  los códigos de representación predominantes en Hollywood impiden el  contacto 

visual directo con el 'público', la intimidad virtual de la televisión ofrece un sustituto apropiado
45

”

¿Es la mirada a cámara en la  nueva sitcom también un sustituto de esa  presencia perdida? La 

palabra  clave  en  este  caso  parece  ser  “amable”.  Las  de  David  Brent  o  Larry  David  no  son 

precisamente  caras amables cuya mirada nos haga saber que formamos parte de una comunidad 

más amplia.  Son miradas que se incomodan o nos  incomodan y con ello  descubren un nuevo 

espacio para la comedia: el trecho que va de su mirada a la nuestra. Son miradas poco televisivas en 

el  sentido  de  Altman,  porque aparecen en  un  género  donde no se  las  espera,  y  miran  a  unos 

espectadores que han perdido ese espacio comunitario de seguridad.

Un  espacio  de  seguridad  que  se  construía  precisamente  con  los  mecanismos  simuladores  de 

comunidad. La pérdida del laugh track (las risas enlatadas) sin duda es un punto de inflexión en la 

45 ALTMAN, Rick. Los géneros cinematográficos. Madrid: Paidós, 2000. p. 249
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evolución  de  la  comedia  televisiva.  El  laugh  track,  como  “electronic  substitute  for  collective 

experience”  (Medhurst  and  Tuck  citados  en  The  Sitcom46
),  tiene  como  objetivo  simular  la 

experiencia colectiva de presenciar un espectáculo cómico, herencia del music hall que recoge la 

sitcom clásica. Los autores de la nueva sitcom renuncian a ella, excepto en las series de transición 

(It's Garry Shandling Show y Seinfeld) y en Lucky Louie47
. Podemos determinar las posibles causas 

que acompañan esta decisión, aunque no podemos descartar que en algunos casos, los creadores 

pensaran principalmente en el recurso como algo obsoleto
48

.

Por una parte, la experiencia colectiva que tiene como misión recrear el laugh track ya no es un 

referente para los espectadores contemporáneos. El music hall no pesa como vivencia experiencial 

fuerte en el imaginario colectivo actual, por lo que tiene poco sentido intentar recrear algo de lo que 

no se tiene un conocimiento referencial. Las risas enlatadas ya solo remiten a la propia televisión, a  

la sitcom clásica, por lo que dicho dispositivo nos recuerda más a The Golden Girls (NBC, 1985 – 

1992)  que  al  cabaret.  Evidentemente,  la  nueva  sitcom  renuncia  a  un  dispositivo  que  recuerda 

sistemáticamente a la tradición que pretende superar.

Por otra parte, el proceso de individualización que se produce en el contenido de las series puede 

tener un reflejo en el espacio de recepción. Si la sitcom clásica trata sobre núcleos familiares porque 

está pensada para consumirse en familia, parece lógico que la nueva sitcom, protagonizada siempre 

por fuertes figuras individuales que copan la mayoría (cuando no la totalidad) de tramas y metraje,  

esté  pensada para  un consumo en singular.  La  evolución en la  recepción televisiva (descargas, 

multiplicación de pantallas, deuvedés...)  también tiene su peso en este sentido. El espectador es 

ahora un individuo particular más que una colectividad, ¿para qué intentar recrear la sensación de 

comunidad receptora?

Pero más allá de esto, su utilidad como sustituto de la experiencia colectiva hace que el laugh track 

tenga una función determinada: “to ensure that the comedy feels like a 'safe' space where it is okey 

to laugh at people's misfortunes or transgressions
49

”, es decir, legitimar con esa risa que se impone 

el humor de la propia serie. En ficciones donde precisamente ese humor se vuelve incómodo y 

46  MILLS (2009), Op. Cit., p. 16

47 De hecho, Lucky Louie podría tomarse como un intento de introducir las temáticas novedosas de la nueva sitcom en 

el  formato  propio  de  la  sitcom clásica.  En  la  serie  hay  desnudos,  tacos,  humor  negro  y  en  general  un  tono  

desencantado y crudo, pero la estética cumple todas las normas del género ortodoxo en cuanto a puesta en escena,  

interpretación y disposición temporal (los personajes esperando a que cesen las risas del público). En cada inicio de  

capítulo, para dejar patente la filiación tradicional del sistema productivo de la serie, se nos recuerda “Lucky Louie 

was taped before a live audience”.

48 En “The Hero”, el sexto episodio de la octava temporada de  Curb your enthusiasm, se hace una referencia explícita 

a ello. En el capítulo aparece como guest star Ricky Gervais, que se interpreta a sí mismo. Durante una conversación  

con Larry, el cómico británico hace el siguiente comentario respecto a Seinfeld: “lovely show, I love broad comedy. I 

love the laugh track on it, it does remind you when to laugh. We didn't do that [en Extras]”.

49 KALVINKES BORE, Inger-Lise. “Laughing together: TV comedy audiences and the laugh track”, en  The Velvet  

Light Trap, no. 68, 2011
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resbaladizo,  la ausencia de dicho dispositivo refuerza la  idea de enfrentamiento directo con las 

imágenes (y con las miradas de los intérpretes), sin pistas ni guías que nos indiquen qué es gracioso. 

En Louie, especialmente, uno nunca sabe cuándo y cómo debe reír, algo que no funcionaría con la 

presencia del laugh track.

Otra superación estética que deja al espectador a solas frente a las imágenes es el abandono del, tan 

recurrente en la sitcom clásica, reaction shot (menos evidente que las risas enlatadas, quizá por ello 

no se ha escrito casi nada sobre él).  Consiste básicamente en hacer un plano-contraplano en el  

momento  del  chiste,  pasando  del  personaje  que  hace  la  gracia  a  quien/es  le  observan.  Un 

contraplano que, a la vez, nos confirma que aquello que acabamos de oír es un chiste y debemos 

reírnos  (lo  cual  suele  acompañarse  redundantemente  con  risas  enlatadas).  Mills  describe  la 

importancia de este recurso derivada de su utilidad como refuerzo cómico, lo que viene a confirmar 

esa construcción, también estética, de un terreno de seguridad en el que la risa es legítima:

“firstly, in seeing a character's astonished reaction to the behavior of another character, the audience 

is cued into reading such behaviour as abnormal and, therefore, comic. Secondly, while a shot of 

comic  behaviour  would  get  a  laugh  from  an  audience,  a  subsequent  shot  of  reaction  to  that 

behaviour would get another laugh, meaning that a programme could get two laughs from the same 

joke
50

”

La pérdida de este recurso hace que los instantes posteriores a un momento gracioso en la nueva 

sitcom generen un vacío. Como explicaremos más adelante (en el capítulo dedicado al humor), los 

chistes de la nueva sitcom van más dirigidos al espectador que a sus personajes. Es entonces cuando 

el reaction shot se vuelve obsoleto, y en su lugar se establece un momento de suspenso. Sin dirigir 

la mirada/cámara a otros personajes ni escuchar el laugh track de fondo, el humor se transmite de 

dentro de la pantalla afuera. Especialmente en el caso de David Brent, que repetidamente intenta 

resultar  gracioso  e  inmediatamente  dirige  su  mirada  a  la  cámara.  Una  mirada  que  no  es  una 

herramienta, es una cuestión abierta al espectador.

3.3 Esperando a Godot (en un restaurante chino)

Tanto como la puesta en escena o el comportamiento de los personajes, la dimensión temporal de la 

nueva sitcom ha intentado desembarazarse de modelos que considera obsoletos. El tiempo es la 

dimensión fundamental de la televisión, en el sentido temporal real  (una sitcom solo puede ser 

50  MILLS (2009), Op. Cit., p. 39
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sitcom si se adapta a la media hora televisiva) como el tiempo de la narración. Durante décadas, en 

el género ha primado una narrativa convencional que básicamente respondía a las necesidades de 

guión. En la mayoría de casos, la periodicidad semanal a la que responde la emisión de los seriales  

se filtraba en el contenido de los mismos, de tal modo que los personajes desarrollan la acción, 

normalmente,  durante  varios  días  consecutivos.  Resultaría  muy  forzado  concluir  que  la  nueva 

sitcom  responde  a  un  patrón  distinto,  puesto  que  la  mayoría  de  episodios  de  las  series  que 

investigamos responden a un modelo muy similar, cuando no idéntico, al que siempre ha estado 

asociada la comedia televisiva.

Sin embargo, existen unos cuantos puntos concretos en la evolución de la sitcom revolucionaria que 

han puesto en crisis el patrón temporal casi indiscutible de la narrativa serial. El primero de esos 

puntos  de  inflexión es  el  recordado sexto episodio de la  segunda temporada de  Seinfeld,  “The 

Chinese Restaurant”.  En su ficha en IMDb
51

,  la  sinopsis reza escuetamente “Jerry,  George and 

Elaine wait for a table at a Chinese restaurant”. Y eso es exactamente lo que ocurre en todo el 

capítulo: la narrativa habitual de relaciones amorosas, malentendidos y almuerzos en la cafetería 

Monk's se detiene durante los veintidós minutos del episodio para arrastrar a los personajes a la 

dictadura temporal del tiempo muerto.

Como en una larga escena teatral, todo el capítulo (excepto los insertos del stand-up de Jerry al 

inicio y al final) ocurre a tiempo real. No hay ninguna elipsis, tan solo se usa el montaje ordinario  

de cualquier secuencia. De hecho, Jerry se encuentra a mitad de una frase cuando llega la inevitable 

pausa para los anuncios (que en la copia en DVD queda reducida a un breve fundido a negro). 

Cuando la serie retoma su curso, la frase es completada. De tal modo, el espectador entiende que el 

hiato irremediable que supone el espacio publicitario no corresponde a una elipsis,  sino que la 

acción continua exactamente en el mismo punto.

Para Fran Benavente, “se ponía en juego la posibilidad de hacer irrumpir en la domesticidad propia 

del género algunas de las tensiones de lo real
52

”.  En la engañosa relación entre  la cotidianidad 

representada  por  la  comedia  televisiva  y  la  real,  este  capítulo  propone  llevar  a  la  ficción  la 

temporalidad cotidiana en su extremo: el tiempo de espera. Un tiempo en suspenso que en ningún 

caso es calmo o reflexivo. Los tres personajes hacen referencia constante a que, si tardan demasiado 

en  darles  mesa,  llegarán  tarde  a  la  película  que  esperan  ver
53

.  Además,  Elaine  está  muerta  de 

hambre, George pierde la paciencia esperando a que esté libre el teléfono público para hacer una 

llamada, y Jerry no deja de mirar a una mujer a la que cree conocer pero no reconoce. De maneras  

51 http://www.imdb.com/title/tt0697675/

52  BENAVENTE, Fran. “Intermitencias reales”, en Cahiers du cinema España, no.1, 2007

53 Que no es otra que Plan 9 from Outer Space (Ed Wood, 1959), que Jerry desea ver para hacer comentarios 

sarcásticos sobre su desastrosa producción.
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distintas, a todos el tiempo les apremia.

Así las cosas no es de extrañar que, en un momento dado, Elaine desespere y grite “where am I? Is  

this a dream? What in God's  name is going on here?”.  En ese momento no es solo una mujer 

hambrienta rozando la desesperación, sino un personaje que no entiende por qué no pasa el tiempo, 

por qué no hay un corte, plano de situación en Monk's, transición musical, y al segundo ella misma 

zampándose  un  sándwich.  En  una  temporalidad  marcada  por  una  espera  casi  beckettiana,  los 

personajes  no  tardan  en  explotar  (Elaine  y  George)  o  buscan  entretenerse  puerilmente  (Jerry 

haciendo apuestas con Elaine).

En The Larry Sanders Show también hay un episodio de disposición similar. Se trata del noveno de 

la primera temporada, titulado significativamente “Talk Show”. Todo el capítulo es un tira y afloja 

entre el tiempo familiar y el tiempo televisivo. En la primera imagen (esta vez no vemos la careta 

del metaprograma, que actúa como la propia de la serie) Larry discute acaloradamente con su mujer 

entre bambalinas, justo antes de comenzar la emisión. A partir de ahí, se irán alternando los espacios  

de delante y detrás de las cámaras, en una relación angustiosa: Larry necesita sacar adelante la 

emisión pero necesita seguir hablando con su esposa para que no le deje.

El universo familiar reclama un tiempo que absorbe la televisión. Cuando Larry ruega a su mujer 

que espere ocho minutos hasta la próxima pausa publicitaria para seguir hablando, esta contesta 

“they get you for eight minutes and I got you for ninety seconds, that's pretty much the problem”.  

Excepto por alguna elipsis durante el metaprograma, el episodio también transcurre en tiempo real.  

De hecho, está trufado de momentos en los que los segundos y minutos se estiran todavía más y se 

adquiere una temporalidad cargada de exasperación para los personajes muy cercana a las tensiones 

de lo real. Especialmente cuando, con la esperada llegada de los anuncios, una de las invitadas en el 

talk show de Larry sigue entreteniéndole, impidiendo que pueda ir a hablar con su esposa, en unos 

segundos  que  se  hacen  eternos.  El  suspenso  de  la  narración  (la  invitada  no  deja  de  hacer 

comentarios banales) y el juego con los tiempos de la realidad se vuelven no solo una herramienta 

de transformación del género, sino también materia para el gag.

