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Introducción

Olvido y cuidadodelasituación

La disyuntivade olvidar o cuidar la situación recorre, enlingúletica, un

extensoperiodode tiempo quearrancade la dicotomíalanguelparoleestablecida

por Saussure(1983(1915)>,y que sólo recientementeha alcanzadouna quiebra

sustancial.No setrata en modo algunodeun tiempo de fractura,alternanciay/o

intercambioperiódico entreel “enfoqueestructural’>de la lengua—totalmente

despreocupadode la situaciónen queseproducela acción comunicativa—y el

“enfoque contextual” —atentoa todo aquello que se componecon el habla—

como sugierenalgunossino, más bien, de una simultaneidad autónoma,asimé-

trica e indiferenteen la que la estructuracióny la abstracciónde los signosres-

pectoa los acontecimientosque los poníanen existenciaseerigíanen auténtica

medidade exactitud>formalizacióny> en definitiva, de la ansiadacientificidad que

reclamabanparasi las ciencias socialesengeneraly la lingtilstica enpartici.ilar.

Paralelosa la eclosiónde la lingtllstica estructuraly posteriormentede la

generativaya sedesarrollabanmovimientos“invisibles” de contextualizaciónen-

tre los que se contabala etnografía del habla,la sociolingtifstica, la se-

miótica, la sociologíade la vida cotidiana,la etnometodología—en par-

ticular, enlo queserefiere al análisis de la conversación—y, más reciente-

mente y con una vocaciónglobalizadora,la pragmáticay el análisis del dis-

curso. Mientras algunos siguenpensandoque es posiblela independencia>la

compartimentación“pacífica” de los camposlingilísticos’, otros nodudanhoy en

En un recientemanual de pragmática,M. Victoria EscandelíVidal apuesta
claramente porunademarcaciónde las tareasque incumbena los campoimplicados en
el análisisde la lengua.Al final de la obra se puedeleerlo siguiente:“La pragmáticano
necesita,portanto, despojara la gramáticade su territorio natural:lapragmáticatoma
en consideraciónlos factores extralingilísticos que configuran el actocomunicativo>
mientrasque la gramáticadebelimitarse alos elementosestructurales;la pragmática
manejaunidadesescalares,mientrasque la gramáticamanejaunidades discretas;la
pragmáticaofrece explicacionesfuncionalesy probabillsticas,y la gramática, en
cambio, debedar explicacionesformalesy falseables;finalmente, lapragmáticaevalúa
los enunciadosen términosde adecuacióndiscursiva,y la gramáticalo hace en
términos de correccióngramatical.La pragmáticano debeverse, pues> como un modo
nuevo y más amplio de concebir la gramáticade siempre,sino más biencomo una1•



afirmar que la pragmática—lejos de serel lugar de los “residuos”—se insinúa

por todaspartesimpidiendocualquierdominio que no contemplela lenguaen re-

lación a la experiencia:al conjunto de presupuestosimplícitos, actosinmanentes

y transformacionesintersubietivasque movilizan los enunciadosen su efectua-

ción real. Pero la aceptación delmodelo pragmáticono bastapor si misma.

Hablar de pragmáticasignifica acondicionarunaseriede instrumentossuscepti-

bles deanalizar,segúnsu carácter singulary complejo,las ocurrenciasdel habla,

entreellaslas humorísticas.

Con respectoa estepropósitogeneral>desdela pragmáticalingtiistica no

siempreseha sabidorenunciaral afánde establecer un aparatouniversaly abs-

tracto, Es evidente>en estesentido,que el esfuerzopor establecerunidadesde

hablay por caracterizarlos procedimientosde significacióncontextualaparece

influido por la sistematizacióny consiguientehomogeneizaciónde los aconteci-

mientoscomunicativos.Además>y enestemismoordende problemas,existeuna

clara despreocupaciónpor los procesossubjetivosquese ponenen marchadu-

rantela interacción,así comopor el modoen que dichosprocesos“enganchan’>o

interfierencon otrasprácticassociales.

Lo que hoymueveal entusiasmoes la extensióngeneralizada dela prag-

máticaen tanto saber contextualizadoy sobrelo que ahora esprecisointerro-

garseessobreel sentidode la misma: ¿quépragmática?,¿cómola pragmática?y

finalmente¿paraquéla pragmática?

Estatesistrata de un conjunto de prácticas eminentemente verbalesque

emergencon frecuenciaen la experiencia cotidiana:“tomar el pelo” o bur-

larse, contar anécdotas,cotillear, desvariar,insultar en broma,“vaci-

lar” o “quedarsecon alguien”y mostrar ingenio. Por el momentoy con cier-

tasreservasconvengo—invito a las personasqueleana convenirconmigo— que

estasprácticascomunicativascomparten:(1> un destacablecomponenteltidico:

maneradistinta de contemplarlos fenómenosque caracteTizanel empleo del lenguaje,y
de acercarsea su conocimiento.» (1993:271)
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Introducción

decimosque sondivertidas,graciosas,entretenidasy juguetonas;(2) unadisposi-

ción contextualo situacional: surgenal calor de unascircunstanciasconcretasy

fuerade ellas no sólo puedenresultarpoco graciosassino incluso incomprensi-

blesy (3) unadimensióninterpersonaltransparente:establecenmodelosde in-

tersubjetividadprecisosqueversan,a menudo>sobrelos propiosactoresdel in-

tercambio.Mi propósitoesestudiartodasy cadauna de estasdimensionesde la

enunciaciónhumorísticapartiendode la singularidadde losacontecimientos en

los queel humor seponea funcionar.

Tanto los procesosinterpretativos —incluidos los que determinanla

“gracia” de los enunciados—como la dimensiónafectivaefectuadaenestasactivi-

dadesremitenal uso de las palabrasen situación.Lo que de unmodovago

se entiendecomoproducciónde significado en las prácticassociales, Decirque

“quedarsecon alguien” implica estimularla capacidadinferencial de los interlo-

cutores:estoshande “coger’> el sentidode lo dicho; afirmar que “ironizar”permite

esquivarcon ingenioy mediantela alusiónla violencia delejercicio critico o sos-

tenerque el insulto puede“tomarseen broma’> graciasa la composiciónde las

condicionescontextualessonmodos de hacerintervenir las circunstanciasen el

análisisde estosfenómenos.Por otro lado, cuandoseobservaque las burlasre-

fuerzanla empatiade los que participanen ellas o cuandose advierteque un

sujeto<‘gana puntos”contandouna anécdota chistosaseestáhaciendoreferencia

velada,en el mejorde los casos>al sentidoactualizadode estasprácticasy, en el

peor,a su función.

Ahora bien, estasconsideraciones—tal y como aparecenformuladasen

los estudiossobreel humor—podrían inducirnosa pensar:primero, que consti-

tuyendescripcionesgeneralizadasy por tanto extensibles(de unasituacióna

otra) al conjuntode las actividadesde habladel mismotipo; segundo,que existe

un únicosentido,lo cualsignifica asumirque elsentidoque desdela investigación

seda aestasprácticasesel sentido,y tercero,quesetrata deun sentidouniforme

y explicativode algo: de unarealidad externaal hablay con la que éstemantiene

unarelaciónde representación.He aquíunamanerade abordarla pragmática.
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Sin duda, el tratamientode estascuestionespasanecesariamenteporuna

problematizaciónde la pragmática.No abordaré dichaproblematizaciónen la

forma de un debatepreliminar—unaprefiguraciónanalíticacomocorrespondea

los modelos“competenciales’—,sino comounaprácticaconstituyente.El pro-

yectoes, ensuma,la construcciónde una pragmáticade los acontecimientos

de humor que pongaa debatela operatividady el estatusmismo del campo

pragmático.

A lo largo de los afrossetenta,Dell Hymesproponeuna reflexión porme-

norizadasobrelas tareasy métodosde la etnografía delhabla.La tareafunda-

mentales lograrunareproducciónadecuadade todo aquello que seobservaen el

terrenode la actividadcomunicativa.En cuantoal método,Hymessostienequela

descripcióny la taxonomíason “las condicionesparalograr entendery explicar

con éxito la interacciónde la lengua y la vidasocial.” (1972:71)La etnográfia

opera, en consecuencia,una modelización que pretende capturar de modo

exhaustivola diversidad culturalmentesignificativa quese adviertetanto en el

ámbito de la lenguacomo en el delo socialy> más allá> en los puntosde inter-

secciónentreambosdominios. Conceptoscomo“actividad de habla»>“comunidad

de habla”> “estilo’>, “propósitodel intercambio”, “participante” a “escenario”res-

pondena esteempeño.

A pesarde la utilidad generalde estasnociones>el modeloetnográficosi-

gue estandoclaramenteinspiradopor un espíritu “correlacionista’> que ve el

camposocial como algoextrínsecoa la enunciación:un conjuntodevariablesex-

tralingílisticas, quizásalgo más consideradasen su ser-en-situaciónrespectoa

como aparecíanen la sociolingilistica.En él, la ideade código seintuye como te-

lón de fondo.Un código asociadosórdenesdedistinto signo: el delas cosasy el de

las palabras.Si bienel códigoseactualizaen el contextode losacontecimientos>

ésteúltimo no tiene una influencia autónomapuesto queestácompuestocomo

unavariablecondicionadaen el interior del código.Lavariaciónestá,comosi dijé-

ramos>“programada”,previstade antemanopor el propio plan del código.Por
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Introducción

estarazón,la capacidadcreacionistade individuosy comunidadesy del lenguaje

mismo en definitivaquedanotablementeconstreñida porlos límites quemarcael

propio aparatodescriptivo,ya pongael pesoen las condicionesculturalesde los

intercambios ya enla compentenciacomunicativacompartidapor los sujetos.

La “máquina” etnográfica>en suejerciciode descripcióny taxonomía,en su

caracterizaciónde la “actividad de habla” como esquemaaccionalen particular>

pierdevelocidad.Y estosedebe—empleandolas palabrasde Ervin Goffinan—a

quetambiénen los análisisetnográficosfalta o seolvida con frecuenciala situa-

ción, la dinámicaque segestay gestionaen las coordenadasespacio-temporales

de los encuentrosreales.Unadinámicasimultáneamenteestructuradoray deses-

tructuradora,convencionale innovadoraque no dejó depreocupara Goffman en

toda suobra. En estesentido,la etnometodologlase revela comomásilumina-

dora desdeel momentoen queidentifica el ordensocialcon elpropioprogramau

organizaciónaccional,si bien encuentralimitacionesanalíticasparticulares,so-

bre todo a la horade comprenderla rupturaimprovisadadeestosprogramaspor

partede los sujetos quelos actualizan,

Claro que el propio Hymesy otros muchosetnógrafoscon él y despuésde

él hanproblematizado estacuestiónde la relación“lenguaje-vidasocial” enrepe-

tidas ocasiones.Una iniciativa en esadirecciónseencuentraenunarecienteco-

lección de trabajoseditadospor A, Durantíy O. Goodwin (1992)bajo el titulo

RethinkingContext.Languageas cm Interactive Phenomenon.Es preciso—se

afirma en la introducciónde estetrabajo—repensar lanociónde contextoa par-

tir de las aportacionesrealizadaspor otras disciplinas,enparticular,por el aná-

lisis del discurso,la psicologíacognitiva y lo que, de una manerarestrictiva> se

conocecomoinvestigación pragmática.2

2 La pragmática(en estesentido) abarcaríafundamentalmentelas cuestiones
tratadasen los manualesbásicos de Geoffrey Leech y StephenLevinson, ambos
publicadosen 1988.
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La concepciónetnográfica queseparael ‘<evento enfocado”,aquellaforma

verbal quese deseaestudiar,del “fondo” o campoextralingilistico en que se en-

marcadichoeventosiguesiendoútil aunquehade sermatizada.Estamatización

concierneesencialmentea la necesidadde imprimir una miradadinámicasobre

los fenómenoscomunicativos,Y aquí, la palabraclave, ademásde situación, es

interacción:articulaciónconcordadade lasaccionesen el cursode su efectua-

ción. Unaideaqueaparece tanto enla etnometodologlacomo en la microsociolo-

gía preconizadaporA. Cicourelo por el propio E. Goffman.

Segúnestareorientaciónanalítica>el significadono esuna propiedadde

los enunciados>ni siquierade los enunciadosdispuestosen cadenas>sino quese

establecemedianteprocesosnegociadoresque tienenlugar duranteel intercam-

bio y que son los responsables deque losinterlocutorescomponganunavisión

máso menosacordadade lo que estánhaciendo.El sentidode la prácticasignifi-

cante está plagadode intenciones—muchasvecesdiscordantes—que han de

‘~ug~se~>y “conjugarse”pormedio deestrategiasdiscursivas.

Por otro lado, el contextodeja de sereseespaciode exterioridadradical

querepresentabalo social en la etnograflay la sociolingúlsticaparaconvertirse

en algoincorporado a la enunciación.Algo que seactila en la interacción.Una

imperceptiblemodificación del lenguajeenestostrabajostiene como resultadola

sustituciónde “categoríascontextuales”por “dimensionescontextuales”,de

“contexto»por “contextualización”y de ‘«des)codificación”por <‘procesamientosin-

terpretativos”en un esfuerzopor contemplarla discursividad delordende las Co-

sas.En esta perspectiva seafirma, por ejemplo, que losparticipantesson con-

texto unosde otros> que el lenguajeesuna forma de acción>que el contextoes

fruto de unaseriede operacionescognitivaso queel significado contextualseal-

canzatras un procesoinferencial. Tal y como afirma M. A. Schegloffen este

mismo volumen,el contextoes parael discursosimultáneamenteunafuerzaex-

ternaque operaa partir de instituciones,relacionesy conflictos sociales,e in-

terna,puesto que seefectila en actosde lenguajey disposicionescomposicionales
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especificas.Una seriede observacionesen las que sevislumbraun esfuerzoin-

terdisciplinarconsiderable.

Podemosdecir queestaperspectivaestá,en la actualidad,generalizadaen

lo que concierneal estudiodel lenguajecomo actividadsocial.Unavez atajadoel

“olvido de la situación”> tanto la etnografíacomo la pragmáticaconjugansuslo-

grosparticularesen el análisisde la interacciónverbal. La primera aporta

sutradicionalesmeroa la horade explicarla singularidadde las escenassociales

ensu entornocultural; lasegundaincorporalos ejes intrínsecosa la enunciación

sobrelos queseconformael significado,así como los procedimientosinferencia-

les que posibilitan la interpretaciónsituadade losenunciados,Mientras que la

etnografíaganaen la consideraciónde lo socialcomouna condicióninmanentea

la efectuaciónlingíxística, la pragmática(especialmentela de inspiracióncogniti-

vista) logra desprenderse—al menosparcialmente—de la abstracciónquecarac-

terizasuaspiracióna formulary formalizarel sabercomunicativoen términosde

‘<competencia~>.

En el trasfondode estasaproximacionessedibujan, sinembargo,proble-

mas esenciales,muchosde ellos derivadosde unavisión reificadade losprocesos

comunicativosen dos aspectosfundamentales:(1) el tratamientode la dinámica

negociadoracomo abstracciónrespectoa la cuestión del poderen la enunciación

y (2) las transformacionesmicroscópicasde la comunicaciónque no puedeser

remitidasa la culturao a las categoríassocialesde los hablantessegúnel análisis

sociológicotradicional. Mi propósito> en estaspáginasintroductorias,serátrazar

posibles víasde análisisque desbloqueenestascuestionesfundamentalesy re-

lancenunaconceptualizacióndel contextoy la situacióny, en términosgenera-

les, del tipo de pragmáticaque puedadarcuentadel hablacotidiana, enparticu-

lar de las emergencias humorísticasqueen ella suceden.Paraello me apoyaré

endos víasalternativas:(1) el pensamientode Bajtin en torno a la enunciacióny

la subjetividaden la enunciacióny (2) la experienciasituacionistaque,a lo largo

de los añoscincuentay sesenta,propugnóun peculiarpensamientoen torno a la

situacióny, más concretamente,al lenguajeen situación.La conjugaciónde am-
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Introducción

de antemano,tal y como aparecenen la sociologíaclásica>sino al contextoquese

configuraen elaquíy ahora del acontecimientoinexorablementetransitorio.

El “cuidadode la situación” tiene paraBajtin un sentidosingular. Elacto

de palabra—sostieneel autor—no esun reflejo de la realidadsino que engendra

una situación. Decir “prometo’> es un acto de compromiso,una obligacióncon-

traida antela audiencia—audiencia-institución— que cambiainevitablementela

inclinaciónde los sujetosrespectoa si mismosy a los otros. Se ha realizadaun

hechohistórico: una transformaciónen lo inmediato que reconfigurala realidad

presentey la futura,Esto esevidenteen los performativospero sucedeen cual-

quier caso,por ejemplo,cuandoseexpresala energíaamorosamedianteunade-

claracióno cuandose ejercela expropiaciónde la palabraal suplantarun dis-

cursoanteriormenterealizado.Todaenunciaciónmodificademanerainstantánea

el sentidode lo inmediato.

Los trazosde esta“responsibidad”seencuentranpor todaspartes:en las

formaslingtiisticas, en las posicionesargumentales,en los ademanes>en la ento-

nación,en las carcajadas,en las expresionesde los otros y enlas propias.De este

modo, Bajtin elaboralas condicionesesencialesde la pragmáticaensu intuición

genialdel campoilocutivo; el mismopunto departidaqueprimeroWittgensteiny

despuésAustin y todala pragmática lingilisticacompondránen unateoríaaccio-

nal del lenguaje.

Así pues,la efectuaciónde la palabrase componeen undiálogo vivo que

configuray reconfiguraconstantementela situación. Existe,además,un segundo

sentidoen elque Bajtinhablade “dialogalidad’>. La marcaexternaquepermite

hablarde diálogo esla alternanciade la palabra entrevarios sujetos quesere-

plicanentresi. Esto —sostieneBajtin— no agotael diálogo interno de la pa-

labra.La orientaciónde la palabra“fuera de si” seefectúadedistintosmodos;en

la palabra—en su condicióninmanente— operandistintasfuerzasque la empu-

jan a significar> quela cargande significaciónsocial,deacentose intencionesque

la conforman como propia y ajena simultáneamente.“Todas las palabras
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—afirma Bajtin— «huelen’> a una profesión,a un género,a una corriente,a un

partido,a unadeterminadaobra, acierto individuo, a unageneración,a una edad>

a un díay a una hora, Cadapalabra“huele” a los contextossocialesen loscuales

havivido con intensidad...”(1986:121).

Bajtin afirma oir voces en el interior del discursoy sostieneque sólo en

contadasocasionespodemoshablarde auténtico“monólogo”. El lenguajeefec-

tuado es necesariamentedialógico —enlos dos sentidosseñalados—;el discurso

indirecto> la ironía,la parodia,la citacióncon distintosgradosde “reacentuación”,

la presunción,el sobreentendido>la línea argumental,el género,el tema y el

tono asílo atestiguan.La “responsibidad’>naturaldel lenguaje,estoes,la alter-

nanciasubjetivaen la palabra,seinternalizasin queexistanfronterascompositi-

vasnítidas quepermitandilucidar la fuentede dóndeprocedenlos enunciados,

Las vocesy ecos socialespermean cualquierdiscursoconvirtiéndoloen un hecho

eminentementepolifónico que nuncacoincide exactamentecon un único sujeto

“personal”>desdeluego no con la personaque lo animade vivavoz,

Esto no quieredecirquela composiciónpolifónicade la subjetividaden el

lenguajesealibre y/o aleatoria.Así como en la novelala multiplicidad de voces

es “estilizada»en el texto, la polifonla oral estáestrechamentevinculadaa proce-

sos dialógicosestratificadosy/o emergentes,a “aglomeraciones»socio-discursivas.

Bajtin no ignorael podercomofuerzainternaala enunciación:ni todaslas voces

son igualesni estánsocialmentecargadasdel mismo modo. Susinterconexiones

sonmúltiples y heterogéneaspero son,en cualquiercaso> ideológicas.Dialogan

en la “discordia social”. Cuando habla de la “palabra autoritaria” y de la

“internamenteconvincente”,Bajtin aludeprecisamentea estacuestiónqueluego

O. Ducrot desarrollaráampliamenteen su teoríapolifónica de la enunciacióny>

enparticular,ensu estudiode la argumentaciónde autoridad.Con respectoa la

palabra autoritaria,Bajtin afirma lo siguiente:

“La palabraautoritariarequierede nosotros reconocimientoy asimilación,se nos
impone independientementedel grado de su convicción interna paranosotras:la
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encontramosya previamenteunidaa la autoridad.La palabraautoritariase halla

en unazonalejanay está relacionadaorgánicamentecon un pasadojerárquico.

Es, por asídecirlo, la palabrade los padres,Ya hablasido reconocidaen el pasado.
Es una palabra‘pre-encontrada’.No hay que elegirlaentre otrasiguales.Está

dada(resuena)en una esferaelevada,y no esla esferadel contactofamiliar. Su

lenguajeesun lenguaje especial(hierático). Ella puede convertirseen objeto de
profanación,y estáemparentadacon tabúesy con nombresque no sepuedenpro-

nunciaren vano,” (1986:179-80)

Pero lapalabraajenano siempreesdespóticasino que puede“trabajar” su

propiaautoridadinternamente.Estapalabra—la internamenteconvincente—se

componecon otraspalabras:consientelahibridación yestá abiertaa las posibili-

dadesde sentidoquese revelancontinuamenteen la situación.Su interaccióncon

las posicionessubjetivasde los interlocutores—su composiciónética y evalua-

tiva— resultaevidente.Se “estiliza” en los actosjurídicos,políticos,profesionales,

artísticosy científicosde nuestrotiempo> así como en todas lasformasde la con-

versación cotidiana.En el actojurídico, por ejemplo,se apelaa la palabrares-

ponsable,independientey efectiva.

“Los llamamientosa esta palabra, suprovocación,interpretacióny valoración,el

establecimientode los limites y formasde su efectividad(los derechosciviles y Po-

líticos), la comparaciónde las distintasvoluntadesy palabras,etcétera,el pesoes-

pecíficode todos estos actoses enormeen la esfera éticay jurídica. Bastaseñalarel

papelque tienenen la esfera especialmentejurídica la presentación,el análisisy

la interpretaciónde las pruebas, lasdeclaraciones,los convenios,los documentos

de todaíndole y demástipos de expresión ajena,y por último, la interpretaciónde

las leyes.” (1986:187-8)

El establecimientode la autenticidady la fidelidad, la apelacióna la con-

ciencia(la “voz de la conciencia”)>la responsabilidad,la mentiray el arrepenti-

miento sontodasformasde la autorrevelacióndel sujetoenel discurso,formasde

la relacióndel enunciadocon el sujetoquehabla> conlos otros sujetosqueparti-

cipan en la comunicacióny> por fin, conlas vocessocialmente“autorizadas” que

operan en determinadoactosocial,un juicio por ejemplo.
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El actode palabraqueveíamosanteriormente:“Prometo...”,pronunciado

en el contextodel juzgado>significaeasuligazón a una “obligaciónsocial”, enla

disposiciónético-jurídicaque comprometea las figuras civiles en el instante

mismo de la enunciación,Presuponela ley (la aceptaciónde la misma>y habla

porbocade códigosy disciplinasjurídicas> sibien dejapaso—unaestrechavia de

apertura—a la voz individualizada:la del sujetointerpeladoque deseaeximirse

de la culpa> la del testigoque ha asistidoa la violaciónde la ley> la del individuo

enajenadoque nopuedecargarcon la responsabilidadde la infracción.A suvez>

estavoz “personalizada”sedirige a otrasvocesy está>ella misma>“contaminada”

por voces ajenas>por rumoresque circulan en el camposocialy que dificultan

sobremanerala asignaciónde una enunciacióna un sujetoindividual, El resul-

tado: un juego polifónico sumamentecomplejoque da formaal caráctersocialde

la enunciación.

De maneraprogresivay haciael final desu vida Bajtinsemuestracada

vez másinteresadopor estosprocesosde “subjetivaciónprofunda>’(de conciencia

de si y del otro) quetienenlugar enla dialogizaciónlingúistica y que tantointe-

resarána Foucault,En los sugerentesapuntesque escribeentre1970 y 1971 se

puedeleerlo siguiente:

“Mi imagen de mí mismo. La naturalezade mis propias ideasde mi mismo, de mi

yo como totalidad.Cómo distinguirla de mi ideadel otro, La imagendeyo, un con-

ceptoo una experiencia,una sensacióny así sucesivamente.La naturalezade la

existenciade estaimagen.La composiciónde mi imagen.(Cómo se acomoda,por

ejemplo,con ideas sobremi cuerpo>sobremi exterior, mi pasadoy todo lo demás,)

Lo queyo entiendoporyo cuandohabloy experimento:‘Yo vivo,’ ‘Yo moriré.’ y de-

más. (‘Yo soy,’ ‘Yo no seré,’ ‘Yo no fui’) Yo-para-mtmismo,Yo-para-otro.Quéen

mi se me da directamentey qué a travésde otro. Mínimo y máximo— auto-sensa-

ción primitiva y auto-concienciacompleja.Peroel máximo desarrollaaquelllo que

ya estáincrustadoen el mínimo. El desarrollo históricode la concien0iade sí.

Estárelacionadocon los medios significantesde la expresión(el lenguajesobre

todo). (,.,) La composiciónheterogéneade mi imagen.Unapersonaanteel espejo.

No-Yoen mi, estoes> existenciaen ini; algo másamplio queyo en ml. Hastaqué

punto es posible combinarYo y otro en una imagenneutral de una persona.
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Sentimientosqueprobablementesólo sonposibleshacia elotro (por ejemplo,amor),

y sentimientos únicamenteposibleshacia uno mismo (i.e., autoestima,egocen-

trismo, y demás),Mis fronterastemporalesy espacialesno estándadasparami,

pero el otro está enteramentedado.Entroen el mundoespacial, peroel otro siempre

ha residido en él. La diferenciaentreespacioy tiempo delyo y el otro, En la sensa-

ción primitiva y natural,yo y otro confluyen.,.” (1994:146-7)

Subjetivacióne intersubjetividadpropiamentelingtilstica queseencuadra,

además,junto a otrosacontecimientoshistóricosigualmentedialógicos,flujos co-

municativos,algunosde ellosestratificadosen “lenguajessociotópicos’>(lenguajes

socialmentesignificativosen un espacio-tiempodeterminado):una jergaprofe-

sional o burocrática,un lenguajefamiliar, una prácticade desautorización,una

expresividadamorosa>un acento militar>una proclamaartísticapero, también,

unalenguaminoritaria.

En lasreflexionesde Bajtin sobrela subjetivacióninherentea la acción

comunicativaesdondehay que situarla nociónfundamentalde agenciantiento

de enunciación. ParaDeleuze yGuattari,todaenunciaciónremite a un agen-

ciainientoen el sentidode que“trabaja” sobreflujos semióticosexistentes.Los ac-

tualizaenunapuestaencirculación pero,sobretodo, los elaboradesdeel mismo

momentoque los articulaenun territorio existencialirrepetible.

“Ya no hay un frente a frente, unsujetoy un objeto y, en tercer lugar, unmedio de

expresión;ya no hay unatripartición en el campode la realidad,el de la represen-

tación o de la representatividady el de la subjetividad. Hayagenciamientocolec-

tivo que es almismo tiempo sujeto,objeto y expresión.El individuoya no es el fia-

dor universalde las significacionesdominantes.Aquí, todo puedeparticiparde la

enunciación,tanto individuos como zonas del cuerpo,trayectoriassemióticaso

máquinas diramadasen todos los horizontes.El agenciamientocolectivo de enun-

ciación une pueslos flujos semióticos,los flujos materialesy los flujos sociales>

másacáde la recuperaciónquepueda hacersede él en un corpusteórico.” (Guúttari

1994)

La alteridad(y mismidad)en la palabrade todos ycadauno de los suje-

tos; esto es exactamentelo que Bajtin observaen la enunciación,Un hechoco-
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lectivo intrínsecamentefundadoquesedejaver de modoejemplaren el discurso

indirectopero tambiénen la ironía> en la parodiay, endefinitiva> entodoslos ac-

tos inmanentesde lenguaje.

Paraentenderel agenciamientocolectivo deenunciacióny su utilidad en

el estudiodel hablapropongodar un saltohaciauna realidadsocial inmediatay

pensaren la comunicaciónde lo que hoy en el EstadoEspañol seconocecomo

insumisión:unafuerzasocialcentradaentorno al anti-militarismoen generaly

al rechazoespecíficoa la cita obligada del serviciomilitar. Mucho habríaquede-

cir sobrela insumisión,sobresu cortaperointensahistoria de desobediencia>so-

bre las ganasde vivir queha generado,sobrela represión,sobre lasmutaciones

existencialesa las queha dado lugar,..En cualquiercaso>lo que hoy parecein-

cuestionablees que la insumisión—las insumisionespreferirán algunasperso-

nas—hablanun nuevolenguaje.Un lenguajeque> inevitablemente,dialoga con

el Estadoy sus institucionespero que dialoga,por ende> consigomismoy con

otrasexistenciassocialescon las que tiendelíneasdealianza.

Queríareferirme aquí muy brevemente,y ya que he mencionadola co-

municaciónjudicial, a la interacciónquese estableceentrejuicios (figuras poli-

tico-juridicas)e insumisos.Desdeque sejuzga a los quecontravienenla obliga-

ción militar, muchashan sido las posturas adoptadastanto por los poderes

—juecesy gobierno fundamentalmente—como por los propios desobedientes:

comparecenciaa los juicios, incomparecencia,presentacionesen otros espacios-

tiemposy comparecenciasexperimentalesdedistinto tipo; quizáshabríaque de-

cir que todashan sido experimentales enalgúnsentido.Podríamos,además>tra-

zar unahistoria de esteforzadoencuentroy de la multiplicidad de expresiones

singularesa las que ha dado lugar: las de insumisos gays o las de los

“clandestinos”por ejemplo, pero tambiénotras muchasque —en lo microscó-

pico— tienen que vercon la particularidadde los desobedientesy de las gentes

afines,Todasestasvivenciashan coexistido enla insumisióndesdeque estemo-

vimiento comenzósuandaduraen 1989.
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No en vanoseha dicho dela insumisiónqueesun movimientode la mul-

tiplicidad, de la no identidad;una “forma de vida»,seafirmaen algunosescritos>

que excedelos términos del enfrentamiento.Como señalaSantiagoLópezPetit,

la figuradel insumisoestámarcadaporsudeserciónde las identidades.Deserción

de undiálogo fundamentalque es elque establecela ley> esdecir, el mundo de

las significacionesdominantes>cuandointerpelaa lossujetos quesehansituado

al margen.

“El insumiso deaorta de la identidadsoldadoen sus muchasvariantesal no res-

ponder a lapreguntaque le dirigen. En realidad,el insumiso no es> está.Es un

estar contrala ley. Es un cuerpoque se niega adoblegarsey que, al no someterse,

interfiere el mecanismo consensual,De aquí que su sólo ponerseen la unilatera-

lidad —‘yo soy insumiso’— abraun espacio de ilegalidad. Que su desocuparla

identidad lepermitapreguntara suvez: ‘y por quétengoqueobedecer?’.”(1994:43)

Los insumisosno hancesadode dialogaren elno-diálogode la deserción,

En las cartasa losjueces—al no presentarsea los juicios algunosinsumisosex-

ponen por escritoel porquédesu rechazoa la “interacción”judicial—> se expresa

la imposibilidadde un intercambiocon la ley en la medida enque suponerenun-

ciar, porun lado> a la vida insunaisaentendidacomosensibilidadexperiencialto-

tal y, por otro, al espíritucolectivo dela misma.La apelación queel actojurídico

realizasobrela palabraresponsable—respetuosade la ley—> la apelacióna la

concienciay a la comprensiónde la culpa aparecenradicalmentesocavadas.

Foucaultya señalóestehechocuandohablabadel criminal que> antelaspregun-

tas del jurado>permanecíaen silencio,No essuficiente>afirma Foucault,que el

acusadoresponda.“Al acusadosele pide muchomás:másallá del reconocimiento

de susaccionessele exigeuna confesión,un examende conciencia>una explica-

ción de sí mismo> unaaclaraciónde lo que él es.” (“La evoluciónde la nociónde

‘individuo peligroso’en la psiquiatríalegal», enDéviance et societé,vol. 5, xa~ 4>

1981). Apropósitode estasreflexionesde Foucault, seha afirmado desdela in-

sumisiónque elsilencio esunavía, entreotras> depermanecerfuera,de devenir

imperceptibley afirniarseen losvaloresde la propia fragilidad.Unavía que> ex-

perimentadaen los juicios, ha resultadopoco sugerente—el juicio procedecon
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total indiferenciarespectoalas manifestacionesdel acusado—pero queconfirma,

unavez más,lo intolerabley estéril del diálogo con el poder.Sobreestacuestión

seinsisteen las cartasa los juecesque,verdaderamentey tal y como en ellasse

afirma, cumplenunafunción ilocutiva: “Mientras le habloestoy enrealidaddiri-

giéndomea otros espacios,los espaciossocialesdispuestosa comunicarsecon no-

sotr@ s. Le hablo a ustedparahablar a otr@s. Es mi único interés.” (12 Enero

1994).

La insumisión—en su capacidadde componersea sí misma—inventasus

propiosactosde lenguaje,enmodoalgunoequiparablesa los queseescuchanen

los encuentros judicialescodificados: “prometo...”, “me declaro culpa-

ble/inocente...”,“los atenuantesaquípresentados...”,etc.,Y esto esasíporquela

insumisión generaun vectoré(ste)ticoensu sercomunicativo,unadimensiónau-

toconstituyenteque descolocalos esquemas interlocutivos,tambiénlos más ri-

tualizados.En efecto,la insumisiónseinscribeen un régimende signos> enuna

pragmática—auténticapolítica de la lengua—que desea elegirlassituacionesde

diálogo y tienevocaciónde producirsuspropiassignificaciones.Al no sometersea

las interaccionesdominantes,la insumisión,en tanto agenciamientocolectivo,

modulala entradadel otro (juez,militar,..) ensus actosde enunciación.La potes-

tad y legitimidad de los jueces—figuras autorizadaspor excelencia—queda,me-

diante un endebleacto de desobedienciaverbal> fuerade lugar, descargadade

todapotenciade imponersepor la fuerzade las palabras.Queda>enpalabrasde

Bajtin, cuestionada tanto ensuautoritarismocomo en su afáninternamentecon-

vincente,

Nos hallamos, pues, antetodos los componentesque caracterizan un

agenciamiento.Una“aglomeraciónexistencial”de cuerpos,de accionesy pasiones

que actúanunos sobreotros: el llamado movimiento.Un conjunto de actos y

enunciados,de cosasquesedicen de loscuerposy quesearticulanen distintos

escenariossociales:las interpelacionesdel poder> las acciones-expresionesen la

calle, las columnasde los periódicos>la visibilidad de lasparedes...Así mismo,se

observa> en la insumisión,partesqueestabilizan susercomo cuandosellama
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“campaña”o “estratega”o cuandotiene queexplicarseantelos “extraños».Y par-

tes que la arrastranfuerade si y la haceninvolucrarse endiálogospolivocos no

codificados.

Como sedesprendede estabreveexposición,Bajtin proporcionareflexio-

nesfundamentalesparala investigaciónpragmáticadel diálogo que se pueden

resumiren los siguientespuntos.Primero,el dialogoha deentenderseno sólo en

susaspectosexternos,esto es, compositivos y atravésde la alternanciade sujetos

en la toma de la palabra>sino comouna condicióninternaa la enunciación>como

undiálogo de vocessociodiscursivas.El análisis de ambosaspectos:(1) de la com-

posiciónen secuenciasengarzadas segúnsu “responsibidad”y (2) de la confluen-

ciade vocesenla enunciaciónaparentementeindividualizada,serándosejesde la

aproximacióna la interacciónhumorísticaque aquí pretendoofrecer.Tanto el

capitulo II como el IV aludena estasdimensionesdel diálogo> haciendo especial

hincapiéensu particularcomposiciónenjuegosde humor.

En segundo lugar,esprecisoadvertir queestasvocesque seexpresanen

el diálogo seestructurancomo discursos socialmentesignificativos> como agen-

ciamientosde enunciación.Estos agenciamientospermiten contemplarla dis-

cursividadno como un código en el queserelacionael hablacon las categoríasde

los hablantesdispuestascomo variables preestablecidas,sino como disposiciones

individualesy/o colectivasde la subjetividad,que puedenaparecerenquistadas

pero tambiénabiertas—como demuestrala experienciainsumisa—al aconteci-

miento comunicativo.Como explicaré a lo largo de estaspáginas>los episodios

humorísticos queme propongoestudiarademásde construirmodelosintersubje-

tivos precisosenlos que seapuntancomposicionessingularesde la mismidady la

alteridada travésde procesosde “prueba»,“instigación”, “enigma>’, “aberración>’o

“ambivalencia”, participanu originan agenciamientoscolectivos que ponenen

juegopolíticas que conciernenal ordensexual>a los regímenesde conocimientoo

a la ideade lo colectivo,
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Así pues,frentea la pragmáticaqueclausura lapotenciasocial,espreciso

pensar laposibilidad de la indeterminaciónen el lenguajey, en estepunto, se

impone reinventarel conceptode situaciónpararescatarlode la clausuraa la

quesehavisto sometido.

‘tProblenms preliminaresala construcciónde unasituación”

En “Problemaspreliminaresa la construcciónde una situación”> texto si-

tuacionistaanónimo no fechado3,seapuntaun sentidode situación queesel

queaquímeinteresarecuperarparala pragmáticadel humor.Si enla “sociedad

del espectáculo”la situación es algo completamententecomprometidoy depri-

vado detoda potenciaautoconstituyente—una serie demomentosque seapare-

cen a los“usuarios”dispuestosen forma de trabajo,ocio> consumoy comunicación

en general—,paralos situacionistas setrata de la experienciamismarescatada

de la miseria cultural queacompañaa la “organizaciónde la vida” en el capita-

lismo, En el lenguajees posible observarestenuevo sentido> pueshabitual-

menteno sehablade la situacióncomo algoque seconstruyasino como algo que

seda, quesurge,que —en todo caso—seexperimentapero siempre desdeuna

sensibilidad“expectante”.

La direcciónde la actividadsituacionistaesesencialmenteexperimental.La

iniciativa existencialpuederesponderalos deseosde aquellosquela promueven

pero puede,en su acontecer,gestarunanuevabateríade deseosque no han de

serexplícitamenteexpresados,ni respondera unaprogramaciónespecífica.El

proyectoconsiste,pues,en impulsaruna seriede intervencionessobrelo real,

Éstaspuedenoperarsobreacontecimientosya dadoscon el fin de tergirversarlos

y rescatarlosde su reificación(estemétodoseexponeen textoscomo “La tergi-

Los textos situacionistasque aparecenaquí citados procedende la revista
InternationaleSituationniste,compiladosen el volumencolectivoLa CreaciónAbierta y
sus Enemigos. TextosSituacionistassobreArte y Urbanismo,Madrid, La Piqueta,1977.
Los quesecitan sobreel boletínletristaPotlatchaparecenen el libro de Marcus,c. (1989)
Lipstick traces. A SecretHistory of the Twentieth Centwy,Harvard, Penguin. Otras
reflexioneshan sido extraídasde las obrasde Debord, G-E.(1976(1967))La Sociedaddel
Espectáculoy (1990(1988))Comentariossobrela Sociedaddel Espectáculo,Barcelona,
Anagrama.
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versacióncomo negacióny como preludio’>) o pueden>como en los experimentos

psicogeográficosdederiva (técnicade paso prematuroa travésde ambientesva-

nadosen la que sepotenciael reconocimientoecológicoy el comportamientolú-

dico-constructivo),articularun acontecimientoabsolutamentenovedosoen el que

sepertrechenlas condicionesde existencia.La situaciónasí concebidase define

como un “momentode vida> construidoconcretay deliberadamenteparala orga-

nización colectiva de un ambienteunitario y de unjuego de acontecimientos”.

(1974:24)

A estohemosde sumarel carácternecesariamenteintensivode las expe-

riencias a construir. La“reunión emocionante”y la “liberación de la tendenciaa

jugar>,contrala inclinación a padecero verseafectadoesesencial.Los “vividores”

de la situaciónhan de disponerseparaunaaventuraapasionanteenmodo alguno

funcionala los imperativosde la administraciónprefiguradade la existencia.De

ahí quese hablede un “juego revolucionario>’: un juegoque divierta y rescate la

potenciade la vida expropiada.Con ello, se reenganchala ideacentraldelmani-

fiesto letrista ‘Y. Una nueva ideaen Europa”—aparecidoen el boletínPotla.tch

1954 y en elqueparticiparonalgunosde los que,cuatro añosmástarde, inicia-

ríanla InternacionalSituacionista—,a saber>la dedesocupación,enel sentidode

felicidady recreo.Una“nueva’> ideaque seenfrentabanecesariamentea la acep-

tación generalizadadel trabajocomo vida desnudao vida a secaso, como diría G.

Agamben,desobrevivencia>forma-de-vidaque permanece impensaday> por con-

siguiente,desprovistade intensidady cerradaa lo impredecible(Futur Antérieur,

n2 15> 1993).

Los situacionistas actuaronen losmásvariadosámbitosde lo cotidiano:el

urbanismo,la circulación, la educación>la comunicaciónartísticay las quehasta

el momentono se considerabantales: lasinteraccionesdiarias, Y lo hicieron en

forma de “hapenings”,ocupaciones>pintadas>e incursionessubversivasque al-

canzaronsu punto álgido en los acontecimientosque tuvieronlugardurante1968

en Francia.No obstante,las experienciassituacionistasno puedenservistas

como vías haciaun momentodeculminaciónpuestoqueel ánimo másvivamente
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situacionistaesel quereclamaparasi el sentido emancipatorioparatodasy cada

unade las construccionesde vida.Porello> esprecisoorientar la miradahacialos

innumerableseventossingularesquesedesencadenaronpor aquellasfechas,en-

tre ellos, las primerasaparicionesletristas,el asaltoa NOtreDame (1950),las

proyeccionesde la películade G-E.DebordHurlementsen faveurde Sade(1952),

el ataqueanti-Chaplin(1952)bajo la consiga“INo más pies planos!”y todos los

sucesosque tuvieron lugaren la UniversidaddeEstrasburgodurante1966. Estos

son> quizás,los hechosmásnotoriosparaunapercepción “histórica”común;sin

embargo,la acción situacionistafue continua>diaria y no siemprepreparada

como lo ponende manifiesto los vagabundeoscallejerosy enajenadosde Jean-

Michel Mension,un delincuente—un tal Fred—y el fotógrafoEd vanderElsken,

las incontablesproclamas, grafitosy publicacionesy, desdeluego, los encuentros

en ChezMoineau,dondesepracticaba—in situ y con buenasdosis de alcohol—la

“nuevaideaenEuropa>’.

El objeto dela intervención situacionistaera> en último término,la vida

cotidianay el fin:

“la participacióninmediataen una abundanciapasionalde la vida, a travésdel

cambio delos momentosperecederos,arregladosdeliberadamente.El logro de es-

tos momentosno puedesermás que suefectopasajero.Los situacionistasconside-

ran la actividad cultural,desdeel puntode vistade la totalidad>comoun métodode

construcciónexperimentalde la vida cotidiana, que se puededesarrollarperma-
nentementecon la extensióndel ocio y la desapariciónde la división del trabajo

(comenzandopor la división del trabajoartístico).”(G-E. Debord,1977:85)

La fuerzarevolucionariade los procedimientossituacionistas residepreci-

samenteen estareapropiaciónde lo cotidiano como espacio-tiempode creación,

porqueesahí, en lo cotidiano—en la subjetividadde lo habitual—dondela ex-

perienciaseencuentramás expoliada>mássecuestradabajo el mandocapitalista.

Estasmismasreflexionesllevaríana Foucaulta afirmar que “hoy el envite esla

vida>’, en un intentode determinar ladiferenciade las tecnologíasde poderde la

modernidad respectoa diagramasdepoder/resistenciasanteriores,cualificandoel
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Introducción

nuevo paradigmaen términosde “biopolítica’>. El conceptode “artesde la exis-

tencia” evoca,asimismo,algunasde estasideas.4Es la vida misma,lavida des-

nuda, lo quesiemprepermaneceincuestionado,cuandono oculto bajo una co-

rriente de accionesinconscientesestrechamentecondicionadasy vigiladas. Así

pues>contrala planificacióndominantedel tiempo devida y la propiaconsidera-

ción desujetosdiscernibles,los situacionistaspropugnanel desordenlúdico de lo

inmediato,haciendo asíevidentela posibilidadde una soberaníaabsolutasobre

los momentosde la existencia individualy colectiva.

Despuésde mayodel 68> estecuadrode alienaciónde la existenciano es

menos cierto,De hecho,la extensióndel capitalismoa nivel planetarioha pro-

fundizadoy expandidola integraciónde la organizaciónde lavida cotidianade las

gentesy> por encima de todo,ha colonizadohastalímites insospechados—en

buena parte,graciasa los mediosde masas—las dimensionesde la subjetividad

humana.Y todo ello ha ocurrido, por ende, en elámbito fundamentalde la co-

municación,un ámbitoque aquímeinteresa resaltar.

El problemade la “creaciónabierta”estápresenteen todas lasexpresio-

nesdel situacionismo—en una dirección conjuntamente teóricay experiencial—

pero contempla uncampofundamentalen el lenguaje.Todo comenzó condada:

la descomposicióndel lenguaje,la exploraciónde unasemióticaa-significante,la

libre experimentacióncon las palabras;continuóen loscincuentacon el letrismo

de Isidore Isow la renunciaa lapalabray el desmenuzamientototal de todama-

teria significante enla letra: signo puro que,en su circulación> seprivaría pro-

gresivamentede significado abriéndose,de estamanera>a lo nuncadicho, al

campoinconmensurablede la posibilidad. Estaproto-lengua—explicanlos le-

tristas—operaa partir de partículaslingilisticas “que no tienenun significado

inmediato,dondecadaelementoexisteen la medida enque nospermiteimaginar

otro elementoque eso inexistenteo posible.’> (258)Lo indiscernible adquiereun

4 Las “artesde la existencia”se refieren a un conjunto de prácticas porlasquelas
personasbuscantransformarsea si mismas,“modificarseen su ser singulary hacerde
su vidauna obra que presentaciertos valoresestéticosy responda a ciertos criteriosde
estilo.” (Foucault1987(1976):13-14).
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estatuto central, abiertamentecontrapuestoa todapretensión“informacionista’>.

MarcusGreil, en su estudiogenial de las aventurascontra-culturalesdel siglo

XX, narra alguna tentativa de ir más allá de la letra: los ideogramasde G.

Pomerando el anti-cinede las primeraspelículasde G-E.Debord,

Paralos situacionistas,en cambio>el problemaeraotro y consistía sobre

todo endesposeeral artede cualquierestatutoespecialy, fundamentalmente,de

su carácterre-presentacional.El punto de arranqueeraHurlementsperola oca-

sión realfue, tal y como cuentaGreil, el primer acontecimientode creaciónexpe-

riencial directa:el ataqueanti-Chaplinque acaecióantela llegadadel cómico a

Paris.Panfletos,insultos,intento de asaltoala ruedadeprensaquese celebraba

enel Ritz... lo de menosfue lo que realmente sehizo> ni siquieralas consecuen-

ciasinmediatasque todoaquellotrajo; lo másimportantede la intervenciónanti-

Chaplinresidíaprecisamenteen la aperturadeun espaciode rechazode lo que,

en aquelmomento,sepresentabacomo espectáculo.Se tratabani másni menos

que de romperel circuito del intercambio artístico.

El boletín Potlatch (cuatro númerosentre 1952 y 1954) y la revista

.tnternationaleSituationnisteson los lugaresfundamentalesdesdedondese ex-

perimenta latergiversacióncomunicativa.Estaren contradel podersignificaba,

antesque nada>estaren contradel poderde laspalabrasy la consecuenciamás

inmediatade esteplanteamiento erael dátournement.El método —explican

Debordy Wolman— erahacerperdera las palabrassu sentidooriginal cuando

selas combinabaen un contextoconstruido.El efectofmal no eraexactamentela

“pérdida de significado” sino ima serie de inversionesque resultabanabsurdas

sólo enapariencia.Que las palabrasy, másconcretamente>los enunciadosestu-

vieran“fuerade sitio” abríala posibilidadde interpretarlosbajounaluz insólita y

sugerente,y todo ello —todala composicióntextual e interpretativa—podía

(re)articularsea unavelocidadde vértigoa travésde múltiples conexionesa cual

másinusitada.
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Como botón de muestra>un brevefragmentode investigaciónurbanística.

Se trata de cuatro ideassobreel reacondicionamientode las iglesias para la

“confusión cívica”:

—G-E. Debordsedeclaraen favor de una destruccióntotal de todoslos edificios re-

ligiosos, de cualquiercreencia.(No permanecerávestigio algunoy el espacioserá

empleadoparaotros fines)

—Gil J. Wohnanproponeque las iglesias seanpreservadaspero desposeídasde

todo contenidoreligioso. Que seantratadascomo cualquierotro edificio. Dejemos

que los niños jueguenen ellas.

—Michéle Bernstein insiste quelas iglesias seanparcialmentedestruidas,de

modo que las ruinasque quedenen pie no revelennadade su utilizaciónorigina-

ria... Lasolución perfectaseriaarrasarlas iglesiasy reconstruirlas ruinas en su

lugar. La primerade estassolucionesseproponepor puracomodidad.

—Finalmente,JaquesFillon quiereconvertir las iglesiasen casasde fantasmas.

(Usar sudecoraciónactual,acentuandolos elementosornamentalestétricos).

A diferenciade como sucedíaen los textos letristas,los enunciadosy las

palabrassiguenestando presentes,no se handiluido tras sus partículasfinales.

De lo que setrata> en cambio, es de decidir para quése emplean,esto es, qué

sentidoseles da, dónde y cómo selas utiliza o, dicho deotro modo> cómoselas

haceocurrir.

Subvertirel poderinherentea la prácticaenunciacional,la existenciade

la obligaciónsocialenel interior del ilocutivo: estaes la cuestión.Así lo advirtió

Carroll y asílo expresabanlos situacionistas:

“Vivimos en el lenguajede la misma forma que lo hacemosen el aire viciado.

Contrariamentea lo que estimanlos genios, las palabrasno juegan.No hacenel

amor, como decíaBreton,salvo en sueños. Laspalabrastrabajan>porcuentade la

organización dominantede la vida. Y, sin embargo,no estánrobotizadas;parala

desgracia de los teóricos de la información. Las palabras no son

‘informacionistas’,fuerzasse manifiestanen ellas> que puedendesbaratarsus

cálculos.Las palabrascoexistencon el poder> en unarelación análogaa la que los

proletarios(en el sentidoclásicocomo en el sentidomodernodel término) mantie-

nen con el poder.Empleadoscasi todo el tiempo>utilizados lajornadacompleta,en
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un sentidototal y en un total sinsentido,siguen siendoen algún sentidoradical-

menteextraflos!> (“Ah the King>s Men” 1977:288)

La relaciónde dominaciónen el lenguajeno esuna eventualidad>unacon-

secuenciacolateralde suempleo.El enunciado —afirmanDeleuzey Guattari—

es, antesquenada, laconsigna:unidadelementaldel lenguajeen la quese ex-

presade modoindirectoun marcadorde poder.

“Nosostros llamamosconsigna,no a una categoríaparticularde enunciadosex-

plicitos (por ejemploal imperativo)>sino a larelaciónde cualquierpalabrao enun-

ciado con presupuestosimplícitos, es decir, con actosde palabraquese realizanen

el enunciado.y que sólo puedenrealizarseen él. Las consignasno remiten>pues>

únicamente amandatos>sino a todos los actosque estánligadosa enunciados por

una“obligación social”. Y no hay enunciadoque, directa o indirectamente,no pre-

senteestevinculo. Una pregunta,una promesa,son consignas.El lenguaje sólo

puededefinirsepor elconjuntode consignas,presupuestosimplícitos o actosde pa-

labraqueestánen cursoen unalenguaen un momentodeterminado.”(1988:84)

Si, como dicenlos autores> ellenguajeno esla vida sino que da órdenesa

la vida, la cuestiónes—de acuerdocon los situacionistas—cómo escapara la

consignao cómo liberar lapotenciade los enunciados.Crearel sentidode laspa-

labras>extraerloa la recuperaciónutilitaria que lo determina,esparalos situa-

cionistas un acto de resistenciay modificación de lo real. De ahí su apasiona-

miento por la poesía,y la crítica al surrealismoen la medida enque noadvirtió

lasposibilidadesde recuperaciónejercidasdesdeel propio lenguaje.

Nuevamentesurge,estavez apartir deunaseriede iniciativasdecreación>

la posibilidad de ir másallá de la discursividadya dada. Enel ejerciciosituacio-

nista, lasituación—la verbahizacióndeunasituación— poneal descubiertoel po-

tencial experimentadordel lenguaje.Un potencialque> como explicaré,resulta

imprescindiblepara la acciónhumorística.Peroantesde llegar a ningunacon-

clusióna esterespectoes precisoconcretar enqué consisteen la prácticaesta

tergiversaciónsituacionistaen el lenguaje.
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Humor, multí-tonía y liberación

El estilo directoy performativode las tomasde palabrasituacionistases

de sobraconocidoy a nadiese lehabráescapadola fuerzahumorísticade tergi-

versaciones>yuxtaposiciones,ironías,inversiones,collagesy demás prácticasdis-

cursivascomúnmenteempleadasporestegrupo.A ellos desde luegoqueno.

En uno delos númerosdePotlatch aparecíaunafrase—una de laspocas

quese atribuyenaJ. M. Mensionjunto a “No importapor dondelo mires,nunca

saldremosde estocon vida”— que decía:“Huelga general”.El momentode esta

enunciaciónperformativano eramayode 1968 ni muchomenos;en realidadfue

emitida-editadaenfebrero de 1953, cuandonadiepensabaque existierancondi-

cionesparasoñarsiquieraunamovilización semejante.Este hecho> trivial en

apariencia>resultatremendamenteinteresantea la luz de las reflexionesprag-

máticas,en particular las que conciernena la teoría de los actos de habla

(“speechacttheory”), segúnla cual los ilocut.ivos estánatadosa unaseriede pre-

supuestos contextualesque los hacenposiblescomo objetosde sentido.Las cir-

cunstanciasquese agreganen estos actosde hablason externas—un dirigente

del sindicatolanzandounallamadaala movilización—einternas:la expresiónde

un deseo en elespaciode unaasambleao como línea en unmanifiesto A propó-

sito de estehechoseha comentado:“Cualquierapuedegritar ‘decreto la movili-

zación general’, peroes un acto de infantilismo o de demencia,y no un actode

enunciación,si no hay una variable efectuadaque da derechoa enunciar.>’

(Deleuzey Guattari 1980:87).

Pareceindudablequela proclamade Mensionejerceuna apropiaciónde-

liberada delderechoa enunciar.Mension, al máspuro estilo Humpty Dumpty,se

hace“amo’> de laspalabrasque pasanpor subocasin importarlelo másmínimo

los requisitosque hacende los enunciadosactosdepalabraefectivoso, como dice

Austin> satisfactorios.Esto mismo> como explicaré, ocurreen los ‘ijuegos ilocuti-

vos>’ de humor. Otro ejemplode ingenio visionario de aquelperiodo lo hallamos
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en la toma de la UNESCO, proyectode un enormevalor político-humorísticocu-

yas directrices generalesseexponenenun manifiesto:

“El objetivo másurgenteque fijamos a estaorganización>en el momentoen que

salgade su fase experimentalinicial para una primera campañapública, es la

toma de la UNESCO (...). Como la existenciade estaconcentracióndirectivade la

cultura, localizadaen un solo edificio> favorece una confiscaciónmedianteun

putsch;y comola institución está totalmentedesprovistade posibilidadesde un uso

sensatoal margende nuestraperspectivasubversiva>estamos justificados,ante

nuestroscontemporáneos,para tomareste aparato.Y lo tendremos. Estamosdeci-

didos a apoderarnosde la UNESCO...>’ (149)

Ya he hechoreferenciaa las iniciativas discursivasde la insumisión,y a

cómo su efectuación —juntoa unadisposicióndesobedientede loscuerpos—ase-

gura las condicionessignificantes de un buen númerode enunciaciones,

Podríamos,asimismo,pensaren otros tantos ejemplosen los que los sujetosse

“apoderan>’del lenguajeen un intento —no siempre eficientey/o acordado,todo

hay quedecirlo— de vivenciar unasituaciónmediantelas palabrasy> másallá,

mediante supuestaen existencia.

Estoshechos>enparteinsólitos, enparteinsustancialessonfundamenta-

les parala comprensiónde las prácticashumorísticas,ya que en ellas—y con

distinta envergadura—se produceuna apropiación (tergiversación, inversión,

etc,) delsentidode lo quesedice, sin que las máximascomunicativasgeneraleso

las condicionesquehabitualmentehacende losenunciadosactosde hablasatis-

factoriossuponganunabarrerainfranqueable.Los fragmentosquese analizan

en estainvestigación(tomadurasdepelo, fantasías disparatadas,anécdotasgra-

ciosas,etc,)extraensuvalor humorísticode lapuestaen funcionamientodeunos

enunciadosen circunstanciasque, a todas luces,resultaninauditaso despropor-

cionadas.Los llamadosactos de habla‘<desafortunados”constituyenapuestas

humorísticas fundamentalescuandosu actualizaciónseefectúade modo delibe-

rado> es decir,cuandoquien los protagonizarecuperaparasí toda la iniciativa,

todala capacidadde actuarsobrela realidad.
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El humor es, ciertamente, unfenómenoextraordinario, puesen élseabre

la posibilidadde un discursodesligadode la “obligación social” que lo determina>

del ordensignificanteenel que seinscribenlas intervencionesverbales.Esto se

revelacomo ciertosólo parcialmente>si bienel propio Bajtin nopuso cortapisasa

la potencialiberadoradel discurso humorístico.Lo cualconstituye unamistifica-

ción inusitadaparaun pensador delacontecimiento.Bien esverdadque elhumor

es el lugar privilegiado de las dimensionespolifónicas de la subjetividad.La

mono-tonta—sefialael pensador—esla condicióndel discursoserio,que impera

en las culturasdogmáticasy autoritarias,Frentea ésta seerigeelpatitos de la

multi-tonta: la risa> la ironía,la chanza,la fiesta> formastodasde resonanciaque

hacende la situaciónalgo abiertoe imprevisibley queinsinúanunamultiplicidad

de vocesy acentossociales.

Al exponer estavisión, Bajtin pensabaespecíficamenteen la risamedieval

y del primer renacimiento—a la quehabíadedicadogran atenciónen su estudio

del carnavaly su influenciaen la obra de Rabelais—;hoy parecedifícil ver en el

humoruna fuerzaalternativaal orden que domina las interseccionesde cosasy

palabras.Razoneshay parainclinarsepor todo lo contrario,sobretodo si nosfi-

jamosen la aplicacióndel humor en la publicidad> pero tambiénen las conver-

sacionescotidianasimpregnadasde unhumorfaltode intensidad,muy distintode

los delirios situacionistas. La“captura”del humor o, al menos,de ciertasformas

de humor esincuestionable,del mismo modo que lo esla reificacióndel aconte-

cimientoexistencialen los“reality shows”.

Como se indica desdedistintoslugaresde la crítica marxista italiana5a

propósitode la recodificaciónde la comunicaciónen las formacionescapitalistas

actuales(el capitalismo“maduro”)> la novedadrelativaa la queasistimosreside

en el hechode que la comunicaciónsepresentano sólo como mecanismode con-

trol sociala la maneratradicional(manipulaciónde la información,ocultación,

5 Pienso>en concreto, enlos trabajosde pensadorescomo ‘1’. Negri o M. Lazzarato,
muchosde ellospublicadospor la revistafrancesaFutur Antérleur.
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incitación a la compra,etc.),sino, además,comomercanclade consumoinsepara-

ble de la producción:consumofuturo o inmediatode productos>servicios,aconte-

cimientos,tiempo> etc. y producciónsimultáneade comunicación,información y

conocimiento,La comunicaciónes —enla eramodernay unavez constatada la

quiebradel valor de lo producido-trabajo social.Un conjunto de disposicionesy

equipamientosmateriales>cognitivos y sensiblesque conformanel potencialim-

prescindibleparala “cooperaciónsocial”, hoy bajo el mandocapitalista

El humor —en tanto dimensióndialógicadel intercambiosocial—cumpli-

ría un papelespecíficoen esteorden desdeel momentoen que se pone al servi-

cio de la circulaciónde saberesparala reproducciónsocial.El humor—el ingenio

en general—> y esto se ha señaladodesdemuy distintos lugares6,sirve a la

“acomodación»comunicativa,al acondicionamientode una atmósferapropicia

para el intercambioproductivoy a la homogeneizacióninconsecuentede las dife-

renciasen la interacción.En unapalabra:al consensoo, como diría Bajtin, a la

mono-tonta,

Peroestono estodo: asícomola polifonia humorísticano es condición de

liberaciónpropiamenteenunciativacuandosepresentacomo reiteracióninsus-

tancial—tal y como sepuedever con frecuenciaen las telecomedias—>tampoco

lo es dereproducciónciegadel ordendominante.En estesentido,es posibleob-

servarexperienciasde humor que,agenciadasen determinadasprácticasen

nuestrasociedad,cuestionanla reificacióncomunicativa,haciéndolaproliferar en

unadirecciónincierta.7

El humor esel lugarde la posibilidaden el lenguaje,un espaciode inde-

terminaciónque rompe desdeuna posiciónprivilegiadala pragmáticaconcebida

comocompetencia,es decir, como un conjunto de “condicionesde adecuacióny

6 Tambiéndesdeplanteamientospostmodernos>pensadorescomo G. Lipovetsky
(1987) o M. Maffesoli (1991)hanincidido en estacuestión.

Por citar unúnico ejemplo,me vienen ala mentelas reflexionesde la pensadora
feminista13. Haraway(1989) sobreel valordel humory la ironía en la nuevapolítica-
ficción que la autorapreconizacon pasiónen suManifiestocyborg.
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éxito delos enunciados”,ya que haceimpredecibles—y no sólono-convenciona-

les—las efectuacionesreales.Que estoseaunaespecificidaddel humor esdiscu-

tible, más bienmeinclino a pensarque esuna actitudcon la queafrontarla ac-

ción comunicativa, segúnla cual la discursividadconformadade antemanono

sirve de infraestructuraa todos loselementosexistenciales.Tal y como sostiene

Guattari, el acontecimientocomunicativo—el verdaderoacontecimiento—no es

prisionerode coordenadasdiscursivas,de tiempo> espacio,energía,sino queesin-

sertadoen lineasintensivas,generadorasde temporalización,de espacialización,

de tensionesenergéticas...(Futur Antórleur,n2 11> 1992),

Del mismomodo que la exigenciadel “golpe”, de la “gracia’> asequibley

complacienteno esmás que unaeventualidad—común esosí— dela expresión

verbal, se puedenobservarrupturashumorísticasque ponenen suspensolos

principios fundamentalesde la comunicación.Asomanpor doquier formas de

humor quepugnanpor la irrecuperabilidado ilegilibilidad de la experienciade

acuerdoa los usoscodificados.Formasque no estándichas, quenohacen resonar

en el hastiolas “cantinelas’>másreconocidasy celebradasde la experienciacoti-

diana,

Advertir estapotenciade experimentaciónde/enel lenguajese revela

esencial,puesen ella residela crítica a la concepciónpragmáticamás extendida,

esto es, como prácticade la lengua quese resiente antelas interferenciasno

previstaspor el modelo de competencia.Una pragmáticapoco o nadainteresada

por la vertienteéticay constructivade las intervencionesverbales.Unapragmá-

tica, en defmitiva,que no aciertaa situarserespectoa la produccióndesubjetivi-

dadenla efectuaciónverbal,

Lasconclusionesa este breveacercamientoal situacionismodesdeuna in-

vestigaciónde la interacciónhumorísticasonlas siguientes. Prlinero,la situación

no consisteenun conjunto devariablesque circundanla enunciaciónsino quese

componeen la experienciade hablar>de hacerintervenir en el lenguajeun con-

junto de condicioneshistóricase inmediatas.En segundolugar, la situación se
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presentaen la actualidadbajo los efectosdeun fenómenosociopolitico queno es

otro que el dela reificaciónde la vida cotidiana; estoesasítantoparalos vivido-

rescomo parala investigaciónsocial.8En estaperspectiva>la tergiversaciónhu-

moristicaconstituyeun lugarreveladorpor cuantoconstruyeo acondicionala si-

tuaciónde forma deliberada.Medianteel humorseejerceunaapropiaciónde las

condicionesde adecuación dellenguaje;se da, por tanto, un pasoincierto enla

construcciónde unarealidadsobrela queno esposible sacarconclusionesgene-

rales —conclusionesque apuntena la fuerza liberadoradel humor en el len-

guajeo quelo configurencomo un lugar másde la dominaciónactual—puessólo

un análisisde los acontecimientospodráiluminar nuevasvías parala acciónhu-

morística.

E~jercidodereconstruccióndela investigación

Antes de entrarde lleno en elanálisis del humor situadopropongoun

breve“ejercicio de reconstrucción»en el queserastreala andadurade estainves-

tigación,los argumentosque la impulsaronen un comienzoy las modificaciones,

ligerasy de máshondo calado> que la han ido conformandoa lo largo de estos

afios.

En realidad,esteestudiosegestaen la observaciónde unaserie deprácti-

casverbales reales,Fundamentalmente,muestrasde ingeniomuy escuetasy di-

rigidasa algunade las personaspresenteen el encuentro> queproducíanpeque-

8 En esta sentido> Debord lanza una virulenta crítica a la investigación
sociológicaque, por un lado, recuerda alos planteamientosde Goffman sobreel «olvido
de la situación” y, por otro, proponecomo primera condición a la investigación la
observaciónde lo más nimio: la interacción. “Los sociólogos, por ejemplo, tienen
demasiada tendenciaa retirarse de la vida cotidiana> a relegara esferasseparadas>
llamadassuperiores,lo queles sucedeen cadainstante(...). Es deseable entonceshacer
ver> medianteun ligero desplazamientode las fórmulas corrientes, que la vida
cotidianaestá aquímismo, Ciertamente,una difusión de estaspalabrasmedianteun
magnetófonono quiereilustrarprecisamentela integraciónde las técnicasen esta vida
cotidiana marginal al mundo tecnológico,sino aprovecharla menor ocasión para
rompercon las aparienciasde la pseudocolaboracidn,del diálogo ficticio> que se hallan
instituidasentreel conferenciante‘<presentepersonalmente»y sus espectadores(...).
Con respecto a tal detalle,como al conjunto de la vida cotidiana,la modificación es
siempre lacondiciónnecesariay suficienteparahaceraparecer experimentalmenteel
objeto denuestroestudio,quea faltade ello quedaríaproblemático;objeto al quemásque
estudiarhay quemodificar.” (1977:205-6)
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ñasdistracciones respectoal temaquese estuvieratratandoen la conversacióny

que en algunoscasosimposibilitabanreanudartal asuntoy, en general,el ta-

lanteserio en la interacción.

Si bien estasprácticasaparecencon frecuenciaen cualquierámbito> lo

cierto es que misprimerasexploracionesserefieren a episodiosiniciados por un

único individuo en el contextode un grupode amigosqueseconocíanhaciapoco

tiempo.Esto me sorprendía respectoa otras intervencionesa las que habíaasis-

tido y en las que yo mismahabíatomadoparte.Primero,porquedado el grado

aparentede hostilidady direccionalidadde los comentariosbienpudieraserque

causaranofensaa alguiencon quienaúnno seteníaexcesivaconfianza.Segundo,

porque aunsiendoinstanciasde humorverbal no teníanmucho quever con el

humorpropiamentelingtlistico de los juegosde palabrassino quesebasabanen

el cuestionamientode pautasgeneralesde la comunicaciónsocial. Y esto me-

dianteun conjunto de recursostalescomo la descortesia,la posturade hacerseel

tonto o el listo, el tomarse lascosasal pie de la letra o el tergiversarel sentido de

las palabrasde algún interlocutor.Y tercero>porquelo que comenzósiendouna

iniciativa individualpasóa generalizarsecomocomportamientohabitual entrelos

componentesde unacolectividaddifusa,cuyapercepciónencuantotal pasabaen

buenamedida>aunqueno sólo>por este tipode vaciles, tomadurasdepelo o sali-

dasingeniosas.

Esto ocurríaen 1990durantemi estanciaen EstadosUnidos, fue allí

donde empecéa grabarfragmentosde conversaciónque más tarde emplearía

como materialparala investigación.Y fue duranteeste periodoenel que conocí

a Iván, un chico medio colombianomedio neoyorquino,queerael que, en unco-

mienzo>incitaba—hastala desesperaciónde susinterlocutores—estaclase dein-

tervencionesabsurdamente lúdicas.Sobresuactuación>escribíalo siguiente:

“Él no contaba chistesni anécdotasy tampocoutilizaba juegosde palabrasu otros

recursospropiosdel humor lingtifstico, sino que explotaba lasituacióncomunica-

tiva en curso,reinventándolaconstantementea partir de susobservacionesinge-
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niosas,susbromasy sus conÑsionespremeditadas(.3 Iván jugabacon frecuen-

cia a colocarse enunaposiciónaparentementedesventajosaen la que no compren-

día lascosas,no manejabacorrectamentelos principios comunicativosy descono-

cia las normas socialesapropiadaspara cadacaso. A través de esterecurso

“inocente” reinterpretabalaspalabrasde los demásy las propiasparasituarlasen

unaposición ridícula o inapropiadade la que (de modo implícito) se distanciaba

inmediatamente.”(1993:339)

Un aspectome intrigaba.Estasintromisiones—normalmentecontestadas

por la personaaludida—no iban acompañadasde señalizaciónalgunaqueper-

mitiera comprenderla intencionalidadjuguetonaque las animaba,Sin embargo,

estono parecía constituir unproblema puestoque> en la mayorpartede losca-

sos, todo elmundoentendíalo que seteníaentremanos:unadiversióncon pocos

visosdeplausibilidaden la quesepropiciabauna evaluacióntácita, porun lado,

de la ingeniosidaddel instigadory> porotro, de la capacidaddel blancoparaen-

tenderlay encajarla.

Nuncadespuéslogrérecopilarburlastan “metacomunicativas>’,en el sen-

tido de tandedicadasa la propia actuacióncomunicativade los sujetosen el inter-

cambio. Tampoco hevuelto a encontrarunapersonabromistaquepracticaseun

humor de las característicasdel deIván: tan conciso,frecuentee intermitente;

tanfocalizadoen estaperspectivade lo “interpersonal”como capacidadde dar a

entendery llegar a sobreentendertodoaquelloquepermaneceno dicho.

A nivel compositivo o deestructuradiscursiva,burlas,ocurrenciasy

tomadurasde pelopresentabandiferenciaspalpablescon los chistesy otros dis-

cursosgraciosos—comúnmenteanalizadosen la literaturahumorística—,en los

queseintroducenpre-secuencias(e.g., “¿Sabesaquel del...?“) u otraclasede mar-

cadoresverbalesquepermiten latransposicióna un planono-seriode comuni-

cación,

Así pues,no existiendomarcastextualesparaencuadrarlo dicho a priori,

la “gracia” o sentidograciosodebíaresidir exclusivamenteen la configuración
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pragmáticade estascomposiciones,esdecir, en el acondicionamientoy percep-

ción de un contextoque permitierainterpretarlasde modochistoso.

Simultáneamente>comencéuna serie de lecturas sobre la ironía, en

particularsobrelos enfoquespragmáticosque sobrela misma se habíanreali-

zado,Estaslecturasme condujeronprogresivamenteal ingenio y alhumor. Se

puedever éstecomo un desplazamientode lo particulara lo general>segúnel

cualla ironía esuno de tantosmecanismospragmáticospara“monta?unaactivi-

dad humorística.Argumentoque tambiénpodía discurrir de modo contrario>

afirmandoque elhumoresunaposibilidad> entreotras, de la ironía.

Despuéscomprobéqueparamuchospensadoreshumor e ironía eranco-

sasesencialmentedistintas9,sin embargopensé entonces(y sigo pensando)que

existeun nexo evidenteentreambosfenómenosy que si bienno toda ironía es

humorísticabuena partede las actuaciones irónicasadquierenunafuerzahumo-

rística notablecuandoseproducenen un entornode interaccióncaraa cara.Es

más> me preguntabasi estademarcaciónentrehumor eironía no seríaresultado

de una particular consideracióndel humor como fenómenounitario, segúnla

cual ésteseriainofensivopor su condiciónno-seriay, por tanto>necesariamente

contrapuestoa la “peligrosidad”deuna actitudirónica.

En efecto, estainvestigacióncontemplala coexistenciade humor e ¿tonta

en unmismo discursoy no los desencuentrosquehan imperadoen buena parte

de losestudiosdedicadosal tema,Al hablarde ironía—en tanto forma dehumor

no señalizadaa nivel textual—erainevitablela apariciónde algunos dispositivos

pragmáticosque obligabana reabrirla discusiónsobrequéseala ironía y quéno

o cómo se puededefinir un “recurso»queha sido objetode tantasy tantasre-

Pensadorescomo G. Deleuzeo J. Ibáñez consideranhumor e ironía como dos
fenómenos diferentes,si bien, para ambos,se trata de modos de “subversión” de la
palabra.En lo que a laperspectivadiscursiva se refiere,buenapartede la literatura
irónica parecedesconocerel hecho de que los enunciadosirónicos, ademásde ser
instanciasde mención en las que se estableceuna distancia subjetiva con lo
mencionado,a menudoresultangraciososen su efectuación.Ducrot pareceser uno de
los pocosqueadvirtió estehecho.
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flexiones desdetiemposinmemoriales.Enestesentido>he tratadode diferenciar

la ironíadeotros mediosde tergiversacióncomunicativaen los quese “enreda”de

formadiversacon sobreentendidos,presuposicionesy con las condicionesde em-

pleoexitosoy total dedistintosactosde habla.

Existía unaterceracuestiónque merecíaserconsideradacon detalle,y era

la de la dimensión afectiva.Porpropiaexperiencia—esto es> implicación oral

y emotivaen estosintercambios—estabaconvencida,en sintoníacon otros auto-

res,de que estosepisodioscontribuíandealgúnmodo al incrementode la estima>

la confianzay, desdeluego, a la presentacióndeunaimagenpositivaanteun pú-

blico por el quenormalmenteya se sentíaaprecio.Este tipo de reflexionesapa-

recencon frecuencia enla literatura estrictamente funcionalistay en la que,no

siéndolo,aludea la función social de las actividadesverbales,En ambas>sese-

ñalala conjunciónenburlas,bromase insultos en bromade unaaparentehosti-

lidad junto a unaauténtica identificación.En estamismalínea, meinclinabaha-

cianocionescomo la de ficción, en la que seintuía la coexistenciaambivalentede

unaexpresividadamenazantey de una intencionalidad inofensivay amistosa,En

un trabajo enel quediscutía esteasuntode la aparienciay la realidadenel hu-

mor situado,y haciéndomeeco de la literaturasociológicay antropológica sobre

las “relacionesde camaraderíajocosas”,insistíaen los aspectoscooperativosde

estasprácticasde aparienciahostil> si bien señalabala necesidadde profundizar

máso de otramaneraenestetipo devaloracionesde improntafuncionalistaque

tan poco decíansobreel cursoy el contenidode lasactividadesencuestión(Vega

1993).

Se trataba,en suma>de no ver estosepisodioscomo un Indicenítido e in-

variablede cordialidadsino de observaren la prácticasituadalos procesoscon-

textualesy negociadospor los quesellegaba(o no) asemejanteconclusión.No

envano existíannumerosasinstanciasen las que o bienno seentendía lainten-

ción debromearo ésta se malinterpretaba.Esto ocurría,por ejemplo>cuandose

“atacaban>’cuestionesparticularmentesensibles delinterlocutor que servia de
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blancoa estaschanzaso cuandoel esfuerzopor instigaren unplanono creíble o

carentede amenazaresultabainciertoo sejuzgabapocologrado.

Desmarcaresteestudio del funcionalismo quebaña,en no pocasocasio-

nes,el análisis de la interacciónerauno de los fines prioritarios de la transfor-

maciónanalíticaqueperseguía.Otro eraabordarla multiplicidad de sentidos>in-

tencionesy afectos queseagitanenel desarrollode estosintercambioshumorís-

ticos, sin necesidadde someterlosa explicacionesuniformes de corte categorial

(“funcionan como marcasgrupales”) o excesivamentegenerales(<‘sirven para

presentarseantela audiencia>’),argumentospoco explicativosrespectoa lo que>

enrealidad,ocurreen losdistintos intercambios.Huir del ejercicio decorrelación

(estapráctica—insulto en broma>vacile o lo que fuera—significa,en lo sociale

interpersonal,tal o cual cosa—estima,confianza...—)era el punto de arranque

paradeterminarotras alternativasque se desmarcarandel paradigmaestructu-

ralista en sociolingtiística o etnografíadel habla. Alternativas que operaran

desdelos aspectossingularesy constructivos(segúnel sentido quelos situacionis-

tas dan a estetérmino> delos acontecimientosdehumory quedierancuentade la

polivocidadqueen ellos seobserva.

Precisamente,estostresaspectosfundamentales<1) la formacompositiva

de los episodios,(2) los mecanismospragmáticosy (3> la dimensióninterpersonal,

trabadossegún laargumentaciónque acabode esbozar,son los pilares que

vertebranestainvestigación.

Mucho ha sucedido—a nivel teórico y exponencial—desdequeyo me lan-

zaraalgunaspreguntasconcernientesal funcionamientode estosintercambios

en lo que respectaa su configuraciónpragmáticay compositivay a susimplica-

cionesintersubjetivas.Y aquí, los animadosintercambioscon Gonzalo Abril> así

como con otraspersonas, relacionadaso no con el humor o la pragmática,han

sido fundamentales.
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La observacióny el estudiode las instanciasrealesde humor sugerían

nuevos“géneros»o tiposdeactividadqueno eranni tomadurasde peloni insultos

enbromani salidasingeniosaspropiamentedichas. Talerael casode lo que, a

falta de mejor nombre> he denominadofantastaso desvaríosgraciosos,práctica

eminentemente dialogadaen la quedistintosparticipantesinventan>de modofic-

ticio pero enconexióncon las peculiaridadesde cadacual> unahistoria dispara-

tadaa partir de un motivo quehayasurgido en la conversación.De igual modo>

cobrabanimportanciadiscursoshumorísticosde cariz marcadamenteafectivo

que> aunsiendodialogados,sedesarrollabande acuerdoa una estructuranarra-

tiva (másemparentada,en estesentido,con los chistes).Esteerael caso delas

anécdotas.Porotro lado,muchasde estascomposiciones,caracterizadassegúnla

organización secuencialy la distribuciónde papelesactanciales,aparecíanen la

prácticade forma híbrida.Así, podíaocurrir que en elcursode unaanécdotaso-

bre lo que lessucedióa unasgentes —algunaspresentes enla conversación—se

insertaranpequeñosfragmentoscon forma de pullas, ocurrenciaso chismesjoco-

sos. Todosestoselementosque> en un principio, no constituíanpartedel plan-

teamientooriginalhansido tratadosendistintassecciones deesteestudio.

Otra modificación significativa —en realidadse trata unamodificación

esencial—esla que atañea la relaciónentre lacomposición.textualy losproce-

sospragmáticosde produccióne interpretación.Si en un comienzopensabaque

el valor humorísticose debíaúnicamentea la condicióncontextualizadade los

enunciadosque componíanlos episodiosanalizados>más tardellegué a la con-

clusiónde que tal “apreciación”resultaba,en la mayorpartede loscasos,de ima

combinacióncomplejay dinámicadeelementosdedistinto arden.Evidentemente,

estaconclusiónsurgedel análisisdetalladode un gran número deepisodios.Así>

mientrasalgunosfundabanla “gracia»enmecanismosimplícitos como la ironía o

el sinsentido,en otros —los más— estosprocedimientosiban acompañadosde

unamueca>de un empujón o iba precedidosde unenunciadoque> en cierto sen-

tido, constituíauna clave parala interpretación,un antecedenteque siendode

naturaleza textualresultabapertinentea la horade comprenderlo que sedesea-

ba dara entender.En suma:el humor —si es queesposible hablarde unfenó-
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menounitario y uniformetal— es elresultadode una tramafinamentetejida en

cadaenunciaciónen la queintervienende modosingularun conjuntode factores

como lo que seacabade decir> los gestosquesehacen>la conceptualizacióndis-

cursivadel espacioy del tiempo y, claro está>lo queseda por supuestoy lo que

sedice de modoimplícito.

Una terceratransformaciónconciernepropiamenteal sistemade reco-

gida y selecciónde los fragmentosa estudiar.Se trata deuna innovaciónque,

curiosamente,me ha devuelto,despuésde un desviometodológicotransitorio, al

planteamientoinicial que guiabamis pasos.La cuestiónesla siguiente.Resulta

evidenteque las conclusionesa las que llegue un estudioa partir de un corpus

más o menosextenso>más o menosdiverso de ocurrenciasde humor conversa-

cional depende>enbuenamedida,de la segmentaciónpreviaque seefectúesobre

el flujo conversacional.Esto esasí por cuantosedecidede antemano:(1) quées

humor y qué no, (2) dóndeseponenlos limites (en términosde turnos de pala-

bras, secuenciasy episodios)de los intercambiosy (3> qué situaciones>colectivi-

dadesy/o lenguasson objeto de atención>en otraspalabras>qué tipos deencuen-

tros formanel materialdela investigación.

Así pues>algunasdecisionespreliminareshabíande ser tomadas.Con

respectoal primerpunto he optado porconsiderarhumorística cualquiermani-

festaciónque lo seaal menosparaun participante.No entroaquía valorarqué

tipo de estimulo, percepcióno emoción seael humor o cómo se diferenciede

otrasactividadesdejuego divertidaspero no graciosas.Algunos problemasa pro-

pósito de estecomplicadoasuntoseránobjeto deconsideraciónen las primeras

páginasdel presentetexto.

Esta segmentaciónprimaria sobrequéconstituyehumor en la conversa-

ción rompecon una presunciónqueha dado por buena granpartede la litera-

tura, a saber,quelo que esgraciosolo esparatodo el mundoy en la mismame-

dida o> por contra> que lo es para un sujetoideal similar al preconizadopor la

gramáticagenerativa.Segúnestaperspectiva,sólo eranobjeto deanálisisaque-
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llas instanciascelebradaspor todos los participantes,cuandoen realidadestopo-

día respondera unameraapariencia, segúnla cual las personasque la celebra-

baneranlas másdominantesdentrodel grupode interaccióno se celebrabapor

motivos diversospero contrarioso parcialmentecontrariosa la diversión>como,

porejemplo>evitarmostrardesacuerdo>bochornoo disgustoanteuna instigación

de dudosa“buenafe”. Problemasde distinto ordensurgendel planteamientode

un sujeto ideal;en estecaso>seasumeque la “gracia” esunapropiedaddel texto

que poco o nadatiene que vercon la evaluaciónreal de las personasinvolucra-

das.

A propósitode estaseventualidades,distinguiréentrehumor-en-intención

y humor efectivamentecelebrado(al menospor unapersona).No consideraré,

por reglageneral, aquellasinstanciasde humor fortuitas (lo que algunosllaman

“humor natural”) si, unavez desencadenadas,no son objeto deunaelaboración

—expansión,reinterpretacióno valoración—humorísticadeliberada.

Estasmatizaciones,lógicamente,no resuelventodos los problemas;no re-

suelvenel problemafundamentalde identificar cuándoalguientrata de sergra-

cioso o cuándolo consiguerealmente,Lasrisas,carcajadasy articulacionesrisue-

ñaso los aspavientosy las muecassonmanifestacionesde jocosidadempleadas

tanto por los chistososcomo por la audiencia.Ahorabien> comoseha señalado

desdela psicología’0, la risa no esexpresión inequívocade apreciaciónhumorís-

tica. Existen,de hecho>distintostipos de risasque,como la risanerviosao la risa

de satisfacciónuna vez superadoun desafio,poco tienen quever con la evalua-

ción graciosade accionesy/o enunciados.

En efecto, larisano esunamanifestaciónabsolutamentefiable aunque,si

atendemosa su efectuaciónrealen concordanciaconotros fenómenosdiscursivos

—el temao el seguimientode una secuenciapor partede distintosinterlocuto-

10 Para estadiscusiónsobrela relaci6nentreel humory la risa puedenconsultarse
las siguientescoleccionesen las que> entre otras cosas, se discute estacuestión:
Goldsteiny McGhee(1972)> Ohapmany Foot(1977)y McGheey Goldstein(1983).
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res—y gestualessepuededeterminarcon cierta precisiónqué movimientosestán

dirigidos a propiciar una respuestalúdica o qué manifestacionesestánrespon-

diendo a un “golpe” precedente. Enrealidad>estaobservación sobrela tramade

accionesy enunciadoses fundamental,tantoparaunateoría del humor situado

como paraunateoríade la conversación.Se tratasimultáneamentede unahipó-

tesis y una conclusiónde estetrabajo y se puederesumirdel siguientemodo:

aquelloque llamamoshumor(‘~gracia”, jocosidad,agudeza,guasa...)en la interac-

ción no esproducidopor un anico elemento,desdeluegono por un único sujeto,

sino por la composicióndiscursivadedistintas dimensionesdialógicas (segúnel

doble sentidobaitiniano). Estahipótesisde trabajoaltera, comohe explicado,mi

disposicióninicial a “capturar”, segúnuna orientaciónestrictamentepragmática,

aquello quehaciadeun enunciadoun actogracioso.

Con respectoa la demarcaciónde los episodiosen el flujo conver-

sacionalhay queseñalar—de manerapreliminarpuestoqueestoseráuna de

las cuestionesfundamentalesa desarrollaren estatesis— queno se puedeem-

plearsegmentacionesnítidasal abordarestaclasede ocurrencias.En primerlu-

gar> porqueuna mismatomadurade pelo> inclusouna mismaanécdotapueden

serobjeto de un tratamientoperiódico y fragmentado.Pueden reiniciarse,elabo-

rarse, expandirseo reestablecerseen cualquierpunto del encuentro,pueden

conformarsecomo un repertorio y actualizarseen distintos encuentroso pueden

—tal y como sucedenormalmente—adquirirel estatusde estereotipo<de alguien

o de algo)y traspasarel endebleumbralde lo queseconsiderarisible, Por consi-

guiente,hayque teneren cuenta quelas segmentacionescomposicionalesno son

otra cosaque la exploraciónabiertay flexible de un conjunto deposibilidadesno

siemprediscernibles.Algo similar ocurre con los papeles actanciales.Así

pues,cualquierparticipantepuedeadoptarel rol de instigador para seguida-

menteconvertirse(o serconvertido)en blanco,co-instigadoro simpleespectador

de un episodioiniciadoporestamismapersona.

