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Proemio 

La referencia al término "gag" suele rerrutlmos a un ámbito 

cinematográfico y humorístico a pesar de que su etimología planteaba 

un significado más amplio. En su origen, este concepto anglosajón era 

utilizado para denominar las improvisaciones aplicadas por los artistas 

de "cabaret" y "music-hall" cuando querian recuperar la atención y 

simpatia de un público aburrido, distraído o enfadado ante los errores 

y deficiencias del número presentado en el escenario. En el teatro, la 

sala cinematográfica o a través del monitor doméstico de televisión, el 

"gag" se nos exhibe como un mecanismo "mágico", como una hechi

cera que nos encanta usando trucos que se resisten a una explicación 

racional ¿qué es lo que nos provoca la risa? ¿cómo lo consigue? ¿flor 

qué eXiste un humor universal y otro particular? ¿qué poder maravilloso 

dota al "gag" de su capacidad comunicativa, artística y catártica? 

La comicidad o práctica de lo cómico es una caracteristica que 

puede estar presente en cualquier filme, independientemente del 

género al que pertenezca (siempre y cuando aceptemos la noción de 

"género cinematográfico"). Del mismo modo, el "gag" puede estar 

presente en un "Westem", un filme de "ciencia-ficción" o un 



cortometraje publicitario destinado a la televisión, por poner el caso. 

No obstante, el humor suele ser la cualidad que caracteriza lo que 

entendemos por "comedia" y "cine cómico". En dichos géneros 

encuentra el "gag" su aplicación más extensiva e intensiva, y con la 

presente obra pretendemos ofrecer una definición y clasificación del 

"gag" cinematográfico ilustrando nuestra posición teórica con la 

descripción de ejemplos extraídos de diferentes producciones 

audiovisuales, independientemente de su pertenencia genérica, aunque 

el lector apreciará y disculpará nuestra predisposición hacia el género 

, cómico. 

Nuestra postura parte de la aceptación de lo cómico como 

categoría estética, prescindiendo de valoración como posible categoría 

ética. En cuanto categoría estética, lo Cómico se ha revelado tan 

válido como otras categorías (lo Bello, lo Trágico, la Fealdad, lo 

Sublime, la Gracia). Por ello descartaremos las concepciones peyorativas 

contaminadas de prejuicios que ven en lo Cómico una categoría 

inferior al resto l . 

Si una categoría estética es una forma sustantivada del predicado 

de un juicio estético, que implica una reacción emocional del 

contemplador ante una obra de arte, la reacción del espectador ante la 

comicidad vendría condicionada por el humor. El humor, actividad 

psicofISica que suponemos exclusivamente humana, es una convención 

cultural que depende de muchos factores. La percepción del humor 

por parte del espectador de la obra tendría como reacción fisica 

principal la risa, la sonrisa o la carcajada. 

El humor, como la comicidad, puede estar presente en cualquier 

tipo de género cinematográfico aunque encuentra su máxima aplicación 

desde un punto de vista cuantitativo y cualitativo en dos géneros 

determinados: la comedia yel cine cómico. Existen discrepancias ante 

la definición, diferenciación, clasificación y vínculos que los diferentes 

expertos atribuyen a ambos. 

l Nos referimos, por ejemplo, al concepto expuesto al respecto por Luis Farre en 
Oúegqrias utJtüas, Madrid, AguiJar, SA., 1969. 
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Muchos autores consideran al cine cómico ("slapstick" para la 

critica anglosajona, "burlesque" para la francófona) un subgénero de 

de la comedia. Curiosamente, desde un punto de vista histórico parece 

que fue el cine cómico el que originó 11 la comedia y no a la inversa. El 

primer fUme con protagonismo claro de la comicidad fue ú jardinier et 

le petit espitgle (Hermanos Lumiere, 1896), más conocido con el título 

Arraseur el arrasé. El fUme consistía en la filmación de la interpretación 

de un chiste visual. En este caso consta de un solo "gag", y ese "gag" 

constituye la totalidad del fUme. Obra pionera del género cómico, el 

paso del tiempo y la llegada de lo que entendemos por cine "sonoro" 

(con sus nuevas caracteristicas y exigencias narrativas y estéticas) 

originaron la aparición de un nuevo género a finales de la década de 

los años 20 e iIÚcios de los 30: la Comedia. De este modo, desde un 

punto de vista cronológico y casi "biológico", es la Comedia la que 

deberia considerarse un subgénero del cine Cómico por haber derivado 

del mismo. Sin embargo, pasada la moda del cine Cómico, la 

Comedia comprendió un modelo amplio de aplicar el humor en el 

cine, que comprendía diversos tipos, quedando el cine Cómico 

relegado a uno de esos tipos. 

Con todo, el tratamiento de esta problemática no es el objetivo del 

presente texto, y concluiremos nuestra participación en esta polémica 

declarando que, en nuestra opiIÚón, la carácteristica defiIÚtoria del 

género cómico es la primacia del "gag" como mecaIÚsmo cómico, 

estético y narrativo del fUmo Pensamos que la diferencia fundamental 

entre "Comedia" y "Género Cómico" es, pues, el papel que juega el 

"gag" dentro del género: un mero instrumento humoristico más de 

entre los muchos que puede utilizar la Comedia, el "gag" se convierte, 

sin embargo, en la clave básica alrededor de la cual se erige el Género 

Cómico. Cuestiones como la importancia argumental, la naturaleza 

narrativa y la profundidad en el tratamiento psicológico de los 

personajes son, a nuestro parecer, totalmente secundarias a la hora de 

establecer una diferenciación genérica. 
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Mecanismos de la comicidad 

A continuación procederemos a la enumeración de los diferentes 

mecanismos cómicos empleados en el Audiovisual, entendiendo como 

tales los medios prácticos usados para provocar una reacción humoristica 

en el espectador. Dichos mecanismos pueden funcionar de forma 

, autóQoma o en combinación con otros. Del mismo modo, puede,n 

participar de una o , varias categorias cómicas, de modo que los 

mecanismos que enumeráremos a continuación son velúculos empleados 

para traIiSniitir la naturaleza cómica de las diferentes categorias. 