Los  espacios  estancos  de  la  familia  y  la  televisión  se  encontrarán,  en  los  últimos minutos  del 

metaprograma y del capítulo, cuando Larry pide a su esposa que aparezca delante de las cámaras, 

para finalmente solventar (aunque brevemente) la crisis matrimonial. Dos dimensiones temporales 

contrapuestas, y hasta ese momento enfrentadas, que se aúnan con un fin narrativo para darle fin al 

relato episódico. Un tiempo, el de la familia, que se cuela en la televisión no sin superar numerosas 

tensiones.  Una colisión,  a  la  postre,  fracasada.  Al final  de la  temporada,  Larry  y su esposa  se 

divorcian.
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3.3.1 Los tiempos del humor

“Subway/Pamela” es el sexto capítulo de la segunda temporada de Louie. Como en muchos otros 

episodios de la serie, antes de los créditos iniciales se nos muestran imágenes previas que sirven a 

modo de prólogo. En este caso, la acción se centra en un viaje de Louie en el metro de Nueva York,  

con  apenas  un  par  de  gags  (aunque  el  concepto  de  gag,  como  veremos  más  adelante,  se 

problematiza a la hora de aplicarlo en la serie de FX). Lo significativo del ejemplo es que esta 

introducción es prácticamente muda, y dura cinco minutos y treinta y cinco segundos, es decir, más 

de una cuarta parte del episodio.

En tan dilatado espacio, los dos gags que se construyen cobran una dimensión cercana a lo poético, 

una naturaleza sensible que brota no solo de su estilizada estética (con partes en blanco y negro), 

sino del espacio temporal que se les otorga. Son gags reflexivos y casi filosóficos (con un punto 

álgido en el enfrentamiento visual entre un virtuoso violinista y un mendigo de clave feísta) que 

solo pueden hacer tangible esa naturaleza en un contexto narrativo ciertamente orgánico que les 

proporciona los minutos que necesitan.  Es  un uso distinto del  tiempo de los  que acabamos de 

analizar en Seinfeld y The Larry Sanders Show. En este caso la asimilación de la temporalidad real 

en la narración televisiva no es por sí misma un escenario que hace brotar el humor. Más bien, se 

usa como herramienta creadora, como correlato de lo que se nos cuenta.

Los tiempos en  Louie no están sujetos a su comicidad, y en este sentido no es ya solo que se 

distancie de la sitcom clásica,  sino que deriva en una propuesta muy personal  que difícilmente 

podemos asociar a ninguna otra serie. La naturaleza fragmentaria del relato (si es que hay un relato) 

y la concepción del humor de Louis C.K. hacen que la serie tenga un tono especial que mucho tiene 

que ver con su construcción temporal, tanto en el sentido de montaje como en los tiempos de la 

narración.

En Talking Funny, un especial para la HBO sobre stand-up comedy que recogen un encuentro entre 

Louis C.K., Jerry Seinfeld, Ricky Gervais y Chris Rock
54

, Seinfeld comenta que “noone is more 

judged  in  civilised  society  than  a  stand-up  comedian,  every  twelve  seconds  you're  rated”.  Si 

extrapolamos la afirmación al contexto televisivo, no costaría afirmar que algo similar ocurre con la 

sitcom,  un  género  que  se  ve  obligado  a  proporcionar  momentos  divertidos  al  espectador 

54 Parece conveniente en este punto reflexionar brevemente sobre la inclusión del programa dentro de la presente 

investigación.  Talking funny no es una sitcom, sino un programa especial que básicamente consiste en escuchar a 

cuatro cómicos charlar sobre su profesión. La propia televisión nos ofrece así una explicación de sí misma, un 

acercamiento a los procesos creativos que la constituyen. Algo ciertamente revelador, al descubrir que el programa 

bien podría ser una conversación entre amigos registrada y mínimamente editada. Se nos muestra la personalidad de 

unos autores que además están explicando cómo hacen comedia y televisión. El medio se piensa a sí mismo y ofrece  

al espectador un acercamiento inédito, lo cual nos permite algo parecido a examinar la obra de un pintor a través de 

su correspondencia personal.
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prácticamente sin descanso. De ahí la posición nuclear del diálogo como terreno por excelencia del 

humor, pues permite chistes y réplicas rápidas. Una dimensión temporal que prima el gesto verbal al  

visual.

Louie renuncia a todo eso y su construcción de la imagen se basa más en la idea del momento, de un 

recorrido que desemboca en un momento concreto que dota de sentido a todo lo anterior. Si la  

sitcom se construye a partir del espacio (de una situación en el sentido literal),  Louie introduce el 

elemento temporal: la situación se mueve, traza un viaje pregnante, y para ello necesita tiempo. Esta 

idea es muy clara en “God”, el decimoprimer capítulo de la primera temporada.

Tras una breve secuencia introductoria, vemos a Louie sobre el escenario, haciendo su espectáculo 

de stand-up que en este caso es de temática religiosa. En un momento dado, la acción se traslada a 

1977, y durante el resto del episodio, observaremos como el pequeño Louie se enfrenta a la idea 

cristiana de la culpa y de pecado hasta  que acaba perdiendo la fe.  No funciona este  flashback,  

recurso temporal abundante dentro del género, como espacio de comicidad añadida (en el sentido en  

que  se  usa,  por  ejemplo,  en  Friends)  ,  donde  el  humor  consiste  en  observar  a  los  personajes 

transportados en el tiempo y que eso resulte gracioso. Este flashback es más bien un viaje iniciático 

a la mente de Louie, de tal modo que, cuando al final del capítulo volvemos al escenario donde 

habíamos  dejado  al  cómico  adulto,  sus  palabras  se  han  cargado  de  un  significado  que  sin  el  

recorrido realizado por el flashback no podríamos conocer.

El tiempo de la sitcom está supeditado al humor, de tal manera que es una herramienta útil para la 

construcción del relato cómico pero en ningún caso se cuestiona su función. Es un tiempo/espacio 

en el que hacer humor, una situación. La nueva sitcom ha sabido jugar con ello y hemos visto 

ejemplos en los que la alteración de la temporalidad tradicional proporciona un espacio inédito del 

humor, ciertamente novedoso, pero que no deja de cumplir una misión dedicada íntegramente a lo 

cómico. En  Louie, por contra, el tiempo se entiende no como  locus  sino como recorrido, como 

desplazamiento. Un viaje que nos transporta a un momento concreto, que también está cargado de 

comicidad, pero de una comicidad inapreciable de no haber acompañado al relato en su desarrollo.

En Louie, la sit de sitcom no viene dada desde el principio: la situación, el lugar de lo cómico, es un 

momentus, un alto en el camino dentro del viaje global de la serie. De ello se desprende la sensación  

de que vemos una serie nómada, donde es importante la idea de vagabundeo y fragmentación. No es 

casual que una de las tramas mínimamente desarrolladas sea la de búsqueda de un nuevo hogar por 

parte del protagonista. No hay espacios familiares en  Louie: del mismo modo en que cualquier 

aficionado podría describir con detalle la cafetería Monk's de Seinfeld o la oficina de The Office, en 

este caso los espacios son lugares transitables, sitios que dejar atrás. No faltan tampoco en el serial  

abundantes escenas de Louie en el transporte público o deambulando por la ciudad. Una ciudad casi 
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siempre  hostil,  en  ningún caso  un  espacio  amistoso y  casi  hogareño (como la  Nueva York de 

Seinfeld).

Louie es un relato en constante movimiento, en perpetua transformación. Cada capítulo deja en el 

espectador la sensación de que ha llegado a un lugar distinto del que partió, un lugar desconocido en 

el que reír es la mejor manera de enfrentarnos con nuestros miedos. De nuevo, se revela como un 

autor/padre que toma conciencia del paso del tiempo porque ve cómo sus hijas cambian con el paso 

de los días. Se inocula una sensación real de paso del tiempo que hasta ahora la comedia televisiva 

había negado, incluso en la nueva sitcom. En Seinfeld y  Curb your enthusiasm es habitual que la 

trama se agote in media res, con un último gag que deja en suspenso y a veces en peligro a los 

personajes,  para en el siguiente episodio volver a partir  de cero.  Louie en cambio acumula los 

momentos vividos, y pesan en él los fracasos del pasado.

Algo que se deriva de la propuesta casi ideológica de Louis C.K. a la hora de hacer humor. Los 

personajes seinfeldianos y de tradición más relacionada con Woody Allen tienden a no ver más allá 

de sus propias narices. Su egocentrismo les convierte en autoevaluadores compulsivos, son el centro 

de su propio mundo. Un recurso humorístico que ya identifica Bergson, quien asocia lo cómico del 

carácter a la rigidez, es decir, al automatismo del comportamiento humano. Su tesis es que una 

persona es más graciosa cuanto más nos da la impresión de ser una cosa, un resorte; y “la causa de  

rigidez por excelencia es descuidarse de mirar alrededor de sí y sobre todo hacia sí mismo
55

”.

Louie no puede evitar mirar a su alrededor. En  Inside Comedy56
, Louis C.K. comentó como “the 

show is about things I see, I think, so all you see is me looking at stuff”. Volvemos al metro con el  

violinista  y  el  mendigo  y  comprobamos  que,  efectivamente,  el  relato  que  se  nos  ofrece  es  la 

percepción visual de Louie mazclada con su imaginación. Un proceso que cambia radicalmente la 

temporalidad de la serie respecto a las sitcom en las que prima la palabra y los tiempos son los  

propios de las réplicas-contrarréplicas. Louie se detiene, observa, imagina y nos lo muestra.

55 BERGSON, Op. Cit. p. 106

56 Un programa de Showtime en el que el veterano cómico David Steinberg entrevista a colegas de profesión sobre su 

trabajo. De nuevo, como en  Talking funny, una respuesta de la propia televisión para interpretar la comedia que 

genera. Louis C.K. aparece en el primer programa de la segunda temporada.
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4. I know that's hard to hear. El humor de la nueva sitcom

Hemos acordado que una sitcom se constituye como tal cuando su principal objetivo resaltar su 

naturaleza cómica, más que narrar una historia o desarrollar las personalidades de sus personajes. 

Por tanto, nada definirá mejor a una comedia que su humor, de qué manera provoca en quien la ve 

una respuesta fisiológica como es la risa. Dice Bergson que “la comedia es un juego, un juego que 

imita  la  vida
57

”.  Precisamente  dotar  al  género  de  un  realismo fuerte  es  uno de  los  principales 

objetivos de la renovación que supone la nueva sitcom pero, ¿es su humor más real que el de la 

sitcom clásica o la institucional? ¿Se parece más a la vida un chiste de  Extras que uno de  The 

Golden Girls?

Pocas cosas hay más subjetivas que el humor, por lo que resulta difícil mesurar la efectividad o el 

realismo de un chiste. Sin embargo, el humor de la nueva sitcom tiene una serie de características  

específicas que se revelan al espectador a través de una risa que reconoce como distinta de aquella 

provocada por la comedia tradicional. El bagaje profesional y las influencias de los autores de la  

nueva sitcom también proporcionan muchas pistas, ya que nos permiten establecer paralelismos que 

nos ayudan a comprender la comedia revolucionaria como un movimiento compacto que pone sobre  

la mesa cuestiones muy concretas respecto a su humor.

4.1 What's the deal with stand-up comedy?

La stand-up comedy y la sitcom, como formas de entretenimiento cómico popular, siempre han 

guardado aspectos en común. “Aesthetically at odds, these two genres of mass humour form a Janus 

face of American culture
58

”. Su historia ha discurrido en paralelo, pasando de los espectáculos en 

vivo a la radio y después a la televisión, aunque este último trasvase se produjo desigualmente. La 

sitcom desde el origen de la ficción televisiva se convirtió en uno de los géneros más potentes, 

mientras que los espectáculos de stand-up no vivieron un verdadero éxito masivo en televisión hasta 

los años ochenta. Desde entonces, los especiales de stand-up (que suelen durar una hora y recogen 

el espectáculo de un cómico que lo presenta en una gira por el país como si fuera una banda de 

rock) son piezas fundamentales en las cadenas de cable norteamericanas.

Las sinergias entre ambas formas de humor son fuertes. Los cómicos más exitosos del mundo del 

stand-up  suelen  ser  reclamados  por  las  cadenas  para  crear  sus  propias  ficciones.  Por  ejemplo, 

Roseanne Barr era una aclamada monologuista en la que los ejecutivos televisivos se fijaron para 

57 BERGSON, Op. Cit. p. 54

58 MARC, Op. Cit. p. 12
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crear Roseanne (ABC, 1988 – 1997). Los autores de la nueva sitcom comparten su origen común en 

el  mundo del  stand-up:  Jerry  Seinfeld,  Larry  David,  Garry Shandling,  Louis  C.K.  y en menor 

medida  Ricky Gervais son stand-up comidians antes que creadores televisivos, y la herencia del 

humor stand-up empapa sus ficciones seriales.

Seinfeld es la primera serie en tratar explícitamente el universo del stand-up. De hecho, la premisa 

con la que contaba era la narración del día a día de un cómico que se inspira en sus vivencias 

cotidianas para su espectáculo. En sus primeras temporadas esto se cumple casi a rajatabla, de tal 

modo que los insertos de stand-up que abrían y cerraban cada capítulo tenían relación directa con lo 

que ocurría durante el episodio. A medida que la serie fue evolucionando, esta correlación pierde 

fuerza hasta que, a partir de la séptima temporada, se dejan de mostrar los citados insertos y todo el 

metraje completo del capítulo tendrá pura forma de sitcom.