La cuestiónmásproblemáticaal inicio de unainvestigaciónes> acaso,la de

constreñirel entorno socialde encuentrosquese deseaestudiar.Un entorno

1
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puedesegmentarsede distintosmodos: enfunción de los individuos que lo habi-

tan, de las relacionesestructuralesque mantienenentresi, delas condicionesfí-

sicasdel lugar enel que transcurre,del ámbito cultural en el que se encuadran>

etc, Unaopciónválida podríaconsistir en elestudiode todas las interaccionesen

las que participaun conjunto de individuos quesefrecuentanpor distintosmoti-

vos: por sermiembrosde una familia, asistentesa un cursoo vecinosde unavi-

vienda.Otroestudiopodríaimpulsarla investigaciónde aquellasinteraccionesen

las que estos individuos se reúnenpararealizar una tareaespecífica:comer>

atendera las claseso emplearel ascensor.Un cambio de foco semejante puede

tenerconsecuenciasdecisivasparael proyectoque sedesea emprender.

En un principio> mi propósito era construirun modelo que permitiera

analizarcualquierinstanciadehumorsituadosin quelos indicadoresde la estruc-

turasocialtradicionalmenteempleados(sexo,edad,clasesocial,etc,) fueranele-

mentosdeterminantes.Me interesaba,antesquenada,las circunstanciaslocales

que guían los encuentroscara a cara> todo aquello que da forma a lo que

Goffmandenomina“situación social>’, De acuerdocon estaidea> setratabade ex-

traeruna seriede lineasteóricascon el fin de analizarel flujo de la enunciación,

áreasde consistenciaque conformaran,por emplearla terminología goffma-

niana,un cierto ordende (en) la interacción,Un ordenque> tal y como sugiere

Goffman, funda en lo microscópicode la situaciónaquelloque> en lo macro,cono-

cemoscomo organizaciónsocial,”

Pudierapensarseque existeunacontradicciónentreel propósitode cons-

truir una pragmáticadel humor y propugnar>al mismo tiempo, el carácter

abierto y situadode losencuentrosque seestudian.Sin embargo>la pragmática

que aquísepersigueno buscala abstracción,ni trata de establecerun aparato

11 En toda suobra, Goffmanaludeal hechode quela organizacióninmediatade las
situaciones tiene un impactodirecto en la estructuraciónde la sociedad>llegando a
afirmar que: “en la medidaen que los agentesde la organizaciónsocial a cualquier
escala,desdeEstadosa hogares,puedanser persuadidos>engatusados, engañados,
intimidadoso influidos de cualquierforma por efectos quesólo se dan en tTatoscaraa
cara, entonces el orden de interacción afectaráabiertamentea las entidades
macroscópicas.”(1983:185)
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preliminar,universaly acordadoqueextrapolara las distintasescenasinterlocu-

tivas. Los instrumentosanalíticosque aquíse ofrecencontemplanlas transfor-

macionesinmanentesa la construcciónde una situaciónde habla,tanto en lo

compositivocomo en lo subjetivo. Al proponeruna organizaciónde la tomadura

de peloque contemplepotencialesmodificacionesinternas(cambiosde alinea-

ción, mediosde expansión,ordende intervenciones,etc.)se establecen formasen

las queestasactividadessetrabanenunadiscursividad consistente.Unadiscur-

sividadqueseacopla o «aglomera>’enuna actividadsocialmentesignificativa y

que puede,asimismo, engendrar unapotenciacapazde desbaratardicho aco-

plamiento.De igual modo> cuandosefijan vectoreso dispositivosintersubjetivos

—una tematizacióndel cuerpo>de los territorios personalese interpersonales>de

la “vivencia” del sujeto respectoa lo que se piensagrupo, etc.—, se estáformu-

lando y practicandouna manerade “navegar”por la realidadde la interacción

social, un corte transversalque contemplalos agenciamientoscolectivos de

enunciaciónen toda sucomplejidad.

La versatilidaden el tratamientode lasprácticassocialesy el rechazoim-

plicito a una interpretaciónideal de lasmismassoncondicionesde la investiga-

ción denuestrotiempo. Condicionesque> si bien tienenel efectode hacertamba-

learselos cimientosde cualquiermodelo, facilitan —que noaseguran—la opor-

tunidadde cuestionarla clausurateóricade axiomasy taxonomías>así como la

“comodidad>’ quesepuede llegara experimentardesdela investigación.El resul-

tadomásevidentede estaperspectiva>al menosen lo quea la socio-Hngtiisticase

refiere> esla relativización de las interpretacionesde los segmentosde habla.

Tantode las interpretacionesinternasala actividadenfocada,esdecir, las reali-

zadaspor los propios participantes,como de las que ponenla actividaden con-

tacto con la investigación. Enestalínea de multiplicidad interpretante,por un

lado,seatiendea la diversidadde intencioneso efectosprácticosque sepersiguen

medianteel intercambioverbaly a los aspectosdinámicosdeljuegode intencio-

nesen la interaccióny, por otro> se “hace diluir” con mayor o menorahíncola

unilateralidadde la interpretaciónque desdela investigaciónse ofrecede estas

experienciasde habla.
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Dos sonlas objecionesfundamentalesa estaconcepcióndel pragmatismo

en pragmática.Cifrar la «significancia”en las intencionesde los sujetosqueha-

blanesunacuestióncomplicada.Primeroporqueno estareafácil asignarunain-

tención a una actuaciónconcreta.Esteproblemaqueda notablementereducido

cuandoseconsiderala actuaciónen el contextoactualen quesedesarrolla.Para

referirme a estamanerade enfocarla accióncomo experiencia comunicativalo-

calizaday corporizadaemplearéel término especificode en-acción.Este tér-

mino ya hasido utilizado enel campode las cienciascognitivasparadesignaruna

interpretaciónque operaa partirde un trasfondode comprensiónque depende>

en gran medida, del hecho de la experienciade estar en el mundo con un

cuerpo.’2Así, mientras lainteracción evocala orientacióndialógica(y encierto

sentido>negociada)de la actividadcomunicativa,la enacciónhacehincapié sobre

el sentidode las palabrasenunapuestaen funcionamiento(o efectuación)real.

En cuantoal segundoproblema,estárelacionadocon la falta de atención

a las dimensionesdel significadoque notienenquever con la intención>o al me-

nos conla intencióntal y como seconcibeen occidente,esdecir, como intención

conscientede un sujetoindividual. La primacíade la intención como voluntad

subjetivade promover unresultadoen la enunciación sobreaspectoscomo la

autodeterminacióny la responsabilidadcolectiva,la referenciaa unaautoridad

espiritual(como cuandosehablapor “inspiracióndivina”), la invocacióna una

transcendencia(como cuandose nombrael “espíritu de la constitución’>)> la di-

mensiónéticay estéticao la búsquedadeunamovilizaciónpasionalesválida se-

gún qué tipo de encuentrosse estétratando.13En la actuaciónhumorística,el

desplazamientode la intenciónrespectoa otras dimensionesde la interacción

puedecobrarimportanciasi la acción—como sucedeen algunoscasos—no está

orientadade modo prioritario al cumplimientode un fin inmediatosino a la de-

12 Varela,E’. (1992)De CuerpoPresente,Barcelona, Gedisa,(capitulo 8, 174-291).
Estetipo de dimensionesde la comunicaciónhan sido tratadasdesdedistintos

puntos de vista. Enparticular,el problemade los limites del modelo intencionalhasido
abordadopor la etnografíadel hablaen recientespublicacionescolectivascomo las
editadaspor Lutz yAbu-Lughod(1990)y Hill e Irvine (1993).
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mostraciónde un sentimiento o a la gestación deuna atmósferacolectiva.

Naturalmente,estosefectospueden enlazarsecon otros decarácterintencional,

Respectoa la disoluciónde unaposibleinterpretaciónunilateral desdela

investigaciónes precisoteneren cuentaque rastrearla interpretaciónde las

prácticassocialeses una actividadcargadaella mismade deseoexpresivoy de

una autodeterminaciónpor exploraruna interpretaciónparticular de los hechos

cotidianos.Unaapuestaque en lo que concierneala presenteinvestigación pasa

por internarseno sólo en los aspectosorganizadosde la experienciade hablar

sino enaquellosquetiendena suspenderla,desarticularlay recomponerla enlos

márgenesdel orden, En estatarea> la inspiraciónde estudiososcomo Baitin o

Goffman pero tambiéndel activismosituacionistase revelaesencialpor cuanto

supo conjugarla exploraciónde un ordenen la vivencia sinrenunciara todo

aquelloquetrabajaparahacerlodesaparecer.

Estees, agrandesrasgos,el plan de estatesis.Sin embargo,parahacer

justicia a otrosmomentosde la experienciade investigarhe deexplicar quedu-

ranteun tiempo me aventurépor otra vía, Unavía queha quedadoreflejadaen

la tesisde maestríaque escribídurantemi estanciaenCambridge(Vega 1993).

Llevado al terrenode lo concreto,estatransformaciónconsistíaen la posibilidad

de explorar,entrela etnografíadel hablay el análisis de la conversación>las in-

teraccionesde un único grupomulticultural a lo largo de un año, comenzando

desdesu gestacióny finalizandoen su disolución(o parcial disgregaciónde sus

miembros).Se tratabade un colectivo imprecisodeunos quinceestudiantesper-

tenecientesa un “college”, instituciónquecompaginafuncionesacadémicas>socia-

les y de alojamientoy a la que yo estabaadscritaen esemomento.Duranteeste

periodo recogímediantegrabaciónmagnetofónicay de modoaleatoriolas conver-

sacionesque manteníanestaspersonasdurantelos encuentros diariosmás dis-

tendidos,estoes> durantelas comidas,en el bar del “college’> y durantealgunos

encuentrosen eljardín. Un total próximo a las sesentahorasde grabación,reu-

nidasa lo largo desietemeses(noviembre1992/agosto1993)formanel corpusso-

XLIII



bre el quetrabajéen mi tesis de maestría>un material quetambiénhasido em-

pleadoen la presenteinvestigación.

Aunquepor distintos motivos a los que memovían en uncomienzo>tam-

poco en estainvestigaciónpude profundizaren la especificidaddel grupodehu-

mor que me hablapropuestoestudiar.Aspectoscomo la progresióntemporalde

los encuentrosjocosos en elmarcode unahistoria relacional>la influenciade las

lenguasnativasde loshablantesen su acción humorística eninglés o las pecu-

liaridades individualesen el senode estacomunidadde hablafueron temasque

se quedaron enel tintero y sobre los que sólo pude apuntarimpresionespoco

consistentes.

El porquéde estalimitación hay que buscarloen el hechode que no con-

taba con ningún modelo pragmático medianamenteconsistenteque me permi-

tiera analizarestasocurrencias,cuantomenossusespecificidadesgrupales,es-

paciotemporaleso culturales.Y estofue lo que mehizo retomarmi objetivo ini-

cial, estoes> la construccióndeunapragmáticadel humorsituado>hastael mo-

mento inexistenteo sólo acometidaen aspectosparciales.Los instrumentosaquí

desarrolladospermitiránabordaren lo sucesivoestudiosespecíficosen losquese

establezcaunasegmentaciónmás homogéneadel tipo de interaccionesde humor

situadoque sedesean estudiar.La singularidaddel humor empleadopor las mu-

jeresen un contexto social especificoo la adquisiciónde la capacidadde bromear

y respondera las bromasporpartedeniñosy niñasde corta edadserianalgunos

ejemplosdeposiblesejercicios. Algunoshan sido ya acometidos;sin embargo>en

todos ellosseechaen falta una teoría generalsobreel funcionamientodel hu-

mor situadotanto en lo relativo a la produccióne interpretacióncomo en lo que

respectaa la dimensióninterpersonal.Una teoría quepermanece implícitay

fragmentadaen diversostrabajosparcialesque tendréocasiónde discutir y que

sólo recientemente>y graciasa la publicación del estudiode N. R, Norrick

ConversationalJo/e¿ng, Humor in Everyday Tal/e, ha recibido un tratamiento

global aunque>desdemi puntode vista> insatisfactorio.
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Las instanciasdehumor quese analizanen estaspáginaspuedencatalo-

garse,a titulo orientativo,envarios bloquessegúnfueronrecogidaso en función

de algunaespecificidadde losencuentros:(1) en EstadosUnidos,éstasson las

menosuniformes,tienenlugar en distintosámbitosy entredistintos individuos

quehablanen inglésy en español;(2) en Cambridge;(3) entremujeres; (4)entre

los miembrosde mi familia y (5) en distintasreunionesde amigosy/o conocidos.

Fragmentosadicionales>comúnmente empleadosparaexplicaralgúnaspectoso-

bre el humor en encuentrosformales,se refierena intercambiosen el contexto

médicoy deservicios.La mayorpartede los fragmentosfueron grabados,aunque

también aparecenintercambiosfilmados en video y otros que anotéen el mo-

mentode suocurrencia.

La heterogeneidadde los intercambiosestudiadosimplica, no obstante>al-

gunasacotacionescomunesa todos ellos.Así, los episodiosestudiadosforman

parte—en sumayoría—de encuentrossin agendaen los quepor reglageneral

existeuna gran flexibilidad, tanto en lo que concierneal ordende participación

como a los temas.Estafalta de restriccionesformalesa la hora de conversarme

interesabaespecialmenteya que facilita de modoevidente lasintervencionesno

seriasy, entreellas>las humorísticas.Unasegundademarcaciónorientativacon-

cierneal vinculo entre las personasque tomanparteen losencuentros. Lama-

yor partede las conversacionessedesarrollanentreamigos.Estasegmentación,

como ya heexplicado>no tiene por objeto establecerconclusionessobreel humor

y la amistado, al menos>no enestostérminos.El hechode elegirestas reuniones

teníamás quever con la facilidada la horade accedera las interaccionesy> fun-

damentalmente>con un claro interéspor abordarlo que> en la literaturaetno-

gráficae interaccional,seconocecomocontextosinformales.

Un último punto sobrela selección—éstede ordenpráctico—serefiere al

número de participantesen las reunionesrecogidas.Dado que transcribir una

grabacióncon más de seis o sietepersonasresultaprácticamenteimposible,in-

cluso cuandosetrabajacon video> he limitado el númeromáximo de interlocuto-

res a seis (y elmínimo a dos). Sólo aparecen fragmentosde un encuentrode más
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de seispersonas;ésteme interesabaespecialmente porque enél se diolugar a

unagran cantidadde anécdotas chistosas.

La duraciónde las grabacioneses variabley dependede eventualidades

—que las personastenganque irse, que se desplacena otro lugar, que llegue

más gente—poco o nadacontroladas desdela investigación.Hay queprecisar,

además,que los fragmentos extraídosde la corrienteconversacionalson frag-

mentosde humor,hechoque limita de modo evidenteel criterio deselecciónde

aquelloquesedeseaestudiar.Es importante>no obstante,no perderde vista la

globalidaddel encuentro enque se insertan.En estesentido,he optado porin-

troducir en elanexobuenapartede lo grabado>al menoslo que pudierasermás

significativo en la comprensiónde los distintos fragmentosdestacados.El anexo

incorpora,asimismo, información extratextualde utilidad como el número de

participantes,circunstancias aludidasduranteel diálogo, asícomo el lugar y la

duracióndel mismo; hechosa los quese aludeen la discusión.Recomiendo,por

tanto, acudiral anexocuandoel texto asílo indique.

Tanto lasgrabacionescomolas filmacionessiemprefueron realizadascon

el consentimientode los presentes,si bien ésteno esel casode algunosfragmen-

tos anotados sobrela marcha.Se ha inventado un nombreficticio paraaquellas

personasque asílo han deseado.En algunoscasos—principalmentelos quese

desarrollabanen inglés—, he discutido con los implicadosla transcripcióne in-

terpretaciónde algunosfragmentosya fueraa causade dificultadesauditivas,de

conocimientode la lenguao con el fin de entablarun diálogo aposteriori sobreel

sentidoy el efecto dedeterminadasintervenciones,Esto ha sido particularmente

útil a la horadecontrastarlos significadosquedistintos participantesasignabana

las experienciasde humor,

He estadopresenteen la mayorpartede las interacciones(mis tomasde

palabraestánseñaladasen las transcripcionescon la inicial “C»). En algunashe

intervenidoactivamentey en otras,y por motivosdiversos,he participadocomo

espectadora.Esto me ha permitidoaccedera unainformación de gran importan-
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cia en un estudiode esta naturaleza;información concernientea los sujetosy al

conocimientocompartidoen el marcode sushistoriasrelacionales,a lasocasiones

de encuentro>etc.Porotro lado, estaopción de investigadora-participanteha

resultadoespecialmentevaliosaa la horade atendera otros elementosaudiovi-

sualesde la interacciónque> si bien no he tratadode modosistemático,resultan

fundamentalesparaentenderel sentidode las accionesestrictamenteverbales.

Me estoyrefiriendoa posturas,gestos>desplazamientosde posición,sonidosenel

ambiente,orientacióny distanciade los cuerpos,etc.; en definitiva> ala denomi-

nada“dimensiónoculta” que tantointeresóa investigadoresde la conductacomo

E. T. Hall y R. Birdwhistell.

Todos estosaspectosde la orientaciónmutua conformanuna partesus-

tancial de lo que se conocecomo conocimiento compartido (‘common know-

ledge’>), es decir> de todo elsaberque se estableceen el precisoinstanteen que

dospersonasseponenuna enpresenciade la otra.ParaClark y Caríson(1982)>

las fuentesde esteconocimientosontres: la copresenciafísica, la copresencia

lingílistica y la pertenenciaa unamismacomunidad.Estecompendio—tanto en

lo que serefiere al campoaudiovisual> alcampolingoistico y al campomás ex-

tensode lo colectivo—no estádefinido de antemanosino que sealcanzadurante

el intercambio. Puesbien> todo ello conforma un territorio intersubjetivocom-

puestoporconocimientos,creenciasy suposicionesquese“movilizan» encadasi-

tuaciónde hablay quepermite,en último término,el entendimientomutuo.

Con respectoa la lengua—inglés o español—en la quese desarrollanlos

intercambios,convienehaceralgunasmatizaciones.Al no serésteun estudioso-

bre la incidenciagramaticalde las ocurrenciashumorísticas,no aparecen>salvo

excepciones—normalmentecuandosealude alhumor lingtilstico paradistin-

guirlo delhumorpragmático—,consideracionesde tipo sintáctico,morfológico

o fonológico. El humor pragmático—al igual que cualquierotro discursoque

funde su produccióne interpretaciónen las condicionesde uso de los enuncia-

dos—conciernea la lengua>perono a laestructuragramaticalde la mismasino a
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la naturalezacomunicativade los enunciadosy cadenasde enunciadosen su

puestaen funcionamiento,

Evidentemente>existenabundantescasosen quese produceun solapa-

miento entreoperacionespragmáticasy distintosprocedimientosgramaticales,

esencialmentesemánticos. Estoresultaevidente>y asísehahechonotar en la li-

teraturapragmáticasobrelos fenómenosdedeixis y asignaciónde referente,así

como en otroscasosde ambiguedad sintácticaque dan lugar apresuposicionesy

sobreentendidosqueinterfierencon la interpretación actualde losenunciados,14

La importanciarelativaque se dé a la organizacióny significado conven-

cional delos constituyentesgramaticaleso a las determinacionescontextualesen

los análisisparticularesdependerá,enbuenamedida,del enfoqueelegido:si se

apuesta poruna compartimentaciónde disciplinasen lingtxisticao si, por el con-

trario> sepropendehaciaun modelointegradoque distinga,enlo quea la signifi-

caciónserefiere, distintas dimensionesdesentido(el significado en términosde

condiciones-de-verdad>la fuerzailocutiva o pretensiónde los enunciadoscomo

condición desatisfaccióno de uso yotros componentescomola actitud> quesehan

abordado desdeconceptoscomoel demodalidado desdeotrosplanteamientos).

En cualquiercaso, setrata de una discusión queconcierneal presente

proyectosólo parcialmenteen la medidaen que el humor que me propongoes-

tudiarcifra el sentido(humorístico)en procesosinferencialesde caráctercomurn-

cativo. Estosprocesosno están—en principio—ligadosa la estructuraespecífica

de las distintaslenguassi bien éstaesunacuestiónque ha sido debatidadesde

distintosángulosy hadadolugar a múltiplesperspectivas.

Desdeuna orientaciónpragmáticacognitivista—como la que sostienen

Olark y Caríson, Sperbery Wilson> Blakemoreo Sánchezde Zavala—,la inter-

14 Estaclasede interferenciashan sido abordadas,ademásde en Levinson (1983)y
Leech (1983), en P. Cole (1978, 1981),Cole y Morgan (1975), Berrendonner(1987)>
Newmeyer(1988),Blakemore(1992)y Escandell-Vídal(1993).
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pretaciónde los enunciadosdependede procesoscognitivos generales,funda-

mentalmentede la construcciónde qué seaen cadamomentoel conocimiento

compartidopertinentequepermitainferir el sentido delo dicho. Además,sepos-

tulan unaseriedeprincipios que,tal y como explicaraOnce,soncomunesatodos

los hablantesde lasdistintaslenguasy funcionana modo de normasderacionali-

dadestándarque se actualizande modo específicoen la comunicaciónhumana.

La gramáticay la pragmáticacomponendos tipos de saberesdistintos; uno esde

orden lingilistico y otro extralingiiistico. Desdeeste puntode vista> ambos,el

conocimientode la lenguay el conocimiento delmundo>sonfundamentalesen la

comprensiónefectivade los enunciados.

Bajo una perspectivacompletamentedistinta se sitúa lo queBlakemore

denominasocio-pragmdtica,representadaporplanteamientoscomo los de Leech.

La socio-pragmática—emparentadacon la etnografíadel habla,el análisis con-

versacionaly del discurso— consideraquelos principios comunicativostienensu

origen en la diversidadsocial y cultural de la experienciahumanay que> por

consiguiente,no se puedenpostularprincipios de alcanceuniversal.Esto no

afecta> naturalmente,a la compartimentaciónde la pragmáticarespectoa la

gramáticay, en particular,a la semántica.Así, Leechsostieneque la distinción

entresemánticay pragmáticano serefiere únicamentea los fenómenossignifi-

cantesque seestudian,sino al propiomodelo de análisis.Las diferenciasanalíti-

cas atañena distincionestalescomo las quese establecenentrereglasy princi-

pios, convencióny motivación> explicacionesfuncionalesy explicacionesforma-

les, etc.

El presentetrabajoestá,desdeluego,más emparentadocon estaúltima

orientación,si bien, tal y comohe expuestoanteriormente,la concepcióndecon-

texto y situacióny de losprincipios pragmáticosmismosesobjeto de un trata-

miento critico, Un tratamientoque observael acontecimientode hablaen rela-

ción> por un lado, a la emergenciade la situación y, por otro> a las dimensiones

intersubjetit’aSqueen ella tienenlugar. Una consecuenciafundamentalde esta

ideaesla inadecuacióndel conceptode competenciacomunicativatal y como apa-
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rece en los enfoquesmás divulgados,esto es: como actuaciónpragmáticaapro-

piada,eficaz y/o predecible;como conjuntode conocimientosacercadel uso ade-

cuadodel lenguajeo como conocimientoy capacidadparaaplicar los principios y

estrategiasde carácterno-lingilistico en la produccióne interpretaciónde enun-

ciados.

En cualquiercaso> es el estatusy la puestaen funcionamientode estos

principios, la tensiónentresuformación>sudesactivacióny su potencialdesbara-

tamiento,lo queinteresaa la investigación delhumor situadoy no> o no princi-

palmente,la estructuragramaticalde lasoracioneso su forma lógica necesaria-

menteacordadaal margende las enunciacionesconcretas.

Natacióny organizacióndel testo

La notaciónempleadaen las transcripcionesde los fragmentoshablados

esla habitual en los estudios conversacionalesy fue primeramente empleadapor

Sacks>Schegloffy Jefferson(1974:731-2)>aunqueactualmenteexisteuna gran

variación en cuantoa las normasa seguir.’5 Quedarecogidaen los siguientes

puntos:

* La negritaindicaalgdn tipo de énfasis, quepuedeestarseñalizadoporun cambio

de tono y/o modulación.
* El paréntesisIzquierdo(E) que conectael hablaen líneasseparadasseñala el

puntoenqueel quela intervenciónde un hablantese solapacon la deotro.
* Los dospuntos(O indican queel sonidoinmediatamenteanteriorha sido percep-

tiblementealargado.
* Los númerosentre paréntesis(0.fl) especificanlos silenciosen segundosy déci-

mas de segundo.Cuandopor algún motivo no sehayancalculadolos intervalosse

emplearáun dobleparéntesisque indiquepausa:((pausa)).
* Las comas(,) indicanel equivalentea una pausade lectura,

* Los paréntesisconguiones(( )) indican pasajesinciertos,

15 En el volumensobreanálisisde la conversacióneditadopor G. Buttony II, E. Lee
(1987:9-18)serecogenestasy otrasnormascon másdetalle.
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* Los doblesparéntesiscontextoen cursiva(((cursiva)))reproducenmaterialque

no formapartedel hablatranscrita,por ejemplogestoso formasde articulaciónque

resultanrelevantesrespectoa lo dicho inmediatamente antes.
* El signo “igual” (=) se empleaparaindicar que no existe intervaloentreel final

de la unidad anteriory el comienzo dela siguienteporción de habla,
* Los númerosal comienzo(1) indicanlas tomasde palabra. Enalgunoscasos,el

númeroirá precedidopor un asteriscoque tiene el valor de llamar la atención

sobredichaintervención,
* Los guionesenlaspalabras(“palabr-~)señalan una interrupciónbrusca,

* La interrogación(?) se empleaúnicamenteal final de las unidadescon entona-

ción final ascendente. Laexclamaciónse utiliza con el sentidohabitual pero úni-

camente al final,

Estasconvencionesimplican un mayorgrado de especificidaden función

de los aspectosquese deseenestudiar.Esto resultaparticularmentesignificativo

en el casode la risa. A lo largo de unaserie de trabajos fundamentalessobrela

ocurrenciade la risa en la conversación,G. Jefferson(1979,1984 y 1985)pro-

poneun ejercicio generalde transcripcióny un sistemade análisisprecisoque>

entreotras cosas,pusode relieveun tipo de técnicade señalizaciónhumorística:

la invitación a reír, a la queme referiré en distintos puntosde estatesis.El si-

guiente fragmento(G. Jefferson1985) puededar una idea del aspectosuma-

mentecomplejoquetieneunatranscripciónde estascaracterísticas(el subrayado

indica énfasis, las mayúsculas unaumentoconsiderabledel volumen, el punto

bajo señalauna pausade entonacióndescendente>el alto Ch) una inhalación

perceptible>:

Ken: An’e camehome>ndecided’ewz gonnaplay with iz o:rchids.from thenon
un.

Roger: Withizzdmt?
Louise: mh hih hih [hug
Ken: With u ~rchids.=
Ken: = Ee~zgotenarch~id-
Roger: Oh:. hehhrhah ‘hehj bdi
Louise fleh huh ‘hli PLAYN(h)W(h)IZ Q(h)IVN

ya:1~thoughtthe [same
Roger 11h:: hunhh’hhhh
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No he adoptadoestas pautasde transcripciónpropuestaspor Jeffersony

seguidasen algunasinvestigacionesdel humor en una perspectivaconversado-

nal por un motivo de alcance general.Transcribir lasmodalidadesde risa (según

los rasgosprosódicos,la duración,la entonación,la interferenciacon el hablade

una o variaspersonas,etc.) resultabaen unesfuerzoadicionalque,si bien com-

podabaunamayorprecisión,complicaexcesivamenteuna transcripciónque,en

definitiva,no va dirigida a un análisisespecifico dela risani del “trabajo’> interac-

cional queéstacumple.Además,no estoymuy segurade la adecuaciónde estas

pautasparauna lenguadistinta de la inglesa>hechoque mereceríauna investi-

gacióndetallada.

Existenrasgos>en cambio, que meparecendeunagranimportanciay que

he tratadode suplir de algúnmodo. Sonlos siguientes:(1) la articulacióndepa-

labrasriéndose><2) los solapamientosdelas carcajadasde distintosparticipantes>

(3> los solapamientosde lascarcajadasde unapersonacon elhablade otray (4)

la risaespecialmenteenfática(resaltadatambiénen negrita).Todosestosrasgos

aparecenindicadosentreparéntesisen la transcripción,al igual que otrasdes-

cripciones suprasegmentalescomo el tono infantilizado, dubitativo, cantarin y

chillón, entreotros, Setratade la mismasolución por la quehanoptadounbuen

númerode investigadoresdadala complejidaddeunatranscripción sistemáticade

la risay deotrosrasgosprosódicoso de entonación.

Cualquiertranscripción—y estohay quetenerlomuy presente—consti-

tuye una simplificación de aquelloque realmenteocurre tanto a nivel oral como

visual. Como se ha puestode manifiesto desdela etnometodologfa>cualquier

conversaciónestáplagadade un incontable númerode fenómenos máso menos

ordenados,máso menosregularesque pasandesapercibidosa unamiradade su-

perficie.

De acuerdocon Elinor Ochs(1979)> el objetivo del ejercicio detranscrip-

ción esrealzaraquelloselementosque se desea investigarsin por ello dejarde

lado otras eventualidadesque pudierancobrarimportanciadurantela fase de
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análisis, Unejemplo:paratranscribirel hablainfantil es indispensableintrodu-

cir algúnsigno enla notaciónqueindiqueel punto enque niños y niñas abando-

nan de modounilateralel tema.Estapráctica—el cambiode tema—resultade

vital importanciatanto si deseamosestudiarla organizaciónsecuencialde los te-

mascomosi el objetivova encaminadoa descubrirlas asociacionesmentalesque

desencadenanlas irrupcionestemáticas.Un estudiosemejantepodría,además>

adquirirunamayorespecificidadsi estaseñalizaciónsecombinaracon un trata-

miento metódico dela miradaqueindicara en todo momentolos objetosy perso-

nasque son foco de atenciónen elentornode la saladejuegoy los movimientos

desarrolladospor los hablantes.Oclis ensayaun modo de transcripción paralelo

(verbal-visual)específicamente elaboradoparaestudiarlas interaccionesinfanti-

les. Otros trabajos,comoel de C. Goodwin (1981)sobre,la coordinacióndurante

el hablatrata estemismoasunto;en estecaso, elénfasisestápuestoen la invo-

lucracióny desvinculaciónqueseestablecede modoconjunto a travésdel diálogo

y el contactovisual,

Todo estovienea incidir en la importancia dela faseprácticadela investi-

gación—la degrabar/filmar,idearun modelo de transcripcióny realizarla trans-

cripción—> que,ademásde ocuparun buennúmerodehoras,cobrauna impor-

tancia crecientecuandola finalidad es estudiar las ocurrenciasreales,No

obstante,y como sugiereOchs, cierto grado de simplificaciónes de agradecer,

sobretodo cuandolo que interesason aspectosparcialesde las secuencias En

estesentido,el criterio que ha sido privilegiado en el presenteestudioes el de

resaltar los elementosdel habla. Por ello, he puestoespecial cuidadoen la

transcripciónexactade los enunciados,de los solapamientos,de la articulaciónde

los turnos de intervencióny de la transiciónentrehablantes.

Únicamenteseempleala transcripciónfonéticacuandoéstaresultaparti-

cularmentesignificativa, por ejemplo> cuandose aspirao contraenpalabrasde

maneraexageraday seseseao ceceainversamenteal usohabitual,
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Los turnos de palabravan precedidosde una inicial que representaa la

personaque habla.Cuandoun turno —señalizadopor un número—carecede

inicial, es porquese trata de una intervenciónconjunta, compuestahabitual-

menteporunaexplosiónsimultáneade carcajadas.

Con respectoal campovisual esprecisoreconocerqueexisteuna laguna

evidenteen lo que conciernea un conjunto de comportamientos corporales,éstos

hanquedadoexcluidosdeesteestudiopor variasrazones.Primero>porcomportar

un esfuerzoexcesivoen lo queserefiere al sistemade recogida.Y segundo>por

carecerde un modelo —hastala fechapoco desarrollado—que establezcaco-

nexionesprecisasentrela actuacióncorporalde los sujetosy las secuenciasha-

bladas.Soy conscientede quese trata de unalimitación que> a pesarde todo,se

justifica por lo ambicioso de unproyectotal y por la escasa atenciónqueha reci-

bido hastael momentola construcciónde un“equipamiento”deestascaracterísti-

cas.

Aún así,heseñaladoalgunas interferenciascorporalesimportantes:la en-

traday salidade genteen la escena>algunosacercamientos reseflables,elemen-

tos que provocan desplazamientos(como las llamadastelefónicas)y otros gestos

importantescomo el deseñalaro tocar algo o a alguien y el fijar la mirada

cuandosehablaa un personaen particular.

En resumidascuentas,las transcripcionesqueaquí aparecen—los extrac-

tos en eltexto y los fragmentos,másextensos>en elanexo—puedenservistasno

como una reproducciónexhaustivade lo que sucedesino como una forma de

guiar laaproximacióna los intercambios,esdecir, comoun modoa partirdel cual

vislumbrarlas condiciones,particularmentelas verbales,que se originan du-

rantela comunicación,

En cuantoa la organizacióndel texto, seobservaunahomologíaentrelas

cuestionesquehe advertidoduranteel ejercicio dereconstrucciónde la investi-

gacióny la disposiciónde los capítulos.El primer capítulo estádedicadoa es-
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tablecerun lugarparaestainvestigaciónenel senode las teoríasdel humor, es-

pecialmentede aquellasquelo tratancono unfenómeno discursivoy dialogado.

Construiruna metodologíaquepuedadar cuentadel humor situadopasa,a mi

modo de ver, por los análisisdel usode la lengua—hechoquehe tratadode su-

brayaren estaintroducción—>asícomopor la revisióncríticadeunaextensalite-

raturaque en el campo dela antropología,los estudioscognitivosy lamicrosocio-

logia seha centradoen la actuaciónhumorísticay que, enno pocoscasos,hasa-

bido captarcon singularclarividencialos problemascentralescon los quesetopa

la investigaciónde los acontecimientossituados.Estaesla razónqueme haim-

pulsadoa discutira lo largode lasprimeraspáginasde estatesisaportacionestan

variopintascomo las de Freud> Koestler, Douglas,Batesono Goffman con una

decididavocaciónpor descubrirtodo aquelloquepudieraserútil al estudiode las

prácticaslúdicasenla conversación,

El restode los capítulostranscurrende acuerdocon unaorientaciónemi-

nentementeanalítica>si bien la misma intención guía la evolucióngeneraldel

texto en sutotalidad. El capitulo segundoestádedicadoa la delimitaciónpu-

ramentecompositivade lasprácticashumorísticas;quedanexcluidaslas activida-

desnarrativasque sonobjeto de atenciónen el capitulo tercero.En ambosse

atiendea la categorización generaldel humor conversacional,a suarticulación en

secuencias,a la adjudicaciónalternantey distributivade lospapelesactancialesy

a otros aspectosde ordentextualcomo el funcionamientodeterminadode ciertos

turnosde palabra,las estrategiasde intervenciónrisueñao la operatividadde la

risa.

En cuantoal capítulo tercero,lo dedicoespecíficamentea las anécdotas

y otrasformashíbridasde carácternarrativo.Estaseparaciónestájustificadapor

laspeculiaridadescompositivaspropiasde cualquier textonarrativo,Me referiré

a algunascondicionesexclusivasde las narracionesgraciosascomopuedaserla

prolijidad en el entrecruzamientode intervencionesmúltiples, las estrategias

empleadascon el fin de resaltary oscurecerlos efectosde ficción y realidadenel
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relato> la progresiónde la historia en el marcode la interaccióny el papelde

algunosrecursosespecíficoscomo la repeticióny las técnicasde dramatización.

El capítulo cuarto está íntegramentedestinadoa explorarlo que> hasta

el momento,he llamadomecanismospragmáticosdel humor, estoes, el conjunto

de dispositivoscontextualespor los que los enunciadosproduceny adquieren

sentidosdignos de risa. Entre ellos> dedicaréespecialatencióna la ironía, Así

mismo> explicaré—siemprea partir de fragmentosconcretos—otrasprácticasde

tergiversaciónde lo dicho encaminadasa promoversobreentendidosy revisar,en

un sentidolúdico, laspresuposicionesde enunciados efectuadosde antemano.

La dimensióninterpersonalocuparáel quinto y último capítulo. Un ca-

pitulo extenso>en el quepropondréunaseriede ejerciciosexperimentalesdirigi-

dosa una comprensiónpeculiarde lo quevagamenteseconocecomo intersubje-

tividad enla experienciacomunicativa.El ejerciciooperaa partir de unaserie de

vectoressociodiscursivosque ejecutancortestransversalesen el cuerpode los

episodiosde humor con el fin de dar una ideaaproximadade lo queen ellos se

estáfraguando.Tendréocasiónde explicarque el humortransitaunaserie dete-

rritorios—el cuerpo>la figura personal,el grupoy el conocimiento—trazandoen

sus recorridossignificadosemergentes>propiosde la situacióninmediata>o con-

sabidosy reiteradoscon frecuenciaen el campo social.

Sólome restahacerunaadvertenciasobrela redacciónde esteescrito.He

tratadoen todomomentode emplearun lenguajeque contemplarala posibilidad

de un sujetofemeninoen las interaccionesvirtualesque sirvena modo de ejem-

pío. Esto es igualmenteextensiblea la recepcióndel presentetexto, Por ello> he

optadopor emplearen lo posible términosneutroscomo “persona»o “gente’> y

expresionesimpersonalesjunto a formas“sexuadas».Formasdel llamado<‘falso

genérico”,aquí empleadasen una acepciónmasculina,y otras referencias,igual-

mente“marcadas»,pero en femenino,Estaprácticaya hasido adoptadade modo

generalizadopor buenapartede la producciónacadémica>entreella> la queestá
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destinadaespecíficamenteal estudiodel humor.16La justificaciónde estadecisión

seremitea la literaturaque desdeel feminismoy la lingtlistica ha abordadola

cuestióndel géneroy suuso y efecto enla accióncomunicativa.17

16 Autorestan variopintoscomo el de Goffman, Ochso Blakemore hanoptadopor
estaopción discursivacon relativafrecuencia.Por otro lado> y en lo que se refiere a la
literatura sobre elhumor, formas sexuadascon el género mAsculino y femenino
aparecenen los trabajosde Palmer,Raskin,Mulkay o Tannen.
17 En estudioscomo los de Violi, P. (1991) Infinito singular; Lakoff, E. (1975)El
lenguajey el lugar de la mujer; Meseguer,A. G. (1979) Lenguajey discriminación
sexual;Cameron,D, (ed.) (1990)Tite feministcritique of language;Philips> SM. y otras
(eds,)(1987)Language,genderand sex in comparativeperapective;Demonte,V (1982)
“Lenguajey sexo”, en M.A. Durán, ed.Liberacióny utopía> entreotros> se reflexiona
sobreestacuestióndel género gramatical y lasexuaciónrefiriéndoseen particularal
sistemade géneroen distintaslenguas.En una líneaemparentadacon la lingdisticay
centradaen la construcciónde la subjetividaden el lenguajetrabajanPatriziaVioli,
Luce Irigaray, Teresade Lauretis y Julia ¡Cristeva; también en sus trabajos,
especialmenteen los de Irigaray y Violi, apareceabordadala cuestióndel género
gramatical.Existen, además,propuestasconcretasparauna escriturae investigación
no sexista.Entre ellas,figuranlas recomendacionesdel MEO en torno a la redaccióny
otras aparecidasen distintosnúmerosde la revistaWomenand Language.
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1. Motivos de humor

1. Motivos de humor. Problemas entorno a la
investigacióndel humorismo

.

1.La verdaderanaturaleza del humor

Pudieraparecerpoco razonableiniciar una tesis sobreel humorcon un

epígrafe semejante.Nadatanalejada demi intención,pero no sólo de mi inten-

ción sinode mis deseas,como desvelar cuál sea laesenciadel fenómenohumo-

rístico. Un fenómenoquedesdeel principio, y a costade comenzarcomo lo hacen

la mayor partede los estudiossobreel tema,hemosde reconocercomo múltiple,

profuso,complejoy, par toda ello,enextremoescurridizo.

Múltiple por la enormediversidadde acontecimientosque, enunaocasión

concretao invariablemente y aciertapersonao colectivo,puedanresultargracio-

sos y tambiénpor la cantidadde emocionesque inevitablementese entretejen

con la euforiahumorística y quedificultansobremanerala posibilidadde captu-

rar la singularidadde un tipo de emocióno impulso sensitivoasl denominado.

Sensacionesde euforia, diversión,regocijo, satisfaccióny placer en generalpare-

cen confundlirsecon el hecho de quealgo nos hagagracia. Asimismo, encontra-

masasociadasal humoremocionesquepudieranparecercontrarias,si no a éste,

al menossi a ciertaética del humor que ve con malosojos la risa a costade

alguien,pero que aparecencon frecuencia;tal esel caso de la experimentación

de superioridad,bochorno o desengañoy otras aún másextremascomo la

crueldad que desencadenael escarnioo el resentimientoque puede provocarel

saberseobjeto de mofa. Finalmente,existenalgunasimpresiones quepudieran

decirse consustanciales al impulsohumorísticopero sobrelas que,como sefiala

la literaturapsicológica,habríamucho que discutir; me estoy refiriendo a la

sorpresa,a la novedad,a lo inesperadoy ala incongruenciaquese produceante

la rupturade expectativas.Ningunade estoselementospuede decirsepropio del

humoren exclusiva.
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De entre los múltiples acontecimientoshumorísticospodemosevocarlos

quenoshayanimpresionadomásvivamentea cadacual,La hilarantepresencia

cinematográficade loshermanos Marx;el regocijointerior que provocala lectura

de Rl Quijote y de la obra de Quevedo;la francacarcajada quesiempreme han

despertadolos delirios de Vian y Haro Ibars; la perplejidadantepersonajesde

ficción comoIgnatiusReilly enLa Conjura de los Necioso el inquietanteBartleby

en la obrade Melville del mismotitulo; la contradictoriaexcitaciónal asistir alas

representacionesteatralesde Beckett, de Ionescoo de Valle Inclán; las exaspe-

rantesvifietas de Forges;el estilo escatológicode las cancionesdeAlbert Pía; las

ácidas«performances” comico-politicas,desgraciadamente descubiertasa través

de textos,del desaparecidoLenny Bruce;la crueldadcaricaturescade los monó-

logos deBogosian;los ingeniososvfdeosnarrativosde Laurie Anderson;las letras

dechoquede Def con Dos; la apenasescudriñadaironía deJanetteWinterston;la

aparente ingenuidadde las obrasdeRobertWalser...Imaginoquecadacual ten-

drásusestímulosparticularesenmente.

Podríamosademás,y como nos sugiereHenri Bergson,acudira otros tan-

tos acontecimientosno estéticossino delavida diaria que demaneraintencionalo

fortuita noshayanresultadodivertidos,en ocasionesdolorosamente divertidos.

Un traspié, unasalidaingeniosa,una tomadurade pelo,unaimitación burlesca,

unaparodia espontánea, unmovimiento corporalo unacancioncillasatíricapue-

den proporcionarnosdebuenasa primerasun buenmotivo parareír,

Recientementebromeabacon un amigo sobreel asuntode los GAL”, que

imagino conocerála genteque leaestaspáginas,y sobrela marchasenos ocurrió

unacuriosaversiónsatíricadecanciónligera. Quizás,entreotras muchasporcio-

nesde informaciónnecesariasparaentenderel punto graciosode estefragmento,

convengaprecisarque desdeque estalló esteescándalode terrorismodeEstado

con mayorvirulencia, estoes, duranteel veranodel 95, el generalGalindo> res-

ponsablede uno de los templos delGAL, el cuartel de la Guardia Civil en

Intxaurrondo,hizo unasúnicasdeclaracionesen las que en tono compungidoy

melodramáticoinvitabaa susdetractoresa entrarenel cuartely saber“cómo vi-
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1. Motivos de humor

vimos, cómo sentimosy lo queestamospasando”.También mevienena la cabeza

algunosjuegosde palabrasa partir de las siglasGAL, como los quepublicaba

recientementeJavierOrtiz en el diario “El Mundo”. Desdeluegotambiénayuda

el hechode conocerla melodía original,de por si bastanteempalagosay haber

visto unafoto del susodichogeneral,de porsi bastanteterrorífica.Nuestraparti-

cularinterpretacióndecía algo así:

1 y yo tambiénnecesitoamar((cantando))(0.2) esto lo dice Galindo (risas)

O [risas

1 [actúanen salasde gal-a (0.2) y yo tambiénnecesitomatan ((cantando))

Sancristobala dúo (risas)

O y entoncesdice González,y yo tambiénsenecitoun gal ((cantando))

[(risas)

1 [(risas)

O y despuésAznar, y yo tambiénlo voy a necesitar((cantando))

1 (risas)quemehan queriomatan((cantando))

Estoypensandoque quizásestatonadilla, que nosresultétandivertida,no

lo seaparatodo el mundo, Estopuedemuy bien ocurrir ya que, como señala

Mary Douglas,el humor no sólo se entiendesino que además seconsientey

aprecia.¿Nosreiríamossi desconociéramoslos hechosa los que se alude?o ¿si

tuvieramosuna opinión contrariaa la quesobreentiendeuna caricaturaseme-

jante?Existenasuntos,opinaránalgunos,sobrelos que nocabereírse.

Con frecuencia,los malentendidosresultangraciososy, como pienso que

los ejemplosson bastantejugosos,ah! va otro. Viajar con unapersonaque está

reclamadapor la ley es constantemotivo desobresalto.Unavez, estandocon un

grupodeamigos,uno de ellos enestasituación, llegóhastanosotrosunapatrulla

de la GuardiaCivil. Despuésdel sobresalto inicialy una vez en el cochevimos

quealguiennoshabíadejadounanotaquereproduzcoa continuación:

“Atención. Le va acaerel piloto izquierdo”

La advertenciasereferíaal piloto del coche que sehabíadesprendidodu-
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ranteel camino.Yo estabatan obsesionadacon el encuentroprecedentequeen-

tendí lo siguiente: ‘le va a caerel picolo”. Un delirio en elque alguiennosavi-

sabade unacaídainminentea manosde los “picoletos” y que sólocon posteriori-

dad mepareciómuy gracioso,Un episodioaisladocomo éste puededesencadenar

todo un repertoriode bramasa las que serviráde primerreferente.

Y puestoque he introducido a titulo de ejemplo dos fragmentosclara-

mentecontextualizados,advierto desdeel principio que los episodioshumorísti-

cos que me propongoestudiaren estatesispoco tienen quever con los chistes.

No es deextrañarque alguienno encuentregraciososlos ejemplosqueaquíseci-

ten,puescon el humor contextualnunca sesabe;no sesabesi divertirá a la au-

diencia a la que estádestinado, cuantomenos a una audienciaextraña: las

personasque leen estetrabajo, que poco o nada tienenque ver con las

situacionesque dieron origena los fragmentosreferidos.Seprecisa,por tanto, un

esfuerzoconsiderablea la horade imaginarlas situacionesquesedescriben,

Apenasiniciadaestabúsquedadel acontecimientohumorístico,pareciera

que el humor estáen todas partes;que no setrata> como sugiereel sociólogo

Michael Mulkay, de islotes,de paréntesisabiertosal omnipresentemundode la

seriedad:a la realidadabrumadorade la ciencia,la política y el capital.Al menos

asílo hanseñaladoalgunospensadoresde la llamadapostmcdernidad,llegando

inclusoa afirmar quevivimos en una“erarisueña”.1

Desde luego,no hace falta acudira estosensayosparadarsecuentaquela

vida cotidiana, inclusoen aquellos ámbitosen los que en otrotiempoimperabael

“espíritude la pesadez” (GonzalezAlcantud,Ajoblanco1993), estáimpregnadade

pequeñossucesoschistosos,sin que, enprincipio, estonos lleve a pensarquese

hanrelajadolas tendenciasal control socialde la hastaahoracircunspectareali-

dad dominante.Resultaquedondeantessepresionabapararelajarun ambiente

1 La expresiónse debe a GulesLipovetzky, que en su libro La Era del Vaoto.
Ensayossobre el mdiv¿dualismo contemporóneo(1987)dedicaun capítulo completo al
humor. Otro pensadorpostmodernocomo M. Maffesoli (1990) reflexionaen estamisma
línea.
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1. Motivos de humor

—el del trabajo por ejemplo—en el que la coherenciay la uniformidadpropias

del discursoserioresultabansofocantes,imperaen la actualidadel “venga,ahora

en serio”. Sonmuchoslos estudiososdel humor quese lamentandel modo enque

el humorimpregna irremisiblementey demodo privilegiadosuspropiasaproxi-

macionesacadémicasal tema(Raskin 1985, Nash 1985, Mulkay 1988>. Tantoes

así queJerryPalmerhapuestoa su recientelibro sobreel humor un titulo tan

paradójicocomo TakingHumoarSeriously.Empeñoéstede tomarseel humor en

serio que estápresenteen forosacadémicostan aparentementereputadoscomo

las conferenciasinternacionalesqueanualmentesecelebransobreestetemay

en las que todavíaalgunosestudiososse quejan,eso si concierta complacencia,

de queotroscolegasacadémicosno setomansu materiacomoun asuntosuficien-

tementeserio,

A costade repetir lo que en la literatura sobreel humor esya una obser-

vaciónobsesiva,esprecisoinsistir: el humoresun fenómenocomplejo. Y estoes

así, fundamentalmenteporque seguimossin saberquéhacede algo—obra de

arte, imagen,gesto, enunciado—un acto graciosoo másbien porque nosempe-

ñamosunay otra vez enformular estetipo de preguntasal tiempo queintenta-

mosresolverlas.La esenciadel hechohumorístico,eso eslo que hapreocupadoa

pensadorestandistintos como Freud, Koestlery Bergson,por remitirme alpre-

sentesiglo, El enigmaesnadamás y nadamenosque el sentido del humor;

aquelloque, porun lado, lo separade la seriedademparentándolocon el juegoy

con otros entretenimientosy, porotro, lo relacionacon otrasactividadescreativas

como el artey laciencia.Parecequelos menosinteresadosen dichacuestiónson

los propiosprofesionales,que, nosabiendomuy bien cómo,estoes,careciendode

todareflexión teórica previa,sededicana divertir a la gente.2

Tengoqueadmitir desdeahoraque he optado porno tratar de responder

2 En unaentrevistaa Lenny Bruce,éste manifestaba:“No soy un cómico. Y no
estoyenfermo,El mundoestáenfermoy yo soyel médico.Soy un cirujano con bisturí
paralos falsosvalores.No actúo, sólo hablo.».Un humorista, afirmaBruce, “es un tipo
quepiensacosasdivertidas.Sumenteestáfuncionando, piensacon los piesen tierray se
ponemanosa laobra».Estaentrevistay variastranscripcionesde sus actuaciones están
recogidasen LennyBatee.El cómicodel escándalo,Madrid, Fundamentos,1989.
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esta pregunta,por lo menoshe evitadoformularla y acometerlaen los términos

auspiciadosbajo el titulo del presente apartadoy a la maneraque lo han hecho

pensadorescomolos que acabo demencionar,esdecir, como una preguntasobre

el fundamento,Pero, ¿quées lo que tienenen comúnlos enfoquesde tipo esen-

cialista?

En primer lugar, compartenuna visión homogéneay unitaria sobrelos

acontecimientoshumorísticos:discursostan disparescomo los hastaahoraenu-

meradosresponderíana un mismofenómenoya seadenaturalezacognitiva,se-

mánticao sociológica.Así, para Bergson(1973(1911)>,la clave del humor no re-

side en la mentedel individuo —enunadisposiciónmentalparticular—sino que

se sitúaen la estructurasocial,enunaespeciede “gesto social”.En consonancia

con suvisión sobrela naturalezahumana,Bergsonpiensaque el humor no es

másqueuno delos terrenosen los que la intuición y la vidavencena la lógica y a

lo mecánico:el humorconsisteenpercibir algo mecánicoincrustadoen algovivo,

“Las actitudes,gestosy movimientosdel cuerpohumanocausanrisaen la exacta

medida enque dicho cuerpo noshacepensaren algo simplementemecánico,”

(34) La torpeza,la rigidez, la repeticiónrutinaria, el automatismo,la equivoca-

ción,la actividada destiempo,la pomposidady la distracciónsoncualidadesprivi-

legiadasen el desencadenamientocómico ya que resaltanel comportamientofí-

sico, allí donde lomoral es lo importante(50). Así pues,paraBergsonla natura-

leza del humorhemosde buscarlaen unacontraposiciónde dosórdenesesencia-

les: elordende la inteligencia, muysuperiora las disposicionesinvoluntariasde

la vida, y el orden amenazantede la mecanización. Sobreel primero, Bergson

imparteun juicio moral: lo mecánicoseenfrenta,cargadodenegatividad,a la vi-

talidadde lasmanifestacionesespontáneas.Bergsonno se limitaa emitir un dio-

tainenvalorativosobrelas dimensionesenjuego,sino queademásentiende,tal y

como apuntaMary Douglas,que la distribuciónde valoresopera siempreen la

mismadirección—i.e., mecánico-negativovs. vitalidad-positiva— (868).Bergson

es> pues,un exponente,acasono el mejor, del enfoqueesencialista.

Por extrañoque parezca,y esta esla segundacaracterísticacomúnde las
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1, Motivos de humor

aproximacionesde corte esenclalista,estetratamientounitario no esde-

bido> en la mayorpartede los casos>a la observacióny análisisdetenidode una

ampliay variadagamademanifestacioneshumorísticas,sino quesesustentaso-

bre un contadonúmerode ejemplos,normalmentede carácterescrito,El chiste

es sin lugar a dudas el texto humorístico que más ha dado que hablar.

Probablementeporqueconstituyela manifestación graciosamásauto-conteniday

descontextualizadade todas, hechoque hacede ella un objeto de análisis más

puro, en el sentidode menos ‘contaminado”por componentesextratextualesy,

por consiguiente,másfácil de analizar.Al menos,así lo han consideradodesde

Freuden su célebreensayoEl chistey su relacidn con lo inconscientehasta

Raskinen susemánticadel humor.

Más tardehablarélargoy tendido de estacuestión,basteporel momento

señalarque por“auto-contenido”y “descontextualizado”sealude alhechode que

los chistessontextoscompletos en simismosy transferiblesde una situacióna

otra. La cualidadhumorísticase encuentraen la estructuradel texto, lo que

permite considerarlo enabstracto>esto es, relegandoa un segundoplano las

condicionesqueintervienenensuactualización discursiva.Podránactualizarseen

distintassituaciones siemprey cuandono seproduzcan alteracionesesencialesen

su organizacióninterna (contenido,secuencias, recursoslingtlisticos, etc.),3De

acuerdocon estaperspectiva,aquelloquehacede un chisteun discursogracioso

estápresenteen el texto y no depende,en principio, de elementoscontextuales

talescomo quienlo cuenta>cual es la composiciónde la audienciao si éstalo ha

oído o no conanterioridad.Los chistes sonunidadesfinitas y bien delimitadasque

comienzantrasun marcador,normalmentelingilistico, que indica dóndese inicia

la historia. Humor ‘estandarizado”y ‘enlatado” han sido algunosde los calificati-

vos con los quesealudea estasbrevescomposicionesnarrativasparadistinguir-

Para contraponerlas “bromas estandarizadas’>(“atandardisedjokes”> a las
“espontáneas”, Douglasafirma lo siguiente“La bromaestandarizada,por ejemplo,las
que comienzan‘¿Has oído ese?’ o ‘Habla tres hombres,un irlandés,etc.’ contienenla
totalidad de la bromaen los límites de la forma verbal.Lo mismo ocurrecon el juego de
palabras.El patrónde la bromapuedeser fácilmenteidentificadoen la forma verbalde
bromasestandarizadasy juegos de palabras,Sin embargo,las bromasespontáneas
organizanla totalidadde la situaciónen el patrónde la broma.”(1968:365)
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las de lo que, de unmodo un tanto confuso>seconocecomo humor “informal”,

“espontaneo”,“situacional” o “situado”, “original”, “conversacional”,“negociado” e

“interpersonal” (Fry 1968, Tannen1984, Mulkay 1988> Handelmany Kapferer

1972, Norrick 1993). Dentro del humor convencionalo “reciclado” también sein-

cluirían otras instanciasquecompartenestas mismascaracterísticas;tal es el

caso detextosestéticoscomo la farsay la comediao de episodiosno narrativos

como las salidasingeniosas basadasenjuegosde palabrase ideas,los trabalen-

guaso los acertijos.Alterar la estructurade cualquierade estostextosdesenca-

denaríaunaposiblepérdidadegracia.

Pudierapensarseque la parcialidada la hora de seleccionarel objeto de

análisisdeterminaseen buenamedidael tipo decuestionesa las que la investi-

gaciónhabríade dar respuesta.Deaquíque anteun texto gracioso,considerado

al margende su enacciónopuestaen existencia—un chiste,un gag, una obra

literaria— resultefundamentalpreguntarse:¿quéhay en la estructurade esta

composiciónque la identifica como chistosa?Se trata, sin embargo,de unapre-

guntaengañosa.Paradarsecuentade ello no hay másqueacudira las ocurren-

ciaspuntualesde estostextos, porejemplo atravésde la transcripcióndetallada

o la filmación de todo lo que ocurreduranteel relato. Las comediasseescriben,

se leen, se interpretany se presencian,y todo estecircuito de producción,

circulación y recepciónocurreen periodoshistóricosdistintos,hechoque resulta

altamentesignificativo en la evaluación humorística.Porotro lado, los chistesse

cuentano setransmitende forma escrita.Se cuentanconmayoro menorpericia,

con mayor o menor creatividad. Se mantienenintocableso se transformanen

cadaocasión;se enactanindividualmenteo demaneracolectiva;sepresencianen

reunionesdeamigos,encontextos formales,enespectáculostelevisivaso en vivo;

se cuentanen una sesiónde chistes,lo que loshacerelevantesporsí mismos, o

comopartedeuna argumentación.

Pues bien,se puededecir sin riesgode equivocaciónque todos estosele-

mentossituacionalescontribuyen,a vecesde maneradecisiva,a la acciónhumo-

rística,Lo que ponede manifiestoque seha impuestouna notabledescontextua-
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1. Motivos de humor

lización en elanálisisdeunostextos—chiste,expresióningeniosa,comedia,etc.—

cuyaestructurano esmás que uno de los componentesde lo que en todaregla

habríamosde denominarunaactividad discursiva.

Con esto noquiero decirque la distinción humor enlatado, humorcontex-

tual carezcade sentido—másadelanteexplicaréla utilidad de semejantesepara-

ción— sino subrayarquelo queha prevalecidono essiquierala preeminenciade

cierto objeto deanálisisfrentea otro (el humor situacional)que en modo alguno

podríaabstraersede suscondicionesde enunciación,sino una sobresimplificación

de la auténticaarticulacióninteractivadel humor en generaly del humor con-

vencionalen particular> reduciendoel debatea una discusiónsobrela estructura

del mensajehumorístico.

El recorridoanalítico de estostrabajosresultaevidente:es la pregunta

sobreel fundamentola queinicia y haceposibleunavisión descontextualizadade

los textos y en estesentido, el chiste esun género privilegiado.Tantearé,a

continuación,otravía de investigación.

Al calorde lascriticasqueacabode esbozary de otrasquesehanquedado

en el tintero, pocosdudanhoy de queunaperspectivasemióticao de análi-

sis del discursopuedasuministrarun aparatoteórico útil en el estudiodel

humorismo,si bien algunosde los problemasque acuciana la aproximaciones

esencialistasemergenen losanálisissemióticos,en ocasionesconmayorvirulen-

cia, Lo cierto es que durantelos últimos diez añosalgunos de los principales

atractivosde la semiótica—desfundanentación, interdisciplínaridad,contextuali-

dad,dialogismo,intertextualidad—hanalcanzadoal análisisdel humor.Siendola

vida social y cultural un procesodinámico e ininterrumpido de producciónde

significado, no podíadejarsede lado la experienciahumorística,siendoéstauno

de los ámbitosen los que la socialidadsemuestracon másvigor. El humorapa-

rece, enestesentido,comoun campode comunicaciónen el quecobravida el in-

tercambiosimbólico.Así, por referirme a una cuestión concretaque surgiráen

distintospuntosde la discusión,el sentidode “ser mujer” serepresentay cons-
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truyeen la actividaddiscursivay, en particular,en la prácticahumorística,como

si de un campode acciónsetratase.Un campode acciónquees,a su vez, campo

de experimentaciónparamuchasmujeresquesehan inclinado hacia laacción

comico-politica,La ironía con la que, ennumerosasocasiones,operael discurso

feministaen comics, “shows”, “happenings”,manifiestosy conversacionesesun

guiño quemuestrael ordenpatriarcalen todasu crudeza.Así aparecereflejado

en las sátiras,en las que cómicasy novelistas emulanel habladel “macho” o el

discursodel “ordenpatriarcal”, proyectándosede estemodo como sujetosautode-

terminados,

Desdeunaperspectivasemióticao discursiva—tanto en el caso delhumor

como en el decualquierotro texto—seplanteanpreguntascomo las siguientes:

¿cómoesqueun texto adquieresignificado?,¿cómoseorganizael significadoen el

discurso?>¿cuál es el funcionamientode un texto con sentido?y, en lo que al

humorserefiere:¿significaun texto humorísticode un modo especial?

El alcancede estas preguntasesextraordinario.Lapuestaen existenciade

un texto significa,antesquenada,producciónde sentidoy en estaproducción

intervieneunagrancantidadde dimensiones,de universosde formasvidas quea

todaslucesescapanal reduccionismoestructuralista,ya vengade la lingilistica o

de la antropología.

Paraempezar,la producciónde sentido (enestecasode sentidodehumor)

no resideni en el texto ni el sujetointerpretantesino enel espacioiutersubje.

tivo de la enunciación.Un espacioemergenteque se desarrollacadavez queen

unainteracciónsurgeunapropuestahumorísticao unademostracióndel sentido

del humor. La propia indeterminaciónde esteespacio—no reductiblea un pro-

blema de descodificacióncuantomenosde descodificaciónexitosay adecuada—

abrela posibilidado, másbien, la inevitabilidad de la pluralidady la prolifera-

ción del sentido.Naturalmente,estehechoresultaconsubstanciala todaprác-

tica comunicativa,sin embargo,en el casode elhumorpresentaun protagonismo

muy especial.La ambivalencia,la discordancia,el desvarío,el absurdoy el sin-

— ¡
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1. Motivos de humor

sentidoserevelanen las experienciasjocosascomo pluralidaddeseableque no

siemprerespondea una regularidadbinaria de tipo monológico:sentidodel hu-

moristavs. sentidodel intérpreteu ordennormalvs. ordenhumorístico.La irre-

soluciónadquiereen el humorun estatuspreferente.

Si el humor esunaprácticacomunicativaes precisoestudiarla totalidad

delas dimensionesque la constituyen;tanto los factoresquecaenenel ámbito de

la produccióntextual—los modos designificación,las formasdecomposicióntex-

tual y la dramatización—como los queserefieren a su consumoy/o recepción.

Ambosaspectosquedan entrelazadosen la actividaddiscursivade modo quea un

momento de producciónde significado le correspondeotro de interpretación;

ambosmomentosy los queles siguenen elcircuito de la enunciaciónconstruyen

un terreno intersubjetivo en el que los actorespreguntany dan respuesta

simultáneamentea unacuestiónbásicaen toda interacción:¿quéestápasando

aquí?(Goffman 1974:8).

Estaconcepción delhumor en tantoprácticaenunciativatiene,entreotras

consecuencias,la de poner de relievehechos quehastael momentono habían

adquiridoimportanciaalguna.En el génerotelevisivoconocidocomo “comedias de

situación” o “telecomedia” seradicalizaun mecanismoque G.Jefferson<1979)ya

caracterizócomo“invitación a reír” y que consisteen inducir la risa del interlocu-

tor introduciendoal final de un segmentode hablauna serie decarcajadasde

modo queéste quedamarcadoantela audienciacomo un fragmentohumorís-

tico en intención (Douglas 1968, Palmer1987 y 1994). La realizaciónde una

invitación “enlatada”semejanteponea la audiencia enunasituaciónmuy particu-

lar segúnla cual los interlocutoresse ven “obligados” a posicionarsesobreel

valor (humorístico) de lo enunciadoy, por consiguiente,a expresardicha

evaluacióndel modomáscomún,esto es,mediantela risa. Pues bien,el empleo

de estatécnicaconversacionalen las comediasde situaciónponede manifiesto

que en unterreno tan reguladocomo el televisivo, la estructurasemánticadel

texto humorístico puede llegara ser lo de menos.La tele te indica, para tu

comodidad, dondese sitúa el golpe y el momento en el que hay que reír. El
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procesode interpretacióny evaluaciónqueda,de estemodo,reducidoal mínimo,

asegurándose así,si no una euforia intensay espontánea,si al menosun

entretenimientoconvenientepor lo que tiene de tele-dirigido.

Otros fenómenoshastael momentomarginalesde la realizaciónhumorís-

tica desplazanigualmentela atencióndel texto haciaotros lugaresde la acción

discursiva.En un “show” cómico puedenproducirsehechosaparentementeinex-

plicablescomo que el humoristapermanezcacallado o hableen serio y quesea

justamente estaactitudde rupturavaciadade todo contenidola que provoquela

hilaridadde la audiencia,4

El dúo cómico Faeminoy Cansado,queaparececon frecuenciaen la pan-

talla, opera en cadarepresentaciónuna destrucciónavasalladoradel chiste,

hechoquepondríalos pelos depuntaa estudiososcomo Sacks (1974y 1978)que

sitúa la fuerzahumorísticade los chistesen la organizaciónsistemáticadel relato.

Simplificando la ideade Sacks,que comentarémásadelante,los chistesque fun-

cionanguardanuna estructurabásica quereside,porun lado, en la condensación

o austeridadinformativay por otro, en la formaciónde secuenciasparalelasque

generanexpectativassobrelo quede un modo plausibleocurriráa continuación,

expectativasque en elmomentoexplosivo delrelato se verántruncadas.Aunque

esto no searelevanteparala presentediscusión,Sacksconsideraademásque

estaestructurabasadaen secuenciasparalelasfacilita la ocultaciónde lo queen

el relato hay de poco creíble y preparael terrenopara la interpretacióndel

golpe,Pues bien,lo que hacenFaeminoy Cansadoestomarun chistecualquiera,

compuesto>por ejemplo, por unasucesiónde secuenciasparalelas(e.g.,un hijo

que haceuna serie de preguntasa su padre)y que culmina con un golpe e

introducir todaunaserie de técnicasde animación, ampliación delcontenidoen

sus detallesmenosrelevantesy referenciasinterpersonales(e,g.,una tensión en

torno a la legitimidad de uno u otroparacontarel chiste)que resultaenuna ex-

tensióndesmesuradadel relatoque impide al público hilar las secuenciasy, por

Esto ya lo observóRaskin (1985) en relación alas actuacionesdel cómico
estadounidenseJ. Oarson.
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consiguiente,entenderel golpe.Al final del mismo, y visto quenadieseríe con

especialénfasis,los cómicosse preguntansi no habrancontadomal el chiste,

comentario que —escuchadolo escuchado—resulta bastante absurdo.

Naturalmente,lo que proporcionanlos cómicoses—apartede la rupturade ex-

pectativassobrecómo ha de contarseun chisteen lo que conciernea la conden-

sación,la disposiciónde lainformacióny el efectosorpresa—una seriede salidas

ingeniosasintercaladasque son lo que en último término producehilaridad.

Alguien podráargílir que lo que hacenFaerninoy Cansadoenestos casosno es

contarchistessino ensartarocurrencias,y en ciertomodo estaráen lo cierto, sin

embargonos hallamosanteun tipo de humorhíbrido desdeel momentoen que

sigueexistiendounahistoria con “textura” —unahistoria coherente—peroproli-

feranteen exceso,y lo queesmásimportante, enla mentede todossigueestando

presenteel chiste como forma de narraciónsobrela queoperaruna dislocación

efectiva,La intergeneric¿dad es,en casoscomo éste,un impedimentoclaro a la

horadefijar unataxonomíade las prácticasdiscursivas,

Las propiedadesde estasinstanciasdehumor de situación problematizan

en granmedidael papelquejuegael texto en tanto entidadinmanenterespectoa

la totalidadde la acciónhumorística,Si bienparaalgunosel texto no tiene un lu-

garprivilegiado en relacióna otros elementosde la situacióncomunicativa—lo

tendráen muchoscasos ycareceráde centralidaden otros— parala semiótica

textualsiguesiendola piedraangularen elanálisisdel humor,

Se entiendeque el texto estáinvolucradoen la dinámicaenunciativa,se

reconocela inscripción socioculturaldel mismo, seobservael caráctersituadoy

creativo de la acción, y a pesarde todo, sebuscaen el texto algo: un patrón

semántico-cognitivoque,con anterioridada su efectuacióncontextual, esdecir,

previo a la función de “rellenado” de lasvariablessocialesentanto substanciade

contenido,unifique la pluralidadde experienciasde humor.Y paraello, se evo-

candosfrentes:el deunasemánticade notableinspiracióncognitivistao estruc-

turalistay el dela pragmáticaen tanto teoríade la efectuaciónlingtiística.
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La recurrenciade ciertos efectosdesentidocomo la contraposiciónincon-

gruentede los camposdereferenciao “schemata”,por un lado, y la composición

comunicativaen lo que conciernea la distribución regularde papelesentrelos

actoresy a procesossociodiscursivosigualmenteregularescomo puedaser la de-

gradación humoristica, por otro, justifican esta segmentaciónanalítica,

Determinarla especificidad semióticadel humor es, deacuerdocon estostraba-

jos, unaexigenciaa la que no debemosrenunciar.Así, mientras lasemántica se

ocupade las estructurasfijas —aunquehistóricay socialmentedeterminables—

de contenido,la pragmáticasecentraen los efectosintersubjetivosque genera la

actualizaciónde dichasformas. Evidentemente,ambos camposaparecenen el

discursohumorísticoestrechamenteentretejidos.

Estetipo de análisis,a caballoentrelas exigenciasde una semánticaes-

tructuralistay unapragmáticamáso menosobsesionadapor la formalización,se

encuentraen autorescomo G. B. Milner> A. J. Greimas,W. Nash,G. Abril, U.

Eco, y. Raskin,J. Defaysy J, Palmer(al menosen suprimeraobrasobreel hu-

mor) y en trabajosde carácterparcial o manualisticocomo el de R. J.Gabin, el de

R. NuñezRamosy otros publicadosen la revistainternacionalHumor.

En su segundoy “definitivo” trabajosobreel humor,Palmer(1994)opta

por desgajarel dilemasobrela verdadera naturalezadel humor en cinco interro-

gantesparciales:

(1) ¿cuándonos hacealgo gracia?

(2) ¿porquéalgo noshacegracia?

(4)¿quéhacequenos lahaga?

(5)¿quéprevienequenos la haga?

Unavez constatadolo inabarcablede las manifestacioneshumorísticas,

tandistintasencadaculturay en general encadasituación,Palmertrabajasobre

unapremisaque ademásresultaserel primer pasoen la construcciónde un mo-

delo interdisciplinary contextualde análisis:no esposiblelocalizarel humor en
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ningún elementoaislado,ya setrate de un tipo de estructuraconceptual,deuna

forma lingílisticao de un escenariosocial; quealgocuentecomo humor sedebea

un entramado decondicionesculturales talescomo la ocasiónen queseproduce

o recibe,los individuosque tomanparteen elacontecimiento,el propio contenido

del acto,la organizacióndel discursoy la mayoro menorpericiacon la queseeje-

cuta.Esto esasí ya setratede unapelícula,de unanovela,deunaconversacióno

de un tipo de acontecimientosocialcomolas actuacionesque los bufonesrealiza-

ban en la Europamedieval.“No estoytratando—adviertePalmer— deofrecer

una contestacióna la pregunta‘¿quées el humor?’, yaqueno creoquese trate de

una única cosa:parece existiren una serie de dimensionesdiferentes>y sólo a

travésdel análisis de dichasdimensionesen su especificidadpodremosaproxi-

marnosa estetemade manerasensible,”(5) Dar unarespuestaa las cuatrointe-

rrogantesparcialessignifica, en esteordendecosas,darcuentade la complejidad

del fenómenoy de suriquezaexpresiva.5

En estesentido,Palmersemuestradispuestoa aceptar lasugerenciade P.

M. McGhee—sugerenciaque élmismono sigue—cuandoafirma la necesidadde

estudiaraspectoso dimensiones parcialesdel procesototal quellamamoshumor

(1972:62),Si bien McGheeentiendepor estoel tradicional “desmenuzamiento”

entre aspectospsicológicos>sociales,cognitivos, fisiológicos y de aprendizaje,

Palmeroptapor un estudiosocioculturaltotal o multidimensionalque trate de

resituarla configuracióncomplejade todos estosaspectosen distintasactividades

humorísticas.

Oreohaberpartidodeun puntode vista similaral adoptadoporPainieren

lo que concierneal modo de abordarel fenómenohumorístico como un hecho

cultural complejo en el que elhumor es si acasoresultadode la composiciónde

condicionesdemuy distinto signo. Lagraciano esunacualidadni unitariani uni-

versal;ningún elementoesresponsableúnico de que un discurso,y por discurso

entiendoacontecimientoeminentemente visual,textual, musical o de otro tipo,

Palabrassimilares seexpresanen otros estudios parcialescomo el de Gabriella
EichingerFerro-Luchi (1990).
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resultelúdico. Estasobservacionesquepudieranpecarde relativismoya sonen

si mismashipótesisy conclusionesque tendréocasiónde discutir a lo largo de

este estudio.

En su libro, Palmernos ofrecemaravillosasreflexionessobrela natura-

leza semióticadel humor fijándoseen hechostan disparescomo la transgresión

de loshistrionesmedievalesy de las fiestasde carnavalestudiadaspor Bajtin, la

comediaclásica, actualizacionesparticularesde chistes,así comoun abundante

númerode películasy de encuentrosjocosos ensu mayoríaprovenientesde los

análisisantropológicos.

Pormi parte,he tratadode arrojarciertaluz sobreun conjuntodehechos

humorísticos queconsideroespecíficosen muchosaspectos;setrata de activida-

desde humor quehanrecibidopoca atenciónen comparacióncon los chistesy el

restode las formasquese consideran“auto-contenidas”.Como anunciabaen la

introducción,hablaréde losacontecimientossituadosde humor de fuerteconte-

nido interpersonaly lo haréa partir de instanciasparticularesde estosfenóme-

nos.

Se trata de la únicavía que me ha sido posibletransitara gusto, la única

que me ha permitido entenderel alcancede la mayor parte de las “grandes”

cuestionesque giranen torno al humor. Se trata, en definitiva> deunavía acorde

con un esfuerzodepensamientoquerespondeal deseode entenderlo quesucede

a partir de la exploraciónde lo concreto,Las personasquelean estetrabajocom-

probaránque muchasde las cuestionesque salena relucir en el análisis de los

episodiosseleccionadosnos devuelvendeun modo u otro ala inevitablecuestión

de la verdaderanaturalezadel humor.Entretanto, acasohabréacertadoa solu-

cionar ciertos aspectos parcialesen lo que concierneal humor conversacional

como por ejemplocómo se construyenlas tomadurasde pelo,en qué escenarios

se producen, quéaspectosresultanrelevantesen su producción-interpretación

circulación, qué elementosafectivospuedenestaren juego, cómo senutre el te-

rritorio intersubjetivoen el que se efectúan,qué tipo de juegospragmáticoslas
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componeno cómo llegan a desencadenarselos malentendidos,entreotras,

Quiero pensarestatesis comoalgo superficial;tan en la superficiecomo lo

queseobserva,setocay seexperimentaen las interaccionescaraa caraqueim-

pulsanel presentetrabajo,tan en la superficiecomo la singularidadqueilustran,

tan pocoprofundascomo el cursoespontáneode las accionesrecogidas,tan ale-

jadasde la raíz, del fundamento...¿Setrata—sepreguntaráalguien— de hacer

unafenomenologíadel humor?,¿de unconjunto deestudiosde caso?

Setrata, másbien,deunadisposiciónradicala huir de las estructuras,de

las leyes, de las reglasen tanto máquinaso aparatosen el estudio-disciplina-

mientode las interacciones.Enoposicióna la actitudque ve enla pragmáticauna

especiede “estercolero” en elquesedepositantodoslos objetoscorreosos—aquí,

el humor— paralos saberesmásformalizados,estecampome resultaatractivo

por lo que tiene de lugar abierto ala creaciónde nuevas cuestionesy dispositivos

analíticos.Lo que sejuegaen eseno quererhacerni ontología,ni fenomenología

de la interacciónhumorísticaes una exploraciónque cartografíasus objetosde

investigaciónen supuestaen funcionamiento,enunadisposiciónqueconjuralos

procedimientosde axiomatización,de reducción de la multiplicidad a códigos,

Como he indicado en páginasprecedentes,estadisposicióntan frágil proyecta

unapragmática situaclonistaque rechazacomo impertinenteel par esen-

cia/fenómenoporqueparaella esenciay fenómenollegan a coincidir en la me-

dida en queel ámbitode intersecciónes elespacio-tiempodel acontecimientode

enunciación,Estaactitudo intento de trazardispositivos,vectores,herramientas

situacionalesque, en definitiva, no violentenel acontecimientode hablarserá

fundamentala partir de ahora.

Antes de adentrarmeen las cuestionesanunciadas,desearíano pasarpor

alta algunosde los estudiosacasoprecipitadamentetachadosde “esencialismo”,

En realidad,aportacionestan importantescomola teoría de la ambivalencia—en

la que seapoyanalgunasreflexionesdel presenteanálisis—segestanen investi-

gacionescomolas de Koestler,Freudo Mary Douglas,

1
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Hablar aunquesea brevementede las propuestasde un pensadortan

provocativoe inclasificablecomo Koestler esun propósitotentador.Deseorefe-

rirmea él; primero,por tratarsede unode los precursoresde la teoríasbisociati-

vas; segundo,por la combinaciónque haceentreun enfoquefilosófico, socioló-

gico, psicológicoe incluso fisiológico; tercero, por queacasose encuentrenen

Koestler influenciastan distintasy sugerentescomola de Hobbes,la de flergson

y la del propioFreud.En Roestier,además>encuentraninspiraciónanálisisinte-

ractivos posteriorestan relevantesen lo que al humor conciernecomo el de

GregoryBateson,William Fry, Ervin Goffman y, en otra línea,el de Mary

Douglas,Finalmente, hedecididohablarde Koestlerporqueme divierte y mees-

timula a pensarlos problemasquecualquieraseencuentraal indagarunaposi-

ble naturalezaesencialparael humor.

2.La cogniciónhuniorísticrn bisociación,,incongruencia,
inversión y ambivalencia

“Es el choqueimprevistoentredoscódigos—o contextosasociativos,u holonescog-

noscitivos— mutuamententeexcluyenteslo que produce el efecto cómico. Nos

fuerzaa percibir la situacióna un mismo tiempodentrode dos marcosde referen-

cia coherentesen si mismos, pero incompatibles;nos hace recibirel mensajesi-

multáneamenteen doslongitudesde ondadistintas.En tantodura esteestadoinu-

sual> no asociamosel sucesoa un solo marco de referencia—como normalmente

suele ser el caso—, sino que lo bisociamosen dos, He acufiado el término

‘bisociación’ para distinguir entre las rutinas del pensamientodisciplinadoubi-

cadasen un solo universodel discurso-—en un solo plano, por asídecirlo— y las

modalidadescreadorasde la actividad mental,que siempreoperanen más de un

plano.” (Jano 1981:158-4)

Con palabrassimilaresa éstas,Arthur Koestler describeensu obra Tite

Act of Creation (1989(1964))lo que paraél constituyela estructuralógica que

subyacea toda manifestaciónhumorística. “Es posible demostrar—conviene

Koestler—la validezgeneralde estadefinición paratodas lasvariedadesdehu-

mor e ingenio”. Su análisisdescansabásicamenteen instanciasde tipo narrativo
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1. Motivos de humor

—chistes,anécdotasy comedias—aunquetambién sedetieneen textossatíricos

(extraídosde la prensa,por ejemplo),expresiones ingeniosasbasadasenjuegos

de palabrase ideas>personajesde ficción como los engendrosDisney,situaciones

de la vida diaria (algunas tomadasdirectamentede Bergson)>rasgosde la fisono-

mía, técnicascómicascomo las circenses,ilustracionescomo la caricaturay, sor-

prendentemente,entretenimientosreflejos tan mecánicose instintivos como las

cosquillas. Si bien Roestíerse explaya al aplicar el esquema bisociativoa los

chistes,el análisisdel restode las expresioneshumorísticasquedaun poco en el

aire.

Estaideasobrela bisociaciónpuederesultarsimple y sin embargoes,

paraKoestler, de un enormepoderexplicativo ya que permite dar cuentade un

grannúmerode hechosque, bajo elcalificativo de “cómicos” o “graciosos”,ya em-

parentabamosde modointuitivo. Además,tiene el valor de relacionarel humor

con otrosprocesosde la creatividadhumana entrelos que noexistiríanfronteras

tajantes.La originalidadartísticay la inventiva científica compartenla misma

pautacombinatoria,estoes, la reunión de áreasde conocimientoy experiencia

previamentedisociadas.La diferenciaentreellasradicatantoen los motivoscomo

enlas emocionesavivadas.

El propio Koestlercon el entusiasmopropio de la personade laboratorio

nos instaa probar estesudescubrimientosobrecualquierexperienciahilarante:

“Las consideracionesprecedentesno tienenotro objeto que equiparnoscon el ins-

trumentalnecesariopara disecary analizarcualquierespecimende humor, El

método que se impone seguir consisteen determinarla naturalezade los dos —o

másde dos— marcosde Teferenciacuya colisión desencadenael efecto cómico; es

decir, descubrirel tipo de lógica o de ‘reglas de juego’ que gobiernan acadauno de

aquellos.” (162-3)

Los marcosde referenciaqueentranen conflictoy las reglasquelos cons-

tituyenpodránvariar; “la fórmula —afirmaKoestler—esúnica.”
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De entre todos los ejemplos que proporcionael autor he elegido el si-

guienteya que,apesarde queKoestlerno lo analizaen términosbisociativos,me

pareceespecialmentesugerente.Se trata de unaanécdotaque reúnetres de los

criterios fundamentalesde la “técnica cómica’>: originalidad, énfasisy condensa-

ción.

(Estahistoriaesauténtica)

Un marchantecompróun canvas firmado“Picasso” e hizó toda el viaje hasta

Cannescon el fin de descubrirsi se tratabade una obraoriginal. Picassoestaba

trabajandoen su estudio.Dirigió una única ojeadaal canvasy dijo: “Es una imi-

tación”.

Pocosmesesdespués,el marchantecompró otrocanvasfirmado Picasso.Unavez

más se fue hastaCannesy una vez más Picasso,despuésde un vistazo, farfullé:

“Es una imitación’>.

Pero“cher mattre,” exclamóel marchante,“ocurre quele he visto con mis propios

ojos trabajandoen estaobrahace variosaños,”

Picasso,encogiéndosede hombros: “a menudopinto imitaciones”

Extrapolandoel análisisque Koestler aplica a otros ejemplos,en el co-

mentarioingeniosode Picassopuede versela contraposiciónde dosuniversos:el

“elevado” y genuinomundo que sesuponea la creaciónartística—en estecaso,

encamadopor un personajede reconocidoprestigio como es el pintor— y la 16-

gica del mundo comercial interesadoúnicamente enel valor de cambio de las

obras.El sentidoen que Picassohablade “imitación” difiere segúnsu lógica de

creadordel que,en un principio, le atribuye el marchantecuyapreocupaciónre-

side en la autenticidadde la obracomo criterio de evaluaciónmercantil, La cali-

dad de unaobra como condiciónlegitimadoraenel mercado>parecedecirPicasso

de un modoenigmático,pocotiene que ver con la firma y muchocon la inventiva.

No se leescapaa Koestler que exponerlos fundamentosde la “gramática

creativa” no agotael hechohumorísticoy que ademásde la estructuraconceptual

existeuna dinámica emocionalque es la que insuf’la vida a tal estructura.

Existe una disposicióno movimiento emocionalimprescindibleen la apreciación

humorísticaque consisteen unmovimiento, por débil o sublimado quesea,de
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agresividado aprensión.En estepunto,Koestler enganchacon todaunatradición

que desdeCiceróny suscomentariossobrelas deformidades físicashastaFreud,

pasandopor Hobbes,adjudicaal humor un impulso de triunfo o autoafirmación

producido por una acción degradanteinfligida sobreel blanco haciael que

apuntael discursohumorístico(Baudelaire1988 y Bergson1973),6Como contra-

partidade la accióndegradanteseproduceun movimiento desatisfaccióny alivio

antela propia integridadsiemprea prueba;las tensasexpectativasse disipan

mediantela risa.

Naturalmente,apartede la congruenciainternadecadauno de los marcos

de referenciaque entranen contactoen el textograciosoesnecesario quelos su-

jetos involucradoscompartandichosmarcos;de no serasí difícilmentecompren-

deránel punto en el que amboscolisionan.Y aquíesdondela teoríade Koestler

podríaabrazarla propuesta bergsoniana.

