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El chiste esunmisteriopsicológico.Nomeextraña
quedosde los geniosdel siglopasado–Bergsony
Freud–pretendierandesvelarlo.Yo lo intenté ami
manera, cuandoestaba fascinadopor los sistemas
de “inteligencia artificial”.Esta inteligencia aspira
aque losordenadoreshagancosasque si lashiciera
unhumanoparecerían inteligentes. Losdiseñado-
resde “sistemasexpertos”preguntanaexpertos
cómohacen su trabajo y luego se esfuerzanporque
lamáquinahaga lomismo.Enunaocasiónquisie-

ronprogramarunordenadorparaqueescribiera
best sellers.Haymuchosprogramaspara escribir
relatos cortos, perounanoveladeéxito era todo
unreto. Preguntaronaunescritor cuáles eran
los ingredientesnecesariospara conseguirlo, y
respondió: “Deben tenerunambiente aristocrático,
sexo, intriga yun toque religiosoparadarlepro-
fundidad”.Conestosdatos, el ordenador escribió
el siguiente texto: “¡Diosmío! (toque religioso),
dijo laduquesa (aristocracia), ¡estoy embarazada!
(sexo). ¿Quién será el padre? (intriga)”.Esto esun
chiste, perono lo es el programaque intentéhacer
paraqueunordenador entendieraunchiste.Elegí
unoquediviertemuchoaniñosdecincoaños,
paranoexigirmuchoal ordenador: “Levendoun
coche”. “¿Yparaquéquierouncochevendado?”.
Noconseguí que lo entendiera, porque fui inca-
pazdedarle las reglasparaquedistinguieraun
chistedeunaequivocación.En todochistehayuna

incongruencia.ChumyChúmez: “Antesnocreía
ennada.Ahora, ni eso”.Gila: “Oiga, ¿es la guerra?
Que si podemos ir a recoger labaladecañónque
tiramosayer, porque sólo tenemosuna”. Peroes
una incongruenciaque, de repente, nosdescubre
unsentidonuevoy, con frecuencia, verdaderoyes-
candaloso.El chisteprovoca siempreuna sorpresa.
Pero, ¿porqué lo consideramosgracioso, ynouna
tontería?Posiblementeporque sabemosquequien
lodice sabe loquedice.Nonos reímosde lamisma
maneradeunaequivocación real quedeunaequi-
vocacióncontada.Bergsoncomparabaunchiste a
una “cajade sorpresas”, queesunacajaquecuando
se abredisparaun resorte y apareceunmuñeco.Es
verdad.Unchiste es comounmuelle comprimido

queal comprenderlo
se expande.Freud,
queeraunpesimista
integral, decíaqueenel
chistehayunadosisde
violencia yde insen-
sibilidad.Es cierto, la
risa es inmisericorde,
comodemuestra la
hilaridadquedespierta
el resbalóndeunaper-
sona, o el humornegro,
queesunacreación
típicamente españo-
la.CuandoGómez
de laSernaescribe:

“Al amputadode losdosbrazos lehandejadoen
chalecopara toda suvida”,merecía ser execrado
y, sin embargo, si no somos la víctima, nos reímos.
Freud, queen sus añosdeplenitudescribióun libro
negroydivertido tituladoEl chiste y su relación con
el inconsciente, cuandoyaeraviejo ymáspiadoso
escribióundelicioso artículo sobre el sentidodel
humor.Descubrióqueel chistoso, que suele ser
unpelma,no tiene sentidodelhumor.El chiste
devalúa todoyes insensible, por esopuede reírse
decualquier cosa, hastade lasdeformidades físicas
comohicieronnuestros chistososdel siglodeoro
–Quevedoenespecial–.Encambio, decíaFreud,
el sentidodelhumor tieneunacierta ternura,
se ríedenuestrasdebilidadesparaquitarnos el
miedo, nos liberade la solemnidad trascendente.
Comoejemplo, contaba lo siguiente: “Unconde-
nadoamuerte, caminodel patíbulo, pregunta a su
guardián:Oiga, ¿quédía eshoy?Lunes. Pues sí que
empiezobien la semana”.Lesdeseoqueempiecen
bienel año.Osea, conhumor.s
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