
Pagliaccio y nosotros 

Por Machito “el Machote” 

1Dice el chiste: 

¿Qué diferencia hay entre el amor y el sida? 

Pues que el sida es para toda la vida. 

Para algunos el chiste anterior resultará un buen ejemplo de humor negro, en tanto que a 

otros les parecerá un comentario hiriente y carente de humor. Sobre gustos no hay nada 

escrito, pero puede ser interesante reflexionar acerca de dónde queda el límite entre el humor 

negro y lo desagradable. ¿Podemos bromear acerca de los desgraciados? Y en caso de que 

podamos hacerlo, ¿debemos hacerlo? 

Imaginemos que nos encontramos en una reunión familiar. De forma tácita, en esta reunión se 

evitará hablar de política y religión, para lograr a cambio prevenir así las posibles discusiones e 

incomodidades. Pero se debe recordar que hoy en día perfectamente se puede realizar una 

crítica mordaz y salir indemne por ello. Antes por menos te cortaban la cabeza. Es cierto que 

no podemos eludir el ejemplo que hace unos años sufrió la revista satírica El jueves, la cual nos 

regaló una portada con nuestro ahora admirable rey Felipe VI2 y su  querida esposa la reina 

consorte Leticia3 follando en la postura del perrito. La, a veces, eficaz justicia actuó a tiempo 

logrando el secuestro de la portada.  

A pesar de lo grandilocuente de la historia no podemos perder de vista que El jueves es el 

mismo que hace tiempo se volvió costumbrista y agoniza, resultando incapaz de ser ,al menos, 

tan  hiriente como lo fue La codorniz. Ni de lejos tiene tanto vuelo como esta y el profesor 

Cojonciano se descojona por ello4. Como mucho hace falta una palmadita en la espalda, un 

tirón de orejas por parte de la justicia y seguro que ya se porta mejor de ahora en adelante.  

A mi forma de verlo, es en esos campos de la incomodidad donde el humorista deberá habitar. 

De existir un personaje con la posibilidad y la capacidad de realizar una crítica ácida, este es el 

humorista5. Ellos tienen el don del todo vale, la capacidad de poder hablar de casi todo sin 

                                                           
1
 Debemos ser realistas desde el minuto uno: debido a la brevedad del texto es difícil profundizar en las 

ideas que se arrojan, y al final el texto se vuelve un hablar por hablar. Aceptando esta tesitura, se puede 
lidiar mejor con el mismo. 
2
Ahora que estamos en tiempos de estrenos y a las puertas el de la octava película de La guerra de las 

galaxias, admito querer pensar que las cinco películas reales anteriores sobre los felipes fueron mejores 
que esta. 
3
 Para nuestra desgracia, no tiene la sonoridad que tenía el nombre de Sofía dicho con tono campechano 

y algo de ceceo. 
4
 El hecho de que El jueves haya perdido fuerza y elegancia en su forma de humor creo que es evidente 

por sí solo. Makinavaja, Historias de la puta mili o el Profesor Cojonciano dan buena cuenta de ello. Son, 
en mi opinión, aquella España que somos pero no mostramos. 
5
 Siguiendo a la R.A.E., usaré humorista en lugar de cómico, ya que este hace más énfasis en un modo de 

presentar la realidad con tintes risueños u humorísticos, mientras que aquel enfatiza más la faceta de 
entretenimiento lúdico. Entiendo que la clave esta entonces en la forma de mirar. Comediante y su 
dimensión teatral-simulada es, por otra parte, innecesario en este marco. 



apenas represalias. ¿De casi todo? ¡Qué coño, huelga decirlo6!...En realidad, de prácticamente 

todo. 

El humor incorrecto se ríe así de la desgracia, de lo hiriente, de lo indecible, de lo impertinente 

y de lo desagradable. Se ríe7 de ellos volviéndolos decibles, pensables y hasta habitables. Les 

quita su fuerza, banalizándolos a golpe de chiste. 

El hecho de poder reír en base a la masacre, el hedor, la violencia o la guerra hace que estas 

pierdan su poder sobre nosotros, al menos en un sentido simbólico. Al hablar de la mutilación 

y la masacre por ejemplo, nos enfrentamos a ella y al reír a costa del cáncer triunfamos sobre 

la muerte. Lo tabú se vuelve pronunciable, y se ve obligado a establecer un cara a cara con 

nosotros del cual salimos victoriosos gracias a la carcajada. Por el tiempo que dura el chiste, en 

el lugar del dolor aparece nuestra risa, una risa incómoda que duda acerca de si realmente 

debemos reír o no. 