- Las formas: 

P«;'t: motivos variados (exageración, contraste, caricatura, etc.), la 

forma de objetos o perSonajes puede inducir por sí misma a la risa del 

espectador, independientemente de que la comicidad de la forma 

acompañe o no ,.a otro u otros mecanismos cómicos. La apariencia 

estrafalaria yariacrónica del coche del señor Hulot en lAs vacaciones del 
señor Huwt (Les,vacances de M. Huwt,jacques Tati, 1953), que aparece en 

el plano visual.prefigurando la existencia e idiosincrasia de su conductor, 
es un buen ejemplo al respecto. La obesidad de actores cómicos como 

Oliver Hardy y Roscoe "Fatty" Arbuckle, o la pequeñez fisica de 

Danny de Vito, conforman otros ejemplos prácticos de la aplicación 

\ cómica de la forma. 

- Los movimientos: 

Lo expuesto al hablar de las formas como mecanismo cómico, 

puede aplicarse a los movimientos. El caminar del entrañable vagabundo ' 

encarnado por Chaplino el del personaje del señor Hulot en 

cualquiera de los films en los que aparecen; el de la secretaria del 

señor Arpel con · sus ritmicos y dinámicos saltitos en Mi tío (Mon oncle, 

Jacques Tati, 1958); las coreografias cómicas dejerry Lewis en Loco por 

Anita(Hol~wood or bust, 1956) y en Cinderftlla (1960), dirigidas ambas 

por Frank Tashlin; o el caso de Cantinflas', quien empleó de forma 

regular en su filmografia el baile como elelIl:ento ·autosuficiente para 
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crear comicidad sin necesidad de integrarse en unidades más complejas 

como los "gags". Uno de los ejemplos más conocidos en este actor es 

el del baile de El bolero de Raquel (Miguel M. Delgado, 1956). 

- El sonido: 

Por sí mismo o en conexión con la imagen, el sonido (núdo, voz o 

música) también puede ser un vehículo del buen humor. Cómicos son 

el discurso oral del cartero Fran~ois cada vez que habla en Día de fiesta 

(JOUT de fite, Jacques Tati, 1949) con la inflexión dialectal que le 

caracteriza; o la reiteración musical de Mi tío en la escena en que 

indican al señor Arpel cómo aparcar su coche en el barrio donde 

habita su cuñado. Se reinicia el mismo fragmento musical cada vez 

que el amable y anciano peatón se desplaza con pasos diminutos para 

continuar dando instrucciones al señor Arpel. 

- Los personajes: 

La idiosincrasia de un personaje, su actitud, aspecto fisico, 

personalidad, forma de hablar, pueden conferirle comicidad 

condicionando una reacción humoristica en el espectador por su mera 

aparición en el campo visual. Así ocurría habitualmente con los 

personajes interpretados por Stan Laurel, Cantinflas, Totó o José 

Isbert, por citar casos significativos. 

- Las situaciones: 

Nos referimos a situaciones como unidades narrativas mayores en 

las que pueden o no incluirse mecanismos menores como él "gag" Y 
los efectos cómicos. Este es el caso de la situación planteada en Dio. de 

fiesta donde un torpe cartero francés pretende repartir el correo 

imitando a los americanos; o con el hecho de que un judío nazca al 

mismo tiempo que Jesucristo y lleve una vida paralela en La vida de 

Brian (Life of Brian, Monty Python, 1979). 

- Los "gags": 

Sin desechar las formas, movimientos, sonido, personajes o 

situaciones graciosas por sí solos, el Género Cómico emplea el "gag" 

como núcleo generador principal de la comicidad, no así la comedia 

que lo emplea como un medio más a su alcance. 
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Definición del (~ag" 

En general, la difiCUltad para defInir un ténnino, para explÍcar un 

concepto, provoca dos tipos de reacciones negativas: la excesiva 

amplitud y vaguedad de la definición, o bien la irritante comodidad 

que supone la afinnación de la imposibilidad de una defInición. Un 

ejemplo de esta última posición al respecto nos lo da Fernando M. 
Peña: 

Aislado, el gag es un mecanismo indefmible que sirve para hacer 

reir. ( ... ) nadie ha podido rescatar con palabras la parte sensible del 

gag, visual o verbal, que es la que lo vuelve eficaz2. 

Definiciones más científicas han sido propuestas, pero no podemos 

aceptarlas en su totalidad en cuanto que muchas exigen la sorpresa 

como caracteristica indispensable: 

Todo gag tiene algo de inesperado y todo lo inesperado tiene algo 

de gato 

Le gag ( ... ) peut se définir cornme une structure dynamique et 

démonstrative dans laquelle, a un exposé objectif des données, 

succéde leur exploitation dans une certaine direction, puis le 

détournement de cette direction dans un sens inattendu, ce qui 
entrame la chute, veritable "résolution" qui serait impossible sans 

l'enchatnement logique et irréversible des prémisses au développement 
. et du développement au terme du cycle. ( ... ) La fonction fondamentale 

de tout gag est de créer une swprise en trompant une attente. Plus 

grand est la surprise, meilleur le gag4. 

2 Pefia, Fernando M., Ga¡, La CI11nMUJ en el cine. 1895-1930, Madrid, Editorial Catrid, 
1991, pág. 18. 

3 ídem, págs. 21. 
4 Counodon, Jean-Pierre, Buster Keaton, Paris, &!itions AtIas/&!itions Pierre 

Lherminier, 1986, págs. 243,245. 
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En nuestra opinión dicha sorpresa no es sino una de las muchas 

variantes en las que se puede presentar un "gag" atendiendo a su 

categoria cómica. La sorpresa en un "gag" es tan prescindible como la 

caricatura, el contraste o la torpeza. De hecho, opinamos que la 

existencia de la reiteración como categoria cómica del "gag", categoria 

opuesta a la sorpresa. invalida la presunta indispensabilidad de la 

sorpresa como rasgo definitorio del "gag". 

Con seguridad, mucho más cercanas a la realidad resultan otras 

definiciones cuyo carácter poético no invalida su utilidad científica. En 

este gruPO. las más acertadas quizás sean las que definen el "gag" 

como: 

... el hecho de empeñarse en abrir lo que es hermético. en vez de 

contornearlos . 

