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ta de su cardiólogo para hacerse un chequeo del
corazón. “¿Fumausted?”, le pregunta elmédi-
co. “Ahora no, doctor, gracias”. Seguramente a
muchos este chiste los deje fríos. A otros, quizás,
les esboce una sonrisa. O quizás una carcajada.
Que riamos o no ante un chiste o una situación
depende de la cultura de la que procedamos,
de nuestra edad, de nuestro sexo. A los niños
pequeños les causamucha gracia todo lo que sea
escatológico, están descubriendo elmundo y la
risa es una formade aprendizaje. Los adoles-
centes tienden a reírse y sonrojarse con chistes
de contenido sexual, también les gustan los de
comida y los de cualquier cosa que los adultos
consideren fuera de los límites. Comopillar un
chiste requiere de cierta inteligencia ymadurez,
el sentido del humor se va desarrollando amedia
que aprendemos.

Aunque, segúnRichardWiseman, investigador
de psicología británico, los chistesmás reídos
son aquellos que suelen provocar en el lector un
sentimiento de superioridad. “Reírse ironizando
sobre la idiosincrasia de un pueblo, de un estilo de
vida, permite relajar las tensiones y darse cuenta
de que la situación propia, en comparación, pue-
de no ser tan trágica”.

Aunque la risa suele aparecer cuando estamos
con otros y, entonces, nos reímos con ellos, en
ocasiones también nos reímos de otras personas.
“Nuestro grupo natural, en la sociedades huma-
nas, esmuy grande, de hasta 100 individuos –ex-
plica el investigador PedroMarijuan–. Tenemos
un córtex cerebralmuy grande que nos permite
establecer relaciones sociales en sociedades tan
grandes y complejas como la nuestra. Con nues-
tro grupo de confianza también nos enfrentamos
a otros grupos. Se producen reacciones hostiles
y la risa es un refuerzo de nuestro grupo frente
a otros”. Funciona comopegamento social, apo-
yando al lenguaje, que es el principalmecanismo
de relación en una comunidad, de comunicación
y también de estímulo del cerebro. Enfin, ¡casi
nada!

Los chistes en el cerebro
Los avances en técnicas
de imagen cerebral de los
últimos años han permitido
a los científicos localizar qué
partes del cerebro reaccio-
nan cuando escuchamos
un chiste. El investigador
JosephMora, del Dartmouth
College, enNewHampshire

Está comprobado que el 70%de las cosas que nos
contamos unos a otros durante el día son triviales,
comoqué hemos comido o si hemos ido o no a la
peluquería; sin embargo, son esas informaciones
las que nos unen, comoocurre con los textos que
publicamos enFacebook, que no aportan infor-
mación de utilidad pero sirven para reforzar la
estructura de lazos sociales. El lenguaje aparece
cuando los grupos estaban conformados por
20 o 30 individuos; esas comunidades crecen y
entonces es imposible que todos losmiembros
participen en la comunicación activamente. “Es
entonces cuando aparece la risa coral”, señala
el neurocientífico PedroMarijuan. “Es como
el groomingde los primates, una actividad para
encontrarse a gusto unos con otros. Es unmedio
privilegiado para tejer y destejer lazos”.

La aparición de la risa va ligada al tamaño del
neocórtex, el llamado cerebro social. En elmo-
mento en que adquiere un tamaño determinado,
se desarrolla el protolenguaje y ahí estalla la risa.
Para poder atender a las relaciones cada vez con
más gente, nos hemos dotado de unneocórtex
muy grande, que “nos pidemarcha y actividad. Y
la socialización es elmejor ejercicio, porque está
mediada por el lenguaje. Y para ayudar en lo que
no llega el lenguaje está la risa”, agregaMarijuan.