El humor particular de Seinfeld deriva directamente del stand-up. Como si la imagen de Jerry sobre 

el  escenario contaminara  toda  la  serie,  el  espacio cómico de  Seinfeld se  construye a  partir  del 

discurso propio del cómico: el humor observacional y la distancia irónica. “Seinfeld was […] a 

comedy of manners
59

”, una comedia que no se sustenta en las relaciones entre los personajes o en 

los errores rituales propios  de la  sitcom clásica,  sino que se propone encontrar el  humor en la 

pequeña forma cotidiana, en el microanálisis del comportamiento social. Del mismo modo en que 

Jerry Seinfeld triunfaba como stand-up comedian ironizando sobre nimiedades cotidianas (algunos 

sus más famosos monólogos tratan sobre los calcetines grises o los viajes en avión), la serie pone 

imágenes a ese espacio humorístico.

Como serie  de transición,  Seinfeld conserva las formas del  humor de la  sitcom tradicional  (las 

réplicas rápidas, los personajes ingeniosos, los guiones medidos al milímetro) pero es el trasfondo 

de su humor (algo casi cercano a la ideología) lo que produce un quiebro con el género ortodoxo. Se  

trata de una comicidad que, como en el stand-up, no tiene un objetivo más allá de sí misma, en el  

sentido de que no conduce a nada. Cada semana se hace tabula rasa y los personajes viven una 

trama que no les afecta. Sus vivencias no les dejan huella, sino que se limitan a hacer humor sobre 

ellas. Al igual que en el stand-up, se pasa de un tema a otro sin solución de continuidad y sin que el 

cómico aprehenda nada de lo que acaba de decir. Larry David se planteaba Seinfeld como una serie 

en  la  que  no  se  aprende  nada  (“no  learning,  no  hugging”),  un  puro  espacio  humorístico  que 

desarrolla su comicidad por acumulación, cambiando constantemente de tema sin hacer ningún tipo 

de recorrido. Como el cómico sobre el escenario, siempre acaba en el mismo lugar.

Esta idea la llevaría más allá en Curb your enthusiasm, una serie que desde el mismo título te prima 

a que rebajes tus expectativas. Ya no se trata de comentar las pequeñas rutinas sociales sino de 

59 MILLS (2009), Op. Cit., p. 39
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enfrentarse a ellas, de ponerlas en crisis para demostrar su absurda mecanicidad. Larry David se 

posiciona como un terrorista  del  gesto social,  y construye el  humor de la  serie  a partir  de ese 

enfrentamiento con su entorno. El cambio respecto a Seinfeld no es solo el tono de la comedia, que 

pasa de un distanciamiento irónico respecto a lo social al cabreo directo, sino las herramientas que 

ayudan a construirla.

Lavery y Laverette hacen hincapié en “the democratic humor of Curb, a series that allows us to 

decide for ourselves what is funny
60

”: al contrario que en la serie precedente, la ausencia de laugh 

track y unos gags más desdibujados hacen que el espectador de Curb your enthusism se convierta en 

lector de la misma, obligándole a establecer por sí mismo dónde está  el  humor. Una tarea que 

convierte  el  visionado de  la  serie  en  una experiencia  ciertamente  distinta  a  otras  sitcoms.  Los 

recursos  que  hasta  ahora  se  utilizaban  para  subrayar  la  naturaleza  cómica  de  las  imágenes  se 

pierden
61

, y el humor deja de ser un acuerdo entre serie y espectador para pasar a ser un intercambio 

entre sujetos atado a muy pocas normas.

El establecimiento casi libertario de este intercambio tiene su reflejo en el sistema productivo de la 

ficción de la HBO. Curb your enthusiasm es una serie que se graba sin guión propiamente dicho, 

depositando los resultados cómicos en la capacidad de improvisación de los actores. Estos cuentan 

unas  indicaciones  más o  menos  precisas  de  aquello  que  tiene  que pasar  en  la  escena,  pero  la 

totalidad  de  los  diálogos  corren  por  su  cuenta.  Esta  manera  de  hacer  compone  un  tono  muy 

distintivo que se aleja del virtuosismo dialéctico de Seinfeld, para acercar el tono de la comedia al  

terreno de lo real. En términos de Bergson,  Curb your enthusiasm hace un esfuerzo mayor en su 

apuesta de imitar a la vida, y en ello basa su propuesta cómica.

Los diálogos son más naturales y no faltan los momentos en los que se juega con la comicidad del 

no saber qué se va a decir. En “The survivor”, el noveno episodio de la cuarta temporada, Larry y su  

esposa Cheryl renuevan votos tras diez años de matrimonio. El silencio y la incomodidad son los 

factores fundamentales del discurso de Larry, que acaba diciendo lo primero que se le pasa por la  

cabeza:

Larry: [resopla] “Things have been good... It's a very good... relationship. Ten years... pretty good. 

It's pretty, pretty, pretty, pretty good. And... [chasquea la lengua] I am your devoted servant... well, I 

don't know about servant, but... you know, I'm not a servant... but I'll certainly help you. If you ever 

need help, you know that... I'm in the house a lot, I'll open up a bridge table or something, you 

60 LAVERY, David, Op. Cit. p. 206

61 Excepto en el uso (probablemente irónico) de la catchphase “pretty, pretty, pretty good” por parte de Larry y ciertos 

momentos, a lo largo de toda la serie, en que intenta leer la mirada de su interlocutor para saber si miente (siempre  

concluyendo con un “okay”). Estos momentos pueden leerse como restos de mecanismos clásicos de humor, aunque 

no tienen un especial peso en la serie. 

52



know, whatever you need. I'm not a great handy man and... I'm not good at making plans, that I 

don't do very well, I have to admit. She makes the plans, you know, she makes the plans, we always 

have stuff to do and... and I will love you for the rest of my life... Until the day I die. I'll love you 

until death... that's a pretty good thing! Not that many women have that... Right now, til the day I  

die, there will never be any other woman. Til death. And, well, you know... after death who knows 

what happens?” 

Una oralidad más cercana al stand-up que a las milimetradas conversaciones de la sitcom habitual. 

En el programa de Inside Comedy dedicado a Larry David (quinto de la primera temporada), este 

comenta la razón del estilo improvisacional: “I don't feel nearly as comfortable acting, I feel pretty 

uncomfortable at times, but I'm not whem I'm improvising. So it's a combination: you've got some 

acting in there but you've got stand-up as well because you're being funny without any script”. La  

comedia stand-up, como veremos a continuación, es el salvavidas de David frente al humor clásico 

de la sitcom. En palabras de Jordi Costa:

“A través de la improvisación, [Larry David] salva la función: es decir, restableciendo el poder de la 

provocación a un tótem de la comedia provocadora neutralizado como espectáculo de Broadway 

para-todos-los-públicos –lo mismo que, en su día, había hecho Los productores con respecto a Ser o 

no ser–
62

“.

4.1.1 Louie y los límites del humor

Del mismo modo en que el estilo de Jerry Seinfeld como cómico de stand-up empapa Seinfeld, el 

peculiar tono de Louis C.K. encima del escenario también se traduce en un sentido del humor muy 

especial en Louie, que probablemente no se parece demasiado a ningún otro cómico. Es desde luego 

un humor negro, negrísimo, pero a la vez resulta estilizado e incluso elegante. Louis C.K./Louie es 

un hombre obsesionado con sus propios defectos, que encuentra en su individualidad el primer 

espacio para lo cómico. Es un humorista del yo, tanto de la carnalidad de su cuerpo como de su 

particular visión de ver el mundo. El stand-up siempre ha sido el espacio para el discurso personal, 

pero  Louis  C.K.  lleva  eso  al  extremo,  encontrando  su  humor  en  espacios  temáticos  no  solo 

políticamente incorrectos, sino al borde de la inmoralidad.

En el inserto de stand-up que abre “Dentist/Tarese”, el décimo episodio de la primera temporada de 

Louie, el cómico hace la siguiente reflexión:

62 COSTA, Op. Cit. p. 17
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“Here's the thing. I have two children and the thing that scares me the most is that they disappear. 

That's every parent worst fear. Now, why do kids disappear sometimes? I think beacause somebody 

took them and had sex with them and once you had sex with a kid, you gotta toss them, because  

people hates folks who have sex with kids more than pretty much everything […] So, here's the 

thing: I can't help thinking that if we could take down a few notches the hatred for kid-having-sex 

people, at least you'd get the kid back. That's what I'm trying to say, is that the guy could just call 

you, 'hey, I just f[pitido] your kid, do you want me to bring him to soccer or drop him at your  

house? Does he have nut allergies, because he just ate some casher butter on [pitidos]'. I know, 

listen, listen. Listen, listen to me, listen to me. I know that's hard to hear. I know that's hard to hear,  

but it's true. It's true that if we minded child molesting less, less kids would die. That's true. Now, I 

don't know what to do with that information”.

El público presente en la actuación ríe durante todo el monólogo con una risa casi nerviosa,  y 

emiten sonidos de dolor ante las bromas más incorrectas. Si entendemos que la “sitcom has often 

been thought of as responding to, and defining, the eras which produce it, and the kinds of things 

which can and cannot be joked about are a significant social barometer
63

”, Louie plantea un dilema: 

¿es consecuencia de nuestra época que se hagan chistes sobre pedofilia (y demás miedos sociales) 

en la comedia televisiva o esa propia comedia nos sirve para sacar a la luz estos temas? Para Brett  

Mills la sitcom a la vez responde ante y define la época que la produce, y (aunque solo el tiempo 

puede demostrarlo) Louie se intuye como una sitcom definitoria de su época.

Una época, no obstante, en la que las sitcoms más vistas corresponden al estatuto institucional, 

como Modern Family (ABC, 2009 – …), que vampiriza las formas documentales aportadas por The 

Office o Curb your enthusiasm para construir un producto tan ortodoxo y normativo como la sitcom 

clásica pero con aires de modernidad. A contracorriente de ese humor blanco y bienintencionado 

surge Louie, un espacio donde los chistes no tienen forma de chistes y uno nunca sabe demasiado 

bien cuándo debe reírse. 

Dentro de las tres grandes teorías sobre el humor: superioridad, incongruencia y alivio, la comicidad 

de Louis C.K. encaja mejor con la tercera, donde “comedy and laughter fulfil a vital role within the 

individual's  psyche in  allowing repressed thoughts  and ideas  to  be expressed  in  a  manner  less 

problematic than might otherwise occur
64

”. Sirve así la risa a modo de exorcización de los miedos, 

propios y colectivos, que Louie pone sobre la mesa, ampliando los horizontes de lo risible. Seinfeld 

63 MILLS (2009), Op. Cit., p. 125

64 Ibid. p. 88
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ya  había  tratado  temas  incómodos  (la  masturbación,  los  métodos  anticonceptivos)  pero  su 

acercamiento  era  eminentemente  jocoso  y  se  hacía  desde  la  distancia  propia  del  humor 

observacional.

El  discurso  de  Louie  es  algo  menos  refinado,  menos  artificial:  vemos  a  un  hombre  sudoroso, 

jadeante, con la cara roja, haciéndonos partícipes de sus peores temores, haciendo que nos riamos 

de ellos junto a él. En Talking funny, después de que Jerry Seinfeld interpretara una de las bromas 

de los monólogos de Louis C.K., Ricky Gervais comenta:

“you made it sound like a joke, you made it like a joke. He's like his life is falling apart. That's the  

difference, really, isn't it? [cuando la hace Seinfeld] you could see the moves, with Louie you don't 

know even the joke is coming. When Louie did it, I didn't think it was a joke. I just thought this is a 

man falling apart for my pleasure. This is a man spitting his heart out, telling me what a bad day 

he's had, and it's hilarious”

Louis C.K. no hace humor como sus colegas, su comicidad surge de otra parte. Es una especie de 

humor trágico que convierte en gracioso aquello que es por su propia naturaleza triste, doloroso o 

inmoral.

Esta comicidad es susceptible de leerse en términos freudianos, puesto que la principal aportación 

de Sigmund Freud en El chiste y su relación con lo inconsciente viene a decir que el humor cumple 

una función parecida  a  la  de  los  sueños,  que  es  aliviar  las pulsiones  humanas no  socialmente 

tolerables a través de mecanismos que no supongan un problema con la comunidad. En lugar de 

reprimir un pensamiento problemático, se hace un chiste sobre ello. Louis C.K. desde luego no 

reprime casi ninguno de sus pensamientos y ocurrencias, pero resulta significativa la asiduidad con 

que  la  serie  recurre  a  los  elementos  oníricos  para  hacer  de  ellos  también  espacio  cómico.  La 

correlación entre humor y sueño es completa en  Louie,  donde a través del uso de herramientas 

estéticas y puesta en escena, frecuentemente visitamos la mente del protagonista.

En  el  mismo  episodio  “Dentist/Tarese”  que  comentábamos  antes,  un  segmento  del  metraje 

transcurre dentro de un sueño del personaje, al que un dentista ha administrado gas sedante para 

poder tratarle.  En el sueño, Louie se encuentra en un desierto, donde tropezará con Osama bin 

Laden, quien le asegura que se encuentra en “God's world”. Pasamos así a enfrentarnos a un miedo 

comunitario,  probablemente  el  miedo nacional estadounidense por excelencia.  Louie invoca ese 

miedo del inconsciente colectivo para enfrentarse a él en el plano de lo onírico. Louie mantendrá 

una conversación con el terrorista que acabará con este replanteándose su actuación en los atentados 

del 11-S cuando el cómico le echa en cara todo el dolor que produjo el acto terrorista. “Well, I just 
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never looked at it like that”, dice el trasunto de bin Laden.