... gag es un modo de pensar distinto. una confusión entre causa y 

efecto. que es usado como motivo que contrasta con la causa para la 

que ha sido hecha; es una metáfora hecha realidad. una realidad 

hecha metáfora. Es la ganzúa excéntrica que abre la puerta del 

mundo en el que la lógica ha desaparecid06• 

Según France Roche el "gag" seria un "Épisode cornique extérieur 

él l·action .... según Henry y Arfaux, un ''Décalage entre l'intention et 

l'acte soit par l'effet du hasard, soit par l'intervention d'un mécanisme 

aveugle, soit par inadaptation de l'intention au but. décalage entre le 

comportement et le milieu, soit volontaire soit involontaire, soit gratuit 

soit logique. décalage entre la réalité et l'interpretation de cette réalité, 

allant de l'erreur él l'hallucination et dont la victime peut-etre un 

personnage du film ou le spectateur lui-meme, décalage entre l'utilisation 

normale d'un objet et l'utilisation nouvelle qui en est faite. ou sa 

métamorphose ou sa situation accidentelle ..... 

5 Étaix, Piem:, citado en Peña, F. M., op. cit., pág. 18. 
6 Konsinev, Gigori, citado en Peña, F. M., op. cit, pág. 18. 
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Uno de los estudios monográficos· más célebres al respecto es el 

ofrecido por Fran~ois Mars. Este investigador afirma: 

Je me 5uis risqué el prétendre que le gag est une incidente brutale, 

breve et soudaine, qui trouve en elle-meme son accomplissement 

burlesque. 

Ainsi, trois formules: 

- Une formule de gag simpliste, primaire, équivalant au comique 

passif de maladresse, équivaIant a la satisfaction méprisante du 

cinéphile. 
- une formule de gag plus évoluée, secondaire, équivaIant au 

comique actif d'agression, équivalant el la curiosité facilement 

déconc;ertée du cinéphile. 

- une formule de gag subtil, qui mérite d'etre traitée el part, 

équivalant au comique d'assimilation, équivalant a l'entente 

approbatrice du cinéphile. 

Un gag e5t un effet imprévisible qui agit sur le spectateur a la 

fa~on d'une décharge électrique et se réduit généralement a trois 

données: une idée, une image, un instant. 

Le gag est le point d'excIamation du film. 

Le gag ( ... ) comique ou non, tragique ou non, bouIeverssant ou 

risible, il se limite a la tache qu'il a décidé d'assumer et qui autorise 

toutes les interpretations: apporter au dérouIement d'une intrigue le 

choc salvateur puisqu'inattendu, d'un coup de fouet imprévu. 

Le gag est donc bien davantage qu'un moyen d'expression: le 

reflet d'une certaine fa~on de penser.( ... ) On posséde alors une 

certaine aptitude a considérer I'univers qui nous entoure en [¡xant 

sans cesse le détaiI imprévu, insolite, fugace et, le plus souvent, 

hilarane. 

Pero la arbitrariedad sobre la que construye su teoria y la 

~ existencia de ciertos prejuicios en la misma han provocado una 

G reacción intelectual que origina teorias más lúcidas y cuidadas, como 

7 Mars, Fran~ois, Lt Gag, Paris, Les Éditions du Cen, págs. 11,84,119,121,133 Y 135. 



por ejemplo la de Jean-Pierre Coursodon, que comentaremos más 

adelante. 

Satisfaciendo todos los gustos se da, incluso, el caso de aceptar el 

término de "gag" como equivalente a unidad narrativa autónoma 

despojada de lo que parecía fundamental en su definición: su carácter 

humorístico. 

... le gag, dépouillé de ses attributs burlesques, apparait dans tous 

les domaines artistiques8• 

Hasta el momento presente, la definición más válida en nuestra 

opinión es la ofrecida por el profesor Francis Bordat: 

Le gag est une figure du discours ftlmique, qui déclenche' le rire 

par une mécanique spécific9• 

Considerando incompletas, incorrectas o demasiado vagas las 

definiciones hasta ahora ofrecidas, proponemos una definición de 

cosecha propia inferida por nuestras investigaciones al respecto. De 

este modo, aplicaremos el témino de "gag" cinematográfico (o su 

equivalente castellano de "chiste fllmico") al mecanismo cómico 

desarrollado en una estructura dinámica, inserto en un relato mayor. 

Aplicamos el término "Mecanismo" en su acepción de medios 

prácticos empleados en las artes; "Cómico" en cuanto que dicho 

mecanismo es productor de comicidad; "Estructura dinámica" en un 

doble sentido: en cuanto que se desarrolla espacio-temporalmente 

(tiene una duración y sucede en un espacio) y en cuanto que no ofrece 

un modelo único, puede modificarse originando diferentes tipos; 

"Inserto en un relato mayor" porque, salvo que el "gag" constituya 

8 ídem, pág. 136. 
9 Bordat, F., "Reflexion sur le Gag", en Cinéma. ú gmre ,omitpu, Actas del congreso 

internacional sobre el género cómico celebrado en Montpellier el 9 Y 10 de mayo de 1996. 
Textos coordinados por Francis Ramírez y Christian Rolat, Mantpellier, Centre d'ttude 
du XXe siécle, Université Paul-Valéry, 1997, pág. 55 . 
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por sí solo un filme, necesariamente el filme ofrecerá un relato en el 

que va insertado un número indefinido de "gags". 

Por último; cabría señalar la diferencia establecida entre "gag" y 

"efecto cómico" atendiendo a la duración del primero frente a la 

instantaneidad del segundo. Un "gag" podria estar compuesto de un 

único efecto cómico o estar plagado de ellos. 

T!/JOs tú "gag'. 

A continuación estableceremos cuatro clasificaciones diferentes de 

"gag" que se basan en parte en clasificaciones previas por parte de 

otros investigadores, en parte en nuestra propia experiencia 

investigadora. El análisis de numerosos mms cómicos nos ha obligado 

a establecer un inventario que cubriera las deficiencias de sistemas 

anteriores. 

