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Resumen

Tradicionalmente, la teoría política ha tendido a analizar los asuntos políticos de una 

forma seria y solemne, y hay buenas razones para seguir en esa línea. Sin embargo, 

una cosa es analizar seriamente los fenómenos de la política, y otra cosa bien distinta 

es  pensar  que  todos  estos  fenómenos  son  de  naturaleza  seria.  La  existencia  del 

humor en la política es un asunto muy viejo, y, sin embargo, ha tenido un tratamiento 

analítico y una reflexión teórica más bien escasa. Pocos son los autores que se han 

aproximado a su estudio de manera sistemática, y no siempre sus trabajos han sido 

reconocidos como los más relevantes de su obra. Así, la “teoría de la superioridad” de 

Thomas  Hobbes;  la  “teoría  de  la  incongruencia”  de  John  Locke;  la  “teoría  de  la 

relajación” de Herbert Spencer; la “teoría del ridículo” de Henri Bergson o la “teoría 

del secreto oculto” de Sigmund Freud han sido importantes aportaciones que merecen 

una nueva revisitación. En un momento como el actual, en el que el humor inunda la 

vida política y aflora los terapeutas que bendicen las virtudes del humor en la vida 

política, este comunicación presenta algunas notas críticas que invitan a pensar el 

humor en serio. Y lúdicamente, si es posible.

Introducción

En un lugar de esta “escombrera llamada España” (FJL dixit) se viene escuchando y 

leyendo  hace  décadas  en  diversos  medios,  sea  prensa,  libros,  radio,  televisión  o 

internet,  la voz de un singular personaje cuyo nombre,  aun retorcido, es fácil  de 

identificar, Rico por sus dardos envenenados y De Fe absolutamente inquebrantable. 
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Uno de los episcopales y terapéuticos ejercicios más conocidos de este personaje, a la 

sazón  periodista-humorista,  consiste  en  alegrar la  mañana  a  todos  aquellos 

expectantes ciudadanos que sienten la necesidad de buscar cobijo a través de su voz 

cálida y burlona que, al tiempo que informa sobre lo que pasa en la actualidad, les 

proporciona  una  humorada  sobre  la  vida  política  del  país.  El  hecho  de  que  este 

programa de humor político se produzca a costa de ciertos personajes públicos (burlas 

a conocidos políticos por los supuestos errores en la utilización del idioma castellano o 

burlas a la supuesta avaricia territorial de ciertos políticos periféricos) es algo que su 

audiencia  da  por  supuesto  como  algo  natural....  En  otro  lugar  de  esa  misma 

extravagancia semántica llamada Estado Español se viene también escuchando hace 

algún tiempo un brebaje radiofónico llamado Cocidito Madrileño, convertido incluso en 

libro de superventas (Vizcaíno, 2003), un potaje que se cocina en la radio pública del 

País Vasco para mayor deleite de los ponderados paladares de unos oyentes que se 

carcajean a costa de las supuestas astracanadas, salidas de tono y exageraciones que 

realizan los tertulianos de la Corte. Como antes, el hecho de que este programa de 

humor político se produzca a costa de ciertos personajes públicos (burlas dirigidas 

contra tertulianos representativamente elegidos por ser antinacionalistas de lo vasco, 

histéricos  y  centralistas,  que  ni  conocen  ni  quieren  apreciar  las  riquezas  del  País 

Vasco) es algo que los oyentes de este programa también dan por supuesto como 

algo natural, que no necesita más justificación....

En su obra Normas para un parque humano, Peter Sloterdijk explica con cierta 

clarividencia el  diagnóstico de lo que significan los ejemplos expuestos líneas más 

arriba. A su juicio, la irrupción del sensacionalismo en los medios de comunicación, 

incluso en aquellos medios tradicionalmente no sospechosos de esta costumbre, “es 

un  fenómeno  de  crisis  que  revela  la  tendencia  todopoderosa  a  un  cambio  de 

orientación de los medios en el sentido de un paso de la información a la generación 

de polémica; en lugar de promover las diferenciaciones, esa fracción de la prensa 

encuentra su oportunidad en desatar, mediante un periodismo de palabras irritantes, 

masivas psicosis simplificadoras” (Sloterdijk, 1999: 88). La impresión mayoritaria que 

viene a la mente cuando se habla de “humor político” en una sociedad democrática 

donde se reconoce la libertad de expresión es pensar que el humor político consiste 

básicamente en utilizar la política como un ingrediente más para hacer humor. Así, en 

la balanza entre el humor y la política, en una sociedad que busca desesperadamente 
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ampliar los horizontes de la despolitización radical y acotar el pensamiento serio, el 

humor se convierte en una variable independiente de primera categoría, una de cuyas 

funciones  más  importantes,  parafraseando  la  profecía  de  Walter  Benjamin,  sería 

conseguir una cierta estetización de la política (Benjamin, 1936). Esta impresión es 

así, básicamente, porque cuando la gente piensa en el humor político generalmente es 

para hablar únicamente de aquello que le hace reír, despreciando aquello que no le 

hace gracia con el calificativo de que  eso no es humor. Según esta impresión, por 

tanto, el humor sería algo sano, terapéutico, una energía favorable que está en la 

naturaleza lúdica de todos los seres humanos (Attardo, 1994; Berger, 1997; Buttny, 

2001; Cernerud y Olsson, 2004; Davies, 2002; Fry, 1963, 2002; González Alcatud, 

2006;  Haig,  1988;  Idígoras,  2002;  Jáuregui,  1998,  2004,  2007;  Sloane,  2001; 

Stallybrass y White, 1997; Vera, Carbelo y Vecina, 2006). El humor es algo que tiende 

a  generar  climas  atmosféricos  agradables  y  expansivos,  sirve  básicamente  para 

entretener y está libre de toda instrumentación política finalista porque su éxito final, 

en última instancia, está ligado no tanto al auxilio de los poderes políticos sino a su 

capacidad para difuminarse en el libre mercado de los aplaudidores (Davies, 1990; 

Palmer, 1994; Rappoport, 2005). En suma, el humor es algo positivo para la sociedad 

en general (Carbelo, 2005; Carbelo y Jáuregui, 2006) y es difícil resistirse a ello sin 

asumir el riesgo de volverse sospechoso.