El sueño es el espacio para hacer humor del miedo, también de los miedos personales. “Gym” el 

décimo segundo episodio  de  la  primera  temporada,  comienza  con Louie  tumbado en  la  cama, 

comiendo helado y viendo el telenoticias. La presentadora va diciendo cosas más y más raras, hasta  

que deja de hablar, mira fijamente al cómico y de súbito es este quien está en la televisión. Tras 

unos segundos de silencio, la presentadora propina un bofetón a Louie y este despierta. Tras llamar 

a un amigo, decide volver a dormirse de inmediato para, aprovechando su control sobre el plano 

onírico,  mantener  relaciones  con  la  periodista.  Se  vuelve  a  dormir  y,  ante  la  negativa  de  la 

presentadora, Louie se convertirá en un niño pequeño y finalmente despertará cuando la mujer le 

está amenazando con un cuchillo.

Podemos leer este sueño/gag a varios niveles: están presentes el miedo al sexo opuesto y el miedo a 

no haber madurado lo suficiente, pero el hecho de que la televisión sea el lugar donde esos miedos 

salen a la luz nos permite interpretar la secuencia como discurso sobre la propia serie. En este 

sentido, la traslación de Louie al  aparato catódico podemos leerla en términos de intimidad, de 

visibilización de  su esfera  íntima.  La imagen del  cómico tumbado en  la  cama,  con un bol  de  

helado
65

 sobre la barriga, es especialmente decadente. Por eso, el traslado de su cuerpo a la pantalla  

supone un temor, el de la intimidad doméstica haciéndose visible, que consigue disipar al hacer 

humor a partir de él.

La televisión es una de las máximas expresiones de la  domesticidad: “no podemos concebir  la 

televisión  si  no  es  como un  componente  necesario  de  esa  domesticidad,  y  tampoco  podemos 

concebir nuestra domesticidad sin ver, tanto en el aparato mismo como en la pantalla, un reflejo y 

una  expresión  de  esa  vida  doméstica
66

”.  Algo  que  Louie lleva  a  sus  últimas  consecuencias, 

entendiendo la serie como una narración descarnada del yo, que llega a límites de intimidad (y se ríe  

de ellos) inéditos en el género.

Podemos intentar definir entonces (aunque una definición suponga la simplificación de un universo 

cómico voluble, expansivo y a veces esquivo) el humor de Louie como trágico, onírico e íntimo
67

. 

Cualidades que,  a  partir  de su experiencia como stand-up comedian,  le  alejan de la  comicidad 

propia no ya de la sitcom clásica, sino casi de cualquier sitcom. En palabras de Carlos Losilla:

65 Un motivo recurrente en la serie, siempre asociado a los malos hábitos del personaje, que no es capaz de controlar su 

gula.

66 SILVERSTONE, Roger. Televisión y vida cotidiana. Madrid: Amorrorty editores, 1996. p. 51

67 También surreal y absurdo. Louie está plagada de momentos en los que el transcurso de las acciones se detiene en 

pos de un gag que funciona por vacío de toda lógica. Una cita que huye de Louie en un helicóptero, una limusina 

cambiando a toda prisa un mendigo por otro idéntico en plena calle... Estos momentos dejan entrever la influencia 

que en Louis C.K. puede hacer tenido una cierta tradición paralela a la sitcom como el trabajo del grupo cómico  

Monty Python,  pero también su filiación (que descubriremos  incontestable)  con On the  air,  una  sitcom donde  

precisamente la idea del absurdo se enfrentaba frontalmente a la de género para crear un artefacto inaudito.
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“Desde Charles Chaplin, el cómico siempre ha querido quitarse la máscara, ser él mismo detrás de 

su propia sonrisa. Pero, de Jerry Lewis a Woody Allen, sus sucesores han demostrado que nunca se 

llega a dar la cara. Era preciso ser consciente del carácter íntimo del formato televisivo para que la 

tarea resulte más fácil, como si se tratara de estar frente a frente con el espectador, en el diván del 

psicoanalista […] Y en este punto aparece Louie, cuyo protagonista no es tal, sino solo un cuerpo 

que sufre frente a la vida, a la que únicamente pide material para fabricar sus chistes
68

”.

4.1.2 La cámara audiencia

Hemos establecido la mirada a cámara como principal gesto de la nueva sitcom, una imagen que 

establece una determinada relación entre cómico y espectador, en tanto “comedy has traditionally 

relied on close relationships between joke tellers and audiences
69

”. Lo que ocurre es que no todas 

las miradas a cámara son iguales, no siempre buscan al mismo espectador y la misma parte del 

espectador. Al igual que por su naturaleza metatelevisiva, podemos distinguir dos tipos de miradas 

dentro de la nueva sitcom en cuanto a su dimensión cómica.

El  que  más  influencia  ha  tenido  en  el  conjunto  de  la  comedia  televisiva  (además  de  en  la 

investigación académica)  es  lo  que Brett  Mills  bautiza  como “comedy verite”,  una hibridación 

estética que acoge formas de falso documental para hacer humor. Mills afirma que los recursos 

paralingüísticos (laugh track, reaction shot) no solo ayudan en la estimulación de la risa sino que 

también ayudan a demarcar  los límites de lo que es cómico y lo que no.  Cuando estos  rasgos 

desaparecen en la comedy verite, con The Office como punto de partida, la sitcom se deshace de su 

personalidad  estética  y  con  ello  su  propia  naturaleza  tiembla.  Se  convoca  al  documental  para 

encontrar una nueva forma cómica, y esto provoca un choque que toma cuerpo en David Brent: “It 

is therefore significant that Brent performs as if he is in a sitcom, awaiting everyone's attention, 

adopting a stance similar to stand-up comedians, delivering preconceived lines and leaving a pause 

after  jokes  for  laughter.  He  thus  represents  the  performance  style  and  humour  of  traditional 

sitcom
70

”.

Pero en esta investigación nos detendremos más en lo que identificamos como una vertiente de la 

mirada  a  cámara  menos  estudiada,  la  relacionada  con  el  stand-up.  Una  mirada  de  indudable 

naturaleza cómica, puesto que podemos entenderla como el puente de esa relación directa entre 

cómico y espectador,  no entre personaje de un género vampirizado y espectador.  Trasladada al 

68 LOSILLA, Carlos. “El pintor de la vida diaria”, en Caimán Cuadernos de cine, no. 15/66, 2013

69 MILLS (2009), Op. Cit., p. 15

70 MILLS, Brett. “Comedy verite: contemporary sitcom form”, en Screen 45:1, 2004
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universo sitcom, puede funcionar como simple gag, del modo en que se utiliza en Seinfeld al final 

de “The Race
71

” o en la serie británica  Miranda. Miranda Hart, otra cómica que interpreta en su 

sitcom una versión ficcionada de sí misma, presenta cada episodio mirando directamente a cámara y  

hablando con el espectador (siempre con un significativo “previously in my life”). Y durante el 

transcurso de la acción, va dirigiendo miradas y palabras a la cámara como lo haría un stand-up 

comedian, para comentar lo que está sucediendo de manera confidente con el observador, un gag 

que acorta el distanciamiento de la sitcom acercándose al del stand-up.

Aunque si hay una serie en que las formas del stand-up y la sitcom se funden por completo es It's  

Garry Shandling Show. Ya hemos comentado como la serie muestra continuamente su naturaleza 

televisiva, puesto que pone de manifiesto las herramientas técnicas y las construcciones de guión 

que conducen y registran la acción. Si  Seinfeld o  Louie son sitcoms que incluyen momentos de 

stand-up que dilatan los límites del género, It's Garry Shandling Show podría entenderse como un 

espectáculo de stand-up teatralizado, que pone imágenes y cuerpos al discurso cómico propio de un 

monólogo de tal manera que los dos universos son indistinguibles.

Como comentábamos  en  el  apartado sobre  metatelevisión,  el  personaje  de  Garry Shandling  va 

alternando conversaciones con los demás actores y con la cámara/audiencia, a veces dirigiéndose al 

público presente en la grabación, a veces al público “at home” y a veces a todos en general. Su 

puesta en escena es la propia de la stand-up, algo que se evidencia desde la imagen fundacional de 

la serie en el episodio piloto. Vemos una casa sin muebles y Garry entra en ella con una caja, entre 

los aplausos del público. El personaje/cómico da las gracias al público por su asistencia, como el 

Larry Sanders de su serie posterior al comenzar su programa. Las primeras palabras de la serie dan 

buena  cuenta  de  la  relación  cercana  que  se  quiere  establecer  con  la  audiencia,  derribando  las 

barreras que el género impone entre ficción y espectador:

71 Décimo episodio de la sexta temporada. Jerry tiene una novia llamada Lois, y como fanático de Superman que es, 

durante todo el episodio establece comparaciones con el superhéroe. El final del capítulo consiste en una carrera de 

velocidad que Jerry gana haciendo trampas. En la última imagen, Jerry se acerca a Lois mientras suena la banda  

sonora de Superman (Richard Donner, 1978) y la imagen se congela cuando el cómico mira a cámara y guiña un  

ojo. Es la única vez que se rompe la cuarta pared en la serie, si obviamos los episodios especiales recopilatorios, 

como el que se hace en “The higlights of 100” (sexta temporadas, episodios 14 y 15) para celebrar los cien capítulos,  

que Jerry presenta hablando directamente con el espectador y sin risas enlatadas donde dice “we're people. Real TV 

people. And for 30 minutes a week, that's pretty important to us”.
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“Thank you. Well, welcome to the show. Welcome to the show, really. I'm thrilled you're all here,  

because I think of you as more than viewers, I think of you as friends, and I'm thrilled you're here  

because I just broke up with my girlfriend […]”

La  introducción  de  la  trama  se  hace  de  la  misma  manera  que  en  un  monólogo,  y  Garry  irá 

cambiando de secuencias del mismo modo. Presenta al espectador lo que está viendo y se dirige a él 

de  manera  personal,  haciendo  chistes,  imprimiendo  la  naturaleza  cómica  que  en  The  Office y 

similares no se explicita.

Estos ejemplos corresponden a sitcoms que derivan su ejercicio cómico hacia el stand-up, pero 

puede darse el camino contrario. Larry David: Curb your enthusiasm se presenta como un especial 

en el que el co-creador de Seinfeld, tras una década dedicándose en cuerpo y alma al serial, decide 

retomar su carrera como stand-up comedian. La trama del especial gira en torno a los preparativos 

de un espectáculo que acabará por no tener lugar, y el espacio en principio reservado a la comedia 

stand-up se llena de algo más parecido a una sitcom con formas de docureality.

Durante su hora de metraje, aparecen imágenes reales del stand-up que Larry David hace de manera 

preparatoria  a  la  gran cita (que funciona como un macguffin que acabará  en vacío),  lo  cual le 

conecta con Seinfeld y Louie en cuanto a la combinación de ambos universos cómicos. Lo particular 

del especial y de la serie que generará es su construcción casi de espaldas a la cámara/audiencia. El 

gran espectáculo de stand-up que supuestamente prepara Larry acabará por no tener lugar debido al 

miedo escénico del cómico, que inventará una excusa para librarse de hacerlo. Esto nos indica que 

su humor  se  hace  a  contracorriente  del  público,  como indican  Jerry  Seinfeld  y Richard  Lewis 

(entrevistados en  el  mismo especial,  entendemos  que sin guión ni  función narrativa  dentro  del 

mismo) hablando de los inicios de David en el terreno de los monólogos.

Jerry Seinfeld: “he would always call the audience 'you people'. And I used to say to him 'you know, 

calling them you people, it's a bit distancing. It's kind you're already putting them in an adversarial 

position'”.

Richard Lewis: “he was a phenomenon. He just couldn't get over the hump that comedians have to 

perform in front of other people”.

Lo cual puede explicar por qué, al contrario que en el especial, en Curb you enthusiasm desaparecen 

las miradas a cámara y la estética más puramente stand-up queda relegada a la narración de sitcom 

más clásica. Una narración que, con todo, recurre al stand-up para reactivarse , en un instante (que 

adelantábamos con la cita de Costa) en que queda en suspenso, atenazada por un humor anterior que 
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se impone al estilo del cómico judío. En el capítulo final de la cuarta temporada, Larry protagoniza 

una  versión  musical  de  The  Producers (Mel  Brooks,  1968),  mítico  referente  de  la  comedia 

cinematográfica clásica. En la noche del estreno, en un momento dado durante la representación, 

Larry se queda en blanco. El público empieza a cuchichear, incómodo. David Schwimmer (el Ross 

de Friends), su compañero de reparto, intenta ayudarle, pero parece haber olvidado por completo el 

texto
72

.  Ante  un  público  paródicamente  boquiabierto,  Larry  comienza  a  improvisar  de  manera 

vergonzosa. 

Algunos  asistentes  comienzan  a  abandonar  su  asiento,  y  ante  (lo  que  Larry  considera)  tal 

provocación, aparece el stand-up comedian para arreglar la situación. Aprovechando la presencia de 

su primo (que mantiene una disputa con el hombre que está sentado delante de él), Larry comienza 

un puro espectáculo de stand-up, lleno de chistes, que vuelve a hacer reír al público (“let's go back, 

this is funny!”) y, transcurridos unos minutos, este momento en el que su comicidad propia hace 

acto de presencia en el tempo de la tradición cómica anterior, reactiva el curso del espectáculo.

Extrapolando esta escena al conjunto de la nueva sitcom, podríamos determinar que la influencia 

del stand-up tiene un sentido de renovación, de sustitución de viejos estándares. Frente al apolillado 

tono del humor de la sitcom clásica, el stand-up ofrece un espacio de comicidad en que los autores 

se sienten cómodos y les permite construir un nuevo camino dentro del género. Aunque no será la 

única vía para renovar los viejos chistes.