Atendiendo a 'su participación sensorial, los "gags" pueden ser: 

-Visuales: Entendemos por chiste visual aquel cuya 

responsabilidad cómica recae exclusivamente en la imagen, 

independientemente de la presencia o ausencia de sonido. 

Un buen ejemplo nos lo ofrece Zafarrancho en el circo (Parade, Jacques 

Tati, 1973): En un primer plano fijo, mientras se escucha el sonido 

musical diegético, aparecen espectadores circenses vistos de espaldas. 

El "gag" es el del espectador que se despoja de su casco a petición de 

otro espectador sentado detrás suyo en las gradas del circo. La 

petición obedece a que el casco le impide la visión de la representación 

circense. Cuando el joven motorista se quita el casco, aparece una 
enorme y rizada cabellera que continúa molestando la visión del 

espectador sentado detrás. La solución aplicada resulta ser peor que el 

obstáculo que se pretendía salvar. 

- Auditivos: Por oposición al anterior, chiste sonoro será 

aquel cuya comicidad sea exclusivamente causada por el sonido. La 



particularidad y juegos de palabras presentes en las conversaciones 

surrealistas mantenidas por Groucho Marx con sus interlocutores, o la 

charlataneria pseudo-cultivada esgrimida por Cantinflas en sus diálogos, 

son paradigmas de "gags" .auditivos vococentristas basados en el 

significado de las palabras emitidas por la voz humana. 

Otro tipo de "gag" auditivo, esta vez basado en la distorsión de la 

voz humana, y por lo tanto en su fisicidad e imposibilidad de 

comprensión semántica, seria el de PltglÍme Gacques Tati, 1967) en el 

que el anciano portero del edificio intenta infructuosamente comunicarse, 

mediante . un portero electrónico, cón la persona a la que viene a 

visitar el señor Hulot. 

- Audio\jsuales: Chiste audiovisual es aquel en el que tanto 

los elementos sonoros como los visuales son responsables conjuntos de 

la comicidad. De los tres tipos éste es el más practicado por cineastas 

como Jacques Tati o Jerry Lewis. Un ejemplo seria el celebérrimo 

chiste de la abeja en Día de fosta, o el de Las vacaciones del señor Hulot con 

las apariciones y desapariciones en el campo visual de Hulot mientras 

juega al "ping-pong", actividad que suponemos por los movimientos 

del personaje cuando aparece, y por el sonido permanente de la pelota 

botando y siendo golpeada. 

En El gran dictador (The greaJ dictator, Charles Chaplin, 1940) Chaplin 

ofrece una muestra perfecta de chiste audiovisual en la escena en que 

el barbero judío atiende a uno de sus clientes mientras escucha música 

clásica en una emisión radiofónica. En un plano-secuencia de casi dos 

minutos, Chaplin coreografia la Danza húngara nO 5 de Brahms 

mientras aplica entusiasmado a su cliente un afeitado, masaje facial y 
posterior peinado. La sinCronía entre la música y los movimientos del 

barbero-"verdugo", y la "agresión" potencial hacia su cliente-"víctima" 

crean un chiste audiovisual en la que el espectador rie y sufre al 

identificarse con el asustado cliente. 

Atendiendo a su relación con los personajes, los "gags" se clasifican 

en: 

"Gag" de estructura anónima: Esta noción ha sido 

, 
.' 

-, 

~ 
~ 
§ 
~r 
<:> 

;:! 

~~ 
<:> 

'-ol 
(,¡1 

'. 



1 
'! fundamentalmente apoyada por Fran~ois Mars. Basada en la 

intercambiabilidad del "gag" entre diferentes humoristas y personajes, 

supone la independencia entre el "gag" y su actante, la no exclusividad 

de un "gag" para un actante deten:ninado, la carencia de impronta 

personal del autor en el "gag" que ha creado. Generalmente, los 

chistes de estructura anónima suelen corresponderse con los personajes 

secundarios. La mayor parte de "gags" en los que participan en 

ausencia de personajes principales, podrian haber sido protagonizados 

o sufridos por otros personajes secundarios. 

- Personalizado: Noción defendida porJean-Pierre Coursodon 

en oposición a la teoría sostenida por Fran~ois Mars. La utilidad de un 

"gag" está marcada por su aplicación a un personaje determinado. 

Los "gags" personalizados suelen corresponderse con los personajes 

. protagonistas de los fIlms y con los protagonizados por personajes 

dotados de una personalidad muy definida. El actor mexicano Cantinflas 

repite en su filmografía una serie de "gags" típicos de su personaje y 
con el que consiguen su máxima eficacia. En este contexto, un chiste 

oral de Cantiflas no podría ser aplicado por el personaje de Charlot; ni 

la torpeza habitual de Stan Laurel encontraría un marco adecuado en 

la elegante supervivencia del francés Max Linder. 

Atendiendo a su relación con el film: 

- Autónomo: Cuando el "gag" no constituye un reflejo 

microcósmico del film. A su vez puede ser dependiente o independiente 

de la acción narrada en la que se incluye. En estos casos la presencia 

del "gag" rompe en cierto modo la narración, interrumpiendo la 

atención del espectador en la historia narrada, para provocar un 

efecto cómico. A este tipo pertenecen todos los "gags" que no se 

definen como microcósmicos. 

- Microcósmico: Cuando el gag es un resumen o reproducción 

condensada del film (a nivel narrativo, temático y/o estético). Este tipo 

difiere del aplicado mayoritariamente en el cine cómico. Keaton fue la 

excepción y Jean-Pierre Coursodon su definidor: 

... 



L'effort de Keaton a consisté a développer un nouveau type de 

rapports gag-histoire en faisant du gag un rnic;~osme de l'action: la 

structure de ses gags fait écho a la structure dramatique de ses films. 

Mieux: les gags racontent la meme histoire que le fil,m lui-meme. Le 
gag ( ... ) métonyrniquement utilisé ... 

... gag comme "une histoire en raccourci" ( ... ) La fonction 

rnicrocosrnique du gag au sein du film n'est donc ni accidentelle ni 
décorative. Elle signale la cohérence de l'~uvre et le role sérninal qu'y 

joue le gag, unité d'expression cornique a partir de quoi tout s'élaborelO• 

Como ejemplo señero Coursodon cita el "gag" del cañón de El 
maquinista de la General (The General, B. K,eaton y C. Bruckman, 1926). 

