
No te rías, que es peori

La risa es a menudo una puerta de entrada a amistades, reflexiones, cuestionamientos, 
historias de amor o simplemente, y éste es el mejor de los casos, más risas. Un ejemplo 
es la caracajada que a Foucault le produjo la disparatada clasificación borgiana de los 
animales, y que le dio pie a comenzar nada menos que una de sus obras capitales

 

 

“No juegues con las profundidades de otro.” 
L. Wittgenstein 

 
 

1

El tema del humor es, para mí, principalmente el tema de los límites del humor. Estos 
límites no hacen referencia a lo que es o no humor, esto es, todas las polémicas a las que 
hemos asistido recientemente no apuntan a esclarecer una demarcación del humor. Las 
reflexiones estéticas —qué es un buen chiste— o de filosofía del lenguaje —cuándo 
alguien está haciendo humor— no son en ningún caso las que interesan a la mayoría, 
sino en todo caso a los especialistas en estas disciplinas, si bien en las discusiones 
públicas a menudo se comete el primer gran error de confundir estos dos aspectos con el 
verdaderamente importante, el ético-político. ¿Cuántas veces habremos visto en una 
tertulia televisiva el horrendo argumento: "la barbaridad que ha dicho fulano no debería 
ser permitida porque ofende a tal colectivo, y además ni siquiera tiene gracia"? Es, 
pues, imprescindible dividir aquí dos esferas, descriptiva y normativa, en que se mueve 
la reflexión en torno al humor. Creo que es posible decir con sentido "ese chiste no tiene 
gracia, pero no es incorrecto" o, al revés, "ese chiste me ha hecho gracia pero no 
deberías haberlo dicho". Evidentemente nos encontramos el segundo caso con 
muchísima menos frecuencia debido a que, en general, los moralistas no son capaces de 

. La 
sonrisa del gato de Cheshire o las carcajadas en las bocas podridas de los desharrapados 
medievales que contemplaban, gozosos, la tortura y humillación de infieles y brujas, 
forman parte de un mismo fenómeno eminentemente humano (para algunos, si hay algo 
que resume la esencia humana, esto no es el intelecto o la racionalidad, sino la risa). El 
humor, sin embargo, pese a ser común a todo hombre, dista mucho de ser algo 
suficientemente analizado y estudiado. Pocos filósofos, por mirar sólo de puertas para 
adentro, se han dedicado a tratar crítica y profusamente el tema del humor, quedando 
éste a merced, ora de los moralistas de turno, ora de los propios humoristas, y en una 
especie de vacío teórico que recientemente, a raíz de diversos litigios jurídicos y 
disputas públicas se ha evidenciado necesario reparar. Lejos de pretender solventar esta 
situación, trataré aquí de errar entre algunos conceptos, y haré varias anotaciones que 
pudieran ser útiles para futuros interesados en desarrollarlas más concienzudamente, o 
que al menos inciten a una reflexión privada pero no menos provechosa. 

                                                           
1 Me refiero a la taxonomía china que Borges menciona en su El idioma analítico de John Wilkins y a la 
que Foucault se refiere al comienzo de sus Palabras y cosas  para abrir una muy pertinente reflexión 
sobre la clasificación que el lenguaje impone al mundo. 



reírse de un chiste que consideran ofensivo y los estetas se ríen de los chistes sin 
cuestionarse su corrección. 

Confieso que en esta artificial polaridad entre moralistas y estetas me siento más agusto 
entre los segundos, pero me aprece que algo nos perdemos si consideramos, como 
algunos cómicos, que el humor no tiene límites. Evidentemente los tiene y es 
precisamente eso lo que lo hace algo más que un juego de niños. Si el humor no 
transgrediera nunca los límites no sería más que un catálogo de anécdotas. Pero ¿cuáles 
son esos límites? ¿Quién los define y en base a qué? ¿Son inamovibles o históricos? 
Estas son las preguntas que verdaderamente nos incumben.  

Antes de nada quisiera hacer un primer posicionamiento para distinguir entre lo legal y 
lo normativo: ningún chiste, por incorrecto, desagradable o proferido por un sujeto 
despreciable, debe ser juzgado legalmente. La disputa sobre los límites del humor es 
para mí exclusivamente normativa, esto es, ética y política, nunca jurídica: ningún 
jurista puede decidir sobre los límites del humor sin violar derechos individuales de un 
modo inexcusable2. El tema de los límites del humor es pues, para mí, una cuestión 
relativa a la corrección política, a la libertad de expresión y al derecho a la ofensa, pero 
esto puede empujarnos a creer que el problema puede zanjarse de un modo partidista y 
propagandístico poco edificante 3