Sin ánimo de querer luchar contra “psicosis simplificadores”, considero que hay 

una segunda forma de ver el “humor político”, especialmente en un momento como el 

actual en el  que el humor inunda la vida política y afloran los risoterapeutas que 

bendicen  acríticamente  las  virtudes  del  humor  en  la  vida  pública.  Bajo  esta  otra 

mirada se insiste en analizar hasta qué punto el humor político que habita en nuestras 

sociedades es más bien una herramienta de la política para hacer política, de modo 

que al final la variable independiente en este binomio no sería tanto el humor en sí 

sino la política como tal. Desde esta perspectiva, el humor pide ser visto sobre todo 

como una construcción política, elaborada con una finalidad politizadora más o menos 

evidente, más o menos implícita, esto es, como un arma de carácter restrictivo que 

sirve para crear  climas atmosféricos  basados en la  fabricación de un algo/alguien 

motivo  de  burla  y  de  ridiculización  (Billig,  2001a,  2001b,  2005;  Dundes,  1987; 

Dundes y Hauschild,  1988; Ellis,  1996; Ford,  2000; Holmes,  2000; Lewis,  1997a, 

2006; Mulkay, 1988; Oring, 2003; Paton y Powell, 1988, Paton, Powell y Wagg, 1996; 
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Willis,  2003). Si  es cierta la afirmación de Jean-Paul Sartre en su célebre ensayo 

Retrato de un Antisemita de que este tipo de personas, los antisemitas, se definen por 

su capacidad para conectar de manera integral el odio étnico nacional con un cierto 

sentido del humor (Sartre, 1948) esta idea nos sitúa el estudio del humor en una 

perspectiva  radicalmente  distinta  a  la  anterior,  menos  lúdica,  en  definitiva,  más 

inquietante (España,  2000; Husband, 1988).  Visto  así,  el  éxito del  humor político 

consistiría más bien en su capacidad sociopolítica para segmentar pautas y jerarquizar 

grupos a través de diferentes prácticas humorísticas, reflejando el orden político de 

una sociedad, segmentando lo que es risible de lo que es tabú (Boskin, 1990). En 

suma, el humor es positivo, sí, pero no igual para todo el mundo.

El  objetivo de esta ponencia consiste  en plantear cinco reflexiones sobre la 

relación  entre  el  humor  y  la  política  en  las  sociedades  modernas  a  partir  de  las 

aportaciones teóricas de una serie de autores clásicos que han analizado esta relación, 

entre otros, la “teoría de la superioridad” de Thomas Hobbes (1651), la “teoría de la 

incongruencia” de John Locke (1690), la “teoría de la relajación” de Herbert Spencer 

(1891), la “teoría del ridículo” de Henri Bergson (1900) o la “teoría del secreto oculto” 

de Sigmund Freud (1905). En el primer apartado se planteará la discusión en torno a 

los contenidos y los procesos de creación del humor político. En el segundo apartado 

se planteará la discusión en torno al carácter supuestamente benéfico o perverso del 

humor. En el tercer apartado se planteará la discusión acerca de la posible diferencia 

del humor político en una sociedad democrática y en una sociedad autoritaria. En el 

cuarto apartado se planteará la discusión acerca del carácter ideológico, conservador 

o  progresista,  del  humor  político.  Finalmente,  en  el  quinto  apartado  se  hace  un 

balance  crítico  sobre  el  irresistible  papel  social  y  político  que  tiene  el  humor  en 

nuestras sociedades modernas.

Contenidos y procesos de creación del humor

El humor político es un concepto muy amplio que abarca muy distintos formatos. Cada 

formato  tiene  elementos  comunes  con  el  resto:  la  búsqueda  de  una  sonrisa.  Sin 

embargo, cada formato, a su vez, es muy diferente. Entre los distintos formatos de 

humor relacionados con la actividad política que ha habido a lo largo de la historia 

podríamos redactar una amplia lista de actividades, que ha ido creciendo a lo largo del 
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tiempo en la medida que las posibilidades técnicas han facilitado su despliegue. Entre 

otras, el humor político abarca formas tan variadas como las clásicas representaciones 

teatrales  (Koestler,  2002),  los  carnavales  (Bakhtin,  1982,  1984),  los  juegos  de 

palabras (Speier, 1998; Redfern, 2002), el humor gráfico (Powell, 1996; Waterhouse, 

1996; Peñamarín, 1997, 2002), los chistes (Albrecht, 1999; Benton, 1988; Cotterill, 

1996, Davies, 1988, 1999, 2002; Wilson, 1979), el humor oral en los lugares públicos 

(Alexander, 1996; Armistead y Zulaika, 2005), el humor en papel de las publicaciones 

de humor crítico en los antiguos libelos y en los modernos fancines (Caron, 2002), la 

comedia televisiva moderna (Cardiff, 1988, Chester, 1986, Davies, 1996; Pye, 2006), 

la información política de los medios de comunicación de masas en clave de humor 

(Jenkins, 1992; Rodriguez, 2003; Gray, 2004), las páginas web de humor político de 

todo tipo (Billig, 2001; Friedler, 2002) y, últimamente, como luego veremos con un 

poco  más  de  detalle,  el  uso  activo  del  humor  por  los  propios  políticos  y  por  los 

creadores  de  opinión  política  (Billig,  2005).  En  todos  estos  formatos,  cuya 

preeminencia ha sido diferente en cada época histórica, se pueden solapar distintos 

tipos  de  humor,  sea  humor  burlesco  (Allen,  1991),  humor  cómico  (Abril,  1991), 

humor satírico (Haut, 2007), humor negro (Breton, 1940), humor sarcástico e irónico 

(Attardo, Eisterhold, Hay y Poggi, 2003), humor absurdo (Oring, 2003: 13-26), humor 

obsceno (Dines-Ley y Smith, 1988), humor subversivo (Paletz, 1990; Jenkins, 1994; 

Holmes y Marra, 2002) o humor paródico (Mast, 1987). A la vista de esta proliferación 

progresiva  de  formatos  y  de  estilos  de  humor,  no  es  extraño  que  la  impresión 

generalizada existente entre la mayoría de los analistas y del público en general sea 

pensar que el humor político ha evolucionado históricamente en un sentido expansivo, 

esto es, hacia una mayor pluralidad en consonancia con la propia estructura política 

democrática. Si en el siglo XVII, en la época en que escribe Thomas Hobbes, el humor 

era una actividad extremadamente limitada vista con sumo recelo y en el periodo 

ilustrado-liberal-burgués de los siglos XVIII y XIX la utilización del humor político se 

generalizó de manera más amplia entre las clases sociales más cultivadas y educadas, 

el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI ha supuesto la definitiva eclosión masiva 

del humor, ampliándose de manera generalizada su uso y disfrute a todas las distintas 

clases y grupos sociales.