Lo que los sujetos comparteny conceptualizande modobisociativoo senci-

llamenteincongruente,sostendríaBergson,es la naturalezaambivalentedel ser

humanoenel mundo;lo que le moviliza comosermoral e inteligentey lo que le

sometecomo sermecánicoy rutinario. ParaKoestler>la oposiciónmeednico/uiuo

no esmás queuna de las posiblesmatricesquepuedenentraren la relaciónbi-

sociativa.Un simple desequilibrioemocionalde la malicia haciala condolencia,y

el efectopasade eufóricoa catártico,la comediasetransformaen tragediay el

individuo queharesbaladocomo efecto dela cáscarade plátano seconvierteen

una figura dramáticadignade compasión.Koestlerdesdibujaasí los limites que

separanel humorde laconfrontaciónestéticade la tragediay de la síntesisinte-

lectual. La“colisión” propiadel humor no es másqueuna de las formas en que

puedeninteraccionardoscontextosasociativos;ademásde la creaciónhumorís-

ticaexistendosámbitos:el dela inspiraciónartísticay el del descubrimientocien-

6 Hobbesinicia lo que se ha dado enllamar la Uteoria de la superioridad”basada
en la ideade que el humor resultade la afirmacióndel predominio de aquella persona
que lo promueve.Parauna exposicióndetalladade los principios de estateoría puede
acudirse alestudiode O. P. Wilson Johes: Form,Content, Use and Funetion,London,
AcademicPress,1979.
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tífico en losque toma forma, a travésde la “yuxtaposición” y la 1’slntesis” respec-

tivamente, laestructurabisociativa.Sin invalidar los argumentosde Bergson,

Koestlerlos sitúaen unámbito alejadodel dilemaque tanto preocupabaal pri-

mero: el de la socializacióndel sujeto moderno.El ámbito de lo que después

Batesonconoceríacomo ecologíade la mentey en partircularel de las operacio-

nes mentalesque conciernena los procesoscreativoses dondeRoestíerdesea

enmarcarlas aportacionestantodeBergsoncomodeFreud.

Koestler tambiénconsideralos argumentosde esteúltimo, en particular

el de ver en el humoruna reacciónliberadorarespectoal control social.El com-

ponenteagresivodel humor,segunFreud,tiene que vercon la fuerza de resis-

tenciaque tiene respectoal obstáculoquelas ideas dominantessuponenpara el

inconsciente.Lo queno puedesalir al exterior de otro modo por efecto delas in-

hibiciones quela sociedad imprimeal inconscientede las personas,lo hacede

formahumorística.El énfasisqueFreudasignaa la liberaciónhumorística tiene

paraKoestlerun sentidomuy distinto. MientrasqueparaFreudsetrata de un

modo dedesatarla represiónde la libido, paraKoestlertiene uncaráctermás

positivo ya quesetrata de unamanifestaciónde lasposibilidadescreativasde la

mentehumana.Como señalaR. Johnson(1976),Koestlerolvida con frecuencia

que el humor estáen constanteinteraccióncon el mundo social y que, en este

sentido,lo queen unprincipio surgecomouna instanciacreativapronto seolvida

o pasaa formar partedeun comportamientorutinario.

La contraposiciónen unmismodiscursode dosmarcosde referenciaesla

pautageneral, además,Koestler entiendeque el éxito del humor puededepen-

der del estilo y la técnica humorística que,como ya heindicado, cifra en la

originalidad (paraél equiparablea lo inesperado),el énfasisy la condensación.

Con respectoa la composicióny formasdel humor,Koestleradviertecómo la bi-

sociaciónpuedeexpresarsede distintos modos:medianteun juego de sonidos,de

palabraso de ideas,En muchasocasiones,la condensaciónno se traduceen una

-mayorbrevedaddel texto sino enla técnicade implicitaciónsegúnla cual lo que

se deseadecirno esdirectamenteexpresado.En la pequeñabromadePicasso,la
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salidaingeniosacondensade modoindirectoo implícito todaunapropuestasobre

cómo entenderla originalidadcreativa;setrataasimismodeuna pruebao enigma

a resolver,y estoes así tanto parasu interlocutor(el marchantede arte) como

paratodos lospotencialesreceptoresde la anécdota.Arrancadosa la pasividad,

los interlocutoreshan de inferir como si deun acertijo con trampasetratasecuál

es el sentidode la paradojaideadapor Picasso,estoes,quéeslo que ha querido

decir el pintor al calificar de falsificaciónunade suspropiasobras.

Este procesode coger el sentidoy la tensiónque lo antecedees pre-

miado, en el caso dechistes,acertijos,gagse ingeniosidades,medianteun doble

reconocimiento:intelectualy afectivo.La personaque entiendeel sentidoesvista

como ágil depensamientopero, sobretodo, como alguien con quien compartir

una ideay establecerunacomuniónemocionalquealcanzasu máximaexpresión

en la explosión colectivaen risas.

Desdeel principio, los estudiospsicológicosdedicadosal humor se han

mostradointeresadospor precisarlos términos en que se desarrollala interpre-

tación de estostextos, tanto enlo que conciernea los pasosquesesiguenen el

entendimientoy apreciaciónde los mismos,como en lo que respectaa la natura-

leza cognitiva de la relación entre los marcos queentranen contacto(y que

Koestlerentendíacomo meracolisión o choqueimprevistoque resultabaenuna

fusión momentáneadecamposdiscordantes).

En lo que respectaal primerproblema,el psicólogoJ. Suls (1972, 1983)

propone un procesomental en dos estadios: incongruencia-resolución.

Siguiendolos pasosde las operacionescognitivastipo ‘problem solving” (e.g,,

problemasmatemáticos,acertijos, metáforas),Suls estableceun procesode in-

terpretación-apreciacióndel humor en dosfases:(1) percepcióny reconocimiento

de unadiscrepanciao incongruenciaentrelo esperadoy lo presentadoy (2) bús-

quedade unavía parareconciliardichadiscrepancia; allídondeno quepaunare-

gla lógicase aplicaráunareglaheurística.Existiríaun tercerestadioen el que el

individuo evaluaríala globalidaddel proceso.Peroes precisamentela resolución
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de la contradicciónentrelo que realmenteocurrey lo que con anterioridadse

presentabacomo esperable,o entre lo que secreíay lo que sepensaba erael

casolo queproducela satisfacciónhumorística.En definitiva, paraSuis, lo que

hace graciaes descubrirque existe un modo de casarlo que se revela como

absurdoe inconsistente,Deno ser así,esdecir,de no producirsela resolución,el

estimulosejuzgaindescifrabley no gracioso. Volviendo ala anécdotade Picasso,

efectivamente,encontramosque la contestacióndel pintor plantea unaincon-

gruenciaevidente(¿cómopuedeunaobragenuinaseruna imitación?)respectoal

relato que la antecedey enel que senos explicabacómo la obra en cuestiónera

auténticay, enestesentido,valiosao legítima.7Del mismo modo,hallamosuna

manerade procedero sacarsentidode allí donde parecequeno lo hay.

ParaM. J. Apter (1977, 1982),estemecanismono essuficienteya queno

resuelve las diferenciasexistentesentreel humor y otros fenómenosno humo-

rísticosbasadosen estamismaestructuracognitiva,entreotros, lashistoriasde

detectiveso de terror en las que el desenlaceinesperadotruncalas expectativas

presentadasdurantelas secuenciasnarrativasanteriores.Es necesarioalgo más

y, de acuerdoconsu teoría de la inversión, estealgo más resideen el recono-

cimiento de una contradiccióno incongruenciade un tipo particular,una incon-

gruenciaque perteneceal tipo real/aparentepero que> además,cargade negati-

vidaduna de laspartesde estepar en conflicto, enconcreto,aquellaquecorres-

ponde a la realidad.Es en este sentido en el que Apter habla de inversión

(“reversal”); si lo que entraen contradicciónes la realidady la suposición,el

humor esuna clara apuestacontrala realidad,siempreinferior a lo quesepro-

yectacomo imaginario. Se produce,por consiguiente,una inversión del orden

preferentede la vida mental y experiencia1segúnel cual la realidad tiene

prioridadsobrela fantasía.

“La ‘resolución’ de la incongruenciaen el golpedemuestra,por lo tanto,un nuevo

conjunto de incongruenciasque adquierenla forma de sinergiasreal/aparente,y

Buís no hablade estacuestión peropareceevidenteque elprocesosedesarrollade
acuerdocon una perspectiva narratológica implícitaque, en el chiste,culmina con la
interpretación resolutivadel golpe.
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en cadauno de estos casosla realidadresultaserdiferentede las apariencias,y la

identidadcomprometidaes degradada.La resoluciónes,por consiguiente,no la

cualidaddefinitoria del chiste,sino el mediopara crear nuevasincongruencias>y

son estasincongruenciasmásque la resolución,las que sondisfrutadasen tanto

humor.” (1982:198)

Como se desprendede estaspalabras,la teoríatiene una basecognitiva

peroademás,y a diferenciade las teoríaspsicológicasprecedentes,tiene un ca-

rácter afectivo-evaluativodesde elmomentoenqueseadmitela existenciadeuna

distribución de valores:un elemento,la apariencia, tiene un signo positivo-

superiory el otro, la realidad,un signonegativo-inferior.Los universosopuestos

que entrenen la sinergiareal/aparentedel humor podránserdiversos:impor-

tante/trivial, inteligente/estúpido,sagrado/profano, privado/pública,fami-

liar/extraño,masculino/femenino,joven/viejo, etc, Cuantomásexageradoseael

contrastemásgraciosaresultarála contraposición.

Bien es cierto que otrospsicólogoscomo La Fave(1972),La Fave,Haddady

Maeson(1976) y Zillmann y Cantor(1976)y Zillmann (1988)habíanadvertidoel

carácterafectivo del humor y, en estesentido,hablandirigido su atencióna los

procesosde engafto,humillacióny victimizacióny a su contrapartidade incre-

mentode la autoestimay del sentimientode superioridadpor partedel bromista

que ya recogíabuenapartede la literatura filosófica. Podríamosresumir sus

propuestasdel siguientemodo: la diversiónaumentacuandoel blancodel humor

es encarnadopor personasy cosasque sedesapruebany decrece,consecuente-

mente,cuandoel motivo de humoresapreciado porlos receptores,Tal y como lo

expresaLa Fave, los chistestiendena sergraciososcuandolos buenosganany

los malospierdeny a nosergraciososcuandoel cuadroes elinverso.

Estaexplicacióndel humor como satisfacción antela ridiculización de los

otros explicaríahechostan generalescomo el que las mujeresno disfruten,al

menosno en la mismamedidaque los hombres,con aquelloschistesen los que

sevictimiza a lasmujeresen tanto colectivo.Sin embargo,visto así, almargende

las situacionesconcretasde losencuentros,de los temasde humor, de la compo-
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sición del grupode interlocutores,estaafirmación resulta a vecesexcesivay

normalmentepoco explicativa.Entrelas muchasdificultadescon las que tropieza

esta idea—algunasde lascualesserándiscutidascuandoentremosenel análisis

del humor conversacional—el propio Apter advierteque el sentimientode supe-

rioridad que experimentaun sujetoinvolucradoque disfruta,ya setrate del na-

rrador, del receptoro de ambos,no es una condición esencial delhumor, por lo

cual el humor no puededependerde la experimentaciónde estesentimientoen-

carnadoen sujetosparticularespresentes.“No es que elindividuo que disfrutael

humor se veaa sí mismo como superiora la identidad encuestión,sino que la

aparienciadedichaidentidadessuperiora supropiarealidad;o, ala inversa>que

la realidadsevuelveinferior a la apariencia.”(1977:193)Estopuedeprovocarque

los interlocutores sesientansuperioresal objeto denigradopero no necesaria-

mente. Sobreesta cuestiónvolveré másadelantecuandohabledel posiciona-

miento de los sujetosantelos chistes.

Como advierte Palmer,lo que no quedanadaclaro en la teoría de la

inversiónde Apter esla relaciónque guardanla deteccióndeunaincongruencia,

máso menosaccesibleen funciónde los marcadoressituacionaleso discursivos,y

la excitacióntemperamentalque acompañaal estadomentalde retozo o de rela-

jación del comportamientoinstrumental(i.e,, orientadoa fines). Nosabemossi el

estadode retozoesresponsablede la distinción entreincongruenciaplacenteray

embarazosao si> por el contrario, esteestadoes elresultadode la identificación

de unaincongruenciadel tipo descrito<i.e., que opongaaparienciaa unarealidad

negativamentemarcada).Tambiénesto seráobjetode discusióna propósitode la

cuestión delmarco,asuntoque conciernea la existenciade un mododiscursivo(o

cognitivo) —el mareo humorístico—distinto del habitual,así como a losmedios

por los queun discursoconcreto seencuadraendicho marco.

Retengamos porel momentola ideade que,tanto segúnSuls como para

Apter, la incongruenciajuegaun papel esencialen el procesohumorístico. Lo

queparaKoestlerera un simple choquede contextosasociativosresultaen un

esquemaabsurdoe inconsistente,queparaSulsrompe las expectativascreadas
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1. Motivos de humor

mientras que paraApter cuestionala afirmaciónde la realidadque habitual-

mentedominael mundocotidiano.

El desequilibrioderivadode la inconsistenciaconcluye,paraSuIs, enuna

restitucióndel equilibrio graciasa la resoluciónde la incógnita.

“Las estrategiasy capacidadesde procesamientode la información sonde tal

modo que la información inicial es normalmente procesadade acuerdoa una

únicainterpretación.Por consiguiente,el receptorno puedemantenerun conjunto

de interpretacionesmúltiples,de entre lascualesunaescorrecta.”(1972:84)

Todo pareceindicar queestahipótesisde incongruenciaacompañadade

resoluciónesinsostenible;al menosno esválidaparatodas lasformasde humor.

Los argumentosaducidosen sucontra sondiversosy hansido desobradiscutidos

en la literatura.8ParaApter, la resolucióncumpleun papel marginalrespectoa

la aprehensiónde la incongruenciay la euforiaqueéstaprovoca.

Palmer,al igual que Mulkay, pretendeir máslejos al afirmar que, a dife-

renciade lo que sucedeen el discursoserio, esposiblepensarde modo ambiva-

lente,esto es,considerandosimultáneamente,y tal como lo expresabaKoestler,

dosconcepcionessolapadassobrelos hechos.Si bienlos análisis psicológicoshan

resaltadola vertienteincongruentede los fenómenoshumorísticos,es preciso

advertir quejunto a ésta,y sin unaclaravocaciónresolutoriay de restitucióndel

8 Se han señaladovarios problemas,algunosde ellos fundamentales,del modelo
incongruencia-resolución.Desdeel punto de vistade la cognición, el modelo en dos
estadios presuponeque antesde hacer casar la incongruencia se ha deaccedera una
interpretaciónhabitual o no incongruente.Sin embargo>tal y como muestranGildeay
Glucksber(1983),ambasinterpretaciones—la congruentey la incongruente—sedan de
forma simultánea.El modelo presupone,igualmente,que existe un estadomental
normal o de equilibrio y otro de desequilibrioproducto de la incongruencia;la
tendencia,entonces,cuandose afrontaun texto graciosoes a reestablecerel estado
mentalpreexistente.Esteprincipio del “problem..solving»no pareceaplicableal humor;
sobretodo,si pensamosen el humor absurdoo sin sentido.Por otro lado, como señala
Ferro-Luzzi (1990)> el propio texto incluye en muchos casosla resolución de la
incongruencia.Como explicaré en este mismo capitulo, estosargumentosllevan a
algunos autorescomoRaskin a pensar, másque en unaincongruenciaresuelta,en la
coexistenciaen un único textode camposde referencia contrapuestos.Paraun análisis
más detalladosde los problemasde estateoría puedeconsultarseel trabajo de Longy
Graeser(1988).r
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equilibrio, convivela congruencia.En estesentido, el conceptoclave es el de

ambivalenciao dualidadinterpretativa;ambivalenciaque,paraPalmer(1987),

seinclina del ladode la implausibilidad.

De acuerdocon ambosautores,consideroquebuenapartede las manifes-

tacioneshumorísticasdescansansobreuna o variasambivalenciassimultáneaso

solapadas enun mismo acontecimiento,Sin embargo,la potenciade estecon-

ceptono ha de servir paraextrapolarloo “encajarlo” entodasy cadauna de las

emergencias dehumor quese vayanencontrando,Además,existeun problema

asociadoa estaideay esel de su afinidadcon nocionesbipolarescomo equilibrio

—real/irreal,serio/humorístico,lógico/ilógico etc, —y neutralización,difícilmente

aplicablesal humor queseintercalaen la conversación.Perode estohablaréen

la última partedel presentecapítulo.

3.Las teoríasdelcontrol sociaLMaxy Douglasy la exterioridad de
losocial

Hastaaquí, hehabladode la estructuraconceptualdel humor> estoes> de

los modos depensamientoque estáninvolucradosen la cogniciónhumorística.

ExpliquéqueparaKoestleren elhumor seproduceun encuentroinesperadode

camposde referenciadispares.Paraunos,Sule ala cabeza,estadisparidadpro-

duce algún tipo de incongruenciaa resolver,mientrasque paraotros, Apter o

Minler por ejemplo, la colisión deuniversossignificanteses el resultadode un

procesode inversión por el que algo real, comúno esperablees superadopor

algovidual, En estalínea,Palmer(1987)mantieneque la especificidaddel pen-

samientohumorístico estribaen una nuevalógica: la “lógica del absurdo” que

consisteen el dominio de lo inverosímil sobrelo que> poruno u otro motivo, se

presentacomo plausible.El resultado:unasubversión,de alcance discutible,del

statusquo, estoes, delos patronesque ordenany acomodanla realidad.

Si nos atenemosa algunosde estosestudios,fundamentalmentea los que

sededicanexclusivamentea la cognición de loschistes,pocoo nadasabremosso-
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1. Motivos de humor

bre cómo seefectúa talestadode cosasenel discurso,estoes,cómo searticulaen

los acontecimientosde hablapuntualesla confluenciade dosámbitosreferencia-

les. ¿Consisteéstaenun simple choqueléxico o temático?Pero,aunen el casode

que todo fueratan sencillo, ¿cómocomponer estostemas?>¿cómohacerparaque

ademásresultendisparesde un modo gracioso?,¿cómosi, además,pensamosque

hande resultarambivalentes,parcialmenteconsistentese inconsistentes? Laim-

posibilidadde dar respuestaa estasy otras cuestioneses unaconsecuenciade

concebirlabisociacióncomo una estructurade ideasdenaturaleza abstracta,ais-

lable, por consiguiente,respectoa las actuacionesde humor que ocurrenen las

interaccionessociales,

Sin embargo,dos universossignificantesresultanincongruentes,no por-

que en sí mismos lo sean—e.g.> el universodel sexoy el de la religión— sino

porquesearticulancomo talesde un modo u otroenunaenunciaciónsituada,en

un texto chistosoporejemplo. Ysituadaserefiere aquítantoa la singularidaddel

acontecimientoque emergeenel intercambiocomo al contexto histórico-socialen

el queéstetiene lugar. ¿Esel sexogracioso?,¿lo esparalos adolescentes?,¿acaso

lo esindependientementede queseimpliquen enla actividadjocosainstituciona-

lizadade lanzarsepullas los unosa los otros o contarse chistesverdesen grupos

sexualmentediferenciados?

Puedeserque si, puedeser que, tal y como sugierela antropóloga Mary

Douglas(1968), loschistesexistanen la experienciasocialy que unaexperiencia

chistosaademás detenerla mismaforma que un chiste, precisedeun chisteex-

plícito que la exprese.

“Mi hipótesis esque un chiste espercibido y consentidocuandoofreceun modelo

simbólico de un modelo social que estárealizándose almismo tiempo.Tal y como

yo lo entiendo,todos los chistesexpresan lasituación socialen la que tienenlugar,

La única condición social necesariaparaque el chiste sea disfrutado esque el

grupo social que lo recibe desarrolle lascaracterísticasformalesde lo narrado:

estoes, unpatróndominantede relacionesque seadesafiadopor otro. Si no existe

un chisteen la estructurasocial,ningún chistesurgirá.(366)
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Segúnla antropóloga,los chistes(tambiénserefiere a otrasactividadesjo-

cosas)aparecencuandoexisteun ordensocial arraigadoo estructura:un sistema

de parentesco,unajerarquíaen lo productivo,unapolítica del cuerpo,una cos-

mología sobrela vida y la muerte, unordensexual,etc. En el senode estossis-

temaspuedensurgircontradiccionesy sonprecisamenteestascontradiccioneslas

que danvida y forma a los chistes.Paraque un conflicto seexpresemedianteun

chistetiene que producirse,por encimade todo, unapercepciónde la estructura

social entanto sistemade control.

Pararespaldaresteargumento,Douglasponevarios ejemplos.Quizás el

siguientesea el que nos resulte culturalmentemás cercano.En los barcosde

pescanoruegosexistendos fuentesde mando:la del capitándel barco,encargado

de la navegación>y la delresponsabledepescaque supervisaestatarea,Durante

el trayectoy estandoal mandoel capitán,el patrónde pescasededicaa “hacerse

el gracioso”y burlarsede la fuentede autoridadque el capitánrepresenta,pero

una vezqueseinicia la pesca,lasburlassedetieneny el bromistaasumeplena-

mente su responsabilidad.Aquí tenemos,afirma Douglas,un chiste potencial

puesuna fuentede autoridadcomo esla del capitánes temporalmentesubver-

tida por un ordenalternativo.Este esquemaes precisamenteel que se expresa

en la actividadhumorísticaquetienelugar en estecontextosocial.

Lo fundamentalen el humor> sefialaDouglas>no son las expresionesver-

balessino la totalidadde la situaciónen la que ésteesposibley dehechoocurre.

Paraencontrarla clave deaquello que nos resultagracioso,hemosde mirar a lo

que sucedealrededorde la enunciación.La estructuradel chiste—en realidad

estoes extensiblea cualquieracontecimientode humor— lo que en él senarra,

es, deacuerdocon esteanálisis,un calco invertidode la experienciasocial.

Se apreciaen elanálisisde MaryDouglassuadscripciónauna concepción

estrictamenteestructuralistay los limites que tal adscripción comporta.La apor-

tación de la autorase enmarcaen un debateen antropología,iniciado por
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Radcliffe-Brown(1940)y continuadodespuésporseguidoresy críticos, en el que

se definían las“relacionesjocosas”como un tipo particularde vinculo-actividad

mezclade antagonismoy camaraderíamuy frecuente enel continenteafricano.

Las relacionesde camaraderíajocosaocurrensiempreentreindividuos que

ocupancategoríassocialesparticularesdentrodel sistematribal, intertribal o de

parentesco.En estamedida,al vinculo estructuralle acompañaun comporta-

miento jocosoque se desarrolladentro de los limites prescritospor la relación.

De acuerdocon Radcliffe-Brown,estas relacionescumplenuna función esencial

enel senode laestructurasocialya quedan cursoa ciertastensionessin provo-

carpor ello fracturasirresolublesen la organizaciónsocial.

Si bien Douglgstrata de solventaralgunaslimitacionesdel funcionalismo

de Radcliffe-Brown—a las que aludiré con másdetalleen otros puntosde este

trabajo—, apuntando,por ejemplo,la necesidadde pasardel análisisde las rela-

cionesestructuralesal de losprocesossimbólicoso sistemasde pensamiento,lo

cierto esque vuelvea dejar de lado unadimensiónesencialparala comprensión

de cualquieractividadsocial: la fuerzaconstructivaquegenera,en su acontecer,

la propiasituacióncomunicativa.9

Pero,la raíz de esteabandono hemosde buscarlaen el armazónteórico

estructuralista.En primerlugar, Douglas,al igual queV. Turner, concibela ex-

perienciasocial en términosglobalescomo una interacciónde dosfuerzasdes-

compensadas:la estructuray la “communitas”.10 Laorganizaciónde los recursos,

de la vida social, en general,supone,exige>orden: cadenas verticalesde mando

que configuranla estructurade una sociedad.La “communitas” se definepor

oposición ala estructura-jerarquía.En ella los individuosserelacionande tú a tú

sin estarsegmentadosen rolesy estatus;primalacamaradería,la espontaneidad

y la empatía.Siguiendoestemodelo, elhumorrepresentauna “anti-estructura”,

una expresiónde la libertad socialen la que roles y jerarquíasdesaparecensin

9 Palmerrealiza unailuminadoracrítica del funcionalismode Radcliffe-Brown
(1994:62-67).
10 Se trata de dos conceptosclave en la obra del antropólogoque seexponenen su
obraTite Ritual Procesa.Structureand Anti-Structure,Chicago,Aldine, 1969,
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que porello desaparezcael ordensocial en elqueseenmarca.

Así pues>el espíritu comunitario,fuertementeinfluenciado portendencias

desestructuradoras,flexibilizadorasy lúdicasque enun primer momentoconsti-

tuye un afueradel sistema,unaposibilidadde indeterminacióno autodetermnina-

ción, una intrusióndel desorden>terminasiendofuncionalrespectoa lossistemas

de control operantes.La alteridadno estructuradaes inmanenteal propio sis-

temay sereduce>en último término,a unasimpleinterferencia,si sequiere,a un

ruido molestoperonecesarioen elmarcode unaorganizaciónclausurada.

“La abominaciónesun acto o acontecimientoquecontradicelas categorías básicas

de la experienciay queal hacerloamenazatantoel ordendela razóncomo elorden

social.Nada de estoocurreen el chiste.Este representauna suspensióntemporal

de la estructurasocial, introduce,másbien, una pequeñadistorsiónsegún la cual

unaestructuraciónparticularde la sociedadllega a sermenosrelevanteque otra.

Perola fuerzadel ataque está enteramenterestringidapor el consenso delcual de-

pendesu reconocimiento,”(372)

En segundolugar, la relación entreexperienciay expresiónen el para-

digma estructural-simbólicoes de representación;“el chiste, afirmaDouglas,

funcionasólo cuandorefleja las formassociales;existeenvirtud de su congruen-

cia con la estructurasocial.” (371-1)En el casodel humor, no setrata de una co-

rrelaciónidénticasino que es elefecto deuna inversión:el modelo decontrol es

subvertidopor unaprácticaantesoculta,En definitiva, las expresionesdehumor

estánsobredeterminadaspor algo que ya existía en lo social, por algo no sólo

constituidosino perfectamente asentado,

En estemodelo, el enfoquesituacionistade M. Douglas quedanotable-

mente despotenciado.Situación equivale a experienciasocial prefigurada,de

modo que el procesocomunicativono aporta nadanuevo. Tanto la figura del

bromistacomosu acción,porno hablarde la acción delrestode los participantes,

quedanconstreñidaspor un análisisque remite todo lo que ocurrea una estruc-

tura y al loro de un consensoque armonicelas tensionessocialesy la preserve
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incólume.La personabromista, quedetenta unaposición apuntaladaen el seno

de la estructura,revelamediantecomentariosintrusivos, ataquesy criticas “la

opresiónde la realidadsocial,demuestra suarbitrariedadarrojandoluz sobrela

formalidaden general,..”(372). Al final, su acciónembromanteilumina el orden

social con el único fin de sostenerlo graciasa la liberacióncontenidaque repre-

senta,

Lasposibilidadescreativasde la situación —a las que Douglasaludeen

distintos puntosde su trabajo—quedan reducidasa cero, puesnada ocurreal

margende este mecanismode retroalimentación circular.Todo —estructura

socialy humor— encajaporque,enúltimo término,nadahay en la situaciónque

no hayaya sucedidoy sehayacompuestoen formade estructura.La propiaresis-

tenciaemergentede la “communitas” evocaun ámbito igualmenteuniforme y

conocido,una fuerzaancestralque cobrafuerza periódicamenteen la historia y

quese efectúa enciertasprácticasde simbolizaciónentre las que se cuentael

humor, En realidady, a pesarde la distinción trazadapor Douglas,el humor no

difiere sustancialmentede la actividadritual, puesla denigraciónque en ésta se

opera de los valores simbólicos dominantes,la celebracióndel orden y la

armonía estántambién presentesen el humor. Rito y humor se distinguen

únicamentepor el tipo de símbolos querepresenta;en el primero,los símbolos

son del mismo orden,ambos pertenecena un sistemaunificado que vuelve a

armonizarseen la acciónritual, en el segundo,la simbolizacióndel sistemasocial

es invertida por un orden alternativo produciendoun cierto desequilibrio

respectoa la armoníaestructural,El final ya lo conocemos:todo vuelve a enca-

ja~

El análisis freudianoque inspiraenbuenamedidaa Douglasno desconoce

la importancia de los aspectos comunicativos.De hecho,Freudhace hincapié

tanto en la forma verbal del humor, indisolublementeunida a la dimensiónpsi-

cológica por él señalada,comoenel hechode queestaformaseefectúemediante

la interacciónde varios sujetos.La rebelióncontralos dispositivosde control,se

articulao cobravolumenenuna forma verbal.

-t
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“Sólo tenemosque estudiarla peculiaridadde suforma de expresiónparaadvertir

lo que podríamos denominarla técnica verbalo expresivadel chiste,algo que se

encuentraen íntimarelacióncon la esenciadel chiste,ya quesi se lasustituyepor

algo distinto, el caráctery el efectodel chistedesaparecen.”(98)

Freudno selimitó a estableceruna tipologíade losmecanismoslingíifsti-

cos queaparecíanen los chistes: combinacionesacústicaso significantesdedist.in-

tos tipos, sinoqueademás—estoseolvida con frecuencia—fue el primeroen se-

fialar las condicionesinteractivasen las que seproducíala transmisiónde los

chistes.Freudentendíaque a diferencia de lo que ocurría con los sueños,el

chistees un fenómeno comunicativoen el queintervieneun sujetoque cuentael

chiste,un objeto del chistey unaaudienciaquelo recibe,En definitiva, unespa-

cio intersubjetivoen elqueseda un procesode negociación>un procesodialógico

en el sentidobajtiniano,que, entreotras cosas, incluyeunaadecuacióndel chis-

toso y del materialdel chiste respectoa la audienciay a la situacióndel inter-

cambio.

Puesbien, estadimensiónde la situaciónesla queMary Douglasdeja

completamentede lado. La razón de estedesinterés hayque buscarlanueva-

menteen laspremisas esencialistasque comentabaal inicio de estecapitulo.La

diversidadformal de acontecimientosde humor por ella observadoses sorpren-

dente:rituales escatológicos,insultos,burlascomo la del barco,danzasgrotescas,

comedias,etc, Esto le lleva a concluir: no existeningún modo deexpresióncon-

vencional inequívocamentehumorísticaque funcione en cualquiermomento y

para cualquierpersona.‘Nos hallamosanteel dilemade admitir que todas las

formasverbalessonpotencialmentehumorísticaso de constatarque muchasde

las quepasanporhumorísticasen Africa no seadecúana los requisitosestableci-

dos.” (363) Estaconstataciónesla que impulsaa Douglasa buscar laesenciadel

humorfuerade la accióncomunicativa;si todasestasformaspuedensergraciosas

la explicacióndel humor ha de residir en el patrón(la subversiónlimitada del

control) que organizala situaciónsocialqueexpresan.
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Desarmarel modelo estructuralistade clausurasobrela experienciay la

expresividadsignifica desplazarcompletay definitivamentelos términosdel de-

bate,y eso eslo quetrataréde hacera continuación,

En primer lugar, Douglaspresumeque experienciasocial y expresión

constituyenentidadesdistintas; una,la experienciaespreviaa la otra, la expre-

sión conla que mantieneuna relaciónde simbolizaciónespontáneapor inversión:

en lugar de afirmar los valoresdominantesestossondenigrados.La referenciade

Douglas a la simbolización“espontánea”trata de solventaralgunosproblemas

del modo de interpretaciónsimbólico examinadopor Freud.Paraéstelos símbo-

los forman unrepertoriocerradoy universal; el significadode los símbolos no

varia; estono impide, segúnFreud,que seproduzcanambigliedadesinterpretati-

vas.SI significa por contracodificar apriori lo narradotantoa partirde los sue-

ños como en los chistes.

Por contra y segúnDouglas>la simbolizaciónhumorísticano es conven-

cional ya que promueveasociacionesinesperadasque no apelana un sistema

simbólico unitario. Pues bien,esteplanteamientoresultacontradictoriocon las

conclusionesa las que Douglasllega respectoa las interaccioneshumorísticas,

fundamentalmentecon su observaciónfinal de que el humor reflejao simboliza

algo—la experienciasocial—quela antropólogaconcibecomo ya codificado.

El argumentoque voy aesgrimira continuacióny a lo largo deesta inves-

tigaciónes quela experienciano esradicalmentedistinta a la produccióndiscur-

siva de experiencia,y quepor ello las prácticasquegeneranrealidadsocialno

puedendiferenciarsenítidamentede la expresiónde dichasprácticas.En lo que

al humor serefiere, mantendréque la acciónhumorística—contarchistespero

sobretodo bromear—no refleja o representa unarealidadconceptualizadacomo

exterioridada la accióndiscursivasino queensu acaecerconstruyela realidad.

Perovayamosporpartes.
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Volviendo a lo graciosodel sexo> muchosdirán que ocurre algocon la

sexualidad>que constituyeunaexperienciasocialque por suscaracterísticasse

prestaa unaelaboraciónhumorística,Y esto sedeberá,al menossegúnFreud,a

la represiónque la sociedadejercesobrela libido, Nuevamente,nos hallamos

anteun sistemade control que operasobreuna fuerza—la sexualidad—que

tiende al desordeny a la exaltacióndel placer. Sin embargo, parecedifícil de-

terminarsi el sexonos hacegracia porqueesun temagraciosoen si mismo, esto

es, porquees objeto deuna implacablerepresiónen lo socialo porque lo hemos

tematizadocomo tal en chistes,películasy flirteos al tiempo quelo hemosdisci-

plinado en la conversaciónseria, Endefinitiva, sexoy circulacióndiscursivade

sexo, “tecnología de sexo” para Foucault, tienden a confundirse.Y es que la

sexualidadno remite a unaprácticasocialobjetivable:la conductasexual,sino a

un universode representacióny autorepresentaciónque ademásde serel pro-

ductode variastecnologíassocialestalescomo el cine, los discursosinstituciona-

les, las epistemologíasy las prácticascriticas,abarcalas interaccionescotidianas>

incluidas lasque tienen lugar a travésde las pantallasde los ordenadoresy en

las que no se produceel másmínimo roce corporal.

Conlos adolescentesla invencióny circulacióndiscursivade sexoadquiere

una significaciónpeculiar.Como sugiereFoucault, la proliferacióndel control

sobrela puestaen discursode la sexualidada partir del siglo XVII “verosímil-

mentecondujo aunavaloracióne intensificacióndel hablaindecente”(26).

“A partir del siglo XVIII el sexode niñosy adolescentesse torné unobjetivo impor-

tantey a su alrededorse erigieron innumerablesdispositivosinstitucionalesy es-

trategiasdiscursivas.Es bien posibleque sehayadespojadoa los adultosy a los

propiosniños de cierta manerade hablardel sexoinfantil, y que se lahayadesca-

lificado por directa, cruda,grosera.Peroesono erasino el correlatoy quizá lacon-

dición para el funcionamientode otros discursos,múltiples,entrecruzados,sutil-

mentejerarquizadosy todos articuladoscon fuerzaen torno a unhazde relaciones

de poder. “(1987:40-1)

El génerode los “chistes verdes”podríacobrarnuevaluz a partir deestas
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reflexiones,En Sacks,los chistesverdescontadospor los adolescentesde acuerdo

a unaeconomíatextualperfectamentecalculadaserianuna manifestaciónde lo

queFoucaultdenominala “hipótesis represiva”.Porun lado, existenrestricciones

que atañena la circulaciónde estoschistes(262) y aquíla diferenciasexualre-

sultapertinente(Mulkay 1988).Por otro, setratade un modode comunicarcono-

cimientos ilícitoscon unaciertadistanciaque no comprometadirectamentea los

interlocutoressino a unospersonajesde ficción con los quepoder identificarseo

desligarsesegúnconvenga.Además,los chistescontribuyena la colectivización

de unaexperienciaquehastael momentopertenecíaa la esferaindividual (de los

progenitores,del adolescenteque semasturbay observa...).Al contarlosy escu-

charlossevalora lo que unosy otros sabeno desconocen,se informapero tam-

biénseadquiereinformación.

Existe, ademásde todo esto,un campode significaciónenel quelos chistes

entrande lleno en el entramadodiscursivoque> en Foucault, suponeun distan-

ciamientorespectode la hipótesisrepresiva,Siguiendoel enfoquefoucaultiano,

los chistesno serianel contrapuntode losdispositivosde control —una especie

de liberación contenidano ya de la represiónsino dela constantegestióndiscur-

siva a la queestásometidala sexualidad—sino formaso dimensionesde unré-

gimen sexual.Existeparaquiencuentaun chisteunamedidade podersobrela

informacióny la discursivizaciónde la mismaquetrazaunajerarquíainicial entre

quienya sabey quiensedisponea saber.Y esto seenmarcaen un régimenparti-

cular: el del “oscuro secretito”enel quesenombrasin nombrar,estoes,seso-

breentiendeo sesobrenombra,senombralo que no debesernombrado,esto es,

sees procaz,y todo ello para alimentary moldearun deseo que noesotro que el

propio deseosexual.En definitiva, los chistesde temasexualsonfundamentales

para la “normalización” de la sexualidadespecíficade las y los adolescentes

(Mulkay 1988).

En segundo lugar,la adscripciónde la sexualidada la “communitas” enel

modelo deDouglas o la mismadefinición de la libido en Freudsugierenuevos

problemas,sobretodo si tenemosen cuentalos procesosde sexuación.diferen-
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ciada de mujeresy hombres.La existenciadeun orden sexualjerarquizadonos

devuelveuna “communitas” en la que el impulsosexualdejade seruna fuerza

neutray homogénea —la sexualidad—paraconvertirseen un efecto dediscursos

sociales,en estecaso,dominantes.Y esque loschistes verdesson, por reglage-

neral,un género masculino—esto no significa que las mujeresno los cuenten—

que ensalzalos valoresde la masculinidady denigralo que—en cadacaso pero

siempredefinido respectoa lo positivo masculinose establezcacomo sexualidad

de las mujeres(ingenuidad,inexperiencia,insensibilidado frigidez, exceso deex-

periencia,ninfomanía,mojigatería, indiferenciarespectoa la compañfasexual,

disponibilidad, etc.).11 Más adelanteilustraré estacuestiónmedianteejemplos

concretos.

Naturalmente,todo esto—lo que conciernea la ocasiónparael humor y

lo que respectaal régimendiscursivoen el queseponea funcionar—apuntaa

una concepción delhumorcomoprácticasocial radicalmentedistintaa comoapa-

receen las teoríasdel control.

El humor dejade serun simple reflejo deunasituaciónpreexistente>una

especiede escenarioenunciativoen elquese actualizay pacifica el antagonismo

socialparaconvertirseen unlugarde creaciónde situacionescon la cargade

indeterminación>malentendidoincluso, que esto conlíeva.No es que la expe-

riencia socialsobredetermineel humor;el humoresexperienciasocial y, en este

sentido,compone, recomponee inventalo socialen el tiempo abiertodel aconte-

cimiento. Detectaralgúntipo decorrespondenciaentreunasituacióny un chiste

producecierta satisfacciónanalítica:opresiónsexual-chistesverdeso al revés.

Unasatisfacciónlimitada si consideramosla fuerzaintersubjetivaque semoviliza

en cadauno de los encuentrosy sobrela que poco pueden decir estasequivalen-

cias,

En realidad,estacrítica resultade uncambioanalíticoque exponíaal mi-

11 A estasdimensionesen la construccióndiscursivaespecíficade la sexualidad
femenina se refiereTeresade Lauretis(1986).
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ciar esteestudiohablandode las concepcionessituacionistas;consisteen partir

del espacio/tiempode losacontecimientosde la enunciacióncontralos esquemas

o estructurasque tienen como fin el uniformizar la diversidadde experiencias

humorísticas.Si el humor participade lo que deun modo untanto confusose

considera“realidadsocial” no esporquela refleje sino porquela interpela,porque

la componeen una enunciación que,además>pone enjuego lasrelacionesentre

los interlocutores,En lo que restade capitulo explicaréalgunasde las diferen-

cias y/o “desajustes”que representaeste enfoque respectoa los análisisestructu-

ralistas,de pasoproblematizaréalgunasvías alternativasqueya hansido desa-

rrolladas,

4. Losacontecimientosdelhumor

1.Lengu4je,juegosdelenguaje y reglasde lenguajeen

Wittgenstein

El dilemaque aquíestoyplanteandono es un dilemade dentro/afuera:

lenguaje/realidad,enunciación/experiencia,pues existe un afueradel lenguaje

que se componedentrode la acción discursivay existeun adentroque es desde

dondeel lenguajehace. Dos miradasquehablande la proliferacióndel lenguaje

y que desdibujanla separaciónentrela experienciacomo vivencia del mundoy

todo aquello que sucedeen el acontecimiento verbal.Si Foucaultda voz ala

primeramirada—la que observala construcciónde la realidaden el discurso—,

Wittgenstein,con su concepciónde los ‘~juegos de lenguaje”,representala se-

gunda.

Refiriéndosea la acción humorísticadesdeuna perspectiva discursiva,

Palmerexplicaque éstaesinconcebibleal margende unasituaciónsocial,pero

en lugar depensar lasituacióncomo exterioridad,afirmaque lo socialse inscribe

en laenunciaciónmisma:

“La distribución de roles enel humor —acontecimientoy espectador;o el hablante,

el receptory el blanco—son intrínsecosa la estructuradel humor y constituyen
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simultáneamentela presenciade la situaciónsocialen el interior del humor. Esto

equivale a decir que laenunciacióndel humor es simultáneae inextrincable-

menteambascosas:un procesode significacióny un proceso social.” (1987:204)

En estepasaje,Palmeraludeen particulara los papelesactancialesy

la realidadintersubietivaque generan:la relaciónque en los episodiosdehumor

seestableceentrelas figuras que yaFreudhabíaobservadotomabanparteen el

esquemacomunicativodel chiste,Peroesque,además,existenotrasdimensiones

de lo socialque se efectúanen la enunciación humorística;a ellasme referiré

ahora brevementey después,en el capitulo segundoy en relación al humor in-

terpersonal,con másdetalle.

En InvestigacionesFilosóficas, Wittgensteinafirma: “la significaciónde

unapalabra essuuso dentrode la lengua”. Ciertamente,un enunciado brevecon

enormes implicaciones.Wittgensteinrompe asícon la idea, antesdefendidapor

él mismo, deque el significadopodíadeterminarsea partir de las formaslógicas

de las proposiciones.Eliminando todo apriorismo lógico y todo psicologismo,

Wittgensteinmuestraclaramenteque el lenguajeno esuna unidadformal, que

no es reductiblea unasintaxisuniversalu otrasformas generalesque apuntana

la “verdad” en la acción dereferirse almundo, Al contrario, el lenguajees un

juego, un juegoquesejuegaen elacontecimientocolectivodehablar,Si existela

posibilidadde comunicarseal seguir ciertas reglas,técnicasy usosno esporque

estosnos remitana la verdadsino porque hemosaprendidoa jugar con ellos,

porquenos sonútiles a la hora de expresarnos>porquevivimos con y graciasa

ellos.

ParaWittgenstein, el lenguajees una forma de acción, una “forma de

vida”, explica,y nos invita> de maneraelocuente,a preguntarnossobreel sentido

de hablar.

“Puedesdecirtea ti mismo la palabra‘marcha’ y usarlauna vezcomo imperativo

y otra como sustantivo.Y ahora di ‘¡Marcha!’ - y luego ‘¡No más marcha!’ -

¿Acompañaa lapalabracadavez la mismavivencia?¿estásseguro?” (493-5)
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Nadasignificasino es enla singularidadde la situación y el mismoenun-

ciadoadquierediferentessentidoscuandoaparece enel contextode actividades

diferentes.Por ello, Wittgensteinno sepreguntapor los fenómenosdel lenguaje

en tantohechosacabados;“Nos parececomo si tuviéramosquepenetrar los fenó-

menos:nuestrainvestigación, sinembargo,no se dirige a los fenómenos,sino,

como pudieradecirse>a las ‘posibilidades’ de los fenómenos.”(113)El sentidode

“juego” enWittgensteines,por tanto, peculiarpuesno piensaenun juegoguiado

por un conjuntode reglasfijas y explicitasen consonanciacon una pragmática

lingtilstica prefigurada,sino en unjuegoconstructivistaque estáen constanteha-

cerse.“¿Y no hay tambiénel caso enquejugamosy - ‘maheup the rules cts we go

along’? Y tambiéninclusoaquelen el que las alteramos-as we go along.” (105)

La regla,afirmael pensador,no esmásqueun “indicadorde caminos”.

La relevanciadel pensamientode Wittgensteinparala pragmáticalin-

guisticaesenormepero éstase acrecientasi el foco de análisisesla acciónhumo-

rística, Wittgenstein esuno de losresponsablesdirectos de que hoy podamos

pensar lamultiplicidad de sentidosno como un traspiésdel lenguajesino

como unaeventualidadsiemprepresente.El significadono sereducea un pro-

blema de referirsea algoexternoal propio lenguajesino quehabla,en suactua-

lización, de otrosaspectosde la vivencia que supone comunicarse.Habla, afirma

Wittgenstein,de propósitos.Quizás,el siguiente chiste—a cuyacreación,cosaex-

traña,he asistidopersonalmente—ilustre estepunto con másclaridadquecual-

quier argumentación seria:

BertrandRussell caminaal aire librejunto al “segundo”Wittgenstein

y le dice: ‘¡Qué bonitos sontus ojos a la luz delatardecer!’

Wittgenstein le responde:‘¿me estáshaciendoproposiciones?’

Los propósitos, segúnWittgenstein, no acompañana las accionesde

enunciación,así como el significar algo no esun procesoqueacompañea laspa-

labrasde Russell como cosaquese piensainternamente.Accionar y proponer
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sonconcomitantesal hechode hablar; enrealidad,ocurrenen el hablar.Esto es

lo queposibilita que en la alabanzade Russell seexpreseunaproposición,y no

precisamenteen el sentidológico del término, sino comounapropuestaque pro-

yectaparaun Wittgensteiningeniosoy, claro está,homosexual,las posibilidades

de alterarla realidad,enestediálogo, la relaciónentreambosfilósofos.

Quizás la teoríapragmáticahayaretrocedido respectoa la radicalidadde

los planteamientosde Wittgenstein en torno al uso del lenguaje; las reglas

pragmáticashan ganadoen exactitud,puesahoraesposibleformular una regla

sobreel usode la lengua,pero tambiénen rigidez. La fuerzasingular con la que

Wittgensteinhabíacargadoal acontecimientoverbalseha solidificadobajo los

efectos delaparatoteórico, El sentidocreacionista del lenguaje, tan vivamente

presenteen Wittgenstein, esel quetrataréde rescataren la presenteaproxima-

ción a la comunicaciónhumorística,

Pensar elhumor vuelve a impulsar con más fuerzala indeterminacióny

creatividadinscritasen los juegosde lenguaje.Y no esquela acciónhumorística

seasubstancialmentedistinta de la interacciónen general encuantomoviliza

juegosespecíficos—sobre estoreflexionaré másadelante—, lo que realmente

ocurre esqueel humor explota al máximo las posibilidadesdel juego, llega in-

cluso a inventarsuspropiasreglascon el único fin dedestruirlas,

El humor afirmaR. Austerlitz (1988),al compararlocon el mito, además

de irreverentees un “juegosalvaje” (“play goingwild”). Pensemos,por ejemplo,

en los juegosde Lewis Carroll que inspiraron en buena medidalas reflexiones

del propioWittgenstein;fue Carroll,a travésde suspersonajesfantásticosinvo-

lucradosen actividadesextra-ordinarias,quienllevó el humora su expresiónmás

incontrolada,desentrañandoen susalocadosjuegosmuchasde las relacionesde

significaciónque sedan habitualmenteen la accióncomunicativa.
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2.Juegosdehumor dimensión lingilísticay discursiva

Si bienWittgensteinno piensaespecíficamenteenel humorcuandohabla

de juegosde lenguaje—el juego es enWittgensteinunamaneradeconceptuali-

zar la dimensiónaccionaldel lenguaje—ver el humor en términos de juego ha

sido un modo habitual de hablarsobre las interaccioneshumorísticas.Ahora

bien, el sentidocon elqueseha empleadoestetérminovaria de unateoríaa otra

engranmediday no siemprerespondea lamismanoción,

La formulación generalsobreel humorcomo uno de tantos“juegos deha-

bla” (“speechplay”) la debemosa BarbaraKirshenblatt-Gimbletty Joel Sherzer

(1976). Desdeunaperspectivaetnográfica,los autoresreúnenen unmismovo-

lumeny bajo estadenominaciónun conjunto de manifestacioneslúdicasdel len-

guajeanalizadaspordistintos autores.Es precisoadvertir quesu perspectivaso-

bre el juegono se inspiraen Wittgenstein—recordemosqueparaWittgenstein

juego esuso, es acción, esindeterminaciónsólo comprensibleen el cursode la

actividad, enel contextode lasvivenciasverbales—sino enHuizinga,paraquien

el juegoconstituyeunaactividadacotada,gobernadapor reglasy eminentemente

lúdica.El juegode habla,afirman,

“puede ser concebido como cualquier manipulaciónlocal de elementosy relacio-

nesde lenguajeque resulteen la creaciónde un género especializado,en unava-

riación de códigoy/o estilo, Una palabraclave es, sin duda, ‘manipulación’,

Implica un grado de seleccióny conscienciapor encima del uso ordinario de la

lengua.”(1)

Los juegosde hablaenglobancomposicionesartísticascomo los mitos ora-

les, así como otros textosfolklóricos y representacionesrituales. De entre todos

los juegosde hablaque tienenlugar en las distintas culturas,destacanpor su

profusióny carácterde “expresiónelaborada”—actividadculturalmentesignifi-

cativa—todoslos queconciernen>de uno u otro modo, alsentidodel humor:chis-

tes, acertijos,duelosverbales,trabalenguas,sinsentidos,juegosdepalabras,mo-
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tea,rimasjocosas,etc. Yseapunta laextremaimportanciaque en ellos tiene la

configuraciónde lasunidadesgramaticales.

Según Kirshenblatt-Gimbletty Sherzer,los juegosverbalesreelaboran

las condicionesque rigen lacomunicaciónordinariaen dospuntos fundamenta-

les: (1)pierdecentralidadla “tiranía” del significadoproposicional(“todo tiene

que significar algo todo el tiempo”)y (2) sedesplazala razóninstrumentalcomo

móvil último de todaactividadcomunicativa,Enla líneainiciadaporJakobson,se

resaltael potencialestéticoy expresivode la lengua,lo que el lingtlista del

Círculo dePragadenominara“función poética” del lenguaje,frente al dominio

tradicionalmenteasociadoa la funcióninformativa que prevalece enlas interac-

cionescotidianas,

La denominada“manipulación”propiade los juegosverbalesno hacemás

que poneral descubiertola flexibilidad de lalengua,flexibilidad queestá inscrita

en su mismaestructura.Jugarcon las palabrasno sereduce, enestesentido,a

un meroejercicio de malabarismo;se trata, como afirmanlos autores,de reorien-

tar completamentesu estatusen tanto signos ling’t3Isticos revelandola imposibi-

lidad del lenguajeparafuncionarde un modo completo yexhaustivoen la desig-

nacióndeuna “realidad” supuestamenteobjetivabley coherente(9). A estahipó-

tesisdel humor como actividadverbalen la que seproduceunadesviaciónde los

usosordinariosdel lenguajeme referiré másadelante;algunascríticas,ensinto-

nía con las que harecibido el “lenguajepoético”, atacanla nociónmismade “len-

guajecómico” en tantolenguajedivergente.

En el marcode estosestudiode etnografíadel habla, Sherzer(1978 y

1985)sededicaenparticularal análisisde chistesy juegoso asociacionesdepa-

labras12en distintos entornosculturales,y explica cómo seproduce la sobre-

utilización o “manipulación” de losusoscomunesdel lenguaje. Eljuegade pa-

1 2 Lo que la retóricaclásicadenomina“calambur”. Un juego de palabrases una

forma de juego de habla en la cual una palabra o frase combina inesperaday
simultáneamentedos significadosdispares.
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1. Motivos de humor

labras,por ejemplo,puedeimplicar unaalteraciónde tipo fonético, morfológico,

sintácticoo semántico,La especificidadlingilistica de los chistes,como ya señaló

Hockett(1960), es distintaya que noresideen la composicióngramaticalsino en

la estructuradiscursivaque constade dospartesfundamentales:lapreparación

en la queseintroduceuna situaciónparticulary el golpe dondese desarticulao

revelaotra perspectivao desenlacesobrelo narradoen la primeraparte(“built-

up-plus-punch”>.’8

Sin ningún génerode dudaspodríamosafirmar que los juegos de

palabrasy los chistesson los modosde humor más estudiados,La literatura

tanto etnográficacomo lingílistica por no hablarde la que nosllega desdela

psicología es impresionante.Caracterizacioneslingtiísticas y discursivas,

tipologías, adquisiciónque los niños hacende estacompetencia comunicativa,

análisis de la actualización y recepción de estos géneros, articulación

conversacionalde losmismos,dimensión afectivaen el entornodel intercambio

—sobre estoseha habladomenos—y estudiode los temassobrelos queversan

(existentipologías temáticas:étnico, sexual, religioso, negro, escatológico, etc.)

engrosanlas páginas escritasa este respecto.14Es por eso que no desearía

detenermeen estepunto más de lo imprescindible,lo necesarioparaexplicar

algunosconceptosbásicosconcernientesa la articulaciónlingtistica y discursiva

de estostextosque permitansituar más adelante laespecificidaddel humor de

situacióny queahoraayudena establecerun conceptomásprecisoal tiempo que

dúctil dela noción dejuegoverbal.

Empezarépor laprimera cuestión. Tantojuegosde palabrascomo chistes

caendentro de los denominadosjuegos verbales.Otros génerosmixtos —pues

13 Paraun análisis de la composición secuencialde los chistespuede acudirse,
ademásde al estudiofundamentalde Hockett,al deRobert Hetzron(1991).
14 La literatura es vastisima y, como muestranlos números de la revista
monográficaHumor,aumentaincesantemente.No voy a comentar aquí la totalidadde
estecampode estudio; Norrick(1990)introduceen su trabajounabibliografiacomentada
sobre chistesy juegos de palabras.U. Chiaro en su libro Tite languageof jokes.
Analysing Verbal play, New York, Routledge,1994 presenta,asimismo,una de las
bibliografías más actualizadas.Sobre juegos de palabras en particular puede
consultarseel libro W. Redfern,Puns Blackwell, 1984.
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compartenalgunasde las característicasde los quesehanconsideradotiposbási-

cos—talescomo los acertijoso chistescon forma de acertijo,subgénerostemáti-

cos como los chistesde elefantes(“¿cuántoselefantes...?),los chistesenigmáticos

(“garden-path”),los de llamadas(“toc toc,,,” o “piticlin piticlin...’), los lapsusver-

balesintencionados,los proverbioshumorísticos,los juegosdepillar en error, los

versificados,los juegos bilingties,los chistesde nuncaacabar,etc,sebasantam-

bién en la elaboraciónde las unidadesgramaticales,en untipo de organización

secuencialo en ambascosasa la vez.El acerttjo ingenioso,por ejemplo, consiste

en unasecuencianormalmentetripartita en la que la primeraparteesunapre-

gunta formuladapor el chistoso,la segundaes unamuestrade ignoranciapor

parte del interlocutory la tercerauna enunciaciónresolutiva a cargo del pri-

mero,Puedeocurrir queel destinatarioconozcael enigma,en cuyo casola estruc-

tura se va al garete pudiendo inclusoestimularun episodio de vacile que se

vuelvacontrael supuestochistoso.Otra posibilidades que los interlocutores,en

particularel interpelado, seniegueo no separeconocerlas instruccionesquere-

cibe y que permitencompletarla secuencia.Precisamente,estoeslo que sucede

en elsiguienteintercambio:

A cómo meteríascuatro elefantesen un seiscientos?

O cómo?

A dos alantey dosatrás(0.3) eseseguía(02) y a (0.2) y a cuatro jirafas?

O cómo?

A no, tú entoncestendríasquedecirpues“dos alantey dosatrás” [yyo te=

O [ah!

A =tendriaqueresponder(0.2) tendrásque sacarprimero alos elefantes

Para distinguir la doble vertientede juego verbal de estos episodios:

recursos lingilísticos y organizaciónde secuencias,Walter Nash (1985>

hablade dosaspectosdiferenciados:(1) diseñoo “embalaje” del humor y (2) lo-

calizacióndel humor enel lenguaje.Si bien paramuchos—todos los quesehan

centradoen los juegosde palabras—,la localizacióndel humor en el lenguaje

constituíaun géneroen si mismo (eninglés existeuna palabracon la que se

aludea la actividadespecíficade jugar con palabras:“punning”) paraNash,en
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consonanciacon la tradiciónretóricaquedistingue génerosde recursos,los juegos

de palabrasconstituyen figuras o tropos (originados a partir de polisemia,

homonimia,paronomasia,pleonasmo,etc.)que se componeno “embalan”, a su

vez, endistintostiposdeactividadesverbales;el siguiente,por ejemplo,serealiza

en una consignapolítica que he escuchadocorear recientemente;ponga la

personaque lea la entonaciónque consideremás adecuadaa una situación

reivindicativa”:

“¡menos represión,más-turbación!”

En ciertamedidaestaconfusiónde nivelesentre “artificio lingilistico” y

“disposicióndiscursiva” sedebe aque en los juegosde palabrastodo se produce

en unúnico enunciado,cosa que noocurre porejemploen los chistesen los que

en caso deexistir juego de palabras,ésteocurrepor reglageneralen el golpe.

Por consiguiente,sucedequeunaduplicidadverbal del tipo quesea(morfológica,

sintáctica, semántica,pragmática,etc.)puedeademáscomponerseenuna activi-

daddiscursiva aunqueéstatenga lugarenun único enunciado:una ocurrenciao

salidaingeniosa,unanarración,unapulla en la queseproduceunavictimización

de un interlocutor presente,etc. Estasunidadesde interacciónqueHymesde-

nominó “actividadesde habla” puedentenerun antecedenteen la conversacióno

carecerdel mismoy provocarrupturasbruscasde los marcosde accióny pueden

en términosde Sherzerser“cohesivas”o “disyuntivas”. En estesentido,la intro-

ducciónde un juegode palabraso un chiste puede servira otros finesinteractivos

inmediatoscomo cambiarde tema, introducir un punto de vista en conflicto,

ejemplificaro, sencillamente,llamar la atención delinterlocutor,

Refiriéndosea la “localización linguistica”, Nash mantieneque en toda

expresiónhumorísticaexisteun centro deenergíaverbal, algunapalabrao enun-

ciadoenel quesejuega lagracia;setrata, segúnél, de un elementovital parael

humor. Un elemento,si sequiere,marcadoy cuidadosamenteemplazadoen una

estructuraverbalmás amplia:unananación,una salidaingeniosa,una canción,

unaconsigna,etc.

47



ParaSacks,en cambio,lo fundamentalno esla localizaciónde la graciaen

una unidad gramaticalsino elhechodequedicho“artificio” aparezcaenel golpe o

salidagraciosay queéstaestéenmarcadadentro de una actividadverbalcuya

composiciónensecuenciasestácalculada.A Sacksle interesael engranajede

las acciones que componen un chiste, lo que define como “trabajo

interaccional”, que es precisamentelo que conduceordenadamentela narración

haciael golpe y lo que, en último término,posibilita la interpretaciónhumorís-

tica. En particular, existeun aspectoqueparaSacksrevisteuna gran impor-

tancia;setrata del estadode informacióndel receptoren relación a la “economía

de la narración”, cuestiónsobrela queme detendrámásadelante,

Es importanteretenerque en todos losanálisis de carácter interactivo

—tanto si se centranen los procedimientoslingilísticos como si se detienenen la

disposicióndiscursivade los textos de humor— lo fundamentalesel flujo con-

versacional en dosaspectosprimordiales:(1) lo que conciernea las acciones

respectivasde los interlocutoreso su aportacióna la interacciónen tanto genera-

dorasde un espaciointersubjetivoy (2) lo que serefiere al cursode la actividad:

entradasy salidas,relación del intercambiohumorísticocon el diálogo prece-

dentey posterior,elaboraciónde los temas,cambiosde tema, articulacióny tran-

sición de turnos,modos dedramatización,técnicasde invitación a la risa, disrup-

ciones,malentendidos,etc. Todo ello da forma y contenidoa las accioneshumo-

rísticasy esaquíen cualquiercaso—en el espaciode la enunciación—dondese

producela incongruencia,donde se piensala ambivalencia,donde se experi-

mentael testy dondeseinvierteel ordende la realidad,segúnel caso.

Los ejemplosayudarána comprenderalgunosde losaspectoshastaahora

comentados.En la siguienteenunciacióny volviendo ala “distorsión” lingilistica,

podemosobservarque el centrode energíaal que aludeNashresideen la pala-

bra “adorno”:

((Ojeandolos libros en casade un amigo sociólogo))
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Y. Motivos de humor

A mmm, en estabibliotecahay muchoslibros de Adorno/adorno

P (risas)

que resultaambiguaya que en el contexto de enunciaciónen el que aparece

puede referirsegráficay seménticamentea dosrealidades distintas:(1) “Adorno”,

el pensadorde la Escuelade Frankfurt y (2) “adorno”, nombre o adjetivo que

tiene unsignificadosimilar a ornamentalo decorativo;unvalor, enprincipio, su-

puestamentepoco pertinentecuandose hablade libros o de estudio.En el pri-

mersentido,el comentariono pasade serunaobservaciónaguda,acasoreticente,

en el segundo,se tratadeuna acusaciónde intelectualismobasado enla adquisi-

ción compulsivade libroso deunaforma de decirque setienenpara“aparentar”.

Sin embargo,unaparticióntal carecede sentido,puesesprecisamentela combi-

naciónambivalentede ambossignificadosen una únicaintervenciónlo queaqin

hacegracia. Se trata de una ambigtiedadmuy lograda,no tanto por la interfe-

rencialingilistica queesde unagran simplicidady queresultade unahomofonía

(un pardepalabrascon el mismosonido ydistinto significado), cuantopor el va-

lor interpersonalque enella se condensa. Lasasociacionesqueaquídesenca-

denala palabra“adorno” sonmúltiples e imprecisas,relacionadas,endefinitiva,

con la intelectualidad inútil;algunasposiblementemáscercanasa la figura de

Adorno en conexióncon el blancode la pulla, el “señor sociólogo” al que va diri-

gida.

La interferenciade dosplanossignificantespuederealizarsemedianteun

juego fonológico, morfológico,sintáctico o léxico.15Estos juegos no siempre se

producen enel interior de un único enunciadosino que pueden,como en un

juegode vasoscomunicantes,poneren conexiónenunciadosdistintos,producidos

en situacionesde enunciacióncompletamente diferentesque no han de guardar

siquieraunacontinuidadespacio-temporal.Unapintadacallejeradice así:

“hombre rico, hombrepodre»

15 Existen en la literaturaespecializadasubclasificacionesmásprecisasde estos
tipos de juegosde palabras(Sherzer1978, 1985;Sacks1973; Kelly 1971; Heller 1974;
Johnson1978;Alexander1992).
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Una leve transformaciónconvierte un fonemarazonablementeesperado

(/b/) envirtud de unaasociacióna cierto serial televisivo (de titulo “Hombre Rico,

Hombre Pobre”), en otro totalmentedistinto (Idi) y, no por ello, asignificante.

Estatransformaciónque opera sobreel nivel paradigmáticomedianteuna susti-

tución, desencadenasimultáneamenteunaalteraciónen el ejesintagmáticoque

convierte las dossecuenciascontrapuestasoriginarias: hombrerico/hombrepo-

bre o, si sequiere,hombrerico va. hombrepobre,endos sintagmas equivalentes

segúnunacomprensiónapositivade la pausa:hombre rico= hombrepodre,Esta

tergiversaciónesligeray apenassi seadvierteen la pared,sin embargo,unavez

percibidadesataunaavalanchade inferencias.

El contrasteinicial, basadaen la sinergia“posesión”:riquezafrentea po-

brezasufre, en lapintada,unatransformación:sepierdela segundapartedel bi-

nomio, la que correspondea la pobrezay seintroduceunanuevacategoríaque

ya no remiteal sistemade posesiónsino aunadimensióndel mundo de lo orgá-

nico: la podredumbre.Cabeentoncespreguntarse:¿quétiene que ver un hombre

rico con uno podre?,¿enquésentidopuedeun hombreserpodre?y en definitiva,

¿quénuevamatriz podría poner en el espaciode una pintada callejeraambos

términos en una relaciónsignificante?No resultadifícil contestarestaspregun-

tas,no, si sepiensaqueexisteen lo socialun ámbitodecríticaal enriquecimiento

que, además,se expresacon frecuenciaen términosde degradacióno corrupción

orgánica.

No setratade unameradistracción intencionalde carácterfonológico—si

bienmuchosjuegos humorísticos,los de Carrollen particular,podríanreducirse

a estetipo de crucesa pesarde tododifícilmente catalogablescomo asignifican-

tes—, puesen estainscripciónsecondensajunto a la vieja relaciónsignificante

(la contraposiciónevocadapor la película),una completamentenueva(la de la

pintada)que transformadossintagmasyuxtapuestosen unenunciadoprofunda-

menteinsultante.
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Y. Motivos de humor

Existennumerososejemplosde humoren los quesejuegacon las posibi-

lidades significantes o simplementeacústicasde las unidadeslingilísticas.

Contamosademáscon muchos estudiossobre estosjuegos. Pero,como veremos

másadelante,existenotrasinstanciasde humor que,aunteniendoquever con la

lengua,no sondirectamentelingtlisticas.Aunquetendréocasiónde analizarde-

tenidamenteestetipo de juegos,el breveintercambioque reproduzcoa conti-

nuación puedeservir a modo de ejemplo:

((Rosallama por teléfonoa Paz))

R ((llamada))

hóla

P Rosa! cómo andas?

R pues,conlas dos piernas(risas)exactamentecon lasplantasde los pies

((riéndose))

Provisionalmente,y siguiendoel análisis que M. Hancher(1980)y A. P.

Martianich (1981) hacendel humor respectoa la teoríade la comunicación,lla-

maréa estosjuegosjuegos pragmáticos.En ellosno seproduceuna confusión

intencionalde palabraso estructurassintácticassino que sealteranprincipios

generalesde la comunicacióncomo los descritosporPaul Once(1975).Así, enel

fragmentoanterior encontramosunasalidaingeniosapoco cooperativasegúnla

cual,Rosaaparentano entenderel sentidode la preguntaanteriormenteformu-

lada.Podemosdecir que aquíRosasecomportade un modo irrelevante,puesen-

tiende o pretendeentenderel saludono como una invitación a hablarsobrelo

queha hechoo sobrecómo se siente,que seria la interpretaciónmás acordeal

contextoconversacionalen el queseproduceeste intercambio,sino como una

preguntasobrela mecánicade caminar,una preguntaparala que, sin duda,po-

dríamosimaginarun contexto adecuadopero queaquíno haceal caso. A estopo-

dríamosañadirla falta de cooperaciónquesignifica daruna informaciónevidente;

una rupturade lo que Gricedenomina“máximade cantidad”que regulael valor

informativo de losmensajesen el contexto.

En definitiva, lo que aquíseproduceesun comportamientocomunicativo
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trastocado respectoa lo que sepodría esperaren una situaciónde hablaseme-

jante, y cuyo fin primordial es el dehacergracia. Realizaractosdehabladefec-

tuosos—como diceAustin “desafortunados”—o contravenirlasmáximasde corte-

sía conversacionalsonotrosmecanismos pragmáticosqueseempleantanto en el

humor interactivocomo en chistesy salidasingeniosas.Romperdeliberadamente

y de un modo abruptola cohesióny la coherenciadiscursivasonformasdehumor

habitual; la siguienteenunciacióndabuenacuentade ello:

((Al comienzode una representación teatralseescuchauna voz en off de mujer que

habla con gravedad>comosentenciando))

El hombresolterono nace,sehace(pausa)

se hace lacena,sehacela colada...

Coincide aquíuna doblevertientehumorística: porun lado, el calco tergi-

versadode la conocidaexpresiónde Simonede Beauvoir(“la mujer no nace,se

hace”) y por otro, el efecto retrospectivode suspensióndel primer sentidoque,

graciasa la pausay a la similitud señalada,ya pensábamosconcluido; y, de

nuevo, unarupturaingeniosay oportunistade las aspiracionescomunicativasde

la audiencia.Unanueva luzsobrealgoque nos sorprende cuandonuestrasmen-

tes aúnno hablanterminadode procesarla primerapartedel texto,

En el cuartocapituloanalizarécon detalle lanociónde juegospragmáti-

cos,así como los distintosmecanismosque los constituyen.Pero, antesde seguir

adelantey con el fin de familiarizarnoscon estetipo de juegos,tomaráotro ejem-

pío. En estecasoy al igual que enel mensajecallejero queanalizaba másarriba

nos hallamosanteuna instanciade circulaciónde mensajes muyparticular, irre-

ductible en cualquiercaso alsentidotradicional de intertextuaUdad.En el espa-

cio urbano,los mensajes secomunicande modo imprevisible:graffitis, pintadas,

murales,publicidad,cartelesluminosos,automóvilese incluso prendasde vestir

intervienenen estasinteracciones. Lascoordenadasespacio-temporalesde la co-

municaciónno convergenen unencuentropuntualcaraa caray se alcanzan,en

sulugar, en un flujo de contactos perceptivosqueresultande recorrerun circuito
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1. Motivos de humor

metropolitano.

Recientemente,una marcacomercialamericanade calzadodeportivosa-

cabaa la calle una abrumadoracampañade “streetbasket”y, claro está,deza-

patillasde deportebajo ellema: “just do itl» (algo así como “simplementehazlo”),

en la quese ensalzabala iniciativa y superación personalcomo valor por exce-

lencia. Puesbien, existe una ocurrentecamiseta“de respuesta”en la que se

puedeleer: “don’t wannado it!”, enunciada,supuestamentedesdeuna posición

(¿la de la portadorade la prenda?) perezosaal más puro estilo Lafargue,pero

con unasorprendentevertientecomercial.La fuerza asertivadel mensajepubli-

citario servia,así,de antecedentea una(meta)publicidadcontestatariaen la que

se deshacíael espíritu con el que la marca comercial se dirigía a jóvenesque

practicanel baloncestode calle en los barrios.

Nadaen elenunciado“don’t wannado it” resultaparticularmentegracioso

si carecemosde los elementos quepermitancompararloal mensajeque lo pre-

cedeenel circuito mediático cargándolo,porconsiguiente,de sentido.Unazapati-

lía de deportesituadajunto a la misiva, enel contextode la camisetaensusreco-

rridos urbanos,permiteinterpretarcomo un guiño un mensajequeaisladamente

resultaabsolutamenteincomprensible(¿quées lo que no se quierehacer?)ya

queno esposibleasignarun referenteal deictico.

Dejaré,por el momento,los juegospragmáticosparavolver a uno de los

problemas,ya señalados,que presentala coexistenciadel nivel linguistico y dis-

cursivo tal y como aparece enlos análisis de la comunicaciónhumorística.Con

respectoa la dimensióngramaticalesprecisocomentarvariascuestiones.

Uno de los problemasprincipalesqueseplanteana la conceptualización

de los “juegos de habla” enKirshenblatt-Gibletty Sherzer serefiere a la manipu-

lación o reelaboraciónpor encimadel usocomúnde las unidadeslingilísticas en

el humor. Muchoshanvisto en estaanomalíala idea clave a la hora de explicar

las inversionessintagmáticasy paradigmáticasde las unidadesde la lenguacomo
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últimas desencadenantesdel humor.En la inversiónsintáctica:

A porquéno dejasde fumar pormi?

B quéte hacepensarque fumopor ti?

se produceun “aprovechamiento”de la ambigiledadde la pregunta entredos

significados posibles:(1) “por qué no dejasde fumar parabeneficiarme”o “por

qué no dejasde fumar y lo hacespormi” y (2) “por qué no dejasde fumar pormi

causa”.La ambigtiedadreside en la preposición(“por”) quese debateentre el

sentidode finalidady el de causalidad.Si bienel valor final no desencadenanin-

gunasignificación“extraña” en el contextoenunciativo,el causaly la presuposi-

ción sobrela queseconstruye(“fumabapor ti”) aparecencomo un contrasentido.

Segúnla hipótesis“manipulativa”,existiríauna interpretaciónmásaccesi-

ble,más ordinariao del hablacomún segúnla cualla peticiónde dejar de fumar

beneficiadaal solicitante,La contestaciónesingeniosaporquetomao presupone

la interpretaciónmáschocante.Recordemos,en este sentido,la ideade Apter so-

bre la inversión que seproduceen el humor y que para el autor consistíaen

truncarla realidada favor de la ficción.

Estetipo de análisis,extensiblea las inversionesfonológicas,morfológica

y léxicas, impulsaa Nash a postularla existenciade un “lenguajedel humor”

que, al igual que el lenguajepoético, encuentrasu especificidaden la plurivoc¿-

dad semánticade la lengua.

“Ambigiledades, ambivalencias,emparejamientosy contrastesde significado,

todo ello caracterizalos procedimientosexploratoriosy creativosdel lenguajehu-

morístico,El humoristatrata por todoslos mediosa sualcancede extraerdel sis-

tema de la lenguasignificados,co-significados,contra-significados,juegosde va-

lores, de coincidenciasu oposicionespotencialesde entreuna trama de eleccio-

nes.” (154)

Esto, advierte Nash,no agotael hechohumorístico,siempre dependiente
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Y. Motivos de humor

de un sinnúmerode componentesextraverbales,pero si lo identifica como un

tipo especifico deusodel lenguaje.

Ahora bien, existeuna crítica a estospostuladosque, además,vuelve a

“poner en peligro” la singularidaddel hechohumorísticoequiparándolonueva-

mentea los usos“ordinarios” de la lengua.Así como los recursospoéticosestán

presentesen el hablacomún,seafirma quelos procedimientoslingílisticos gene-

ralmenteempleadosen los episodiosde humor no son en modoalgunoprivativos

de talesepisodios.Como afirmaGonzalo Abril:

“Con los procedimientossemióticosdel humor ocurrealgo similar a lo que sucede

con los retóricos:lejos deconstituir un conjunto de figuras de elocucióndivergen-

tes de las del lenguajede cadadía ‘constituyenmanifestacionesde formasgenera-

les de transformaciónsemántica presentesen todo tipo de discursos’ (Abril

1976:58).”(1986:347)

En lugar de hablarde “lenguajecómico”, Abril 0pta por referirsea un

“conjuntode lenguajes”que,sin equivalera funcionesen elsentidoqueJakobson

da a estetérmino, establecenuna seriedeprocedimientos semióticosespecíficos

queseorganizan endiversasformasde discursotambiénespecificas.A pesarde

estaequiparación humor-hablacomúnno debemos,insiste Abril, “renunciar a

unainterrogaciónsobreel sentidodel humor”.En estamismalínea,sepronuncia

Jean-MarcDefays<1994),paraquien la peculiaridaddel humor no resideen las

figurasretóricas empleadassino ensuutilización y finalidaden el terrenoenun-

ciacional.

En suma:ni los procedimientosgramaticalescon su correlato semántico,

ni los pragmáticosson específicosdel humor, Lo que si resulta especifico,o al

menos así lo voy a considerar,es su composiciónen el marco intersubjetivode

una actividad,mejor dicho, deun conjunto de actividadescontextualizadascomo

soncontarchistes>narraranécdotas,gastarbromas,rapear,hacersela graciosa,

insultar enbroma,vacilaro estardeguasa.Hablardeactividadesno significaes-

tablecermodelosde acción preestablecidos—lo que la retórica conocía como
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“géneros”—pues,como sugiereWittgenstein,esprecisoacudiral acontecimiento

paraver cómo se construye,deconstruyeo reconstruyela actividaden lapráctica

comunicativa.

En estesentido, la actividadaparentementeconvencionalde contar rnr•

chiste seconvierte—como veíamosen el casode Faeminoy Cansado—en un

acontecimientoimprevisible. Lo descritocomo fundamentalen la organización

del chisteen dospulsos,es decir,la ocurrenciadeunasecuenciadel tipoprepara-

ción-golpe,en muchoscasos,precedidapor un anuncioo pre-secuenciaque faci-

lita la entraday que en los espectáculoscómicossedapor la meradisposicióna

ver un programao asistira un “show”, essometidaauna implacabledestrucción.

Irrelevanciasen el contenido,revelaciónparcial del golpe durantela fase de

preparación, problemasa la hora de delimitar los roles de los cómicos,repetidas

confusionesy correcciones,etc,jalonanel acontecimientode contarun chiste,al

bordemismo de hacerirreconociblela actividada la que asistimospero cuidán-

dosemuchode queestaeventualidadno seproduzca.

Lewis Carroll, del que tambiénhe hablado másarriba, no estan cuida-

doso; una y otra vez nosobliga en la figura de Alicia aperdernosen lo quepen-

sábamosunaactividadculturalmente pertinente.CuandoAlicia toma el té con la

Liebre de Marzo y el Sombrereropensamos:“¡ah! estoestomarel té, una activi-

dad que asociamosa las costumbres inglesasy que transcurrede acuerdoa cier-

tas pautas”.Entonces,al cabo deunos segundosde lectura,momentosen los que

Alicia pretendedesarrollar“normalmente” estaactividad, la cosaseponecuesta

arriba.Alicia ofuscadaabandonala mesay los lectorescompruebanuna vez más

que la vivencia interna“tomar el té” esreconocidacomo aberrante,puesel acon-

tecimientoinventaun “tomar el té” propio queparaAlicia resultaenúltimo tér-

mino inaceptable.La personaque lee comprueba,en esterecorridode la acción

chiflada, que la lectura esun ejercicio sumamentecomplejoque precisano sólo

-del conocimientode cómo esel mundo>estoes, decomo sonlas actividadesquelo

pueblansino, además,del conocimientode cómopuede llegara ser.
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La descripciónde la actividad humorística—en el sentidode Hymes—

constituye unpasoadelanteen ladeterminaciónde la singularidadhumorística.

Sin embargo,tal y como muestranintercambioscomo los anteriores,la actividad

en el humor(ya consistaencontarchistes,hacerseel graciosoo burlarse)no está

sujetaa las convencionesque habitualmente“sujetan” a las prácticassociales.En

el humor,la actividadsehacesobrela marcha,está,como si dijéramos,abiertaa

lo impredecible.

3. El entramadodela enunciaciónhumorística.La relaciónentre
ficción einteracción.

Brevemente,y enlazandocon las afirmacionesdeJerryPalmerque abrían

esteapartadoy en lasqueel autorhablabade “la presenciade la situaciónsocial

en el interior del humor”, me gustaríadetenermea continuaciónen algunas

cuestionesreferentesal modo enquese entretejeestainterioridad.Hablar, en

definitiva, de la configuracióndiscursivade las actividadesde humorcomolugar

de construcción socialde (inter)subjetividad.

Algunasde estascuestionespermanecíanen la periferia de los estudios

estrictamenteetnometodológicossobre la articulación conversacionalde los

fragmentoshumorísticos,pero ya se perfilabande maneramás o menosclara

cuandoSacks,entreotros, aludíaal “trabajointeractivo” realizadoenlos chistesy

al modo en que dichotrabajo contribuíaa los procesosde conocimiento,de res-

tricción en la transmisiónde dichosconocimientosy de identificacióno desvincu-

lación de gruposy sujetoscon respectoa la ideade sexualidadque aparecíaen

los chistes verdescontadosentreadolescentes.

Palmerhabla,en el citadopasaje,de la distribución de roles(o papeles

actanciales)en el humor—chistoso,receptory blanco—y de cómo esteesquema

interpersonaldel chisteefectuabauna dimensiónde lo social en el senode la

enunciación humorística,He aludido, ademásy en distinta medida,a otrasdi-

mensionessocialesde la enunciaciónhumorística,
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Primero,a la composiciónsecuencialde estosepisodios;al hecho,por

ejemplo, de que el acertijo y el chiste-acertijoestablezcan un enigmadirigido al

interlocutor; a que el chisteseconfigurecomo elementocohesivoo disyuntivo en

unacadenaargumental;a que labromaconcluyaen un pulso final dondesere-

vela el engañoy que a estedesenlacesellegue despuésde un programaaccional

en el quesecumpleuna “picia” en la figura de un participante,a queseproduzca

un procesode victimización del blancoy que dichoprocesoseapuntual, intermi-

tenteo sostenidocomoen losepisodiosdevacile, etc.

En segundolugar, he de referirme a los elementosde dramatización

que intervienenen la enaccióno puestaen escena:la entonación,los gestos,la

vestimenta,el timbre de voz,los movimientosdel cuerpo,etc.; setrata de dimen-

sionesfundamentalesen todotipo de actividadhumorística, enparticular,en la

parodiapero tambiénen la narraciónde anécdotas,en loschistesy, cómo no, en

los episodiosmáspuramentecómicos(e.g., lasaccionescorporalesde Charlot).

Finalmente, se encuentranlos temasde humor; ya healudido anterior-

mentea la sexualidadcomo vector temáticoen los chistesy surelevanciatanto

en la composiciónde los mismoscomo en su transmisión.De todo ello hablaré

condetalleendistintospuntosde estainvestigación;de lostresprimerosaspectos

en los capítulossegundoy terceroy de los temasen el quinto.

Pues bien,todasestasdimensiones—posicionesactanciales,articulación

secuencial,dramatizacióny tema—ademásde estarprofundamenteinterrelacio-

nadasen cadaunade las instanciasparticularesde humor,ponena los interlocu-

tores ensituacionesintersubietivasespecificas.No tantopor tratarsede configu-

racionesaccionalesestablesy más o menosprevisiblessino porquesu articula-

ción o interconexiónen intervencionesconcretascreany evocancomposicionesde

realidadque —adiferenciade lo que muchoshan pensado respectoal humor—

no estánlo que sedice “puestasentreparéntesis”.Más tarde, cuandohablede

marco,aclararéa qué me refiero con estacuestióndel humor como acciónentre
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paréntesis.

Paramuchosestudiososde loschistes,estossonsusceptiblesde sertrata-

dos como unidadestabicadaso autocontenidas—a estacuestión mereferíaen la

introducción—,lo cual significaconsiderarlosal margende su actualizaciónen

acontecimientosconcretos.Sepiensaqueun chiste esel mismosecuentedonde

se cuente,secuentea quiense cuentey se cuentetantasvecescomo sequiera,y

que, porconsiguiente,es susceptiblede serestudiadoautónomamente.Estosu-

poneconsiderarloal margende la dimensiónsociale interpersonaly del modo en

queésta seencadena, porun lado, alos roles o papelesactancialesprevistospor

la estructuradiscursiva(el chistosoes elchistosoindependientementedeque sea

Guillermo o Jacintay de las cargasderealidadqueimprimana la situaciónestos

u otros sujetos)y, por otro, a los temassobrelos queversan.Algo similar ocurría

con las expresiones ingeniosas,por no hablarde todoslos génerosimpresoscomo

los comics, lascoleccionesde chistesy los relatoshumorísticos,

Estadescontextualización,que ya eradifícil en el casode chistesy salidas

ingeniosas,setorna impracticableen las instanciasdehumor que me propongo

estudiar.Puesen ellasla dimensióninterpersonalno esque sedejetraslucir al

tiempo que transcurreel episodiode humor> sino quesejuegacon mayor o me-

nor fuerzaen esemismoepisodio.

Sin embargo,no todos los análisis quese han realizadosobrelos chistes

desatienden ladimensión interpersanalo social de la enunciacióny no

todos los que la desatiendenlo hacendel mismomodo y en igual medida, Harvey

Sacks(1974) hablabade cómo los chistes verdesconstituíanuna especiede

“prueba” sobrela competenciao el conocimientoque los adolescentesque toma-

ban parteen el intercambio humorísticoteníansobre lasreglas de losadultos,

entre ellas, las que concerníanal sexo. Existe en Sacksun esfuerzo —no

siemprelogrado— porpensarla interioridad enunciacionalde lo social, en

particularporpensarqué relevanciatiene cierta economíatextualen los chistes

para los adolescentesque los cuentany escuchan.Esfuerzoque Sacks,a di-
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ferenciade todosaquellosque venen loschistestextos autónomos respectoa las

instanciasde enunciación,realizabaa partir de interaccionesparticularesquese

desarrollabanen contextosigualmente específicos.Esto le ha conducido, en

ocasiones,ha formularexcesivasgeneralizaciones.

En cualquiercaso,Sacks llegaa la conclusiónde quelapruebasobreel sa-

ber sexualnormalizadoy aberranteestápresenteen la organizaciónde la activi-

dad de contarchistesverdes;estáfinamentetramadaen losturnos de palabra,

las interrupciones,las risotadasy los silencios. SegúnSacks,estapruebao test

en la enunciaciónpone de relieve un asuntoque para los adolescenteses de

máximointerésy que no sereduceal ámbito del sexo, Setrata del conocimiento

generalque los adolescentestienensobrelas reglasde los adultos.

No voy a detenermeaquí en las consideracionesque Sackshacesobrela

importanciadel contenido específicamentesexualde los chistespara las y los

adolescentes; meremito a la interesantediscusión queMulkay mantienea este

respecto.Lo que ahora meinteresaresaltaresla relaciónen las coordenadases-

pacio-temporalesde la enunciaciónde dosmundosque Sacksdecideponer enre-

lación. Setrata del mundode la ficción en el chistey elmundode la interacción

entre los participantes.¿Quéhay de relevante,se preguntaSacks,en el mundo

de la ficción paraaquellosque lo componen,lo recomponeny lo hacencircular?

En el formatodel chiste,y a diferenciade lo que sucedeen otrasnarracio-

nes,quiennarrano es un personaje.Nadale une alpersonajea excepciónde es-

tar dándolevoz, esto es,actuandocomo animador>como una especiede ventrílo-

cuo, Esto permite, en principio, pasarinformación “arriesgada”(información

sobrela quepesanrestricciones)sin que el narradordejetraslucir su posición

respectoa lo narradoy, por tanto, sin quenadieque lo escuchetengaque tomar

unapostura“personal” directamenterelacionadacon el sujetoqueestácontando

el chiste.