4.2 La sonrisa torcida: el humor incómodo en la nueva sitcom

Mucho se ha escrito, y por ello sería de tremenda ingratitud no dedicarle un espacio en este trabajo, 

sobre la especificidad de un humor muy presente en el conjunto de series que conforman lo que 

venimos llamando la nueva sitcom: el humor incómodo o post-humor en términos de Jordi Costa. 

Junto con las formas documentales de la 'comedy verite', el humor incómodo es probablemente el 

aspecto más y mejor estudiado de la comedia televisiva contemporánea, y por ello el objetivo de 

este epígrafe, más que aportar algo nuevo, es preparar el terreno para la siguiente reflexión en torno 

a Louie.

El humor incómodo es el  elemento transversal de mayor presencia en la nueva sitcom. De una 

manera u otra, aparece en todas las series que han intentado expandir los límites de la sitcom, y 

también ha provocado un efecto muy potente en la concepción de la sitcom institucional, que ha 

72 En un momento en el que, por primera vez en la serie propiamente dicha, aparece Jerry Seinfeld, haciendo un gesto  

de nerviosismo ante el fracaso de su colega. Posteriormente, la serie acogerá algo parecido a una reunión de Seinfeld 

en la séptima temporada, cuando la trama gira en torno a un ficticio episodio especial para celebrar el décimo  

aniversario de la series finale.
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absorbido  los  mecanismos  menos  problemáticos  de  esta  forma  cómica.  De  nuevo,  el  objetivo 

principal del post-humor no es otro que hacer aparecer en las imágenes los fantasmas de lo real, una 

vez construida una estética realista y una puesta en escena lo menos artificiosa posible.

Para entender cómo funciona, nada mejor que seleccionar una escena fundacional de este humor. 

Ocurre en “Charity”, el quinto episodio de la segunda temporada de  The Office. Dos personajes 

secundarios  acaban de hacen un baile  coreográfico,  y  la  envidia que siente David  Brent/Ricky 

Gervais le empuja a interpretar el  más ridículo de los bailes como si fuera un gran número de 

variedades. Costa dice que “la comedia no siempre es una comicidad que triunfa –por buscar una 

posible definición en la antítesis del camp–, sino, también, una comicidad que fracasa... aunque de 

forma sorprendente e inesperada
73

”. El humor incómodo se gana tal adjetivo porque, al contrario 

que el humor tradicional de la sitcom, funciona a dos niveles. A nivel narrativo ese humor fracasa,  

en el sentido en que la situación que presenta no cumple su propósito (David Brent cree que baila 

genial y provoca vergüenza), y precisamente eso es lo que resulta divertido en un segundo nivel, en 

el nivel de la audiencia.

Se abandona ese humor directo del comentario ingenioso, la réplica rápida y la catchphase para 

provocar la risa a través de ese fracaso incómodo. Lo cual impone una evolución en la relación 

entre imágenes y espectadores, que ya no experimentan el mismo placer al ver una comedia. Este 

nuevo contrato entre ambas partes se mide en términos de incomodidad y vergüenza ajena, que de 

manera expiatoria provocan la risa al presenciar una situación indeseable. Una risa nerviosa fruto de 

la incomodidad de la escena que no podría darse sin una cierta concepción de la temporalidad del 

gag.

Para que la incomodidad y la vergüenza aparezcan, parece necesario construir gags más largos, más 

duraderos, que contengan un pequeño suspenso o tempo muerto para procesarlos y hacer brotar la 

comicidad  propia  de  ese  fracaso  problemático.  Como  decíamos,  ese  reaction  shot  dirigido  al 

público. Para intentar aislar ese cambio en la construcción del gag, nada más útil que el trabajo de 

Larry David, que en Curb your enthusiasm compone un auténtico tratado sobre la vergüenza ajena, 

73 COSTA, Op. Cit. p. 10
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pero cuyo humor propio ya estaba presente en Seinfeld. Los gags de una y otra serie son testigos de 

la evolución de la comicidad serial, y por ello la comparación parece pertinente.

En “The Pie”,  el  décimo quinto episodio de la  quinta temporada de  Seinfeld,  hay un momento 

ciertamente incómodo que sin embargo se resuelve de manera muy distinta a la que lo habrían 

hecho el  Larry David posterior o  Ricky Gervais.  La novia de turno de Jerry le  ha invitado al  

restaurante de su padre, famoso por su pizza. Antes de que les sirvan, cómico y padre coinciden en 

los lavabos y Jerry (cuya obsesión por la limpieza es uno de los pocos rasgos de personalidad que se  

mantienen toda la serie) contempla horrorizado cómo el cocinero abandona los sanitarios sin lavarse  

las manos. En una escena posterior, tras varios planos del padre amasando la pizza, Jerry se niega a 

comer de ella. Este momento tiene la potencia  incomodadora suficiente como para provocar una 

tensión que se transforme en risa, pero literalmente, no le da tiempo.

La escena se ve interrumpida a los pocos segundos de empezar,  con el gesto de asco de Jerry 

perdiéndose en un fundida negro que no solo detiene la secuencia sino la propia serie, pues este 

momento se produce justo antes de la pausa publicitaria. Cuando se retoma la narración, Jerry ya 

come  tranquilamente  cereales  en  su  apartamento  y  le  comenta  a  George  lo  incómodo  de  esa 

situación que no nos han mostrado. La trama continuará brevemente pero no se volverá a hacer 

mención a ese momento. De este modo, la comicidad no surge de la tensión, sino que se limita a la  

negativa de Jerry (que acompaña con un sobreactuado gesto) y a la información de la que dispone el 

espectador y de la que los personajes -excepto Jerry- carecen.

Ocho años después, otro restaurante será la localización de uno de los gags míticos de Curb your  

enthusiasm, que se produce en la season finale de la tercera temporada, “The Grand Opening”. En 

el establecimiento participado por Larry, contratan a un chef que padece el síndrome de Tourette. En  

la gran inauguración, todo marcha sobre ruedas hasta que el cocinero grita algunos improperios. Si 

la escena hubiera transcurrido en Seinfeld, la lógica de la serie habría impuesto cortar la escena en 

ese momento, probablemente con una transición musical y un fundido. En la siguiente escena, todo 

habría pasado y los personajes se limitarían a comentar la tensión vivida pero no mostrada. Sin 

embargo, en este caso la escena no solo no se corta, sino que produce una reacción narrativa cómica 

(que acaba con todo el restaurante berreando tacos a voz en cuello). La clave es que entre ambos 

puntos narrativos, hay un vacío de casi veinte segundos.

Desde que el chef inicia el gag hasta que Larry reacciona (flashback mediante) hay un suspenso de 

dieciocho segundos que consiste en un silencio sepulcral y planos de los boquiabiertos comensales. 

Solamente ese momento de congelación puede erigirse como espacio posible para la aparición del 

humor incómodo, puesto que la narración se para para provocar en el espectador la tensión que se 

palpa en las imágenes, con una intención cómica. Así aparece lo que Benjamin Wright llama el 
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“cringe  humor”,  que  “relies  not  on  the  execution  of  a  gag,  but  instead  on  the  'dead  air'  that 

accompanies an unsuccessful social encounter
74

”.

Puede  que  la  mejor  definición  del  humor  incómodo  la  diera,  sin  pretenderlo,  Ricky  Gervais 

hablando sobre The Larry Sanders Show:

"This is strange. It's like working out. You don't look forward to it because you know it's going to 

hurt, but you feel good afterwards. Larry Sanders and Curb Your Enthusiasm, sometimes you're not 

sure you should go through with them. But they're brilliant. I possibly don't get the emotional effect  

I get watching Seinfeld and The Simpsons. I want to hug Homer. I want to hug George. The Larry 

Sanders characters are successful media types, so you can't feel sorry for their petty insecurities, 

their jealousies, their back-biting. It plumbed new depths. But what a character! And so believable. 

The detail is spine-chilling. The Office owes more to Larry Sanders than anything British, just in 

terms of realism. It has real people, acting normally. It's filmed very rugged, very warts'n'all. No 

laughter. Almost filmic. I think we stole the white-out-of-black credits as well
75

"

Hasta donde llega esta investigación, la serie de Garry Shandling es (como en tantas otras cosas) la  

primera en usar el reconocible humor incómodo que estallará diez años después con The Office y 

Curb your enthusiasm. Como Gervais indica, una de las claves es la distancia que la personalidad 

de  los  personajes  marca  respecto  a  los  arquetipos  usuales  del  género.  Larry  Sanders  y  Hank 

Kingsley (el secundario impagable que genera muchos de esos momentos de vergüenza ajena) son 

dos de esos personajes miserables con los que se puede jugar a incomodar. 

4.2.1 Una nueva risa nueva

Pero,  ¿es  Louie  uno  de  esos  personajes?  Con  el  humor  incómodo  instaurado  en  la  sitcom 

institucional,  parece  que  su  función  dentro  de  la  nueva  sitcom  ya  ha  sido  superada.  A esta 

suposición contribuyen los recientes trabajos de los dos adalides de la vergüenza ajena. Por una 

parte,  la  octava  (de  momento  la  más  reciente)  temporada  de Curb  your  enthusiasm ha 

desestabilizado lo que la serie venía siendo desde el principio. El cambio de localización, de Los 

Ángeles a Nueva York, es una prueba palpable de la evolución del serial. Se ha perdido la estética 

casi amateur (que jugaba a favor de su realismo) para pasar a una cuidada calidad visual que la  

acerca a las sitcoms de las cadenas en abierto americanas; cada vez los guiones son más intrincados 

74 WRIGHT, Benjamin. “Why would you do that, Larry?: Identity formation and humor in Curb your enthusiasm”, en 

The Journal of Popular Culture, vol. 44, no. 3, 2011

75 http://board.seinology.com/index.php?showtopic=1659
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y precisos, por lo que el tono de improvisación es menos evidente, y del irónico desencuentro social 

se ha pasado a la situación cómica irreal propia de la sitcom clásica. Es decir, la serie es cada vez 

menos Seinfeld y más “Jerry”.

Sin criticar su efectividad como comedia (continúa siendo irreprochablemente graciosa), es evidente  

que  la  susodicha  temporada  se  parece  más  a  Whatever  works que  a  Larry  David:  Curb your  

enthusiasm. La película de Woody Allen funciona como receptora de la personalidad y el cuerpo de 

Larry David en lo que podría a primera vista considerarse una decisión necesaria: nadie mejor para 

interpretar al maniático judío que otro judío maniático. David es el mejor Woody Allen posible 

aparte de Woody Allen, pero eso significa que no puede ser al mismo tiempo Larry, el Larry de 

Curb your enthusiasm. La película parece apropiarse en un principio de la misantropía genuina de 

David, pero conforme avanza el personaje se va volviendo cada vez más clásico (en el sentido de la  

modernidad cinematográfica), más previsible, más Allen.

Cuando Larry David mira y habla a cámara en Whatever works no es para expresar su incomodidad 

ante su presencia ni para quejarse de lo intrusiva que resulta. Es un narrador paternalista que lanza 

un mensaje de corte moral a la audiencia que sabe presente, en la que recae una moraleja. Nada más 

alejado  del  imaginario  autoral  del  creador  del  “no hugging,  no  learning”  seinfeldiano (hay  un 

abrazo literal al final de la película). Ese plantón a lo que debe ser una comedia se olvida para hacer 

del  Larry  televisivo  una  presencia  cinematográfica  que  no  produzca  una  fricción  indeseada  e 

indeseable en el medio que ahora ocupa.

Por  otra  parte,  las  últimas  series  de  Ricky  Gervais  también  pueden  dar  cuenta  de  un  cierto 

agotamiento del modelo que le hizo famoso. En Life's too short, se repite en gran medida el modelo 

de  The Office en cuanto a concepción del personaje principal y relación con el entorno. Si bien 

sigue encontrando momentos de profunda hilaridad, el protagonista Warwick Davies no representa 

como  David  Brent  una  fantasma  cómico  que  expiar.  Lo  inusual  de  su  presencia  se  debe 

principalmente a su estatura, y quizás por ello la serie no desprende la fuerza de The Office. Donde 

esta hallaba algo que superar, los aires de grandeza del protagonista de Life's too short remiten a los 
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de un Alan Partridge
76

 de menor tamaño, pero nada más.

Causa quizás de que la ficción no terminara de cosechar la audiencia que se esperaba de ella y no se 

renovase más allá de la primera temporada. ¿Ha dejado el humor propio de Gervais de hacer gracia?  

¿Era una moda? Si atendemos a Derek (Channel 4, 2013 - …), el cambio de paradigma nos indica 

que ese humor puede estar agotado, al menos en cuanto a los intereses de su autor. Derek ya no es 

exactamente una sitcom: aunque la trama interepisódica no es demasiado fuerte, el drama pesa lo 

suficiente  como para  no poder  considerarla  exactamente  comedia.  Se  trataría  más bien  de  una 

tragicomedia de corte moral y fondo buenista. En cualquier caso, no queda del humor incómodo 

más que uno de los personajes, Kevin, que además se acaba redimiendo en el último episodio de la 

primera temporada, algo inaudito en la obra de Gervais.