Una mirada más crítica a esta evolución nos permite matizar esta afirmación 

tan entusiasta, que en cierta medida oculta la compleja relación que el humor político 
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guarda  con  la  sociedad  moderna  en  general.  Para  ello,  habría  que  analizar  tres 

procesos simultáneos que se han producido en tres elementos claves del humor, como 

son la estructura del humor, los destinatarios del humor y los sujetos productores del 

mismo, para llegar a una valoración más realista. En relación con el primero de los 

elementos,  la  estructura  del  humor,  la  evidencia  empírica  nos dice  que el  humor 

político que actualmente se desarrolla y se consume en nuestras sociedades es un 

humor  que  se  mueve  en  espacios  cada  vez  más  institucionalizados  y  más 

formalizados,  básicamente  a  través  de  los  medios  de  comunicación,  dotados  de 

parrillas  más o  menos estandarizadas en las que el  humor  se organiza  de forma 

seriada, minimizando la originalidad de los contenidos, que se somete a la estructura 

formal.  Siguiendo  la  clasificación  de  los  distintos  espacios  de  humor  que  realiza 

Michael  Mulkay,  quien  distingue  cuatro  estructuras  espaciales  de  humor  –las 

estructuras  de humor ceremonial,  de  humor jerarquizado,  de humor  flexible  y  de 

humor  informal-subversivo-,  podemos  sospechar  que  el  humor  político  creado  en 

nuestras sociedades de masas es básicamente un humor de carácter unidireccional 

que fomenta estructuras de humor ceremonial y jerarquizado, en detrimento de las 

estructuras de humor flexible y humor informal-subversivo (Mulkay, 1988) con lo que 

las posibilidades de control y de direccionamiento de los contenidos humorísticos en 

los medios de comunicación es mucho más fácil. Incluso en un lugar como Internet, 

aparentemente expansivo en su estructura, la existencia de puntos-red y de páginas-

referencia que sirven para la conectividad y la reducción de la complejidad hacen que 

el humor político en este medio se esté canalizando progresivamente, y se prevé una 

tendencia creciente en el futuro, hacia un número de enlaces jerarquizado similar a la 

estructura del resto de los medios de comunicación de masas.

Los destinatarios del humor político son el segundo elemento clave que hay que 

analizar para entender el proceso de creación y difusión de las prácticas humorísticas 

en una sociedad, dado que son precisamente los destinatarios quienes establecen en 

gran medida el sentido mismo de estas prácticas. En toda práctica humorística los 

destinatarios siempre son de dos tipos: por un lado están aquellos a quienes se invita 

a que se rían; por otro lado están aquellos que van a ser el blanco de las prácticas 

humorísticas.  Los  primeros,  obviamente,  pertenecen  al  grupo  social  que  utiliza  el 

humor para reafirmar su posición hegemónica en la sociedad, puesto que la risa que 

emana de estas prácticas, se supone, sirve para favorece su bienestar material  e 
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inmaterial.  La importancia del  análisis  está,  por  tanto, en aquellos que de alguna 

manera sufren en mayor o menor medida las consecuencias de la utilización de ese 

humor, que provoca su posición estructurante inferior en la sociedad. Siguiendo la 

muy sugerencia  clasificación  propuesta  por  Christie  Davies,  que  analiza  el  humor 

étnico de multitud de países en todo el planeta, los grupos sociales que son blanco de 

prácticas  humorísticas  en  todas  las  sociedades,  especialmente  mediante  chistes, 

burlas, mofas y todo tipo de insinuaciones cómicas, pueden serlo por dos motivos: por 

su  posición  crónicamente  inferior  –en  ese  caso  se  producen  los  llamados  “stupid 

jokes”,  tipo  de  humor  utilizado  para  ridiculizar  algún  rasgo  originario  de  un 

determinado grupo social- o por su posición sospechosa de tratar de alterar el orden 

social  y  el  imaginario  colectivo  de una comunidad –en ese  caso  se  producen los 

llamados “cunny jokes”, esto es, un tipo de humor utilizado para insinuar sospechas 

de  un  determinado  grupo  social  con  el  objetivo  de  neutralizar  su  potencial  de 

peligrosidad política subversiva (Davies, 1990, 2002). Con independencia de la muy 

jugosa discusión que podría ocasionar los ejemplos que utiliza Davies para explicar los 

“stupid jokes” y los “cunny jokes” existentes en España (respectivamente, los chiste 

de Lepe y de catalanes), a mi juicio lo más interesante sin duda de su trabajo es su 

intento de minimizar el papel político que este tipo de prácticas humorísticas tiene en 

las sociedades democráticas; lejos de ser apocalíptico, Davies considera que estas 

prácticas no suponen ninguna discriminación hacia los colectivos que son blanco de las 

mismas porque el humor en realidad es una práctica simbólica que no produce efectos 

negativos hacia sus destinatarios. A pesar de que este humor se mueve en un ámbito 

resbaladizo como es el espacio de fricción entre comunidades étnicas o nacionales, 

eso no significa que tenga efectos reales en el campo de la política práctica (Davies, 

1990, 2002). Para ello Davies utiliza un ejemplo repetido por otros autores que se 

enfrentan a esta misma cuestión: el humor judío (Apte, 1987; Bell, 1992; Cohen, 

1987; Davies, 1990, 2002; Fuchs, 1987; Grotjahn, 1957; Hazlitt, 2002; Howe, 1987; 

Rappoport, 2005; Zandberg, 2006; Ziv, 1998). Estos autores destacan que el pueblo 

judío, a pesar de ser el “cunny group” que más ha sufrido ser el blanco de todo tipo 

de prácticas humorísticas, ha sido un colectivo social que ha conseguido una posición 

privilegiada social, económica y política en las sociedades modernas. ¿No es ésta la 

prueba más evidente de que un colectivo social,  a  pesar  de ser el  blanco de las 

prácticas  humorísticas  más  crueles  y  discriminatorias,  no  está  condenado 

necesariamente a la marginación? ¿No es ésta la prueba más clara de que el humor se 
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mueve en un plano más simbólico que material, que no es posible politizar el humor 

para discriminar grupos sociales concretos?