Sin embargo,ocurreque elprocesode victimizacióny consiguientetriunfo
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(y la distribuciónde roles entrelistillo y timado,burladory burlado)que aparece

en muchoschistessefiltra hacia lascondicionesde la interlocución.Se filtra, en

primer lugar, porqueuno de los participantes(el narrador)sabey el otro nosabe

y sefiltra, ensegundolugar, y sobretodo, porqueduranteel intercambiosepro-

ducen identificacionesy/o desvinculacionesrespecto a los personajesque

accionanen la historia. En el chiste verdede Sacks,el esquemavencedora-

vencidaenel recorridode la historia seproducerespectivamenteentre unachica

queseacabade casary sedisponea pasarla nochedeboday su madrequetrata

al día siguiente de saber “cómo ha ido”. Siguiendouna serie desecuencias

paralelasque relacionanlo que sucedea estajovencon lo queles acontecea sus

dos hermanas,senosconducea un fragmentoen el quela madreescucha detrás

de la puertalo que ocurreduranteel primer encuentrosexualde sushijas. La

disrupción—punto álgido del chiste—se producecuandola madre no logra

escuchar ningúnsonido tras la puertade la tercerahija. El pulso final viene

desencadenadopor la contestaciónde la hija antela curiosidadde la madre;la

respuesta:“tú siempreme hasdicho que era de mala educaciónhablar con la

bocallena” ilumina un cuadrode procacidadinesperadotanto parala madredel

relato comoparalaspersonasque escuchanel chisteen bocade unaniñade doce

años. Pues bien,esteesquemaficticio desata,segúnSacks,una identificación

victoriosaparala adolescentequecuentael chiste respectoa su propia madre,

“Para una niña de doceaños,y esto tiene unalcanceconsiderable,el dramadel

sexoimplica, no su relacióncon los hombres,sino su relacióncon los progenitores,

probablemente,con su madreen particular.Los conflictos sobreel sexo,las citas,

etc., conciernena lo quela madrepermitiráo no permitirá, a aquellode lo que la

madre quiere enterarse,etc. Asíel dramamadre-hijadel chistecapturaen reali-

dad un dramaespecíficoen la vida de ciertas personas,mientrasque paraotros

grupos,a duraspenas lograserrelevanterespectoa lascircunstanciasde sus vi-

das.” (267)

Este problemasobreel vinculo entrela realidad delintercambio y la

queemergeen la ficción de los chisteses sumamenteinteresantey aparece

nuevamenteabordadoen un articulode HaruhikoYamaguchi(1988)enJournal
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of Pragmatics.Parael autor, los chistesson modos decomunicación“non-bona-

fide” (Raskin1985>: no esperamos queel chistenoshabledeverdad, razónpor la

que, adiferenciade lo que ocurreen la interacciónordinaria,suspendemosen el

micro-mundodel relato lasexpectativasde cooperación,que si mantenemosen el

macro-mundodel intercambio.Si bien, puedeparecerque los chistessoninstan-

ciasabsolutamente desmarcadasde la cooperaciónordinaria,lo ciertoesqueexis-

ten elementosde cooperaciónque el chistosogestionasolícitamenteduranteel

relato,

En los chistesde enigma o “garden-path”(los que en el golperevelanun

estadoo perspectivasobre lascosasdistinta a la que se habíaconformadodu-

rantela preparación),los personajes incumplenensu acción deocultar cierta in-

formaciónel principio de cooperación(“haz quetu contribucióna la conversación

seaen cadamomentola requeridapor el propósitoo la direccióndel intercambio

comunicativoen el que estásinvolucrada”)o algunade las máximasseñaladas

por Paul Grice: (1) cantidad(“tu contribuciónha de sertodo lo informativaque

requierael propósitodel diálogo y no más de lo necesario”),<2) calidad (“tu con-

tribuciónha deserverdadera,no digasalgo que creasfalso y no digasalgo de lo

queno tengasconstancia”>, (3)relevancia(di cosaspertinentes>y (4) modalidad

(“sé clara,evita la incertidumbrede la expresióny la ambigtledad,sé brevey or-

denada”).

El incumplimiento, observaYamaguchi,no escompletamentelibre pues

seproducecon el fin de crearla ambigliedadnecesariaal efectohumorísticoque

haceque al final del relato conozcamosotra perspectivasobrelos hechosnarra-

dos.

El siguientees uno delos ejemplospropuestospor el propio Yamaguchi;

enél secontravienela máximade cantidad:

La Sra. Collins muy nerviosale dice al psiquiatra: hepillado a mi hijo y a la ved-

nita de enfrente examinándosecon los pantalonesbajados”
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“Eso no es tanextraño” comentael doctor. “A los niños les gusta compararcosas.

Yo no me disgustaría”

“De hechoya estoy disgustada”exclamala mujer “y también lo estála esposade

mi hijo”

ParaYamaguchi,la responsabilidadpor el incumplimiento de las máxi-

mas comunicativasrecaeo sehace recaersobrelos personajesde ficción (aquí,

sobrela señora queacudeal psiquiatra)y no sobreel narradorque, en los chis-

tes, representao da voz a la perspectivade un supuestoautor, normalmentedis-

tanteo inexistenteen la memoriade los interlocutores.Esto permite,al narra-

dor, unafuga o exenciónrespectoa lo expresadoen el chiste;una propuestaque

Yamaguchibautizacomo: hipótesisde “lo ha hechoel personaje”(“The character-

did-it”> o “la culpala tiene el personaje”.

Aunqueel compromisode nocooperarcorre por cuentade lospersonajes

y sedirige a otro personajeinternoal relato,lo cierto esque el receptor del chiste

percibede maneraespecialestafalta de colaboración.En cierto modo, sesiente

engañadoen tanto destinatariode unaambigixedady experimentaunaciertade-

pendenciarespectoa la construccióndel relato que ofreceel que lo cuenta.

Tambiénel humoristavive la experienciade narrarcomo propia al imprimir su

fuerzacreativay dramáticasobrela historia, al “dar la cara” como fuentevisible

de lo referido.

Por todo ello, el humoristaestáinteresado enponerenmarchauna serie

de estrategiasdiscursivas —hablaindirecta,mencióndel diálogo delos persona-

jes, proyeccióndel punto de vista, evasión,mantenerseen segundoplano—que

regulensu implicación respectoa lo narradoen función de los riesgosy benefi-

cios a los que lesometela animación.Así pues,volviendo al chisteanterior, po-

demosver cómo el narradorestableceuna estructurasintácticaque,en bocade

la señora, inducea pensarque“el hijo y la vecinita” sondel mismoestatuso com-

partenjuegos, suposición queserevela como erróneaen el golpe. Laresponsa-

ble en inducirestainferenciaes, naturalmente,la señoraa pesarde que el hu-
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morista-animadores el queha dispuesto cuidadosamente—aquímedianteun

sintagmacoordinado—la indeterminaciónen torno a la figura del hijo.

Nos hallamos,por consiguiente,anteunatensiónen la queseentrecruzan

la interaccióny el relato:por un lado, el humoristatrata de quedarsecon eldes-

tinatarioy, por otro, intentaqueel destinatariono le impute un comportamiento

comunicativoexcesivamentehostil o despreocupado haciasu persona.El narra-

dor, afirmaYamaguchi,tiende a salvaguardaren lo posiblesu carácterde sujeto

cooperativoen el marcomacro-comunicativodel encuentroy por ello, actúacomo

si “echaralasculpasa lospersonajes”.

Si en el chistede Sacks,el efectode filtrado seproducíagraciasa la rele-

vanciatemáticaque el diagramade acciónentrevencedoray vencidatiene para

los interlocutores,en Yamaguchiexistecomo dispositivo que desplazahacia el

mundode la fantasíala responsabilidadsobreunaenunciaciónpoco cooperativa

en la que eldestinatarioesvíctima deunadecepción.

Una crítica detalladade estas observacionesde Yamaguchi sobre la

conexiónficción-interacciónen los chistes—inexistentesegúntengoentendido—

consistiría primero,en reflexionarsobre el papelque Yamaguchiasignaa los

procesosy figuras de la enunciacióny segundo,en pensary extenderel análisisa

otrasactividadeshumorísticas.Comenzarépor la primera tarea.

Tanto Yamaguchicomo otros autoresque, desdeperspectivascompleta-

mentedispares,hablande la interrelaciónentre lo quese cuentay la situación

en la que secuentay, por consiguiente,entrepersonajesdel chistey sujetosde la

comunicación,asumenque existendos procesosintersubjetivosen los chistes,

degradacióne identificación, y, por extensión, enel humor, Estosprocesos

puedenir acompañadosde un programadeceptivo,en cuyo caso, elsujetoes de-

gradadoal serengafiado.Como ya indicaraHobbessetrata de las doscarasde

unamismamoneda:al vituperarse alcanzauna “súbita gloria” o sentimientode

autoafirmación.Mientrasalgunos—Norrick entreellos— hacenhincapiéen los
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procesosidentificatoriosy en elentendimientocomo resultadofinal de la activi-

dadhumorística,otros, comoBergson,prefierenincidir en losaspectoscompetiti-

vos y de control socialsobrela interaccióny los interactantes.Todoscoinciden,

máso menos,enseñalar lapresenciade ambosaspectosen casi todaslas activi-

dadesdehumor.

Seestablece,además,una ecuaciónentrelos procesos discursivos,enpar-

ticular los dedegradacióny degradaciónpor engañoy las figuras queintervienen

en surealización.Quiendegradaya seamedianteel engañoo mediantela ridicu-

lización esel humorista. Enlos chistes,la degradaciónseejercea travésdelper-

sonajeinstigador.Y esto eslo que explicahipótesiscomo la deYamaguchien las

que el humorista,responsableúltimo del discursodeceptivo,ha de echarmano

de unaseriede estrategiasqueatenúensu compromisointelectualen dichospro-

cesos.Tambiénda cuentadel papelque Saclis asignaa la “prueba” del chiste

verde y a la pertinenciaque tal pruebaadquiereparauna narradorade doce

años.

Por otro lado, y enel mismoordende cosas,el personajeal queva dirigida

la degradaciónesel blancode la ficción, En algunos casos,el blancoen la ficción

seasemejaal destinatariodel chisteque sufre,de estemodo, los efectosagresivos

de la acción discursiva.En otros casos,esla acción discursivala quevincula el

blancode la ficción al destinatario.A los médicosprincipiantesse les cuentan

chistesy anécdotas, normalmenteal calor de algún traspiéscometido porel

principiante, en las que seexplica lo que le acontecióa tal sujetonovato<real o

ficticio) en unasituaciónsimilar. El procesode victimización poridentificaciónen

estos casosesevidente(Coser1960). En los chistesde enigma,por ejemplo,el

destinatarioessometidoa prueba medianteun cierto gradode“victimización”, En

el chistemencionadoanteriormente,el destinatariosufreun procesodeceptivo

paraleloal vivido por el personajepsiquiatra;a ambosse les oculta una infor-

maciónque, alfinal, serevelacomodecisiva.En los juegosdepillar enerror y en

las burlas,donde noexisteun blancodistinto al propio destinatario,sucedealgo

parecido.
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En la broma, tal y como ha mostradoG. Abril, el procesoes similar: la

personaburlada—blanco de la broma y destinatariade la revelación—ha de

desconocerlos entresijosdel programadeceptivodurantesu ejecución,así como

duranteuna fasedel periodode transmisiónde labromapara, finalmente,sufrir

y/o conocer,en el momentoexplosivo,la “auténtica”naturalezadela acción, esto

es,saberseengañada.

Naturalmente,planteadaen estostérminosla cuestiónno dejade serabs-

tractay confusa; primero,por establecerpre-juicios,pre-estructurasy pre-fun-

clonesy segundo,por hacerlosextensivosa todas lasactividadese instanciasde

humor.Peroprestemosatencióna lo que ocurreen la trastiendadeestosanálisis;

Yamaguchipuedemuy bienponernosen la pista.

Yamaguchiseguardamucho de explicarnosen quécircunstanciassere-

creany ponenen circulación estascomposicionesenigmáticaspuesto..queen su

artículono introduceni una solasituacióndeenunciaciónreal.Las consecuencias

de estaopciónson escandalosas,pues, entre otrascosas, desconocemosquépasa

con el conjunto de los destinatarios,unificadosbajo el titulo de receptores,y

cómo la diversidadde susposicionesy actitudespuededesencadenarunasingu-

laridad en la asimilaciónconjuntao individual del relato.En las bromas,estadi-

ferenciaciónesfundamentalpuestoquela figura del “tercero” determinaen gran

medidael cariz de la bromay de la transmisión/recepciónde la misma.En defini-

tiva, Yamaguchifundamenta laactividadpero no el acontecimientoy, en este

sentido,el análisis terminasiendoclaramente insatisfactorio.

Habríaque precisar, en primer lugar, el sentido en el quese hablade

prueba.Pues,mientrasque en acertijosy chistesen los que el golpeplanteaal-

gún tipode sobreentendidoquesehade “pillar” la pruebase traduceen unaso-

lución o en un desvelamientode lo que seha queridodecir, en los chistesde

enigmanoshallamosanteunapruebaun tantopeculiarpuesto queno seespera

unaresolución“ingeniosa” departedel interlocutor,sí acasoalgunatentativa.En
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estos casos,setrata, másbien, de un sondeode caráctervirtual que, por una

parte,interrumpeel episodio en caso de que elinterlocutorconozca eldesenlace

y, porotro, señalaunaexpectativade soluciónen un sentidolúcido e inesperado.

El destinatarioha de limitarse a manifestarsuignoranciaqueesensi mismauna

invitación paraque el humoristalleve la secuenciaa su fin.

Hastaqué punto esto puedasignificar una victimizacióndel destinatario

dependeráde las condicionesa las que éste seveasometidoduranteel intercam-

bio. No obstante,parecedifícil equiparartanto la falta de cooperacióndel humo-

rista comola decepcióno engañodel destinatarioen unchistede enigmaa lo que

sucedeen otrasinstanciasde humor en las que la degradaciónsedirige sin me-

diacióna algún interlocutorpresenteen el intercambio.

El sentido dela pruebaen la broma(perotambiénen la burla) difiere de

los anteriores.Lo quesesometea examenno esni la perspicaciaa la hora deen-

tenderel sentidoni la de proponerunasolución,sino la capacidadde “encajar” el

enredo.

En cualquiercaso, el efecto depruebaen los chistespuedeinvertirsesi,

por algúnmotivo de la situación,domina la evaluaciónque los destinatariosha-

gan del chistososobrela que éstepueda hacerde las capacidadesde los destina-

tarios.Así pues,contar chistesno siempregeneraunadependenciade la audien-

cia respectoal sujetoque los cuentasino que puedemuy bien ocurrir el casocon-

trario: el chistosodependede la aprobaciónde los destinatariosy espor esopor

lo que su acción decontarestá“a prueba”.

Pasemosahora a otras reflexionesproblemáticas.SegúnYamaguchi,el

narradorcuandono esautorsehaceeco del autory, con ello, asumela visión di-

señadapor éste, Asume,por ejemplo,el cuadrovictimario del chiste,situándose

del lado del personajevictorioso. Ahora bien, esto es así en muchasocasiones

perono en todas.Evidentemente,los chistesy comentariosautodespreciativoso
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autodenigrantes16—tan comunesen el humorjudío— constituyenel mejor con-

traejemplo.Asimismo, seha observadoque si en un intercambiosolo participa

gentenegra es frecuenteque se cuentenchisteso se hagancomentariosque

muestrenautodesprecioy ridiculización de otros negroso de la gentenegra en

general.La participaciónde algunapersonablancapuedemuy biencambiarel

sentidodeestasburlassi esquellegan a producirse(Wilson 1989).En definitiva,

de quélado sesitúelapersonaquenarraenel marcode la accióndegradanteen

el chistedepende,entreotrascosas,del escenarioenqueseefectúela narración.

Por otro lado, el caso deldestinatarioy su vinculaciónal blancoes aún

máscuestionable,Voy a manteneren esteestudioque las relacionesentrelas fi-

gurasde la enunciaciónson múltiples y no aparecensiempre polarizadasen

torno a la degradacióny la afirmaciónde superioridad.Esta cuestiónseráam-

pliamentedesarrolladaen el capitulo V; ahorame limitaré a esbozaralgunas

eventualidades.

Empezarépor aquellasen las queentreel humoristay el personajesees-

tableceuna relación de responsabilidado compromiso.Algunos fragmentosde

interaccioneshumorísticaspodránservir de apoyo.

JosephBoskin (1987)muestrael funcionamiento,en el contextode la cul-

tura norteamericanadel presentesiglo, del estereotipomasculino del negro

“Sambo” como un personajeservil, ignorante,risueño,dócil, bonachón,gracioso,

con sentidodel ritmo e ingenuo;en definitiva, un herederosumisode los tiempos

de la esclavitud.Lo hemosvisto gesticulando,con vozde estúpidoy un banjo en-

tre las manosen películascomo “Lo que el viento sellevó”, Tal y como explica

Boskin, este personajecómico fue el blancode las risasde la audienciablanca

duranteun largoperiodo de tiempo.Sobre“Sambo” la culturablancanorteame-

ricanaproyectaunadesvinculación“afectuosa” muy convenienteantela amenaza

de otros estereotiposmás potentesque operabancon anterioridady duranteel

16 Wilson se refiere a estetipo de humory discutela posibilidad de que la gente se
diviertarealmentea costade sí misma(1989:141).

68



1. Motivos de humor

mismo periodo, en particular,el del negrosalvaje queaparece,por ejemplo,en

las películasdeTarzán.

“El estereotipode Sambo,cuya longevidadrefleja lo enraizadode su función, su-

puso una forma esencialdel humor hostil. Sambofue la cómica “persona-má-

quina” de Bergson,el absurdopalpableque subscribíanlos blancosen su intento

por preservarla distanciasocialentreellos y los negros,por mantenerun sentido

de la superioridadracial, y por prolongarla estructurade clases.El estereotipodel

negro como uno de los principalesblancosen la cultura popularde los Estados

Unidos es un ejemplode reduccionismopsicológicoy cultural. Samboilustra, en

estesentido,una relaciónhistóricaúnica entreel estereotipoy el humorismo.”

(261-2)

La representacióndel negro por el narradorblancoy el procesodeni-

granteal que ésteseve sometidoen el cursodel relatocinematográficoestáes-

trechamentevinculadoa la realidadsocialquevive buenapartede la comunidad

afroamericanaenEstadosUnidos.La autoafirmaciónracialy clasistade los blan-

cos de clasemedia se articula en la configuracióny recepcióndel estereotipo

“Sambo”. Los directoresblancosnorteamericanosy la industria cinematográfica

en generalsedesvinculandel ridiculizado “Sambo” y auto-afirmanasíla preemi-

nenciaracialde los narradoresy receptoresa los quesedirigenestasobras.

Estirandoel análisis de Yamaguchi sobrela falta de cooperaciónen los

chistes,concluiríamos queen las narracionesen las quese denigraa la comuni-

dadnegramediantela figura de “Sambo” seestablecen,además,estrategiasque

permitan unacierta irresponsabilidado distanciamientopor partede los creado-

res-narradoresblancosen el diseño de este juegoracista. Por ello, “Sambo”

aparece adornadocon atributos que atenúan la negatividaddel personaje,

atributosconcebidoscomo “positivos”: ciertashabilidadesrelacionadaso bien con

el ritmo o bien con la capacidaddeservir fielmente,que no hacen másque incidir

en los beneficiosdeuna figura semejante.

A conclusionessimilares llega Ronaldde Sousa(1987) en su reflexión
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sobrela dimensiónéticadel humor.Ambos trabajos,el de Boskin y ésteaparecen

en un volumen editadopor J. Morrealí con el titulo Tite Philosophyof Laughter

and Humor. De Sousaafirma que el individuo que cuentaun chistesexistay el

quelo disfruta compartenlos prejuiciossobrelos quela historia sesustenta,En

otras palabras,existeun compromisoentrela acciónsexistadel relato y la del

que lo diseñay celebra,Y cita el siguientechiste:

“Margaret Trudeauvisita al equipo de hockey. Al salir de los vestuariosrevela

indignadaque ha sido objetode una violación colectiva.Más quisiera.”17

El editor de estelamentablechisteesun individuo quesepresentacon or-

gullo ante el propio de Sousacomo autor del mismo, Ante la acusaciónde

sexismoque le imputa su interlocutorunavez leído el chiste,el autor-editor se

exime afirmandoque deSonsano “ha cogido” el chisteen el queúnicamentepre-

tendía expresarla conocidafama de promiscuade la tal señora.Una fama,co-

mentade Sousa,que sesostiene sobreun sinnúmerode presunciones—la viola-

ción esunavariantede la relación sexual,los deseosde lasmujeressonindis-

criminados>hay algo intrínsecamentecuestionableo malo sobreel deseode te-

ner numerosasrelaciones sexuales—,todas ellas de naturaleza sexista.

Desentrañarestaspresuncioneses fundamentalpara comprenderel chiste, si

bien no es suficientepara disfrutarlo. Para ello —afirma de Sousa—tiene que

darse,además,un procesode identificaciónquepermita aceptarlas presuposi-

cionescomo compartidas.Estoschistes,añadeel autor, “precisandeun blanco o

víctima, y el blancodel chistees alguienquehabitualmenteno seríe pero sabe

demasiadobienlo que resultagraciosoparaaquellosquelo hacen,”(240)

Nuevamente,nos hallamosanteun casoen el que el autor-narradorse

identifica directamentey sin másfisurasquelas que imponeel sentidode la cor-

tesíao la autoproteccióncon elpersonajeen control.En esto,de Sousaes tajante:

no podemosencontraralgo graciososimplementeimaginandoque compartimos

Margaretes esposadel ex-presidentecanadiense,en el cargo durantelos años17

setenta.
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blemente—articulaun enunciadoen el que sepresentaa si mismaconformeal

estereotipode mujer-objeto queapareceen losdiscursosmasculinos.Unamujer

que tiene como último fin de susacciones—arreglarse,decorarla casay tenerlo

tododispuesto—agradarleaél.

Es posibleentenderesteenunciadocomo unaironía graciasa ciertaconfi-

guracióntanto textual como contextual.A nivel textual, encontramos quees la

propiaDidi Glitz la quetomala iniciativay se ofreceenel papeldedecoradoraen

todos losámbitos, fundamentalmenteel de la vida. Ciertamente,nos hallamos

anteunaprimerasubversiónde la pasividaden la composicióndel estereotipode

“mujer-objeto”. Glitz muestraun tremendocarácter;setrata de unadecoradora

con un gusto muy peculiar que algunosno dudaránde calificar de irritante.

Además,hablade “redecorar”, lo queponede manifiestoque Glitz desafíaa un

interlocutor varónficticio que no forma partedesu viday quees, precisamente,

el que fantaseacon tener unamujer a su disposición.Se trata, en resumidas

cuentas,deun estereotiporeformuladoen formadereto.En Glitz la decoracióny

el sentidode decorarno sonun adorno supérfluosino una auténticaseñade

identidad.A nivel contextual,no podemosolvidarque “Time Glitz” (“La auténtica

Glitz”; “glitz” significa ostentosa, deslumbrante, atractiva)esun comic feminista

quese anunciacomo “utterly devastating,fabuloustales” (las historiasabsoluta-

mentedevastadorasy fabulosasde ...“).

Indudablemente, laautoradel comic se inclina hacia su creación,del

mismomodo que lo haceNicole Hollanderrespectoa los personajesfemeninos

de sus tiras; uno de suslibros de comice lleva por titulo “Me estoyentrenando

para seralta y rubia.” Como observaPilar Casanovaen un breve articulo sobre

los comicsfeministasestadounidensesaparecidoenEl Viejo Topo (Mayo 1994), el

objetivo deestostrabajos esla burlade los argumentosmasculinosy el autoco-

nocimiento.Las autoras“juegan con la agresióny la victimizaciónno paraexpre-

sarsu rabiasino másbien paraentenderpor quélas dominanesosimpulsosy

cómo incorporartamañossentimientosentretodaslas prescripcionesligadasa la
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feminidad.“1~

La adhesiónquelas autoras sientenporsusprotagonistasen estosrelatos

y los procesosdevictimización y autodesprecioa los que las sometenno respon-

den a identificacionesabsolutassino a recomposicioneso reinterpretacionesde

talesprocesos.En efecto,el papelque juegala victimización en las narraciones

feministastiene unsentidono tanto de degradacióny compromisocon la degra-

dacióncomode señalamientoy desobediencia.A pesardeque talesprocesosapa-

recenen los relatos cómicos, asistimosa sutiles alteracionestextualesy de

transmisiónde los textosque tornan complejala relación entre intercambioy

ficción.

La siguientetira apareceenel libro de ChristineRocheFmNot a Feminist

bat.,. (1985)incluidaen elestudiode Mulkay (1988:140):

Se trata de un comic enel que secalcacasiperfectamenteel discursomas-

culino sobrela disponibilidadde las mujeres.No obstante,y tal y como sucedía

18 Paraun análisisespecíficosobre elhumorentremujereso a costade las mujeres
puedenconsultarse,entreotros, los siguientestrabajos:Walker y Leder (1988), Davies
(1990),Saper(1991)y Stora-Sandor<1992).

“The unavailability of women” Christine Roche
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en Glitz, la configuracióndel relato desdela ópticamasculinaacabaporridiculi-

zar estamismaperspectivasobrelos hechosa los que asistimos. Lapresunción:

las mujereshan deestardispuestas,y unasegunda presuncióncontradictoria:las

mujeres carecende flexibilidad, sentidodel humor y capacidadde encajarla si-

tuación,sonsubvertidasprecisamente porestardispuestasen esteordeny en so-

lamentecuatroviñetas.El protagonistavarón pasaconvenientementede asumir

la primerae inclinarse,unavezrechazado,haciala segunda.

Rochemuestraaquíel discursomasculinoy suscontradiccionesen acción.

Lo señalacomo actuacióndegradantedirigida a unafigura femeninapara,en esa

mismaacción, establecerunadegradacióna un nivel superior. Elaspectoinsul-

tantedel relato queda,pues,en un segundopíano respectoa la indiferenciay el

rechazodel personajefemeninoy la estúpidainconsistenciadel masculino,Como

me ha hechonotarun amigo alquehe enseñadoestasviñetas,existeotrainter-

pretación posiblede los hechos.Parauna audienciamasculinahipotéticasería

posiblepensarenla primeraestructuravictimaria y no en la segunda.

No sé si en este comic tal cosa es posible; lo cierto es que Lisbeth

Goodman(1992)advierteestaeventualidadrespectoa un chiste tipo “bombilla”

que cito en inglés,puesen la traducciónpierdebastantefuerza:Pregunta:“How

manyfeminists doesit take to screwin a lightbulb?~’ (¿cuántasfeminista hacen

falta paradesenroscaruna bombilla?), Respuesta: That’snot funny (No tiene

gracia), y en el quesejuegacon la ideageneralizadade que las feministascare-

cen de sentido del humor. Goodmansugiereuna segundainterpretaciónen la

quese invierteel esquemavictimario y vierte unanebulosaen torno al posicio-

namientode la autorarespectoal texto:

“Es posible leer, escucharo inclusocontar estechistede acuerdoa unadoblementa-

lidad. Y estoesimportante, pueslos chistesse cuentan y re-cuentanen bocade mu-

cha genteque no son sus‘autores’y quepuedentenerdiferentesrazonespaTacon-

tarlos.Al subvertirun chistemediante lainterpretación,el receptor delmismo se

transformaen un sujetotan activo y creativocomo elque lo cuenta.El ‘golpe’ no se

dirige únicamentea mujeres,sino queson mujeres,o es la propia feminista. La
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posición de quien cuenta es másdifícil de capturar:dependede la interpretación

del chiste(,,) De estemodo, las feministascomo narradorasy audienciapueden

situarseen el dominio crítico del relato, al margeny no en el interior como

blanco?(288)

La cuestióndel vinculo realidad-acciónhumorísticasetornamáscompleja

cuandose analizaninstanciasdehumor interpersonalcomo las burlas,las bro-

mas, los insultos más o menosserios, las anécdotaspersonalesgraciosas,los

chismesy los desvaríoso proyeccionesfantasiosassobreunamismay/o las inter-

locutoras.Aquí nosasomamosa la segundatareaquehabíamosapuntadoy que

únicamente introduciráahora,puesse trata de uno de los problemasclave que

desarrollaréa lo largo esteestudio,fundamentalmenteen el capítuloV.

Si en el chiste esposible un distanciamientovariable respectoal objeto

del relato, en los discursosinterpersonalesesto es mucho másdifícil, puesson

los propios autores,recreadoresy receptoreslos que estáninvolucradoscomo

instigadores,co-instigadores,blancos,testigoso confidentesen la acciónhumo-

rística.Ya no esposibleafirmar, como haciaSacks, que

“la informaciónque se puededesarrollaren el formatodel chisteverdecuentaen

si misma con una especiede seguridadpor el mero hechode que el narradorno es

un personaje.Así pues,en la medidaen que el chistecontengainformación emba-

razosao denigrante, éstano ha de ser vinculadaal narrador,asimismo,el receptor

no tieneporque afiliarsea ella.” (1978: 262)

En el humor interpersonalson los propiosinvolucradoslos quetematizan

su condición personal,los que se transformanen objeto de humor, Por esta

razón,siempreestápresenteel peligro de que lo dicho seatomado en serio y se

acuseal promotorde la acción victimaria de comulgar o serresponsablede un

enunciadopotencialmenteofensivo.

Por estarazónesfundamentalel uso quelos interlocutoreshagande los

recursosenunciativos,si no paraconstruiruna ficción consistentey nítidamente
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diferenciadade la situación de interacción, sí para distanciarseo acercarse

—segunconvenga—con respectoa la ficcionalizaciónque dela situaciónsehaga.

Dispositivospragmáticoscomo la ironía y otros disfracesy máscarasde la enun-

ciaciónestána disposiciónde los participantesa la hora de lograr efectosde ve-

rosimilitud, implausibilidady ambivalencia.En último caso,siempre.existeuna

huida “bona-fide” como “estaba bromeando”o “no te lo tomesen serio”, lo que

pasaes que avecesestaevasivallegademasiadotarde.

5. ¿Unmarco para elhumor?

1.La entradaenelmarcohumorístico.Raskin y elmodode

comunicación“non-bona-fi de”

A las personasque esténfamiliarizadascon los estudiosdel humorismo

—un campopara el queseha acuñadoun neologismo:gelcitologta’9—no seles

habráescapadoquehastael momentonadahe dicho dela cuestión del“marco”

en elque sedesarrollanlas actividadesde humor;una cuestiónque, comohan

puestodemanifiestolas investigaciones cognitivistas,resultaesencialen la com-

prensiónquelos sujetostengande la actividaden la queparticipan.

Cuandoenel cursodeuna conversacióndebuenasa primerasalguien se

disponea contarun chistelo haceintroduciendoalgún tipo de pre-secuenciao

anuncio; el humoristaEugeniosiemprecomienzadel mismomodo: “sabemaquel

que diu”, despuésde lo cual entrade lleno con elchiste.Estay otrasexpresiones

funcionancomo una contrasefía, unavía de accesoque sirve paraintroducir el

chisteen la conversación.Otras expresionesempleadaspara aludira la contra-

señason “marca” (“cues”) o “marcadorde humor” (Palmer1994).Si en el caso de

Eugeniola contraseñaesextérnaal chiste—un anunciode lo quevendráa con-

tinuación—en otros casossepresentael chistein mediares: IrVan un inglés,un

francésy un español.-.”,“Había treshermanas,..”o “¿En quéseparece...?”.Otra

de las contraseñasmásempleadasesla risa; reírseanteso despuésmarcaun de-

19 De gelos,en griego “risa”, cosarisible u objeto de risa.
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terminadofragmentocomo humorísticoen intención.Normalmente,estascon-

traseñas—decaráctermáso menosconvencional—vanacompañadasde cambios

posturales,gestualesy/o deentonación. Así,cuandoalguiensedisponea contar

un chiste,ademásde anunciarlo,tiende a elevar el tono de vozy a adelantarel

cuerpohaciala audiencia.Todo ello con el fin de captarla atenciónde losconter-

tulios.

Pre-secuenciassimilaresa las que precedena los chistesson empleadas

en las anécdotas,los cuentos,los proverbiosy las narracionesmitológicas. Como

tendréocasiónde explicar en el tercercapitulo, lasanécdotaspueden iniciarse

despuésde unainvitación a contar(“¿Y por qué fuisteal internado?”).Onandoel

chiste“viene a cuento” en la conversaciónsesuele deciralgo así como <‘a propó-

sito, sabes aqueldel.,.”, Perocualquier conversadorsabequeen un momentode

impassesiempre puedeproponerun chiste(“¿Te cuentoun chiste?”o ‘<El otro día

me contaronun chiste”. Anat Zajdam(1991)ha estudiadoprecisamentelas distin-

tas formasen que los chistesson “contextualizados”,estoes, son incorporadosal

diálogo en el quesurgen.

En la mayorpartede los casoslas estrategiasde contextualizaciónpermi-

ten a los oyentesreconocercon anterioridadala narraciónque lo que estánescu-

chandoesun chiste.Zajdam comentados ocasionesen que esto no esasí, En la

primera, seapela al conocimientocompartido sobreun texto del acervo común

(e.g., unchisteya contadoo parecidoa otro queya seha contado)en detrimento,

claro está,del efectosorpresa. Enla segunda—unavariantede la primera—,un

texto conocidoes reelaboradoen el pulso final, normalmentepara aplicarlo a

algún interlocutory asítomarleel pelo. Lo quese pierdeen originalidad segana

enpertinenciay efectorespectoa la situaciónreal,Paraun conocimientomásde-

talladodeestasestrategiasmeremito al citadoestudio.

La ocurrenciade un chisteen una sesiónde chisteslo haceen si mismo

pertinente.Entonces,se relajael usode pre-secuenciasy otras técnicascuyo fin

esmarcar larelevanciadel chisteparael diálogo. La propiasituación funciona
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como indice de lo queva a aparecer.Las “performances»cómicasestablecenestas

expectativas,de igual modo que el fenómenosocialdel teatrohaceque la repre-

sentación seamásque previsible.La propia imagenpuede,asimismo,funcionar

como contraseña, muchasveces,ver a Hm-po Marx en escenaesen si mismomo-

tivo suficientede risa. Paramuchosantropólogos,las propiasrelaciones’estructu-

rales entrelos miembrosde un grupoo comunidadhacenigualmenteprevisible

la consecuciónde un comportamientojocoso. Funcionan,en estesentido, como

contraseñasparael humor aunque,como explicaré,lo que ocurreen estassitua-

ciones es algomáscomplejo.

En los casosen que no existeunaseñaUzacLónprevia, como pasaen las

salidasingeniosasque siguena unaintervenciónseria,el reconocimientodel hu-

mor o la aprehensiónde la intenciónde hacergraciadependeenteramentede las

propiedades deltexto, Estaes, al menos,la opinión de Victor Raskin (1985).Su

objetivo: formular las condicionesnecesariasy suficientespara queun texto sea

gracioso(35). Un proyectoque, comoindica el título de su trabajo Sernan.tic

MechanismsofHumor, consisteenconstruirunasemánticadel humon

ParaRaskin,el texto eshumorísticosi cumplelas siguientescondiciones:

(1) el texto ha de sercompatible,total o parcialmente,con doscamposde referencia

o guiones(“scripts”) diferentes;

(2) los dosguionesconlos queel texto escompatiblehande seropuestos(99)

Como podráinferirse, lade Raskin es una aproximaciónde corte inma-

nentista—alejada,pues,demi intenciónde tratar el humor como un fenómeno

interactivo—y relacionada,por tanto, con otrasaproximacionesqueya he tenido

ocasiónde comentarcríticamenteen páginasprecedentes. Lade Raskines una

teoría quesedebateentreunasemánticaal estilo Fodor y Katz (en sintonía con

Chomsky,Raskinhablade “gramaticalidad humorística”),una semánticacognit.i-

vista a lo G. Lakoff <que añade,además,una vertientetipo “problem-solving”)y

unapragmáticaformal (o “semántica contextual”como la llama él; 67-76) en la
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queseestipulanunaseriede máximasde usoy en la seconcibela situacióncomo

- »

un conjuntode informacionesqueacompañana los “campos dereferencia-

En términosgenerales,el enifoquede Raskinsetopa con los mismosim-

pedimentosquehe señaladoen las aproximacionesesencialistasy algunomás

quehayque imputar al marco teóricoespecificosobreel que sedesarrolla:no es

extrapolablea todas lasinstanciasde humor (enrealidad,su hipótesisse funda-

mentaen los chistes),no toma en consideraciónlos elementosextratextualesque

intervieneno secomponen—a vecescon carácterdecisivo—en la enunciación,

evita tomarenconsideraciónlos desacuerdosinterpretativosentre los participan-

tes,polarizala significaciónentregraciosa/nograciosa,graciosa/seriay carecede

explicacióna la hora de considerarinstanciasdehumor basadasen el absurdoy

el sinsentidoy, engeneral,todasaquellasque sefundanen mecanismosno léxi-

cos como los juegospragmáticosa los que me hereferidoanteriormente,La teo-

ría deRaskinno puede—aunquequiere— explicarporqué un texto esgraciosoy

lo que prometees la posibilidad de prever que determinadotexto cuentecomo

humor sin repararen si efectivamentehacegraciaa tal o cual sujeto,en taleso

cualescircunstancias.

Raskin define el humor como unaclase decomunicación “non-bona-fide”

en la que“el oyenteno esperaque el hablantele digala verdado le de a conocer

algún tipo de informaciónpertinente”(103). Frenteal modo decomunicaciónor-

dinario o “bona-fide” en el queprevalecela verdad,la seriedad,el carácterinfor-

mativo y la precisióninterpretativa,en elhumorsesuspendentodasestascondi-

ciones,formuladasy formalizadasen los principios griceanos.Existen otras

conductas“non-bona-fide” como mentir o representarpero sólo en el humor se

persiguecomoobjetivoprincipal divertir al interlocutor,

Cuandoalguien contravieneel ordendel modoserio —el principio coope-

rativoy las máximasde Grice—sedanmotivossuficientesparapensarqueseha

traspasadoel umbraldel humor, lo que significa suspendermomentáneamente

todo aquelloque rige en eldiscursoserio. Lo más aceptable—socialmenteacep-
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table— en estoscasoses pensarque el interlocutorestábromeando;según

Raskin,estoes preferiblea pensarque estámintiendoo dandoa entendero im-

plicitando algo serio,Esto hacedel humor un tipo peculiarde discurso“bona-fide”

(“bona-fide-cum-humormode of communication»104), idea que, según Raskin,

encajacon la concepcióncooperativay acordadaqueHuizinga, Batesony Fry

atribuyenal juego.

Unavez expuestoslos fundamentosde la semánticacontextual de Raskin

surgeuna dificultad fundamental,ademásde las objecionesqueapuntabaante-

riormente y sobre las que no voy a entrar en detalle.20El problema es el

siguiente:en algunospuntosde sudiscusión,Raskinplanteaquela oposiciónen

el texto de dos campossignificantes es lo que nos precipita en el umbral

humorístico,sin embargo,despuésde leer otros fragmentos,llegamosa la con-

clusión de que la entradaen el modohumorísticode comunicaciónes lo que

permite detectary entenderla oposiciónplanteadaen el texto como una ins-

tanciadehumor. Las siguientes sondosmuestrasdeunaarticulación discursivaa

mi modo dever poco clara cuandono contradictoria;en la primeravse-’establece

la condición necesariay la suficientepara crearun chistey en la segundase

aludea la presenciade unaambigíledadcomo resultadode dosinterpretaciones

opuestasen un mismotexto:

Los dos campos solapadosson percibidosde maneraopuestacon un sentidoparticu-

lar, y esestaoposiciónla que crea elchiste. Obviamente,un solapamientono es

condición suficienteparaqueun texto seagracioso—de hecho,cualquiertexto am-

biguo es compatiblecon dos camposperono cualquiertexto ambiguoesgracioso—.

De acuerdocon la hipótesisprincipal, un solapamientode camposes la condición

necesariaparaqueun textosea gracioso...”(100)

‘<En muchossi no en todos los chistes laambiguedades deliberaday la intención

del hablanteincorporadosinterpretacionesy tratade que éstas seanpercibidaspor

el oyente.Si ambos,hablantey oyente,estánen el mismo modo de comunicación,

el oyenteconocelas “reglasdel juego” y no sólo seprepara parapercibiT la segunda

20 Estascuestionesson suficientementeanalizadaspor Mulkay (1988)en su crítica
a la obra de Raskin.
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interpretaciónjunto a la primerasino queen realidadestádispuestoa buscarla.”

<115)

Del primer párrafo se puedeinferir la importanciade la composición

semántica deltexto en la construccióndel marco humorístico.En cambio, delse-

gundo extraemosla idea de que previo a la deteccióne interpretaciónde una

ambigliedad humorística,los participanteshande habertraspasadoel umbral

queseparala comunicaciónseriade la no seria, Enpalabrasdel propio Raskin,

los participanteshan de haber“sintonizado”, haberseaclimatadoa un ambiente

risueño previamente instituidomedianteunaespeciede guiño—similar al quese

emplea enla interacción—que mm-cala intervenciónpor venir como aptapara

el humor

Este guiño puedeexplicitarse mediantelos mecanismosverbaleso no

verbalesque he citadomás arriba o puedepermanecerimplícito. “Esto último

—sostieneRaskin—incluye variosmodos deseñalizarel oyente quelo que oye es

un chiste, porejemplo,realizandounaexageraciónmanifiesta,unaimplausibili-

dad,etc.” (141) Con estoRaskin quieredecir“ciñéndosea la hipótesisprincipal”,

esto es,realizandociertacomposiciónsemánticadel texto. Sea como fuere, el

proceso —laarticulaciónentresemánticatextual y entradaen el modohumorís-

tico— no quedanadaclaro.

En realidad,unaambiguedadsimilar esla que pesasobreel estudiode

Apter entreincongruenciay estadomentallúdico o de retozo,Mientras en unas

ocasionesesla comprensiónde la incongruenciala quecreadicho estadomental,

en otrasla excitacióno euforiapropiadel estadojuguetónes la quedetermina

que consideremosalgo como gracioso(Palmer1994:105-6).Una vez más, no pa-

receposibleunificar las formaspor las que sealcanzael humorismo.

Considéreseahoraotro tipo de episodiosde humoralgomenosprevisibles,

las salidasingeniosas porejemplo. Aquítenemosun caso:
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((En las intervencionesinmediatamenteprecedentesse ha habladode un chico so-

bre el que se ha dichoera muypesado,“un charlas»y que en el pasadotenía rela-

ción con los que ahora hablan, en concretoy comose afirma, ibanjuntos a pegar

cartelesdurantela campaña pacifistaen contra de la entradaen la OTAN))

1K (...) erapesadísimo

20 le conozcoyo?

3M creoque no (0.2) bueno,a lo mejorsi, eracuandoel referendumanti-otan

(0.2) eraun tíomuy majo, venia a pegarcarteles
*4K aunqueintentábamosqueno lo hiciera

5 (risas)

Nada indica que el comentarioen (4) pertenezcaa un modode comunica-

ción especial,distinto del quesustentanlas intervencionesanteriores.Ninguna

marca,ningunapre-secuenciao muecaque anuncieuna transformacióninmi-

nente,nadaque nos transportea otro plano de pensamiento.Y sin embargo,este

enunciado,a diferenciade los anteriores,es gracioso.Evidentemente,lo es “al ca-

lor” de lo quele antecede,en concreto, dela última pm-te delo dicho en(3): “era

un tío muy majo, veníaa pegar carteles”.Se puededecir, pues,queel umbral

que separa(3) de (4)ha sido cruzado“a pelo”; aceptandoel riesgo de que la

intenciónde hacergraciano seacomprendiday celebrada,haciendorecaertodo

el pesoen el contenido de lo enunciado.Bien es cierto que la conversación

transcurre en un ambientedistendido, risueño incluso,sin embargo son

precisamente intervencionescomo ésta,y no otra cosa, las que han dado este

carácteral encuentro.

De acuerdocon Raskin, pareceadecuadopensarque Carlos(1K) quiere

hacergracia,es decir, tiene esa intención.No obstante,y contrariamentea lo

estipuladopor el modo “non-bona-fide”, el humoristadice algocierto, algo que

realmentepiensay que,en estecaso,no cortael espíritu “informativo” del diá-

logo precedente,si bien añadeun toque juguetónal mismo.

En suma:paraentraren elumbralhumorísticono sólo no esprecisauna

señalizaciónsino que,además,no tiene por quéproducirseun cortecon el dis-
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1. Motivos de humor

cursoserio. Si estoes así,nos hallamosanteuno de lospuntos oscuros>por no

decirel másoscuro,de loshastaahoraabordadosen estadiscusión.Un puntoque

pone, por ende,en suspensobuenaparte de los análisis del humor referidos,

desdeel mismo momentoen que sefundanen la existenciade un modo o estado

de pensamientohumorísticoen oposicióna otro modo, el serio.

Antesde llegar a ningunaconclusiónal respecto,me gustariahablarde

otros lugaresde la teoríaen los que haaparecidola nocióndemarco.

2. La acciónconcertada.Bateson, Goifinany la definiciónde un
marco para vivir

En “A Theoryof FantasyandPlay” (1991(1955)),G. Batesonmantiene,

despuésde una detalladaobservacióndel comportamientoanimal, que un seg-

mentode actividadseria—un combate,por ejemplo—puede servirdemodeloen

el desarrollode una versiónno seria de la misma actividad.Partiendode los

planteamientosinicialesdeRusselly Wittgensteinen torno a los tipos lógicos y a

los niveles de abstraccióndel lenguaje (denotativo,metalingilistico y metaco-

municativo)que concurríanen las paradojastipo Epiménides(“todos los creten-

sessonmentirosos’),Batesonindagala posibilidadde que los organismossean

capacesde cierto grado de metacomunicación(esto es,comunicaciónsobre la

comunicación),de emitir mensajescomo “esto esjuego” en el queseda ungrado

de abstraccióndiferenteal denotativo. La dentelladajuguetonano denotael

mordisco en serio o, aplicándoloa uno delos fenómenosde los quehablaré, la

injuria en bromano denotael insultoenserio.

La amenaza,el juegoy el histrionismoperteneceríana un mismo tipo de

fenómenos, conforman, pues, marcos metacomunicativos. En ellos se

producealgún tipo de mensajeque explícita o implícitamente defineun ámbito

cerradode abstracción (Batesonempleala forma gráfica del marco) enel que

comprenderlos mensajesproducidos.Paradiscriminar los nivelesde discursoes

posibleacudira algún tipode mensajequeestablezcael marcode referencia; las

1
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pre-secuenciasque analizabaanteriormentese adecúana estadescripción.Se

trata deunacomunicaciónque informa del cambio delas reglas.En estesentido,

el mensaje“esto es juego” es un intento de trazar una línea divisoria entre

categoríasde tipos lógicos diferentes.El metamensajeestáincluido en elmarcoy

ofreceinstruccionessobrecómointerpretarel restode los mensajesemitidos.

Tantoen el juegocomo en elhistrionismoseestablecenmarcosparadáicos

puestoque en ellos se da una combinaciónespecialde dosnivelesque IBateson

compara a las relacionesmapa-territorio. En el primer nivel, el mapase

identifica con el territorio, la dentelladajuguetonacon el mordisco y en el

segundo,puedendiscriminarse,se hacepresenteque estamosenredados en un

juego.

“La discriminaciónentre ‘juego y ‘no juego’, comola discriminaciónentre fanta-

síay no fantasía,es ciertamenteunafunción del procesosecundario,o ‘yo’. Dentro

del sueño,el soñador comúnmenteno percibe queestásoñando,y dentrodel ‘juego

necesitacon frecuenciaque se le recuerdeque‘esto esjuego’.’ <212-3)

Es precisoentenderque,para]3ateson,la investigación sobrelos marcosy

los niveles de comunicaciónestá estrechamentevinculadaa su interéspor la

“ecología dela mentehumana”21y, en particular,por las “perturbaciones~~en la

corrientede comunicaciónque sederivan,por ejemplo,de la esquizofreniao del

“doble vinculo”, pero tambiénde interaccionescomplejascomo las humorísticas,

las míticas o los procesosde aprendizaje.En todasellas, seconjugandistintosni-

veles de comunicación.Mientras que las paradojasestudiadaspor Russell y

Wittgensteinteníanunabajaincidencia enlos procesossociales,Batesony en

generaltodos losinvestigadoresde la llamadaEscuelade Palo Alto,W. Fry entre

ellos, tratan de determinarla importanciapsicopatológicade las paradojasen la

comunicaciónhumana.

Algo menosinteresadoen los procesoscognitivos,Ervin Goffman trata dedarun

21 Un interésque se inspira,en buenamedida,en las aportacionesde Koestler a la
investigaciónde la disposicióncreativade la mentehumana,
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1. Motivos de humor

pasoadelanteen la definición de la idea de marco. Uno de susinteresesen la

obra FrameAnalysis.An Essayin the Organizationof Experiencees precisa-

menteprofundizaren la comprensiónde los marcosde referencia.Goffman trata

de dar respuestaa cuestionescomo lassiguientes: quécaracterísticastieneel sos-

tenimientode un marco,cómo sefabrica, qué clasesde marcoexisten,cómo se

transforman,cómo serompen,qué accionesde la interacciónquedanfuera del

mm-co, qué nivel de vulnerabilidadpresentany cómofuncionanen la conversa-

ción,

Como habíaadvertidoBateson,una mismaactividad—una declaración

amorosapor ejemplo—puedesurgir en un diálogo entre dos individuos de un

modo tan intenso que estos reflexionen y se pregunten:¿estárealmente

ocurriendo?,¿estoydespierta?El sentidode estesegmento(“strip”) de interacción,

por si mismo y en relacióna la situaciónen la quesurge,ilumina unacomposi-

ción dela experiencia.La vivencia,nosdiremos,ha ocurrido,esreal.

El mismohechopuedesucedercomo broma, sueño,error, malentendido,

engañoo representaciónteatral.Y, encadacaso>el sentidode la vivenciavaría;

de hecho,efectuaremosunainterpretacióndistinta de los acontecimientosexpe-

rimentados.ParaGoffman,el modo en que vivamoslas experiencias, seanéstas

eminentementeverbaleso de otro signo, dependedel modo en que estasestén

organizadas(o del modo en que decidamosorganizarlas).Si sabemoscómofun-

cionan,entoncestendremos unsentidode lo que estápasando.

Los marcos sonórdenesde existencia,definicionesde la situación. “Asumo

—afirmaGoffman—que lasdefinicionesde lasituaciónse construyende acuerdo

a principios de organización quegobiernanlos acontecimientos,al menoslos de

caráctersociai,y nuestraimplicaciónsubjetivaen losmismos.t’ (1974:10-1)Existe

una tendenciageneralde los individuos a encuadrarlas accionesen las que se

ven involucrados;a encuadrarías,enparticular,en los marcosprimariosque son

los quesustentannuestrosentidode la realidad.En estosmarcossesitúan los

fenómenosque pertenecenal conocimientode la naturaleza,al modo como fun-
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cionael mundoy a otros marcos queaunsiendo socialesson deuna granimpor-

tanciaennuestraconcepción dela realidad,Estatendenciafacilita a los humanos

tenerla sensaciónderealidad—unaciertaconsistenciay un sentidode lo que,en

cadacaso,importa— queles permitedesenvolverseen las interaccionessociales.

En lo que respectaal humor, tanto Batesoncomo Goffman consideranque

ésteha de serencuadradoen el tipo generalde marcoal que denominanjuego.

Ficción, fantasía,simulación, fingimiento,enmascaramiento,representación,en-

tretenimientoy diversión sonelementosde primerorden en elcitado marco,Si el

juego calcaunaactividadseria,éstaaparecerá:(1) privadade su funciónprinci-

pal, (2) cargadade mayorexpresividad,en forma de exageraciones,repeticiones,

etc,, (8) consensuaday (4) señalizadaen tanto juego mediantealgún tipo de

marca convencional queindique una transformaciónde la interacción en este

sentido.“Keying” (término que evocala acciónde un interruptor) es el concepto

empleadopor Goffmanparareferirsea estaseñalización,Con respectoa estoúl-

timo, podemospensaren los marcadoresdiscursivos<e.g., pre-secuencias)y/o si-

tuacionales(e.g., ocasiónde la actuacióncómica)mencionadosen páginasprece-

dentes.

El ensayode unarepresentaciónteatralreenmarcala realidad.Un ensayo

como partedel contenidode la representaciónvuelvea reenmarcarla ya reen-

marcada realidad, Elestatusde la primeracon respectoal marcoprimario (la re-

alidad) no esigual al de la segunda.Estaponede manifiestoque a partir de un

marcopuede producirseuna“laminación” de la actividad.

Apartede la señalización explícitamedianteun “interruptor”existenotros

mecanismospara transformarel marcode la experiencia.El “engañoficticio”

efectuadocon el fin de divertir —hacerburla, bromear,quedarsecon alguien—

respondea una transformación deceptiva aunquebenigna.Por emplearla termi-

nologíade Goffman,constituyeuna “fabricación”, un fingimiento o falsedadque

hace momentáneamentevulnerableel sentidode la experiencia.Las actividades

de humor interpersonala las queen esteestudioaludo, como: (1) tomarel pelo,
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1. Motivos de humor

burlarseo hablaren broma;(2) vacilar, quedarsecon alguien o bromear;(3) gas-

tar unabromao burlar;ademásde otrasactividadesespecíficasíntimamentere-

lacionadascon éstascomo: (4) insultar en broma; (5) desvariaro fantasearen

broma;(6) chismorrearo enredar; (7) hacerseel gracioso,seringeniosoo tener

ocurrenciasy (8) hacerseel tonto, sontodasformasde fingimiento parcial con vis-

tas a divertir (sino a todos losimplicadosal menossi aalguno).

La “fabricación” y gestióndel marcohumorístico—que noes otracosaque

el modo enqueseorganizala actividad—variaráencadaunade estasactividades,

Así pues, taly como señalaW. Fry —uno de losinvestigadoresque trabajó con

Batesondedicándoseen particularal caso del humor—,en las bromas(“practical

jokes”) y paraalcanzarel efecto deseadoesfundamentalque la “víctima no se

sepaengafiada,esto es,no conozcala auténticanaturalezade los hechos queex-

perimentahastael final del programadeceptivo (1963:142),

ParaFry, como paraotros muchosdespuésde él, elhumor descansasobre

un proceso deinversión(“reversal”):

“Una inversión imprevisible permite distinguir el humor del juego,los sueños,

etc. Las inversionesinesperadascomo las que caracterizanel momentodel golpe

en el humorresultandisruptivasy extrañasal juego,etc.” (153)

De acuerdocon Gofflnan, puestoque el marcohumorísticoconstituyeuna

cualificaciónespecialde lo queestáocurriendo,que no siempre respondea una

iniciativapreviamenteconcertadapor todos los participantes>existeun ámbito de

negociaciónsegúnel cual el acuerdosobreel tipo de actividadseproduce(si es

que seproduce)duranteel cursode la misma,Un ejemplo; en una entrevistaa

Fidel Castro,realizadapor GianniMina (Edivisión, México 1988),tiene lugar el

siguienteintercambio:

Gianni Mina Comandante,hacetreintaaños ustedsalió de la cárcelque seen-

cuentraen una isla al surde Cuba.En ese entonces sellamaba

Isla de Pinos, hoy ustedesla han bautizadocomo Isla de la
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Juventud.En esostreintaañosusted hizo unarevolución y hago-

bernado después unpaís rejuvenecido.¿No se sientesatisfechode

su papelhistórico,y no hapensadoquepodría dejarel puestoa al-

guien másjoven?

Fidel Castro ¿Túestásproponiendoquemeretire o qué?

Gianni Mina No

Fidel Castro Te voy a contestar...

Aquí y ante la posible hostilidad de la pregunta planteadapor Gianni

Mina, Fidel Castro0pta, en un primer momento,por una lecturahumorística.

Ante la negativadel periodista,estoes,antesumanifestaciónde rechazodecual-

quier sentidorecriminatorio,Castrorestablecela marchaseria de la conversa-

ción.

Es precisoadvertir que el sentidodel término ‘~juego’ en Goffman es un

tanto peculiar.Goffman concibela interacciónque tiene lugar en encuentroso

reunionesfocalizadasy multifocalizadas—aquellas queimplican “uua, atención

focalizadaen un único centrovisivo y cognoscitivo;unaaperturarecfpgocay pre-

referentehacia la comunicaciónverbal; un reforzamientode la relevancia

recíprocade los otros;una concentraciónecológicade las miradasque amplifica

la posibilidadque tiene cadacual de percibir en qué medidael otro lo tiene bajo

observación”(1979:14)—comogeneradorade una dinámicagobernadapor un

conjunto de reglas(de relevancia,irrelevanciay transformación),Estesentidode

involucracióny apercibimientode lo que sehacey de la forma de hacerloen el

modelo dela teoríade los juegoses elque Goffman extrapolaa la interacción.Y

esen elmismo sentidoen elqueafirma que la participaciónen unjuegosupone

unadefiniciónde lasituación,

Como haceen otros muchos casos,Goffman elaboraestaconcepciónde la

interacción comojuego al percibir dondey cómo seproducenlas fracturasde la

realidad. Las reglas del juegose ponende relieve cuandose contravienen,El

conocimiento y sostenimientode dichas reglas que tiene por resultadouna

organizaciónde la experienciacrean,como sugiereBateson,una “membrana”en-
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1, Motivos dehumor

torno a un flujo de acontecimientosy determinael tipo de sentidoque tiene lo

que quedadentro de dicha membrana.Las confusionesse producen cuando

algunode losparticipantes“rompe la membrana”y trata de modo irreverentede

afirmar unarepresentacióno perspectivadistinta de la quehastael momentose

haconsideradoválida (Goffman 1979:16-7).

Goffman insisteuna y otra vez, los marcosson sumamentevulnerables

pues estánconstantementesujetos a quiebras> desengaños(ocultaciones)y

discusioneso negociacionesque conciernea su definición. La extremafragilidad

de la conversaciónrespectoal marcohará que en determinadas charlas—tal y

como observaraal inicio de estecapitulo—lo “puestoentreparéntesis”seauna

observaciónseria,

La constataciónde esta fragilidadconducea Goffman, a lo largo de su

obra, a una progresivadeconstruccióndel conceptomismode marcoqueya se

advierteen la última partedeFrame Analysi.s.La nociónde marcollega a su

punto de inflexión en el análisisde la conversaciónen el último capitulo de la

obra. Llegadoestepunto,Gofl’man afirma:

“Aquí uno encuentrauna diferenciaentreel hablaconversacionaly mucho de lo

hastaahoraconsiderado.La mayorpartedel hablainformal no pareceestarestre-

chamenteengranadaen proyectossocialesgeneralessino que sedesarrollamás

bien como un medio a cuyo través el actor se disponea si mismo duranteel

momento en que transcurre;y este disponerse es a menudoalgo opcional que

consisteen segmentosefYmerosde actividad,interconectadosde modovoluble a los

acontecimientoscircundantes.A pesarde que cualquiermaniobraconversacional

estánotablementedeterminada porlo que la precedey determinalos movimientos

subsiguientes,aún así encontramosuna gran flexibilidad; pues en cada

encrucijadase encuentraa disposicióndel individuo todauna seriede acciones,y

su particularelecciónparecelibre —al menosa cierto nivel del análisis—. Un

encuentrode boxeo o unapartidade póquerpueden inclinarse hacia lano seriedad,

pero una vez esto ha ocurrido, volver a lo centralno resultani automático ni

sencillo. Contrariamente, la charlaque acompañaa los proyectosgeneralesparece

adaptarsea los intersticios,precisamente allídonde breves actosdesajustados

pueden llevarsea cabo demanerainconsecuente.Y aquí nos surge unaexigencia;
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puestoque una función centraldel hablaes asegurarun posicionanilentodel si

mismo respectoa lo que estáocurriendoen torno suyo incluso en el casode que

renunciea cualquieresfuerzoinmediatode encauzar lasituación,” (601)

Como resultadode estadeconstruccióny primer pasopara cumplir esta

exigencia,Goifinan proporcionadosnocionesútiles paraafrontar la flexibilidad

de enmarquesy reenmarquesdurantela conversación.El primero es el de

movimiento (“moves”) en el sentidodemaniobraconversacional.El segundoes

el deposicionamiento(“footing”) enel sentidode orientaciónintersubjetivadel

actor respectoa la actividady al resto de los participantes.El alcancede estos

conceptosparael análisisde la conversacióny, en particular,del humor conver-

sacionales extraordinarioo al menosasí lo concibo en elpresentetrabajo.Sobre

ellos y sobresu utilidad en el estudiodel humor interpersonalhablaré en el

capitulo tercero,

Para ilustrarlos aquíbrevementeemplearéun ejemplo propuestopor el

propio Goffman en Forms of Talk (1981); como podrá verse,el siguientefrag-

mentode interacciónhablapor si solo. En él, la nitidez de movimientosy trans-

formacionesen la alineación de los participantesunosrespectoa otros da una

idea general,primero, de su composiciónduranteel flujo conversacional,se-

gundo, desuimportanciacomo “palancas”de humor y tercero,de su alcanceala

hora de entenderlos procesosintersubjetivos.El fragmentotiene lugar durante

unaruedadeprensa.

La Sra.Thomas,algo turbada,le dijo al presidentequelas mujeres chinasestaban

comenzandoa adoptar lamodaoccidental.
“Esto no lo digo con ánimo de ofenderpero los pantaloneshacen algo en algunas

personas,en otras,no haynadaquehacer”.Yse apresuréa añadir, “pero ustedlos

lleva muy bien, Désela vuelta”

Al ver a Nixon, al generalElliott L. Richardson,al director del FBI Olarence

Kelley y a otros oficiales con altos cargos sonriendo, la Sra. Thomasse dio la

vuelta parael presidente.Vestía unos pantalonesblancos,una camisaazul de la

marina, largosguantesblancosy zapatosde cuero azulesde la marinacon apli-

ques rojos.
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Nixon le preguntóentoncesa la Sra.Thomassi a su marido, DouglasCornelí, le

gustabaque usarapantalones.

“No le importa”, respondióella,

“¿Cuestanmenosque las faldas?”

“No”, dijo la Sra.Thomas.

“Entonces cambie” ordenó el presidentecon una amplia sonrisamientras
periodistasy fotógrafosestallabanen carcajadas,

(Tite Evening Bulletin,Philadelphia,1918)

Quizás,y dadala “riqueza” del episodio, merezcala penahaceralgún

comentarioal respecto.A partir de cierta intervención,en concreto,la primera

queNixon dirige a la Sra. Thomas,seproduceun abandonoo relajacióndel tipo

de intercambioque estabateniendolugar —la ruedade prensa—y, por consi-

guiente,de las “reglasdel juego”que guíanel desarrollode estaclasede eventos,

enparticular,de la distribuciónde atributosy recursosque seponena funcionar.

Nixon abre, medianteun movimiento de habla, un espacio de humor que

desplazala posición de su interlocutora de periodistaa “mujer” segúnuna

definición muy significanteen el contextode la culturaoccidentalque consisteen

que

“unamujerdebesiempreestardispuesta acambiarde terreno,o, másbien,a queel

terrenosea cambiadopor ella, en virtud de serun sujetotransformadomomentá-

neamenteen objeto de evaluacióny no —o no simplemente—unaparticipantede la

misma.” (125)

ParaGoffman,estefenómenotiene mucho que vercon un hechomicros-

cópicocorrienteen cualquierconversaciónque consisteen la inserciónen la con-

versaciónde banalidadeso segmentosintranacendentes(“small talk”), Aquí, el

modo elegido por Nixon de introducir comentariosintranscendenteses el de

aludira la vestimentade la periodista.Estehecho,ademásde realizarun “trabajo

interaccional” muy convenientepara el presidenteo quizás precisamentepor

ello, tiene enormesimplicacionesen la definición intersubjetivadel encuentro.A

Nixon le haceaparecercomo un ‘hombre”, como un hombreafable, como un

hombreque “diserimina” a su audiencia enrelaciónal sexo,queescapazde gas-
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tar bromassin perderlas riendas,que tienetemple autoritario..,un conjuntode

“cualidades”aglutinadasen torno a su figura. Por otra parte,le permitengestio-

nar unaimagenparasu interlocutora,aquíla de mujer objeto. La periodistaes,

en esteintercambio,una figura profesionalindisoluble de otros elementoscomo

la vestimenta,la conyugalidady la dependenciarespectoa la evaluacióntanto de

su esposocomo de otros hombres.Los movimientosprogresivosdel presidente

abundanen el sostenimientode ambasfiguras, los de la Sra. Thomas—tal y

como constan enla narraciónperiodística—se sometena los primeros,los del

restode la audiencialos aplauden.

No existeen Nixon ningún dispositivo de distanciamientorespectoa la

especificidadde la figura encarnadaduranteesteepisodio;de hecho,intenta en

todo momento quetal figura compartao se impregne de los atributos que le

“adornan” en su función de presidente.Ningún mecanismoque indique irres-

ponsabilidadseparaal Nixon de la ruedade prensadel Nixon del incidenteen

cuestión.En definitiva,ningunamembranao paréntesisquesepareel marcoreal

de la ruedade prensadel no menosreal de la palabreríasexista. Y esque, tal y

como afirma Goffman, el “uniforme” o identidad oficial no parece estar

completamentedeprivadode la “piel”, es decir, de los atributos o condiciones

personales;a cadamarcocorresponderáunademarcaciónmáso menosespecífica

de los atributos del sí mismoy unamayor o menorfiltración de elementosde

realidadirrelevantesparael propio marco,

La cuestión—que ha estadorondandobuenapartede las discusionesen

estecapitulo—y la que ahorame veo obligadaa abordar directamentey al calor

de la vulnerabilidadde los marcosen la conversaciónes la queconciernea la

posibilidadde una dicotomía entrehumory seriedad,una dicotomíaque —como

hanplanteadomuchos—divida las accionesentreaquellasque pertenecena un

plano real y las que conformanuna ficción de tipo humorístico. Berlyne se

adhierea tal demarcacióncon contundenciacuandoafirma:

“Es posible convenirque los acontecimientoshumorísticosestánde algúnmodo
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seccionadosdel cuerpoprincipal de la vida, queha de sertomadoen serio. Nos in-

vita aabandonarnuestrosrolespredominantes, adejara un lado los hábitosy mo-

dosde pensar alos que nossujetamosla mayorpartedel tiempo,y a pasarnosde

maneratransitoriaaun conjuntode actitudesy comportamientosbastantediferen-

tes. El humor tienelugar, se hadichomásde unavez, dentrode un marco.Al hu-

mor le acompañanseñalesespecificas,queindican que lo que estáocurriendo,o va

a ocurrir, debe tomarseen broma, El modo en que podamosreaccionarante el

mismo hechoen ausenciade estas señalesse convierteen impropio y debe serre-

primido.” (1972:55-6)

Tanto Batesoncomo Goffman demuestranque el problemano es tan

sencillo, sobre todo si queremoshablar del humor que tiene lugar entre los

sujetos que dialogan y optan por bromear,tomarseel pelo, insultarse o

fantasear.Bateson,en particular, advertíaque aparte de las innumerables

accionesquetenemosporjuguetonas,fantásticaso histriónicasy que remedana

otrasqueles sirvende modeloy que,por consiguiente,implican unacombinación

de tipos discursivosdiscrepantes,existenotras en las que dichos discursosno

estánnítidamentediferenciadospor no estar, en modo alguno, previstos.En

sintonía con algunas de las reflexiones de Wittgenstein a las que aludía

anteriormente,Bateson—hablandode la psicoterapiapero haciéndoloextensivo

al restode la interaccionescomplejas—afirma:

“Tal y como nosotroslo vemos,el procesode psicoterapiaes una interacción,

estructuradapor un marcode referencia,entredos personas,en la cual las reglas

son implícitas pero estánsujetas alcambio, ‘Ita] cambio sólo puedeser propuesto

mediante laacción experimental,pero auntal acciónexperimental,en la cualestá

implícita la propuestade cambiarlas reglas, estambiénella partedel juego en

curso. Es estacombinaciónde tipos lógicos dentro del acto significativoúnico lo

que da a la terapiael carácterno de juego rígidocomo la canastasino de un sis-

temaevolutivo de interacción.”(1955: 220)

La cuestióntampocoresulta sencilla para Mulkay. Como aclararéa

continuación, suanálisis bandeaentre la aceptaciónde la dicotomía humor-

seriedady la disoluciónparcialde estosámbitos.
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3.¿Quéhacerdelhumor?

Michael Mulkay, un sociólogoempeñadoen desmantelarlas “verdades”

inamoviblesdel discursotécnico-científicoen elcapitalismoy en atacar,en gene-

ral, todos los ámbitosenlos quese gestay gestionala seriedadesel responsable

de uno de los ensayoscríticos más completos,si no el más completo sobre el

humor en la sociedadmoderna.En él, Mulkay, ademásde discutir un buen

númerode estudiosanteriores,explicasuhipótesisparticular.

Mulkay sostieneque el discursoserio y el humorísticooperande acuerdo

a principios completamentedistintos pero, contrariamentea lo que opina

Berlyne, consideraque estos discursosno siempreestán nítidamentediferencia-

dos,Seacual seala señalizacióndel cambio de modo—un anuncio,unacarcajada,

un tipo de estructurao de contenido—a éstale sigueuna transposiciónde pen-

samientobasadaen la “suspensiónde creencias”,Dicha suspensiónacaecetanto

en las formasde humor estandarizado(chistes,acertijos,representacionescómi-

cas, etc,)como en los episodiosde humor informal, Lo másincoherente,paradó-

jico, ambiguo,contradictorio,irreal, inconsistente,absurdo,implausiblee inespe-

rado esadmitido en elhumorcomo un gradoespecialde “normalidad”, Mulkay lo

explicacon estaspalabras:

“En el mundo del humor, y a diferenciadel llamadomundo real,exigimos que la

gentey las cosasseantantoA como no-A al mismotiempo. En el dominio humorís-

tico, las reglasde la lógica, las expectativasdel sentidocomún, las leyes dela

ciencia y las demandasde propiedadestán potencialmenteen suspenso.

Consecuentemente,cuandolos receptoresse encuentranen presenciade un chiste,

no aplican los procedimientosde procesamientode información apropiadosen el

discursoserio. En el ámbito del humor, los receptoresno esperano buscanla con-

gruencia.Debido a que hanabandonadotemporalmente lasasuncionesdel mundo

ordinario y estánrespondiendo,registrandoy celebrandoun mundo discursivo

dondela dualidadinterpretativaes el principio básico y la incongruenciacom-

prensible elfin predominante.”(1988:37)

Naturalmente,paradojas,ambigúedadesy demásfenómenosconcurrenen
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el mundoserio, sin embargoen él resultanproblemáticosy cuandoaparecen,al

menosen la sociedadmoderna,seda unadisposicióna remediarloscon el fin de

construirun único mundoen comun (“known-in-commonworld”). Porel contra-

rio, las paradojasque emergendel humor sonproblemáticasúnicamenteen la

medidaen que insistimos—aquellaspersonasa las que nosda por estudiarel

humor— en someterlasa los criterios del discursoserio, entre los quese cuenta

la coherenciay la uniformidad (219).

En los chisteseldesplazamientodeun marcoa otro seproduce,tal y como

observaBerlyne,de modo abruptoo, al menos,así ocurre en la mayorpartede

los casos.Generalmente,experimentamosuna transposiciónsimilar cuandolee-

mos unanovela,nos disponemosa asistir a unarepresentaciónteatral, iniciamos

unapartidade damaso entramosen uncontactoritual.

SegúnMulkay, una vez indicado o señalizadoel cambio de marco,se

suspendenlas creenciasque rigen el mundo serio y se da una disposicióna

aceptar ladualidadque el discursohumorísticoplantea.A Mulkay no se le es-

capaque haycosasque noshacengraciasin queexistauna intenciónde que tal

cosacuentecomohumor en intencióny, por tanto, sinunaseñalizaciónqueasílo

determine, El“humor natural”, así denominaMulkay a estaeventualidad,nos

hacegracia porqueexisteunaestructuradual22, una “posibilidad humorística”

que a pesarde estar emplazadaen el discursoserio puedeser reconociday

celebradapor aquellosindividuos quelleguena percibirla.

Un hechoindiscutible al que Mulkay trata de dar respuestaes al lado

serio que seapreciaen numerososintercambiosde humor, especialmenteen los

episodiosde humor situacionalcomo el que velamosen la ruedade prensay

otros muchosa los que mehe referido en páginasprecedentes.Mulkay seve

obligado entoncesa suavizar supropuestainicial de separarlos regímenesque

guían el discursoserio y el humorísticoy a sostenerqueel humorpuedeestar

22 Mulkay invoca aquíuna“exterioridad” como la que anteriormentecriticaba en
M, Douglas.
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sometidoa un “uso estratégico”,esto es, serio.Ademásy basándoseen diversos

estudiosdel humor en la interacción, Mulkayañade:la entrada,sostenimientoy

rupturadel discurso humorísticohade servista, en estoscasos,como una tarea

colectivanecesariamentesujetaa negociación.

“Quiero sugerirque los participantesconsideran,con frecuencia,el humor infor-

mal como un modo de expresarintenciones seriasy dar a entenderinformación

seriasin quelo parezca.Debidoa que, comohemosvisto, las fronterasentreel dis-

curso serioy el humorísticono estánclaras,y debidoa que el discursohumorístico

esnecesariamenteequivoco,a menudolos participantesasumenque el humor es

empleadoparaocultar intencionesrealesque se escondendetrásdel hablade los

otros.” (69)

En lasconclusionesde Qn Humor. ItsNatureand Place in ModernSociety,

Mulkay afirma—en líneacon algunasde lasreflexionesde Douglas—quesonlas

múltiples inconsistenciasde la vida social las que explican, enúltimo término,el

discursohumorístico. “El humor aparece sencillamenteporqueel discursoserio

no puedehabérselascon su propia multiplicidadinterpretativa(...) E1 humor

proporcionauna esferade seguridady liberaciónrespectoa los problemas”(214-

5), A estaconclusión llegadespuésde constatarque en elhumor, lo serioy pro-

blemáticopasa“bajo cuerda”y no es objetode unaconfrontacióndirecta.

En virtud de estacapacidadde habérselascon lapluralidad significante>

el humor —proclamaMulkay— es superioral discursoserio. En el ámbito del

humor seadmitey aplaudeel hechode quehabitemosrealidadesy significados

múltiples (219). Lo que en elmundocotidiano llevaal conflicto y a la imposición,

en elhumorísticono sólo se consientesino que es motivo de regocijo. Apesarde

estasventajas,el discurso humorísticoesenla sociedadmodernaun discursosu-

bordinadoy esto se debesobretodo a su carácterliberador, a la polifonia de

vocesy puntosdevistasobrelos que seconstruye,

Indudablementey por extrañoque parezca,en Mulkay se produceuna

mistificación evidente del discursohumorístico.Extraño,porque el propio autor
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revisaun buen númerodeestudiosen los que distintossujetos “tiran”del humor

como un recursoeficaz de dominio y sometimiento.23El deseode Mulkay de

hacerdel humor unaalternativacomunicativa,liberadoray real en virtud de la

inconsistenciay del espíritupolifónico que la animaesun cerrarlos ojos a lo que,

de hecho, sucedeen numerosasinteraccioneshumorísticas.Un deseode obviar

que el humorpuedesercruel y profundamentedespreciativo,24

El ingenio puedeserunaalternativa a la fuerza (A, P. Nielsen 1983>pero

éstano es una cualidadconsustanciala la comunicaciónocurrente,25Y para

demostrarlono tenemosmás que pensaren el cómo, cuándoy con quién se

practicael humor. En si nosreimoscon alguien,de alguieno a costade alguien;

si el humor sirve a la subversióndel ordenoficial, tal y comoafirma Bajtin al

hablardel carnavaly, en general,del humoren la EdadMediao si, como sugiere

U. Eco (1986)contribuyeal reconocimientotácito de la reglay a una sublevación

restringiday “razonable”de laspautasde la interacciónsocial,26

En línea con la perspectivaaquí adoptada,parecedifícil hablarde una

función esencialparael humor,sobretodo si rechazamosla presunciónde que

existeuna única interpretaciónde los acontecimientos humorísticoso si pensa-

mos que,en un momento dado, estospuedenser productode un procesode

23 En particular,Mulkay prestabastanteatenciónal humor machista,tanto al
“enlatado” en forma de chistescomo al que seproduceen interacciones cotidianas.En
relación a estoúltimo, Mulkay discuteampliamenteun estudio,al queluego aludirá, en
el que el humor seproduce entre el barman,los clientes de un coktail bar y las
camarerasque en él trabajan.
24 A. Ziv (1992) asílo hizo notar durantesu intervenciónen uno de loscongresos
internacionalessobreel humor, cuandoobservóque la actuaciónde un payasoen el
propio congresohabíadespertadoen algunosasistentesun sentimiento negativoy de
ansiedadal sentirseridiculizadosy al observarcomo otraspersonaslo eranen público,
25 Nilsen distingueentrehumor e ingenio y mantieneque “el ingenio o sarcasmo
difiere del humor en queva dirigido a otrosmásquea uno mismo y sus propiedadesde
divertir son secundariasrespecto a sufunción de comunicar y establecernormas
sociales,” (450)
26 “La comicidadparecepertenecera la gente, liberadora,subversiva, porque da
licencia paraviolar la regla. Pero concedeestalicencia precisamentea aquellosque
han absorbidola regla de la que presumen suinviolabilidad. La reglaviolada porla
comicidades asíinterpeladade maneraque no necesitade reafirmación.Esta es la
razón porla que el carnavalsólo tiene lugar una vez al año. Hace falta un año de
observaciónritual paraque la violación de los preceptosritualesproporcioneplacer.”
(1986:275)
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negociaciónen el quesedetermine,incluso a posteriori, si un intercambio“vale

como gracioso”.A medidaquevayanapareciendomásy másfragmentosde hu-

mor interpersonalestaimposibilidad se harámás evidente. Peroesto no me

preocupa,pues hacetiempo abandononéla ideade quelas expresionesde humor

sirven todas,invariablemente,pararealizarunaúnicatareaya sea interactivao

social,

He habladode instanciasde humor que apuntalanel orden dominante

(recuárdese,a tal efecto, elchistede la violaciónde M. Trudeau);de otrasque de

distintos modoslo contestany subvierten(en comics,actuacioneso intervencio-

nescómico-políticas;pensemos,por ejemplo, en L. Bruce); de algunasque, a

partir de un diálogo en múltiples niveles,se debatenentreambasperspectivasy

de otras muchas,más sorprendentesaún, que inventan los propiosórdenes del

juego (que como en Carroll seseparande todo aquelloque tengavisosde reali-

dad normalizada).

Lo quedeseadadebatirahora—al calorde la exposiciónde M. Mulkay y

de las matizacionesque E. Goffmanhacesobrela conversación—esalgo queya

anunciabaal hablarde las estructurasbisociativas.Setratadel problemadepos-

tular o no mundosdivergentespara el humor y la seriedad,de construirunapo-

laridadqueseparehumor deseriedad asumiendola existenciade unestado“pri-

mario”, naturalmenteidentificadocon la seriedad.Dos mundosque> como he tra-

tado de exponer,distintos estudiososconceptualizancomo “modos de pensa-

miento”, “marcos” y “discursos”pero que,en cualquiercaso,vienena insistir en la

contraposiciónentre realidad (cotidianao habitual)y ficción (juego, representa-

ción, humor,simulacro,etc.>.

He explicadoqueen el casode las ficcionesque conocemoscomo chistesel

“efecto de realidad”no tienenadaquever con la verosimilitudde la historia sino

con losprocesosde identificacióny desvinculaciónvariable y, en ocasiones,con-

tradictoriosentrelos sujetosde la interaccióny los seresde ficción. Comoha que-

dadoclaro en la exposiciónprecedente,la administracióndeestosprocesosestá,a
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cierto nivel, en las manosde los interlocutores,quepuedenponer en marcha

mecanismosenunciacionales queles sitúenrespectoa lo que sucedeen el relato.

Medianteestosdispositivos,los interlocutoressesitúanunosrespectoa otros en

lo relativo a las propuestasociopersonalde la historia. Así pues,“realidad” y fic-

ción en elchiste,a pesarde aparecerde un mododiscontinuo, estoes, encuadra-

dasen marcosradicalmentediferentes,se interrelacionan.Esto es lo que hace

que el chiste,cuandoseestudiaen la situaciónde enunciación,tengauna im-

prontasociale interpersonalincuestionable.

Al dirigir la atenciónal humorinterpersonalen la conversaciónse cons-

tataque la definición de la situación,primero,no estásometidaa consensoy, se-

gundo, no está absolutamenteprivadade la realidad intersubjetivaque, en el

llamado“mundo serio”,vinculaa los sujetosque secomunican.Esto quedabapa-

tenteen el episodiode la ruedade prensade Nixon pero tambiénen otros como

la entrevistaa Fidel Castrodondese acuerdao negociael sentidode lo quese

estádiciendo.

La vulnerabilidad de la experienciaen la conversaciónno esprivativa de

los sutilesreenmarqueshumorísticos. Ocurreen cualquiercaso; cualquiermo-

vimiento altera necesariamentela definición de lo inmediato.Y esto es asífun-

damentalmenteporqueen la conversación,tambiénen la humorística,no sólo se

dice sino que se presupone,se sobreentiendey seda a entendery todo estono

siempresucedede un modo explicito y acordado.El juego delhumor no es, en

estesentido,tan distinto al juegogeneraldela interacción.

Aunque algunos se empellenen confinar la experienciahumorística

dentro de los paréntesisde la ficción, existeun importanteefectode filtrado que

haceque lo que ocurreenel humor,seao no malentendido,impregnemevitable-

mentede sentidoel ámbito que llamamoscotidiano. El llamado“mundo real” no

está,como sugiereMulkay, en los márgenesdel paréntesishumorísticoporqueel

paréntesisno es tal. El humorestancotidianoy primario—quizásahora másque

nunca—comoel restode las experienciasde la mal llamadaseriedad,Y como he

99



tratadode demostrara lo largo del presentecapitulo y, más allá, en el restode

estainvestigación,las distintas definicionesde la acciónhumorísticacomo ofen-

siva, disparatada,subversiva,intrascendente,ademásde lúdica o juguetonahan

deserdilucidadasapartir del análisisdetalladode lascondicionesque conforman

la situacióncomunicativa,

La neutralización o, en palabrasde Bergson,la “momentáneaanestesia

del corazón” dela que noshablaG. Abril no es sinounaconsideraciónparcialdel

humor;aquellaque toma como único objeto elhumor “exitoso” e inconsecuente,

aquelqueno conmueve,queno trastocalos afectosde los interlocutores>dejándo-

les como si nadahubieraocurrido.

ParaAbril, la “degradaciónneutralizadora”aplicableal humory a la co-

micidad consisteenun recorrido enun. “cuadrosemiótico”queva, no del valor al

antivalor como ocurre en la “degradaciónideológica”, sinodel valor al no valor.

En este sentido,el humor “no suponetanto la sustituciónde términosaxiológicos

o timicos positivospor sus contrarios cuantola sustitución conjuntade la catego-

ría consideradapor la de sus subcontrarios,que forman el eje neutro de un

cuadrosemiótico”(1986:356-7).Los “chistesde locos”, explicaAbril, no sonuna

apuestade la corduracontrala demencia,ni viceversa;el chiste“se limita a con-

frontar esosdominios para luego defrontarlosen una síntesisen que ambos

resultanigualmenterelativizados.”(1989:16)Lo mismo sucedecon la broma:

“El sujeto que es víctimade unabroma,a] términode la acción, recibeunasanción

paradójica:negativa,en la medida mismaen queha sido sometidoa burla, a al-

gdn desmedrode su decoroo de sucompostura; perotambiénpositiva,en cuanto se

celebrasu ‘capacidadde encajar’,su ‘sentido del humor’ y con ellos su reforzada

normalidady competenciasocial. La metasanciónde esteritual jocoso consiste,

pues,en la neutralizaciónrecíprocade la reputacióny el oprobio del embromado.»

(1989:17)

Si bien el eje del valor estáemocionalmentecargado,el tránsito hacia el

no valor conduceal planode la aforia, “Vacunasocial”, “momentos‘al margen”’,
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“función unificadorao integradora de la risa” sonotras expresionescon las que

Abril (1989)aludea esteproceso“desforizante”.

Algunasde las cuestionesseñaladasen estas páginassugierenque el

humorno conducenecesariamentea la indiferencia;yo diría quenuncaconducea

la indiferencia. Como sugiereel propio Batesonal referirse a la interacción,

“nuncaocurre queno ocurrenada” y esto vale tanto parala comunicacióncir-

cunspectacomo parala risueña.En el humor interpersonal,finamenteentre-

tejido en elacontecimiento,esto esaúnmásevidente.

La pregunta“¿qué hacerdel humor”? seconvierte,pues,enuna pregunta

sobreel sentido de los acontecimientos,Una exploraciónque tiene como

objetivo la sedimentación,acumulacióny deconstrucciónde las dimensionesy es-

tratos de la interacción.Así me propongoabordarlaen lo que resta de este

estudio.
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II. El humor situacionalen la conversación

.

Tomaduras de pelo, burlas, desvaríos,chismese
insultosen broma

.

1. El humor situacional comounidad discursiva

En páginasprecedenteshe introducido el conceptode humor situacional

(h.s.);en el presentecapítulo mepropongocaracterizara nivel compositivo,

estoes,segúnsu estructuradiscursiva,los distintostipos de actividadesgraciosas

quehe agrupadobajo estadenominacióngeneral.Quedanexcluidosde estecapí-

tula aquellosintercambios —fundamentalmente anécdotaschistosas—articula-

dos de acuerdoa una trama narrativa,que trataré en el próximo capítulo.Los

aspectoscompositivosquevoy a considerara continuaciónson los siguientes:(1)

la definiciónen lineasgeneralesde las distintasclasesde intercambiosdialogados

en consonanciacon determinados criteriosde clasificación provenientesde la

etnografíadel habla,el análisisdel discursoy la etnometodologfa,(2) las formas

de iniciación, expansióny finalización de los episodiosen relación al flujo

conversacional,(8) las figuras (subjetivas)del discursoy las alineacionesde los

agentesconversacionalessegún dichas figuras y (4) las peculiaridades

organizativasque presentanestos episodiosen función delas secuencias,la

conexiónentrelos turnos de palabrao la inserciénde carcajadasyio aspavientos.

Las graciassituadasno son elúnico tipo de injerencias humorísticasen la

conversacióncotidiana;éstaaparece,por el contrario, cuajadade fragmentoslii-

dicosmáso menos“enlatados’, máso menos extensos,entrelos que figuranchis-

tes,acertijos,cancionesjocosasy fraseshechas.