Y de nuevo, el propio Gervais revela su actual concepción de la comedia a través del cine.  The 

invention of  lying (Ricky Gervais  & Matthew Robinson,  2009) cuenta  con una premisa que le 

hubiera permitido explorar el más negro humor posible y podría haber hecho de su protagonista (la 

primera persona en ser capaz de mentir  en un mundo donde no existe  la  falacia)  un auténtico 

sinvergüenza, un personaje cómico para la historia. Pero  como en  Whatever works, la comedia 

hollywoodiense se hace valer para convertir la película de Gervais en otro divertido y olvidable 

cuento moral en el que el amor redime al más irredento personaje.

En la película, además, aparece Louis C.K. Así pues, volvemos a mirar a Louie con la esperanza de 

encontrar una respuesta a este posible agotamiento del humor que ha definido la nueva sitcom desde  

sus  inicios.  Resulta  evidente  que  el  protagonista  que  esboza  C.K.  no  corresponde  del  todo  al 

arquetipo que antes definíamos como personaje miserable, y quizás sea necesaria la presencia de un 

tipo así para abrazar el humor incómodo sin remordimientos. Si David Brent, Larry Sanders o Alan 

Partridge son personajes que se piensan a sí mismos en un status muy por encima del que realmente 

tienen (esa inconsciencia de la propia marginalidad de la que habla Yáñez), Louie es consciente de 

su propia falta de lugar en el mundo.

Por ello, sus esfuerzos no consisten en una afirmación frente al entorno desde su autoconcepción 

(Brent intentando imponerse como persona graciosa o Partridge y sus aires de gran estrella), sino 

que da de antemano esa batalla por perdida y lidia con las ruinas de lo que podría haber sido su 

vida. Louie se acepta a sí mismo como fracaso, y únicamente su condición de padre le hace no tirar 

la toalla:

76 I'm Alan Partridge  (BBC, 1997 – 2002). En la serie, creada por Armando Ianucci, se adelantaban varias de las 

cuestiones de la nueva sitcom (si es que la serie no es directamente nueva sitcom): el protagonista es una fracasada 

estrella televisiva que no ha aceptado su nuevo estatus de anonimato. Es uno de esos personajes que nos son capaces  

de ver su propia marginalidad, lo cual es el principal motor cómico de la serie.
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“Divorce is like being free, but in the other end of a long prison term. So it's like they just give you 

your old suit back that you wore at court when you got convicted. You get a little paper bag with 

what shit you had in your pockets. They give you about eight dollars and drop you off at the bus 

station. And you gotta learn how to reenter society. Now, I'm not saying that I'm gonna carve my 

name on a beam and hang myself. It's not quite that bad, but I definitely... Here's the thing. I'm 42,  

I'm really good at masturbating. I'm like the best masturbator on the planet Earth. There is nobody 

better at that than me, so I'm gonna continue to excel at that. I'm gonna focus on that and raising my 

children. I know it's not nice to say both those things in one sentence, but they happen to be the two 

things that I do the best
77

”.

La risa que provoca Louie no es parecida a la sitcom clásica, desde luego, pues contiene una dosis 

de visceralidad inédita en la tradición del género. Pero tampoco es exactamente la comicidad de un 

Ricky Gervais o un Garry Shandling. Louie es un desafío. La incomodidad y la vergüenza ajena de 

un naturalismo que tiende a la apelación directa del espectador deja paso a un realismo tan crudo 

como redentor. Hay un sentido último en el humor de Louis C.K., una naturaleza cómica que difiere 

incluso con Henri  Bergson.  El  teórico francés afirma en  La risa  que lo  cómico se dirige a  la 

inteligencia pura del oyente, que un personaje solo puede ser gracioso cuando no nos afecta lo que 

le suceda, cuando no nos preocupemos por él. “Solo puede comenzar la comedia allí donde deja de 

conmovernos la persona del otro
78

”.

Que  el  personaje  Louie  conmueva  o  no  parece  difícil  de  dilucidar  más  allá  de  la  experiencia 

personal
79

. Lo indudable es que el humor de C.K. tiene un poso trágico que lo convierte en algo 

distinto.  En  su  último  especial  de  stand-up,  Oh my god (HBO,  2013),  el  cómico  afirmaba  lo 

siguiente entre las carcajadas del público.

“Everybody has their time. Everybody has their time. I mean, not everybody. There are people out 

there who there's just  nobody for them. Yep. People like to say 'there's someone for everyone'. 

Noup. Not at all true. And stop saying it because it's mean to people who never find anybody. There 

are millions of people out there who we've all unanimously decided they are life spit  ugly and 

nobody kiss them on the lips even. Nobody touches their genitals their entire life, they just wash it 

and then they die. That's all that happens”.

Arrancado de su envoltorio cómico y puesto por escrito, es improbable que alguien pueda definir 

77 “Night out”, décimo tercer episodio de la primera temporada.

78 Bergson, Op. Cot. p. 97

79 En el caso de quien esto escribe, he llegado a llorar de emoción con la serie de Louis C.K.
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este párrafo como una intervención humorística. Y sin embargo, en boca de Louis C.K. resulta 

descacharrante. ¿Cómo definir esto? En el post-humor de Jordi Costa tampoco parece encajar. El 

post-humor es una comicidad que fracasa pero de manera lo suficientemente inesperada como para 

que ese fracaso se invierta, pero no podemos estar seguros de que Louie pretenda ser gracioso. Es  

gracioso sin pretenderlo porque no da la sensación de que su intención sea la de generar la risa, sino 

que la risa aparece para lidiar con lo que vemos de la manera menos problemática posible.

Cuando Ricky Gervais define en Talking funny el humor de Louis C.K. como “a man falling a part 

for my pleasure”, este le contesta, refiriéndose a sus espectáculos de stand-up, que  “I try to make it  

seem like I'm just getting this out, but I know all the moves, I know every little piece of it”. Al hacer  

lo  mismo con  una  sitcom,  el  resultado  es  que  parece  que  no  nos  quiere  hacer  reír  pero  está 

convencido de que solo podemos reaccionar ante lo que propone riéndonos. De una comicidad que 

triunfa a raíz de su fracaso, pasamos a una comicidad de triunfa porque no parece ni siquiera humor. 

Y eso le  permite a  Louis  C.K.  explorar  la  vida  hasta  límites  inéditos  en el  género,  a  menudo 

trágicos, dolorosos, terroríficos
80

. No se debe a la comedia, porque si “la risa es incompatible con la 

emoción
81

”,  no  le  interesa  hacer  reír.  Le  interesa  más  llevarnos  a  lugares  mentales  donde  no 

habíamos estado, y donde sin él nunca habríamos llegado. Lo mismo que hace con la televisión 

contemporánea.

80 Louie y sus niñas acorralados por dos espeluznantes asaltadores en “Halloween/Ellie”.

81 Bergson, Op. Cit. p. 100
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5. A series by. La nueva sitcom y su modelo de autoría

El concepto de autor nunca ha resultado demasiado cómodo a la hora de relacionarlo con la historia 

de la televisión, pero lo cierto es que siempre ha habido autores en la pequeña pantalla. En los años 

50,  podemos  considerar  autores  a  los  dramaturgos  a  los  que  se  encargaba  la  elaboración  de 

especiales televisivos a modo de obras teatrales. Piezas que se acercaban al concepto posterior de 

telefilm, y que al contar con una única entrega, podían ser más fácilmente consideradas  obra de. 

Con el  desarrollo  de  la  serialidad  como forma prominente  de  narración  catódica,  la  autoría  se 

diluye: en un producto que puede tener cientos de episodios, se multiplica el equipo humano de 

guionistas, directores, productores, etc. Lo cual complica la asignación de la obra a un autor único.

En cuanto al género sitcom, asumiendo que “genre can be understood in terms of autorship, even if 

autorship has repeatedly been seen a problematic idea in the study of television
82

”, muy pronto se 

comienzan a explotar comercialmente la asociación de series con su estrella, pero esta no es el autor 

sino el actor o actriz protagonista. Lucille Ball de I love Lucy, Dick van Dyke de  The Dick van  

Dyke Show (CBS, 1961 – 1966) o Mary Tyler Moore de The Mary Tyler Moore Show (CBS, 1970 – 

1977) eran el principal reclamo de sus ficciones, pero ni la idea original era suya ni participaban 

activamente en la escritura de guiones o producción ejecutiva.

A partir de los años ochenta, la 'quality television' retoma el concepto de autor televisivo. De hecho, 

la consideración de una serie como obra de ayuda a que el material televisivo gane prestigio. En 

palabras de Catris Prys:

“authorship can sometimes be used as a means of granting cultural worth to a programme.  By 

ascribing authorship to 'quality' television drama, the industry and critics are conceiving it as 'art' 

(i.e.  the  product  of  a  single  creative  vision)  rather  than part  of  a  collaborative  (i.e.  industrial) 

medium
83

”.

La serialidad hace complicada la asociación de esa idea de autoría con la dirección y escritura de la  

obra, algo que había sido asumido en el cine desde los años cincuenta y la revolución de Cahiers du 

cinema. En el terreno televisivo, se empieza a definir como autor al productor ejecutivo, miembro 

del equipo con un poder superior en el conjunto de la serie a un director o guionista aislado, puesto  

que controla el desarrollo de la ficción en cuanto a serial, por encima de la elaboración de episodios 

aislados. La serialidad contemporánea ha acuñado el término showrunner, al que ve como auteur 

82 MILLS (2009), Op. Cit., p. 34

83 CREEBER, Glen (ed.). Tele-visions. An introduction to studying television. Londres: British Film Institute, 2006. p. 

24
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aunque en los títulos de crédito esto se traduzca en una producción ejecutiva. 

La nueva sitcom, con todo, demanda una determinada concepción de autoría. Porque, aunque una 

sola persona acapara los títulos de creador, guionista y productor ejecutivo, se añade además una 

firma característica heredada del stand-up. Una firma carnal: la presencia del propio cuerpo del  

autor en la serie que crea. Este capítulo tiene en este sentido el objetivo no tanto de continuar el  

debate  sobre la  autoría  televisiva en términos amplios sino tratar de entender qué supone  la 

aparición del autor de la nueva sitcom en las propias imágenes que crea.

5.1 Cómicos a escena

Tanto  Seinfeld como  Curb  your  enthusiasm son  obras  de  Larry  David,  y  sin  embargo,  esta 

afirmación cobra una fuerza indiscutible especialmente en el caso de la última. Durante los nueve 

años de emisión de Seinfeld, para el público en general el cómico judío era un total desconocido. 

Como dice Jason Alexander,  actor que puso cuerpo y voz a George Costanza,  en la primera  

entrevista que se nos muestra en Larry David: Curb your enthusiasm:

“for the most part, I mean, the industry knew there was a Larry David behind Seinfeld. But the 

average guy on the street didn't know that the funny stuff coming out of our mouths were coming 

out of a guy named Larry David”.

En el mismo especial, una escena resulta particularmente significativa si la entendemos como 

posicionamiento autoral respecto al universo cómico que se está intentando crear. Larry David y 

su agente Jeff Green están reunidos con los directivos de la HBO, con el objetivo de discutir, 

entre otras cosas, el atrezzo del escenario donde el cómico llevará a cabo su malogrado regreso al  

stand-up.  La  responsable  de escenografía  presenta  la  primera  idea:  recrear  los  escenarios  de 

Seinfeld en formato giratorio para darles la vuelta y situar al cómico entre bambalinas. Larry 

rechaza la idea de inmediato (“I don't think it's right”). Como propuesta alternativa, se presenta 

un escenario mucho más simple, dominado por una gran caricatura del cómico. Larry vuelve a  

rechazarlo (“if I look anything like that, I don't wanna live on the planet anymore”), y al final se  

queda con un escenario absolutamente vacío.

Con este gesto, se hace tangible la intención de la nueva sitcom de primar en su propuesta la voz  

del autor, articulador de un discurso (que acompaña con su cuerpo) enmarcado en un vacío que le 

permite destacarse como generador de la comedia. Una apuesta que se desarrolla a lo largo de las  
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ocho temporadas de  Curb your enthusiasm, que básicamente consisten en la individualidad de 

Larry David enfrentada al resto del mundo. “Con él se incorpora (toma cuerpo) todo un universo  

cómico que colisiona violentamente con un espacio de entretenimiento convencional, que podría  

ser el de una sitcom clásica
84

”.

Parece  que,  en  un  enfrentamiento  así,  solo  un  autor  puede  resistir  el  envite  de  ese  humor  

tradicional que no está dispuesto a dejarse conquistar en un género que siempre ha dominado. Así 

podríamos releer la (de nuevo) reveladora segunda temporada de Extras. Andy Millman fracasa 

en su intento de crear  una comedia desentendida de los estándares que le quiere imponer la  

metaBBC porque es un don nadie, un ser hasta ese momento invisible, un extra. No tiene la 

autoridad suficiente como para replantear los cánones a los que le obligan a ceñirse
85

.

A través de esta parodia, Ricky Gervais reencarna algo que probablemente se parece mucho a la 

génesis de The Office, solo que en esta última al final pesó más la deriva autoral que las añejas 

reglas del género (aunque como hemos visto, alguna sobrevivió). La necesidad de desligarse de 

ese humor que estorba, al pasarla por la perspectiva de la autoría, nos señala la puesta en escena 

del propio cuerpo como única vía posible de dotar de una verdad necesaria a una revolución 

dentro del género que parece solo asumible por parte de voces individuales e individualizadas. El  

autor se descubre para descubrir al mismo tiempo el sistema al que renuncia, un sistema que  

devora al antiautor Andy Millman.