 

El ejemplo del humor judío es sin duda un argumento recurrente que se utiliza 

de forma paradigmática para tratar de explicar el valor autónomo del humor político 

frente a los presuntos intentos de manipulación política del mismo. Quizá una de las 

mejores formas de intentar explicar esta situación aparentemente “paradójica” (Fry, 

1987) sea analizando el último elemento clave que hemos descrito para definir  el 

proceso  de  creación  del  humor,  esto  es,  analizar  los  sujetos  que  producen  las 

prácticas humorísticas. En este sentido es importante hacer notar un hecho relevante, 

no suficientemente tenido en cuenta en el análisis de Davies: la inmensa mayoría del 

humor judío que se ha realizado en el mundo está hecho por los propios judíos. ¿Qué 

supone este dato? Lejos de ser interpretado como un acto de masoquismo colectivo, 

podemos analizarlo de una manera distinta, tal como hacen varios autores: esto es, 

como un intento autoirónico y autorreflexivo –en gran medida, exitoso- del pueblo 

judío para monopolizar, controlar y por tanto capitalizar el efecto potencial del humor 

étnico  judío  en  beneficio  propio,  incluso  en  aquellas  prácticas  humorísticas,  sean 

chistes,  burlas  o  comentarios,  aparentemente más críticos  hacia  su propio  pueblo 

(Zizek, 1989: 97-98). El hecho de que el pueblo judío haya sido el principal y más 

celoso sujeto productor de humor de contenido aparentemente contrario a los judíos 

ha facilitado, sin duda, canalizar la energía de ese humor étnico hasta el punto de 

poder  desplazar  la  crítica  hacia  otro  destinatario  y,  al  mismo  tiempo,  elevar  la 

respetabilidad de su propio pueblo (Cohen, 1987; Howe, 1987).

Analógamente a lo que sucede con el colectivo del pueblo judío, en este punto 

quisiera  decir  para  la  reflexión  un  ejemplo  anecdótico  que  puede  ilustrar  una 

tendencia  que  parece  estar  extendiéndose  en  la  vida  política  de  las  sociedades 

modernas:  nos  referimos  al  papel  de  los  propios  políticos  profesionales  como 

productores de prácticas humorísticas para elevar su respetabilidad política (Yarwood, 

2004). Es interesante constatar que cada vez más los políticos profesionales se están 

habituando a ser creadores de un tipo de humor muy especial, un humor que les 

convierte en seres autoparódicos, autoridiculizados por ellos mismos, como forma de 

subestimar el valor de la crítica externa (¿para qué dar importancia a las parodias de 

un humorista cuando se pueden escuchar las parodias originales realizadas por el 
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propio político como tal?) y así aumentar su respetabilidad pública (Billig, 2005). Un 

ejemplo muy revelador de esta situación la tenemos en la experiencia que protagonizó 

en el año 2005 el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con uno de los 

cómicos  televisivos  más  famosos  del  país,  Steven  Colbert.  Ante  el  éxito  de  las 

parodias  críticas  que  Colbert  hacía  del  presidente,  éste  le  propuso  en  una  cena 

celebrada en la propia Casa Blanca el siguiente reto: celebrar conjuntamente en un 

acto público concreto,  retransmitido para todo el  país,  un  cambio de sus  papeles 

habituales de tal modo que la intervención de George W. Bush consistiría en imitar 

una actuación cómica de las que hace diariamente el humorista en televisión sobre el 

propio Bush, mientras que la intervención de Steven Colbert consistiría en imitar la 

actuación (¿seria? ¿cómica?) del presidente. La situación fue, como puede entenderse, 

sumamente asimétrica. El humorista Colbert no sabía muy bien si su papel durante 

esa comparecencia pública debía consistir en hacer lo que hacía todos los días (una 

imitación irónica y crítica del presidente) o ponerse serio (esto es, caer en el ridículo 

de estar serio en un acto deliberadamente ritualizado para ser humorístico). En el 

caso del presidente de Estados Unidos la posición era más fácil: simplemente tenía 

que hacer de cómico (¿ser él mismo sin ser él mismo?) y hacer reír. La asimetría fue 

clara: Steven Colbert nunca pudo cambiar completamente de papel (siempre fue visto 

como  humorista)  mientras  que  George  W.  Bush  sí  pudo  hacerlo.  Consiguió  ser 

aceptado no sólo como blanco de las burlas sino sobre todo como el creador de sus 

propias burlas. Es claro que aumentó su respetabilidad y dio una nueva dimensión, 

más humorística, a su labor y a la política en general. Y mostró que lo más importante 

en el humor político, esto es, en el humor y en la política, consiste en ser el sujeto 

creador y marcar la agenda.

Beneficios y contraindicaciones del humor

La  segunda  reflexión  interesante  que  puede  hacerse  sobre  el  humor  político  es 

preguntarse sobre los posibles beneficios que éste pudiera tener en la salud de una 

determinada  comunidad  política,  tanto  individual  como  colectivamente.  En  los 

orígenes de la sociedad moderna, especialmente convulsos, la teoría política analizó 

los asuntos políticos de una forma tan seria y solemne que el humor fue visto con una 

cierta sospecha malsana. En la reflexión teórica de Thomas Hobbes sobre el humor, 

posiblemente una de las primeras teorías sistemáticas y desde luego una de las más 
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célebres y citadas desde entonces, describe negativamente cómo el sentimiento de 

superioridad y la descarga de agresividad, que es a su juicio la razón que está detrás 

de la producción del humor, es razón suficientemente negativa a nivel social y político 

como para que dicha práctica sea eliminada de la  vida política.  Hobbes introduce 

claramente un componente de temor sociológico en su análisis del humor, de forma 

similar a otros ingredientes de la vida pública que él observaba con cierto miedo en la 

sociedad de su época, como por ejemplo la religión –imaginemos, por un momento, la 

actualidad de esta reflexión de Hobbes sobre el temor sociológico de cuestiones como 

el humor y la religión en un momento como el actual, a propósito de la publicación a 

principios de 2006 de las famosas viñetas humorísticas del profeta Mahoma en un 

semanario de Dinamarca, una cuestión que suscitó un cierto debate (Barber, 2006; 

Glucksmann,  2006;  Ridao,  2006).  Para  Hobbes  está  claro  que,  en  momentos  de 

tensión política y social como la que él vivió, la utilización del humor político no ayuda 

a la distensión y la salud política colectiva sino más bien a lo contrario.