Según Coursodon, los "gags" microcósmicos de Keaton se estructuran 

-en tres estadios, equivalentes a la estructura de sus fIlms: un primer 

estadio de afirmación de Keaton en un proyecto determinado, un 

segundo estadio de negación, donde aparecen graves obstáculos en su 

contra y, finalmente, un tercer estadio o "negación de la negacióp." 

donde Keaton, mediante una "síntesis de la contradicción", supera los 

obstáculos. En el "gag", citado, el maquinista ínterpretado por Keaton 

carga el cañón que transporta en su locomotora para defenderse deJos 

enemigos nordistas que viajan en ut). tren por delante suyo. El primer 

disparo del cañón presenta una trayectoria corta y el proyectil cae en 
la cabina de su propia locomotora. Keaton vuelve a cargarlo, pero 

desprende accidentalmente el vagón que porta al cañón de la locomotora 

que lo arrastra y, además, el ángulo de tiro del cañón va decreciendo 

hasta apuntar a la locomotora. Sín embargo, la "negación de la 

negación" se resuelve cuando una curva pronunciada de la vía férrea 

permite que la locomotora de Keaton se aparte del campo de tiro' en 

el mismo instante en que el cañón. dispara, y el proyectil hace blanco 

precisamente en la zona por donde avanza el tren enemigo. 

A diferencia del "gag" autónomo, creemos que el microcósmico 

contradice por su propia naturaleza y estructura narrativa la noción 

de "gag" como interruptor del relato filmico. Al contrario, ofrece un 

10 Counodon,J.-P., op. cit., págs. 259 Y 260. 
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equivalente condensado de la narración del filme, implicando una 

continuidad. En nuestra opinión, gran parte de los "gags" de Jacques 

Tati, son muestras reducidas de la temática intrínseca desarrollada a lo 

largo de su obra. Los "gags" en los films de Tati no serian elementos 

interruptores de la narración en cuanto que su naturaleza seria 

equivalente a la del film al que pertenecen. La narración, entonces, no 

se veria petjudicada por la presencia de "gags". 

A continuación, con el desglose de dos "gags" de Jacques Tati 

pertenecientes a films muy alejados en el tiempo y en el estilo, 

demostraremos cómo su naturaleza reproduce a pequeña escala la del 

fIlm en el que se incluye, e incluso la naturaleza estética de la 

fIlmografia general de Tati: 

El primer "gag" al que aludiremos pertenece a Mi tío: 

Plano 244: Plano general fijo; exterIor de la fábrica, un transportista 

del plástico rojo fabricado en "Plastac" ha paralizado su tarea para 

hablar con una empleada de la fábrica. Cuando ambos observan la 

llegada del perro del señor Arpel, detienen su conversación y retoman 

su trabajo, separándose en direcciones opuestas. Segundos después el 

señor Arpel llega al lugar sin percatarse de la interrupción laboral de 

sus empleados. En este y en los siguientes planos el perro funciona 

como prefiguración de su amo y sirve de aviso a los empleados para 

que retomen sus labo~es ante el inminente peligro de ser descubiertos 
por su jefe. 

1: Plano general panorámico; interior de la fábrica; un empleado 

reanuda su faena al ver llegar al perro de Arpe!. Momentos después 
llega el señor Arpe!. 

. 2: Plano general fijo; el perro, seguido a cierta distancia por su 

amo, se aleja al fondo del plano. 

3: Plano general fijo; un grupo de secretarias abandonan su 

animada charla y comienzan a teclear sus máquinas de escribir en 

cuanto perciben la presencia del perro del señor Arpe!. Poco después 

llega el señor Arpel y se detiene ante la puerta para ver trabajar a sus 

empleadas. 
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4: Plano general fijo; Hulot sale al pasillo desde una habitación y es 

saludado . calurosamente por el perro de su cuñado. Sentado en el 

suelo, Hulot juguetea con el perro. 

5: Plano general fijo; el señor Arpe! deja de vigilar a sus secretarias. 

6: Plano general fijo; en el pasillo, el perro se aleja de Hulot y 

desaparece del campo visual. Arpel aparece en dicho campo y obseJV3. 

a Hulot en el suelo, sin ser consciente del motivo de semejante actitud 

en su cuñado. El señor Arpel realiza un leve gesto de desesperación 

impotente ante lo que considera una muestra de pereza e ineptitud 

laboral de Hulot. 

Se trata de un "gag" largo presentado en dos tiempos. El primer 

tiempo ocupa los tres primeros planos. La comicidad en este primer 

tiempo se basa en el efecto cómico de la ironía Qa actitud de los 

empleados) y la reiteración de dicho efecto en sucesivas variantes. El 

segundo tiempo se desarrolla en los tres planos siguientes, basándose 

en un "quid pro quo" Qa confundida percepción de la realidad por 

parte del señor Arpel y su diferencia con respecto a la percepción del 

espectador filmico). A su vez, ambos tiempos fonnan el efecto cómico 

del "gag" mediante su mutuo contraste consistente en la oposición 

entre la hipócrita conducta de los empleados y la ingenua y confiada 

reacción del señor Arpel, y la espontánea y sincera actitud de Hulot 

con la consiguiente malpensada y desconfiada reacción de Arpe!. En 

ambos casos el señor Arpe! falla en la interpretación de los hechos que 

presencia. 

A continuación analizaremos un "gag" de características, en 

principio, muy diferentes. Pertenece al film Zcifarrancho en el circo y se 

trata de un "gag" extremadamente breve, desarrollado en un sólo 

plano y basado en la asociación de fonnas y en la sorpresa: 

Plano americano fijo; durante e! descanso de la función circense, se 

encuadra de espaldas a un espectador que observa detenidamente un 

cartel en el extremo derecho del plano. Por su lado deambulan un 

policía y otros espectadores del circo. Pasados unos segundos, el 

espectador que daba la espalda se gira y muestra un aspecto semejante 
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al del payaso que hay dibujado en el poster y cuya visión imposibilitaba 

unos instantes antes al tapar el dibujo con su propio cuerpo. 