La presencia  de los autores  dentro de las  imágenes las  contaminan,  en primer lugar,  de una 

concepción de lo real que hace de la sitcom mucho más que un mero juego cómico, potenciando 

esa imitación a la vida de la que habla Bergson. De alguna manera se descubre al hombre detrás 

de la cortina, y este redunda en su presencia convirtiendo a su personaje (en It's Garry Shandling  

Show, Curb your enthusiasm o Louie) en una versión de sí mismo que nunca podremos volver a 

distinguir del original.

Además, dotan a la sitcom de una faceta autorreflexiva que pone en cuestión su estado actual y  

mira hacia nuevo horizontes. Como si la historia del género se hubiera detenido para plantearse 

su futuro, los autores emergen en las propias series y se cuestionan sobre ellas. Así ocurre en 

ejemplos  que  ya  hemos  comentado,  como  “When  the  wistle  blows”  dentro  de  Extras,  una 

construcción con aires de sitcom clásica que Ricky Gervais se ve obligado a exorcizar antes de 

84 BENAVENTE, Op. Cit.

85 Algo similar a lo que ocurre en  Episodes (Sowtime/BBC, 2010 - …), una serie que comenzó como una sitcom 

institucional  que  recogía  cada  uno  de  los  elementos  de  la  nueva  sitcom  (metatelevisión,  autoparodia,  humor 

incómodo) para evolucionar por los derroteros de la dramedia más  telenovelesca. En la serie, un matrimonio de 

guionistas ingleses de éxito son contratados para adaptar su aclamada sitcom Lyman's boys (de la que no se ofrecen 

imágenes) en una gran cadena americana. Las imposiciones de la misma convierten la adaptación en una ficción  

tonta llena de clichés siempre al borde de la cancelación. Algo parecido a lo que podría decirse de la serie real.
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continuar su camino como autor. Pero por seguir con el ejemplo de David, hay una trama clave 

en la séptima temporada de en que se convocan los fantasmas del pasado ante la (im)posibilidad
86

 

de concluir el trabajo de Larry David como autor.

Durante la temporada, Larry prepara un episodio especial de reunión de Seinfeld, conmemorando 

los diez años desde el fin de la serie. En “The Reunion”, el tercer episodio, se nos muestra por 

primera vez en una década ese espacio cómico sagrado que es el apartamento de Jerry. Y la forma 

de presentarlo es a través de la subjetividad de Larry, en una ensoñación en la que su exmujer y el 

cast de  Seinfeld le repiten lo maravilloso que es como escritor y las brillantes ideas que se le  

ocurren para el show. De este modo el poder creador cómico se centra en él en un espacio que le  

había invisibilizado.

En el episodio final de la temporada, titulado “Seinfeld”, se produce incluso la entrada de Larry 

como parte activa del espacio de su antigua serie, en el momento en que, tras discutir con Jason 

Alexander, el cómico judío tiene la ocurrencia de interpretar a George para continuar con el show. 

Durante la secuencia, resulta hilarante y a la par doloroso intentar creerse a Larry como George, 

algo tan inaudito que parece ser el propio escenario el que le expulsa porque no puede asimilar su 

presencia. Tras la intentona, Larry abandona el proyecto de la reunión de Seinfeld, que al final se 

acabará materializando sin su presencia y con Jason Alexander de vuelta en el papel de George.

Podemos  leer  estas  imágenes  como  la  ratificación  de  que  la  presencia  cómica,  una  vez  

trasformada en cómica/autoral, no termina de encajar en universos cómicos previos, puesto que el 

cómico/autor ejerce una gravitación demasiado fuerte sobre sí mismo. Por eso, la única manera 

de intrincar en la imagen televisiva una presencia como esta es, como explicita  Larry David:  

Curb your enthusiasm, un escenario vacío. Es decir, un universo desafiante con el que el cuerpo 

cómico tiene que interactuar y llenar de significado.

86 Los rumores apuntaban a que la séptima temporada de Curb your enthusiasm sería la última. La serie ha continuado, 

como ya hemos visto, con una octava temporada de planteamiento ciertamente distinto a las anteriores, por lo que,  

cuando menos, hay un momento de ruptura entre ambas.
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5.2 Las fricciones del cuerpo

De tal manera, el cómico se expone con elementos mínimos, a la manera del stand-up, para hacer de  

su relación con el entorno el discurso de la comedia. De alguna manera, se actualiza así el primer 

cine cómico, aquel en que el físico del actor funcionaba como un resorte que activaba el escenario a 

su alrededor. Y no es una relación amistosa: como en un corto de Buster Keaton, el espacio enfrenta 

la presencia del cómico como una amenaza, un veneno que debe expulsar cuanto antes para evitar 

que el actor de apropie del mismo.

En el caso de la nueva sitcom, el slapstick se acoge fundamentalmente a lo verbal y la fricción que 

produce no es tanto producto de una reacción física como de una incompatibilidad social o incluso 

moral
87

. Como si se añadiera una tercera dimensión a la puesta en escena eminentemente frontal del 

slapstick,  el  protagonista  de  la  nueva  sitcom recorre  espacios  que  le  son  ajenos,  para  encarar 

pruebas que en muchos casos acaban en fracaso. 

Se constituye un espacio ajeno a toda familiaridad y desafiante por sistema. Incluso cuando se 

supone que el personaje domina el espacio, este se rebela y en última instancia le expulsa. Es el  

caso de David Brent en  The Office  (cuya condición de jefe le debería situar en una posición de 

poder), que contempla cada jornada de trabajo como una batalla en toda regla para conseguir el 

beneplácito de sus subordinados, pero cuyas técnicas le enfrentan con una oficina que no puede 

incorporarle en su escenario. Brent es un cuerpo extraño, incómodo, continuamente llamando la 

atención  sobre  sí  mismo,  que  interfiere  (se  cuela)  en  un  contexto  de  reglas  y  comicidad  más 

tradicionales, que desestabiliza con su propia presencia.

En “Motivation”, el cuarto capítulo de la segunda temporada, Brent es invitado a dar una charla 

motivacional frente a jóvenes emprendedores. Como no podría ser de otra forma, este se la plantea 

en términos que difieren de lo que se espera de él, intentando dotarla de una sentimiento de épica y 

87 Aunque en cualquier caso, sí quedan restos de la tradición clásica del slapstick y la nueva sitcom no renuncia al 

humor físico, si bien la comicidad surge principalmente de lo verbal. El personaje de Kramer en Seinfeld compone 

un muestrario de espasmos, saltos, tropiezos y caídas digno de un Buster Keaton mucho más torpe y mecánico. En la 

sitcom institucional también hay ejemplos de esta tradición, como en  Miranda, cuya protagonista tropieza y cae 

sistemáticamente en todos los episodios.
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espiritualidad que fracasa estrepitosamente. Mientras Brent piensa que está cambiando la vida de 

sus  oyentes,  ellos  solo  ven  un  cuerpo  inmune  a  su  propio  patetismo  que  poco  más  tarde  se  

descubrirá el torso para la incomodidad de los organizadores.

A la fricción que produce Brent en el entorno que ocupa se suma además la que surge entre él y la 

cámara/audiencia que le contempla. El personaje quiere impresionar a sus compañeros de trabajo y 

oyentes (en el caso de esta charla) pero más pretende encandilar a los ficcionales espectadores de 

ese documental sobre la vida laboral inglesa que sirve de dispositivo engañoso a The Office. En su 

lugar, el espectador de la serie comprende la naturaleza cómica de lo que ve, y entiende a Brent 

como un ente ajeno no solo a su entorno, sino fuera de su género e incrustado en unas imágenes  

que intentan repelerle. No en vano, la serie concluye con el despido de David Brent de la empresa 

Wernham Hogg Paper Company.

De manera similar, en  Curb your enthusiasm “Larry David es, ante todo, un cuerpo cómico. Un 

cuerpo alto y desgarbado, que se mueve pesadamente en territorio extraño. Un cómico judío, un tipo 

clásicamente neoyorquino, dotado de los humores de tal condición, que ha sido trasladado a un 

ambiente diferente: la ciudad de Los Ángeles
88

”. Larry desestabiliza cada lugar por donde pasa, 

aunque de una manera distinta a David Brent. Al contrario que su homólogo británico, no intenta 

desesperadamente parecer alguien mejor de lo que es, generando con ello la tensión propia de un 

cuerpo que se pone en constante ridículo: simplemente no encaja en un entorno que le obliga a vivir  

una vida para la que no ha sido preparado.

En en episodio que abre la quinta temporada, “The Larry David Sandwich”, el cómico es arrojado 

en la playa de Los Ángeles de manera literal, como un resto de la ciudad de Nueva York que la 

resaca  marítima  deposita  en  tierra  inhóspita.  Mientras  nada  en  el  mar,  la  corriente  le  arrastra 

violentamente y le lleva hasta la playa, algo que Larry interpretará como una intervención divina 

que le lleva a recuperar sus olvidadas tradiciones judías. Más tarde, también será expulsado de la  

sinagoga por culpa de su enemistad con un niño pequeño. 

Su espacio natural, aquel que debería poder procesar su presencia, le rechaza también y de esta 

manera a Larry se le condena casi a la condición de turista en un mundo que sobrelleva pero no 

entiende.  En  “The  Bare  Midriff”  (sexto  episodio,  séptima  temporada),  Larry  discute  con  las 

versiones ficcionales de Jerry Seinfeld y Julia Louis-Dreyfus y en un momento dado,  esta última le 

echa en cara a Larry que debería respetar ciertos patrones sociales porque “he lives in L.A.”, a lo 

que Seinfeld contesta “he lives in his  own mind, he doesn't  know anything about  it”. Larry se 

enfrenta a ese espacio que le rechaza con las mismas armas que Keaton, un cuerpo que causa una 

fricción  en  un  entorno  que  le  golpea  y  le  ensucia,  pero  al  que  en  cada  capítulo  enfrenta  sin 

88 BENAVENTE, Op. Cit.
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doblegarse ni absorber nada de él, como Keaton de un corto a otro.

Y de nuevo, esa fricción se produce también en la relación del espectador con las imágenes. La 

incomodidad que Larry crea en su escenario angelino es de naturaleza similar a la que Curb your 

enthusiasm  causa tanto  dentro del  género  sitcom como en  su calidad  de  imagen televisiva.  El 

dispositivo  de  corte  realista  (sobre  todo  en  las  primeras  temporadas)  y  el  diálogo natural  que 

produce la improvisación de los actores hace de la serie una imagen lo suficientemente cercana a la  

vida como para relacionarse con el espectador en términos de familiaridad. De este modo, entramos 

a formar parte como audiencia de ese entorno con que Larry David colisiona. “Este modelo solicita, 

de  nuevo  como  en  el  caso  de  Woody  Allen  en  Deconstructing  Harry,  apurar  el  simulacro 

documental. Y ello porque el conflicto no nace solo del cuerpo con el espacio, sino de la invasión de 

la  cotidianidad  'real'  en  el  pautado  esquema  de  la  sitcom
89

”.  Larry  no  solo  se  enfrenta  a  los 

habitantes de Los Ángeles, sino también a nosotros.

5.2.1 La carnalidad del humor

Louis C.K., el  -de momento- último eslabón de la nueva sitcom, también opta por hacer de su 

individualidad la base de su comedia. Además, buena parte de la misma se centra en su propio 

cuerpo, una de las obsesiones del autor. No sorprende entonces que, en Louie, nos enfrentemos a la 

corporalidad del cómico en todo su esplendor y de manera reiterada. El de C.K. no es un humor 

físico en el sentido del slapstick, sino más bien una comicidad que orbita en torno al cuerpo. Un 

cuerpo que, al contrario de los anteriores en la nueva sitcom, envejece, adquiere formas nuevas y no 

responde a los deseos de la mente que le dirige:

“I feel pretty good today. You know why I feel good? Because finally, I have the body that I want,  

and that's a thing people really covet. It's a hard thing to achieve, and I did. I'm gonna tell you how 

to have exactly the body that you want: you just have to want a shitty body. That's all it is. You have 

to  want  your  own shitty,  ugly,  disgusting  body.  I  don't,  though,  like  being uncomfortable  and 

unhealthy and I'm both of those things all the time. I get really sweaty all the time, and that's also  

bad for sex, because I just sweat, I just rain sweat all over people
90

”.  

El físico de Louie no genera una incomodidad en su entorno comparable a la de David Brent o 

Larry David, principalmente porque la degradada y agresiva Nueva York donde se emplaza la serie 

89 Ibid.

90 “Dr. Ben/Nick”, tercer episodio de la primera temporada.
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(una ciudad sucia y hostil donde llegamos incluso a presenciar una decapitación) es un espacio tan 

decadente  que  la  mayoría  del  tiempo  ignora  la  presencia  del  autor.  Louie  además  no  llama 

demasiado la atención, y hasta cierto punto encaja dentro de la sociedad en la que vive. La tensión 

del cuerpo de Louie viene más desde su propia concepción, es una batalla de murallas para dentro.

En la serie vemos a Louis C.K. comiendo continuamente (en los propios créditos iniciales come un 

trozo de pizza), en muchas ocasiones cosas que le hacen sentir culpable y odiarse a sí mismo un 

poco más. También vemos en algunas ocasiones cómo intenta hacer deporte para contrarrestar su 

insana dieta, en un intento de poner algo de paz en su relación consigo mismo, pero normalmente o 

la intención no se ejecuta o algo sale mal (con Louie llegando a acabar en el hospital por culpa del 

esfuerzo realizado). La obsesión del autor con la comida basura, el helado y su malograda necesidad  

de ponerse en forma están presentes tanto en sus espectáculos de stand-up como en Lucky Louie, 

donde su personaje batallaba con su mujer por culpa de sus hábitos alimenticios y hacía algo de 

ejercicio sin ningún resultado.