Las  reflexiones  teóricas  posteriores  de  autores  como John  Locke  o  Herbert 

Spencer, ya en plena euforia histórica con la definitiva consagración de la sociedad 

burguesa-ilustrada-moderna,  van  a  suponer  la  eliminación  de  las  connotaciones 

sociológicas negativas sobre el humor y, por contraste, la reafirmación de los valores 

terapéuticos del mismo. El nuevo enfoque va a significar la entronización del análisis 

individualista del humor político que, salvo excepciones puntuales, se ha mantenido 

en  vigor  hasta  la  actualidad.  John  Locke  introduce  la  llamada  teoría  de  la 

incongruencia para estudiar el  sentido del humor, especialmente en el análisis del 

ingenio y de los juegos de palabras, prácticas humorísticas típicas de su época. A su 

juicio, el humor político es una virtud terapéutica sana porque ayuda a los individuos a 

comprender y a disfrutar mejor de las imperfecciones de la vida pública sin caer en los 

vicios  de  una  lógica  filosófica  rígida,  incompatible  con  el  mundo  liberal  burgués 

emergente,  contradictorio,  cambiante  y  en  no  pocas  ocasiones  generador  de 

injusticias. Para Locke, el humor político es un tipo de lenguaje que ayuda a llevar 

mejor,  individual  y  socialmente,  la  compleja  relación  entre  medios  y  fines,  entre 

deseos y realizaciones políticas. En la misma dirección, visto desde esta perspectiva 

individualista liberal, para autores como Herbert Spencer o Sigmund Freud el humor 

político es una buena herramienta que existe a disposición particular de las personas 
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para liberar tensiones y favorecer su bienestar individual frente a los retos laborales y 

sociales que las personas tienen que soportar en la sociedad moderna.

Vistos los argumentos anteriores parecería que el debate sobre los efectos del 

humor  en  la  salud  individual  y  colectiva  de  nuestras  sociedades  es  un  tema 

aparentemente resuelto. Es evidente que en una sociedad medicalizada como es la 

nuestra, las tentaciones de instrumentación del humor político con fines terapéuticos 

son enormes y los defensores de esta opción se cuentan por mayoría, no sólo entre 

analistas  médicos  profesionales  (Haig,  1988;  Jáuregui  y  Fernández  Solíz,  2006; 

Robinson,  1991;  Salameh  y  Fry,  2001,  2004;  Seligman,  2002;  Seligman  y 

Csikszentmihalyi,  2000;  Vera,  Carbelo  y  Vecina,  2006)  sino  entre  todo  tipo  de 

masajistas  y  pedagogos  de  la  risa  colectiva  que  desbordan  los  medios  de 

comunicación.  No es  difícil  encontrar  opiniones  más  o  menos  convencionales  que 

consideran que el humor político, esto es, la capacidad crítica de los ciudadanos para 

reírse  de la  política  y  de los  políticos,  entronca de forma directa  con los  valores 

liberales más básicos de libertad de opinión y son una automuestra de la salubridad 

general de una sociedad democrática moderna. Sin embargo, no son pocos también 

los autores que cuestionan directamente esta relación tan clara entre el humor y la 

salud. En primer lugar, a nivel puramente individual hay que decir que no está testada 

médicamente la correlación empírica directa entre el humor, la risa y la salud física 

(Martin, 2001, 2002, 2004). Además, en segundo lugar, a nivel social hay que decir 

que la mayoría de los estudios que analizan los efectos del humor político en la salud 

se centra habitualmente en los casos favorables pero no en las víctimas, esto es, 

quienes habitualmente caen en el silencio ante aquello que aparece socialmente como 

risible pero en su fuero interno no tiene ni pizca de gracia (Kowalski, 2000, 2002, 

2003, 2004). En suma, a pesar de las apariencias, creemos que el debate entre la 

salud y el humor sigue seria y lúdicamente abierto.

Humor, democracia y dictadura

Una de las reflexiones habitualmente más extendidas para analizar el humor político 

consiste en preguntarse sobre la distinción que se da entre el tipo de humor político 

que se realiza en un sistema democrático y el que se produce en una dictadura. En 

ambos casos, como es bien sabido, existen algunas similitudes y diferencias. Veamos 
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el siguiente ejemplo. La oscarizada película alemana La vida de los otros (Das Leben 

Der Anderen) de Florian Henckel-Donnersmarck (2006), una historia ambientada en 

las  prácticas  dictatoriales  de  la  Stasi,  la  policía  secreta  de  la  antigua  República 

Democrática  Alemana,  tiene  una  escena  magnífica  que  explica  los  mecanismos  a 

través de los cuales el director critica los efectos de las prácticas humorísticas en esa 

dictadura: en el  comedor de la academia de la Stasi  un alumno quiere contar un 

chiste sobre el dirigente del país, Erich Honecker, pero duda un momento por el temor 

que le inspira la presencia de un dirigente de la Stasi; éste último, tras un cruce tenso 

de miradas, le conmina entre animada e inquisitivamente a que lo cuente; cuenta el 

chiste y tras una larga pausa en silencio, el dirigente de la Stasi decide reirse y con él 

todos los demás; no sólo eso, para demostrar su sentido del humor a continuación se 

anima a contar otro chiste sobre el propio Erich Honecker para que nadie dude que un 

dirigente comunista tiene sentido del  humor; sin  embargo,  al  final  de la  película, 

descubrimos que el  joven alumno que había contado el  chiste  ha sido marginado 

dentro del sistema comunista a realizar una de las tareas más denigrantes de los 

servicios  secretos:  abrir  sobres  vaporizados  de  cartas  privadas  para  poder  luego 

espiar su contenido sin dejar huella; en ese momento preciso descubrimos la relación 

que tiene todo el sistema dictatorial con el humor político: el humor político no es una 

actividad  pública  soberana  de  cualquiera,  es  una  herramienta  sólo  disponible  y 

manejable por los dirigentes.

Como puede ver en el ejemplo, una primera similitud entre el humor político de 

un  sistema  democrático  y  un  sistema  autoritario  es,  obviamente,  que  en  ambos 

sistemas  existen  prácticas  humorísticas  consistentes  en  criticar  a  la  política  y  los 

políticos (Chester, 1986; Zhang, 2005). Una segunda similitud, menos habitualmente 

reconocida, es que en ambos sistemas políticos sus dirigentes hacen gala de un cierto 

sentido del humor político, un humor que existe y se produce en gran medida para 

garantizar su posición jerárquicamente privilegiada en el sistema político: en el caso 

de los dirigentes políticos democráticos, su sentido del humor suele ser una prueba de 

aceptación de la deliberación y la crítica a su gestión; en el caso de los dirigentes 

políticos autoritarios, su sentido del humor, como sucede con el ejemplo del dirigente 

de la Stasi, es una prueba del control que ejerce sobre la energía humorística para 

ganarse el favor popular o para demostrar su poderío (Halfin, 2006). En realidad, la 

única  diferencia  en  las  prácticas  humorísticas  que  se  desarrollan  entre  ambos 
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sistemas políticos es que en un sistema autoritario la realización de ciertas prácticas 

humorísticas  está  limitada  en  realidad  a  ciertas  personas,  de  modo  que  quienes 

sobrepasen  esa  limitación  pueden  sufrir  discriminación  física  evidente,  una 

discriminación que incluso se mostrará públicamente como práctica ejemplificadora 

que sirve para articular los límites de la acción humorística dentro de ese sistema 

político.