Ya he indicadoque elh.s.sediferenciade estosgénerospor estarsujeto a

unadimensión productivae interpretativadecontextuatizactón.Paragenerar—o

mejor habríaque decir instigar—y “coger~~—enel sentidode entendery apreciar

(esto último es opcional)— elh.s. esprecisoteneren cuentala gestaciónsituada
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de cadaocurrencia,Recordemosquesituadose refieretanto alemplazamiento

secuencialde los enunciadosen unacadenade accionesde cierto tipo, como a

los efectosde sentidoque seproducenen la enunciación.

Con respectoal primer componente,hay que decir que el lis, presenta

unaestructuramuy diferentea la de los chisteso acertijos.En realidad,la estruc-

turadel humor contextualseasemejaenmayormedidaa la de cualquierdiálogo

no humorísticoen el que distintossujetostomany cedenla palabra,introduceny

desarrollanun tema y se conducentomando en consideraciónel circuito argu-

mentalque ellos mismoshancontribuidoa construirjuntos. En estesentido,se

puedeafirmar que el h,s. funcionacomo cualquieractividadde diálogoinformal;

en él operanlas mismas constriccionesde orden compositivo yio temático de

cualquierconversación.Muchasde ellasfueron formuladas, ensusrasgosesen-

ciales,por los estudiosetnometodológicos.Y a ellas haréalusiónmásadelante.

Si atendemosa la distribución de las tomasde palabraveremosque.

—a diferenciade lo que sucedeen los chistes—más de unapersona:participa

activamenteen la gestacióny apreciacióndel humor, El texto graciosono suele

constarde un único turno de palabra,sino quese expandea lo largo de varias

propuestasy contrapropuestas distribuidasincluso en intervencionesdisconti-

nuas.

El caráctersimétrico de partida propio de la charla d¿stend¿da

—encuentroal quealudiré con másdetalleenel último capítulo—favorece,por

ende, la contribución múltiple y espontáneade los agentesconversacionales,

Como han demostradoen distintos trabajosSacks,Schegloffy Jefferson,y en

generaltoda la literaturaetnometodológicasobrela conversación,estedesorden

aparentede intervenciones,temasy participantesque esla conversacióncaraa

caratranscurrede acuerdoa determinadaspautasregularesque es posibleras-

trearmedianteun observaciónatenta,Existe, de acuerdocon los autores,un

conjuntosimple de principios que regulan,de modoorientativo,la disposiciónde

los turnos de palabray el encadenamientode secuenciasaccionales.Estosprin-
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cipios tambiénactúanen las interaccionesgraciosas,si bien en éstaspresentan

algunaspeculiaridadesquelos diferenciande lasserias.

Uno de los objetivosde éstecapítuloseráidentificar estetipo depeculiari-

dadesestructuralesde las instanciasde h.s.Paraello centraréel análisis sobre

las tomadurasdepelo, aunquetambiénharéreferenciaa los insultosen broma,

cotilleos graciososy desvaríos.Explicarécómo estasactividadesde hablatranscu-

rren de acuerdoa ordenacionessecuencialesespecificasy a una distribuciónde

las palabrasque difiere en muchosaspectosde la queseproduceen los encuen-

tros con agenday, en general,en las sesionesen las que imperael tono circuns-

pecto.Así mismo, tendréocasiónde especificarel papelquejuegala risa en sus

ocurrenciasmáshabituales.

La primeratareacon la que seenfrentael estudio dela corrientediscur-

siva esla de identificar aquellosepisodiosque, a partir de ciertaprefiguración

—por ejemplo,la intuición quelos hablantestienende lo quehacenal hablar—,

son susceptiblesde un tratamientoespecíficoen tanto actividad coherentey

socialmentesignificativa.El conceptoanalíticode actividad de hablanos llega,

como ya heindicado, de la etnografíadel habla; con él se hacereferenciaa las

distintasformas de actuaciónverbal que —en el senode una grupo, cultura o

sociedad—se articulan de un modo, hastacierto punto, uniforme y adquieren

paralos que las llevan a cabo unvalor singular,ya sea porel fin quecumplan,

por su valor estéticoo por su condiciónde acontecimientosocial.De acuerdocon

esta definición, hechos tan diversos como las adivinaciones,los debates

parlamentarios,los duelos verbaleso los juegos infantiles son ejemplos de

actividadesde habla, Un episodioes una instanciaconcretade cualquierade

estasactividades.

En el caso delas actividadesinstitucionales—fundadasy reguladas por

algunainstanciaformal (organismo,entidad,texto o prácticatradicional implí-

cita)— como el fono en Samoa,los debatesen Tannao los juicios en Estados

Unidos, la tarea de delimitar la actuaciónque forma parte de la actividad en
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cuestiónresultarelativamentesencillapor cuantoexisten procedimientoslega-

les’ (quesesuponenpartedel conocimientocultural compartido)queregulanla

entrada,el desarrolloy la salidade la misma.’ La labor se tornamás compleja

anteaquellasactividadesen las que sonlos propiosparticipanteslos queestipu-

lan o negociansobrela marchala direccióny el sentidode lo quesetraenentre

manos.En estoscasos,la investigadoraha de determinarquécuentacomocierta

actividad;un insulto,por ejemplo. Sutareaconsiste,por tanto, en hacerexplicito

qué enunciadossonpartedel insulto y cualesno, cuándoempiezala actuación

insultante, cuándo se da por concluida y qué condiciones contextuales

contribuyena que seentiendacomo una coacción,amenazau ofensay no como

un actividadambivalenteo sencillamenteno-seria,

J. T. Irvine (1998)afronta estascuestionesen suestudiode los insultosen

los pobladosWolof de Senegal.Segúnla autora, determinarqué cuentacomo

insulto no dependeúnicamentedel contenidode los enunciadosempleados(por

ejemplo, la equiparaciónde unapersonaa un animal o el uso de blasfemiasy

‘palabrotas).Es necesario,además, sabercuál es el sistemamoral de determi-

nadacomunidad, asícomo conocerlos tipos de vínculo socialque en éstasedan

de modopersistente.En estalínea, Irvinemuestraque a veces,el silencio es un

modo eficiente de insulto. En estasocasiones,insultar a alguienno secifra en la

clasedeenunciadosqueseutilizan, sino enla omisiónmismadel habla:

“los insultosno son sencillamente unconjunto de enunciados,o un tipo de conte-

nido inherentea los enunciados.En cambio, los insultosconstituyenun efectoco-

municativo construidoen la interaccióna partir del entrelazamientode elementos

1 El fono, ampliamenteestudiadoporDuranti, es unareuniónformal en la que se
promulganleyes,sehacejusticia, sedebatenproblemasdel pobladoy se decidela política
a seguir en conflictos concretos.Al igual que los debatesen Tanna,se organizan
habitualmentedel mismo modo; por ejemplo, se especificade antemano quienesserán
los participantesratificados,cuálesseránlos modos enlos que procederála interacción,
y quése debey no sedebedecirexplícitamente.A pesarde discurrirde acuerdoa pautas
predeciblesde comportamiento,nuncase sabede antemanocuál seráel resultadofinal
de la reunión;no se sabe,por ejemplo, qué tipode medidasse adoptaránrespecto alos
problemasplanteados.Paraun análisisdetenidode las actividadesaludidasde acuerdo
con una aproximaciónetnográficapueden consultarselos siguientestrabajos: A.
Duranti 1983, 1988y 1993 <fono); L. Lindstrom1992 (debatesen Tanna);8. Philips 1992
Quicios en EE.UU.’).
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lingtilsticos y sociales,y dondeel contenidoproposicionalde los enunciadasesuno

entreotros elementos.”(110)

Algo similar sucedecon las tomadurasde pelo, dondenos topamoscon

enunciadosquefuncionana modo deataques,reprobacionesy ofensassin quesu

fuerza ilocutiva seaexactamenteesa. Con frecuencia,enunciadosque en otras

circunstanciasdesencadenarían ungravealtercadoresultan,enel contexto deun

juego lúdico, inofensivosy divertidosparalas personasquelos “incitan”, presen-

cian y “padecen”.En estesentido, sepuedeafirmar que “metersecon alguien”

suscitaunapruebainterpretativa:unaindagaciónsobre el sentidode lo que

sucedeen cadaacontecimiento,Una pulla, dirigida a uno de los interlocutores,

subrayaunaintencionalidadmaliciosa quepone en tela de juicio el plano en el

que dospersonasentablanrelación. Sin embargo,estacondicióndemalicia no es

inherentea la expresión,tan pocoencasilladaen cuantoa su significacióncomo

un simple pellizco. La pulla —la percepciónde la misma como acción “cuca”por

partede un agentetraviesoy con tendenciaa “enredar’—ha deserinferida (o

discernida)a partir de la(s)acción(es)enunciacionales alládondetenganlugar.

La ambivalenciaque atraviesabuenapartede las actuacionesde h.s.—tal

y comoseñaléen el capítuloprecedente—,su inclinación singular del lado del

ataqueverosímil o de la malicia inofensivaresultade una composicióncompleja

de dimensionesdiscursivasno siempreacordadasde antemano.En estesentido,

seinstaal destinatarioy a la audienciaa evaluarla “oportunidad” del temay de

la ocasión, el “virtuosismo” con el quese sugiereo da a entenderun cierto

sentido,así comola “habilidad” demostradadurantela dramatización.

En la mayorpartede los casos, ladecisiónsobresi determinadofragmento

eshumorísticono seestablecede manera nítidaen determinadaencrucijadadel

diálogosino querespondea un procesodinámicoy negociadoquetiene lugar a lo

largodel intercambioy segúnel cuallos participantesvan infiriendo y asignando

lafuerza de lo que se vaenunciando.Todo ello, al mismo tiempo quesedeciden

lasestrategiasaseguir.

1071



Este caráctersituadode la acciónverbaldificulta sobremanerala segmen-

tación del hablaen corteslimpios, y obliga aobservarel hechocomunicativoen

toda sucomplejidad,es decir, teniendoen cuentasu configuraciónmultidimen-

sional dentrode un flujo de accionesmásextenso.Por tanto, no esposibleuna

caracterizaciónde estosepisodiosal margende la diversidadde lascondiciones

contextualesque los conviertenen materiade humor.Condicionesque tienen

quever con las secuenciasque los componen,el contenidointersubjetivo que

evocany lo que la enunciaciónagenciadel mundosocial. La primeradimensión,

la del análisisestrictamente textualen la ordenaciónde las intervenciones,será

abordadaenlas próximaspáginas.

Dado el carácterdialogadode las tomadurasde pelo resulta complicado

establecerfronteras nítidas que señalenel inicio y el fin de cadaactuación,

Cuandosucedenen escenasinformales,como eshabitual,brotanlibrementesin

que la coherenciadiscursiva (segúnse empleaeste términoen el análisis del

discurso,esto es, no como ausenciade contradiccionessino comauna exigencia

que atañea la integraciónen un texto de una seriede enunciaciones)imponga

restriccionesexcesivas.Comentariosingeniosos,puntualizacionessagaces,expli-

cacionestergiversadorasy, engeneral,todo tipo de “ocurrencias”seentrelazande

maneravertiginosacon todosaquellos enunciadosque más seajustana los califi-

cativosde directo, informativoy con vocacióndeeficacia.Los participantesseinte-

rrumpirán mutuamentesiempreque lo considerenoportuno, y oportunoaquí

equivalea potencialmentedivertido.

El inicio de una tomaduradepelo ocurresin previo aviso. A diferenciade

lo que sucedeen los chistes,no existeningún enunciado quefuncionea modo de

pre-secuenciay anunciela intenciónde procedera burlarsea alguien. Dehecho,

y tal y como observaMiller (1986),un anunciocontribuiríade maneradecisiva

contralo que constituyeel deseoesencialde «quedarsecon alguien”: establecer

una ciertaambigtiedadsobrelo que indica el juego de instigación. Es funda-

mentalque la tomadurade pelo cojaal blanco(y al resto)porsorpresa.
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La entradaen el mareo humorísticoseproduce sinmás;no va precedida

por un aviso y no precisade unapreparacióno acondicionamientotextual. No

existe,en definitiva, ningún punto precisode la interaccióndel que se pueda

decir: “aquí habría de introducirseun tomadurade pelo”,ni siquiera“aquí que-

daríabien, mal...”. Lo aconsejableesprecisamentetodo lo contrario,esdecir, que

el comentariorisueñoseproduzcacomouna“salida” inesperada.

Cuandoel episodiotocaa su fin, la conversaciónpuede(o no> volver a las

coordenadasde seriedadque lo precedieron.Entonces,serestablece—si ésteera

el caso—la tareaqueseestabadesarrollando.No obstante,tal y como revelan

las transcripcionesde esteestudio,unavezseha saltadoal marcohumorísticoes

frecuentequela conversacióndiscurrade acuerdoa unadimensióninterpretativa

de carácterlúdico: unasuertedepropensiónal humor. Entonces,seproduceuna

situaciónpeculiaren la que—como sesueledecir—la genteestá“a la quesalta”

o sedispone“a sacarpuntaa cualquiercosa” El ambientelúdico generalizadoes

lo queimperaen estoscasos.

Además,hay que resaltarque cuandoun asuntoconcreto—pongamospor

caso elcortede pelode alguien,su modo devestir o algo graciosoque hayasuce-

dido y quese acabade mencionar—adquiereun formato (un “embalaje»en el

sentido que Nahe da a estetérmino; cf. 46) humorístico,es frecuenteque si

vuelvea sermencionadoen elmismoencuentrolo seade igual modo, i,e., conun

talantejocoso.

Esto esprecisamentelo que sucedea lo largo del intercambioen 241ng1.

(an, 483); la conversaciónseinicia con bromasy anécdotas entorno al carácter

supuestamenteseductorde Clive (K). Esteseencuentraenunasituacióncompli-

cada: una antigua novia de la que estuvomuy enamoradose ha trasladadoa

Londres,a pocashorasde dondeél vive. ¿Debellamarla?,¿conqué fin?, ¿cómo

iniciar el contacto?;estassonalgunasde las cuestionesque le preocupany que

hacesaberal resto.Estees,en definitiva, el asuntoal que sedecidesacarpunta.
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El diálogo evolucionaa partir de estefoco temático;sesucedenanécdotas,conse-

jos sobreseduccióny otros comentarios,todos elloscon un tinte marcadamente

jocoso.En (12), Olive señalauna actitudde prudenciaa la hora de enfrentaruna

posiblereuniónconsu “ex”, éste comentarioesrecibido con risasde incredulidad:

241ng.(an. 488)

12K [1don’t wantto beromantic

18H (risas)

14C you don’t want to be [romantic?

15K [1don’t -want to getsrnashagainin theface

160 OK

A pesarde esta“proclamación”,Olive ha dejado claro en intervenciones

anteriores(an. 483)la importanciaque tuvoensu vida estachica y ha dejadoen-

treverun cierto interéspor lo quepudierasurgir.Estaincertidumbre(algo dolo-

rosa)en la disposiciónde Olive esnuevamenteobjeto de burla:

210Z 1 just really like to spendsornetime with her andchat((aHans))

211H yeah,invite her up here,1 mean, thisis aan attraction,you know, worth

seeing

2128 yeah,it’s pleasant

2180 worth [seeing

2148 [gopanting

215H andit mustbe completelyinnocent,aslongassheis notgonnastayfor the

night or anything,[1mean ehehe

2165 [that’srlght, adaytrip

217Z yeah, its completelyinnocent,it’s truly completelyinnocent

218H no pressurethere

219Z then,1 mean,1- 1- 1 hayono desire,1 mean,everythingis=
*2200 [comeon Cli:we, youjustcontessa momentago ((riéndose))

222 ={( )

222 [(risas)=

223Z LI just < ) it’s the difference-,it’s the difference=

224 =L(risas)

225Z =betweentheintellectual-,whatyouknow tebe thecaseandwhatyou wantto

be thecase

*2260 don’t he te us

110



II. Tomadurasde pelo, burlas,desvaríos...

*227H oh, yeah

228Z look, it’s- it’s-, 1 mean,Y understand¡ know nothing ofwhetheris gonna

happen,tbat doesntmean1 wouldn’t want-

2293 butyou hopethatit would?

230Z yes,thereis sornehope,yesthere’s-dieresthe disgustingtUng called hope

2318 that’s right, [that’sright

232H [mmmmm

Una vez más> se aprovechala ocasiónde “desprotección”de Olive —su

“autorevelación”sentimental—parasugerirlequeenel fondoestádeseandovol-

ver a “liarse” con su antiguo amorpero que no es capazde admitirlo abierta-

mente. Tanto la proclamacióncomo la instigación—bastantedirecta en la

secuenciaconsiderada—sonentendidas segúnun ánimo lúdico que no tienepor

objeto poner al aludido “contra las cuerdas”. Por el contrario, la acción de

~~aprovechar>~o “elaborar” una situación desfavorablequeha sido expresadade

antemanoapuntaa la existenciade un movimientointeraccionaldeconsidera-

ción del otro, en particular, de la inseguridaddel otro, Elaboraresta cuestión

anteuna audienciacompuesta portres personasindica el deseo detrivializar o

“quitar peso’>a unasuntoquecausaunaciertainseguridad,sobretodosi sepresta

atenciónal carácterdel blanco.2

En (220) noseestáacusandoa Olive decontarunamentira(“it’s comple-

tely innocent, it’s truly completely inocent”, ‘1 mean,1 have no desire’), se le

insta>másbien, a adoptarun nuevoenfoquesobrelos hechos(sobresus senti-

mientosy sobre losacontecimientospor venir).De igual modo, los enunciadosen

(222), (224)y (226) no tienenla fuerzade amenazaso censurassino quevienena

incrementarel ambientede “exposición’> (i.e., “airear” los asuntosmás (ni imo8)

que sehagestadoentrelos hablantes. Estopuedeverseclaramenteen el cambio

de posturaadoptadopor Olive en elcursodel episodio; sien uncomienzose re-

sistea admitir sus expectativasde reencuentroy niegacualquierdeterminación

en este sentido, termina por hacerexplicito (despuésde una insinuación) el

2 En estesentido,Olive —y esto esuna observaciónque va másallá del episodio
considerado—manifiesta unanotable inseguridaden lo que concierne asu vida
amorosa.
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ánimo queexperimentaanteestaperspectiva. Enlo sucesivo,y antela estima-

ción desesperanzadade Olive (“it’s the differencebetweentheintellectual.-,what

you know to be thecaseandwhat youwant to be the case”), elresto,Satinderen

particular,trata dehacerindagacionesen torno a las dimensionessentimentales

de la vivencia (“but you hope that it would?”) paraseguidamentemanifestar

apoyo(“that>sright, that>sright”>.

Como podemosdeducirde estefragmento,asuntosque son elaboradoscon

un sesgode humor son expandidoscon estemismo sesgohastaque se tocaun

“punto delicado”.Entonces,el limite de la mútuasensibilidadaconsejaun cambio

de tono, La reelaboraciónhumorísticade un asuntopuedeacaeceren el mismo

encuentroo puedetraspasarestasfronterasy proyectarsea distintas situaciones

de habla.Cuandoestoúltimo sucede,sepuededecirque dichoasuntoha pasado

a formarpartedeun repertorio dehumor.3

Caracterizarélas tomadurasde peloen la conversacióndeacuerdoa dos

tipos segúnsu composición.La primeraconstade una secuenciarelativamente

brevecon un único foco temático.Restringirélos términostomadurade pelo o

burla paradesignarestassecuenciassimples.La segundaestáformadapor un

mayornúmero deintervenciones, porconsiguiente>suelesermás duradera,En

ella, seentrelazanvariasburlas que> a pesarde tratardistintos asuntos>seen-

garzancon cierta coherencia.En el lenguajecoloquial,promoverun episodiode

estas característicasse conocecomo “vacilar”> “quedarse” o “meterse con

alguien” o “bromear” (enun sentidodistinto al de “gastarbromas>’).

En el primer tipo se puedeidentificar claramenteun principio y un fin;

normalmenteseguidode un cambio abrupto enel contenido de la conversación,

Un buen ejemplolo encontramosenC3F (an. 4561, dondela “excusa”es la graba-

3 Otro ejemplo—éstealgo menos“sentido”— seproduceen S2A (an. 471). Enél, se
elaboray reelaboraunaburla quepresentaunaunidadtemáticaevidente,En el camino
de vuelta a casa,las participantesseinvolucran en la mismaburla en tres ocasiones
consecutivas>con interrupciones(durantelas quese hablade otracosa)de treintay cinco
segundosy dehastacincominutos.
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ción que me dispongoa realizar de la conversación queestabateniendolugar.

Estaburla se abre con una pregunta:“Can 1 askyou a question?”y finaliza

cuando contestoa la pregunta para, a continuación, cambiar de tema.

Fragmentosmás brevesde estamismaestructuraaparecena lo largo de 01DM

(an. 462).

Ejemplospertenecientesal segundotipo aparecencon mayor frecuenciay

tienenuna estructuraalgo máscompleja.Normalmenteseinician con un enun-

ciado cualquieraque, acontinuación,es reelaboradocomoobjeto de un ataque

humorístico, Tales el caso deestefragmento,que sedesencadenaunavez O ha

comentadolo que lesugiereel “tratamientode los bonsais»:

OlA (sri. 468) (hasta58)

340 1 don’t know, Y haven’ttalkedto anybodyabout this,batits kind of atorture

35.1 of’ trees?
*37H yeah, hearthem screaming andkicking [(risas)

A estemovimiento de inicio le seguiráuna secuenciade intervenciones

graciosastodasellassobreel mismotema, Los turnosen los queseexpandeesta

instigaciónsonlos siguientes:(37), (40)> (44), (46)> (51) y (56). A lo largo de estas

intervencionesseprolongala burla y seincorporannuevoselementostemáticos

sobrela primera propuesta(e.g., torturade bonsais,equiparacióncon la atrofia

de los pies de lasmujereschinas>organizaciónen contrade la tortura de los bon-

sais,etc.).Todos ellos sedesarrollanen elmarcohumorístico.El final del episo-

dio viene marcadopor las carcajadassimultáneasde todos los participantes

(desde62 hasta58>, y un cambio detemaen (59).Hay quesubrayarque el cam-

bio de tema esnormalmentedesencadenadopor la mismapersonaque inicia el

vacile.

Entremediasde los enunciadoshumorísticospuedeninsertarsecomenta-

rios seriosy anécdotas. Enel ejemploanterior> la blanco—yo misma en este

caso—insisteen responderseriamentea lasburlasrecibidasenvariasinterven-
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ciones: en (39),(41) y (43) y con menorinsistenciaen (48). Unaestrategiacomún

de cierre consisteen introduciruna anécdotaque aun estandoconectadacon el

tema permitauna desviaciónprogresiva(y no “traumática”> de la conversación

hacia otros terrenos.Al serla anécdotaun episodio con una entidad propiay

unitaria—senarraunahistoria entretejidaen torno a un motivo—, y al ocupar

unaintervenciónmásextensa,éstatiene la -virtud de desenfocarencierto sentido

el asunto precedente. Porconsiguiente,iniciar una anécdotaequivale, en

determinadoscasos>a poneren marchaunaestrategiade enormeutilidad para

estableceruna trayectoriaconversacionaldisuasoria,

En SiA (an. 470), Ana es “victimizada” en broma:Raquel la llama

“inculta”. Justo despuésde producirseesteinsulto en broma,Ana cambia el

rumbo de la burla contandouna anécdotapersonal graciosarelacionadacon lo

anteriora travésde la entradadel concepto“incultura” (concretamentesealudea

la disposiciónde su madreparaparecerculta)> pero desvinculadade supersona.

De estemodo, la destinatariadel insulto consiguedesplazarel foco del hablasin

que esto desencadeneuna rupturabruscadel diálogo; un hecho que podría in-

terpretarsecomounaforma de “darseporaludida”. Estaestrategiaes esencialen

el caso deque la receptorase sientaamenazada,esdecir,en casode quepiense

que el ataqueficticio resultademasiadopenosoo tengavisos de realidad, Sin

embargo,estono nostiene que llevar a concluir quesiempreque seintroduzca

unaanécdotadespuésde unaburla, éstadebaconsiderarsecomo un mecanismo

para desplazarel tema y ocultar algunadesconfianza.La falta de apreciación

(humorística)—ya se deba a la poca gracia de algo, a que toque un asunto

delicadoo a que cause indiferencia— puedeser motivo suficienteparadesear

deslizarla conversaciónhaciaotros derroteros.

Aparte de estadistinción generalentresecuenciassimpleso complejasy

la alusióna algunasestrategascomo la queacabode explicar> existenotros mé-

todosparacaracterizarlos episodios deburla> ademásde otrostipos de actividad

que no responden exactamentea la acciónde metersecon alguien, Detodo ello,

hablarédespuésde precisarlos criterios quehacenposiblela caracterización.
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2. Génerosdelhumor situacional

2.1.Criterios de clasificación

Contamoscon pocastaxonomías delhumor contextual,entre las cuales

algunasresultanprofundamenteinsatisfactoriasporqueno hacenexplícitos los

criterios que las determinan,En un articulo sobrela cognición del discurso

humorístico,D. L. Long y A. C. Graesser(1988)ofrecenuna de las clasificaciones

másactualizadas.En ella, distinguendoscategoríasprincipalesdehumor:chiste

(“jokes’> e ingenio (“wit’), Dentro de los chistessitúan: elsinsentido,la sátira

social, los chistes filosóficos, los sexuales>los hostiles, los étnicos, los es-

catológicos,etc. La ironía, la sátira,el sarcasmo,los sobreentendidos>las toma-

durasde peloy los juegosde palabrasson algunasde las formas de ingenio; en

todasellas,seproduceuna interpretaciónde tipo contextual.

La critica principala estataxonomíaes que mezcladistintos niveles de

análisis,No existediscusiónalgunasobrelos criterios quesustentanestaclasifi-

cación enparticulary no otra> ni sobrela posibilidadde entrecruzarlas distintas

categoríasque se proponencomo segmentos diferenciados,Por indicar algunas

cuestionesconcretas,sepuedecomenzarseñalandoque entrelas tomadurasde

pelo —unaclasede ingeniosegúnla taxonomía—sedetectanalgunasde tipo iró-

nico, resultadode sobreentendidoso de sinsentidos.Tambiénlos chistes—sean

del tema que sean—puedenfundarseen estos mecanismospragmáticos,así

como enotros recursoslingúisticosy discursivoscomo los juegosde palabras,las

interrupciones>las invitacionesa reír o las incoherencias.Tantoel ingenio como

los chistespuedenversarsobreasuntossexuales,étnicoso escatológicos,Y así

podríamos seguirhaciendoacopio depotenciales interconexionesentreestosdos

bloquesy en el interior de cadauno de ellos, que no hacenmás queponer de

manifiestoque existendimensionesregularescomo el temaque,estructuradasde

ciertomodo, resultanen formasespecificasde humor,

115

1



Se imponeentoncesla necesidadde precisarciertoscriterios para ordenar

las formasdel h.s.Desdeaquíseproponeunaclasificaciónbasadaen:

(1) los mecanismossemántico-pragmáticos(solos o en combinacióncon meca-

nismos de otro orden),

(2) la estructuraconversacional(en secuenciasy alineaciones específicas)y

(3) la tematizaciónde vectoresde la subjetividaden la comunicaciónsociohistó-

rica.4

Consideraré,a continuación,las líneasgeneralessobrelas quesesusten-

tanestoscriterios definitorios.

Mecanismos pragmáticos,lingWsticosy discursivos

Mecanismossemántico-pragmáticosson, entreotros> la ironía, la metá-

fora, el sobreentendidoy el sinsentido. Unmecanismopragmáticoes una forma

de composicióncontextualde los enunciados.Unaforma de ‘<hacersignificar’> las

palabras.Como explicaréen el cuartocapitulo, en la ironía, la parodliay el sar-

casmo las palabrassignifican pormostracióno mención;en el sobreentendido

significan porimplicitación (o por imp licatura como dice V. Sánchezde Zavala);

en elsinsentido,aunque parezcaparadójico,significan porfalta de significación;

en los juegosde actosde hablapor tergiversaciónde la fuerza¿locativay asísu-

cesivamente. Además,existenmecanismosde humor que no sebasan,o no ex-

clusivamente,en el sentido(interno)de los enunciados,sino que seestablecena

partir de la propiaestructuracióndiscursivade los enunciados;el humorin-cohe-

renteo im-pertinente(aquellasintervencionesque no guardauna relaciónar-

gumentativao depertinenciacon las anteriores)pertenecea estaclase.

4 Existe un posible cuarto criterio alque han aludido algunos. Se trata de la
función sociocomunicativaque desempeñanlos discursos.La tentativadel presente
trabajo de rompeT con los análisisbasadosen la correlaciónentre formas verbalesy
funcionessociales implicadesecharestecriterio, Una nueva formade ver lo social en el
humor será abordadacon detalleen el capitulo cinco.
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En uno delos fragmentosde vacile comentadosanteriormenteseproduce

unainstanciade sobreentendido:

241ng. (an. 483)

121< II don’t want to be romantic

13H (risas)

140 you don’t want to be [romantic?

151< [Ydontwantteget smashagainin te face

160 OK (<pausa))
*178 meether on the subwayor something[(risas)

180 [(risas)ifyoudon’t wantto getsnash

meetherin- on the tube((riéndose))

198 (risas)

La interpretaciónde (17> estáestrechamentevinculadaal contextoquese

gestaen los enunciadosprecedentes.Así lo demuestra lalecturaqueen (18) se

efectúade lo sobreentendidoen (17), donde Satinderquiereexpresaralgo así

como: “si no quierestenerun encuentro romántico(si no quierespegarteotro

batacazo)haz como que te encuentrasen elmetro’. Lacontinuidaddiscursivade

unasintervencionescon otrasdesataunaserie de inferencias:tenerun encuentro

romántico equivalea pegarse un batacazo,el metro no esun lugarrománticoy

otras del estilo.Además,el carácterhumorísticode lo queSatinderda a entender

estáacentuadopor el recursoexterno•de la risa: una invitación a buscarunain-

terpretacióndistinta ala estrictamente referencial(carentede todafuerzahumo-

rística>. Sobreestetipo de procesosinferencialesde carácter interpretativoy su

implicacióncon las formaciones compositivashablaréextensamenteen el capí-

tulo cuarto,aunquese trata de unacuestiónque aparecede forma regular a lo

largo de todo elestudio.

Apartede losmecanismossemántico-pragmáticos,el discurso humorístico

emplearecursosestrictamentelingliisticos comolos juegosde palabrasa los que

he aludido enel capitulo precedente,Esta forma de componerel h.s. puede

transformarseen ungénerodiscursivo autónomo.Esto es precisamentelo que

ocurre cuandoel humoristaprofesionalacude a los juegos de palabraspara
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construir susocurrenciasingeniosas.Estatécnicalingúfstica se aplicatanto en

chistescomo en las múltiples expresionesdel h.s. Seemplea enprácticastan or-

dinariascomo “poner un nombre>’ a algo.Hacepoco oi hablarde la existenciade

un dúo deguitarraclásicallamado“Deno’>; naturalmenteesteconjunto eracons-

ciente al ponerseel nombre de que la palabra“dúo” iría seguidade “Deno” en

todo momento.

Perono todos losrecursoshumorísticos sonde naturalezapragmáticao

lingilística; comoya he dicho existenmecanismosde humor quedependenente-

ramentede la estructuradiscursiva.Más adelanteveremosel modo enquepau-

sas,paresadyacentes, interrupcionese imitacionesburlescasconformansecuen-

cias graciosas.Bastepor el momentollamar la atención sobrelo queocurreen el

siguientefragmento:

C1J(an.455)

14H ahhh,butwhy don’t you-,ahh,why don’t youkiss meor somethinglike that

an
*15M and then1>11 decide

16H at leastI’ll knowyou a little bit betterafter that

17 (risas)

En (15)> Mellony incumple unade laspautasbásicasde la articulaciónde

intervencionesque se considerasocialmenteaceptable.A diferenciade lo quesu-

cedecuandodos turnos se solapan, en las interrupcionesse corta de modo

abruptoy descortésel “derecho’> de cadahablantea terminar lo queha comen-

zado adecir. En este sentido,la interrupción (no justificada) de la persona“en

posesión» dela palabrapuedeestarsujetaa sanciones.

Segúnse ha descritodesdeel análisis de la conversación>la autoselección

del siguientehablanteha de ocurrir enun “lugar de transición”(«transitionrele-

vanceplace”) dentro de la cadena hablada.5Si un hablante—como ocurre en

6 El estudiode las interrupcionesseinicia con el trabajofundamentalde Sackset.
al. (1974).Levinson(1983) lo trata en su aproximacióna la pragmática.Otros trabajos
.específicoselaboranel “modelo de la interrupción en la conversación”a partir de
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II. Tomadurasde pelo, burlas,desvaríos..,

(14)— utiliza una conjunciónesporquetras la mismasedispone enunciar lase-

gundaparte de la composiciónbinaria iniciada. La conjunción no cumple> en

modo alguno>las condicionesde un lugar de transicióny cualquierintervención

de otra personaque aparezcaenestaposicióny corte el flujo de palabraha de

serconsideradacomounainterrupción.

Precisamente,la “salida” de Mellony consisteen interrumpira su interlo-

cutor(Hans)con el fin de completarunaintervención“ajena>’ (‘why don’t you kiss

me andl at least111 know you a little bit betterafter that”) que queda>de este

modo> inconclusa.Es másque posible,además,que la ocurrenciaanticipadapor

Mellony influencie en una dirección ingeniosael tipo de continuaciónplaneada

por su interlocutor.Es importanteadvertir que elhechode que las interrupcio-

nes seanhumorísticascontribuyede maneradecisiva a minimizar el posible

efectosancionadorquepudieradesencadenarsu efectuación;es, sisequiere,una

especiede “interrupciónjustificada”.

Estructuraconversacional

Al margende los mecanismospragmáticos,lingílisticos o conversacionales

del h,s,,sepuedehablar—tal y comoindicabaen el apartadoanterior—de tipos

de actividadesde humor segúnsuestructuradiscursiva.Porestructuraconuersa-

cional entiendola caracterizaciónde un episodiode hablaen funciónde las se-

cuenciasque lo constituyen>del tipo de orden de participaciónque seestablece,

de la distribuciónde posicionesentrelos interlocutoresy de la contribucióngene-

ral de cadadiscursoen elmarcomásamplio del encuentro.

Los estudiosde los chistesrealizadospor H. Sacks—mencionadosen el

primer capítulo—seríanel paradigmade un modelo de análisisque,sin descui-

dar el componenteintersubjetivo>se dedicaa desentrañarel orden discursivo.

Recordemos que fueSacks quienprimeramentedescribióla estructurade los

problemáticasespecificas.Tal esel casodel análisis que M. Bengoechearealizasobre
las interrupcionesen conversacionesmixtasentremujeresy hombres.
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chistesy explicó queéstase componíahabitualmentede un estructurabinaria

(“built-up-plus-punch”) en~ la que primero sepreparaban lascondicionesy

despuésseefectuabael “golpe’>. Sacksdijo que estaestructuraque describela or-

denaciónde secuenciaserafundamentalparainterpretarla totalidaddel texto

chistoso.

Otros trabajos—a partede los ya citados—sobrela organizaciónde las

actividadesde h.s en circunstanciasespecíficasse encuentranen los estudiosde

A. R. Eisenberg(1986)y B. B. Schieffelin(1986)ambas dedicadasal modoen que

niñosy niñasentiendenlasburlasy comienzana practicarlas; enla aproximación

de D. Brenneis (1990) a los juegos amistosos enBhatgaon(Fiji), o en la

interesanteaportaciónque hizoT, Kochman(1983)en tomoa la construcciónde

los duelosverbalesentre adolescentesnegros neoyorquinos.Algunos de estos

trabajosseráncomentadosa lo largo de este estudio.

Dimensióntemáticay de contenido

Con respectoa la clasificacióndel h.s. en relaciónal contenidohay que

decir que> por regla general y siempre teniendo presenteque hablamosde

encuentrosinformales> existenpocas restriccionessobrelos temassusceptibles

de transformarseen motivo de humor, Quizás—a diferenciade aquello queha

llamadola atenciónde losestudiososde los chistes—lo másinteresanteal hablar

de temasde humor no seala censurade estos;aunqueposiblementeseamuy

pertinenteen algunascircunstancias enlas quereírsede algoestásujetoa fuer-

tes dispositivosde control (el ejemplomás clásicoesel del funeral)o a unanota-

ble estimulación(en las reunionesde varonesse produceuna cierta premuraa

«bromearsobreel sexo”). Lo más interesantedesdeini punto de vistano esla in-

troduccióny prohibición de ciertostemassino el tratamientode los mismos> el

modo enquesetematizaun determinadoasuntocon el fin de divertirse.

Dentro del corpusde h.s. recogidoen este estudio encontramos,entre

otros, fragmentosde humor sexual, étnico, profesional(médico) y político. Sin
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embargo—y como explicaréen el capítulo quinto—, las materiascon las quese

bromea secomponeny estánatravesadasporideasimportantesen la experiencia

humanadel momentosociohistórico.Esto lo supover Bajtin perfectamenteen su

reflexión sobre el cuerpo y el humor en el medioevo, trabajo al que aludiré

cuandotrate la tematización humorística,Ideasde cuerpo(de cuerposexuado»de

persona(depersona-lidad fragmentada),de colectividad<de colectividadnacional)

o de saber(de saberlegítimo y acabado):estassonlas dimensionesde la subjeti-

vidad quesefiltran en los asuntosde humor. Y estasson las dimensionessobre

las queme propongorealizarunareflexión.

Sepuedeafirmar que estasdimensiones(u otrasposibles)sepresentanen

la dinámicaconversacionalcomo temassobrelos quese actúa,Veremoscómoel

silencio, la interrupción,el solapamientode palabras>la intromisión o el seña-

lamiento intervienenen la actualizaciónde unamultiplicidad de subjetividades

que conciernende maneraespecialal humor,

Funcionessociocomunicativas

Parafinalizar estadiscusión sobrelos criterios para evaluarel ha,, me

gustaríareferirme al espinosoasuntode las funcionessocio-comunicativasa la

que he aludido en distintos momentosde la introduccióny del capítuloprece-

dente,Seha dicho> desdedistintasperspectivas, queel humor cumplefunciones

sociales.Y por funcionessehaaludido a fenómenostandiversoscomo: la presen-

tacióndel si mismo>el mantenimientodel ordensocial,la subversióndel mismoo

el afianzamientode las relacionesdentrode un grupoy el distanciamientores-

pectoa otros grupos.

Como ya he explicadodetenidamenteen páginasprecedentes>evitaré en

todo lo posible el conceptode función social deldiscurso,al menossegúnla

definición de función establecidaen elparadigma funcionalistay estructuralista.

Si hablaré,en cambio,de procesossociodiscursivosconcretos,pero no para

fijarlos y/o identificarlos enla tareaque supuestamentecumplenen el ámbito de
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lo social (fundamentalmente>en el marco previode la estructura>.¿En qué se

traduceentoncesestanegativaa acuñarfuncionessociodiscursivas?

Al hablarde insultosen bromaseguidosde anécdotas,siendoéstasinicia-

das porla personaqueharecibido el insulto> seríafácil saltara unaargumenta-

ción que contemplaraeste hecho—estaasociaciónestratégicaentreprácticas

verbalesy situacionesintersubjetivas—como la demostraciónde una ofensa

efectiva.A partir deestepunto seriaposibleasegurarquela funciónde los insul-

tos enbromaes>en última instancia,la demostrarhostilidady, enconsecuencia,

que recibirlos poneautomáticamenteen marchauna necesidadde “encajar»de

algúnmodo la hostilidad queseha perpetradosobreuna. Creo queestetipo de

conclusionesson —hoy por hoy y en lo que atañea la interacción socialde nues-

tro entorno—indefendibles,sobretodo si consideramosla multiplicidad inscrita

en laspropiasprácticascomunicativas,

Se puede pensar,por contra, que las llamadasestrategiasdiscursivas

cristalizanen actuacionesconcretasy que esenesteámbitoen el que cobranuno

u otro sentidoparalos queen ellas participan.Estaperspectiva seráobjeto de

una reflexión pormenorizadacuando abordela dimensióninterpersonaldel h.s,

Entretanto, iré apuntandolos modos en quedeterminadas circunstanciasde la

comunicacióndeterminanel valor de la acciónhumorística.

2.2 Ocurrencias,tomadurasde pelo, insultos enbroma, chismes
y desvaríos

Una vez establecidoun conjuntode criterios paraclasificarlas prácticas

del h.s., trataréde elucidarla siguientedemarcaciónorientativa,Esteesquema

recogelas actividadesmássignificativasdel h.s:

Actividades dehumorsituado

1. salidasingeniosas, ocurrencias

2. burlas,tomadurasde pelo (“metersecon alguien”)
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3. insultosen broma

4. anécdotas graciosas

5. desvaríosgraciosos

6. cotilleos graciosos

Salidasingeniosas

El ingenio ha sido abordadodesdeperspectivasmuy diversas;aquíme

interesadestacarsu entidad en tantofenómenode la interacción,Como ha seña-

lado J. A. Marinaenel marcodeuna “teoríade la inteligenciacreadora>’,el inge-

nio “es la rebelión de la inteligencia,quequieredejarde serseria,parahuir de

sus multiplicadasservidumbres. Es esclavade la lógica> el sentido común> el

principiode la realidad,,.’>(1992:25).

Consideroque reflexionesontológicascomo éstas tienenuna traducción

pragmáticaevidente.El ingenio —emparentadocon el humory en unsentido

ampliocon la creatividad—esel lugar fundamentalde la tergiversacióncomuni-

cativa. Ya me refería a esta cuestiónal hablar del activismo situacionista,

animadopor un deseode subversióndel ordendominante,presentetambiénen

el lenguaje.

Si nos atenemosa los principios griceanos,observaremosque el ingenio

incumpleunastrasotraslas máximasque guíanla comunicación“normalizada».

El valor de la ingeniosidadsecifra precisamenteen la innovaciónespontáneae

improvisada;es enestesentido enel quese opone alas fraseshechas,En reali-

dad,el propio término“ocurrencia~>inducea pensarque setrata de un incidente

del habla:un hechoaccidentalindisolublementeligado a lo queestápasando.Así

lo evidenciael siguientefragmento:

iT ahora,evidentementeque mientrasque llega ((el médicode urgencias))

desde luego,te hasido al otro barrio,esoestáclaro

(pausa)

1231
1



2T yo siemprelo he dicho queno hay queesperar alos médicossino nadamás

que salircorriendo

SL claro
*4A cuandolos ves llegar (risas)

Este tipo de ocurrenciasestánestrechamenteemparentadascon otras

prácticasde h,s.; no obstante,se distinguende otros génerospor carecer enlo

que al contenidose refiere de una orientaciónabiertamenteinterpersonal.Las

ocurrenciaspuedendarsede maneraaislada,como en el ejemplo anterior>o ex-

tendersedemaneradialogada,formandopartede lo queMarinallama ‘tirada de

ingeniosidades’6

Algunosfragmentosingeniososseprolongana lo largo devarios ti. rnosde

palabra,en cuyocasolas ocurrenciasvan encadenándosey elaborándosea partir

de las intervencionesprecedentes.Un ejemplode estas“tiradas>’ lo encontramos

en la conversación241ng. (an. 483) que> como explicabaanteriormente,gira en

torno al tema de la seducción,Hans proponeuna “ley>’ de acuerdoa la cual el

juego de la seducciónresultasiempreinsatisfactorioy la parejaelegidainade-

cuada.Esta supuestaley explica un espejismocomún segúnel cual hoy en día

los hombresseinhibena la hora de seducira las mujeresqueles gustan:

85Z [yeahbut the thingis thattheydon’t do it becauseit
fesís is harassing

*86H no:: [nono no, this is the law, this is the law of large numbers

878 [theyareshy
*88H =this isapowerlaw (0.6) mendo it, but (0.5)it falíson eneper cent ofthe

women,ninety percentofmaleefforts falí low percent ofwomen,and of

coursethosewomen endup Lbeing=

89Z [queuing

*9011 =incredibly harassed

6 “Un diálogo ingenioso es un combate en el que cada combatientetrata de
acorralara su oponente,que ha de zafarsedel acoso.La conversaciónseconvierteen
una sucesiónde ‘repentes’...” (1992:54)
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A unaprimeraformulaciónde la “ley’> le siguenunasartade argumentos

contrarios;sin embargo,la virtud de estaingeniosaley es quesiemprefunciona,

siempresela puedehacerencajar:

108Z [thisis theprobleni,the- the nicer men areprobablypeoplethat

would be scaredte do it

1098 [soyouhaveto chaise them,eh?
*110H [no,no thegood one arealwaystaken,fm sorry

111 (risas)

1128 so thereis notmuchhopefor me then,Rs there?
*113H [nothereis notmuchhopeforanybody

really (accordingto this law I’m afraid) [(risas)

1148 [(risas)

1150 you can alwayssteal a manfrom anotherwoman

1165 1 can alwaysdo that [(
*11711 [no-no therule still applies,ifyou actuallynianageto

do it, ahh,it turnsout tobeamistake,it wasn’toneofthe goodonesafteralí

(risas)

“Meterse” o “quedarsecon alguien”

El foco de estetrabajo sonlas actuacionesdeburla y vacile; en ellasalgún

participantedecidepracticaro dirigir una acciónhumorísticasobrealgunaotra

personapresenteen la reunión. En inglés existeun nombreespecificoparaesta

actividad: “teasing” y una expresiónequivalentea la española“tomar el pelo”,

que en inglés atañea la pierna(Le,, “pulí somebody’sleg”). Otras expresiones

como “dejar enridículo” o “incordiar” tienenun sentidomás especificopor lo que

no sonestrictamenteintercambiables.

Metersecon alguienconsisteen lanzaruna ofensivaen forma de ataque,

amenazao crítica haciaotrapersona;la ofensivapuedeserdirectao indirecta(si

esmuy directanoshallamosanteun insulto en broma).En cualquiercaso,ha de

existir unavoluntadde juegoqueesla quepermiteestablecerciertasdiferencias

entre la tomadurade pelo y la ofensa.Estasdiferencias conciernentanto a la

instigacióncomo a la contestación subsiguiente.Cuandono existeningunaambi-
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gtiedaden torno a la fuerza ilocutiva de un ataque,carecede sentidohablarde

burla o tomadurade pelo. Esto no significa, quela acción demetersecon alguien

excluya una dimensión seria,Sin embargo,y como he concluido en el capitulo

precedente>parecedifícil estableceralgunageneralizaciónsobreel sentidoserio

de estaactividadal margende suefectuaciónreal,Lo quesi resultaclaro es que

metersecon alguienrespondea un espíritulúdico, al menosparala personaque

inicia la instigación.

ParaP. Drew (1987), estecarácterlúdico equivaleen cierto modo auna

condición deirrealidaddel ataqueen lostérminosen queésteseexpresa.La arti-

culaciónde estosepisodiosevidenciaestehecho:

“Las tomadurasde pelo están diseñadascon el fin de dejarmuy claro “de lo que

van”—que no constituyen unapropuestareal o sincera—,esto se consigueme-

diante laconstrucciónde una versión evidentementeexageradade algunaacción,

etc.; y/o medianteel establecimientode un contrastedirecto con algo que los inter-

locutoressabeno seacabande contar.Los interlocutoresno sólo proponenalgo que

pudieraconstituir una tomadurade pelo sinoque lo hacende tal modoque al desti-

natariono le quepaningunadudade queno se encuentraanteunaversiónseriade

la realidad.” (232)

Como he indicado en las páginasintroductorias, estaseñalizaciónde la

acción en tanto humorísticano significa que de hechose entiendalo dicho como

algo “gracioso>’ y, por supuesto,que de ser asíhaya de sernecesariamentecele-

brado, Es posible> además,que la intención lúdicapierda,en su efecto devero-

similitud, partede la intrascendenciacordial que la sueleacompañar,y que la

actuaciónhumorísticase transformeen un asunto simultáneamenteserio y

gracioso.JerryPalmerme sugirió estomismoen relacióna las bromas cinicasy

sádicas, Su reflexión discurríaen los siguientestérminos:equiparar“gracioso”

con “ficticio” (no-real) suponedesatenderla concurrenciade diversión y

destrucciónen un mismodiscurso.Existe, por tanto, unadimensiónsemánticaen

el humor queposibilita estehecho,estoes> la cohabitaciónde seriedady no-se-

riedad.En realidad,burlarsede alguien implicaestacoexistencia: algoque al
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mismo tiempoes muy destructivoy muy gracioso.Queexistaconsensoa la hora

devalorarestaactuaciónesmásque dudoso.

En lineas generales>y tal y como explicaba al referirme a la

ambivalencia,graciay seriedadno constituyendos poíos contrapuestos enun eje

binario, Esto apoyaríalas observacionesde Palmer,Sin embargo>no podemos

dejarenla periferiade estadiscusiónla preguntafundamental:aquiénhacealgo

gracia;en particular,quiéndisfrutadel humorcínico y sádico.Todo apuntaa que

es la personaque instiga estaclasede ocurrenciasla que se diviertea costade

una víctima degradada.En efecto> humor y hostilidad no se contraponen

necesariamentepero la trascendenciaque tengaestacoincidenciadependeráde

un buen número defactores,fundamentalmentede quiéndiga quéen cadacaso

concreto.En el humor de caráctervictimario con fuertescargasderealidady en

el queademásexisteunapresenciaefectivade la partevictimizadala pregunta

quesetornainevitablees: ¿hacetambiéngraciaal blanco?

Insultos enbroma

Existe una actividadde ámbito cultural y grupal que en la literatura se

conocecomo insulto ritual. La coordinaciónde unasecuenciade insultosde este

tipo constituyeun duelo verbal. A pesarde queen cualquierconversaciónpueden

surgir usoscompetitivosdel lenguaje,los duelosverbalesidentificadossonprac-

ticadosen gruposde adolescentes,por ejemplo,en ghettosnegrosde ciudadeses-

tadounidenses>entre los indios Chamulaal norte de Chiapaso entrealgunos

gruposde chicosturcos,7 Segúntengoentendido>en las Islas Canarias>especial-

menteen Fuerteventura,existeun tipo de cantoalternado,lapalca, quecomo los

puntos cubanos>los albures en México, lascontroversias en PuertoRico o las

7 Sobreduelosverbalesentreadolescentesvarones negrospuedenconsultarselos
siguientes trabajos:Labov (1972b)y Rochman(1983).Eder(1990)estudialos duelosentre
chicas.En cuanto alos indiosOhamulapuedeacudirseal estudiode G. Gossen: “Verbal
dueling in Chamula’>, en Kirshenblatt-Gimblett(1976). Sobrelos duelos entrejÓvenes
turcospuedeconsultarseel trabajode A. Dundes, J.W. Leech y B. Ozkok, 1970 “The
strategyof Turkish boys’ verbaldueling rhymes>’, en Joarnal ofAmericanFolklore, 83,
325-349.Paraunavisión generalsobreestaactividad:McDowell (1985).
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payasen el cono sur(Chile y Argentina),presentancaracterísticassimilaresa las

de los duelosverbales,

Estos duelosconsistenen cadenasde insultosrituales o desafíosverbales

sujetosa constriccionesen cuantoa los temas,la distribución delhabla,laforma

del mensaje>el papelde la audienciay el entramadode secuencias(con unaen-

traday salidade tipo convencional).En lo queserefiere a los temas> ya pesarde

la diversidad cultural,estosepisodiossuelenversarsobreasuntosrelacionados

con la sexualidad.J.E MclJowell (1985)afirma que estosdueloshanderespetar

un principio básico de orden conversacional,segúnel cual de un turno al si-

guienteha de mantenerse laestructuradel mensajey el contenido;esto, claro

está>sin repetiralgo idénticoo muy similar a lo dicho anteriormente.La disconti-

nuidadfonológicao semánticaentreintervenciones,así como la utilización de un

lenguajeexcesivamentedirecto> es un signo de inferioridaden la actuación,un

signo que se castigacon la expulsión,el abucheamientoo la “derrota» y consi-

guientefinalizacióndel duelo.La conservaciónde forma y contenidopuedeverse

en el siguientefragmento(ejemplo tomado tal cual del estudio de O. Gossem

(1976)sobrelos indios Chamula):

Tzotzil

A: s?ec’ ?avak’il Sucedequeselo das aella

B: s?ec’ ?avok’ik Sucedequeselo rompes(el himen)

A: s?ec’ ?apokik Sucedequeselo lavas

B: s?ec’ ?apohik Sucedeque selo arrebatas

A: s?ec’ ?anopic Sucedequetelo piensas

B: s?ec ?amukik Sucedeque selo entierras(el pene)

El duelo termina cuandouno de los participantesno puededevolverel

desafíoy quedasilenciado.Lo importanteen estosencuentroses> por un lado,

queserespetenlas reglasdel juego,y por otro, que sedesarrollela habilidad de

hacercallar al oponente.Se ha observadoque en las culturas en las que se

producenestosintercambios,el hecho de batirse en un duelo verbal señalaal
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II. Tomadurasde pelo, buTías,desvaríos...

sujeto en su masculinidad,8Medianteestosretos se generaun sentimientode

identidady solidaridad masculina,al tiempo que se fomenta la diferenciación

jerárquicaentrelos quedesarrollanunabuenaactuacióny aquellosque quedan

en segundo lugar.Los puntos cubanosy los cantosde Fuerteventuratienenun

sentidototalmentedistinto porcuantopuedenenfrentara hombresy mujeres;en

estos casos(al menosen los que he tenido ocasiónde escuchar)se trata de ver

quiénmuestramásatrevimientoenmateriasexualsin llegar a la procacidado de

provocarla humillaciónsexualde la otra parte(todo ello dentrodeun sistemade

valoracionessexuadas),

En el caso de los adolescentes negrosnorteamericanos,W. Labov (1972b)

sostienequeparaqueseproduzcanduelosverbales(“sounding”) esimprescindi-

ble que los insultosquelos componenseanritualesy nopersonales.La distinción

entreunosy otros resideen la plausibilidadqueseles asigne;esdecir, en la pre-

tensiónde seriedada querespondan. Enopinión de Kochman(1983),Labovcon-

sideraque un insulto esritual por el mero hechodeno ir seguidode ningunaes-

trategiade mitigación.ParaKochman,en cambio> un insulto puede serpersonal

(decirseen serio o tomarseen serio) aunqueno se produzcauna negacióno

atenuaciónexplícita; y afirma que la barreraque separael juego de la realidad

no estátan clara comosedesprendedel análisisde Labov.En cualquiercaso>es

la persona destinataria la que decide si lo dicho merece ser tomado

“personalmente”y si deseamanifestarsu disgustoo mantenerloen estado

latente,evitandode estemodo el estallido deunadisputa.

Entrelos insultos ritualesy personalesno existeuna demarcaciónnítida

quehagapasardel duelo alconflicto. Al contrario,el juego consisteprecisamente

en ver quién aguantamás; “personalizar”el insulto es una forma detensarla

provocacióny pulsarel templedel contrincante.

8 ‘Los jóvenesvaronesque seinvolucranen duelosverbalesen los guetosurbanos
de Norteamerica,en las ciudadesy pueblosde Turquía,y en las tierrasaltasde Chiapas,
afirman sucomprensióncomún del comportamientomasculinoadecuadoe impropio y
colaboranen una representaciónreal de las ansiedadesy tensionesque pesan sobre la
adquisiciónde una identidad masculinaen esassociedades.”(McDowell 1985:208)
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‘Desmentirlos,y a esterespecto,tener la posibilidadde negarsu verosimilitud

aumentacon la tensión entrelos contrincantesy con la progresióndel riesgode

quela actividaddeje realmentede funcionar como un juego a resultasde la difi-

cultad que encuentranlos destinatariosparano tomarseen serio los insultosper-

sonalesque recibende susoponentes”(384)

El presentetrabajo no recogeactividadesde duelo con una entidadtan

clara como las que seobservanen los contextosculturalesy grupalesreferidos.

Los pulsosingeniososo embromantesque se observanen las conversaciones

informalesestudiadascarecende la significaciónde las actuacionesrituales. En

EstadosUnidoses relativamentefácil asistir>en unautobúspor ejemplo, a una

sesiónde “rap’> en la quelos “raperos”(adolescentesnegros)seinstigany contes-

tanunos a otros con cada“beat”. Nada de estoseobservaen losencuentrosestu-

diados.Todo lo contrario, sorprendela pobrezarítmica, en el contenidoy en el

entramado,no ya de los duelos—prácticamenteinexistentes—sino de los insul-

tos en general.Lo queaquíseproduceson episodioscomo elsiguienteque tuve

ocasiónde escucharenunabiblioteca:

A oye yo mepiro

B eres uncabronazo

A mevoy

E y encimate llevas el ejercicio (pausa)

eresun maricón (pausa)

venga véteya, quete vayas((empujándole))

Estetipo de intercambiossonmuy frecuentesentrejóvenesvarones;en la

mayorpartede loscasos,setratade igiurias y motespoco provocativosen los que

se adviertencontenidosmachistasy homófobos.El abundanteusode expresiones

como“macho”, “cabrón’, ‘~jilipollas” o “hijo puta” parareferirsea los amigosseha

interpretado,al igual que en el casodel argot> como unaseñal identificatoriaem-

pleadacon muchafrecuenciaen las agrupacionespandilleras.Entrelas adoles-

centeses una práctica extendidaaunquesu uso es menor al observadoentre

varones.
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Existenotro tipo deinsultosen bromaque en realidadpresentanlas mis-

mascaracterísticasque las actuacionesde metersecon alguien aunqueemplean

expresionesdirectasalejadasde las alusiones,sobreentendidoso presuposicio-

nes.Estosson algunosejemplos:

SiA (an.470)

27A unavez abríun libro

2811 [risas

290 [unavez-

30A se llamabael Qui- (0.1) jo-

810 el Qui-, Qui-

32A o algo así

8811 buá, silo estabasleyendoal revés(0.2)
* aque tú tambiénplantasperejil, tonta lavaina

S2A (an. 472)

3511 y el tabaqui::to

360 ay, ( (risas)), [un ducados

8711 [ves,un paquetede ducados,si, yamelo sé,ciaTo,y:::,

quesi los cartones,que si algún libro queotro, tal, la mochilase tellena,

pueseso
*380 que rácana,hasvisto «a Ana)) (risas)>encimaque la tía va a Madrid, aquí

racaneando

En algunasintervenciones,el insulto no resideen lo quese dice sino que

essobreentendidoa partir de una intervenciónexcesivamentetajante.Esto es lo

que sucedeen el siguientefragmento,en el quese expresaa posteriori el modo

insultanteen queseha interpretadola brusquedaddeuno delos turnos:

((Seproduceun encuentroentre14 1?, Ny A ,que vienenandandojuntospor la calle

y O, con la quehan quedadoenel sitio delantedei baren queconfluyen))

((Oy K se besanen las dos mejillas))
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K tengo una llaga((aludiendoal hechode no habersebesadoen la bocacomo

habitualmentehacen))

O dónde?
*K en el culo (0.2) enla boca,dóndeva a ser?((haciendouna mueca))

O no sé (0.5) en el interior?

R ((seflala la parte superiordel labio))

O en el labio no son boceras?

Rl llagas

o no, boceras

((doso tres minutosmástarde))

O quéte pasa, estásde mal humor?

K no, por qué?

o comocontestastanborde

Rl es quelas llagassetienenen la boca,eh

Si se considerala actuacióninsultanteno como un corpusmás o menos

restringidosino como una actividad>las fronterasentre>por una parte,insultos

en serio e insultos en bromay, por otra, entre insultarenbromay metersecon

alguienquedanciertamenteindiferenciadas.En un contextotan distinto al delas

actividadesritualesanteriormenteseñaladas>el únicocriterio parasosteneruna

distinciónsemejantesería,en todocaso>el dela utilizaciónde estrategiasdirectas

en los insultos en bromay de estrategiasindirectas en las tomadurasde pelo.

Unaestrategiaencubiertaes aquellaque procedemediantela implicitación del

significado;tal esel caso de laintervenciónen(11):

08F(an, 461)

90 whatareyou doing? ((aRísa))

(0.2)

lOE 1 don’t lcnow
*110 you hangaroundtoomuchwith Ihis band((en clara alusiónal restode los

presentes))

120 [uhilrnWilhlá

iSE [(risas) (0.1)

140 taonrb

150 I’m not gonnatakethis any longer,you know ((a Elsa))
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160 [(risas)well, 1 can-

La estrategiadirectao abiertase opone ala inferenciaen la medidaen que

la interpretaciónno procedepor indagacióncontextualizada.En los insultos se

trata, más bien, de identificar el significado con el uso convencionalde las

mismas,lo que algunoshandado enllamar significadoreferencial.Sin embargo,

en el casode los insultosen bromaseda un procesoinferencial subyacentepor

el quela destinatariadel insulto (re)conocelo dicho abiertamentecomo una ins-

tanciano-seriao ambivalenteque seenmarcaen unaprácticade juego.La con-

clusióna todo esto es que tambiénen los insultos directosen broma existeun

nivel de significación inferencial; comprenderestenivel suponeentreabrirla

posibilidadde considerarel insulto en unplano distinto al estrictamenteconflic-

tivo,

Anécdotasgraciosas

La narraciónindividual o colectiva deanécdotasdivertidasconstituyeuna

de las actividadesmáscomunesdel h,s,Potenciarlos aspectos humorísticosde los

acontecimientosrelatadoses uno delos principalesobjetivos de estasnarracio-

nes.En muchos casos,la posibilidaddeestableceruna distanciaentrela situación

de la interaccióny los hechosde la historia permitea los participantesobservar

lo acaecidodesdeun prismacompletamentedistinto al quesesostuvodurantesu

ocurrencia.Estadistanciapermitereírsede lo que en otro tiempo fueuna expe-

rienciapenosa.Todo elmundosabequeun modo de encajarsituacionesadversas

escontarlasimprimiendoun cariz risueño.

Como veremosen elpróximo capitulo,las anécdotas graciosastienen una

estructuranarrativadistinta a la estructura‘trampa de chistesy relatossobre

bromas(narración de cómo segasté unabroma>. Apesarde que normalmente

existeun único participanteque refiere lo ocurrido, el resto de lospresentesno

siempreactúanen calidadde oyentessino queseaprestana intervenir—a dife-

rencia de lo que habitualmentesucedeen las narracionesserias—mediante
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preguntas, evaluaciones, ampliación del contenido, aclaraciones y

puntualizacionesdedistintosigno.

Como advierte Norrick(1993),existenanécdotas quehabiendosido vividas

por el conjuntode los participantessonnarradasde forma colectiva. Si —como

sucedeen muchoscasos—todos los hablantes sedisponena contaralgo quehan

experimentadoen común,seda la paradójicasituaciónde que noexistendestina-

tarios> en elsentidotradicionaldel término.Todos sonnarradoresy destinatarios

de una (re)construcciónconjuntade lo experimentado.Pues bien,en estetipo de

anécdotases dondeseobserva másclaramentela pérdidaabsolutade cualquier

función de tipo informacionalenel humor. El objetivo de estasactividadesverba-

les es divertirse al tiempo quese efectúauna representación(“performance’>)

plenade comicidady unaevaluaciónselectivay conjuntade lo queanimanlos

distintosinterlocutores.

En mi familia, porejemplo,seda el fenómenocorrientede contaranécdo-

tas graciosassobreunosvecinosa los queseconocecomo ‘los pequeñitos’.Todo

el mundo conocelas historias del repertoriode “los pequeñitos»,hecho que no

impide quesesigan contandoy disfrutandounay otra vez, El siguiente,es un

fragmentode una de ellas: la del robo que seprodujo en su casamientrastodos

dormíano hacíanque dormían.En el mismo fragmentose adviertela tentativa

de iniciar otra historia(la de la “enfermedadde sumarido”) que quedaabortada

por el deseo derevivir unavezmásla del robo.

4Esp.(an. 489)

ST [ese día(esedíasí que nosreímos > el=

6L =y todo) quérisa quérisa

7T =dia queles robaron,dicequevio [una mano,y cerróla puerta((riéndose))

) que esosi que era comounapelícula

80 (

9L no

lOT (risas)

hL el díaque les robaronfueuno, y ella quesele puso enfermosumarido
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120 no, volvamosa la enfermedadque yo del día queles robaron ya ma- me

acuerdo,que entraronen casamientrasestabandurmiendo

1SL y no seenteraron

14T sí perovio unamano ((riéndose))

iSA esodijo, que la había-

16T vio una mano,y se tapó la cabezacomo diciendomm [(

17A

180 que se lleven lo que quieran (risas)

A lo largo dedoceturnosde palabratotalmentecaóticosse desarrollauna

de las historias más celebradas delmencionadorepertorio.Naturalmente>la

desorganización secuencialesposibleen la medidaen quela historiaha entrado

a formarpartedel conocimientocompartido.

Cotilleos graciosos

Es frecuenteque la anécdota graciosaserefiera a personasque no están

presentesen el encuentro.Es frecuente, además,que la anécdotaresponda,

como enlas tomadurasde pelo, aun procesosociodiscursivode tipo victimario o

degradante;procesoal que me hereferido en el capítuloprimero. El cotilleo

consisteen una evaluaciónde orden moral en ausenciade sus principales

protagonistas.

El cotilleo estáformado por una cadenade chismeso comentariosde

reprobacióny censura. Enopinión de RomHarré(1985), el objetivo de estosin-

tercambiosesla continuadefinición del mundomoral queorientala actuaciónde

los individuos, Es mediantechismesy rumores, como la sociedadregula la

adecuaciónde los sujetos—sus modos de(inter)actuar,de expresarsu persona-

lidad, etc,—segúnlos patronesdominantes.Harré sostieneque las personasno

suelenestarexpuestasdirectamentea reprimendasde orden moraly que> por
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estarazón>seutiliza el cotilleo o la difusión de rumorescomo medio soterradode

regularlos comportamientosmoralesdeunacomunidad,9

El cotilleo descansaen la falta de evidenciasde primeramano sobrelos

hechosevaluados;por estarazón> la personaquechismorreatrata de no asumir

plenaresponsabilidadsobrelo que estádiciendo.Estoeslo que ocurreen 2lIng.c

(an. 481),dondeseseñalala incertidumbrede la fuente.

190 and(0.5) she:::, so shestartedasking me,so- so what-,so- so-andat the end

1 haveto say,to her that(0.2) 1- 1 washavingan affair

20K oh really?no, [1nevertold her, 1 think [sheis-
*210 [a::,anda::> (0.2) land-andapparentlyshewentto

Hans

22K mm?
*230 talking about this,and blablabla blablabla((desciendeel volumen))and

talking aboutyou (Ob)

24K mm

En (21), la chismosa(Cristina) mantieneque Ingrid —una chica que no

estápresente—comentéa un chico(Hans>que tampocoparticipade la conver-

saciónlo queella (Cristina) lehabíacontadopreviamentea modo de confidencia;

todo un comienzoparaunasesión decotilleo. Cristina tiene evidenciasa la hora

de afirmar lo que ella escuchóen boca de Ingrid (19>, sin embargo> notiene

certezade lo que,a susespaldas>Ingrid conté aHaus.

Estafalta de evidencias>impulsa a la gentechismosaa desresponsabili-

zarseparcialmenterespectoa lo que cuentan.Esto mismoexplica la utilización

de estrategiasque potencianla imprecisión; expresionescomo “aparentemente»,

“por lo visto” o “blablabla»“trabajan”enestadirección.

9 Una reprimendaes un actoverbal que atacadirectamentela imagen pública
(‘face’) del individuo (Brown y Levinson, 1978). Existen otrasformas atenuadaspara
hablarmal de alguien; segúnse señaladesdela literaturapragmáticasobrela cortesía,
éstastienen la“ventaja” de evitar, en cierta medida,una confrontaciónabierta.
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En algunoscasos,el carácterespeculativode lo referido esintroducido

medianteun enunciado(e.g., “No sési serácierto peromehancomentadoque ...“)

que indica la transformaciónintersubjetivaa la que los interlocutoreshan de

disponerse.También es frecuenteel uso de expresionesque indican distan-

ciamientoentre la personaque cotillea y la información referida (e.g., “1 was

really shocked”).

No todos los cotilleos son humorísticos;precisamentepor el hecho de

tratar a los personajesen tanto sujetos moralesy por las tremendasconse-

cuenciasque estosintercambiossuelenacarrearcuandofuncionanpor los ca-

nalesinadecuados>muchoscotilleos (por ejemplo, el que acabode mencionar)se

transmitenenun tono particularmentegravey envozbaja.

Los cotilleosrecogidosen estetrabajo son eminentementehumorísticos,

Es habitual el usode fórmulas típicamentechismosasparaintroducir anécdotas

divertidas.10

2lIng.c (an. 483)

((el discursoinmediatamenteanterior es un cotilleo))

95M no, butone thing, 1 don’t talk badly (0,4)about,peoplethatIni closeto, ever,

and 1 dont talk pnblicly- ((enunciadomuypausadamente))

960 what-, this thingthatyou talk.to meaboutOlive the otherday?it wasn’tvery

nice really (risas)

97M no:::, 1 mean

980 really, 1 mean [(risas)

99M [(risas)

100K [sometimes(shehas)iapses

1O1M [(risas)

1020 [(risas) this thing aboutthe [( )

1OSM [(

((riéndose)) (risas)

1040 ah,you knowtheother thing,shetold meaboutParis,thatwas-thatwas-,1::

don’t know, that wasn’tvery nice, (1 telí you) ((a Olive))

10 Otros ejemplosde fórmulaschismosasse encuentraen O1OM (an. 464) entrelas
intervenciones(105)y (130),
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1OSM (risas)look (0.2> look, hesgettingworried, he’snotsureif you’re joking or

not ((riéndose)) [(risas)

1060 [well((riéndose)),( every singleword

Mellony says) (risas)

107K (Ive- ¡ve most faitilin her)

108M a::::

1090 but it wasn’tbad,1 mean>It was-

1tOM she’s- [( say anything) she’s lying [(risas)

1110 [OK,youknow

112K [(risas)

1130 me?lying, [1never he

114M [( ) ((riéndose))[(risas)

1150 [neverIle

En estefragmento,yo mismatomoel pelo aMellony al sugeriranteOlive

(K) que ésta—y precisamentea raíz de la “declaracióndeprincipios” realizadaen

(95)— ha estadocotilleando sobreél. Para dar mayor verosimilitud a unas

afirmacionesde censurapoco creíble, hago referenciaa un viaje a Paris que

Mellony y Clive hicieron juntos y sobreel que supuestamenteMellony me

habríacontado(a espaldasde Olive) impresiones concernientesacómo le fue con

nuestro común amigo. Otro episodio de cotilleo gracioso también revelador

apareceen V1-2Esp(an. 497).

Desvaríoshumorísticos

Desvariar es una de las prácticasmás comunesdeh.s.; sin embargo,no

constaen ninguno de los trabajossobreel humor en la conversación quehaya

podido consultar.En realidad,los desvaríosseentretejenconepisodiosde vacile

y sobre todo con cotilleos y anécdotasdivertidas. Consistenen inventar una

ficción que a partir de un comentarioreal proyectauna situaciónimaginariay

deliranteconectada,no obstante,con aspectosidentitarios de los interlocutores;

aspectosque normalmentetienen relación con lo que acabade ocurrir en la

interaccióno con estereotiposque circulansobrelos participantes. Instanciasde
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desvaríoaparecenenSiA (mi, 470) y 82A(mi. 471),así como en otros fragmentos

queiré comentadoa lo largo deesteestudio.

Estos brevesapuntessobrelas formasdel h,s. dan cuentade las caracte-

rísticasgeneralesde cadauna de las actividadesy de la relaciónentreellas, A

continuaciónpasaréa estudiarde modomásdetalladola estructurasecuencialde

tomadurasde pelo y episodiosde vacile> no sin antesatendera la orientaciónde

los participantesquese originaenel cursode estosintercambios.

3.La orientacióndelosparticipantesen losepisodiosdehumor
situado

3.1.Fonnasdela subjetividadenlaenimciaciórnposiciones,
alineacionesy papelesactanciales

El esquemacomunicativotradicionalestablecíala existenciade dossujetos

fundamentalesde la comunicación:el hablantequeesel que emite el mensajey

al menosun oyentedestinadoa recibirlo. La interacciónverbal consisteen la

adopciónalternadade estospapelesporpartede los sujetos quehablan.

Dos son los paradigmasdesdelos quese ha cuestionado esteplantea-

miento: el deBajtin y el dela teoríade la enunciaciónrepresentadapor estudios

lingliisticos como los de E. Benvenistey O. Ducrot y el de Goffman ensus análi-

sis de la interacción verbal, posteriormente desarrolladospor S. Levinson> entre

otros, En páginas anterioreshe aludido a ambasaproximaciones,Veíamosque

paraBajtin la dimensióndialógica del lenguaje contemplael hechode que los

sujetosserelacionende distinto modo con la palabra.La (inter)subjetividaddis-

cursivaponeen circulaciónun complejode “voces»quedificultan la “cuestiónde

la propiedad”y del “individualismo” de los signos(Volosinov 1986:86).

Desdeun ángulo completamentedistinto, Goffman trata de sistematizar

los modosen que los sujetospueden“posicionarse>’con respectoa lo que dicen

adoptandopapelesactancialescomo los de “locutor’>, “autor” o “portavoz”, Pues

1
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bien, todasestasposicionesy cambiosde posiciónpor partede los interlocutores

ponende manifiestoconexionespeculiaresentrelos agentesconversacionalesy

entreestosy el discurso.

Ya antessehabíaobservadoqueoyentey destinatariono coincidíannece-

sariamentey que el modelo tradicional(hablante-oyente-mensaje>consideraba

únicamenteaquellosencuentrosen los participabandos personas (Searle1969,

Hymes1972). En general,los conceptosde hablante>oyentey audienciaresulta-

banextremadamentevagosy obviaban lasdistintasmanerasde hablar,escuchar

y estaren la escena,Pensemos,a tal efecto, en la figura del “portavoz del

gobierno~~ cuandohabla delantede la prensa;seaquien sea el individuo que

detenteestecargoha de tenerpresenteque sus palabrascomprometenal go-

bierno en su conjunto. Los subterfugiosempleadospor dicho sujetoparahablar

como voz del gobierno desdesu propia voz le permitirán dependiendode la

situaciónimpersonalizarlas declaracionesefectuadas(“el gobiernoconsidera,..»)

o imprimir buenasdosisde entusiasmoe improntapersonalen las enunciaciones

que realice.

El de posición (“footing»> es un conceptodinámicoque contemplaeven-

tualescambiosde papelduranteel intercambio~Por alineación entiendoel

conjunto de las posicionesadoptadaspor los interlocutoresen un momentocon-

cretode la interacción,Los siguientescuadrosrevelan>segúnGoffman(1981), las

formasde situarse:

ÁMBITO DE LA PRODUCCIÓN

Animación: a cargode la personaqueefectúala emisión

Autoría: producción“afectiva»del discurso

Principal: personaquesecomprometecon lo dicho

ÁMBITO DE DESTINO

Participantesratificados

Destino: personaa la queva dirigida el mensaje.
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Recepción: atiendea la interacción.

Participantesno ratificados:

Oyente: espectadorde la interacción,

Fisgón: atiendeen secretoa la interacción,

En un esfuerzopor precisar estascategorías,Levinson (1988) propone

unaaproximaciónbasadaen los siguientescriterios: (1) transmisión(propiedad

de losqueenuncianel mensaje)y (2) origendel mensajeen función de: (a) el de-

seo decomunicarloo (b) la capacidadde elaborarlo,En la franja de destino>dis-

tingue: (1) destinatariosexplícitamenteseleccionados(por ejemplo> medianteel

uso de segundapersona>vocativos>gestos o miradas),y (2) aquellosque están

dispuestosde modo quepuedenrecibir el mensaje(“link-channel”), Como expli-

caré másadelante,estasprecisionesresultanesencialesen la caracterizaciónde

algunasposiciones específicasdel h,s,

Como sostieneGoffman, uncambiode posiciónimplica:

una transformaciónen la alineaciónque tomamosrespecto anosotrosmismos y

a los queestánpresentesque estárelacionadacon el modo en que articulamos la

produccióny recepciónde los enunciados.Un cambio en nuestroposicionamiento

constituyeotro modo de hablarsobreel encuadramientode los acontecimientos.”

(1981: 128)

Estasmodificacionessonhabitualesen cualquierinteraccióny se produ-

cen inclusodurantela produccióndeun mismoenunciado (Levinson1988:193).

TambiénOswaldDucrot ha negadola “unicidad>’ o identidadúnica del

sujetode la enunciación>segúnla cualla personaquehablaseencargaría:(1> de

la actividad fisiológica necesariaparala enunciación>(2> de la actividadinte-

lectualsubyacente(formacióndeun juicio, elecciónde las palabras,aplicaciónde

las reglasgramaticalesy discursivas),y (c) de asumirlos compromisosque todo

ello implica.
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Segúnestemodelo> la personaque enuncia:“tengo hambre»esla misma

que articulael enunciado,la que seidentifica con la primera personay la que

asumeplena responsabilidadrespectoa lo afirmado. Sin embargo,y tal y como

señalaDucrot (1986)> la cosa secomplicaen el caso de enunciadosmás comple-

jos. La intervención:“Así que yo soyun imbécil; puesbien> ¡espera unpoco!”> di-

chadespuésde recibir un reprocheidentifica al “locutor» como productorde la in-

tervencióny comopersonadesignadapor el pronombre“yo”. Sin embargo,no se

puedeafirmar que el locutor comulguecon el primer enunciado;en realidad,lo

mencionaparaseñalara su interlocutor como fuente del mismo, En suma:es

posible queel responsabledel enunciadono coincida con elhablanteefectivo,

Igualmente,algunasenunciacionesno son elproductode unasubjetividadindivi-

dual; tal es elcasode los “enunciados históricos”,

SegúnDucrot, el carácterpolifónico de los enunciadosespartede la sig-

nificación lingilística. Así como el locutor-enunciadorviene normalmentemar-

cadopor la primerapersona11>existenmarcasque indican el desdoblámientode

estasdos figuras. Ocurre en los casosde repeticióno eco imitativo tan comunes

en las burlas:

A no me gusta lasopa((tono infantil))

B no me gusta lasopa((parodiado))¡Peroque quejicaeres rica!

Como tendréocasiónde explicar en el cuartocapitulo, tambiénla ironía

seproducecomo efecto de la fragmentaciónentrela figura de locución y un per-

sonaje(real o ficticio) tachadode absurdoo ridículo, Ducrot lo explica en los

siguientes términos:

“Hablar de manerairónica equivale,para un locutorL, a presentarla enuncia-

ción como si expresarala posiciónde un enunciadorE, posiciónque por otraparte

se sabeque el locutor L no tomabajo su responsabilidady que, más aún, laconsi-

11 Exceptuandoaquellosenunciadosque estánen estilo directo.
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dera absurda.Sin dejarde aparecercomo el responsablede la enunciación,L no es

homologadocon E, origen delpunto de vistaexpresadoen la enunciación,”(215)

Existen lenguasen las que estos desdoblamientosestángramaticaliza-

dos.12 La mayor parte de estas partículas> conocidascomo evidenciales

(“evidentials”), discriminanlos roles de transmisory fuentedel enunciado, En

Japonés>“kana” indica quesehablaa unamismaal tiempo quese invitaa escu-

chara los demás;“kashira”, en cambio,identifica lo dicho como un monólogoque

excluyedemaneraexplícita a cualquier oyente potencial,

Otros fenómenos como el discurso referido> la utilización de

“intermediarios”y los distintos tipos demenciónestablecenformasespecificasde

intersubjetividad.

Tambiéndesdela etnografia del hablase ha comenzadoa observarla

diversidaden los posicionamientosintersubjetivos.En estalínease sostieneque,

en algunoscontextosculturales,se producen formasde “autoría” transcendente

no asignablesa sujetos concretos;los oráculosen Seneca(una de las lenguas

iroqueses)estudiadospor W. Chafe(1993)apuntanla existenciade un origende

la palabra externoal acontecimientocomunicativo, Dios es la única figura

responsablede lo que —por bocade los hablantes(en estecaso, animadores)—

seescuchaduranteestosencuentros.Esta autoridadremotaestámarcadaen el

discursopor medio de fórmulasde la tradiciónoral: modelosprosódicos,marcas

epistémicasde certeza>construccionessintácticas>etc.

Puedeocurrir> así mismo> que una relación de autoría respectoa un

enunciadono conllevenecesariamenteun compromisocon las consecuenciasde

la enunciación.La “escapatoria»a un episodiode vacile mal encajado consiste

12 En estaslenguas, papelescomo los de autor, destinatarioo portavoz aparecen
marcadospor medio de amos, sufijos o lexemas específicos.En la lenguaamerindia
Kwakiutl, cuatro sufijos indican la baseepistémicade una afirmación(Levinson
1988:185-186):(1) - ?la = “se dice/rumorea>’; (2)-emsku= “como te dije anteriormente>’;
(3) -xent = “evidentemente>existenevidenciasque lo muestran”y <4)-eng.a= “de un
sueno
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precisamenteen afirmar unadistancia—auténticao no, creíble o inadmisible—

con lo queseacabade decir.En estesentido,el “derecho»a apelara la significa-

ción“auténtica»delas palabrasestásujetoa condicionesqueexcedenla asunción

pública de un papelactancialdeterminado.’3En lasburlas,la instigadorapuede

expresar su“inocencia”(“era unabroma»);otra cosamuy distinta es siseacepta

estapretendidadesresponsabilización.

La cultura occidentalha enfatizadodurantemucho tiempola autonomía

de la intencionalidadindividual en ellenguaje;todo, claroestá>dentrode los lími-

tes quemarcael apaciguamientode la vidapública.Deestemodo, los límites a la

“soberanía”verbalseinstituían en actosque> como ladifamacióno la calumnia,

atravesabanel umbralde la enunciaciónindividual autorizadaparaquedarsuje-

tos asancionesde carácterlegal. En el ámbitojurídico queatañea estasactua-

ciones,seprestaatenciónno sólo a la intenciónsino ala aflicción infligida sobre

la personaa la que sedirigen los enunciados.Antesde analizarcómo sonafecta-

dos los destinatariosen el h,s. caracterizaré algunasde las alineacionesmás

comunes,

3.2.Papelesactancialesenlasburlas

En uno de los escasostrabajos en los quese aludeespecíficamentea la

orientaciónde losparticipantesdurantela acción deburlarsede alguien,Philips

(1975) estableceuna segmentaciónde roles queaquí representoen el siguiente

cuadro:

13 En el contextode Samoa,las cosasocurren de otra manera.Los individuos
puedenser acusadosy sancionadospor el efecto de sus palabras.No vale —sostiene
Duranti—con eximirse de la autenticidadde lo dicho. Hablares un actopúblico queno
conciernea la concienciaindividual sino al conjunto de los sujetosimplicados.
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INSTIGADOR BLANCO
(“instigador”) (“delude”)

ENTROMETIDO
(“included”)

CO-INSTIGADOR DEFENSOR
(“colluder”) (“revealer”)

figura 1. Participantesen las burlas.

El instigador es el sujetoque proponela primera burla, aquel que re-

definela conversacióny la encuadraen un plano humorístico.El blanco esde

entretodos los participantesel destinatariode la burla, la personade la que se

aprovechael instigadorparacrearhumor. Existen, además,otros participantes

que se inmiscuyen en la burla al tomar partido públicamente.Unos, los ca-

instigadores,seconfabulancon el instigadory otros, los defensores,sesitúan

departede la ‘víctima”.

Si observamosel episodio en 4Esp(an. 489) veremos que Cristina

comienzaa tomarel pelo aAntonio unavez éstehaafirmadoqueescapazde oir

el ruido que hacenlas hormigasal moverse(77). C actúa como instigadoray

asignaa A el papelde blanco.Más adelantey a medidaque la burla seexpande,

el restode las participantes(Tina> Lola y Antonio2) decidentomarpartido como

co-instigadoras>convirtiéndosede estemodo enaliadasde lapersonaque inició el

incidente.Puedeocurrir, como en estecaso, quela actividaddel resto delas co-

instigadorasseaparejaa la de la primerainstigadora;sin embargo>existenfrag-

mentos enlos que la incitación no aparecetan repartiday es solamenteuna la

personaque lidera la actuaciónproduciendola mayor partede las burlas. En

2lIng.b, seproduceunadistribución contrariasegúnla cual uno de los partici-
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pantesse decideaintervenir—en estaocasión encalidadde “defensor”—sin al-

canzarel protagonismode la instigadoray la blanco.

La instigadoraes autorade la bromay es, asimismo,la personaque la

animapúblicamente.Reúneen su personalos papelesde “autora’> y “locutora”.

Sin embargo,y como ya he señaladoanteriormente,la instigadorano suelecom-

prometersedirectamentecon el sentidode lo dicho, Es la destinatariala quein-

terpretalo dicho y la que decide,enúltimainstancia>cómo tomarsela instigación

a la queseve sometida.En principio, tienederechoa “mosquearse”,pero,a no

ser quesetrate de unaburla especialmentehostil, la bromistadifícilmente ad-

mitirá serresponsablede la hostilidad quesele imputa; encasode conflicto> será

la primeraen insistir en que suspalabrascarecíande la fuerzade unaamenaza.

La acción deinstigar en bromasueleserimplícita y el éxito dela misma

dependeen la mayorpartede los casosde que la “víctima” caiga en la cuentadel

juego quese pretendesin por ello romperel encuadrehumorísticode los acon-

tecimientos.

Ademásde estos rolesactancialesbásicos(instigador-blanco-entrometido),

existenotras posicioneselementales,El espectadores elsujeto que presencian

la interacciónen tanto participanteratificado sin inmiscuirse en la misma,’4

Freudfue el primeroen subrayar laimportanciade estepapelenuna actividad

de carácterpúblico como esla de bromear;el espectadoresla personaque eva-

lúa la actuacióndesdeunaciertadistancia, constituyeunamediaciónfundamen-

tal a la hora de solventarposiblesdiferencias.