A lo largo del texto he realizado una inquisición negativa sobre el tema del humor, 
descartando todo aquello que me parece personalmente menos interesante o 
directamente fuera de disputa. En lo que ahora quisiera parar mientes es en esbozar 
brevemente algunas claves que podrían ser útiles para entender el humor más que para 

. Por otro lado, si pretendemos hacer una 
contraposición agonística entre libertad y ofensa, una dialéctica absurda nos poseerá y 
terminaremos varados en Dios sabe qué playa hegeliana. Es evidente, finalmente, que 
un chiste no debería ser nunca censurado por su capacidad de ofensa, ya que nos 
veríamos ante la irónica situación de tener que afearle a un individuo el reírse de un 
chiste que se supone dirigido contra él. 

Más allá del enfoque zizekiano, representado en España por el cómico Ignatius Farray, 
y que consiste en la apropiación de los chistes tradicionales de la derecha por parte de la 
izquierda para "desarmar al sistema desde dentro", lo cual justificaría prácticamente 
cualquier chiste a priori incorrecto siempre y cuando salga de la boca de un reconocido 
progresista, mientras que sería injustificado si lo profiere "un facha"; más allá, digo, de 
esta teoría normativa práctica y activa políticamente que trata de convertir el humor en 
arma política de empoderamiento, con la cual me identifico, considero también 
pertinente un análisis directo de la normatividad del humor.  

                                                           
2 Si hay un debate sobre el humor que pueda caber en un juzgado es sobre si tal o cual tweet o 
comentario público constituye o no humor, esto es, dirimir si es una broma o un insulto. Esto lo 
soslayaré a fin de acotar el tema aunque no sea, en absoluto, un debate resuelto. En todo caso, si 
mediante el debate pertinente se resuelve en que tal proferencia era humor, no debe ser punible desde 
el punto de vista legal. 
3Esto es, el humor como un campo de batalla ideológico entre moralistas e incorrectos políticos, que 
irónicamente representan, respectivamente, a la izquierda y la derecha.  



juzgarlo. En el párrafo anterior he dejado ver una cuestión central y es el carácter social 
del humor y la consecuente centralidad del contexto a la hora de comprenderlo; en 
efecto, un chiste, según la teoría de Zizek, es correcto cuando, entre otras condiciones, 
proviene de un individuo reconocido en su contexto social como no violento. Me 
inclino a pensar el humor de un modo análogo al sexo, esto es, entendiéndolos como 
juegos que, en cuanto tales tales, tienen una serie de normas consensuadas y que 
habilitan un campo de libertad definida precisamente por ese consenso tácito. Todos los 
juegos están sujetos a normas, pero una particularidad del sexo y del humor es su 
capacidad para cambiar de reglas. Lo que está permitido en la cama con una persona, no 
lo está con otra, del mismo modo que un chiste es recibido entre risas y aplausos en un 
contexto y no en otro. La pregunta que surge ahora y que aparta al humor del sexo es 
qué pasa con el humor público, esto es, la comedia (los tweets, los monólogos, las 
viñetas). Otra característica que distingue al sexo del humor es que los límites del 
consenso pueden, por no estar claros, verse transgredidos en el segundo, mientras que 
en el primero es necesario asegurarse explícitamente. Y es en este punto donde podemos 
dar respuesta al problema de la comedia en dos sentidos: por un lado, en tanto que la 
transgresión de los límites no es tan grave como en el caso del sexo ya que no va más 
allá de la mera ofensa que puede solucionarse dejando de escuchar al cómico en 
cuestión (salir del juego), el humor mantiene sus reglas intactas; pero por otro lado, en 
cuanto contexto ficcional asimilable en gran medida al de la literatura es necesaria -¡y 
evidente!- una desidentificación del chiste con la opinión del humorista.  

Terminaré con un chiste que ayudará a ejemplificar la importancia del contexto y de las 
reglas tácitas de complicidad: "Un paralítico mejicano es el ser más peligroso del 
planeta por su doble condición de paralítico y de mejicano, ya que si lo ofendes te 
lanzará un cuchillo y saldréis heridos tú y él". Este chiste, ofensivo para muchos, sería 
censurable si lo dijese Donald Trump en un acto público o privado, por su doble 
condición de racista y subnormal, pero si lo dice Chris Fonseca, un cómico paralítico de 
orígenes mejicanos propulsor de la Stand-up comedy, sería no sólo bien recibido sino 
también aplaudido. Y con todo, habrá moralistas que le digan a Fonseca que no, que no 
se ría, que es peor.  

 

El gato de Cheshire.  

 

 

 

  

                                                           
i El título está extraído de una frase que dijo mi abuela. Riéndose. 