A  pesar  de  todo  lo  anterior  hay  que  reconocer  que  el  problema  sobre  la 

existencia de límites a la realización de prácticas humorísticas no es una actividad 

única y exclusiva de los sistemas autoritarios. En los sistemas democráticos, si bien es 

cierto que existe una ausencia sistemática de discriminaciones físicas por el hecho de 

realizar prácticas humorísticas más o menos críticas con el orden político establecido, 

es cierto también que han existido y existen sistemas de censura que se activan en 

mayor o menor medida para garantizar un cierto control de los contenidos y de las 

formas  humorísticas,  como sucedió  por  ejemplo  en  el  caso  de la  censura  que  la 

televisión  pública  británica  realizó a  principios  del  siglo  veinte  a  ciertas  comedias 

(Davies,  1996:  29-62).  Curiosamente,  en  esta  misma  línea  de  actuación,  en  la 

actualidad uno de estos sistemas de censura humorística que existen está siendo 

sometido a una cierta discusión crítica: es lo que podríamos llamar el “sistema de lo 

políticamente correcto” (Beard, 1994; Lewis, 1997b; Fairclough, 2003), un sistema 

que no produce formalmente ningún tipo de discriminación personal sino, más bien, 

un sistema de control de contenidos para evitar que, a través del humor, se puedan 

realizar impunemente prácticas discursivas ofensivas contra determinadas personas o 

contra determinados colectivos. Un ejemplo de esto lo han vivido en EEUU en Abril de 

2007 cuando un famoso y  veterano periodista-humorista  de Estados  Unidos,  Don 

Imus,  fue  cesado  de  su  puesto  de  trabajo  en  la  cadena  NBC-News-Radio  como 

presentador de un programa matinal de éxito por utilizar una expresión humorística 

supuestamente ofensiva contra las mujeres de un equipo de baloncesto universitario. 

La  controversia  que  provocaron  tanto  sus  palabras  como  su  posterior  cese  por 

presiones de la opinión pública –imaginemos en España que ocurriera eso mismo con 

el retorcido Rico De Fe, un caso en cierto sentido bastante similar– agitó un debate 

inusitado sobre el control de contenidos, con discusiones sobre la libertad de opinión y 

la  conveniencia  de  establecer  algún  mecanismo  de  control  de  contenidos 

presuntamente ofensivos en los medios de comunicación. Lejos de parecer resuelto, 
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este hecho demuestra que en un sistema democrático también es posible debatir la 

existencia de algún tipo de control, más allá de la simple denuncia formal de ciertos 

hechos, de modo que oponerse simplemente a la presencia de estos controles no 

parece algo ni tan fácil ni tan simple.

Humor, ¿conservador o progresista?

La cuarta reflexión que vamos a plantear en esta ponencia enlaza en cierto modo con 

la discusión anterior acerca de los límites posibles a ciertas prácticas humorísticas 

dentro de un sistema democrático, pero se centra de forma específica en la relación 

existente entre el humor político y la ideología. Más en concreto, se trataría de saber 

si  el  humor  político  de  nuestras  sociedades  tiene  algún tipo  de  preferencia,  más 

conservadora o más progresista (Wilson, 1990). Históricamente, desde finales de la 

Segunda  Guerra  Mundial,  se  ha  considerado  que  el  humor  político  parecía  estar 

asociado  en  mayor  medida  a  personas,  grupos  y  asociaciones  orientadas 

ideológicamente hacia ideas de izquierdas, dada la presunción de que las personas 

ideológicamente progresistas son más liberales, más deseosas de cambiar el orden 

establecido, más propensas a realizar y aceptar prácticas humorísticas corrosivas, de 

tipo subversivo o simplemente desinhibidas frente a las normas sociales tradicionales 

(García Agustín, 2003; Kercher, 2006). Por el contrario, aquellas personas, grupos o 

asociaciones defensoras de las llamadas “ideologías del orden”, es decir, ubicadas en 

el espectro ideológico más conservador, fueran laicas o fueran sobre todo de origen 

religioso, se supone que son más refractarias a la utilización y disfrute de prácticas 

humorísticas,  ya  sea  contar/escuchar  chistes  provocadores  o  leer  publicaciones 

perversas,  porque  se  entiende  que  este  tipo  de  prácticas  suponen  un  peligroso 

contrasentido con el mantenimiento del orden y los valores establecidos (Saraglou, 

2002). Es decir, según esta presunción, posiblemente un tanto romántica y heredada 

de épocas históricas en las que el humor se asociaba a cierta heroicidad en la lucha 

por las libertades y la extensión del espíritu democrático, el humor político parecería 

ser  un  territorio  ocupado  básicamente  por  la  ideología  política  progresista  (Asa 

Berger, 1996: 27). Cabría plantear la duda de si esta afirmación es cierta o se trata 

más bien de un mito. Como plantean numerosos autores, tal vez habría que analizar 

hasta  qué  punto  la  tesis  contraria  es,  de  hecho,  más  acertada  para  explicar  el 

funcionamiento del humor político en nuestras actuales sociedades del espectáculo. Es 
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decir, por un lado habría que analizar si el humor político no es, en sí mismo, una 

práctica básicamente conservadora, un estado mental (Chace, 2007) que busca una 

visión esteticista y de aceptación sumisa del status quo sociopolítico. Por otro lado, 

habría que analizar si de hecho los ideólogos conservadores no son al final quienes 

más  extensiva  y  efectivamente  están  utilizando,  difundiendo  y  promoviendo  la 

utilización  de  prácticas  humorísticas,  apelando  al  carácter  supuestamente  lúdico, 

neutro y despolitizado de las mismas (Mulkay, 1988; Billig, 2005).