14 Algunos etnometodólogosmantienenque los mecanismosque ordenan la
interacciónno se ven afectadospor el númerode individuos en un encuentro;el sistema
de turnos de palabra,porejemplo,incluye la posibilidadde un número indeterminadode
participantesy carece de especificacionesconcernientes alos papelesactanciales
(Sacks,et. al. 1978). Sin embargo,un análisisdetallado permiteobservaTqueelpapelde
espectadoracarreacomplejos procesossociodiscursivostales como la exclusión, la
formación de equipos, elarbitraje en caso de conflicto, etc. Estos procesos son
fundamentalesa la hora de comprenderalgunassecuenciasen las que se somete a
discusión el estatusde la actividad o de los participantesdentro de la misma (0.
Goodwin y M. Goodwin 1990). Muchasde las interaccionesentre dos partesson, en
realidad,múltiplesen el sentidode quesudiseñotomaen consideraciónla presenciade
otros agentes, aunqueestosno participen activamenteen el intercambio.
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Cualquierparticipanteratificado puedeserinstadoa tomarparte en la

actuación bromista. Entrometerserespondea una iniciativa personal, sin

embargo>unapuedeverse involucrada sin quererloen virtud de una maniobra

de las otras partes.Existendistintas estrategias porlas que un miembro de la

audiencia esincluido en un episodiode burla, Si volvemossobre el fragmento

CSF—reproducidomásarriba— veremosque en la acciónde metersecon Elsa,

en realidad,Yianis se estámetiendocon las personasque atiendenal diálogo

entreambos.De estamanera,y medianteun enunciadodirigido a Elsa>seinstiga

a unaspersonasque hastael momentose limitabana presenciarun encuentro

entrela chicacon la que vany un conocido(amigode ella).

A pesarde queel blancoes eldestinatariodirecto de la tomadurade pelo,

esfrecuenteque elinstigador busqueapoyosentrelos presentes.En el siguiente

fragmento,Mellony —ofendidapor un comentarioquepresuponela exclusiónde

lasmujeresy tambiénla suya>lógicamente—me toma el pelo dirigiéndosea ter-

ceraspersonas;

O1OM(an. 466)

1970 Vm thinking aboutmy male friends
*198M but, just can’t [( ) (risas)

1990 [but1 haven>t,1 havenonel((riéndose))
*200M she said,I’m thinking aboutmy malefriend, like well just countu~ cnt

((riéndose))leaveusout ofit, go on ((se refierea las mujeres))

2010 andehhhh

202D you’re trying to think on one

203 (risas)

204Z haveyou comeup with an example?

206 (risas)

2060 no, 1 havesomeexamples

207M (risas),he’smean«refiriendosea D)) horrible ((a Cristina))

Este tipo de estrategiaen la que se involucra a terceroses útil en dos

aspectos:porun lado>permiteuna“exposición>’ pública de la “víctima’> y por otro,
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incluye al resto delos agentesen la actividadal hacerlesdestinatariosdirectos

del enunciado.En efecto,interpelara un oyentecualquiera(“pero> ¿estáisoyendo

lo quedice?’)esun modo dehacerleparticipede lo que estáocurriendo.15

J. B. Haviland (1986)nos ofreceun excelenteejemplode una actuación

bromistaen la que el instigadorconsiguedespuésde variosintentoscomplicara

los oyentes ratificados pero no involucrados.Un grupo de agricultores de

Zinacantánpreparanel ritual de la cosecha.16Xun de onceaños>hijo de uno de

los agricultores(Romin), escuchasilenciosocómo transcurrenlos preparativos.

En un momentodado, Mario (el único participanteque no esindio> bromeacon

Xun y le ofrecea su hija enmatrimonio. Afirma haberescuchadocómo su padre

habíamanifestadosu anhelode tenerunacuñada.

La secuenciasecomponede enunciacionesdubitativasen las quesecues-

tiona la formacióndel chicoy su capacidadde trabajo(“Debes aprendera leer y

escribir, esoeslo que me parece”>.Los comentariosadquierenun tinte sexualy

patriarcalcuandoMario aludea la necesidadde “probar” a suhija (“pero deberás

primeroprobarlaparaver si merecela pena”).El resto de los adultostratan de

reconducir la conversacióna la cuestiónque les ocupaen ese momento;sin

embargo>terminapor prevalecerel deseodel instigadorpor “enredar’> a todo el

mundoen elasunto,Despuésde variasinterferencias>Mario consigueimplicar al

restode los contertulios>a excepcióndel chico.

“Xun no estáen unaposiciónde responder,a pesarde que Mario le facilita entra-

das característicasde las bromasy los juegos en las interacciones Tzotzil,En

cambio,el restode los adultos toman el testigo>y seinmiscuyenen un combatecon

Mario. En su condición de simples espectadores,no han sido atacados directa-

15 En 4Esp., seobservauna estrategiaequivalente;Antonio trata de mezclar alos
participantesratificados.Cuandoéste afirmaoir a las hormigasy 0ristina~’le tomael
pelo (77), él insistey pide la opinión del restode los participantes(80) que de estemodo
quedanincluidos en el debate,Estapregunta(“se oyen a las hormigas,¿vosotrosno las
oía?”) es recibidacon carcajadasde incredulidad, Pues bien, apartir de esemomento
toda la actividadconversacionalse centranen “hacer rabiar” al blancoinicial.
16 Paraun análisis detalladosobrela actividadde bromearen Zinacantánpueden
consultarselos estudiosde Victoria Reifler Bricker (1976).La autoraalude asimismoa
los duelosverbales.
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mente porlo que sus palabrasson intencionalespero mediadas.Viajan a través

del pequeñoXun. A menudo,tal y comohe explicado,toman la formade palabras

puestasen su boca.” (271)

Es elpadrede Xun, enparticular>el que sehacecargodel “contraataque”

e instaa suhijo a entrarenel juegode socialización(“¿Por qué no le respondes?,

“¿Acasosoyun bebe?”,“¿Me tomasporun bebe?,¡tille eso!”).’7

En opinión de Havilandnoshallamosantela paradojade un destinatario

que no es destinatario(Romin)> de un interlocutorque no responde(Xun) y de

oyentes que,a pesarde los esfuerzosdel “atacante”,optanpor no entrometerse.

Como velamosen un fragmentoanterior (C8F), Xun decideno hablar; esto no

impide quelas palabrasfluyan a travéssuyo. El chico esla mediaciónnecesaria

parael juego.A falta de respuestasde su parte,otro —un adulto—tiene el dere-

cho/deberde devolver laspullas y demostrarcómo se encauzauna actuación

competente.

Peroesto no estodo: las implicacionessocialesdeestaclasede actuaciones

sonmuchaspueses enellas—entreotros muchoslugares—dondesejueganlas

relacionessociales,La tensiónentreel mundo blancoy el indio están presentes

en el intercambiode pullas; nos encontramosanteun capatazblancoque> en un

ambienteindio, expresasu estatusdiferencial. Por su parte, el indio trata de

ponercoto a lasaspiracionesde un individuo ajenoal entornoindio que,además,

ocupael escalafónmás bajoen la jerarquíablanca.Este freno cumple de paso

un fin inmediato queconsisteen reforzarlos lazosfamiliares,18Es precisoobser-

var que al suplantarla voz de suhijo> Romin hacesuyo un ataqueque,en reali-

dad>le atañeindirectamente.El sostény el adiestramiento—propiosdel vinculo

17 Se trata de un fenómenomuy extendido en la socializaciónhumorística.Yo
misma lo he empleadocon mi sobrino de cuatro años.Cuandole “pincho” en presencia
de su madreo sutía, éstasle muestranel camino :“dile: tonta Cristina,que no sabes”.
Paraun análisis especifico de las estrategiasde socializaciónen el humor pueden
consultarselos trabajosde Schieffelin,Eisenbergy Miller, en: Scbieffeliny Ocha (1986).

No hay que olvidar que en el contextomatrimonial, el yerno quedabajo la
autoridaddel padre.Romin, por suparte,recuerda aMario que paracasarsehace falta
unadotey quesi no hay dineropor medio,su oferta es tan buenacomonada.
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parental—seconviertenen las clavesquepermitendar un sentidoa la presente

simulación,

El episodioreferidodemuestraqueen un encuentropuedenexistir condi-

ciones,digamosprefiguradas,que determinenlos papelesque cadacual tomao

asignaen el juegode “hacer rabiar” y que se actualizanen la interacción.El

rango socialpero, tambiénel sexopuedenser elementosde pesoa la hora de

enredarseenuna actuaciónhumorística.

El estudiode Spradleyy Mann (1975) sobrelos “cocktail bar” muestra

claramentecómo los vaciles entre“barman” y camareraspasan>unay otravez,

por las mismasrutinas;rutinasquevienena consolidarlasasimetríasde carácter

sexualy laboral. La siguienteinteracciónilustra a las mil maravillasel modoen

el que los hechosdiscurrennormalmente:

“George estáocupadohablandocon un clientecuandoJoyceentraen el bar,Está

sedientay deseaunacoca-colapero esperapacientementea queadviertasu presen-

cia. En un momentodado,él la ve y sevuelveapreguntarlequé quiere. “Bueno,y

ahoraquéquieres?¿No vesque estoy ocupadoen una conversaciónimportante?”

“Bueno, si te vas a poner tandesagradable,entoncesno te lo diré” contestaJoyce.

Haceuna pausay añade,“Quiero una coca-cola.” Georgepone un vasoen un ex-

tremode la barray lo llena con unoscentímetrosde coca-cola>entoncesvuelvea la

conversaciónsimulando(él y su amigo) ignorar aJoyce. Ella insiste:

“Tengo sed. ¿Esesotodo lo quemevas aponer?”

“Bueno, no puedo ir por ahí poniendococa-colasgratis a todas lascamareras,

sabes.¿Noes cierto, BobT’ Bob asiente.“Puede quete pongauna coca-colasi me

dicestodo lo queme quieres”añadeGeorge.

“oh, puespor valor de unosveinticinco céntimossi me llenas el vaso” contesta

Joyce,repitiendoel precio de la bebida.Georgesonríey despuésde llenar elvasode

mala ganacontinúa hablandocon Bob” (90-91).

Un episodiociertamentejugoso en elque se puede contemplarel patrón

quedeterminael vínculo humorístico:el barmancomienzaa burlarsede la ca-

mareratomando al cliente como aliado. Tal y como observanlos autores,en el
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mundodel cocktail bar una“buena”camareraes aquellaqueencajalasbromasy

sabesalir al pasocon ingenioy atrevimiento.Si todo transcurrecomo“debe»>los

clientesaplaudiránlos revesesasentadospor ellas. Si> porel contrario,la cama-

rerase muestrareaciaa seguir el juego> tanto el barmancomo los clientesla

tendránpor una extraña,una mujer ajena alambientede “camaradería”y

“jocosidad»confeccionado>naturalmente,parasu porpiadiversión.19

Naturalmente,los encuentrosinformalesquese recogenen esteestudio

no respondena un modelo tan clausuradoy consistentecomo el del cocktail

bar.20 Se asemejan> enmayormedida,a las interaccionesanalizadasporDeborah

Tannenen el conocidoestudiosobrela cenade Acción deGracias,dondesebro-

meade maneraespontáneae intermitentey donde los participantessedistribu-

yen in situ los papelesactanciales,El intercambiode posicioneses lo habitual;

tanto esasí queen un mismoepisodiopuedendarsetres o cuatrocambiosde ali-

neación sinque se produzcaun enquistamientoevidenteen las posicionessoste-

nidas. Si volvemosal episodioen C1OM —reproducidounaspáginasmásarriba—

detectaremos variosmomentosde alineación: Mellonypasade jugar el papelde

instigadoraen (198) (ni siquieraco-instigadora)a desempeñarel de aliadade la

personacon la que inicialmentese hablametido en (207); todo ello sucedeen

once intervenciones.Esta ductilidad en el acoplamientointersubjetivo vienea

constatarla ausenciade unadeterminaciónpor partede los interlocutoresde

desarrollar unaactuación amenazante,es decir,de reírsea costadealguien,

3.8.Alineacionesgenerales

19 Quienesconozcan la comediade situación norteamericana“Oheers” habrán
tenido ocasiónde contemplarla animaciónde estetipo deintercambios.
20 Bien es verdad que en el plano interpersonalexisten estilos y.posiciones
individualesa lahorade bromeary que estospueden,además>estarinfluenciadospor el
estatusde los participantes.Algunosindividuos suelenadoptarel papel de instigadores
mientrasque otros sonincapacesde tomar iniciativassemejantes.Existen personasque
acudenhabitualmenteal mismotipo de estrategaparabromear,Sehaafirmado, en este
sentido,queel humorde las mujeresescooperativomientrasqueel de los hombrestiende
a la ridiculización y a la puesta en evidencia. También se da el caso de que
determinadoscolectivos, se tiende a“vitiniizar” a la misma personade manera
repetitiva. Pues bien,todasestascuestionesmereceríanun análisismásdetenidoen el
plano individual; unanálisis que como expliqué en la introducción, seaparta de los
objetivosfundamentalesdel presenteestudio.
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Distinguiré tres formasfundamentalesde alinearseduranteunatomadura

de pelo: (1) el alineamientodual, (2) el alineamientoinconsistentey (3) aquelen

el quetodos los participantessesitúandelmismolado.

La alineación a dos bandastiene lugar en las burlas> elbaloncestoy

en la mayor parte de los acontecimientosconflictivos. Los participantesy el

propio <‘afectado>’ se sitúan (o son situados)de un lado u otro; de parte de la

instigacióno junto al blanco,Deproducirseestadistribución,la destinatariaactúa

o hacequeactúaen su defensa,PaulDrew (1987)describióestetipo de compor-

tamientode contestaciónal que llamó“po-faced>’2’ con todo detalle.

Tal y como observaDrew, los destinatariosde estas burlasresponden

seriamentede modorecurrente>y esto lo hacena pesarde reconocerla intención

juguetonaqueguíala intervencióna la que responden.En lugarde “seguirla Co-

rriente”> losblancosinsistenen desmentiry corregirla versión quecircula sobre

ellos. Veamosun ejemplo;setrata de un casoal que yahehechoreferenciay en

el quealguienafirmapoder escucharlos movimientosde las hormigas22:

4Esp. (an. 491)(el episodiose inicia en 78)

1030 oigo comoque estánlevantandomi cuerpo>bua((hacemovimientoscomode

levantarun peso)),uno dosbua((riéndose))

104P [(risas)

1050 [(risas)
*106A [pongámonos serios (risas)

1070 una, dosy tres (risas)y todaslas hormigasbua (risas)
*108A yo oigo las hormigascuandoestoy despierto>cuandome duermono oigo ni

dios fya puedenvomitar o hacerlo quequieran((antesseha habladode

cómoLola se levantó a vomitar))

109V [(risas)

21 Drew discute laeleccióndel término «po-faced”que, segúnél, evocauna actitud
de tipo solemney poco dadaa la apreciaciónhumorística;la imagen es la delrostro
gravey serio. La actitudesla contraria a la risueña.
22 Otra secuenciade las mismascaracterísticasse produce enOlA (an. 467).
Tambiénaquí, ladestinatariatrata demostrarseseriaa pesarde queterminapor reírse
ella mismaanteel rumbo quetoma el intercambio.
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*11OA memetoen la camay mequedo asícalladitoy tal [paradormirme=

íiiP [(risas)
*112A =oigo a las hormigas,vamoshombre

11ST pero si las hormigassonmuy silenciosas
*114A no las oi-, no las oigo en- ennla maderade los armarios

De acuerdocon Drew, unamanifestación“po-faced” (de“pretendidaserie-

dad») noequivalea tomarse lascosasen serio. Setrata de un comportamiento

paradójicoque puedeverse como una manerade estimular el juego y que>

indudablemente,puederespondera un deseode insistir acercade ciertaversión

de los hechosque seesténtratando.

La alineacióninconsistente—ejemplificadaanteriormente— serepite

con relativa frecuencia.La argumentacióncaóticae inconsecuente,la fluctuación

temáticay la desfocalizacióncontinuasonlas pautasqueorientanestasocurren-

cias.El pasajeen el que sehabladela desaparicióndel aguadel río (C4F an. 456)

pertenecea estacategoría.En él> David esel único que —en su calidadde insti-

gador—actúacon cierta consistencia;el restovacilaentrelanzarpullas,mostrar

confusión,hacerselos ofendidose intentarseguirel hilo de la provocación.

El tercermodelo es el de la alineación global en la neutralidad.

Como demuestrael siguientefragmento,esfrecuenteque lo que comienzasiendo

una burla focalizada(i,e, dirigida a unapersonaen particular)acabe—tras al-

gunasintervenciones—en una instanciade lo quehe dado en llamar desvarío

segúnla cual,el conjunto de las implicadasseinventanuna historia ficticia o,

como en elpróximo fragmento,un sonsonete,Obsérveseque la propia blanco

colaboraenesta tarea.

SiA (an.470)

iR vale, te diremos holadesdela-

20 ah,esverdad> si pasáispor allí, porqueclaro, el recorridoes por mi ven-

tana,entoncessi pasáis, paraosy:: decidme algo

SR parafastidiarte

4A Oristi:::na ((tono infantilizado))

153



50 st hombre,por lo menos

611 va y te tiramos chinitas a laventana(0.8) to:::nta, [idio:::ta((t. infant.»

70 [pringa:::,no comoes?

empollo:::na ((t. infantilizado))

8 (risas)

9A inútil, inú::::til, pringuti ((t. infantilizado))

1011 Susi Peloti::::lla

Este tipo de alineaciónes la menosantagonista;en ella, se priman las

técnicasde dramatización,así como el ingenio a la hora de coordinarlas secuen-

cias.

t Derechosy responsabilidadenlos cotilleos

La organizacióndel cotilleo y, en consecuencia,la distribuciónintersubje-

tiva de los agentesdifiere en muchosaspectosde la que acabode describir,Como

advertíaanteriormente,en el cotilleo seponeentela dejuicio la calidadmoral de

unapersonaa la que se estávinculada personalmentepero que no sehalla pre-

senteen elmomentodel intercambio,Estadescripciónresumelas lineasgenera-

les queguíanla actuaciónchismosa:(1) sehablade alguien“a sus espaldas”(se

“murmurar>’ o lanzan “habladurías”),(2) se debatesobrela “impropiedad” del

comportamientoajeno por cuantose desvía(o percibe desviado>del ideal de

“rectitud>’ y (3) se desarrollasobrela basedeun vinculo asentadoentre> deuna

parte,chismosoy personasobrela quesecotillea y, de otra, chismosoy destina-

tario,23

Al igual a como sucedeen las tomadurasde pelo, existe un blanco del

cotilleo; estapersona—desdeluegosin saberloni consentirlo—seconvierte en

personajeprincipal de la conversación.El siguientecuadro recogela orientación

de los participantesen los chismes:

23 Otras actividadesrelacionadascon los cotilleos son las confidencias y la
circulación de infundios y calumnias.En lasprimeras,se “revela” una información
que perteneceal ámbito de lo privadoy que normalmenteinvolucra a terceraspersonas.
En la segunda,se trata de dar a conocerde modo soterradolo que se piensaun
comportamientoaberrantey anti-social.
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CHISMOSO COTILLA

(destinatario)

TESTIGO FUENTE TERCERO
INDIRECTA (blanco)
(rumores)

figura2. Esquemaintersubjetivoen los cotilleos.

El chismosoes elsujetoque informa y evalúaal prójimo envirtud de lo

queha conocidosobreéstedirectamente(por lo que el blancoha dicho o hecho

en su presencia)o indirectamente(a travésde un rumor). Si bien el chismoso

reproduceo elaborala información sobreel blanco> normalmenteno llega a re-

conocersecomo último responsablede lo queafirma, que tiende a imputar al

blancoo a unafuentede suconfianza.La distanciaque mediaentreel chismosoy

susargumentosesel efecto deciertastécnicasdiscursivasquepuedenagruparse

del siguientemodo: (1)técnicasquesubrayanla inseguridade imprecisiónde la

información:

2lIng. c (an. 483)

(18) ‘we don’t talk about thelast alfair of Karen with y¿hanxar..”(imprecisión

dela fuente;sebajael tono devoz)

(58) “hes miia nice, 1 mean,1 taflced te him a connieoftimes” (evaluación

atenuadapor falta de evidencias)

(49) ‘she~ to be really happy”

(55) “Y haven’tseenenoughto be able te telí” (sereconocela falta de evidencias)

(75) “thefunny thingis tbattheyurQbnUydontevenhavesex’

(78) “it’s not imnossible thou~h

”

(58) “like- sheis like completely, like in a-, like in a clo::ud” (enunciación

dubitativa)

(19) “... becauseyou cou]dn’t give a(continental)fact, 1 mean,a:: what- what do

you sayaboutwhat’s going on betweenthem’i”
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y (2) técnicasde repartode la responsabilidad:

2lIng.c ( an. 481)

(12) “but ~a are talkingaboutpeoplewho areimpactingon ufi, Y mean>we are

talking aboutMohammedandDavid” (se incluye a los destinatarioscomo

agentesde la evaluación)

(14) “~y~ look at them andwe think oh good, they areso mushy...’

(24) “... did you seethem at theparty?” (inducir la evaluciónde los destinata-

nos)

(26) “they were like this atthe party (<gestosde caricias))”

(88) “...I wanna kissyou but ratherleave it (discurso referido,parodiay

suplantación)

(83) “not until we marrydan”

Graciasa estastécnicasde mitigación de la responsabilidad,la persona

chismosa,encasode versecontrariada,contarácon una salidadignaque no la

hagaaparecerantelos demáscomo unamentirosa.Esto resultadeunagranuti-

lidad cuandolo quesedifundensonrumores,esdecir,noticiasa las que no seha

tenido accesodirecto. El fragmento2lIng.b reproducidomás arriba ilustra este

fenómeno;en él, la chismosasehaceeco de una información que le llega “de

oídas>’,

Si el chismosoes testigo de los acontecimientostematizados(los que

cuentay evalúa)trataráde exponersu visión sobrelos hechoscomo si éstafuera

la consecuencialógica de laactuacióndel blanco,Paraello se invocao, como en

el siguienteejemplo,se instituyentodas aquellasopinionesque sesuponencom-

partidas:

2lIng.c (an. 481)
*14M [not,precisely,Y mean,welook at them andwethink oh good, they areso

mushy,[but it’s not thatFm a friendwith Karen and I’m=

1SZ [(risa)((bajandoel volumen))

160 [(risas)<(contenida))

17M =comingand saying to you, a:::, [youknow
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180 [bytbeway(risas)

19M by theway,you know what Karensaidto me?and¡<arensaidthis, because

you couldn’tgive a<continental)fact, 1 mean,a::- wha- wbatdo you say

Laboutwhat’sgoing on betweenthem?, OKthey look pathetic=

20Z [(risas) ((bajo))

21M =andtheylook completelymushy

220 [(risas)

23Z [pathetic(risas)
*24M theydo, did you seethemat the party?

Parael chismoso> el destinatarioo cotilla cuentacomo un aliado casi

seguro;entreellos seestableceun vinculo deconfabulación.De estemodo, antes

incluso de que el cotilla llegue a valorarlo dicho, elchismosoya habrádadopor

sentadoque existeunasintoníaen la evaluación,Ahora bien> la complicidadno

se alcanza,al menosno siempre, sinunanegociaciónprevia; el destinatariono

siempreda por buenala visión del chismososin antessometerel asuntoa un

cierto examen.

Puesbien, ya secomulguedesdeun primer momentocon lo presentadoo

seplantee lanecesidadde unadiscusión>se habrá entradode maneraefectivaen

el juegodel cotilleo; dicho de otro modo, si seaceptahablara espaldasde alguien

da igual lo quese diga, unaya estáinvolucrada en uncotilleo. Lo demás—los

acuerdosy desacuerdosque existansobreel tema—pasaa un segundoplano.

Puede ocurrirque tanto el chismosocomo el cotilla tratende atenuarsu respon-

sabilidadcon respectoa lo referido,en cualquiercaso nopodráneludir el hecho

dehaberseimplicado en estaclasede intercambio.

La rupturao negativaa aceptarlos términosen queseencuadrala activi-

dad sólo se producirácuandoalguno de losparticipantesrehuyaimplícita o ex-

plícitamentehablarde terceros,Esto, naturalmente>es lo peor que le puede

pasara un cotilla, muchopeor que enfrentarel desacuerdode su interlocutor,En

realidad, esto último es muy recomendablesi tenemosen cuentaque tiene el

efecto dehacerproliferar el cotilleo. Rehusar unapropuestadecotillear equivale
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a cuestionarel derechodeunosy otros acontary evaluarlas actuacionesajenas>

esdecir,a inmiscuirse enlos asuntosde terceraspersonas.

Existe un principio implícito en el cotilleo quehacenecesarioun acuerdo

sobreel derechofundamentala murmurar.Estederechosejustifica de distintos

modos:por el impactoque las accionesde las quesehablatienesobrelos inter-

locutoreso porel nivel deinformaciónyio evidenciasque estoshayan adquiridoy

aportado sobrela cuestión.Si un asuntoconciernea la chismosa(o éstaasí lo

manifiesta)o si sabelo suficientecomo paracontarlotiene,en principio> másde-

recho acotillear que siningunade estascondicionessecumplen.

Sin embargo>el derechoa hablardetercerosno es algo quesetengao

de lo quesecarezcasin más, sino que puedeadquirirse(o perderse) enel curso

del intercambio.Es frecuenteque> antesde entraren materia>los participantes

sometana discusiónestemismo derechoaludiendoa: el carácterpúblico o pri-

vadode lo que se dice; si incumbeo no a los implicadosen la conversación;si se

sabelo suficiente;si las fuentesson fiables,etc.24

El derechoa cotillear searticulacon otras dimensionesde la interacción,

enparticularcon la tematizacióndel asuntodel quese hable.Legitimarsea la

hora de elaborar unahistoria —ya sea en una anécdota, ya en unchisme—

equivalea cartografiar la experiencia, estoes,a situarel lugar que correspondea

las prácticas, saberesy disposicionesde los sujetos,a definir las conexiones

“adecuadas’>,“legitimas’> o “provechosas>’para cadatema en las circunstancias

precisasen las queseproducela comunicación,Como explicaréenel capítuloV,

2~ Amy Shuman (1998) realiza un interesanteanálisis sobre peleas entre
adolescentes en NuevaYork, Podemostomar sus observacionescomo un modo de
ilustrar el funcionamiento prácticode estosderechos.En una de ellas> una chica
puertorriqueñade octavocurso,llamadaLuisa, dejóde aparecer por elcolegio durante
unalargatemporada. Un díasus amigas laencontraronpor la calley se enteraronde
queLuisa sehablacasadoy estabaembarazada.Más tarde>unade ellas,Leona>comenté
estehechoen el colegio en presenciade otras dos chicas,Al día siguientese extendióel
rumor dequeunade las amigasdeLuisa iba a pegar aLeona.La causadeestedesafiono
eraotra que haberinfringido la obligacidn de no hablardel embarazode su amiga.
Leonano tenía derechoa hablarde un asuntoprivado que concerníaa Luisa, no a sus
espaldasy no antepersonas extrañas.
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la frágil línea que separalo “público» de lo “privado”, lo “personal’> de lo

“colectivo” o lo “normal» delo “aberrante”setraza(y agencia)en ejerciciostan

cotidianoscomopuedanserhablara espaldasde alguien.

Antes de concluir la presentereflexión sobrela organizaciónde los coti-

íleos me gustaríaseñalaralgunascaracterísticasespecificasde los cotilleos

graciosos.Este tipo de actuacionessueledescansarsobreuna inclinación evi-

dentea contravenirlas pautasanteriormente descritas.En estesentido,reírsea

expensasde unapersonaausente setransformaen undesvarío,enunasartade

especulaciones“ilegitimas” (por carecer deevidencias,por no incumbir, por fal-

sedadmanifiesta>etc.)que no sesometena ningún ejercicio de “mitigación” yio

‘~justificación”. Un fragmentode este tipodecotilleos lo encontramosen el episo-

dio de2lIng.c,reproducidoen la página156.

5.La organizacióncomoforma deintervenciónen lastomaduras

depelo

5.1.Organizaciónglobaldelepisodio

La organizacióndeunatomadurade pelodifiere —como he indicadoen el

primerapartado—de la deotrasactividades,comopartidasdecartas,discusiones

o interaccionesllamadas“de tribuna”. El análisisde la organizaciónde estosepi-

sodiostiene como fin determinarlas secuencias quelos componen:las interven-

cionesde las que constany la articulaciónde unascon otras. La composiciónde

estos elementosconstitutivos en episodios discretosse ha dado en llamar

organización global de un episodio(“overalí organization”). Según los

etnometodólogos,la existenciade un patrón global en el desarrollo de una

actividadpermitea los sujetosproponery reconocerlos tipos de actuacionesmás

elementalesque se producen ensu entorno sociocultural. Como afirman J.

Heritagey J. M. Atkinson (1984):

“al examinar elhabla, el analistaseenfrentade manerainmediataa unaorgani-

zación quese implementa turno a turnoy mediantela cual se sostienesistemáti-
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camentela comprensiónintersubjetivade un contextoque semanifiestapública-

mentey que estásujetoa unaactualizaciónincesante.»(11)

Como expliqué en el primer capítulo> cadaactividad de habla concreta

está constituidapor una tramade enunciados que,a su vez> se engarzanen se-

cuencias. Las secuenciasadquierensentido graciasa sucontiguidad espacio-

temporaly a suacoplamientosociodiscursivo.Porejemplo> si a unaamenaza<“Te

vas a enterar”> le sigueuna carcajada(emitidapor el mismosujeto)—a no ser

que pensemosque estamosen presenciade una iniciativa de sadismomani-

fiesto—entenderemosla enunciacióncomo una advertenciarisueñapoco gravey

parcialmenteinconsecuente.Otra cosasería> si observáramosa nuestrointer-

locutor agitar el puño y mirarnoscon carade pocosamigos> o si despuésde lo

dichoprofiriera uninsultoo un chillido, Puedeserque, apesarde todo, nosasus-

temosy sintamosmiedo delo quepuedaocurrir a continuación,quesintamos

—en definitiva— la fuerza de una amenaza.Si esto sucedey el enunciador

advierteestareacción—bien porque digamosalgo, bien por nuestrosgestoso

movimientos—y no estabaen susplanesprovocarsemejanterespuesta,tratará

de tranquilizarnosde algún modo> por ejemplo> haciendomanifiestoel sentido

“auténtico>’ de sus palabras(e.g. “era sólo una broma’>). Puesbien> estarepre-

sentacióndel acontecimiento—simplificada en extremo—segúnese entrelaza-

miento de micro-incidenciasque acabodeexplicar, daunaideageneraldel modo

en quese componene interpretanlos flujos discursivosal tiempo queevidencia

la necesidadanalíticade unaaproximaciónmultidimensional,

Estetipo deperspectivaanalítica—tomadadel análisisde la interaccióny

sistematizadaen un conjunto de principios como puedan serla disposiciónde

paresadyacenteso las pautasde coherenciay cohesiónen el discurso-resulta

de una granutilidad paraanalizarel humor de situación.Ahora bien, estama-

nera de procederse topa con limitaciones evidentesa poco decomenzarel

análisis.Si la comunicaciónfueraalgo previsible> si se efectuarainvariablemente

a partir de la aplicaciónde tramasconversacionalescomo las descritasen la

literatura etnometodológica,los problemasde orden práctico—malentendidos,
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incomprensión,subversióny rechazode los códigos,apropiación estratégica,

tergiversación,etc.—quedaríanal margendel sistemacomo tambiénquedarían

al margenlas prácticasconversacionalesde alcancelocal o cultural (pensemos

por ejemplo en el papel—a la hora de conversar— quejuega el silencio en

algunasculturas),La pragmática de los acontecimientosen la quese empeña

este estudio contemplaestascuestionesno como fenómenosmarginalesdel

procesocomunicativo sino como hechosbásicosparaentenderla produccióne

interpretaciónsituadade los enunciados,

Se puederetomar,en estesentido, las reflexiones sobrela comunicación

insumisacon las queabríaestatesis. Desdeuna perspectivade análisis de la

interacciónjudicial sepuedeestipularun patróngeneralde tipopregunta-contes-

taolón paralos juicios. Si nosatenemosa estepatrónpocopodremosdecir de la

singularidaddel casoquenos ocupa;la ruptura“injustificada” y deliberadadel

patrónnos devuelveunaanomalíaque inevitablementeha de cuestionarel mo-

delo departida.A la preguntale sigueel silencio elocuente,la interrupciónde la

comunicación—nadaque tengaquever con la ignorancia,la duda o la constata-

ción de algopreviamentedicho—; el “derecho alsilencio” esreconquistadodesde

lo concretode la situacióne irradiadocon imaginacióna un conjunto indetermi-

nadode situacionesafines.Sobreestascuestionesdeperformatividadautónomae

imprevisible —referidasal caso particular del humor situado—volveré más

adelante,

Retomemosahorael asuntode laarticulación generalde la actividadver-

bal en función de la configuraciónde secuencias.La organizaciónde la actuación

humorísticadisponede mecanismos compositivosa los que ya he aludido: se-

cuenciasespecificascomo las pre-secuenciaso los paresadyacentes,bloqueste-

máticos,turnosdepalabra,técnicasde introducción,expansióny cierre,etc,

Hastael momentohe asumidoque los episodiosde burla constande dos

segmentoscontiguos:(1) un ataqueno-serioo instigacióny (2) una contestación

quesegúnhe explicadopodríaaparentarseriedado “hacercomo si’> fuera seria.A
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las propiedadesde estossegmentosy susformas de concatenaciónaludiré más

adelante>observemosentre tanto que existe una intervenciónque precedeal

“ataque’>y que sinedepretexto(“butt”) a la iniciativa de mofa, El pre-texto fun-

cionaa modo deorigen o razónde serde laburla. El turno siguiente>es decir> la

instigaciónde guasa,suelearticularsede modorisueñoo terminaren unacarca~

jada,aunqueesto dependeráde losestilosde burla de cadacual, Los siguientes

son dosclarosejemplosdel entramadosimplepre-texto-burla:

07F(an. 460)

101 ( ) enjoy the present [PRETEXTO]

11H Oh, d.on’t give us thisSoandinavian existentialismhere, (0.2)please

(risas) [BURLA)

241ng. (an. 488)

1988 romance,[romanceis so important [PRETEXTO)

1990 [romance

(0.4)

how do you know Satinder,you haven’thadany? [BURLA]

En el primer ejemplo>Hans descalificalo dicho por Ingrid aplicándolela

designacióndespectivay caricaturescade “existencialismo escandinavo”.En el

segundo,Cristinaechaencaraa Satinderno saberde lo queestáhablando;a la

reflexión de Satinderen torno a lo amorosole sigueunapuntualizaciónde desau-

torización pordesconocimiento,

En principio> cualquierenunciadopuedetransformarseen pretexto de

unatomadura depelo; del mismomodo queno podemospredecirla aparicióndel

ingenio, no hay modo de sabercuándoa un enunciadole seguiráuna pulla.

Podríapensarseque el pretextodeja,de algúnmodo,desprotegidala imagendel

locutor (su “cara”), sin embargo>la diversidadde los turnos previos a la burla

desmientecualquierconclusióntajanteen estesentido.25

25 Existe, entre los hablantes,la intuición de que determinadoscomentarios
facilitan o “ponen en bandeja”la consecuciónde unaburla. Cuandolos interlocutoresse
conocendesdehacetiempo pueden,hastacierto punto, preverla actuaciónde la otra
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II. Tomadurasde pelo, burlas, desvaríos...

La primera pulla es fundamentalen la extensióndel evento;establece

los términos de la oposiciónque servirá de espinadorsal al restodel episodio.

Asimismo, el primer turno de contestación—similar enmuchosaspectosal

empleado enlas confrontaciones conflictivas <Grimshaw1990)—presenta una

grandiversidadformal y decontenido.Su fuerzaiocutiva esla del desacuerdo,la

crítica, la corrección,la censurao el insulto>pero —todo ello- en el marcoper-

tinentedeljuegohumorístico.Los efectosperlocutivosquesuscitedependeránde

la interpretaciónde los enunciadosy de la aceptación(total o parcial) o rechazo

del incidenteen tantoactuaciónhumorística.

Como explicaré en el último capitulo, el “ataque’> se refiere a algún

aspectoque incumbedirectamenteal blancoen el entornoinmediato dela co-

municación. Puedealudir a su ropa> a su modo dehablar, a sus opinioneso a

cualquierasunto—más o menos Intimo, máso menostrascendente—quese

elaboreen términos “personales>’.

Obsérveseel contrasteentreestasecuenciasimple y la estructura“(pre-

secuencia)preparación-golpe”que velamosen el caso de loschistes.La expan-

sión de estasecuenciaoriginariaeshabitual,así como su engranajea posteriori

con otras intervenciones.En general,una burla no fructifica cuando:(1) sepro-

ducealgúnproblemade recepción>(2) la destinatariayio la audienciano entien-

denlos enunciados,y (8) la destinatariayio la audiencia entiendenlos enunciados

pero deciden ignorarlos en su condición de “propuestapara el humor>’. Esto

último puedeocurrir bien porqueno les parezcangraciosos>o por otros motivos

(por ejemplo> que trate un tematabú), Si esto sucede>es decir> si la iniciativa

humorísticano obtiene respuesta>la burla quedareducidaal estatusde mera
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propuestasin que consigaprecipitarla generacióndeun sucesocolectivo.26Uno

de los criterios —de caráctercompositivo—quedemuestrala apreciaciónde una

incitativa humorísticaes, precisamente,el hechode queseexpanda.

Normalmente, lainstigaciónhumorísticava dirigida a una personaen

particular y es ella la que produceuna contestación,El ejemplo aludido del

‘<existencialismoescandinavo”(C7F> en. 460)permite apreciar estetipo de estruc-

tura; en él,la blanco0ptapor “seguirla corriente’>a sucontertulio:

120 (risas)

131 weB [ACEPTACIÓN]

14H yeah,you haveto live themoment,tomorrowwe are gonnadie

[CONTINUACIÓNDE LA BURLA]

151 yeah [ACEPTACIÓN]

160 tomorrowwe aregonnawork a lot

171 well, no big deal (

18H the pastis gonne,tomorrow is alwaysonestepbeyond,whatever,something

like that [CONTINUACIÓN]

191 yeah [ACEPTACIÓN]

20H yeah [SECCIÓNDE CIERRE]

211 well

22Ff anyway

((cambiode tema))

Tanto las continaaciones como las instigacionessubsiguientespueden

tomardistintosrumbos.En el fragmentoprecedente, lasintervencionesde conti-

nuaciónpartenúnicamentedel instigadororiginal y desarrollanel mismoasunto

siguiendouna línea argumentalcoherente.Hane profiere una sucesiónde co-

mentariosen los queseilustra mediantela parodiael supuesto“existencialismo

escandinavo”: “hayquevivir el presente,mañanamoriremos”,“el pasadoha que-

persona. En este sentido, se puede apuntar una previsibilidadrelativa en la
identificacióndel pretexto.Porotro lado, si un asunto setematizarepetidamentedemodo
humorístico puedeocurrir que su introducción faciliteo de pie a una actuación
humorísticasubsiguiente.
26 Es precisosubrayarque esto mismo puede sucedercon unapropuestade re-
enmarqueserio de la conversación.Así, en OlA (an. 469)> el intento de Hansen (67) de
reconducirla interaccióncon seriedadesignoradopor el restode los participantes.
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dadoatrás,el mañanaessiempreun pasoadelante”. Porsuparte,Ingrid 0ptapor

una continuaciónde escuetoasentimiento:“vale”> “lo que tu digas” que expresa

una actitudde nodarseporofendiday de dejarle“largar” hastaquesecanse.La

tentativade “incorporación”temáticaen (16)pasadesapercibida.

A los modelosde alineación explicados les correspondenestructuras

secuencialesespecíficas.Así, la alineacióna dosbandassedesarrollaa lo largo

de turnosen los quese intercalanenunciadosqueprofierenlas dospartes,Si se

considerael fragmento4Esp. que vadesde(78> hasta(114) (an. 490) seobserva

una instanciade organizaciónde oposiciónalternaa dosbandas.

La estrategiade “pretendidaseriedad”discurre segúndos opciones:(1)

aquellaen la quese“sigue la corriente’> (ilustradamásarriba)y (2) aquellaen

quese“hace como si>’ unase sintieraofendidaaunquesetrate deun fingimiento

evidente.En 4Esp.> el blanco—acosadopor el conjunto de los participantes—

optapor “sacarla cara>’ por sí mismo: se entretieneen explicarsu versiónde los

hechose insiste en varias ocasionesen tratar el asunto de manera seria.

Exactamenteel mismotipo de actitudqueya caracterizaraDrew en suanálisisde

lasrespuestas“po-faced”,

ParaDrew existeuna diferenciasustancialentrereconocerque se está

tomandoparteen unaactividadde burla y (de)mostrartal reconocimiento.En

efecto> que la destinatariarespondaseriamenteno significa forzosamentequese

hayaofendidoo que carezcade sentidodel humor. Por el contrario,puedeestar

incitando —medianteeste seguimientoparadójico—una contrapropuestapor

partede susinterlocutores.Aunquesecaptauna falta de seriedaden lo que se

dice, existesegúnDrew una partede la actuaciónque mereceuna puntualiza-

ción, Cuandose“hace de rabiar” a alguienseevidenciael deseode establecer una

ofensapoco veraz;como explicaréen el último capitulo se construyey/o señala

una aberracióncon la que setrata de identificar al blanco, Sele da a entender,

por ejemplo,que esdescuidado,ineficazo que carecede la competencia quehace

al caso. Éste advierteque se le achaca este“comportamientoaberrante”y —a
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pesarde no dar crédito a la imputación—experimentala necesidadde hacer

algunaaclaraciónal respecto.

“En la medida en que los destinatariosreconocen quela identidad/actividadnor-

mal es la queles espropia (normalmenteasí lo hanmanifestadoen intervencio-

nes previas),les esposible reconocer queestees el motivo básicopor el que se les

achacaunadesviación.Y ahí reside elsentidode que las burlasesténlo bastante

cercade la realidadcomoparacontenerun elementohostil, o al menos,lo bastante

cercade la realidadcomoparadarmotivosa los receptoresparaponerlas cosasen

claro mediante respuestasde tipo “po-faced”a las burlas”. (247)

Consideroválido esteanálisisrespectoa un buen númerode situaciones

pero no respectoa todas; no si —como explicaré—resulta que se deseao

reivindica la aberraciónimputada.A pesarde todo> el enfoquede Drew recoge

una ideafundamental:la continuaciónde una burlapuede>a suvez, producirse

como un fingimiento de seriedadque respondea ciertos aspectosvulnerables>

inciertoso ambiguosde la pulla,

Pasemosahoraa otrostipos de réplicas;paraello> podemosfijarnos—una

vez más—en eldesarrollode los conflictos,SamuelVulinich (1990)en un estudio

sobre las discusionesverbalesdistingue las siguientesestrategiasde respuesta:

(1) uno de los implicados cedea los argumentosdel contrario produciendouna

intervención deasentimiento;(2) intervieneun terceroque,envirtud de ciertale-

gitimación, zanja ladiscusión;(3) se alcanzaun compromiso>normalmenteuna

partehacealgún tipo de concesiónque esaceptadapor la otra(4) seproduceuna

salidano consensuadaen la queunaparteabandonael debatey cambiade tema

y (5) seproduceunaretiradaexplícita en la queseseñalalo estéril de la discu-

sión y/o la falta deuna disposiciónnegociadora.

Vulinich advierteque, enalgunos encuentros,los hablantesoptanpor de-

terminadasestrategiasen detrimentode otras. En lasdisputasfamiliarespor él

estudiadasabundanlas terminacionesno consensuadassobre aquellasenquese

produceun sometimientoa la perspectivapaterna.
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II. Tomadurasde pelo, burlas>desvaríos...

Estas estrategiasde desenlace —aunqueconun sentidodistinto— pueden

servirnosparaanalizarlos episodiosde vacile. Los engranajesmásfrecuentes

consistenen: (1) seguirla corriente(CF7o 241ng. 198-208),(2) negociaro llegara

un compromiso fingido(241ng.220-232),y (8) terminarde forma no consensuada.

El siguientefragmentoilustra estaúltima estrategia:

C2F (an,455)

27C 1 alwayswantedto learn tango>Uusttango

28D [you(--—--)

29C tangomustbe, 1 mean>to dancewell, mustbe very difflcult

30113 oh, it is Cristina>yeah

31 (risas)

32M [but-

33fl [1don’t tbink you could manageit very well [TURNODE INSTIGACIÓN]

34 (risas)

35C ohhhbh[RECHAZO]

((cambio de tema))

En (88)> David manifiestaabiertamentelo queen(80) permanecíaimplí-

cito: que Cristinacarece—en suopmión—de las aptitudesnecesariasparabailar

el tango.La intervenciónen (85) indica desacuerdo,aquí> rechazode la imputa-

ción de incompetencia.La transicióntemáticaseproduce sinunaresolución clara

enningúnsentido,

El siguientecuadro> en elque se recogenalineacionesy disposicionesde

secuencias,daunaideaaproximadade los contornosde la actuaciónde vacile. La

caracterizaciónde los tipos de enunciados—segúnlos efectoscontextualizadosde

sentido queproducen—seráel temaa abordaren el capítulocuarto.
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b

blanco
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-

primerturnodeburla instigador instigación
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alineado>

rechazo, aceptación(“seguir

la corriente”),desestimarla
instigación_o_contraatague

rechazo, aceptación,deses

timación o contraataque.

proyección implicados(instigador,

blancoo entrometidos)en

unaalineacióna dosban

das,inconsistenteo global

cierre implicados(o un tercero) aceptación,compromisoo

salidano consensuada

figura 3. cuadrode la organizacióndelas tomadurasde pelo.

Las iniciativas verbalesque contribuyena la expansiónde unasecuencia

simple deburla seengarzandandolugar a composicionesmáscomplejas.Si en la

tomadurade pelo, el primer turno de instigaciónsiguea un pre-textoseriamente

encuadrado>en los vaciles y —por supuesto—en desvaríosy cotilleos,la inter-

venciónjocosapuedetomarcomo pre-textounatomadurade pelo anteriormente

proferida. Cuando esto ocurre nos hallamos ante un enredo que prolifera

formandoseccionesy subseccionessubordinadas.

Estos encadenamientossubordinadospuedenprolongarsea lo largo de

varios turnosde palabratal y como ocurreen OlA entre(59) y (‘71) (an.469; el

episodiose inicia nadamenos que en (34)). El segmentode hablaconsiderado

comienzacuandoIván empleala intervenciónen(59) (“se han organizadomovi-

mientos en torno a las causasmás sorprendentes”)para revelar una lecturapa-

radójica(movimientovs. estasis)de la misma:un comentarioque presuponeuna

contradicciónen los términos(60; “no exactamente,no en torno, no en torno a la
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II. Tomadurasde pelo, burlas, desvaríos...

estasis”,62; “¡estasistotal!, ¡de inmediato!), Peroaquíno acabatodo; el episodio

continuaasí:

6711 yeah,thereis a stasis,ehhh, movementin evolution
*68Y is it? oh, 1 guessthereis, actually1 guessthereis a big stasismovement

69C (risas)
*7Q~ yeah,it’s calledentropy

71 (risas)

CuandoHans—como geofísico que es—trata de retomar seriamentela

cuestiónde la estasisy el movimiento,Iván le cortaafirmandoquela paradojade

un movimiento-inmóvil es posible; construyeentoncesuna especiede acertijo

quebrindacomo soluciónel conceptode entropía(“es cierto, creoque si existeun

amplio movimiento en torno a la falta de movimiento,,, si, se denominaentro-

pía”). Se tratade unaculminaciónciertamentecuriosaque recorrelos siguientes

momentos:(1) sehacerabiara alguienporun comentariocontrarioal cultivo de

bonsais,(2) sedesvaríaen torno a un posiblemovimientosocialen favor de esta

causa,(8) se adviertede formaingeniosala existencia deuna contradicciónentre

“movimiento” y “estasis”, (4) seintentadebatirseriamentesobreestacontradlic-

ción y (5) seestableceun enigmaingenioso sobrela contradicciónen el quesein-

troduceel término “estasis”,

El siguientepodríaser un modo—un tanto esquemático-de representar

el engranajedeestasinjerencias ingeniosasa partir deunasecuenciade vacile:

figura 4, Recorridodel epiodio en OíA.
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Pasemosa otro fragmento;setratade unasecuenciade desvaríos:

4Esp.

iT andaque::>cuandote dio el salpullidoaquel,quete pusistecomo un

monstruo[PRETEXTO]

2A ((ser~e por lo bajo))

3T quéhorror

(0.5)

4C no queríani venir ((el médico)) [(risas),y diceaquella?no ((riéndose))

SL [(risas)

6P la de-, el monstruo(0.2) del Mar del Norte?((riéndose))

7L buenobuenoesque- [fuehorrible,cómomepuse,quéhorror

SC [el monstruodelMar delNorte ((riéndose))
*912 de ahísalió la película((riéndose))

iOC efectivamente(0.3) la famosade Spielberg,el famosomonstruodel Mardel

Norte, [la- la previa aParqueJurásico,que luegole inspiré mucho=

hL [(risas)

1212 [( )

13C =no?parahacer Parque Jurásico, [palos monstruos

1412 «risas)

1SL puessi sí

En (4) seproduceuna alusiónjocosaen la que se expresala negativadel

médico aatendera Tina. Despuésdeestaintervenciónsedesencadenauna sarta

de intervencionesingeniosas—entre(6) y (8)— en las quesefantaseaacercade

la identidad“monstruosa”de la blanco.A partir de estemotivo seproduceuna

expansiónen la que seasocianlos términos“horror>’, “monstruo” y “monstruodel

Mar del Norte” (estees el nombrede la calle en dondevive Tina) a la película

reciénestrenadade Spielbergen la que tambiénaparecenunos monstruos.Para

dar cuentade estasconcatenacionespropongoel siguientecuadro:
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figura 5. Recorridodel episodioen 4Esp.b.

No todos los episodios deh.s, se encadenanformando secuenciassubordi-

nadas.En C1OM (an. 466) entre (197) y (207) se produceuna sarta de

instigacionesal mismonivel, esdecir,coordinadasde forma paralela.Todaslas

intervencionesenestefragmentosoncontinuacióndirectade la tomaduradepelo

inicial en (198)y todasvandirigidasa la mismablanco:

I’m thinkingaboutmy malefriends(197)

+
butjustcan’t.,.(198)

but 1 haven’t
(199)

well, justcount
us out (200)

you are trying
to think on
one (202)

figura 6. Recorridodela tomadurade peloen C1OM.

En (198),Mellony pinchaa Cristina afirmandoqueéstacarecede amigos

varones,una ideaque —aunquecondistintossentidos—marcarála totalidad del

fragmento.Para Mellony la afirmación de Cristina mereceuna burla ya que

olvida intencionalmentea las amistadesfemeninas.Para los participantes

haveyou
comeup
with an
example?
(204)
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varones,en cambio,el pretextoserefiere a la imposibilidadde la blancode pen-

saren los varonescomo amigosy no como amantes.

La utilidad de todas estasestrategiasde engarcey expansiónde secuencias

esfundamentaltanto enlo que atañe alsavoir-faire humorísticocomo en lo refe-

rentea las intencionesy consecuenciasinmediatasy no inmediatasde la actividad

humorística,A todo ello me referiré cuandohablede la dimensióninterpersonal

de los episodiosdehumorsituado.

5.2.Instigacióny contestación.El problema dela organización
preferente

Una de las críticas fundamentalesal análisisde la conversaciónconcierne

a la descripciónde los llamados“pares adyacentes”(p.a.> como secuenciaslocal-

mente reguladas,i.e.> enlazadasturno-a-turnoe independientesdel contexto,

SegúnSacks,Jeffersony Schegloff(1978)> la ocurrenciade un tipo de turno (e.g.,

una invitación, un saludo,el “ring>’ del teléfono)permitepreverla intervención

queha de venir a continuación;ésta,a su vez, regularálo siguientey así sucesi-

vamente.El efecto de la regulación “local” (“turn-to-turn basis>’) consisteen

tratar de comprenderen todo momentolo que estáocurriendoparadecidir qué

hacera continuación.Con respectoa la descontextualizacióndel modelo> los

autoressostienenlo siguiente:

“Dado que la conversaciónpuede acomodarsea un amplio orden de situaciones,

dado queesun vehículode interaccionesen las queoperanpersonascon diferentes

identidadesy diferentesgruposde identidades,dadoque es receptiva adiversas

combinaciones,y dado que es capazde vérselascon un cambio desituación dentro

de una situación,tiene que haberun aparatoformal en sí mismo descontextuali-

zado,y que en virtud de sucarácterdescontextualizadopueda,en su capacidadde

operar a nivel local, ser receptivo y mostrarsu receptividadhacia diversos

parámetrosde la realidadsocialen un contextolocal,” (1978:10)

Recordemosque un par adyacenteestáformadopor unaserie de turnos

constreñidossecuencialmentede modo que la ocurrenciade la primera partedel
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II. Tomadurasde pelo, burlas> desvaríos...

parcreaautomáticamenteunasección enla queha de aparecerla segundaparte,

Paresadyacentesson: pregunta-respuesta,saludo-saludo>acusación-defensa,

halago-minimización(quitar importancia) e invitación-contestación,Una

invitación hacepertinenteuna respuestaque podrá ser de aceptacióno de

rechazo;cadaunade ellasharáposibleuna continuacióny así —turnoa turno—

irán engarzándose lasintervenciones,

La ausenciade la segundaparte de un p.a. se interpreta como una

ausenciaelocuente;los participantesla advertirány la interpretarán.No respon-

der a unaacusación>por ejemplo,induceinmediatamenteapensarquese acepta

la falta imputada,Esta, naturalmente, seríauna interpretaciónposible entre

otras.

ParaGoffmanla existenciadel p.a. se justificapor la propia“racionalidad’>

del diálogo>esdecir> por la necesidaddesabersi sehacomprendidoy cómolo que

seacabade deciry por la necesidaddemostrarqueseharecibido y entendidoel

mensaje.Pues bien,dadosestosrequisitosfundamentales>esposibleentender,

segúnél, por qué a una preguntale sigueuna respuesta(1981:263).

Dehecho,la utilizaciónde la primerapartede un p.a. no sólo determina

la continuación quehadevenirsino queademássirveparaseleccionarquien será

el próxima candidataa intervenir, Al dirigir una invitación a alguien seelige a

dichapersonacomo próximo hablante,Estemecanismoverbalsueleir acompa-

fiado por otros recursosde apoyo como sonel uso deapelativos,miradas>gestos,

etc,

Ya 5. Levinson(1983)criticó la concepciónoriginal de los paresadyacentes

debido a que imponíacondicionesdemasiadorestrictivassobrelo que habíade

constituir una continuación adecuadaa una primeraparte. Tambiénfueron ob-

jeto de discusiónlas limitacionesen torno al posicionamientoinmediatamente

posteriorde segundaspartes.Así, sevio queentreel primer y segundoturno po-

chanintroducirse otrasintervenciones—a las quesellamo “secuenciasde inser-
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ción>’— y que la consecuenciade estoerala acumulaciónde primeraspartespara

su posteriorconclusiónacumulada,En estoscasos,sostieneLevinson>no estamos

anteun sistemaque seregulalocalmentesino anteparesqueevolucionanen ca-

denas subordinadas.Goffman(1981)tambiénapuntóalgunas dificultadesdel sis-

temalocalmentereguladoe identificó—apartede las secuenciasde insercióny de

las “laterales>’27—otro tipo de intervencionesintercaladasque nodependíande

los requisitosdel sistemade turnos de palabrao de la estructurade paresadya-

centessino de otrascondicionesde ordenpragmático.Goffman sereferíaconcre-

tamentea las secuenciasquese expandenpor motivos que> como la cortesía,or-

denanla territorialidad(en el casode las intromisiones)>la cordialidad,la modes-

tia o la formalidad(en los “intercambiosrituales”).

Pero aquí no acabanlas críticas; en cuanto a las segundas partes,

Levinsonadvierteque la continuacióna unapregunta,ademásde una respuesta,

puedeconsistir en una indicación de ignorancia,un deseode no contestar,un

desplazamientode la preguntahaciaotrapersonao una refutaciónde las presu-

posicionesimplícitas enla pregunta;puesbien, todasestas continuaciones—y

otras totalmenteimprevisibles—sonperfectamenteposibles.DeborahSchiffrin

(1988)sugierealgo similar al hablarde las primeraspartesde losp.a. y afirma

que la constricciónqueunapreguntaimponesobreel turno siguientepuedeser

compartidapor otros “movimientos>’ iniciales como> por ejemplo, los enunciados

declarativos.

Un concepto, el de“pertinenciacondicionada”veniaa paliar estosy otros

problemas.De acuerdocon estenuevo criterio, la enunciaciónde la primera

27 El término secuencia lateral<“side sequence”)fue acuñadoporJefferson(1972)
parareferirse alos turnos (normalmentepreguntas)que tienencomo objetivo clarificar
lo dicho anteriormente.Paraella, estetipo de secuenciasconstade trespartes:un turno
declarativo,otro en el que se pone demanifiestola incomprensióny un turno final de
aclaración.La diferenciaentreéstasy las secuenciasde inserciónresideen que en las
lateralesla primeraparteno es un paradyacente.Además,no existenexpectativassobre
cómo o quién ha de finalizar la secuencia,Debido a que el primer y último turno no
forman un par—como esel caso en las secuenciasde inserción—quedapendienteel
problemade cómo volver al puntodondese abandonóel asunto central,Estatareade
retomar la actividad que seestabadesarrollandoha de ser solventadamediante
estrategiasespecificas(Coulthard1977:72-4),
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partedeun p.a. hacepertinentey esperable(pero no necesaria)la apariciónde la

segundaparte;si éstano aparecierano estaríamosanteuna secuenciamal for-

madao incoherente—como se afirmabaen el primer modelo— sino anteuna

emergenciasignificativa. Lo queenlazaambossegmentosno es,por tanto, una

reglaque determinala correcta formacióndel discurso,sino la generacióndeuna

seriedeexpectativas.

Existen, además,otro tipo turnosconectadosno tan estrechamentecomo

los p.a.paralos que el advenimientode un segmentono precisade la ocurrencia

de otro sino quela haceidóneao recomendable,28La consecuenciainmediatade

estaflexibilización del modeloconversacionalesla prácticadesaparicióndel con-

ceptode par adyacente,una vez deprivadode su especificidad inicial.En este

punto, Goffman proponeretomaruna noción difusa como puedaserla de mo-

vimiento (cf. 90): unidad conversacionalmínima que incluye tanto las

secuenciasprevistas porel sistemacomo aquellasque estánreguladaspor

constriccionesde tipo pragmáticoo sociodiscursivo,entre ellas el seguimiento

argumentaiy laspautasde cortesía,

La serie instigación-respuesta—característicade las tomadurasde pelo—

habríade seranalizadade acuerdoa nocionescomo la de movimiento,La enun-

ciaciónde un ataqueya seaserioo humorísticohacepertinente—a diferenciade

la relaciónabsolutamenteimpredecible queseestableceentrepre-textoy turno

de burla— algún tipo de contestación aunqueéstano se produzcade forma in-

mediata. Burlarsede alguien consisteprecisamenteen pinchar,azuzary estimu-

lar algúntipo de posicionamientoy de contestación (enel sentidode Goffman),

28 Esteesel casode las ratificaciones (“assessment”)estudiadaspor C. Goodwin y
M. 11. Goodwin (1992)segúnlas cualesa unaevaluaciónle sigue de maneraopcional un
enunciadoque corroboralo dicho. Puedenconsultarsetambién lasrelfexionesque hace
Levinson a esterespecto(1933:838), Goffman (1981) observaque los enunciados
declarativosrecibenrespuestasde un modo similar a como lo hacenlas preguntas;las
llamacontestaciones(“responses”)para diferenciarlasde las respuestas(a preguntas)
que no seríanmás que un tipo específicode contestación,Goffman apunta,asimismo,
que no todas lascontestacionesson verbales; segmentosextralingaisticoscomo gestos,
acciones,etc. puedencomponercontestacionesadecuadas(1981:283-4,véasetambién
Schefloff1981),Tambiénson posiblesotrascontinuacionesverbalesque, como las auto-
contestaciones,son proferidaspor la misma personaque producela primerapartedel
par.
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Cómo secontestea los juegoshumorísticosdepende,en muchoscasos,de

procesossocioculturaleso microsocialescomolos quedeterminanqué estábien o

mal visto o conqué tipo deestrategia“contestataria»unava a salir mejorparada.

Duranteel periodoen querecogítodos los acontecimientos conversacionalesque

aquísediscuten,eraconstanteblancode bromasrelativasal hechode estargra-

bando.En la que reproduzcoa continuacióny> en general,anteel hostigamiento

al queme velasometidaesporádicamente,tomé la decisiónde llamarla atención

lo menosposiblesobreel asuntode la grabacióny sobremi condición de obser-

vadora-participante29;esto se veclaramenteen lasestrategiascomunicativasque

—sin ningunareflexión previasobrelo que aquíavanzo-mevi impulsadaa di-

sellar.Estrategasque tratano bien de desviar laatención haciaotro foco temá-

tico o bien de hacer“encajar» —sinprovocaruna ruptura del marcohumorís-

tico- la imagenintrusivade la grabación.

C8F (an.461)

((C enciendela grabadora))

1C now you can say whateveryou want [PRE-TEXTO:ENTRADA PÚBLICA

DE LA GRABADORA EN LA CONVERSACIÓN]
*2P no 1 can’t

*3K no he can’t, you seo>Cristinayou areusingourconversationfor yourown

personalaims, [that ( ) the entire thing [ATAQUE1]

4 [(risas)

SC 1 know [ACEPTACIÓN2)
*6K see,1 can’t look up [this thing withoutrea]izingthat there’sa= [ATAQUE2]

7C [butyou don’t mmd [ACEPTACIÓN2]
*8K =tape recorderrecording everyword I’m saying ((acercándosemuchoa la

grabadora))

29 Pretensióncon la que no debíalcanzarel propósitoesperado ajuzgar por las
bromas recibidas. En una relación jocosa—sin firmar— sobre el alumnadodel
“college>’ se podía leerlo siguiente:“Vega, Cristina, Givesher researchasthe excusefor
going aroundrecordingpeople>sconversations.Little doesanyoneknowsthat it is going
to be usedto blackmail peopleonce they becomefamous (as alí Cambridgestudents
obviously do)”, El asuntodel “chantaje” se convirtió en un “clásico” en lo querespectaa
las grabaciones.Afortunadamente,este procedertan llamativo no era motivo de
disrupcionesserias—hechoque realmentehubierahechofracasarcualquiertentativade
recolecciónde material humorístico—,muy al contrario, contribuyóa generaruno de
tantosrepertorios:el de un comportamiento—la grabaciónde conversaciones—entre
extravagante,inútil y malévolo.
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Desdemuy pequeños,seenseñaa niñosy niñas a respondera las instiga-

ciones humorísticas;el fin de todo ello es la socializaciónen el humor. Una

socializaciónque hacehincapiéen todasaquellasestrategiascomunicativasque

permiten a los pequeñosentenderde qué va el asuntoy “defenderse’>de las

agresiones,aunqueéstasseanfingidas.

En relacióna este tipode observaciones,hay que señalarel hechode que

no todas lascontinuacionessesitúana un mismo nivel en cuantoa la preferen-

cia, Para algunos autores>la diferenciaentre la “organización preferente’>y

aquella que no lo es dependede condicionesestructuralesque imprimen las

intervencionescircundantes.Extrapolandola concepciónlingilística de elemento

“marcado»frentea “no marcado»>la preferenciasiempre es másregular,simple,

menosespecificay> endefinitiva, másasequibleque las continuacionesestructu-

ralmentecomplejas.Segundaspartesmarcadasincluyen demoras, prefacios,

justificacionesy declinacionesde distinto tipo(Levinson 1983:335).De estemodo,

se establecencorrelacionesentre la estructuray el contenido accional de los

turnos; lacontestaciónestructuralmentesimple a una invitación es,sin duda>la

aceptaciónya que la negativaimplica> en nuestrasociedad>el uso de excusas,

dudasy justificaciones,Si a alguien se le culpade haberhechoalgo, lo más

sencillo será negarque sesearesponsabledesemejantehecho;en casocontrario,

habrádeponerseen marchaalgún tipo de estrategiade exculpacióny/o disculpa

(e.g., A: “parecessubnormal,no sé porquéhastenido que decírselo”,B: “mm”

(bajandola cabeza)vs. “pues,no sé> mesalió así> no sabiaque decir’>),

Esto esigualmenteválido cuandose “hace derabiar’> a alguien;las segun-

das partesmáscomplejasson aquellasen las que el blancotrata de defenderse,

justificarsey/o contraatacar.Estoesexactamentelo quesedesprendede la trans-

cripción OlA (an. 467)sobreel cultivo de bonsais,un episodioque, sin duda,

mereceun análisisdetenido.Desdeel primermomento>Cristinatratade reivindi-

car suposiciónsobrelos bonsais,A pesarde todo,las instigacionesde Hans van

ganando pesoentre los participantes:Yarka muestrasu incredulidadantelos
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comentariosde O, e Iván sesumaa la actividadcomo co-instigador. Todaslasve-

ces que C toma la palabra,se apreciantodos los signos de segundaspartesno

preferentes:pausas,dudasy prefacios(“no> 1 havedoubts’, “no> 1 mean..2’)> ex-

presiones querestringenel alcancede lo dicho (“1 havedoubts”, “you don’t take

the position of the bonsai”> y justificaciones (“these chinesewomen that they

makethem wear thesevery small shoesin orderto hayo small feet...’>). Si ahora

comparamosestasoperacionescon las queaparecenen 07F entre(10) y (20) o en

C8F constataremosla complejidadcompositivade las contestacionesen que se

“sacala cara’>.

Indudablemente,sacar lacaraes siempremás complicado>pero ¿hemos

de suponerqueestetipo desegundaspartessonmenospreferiblesque aquellas

en las que el blanco aceptasin rechistar?,¿es posible operara partir de una

abstracciónde estecalibre?

Tal y comoadvierteD. Schiffrin (1988), qué seapertinentede un turno al

siguientey qué seapreferible entre opcionesestructuralmentediferentesde-

pendeno sólo del contextoinmediato generadopor el turno precedente,en fun-

ción dela “implicación secuencial”, sino deotros requisitosdecarácter pragmático

y sociocultural (270).30 Considérense,a tal efecto> las instanciasque indican

autodesprecio.Mientras en el resto de las evaluacionesso estimapreferible el

acuerdosobreel desacuerdo>el autodesprecioinvierte estatendenciageneral, En

efecto, elautodesprocioprivilegia el orden inverso,y ello a costade una mayor

complejidad compositiva.

30 Sabemos,por ejemplo,que parala comunidadnativa que habitaen la reserva
Warm Spring enOregóny precisamentepor su modo de concebir la modestiay las
relacionesentremujeresy hombres>las mujeresjóvenespuedenno respondera una
preguntaaun sabiendocontestar. Tal y como advierte Hymes, las normas de
interacciónde estacomunidadno precisande un patrónpregunta-respuesta.En muchos
casos,la respuestasurgehastadiezminutos despuésde quese formulara lapregunta,en
algunoscasosni siquieraapareceo lo que apareceno guardarelación en el sentidoen
que los occidentaleshablande relación.Estasobservacionesprovienende Hymes,“The
Ethnographyof linguistie institutionaat Warm Spring”, conferenciapresentadaen
NWAVE III, GeorgetownUniversity,1974 y aparecencitadasen Goffman 1981:273.
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Sin embargo,hemosde resistirnosa ver en el autodespreciouna excep-

ción inherenteal sistemaconversacional,del mismomodo que hemosderesistir-

nos a ver los silencios a las respuestascomoun incidente marginal.En conso-

nanciacon estomismo, he observadoun buen númerode preguntasque secon-

testansolas yque> acaso>ni siquieraconstenparala propiaenunciadoracomo

preguntasdignasde sercontestadas.La primerapreguntadel próximo diálogo es

tratadacomoun segmentode estetipo:

sepuederepetirpollito? queda?

N queda[queda

A [queda

((M se sirve pollo))

Se puedever que la resoluciónde la premisa(si quedao no quedapollo)>

resuelve automáticamentela interpelaciónde buenaeducaciónrepresentadapor

la primera pregunta.El sentidoautomáticode la resolución—tal y comomuestra

la perlocución—esla autorización(subrayandolo deauto).

De todo ello seinfiere quela explicaciónde este tipodo fenómenosno

resideen el sistemaconversacional>al menos no tal y como se entiendedesde

una perspectivaetnometodológicadescontextualizada.Como sugiereGoffman> la

conversación procedesegúnun equipamientoextremadamenteflexible. Una

consideraciónatentadel autodespreciosacaa relucir todas aquellasinstanciasen

las que os tratadode manerahumorística; porejemplo>cuandosepretendeestar

de acuerdocon la personaqueexpresaautodesprecio. Enestecaso, sonlas con-

dicioneslocalesde la situación lasquepermitenuna interpretaciónno seria de

estetipo de contestaciones,algunasmuy convencionalizadas.

Considéreseahorael siguiente fragmento:

N queréisun cafelito?

M yono

E es queno quieromezclar
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((el resto nocontesta))
* N un café?y no empecéiscon, ay no yo manzanilla, [ayno yo=

R [(xisas)

N =té verde,ay no- porqueescafé

lvi [yopoleomonta ((riéndose))

E [poleomonta

(risas)

Aquí, esla propiademandantela que ofreceuna respuestaparodiada.En

algunoscasos,ni siquiera seproducela respuestaverbalizada:

((procedo a filmar la escena))

A Cristina, no tienes nadaquehacerhija? ((riéndose))

(risas)

((continúo filmando))

Otra cuestión; según el modelo conversacional,primerasy segundas

partes seentrelazanenfunción de las reglascompositivas.Estaconcepción,como

ya he dicho,operade forma descontextualizaday no essensiblea condicionesde

tipo argumental.No obstante,las instanciasdehumor—lasno humorísticastam-

bién—hacenpensartodo lo contrario:las expectativasde continuacióndependen

del contenidode los turnosde palabra.Esto significaque cuandoa unaprimera

parte,digamosunapregunta>le sigueunarespuestaque no seconsideraacepta-

ble puedeocurrir que la preguntase reformule enturnos subsiguienteshasta

que el hablanterecibala contestación quequiere, esperao desearecibir, En C4F

(an. 456)estaexpectativaes el motivo que se utiliza parahacer rabiar. La

“desaparición delaguadel río’> y la ausenciade una explicaciónmedianamente

convincenteimpulsa a la blancoa seguirinquiriendoquéeslo queha sucedidoy

al equipoinstigadora reelaborarexplicacionesdel sucesoa cual másdisparatada.

Segúnmuestranestos ejemplos, elacontecimientohumorístico —segúnsu

particularentramadode condicionesenunciacionales—estipulasus propiasre-

glas de seguimientoconversacional.
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Hastael momentohe dado por supuestoque tanto elpretextocomo la

intervenciónburlona seproducen,cadauno, en un turno de palabra<si bien el

episodiopuede expandirseen intervenciones subsiguientes). Pero,con frecuencia

esto no ocurre así y el engranajede palabrasno procederegularmentede un

turnoal siguiente(C6Fentre(24) y (37),En el siguientefragmento> todossebur-

lan de Christopher(K) y le acusande querer“escurrir el bulto”; puesbien, el

pretextode estainstigaciónno ocupaun único turno sino todaunasecuenciade

inserciónque transcurre,exactamente,a lo largo de cuatro turnosen los quese

acumulanpreguntas(al comienzo)y respuestas(al final).

017.1 (an. 477)

1C OK, wo- wehaveto make salad andpilí potatoes,and pilí onions,anda::>

webetterstart,so-

2K amm, Cris- Cristina, one general(polished to establishfairly soon

hero), should1 betouchingfoodat alí oroven[bein the [kitchen?

[PREGUNTA1]

aZ [reading?

4C [why?(0.2)why?

[PREGUNTA2]

5K oh nobecause1 hayothis coldthing [RESPUESTA2]

6C ahhhh,good excuse((riéndose)) [(

[BURLA]

7X [that’sabit (-----------) (risas)
) (risas)

9C =[that doesn’tbotherme

lOD [( 1 feel terrible) ((riéndose)) [(risas)

11K 1I’m quite-I’m quite

willing to work provided everyoneelse doesn’t feel[ehbh

Laburla no serefiere,portanto, al turno inmediatamenteanteriorsino al

conjunto de la secuenciade inserción.Por otro lado, la contestacióna la primera

burla puedono aparecerinmediatamentedespués—tal y como prevé la forma-

ción de p.a.—,aquíno seproducesino despuésdevarios turnosde instigación,
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Todasestasvulneraciones —perfectamenteaceptablesy significativas—

de la ordenaciónadyacenteapuntana lo mismo: la prácticade engarzarsecuen-

ciasdeh.s. se desarrollade acuerdoa unaampliagamade estrategias.Los crite-

ños quepermitendecidir cuál es la estrategiamás adecuadao sencillamentela

que mejor seajustaen cadamomentodependedel entramadode unamultiplici-

dad de condiciones,Las expectativasculturalesa la hora de emprenderestetipo

de actividades humorísticasseñalancomopreferentetodoaquello que contribuye

a hacerde la actuación unjuegoproliferante.

5.3.“Quedarse conalguien” turno a turno

A continuación,me ocuparede un conjunto demecanismos conuersaciona-

les que, como las tomasde palabra,la interrupcióno la insercióndecarcajadas,

contribuyendemaneradecisivaa la acciónhumorística.

Se han descrito lassiguientesreglasde toma de palabra(Sackset. al,

1978, tomado deLevinson 1988:298.“E” representaal hablanteen usode la pa-

labray “P,’ si quesedisponea tomarla>“LT” significa lugarde transición):

B~a]ñd - se aplicaen el primerLT do cualquierturno

(a) Si E seleccionaa P en el turno en curso,entoncesE debedejarde hablar,y

P debehablara continuación.La transiciónentre una y otra palabrase
produciráen el primerLT despuésde haberseefectuadola selecciónde P.

(b) Si E no seleccionaa P, entoncescualquierotro participantepuedeauto-

seleccionarse,siendo el primero en hablarel que gana elderechoa la pala-

bra.

(c) Si E no seleccionaa P, y ningún otro participantese auto-seleccionade

acuerdocon la opción (b),entoncesE puedecontinuarhablando(aunqueesto

no se producenecesariamente).

Bagla.JI- seaplicaen los LTs subsiguientes

CuandoE hayaaplicadola Regla1 (c), entoncesen el siguienteLT seaplica-

rán las reglas(a)-(c), y así sucesivamenteen cadaLT hastaque se produzca

un cambio de hablante.
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Estasreglastratande reproduciraquello queseobservade manerahabi-

tual en los diálogos cotidianos,a saber>que la gentetrata de hablarpor turnos

(no todos a la vez) y de interrumpirselo menosposible.La coordinaciónde las

palabrasprevé mecanismostan peculiarescuandosetrata de un diálogo como

dar la vezo renunciaral propio turno de intervención.Desdeluego> estamoslejos

de aplicar estos mecanismosen todomomentoya seapor descuido,porquelos

desconozcamoso porqueno nos déla ganarespetarlos.

En realidad, las personasquehablansesueleninterrumpir, levantanel

tono de voz para seguirhablando> nologran escucharsebien, sesaltanlas veces

pedidase ignoran el hecho de quealguien lleve un buen rato “luchando” por

intervenir, Todo esto es bastantefrecuente,y aunquea la gente le pasedes-

apercibido,lo cierto esque secuentacon y sacaprovechode ello, Prácticasde

orden y desordencomo éstassalen a la luz cuando alguien dice cosastan

chocantescomo: “¿Me dejasterminar?’>o “a mi tambiénme gustaríadecir algoal

respecto».

Las instigacioneshumorísticassuelen operar por auto-selección,En

algunoscasos,los bromistas“aprovechan>’los mecanismosde selecciónprevistos

por el sistemacomo cuandola ocurrenciaseinsertamedianteun movimientoque

proyectaunacontinuación.

C1OM (an. 467)

2110 1 think we overrateit, ehhhh,sex, in comparisonwith otherthingswe share

[PRETEXTO]

212M mmmmm

(0.3)

213Z well

214M we had thisconvorsation

215C no? ((dirigiéndosea David en clara alusiónal comentarioen (2)1) ))
*216fl what areyou suggesting?[BURLA]

*217C I’m not suggestinganything((riéndose)) [I’m just sayingthat we overrate

sex [PO-FACED]
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En (215), David es seleccionadopara una próxima intervención y

aprovechaesta oportunidadque se le ha brindado para extraer o asignar

sobreentendidosa la intervenciónen (211);paraél> decir que se sobrevalorael

sexo significa inferir que esto no deberlaser así y, por consiguiente>que la

experiencia sexual debería situarse en un mismo plano junto a otras

experiencias.

De todos modos, las burlas suelenrespondera iniciativas de auto-

selección> iniciativas que —como muestra el siguiente incidente— están

perfectamentecalculadasa la manerade los chistesenigmaque velamosen el

capitulo primero:

C3F(an. 456)

10 can 1 ask you a question Cristina?[PRE-SECUENCIA:PREGUNTA]

20 mmm [CONSENTIMIENTO]

3D do you eversince listento thesetapesthatyou recordand-[PREGUNTA1:

ATAQUE HUMORÍSTICO]

40 do yon want to? [PREGUNTA2: CONTRA-ATAQUE]

50 no [RESPUESTA2]

6M (risas)
70 no, do you everlisten to them,or youjust stickthemin thebox?

[PREGUNTA2: REFORMULACIÓN]

SC 1 stick thomin thebox [RESPUESTA2: ACEPTACIÓN]

El uso deunapre-secuenciaen esteepisodioalerta,de maneraexcepcio-

nal, sobrela posibilidadde unaintervención humorística,Como explicaréen el

capitulo IV, una iniciativa de aparienciacortés como es la de pedir licencia

(medianteuna pre-secuencia)para realizaruna preguntapresumiblemente

“delicada>’ sirve de hechoparaoptimizarel impactode unaintervenciónprofun-

damentedescortésen la que el instigador comunica deforma implícita una

acusación(i.e., lo que hace la blanco respondea una tarea absolutamente

inservible).
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El modelo dealineaciónglobal en laneutralidad ofrececlarosejemplosde

coordinaciónen la tomade palabra:la auto-selecciónde los interlocutoresopera

—tal y como prevé la regla 1(b)— en los lugaresde transición dando lugar a

escasossolapamientose interrupciones.Las intervencionesde los distintos

participantesformanun todocoherenteen el quedestacanlas relaciones deco-

referencia, lasratificacionesy lascontestacionespertinentes(S2A).

A pesar de todo> la interrupción es uno de los mecanismos

conversacionalesmás empleadosen el h.s. A diferenciadel solapamiento,la

interrupción constituye un “movimiento” de carácter estratégico. El

solapamientose producecuandodos personashablan al mismo tiempo. La

apariciónde segmentossolapadosestáprevistaen algunosmomentos>como por

ejemplocuandoda comienzo el diálogoo despuésde una largapausa.Se conoce

como interrupción la superposiciónde segmentoshablados cuando se

contravienenlas reglasde toma depalabra.La interrupciónseresuelvecuando

una de las dos personasconsigue—gracias al aumento del volumen, la

aceleracióno cualquierotra técnica—seguir hablandoa costade la otra. Los

siguientesfragmentosilustran estadistinción:

S2A (an. 470) (interrupción)

SSR .,. no sési me cabrátodo,porqueen cuantote pongasa (meter
*34C [y los regalos>cIa-

(risas)

CSF(an, 457) (solapamiento)

90 it’s oxcellent,1 mean,1 do it very (0.1)LT [frequently((se refiere al hecho

de ¿rsea la camatarde))
*1OM [andthen (-------) thatfrequent

that [it’s normal (risas)

En el primer caso>la instigaciónse iniciacuandosesugiereque en la lista

de cosasqueRaquelha detraerdeMadrid> éstadebeintroducirun regaloparala

bromista.En el segundo,comienzacuandoMellony apuntaun comportamiento

“desviado’>: acostarsetardede manerahabitual,Es interesanteobservarque en
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amboscasosla personaque continúahablandoes aquellaqueha introducidola

tomadurade pelo; en este sentido, la jocosidadse impone —en este tipo de

situaciones—sobre lasintervencionescon pretensionesde seriedad.Los turnos

que son objeto de interrupción o solapamientofortuito son “reciclados” o

reformuladosen función del recién instauradomarcohumorístico.A menudo,

antela vivacidadde la interrupción,caendirectamenteen el olvido,

Interrumpir —comomuestrael siguienteejemplo—constituyeuna de las

mejoresestrategiasparaintensificarel efectode unaocurrenciaingeniosa,

C1OM (an, 467)

2312 =sexis oftena lot lessintimate than-,than->than-,you know than-
*282C havingcoffee...

Mientras muchosestudiosos venla interrupcióny el solapauuientocomo

dos de los“problemas>’ más gravesde la coordinaciónconversacional(Schegloff

1987), los incidenteshumorísticosponen de manifiesto el rendimiento y la

convenienciade estaseventualidades(Schiffrin 1988:268),31

5.4Reírsepara queserían. Algunosapuntessobreelpapel de la
usa

Terminaré el presenteanálisis de los aspectoscompositivos del h.s.

refiriéndomeal ejercicio elementalde la risa que> como ya he dicho, nossitúaen

el umbral del complejo ámbito de la expresividadextralingtifstica. Reírse, al

igual quepermanecerensilencio> constituyeunaprácticaelocuente;es el medio

más evidentede mostrar que se ha entendidoy apreciadoel sentido de los

enunciados,

ComoobservaG. Jefferson(1985),la risa en todassusvariantesno consti-

tuyo unaactividadyanay aleatoriasino queoperade acuerdoa ciertosprincipios

En estamisma línea, Julia Goldberg(1990) advierte lanecesidadde distinguir
entre las interrupcionesque funcionan como marcadoresde poder y aquellasque se
puedenconsiderar“neutrales”.
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II. Tomadurasde pelo, burlas>desvaríos,,.

y cumple> la mayorpartede lasveces>un cometido especificoen el marcode la

conversación(1985:156).32Parala autora>la progresiónincesantede las carcaja-

dasen un encuentro vaunidaa la aparicióny profundizaciónde sentimientosde

tipo aifiliativo, en particular,de la experimentaciónde intimidad. Cuandosepro-

duce una “intervención impropia” (“improper talk”) —descortés,improcedente,

insolidaria,inmoral> etc,—como sesueledecir,una ‘turrada>’, reírseesunama-

nerade demostrarconfabulación:entendimientoy sintoníaen torno a cómo to-

marselo sucedido(1987:168).Un ejemplode barbaridadcoaligadocon la risapo-

dríaserel siguiente:

C1OM (an. 463)
*27C whowantte-, on the first placowho wantsto be afriend with a man?

[(risas)=

28D 1(risas)

29M [(risas)

La risa, observaJefferson, esuna expresión“pre-afiliativa” que puede

acompañara un enunciado,Se trata de una actuaciónque no funcionaexacta-

mentede maneraindicial sino que construye,a travésde su rica expresividad

interna,un medioparala comunicación,

Ademásde prácticapre-afihiativa,la acciónde reírseo de articularpala-

brasde modorisueñoesunaestrategiade invitación(o másbien habríamosde

decirde incitación):

“el propio hablanteindica, riéndoseél mismo, que la prácticade reírse esapro-

piada,acto seguidoson los destinatarioslos que seríen.” (Jefferson1979:80)

La invitación a reír esuno delos medios —ademásde la entonación,los

gestosy la imitación— con los quecuentael bromistaparaindicar explícita pero

extralingUisticamente suintención de hacergracia. La invitación se realizaal

82 Existe un contrasteevidenteentreestamanerade ver la risa y el sentidode
“respuestacondicionada»que sele atribuye desdela psicología. Resultainteresante,
además,señalarel modoen queKoestlerintuyó estecarácter(inter)activode la risa.
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término delenunciadopretendidanaentegracioso.Se aplicaen todaslas formas

del h.s.; los siguientes fragmentosde cotilleo y anécdotaingeniosarespectiva-

mente ejemplificansu inserción:

V1/2 (an. 497)
*24R Marinano estabaallí apostaperoseencontró-pero seencontróla cosay oye

((riéndose))

25 (risas)

((Mar acabade contar cómosiendopequeñapidió a los RRMMuna “nanci» y le

trajeron una negra))

C pero¿porquéno te gustaba la nancinegra?

L hija porqueno estabaacostumbrada
*M porqueno estabaacostumbradaa ver negros (risas)yo vivía en Moral de

Calatrava(riéndose)

(risas)

C y en Moral de Calatravano- ((riéndose))
*M y- y másallá del rey negroquese pintaba((riéndose))(risas)no habíavisto

otra cosa

La invitación no siemprese produce;es frecuenteen el humor de tipo

pragmáticoque la instigaciónse expreseen un tono circunspectoy que no se

hagaacompañardeningún“guiño” extralingúístico. Seacomo fuere> la risa tiene,

por decirlo dealgún modo, su momento:“punto de reconocimiento” (“recognition

point”). Cuando se realiza una invitación, el punto sesitúa inmediatamente

despuésde habercomenzadolas carcajadas;si el episodiocarecede invitación, el

punto coincidemás o menoscon el final del turnogracioso<ocasionando, aveces,

un breve solapamiento).

El desenlacede una invitación a reír es habitualmenteel carcajeo;un

carcajeoque, en ocasiones,comienzade manera tímiday va “contagiándose>’

progresivamentey de maneracreciente;una explosiónconjuntade carcajadas:

risotadaincontenible quepuede “entreoírse”en fragmentoscomo 10M tras (25)

(an. 463)o en el queacabode reproducirsobrela “nanci negra”; una risa soste-
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II. Tomadurasde pelo, burlas,desvaríos..,

nida que caracterizala totalidadde un encuentrocomo sucedeen LOM y otros

muchostipos de risasy aspavientossobrelos que desgraciadamenteno me de-

tendréen estaspáginas.