En ambos casos de "gag" tan aparentemente distintos observamos 

que en relación con el filme al que pertenecen respectivamente, y en 

relación a la obra filmica de Tati y su estética, dichos "gags" se definen 

como microcósmicos. En ellos (yen la mayoria de "gags" aplicados 

por Tati en su filmografia) se reproduce el siguiente esquema, reflejo 

de la estética tatiana: 

La presencia como actante o testigo de un personaje (generalmente 

el señor Hulot, un personaje infantil o un animal doméstico), 

representante de la conducta ideal propuesta por Tati (comportamiento 

natural frente a la artificial imposición alienante de una mentalidad 

nociva), sirve de referencia al espectador filmico y lo coloca en 

situación proponiéndole un adecuado estado de ánimo para descubrir 

la vertiente cómica de un fenómeno cotidiano y/o absurdo, a veces 

contemplado convencionalmente como 'negativo en la vida real. En 

ocasiones (el segundo "gag" analizado) dicha revelación a través de la 

obse~ción del aspecto cómico de la vida cotidiana, no utiliza ningún 

personaje como intermediario, y se consigue mediante la descontex

tualización del suceso al sacarlo de la vida real y ser presentado en un 

film bajo el punto de vista del realizador mediante los elementos 

filmicos pertinentes. 
Como podemos observar, la naturaleza del "gag" considerado 

como microcosmos de un film o de una línea estética determinada 

varia según la autoria del mismo. SiJean-Pierre Cousodon explicaba 

la estructura del "gag" keatoniano a través del personaje principal (su 

naturaleza y su reacción ante las vivencias que experimentaba en el 

film) en el caso de Tati, el "gag" microcósmico se explica por la 

cosmovisión reflejada en sus films. El "gag" microcósmico es aplicado, 

por lo tanto, de forma sistemática. A este tipo corresponden la 

mayoria de los "gags" de la filmografía de Tati, si exceptuamos su 

primer largometraje (donde son mucho menos riumerosos). 

Por último, atendiendo a su categoria cómica, el "gag" puede ser: 



- De sorpresa: Se produce cuando la reacción cómica en el 
espectador surge con la no correspondencia entre lo visto y lo 

esperado. El "gag" con el que el cineasta francés Pierre Étaix concluye 

su filme Rupturt (1961) se inscribe en esta categoria cuando muestra al 

protagonista sentándose bruscamente sobre una mecedora que le 

voltea hacia atrás, continuando con un plano general con "travelling" 

que encuadra a la citada mecedora moviéndose ante una ventana 

abierta por la que supuestamente se ha precipitado accidentalmente el 
protagonista. 

- De reiteración: En cierto modo seria el caso opuesto al 

anterior, pues la sorpresa desaparece en el momento en que se hace 

referencia, por repetición o variación, a un "gag" ya conocido por el 
espectador. 

La repetición puede ser interna (darse en el mismo "gag") como los 

planos de conductores bostezando o tocándose la nariz en Tr4ftco 
(TrtyÍc,jacques Tati, 1971). 'también puede ser externa (repitiendo el 

mismo "gag" a lo largo del film, en momentos diferentes, ofreciendo la 

misma versión u otras distintas) como la puesta en funcionamiento del 

pez-surtidor d~l j~dín de I~s Arpel en Mi tío. Nos referimos al 'desarrollo 

y evolución que experimenta un "gag" al sufrir una reiteración 

externa, es decir, al ser repetido a lo largo del film ofreciendo variantes 

del mismo "gag". De este modo Tati aprovecha al máximo las 

posibilidades del "gag" aplicándolo en todas sus formas posibles, lo 

que entraria en contradicción con la teoria de algunos criticos que 

afirman la no explotación del "gag" como característica cómica de 

jacques Tati. Para ilustrar nuestra teoria emplearemos el chiste del 
surtidor del film Mi · tío: 

Plano general fijo; la señora Arpel pone en funcionamiento el 

surtidor de su jardín en el momento en que descubre que va a recibir 

visita al escuchar el timbre de la puerta. Es una amiga la que le visita. 

Posteriormente, este "gag" es enfatizado, enriqueciendo y haciendo 

patente su critica hacia la hipócrita acción de la señora Arpel, cuando 

en un plano general fijo tomado en picado, en una escena nocturna, el 
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sefior ArpeIllama al timbre de su casa. Su esposa pone en marcha el 

surtidor, pero cuando se percata de que es su marido el que va a 

entrar, considera innecesario el gasto de agua y energía eléctrica y 

decide apagar el surtidor. Resultaba socialmente útil y rentable 

impresionar a su anúga, pero no a su marido. 

Ambas variantes principales (encender el surtidor por compromiso 

social; y apagarlo por no merecerlo la persona que entra en el jardín) 

son repetidas numerosas veces a lo largo del fllme, cambiando los 

personajes ( el sefior Hulot, un tendero) o las circunstancias secundarias. 

- De contraste: El basado en la oposición . o diferencia 

notable entre dos elementos. Así ocurre en Zafarrancho en el circo, al , 

inicio de la representación circense cuando sale un corpulento domador 

de aspecto fiero y armado con un látigo, seguido de un inofensivo 

perrito faldero al que doma. 

- Caricaturesco: Aquel cuya comicidad reside en la 

caricaturización de un personaje, un ambiente o una situación, en la 

revelación exagerada de sus características definitorias. Entendemos 

por caricatura la representación en la que se exagera los rasgos más 

distintivos de lo representado o, lo que viene a ser lo mismo, una 

estilización humorística de lo representado. El filme Paloa (Iriciele, 1995) 

basa la mayoría dé sus "gags" en la representación caricaturizada de 

sus personajes (como en los casos del inspector de sanidad, el jeque 

árabe o el padre moribundo avergonzado de su descendencia). 

-:.... Paródico: Basado en la parodia o imitación humorística de 

algo. 

Parodias son, por ejemplo, las imitaciones que Tati hace de 

diferentes tipos de guardias de tráfico europeos en Zafarrancho en el 

circo, aprovechando el descanso del espectáculo circense. 