El cuerpo de Louie es por tanto problemático en un sentido distinto a los anteriores de la nueva 

sitcom. La tensión que genera se traspasa del entorno al propio cómico, que pierde seguridad en sí 

mismo y se contempla como una obra inacabada. Mientras Larry David o Ricky Gervais son en sus 

series  personas  incómodas para quienes  les rodean,  Louie se resulta  incómodo y grotesco a sí 

mismo, y ese desprecio hacia la propia individualidad se convierte en un nuevo espacio para la 

comedia.  Precisamente  Ricky  Gervais  hace  aparición  en  Louie  interpretando  al  doctor  del 

protagonista. Gervais se encarga de ridiculizar la carnalidad de Louie, haciendo continuas bromas 

sobre su rechoncho cuerpo
91

,  haciéndole creer que tiene decenas de enfermedades y llegando a 

calificar el pene de Louie como el más feo del mundo
92

.

La  irrupción  de  la  corporalidad  sin  tapujos  de  Louie profundiza  en  la  relación  íntima  de  los 

espectadores con las imágenes. Se nos muestran estampas absolutamente personales de las vida del 

personaje,  y  sin  ningún  reparo  ni  construcción  de  ningún  tipo  que  las  haga  más  amables  al  

91 Cuando además, Gervais ha perdido considerable peso desde el inicio de su carrera. Se juega así con los referentes 

reales y con la presencia del cómico en el espacio ficcional.

92 De nuevo, en “Dr. Ben/Nick”.
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observador. Si en otras sitcoms la puesta en escena suaviza la presentación de rituales cotidianos no 

demasiado agradables de ver,  en  Louie no se adorna la imagen feísta que puede surgir  de una 

exposición casi total por parte de los cuerpos que habitan las imágenes. Las escenas de cama o de 

higiene  personal  se  ruedan  con  un  pulso  casi  documental,  sin  artificios  y  sin  enfoques  que 

favorezcan a los actores.

La atención al físico es uno de los elementos básicos de la comedia, como así expresa Bergson al 

hablar del cuerpo como una materia inerte que se superpone a una energía viviente: al hacernos 

conscientes de esa superposición, se genera la comicidad. El cuerpo interviene con sus necesidades 

la acción moral del individuo, y ese comportamiento automático (el de las rutinas del cuerpo que 

toman control) resulta gracioso. “¿Por qué nos reímos cuando un orador estornuda en el momento 

más  patético  de  su  discurso?  […]  Se  debe  a  que  nuestra  atención  pasa  bruscamente  de  la 

consideración del  alma a la  del  cuerpo
93

”.  Que Louie nos señale continuamente su prominente 

barriga o su sorprendente capacidad para sudar puede entenderse como un recurso más o menos 

fácil de la comedia, pero al ver la serie, parece más  bien que ese recurso se instaura como discurso.  

Louie usa su cuerpo como punto de partida, como lanza de su relación con el mundo. Louie es sobre 

todo  un  cuerpo  consciente  de  su  naturaleza  carnosa,  que  se  rechaza  a  sí  mismo  y  de  ese 

desequilibrio nace un discurso cómico sobre su relación con todo lo demás.

En este sentido, podríamos hacer una pequeña digresión para relacionar  Louie con la todavía más 

reciente Girls (HBO, 2012 - …), una dramedy también de sobresaliente peso autoral (la joven Lena 

Dunham es la creadora,  guionista principal, productora y protagonista),  que asume asimismo la 

carnalidad  de  su  protagonista/autora  como  punto  problemático  en  el  que  hacer  comedia.  Son 

innumerables las críticas que la serie ha recibido por el exhibicionismo de Dunham, que se mide en 

cuanto a puesta en escena en términos muy parecidos a los de Louis C.K. La desnudez del autor 

puede verse como la abolición de una de las últimas barreras que le separan de la audiencia. Al 

hacer comedia con el propio cuerpo, la comicidad propia de estar series pasa a ser un discurso sobre 

el yo, se concentra en el propio cómico como individuo y no tanto en su relación con los demás. El 

autor como sujeto de la comedia y también como objeto de la misma.

Esto parece haberse entendido en el caso de C.K., pero el cuerpo (cómico) desnudo de Dunham se 

ha interpretado como pura falta de pudor. La serie ha acarreado un arduo debate
94

 en el que se 

confunde el recurso expresivo como festival del desnudismo. Evidentemente, es una fricción que 

surge entre serie y audiencia porque se trata de una mujer joven (mientras Louie es un hombre de 

93 BERGSON, Op. Cit. p. 43

94 Algunos ejemplos del mismo: 

      http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/15/enough-about-lena-dunham-s-ass.html

      http://www.newstatesman.com/culture/2013/02/why-there-so-much-nudity-girls      

http://putyourclothesonlenadunham.wordpress.com/
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mediana edad) y su apuesta por la muestra de la carnalidad propia parece más cercana a la ideología 

que al humor, en tanto su cuerpo no corresponde a los patrones estéticos de las actrices televisivas 

de su edad. Cuando la atención del espectador pasa de las acciones de Hannah (el personaje de 

Dunham) al  gesto que supone su desvestir,  en ese trasvase que explica Bergson,  la  mirada del 

televidente parece no superar la presencia de su cuerpo. Louis C.K. es asimilado como carnalidad 

cómica pero quizás el cuerpo de Dunham remita demasiado a una problemática exterior, de orden 

cultural  o  social,  como para  visionar  su carne  como simple  recurso  humorístico.  No todos los 

cuerpos son observados de igual manera, tampoco en la comedia.
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6. ¿Qué pinta David Lynch en Louie? Conclusiones

Comenzábamos este  trabajo preguntándonos sobre el  significado de una serie  como  Louie:  una 

ficción que no se parece demasiado a ninguna otra pero en la que al mismo tiempo reconocemos 

tantas  ficciones  previas.  Creíamos ver  en Louie (cada vez más conocida,  más vista  y  con más 

artículos en torno a ella) la pista fundamental sobre el estado de un género, el de la sitcom, cuya 

aparente estabilidad esconde revoluciones internas que la problematizan hasta el punto de albergar 

productos ya no solo distintos, sino contrapuestos y enfrentados. La comedia nunca supo muy bien 

cómo debía evolucionar para ponerse a la altura del drama en cuanto a reconocimiento y prestigio 

social,  en  tanto  que  “traditional  sitcom has  become  the  scapegoat  of  a  cultural  hierarchy  that 

necessites certain texts to be defined as less worthy
95

”.

Durante un tiempo, parecía que un grupo de autores -Garry Shandling como pionero, pero sobre 

todo Ricky Gervais y Larry David- encabezarían una revuelta desde el propio seno del género que 

lo dejaría irreconocible. Con el paso de los años y de las series, la sensación de que su propuesta se 

agotaba era cada vez más evidente. Con la progresiva pérdida por parte de Curb your enthusiasm de 

sus  señas  de  identidad y  cada nueva  serie  de  Gervais  menos exitosa  que la  anterior,  era  fácil 

adivinar que aquello de la televisión de calidad seguiría siendo, sobre todo, cosa del drama.

Por  eso,  la  irrupción de  Louis C.K.  (tras  la  experiencia frustrada  de  Lucky Louie) supone una 

reavivación posibilista  en cuanto al  futuro de la  comedia televisiva,  que de nuevo parece estar 

abierta a los cambios que en ella produzcan voces autorales que renuncien a seguir utilizando las 

fórmulas clásicas (por más que sigan siendo efectivas hoy en día).  Louie supone una excepción 

desde su propio sistema de producción, y despierta en el espectador sentimientos inéditos a la hora 

de enfrentarse a una serie de naturaleza cómica.

Ya hemos visto cómo un conjunto de series han permitido, con su enfrentamiento a las normas del 

género, la existencia de una serie como  Louie: la cambios en la representación de la familia, la 

conciencia  metatelevisiva,  la  irrupción  de  estéticas  y  humor  más  cercanos  a  la  realidad  o  la 

concentración  del  discurso cómico  en  la  voz  autoral  han  allanado el  terreno para  que,  en  este 

momento de su historia, la sitcom puede enfrentarse a un objeto como la serie de Louis C.K. La 

misma ficción,  al  final  de su tercera temporada (capítulos diez,  once y doce) nos revela en un 

tríptico impagable cuál es su intención como producto televisivo.

En estos episodios, una nueva metaNBC entra en contacto con Louie para ofrecerle la posibilidad 

de relevar al veterano David Letterman al frente del mítico espacio de talk show de la cadena. Se 

pone así  sobre la mesa el  relevo generacional del humor televisivo, a través de una figura que 

95 MILLS (2009), Op. Cit., p. 135
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conecta con la tradición televisiva real. Louie no se siente preparado para ocupar ese puesto de 

referencia al frente del humor en televisión, por lo que la cadena le ofrece un mentor para ayudarle 

en su urgente formación como hombre de televisión. Aquí, el Louis C.K. real revela todas sus cartas 

al escoger como maestro catódico al inimitable David Lynch.

En un juego continuo entre la ficción de la serie y su referente real, Lynch interpreta a Jack Dahl, el  

encargado de que Louie aprenda cómo conducir un programa de humor en directo. El personaje no 

es tanto Dahl como Lynch, a quien C.K. ilumina como la persona que le ha enseñado, directamente, 

a hacer televisión. En una secuencia de “Talk show part II”, Louie ve cómo con su sola presencia, 

Dahl/Lynch convierte la imagen de una pantalla en pura televisión: cuando el cómico debe aprender 

a saludar al inicio del show, Lynch le muestra cómo hacerlo y en el monitor donde aparece, Louie 

puede oír cómo su sola imagen produce la televisiualidad, y es capaz de oír la música y los aplausos 

de un público inexistente.

Louis C.K. enmarca de esta manera a Lynch como creador por excelencia de la televisión, lo que 

nos resuelve hasta  cierto  punto la  naturaleza de  Louie.  Con la  presencia del  director,  Louie se 

descubre como heredera de On the air, la prematuramente cancelada sitcom obra de Lynch y Mark 

Frost. El personaje de Lynch en Louie nos remite a esa vía hasta ahora olvidada de hacer comedia, 

dominada por el surrealismo y la libertad absoluta a la hora de entender el humor. Con referencias a 

grandes temas de la comedia lynchiana (los problemas de comunicación, el ensayo, el caos), Louie 

reinterpreta On the air y vuelve a otorgarle valor como comedia posible dentro del género. En un 

sentido amplio, lo que esto nos indica es que C.K., como Lynch, aspira a poner imágenes a su forma 

de entender el humor. Y por muchos referentes que se tengan, esa visión ha de permanecer en el  

ámbito de lo personal.

De este modo, en cierta manera se renuncia a la  misma concepción de género,  o al  menos, se 

desafía la idea de que una serie de naturaleza cómica deba responder a ciertos patrones. Patrones 

que van más allá de una determinada temática, estética o puesta en escena: algo que se relaciona 

más con el modo en que entendemos la palabra 'comedia'.  On the air era una bomba contra la 
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tradición televisiva que fue convenientemente desactivada antes de que pudiera explotar.  Louie, 

recogiendo ese testigo en una época de miras más amplias, se postula como la serie definitoria de su 

época (avalada además por la crítica y los galardones)

Cuando  nos  preguntábamos,  ¿qué  clase  de  sitcom  puede  llegar  a  hacer  llorar  de  emoción  al 

espectador?  Louis  C.K.  se  atreve  a  desafiar  al  propio  Henri  Bergson cuando este  asegura  que 

comedia y emoción no son compatibles. Y puede que tenga razón, si entendemos la comedia como 

un entretenimiento que debe intentar provocarnos la risa. Pero Louis C.K. no entiende la comedia 

únicamente como entretenimiento (que para Jonathan Gray es un término directamente ligado a 

metáforas de narcosis
96

), sino como algo más. Si Bergson señala que “lo cómico no pertenece del 

todo al arte ni enteramente a la vida
97

”,  Louie  ha encontrado un camino de parecerse lo máximo 

posible a la vida, optando por una mezcla de comedia, drama, tragedia y humor descarnada, visceral 

y surrealista. De esta manera, puede que también haya conseguido elevar su propia naturaleza hacia 

el ámbito de lo artístico. Es una comedia, pero su humor no nos debe ninguna carcajada, no cuando 

la risa significa distraernos de la vida. Woody Allen definía la comedia como “drama más tiempo”. 

El dibujante Daría Adanti propone en Una risa nueva que la ecuación ha pasado a invertirse, y de la 

combinación comedia y tiempo ha de surgir necesariamente el drama. Un drama como el de Louie, 

que es el de la vida, porque la única arma que tenemos para combatirlo es la risa.

96 Citado en MILLS (2009), Op. Cit., p. 10

97 BERGSON, Op. Cit. p. 98
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Anexo: contenidos del DVD

1. Curb your enthusiasm, tercera temporada décimo capítulo, “The grand opening”.

2. Extras, segunda temporada primer capítulo, “Orlando Bloom”.

3. It's Garry Shandling Show, primera temporada primer capítulo, “Pilot”.

4. Larry David: Curb your enthusiasm.

5. Louie, tercera temporada undécimo capítulo, “Late Show: part 2”.

6. Lucky Louie, primera temporada primer capítulo, “Pilot”

7. On the air, séptimo y último capítulo.

8. Seinfeld, segunda temporada sexto capítulo, “The Chinese restaurant”.

9. The Larry Sanders Show, primera temporada noveno capítulo, “Talk Show”.

10. Talking funny.
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