La carcajadano esla únicatécnicay/o resultadode la actuaciónhumorís-

tica;junto a ella> aparecende formahabitualdiversasmanifestacioneselocuentes

como las muecasy aspavientos>la representaciónmímica y otras que> al igual

que la risa, seproducende maneraoral.Estoypensando eninterjeccionescomo:

“aha”, “uhuhui”, “oh”> etc,, lo que en inglésse ha dado en llamar “back-channel

communication’>y otrasréplicassignificantescomo: “vaya>’, “ya”, “mhm”, también

empleadas—como observaSchegloff(1981)— para“rellenar” lugaresde transi-

ción (LT). El siguiente fragmentoilustra el acoplamientoentre esta clasede

técnicasy unaforma inconsecuentede argumentación:

241ng. (an. 487)

183Z yes, 1 have acousinwho believesin beingsinglein summerand havinga

man in winter

1MC [yeah,1- 1 believe-,it’s so cold

1SSZ [it’sa very good policy

1868 (risas)

187C it’s really good, in winter it’s so: so: bloody coid

1SSZ yeah

189H yesyou needsomebodyto to-

1908 to- to ( to-)

19111 yeah, mmm, yeah (risas)

1928 (risas)

193H (risas)

194Z savemoneyon on-

1950 on heating

196 (risas)

19711 humanheating, savesorneinoney,yeah(0.4)

1988 god, yeah
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Aquí encontramoscoordinadasvocalizacionesde entendimiento(“mmm”>

“god”, “yeah»),expresionesapreciativas(risasy ratificaciones)e iniciativashumo-

rísticasde terminaciónde un turno (con y sin interrupción).

El “trabajo interaccional”de la risa es particularmenterelevanteen la

clausuracoordinadade un episodio(Norrick 1998>.Carcajearseal término deuna

secuenciahumorísticaesun modo desolicitar la finalización acordadadel evento.

Como seapuntaen Jeffersonet, al., (1987)reírsejuntos esun modo de llegar a

unaconclusiónespecíficaquepuedeserel propio término delepisodio.

CSF(an, 458)

43C but now, I’m a responsiblewoman, LI don’t do thatanymore

44 [(risas)

45D we’ve noticed Cristina

46M and now Ina a responsiblewoman ((riéndose))(risas)you look responsible

47C thankyou
*48 (risas)

Lo que encontramosen estos casos>es un turno de risa coaligadaque

decreceprogresivamentehastaalcanzar unafinalización conjunta.Cuandolos

participanteshan acabadode reírseo seproducenlos últimos coletazos,alguien

puedeiniciar un nuevotema;en esemomentoel restodejaráinmediatamentede

reírse.

Es precisodestacarque la risa replicativano tiene unÚnico significado

sino sentidosmúltiples, sin duda, contextualizados,En algunascircunstancias,

reírsepuedesignificar desvinculación>inclusodesatención.Ocurre,por ejemplo,

cuandoalguienseríe y las condicionesenunciacionalesno lo hacenapropiado.N.

R. Norrick (1993) destaca variasformas de reírse en función de su encadena-

miento discursivo:(1) la que constituyeunacontestaciónpertinentedespuésde

una intervenciónhumorística-en-intención,(2) la que surgea propósitode un

asunto problemático que los interlocutores tratan de abordar de modo

inconsecuente,(3) la queresultade unarevelación vergonzantey (4) la nerviosa
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U. Tomadurasde pelo, burlas,desvaríos...

producidaporun desacuerdoo unasensaciónde incomodidad,Todasellas,afirma

Norrick> facilitan la conclusióndel episodioenque sedan.

Puesbien, la que domina en los fragmentosque aquíse analizanes la

primera, la que guardauna relaciónde pertinenciacon la enunciacióna la que

antecede.Unaréplicaoportunaque,además, aplaudela jocosidadde la iniciativa

quela incita y a la quesedirige.

En el cotilleo> la risa tiene unasignificaciónpeculiar.Comienzade forma.

puntual y con cierto retraimiento,similar al de la risanerviosa,paradesencade-

nar—cuandoel cotilleo es gracioso—unarespuestade incesante intensidad.Este

patrón de comportamientoseapreciaen cotilleos como 2lIng.c entre(13) y (45)

(an. 481) o enV1-2Esp.(an. 497).

La ausenciade estrategiasde invitación cargael pesosobrela enunciación

humorística.Reírseal término de una ocurrenciano esuna condición necesaria

parael encuadramientohumorístico.Algunos bromistas cifransuéxito en la cir-

cunspecciónde sus intervenciones:a másgravedad(oral y gestual),más gracia.

Justamentea esta descripciónrespondeel estilo personalde bromearde mi

amigo Iván (Y) —al que aludíaen la introducciónde esteestudio—,estilo que

quedareflejadoen encuentroscomo OlA (an, 467).En estoscasos,y una vez

explícita la apreciaciónde la ocurrencia,se suelerepetir lagracia,estavez con

unaarticulaciónrisueña,

OlA Can. 469)
*51V well theonly problemwith that-if thereis somekind of like- like disease

that hits thebonsaisthenyou’dhavethebacterias,you know, the- the- the

bacterial’srights people

52 (risas)

53.1 [(risas)

54H [(risas)

550 [(risas)

56V abig mess

57J [(risas)
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68H [(risas)

La declinaciónde una invitación a reír constituye>por reglageneral,una

actuaciónamenazanteque, además,puede aprovecharsepara burlarse del

humorista.Algo similar a cuando,despuésdeunaintervencióngraciosa,la desti-

natariasemuestrareaciaa reír y con un tono de tediomanifiestoda unaspal-

maditas en la espaldadel bromista altiempo quedice: “vale, muy bien” o

“tranquilo, tranquilo”.

Con estaspalabrasfinalessobrela risa concluyeun capituloen el quehe

tratadode exponerlos ejesfundamentalesen la articulación interactivade las

actividadesdel humor situado.Asimismo> al hablarde las formasde la subjetivi-

dad en la enunciaciónhe apuntadoalgunoselementossignificantesque, junto a

los compositivos,determinanla interpretación situadade la gracia.A un análisis

más detenidode estosúltimos pretendodedicarel capitulo IV.
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III. Aspectosinteractivos y enactivosen las
anécdotashumorísticas

.

1.Narrar la experieñela personal

Como ya anunciaraen páginasanteriores>el presentecapítulo estará

íntegramentededicadoa estudiarlas formas narrativasdel humor situado.Las

anécdotas—tambiénllamadaschascarrillose historietas—sonlas narraciones

oraleshumorísticaspor excelencia;contarsucesosextraordinariosque a una le

han ocurrido, que ha experimentadocomo acontecimientosgraciososo senci-

llamenteque reelaboracon el fin dehacerlosparecergraciososa los ojos de la

audienciasontodasformas inequívocasde aludira la anécdota.

Podríamosentender la presentereflexión sobrela especificidadde las

anécdotas graciosasen lo que aporta,por un lado, a la dilatadateortade la ita-

rrativ ¿dad y> por otro, al análisis de las formas de humor en situación;las si-

guientesreflexionesse sitúan en unpunto intermedioentreamboscamposde

estudio,Se podríadecir que la teoría de la narratividadcomienzacomo tal> es

decir, como caracterizacióndel discursonarrativoen su especificidad,con la obra

de Proppsobre“folktale’>; desde entonceshastaahorala investigaciónsobrela

narraciónha atraido la atención de múltiples estudiososque desdela in-

terdisciplinaridadsehan apoyadoen perspectivastan fructíferas como la lin-

gúistica, la historia oral> la crítica literaria, la historiografía,el análisis de la

cultura oral o la semiótica.

Aquí, me interesaré poraspectosconcretosde la relación anecdóticaque

conciernena la narrativizaciónpropiamentehumorística,En primer lugar, me

referiré a las característicasgeneralesde lasintaxis narrativa —formuladapor

autoresentrelos que destacanGenette,Ricoeury Ducrot—, aspectosque comola

distinción y caracterizaciónde relato y discurso,hanmarcadoel análisisde la

narratividadtal y como se entiendeen la actualidad.Me detendréen la articu-
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lación de estosámbitos en elentornoespecifico dela actividadconversacional;el

propósitoserá>por tanto, estudiarcómo seubicay operala narración oralen el

diálogo cotidiano,A continuación,pasaréa hablarde los elementospropiamente

graciososen la configuraciónde las anécdotas queconformanel materialde este

estudio. Hablaré de aspectos interactivos y enactivos en la elaboración

humorísticadel material exponencial.Paraapuntar,finalmente, a titulo de hi-

pótesisuna seriede ideasen torno a la forma anecdóticadenarraren relacióna

las reflexionesbenjaminianassobrela pérdiday transformaciónde la narración

oral en la eramoderna,

Dos sonlas anécdotasque hanguiado el presentecapítulo.Una,constaen

el anexoen su primeraversión—a mi parecermuy elaborada—extraídade una

charlaen la queparticipé juntoa otras dosmujeres,siendo la naradorauna de

ellas; una segundaversión sobrelos mismos sucesos,esta vez filmada en el

contextode unacenabulliciosaen la quetomaronparteun total dedocemujeres

completaráel estudiode la narrativizaciónversionadade unaúnicaexperiencia.

A estaprimeraanécdotaaludiré como “el espíritunavideño” (especificaráa qué

versión me refiero en cadacaso); la grabaciónfue efectuadaen 1993 y la

filmación un año más tarde. La segunda anécdotaque llamaré “me botaron

hermana»tuveocasiónde recogerladurantemi estanciaenEE.UU.,momentoen

el que escribíun breve trabajo íntegramentededicadoa suanálisis.1 Me fue

contadapor una chica boliviana quevivía, desdehacíadosaños>en Wisconsin;

estehecho—el de residir en EstadosUnidos—quedapatentetanto en el léxico

como en algunasde las expresionesempleadas.Aludiré, así mismo, a otras

anécdotasy cotilleosque serviránparailustrarpuntosconcretosde ladiscusión,

Antes de entrarenmateriaseimpone unaserie depreguntasesenciales

sobre el estatusdel temaa tratar; podríamosformularlas del siguientemodo:

¿quéesunaanécdotagraciosa?, ¿setratade una unidadquemerezcaun apartado

1 Estetrabajollevaba por título“‘Me botaronhermana’.The analysis ofa verbal
performance” y fuepresentadoen un cursode etnografTade la comunicaciónen la
Universidadde Wisconsin-Madisonen 1991.
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especialenel análisis del humor o enel de la narratividad?y, porúltimo, ¿qué

nexovincula la anécdotagraciosaal restode las formacionesdehumor situado?

o, dicho de otromodo> ¿porquéintroducirlasen esteestudio?

En primerlugar> sehaceprecisosubrayarquela anécdota graciosaes

unanarraciónoral sobreunaexperienciapersonal.Se relacionaporun lado,con

otros génerosnarrativoscomo los chistes—estosde carácterimaginario—y por

otro, con actividadesestructuradasde modo dialógicocomolas tomadurasde pelo

o los desvaríos.La anécdotaaparece especialmentetrenzadacon cotilleos —de

hecho,estossuelendar comienzocon un breverelato de los sucesosque serán

objeto de evaluación— y con otros subgénerosexperiencialescomo las

narracionesembromantesen las que serefiere cómo se gastéciertabroma,De

ello sesigue que existeun vínculo fundamentalde una partecon los aspectos

conversacionalesdelhumor situadoy de otra con la dimensióninterpersonalque,

segúnhe explicado,lo caracteriza.Todo ello justifica la inclusión de la anécdota

en la categoríageneralque hedenominadohumor situado.

La narraciónde sucesospuntualesacaecidosa las personasque toman

parte en una charla es tan corriente como el hechomismo de conversar.La

anécdotaemergeesporádicamentesegúnel temadel quese hableen cadamo-

mento.Encuentrasu razón de seren el diálogo; la concreción“evenemental>’o

señalamientode unaincidenciaen la autobiografíaquela caracterizailustra uno

deentreotros sentidosposiblesde la experiencia:unaactitud,unaforma deser>

un tipo desituación> un hechosingularque>seguramente,algúnotro participante

severá impulsadoa relacionarcon su propiaexperienciacuandono a versionar

por cuentapropia. En estesentido>podemosdecir que toda anécdotaoral tiene

—al igual quesucedíacon la tomadurade pelo—un pre-texto conversacional,

un motivo temáticoy textualen elmarcoconversacionalqueoriginala narración

y la justifica en el flujo de la interacción. Comprobamos,por tanto, que la

anécdotaseintercalacon intervencionesde distinto signo y con otras anécdotas,

seriaso graciosas,también surgidasal calorde la situación.
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La anécdota,y en especialla graciosa,no interrumpe la dinámicade

participaciónalternada—planeadaturno a turno o secuenciaa secuenciay lo-

calmente regulada—de la charla;al contrario> la potenciay agiliza por su invo-

lucración argumentaly su consecucióncoordinadajunto a otros turnosde pala-

bra, Comotendréocasiónde explicar,estaimbricación o anclajedialógico resulta

fundamentalparaentenderel modo en que se estructuranlos acontecimientos

relatadosen elmarcohíbrido de la historia conversacional.

En cuantoal análisisde la dimensióninterpersonal—que enlo quetocaa

la tomadurade pelo posponíaal último capítulo—, es preciso aclararque la

anécdotahabladesdelo personalmás claramenteque cualquierotra forma

narrativa. Paraempezary tal y como observanLabovy Waletzky(1967)estetipo

denarracionesno dependenen su efectuaciónde fines eminentementeestéticos,

ni se insertanen un circuitocultural y/o profesionaldistinto de la propia

interaccióncotidiana.Todo el mundo cuentaanécdotasen todo momento sin

acudir a sofisticacionesy recursosfuera de lo común,estoes, fueradel alcance

expresivode cualquiera.Por otro lado> existenpersonasque, además,tienen

famade contar bieno derelatarbuenasanécdotascomohaypersonasquetienen

fama de recitarbien o de serbuenascomediantes;esto sugiereque, apesarde

que la anécdotano precisade una competenciadiscursivaespecializadagenera

automáticamenteun ámbito de apreciación sobrela capacidadnarrativa de los

sujetos quecuentan.Y en esto —en loordinario y virtuoso de las narraciones

orales—radica,segúnseha advertidodesdeel análisisde la tradiciónoral,uno de

los aspectosmás interesantesde la anécdotaen la comunicacióncotidiana: su

producciónverbalno especializaday suimbricacióncon procesosde aculturación

y estilizaciónoral de la experiencia.En efecto, cualquier persona,dentro de

ciertos limites, consideraque le han ocurrido cosasdignasde sercontadadel

mismo modo queadmitesu interéspor escucharsucesosque hayanocurrido a

otros sujetos;cosassorprendentes,ridículas y extraordinariasque merecenun

tratamientonarrativo y, específicamente,lúdico-narrativo enel que se tiene en

cuentala maestríade quiennarraa la horadepresentarlos sucesos,

196



III. Anécdotashumorísticas

Además—estosehaseñaladorecientemente—el narrativo esel discurso

másajustadoa la cogniciónde la experiencia(Shottery Gergen1989y Delgadoy

Gutiérrez 1994); una cognición que entiende los acontecimientosde forma

sintagmática,esdecir,en su ligazón unoscon otros y, lo quees másimportante,

los resaltade modoqueadquieranuna mayorintensidadya seapor su carácter

extraordinario,divertido, absurdo>etc. La narración anecdóticaes> pues, un

acontecimientototal estimulanteen ruptura con el tiempo imperceptibley

espectacularizado(en el sentido situacionista)de la experiencia. El suceso

narrativizadoen la anécdotaesun sucesonotable—lo esporel mismocarácter

de los sucesoso se deseaque lo sea—y se narrativiza de suerteque así lo

parezca.La anécdotacon su organizaciónsintagmáticade los sucesos>su im-

plicacióncontextualy suorientaciónprácticaes> enocasiones,no unaposibilidad

de contarsino unanecesidad;unaforma deresistenciafrentea lo queK. Murray

(1989),refiriéndosea lossaberesdescontextualizados>denominala “comprensión

paradigmáticade la identidad”.

La anécdotaestáprimeramenteinteresada,como veremos>no en auten-

tificar los incidentesqueserefieren, a diferenciade como sucedeen otrosdis-

cursosnarrativos,sino en resaltarel carácterirrepetiblede los hechos>su tras-

fondo de intensidadpasajera,de temporalidadsubjetivada,de vivencia extraor-

dinaria, La efervescenciasubjetivade la anécdota,su clara determinaciónpor

intensificarlos hechosreferidosen el actomismo de contarestáestrechamente

ligadaal trasfondorisueñoy de acontecimiento(enrupturacon lo ordinario)de lo

que sejuzgavale la penarevivir,

La experienciaadversasetornadivertidaal referirsede forma anecdótica

y la casualidadserevelaplenade significado;ambascosassonposiblescuandola

vivenciaestá sujetaa unavaloracióncolectiva,estoes, cuandoesevaluadatanto

por los que cuentancomo por los que escuchan.Como se ha señaladodesde

distintoslugares,la anécdotaesunamanerade encajar los acontecimientos,de

hacerloscomprensibles(para lapersonaquenarra y parael resto)como parte

de un nuevo acontecimientoque no es otro que el discurso en el que se
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recapitulan.Esteresurgirde los acontecimientosoriginales enuna formulación

oral pertinenteconfiereuna inmediateza la anócdotaque difícilmente selogra

en otro tipo de narraciones.La experienciapasadase transforma al ser

narrativizadaen una experienciaactualy persistente.De ahí que la anécdota

raramenteaparezcaen solitario y que todo el mundo sesientaimpulsadoa in-

troducir aquellossucesosque, ensu propiabiografía,presentanuna ligazóncon

la experienciaajenaque, acadainstante,acaparela atención,

Quizásla definiciónmáscompletade qué seaunaanécdotanos la ofrezca

RichardBauman(1986)cuandodice:

“Podríamosdefinir las anécdotascomo narracionescortasy humorísticasen las

que se cuentaun incidentecierto en el que estánimplicadospersonajesreales.La

característicaformal másrelevantedel género esque se detieneen un iinico

sucesoy una única escena;a esto se suma elque centra su atenciónen dos

personajesprincipales.Como coralario,probablemente,de éste últimoTasgo, las

anécdotastienden a construirsede un modo dialógico,y a menudo culminancon

un golpe que consisteen una fraseespecialmente significativaen estilo directo.”

w

Baumanpiensaespecíficamenteen una clasede anécdotasque, de modo

similar a los chistesy las bromasestrictamenteverbales(Le., engañospasajeros

de carácterlingúistico) se resuelvenen un golpe. Como explicarémás adelante,

no todas lasanécdotas respondena estetipo de estructuracon culminación.A

pesarde todo, la descripciónde Baumansugierevarios puntosde interés:(1) una

cierta propensióna lo humorístico cuando se relatan sucesospuntualesy

extraordinariosen elámbito de la conversación>(2) unaestructurade relaciones

que dotade significadoa los elementosdel relato y los conformacomo partede

un todo integrado al que se suele aludir con el término trama, y (3) una

articulaciónde tipo dialógico.

La estructuraciónconvencionalde la narración segúnnos llega de

Aristótelesprocedesegúnuna serializacióntemporal de los sucesossegúnsu
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comienzo,desarrolloy desenlace.2Pues bien,estaestructurasecuencialsufre,en

el casode la anécdotaoral,unaseriedemodificacionessignificativasquehacende

ella un discurso fronterizo entre el diálogo y la modalidadestrictamente

narrativa, La recapitulaciónde incidenciasen la conversaciónse producede

forma organizada,con ello me refiero a esaconfiguraciónflexible que ejempli-

ficaba en el capítuloprecedente>una estructurasumamentedúctil tanto en lo

queatañea los temasy las secuenciascomo en lo queserefiere a las alineacio-

nesy al ordende participación.

Existe>además,un elementofundamentalen el relato deviva voz y es el

que conciernea la animación:un conjuntode técnicasa las que acudela na-

rradoray el restode lasparticipantescon el fin de enactaro ponerenescenalos

acontecimientosde suerteque se hallen representadosde una forma que

potencieal máximo lo que,por el momento>denominaréviveza—condición ri-

sueña>entusiastay bulliciosa—de la narracióny quecorrespondeexactamentea

la condición intensiva que se esperade un relato experiencial.La animación

—tambiénreferidacomo performatividad—se dibuja, portanto, como unadi-

mensiónesencialde la narraciónoral; tanto esasí que, en ocasiones,el humo-

rismo sedebecasiexclusivamentea la animacióno diiscursivizaciónquesehaga

de unos sucesosque porlo demásresultaninsignificantes.Los mismoshechos

puedensercontadoso versionadosde muchasformas —existenmúltiples res-

puestasa la pregunta“¿y qué paso?’>—sin embargo,nuestra“sensibilidad’>dis-

cursivanos indica sobradamentecuandounahistoria estábien narraday cuando

resultafloja, de poco interés o, incluso> impertinente(en el sentido de poco

pertinente).El conceptode performatividad—tal y como es formulado en los

análisis de cultura oral— trata de captaresta singularidadsensiblede la na-

rrativa a viva voz quese manifiestade forma evidenteen la conmoción de la

2 La estructurabásicade una narraciónconsta, segúnAristóteles, de tres
momentosdispuestos segúnel siguiente orden: <1) una complicación que altera la
situación(comúno, sencillamente,anterior)de los hechos,(2) una acción que representa
un cambio entre la complicacióny el estado fina](peripatefa) y (3) un desenlaceo
resoluciónde] conflicto planteado,
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audiencia—llanto, alegría,risa, indignación— quedespiertanlos sucesosrefe-

ridos.

2.La anécdotagraciosaenla encrucijadadedasórdenesde
acontecimientos

Cuandoalguiensedisponea contarunaanécdotarecrea efectivamentede

memoriay de palabraunos sucesosque tuvieron lugar en el pasado;sucesos

realesque sonevocadosen el momentopresentede la interaccióny que se

componenen historias coherentes,incidentesque sesuponenobjetivos pero que

estánde algúnmodo supeditadosa una representaciónnecesariamentesubjetiva.

El discursosevuelvehacia el pasadoe insta a efectuarun saltocronológico que

sitúa a los espectadoresen unascoordenadasespacio-temporalesparcialmente

distintasa las queseviven en el contextoinmediatode la comunicación,Contary

escucharun relato estenerun pie entredosdominios experienciales:uno en el

pasadoen el que sucedieronlos acontecimientosrelatadosy otro en el presente

del dialogo en el queseparticipa.

Como seha explicadocerteramentedesdela teoríade la enunciaciónna-

rrativa, en la narraciónconfluyendos mundos u órdenesdiscursivos:el de los

acontecimientospasados(ocurridosen untiempo-espacioprimero: TEl) y el del

acontecimiento enunciacional(el presentede la interacción:TE2). Al primerole

conferimos —enel relato históricoy anecdótico—el estatusderealy auténtico(y

aludimos a él como lo ocurrido) frente al segundo>que identificamos por su

condición actual. Se trata de dos órdenesde acontecimientosíntimamenteen-

trelazadosdesdeel momentoen que convenimosque el relato se presentay

justifica en el contextodel discurso; el relato, sedice, atañede algúnmodo al

discurso.Estadistinción quearrancadel estructuralismolingtlistico representado

por autores como Jakobsonaparece>por otro lado> en estudiosde sociolin-

gilística, etnografíadel hablay análisisdel discurso.

La existenciade estosámbitosexperienciales—el del relato y el del dis-

curso—tiene un correlato suficientemente nítidoen la enunciación.Labov y
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Waletzky (1967)en su modelo dela narraciónexperiencialde inspiraciónsocio-

lingtiistica distinguendosclasesfundamentalesde enunciados:los narrativos>

entrelazadosen secuenciastemporalizadassegúnel ordenen que sesucedieron

los hechosreferidos(e.g.> “el otro día me tropecécon un contenedory me tuvie-

ron que dar siete puntos’>) y otros —enunciados“libres”, “coordinados>’ y

“restringidos”— quesirven de nexo entre los primeros y que los enlazanal

acontecimientoen que sonrecapitulados. LiviaPolan.yi (1985)—siguiendola es-

tela de estetrabajo— estableceuna distinción similar entre~~enunciados dela

historia” y “enunciadosdela interacción».

La representaciónespacio-temporalde los enunciadosdel relato y de los

del discursotiene uncorrelatogramaticalquedetermina,entreotras cosas,el

tiempo verbal de los enunciados.El pasadoes el tiempo del relato por exce-

lencia> aunqueen ocasionesseutiliza el presentehistórico con el fin de acercar

los hechosy> de estemodo, hacerlosmás vividos a los ojos de la audiencia,El

presenteesnormalmenteel tiempo de la interacción,desdeel quese comentay

evalúalo sucedido.3

Los enunciadosdel relato describenhechosdiscretosdispuestosen se-

cuenciastemporalizadas(“y buenobajo y entro en el bar y le digo al tío...”)4 o

estadosque semantienen porun intervalode tiempo igualmenteen pasado(“y

tenía unacinta de villancico y la ponía desde las nuevede la mañanahastalas

diez de la noche”). Tambiénperteneceal orden delrelato el discursoreferido>

tanto en estilo directo (“digo y por la feria de abril me pone sevillanas”)como

indirecto (“y el tipo que decíaque élteníala razónque a él que le viniera a ver

quien fuera”). Formanpartede la interaccióntodas aquellasintervencionesen

3 A pesarde que Polanyitrazauna distinción entrelos enunciadospertenecientes
al mundo dela historia-pasaday los de la interacción-presente,convieneen que puedan
existir o evocarseotrassituacionesenunciativasque no secorrespondanexactamente a
ningunadelas anteriores,Es posible,en estesentido,que sehagareferencia aun tiempo
pasadoposterioral pasadoal que aludenlos hechos(e.g., “he oído que te robaronel otro
día”). Podríahablarse,por consiguiente,de una segmentaciónde estratoso niveles
potencialesdentro del marconarrativo.
4 Todos estos enunciadospertenecena la primera versión de la anécdota“el
espíritunavideño” (an.473).
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las que se inquiere información a la narradora(‘<¿y por qué fuiste a un inter-

nado?),aquellasen que se evalúany ratifican las impresionesque produce lo

narrado(“¿te acuerdas?”,“te lo jura”, “jodé imaginate”),así como las que sirvena

una reflexión generalsobreexperienciasque se considerandel mismotipo <“ese

sentidocomún queno tiene nadani de comúnni de sentido, buenode comúnsi

pero de sentido”).5Evidentemente>estademarcaciónno estotalmente nítida;no

lo es a nivel enunciacionalni a nivel subjetivo.Veremoscomo> frecuentemente>

relatoy discursoseentremezclano producen laminacionesmásfinas inclusoque

señalanla existenciade infinitos momentosy perspectivassobre laexperiencia

referida.

El anclaje entre relato-discursoes fundamentalpara entendercual-

quiernarración>tanto más si seproducede forma oral.En el confusoentornode

la comunicacióncara a carano siempreresulta fácil distinguir lo que a de

atribuirseal relato de lo que pertenecea la charla.Historiaslaminadasunascon

otras>momentospasadosde interaccióne impresionestransferidasal presente,

intervencionespolifónicas referidasdesdeel pasadopero finalizadas~desdeel

presentecontribuyen a confundir ambosdominios de la comunicaciónhasta

hacerpeligrar la pertinenciade unadistinción semejante.Y todo ello se debea

que el relato —al igual que otras expresionesclaramenteentretenidasen la

constantetransformacióndel punto devista—no aparecedelimitado> noalcanza

a dibujarsus contornosdiscursivosy subjetivosy mezcla,ensu determinaciónde

mostrarsevivo e inmediato,vocesy momentosvivenciales.

Como observaH. White en relación al relato historiográfico,existe un

discursoquenarra(el de la crónica,por ejemplo) y otro que narrativiza (el del

relato histórico): un discurso“que mira al mundoy lo relata y un discursoque

5 R. Bauman(1986) llama “metanarrativos” atodos aquellosenunciadosde la
anécdotaque comentan algúnaspectodel acto mismo de contar: la habilidad del
narrador,su capacidada la horade memorizarlos hechos,los enunciadosque sirven
parasituarel relato,los que solicitan la involucraciónde los oyentes,los que insistenen
la autenticidadde los sucesos>etc, (99), Cuandola audienciadesconocelas condiciones
en que se produjeronlos hechosreferidossehacepreciso quela anécdota abundeen este
tipo de enunciadosde apoyo quefacilitan el seguimientode la historia,
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1mismo sucedecuando, en medio o en ciernesde una narración —estaes,una vez
1 anunciada la historieta— alguien sepone a hablar de otra asuntafi

Salta a la vista la divergencia de estasnarraciones con respecto a los

1chistes.Segúnexplicaba en otra parte de este estudio(cf. 76), el chiste sehace

pertinente por sí mismo —por su misma condición de ficción lúdica—, si bien,

como ya advertía, puede formar parte de una cadenaargumental. Cuando algún

conversadorinicia un chiste seabre la posibilidad de enlazar una sarta de chistes

aunque estos no guarden una ligazón temática entre si. En la anécdota

conversacionalesto no ocurre así; como explicaré más adelante, la anécdotaha

de ser pertinente, si bien participa —con mayor libertad que otras intervencio-

nes—del discurso argumentativo (Ducrct 1986),por ello, consta —al igual que

otras ocurrencias seriasy humorísticas pero no narrativas— de marcadores lin-

gtlisticos como pronombres, adverbios y demásexpresiones anafóricasque de-

sempeñanla tarea de encadenamiento,dotando a la composiciónde lo que seha

dado en llamar textura (cohesióny coherencia)(J-Ialiiday y Hassan1989).

La semántica narrativa precisade un buen anclaje entre relato y discurso;

de noser así, muchosde los enunciadosde la narración pero también del discurso

se harían totalmente incomprensibles para los participantes, Esto se ve

claramente en el siguiente fragmento en el que, al término de la anécdota,se

produce una evaluación irónica que únicamente cobra sentido cuando so la

interpreta en relación a los sucesosque seacaban de referir:

t$7M =mother knew, site had Lo keepus calm with xny tather, becausehe just used
Lo get enough completely ( ) and site’ d like <0.4>
((representando los mismosmouimtenIasque describe)) put ber batid bock

and shccl (0.3) plnch me you know, you know ((rUndose)>, stup¡d
((pretendiendo dirigiros a su hernano)> and 1 ahahahabahahab((imitando

el lloriqueo» 1 haverVt done anything ((lloriqueando)) (risas) and my

O Genio explicaró más adelante,esta exigenciaen torno a la pertinencia de narrar
revolada un aspecto Interesante que es el de la convoncionalizaclón de una patita
Interactiva que, en ocasione.,hace do la narración un discurso uincdmodofl en el sentido
de que perturbe el flujo aceleradode palabras inconsecuentes.
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En efecto, la mayor parte do los enunciadosd 1 di curensignificareen su

lígatón el relato. del mismo modo que el relato resulta perttnentepor su ubi-

ca dón converstsststctotud.

Rec¡csntexnente es ha formuladola id ,e de que narrar no reproducir un

coaiunt de auce .s, construir una relación que —al igual que en los sen le -—

liste do forma más o menosdetalladauna coleccióndo eventosencadenadOS

según el orden cronológico en el que se sucodterun<Whxte 1992>. Narrar

anócdotasca una actividadcreativaque precisa dela actuaciónde un rnA~eto «¡eso

dabor. y animeel materialde la axparleocia.Ademásde 1 i ¡%flUUAVICsiI flftlTfitifl

—la cinfiguraciónde una tramay la ordenaciónteníporalizadade las escesen-

ci’’. para«¡u haya narración hacefalta unaperspectwa.un proc ,sro de uby-

tUsactónque imprima tui posicionanuitntoespecíficosobre li referido,. un destino

a> vmpstd o internoparael rel’3to que,enúltimo Usrxnino, lodotedesignificación.

Ya tenemos,pues,las tres dimens’ionn —hastael momentounicarnente

esbozadas—’que permitenhablarde narrativa anecdótIca:(1> unasintaxis

propiamentenarrativaformadapor secuenciastemporalizadasy tramadasen

torno a unincide.ito realmenteocurrido;(2> una performatiddadque podemos

cnt ndt r comouna drunwt¡zn ita o panCa en escenado Los hechos; noolvidemos

que las anécdotassoncontadosen un entornocaraa cara(quizás habríaquedecir

cuerpo a cuerpo;bsabttualnnantey comoea la reprnentatiu teatralse hablade

« acaras?un peranxs4e>y (3> una re de awrt unadimúnsi&i constituyente

que c necia lo relatadotos el di. carteoy «¡t4, 05 ttitima tenuixio,da respuestaa

la pr,gantahuid nxesntal:“¿por qué se caentaestaanócdotaro la qué viene

estaseharC.Aa! más.en el e odol anécdotas&alógica.shumortstncashayque

sofia.) y U ¿os a pnt~ Intiman ate reiadon«tdoscon lee anteru>reSr.



Hl
III Are seha sefl lis

Primeramente, hayquedecirque¡esaansihalútas converse 1 no pnsumtanel

mismo “aspecto» de quelA «¡¡se se cuentan en e cenaricss rituales. en

¡‘isp enta o eneenrwrsin t la an4rdotadial a un tanta>11 o de

plabrsquLco os. .naN ,k(199 >. hmntal part’cíp k colectiva

haeta talp«uVo sp en 1. si ~« ~i ..s se hace pro o As lar dsnorr ‘tán

cok t¿ua rompiendo,de es ~ 1 p r di a de un ú ‘ rradory de una

audien ia va y ex sito 1 i re- ‘ s ntreln ti dificultandola

p bilidad Lunado ~nerí e-nt nc <ate toy Isusurad del resero

narrativo. Tse bién ci * r pactoa estasn y «¡sto aptíntar«¡u ~—aI

igualqese u. «4r « st dsishs -ení sin da aMertenté. i

decuntntuui issost aten sil a! a st «re specficamnte

humorístá~aAlgan tic si sp e- . si 1 ce’ sp.«s¿,¿ daecst’rs¿eaen lo que

ataáoa a 5. AACCÉSS, te si . ItAs , u tronú ion .s, arca~d , m(tnica,etc.,

otras están namuiad a . ‘ s» e 4 o nula> que co o 1 inn4a y la

presup tc as tienen o pro «te 4 r bU rpreflxr al «¡u ah aol a ala

turrad si’

& El ontnumdodela anécdotaconi~ractoná¡

La composíi ¡st props ¡«te narratuvae tiMe e (1> la exposición

temporallznda do tas e-y retes tal y . rs memo en realidad,Le., en el

ni’ mo ordenen «¡u ttxvi, 1’ y 2) ¡a existenciadeuna trama eventualo

Aceradel pn raseit u 1 ,saltswatesr .. oto delaeto ‘afta
yeIan>tlisisid#U&kr.sep” ras’ a’tt«Ude so ¼trekasñsdeKBsesiso
(1979)sobnesreltis -st pi A ‘st ‘ J E Li. «nl ‘2) atoan alas
histeriasohiaris (‘««nro e alas’ «taceta sc u bsitsirecnyuntode
nsarav¡Ihsaestrabajosse ser It . ant Itasi sea st 19 ti en lo se so habla
exte¡staaraentasobre1 . “ve “p de 1 e te res «1 anécdotas .n
Tnasilr¡1 etuabad ststo se ‘ ~usra e rol i a
llamadosaco~rtta ~ ‘ «la á a e« «sse e tú o en ales
ptWltsosa de os¡«erelnst¡s lar? a ¡se p atalente ea la
InstiLo; re«4; Un Iateap ‘ka .s te nr a Loa ftnuiamsstal
sobrelanarr<nec 1 1 k4OúI 1 tnvsa edebeaLsabsw;
te«mhténhártaq ‘tr, a tiar .pltm.ateditl.sstt,Ios
e.W#¡ sohnh. cal te . y ssla«lo”h « e-Itt? ntrn
<3M$I*ZLO<4 0>5 LAste < t$iUehoo ál0tsiy’t ‘oea ~tst
rofAsnae ea> e alar’, te ni- ldeeuutas orne
Jdsweeh&T



episódica (referidaa un únicoevento)en torno a lacual se . tructurtin tosisa las

secuenciesdticoeur1987>. En efl«cto, estadescripciónhaservidoparacaracterizar

la totalidad delos génerosnarrativos,y unifica baja una cnt goría dísácuraíva

únicarelatostan diversoscomael periodístico,el historiográfico.el testimonial,

el biográtlco,el legendarioy la historia a! e-ida.

Naturalmente, cada una de estasvariedades narrativas, en su ckte’rmi’

nación por realtar ciertaperspectivasobrela realidad,componesus secuencias

de modo que maximicen aquella versiónda> los hechosque sedeseatransmitiry

validar. El informe policial, por jemplo. estádíngido se d seríbir el suceso

criminal en aquolií>saspectosqueaparecenlegisí rl en el códigopenal,dejando

de lado todo aquellaque seconsideraírretevantetdetall a de la situación,

sentimientos delos atjetosafectados,di posicióndel propionarrador,etc. queno

puedanserreconstruIdoscomoagravanteso eximentessegúnestabk>cw«el código

interpretativo. Por el contrario, la historia devida - en tanto técnica de

investigaciónsocial—, al priorizar la valorización ¡«ática de lo narrado y la

autoidentificacióide los sujetosduranteel relato,dejafluir de forma práctica-

mente incontroladatodoslos detalles »marginales”que,a travésde la ctunposi’

dOn oral de los materialesde la experiencia,informan a la investigadora obrela

subjetividad delos vividoresdehistorias.

3.1.Narraciones trampay narracionesdiolégicas

El hechode que la anécdotasenun relato experienciadinmediatamente

legible segúnel motivo inmediatade la eosivenacióndeterminaen gran medida

la forma en que se tramanlas secuenciasque ¡o componert.Antesde entraren

detalles<le cómose organiza una anécdotay a ‘modo de explicaciónsobre la ar~

tlcularión del relato me dete~ndréen tui tipo de estructuranarrativaqueecha

estudiadocon cierto detenimiento;se trata ¿‘e lo que llamaré @itt~’ttctUrM

trampa,caractertetlcade 1 nanauntesen t¡ue seexplica la realizacióndeuna

actuaciónembromante.Rst tipo de relatasha sido extensamenteanatuadopor
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JuAn ‘ «te

fi tunanen su trabtqi kro relatosorein~ oIr aprexim ‘ a a sobre It

mise otipod nr innp’«. si,. trarseenO &ry~pieJma.nn(l98O)

En It g ‘ter e~ 1< estructuratnmp trata de repred ir si el relato

la «t si decepuvap ns la bco ‘«e l~n oil la stumasufreu st n

p- <u roacuysitcmi br «tíaped ¡a r¿n dneptie- Punís u.
el destinat no del r 1’ te e bn ate tran s, en el plano e ta 1am rete

d«securseivo,les mis «a p «¡u el Manco de la bnm ha xperñmentadasen el

plano accional Al igual u ate el destínal no del relato enstbrema.ret

al nzrfiateerunar nt’ ‘< í aldele bit at cid’tlreicamente

cuandoel relato est Ir “sen ‘ a su en’ Se ¡««sed a! ir, por tanto, queLa person>n

que tiche una««arr 4, o ~seta r ~teflatic ‘ ‘ en la trampadecr que

hque elecuÁtanu h- ita nycorri oto ynounrelatoorientado.

no solo a intérm y e bre un be Aso p ad , sin a ha ‘erío de¿e una

nctimizaciu ssmilara la su ci ti p’r «*1 blancasde la broma A estaezgtwiz iúa>

ol acuite-aaludía pro isamereteen 1 o ix tule primero al haN r rl 1 entr ni do

de la enunciad ‘«humo ísti~ eneh« t a rs’ ma <«e, ««quelA en qí produ

una victimiza «ón del ¿bahaLano ¡«sir nivel de conoc¡mi fttot bromasy. a

g neral, en lcd aquell e e en que se produce«ma aoci a decoptiva

dirigida directao indir tan te «sigua sujetode la interacc«óa(cf. 67>. Pues

bien,para Paumanla orj nir ‘ a! estas narraáonv. atravía lasa aguientes

fases:

1’ Orlentachin’ en nl tíOs rus .ss a los p ¡‘ti ‘ipenteela mmmi ‘«a a!

r lito, «vn site .asm«, st a g st Si a a’ re ¡‘«re algunaocadon,e sufrida

peeel preps” nar

aplan:Ian ¡‘¡‘¿se ¡st un ‘ ««e .p¿u a usuita a«« reeltke

de ka brnmt leao 4Lsv e ru ka h si pase , pashepante,ia u

eL ..yaobceel« o e ‘ alar t’

Trato a e taetresil «Np Wyn ka

mentaba a. 1 1 sUp <.n&g’¡’”d4n’ ,sbars« re

íanndtaAsad ka tel
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t Exte~rlor1zac¡6fldel truco:en estafase salea relucirel pland’sceptwo4 si le la

perspectivabromista de modo que, a la parque la vletinn, les de’ztínatart al’
caneana comprenderel alcancetotalde la jugarretade la quehan sidastttto.

5. EvaluacIdre: el a ontecimiento se o na «son un e un ntanoev lustivo e a er~
merite el áxito «le la broma;si ha sItJ íssg’eniasao no, do buen o mal gusto,si se

pesabao apillado totalmentepor serprusut.etc.

Se can’ tota quesi biendurantela primerafase del relatala destinataria

té sujetaa una identifIcación con la victimo por la mata equiparaciónen la

perspectivaqueseve abocadaa sostenersobrelo ocurrido, altérmino del mismo

~ partir de la exteriorizacióndel tructs—. éstavuelve a alinearme con la

narradora.bromistaequilibrándosede estemodola desigualdadquesederivade

la actuaci4nembromante Hay que subrayarque no todas lasnarraciones

¡nbrciemantes presentan la mismaestructuray que enalgunas,los dest«natanoa

adc¡uiexren“—previa a la explosióndel truco— un conocimiento sustancial de lo

queel brornista-narrscl*xrestátramando tantoen el planode la bromacomoen

el del ¡‘ciato.

Se ha apuntadoquelas bromasaununo de tantosmecanismo??rxptaksr¿o~

(Abril 1989>. Segúnestaidea, el desmedro de lacomposturapropiade la broma

trae aparejadoun sentimientopositivode carael destinatarioque resideen la

actitudde saberencajarlacon humor.Al manifratar sentidodelhumor, la victima

consiguefinalmentesuperarla rergitenzao el bochornode «terseburlada.Por

su parte,la bromista—seiempreexpuestao la ruptura que puededennc*idtn&r

el hechode infligir un daño aalgwen—’ es felicitada por lo ingenioso y »bie’n

intencionado” de suplan de acción..Ea otro lagarexplicabaqueesteresultado

neutrait ador de la acciónhumorísticaque, como so hasugerido,apuntaa una

«sor olidación deLa aorrnaltdady la competenciasocial es más que dudo y,

desdeluego, no gúnswalíaablo,ya que lasupuestapacifteaciónexpresivocon la

que so pare fin a la actas«ti embromantepuedesostenerde forma más o

man soterradauna auténticaguerrade posicioneso, en el extremocontrario,,

una lnseudbtiid ti muy dolorosa<«st.í@e Sobreestascii tirnte. concerru oteealt

v’tcttmtz tén, degrado‘ón o íd.ntltleaciónalnwnnte«mi el. humor situadovolver
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III. Asir dalashnnwrfrticae

en el capítulo quintocuando bablede la dimiere iOn interp rsanal de estos

pi Ji Las que ahora me interesar lLar es la existenciade un tipo de

rL cuí i ‘ti narrativaque.e pres ¡«ta en sintonía ci st un pI rn de acción

embremiseatepreviamenteeL tuadoen la préctica.

««u«endir 1 análisis de Saciessobre ¡ chist cnrani’s’ 4 en torno ala

cuiminaciñnquenpre~ atael grApe. Gadne y Sp’ .hnannobservanquealgunas

a 4ns pisosonsiesestánconformad s de acurda a urea serie paralelade

srnnhtu 1 e que sere topen en la áltima fase de la n’ rracsón. La siguiente es una

rl 1 anécdotascon 1 e quee inplit’ican estaerg reus cián discursawa.Eaella, «se

u. ¡«ti 1 modo en que se. estahleci«ron lis expe.tativas que habrían de

de asaden r una supuestabroma cuya risolución final es sintetizada«sri la

tunerair«t .rvencUu

A Yeah, tha««vasftzn y. It «va justpertectbee 1 «vasexpecUngDe’vi tas

hanjtní tú a soy whnla reatoapart,Aa’ 1 w 1k iris asid alt titeasbailcoris

e roe ¡««««‘u tAse e«l~n«~

1! Yen iv re walking4 «vn th rampes’ suintitin’ anxl site (10) ym« yelled al

her?

A Yeah. 1 «vasguIt~ theflrrryansl shssay.-’«vheea*da1lLite wayeutte tite
frrry sitie keptsoyin ‘ftesrnndme teLefl ye-u eosnethingii-ben ¡geL te tite

íerry asid! it!, ‘T lIme setes “No, ¡«e,’ ««red Y

yuntAs aridí itt, “Why’Iam ingtebesernad”’nshe«vaid, “yeah.”and

1 sisád “ch,,’ oju~~ t biftirre 1 t a ib f.rry Is Leí, Whatúzit. Sitegoes,

“Wc!?, ít’sv urbrthd y ¡«Tu eA yandlhaveyourkepforthe

it-e. ««¡«rl,’ asid site «enas-aygig hssg.”4 ¡ ateadtitere with ¡ny ¡«nadA
i4 ti, ti t?Ou ~ Oh, n~” f1~ 5k

Fn e’ ta art ‘«Astas aulo al nudo enqueuna chicaaprovechael viaje de

e ami aparaprep-snrle sorpresade cumpleaftos.Sin embargo,antesle ha

Ii ‘bu creerdeliber 4 un atey mediantelo que sesueledenontinarAanr rabiar

a e4geti <a tener«maa tu ‘ ti de burlade forma persistente)quea su vuelta

eta e-hotode st a’ . P e elle-, 11 plane-a«rna Lntorvenci4nde euc«ponsse:se

ti cd ‘ryfl ««la t 154e-u«its«In4rxaUk~J dabloquedudaetrs
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¡II AsScdotaehorn««««it. ~

rl ríe a e «acery que sólo revela cuando su amiga ya ha embarcado. Tal y corno

muestran los autores, la historia que mirra est broma se organiza

temporalmentesiguiendoloe pasosque condujerona las protagon tas comino

4 .1 transbordador,en este~, ~ se anuncia una «u ticia supuestamente

desagradableque no seráreveladabastael final, cuandoA e disponea partir

t’Well, it’s yourhirthdayoir Tu <lay «md ¡ lisie-e your keys Lar tAse weekend”>.Al

igual que los chistesanalí ad parSacks,estanarraciónsearticulaen tornoa

una situación de suspense(¿,qu¿ es lo que 13 quLere dar a entender?)

~—parciahnenteexp rimentadapor 1 d y txnat ni del rol irlo- -‘ a la que sigue

una r solución que trullen 1 s expect tivasdesigradabi«~ que se habíanen.

rodradoen los .nunciados preceden

Las anécdotas recogidas enesteestudiopacastienen que vercon LA e

tructura trampa de chi Les y relatesembromante’A El mod> en que, en el

trin cursode la historia,se va suministrandola infonnaciúnrelevanteno tiene

corno fin provocar una implosión inesperada. Nada de e to se observaen la

anOdotagraciosa.adornadaaquíy allá con ínter-venwnes clii. te as descen’

tradas.En tas historietasno se produceni la parcializaciónde la p rspect«va

con ocultaciónde informaciónpropsiade las narracie«ine’ trampa,ni la pruebade

compresiónquecaracterizalos chistes enigmáticos

La sucesiónde eventosno seexponesegúnuna ocultacióndeliberada; la

anécdotahumorísticaabundaen todo tipo de detalles:tot las queseconsideren

graciosasy todasIr quepermitanno perdercl cursode Iris acontecimientos,todo

ello desdela perapútira drenciaide la personaque tierra, tantosi senitua corno

víctima de una situaciónque se le escapado tase manees,como si promuciona

mediantela narración su carácterdiestro o ingenio o. Nueves datos Irán

0> Y te ya le uit-tetis HerráIs cuando afirma:“De acuerdo o $aáa<1974) y
Bhrsnet (1966>, las 1 reate aarratinsestánconstruidase ti vistas si! ~«lpefinal, sp¡
impone a 1 0>-entesuna pruebadee ‘renal En caunla 1 se si ce! su personal
carecen de galpo cene tal y tamp4mU r4«prfl41415U.t uno prueba Par el contraria, la
amé 4 tas presentan ns en gr que Invita a 1 «a e~y tites a í’etr y nponersus

5 nP “ 199140>
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III. M4nkta«i hni tUL es

a la bat ‘ La ea tVnci u desuordenaciónt piralusaday de las

«nL sir- a —¡«re ¡«La , ram ntaritss.dígres’ n A, etc.— del restode las

p ‘ La reina ~-yestae una peciflábird a destacar—no socnncentra

re un úeu «u «¡«uno rin ramo «vn rre en 1 n rra Aúrt a cosi golpe sino que

e «¡aspe«Mg di a lo 1- rrsi de la ¡nL lar-ti n y dep ¡«el , como explicaréa

os ten , da 1’ a uit svenn’ os es ‘nadasrl ir-ante 1 mi ni El siguiente es

un je pie, ¡««st Up«en diría yo. de tiar-ra i re ¡««sr-esotrA huenorítira (he ta-

trr’du idas al~”un turnos anterior, y ¡«estertoresa la ti rra iOn can el fin de

ti «att re! car Le mt r ‘Uní de> suges ‘ ny fltsalisaci u; cf. lUSt

(‘4l .‘ $

<Sn «a ira FC e srs an «e r ura erar-’ ¡«trena dnUr-o 5>

IN y. L y se ile stir y r m thIng((ri’saefl

[(rkase>Lfy«sudls-anttas «stesnah

««set It rs «vn th«« tebe<(ntessdoee>)

U~k <vis si

~k*1<«vhrui , tthst be theit arebev’ory mm lis tas

14 .1

LheWs trns >ou sssLe ilsrnmLe=geLher thetrein 1< “--1

ti yeah <O3fnxnm

¡«eL presh$se es, pr xtr«úty 0.4>

MI< re4’;lweuidláeLokeep(----.-.’-’----.Se nth nghulcnewthatnothing
wdi hap«tn

« “ noyunens’rknowth#iCU2)

~‘ II di,! rase rl ir e «ver-e«o ¡st a w’íth agid en th. Landentube

(<r i’ra. eS> 4<) «se Use msnt u~nrsesantic areumistanees~u can t.hink «vt~

lisie
deP

ye ,,w wert«is «A «mili plad so

‘Ik hes it w’tsarsr ‘‘ ‘ ‘<ti si

, U 5

~3til jwe~ iva etna««tan” «vn th¡splstnnant!

tMsu ir, ‘ate rae LasMditw «fis!! -1’ ~ ant! ilsessyaIlwent
t t «o ysndaw justln sed nt,,andLtwss

soIs e t,tw f J( “-‘“‘-‘ftflgsaU~he

lib 0’ essá« Mesan

1 e e 5 t ‘a a tú N t bel

215



1~ <reses>

‘SS!! ame! that vasíhat vasLbs erctuset’ r a:’~. lar makLngsornea’>

m¡nents
ai¡I wrnmsentsaboutit ci- whatevevyou kn , si-ud a , s,Tud ert-entuaflyva’ we U

‘1 uve búthswityh lo the aam <02> Irsún (023 g en Li-si aaeth~r Une
‘Y&’ huhulis

~U1t ansi so1 bat-eté s4 nefl tebr tlnresu
408 guau

4111 w’LthaiittlebLtofe« rtonmysuifrehU lun taadm u
4. flnshuhuh<’’>

t

-14H ,d(rá4134545)’MTLS~s3y««alx yeah(<carro pesA 5)

450 arelwhat Ib pperesd.

4011 [oh,reo no, not.hingmorecameant itt, a::. 1 mi-san. a::, 1 mean

ls-e itere, uve uvesrebat-mg alun Ii ansiha! lun h~

4£ lwhy rieL? yen re ci- know
s red Llera uvas It

40>K Zarinaanis! Andres-niel en tbs train

ISOII trw, Lt wasn’t hke ( -‘‘.~ 1

‘LO Lreauly?

[la Ib ttru

SJO hes-dii th*ry meet? (03>

Fstabreve anécdotailustra dé forma modélicael modo en que seestrue~

turs una narración dialégica. En primer lugar, el relato de Hansa seenlazaper’

fectamente con el asunto que se e ti tratando; el narrador toma como

antecedenteo pre”textola sugerenciade Satinderen (17> en la queseapuntala

posibilidad de que el reencuentror«nntntico (entre Clin ~ y una antigua

amiga>sc produzca deforma aparenteseftt*3tastttd en el metro,, A pro» ita de

estaseu«ere’ncIa,y despuésde lo que podríacon ideraresun instanteresflenvasen

(221 en el que el futuro narradr con Él ra 1 argumentesjotcn do en amiga,

llares anuncia ‘a (26) la inminencIade un relato;el teníacomoeshabitual se

¡«rete rita al inicio cómo llegó a citarescern «ma chica duranteun trayecto de

uburbaxí .Obss4rv e que entre el anun te y el comIenzoefectivo de la anécdota

- produce una Intromtalón -productode una interrupciónjocosaen (2~’S,— en

la que SaUsídrrrcomenta laprobada eslariMnctade «ni con tu (la anécdotaque
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Ñ
III’ Anécdotas bnnwflsticasí

Hasta sedisponea cantarmuestraque su sugerenciano era tan desscahellada’>.La

tnninación de la lii tudela ilw4ra igualmente bien la gestaciónde una segunda

aneedata<entre (49) y (54>) motivadapn la primera.el asuntoconciernea un

enr-uentrode las mismascaracterísticas(Le., en elmetro)que,en estaocasión,se

materializó en urea relación duradera. La anécdota transcurre con varias

interferencias humoristicaa Intercaladas entre (26> y (48); ésta última in~

tervencián parece dar el relato por concluido (“y e o fue todo”>; no obstante, el

narradorvacila y trataen (60) de r tomarel incidentebrú.camentefinalizado.A

ir de sus intentos, no consiguellamar la atencióndel resto de los partici-

¡«antes,ya enfrascados enureanuevahistorieta,anunciaday previstasegúnla

mt rvenc.itn de Cln’e en <49).

El modelo de narraciónexperieuncialpropugnadopor Labov y Waletzky

describe enel planode la organizaciónsecuencialel cursode cualquier narración

por asnalde transmisiónoral. El siguiente cuadro ~—diseiXadopar Linelí y .Jónsson

<1991:87>—’recogelas lineasmaestrasde estemodelo:

S«nk
sobe lo que <~ tntonnacg5n

contextual

coritex«surclevant

Sccucncia k
Ac&«asqu~compi -a los lsicth Evaluación«sf*Aect los atrctos luchas

mAs sfwaúvoz ccntralen

Ikchús yrekvantes

(‘¡u a’,u N
prntsu adq un Lrealaú
It sión ~C’” EnUuacÚx
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III Arr .r 1 bu u a

Este esquemasobrela composiciónde la anécdotamuestralas ‘nencias

de las que secompone,su ordenacióntemporaly, lo que es má importante.

prevé la injerencLa de intervencionesevaluativasa lo largo del relato, en

particular,a partir de la secciónde orientación.Como inconvenientesepuede

señalarla “hnsens¡biiídatl”d 1 modelorespecto ala artículació interactivarl los

íurn en rnovÉmti’ato de confluenciao «¡isp rsión temática, malentendidos,

dígresion. , intromisiones,interrupciones,ramíficaion a de la anécdota.etc.

Tampococontexnph«1 i silabo aciónespetctflcamentehumorísticade las fasesque

se propon ~n,ait c ~mola singutaridsd intersubjtiva dc lo’ temassobre¡ce que

ver art y la contra u ión que estopuedaaperarcon respectoa la ordenación

generaldel contenidoexperbacial, Existen,por ejemplo,anécdotassnualm«oto

dimensianada, are trotas que se r fleren hechos inauditos que es preciso

autentificar,anécdotascuyo fin primordial es moralienanécdotasque irven de

introducción a un cotilleo, etc. Pues bien,todo parec indicar que estas

peculiaridadesen el contenidoy el propósito cl.e la narración tien u un in-

fluencia decisivaen 1 modode articularel relato.

En estesentido se puedeconstatarcómo en un estudiosobre bistortas

contadasporsospechososa la policía. Linelí y Júnason(1991)o ervan que los

sospechososinstados a“contar lo ocurrido”hacenespecialhincapiéen ureade las

fa e de la narrad ti, precisunenteen aquellaen que se“orienta” lo que serán

hechoscentralesdel relato. Enestaparte,el interpeladotrata de explicarcon

toda lujo de detalle todasaquellascircunstancias—relevante y menosre’.

levantt — que atenúano explican,bajesu punto de vista, el senadodc la acción

delictiva. Naturainente, esto ¿tilia u choca con el propósito de los ¡«oIL es,

únicamenteinterna& por redactaraire informe concisoen el quesecotstemple

una descnpciónlo m “ajustada”posiNede 1. su «a qu’ han dado lugar abis

deten iÑí~ Youag 190>9) e refiere al ini mo a unto, estaveaen el sed tres>de la

consultamédica,y porte de maaífl ato el modo Ir’ gui retan y práctú« mente

taeruanarlo en que 1 mOtt ce tiende a tratar .— «enel dt ciii- ir y en d «seat to fi-

alce ‘- el cuerpodel paciente, unni tpo que ésteúItimeart esteen zpe’rimentar

1
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ElE Mí edota ha ofl 1 ir

y reu’e ir mo partede una narración querepr ‘ata de> forma másajustada, la

e St-ti o e’xperl n~ de> vivir en un ni spo.

1> rs>, retomea a partir de e te «Idi y desus hmtt st el análí La de

la ti dat ant ciar. LI tivamente. e p tedie determinaren el «urden conver-

¡sal tiria alntnlts inicial ‘re <26>. en la quese re time el asunto fundfr

¡a retal de la st rraaóa A diferenciade> 1 pfl’iextos d las burlas Que, como

mi 1 capItal ir anterior,ad tui seneste nL tus apartir de la intervención

subsíguie’nte,las are «Lot e suelen ini isree con lo que en el análisis de la

censvers~ itas denominaprc e e Leí C tratade una intervenciónqueocupa

una posAd st tnuctural fija ‘1 conste sir de una se‘u ¡scAn con propiedades

di tintiv : una a rr ‘iOn, ema p Ud ‘o. una nftr vista, una invitación, etc.

Mu le e de tas itere irte s ini i nr a unapr,~ taU; ya aludíaanteriormente

1 e ‘ir si 1 clii 1, (dtICI>. Sin embargo,extatenotro 1-ip .i de> pr secuenciasque,

mo las queaparecenen las anér-detas. itt 1-ls ni Le que —isa no seinterpone un

mq>edlm ‘reto explicito’—’ se e!, ‘rrellará a contInuación. L.os resúmenesque

pr ml st a las anécdotas funcionancomo uitervennst 5 ini<riale’-i en las que,por

un lado, seenlasacon lo noten r y, por otro, anuncia y ¡arista permiso para

4 arrollar un tipo especifico de diseur . una narracón.En el fragmento

transcritose producen das pre’secuenlas. la pnicn ni, en (26) precedea la

a cAsita ¡nacía!y la. egundaen (49> anana la lis” toria sobreZarinay Andrew.

Si la antwspa n umidáde 1 lii na piertael interésde al menos

ant miembrode la audiencia, te a -optará lainvitan ti facilitando,medianteun

turno si,. a retiun flUir o requenm nta~ 1 martesde la narración-Este fenómeno

de tornary red r la ¡«sUtbní «u dar p e a que eprodws unan¿r-racitnse observa

mi (26> y 7) y, ira alolante,entre ¡U> y <SI> Ka amboscasos,hallarnosuna

¡set’ iOn expl ‘u. i ‘ tentecwu4ael wratar hacede rogar,paraque sede

e i aso 5 1 It taneLa recién anata En e te sentido,la anécdotapuede

eqwp-su sal ch e, puesta It a ea U ¡«¡‘cdii - uNí 5*5}%L6 acta del tipo

- un ¡seis -mit’ CA; «« <a el del nAfta pr- tutantat E’ “¿cual?”, A:

le ¡sM1-U It
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En la U de orIentación,el narrador presentala escorancaractermián-

& la «míoaretite- is d lo que a ría un un ginarioambienteromántico’un anden

do metro, un va re abarrotdi de gentequesalede un partidoy, la acción que

complica los hechos:el o! r que dejan los pasajero ml salir; motivo que

des - ~naeldiAl ígo entreel narradory la deaamacida.Durantela onesttacibn

a wtr«udu e la «aforniacióríe tire el tiempo,el lugar,1 participantesy el lado

que, enel relato, se verá LionesA lo por un incidente meperada,anormalu

extra rdrnarío. El punto álgido seproduceduranteel diálogo entreles pro-

La ¡saL teora‘retamente,cuando estosvuelvena coincidiren un segundotren.

1’ silueu7nse resuit-e ¡«re ipitadamentecuandoere <46) —despuésde lasex-

pe ‘t twas cre tas a Las palabras anteriores—Haríahmita el alcance>de la

ce retener ~ere de la relaciónr st iniciadaque resumetorpementeen (46> y que

u’ ¡. r de r-etomar rata ad lante en (110> a reíAs de la escasacelebraciónque

despiert , ha t x’minattión precipitadapasa por alto la fase de evaluación

~r tiRante”4 1 re exentro; la “rl ilusión»de la audienciaantelasexpectativasde

una culmrníciónsamías es lo que impulsaa llana a retomarel relateuna vez

proferido el e erre. La narraciónconcluye con una coda tradicional “y esofue

tod , ere la que e da porcontestadala preguntaque --como sugieren1 bat-y

Waletzky ~s escondetrescualquierhistoria expetriencial:“¿y quépaso?».

Resulta interesanteseñalarque todase tas fasesdel relato estánconí-

puesta4par “enunciadosnarrativos»temporalizad segúnla sucesióncronoló-

gica,p tu, también,que entrelos ¡nL m se introducetoda una señade Inter-

vencionesevahuatlvasqn, como sugierecl e quema.r titan los aspectos

a signifí ativosy rdenntesdc 1 ,~ narrado egúnla personaque las realice.En

la art daLa cansadrada,la evaluaciónde It acontecimientosrelatadosgira en

torno a tire motivo -1 tato y eíxesteíudotantopar laaudienciacomeporel propio

rein- ds’r’ -, iii nfl ro, st turabn. te, al po’síbut mo eróticode unencaotro e-ra

parte(art»t y st parteamatado.
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III, As «tetasjuncí tisifras

1 cii tién del hamor quedatotalmenteexcluidade La descripciónse~

e ~ 1 qn acabode binara penit de la anO dote Jecei í i’ la- Sin embargo.

‘=at cuestión serevela lundamentalen lis e mpsurn n d. la en cdsta en su

des rrolio crí api iUvtu y en sus peten ¡sUdad a igniftcant Sugerencias,

pat- ¡íLWb las, tonodab’tativo, cntern¡pcL . d re-mate”humorLatico.

r t í í y ¡«su ,s 1am de ha el mentes no- 4 1 tulmica -~—auseflte5

del U cripción m a tít e canformanla vahíñ ‘ n pática’-humortstica

si la viven ta referíla. Talo ello cíe erríla la historía en una dirección

si terminada, traye, ti evahí tiv queha e proliferar, de entre todos los

s .. d 1 rítenido si la histori , aquel que a refieren a la dimensión

a sus!del ci u ntro que se ¡¡arta.

Desdeel camuere o la n~ rracióre e resal r’ jis y pracAsa.mentepor el

it en,ió a anal a t eradadcl í madel quese habla -Aa píníbíladadde ligar en

el metro’—”, te aparee cíujadasi pat-Lentese ínter>xcíones que llamaré

lrnilnuaclón o indir -te euspecttkamentcsexual.Y’ o a expíA ir La cuestión:

en nilo setrataun temaqu atafie direct indn’ectamente ala dimensiónsexual

de un e-noii ntro se¡«resise co frecuania un nc amo no emprefácilmente

<iAl re-notabledc la excitaLón humo-rl t a La go a duranteel relato potencia

precisamenteestachin ,na’&n subj tít-a de la signíticadónen las siguientes

ii-it rvencion cLon fi a, Lo-deis ellasprof ‘rideis en la fasecentraldel relato: (38).

(40), 41), (42>, (41) y (44> El tuncA miento It intual e el siguiente:una

pera‘re a de bu ¡mil e ni si a un s reenterndídr e- La naturaleza,e-atoe-a, una

ínte-rpret ci, insinuar te lacnt tve’’? in dcatame-oteanterior,hechoque

deL rmcnarála trayectoria huin‘rl,, ti a qu el propio narradorimprime a los

e-nuríciack’i«snarrativ y’ ev 1 1-ti- suces~ FI s retefragmentoilustra esta

¡A trnurtac n(eríet í i dwídapsnunspe quenoeselnarradcír}del

harto-esobre laruar

e .. 0’a>tn*¿ ‘Q. u ~go-í ‘u rime

míA ¡Kas. ‘nl - tel
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4( guau
4111 wfth a littlebit ofe-ff fon ray ál ,ehU hanLo admrt~

42C lhuhuhuhirieaal
~j

4411 »4(rUndosefl<tistls>yeahy ah (teerrosptrn»

¡‘le resaltadalos turnos proferidospor los <isis tinatarjes en activo, poro

podrf muy bienhaberincluLdo el reatode las intervencionespuesto quea partir

de <J$> lo que seproducees un sugerimientotra otro; unos en forma de

interjeccióny/o aspaviento,otroscomo sob’re-entendLdoa partir de laenunciación.

Un turno. (J7>, en el que apenassi se ehosa la dimensión intencional del

entoncesprotagonistade la historiasetransformade buenasa primerasy gracias

a lasconnotacionesde la interjecciónen (38> en el pistoletasode salidaparael

restode las insinuaciones.Lo que empezósiendounaeventualidadd enfocada

(Le, el hecho de si el cambio de tren <Lic una casualidado una iniciativa

premeditadapor partede lo propios personajes,en ¡u trtic’ular. del narradoren

su afán porLigar> e convierte,en virtud de su naturaleza determinativa,en un.

atrevimiento ingeniosoque incrementala euforia ante los sucesosque aún

permanecenen el tintero. La narraciónpo-dula haber tomado cualquier otro

rumbo; podría, porejemplo,haberhechohincapiéen el desenlace:la eventua-

lidad de una cita; haberdesarrolladom~s extensamenteel diálogo entre los

protagonistasque tienelugar en el vagón,introduciendo—como esfrecuenteen

los relatosanecdóticos—enunciados en estilo directoo indirecto;haberpracticado

una descripciónmLs detalladade la escena,de la co-protagonista,etc. Sin

embargo,todo estoapareceen un segundoplanocon respectoal cariz ingenioso

quetoma la posibilidadde interpretarel acontecimientorelatadocomoun ligue.

Parae-tío, el narradorempleacierta economíaverbal que consistetun>-

damen-talmenteenofrecerdo-a perspectivasambivalentessobrelos hechos’ tina.

tórtu~ta en la que 1 ncootecnaieríttus a producto de la e wdidad y otra, que

podríamosdenominarptcan, en la que se do a entender la determinación

intencionalpor hacer frítctlficar tui encuentrofortuito y ¡«a ajero. El orden

emotivo y yo-liÑo de estaambivaetutatienesu rtepresúntacibnmita evidenteen

4



UF Mí datashamed titas

la litotes (“wlth a little bu c1~ffo-fl en ay sidt.71y la serg*nrsaeiónde la Ñena

itocutíva (1 ka ~elo ant nnt te hero therees-«eh k A estaecononiLadiscursivase

a aman, como ya he explicado,ka inteflecci a y 1 carraspeoen (44>, un signo

co-nt-en ‘o-sial de arnunapecuán,en este ir-’ tbígid , p ¡‘1-’ ularmenteprofusoen

1 4 incursoma ultrí

Adam de precia ir, a ¡ tsr, reorutan .‘r, re tan’ la pertinenciade lo na-

a-rachoy amoldarel relato a 1. .rcig A ini Lev y cm ional quesurgen

al rawndme y a tos rl tisiratanos. ¡unu ¡ evaher ion des art a lapote-ruciade

4 r ant gLro tatú rtjtu o 1 reLato. de imprimir urnap. ji 1-iva gn ¡¡a sobre 1cm

incíd ‘nL reten-chsi, de itt arlos desdeuna ptA a lúdica. Nooit-id mcm que la

an do-te> esun cúnstrer1-o eminente emite dial i«co y como tal es sen ible alas

pr ciacione iii e-santosd.~ los interlocutore , u la sit’Cnan anteun marco

1 chico tendrána internnnpir. abuch, carcaj ey bar comentariosjocosos

siempreque lo considereopúrtuno~ Si, por el cc ntr. rio, se ambíientaen un

entornu de ftírmauidíd y ircunspecc’aóaco-mosucedeen 1 entren.te> sociológica

- poemuchoqer tasere o-si ka It ni antaata It reí de inten idady euforia;

Labe-y (¡DIMí> pro-parLaba te> transformaaónde la entrevista cníkngnítint~icapor

metILo de su fsm a pregunta“Jía estadoalgunavn enpeligro de muerte?”—.

1 a saje-tosbailaránami iniciativas conve-rnernnalnn~usttadohwa lasjuiciosas

demandasd su interlocutor,Tal y comoponende man-dl 1-o las transcripciones

co-nt- rs-ac¡onals de e-st e Ludio, la seriedaden el entorno informal es

extremad-mente frágil y lo-a tau: a ji ca iii riLar una visión divertida de

cualquierexpa-n tída son múltípí y. en muflí ras . imprevisiblescuandose

teun a narrar,

3.2.A¡qnctoa tntentctivw do Ja an&dota humorfatica

¡<astael a entn he dmnu~ que, al rpm de eíaurtans llante> tonos

jnwc’al , 1 model te ‘saLir a de ncse nar-ratinja propuestospor

Lsdn yWaltkyparal~ auarr ni pu’ 1 “yllwnanparaksksto—

r ti’ p ‘pta a o que ¡Masa observar e 1 ra-encAseane-oditica
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efectivas quese recogenen el presente estudio.A semejanteconclusiónhe

llegado tras analizar una anécdota(la del metro> en la que—tal y comosugiere
rl modelo—’- se constatola existenciade un ordentramadoten torno a la tempo’-

y ralizaciónde un únicoeventoque, arle-unAs,searticulosobrela marchamediante
un conjunto de enunciados evaluativos,muchos de ellos~ hemosvisto’ de

carácterherínorfatico.

A continuación considerarélos problemas---..-denjuste-sy cúntradicclones
del modelo expuesto’—’ que scderivan del análisis detenido de anécdotasque

presentan.al menosenapariencia,unamayorcomplejidadestructurale. indu-’

dable-mente.Lnte’rsubjetiva.En el apartadoanteriorvetamosalgunaslimitaciones

importantesque, en lo que concierneal presentoestudio,tienen que ver con la

potencialidadhuxnortsticade la narración.A continuación,1-nItré de precisaren

qué consistenestas“anomalias”de laorganizaciónanecdótica.

Paraello, me gustaríallamar la atenciónsobrela anécdota“el espíritu

navideño”(an. 47.3)ya introducidaal inicio del presentecapítulo;en su primera

versión sedesarrolladurantediez minutos y en la segundase extiendeaproxi-

inadamentehastaonceminutos.La transcripción cte la primerave-aLón—--desde

el comienzohastalo que aproximadamentesepuedeconsiderarun cambio de

terna— recogenadamenosque ciento cuarentay nueve turnosde palabrapro—

feridos tanto por la narradoracomo por las dos destinatarias,una de ellas,

Raquel,cumplidamenteal corriente de los incidentes relatados-A pesarde la

preeminexicia proporcional de las intervencionesde la narradora,llama la

atenciónla prorusión de turnos —en su mayoría carcajadas—-- de parte de las

destinatarias queson fuentenadamanosque de ochentay una intervenciones

frente a lassesentay ocho dela narradora.Hechoquehade atribulrstb.enparte.

a lacontribuciónde “íunum narrativo? realizados por Raque-l-

El comienzoseproducemediantelo que Polanyivagamentellama “‘turno

de entrada”(“entrancetalk») origiraadoen un lugar de transición”(cf. 118). A

diforenclade lo que sucech en laanécdotaanterior,aquí, el comienzOtU> resume

‘2.24



III. Anécdotashumorísticas

el incidente que va a ser narrado sino que, como advertía, sirve a modo de

anuncio. Un anuncio que, desde elprincipio, tiende una invitación a las inter-

locutoras para que participen del esfuerzo narrativo. Como he indicado, estetipo

de “movimiento” hace pertinente una contestación:un asentimiento que de vía

libre al inicio de la anécdota.Una mirada mútua es másque suficiente9:

lA me acuerdo cuando (0.2)te acuerdascuando- te acuerdasesoqueme pasóa

mi en-en Espíritu Santo?((aRaquel)) que- (0.2) que en mi calle el bar de
enfrente..,

El anuncio anticipa el tipo de actividad que sepretende desarrollar; es-

tablece, entre otras cosas>expectativassobre la distribución o tipo de participa-

ción esperable. La persona que narra ha logrado captar la atención de la au-

diencia y la capacidad de hablar más extensamente;se puede afirmar que esta

conversadora seha auto-seleccionado10mediante una pre-secuenciade anuncio.

La auto-selección—prevista en el sistema de turnos de palabra propuesto por

Sacks et.al. (cf. 182)—resulta tremendamente útil cuando se trata de mantener

a la audiencia, como se suele decir, pendiente de un hilo. Algunos narradores

introducen de forma estratégica pausas que tienen como finalidad suscitar

suspensey reclamar de los interlocutores preguntas del tipo «¿y qué paso?”.

9 En la introducciónexpliqué la ausenciade un tratamientosistemáticode los
aspectosgestualesy motoresen la consideraciónde los episodios dehumorsituado,Sin
embargo,como este segmentopone de manifiesto, la mirada y, en general, la
orientaciónmútua de los interlocutoresconstituye un componenteesencial en la
interpretaciónalusivade los enunciados.Paraun análisisdetalladodel entendimiento
visual puedeconsultarseel estudiode CharlesGoodwin (1981) sobrela organización
conversacional.

Sobrela auto-selecciónen la narraciónhumorísticapuedeconsultarse:Norrick
1998:43.La auto-selección,por sí misma, no asegurala oportunidad de contar —no en el
transcurso de una conversación especialmenteefervescente—, estehecho queda
ejemplificado en O1OM (an. 465). Entre (131) y (147) coinciden dos secuencias
conversacionales:una, en la que se anuncia una anécdota y otra —iniciada con
anterioridad—, en la que se desarrolla una tomadura de pelo, Además de la
incomprensión propia del solapamiento de varios turnos de palabra, se produce una
secuenciade negociación en la que setrata de concluir la actividad en curso para poder
dar paso a la propuesta de narrar. Una digresión, producto del modo fortuito en que se
pronuncia una palabra, termina por dar al traste definitivamente con la posibilidad de
desarrollar la narración esperada.
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¡A personaque nanaes, sinduda,la que hablamásextensamente;las

intervencionesde sus acompañantesestán,en estesentido,supeditadasal rol

centralque desempeñaesta persona.y esella misma la que en muchoscasos

sueledar entradaa otraparticipante.Transformarunaanécdotaindividual en

unanarración colectivasupone uncambiade esteardenprimario mediante

intromisiones, cesionesde palabra,apo tillas y, claro e- tá, re-distribución de

turnos narrativos..Como explicarémás adelante,el agenciomientonarrativo re~

componeel sentidode la experienciaindividual al vinculadoa la experimenta-

ción colectivaque suponeel hechode contarcosas enel mareode irna conver

sación-

También enlos cotilleo-a se observanpre”secuencsasde anuncioy petición.

Si la anécdotasuele iniciarse con una fórmula convencionaldel tipo “Me

acuerdo...”o “Una vez.t ka chistescon “¿Sabesaqueldel.,Y; los cuentoscon

“Erase una vez. Y y las leyendascon “Cuentala leyenda..7; los cotilleossuelen

darcomienzocon enunciadoscomo “Me hancontado..-”u otrosen los que sehace

referenciaa lo sinuoso de la fuente. Empleareste tipo de fórmulas estere-

otipadas constituye,como puedeverse en el siguiente fragmento, un modo

efectivode ganarsela atención.

10W q bat-ethia frie-aderafriend* (risas)((todosseacercana Dfl 1-bis is en

urbanmyth (risas) butit. happenedte Mm, ami he bachtiñe arrangement
wbereheuse-rl te ma st1-bis gir), ever,yThursdayafkrneon,ond beund te go

Lo Lbs supennarket,huy ¡sacheof toad,rnakeabig meal,aM bat-esex

Además,una declaraciónsemi~conveneionaldo estascaracteristicastiene

lavirtud de acondicionarel re-stodel intercambioen un sentido lúdico.

Aún podemoshallaranécdotas las menos.-—queno vienenprecedidasde

una pre ecuenciani, claro e-att, de una contestación..En StA Can, 470) seen-

cuentraitas historietacotwersactonal Lo. pre—seciitncia,hechoqueno impide- la
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¡II M4tdotas Lummt as

ntilincién de ntrategiasnetsntelascualesse prete-adeinntwrar al re-sto de

Isp rttcip nLesieg. te de-ltda HábI Y)’

Deigt&aIm~ eq 1 a a’ tratade rarnpadtsuntasnte-diosla

atenckóndelanIudAn, •s raquehí ,a uy »dámu,t. deinwrtspor

lo que estásiendo<ont do Ex ateny r a rs a d tnvalucrarsottenuna

a rrsci4n. Wílli ~ U.bev 1PM) e-o - r - .n rl 1 a zr tánde incidentes

v~ 1 ~ntosc atad a un e-nt ‘taL ;k~. e ( 1 t o> . It 1 fundaxnenta~

les d e- uimimitos: (1 1 wn -a e-u queel de~únatari>manUi ta susor-

presay anima alotro a > wr el re ato0 de rdid , “st”) y <2) tique-lIc

mediantelos <¡u ¡odk qn a e - p titando Li finalidad de la narraci6n

o la Une-aargum atal’ La q r p “‘4 0~ya”, “ci rol

La anécdotadiakkgica, bu rística en parti ular. aniplla considera=

Me-mente la variedadde 6 i. de seg’ulmlento e-lotacat. entre las que

4 stac a,obviam oLe, 1 e-yaba a y soen firma de carn4ada o e-aun’

ciados,algunasd e-U. 1 mamt i - y las d gresw hansido motivode

atenciónen el sp rindo pr - d ate. 1 e-t«W ate a forro habitualesde

gunniento’

1. asenUrolentoo ratlfkaclá-n: segúnel sentidoque, siguiendoa

Goodwmy Goodwín 19~9 1, db o te t naiao cf. 185).

e-lA (el re . ~edi, Pe

~67C claro
MA espérate’ en ~enc~yI tmt ~ pr rasal tale-su

taro
TUN

11 Ce-a el U-ra <o e a ay tve atfl, De web Tamnen ~19$9*
a O’ re--’ al ¿‘-a ‘ er el al, Lis rntertnte-re

maalNe-ettui es ‘ re ~‘e a 1 e e- lii c 4t1 ae-t a, ~LA inve-lncr»eién
‘vea tese-Ir e-rl el t &tr ‘la ív« salen1,1» habilidad

panlderka’a el kb-~ pspózs’tedstte ye-’ leshipartfrip Un
qn espere ¿e- e- a ~‘‘e al. qs e’ ea nwnalsd <Chrmpen
1-

1

1
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2- solicItud de informacIón y sugerencias:instar a quesecomienceo

retorneel relatoo a que se desarrollealgúnaspectoespecificodel mismo.

*740 ¡y sele h~eierrnx qwtar?

7ft& ar si st se lo hicieron¡quitar

esole hsnsun ataquenocturnoa los baflesque los tienesal (Lado

eTA ¡claro esodijo Psp

3, Incompronsida:dar muestrasde no entenderel sentidode lo que se

cuenta.En las historietasde chiquilladasque reproducíamásarriba—tilinga en

(29>— apareceuní intervención de estetipo~

4. aprecIacIóne InIcIativa humorístIca:puedenserde distinto tipo:

carcajadas, aspavientos,comentarios ingeniosos,desvaríose, incluso,burla

ISA ~sipuedoponer1 •encimael t%e~~ esquedentrono seoía [los
*17 t risas)

lisA (---‘“.---“‘~-‘-dantesetñ
*1194< un cuentokafkianoy no voy a poder salir de [aquí ((riéndose)>

ibA erala mismaesque no teníaotra eraunacintado niños(que.

110 ((risas)
*12A ~cantabanpésimamentebuenodabaigual aunquehubierasido María

Calas buenoye qus e que

U (ns ay

5. lncrod’uUdad~rnue.~trasde no dar cróditoa lo quesecuenta.

a Co-.partlclpacl-ónen la narrad4n:la c’o’-partieipaciónpuedeserde

apoyo.cuandosereducea atestiguaro completarlo quesecuentao puede,corno

sucedee-a las anécdotasdel repertorio que he denominado“lo pequetkitos”



tít M* daLa bamartat’ es

tU su - mo una auténticasarnn’i4n ‘akct¿va<di 134 E-l guie-titeesun

e~ pod#lpr rtípou

lA no polLasm~ cesao mi os porursapartoda a esa¿taUsy por Is¿=4ta

par das’unpto p se taba kah - ~rná 1’ Isenladel
patio y sta nano rin rta ¿iii rio fleM.~ e r-¿U4rn kO>

‘¡¡4 sah ~i’ 1 «r~hrd’s<fl>

A teto re

* E p~n í ¡auPo tttat iíselti rs
ka esq r ten’ otra raun L= a’ fieSsssI[qsit’M

La or-gafil ci t sp tal 4 1 se‘ue-attoaanrrat¿v en estaclasede

«lot ni extero e y ¿ani yor partí íp a se prndue’ de forma di con-

ti ni’, el re! te se scsi r d. ele-rs y repeLe e ate Es 4. ir si ti las

-ni. dat <¡roe a ene-nt a “de corrido” <Le., en 1 qn el narradorcuentaen un

a’ trorru seúsntr 1 restoosenhal la rtlcalai. anarrativa la quepermite

e-al ‘ ox t~s eventosuno tras dro egún sua note ew0n dtsposeci4nque

permite esa úlUn’so térmúis, entenderel sentidode la-o acuon a egún su suce~

sí a. “presa rs estoy despu‘e te o-tro~.2’ -, en historieta o mo “el ‘ pfritu

vide-ile” 1 prog ión narrativaa articuleen 1< ‘ o. de crxtert distintosal de

la temporalixa‘kóei <atenada¿-e Lo-a bock Bat e traduce enfenómenostan

eini nL como qn el narradorvuelta a ini e tadÁ ant nor porque se le ha

dvkdad=ssal porque-sdrtiexsasí lo requí re, que se suite as que con idere

sr-re-lev nU u qn pre- ipite al des 1 para apa retomar algúndetalle

a <mm -do-

Panentendereste’ sntramad¿espnt’ e’ ~snpun 1-a e tructura liflica

ci tora ‘oit 4ttusfit’ re-Sri ,el gmnteresním -».qu no aetracoaaque

afta tentativa den narcativis 6a ¿-u 4p&u%ada’--- pued ayudir a enfocar el

se te:

ydse tse-It por sp Mavtí e taroefle E ptr’ití.. w’Ur, el

tos it atoe-st auav niel ¿~ pedís escuchar

U’ sU alt Ase ¿asti e .An’alla tale polkiay -isde
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al bar a protestary pedirquebajenel volumen de la música.Unavn en el bar se

entre-staa la hostilidaddel dueñoy de los dienteshabitualesque insistenen
mantenerla música,aludiendoal hecho de- que fomentael ~espfritunavideño”.

Despuésde un mal rato en el bsr, Ana vuelve a casay le cuentalo ocurrido a su

compañero.Vuelve a dar aviso a la poilida que finalmenteacudey haceretirar la

ni s lea,”

‘Este engranajetemporalizadoy asépticode las accionessólo eaposible

trasun re=p.o minuciosode la transc-ripción.En realidad.los enunciadoseatric~

tanientenarrativos—los que describenIcis acontettnimfltússegúnel urden en

~ seprodujeron—ocupan unamínimaporción delintercambiototal; lo central

de este episodioson, en cambio, los comentarios—-reproches,increpac’iones.

argumentos,etc—que ilustran la fase centraldel relato: la interacciónque tiene

lugaren el bar Y es en estoen lo que la narradorasedetieneuna y otravez con

el fin de detallarloy evaluarlojunto a suscontertulias.En lafase principalde la

narración, la que anima la interacción entre Ana, el dueflo del bar y los

parroquianos,y una vezproferido el anuncio,la fasede orientacióny la acción

desencadenante,se produce elsiguiente segmentode diálogo referido en estilo

directo’

((se remontaa (23>)>

30A buenoy <fice, el n=ftoestuy’o~

31K (ríesÉ

32A digo pusono (O.2i puesesoteniasqueestarhaciendohaciendoniños verás

corno no olas mis villancacús

YC joder

MA te lejuro

SE québestiaC(riindou)>

A estele siguen otros extractosdel conflicto. En <74), se fuerzaxndiamnte

una pre tinta (“y se lo hicieron quitarfl el resultadofinal de la anécdota.Pues

bien, u anticipa it~ del des isiaco (mucho antesde que la anécdotase de por

con luida> no impide,de-sp-u de una pausa, unanuevaactualizaciónde lamisma
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¡‘II M4s’doMs hnnserlU se

r - - is de diAl en la queel barra ha tratarla h éndeseeco mo encadeen

partadel Inter ¿ti - -delasptal> dad Ño

IUIA ah - rbi’ pnn4’ nrna pwt rmko >d= e-Ibarraha

lb end- hij

1 -¡4 ¡(rl. se

IWC tesoesss~ter ns
ILOA i,teedr’t o

11114 1’ eta

Otros nilcrcr-e’p’¡ - - de tipo ¡varúIico, alternadosa lo largo del relato,

revelanel mi mo trat me -ato. lessi ~á‘t’ttes e~ epliflc.an 1 argumentaci6nque

el ¿-usA> y parrequinos ~ettensobrelo >4 u ti de mant -ner los villancico

‘a óp =¿tftnsvidsyila

y seoernp¿nsadarh1 - e teW. 4v y oir -~

A It ((fi 41

40A ~‘proteLar e- el espfñtuo-av«lsdta(<ji rn&sa4e1}

4114 CrIase)

fttraelayuntsmientohp it ayq - &wraq=ss=6le~qwnta-
U ---~-~ e

MR [(risas)

PTA t’npon- - (&2> que lsiq a vI icas perqu e .U.tyamoaen

navida1

IXC toe 1=y teq a e a par lia’parq uneodialana

vidad ~rtsao.e

¡‘fi (ri st

UflA pmte4ftjater -‘ spSq delesp-intwm dee’!apsro¿=sque

esas 1 ‘st t pstsm ñ~

VP

¡<‘¡¡4 fleMa ¿astarpaeta 1 nl a - sehh«b&a pee3t1ad0
¡4A <.
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1-1914 y luegoya cuandote’ fiastea protestarya dijo quqqueno tenUesespíritu

navideño

Un último ejemplode estas recapitulacionesefectistasapareceen la tase

centraly después,una vez rebirida laresoiucióm

25A (ps-rouna yantabestiaasí(03) pero(02> comoque quieresle digo pues¿no

puedolx y e te-?andaque vosotrosandaquey ootros noponéisavecesla

md- ka alta (q,ornendoW2degañan)> dígos

2~K ¡(risas)
27A 4qsúÉnos ve - ¿U o quiénes nosotros?dice<03) los jóvenes

Z~i <risas)

~X¶ los jóvenes(<rt~ ídrhe» en abstracto(risas>

al fina! todo el baresotrati no?(0.3) porqueeresjoven (0.2)yo sea~y esque

ademAsea que- porquevosotros bienquepontis la músicaalta (yyo digo

peropor favor qul6wm?(si yo soy una’~

9714 i(ri ) (<risas)
PM ~pe-rsor’aabsolutanxentepacífica

99K (risas)
lOCA los jóvenes

101 (risas>

Pasemos ahora a la segundaversión de la anécdota,filmada, como ya he

dicho. un año mAs tardeen presencia,entre otrasmujeres,de las que la new

charren enla primeraocasión.Durantela fase deexplicaciónde los hechos, Ana

vuelvea ponerel énfasisen el intercambio que comienzacon la pregunta“¿y de

quien esel niño”, en el de “ejque claro la juventú” y en el que se justificala

músicacon el argumentode la navidadi guapa,tú es que notienesespíritu

navldefto».Puesbien, estostres segmentosconveruacionales,el segundoaobre~

todo, son nuevamenteretomadosde ftrmasalteadaen variasocasioaet“eso a el

que tenIsit~ pirita n-avld.ebd’.“a ti te falta alegríanavideña”,“nc tienesesptritu

navidefiut “e que yo <¡ulero legrara la calle” y “desde luego, nost qué....una

cint leen bonita”. Al L¡¡tUU a como ocurríaen la primera versión,la narradora
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.1.11. An-&de-tas humorísticas

re-el - - 1 e msa - La vez ceta más¿isp vientos si cabe—y, de igual

rn=>’-,,re-cbeds&ir.La satr =cn~- - eine-qut - deaprectacio.