Es también un elemento de identidad, porque
si bien todas las risas se parecen, cada una es
única y nos diferencia. En el laboratorio de Pedro
C.Marijuan, enZaragoza, llevan una década
estudiando risas y patrones dentro de las risas
para ver qué relación tiene todo eso con patolo-
gías neuropsiquiátricas, como la esquizofrenia
o la depresión. “La risa bien formada contiene
una pautamuy curiosa, que es la razón áurea,
la proporción que guardan todas las cosas en la
naturaleza y que hacen que nos resulten bellas. La
risa de los bebés, por ejemplo, que esmuy bonita,
contiene esa proporción. En cambio, las personas
que tienen problemas de relación social no son
capaces de hacer una risa bien formada”, explica
PedroMarijuan.

¿Tiene sentido del humor?Aunque reírse no
implica tener sentido del humor, ambos están
relacionados. La risa es una de las recompensas
que obtiene el cerebro gracias al humor. Es una
cualidad única de los seres humanos, puesto
que somos los únicos que podemos hablar y que
tenemos pensamiento complejo, y nos ayuda a so-
brellevar el estrés diario y las tensiones. Es común
a todas las sociedades humanas y ha tenido un rol
fundamental en la evolución del homo sapiens.
Al parecer, el humor es el producto de la capaci-
dad de las personas para hacer juicios rápidos,
intuitivos sobre una situación. Esamanera de
proceder nos ha garantizado la supervivencia. Si
vemos un avión que se esconde detrás de una nu-
be, esperamos que aparezca al poco. Si no lo hace,
sabemos que pasa algo. De igualmodo, nuestros
antepasados salían disparados si veían acercarse
a un león. Nuestro cerebro analiza la realidad y
la ordena en patrones para poder reaccionarmás
rápido. El humor ocurre justamente cuando el
cerebro cree reconocer un patrón pero tiene algo
que le sorprende. La incongruencia, o la sorpresa
es recompensada, entre otras cosas, con la risa.

La capacidad de reconocer patrones al instan-
te y de forma inconsciente es una herramienta
fundamental de la cognición humana, considera
el psicólogoRichardWiseman, autor deMente y
cerebro, quien afirma que la recompensa que ob-
tiene el cerebro cada vez que reconoce un patrón
ha potenciado el desarrollo de esas facultades. Y
eso ha propiciado la capacidad intelectual y de
percepción única de nuestra especie.

El humor, además, cuenta con un componente
cognitivo y otro emocional. Para poder reírse,
primero tenemos que poder entender el chiste;
y después nos reiremosmás omenos en función
de la intensidad de la emoción que nos provoque.
Y como la risa, tiene un sentido evolutivo, es un
armade selección sexual, que nos da un valor
añadido frente a otros que quizás podrían sermás
atractivos, inteligentes o fuertes. Reírse es algo
muy serio. s

(EE.UU.), escaneó el cerebro
a una serie de voluntarios
mientras estosmiraban una
serie cómica de televisión.
Mora vio que las regiones
quemás entran en funciona-
miento son el girus temporal
posterior izquierdo y el girus
frontal inferior izquierdo, dos
regiones conectadas con el

lenguaje, la comprensión y la
capacidad de centrar nuestra
atención en algo. Esas áreas
podrían arrojar luz sobre el
proceso de comprensión de
los chistes.
Aunque no hay una única
definición,muchas teorías
coinciden en que un chiste
tiene que tener un ingredien-

te esencial: presentar algún
tipo de incongruencia entre
dos elementos que se re-
suelve de forma inesperada.
Los científicos han visto que
la parte izquierda del córtex
cerebral analiza las palabras
y la estructura del chiste. A
continuación, se activa el
lóbulo frontal del hemisferio

derecho, implicado en las
respuestas sociales y emo-
cionales. El córtex del hemis-
ferio derecho lleva a cabo el
análisis intelectual para pillar
el chiste. La actividad cere-
bral pasa entonces al área
de procesamiento sensorial,
en el lóbulo occipital, que es
el área situada en la parte

posterior de la cabeza y que
contiene las células encar-
gadas de procesar la señal
visual. Finalmente, entran en
acción las seccionesmotoras,
que provocan la respuesta
física al chiste.

1809 HUMOR I MEC NEUROLOGICOS.in23 231809 HUMOR I MEC NEUROLOGICOS.in23 23 11/09/2010 12:36:5511/09/2010 12:36:55