No es casual que uno de los ámbitos donde más claramente se ha puesto el 

acento  para  denunciar  el  carácter  conservador  del  humor  político  en  nuestras 

sociedades sea en los estudios de género, donde se ha desarrollado un enorme bagaje 

teórico y de estudios de caso acerca de la utilización de este “humor de caso” en sus 

múltiples variantes como un instrumento para garantizar la perpetuación, en clave 

lúdica  y  aparentemente  desenfadada,  de  una  visión  más  bien  conservadora  e 

inamovible de las relaciones sociales entre hombres y mujeres (Ang y Hermes, 1996; 

Arthurs, 1999; Bubel y Spitz, 2006; Crawford, 2003; Goodman, 1992; Herek, 2002; 

Jefferson, 2004; Justo Suárez, 2004; Pickering, 1994). A este respecto, un ejemplo 

ilustrativo  de  esta  tensión  teórica  acerca  de  esta  cuestión  es  el  debate  que 

mantuvieron Christie Davies, por un lado, y Janet Bing y Dana Heller, por otro, acerca 

de  cómo  un  subtipo  concreto  de  este  “humor  de  caso”  basado  en  mujeres, 

concretamente el  humor lésbico,  funciona en nuestras  sociedades modernas.  Para 

Davies, este tipo de humor, como cualquier otro humor, sea de componente sexual o 

de  otro  tipo,  no  busca  la  deshumanización  del  colectivo  que  es  blanco  de  estas 

prácticas  humorísticas  porque,  en realidad,  los  chistes  sexistas no tienen impacto 

significativo sobre el  mundo real. A su juicio, este humor “no es tendencioso sino 

ambiguo” (Davies, 2004a: 320), es decir, es tan neutro como cualquier otro porque la 

única manera de comprobar si efectivamente dichas prácticas humorísticas producen 

situaciones reales de discriminación hacia este colectivo es buscar una correlación 

empírica más o menos directa entre ambas situaciones, cosa que evidentemente no 

sucede (Davies, 2004b). Para Bing y Heller, en cambio, aunque reconocen con Davies 

que  es  muy  difícil  afirmar  que  una  determinada  práctica  humorística  concreta 

discrimina en sí  misma y de manera automática a un colectivo,  sostienen que el 

mantenimiento  más  o  menos  sistemático de  una  serie  de  prácticas  humorísticas, 

prolongadas en el tiempo sobre un colectivo como las mujeres en general –y, en su 
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caso, sobre las lesbianas-, realizadas además por personas externas a este colectivo 

social cuyo marco cognitivo de referencia y de evaluación hacia ellas está marcado 

ideológicamente de forma claramente negativa y conservadora, favorece sin duda que 

esa discriminación se mantenga (Bing y Heller, 2003; Bing, 2004). Como explica Janet 

Bing, lo importante a la hora de analizar el humor basado en un determinado colectivo 

no  es  analizar  el  chiste  en  sí  y  descontextualizarlo  de  la  sociedad  en  la  que  se 

produce, sino más bien explorar los marcos subyacentes y el contexto en que estos 

chistes se producen. Lo importante no es que el chiste lésbico sea gracioso o no –es 

muy  probable  que  para  una  lesbiana  ese  tipo  de  humor  pueda  ser  una  práctica 

humorística tan placentera como un chiste judío lo puede ser para un habitante de Tel 

Aviv-; lo importante es detectar si esos chistes están contextualizados para transmitir 

una ideología política conservadora o una ideología emancipadora. Para estas autoras, 

la mejor manera para transmitir una ideología política conservadora es pensar que 

estos chistes son neutros. Por eso, a su juicio es preciso que las propias mujeres 

afectadas  repoliticen las prácticas humorísticas y los chistes que existen sobre este 

colectivo,  redefiniendo  los  contenidos  de  estas  prácticas  y  asumiendo  un  mayor 

control  de  esta  herramienta  discursiva  para  así  lograr  difundir  una mejor  imagen 

social del colectivo. El problema, como vamos a ver en el próximo y último apartado, 

es que este reto encierra complejas y no poco cómicas dificultades.

El papel del humor en las sociedades modernas

La última reflexión que cabe hacerse, como corolario final de las anteriores, es tratar 

de hacer una pequeña evaluación sobre el papel real que el humor tiene en nuestras 

sociedades modernas. Para ello, tal vez sea de interés rescatar las dos teorías más 

sugerentes que han tratado de explicar de forma sistemática el humor en nuestras 

sociedades: por un lado, la “teoría  del  ridículo” que aparece en  La Risa de Henri 

Bergson (1900); por otro, la “teoría del secreto oculto” que aparece en El Chiste y su 

relación con lo inconsciente de Sigmund Freud (1905). Ambas teorías, casi coetáneas, 

realizadas en un momento histórico especialmente convulso, la Europa de principios 

del siglo XX, a pesar de que cada una desarrolla ideas originales propias, ambas dejan 

entrever un diagnóstico similar que hoy tiene plena vigencia: la tendencia hacia una 

creciente hiperhumorización de las sociedades modernas.
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En el caso de Henri Bergson, su teoría del humor entronca directamente con los 

debates filosóficos de su tiempo sobre el papel creativo y funcional del lenguaje frente 

a las incongruencias, las contradicciones y las tensiones propias de la modernidad. 

Para Bergson, el humor es ante todo un acto eminentemente social que tiene un gran 

valor  funcional frente a otras formas de lenguaje,  un valor que consiste en crear 

sujetos/objetos ridículos para hacer frente a las situaciones contradictorias, absurdas 

y tensas de la vida moderna, ya que ese ridículo sirve como coartada para garantizar 

un  cierto  orden  social  (Billig,  2005:  111-138).  Siguiendo  a  Bergson,  por  tanto, 

podríamos concluir  que en la  vida política  de nuestras  sociedades,  a  medida que 

aumentan  exponencialmente  las  situaciones  políticas  contradictorias,  absurdas  y 

tensas  (por  ejemplo,  organizar  un  concierto  de  música  a  nivel  mundial,  con  el 

consiguiente gasto de energía, para reivindicar ahorro energético en la lucha contra el 

cambio  climático),  el  recurso  al  humor  por  parte  de  estas  sociedades  será  más 

necesario que nunca si el objetivo es mantener el orden social. Por su parte, en el 

caso de Sigmund Freud, su teoría del humor entronca directamente con su análisis 

psicoanalítico del hombre moderno que lucha por conciliar su pulsiones íntimas y la 

realidad social en la que vive. Para Freud, el humor es ante todo una herramienta que 

tienen los individuos por mostrar y ocultar al mismo tiempo sus pasiones más ocultas, 

que son deseadas y reprimidas de manera simultánea; es decir, el humor es un tipo 

de lenguaje que facilita mantener la existencia de los secretos como un elemento 

básico de todo orden social, secretos que no puede mostrarse plenamente, ni siquiera 

para los propios individuos que los atesoran, pero que en realidad sólo tienen sentido 

si puede mostrarse socialmente de alguna manera (Billig, 2005: 139-172). Siguiendo 

a Freud, por tanto, podríamos concluir que en la vida política de nuestras sociedades, 

a medida que aumentan exponencialmente el  número de políticos que sólo puede 

autorreprimir  su  energía  íntima  mediante  ejercicios  de  exhibición  pública  de  sus 

secretos (por ejemplo, apariciones públicas, entrevistas, etc. de un jefe de gobierno 

en los medios de comunicación para confesar lo que es inconfesable), el recurso al 

humor será más necesario que nunca si el objetivo es mantener el orden social. El 