- Satírico: Aquél en el que se busca maliciosamente el 
ridículo de lo representado. La formidable sátira del personaje histórico 

de Adolf Hitler, presentada por Chaplin al encarnar al dictador 

Hynkel en El gran dictador, concentra su expresión en el maquillaje, 

vestuario y mímica del personaje. En la secuencia del discurso político 
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de Hinkel ofrecido a la masa de fanáticos que le rodean, el estadista 

desafia las propias leyes de la fisica cuando su enégica voz se 

transfonna en un gruñido y afecta a los micrófonos que le circundan. 

La misma secuencia contiene un "gag" que satiriza al mariscal , 

Goering en el personaje del torpe gordinflón Hering. 

- De exageración: Aquel en el que prima la desproporción, 

bien en la fisicidad de personajes, objetos o situaciones. Por ejemplo, el 

"gag" en el que un niño pequeño tiene la cabeza metida entre los ejes 
del volante del autobús que transporta a los turistas en Las vacaciones 

del señor Hulot; o el "gag" audiovisual de El profesor chiflado (The nut9' 

profmor, Jerry Lewis, 1963) en el que tras una noche de intoxicación 

etílica transfonnado en Mr. Lave, el profesor recupera su identidad y 

a la mañana siguiente entra en el aula dispuesto a iniciar la clase. El 

sonido del filine se subjetiviza, adoptando la percepción del personaje 

al exagerar el volumen de cada uno de los ruidos que se producen. El 

"gag" es provocado por la estridente exageración de estos sonidos, 

contestados con expresivos planos del rostro torturado del profesor 

que sufre de hipersensibilidad auditiva provocada por la resaca. 

- De habilidad: El construido sobre una acción que demuestra 

una habilidad fisica por parte del actante o actantes, independientemente 

del carácter verosímil o no de esa habilidad, así como el empleo o no 

de trucaje para su puesta en escena. Las habilidad fisica y el dominio 

del que hace muestra el cartero rural Fran~ois en el manejo de la 

bicicleta cuando reparte el correo en Día defosto; o las verdaderas proezas 

flSicas, dignas de consumados atletas, realizadas por Buster Keaton y 

Harold Uoyd en filines como El héroe del río (Steamboat Bill ]r., Charles 

F. Reisner, 1928) y El hombre mosca (Saft9' lAst, F. Newmeyer y S. Taylor, 

1923), respectivamente, no sólo provocan la adnúración del espectador 

cinematográfico sino, además, su hilaridad por el modo en que sortean 

con gracia y habilidad los obstácUlos a los que se enfrentan. 

- De torpeza: Surge ante la falta de habilidad del actante. 

En ocasiones va directamente ligado al "gag" de agresión que le sigue 

como consecuencia involuntaria de la torpeza cometida. Sirv~ para 
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ilustrar este tipo de "gag" las torpezas de un Frans;ois ebrio en Día de 

fiesta; las habitualmente cometidas por Stan Laurel en los films en los 

que se empareja con Oliver Hardy; o las de los personajes encarnados 

por Jerry Lewis, por ejemplo el de Cinderftlla en el que el explotado 

Lewis destroza el cigarrillo de su hermanastro (interpretado por Henry 

. Silva) cuando intenta encendérselo. 

~ Irónico: El que busca disimuladamente el ridículo de lo 

representado. Ironía basada en la reiteración, es la del "gag" de Trafic 

en el que los dos guardias motorizados son disimuladamente ridiculizados 

al moverse al unísono. Ambos conducen, <;lparcan y descienden de sus 

motos en perfecta sincronía, como si uno fuera el reflejo del otro, o 

como si el carácter burocrático y oficial de su profesión les desperSona

lizara tanto como sus uniformes. De forma secundaria, Tati ofrece un 

homenaje al dibujante belga Hergé al comparar la apariencia melliza 

de los policías belgas del ftlm con 'la de los hermanos detectives 

Dupondt, personajes asiduos en las aventuras de Tintin. 

- "Quid pro qua": Equivale a lo que Coursodon entiende 

por "permutación" (págs. 273-274 de su libro, ya citado). Se produce 

cuando existe diferencia entre la percepción del personaje o personajes 

del "gag" y la percepción del espectador ante un mismo fenómeno. El 

receptor diegético se confunde ante algo que resulta claro al receptor 

extradiegético. 

Uno de los ejemplos más claros es, en Trtific, la confusión de Marcel, 

el camionero de Altra, .al creer que Hulot y la relaciones públicas se 

relacionan sexualmente cuando, en realidad, Hulot sólo pretende 

consolar y reanimar a su compañera laboral que está a punto de 

desvanecerse ante el disgusto de pensar que su perrito ha muerto. 

- Violento: A su vez se divide en dinámico Oa violencia 

reside en el ritmo o movimientos de la acción) y agresivo (ofensivo 

hacia la integridad de seres vivos o inertes). La comicidad surge ante la 

agresividad o violencia, voluntaria o accidental, de una situación o 

personaje. No es necesaria, aunque sí habitual, la existencia de una 

víctima. En la clasificación establecida por Mars, el "gag" basado en la 
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violencia se situarla en un segundo nivel de evolución en el que el 

espectador se identificarla con el agresor. 

Dinámicos serian la carrera de Frans;ois sobre su bicicleta en Día de 

fiesta o las alocadas persecuciones emprendidas por los "Keystone 

cops" en los cortos de Mack Sennett. Agresivos serían la expulsión de 
clientes por parte del "security" del Royal Garden en Play time, los "gags" 

integrados en el combate pugilístico de Charlot en Lues de la ciudad 
(Ci9 Lights, Charles Chaplin, 1930) o muchos de los chistes presentes 

en El cameraman (T/¡¿ cameraman, E. Sedgwick, 1928). En el filme 

protagonizado 'por Keaton destaca a este respecto el "gag" del 

vestuario de la piscina Rública en el que, después de un picado cen,ital 

que muestra la falta de espacio en el reducido vestuario, Keaton y otro 

bañista intentan desnudarse obstaculizándose mutuamente, siendo 

keaton el más perjudicado por la hostilidad del otro bañista qu..e le 

empuja, aplasta, golpea y derriba indirectamente mientras ambos se 

despojan de sus ropas. No se trata de una pelea en el sentido 

tradicional del término (un conflicto diegéticamente "real" habria 

tenido a Keaton por vencedor dada la esbelta musculatura que luce en 

la secuencia), sin embargo, se manifiesta una violencia latente que se 

explicita en el forcejeo de ambos personajes al fmal del "gag". 