Pronto, sin embargo, vemos que aparecen las sombras. En un primer paso, la pérdida de 

fuerza por parte de nuestras desgracias resulta útil y hasta necesaria. Ya no las tomamos en 

serio. Si reímos sobre los vagabundos y los retrasados8 es porque se vuelven iguales a 

nosotros, análogos y dejan de estar fetichizados. Son, a fin de cuentas, también chusma9. Al 

seguir este camino, privamos a la violencia de su importancia y volvemos a lo hiriente algo del 

día a día normalizándolo. ¡Como quien oye llover vamos! Y este oyente bajo la lluvia escucha 

chistes sobre retrasados, judíos o violaciones (las violaciones no, parece que aún resultan 

indecibles)10. Es así como la violencia, el rechazo y la falta de empatía se nos aparecen 

mágicamente como compañeros de viaje. Resulta que al final queremos chistes de 

mutilaciones, pero nos sigue horrorizando una carga policial. La acción, por suerte, dista 

mucho de lo que se llega a imaginar. 

Uno debe ser consciente de que la correa del humor negro debe ser corta, evitando así que 

este se pueda volver hiriente o xenófobo11. Aunque tal vez la incomodidad emocional y 

personal se deba a una conexión con lo más oscuro de nosotros, y por mucho que intentemos, 

siempre nos sintamos atraídos hacia ello. Al buen placer le llaman morbo.12Queda así la 

encrucijada: ¿participamos de un humor ofensivo pero humor a fin de cuentas, o censuramos 

al humor hiriente para prevenir males futuros?13  

                                                           
6
 Como dirían Tip y Coll al hablar de la huelga. 

7
 El humor, en sí, sólo puede hacer reír. Esos son sus términos, su idioma y su moneda de cambio. 

8
 Léase de manera despectiva e hiriente, sino pierde la gracia. 

9
  Y en tanto que somos más conscientes si cabe de que son iguales a nosotros en todo, es cuando más 

nos duelen pues los re-humanizamos. 
10

 Cuesta encontrar chistes sobre violaciones. Parece que se puede bromear acerca de la matanza y la 
muerte, pero no de una violación. Si es esto verdad, cosa que no se, es llamativo porque sugiere que 
quizás esta posee algún rasgo importante que no tiene la muerte. Cuanto menos, peculiar. 
11

  O provocando altercados de cualquier clase. 
12

 Si al buen hacer le llaman suerte, al buen placer le podemos maquillar en la forma de lo prohibido y lo 
secreto que nos tienta. Dicho de otra forma, morbo. 
13 Quizás esta encrucijada sea más voluble de lo que parece. 

 



Al hacer humor, el humorista debe elegir su posición en la encrucijada. Hablar de la guerra y 

sus desgracias puede ser entonces un simple pretexto para demostrarnos que hasta en el 

infierno sigue existiendo humanidad. Y en esto Gila fue nuestro mejor mentor y maestro. Él 

decidió mostrarnos que en el frente también existen teléfonos escacharrados, catetos y 

soldados inútiles. Gila nos enseñó que hasta en la guerra seguimos siendo humanos. 

Y lo hizo de forma que fuese accesible para todos. Gila no se transformaba en un capitán 

general o en un cabo marcial, sino en un soldado simple y ramplón. Ese era todo su disfraz: 

mostrar que no podía ponerse ningún disfraz y que su única tela era la piel de ser humano14. 

La masacre y la violencia no son las únicas maldades que caían derrotadas frente a Gila. Este 

soldado, hermano y amigo en nuestra humanidad, lograba hacer frente a la lógica homicida de 

la guerra confrontándola con su tontuna característica al llamar al enemigo preguntando 

aquello de “¿Está el enemigo? Que se ponga”15. Lograba incluso volverla panza arriba 

dejándola inmóvil. Nuestro soldado ganaba así su guerra al lograr nuestras risas derrotando a 

la masacre y a la misma muerte. Sin odio, éramos libres durante sus chistes. 

Gila eligió su posición y fue coherente con ella. Eligió hacer del humor negro y de nuestras 

desgracias, una especie de humor redimido y más humano, algo así como una suerte de humor 

blanco. A cambio logró llegar a nosotros en aquello que nos es más nuestro: logro ser un 

hermano en nuestra humanidad. Consiguió su redención y la nuestra. Allí donde te 

encontremos, te daremos las gracias maestro.  

Hace unos meses, para nuestra desgracia, falleció el humorista Chiquito de la Calzada. La 

broma que circuló entonces por Internet es que Dios había hecho una excepción al abrir las 

puertas del cielo, por primera vez en la historia del mismo, al primer pecador de la pradera a 

costa de dejar un amatoma muy grande entre nosotros. 

A la broma no le falta razón. Cuando un humorista fallece, algo de nosotros se va también con 

él. Junto con la alegría de nuestras risas se lleva su poder de burla, la capacidad de hacer crítica 

de lo que desee. En otras palabras, se lleva su intento de volver al mundo  un lugar mejor. 

 

                                                           
14

 Al estilo del fotoperiodista Robert Capa. 
15

 Frase que hemos hecho nuestra en un sentido positivo y amable. 