resultado final, tanto en el diagnóstico de Bergson como en Freud, parecería indicar 

que nuestras sociedades avanzan hacia un estado de hiperhumorización creciente en 

la medida que la sociedad tiene como objetivo la estabilidad y el mantenimiento del 

orden social y político.
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¿Cuáles son las opciones que tiene una sociedad y todos aquellos individuos que 

no están del todo satisfechos con el orden sociopolítico hiperhumorizado que les ha 

tocado vivir? Desde mi punto de vista, las opciones se resumen básicamente a dos. La 

primera opción, ya planteada de alguna manera en el apartado anterior, consistiría en 

ampliar  de  manera  incremental  los  espacios  y  las  prácticas  de  humorización 

sociopolítica más allá de los actualmente existentes con el objetivo de provocar una 

especie  de  politización  del  humor  por  saturación.  La  segunda  opción,  también 

comentada en algún momento anterior a la hora de hablar de los límites que pueden 

ser aplicables a las prácticas humorísticas, consistiría por el contrario en desarrollar 

una  estrategia  que  limite  al  mínimo  posible  los  espacios  y  las  prácticas  de 

humorización sociopolítica con el objetivo de provocar una repolitización de la vida 

política  mediante  una  nueva  ética  que  podríamos  bautizar  como  puritanismo 

progresista y en la que el humor cedería claramente terreno a una modalidad seria de 

entender la política.

Respecto  a  la  primera  opción,  la  idea  de  politizar  el  humor  político  hasta 

provocar una saturación, hay que decir que sus resultados empíricos han sido más 

bien  modestos.  Recordemos  un  ejemplo  interesante.  Tras  la  primera  victoria  de 

Margaret Thatcher en las elecciones generales del Reino Unido en 1979 se inauguró 

en la televisión británica un formato de “información política” relativamente novedosa 

hasta  ese  momento:  las  series  de  entretenimiento  con  contenido  explícitamente 

político. La mundialmente famosa serie  Yes, Prime Minister,  estrenada en 1981, es 

considerada la primera gran serie de humor político de la televisión. Como es sabido, 

esta serie de televisión no fue teledirigida en ningún momento por el gobierno de 

Thatcher, a pesar de que el argumento de la misma iba muy en consonancia con la 

agenda filosófica del nuevo gobierno conservador: básicamente, la serie contaba las 

peripecias de un honorable pero ridículo ministro que luchaba denodadamente por 

imponer sus políticas ante el desdén, la indiferencia, la incompetencia –consciente o 

inconsciente- y el filibusterismo de los funcionarios de su ministerio. El éxito de la 

serie abrió un filón para la incorporación de más series de humor político y abrió los 

ojos a todos aquellos que consideraban que era necesario crear un formato televisivo 

de humor político con la misma estructura pero que hiciera una labor más crítica con 

la labor del gobierno que la serie antes citada: de alguna manera, con estos mimbres 

nació en una televisión privada la serie de muñecos Spitting Images (1981), creada 
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casi en esas mismas fechas, y que se convirtió igualmente en un éxito de audiencia... 

Varios años después, tras la cancelación de esta última serie con Margaret Thatcher 

aún en el poder orgullosa de haber llevado a cabo su “revolución” (conservadora), 

queda la sospecha de si ambas series de humor político televisivo, en realidad, no 

respondieron a la misma lógica: esto es, a pesar de que sus contenidos políticos eran 

distintos, utilizaron el humor político como simples formas de acomodación que no 

sólo ayudaron a construir una imagen simpático-humorística de la Dama de Hierro 

sino que contribuyeron a una despolitización pública de los sectores políticos más 

seriamente críticos con su gestión y que hubieran podido desafiar realmente su poder 

(Wagg, 1996).

Respecto  a  la  segunda  opción,  la  idea  de  construir  un  nuevo  puritanismo 

progresista sobre el uso del humor político, hay que decir también que sus resultados 

empíricos han sido más bien modestos. Recordemos un último ejemplo interesante. 

En la película Declarádme culpable (Find Me Guilty), del director Sidney Lumet (2006), 

se  cuenta  la  historia  de  un juicio  a  varios  miembros  de  la  Mafia  de  Nueva  York 

estructurada como un duelo entre varios actores en juego: por un lado, el implacable 

fiscal, caracterizado como un ser colérico y dotado de poco sentido del humor, que 

obviamente busca que la justicia caiga sobre todos los miembros de la mafia sin 

piedad; por otro lado, el abogado defensor, protagonizado por un actor sumamente 

inteligente que defiende a un grupo de asesinos serios carentes también de sentido 

del  humor  y  que  descubre  repentinamente  un  aliado  inesperado  en  un  miembro 

anormal de la mafia, un tipo que resulta ser un bufón de poca monta a quienes el 

resto de mafiosos le consideran un torpe y que el abogado le convierte en la pieza 

clave  para  introducir  un  ingrediente  lúdico  y  gracioso  en  el  juicio  para  mayor 

satisfacción del jurado; finalmente, la figura del juez, expectante ante el duelo cada 

vez  más  surrealista  y  cómico  que  mantienen el  fiscal  y  el  abogado.  El  momento 

cumbre de la película se produce cuando el público empieza a troncharse de risa por 

la actitud cómica del mafioso bufón y el abogado defensor del resto de los mafiosos 

afirma: “un acusado que es gracioso para el jurado es un acusado no culpable”. El 

abogado descubre que la batalla judicial puede ganarse en el momento que descubre 

que lo importante no es demostrar la inocencia de sus clientes sino demostrar que sus 

defensores no quieren reírse de nadie y que aquellas personas (léase, el fiscal) que 

aparezcan  demasiado  serio tienen  todas  las  de  perder  frente  a  un  jurado 
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entusiasmado con el  mafioso bufón lúcidamente lúdico. Alea jacta est.  Al  final,  el 

puritanismo  progresista del  fiscal  pierde  el  juicio  ante  un  jurado  rendido  por  las 

bufonadas perfectamente manipuladas por el abogado defensor. En definitiva, Sidney 

Lumet –el otrora optimista defensor de los jurados serios y cabales en su película de 

1957 Doce Hombres Sin Piedad (Twelve Angry Men): eran otros tiempos– aporta una 

lúdicamente  lúcida  reflexión  sobre  las  perversiones  cómicas  que  padecen  los 

espectadores  de  nuestras  sociedades  y  proporciona  una  mirada  agria  sobre  la 

impotencia que implica tener una actitud  excesivamente seria para convencer a los 

jurados-ciudadanos-espectadores sobre lo que verdaderamente está en juego en cada 

duelo.
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