- De asimilación: Cuando la metáfora se convierte en la 

base del "gag". Un objeto, personaje o situación asimila la apariencia 

o actitud de otro. Se corresponderia con el tercer nivel propuesto por 

Mars. 

Playti.me ofrece claros ejemplos en la escena en que un camarero del 

"Royal Garden", al servir el champagne, parece regar las flores de los 

sombreros que portan las clientas o en la visualización fragmentaria de 

un avión a través de los ventanales del aeropuerto. En dicho plano 

identifica el plano de deriva y el timón de . dirección del avión con la 

aleta dorsal de un tiburón. ~ metáfora está servida. 

- Del absurdo: El construido sobre una situación que se 

opone a la razón. Definido igualmente como "gag" surrealista, en 

ocasiones explícitamente onírico, podría ser la materialización 
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· humorística del método paranoico-critico de Salvador Dalí. Esta 

categoria se hace especialmente presente en los filmes protagonizados 

por Harry Langdon, los hermanos Marx y, en años más recientes, es 

aplicado por Jim Abrahams en sus realizaciones colectivas (Top seeret, 

1984) e individuales ~a serie de Hot Slwts, por ejemplo). 

Sus primeros pantalones (limg pants, Frank Capra, 1927) contiene un 

episodio imbuido de atmósfera surrealista, una atmósfera que recuerda 

la inquietante ambigüedad de ciertos cuentos infantiles. Nos referimos 

al episodio en que el personaje encarnado por Harry Langdon intenta 

asesinar a su novia en el bosque, momentos antes de celebrarse la 

boda; La aparición del caballo solitario, o los "gags" que protagoniza 

Langdon cuando inserta accidentalmente su cabeza dentro del som

brero de copa son "absurdos". Su apariencia de hombre decapitado 

que porta sobre sus hombros un sombrero es cómica y se inscribe en 

el automatismo de funcionamiento simbólico propiciado por los 

surrealistas. 

En ocasiones un "gag" que se inicia de forma absurda puede 

adquirir. lógica en su propia evolución interna. En Parade, Tati aplica 

un "gag" aparentemente absurdo, cuando aparece un jugador de 

Jockey sobre , hielo buscando un acceso dentro del teatro. Seria 

absurda la presencia de este personaje, así vestido, intentando entrar 

en las gradas del público. Este efecto es enfatizado por el hecho de . 
haber visto anteriormente a un músico de la orquesta vestido de forma 

acorde con el protocolo de la ocasión. Posteriormente Tati deshace el 

absurdo confiriendo una lógica a la presencia del presunto deportista, 

cuando cuatro planos después nos percatamos de que uno de los 

números circenses consiste en un grupo de saltimbanquis disfrazados 

de jugadores de Jockey sobre hielo. ' 
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Moralija 

Aunque nos cause risa, el "gag" debe ser estudiado con seriedad. 

Por el momento escasean las obras profundas sobre el tema y abunda, 

en cambio, la arbitrariedad y la falta de rigor científico en las 

publicaciones que tratan la comicidad en general y la de . ámbito 

cinematográfico en particular. Por ello, en lugar de enumerar 

exhaustivamente la bibliografia existente, nos permitiremos la libertad 
de ofrecer una selección breve de lo más interesante escrito hasta el 

momento, e ignoraremos generosamente las obras que, por comodidad 

, p ignorancia, eluden o minimizan el estudio del "gag". 

Obviamos la mención de las clásicas obras de Bergson y Freud por 

ser referentes continuos que todos conocen y porque su pertinencia a 

fmales del siglo XX puede ser dudosa. 

De este modo recomendamos la nueva edición, corregida y 

aumentada, de Buster Keaton, la monografia queJean-Pierre Coursodon 

dedica al cineasta americano y que ha sido publicadá en París por 

Éditions Atlas/Éditions Pierre Lherminier en 1986. 

Como interesante ejemplo opositor de algunas de las teorías 

defendidas por Coursodon, destacamos la obra de Frans;ois Mars 

titulada Le Gag (paris, Les Éditions du Cerf, 1964). También vale la 

pena la lectura deJean-Paul Simon a través de su obra Le Filmiq/U et le 

Comique. Essai sur le film comiq/U (paris, Éditions Albatros, 1979); el 

estudio de Gerald Mast titulado TJze Comic Mind. Comedy and tIze MovUs 

(New York, Bobs Merrill Company, Inc., 1973); y la obra díptica de 

Petr kral: Le Burlesque ou morale de la tarle a la créme y Les Burlesques ou 

Parade des somrumzbules aparecidas en 1986 y 1995 respectivamente, en 

Éditions Stock. 

Resultado del interés que en los últimos años ha suscitado el 

género cómico entre diversos especialistas europeos, han aparecido 

. obras como el estudio monográfico de FrancÍs Ranúrez y Christian 

Rolot, Mon ancle, Jacques T aJi. Étude critique (paris, Éditions Nathan, 1993). 

Ambos autores han coordinado, además la obra colectiva Cinéma: Le 

" ,-r.:. 
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gmre comique (Montpellier, Centre d'Étude du XXe siecle, Université 

Paul-Valéry (Montpellier III), 1997.) 

Por último, cabe mencionar la wtencia de una revista especializada 

titulada HumoresquesJ de la que destacan su número 4 ("Humour et 
Semiotique", Nice, Z'éditions, 1993.) y el número 6 ("Humour et 

Cinéma", París, Presses Universitaires de Vincennes, 1995.) 

Un último consejo: no debemos tener miedo de desvelar el misterio 

del "mecanismo mágico" a través de su análisis. Conocer el "truco" 
utilizado por el "mago" no le privará de su atractivo, al contrario, 

aumentará nuestra admiración. 

Unwersitat de Valencia 
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