A ce-nt .ón, e brt prq-untar=se:¿aqn e’ e-de tu de continuidad

a el re-latff. - pi Iii nr cinaa <Jotaque It xs proldxsr hastatú] punta

e-La, tere-pt eo ,s~.¿ q re tKulAfiae ;xrci nesynootras?o

taL, 1= idee rprodo sil-te-ti -

Le 4=‘t . ea que nl Le-,i. q ¿ce 1 personaqn a a-aunaanécdota

Lis” ie- nf- tu r y r e’ ¡itul’ r te-dijes ¡uellos fr me-nt que ... piensangra~

iv qe ‘. r li un 1 e-doe. 10 que tío etestiguaHacer gracia es

a e- rilo - - set’ e - -~ un.e de los móvil que contribuyena la prolífera-’

ci re t tíva 4 surde- a e una he te-neta demás,claro está,de las evfr

¡u st i=o - — a .n la a dita . i rada, e ntabilí&ca unagrancantidad

de- uit ccv ~ -<a qe - «ir o en terno a netas’ elsa evaluativosdel tipo: “eres

har’nbilet “er .c A surte 1=-sm - u 1k . ¡~‘o, <sp alee inC. “fue una cosa”

y “qe f <cte - 1 que t .n n is cosn’nte-rl trate earevivid —el de “hacer

nc “<el del “e-ap rites a vid Aa” y el de ‘la juv ntsV— esjustarnenteque tienen

La virtud de e’ var la r’t col iva y, en gen raE todos 1 momentosde

sin cf e-uf- ri -a vendosce-lectsr’amsntedurantela narractén Antes de pro-•

r en ata e ,ati a de la rer-l- bit ‘ o r pe-titivade carácterhumorlauco

- a d’rtradrn s< ndel’eaarr sea ecdttieaqu juntoalainte.

r «ev ayud- asituar p le- a La e-rg ‘st jón di relatocon-versacional.

4.La perfúrmatividad do tauanécdotasgruckn

te gen a e , u a, reate , reprne.ntaci4n.

<it -tui e, asee -~ La ‘perfs -- unaateai’ánconcretaensu

«huí pu t en e.is - - , des-ir, tau erre - rió Klprimeroezsha.

Le rs mu lad en - ‘ depr tU ahagU twafuej,Aus.tí.n

<¡910 qe ~- treí -- Lene? o p f tiv » < parformauveutte~

r u eh esqer q nace e-mi nLh=v’bareae-=fectodc~
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terminadaaccióny que,por consiguiente,operabanun cambioen las circuns~

tanaca inmediatasde los interlocutores.

El desarrollode este concepto haseguido rumbas muy distintos. N.

Chomsky,por ejemplo, hablade actuación(“performance’’> paraoponerlaa la

competenciao saber gramatical,auténticoobjeto de la hngtlstica.Por otro lado,

ya en el mareo de la pragmática,se hadesarrolladouna extensateoría de la

perfórmatividadque sitúa su objeto en los enunciados perfarmativas: todos

aquellosque ejeeuteueuna acciónpor el mero hecho deserenunciadosen cierto

tipo de situacionescomunicativas.Tratandode desbloquearla aproximacióna los

prrformativo~ -—notablementeestancadaa raíz de la llamada “hipótesis

performativa» queen los sesentapropugnabala existenciade un verbo per~

formativo implícito en todos los enunciadosy ligaba,deestemodo,la pragmática

a la gramática-’-- , otros autorescomo G Abril, desdeuna “teoría generalde la

acción discursiva”, hablade performatevidadcomo formas del lenguajeen la

situaciónsocial,formas que estánsujetasa un arden contractualque regula,

precisamente,el modo de hacercosascon palabrasen un sentidopúblico y

acordado.No me voy a detener aquíen elanálisis dela pe rfo-rznat-ividaddesde

estaperspectiva;de la que hablaréen el próximo capitulo cuandoabordela

“mecánica”significantede los enunciadosque conformanlas actuacioneshumfr

rísticas-

El sentidoen el que aquípretendoemplearel conceptode performativi~

dad nos llega, concretamente,de partede lo quecomenzósiendoel análisis del

folklore y que mástardeagrupadabajo el mantode una teoría generalde la

actuaciónestudios decultura oral comolos realizadospor Richard]3aumany

suscolaboradoresen torno al “arte verbal”(“epatenart”> y las representaciones

oralesde la cultural (“cultural pcrtormances0’).

Deapu&i de neta breve exposiciónde esta perspectivasobre la perlar-

matividad y de un ajezrdciode análisis prácticode estedispositIvo analfticoen

relacióna lee anécdota deel espíritunands=ño”y a laque hebautizadocomo“me
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¡II. Mt tktas hum¿=rfstkae

be-taren hermana”.trataré de ligar dicha noción c -n un concepto clave

pnsvi enteintrodn do ea . te esteihe--: el de sanada en el sentidosirituacio-

ta, d e’, carnecread d xperi <idas(t Rio is comunIcativas>desi&e un

a usa ntacerrsnnaldels”artn&daaist; i~”< ‘1’ XXI>

1 Ludies de ¡a actaaci&nsupon<a un intento de ligar los trabajosde

e a provenientesd 1 formalismo neo a trav de la Escuelade Pragay los

a ¿o etrtt ráti - sobre1 ce- unce n ce-lidiaresd de unaperspectivaque

¡ a a re en atael cont -fo calwral e cnterse.ccionsd-n 1 que e d arrullan. (‘en

el tbnsnaoactaa-dónse [cedetanto ala rs, Lisa ‘ion of Lev-a d un intercamlno

a el seatidir amplio q ti y nido uteli’ - nel hast he-ra <e-e,el de interacción

situada.>,c ¿noa la dtmeirur4s drarnaMrgko de A - actevidaclescomunicativas,

tanto de la ordinarea como de la e=xtra~remanas-Por ordinarias entiendo

queltasactuacionesque, corno contar chistes, no precisande actoresese-

peri ¡izad- y de unasitu’ ion espedfl ita atea«rndinenadapara su efectun-

dita, tina actu cita extraordrnsrla seriaaquel-Ii quegravita en torno a un tipo de

e atarte- comunicativo osp-eÁtico a (ce nci a de su pene-dicidad.su sentido

siahólico, su disposkiitn osp-ato—t mp-oral, por su elahúraaónestillatica, etc-

Actuacionesextmordmarias a las que tienen lugar duranteel carnaval,du-

rentelas festivIdades,,en épocade concha,en ciertascelebrads=n,etc.Algunas

d e tas situacionesextra=rdrnanx pu den caracterizante porel tipa de

ce-auní.aaa cancreta—-contarchi te caatarcinte- tipo decan-dones,escenificar

detennenadaobra, interpretarun oráculo - roer ar un ce-ajuntode leyendas—

qe - eaellasti no lugar.’

En todaslas ccflturm exi ten a iv4dade ce-aun’ tivas que tienenun-es-

tatase poeta!ea 1 s tilo de <pie p a e-a tunca‘~nanflentouna soro de cote-

peten e. simú-’a’rttstic no-prof ti las <o i-pr sien-alistadas>aunque

1 especialuuiu y que, e att e u - a, lAsa tas a la apreeá-seeiitnefectiva

Pan ita e’ tefl st g ¿ser-al 1 - opte de “pe’d rusa -e” pueden
celta - u - s< - - yB man’(1 >yB-amsay

Sr ‘ti
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de tiria audiencia,no constituidaexactamentecomo público <por les cambiosde

rol que. producen)peratampococome-destinatariospasivos Algunos ejemplos

ayudarAna entenderestacuestiónEn la isla de L,a llave <NuevaEscocia>,grupos

el hambres e rtúnenregularmentecon el fin decontarunas historiasllamadas

“yarast %arrad-ones,contadasy consideradasverdaderasen lo esencial,que

cuentancon algún tipo de licencia como la exageracióncreativade algo que

transciendeel conocimiento,la experienciao las expectativascompartidas.”

Ulaurian ¡992:185>. En las ferias de perros de Cantan, celebradas

periódis’ menteen el atadode Texas,seformancírculosespontáneosen los que

algún suj ¡o cuentacon maestría----más tardeaclararéa qué<nc refiero con este

térmín -.- historias sorprendentesde algun modo ligadas a la experiencia

prnfesionsl>de los individu, queacudena estoseventossocloeconómicos.Los

duelos y rbales,a los que healudidoen elcapituloprecedente. estánigualmente

sujetosa la evaluación delos actoresy demu.ostrana imisnw la destresaverbal

de cídauno de los canten.dient - Un Último ejemplo: en los pueblos tantilesi,

algunaspersonasse dedican (no profesionalmente>a cantar cancionesque

recogeny tran- miten unade las másampliastradicionesartística(no e «ita) de

la India, Estascancioneshablande la mitología, do los encuentrosentredioses,

dio asy humanosy de la cesmovisióndel pueblotamil. Lashistoriaspertenecen

a la tradicióneraly cuentanaproximadamentelos mismossucesos;sin embargo,

cadaactuaciónes únicao irrepetibley como tal hado servalorada.Los recursos

sen-ariale quemoviliza hacen de cadaocurrenciauna obrado arte,dignade un

estudiodetallado)3Existenmultitud de actividadesdiscursivasque, como las

anteriores,son estimadassegún la calidades-Uticado suefectuación.La literatura

etnográficaestárepletade ellas; sin embargo,la estilización de la actuación

adquieree pedal relevanciacuandolo que soanalizaes el hechocotidianode

narrarsu esosnotablespertenecientesa lapropiaexperiencia.

A partir de unanetntan is coneretadeCfi, unade lascantorasints expertasde
la. zona, MargaretTrine k (ltfl~ nosofreceuna nígrayilh> a reflexión sobre elmiedoy
la o ataí teai a C’pellntlea”i ore la s inhelegla tamil. Naturalmente.Cévi no es una
prof así paredarte fiin%s da r una de las rne>arescantoras.Corno observaU. J.
snlsje,estetipo de 1 enessuelengenerar,enel senode unacomunidad,roles

e p 1k rotadensii re e suoe.aelocalesde¡restigley autoridad(1988:5SO>~

1
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LII. AnÉsdotss humertsúuxre

lino de lo p - tos másinteresantesde la perspectivaperfarmativaes en

re istenúxaa c meid rae’ a ti~-idad s como 1 - ant , icres en su vertiente

estrictarn nteruttsti . deunculándo]- de te modo rl. la a tividadcotidianay

e’- ititndulas a un e’. inico pro-fe ion ‘br do e puedars r el del circuito

t - troJ Att rs iones -orn-o 1 s &dkl - r pr tan u-ns con4 ¿enrio creativa

e 1 —-tanto partede la pera-re. q - den« cd la audienciaque escucha

y xperunent— en situatron<a que podrtarn. ~ara,ten sr como plenaso

a - -orhe-rtes«h-’ fe 1)80>. En - es-Le. cal ce- ce. es-it que en rnuchc ¿isp flos

sup a lap «op ion e rdiaariad A It lii pero quesin -de de forma habitualtiene

- o e <idie n es -n -í Ita el mt n~ ¿f¿cor [a expencí‘e.- de la comunicaciónque.

a 1 me-encoLo de la reprexcnt ci a. so cúnvi rte en foco absoluto de la

a -. sibilidad rndmve.du 1 y colectiva- En la ate ecL La,, cobra,por tanto, con-istencia

la nl situs- nistadel alizar lo art t - re 1 ámbito de lacotádianeidad.

Actindade¿sco-mo contarcuentos,baLi-rse ere un duelo verbal y relatar

anécdotas,están ----al meno’ en numerosascomunidades---perfectamenteine.•

heicadasen la eotld¿anecdadde la vida -- 1- AM mi- ano, tite sujetasa la eva-

luLación del auditorio Cualquieraq se halla contadocuentosa niños habráex-

p rhneatad¿cel pesode sujuicio sobre 1 pce-ji etna jón narrativa;
TMcontar

hiezCcts, paralos queescudrany ce-ii ~nla lii tortaun-a cuestióndc organización

de ecuence. ,dea¿umam depersnxaj ,deno”co rae»e ,de nodudarde

forma p ‘rceptiblc, te,, en y umed- u Ok , de captary avivarel entusiasmo

del oyente«a el fin d mant -neta,cuino e setal decir, con la boca abiertao

¡tendientedi halo <pi poco a¡ - va tele, la It te-ría,

Poro,¿quées exa ame.nat -te a- - Au~ d 1 contad r de anécdotas?

~kcba que u a - La U ‘tea» tadapor 1. medo’ ¿leIseo personas

<pi - Udir a ~--- tas rita el grad- de m, ncí a, irecnnaata la participación

pnde¿ a ybr se a 1 , a att la expresuvrdady/o sto

fi a spbeltmetets-lv-lrdel 1- -per ¿nqutcons-Isteexat.
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tamente este sabercontar? o, dicho de otro modo, ¿qué eslo que seesperade una

anécdota humorística?

4.1.CredIbilidad, autcntloklad y Becadaenla narración
anecdótica

Como he subrayad-oen páginasprecedentes.unade lascondicione-afun-

damentalesde la anécdotabien contadaessu pertInencIa.Si. como señalan

Labov y Waletzky, al término de una anécdotaalguien se muestra contrariado y

dice algo como »¿y bien?»’, tendremosla absolutacertezade no haber [orado

transmitir el propósito de ponersea contar una de entre otras historias.

Evidentemente,la exigenciade pertinenciadeterminael conjunto dala comp~

sidón anecdótica;sin embargo,su consolidacióndefinitiva dependede la fasede

sfntesis—-resumencon el que se inicia el relato— y de las evaluacionesque,

como muestra la figura 7, se intercalan a lo largo de la historia, fun-

damentalmenteal término de la misma. Labov (1981> sugiere queinmediata-

mente despuésde que un miembrode la audienciaexpreseno sabera quéviene

una historia, la narradora hgbil inciará una serie de evaluacionescon las que

tratará de solventar esta eventualidad centrando el asunto de interés que

impulséel inicio de la narración.

Se ha habladomucho de la veracidado, quizáshabríaque decir,del

efectode veracidadcomocondiciónprimordialde la narraciónde hechosretv

les. Sedemandade muchasnarracionesquecuentenla verdad,que representen

un modo fiable de entender algo que ha ocurrido realmente. Para cumplir con

estaexpectativa—parciabuente compartidapor el discurso histérico’-—, espreciso

«autentificar» mediante un qjercicio de narrativizacióncoherentelas pruebas,

detalles y fuentes que entran a formar parte de la historia. ¡Ja conjuato de

elementosque, en realidad, son los que desdela autoría serecuerda,percibeo

sencillamentedecide componer de forma nerita-. La veracidad se convierte, en

esteorden de cosas,en un principio quevaria do uno a otro discursonarrativo y
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111. Anécdotas humorísticas

que se inscribe dentro de un rdgimen como pueda ser el cientffico o el

periodístico.

Para LI. White (1992>,la historia pertenece a la categoría del “discurso de

lo real”, frente al “discurso de lo imaginario” o el “discurso del deseo”; “podemos

comprender el atractivo del discurso histórico si reconocemos en qué medidahace

deseablelo real, convierte lo real en objeto de deseoy lo ha-ce por imposición, en

los acontecimientosque serepre entan como reale , de la coherenciaformal que

poseen las historias.” (35). El “de eo de lo real” de algunos relatos sobre

acontecimientosno es,corno sugiere White, una condición de los hechoscontados

si-no un valor esgrimido desdela propia narración. Que unos hechospuedanser

verotonados de distintos modus no hace más que confirmar la necesidad

fundamental de justificar, demandar y consolidar el valor “auténtico” que cada

narración histórica reclama para sí. Do este modo, la “verdad» del discurso

histórico tiene que ver con una evidente inclinación por construir aquello que se

denotnina realidad; efecto que sepersigue a través de una particular composición

narrativa.

El relato fragmentado, intermitente, que enfoca y desenfocalos sucesos,

que vacila y no percibe desdeun único centro do percepcióny de conciencia, que

no ofrece u-a cierre de una imagen de la vida es un relato que, en nuestra

sociedad, no puede reclamarse como verdadero. El dominio de la llamada

“conciencia realista” imprime una fórma, no ya derepresentar la realidad sino de

percibirla (como ya narrativizada>. Pero, tal y como se pregunta White, “¿se

presentarealmente el mundo a la percepciónen la forma de relatos bien hechos,

con temascentral-es,un verdadero comienzo,intermedio y final, y una coherencia

que permite ver el “fin” desdeel comienzo mismo?’. La raz6n de formular este

tipo de preguntan es la de sustraerse definitivamente a la idea de que la

~veracfdad» reside en el ámbito externo al relato: el de los acontecimientos

brutos. Hechos históricos,de acuerdo con la historiografía moderna, son los que

seajustan a una «corecteacta decentro social» queclasifica, ordena y registra una
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relación de incidentertílacionánde-losentresi y díferenciándúloscuidad - amente

de los acontecana-entosimaginanos-

Sin embargo, notodas narraciones fácticas manifiestan el mismo celoa la

hora de deslindar It> real y lo imaginarlo, las anécdotas,sesitúan a caballoentre

el orden deldiscursoImaginario --—representadoen suslimite por la narración

mítica de un génerocomo 1-3 leyenda- y el que imperaen los discursosdo “lo

realt La anécdotahaN de la experiencia, esto e-.de algo realmenteocurridoy

tu embargo,lo hacedesdela sukietwidady el persspectívt~mc másapabullante.

Se produceuna demandade realidad ostenidapor el hecho deque quien

mirra esfuente directade la experiencia—--pero seconsientee inclusoestimulala

posibilidad defantasear:la exageración,la tergiversacióny la invención de

fragmentossiemprey cuandoestoseaen beneficio dela intensidademocional.

Pero,veamosa partir de los ejemplosqué tipo de narración exponenciales la

anécdotay quéproducciónde realidadla caracteriu-t

Según me explicó Gonzalo Abril apartir de alguna reflexiones

preliminares,podríamosaventurarnosa “ordenar todasestasreflexionesen

torno a laveracidad,la realidady lía autenticidadde l~ discursosnarrativosa

partir del pensamientode Peirceen tres grupos-:(1> el de la ueracidaden el que

la verdadconstituyeun sustentosimbólico o un principio en el marc-o de un

régimensociodtscursivo,(2> el de la verosimilitud, concernienteal urdenicénico

de lo posible y (3> el de la autenticidad, basado en la indicialidad de lo

propioceptivo;el fin de este últimoesel de subrayar la expresividad1 lo genuino

de la experiencia(precisamente,en el uso coloquial, “autéatic& remite a algo

genuino,singular,único o propio de are aucnoo sujetopanicular;res!, sedice

»~qu6auténtico!»p ni referirse a una expresión deestascaracterfsticas>.

Sipileadoesta ce- súd racionesaún pordesarrollar,se puedeafirmar que

la anécdotasejuegafwutaaentalmeuteen el nivel de lo auténticoy lo verosimil.

Y~l d so de verosredijiud de La aparienciaen la anécdota es e-vidente y

erwntmtra eamejor xpresi&x eala prolijidad deenunciadosen 1- queseinsiste
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iii su 14 site e-obre itt plausthdidsdde lo narrado(ej., “oye, como te lo
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s -a tendile
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1M d pían ~O~pussesesteíatsqe tarh - 4 - ndsíantfissver&s
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a-tA tslaajnre-

~I&A -sopíadta si e ‘. - es-dad - - a -rpu’s-tayeanxi-rnús’caponla
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Guaetv’don i de e u deseede sercredae-e paso4ta mannfictstoen las

¡a opUs pl a a’ Lara nade sss rl toraquepresní-t algunosde

lss.ech o- leseu-
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e<v
* A tu estuviste enmi casacuandole ponían«a Rcsqueh)

E ~4qs~entefl

A a res raetI Isa igual qn-e fuerabuen-ao mida, peroeaqueadora eramata
<O 3~ perosidra ornobebenkaspecesen el sto«riP mi un “lilas - o de

fr «5 d¿stors mida>)

11 todos los afice

iJe entrelas cosasqueAna le dijo efectivamenteal señordel bar, algunas

parecenplausiblespor los resultadosque dosencacknana posteriori. I~stas

aparecen.igualmente,en la segundaversión- Entre ellas, figura el siguiente

fra monto ---presenteen ambasversiones—’en el qu el del bar pasade bur

1 rs - a ufur c~rsy arnagiconagrediraAna:

MA ~q aprovoc-h y re entubary esqueno me deja(0.3>y hnenoel tío (03>

e-sapo a aquerersaltarporencimad la barre al finad que enequería

~-egar

5514 <risa)
MA quele lv Ns llamado so 1 edn salodigo hombrey se lovn ¡ve arepetir

hambre a un mal dn adíay ¡ríe aigu dandomus-st-ra-ade «peeesun mal

educaday el tío no te admito((rosde enfurecido»tirándosedelía-a pelos

«It~r finitas de tospetos>I no te adinítoqueme dagasestoporqueno séqué

<(ros de gnfurectdot><04) y el borrachod4ndorne

Sin embargo, ya en temis-mo extractéseobservanhechospoco creíbles

como que el sujetoen cuestiónse tire realmentede los pelo-a. Digamosque, en

estec o, Ana apeleal egundonivel enel quesedebatela narraciónanecdótica:

el d. la autenticidad-Así, como ene sugirió GonzaloAbril, si bien resulta

inverosímil que el personajeen cuestión se tire d los pelos, referir esta

eventualidadcontribuye ahacerqueel relato parezcamásauténticoLo que aquí

e tarta ha ie’ndo no os invocar la relación de posibilidad do It> dicho sino

tabí r una pretensiónde experIencIaa la que la verosinnhtudestá

uhordinada. 1 autentlc-dadde la narración anecdóticaapele tanto a la

taterí nc fin, a la a-Intentaentersubjettvaque la narradorapretendepara su

rs si. conoa la sin cSfla es decir.a la dimen ifin wmpori~adadel acututroy
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q tssqul nido - mediante una seriede pistenen los que Ana serepresenta

tic 1 e de pe- y, en general.orageraadola irritaci o d 1 dueñodel bar

tel dat rentas - d 1 petate siist.

En íaW te sites cl [a narre - si, . uroen exp -íones dedudo

tarro en- asandono de - eñe te 1’ 1. taJ-- Ita siguientesscanaligun oyemplos

e- 4tteAnaa Ah-as ozperwsinteend o ato -nqu seprod& ron

Lo 1 s si - a e tlwtsv

en --<024-; 4lsáqsxrtspsc-d1 vi! sic- rqáeleteUaame en
sas ¡¿si

[<ci.

54A tgíay rksfeia tsabrilsrís -~ sailtre a

-, (fIs U

~A y«tceyl cela ae{ a re yd< a o- ruete~apanaselenheen

[la- a ~sie no puedee traesud

[(risas

~kA ~yo,n -lb r?<0~~d mee en pastan tengonípauxn~vequinote

n~ a ¡‘caeleí be <0.4> ftm una seade verdad

L qurp r menassubeistelsmeabnly etasly-ykaoi

1501 <ej)

“sa sakb4yen’ cnt

Adn¿rtase quetodos estos enunc-i-ados----en su mayoríachistosos—-se

pr sine si a¡n ev suadoel reíno y qsi - -n la prim rs partede la narración, en

la qas’ a siteti- , <sientay xph -ata les laso centr s, a la que la narradora

trat cl e~ut en d, tú e y ros mal al modo en que sucedióel incidente sin

pensistereestaclsed tic - Z¡elprim rfrsgm atta,yapsaaardequela

nr los- pi seid rasodtre resefltapcsncr<bkeelqueenla situaci6n

cUs auno hostddwlese q sehailbas atrevieraadec’rlealdel barloqus

fi a ire <LA si dr<anre saelnttodel trgímentos;enel

1 ltoq peeducnJebabier valido atgom
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que pida-br (en (13R¡ vii he a proferir otro insulto en estilo directo> y en ci

tercero,«ptadefinitivamentepca’ reírseella mismade lo absurdoque le resulta

que los villancicos se oyeranen la ca-II-e y no en elbardondese tabaviendola

televi ión. Esta actitudcontrastacon ladescnpc¡Ónqueha efectuadosobre cómo

ella estaba experimentando los hechos<»sali llorando sal! llorando histérica

psxrcbda histórica histéricahistérica”,“me hicieronponermehistérica”)-Peroesto

no pareceumatituerun problemaparaun-a audienciaque sedisponeaescuchar

hech notablesy horribles»tal y comosele ha anu,nczado

Ln definitiva. parece improbable queciertoshechosque se cuentandu-

cante lanarracienllegarana producirsey que algunos delos pensamientos que

Ana refierecomode nUmere fueran exactamentecomo senos cuentay no como

se conciben y evalúandesde la experienciade narrar (ante una audiencia

determinada>,es decir, desdeel al~amzentoque da la narrativizaci&n de inci-

de-ritespasadosy sobre lapretensiónde experienciaque experimentequien a-e

lanstaa rereriranteun público unaa ríe de sucesosextraordinarios-

El tratamientode 1-aspruebas, d 1 ruontn y testimoniosen la anécdota

apuntaa un sentidode laveracidaddistinto al conceptotradicional de verdad

homogénea,exhaustiva,verificable e inobjetableque semanejedesde otros

discursos- La “verdad pragmática’de 1-a anécdotano e- objetivasitio Intensiva y

sebasaen la ten ión entreel orden de laverosímil, la posibilidadde que los

hecho- sucedierantal y como se cuentan,y de lo auténtico,la pretensiónde

hacerlosapareceren su singularidad.Lo mi mo sucedecon el tiempo, quedejade

serun tiempo cronológico para cranvertirseen un tiempo kaarótsco, tiempo no

lineal de laexpoñoncu¡

Sabemosque los cuentosno son verdad,qn-e la leyendastienen algo de

cierto y que, porel contrario, lasanécckítar tienenalgo de tal o- Comoya dijera

uiterionnentssla verdaden el cotilleo e unacuestiónsecundaria;la prctni ión

de vi ro-suniuetudqueaya-assi estás’t~etaa laelucubranóti,cal de~batecomún y al

examende la legitimidadde las fu ata. ti problemaque afrontamosal an-atutar
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- - si ce-. tía las cl máspr ‘te de humor a-aun±oVerdad,mentira r. ultan

cnt ~r irrelevantespara4 termia r la admlsíbllldad o credibilidad de lo

unta por parted 1 audiencia.ha- Á La e a. mex ctitudese enrIaseraen-

tiras crime 1 antersoren-entecita! cl son p a-ada’ por alto cuandono cele--

br - -lee núegtx conthnop rentey todo salí sedebea que lo que importa ha

d netode e e la exactitudde lo non’ Lo rmpetsrtant-ee U estrecha-atenteligado

a 1-a o adición notable de tu> meadates que, e pi sta-a, merecenser na-

rrativissd y que en la anécdota4 “el espíritu navideña?son porun lado, la

inteL.iflcatién cl 1 sentimiento derepuk* e indagnactánde la narradora(y con-

sig-uieonte entesi-u sudea>.) ante lv> la refendosy, por otro-, la posibilidad

d tratarlos de cl un perspectiv bu -rl te a- U Est propósatos--- el de

horronzansey reírse,imp’ neo orn~ck -1 a. atepara4ta-pu di tanciarsecomo

pro edo un a’ z conoce a su caráter ab” urdo- — pudieran parecer con-

u- ~t- perol da saalaquer pt nl dmtmseaquel conforma

«a a «ev la bst«eaa,- - It-e tea r que Loqueaos oponensinoque

a- pe tecle ‘e sal

~ A cuí asi a asir - st-eh - rotabí respendealas
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En la primera partede la anécdoti—entre<1) y 482), turno en el que

concluyela resoluciónde los sucesosco-st la retiradade los altavocespor partede

la pol¡cI&—-- domina el sentimiento de sorpresay desconciertaque se desprende

de la d iripción de unos hechosposiblespero ca i incrsilbles.Las intervenciones

máschi t as en e ta fasesonaquellascxx las quese emulanlos argumentosy la

forma de hablar del sefior del bar y tIc los parroquianos(del borracho

pecialmentta>en intervencionescomola siguiente:

4<eA y digo perosi no lo est it oyendoía~ sede de qn-esí la quelo oip soyyo que
vivo enfrente aquío tAn viendola tele tan tranquul a cosacvi yo no puedo

hacer(01> buenonadae se niperraesen que--- buen>pu - pa un as¿lasni

que lo tuviera[todoel ti ~ <(í~ ~dega&tn»

41) [(rIna,)

A partir da la resohuci6n y aria vez aseguradocl a guimiento isecuenciál de

lo, suc osde caraa la audiencia:apercibimientode la música,interacciónen el

bar,subidaa casa,llamada a lapolicíay retiradade los altavoces,comienzauna

fasede la anécdota en que setrata de sacar partido a lo hastaahorae bozado.

Esta fase está compuestafundamentalmentepor: (1) re-animaciones de

fragmentos anteriores,estavezmuchomásexagerados(algunoshansido citados

en páginas precedentes);(2) anécdotassuplementariascomo la que aparece

entre(124)y (129);(3) salidasjeto-sascern-ola que seproduce en (84> (“digo y por

la feria deabril meponesevillanas”)e las quetienenlugarentre<114)y (123), y

(4> otro fragmentosde diálogo en el bar particularmentechistosos pero

marginalescosi respectoa! motivo centralde la mú ita comocuandoel dueñodel

bar procede ala asimilaciónde lo drogadictos,los cochesen la ace>ra y “la

juventú” (entre(88) y (106>).

E másque posible que Ananuncallegas-ea ir ultar al eñor del bar, sin

embatrg,su utilizan o del insulto vi estilo directo consiguetransmitirel efecto

deseado:el de unapersonaque haperdido losnervio y que,por consiguiente,ha



¡II MS he «arta- -

1- ‘e tire’ rvnl .Mseaestis«antnh,emeltp puede tenerla

t - le lsarefss’

AlCira. ,l ea” te p - at’ - .--a.d «¡u s-fkisntn

p sc itt p~-sd e unjuc - -rioy’e-ra. qnmd rbun is

- e ruso y - o e-si; dea-deL «¡‘ a-eh oit - luecsdnete

1 -neHlsrt-s’t 1 ia.tsda.ss - ‘4.5 - senne¡aeeaa1-stwes

teme ser’ si-ns’ «asad ‘ay - st t’. yatn&

Le no

14111 (<r-hesse

U- -

1421A sspe«acu’csui’
e --

si - ee’insa2~ese1el~ezroya-emplehte

que a 4~ a-e le Mo$le res’ «a ce

1 cIro

1414 -‘ it «¡si ter t oes-a-viet iv 1 esaMsebshahta- r« “late

IUA st

iflhl ytee ya túfuistespntestarysd -‘ a 1en4 espíritu

síU!

Dad tada.p< in4odelas~o. - a- a ant wrad#ss-haáaelftnal,

-s hnirquíeexisteusa.atende- aft nazI hechasdefrmam

retid nial’ iniildelrel para - a-- aa’zsngursdalaevfr

lite ‘s~yn ev e- va del uecit ates-’-- p r c a mA’ 1 ci a la ftcvxnnaliaa’
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lo real”; en el ca-so concretodel desvaríoestoes particularmentecierto. Lo cual

no quwr decir en modo alguno, quelos discursosanecdóticossean falsos o

deceptivos----coma sucedeen la broma, el relato embromante, el enigma y, en

otro orden de cosas,la mentira’5— sino que el criterio de veracidad.y aún el de

verosimehtud,no se ajus-taa lo que en ellos sepresentacomo más caracteristico.

En tod.s it , se sacrifica laexactitudpor el efectode autenticidado intensidad

mc ¡«enante:la oportunidadde excitar provocandorisa, irritación, turbación,

r~s-e’ - a o espantocomo en lasconocidasanécdotasdel “peligro de muerte”. En

nigua r.as ostieneLi’rn n- - “cree?es bastante secundadocon respectoa la

performatevedaden símisma” (en Bauman1986:11).Entonces,y al igual a cómo

su sale en las repre atad>nesestéticasa las que aludía al comienzode este

partado.lo que cuentaes la destrezaa La hora de animar los sucesos,de

pr ‘ent ríos de una man-era vivay excitante,de hacerparticipea la personaque

a- sitúadel otro ladoy hacerque pase del lado de lanarración, quedejedejugar

el papel de espectadorapara, sri cierto modo, experimentar ella misma la

itu ción que a le pro entes. Hablando de las narraciones que seproducen en la

feria cl perras de Cantor, l3aumanafirma:

Fn 1 contextode estasferias, la competenciaentre los narradores,que,

sitre otrascosas,va encaminaa comprobarquiéncuentael sucesomás increfble

- deccr,el qu raya lo creíble -, hacequeseproduzcauna mayorvigilancia

aten-ade Ii ven únilitud de lo referid& Asd,se observaque Itas destinatarios

-—---ev ntualmenteconvertid a en narradore Indagan,di cuteny se resistena

dar por 6 xx 1 inciden. a sal y corno 1 hacenllegar. Esteprocesoen el que

re las «b trneiercn itre mentiray ftnglrntensopuedencona-ultarse:J. M.
Vio sety Casu±frssachtiNi “Qn theart st d e ¡atan: Hcew Lo lis while sayingtIte truth’~,

- ee el lot y tete>” re’ ‘r9’ds E. SSÉk en ‘itverybndy has to Re’, 1975.

“Las consider ja-nos esté-tecasde la representación artística acasoexigieran el
essibefleeimíentoo la manipulación —por no doc-ir el sacrificio-— de la verdad
literal en inta-r&s de una mayor tensión dinémica, elegancia formal, valor de la

rpresa,del contrasteu otros elementosque contribuyen a lo admirable de la
a tu ci it en e- ta micro-’cultura lÉi&S:21>
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lilAo ‘detashumortt a

4 bstelacreddsa.hdsddelnarradjnttausentedíalanrr .-Ónanalizada,lo

ns 1 veo a-igsiifL a queen 1 ave ‘dot a hcim yr¡stá. no p.wdansurgir proco os

marginales n . ¡que -r cas -- de vrifI - etsa o de ¡e no ob-ns el modo

fo ,n que su dieronles leed es r 1 taJ e ~ AsE ce’ lo. modus de nr

yeriad -----entendidía-scuino una dispese.esi pro tic ---- f4r-rnan parte de la

¡fi ce xx qa. y 11v 1 sujet , les mce de e vy-c-u¡ est st trecharnento

It a las cinkdeceonet en que produ st ¡ int ‘rcarnb Comoya he dicho,

«a’ tasi ltmit que ti st de la -ve cl sta expereeve 1 tu> discursoa cali - tío entre

lo ve’ ¡y lo fletee’ o Mt lo «sip a fi umancuandoafirme:

Ik«e5 vean ¡o ‘tes ¡se ¡rna de ¡na-trutuosatipara La-sa e ecia ‘lotee no porte---

neceea csekgurússprecisas- e’ - de lía file-Secoy lía &tkcka, lo verdaderoy le> (ala.>,

lo rsat%b¡e y lo ~n relele, vn bea-sa rs esatreL.en en un ompi jo entramado

ce-nt fe 1 qe ¿ej en todo so ,to en su sta- estasges,st’eanes,siempre a-usa-

epebisad un manlpui -inestra - a-iseeprsiqt setnaeánnege>c=ieaia

vfla”<i 561

44L La “viveza” deldiscursoreferido

JS.i t d - formas efectivasde dsaetiara una anácdta de intensidad:(1>

promoverlo que flajtiex dernrnximtun discureopohl’ ata o dramatizar la multi~

phrnda~dde vocesen unt -sto m trandola subietindadde 1 personajesa trav~rs

«a vea reproducciónimaginaria desi inten—encurnosy <2> repetiro reanimardc

forma ncc riamentevariable algiresafragas estosparticularmenteexitosos.

Co eniarépor la primeraces sU e; la gnn la -‘-‘qa presentadaal hablar de la

res - btsra 1 it de ciertosfragmentar------seráabsanJada-a d si nienteapartado.

Lo que saetadohacermás graciacuasedo ‘ea-ch’ una historieta expe-

r - - 1 ea 1 modoen que la ¡nrse’r qn nan’a -‘ y onbna la participación

Asl ata sanee ¿«asuso tare vielaenC1~J{n4b4,nelaq-ueel
yare’ dar se muastra«a - -tal’ ase pre espade e’ el en naete esa que se
4 ns-flr lasa- -,uexpr peuiaq- ealiq- «are-a’ ,nee tienen las

rl , 4 a netney‘«a e’ rta~ateteteque elaarradssrva
1 a- es’ el ea-tuis 1 a-e -- a-set a nteeimln’tose>las

ase - si pr . 1 «api—ea aa-leer -tel Naced tete.
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de le’es sujetosque tornaronparteen los acontecimientosreferidos.E. tu resulta

evidentetanto en la anécdotade “el e ptntu navideño” como en “me botaron

hermana”<«en’. 453) La puestaen escenao enacclófl’1 escrucialparael éxito

de la ave cele’ta humorística;a ella contribuyela coordinaciónvírtu a derecursos

verbales,rítmicos y gestuales--Los hechosmen graciosos e transformanme-’

diante un buen ejercicio de narrativización y animación en sucesos

“de tornillantesa”y vic verse,hechosparticularmentechísates pierdenftserxa

cuanduia- los refiere enausa-sidade todos estoselement - 1) graciadameute~la

tr’ens ripcá si escrita y la ausenciade un tratarnienb isatemáticode la repre-

a- ntaciónextraverbal hacedifEcil percibir la singularidadde las vocesde cada

pessonai- segúnla animaciónque de ellas hacela narradora.Como ya asean-

clara en la introducción,he optadopor atendera los componentespropiamente

a’ rb les. senembargo,trataS,en estasección,de introducir,en la medidade lo

posible,algunasapreciacionesacercadel movimiento ge tual y corporal que

ayudena ituar la vive-zadelas historietasconsiderad-at

Lea nécdotasabundane-ael usode discursoreferido;discursodirecto:

“reproducción literal de palabraspropias o ajenas” (Maldonado 1991:16) y

discursoIndirectodiscursoajenosegunla refo-rinulaciónexplícitaatribuiblea

quiennarre;estehechosemanifiestaen las expresionesdeicticasy referenciales,

seleccionadasdesde el punto de vista del sujeto que nana y no desdeel

personaje-Mucho a-e ha hablado sobre estasformas de lo dicho en el marco de

una hi tenat5; no es ¡ni intención aquí detallar el funcionamiento de estos

discursos más queen los rs- gesrnA notable y distintivos de la narración pro

p amenteanecdótica.

El di une> directo apareceproc dido por un verbo d¿cendó fiexionado

s mo en:

1’ te mt mo tAmeme> emplesde>por Stoeljeen un sentía-ls muy similar al d
a~msr pa-cf tenar me petra-eneje~enSueUey 1$ umtsn 19438 M*O5
~«a l’ar«a sin a-pr xiv a ¡Me a la ek~etia’í4al en el discurso directo,ind¡reetoe

dic -te 1< me re ¡te «e ¡ ate l>ett —Mario y Abril <19fl 145-165).

‘so



1DL AmaSakmuwfS

‘yo e -- sen - o .‘nsdveáIyes 40 ldge>níyepeeedo

e — de runvn-d sa0~>-- eeweyte

y se eevpe e’ Mar p- ¶ - eln4¶ pedráde>nnir
1< «jabees e’ ea’- ces - . n4s-ad’~vy q 02)ye¡ tus

beáe-,l see-ntys mev yvsa

o «tiren «nl • decir,en u ,‘ «a a 1 v<. be> ce paree’ frecuentementeen

e tar” horm’x a”-

1-tV yqeet rteW>ena-e ~ swsiv la mr e a sol -‘ egtopero

pa-e’fn es vete «ates yl seis «a saÑ(1k4 sc abitea-enetva

ls~a -rl a-sse-ye ‘~k tro-,, che nyyo retel

1 tel

Esaft’ enteqetea - - q ev a irlstoyunavesiaautenciase

ha fem¡li rizadocosi ¡ pe- ‘e - - y- o pasacl ido etdkar con claridad~

suprman1 verbosde d ir.

El dtscurssdirecto. xx 1 ej e intercalaLo qn s’upua-stamnte dijeronlos

p ra-tanjes,en mueá e 1 dandoel aedoen que le dkjeroa.imprime un

especialdmanusaeoy e te> >a>l re So Representa«al discurso ajenocargadode

hes acentospropios de cadaye si - re te’. rndindualny sociales.El

narradorno le lila ‘no y rey cd «1 a eraun ¿4’ a xx un arnciamiento

narratwosupre>pse pal o 1 Itt ot Esteefoveod enminenexa dealgo

que, en realidad, rué 6 e ‘ be ansasal propio verbo introductorio

que, en algun , ‘e a pr evite y ves en adt ente>enteleserel caso

de los e «sal r rer’dnt q a -art- vi i eearrae’t&s Otras formas de

intnsducírustd strsod~n e se ji qe laverbaLsaniamencién

he ¡aId 1- ignala su a «aig-u fraIr 1 <eg, “y-el tipo oye

qeyotetos «¡te re> otee y - 1< g~, yliapu yen diúunoyyo

rí& por q~éme 7”)
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Cuando esto segmentoscarecende verbos de decir, la ¡denUficación

«arde nadade lasa “voces” discursivassehacerecaerúnicamenteen la parúdia del

“acento”(enpalabrasde B-ajtín) quelas caracterizaen el relato. El tono de voz,la

entonación,la tensión articulatoria,la entonaciónde melodla y lasa pautas

apre-sívasson formasefectivasdel qenciamientode enunciación en sa-u afán por

reanr un di cursoque e-rocay deforma unacento eocíatdeterminado.- elde un

borracho,el de un gañan.el de una alamna irreverenteo el de una madre

superiora

vi »e>> «tt,a-~umsníald 1 t~» ~ la dramatizacióngestualy entonativa

del discurso directo u acere’¡ tas palabrasajenasperono por ello tashacerná

reales,“Ni siquieraun cita directa-——afirma Maldonado—.-- es siempreuna cita

real” £1991:18> Ningun narradorpodríarecordarexactamentelas palabrasque

íntrrcarnbiaronen e] momentode loshechos,pero aun en el casodo que las

ordara,esto careceríad importancia. Laimitación paródicaqueAnahacedel

dueño delbar no trata cl reproducir el registro de e te sujeto sino de

reproducirloridiculirándolo. haciendode él un objeto de burla.. Espor ello, sin

duda, por lo que Ana opta por ponerte voz de bruto ---une voz bronca y pen-

denciera—-- y dehacerleresponab-le de expresionesque podríamos atribuir a un

agerwiamientc>ospecWrcamentemasculino en el ambiente concreto del bar:

“bueno, bueno, bueno,ya estamos”o “oye guapajoder a ver si vro te voy a poder

toca?.Bajúnexpresaestaidea enlos siguientestérminos

e1 discursocl eSte>, unayeta a-acerradoesun contexto,está —no ¡niponacon qué

era titad a-e tvan mi-La---- sujetoa ciertos cambiossemánticos.ICÉ contexto que

a-Marc-a Lasa polatxrasd otro e respauabhde su trasfondodialogizante.cuya iii-

<ka-a ¡a pu de sernsvy grande.flavks la-sa métodosapn~viadoade encuadre,uno

pa-rededesee donar trate f una senesñmdamentaleeincluso en ¡es enunciados
de otro <lela site repredeeneles‘¾t951—340

~ Nra tui aMtis detahadode la ÚriúWdOn porddtmv¿vi srtapuedeccensultarse 1
«a rnvífl tr - s’eat adíap r U a-e £1979) e-st torno a la a-imbohzadóndel hombre
bel nc e ~4va 1 ere s.l ¿‘a-. ea hnme>rtstíyadel pueblo apache. ¡tve Rs ea- con esta
~etr ¡va piqf*rmst¡e-a, 1 E> tít pl 519 9> habla«te la imita i u burle -a «pee los
g-t bes a-ide trmsdebsbLud1 tun



III. ha tu ha stfraii

La orie-vst - a de Uva- paiabr re-pr 1 ‘das - e 1 así- «tota —ya seade

rs dere-uoesidiro —vrtac nra-y toasa¡ -tidoa->regiazítahorafrman

pan de una U’ estay-e íd-ibas da-de la porsa . úva a-po la autoratratada

ir reaelej’rciÁin n’tevo LI. top cf o Idi ox’ dera-tctviors,en

sr-it a, una ¡tea’ ce de’! cita ea¡ata ci - el acnhe«aecea.

Pruebade esa-tenuevoco-nt -vto, or-igtsi’- en el actomismode narrar,son

— a’ ces ates pr d sceirsevas,e - lod y ~‘rD- Tana-en(19439)<aunque

no y’ ra ilustrar le rá ter de El -Md des ursereferid> a la narrad si>: (1)

r, r nL e ~g«qusaefued Ceo’ pifl rog-t-ralízar .n excesoÁ3)

fra-e .¡reenr cian ndsiodeh~,<4>ryne aterle>eu e-doenhocadetmáde

uve para- vea (ce o si fuer un punto d vista comp rtido p’~ r otra gente),<5)

t Loa-, odiál úní rno«Lunami ao a-tv’ yen a - y(6)responder

a una ana”erw’ón 4 la tutdeovicia. En la se xx pro cd site j tmp-titieabaalguno

d sta-sa p’unt , te MM» en particularda 1 enunciadosen forma de discurso

«ter-o u> de dad a r abs e si efectiva, fragvnent que’ ray-ate lo cx’ ¡tite y hacen

del discan ajenaunaaberraciónsenrol r atere 1 Lea-a anécdotascontsideradai

- ‘tran cadatenadeestas trategiasy algunasmAs.

Los ~etc4terasde 1 que hab-laCtw-urel insertadose mo continuaciónde

1< ~«eIti referid eeunm- deantk’ipsrc qn a- danporasbidaso

e s tirelas queya existeun a e ra-lo l~ t Igun templo extraid>s de

A esp<ntunavedeñaV~

ItA yled?oeaPep iraUsa’eysa6a~er - e t baja’ytaP

A en’ e- el rl e rna-’ a a - yteanoytúde>sjaja

~s¶ytal

A -yelt*a uaJ - - ‘ new delospo note
- e - y At
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eSA - y-te-el 0¡b5ryadkiendodesdehtego
tnosttlué>’tAlt

Puesbien, todas estascoletillas adosadasal discurso di recto constituyen

segmentosque indudablemente no fueron dichos y que sirven primero, para

subrayalo ridículo de los planteamientosde la g tite del tiar que,de estemodo,

permaneen implícitos en una for-xnulaciónestereotipada;segundo,paraenfatí-’

zar la c mplicedsda la horade evaluarla generalidadd 1 intercambio relatado

(tve luidos 1 fragmentosxmpllcitos),y tercero,parano d arrollaro repetirmás

de 1-o necesarioel discursede la parteantagonistay mantenerlo a la altura chi la

carúatura-El “y taL” de Ana re-pr. evitatodo aquelloque dice la gente del bar:

una m<nsaergaque aelLa le suenatan ajenacomolos pwpio-s villancicosque se

ve oblíg-di a escuchar.

La fluidos que npresasentael discurso directo se acrecientacuando las se--’

e-nove isa se encadenana basede conjunciones,como ejemplifica la siguiente> ¡a-

terven‘ion:

13V todaslasa internas<03) me ha a traerrevistasde amorpe>rqusateníamos

estudie>(0.2> o a- a, tentamosque seSeeliar, tenista todo bienmareado,no?,

tenis e— y no haycosaquemés-quea ini me dabarabiaqueraeobliguen

a tudiar ,y a las externas leadecíaque me traigan revistas de amor y vise
poníael felder,cernesi estudiabay leyendomis revista-ede amory la

monja paradadetrásde mi y-LIs pum! y me dio uno y yo g-CIL::! ((fingiendo
Uoreu>~ por quéme pega?,eccándalele hicea lamonja, monjeputa,le

¿«ada, ve tijA puta, cállate tuyade dios,cáliate ((imitando elacento

npo4olfl, erane ¡ ñolas lamayaría

Actinios y d¡ cursoreferido quedanasí ordenadossegúnuna sucesión

apr arada E te ea-, junto a 1 fragmenteen queseescenificaal borracho ca el

ptritu navídetvo’tune dc1 segmentesnarrativosmásurgentesy vehementes

qn ti y podido escucharEn te últímo, ka meidentesse apelotonanante

nuestr e oj , tesina-os la «a-si aci4n tI que todo los personaje estuvieran

babel sido a la a’ s. Al U mpei que Ana seli-ate cori el taberneroen un Son-o de

‘lente nervi- - me>, see cia-tan los villancIcos y la televisión,se Imagina al

‘-4



fil eta-sa knsmúrbtmA-sa

barnwho rnlnde 1 bosesy vks aLasal r te de rwquare re ve-’

4 d.las - bel de>lsnfkn ,mse - tre einse sIsal ada

Un puteaS en -ass el apsetceeahía dot re Ii- si”

01414 pi Vike,pno. , inc. g ieedeceers-ntr a ti ;entan

s-t>unturn dep’’abr,lovea ‘fa c’pasdepreeentrxe unaserie

vertgen d su - aves px-e tea te sen it-ita ca-en=statno el ea sargo de las

y vi tas. de e , L alt ce adel ¡a-- -‘-s el fol- r la mora que sitó¿

dtr Uaqwa-eda:e -et ,el 4-óee.1 1 ni AA¡ alto, lee Ami íoq

ser ta,bsnt’cri jecs-. a e~ y,pr le - tel reptada videla

a- t*ttsi .1>3 a--re la qu a-e ‘iví’ a q~ la re - [des -‘ he de6 ter-ita según e nt

en<7>,1 y, Mv id-es. U. L vega -1 tve, ¡ seú - t’ ~re Fadefiritiva,

ve be 3m, anteen- vea set). qued>a sad margo ftealquierdato

que r sato ve idady &rcsn

El &a- era-ii r ~ y- ¡‘ ~ ví~ >~ ~ í s La parecer

ni a distares‘~ y cí ves steeret- les La sud - y. ¡4. Vs - inov sostiene

que sigan formasdel des- rser, - o nf ‘si lo tse vi aol “‘coreS nido del

d curso” míentrasqa otr e ti-e 1 que a- r producendirectamentelas

pal br u4onas,pene-siel set a en Le su ‘etsndadant rl 1 desdela quese

tenenciaElsutorí e-sp -s - c’neteepalabres

“un testean 1 gas e’ ve”teseds~ - ti e ve e Sr ~. sude unes ewre-

sve~escr -Serle ‘Aa-sol del— ‘neo eat je~ i e-, snat,dusl

hablastevsei:e --—íes fíen-a te ‘tWexi 1,5 1 case arde-se, u

di a- esarnotlnrea- he e esexpea e ‘ k*’vseeentMPrm- dei

hshlar<d-re Y ea-, ~tvepaa - 4viemt-ayderná, u

habed’ edo fahae - - - -W ti $ 1-»

¡Cl de cura si-den set - tel ir - aid u’ es , so quiere.estás

ea tneteenl ejes -1 st y A rgadodeexp-r-ivi

dad Med-laeste ci teí ja - ‘ tea plata- jerv sornes-’

ti del ornar a 5 La e>sucedeemel

resteedeteseusen sa-es e -- u vedad tsskai~ eexp -
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Como a-e habréabsrvado, la vive-vade laanécdotacontadapor VillA está

marcadapor los siguientesdísposastivos ducurstv (1> discurso directa,(2 rda

y, ¡ave de incidentese intervennonesreferidasconectad simplementepor la

e sijunci-ón “f, (3> repeticiones enftlticasde todo tipo (“odio, no, odio, odiola

1 ,odo las monjasy las curas”,“monja puta,xnrn~ja put¿C). (4) onomatopeyas

y ~5>algo que realta particularmentesobrealienteen la narración orai de

np nencia la auto-~nterrupc¿dn e iamedi u> reinicio de la palabradeacuerdo

e vn un cambio en laformulo jón,

Interrumpir y retomarson hechosfrecuentesen las anécdotas;aparecen

sguilmente en el sapiritu navideño”y otras anécdotaspertenecientesal corpus

de esteestudio. Y se explican,en la mayor parte de los casos,por la condición

intn’acttvct yenactwa de tas narracione#t Lainterrupción y reinicio do la iii-’

kr-venciónpuederespoady a tres motivacionesfundamentales~(1) al efecto de

la interaccióncon el restode las interlocutoras,una digre ‘lón. una intervención

pertinent que cambieel rumbo de lanarración,una carcajada que imprima un

reí jarnientoo uní pausaen relación a lo que se estabadiciendo,etc.; (2) la

nc teracts5ny decflerocádnde la narraciónque produce, porejemplo,el olvido de

unainformaciónpertinenteparainterpretarlo que en eseprecisomomentose

de a contar, un a--alto precipitado hacia el desenlace,una demora en cierta fase

del relato, etc. y (2) a la condición intensa que se desea paralo referido; esto

sucede, por ejemplo,cuandola narradorajuzgael discursodirecto comomás

ajustadoa lo que quierecipre ar que el indirecto con el que acasoya ha

comenzadola enunciación. Puede ocurrir que estas estrategiaso efectos del

diélo o, de la narrativizacióny de la arúmaciónaparezcande forma combinad*L

Vn ante-ii y a seccionesde estecapítulome he detenidoen los aspectos

inter-actiw}5 y - positivos dei la narraciónpor lo que omito los ejemplos que

iluatravi los d a pnsme-rosdisposItivos; si me interesa,por contra, resaltar a

tontknu a aquel] anto-4nterrupcenesque re-apandena una estrategia- más

ci mee emedea quebostala íawnsiAcaclón delo dicha haciéndoloparecer,

Slt



III, A sktn hamo-rl tiras

e a el e • ni 4’ ‘tanto, a e - cano,másre- hst& más imaginativo, más

a-te te. sa ti hitual, e-te’. En el primor e sa-api , VillA trata de enfatizar su

rl a de -¡plireaestrnhntilgr e auaagst retir tinqued cahala,on

- ja e’ un-; de turinsaa- wrsehr < pretéritoimperfrcunque e-sta

o - luac -n La-e el pr.s rete de 1 ínter cci’n~ vi-ns a isiS rrumprr y quedespués

va sc a intu- r unp’r eA un Úlse intentopi ir reto rol tilo 4 1 enunciad

ve--ru --

en < t es - a-esa - qn en 1ar, a sa sed bienmarcado.es/tSe-

e’ e ~‘ue k se e’. e- * m~ med-sasbataL’ tesoa dtiigsiena

Ere el a- lo Ir--’ tú. en el quea ca- atieres1 ¡siten- ificación conuna

el -~1 u vearrahva<e e. rete’mar un sucesosquese- han dnjadoatrás),la

sa-attte u - p d” es la inw’ree- V~hi til refiriendo La entro-vista entre la

loe esaperírí y su p Irte lo qu ta contr la actitudde cadaunade

1’ d berre¿si y opta p ir entrad cix’ tercie mIt. ra-e e si 1 lctrc-a tire el e-statu.

de suti ore tea4 taStodel ca-elogio. Lc> que oro risa cacomo un «tea-cursodirecto (el

q ea- pa-endea la esisrrnstade 1-a me>nj-a conel padreique-chi interrumpuloal

r - - ‘el - Silo propí ctea-earrateve

fa-ra-e’ interna resva &2) esa & <r~ a> <O en es. - a-u otra Ni-a e
te-e’~ Is pnáfrcta todasisa Ñato , mi hernian y ye a-ra el diablolides

A pe- r de queya eta-te ti a ser teriued a - herman-a:“era muy co-

necia,muy ree.teu. ¡a- 1. dijo a a-nc ¡a- pa-u qn querí ir al internadoporquetenía

de s do”, Veis optapoe- atestiguaren elpl de 1 bech>s la ca- retraposiciónque

existía entre ella y su ti r a De este modo, es d cix’, medianteuna

tea> forne-’-i -ti del puras tI vista, La - u -, si ~uepa-tilAs ten boca de la tal

- nt adqwre me t- tos -. a-uit nl «ti - - e- - ti -e y fehaci ntt

Poárt i ra-sr re enq ¡a-ra-tI re ate tipa-de

ere ‘<le’ - nt “-tU «toril ,‘ebi nota-rda

It ant i torro ¡ ‘a pet - nr estrate‘a de te tipo No arprea-neLe,
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por tanto.Las dudas,cortes, titube * rectificacióne y “d saarreg4ca-“en generalde

tas narraciori no sí pensamosove su condición oral, su hacersesobrela

mart-hay suterid aria naturala maximizarel awndicionatnientnemocionante de

is aún f.r &.

43.Dlruuulsnio, repeticióny virtuosismo

Fi efectode simultaneidadde las accionesque sucedendurante los inri-’

dentos e ntralesde la anécdota dependeenteramentede la maestríaen cl

eje-reblode animacIón-En “el pfritu navideño”. ademásde con el dueño del

bar,Ana ti ne que vérselascon un borracho quedesvaría insistentementesobre

los argumentos del anfitrión. Como ya ‘ladi-cara al hablar de la repetición

eetrasógú-sde los fragmentosmás exitoso , la narradora emitía lasa intervenciones

del borracho endistintaspartesde la narración logrando de estemodo el efecto

reiter do y pesadoraracterístico del sujeto heladoque frecuentalos bares El

borrachorepre onU, para Ana. une. fuente de agobio suplementarioa la

astodad y de esperactón que ya de por st le generael enfrentamientocon el

dueño delb~ r, y así deciderepresentarloen la narración-

La destrezaen la animaciónde la actuaciónde estepersonaje——centrada

en el fragmentoqueva desde(36> a(62>— de--pendede unacuidadosaserialización

de gestosy movimientospor un ladoy discurso(parodiado>por otro- Asistimos a

un encadenamientode balbuceosdesatinados,man-aseocon el que el borracho

trata de llamar la atención de Ana y gestos ¿ea-superadosde ésta para

sacudlrs’eio,Todi ello, sucedeal mismo tiempoque so escuchanincrepacionosdo

partedel dueñoy los parroquianosque, altkrxaínodel intercambioy tal y e-orno

sesi cuenta,tratan de agred:íra la víctima de lo que pocoa poco ha llegado a

cenvorti en unapesadilla.

Todo ello, se aproe peermedio del discursodirecto, lagesticulacióny la

pared-lahurí a lasto-ip ‘lindad en la coordinaciónde lascláusulasimpnmeun
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9911 <risas~

bOA 1 sa j4venes

((segundaversión»

A ejqueclaro lo juvenui. porquecuandovosotrosabrís¡ ventanasdc lasa
halconesy ponéis bu md ita a tepe

<risas>

A ita-Sedme ha a-teleami (( ntold¡idosae4 p«acAuo»<03> la j¶iventú Sea-esigual

E argumentodelinitivo <(rundon»

En resumen,no sólo sereanimanlos episodiosenvirtud desu humorismo

sino que.ademáis,se repitenuna y otravez de acuerdocosi la mismaestructura

que, de esta manera, se conforma como un armazón dispuestopara el

seguimientofácil de la historia.

Otro elementoesencialen la animaciónanecdóticaes el empleode la

pausa.Guardarun brevesilencio en el momento precisoacreonta la expecta-

cián. Esto lo abccualquieraquehalla contadoo escuchadorelatossobrehechos

notables;el momentoinés tenso,en el queseproduce eldesenlaceva precedido,

en la narraciónoral, de una pausaen la que, como sesueledecir,una ~c’ontiene

la respiración”.La pausa humorísticaesa la que sc dispone justo antes de un

e:nunciadograciosoen intención.A lo largo de estewpttulo han ido apareciendo

di-versossegmentos que ejemplificanestaestrategia;en «el espíritunavideño”,el

empleo de estas pausas humorísticasse produce de forma sisteintitica. El

siguiente es un ejemplo,hastael momento, no mencionadode este uso

estratégicode la pausa’setratade unabreveanécdotaparcialmenterelacionada

con el resto de la histeria:

U4& loegeti la guindaesa- queen frs en noebeviejavamosa cenara ea a¿a-
mía padresy me dios mi madrehombrehija ellos razón no tienen púrqu

por zeq geu-uW(0~>d*eopero ~O-~Vaguántate

t 11 <rIsas)
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tít An&dstashunaerfltkas

lnsred’urtruna p a de t ‘ raraeterític-ru supone ungradede elabo”

raá di it iva porenrimad la ti beStia].no setrata ----crime en las secuencias

queve arn mássuri de deasunos t adassobreisa marcha,estoesa, según

¡u 45 1 rnter uAn uno de proc-e «pu , corno ¡a roe ¡vital cián de ciertos

op sede , la enfatizada de siguen sa gmesau y la sa rializaetónaceleradade

sa -esesrepresentaun ni- 1 4- virt <senores hable.

Paraquela ¡u-a - tun ‘roas deestemodo hade intrteducirseno en lo que

a-e o si e oto u - lugarde transición”,es decir,«loada-habitualmente seproducey

e’ prov’ ibi , -itt> ji L mo úe d - - pu des un segment tr el quea-e esperauna

- 5mw i st- una njumc si —o u no en el e’ mpio anterior ---, un verbade decir.

si pronumbre relativo o, como ve amo en el casode 1 tomadurasdc pelo,

455pu ede un enunciadoparticularmesitc chitoso.

Fa la y retión fUro da de estamismaumtcdotase apte-ciael sofocode la

narradra, incluso e-u arlo el restode las partcipanteee tAn carcajeárxdosecon

particular truendo. Ana reptesatacon osp cia! habilidad e-sta actitud de

u rv’iosismo ce-re-anoa la d ¡versaciónque dejan traslucir sus palabras.

Mientrasel resto usas de, «4ta semuestrairritada y acalorada,comosi la escena

rete-radaseestuvieraproduciendoen osemismo instante-.

l>so,y lv en ahoraa lacita risión en tornoa la ría-petición.Ya he expli-

cacleque larep tición un recur fune’tameuaalen las anécdotas,pero¿cuáles

el pr w ito el repetir st” a ura aras , qu es lo que busca la narradora

rosa-da ntew eut ti’ a - c ial úeadoa]goyadich0

De acuerdo si Deber Ir la a-si ti 1», e-rio-tenculturasparticularmense

1 sc-esa. A esta riel í si llega tisis esatediarnumerosas instanciasde

áa e-sitie Jo y r~ ; e estos e-cate-it culturales ostíene

1’ tu—-- kas a 4ta- si be proUfersr¡ detallesmás nimios,

pilla-ndoy risa-a - tu r 1 ciclo e luándole extensamente.En e-sto
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misma linea, se poddaconjeturarla existenciado una escalade locuacidad

variable a la horade contaranécdotas; hipóte1 «pie mereceríau.u análi is misa

deSallado-.

Lo cierto, es que existe gente quesabecómo tenera la audienciaengan--

tIrada a un relato prolongado,incluso, acostade res laborar repetidamente los

misan incidentes;otra, en o mbio, no mantieneviva una anécdotamás que el

mínimo o ce -rio o ni tan siquiera.Fste auotrMire, que he tratadode esbonr

si las pi maspreces.l-e-sites a partir del anáLisis ded actuacionesconcreta

apuntaa unaseriede conclutsaimesagene-ralos

Fn primerlugar, los denominadosaspectosinteractWoeen la narraciónde

anécdotasplantean la condición abierta e improvisadad la experienciareferida

en el cara-ode la conversaciónEl diálogovulneracualquiertentativa<le sosa-tener

una narraciónpreparadodeantemano,totalmentecoherentey organizada;corno

es el e o en otro tipo de narracion sa, Incluso,denarracion orales.En segundo

lugar, los aspectos«‘nnctívcís, también llamadosperformativo ponen de

manifiestola centralidadque, en el relato anecdótico,adquierela animación

verbal, mímica y motorade unasprácticasque,no siendoartísticas(de acuerdo

con la definición institucional de lo artlstico), precisande un acoplamiento

eficiente de estoselementos segúnel efecto quese persiga- La animación

polifónica del discursodirecto, la utilización de la pausa,la repetición de

secuenciasy estructurasy la gesticulaciónimprimen intensidad y ritmo a la

narracióny hacende ella undiscursoque acaparatodala atencióny precisade la

involucraciónde todos los participantes.Por ~ltizno, esprecisosubrayarquela

anécdotano es ni un dk curso con vocación de verdad, ni un discurso

estrictamenteinformativo. La el capitulo tres,habléde las anécdota-ede los

psquefiitos”:un repertorio prtieularmcnteexitosoeami familia quesereanima

una y otra vn a pta-sude que todo el mundoconocesobradarouselos distintos

episodios quelo componen F te 5-lp. de animaciones puramentelúdicas

ra-nt rativas a cuentoal referenteperoenormementeinnovad r- en lo quesa-

refiere a la6roin- ., asícorno Ita pmlIf radóndlecure’wadeun únicosucesoindica-



III. As - tas Naos- sskn

q la sr 4 ta 1 igual que tute oran el o tWaa-o—— ra-o se mide por su

rrnativtdado, al os , ni ex. 1- ¡ram oSesi» por si prtadutivídad,por a-ii

a cideldIra rprohferarla nvr tití sin ~tanatoaeshque

rtaelinter. dAs - dencasqus, santo ac’rnltaq ututs,si rite

u ¡uds 4- a rexnennrar - relatar sus prrp’ - ex no asas, a cralaboriaren la

historia o asotitardel a rradorauanuvero! te - ¡u de tenerqitela

pr- u tít-íd 1 aum raS en rol i si ib - Ss- aeate pr ro-ao-nal si va-rfa ismo

usan-atarey performatt-v . Lo r 1 .y ha iianaga ríe sa’ funden en un único

- roicuadecc t - rieti Se ¿ahxelq¡e j a uit ‘rpretar tana-alidad.

Es éste un Ir ‘he auca 1 que rna-ate ha r de la aa -duLa como una

a de constr-aa-oaésia-it - ion 1 1 b< «pr a d 1 «nítecamíentoy a--u carác-

Ser it- ti - río — -xp ra - cia! y (anta a- ---- a-sn o di -ron sa e asustancial a la

narra. -n a cdta No a pon , entoca- , lo que vi-re —-‘frs hechosdescritos

rg~ su - 1 epa-siuna mara¿asa-ap starsa- site oh tira -sine el ruedo enque

a- r vIve, <1 modo en que 1 np rl a ja p ~¿a se afirma corno vivencia

ama-a-ni ativa del pressite. En itraesa setal , tiara 5-a, t rguna--ra-ase miente

-ha-soy todo ello paraafirmarunasubjerta-vidadque tas debateantea-ldesailoy

la de ubicación que repr sta el incidente que e a-a-le de lo coana

4 stcsadenandrauna a tu lóra imprevista..La a-anécdotaes. en definitiva, una

«ore-aast ahí rut” que xpkraen elda go —-en des sud q re Bajtin da a

te t ranuro, - r, os si a-site-ra-wc-a u y <. «~ ormfl a :~ de aoant sa sociales—-’

ola- Sí ada-laexperie a

5.ReflexIones finalesapropósitode “El de Benjamín

Laf a-dtal ca t- r tpo - waadela¿sm segur e-malle-nabíes

de La exper - a humana -‘ - ‘cd ii-ra -- ni al osensi 1 lo entiende

W ter Bes si» (WUI<l$fl2» en oste - sobrelea aarraca-óaa ea-! que. desde

u re avaha-stn- las Li ?ndente nenenrelciónala

del nra-y syts mr pera stha eloapitali nuidela

e a- It t 6 ¡un r e 1 La Polos esa Gateo-a Ma-radial, tiene

1
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Henjamin. es el primer acontecimientotraumáticode gran magnitud que hace

que los individu dejende comprenderel sentidode la nperiencia—-en este

caso,de la experiencia entiemposde guerra—corno alg« próximo, rnanrjablt> e

inevitablementeligado al vincub socioeconórnicoha-c-d. A partir de te mo~

-monto, los anje tosse ve-ti inmncra-osen una lógica histéricaque los totalmente

incornprens¿ble.que no aciertana situarrespectoa sus ciclosintales,y que les

empujaa adoptarla posiciónde merosespectadoresde lo que acontece-

Cambia lanaturalezade los acontecimientosy con e-lía sus fonnas de

cca-muntcabil-i-dad- Sila narración ensuoralidad,sudetenimientoy su ligazón a la

memoriaes la forma naturalde intercambioen lassociedad-- tra licionales,la

información lo es de la mod rnidad. El saberde orientacióneminentemente

prácticaque encierranlas historia e’xperiencialesseve sustituidopor la fulgu-’

rantecorrientede choa que representala comunicaciónde mas-as.La con-eade

transmisiónde sabaresque unía al narradorron su audienciay que permitla

preservarlos salierestradicionalesse corta y sólo d ja paso a laausenciade

memoriamásabsoluta.“El consejomio es tantola respuestaa una cuestióncomo

una propuetea referida a lacontinuaciónde unahistoria en curso” 19914:14)

Puesbien, el hilo conductorqueenlasala memoriaal«saber conajo” a travésdel

“contexto psicológico”y ole la reflexión sedif’umina bajo los efectosde las fuerzas

de la comunicacióncontemporánea.Lo extraordinario y reseñablelo ea no por su

aprovechamientoefectivo o por suvertientecolectiva,sino por suactualidad,su

concisión, su verificabilidad y su total desentendimientocon respectoa lo

psicológico:en definitiva y comoconvieneLazasarato,por sucondiciónde producto

parael consumoy de eslabónfiurdaznentalen la nueva«cadena”de producción

po-stfordista basada,e-u lo e encial, en el mundosobre la cotidianeidad

comunicativay coop catirade los íadindu

«Blawoteimi- toyan 4 - breenasiematknuumde-timpe(eldsiatradi-

n> mo que entrega esenunafíxigurMMsi cortadade todadará-ién; esdel

ardende la nurnil M y el tras-ma-tss*.Se transformaen 11400, en algeextraño

de lo qn el la esbreha de defendere pues lien una 1 ¡ea y una listoria

- islaS 1 ‘la! pera 41. Itt a tesirnenterigtrosamefltefijado, esterilizadoy
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- ‘a-si -e-tite ea-ena-al 1 u sido e: ¡uit lista.

Ls pi-ola-feo ~i&nde 1 «reality shows”ha de ar ‘sitendádaen te mi mo

e ntextede a-mi ‘ si medítti La tel va- e pa. ea-st el «re-ahtyshow’1. nr-a

t ti-eno q antesperi ci a un da-a-aa-uneno espectacnlarizabl..el de las pa~

- y entimientos quehabitanel np -, •tí -mps de la- ceta-di no> FI e ¡¡scta-’

dar, su viva-ra-ej e al etasy al e vi ¡4 e -—-‘en ea- te nuevoe-ampode

irperian atad si mediAs ea el fa- ¡ura-nra-pald 1 pectáculo.La codificación

tel vi- a-va de tos ¡use - tueíma tosexperta - 1 ra-o nabricade manera

espIarerael “ti-ah--o inmatecar q ha-a-y ca 4ta representala coinunicacidaa

rano ca- ~<>Sa-nebar jeJa- lq la-a-nro dslaGu rradelGolfa, los

Hab! ¡idi la ea- es a del «st - o e si- ra-ara-tea-o¶ itt Negra- seat-a-enelo
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espectadores,ahora participantes de su propios escenificaciones,son

sisternétic-arnentsdesprovistosde la experiencia inimaque,extraídadel contexto

cotidiano e imbuida en eltelevisivosemuestra,de estasuerte,impedidaen su

valor reflexivo y dialógico. La “inclusión del espectadoren el espectáculo”.

suponela culminaciónexperimentalde aquello queya observaraBenjamita-como

la aspiración profundadel sujetode la épocade la gran industria:el derechode

cualquierapersona aserfilmada(Lazzarato1992:87>.

Una vez esbozado estepanoramacabríapreguntarse:¿y la anécdota?,

¿acasorepresentael último reductode la co-municabilidadcontextualizadade la

experiencia o fox-ma parte de la comunicación sin memoria?, ¿quésupone en la

actualidadesta“pretensiónde experiencia’4a laque aludía anteriormente?

Al comienzo del citado ensayo,Benjamin apunta el creciente embarazo

que., en la tertulia, encuentrael deseode contary escucharhistorias(112> y

advierte el surgimiento de un nuevo géneronarrativo,las “short etories”, marcado

por un signo de nuestros tiempos: la abreviación. Sobre este relato breve,

Benjamin afirma lo siguiente: “apartado de la tradición oral, ya no permito la

superposiciónde las capas finísimasy translucidas, constituyentesdo la imagen

más acertadadel modo y manera en que la narración perfecta emergede la es-

tratificación de múltiples versiones sucesivas”(120).

Con respecto alo primero,no cabe duda de que la interacción diaria, 1w

ciusola ints distendida,ve en la narraciónun paréntesismolestoe inconveniente

que freno la fluidez del intercambio intranscendente.Junto a estatendencia

consolidadaen algunos círculosy en algunas situaciones encontramos,no

trana-fermació’n corno sugieren las teoríasde la comunicación que- hoy ofrece el
poder—.—.1-a erap.st-medUtinabreuit nuevohorizontepolítico; ~Apartir deahípodemos
desmitifIcarla perspectivade unaesclavitudpolítica ineluctable(y da la proa-tención de
¡-a explotacióndel trabajeL Ps decir, consciente-mente,que el triunfo del paradigma
e ¡manlestlvo y la cognición del horizonte mediático. por su virtualidad, su
productividad,la extensifinde sus efectos,lejos de determinar un mundoapresadaen la
ruscesilady la reifles-cíta,abren e pacAtasde La la-a por la trandorrnacidnsocial y la
democraciaradical, Esa pescAse —cenduye——»Me-var el contas.al mt4-rior de estenuevo
esmp -« (Finar AM¿ric-a-r n~ 11-Y, 19S-2)
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partede u ra-fi non a- x piranen la figa-aadel a rrador ma- ja e 1.

Quisiera plante r la hip6ta-a-’ —arta , desdel¡.a g , tanto por La

limitado de las anéc&t aqul ce ‘de- nr ¡¡ir la par<.’ididstd6 1 a-e.’

¡¡set estudiad-ra-a-—d uno nr Sanies - te de 1 si- a - si cantor tracia a lo

an ¡npren& Irle de la iper -rs a-a ea-it- i e 1 ied- e ¡si rupolfítanasde la

eniunir e- si’ Una res’. tenia que ha pasadopor st transEnn i de sus

da-a-ps iSis-os 4 a-sir-mci 4 -¡y 4. 1-a - u ~. su r te 4ta-- - dentrode la

d - íd d de! fbzj delamf4rm ‘ yak 5 sfrga- e-itas

5-ita-a-caen Les de ha- ca ea-it” «a, o de ata-srtapera-e a dial xc No hablo

ludiE reaS mente de r so, pu te-rata a- te de e ti-uit la pu—

asibilad ide-usa-ases a- 1 s a-a-sim ~parahavidakw a .ua

e a-a-apeen lq ¡¡red ras sí atela-ínter d La--qn

dídoq ~‘14 lid ra-aa-atar des od liar ma
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1) -. el estepunto de vista, entonces,la anécdotase-ría el géneroque ca-’

rarterlass.l narradoranónimode- los núcleosurbanos;más breve ydes rganizadm

que 1 relatos tradicIonalesse haadaptadoa la experienciade vivir en la

metrópoli mod rna, h dio que sin duday en algunasoc’ e nos hacepeligrar su

sedimenta‘tón e-u la memoriade la colectividady la posibilidadmismade ser

versí ada No obstante,su ¡¡retenido de experientia.su pertinenciaconvermfl—

cional, su dinámicainterartíva,su dime-risiónperformativa.su venaíndica y su

dimen-.i si valor ¡tas-a permitendesde luegoconsiderarlacomo material ¡‘orn -

si era-ide. Las historie-tasde la infancia. 1 chascarnulorapitantes.lo~ relate

e-mía-reííant y, p - r ene-itria de todo, las re-lacten‘s de sucesose-xtraordna-an

ja tela-! n La cnnv ra-adónwtidi«m a de agnipacaona máso menosdafu-sas,- ¡ bien

como dvierte l1enjamrn—~la oportaLtfldadde contarse topa consic> pocasrían-

«inca - -

También la anécdotatiene una orientaciónpráctica,inspirad en las fi-’

va - urbana y en las condicionesde i—ida en la cuidadilustra y brinda cuna-ajos

acera de la fragilidad de laexiste-nctaen elmedio urbano,Si el rol ato en las

- oci «dad tradicionales agrícola. marinera , artesanales,etc>—, práctica-’

mente liquidadasera el entornode eccid nte, vn” a —-comosugiereel material

tnográflco2L~ sobreeventualidades sobrevenidadurantelas tareasde aula-aje--’

te-siria, la anécdotaurbanahablade cómo ‘«buscarsela vida” o de cOrno salir al

pasode las múltiple- trala que pu biaza- lo cotidiano. Lasanécdotaspersonales

no hablan del ‘sentidode la vida” co~n mayúsculas,de todo aquellaque, corno

sugiere Benjamin, la contraponea la muerte y la haceser concebidacorno

experienciaglobal,esdecir,en santo proyecto.Trensad«as,muchasveces,sobrela

ma-a-rda-ano recurrena «toda una vida” sino quereviven y reflexionansobrela

a-mgídarxdaddel sc- asociadcato irrepe-tibile. Como en las ha tonta mu Leales de

Albert Ha, Len [LeedO [Auñe Ande-reos,ka axUcd Sa es-ocael mita-do inmediato

~ AM leas t en ros catesisis-ea-tigra-e) e-s q~ eonaslas de Marsinhile(190J)o
it 4¡enberg(LWO • e fi x - a-sa e el ha-que iras ¡‘cultural entre 1-a experienciay el
discar de la eta fla por un lsd y por otro, el de los sujetosque éstapreurado
ia -t sc.



III’ An4s*4n Pum 1 tic-as

de la erperieri ka tute-u de todo aqu lb que sustr’ a la plamficaaán

que- ¡¡a a la ordencin ¿e la e-id tsmws y ~ r co- ipáeinte.

e 5
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ABRIR CAPÍTULO IV



ABRIR CAPÍTULO III



IV. Mee~nismosnragrruUicos del humor

1. La cuestióndel marcador humortstkn Juegaiy yJue.

Una 4-. c s ‘tas~uu ro-u ~r -ata-pee”’- - te—

ni-> -~ - - r-%sat’ - ~ritoy’z~ha- t-.-Ahat st

- udan~ke-e t Jote-Uf - era- a4w ;-a-~s’u- vn ‘ esta

creeaS’ - a- - 1w da-scta-&v>q be-tu- t si Ipx — -t tuiÁcf- 76

-a-ra-> na-e-< Ian.a-c14ndhor - r1 -mo-.

euda ¡te- ra-e. É ¡a-mit ce-ka-) se a marcador humo-.rbtlca etptt’

-‘te-. na-atd’e-n 4¡tee-rre’ U si ua-,ttto pl a -.flttrae en

tu tal-sr ‘«ises it -- tu ypa-s. ¡tít Ah qu- kc aSta-!

tituay--ntnt’ett 1 C- oh ra-td¡t ¡ti xp r,untt 4 mrca

y - ¡ ha-e se a ¡ u el a 4 earnposLel.nesdkcsuruivan e

fi ,ecaotrasp1 - a- y o a-aaarkmfm n

e , Sega--u-. ¡asir re -repare fi-’

e-Lp de~ bu-as ,li tu-a- sir re- 5<-re «Sal sSs a-Lar ti-

- -- te osira- - -.4” «a «j. -skp ruede

-st sf< id t eIrsJ - nra-o rr’ r-i’ Se e-qn pasara-ita

cursiva-ra-’ ¡««si «-apeet un -‘---nec -Sa-’ , ;- e -a micra- ocsa--dun

qtaetr cas u- ¿ea ir - a-tu-- nt-as ja - - - te-flato- re-Sai ítsi -i-

Lar e-ti -st- - -ts--e 1« u-w - ra-a’ ¿a-a - -ade- rin por la Ile

pr e-su p ac e-->! ‘o Fr-aa - r -Sto

La ‘de a a- a-’- p It o ¡rs.
mamdar ltm$tWkta- e- - en el 5. y- ti



It

cta-ru iste en la ocurrencia de una palabra que por su e-xnplazmniu-a-nto en la cadena

hablada«rvoca inesperadamentedos aignificadosdi’ tintos <paraRaskin, d

“rau-cape-ede refe-rencxa”$,tal y corno ilustre el sigtnentechiste- A: howdo ye-u lUce

nr cotTee, blae’hV, A “usa n¡ggers d han sismos,mas.m” (Goldetein 1990),

u-It u-tele 1 pausajuegaun papeldeterminanteen la asignacióndel referentede la

pat br-a ‘black” que, en el proentecontextoenunciacional.re- ulta arnhiv-s.lente

Mach coffee7blak m.an~ con un sentidoabiertamenteracista).Existen algunos

e mpl de- juegosde palabr estrictamenteléxicos; sin e.u-ob-argo,son miSe ca-’

mun - 1 cúmbinactrvnesque seestablecena partit de la tergiversaciónhorno--’

fósil ade un intaginacomoo-it el chi te sidaluzde la niñapostulanta queva con

tun hucha por lacalle- y aborda a un ollerA a-uña,~ehtopa queé’t 13’ “elito,

pal himbr pal Africa’. 8 ~UPiúy ~p que van alambrá ahoratol AfricaT. En

otrosejemplos,la basociacu3nemergecuandoun sintagmapermites r interprfr

uadocornofrasehecha;<locutorde radioqn seequivoca alpresentarel u-liste-) t..

pon carade pocosart-dg - uno o dos amigos”. Una dma, unson a-neto(A:

‘jqu r. E: “que me chupesel freh,un tonillo estereotipado,un trabalengus.--yo-

turista-rio e una mueca pueden, así mismo,funcionarce-mocontraseñ de humor

iingúLstico (gestuale-ca el casode 1 mueca)-

En chistes,acertijoso narraciones embromantesy anecdóticas,la t trate-’

turssecuencial posibilíta de maneraautomáticael cambiodo marco(que nola in-

terpretacióngraciosa>. ¿Quéquieredecir esto?jane-e que si alguien anuncia

.-meu-liante-una ¡¡re-’ ecu ncta---- un cta seo unahistorieta,la audienciasabe¡si-’

mediatamesiteque lo que vi no a continuacióntiene un ‘punto” gracioso;se

puede dcix- quelos destinatari esperande hechoquesucedaalgodivortido~ Del

mismomodo, si ene a-a-de-u-misla tole-vi ión y observamosa dosconocidoshume-ría-

tas nos alt a-aromasde modoisistant&oe-oe irreflexivo enuna disposicíénmental

en la que ebatee y pera lagrscú. En estasocasa-ortesel nUdo del humor

-do que los psicólog d no tu-tan todo mental d . Juego” (‘playful ataSeof

mind”~ -- e predispone;por estemotive-, ¡sos bac graciaque un humorista

trunqu íac¿speradameateu-u Ira-ssexpectativasde serdnert¡d permanecxondo

en a 1 nexo [«a iOn easi za ma e a-sa toda «a-u para!malta kondÉcionael piano



IV ti pragmuc

e-ca el que a-e efectuará lainterpro-t ido de la di niva-~ Y te -ccunnwe

¡a -- Sir estepu te-- a gitifira, oca za alga-u rna-srqn la a-ita- n te

-rauras ¡‘salmer llfl*4 100), del a- isa «a- e mio que r si . -r «¡u- a pretende

dv r-úr itt a-e nuundústea-ae-sigdic ~u a q si el hagagrcia

- o- -asiría cate-

En el - e-delia Pya s-ir ‘a de-za anus« fi ru-es opragmáti-’

ce-s)ydelosgno ha-a- sutw -“ ¡e medre-U - delidwho&nciowude

otro «si- - - Es «tse.- si a -n zar huta- y el o - rcd mi tu 4 Sa mnclinaci6n

ugu site trasloe..- azOad.ka pl- -nl que a-e oc-tea la iriterjarta-

e - e espontón y u-eta-edr rtamesite ro el tu u r’ i «a- que la isiS r--

y ua-mn u tea-si usierabrne-ea-uni siu itt- retetd jtr-de de Ioqueíaedice,

el-U u el .eydole-¡- «by lot sed e-.

1-fastaaqu ¡le- 1 tentativa 1 --ajada-alar Ignn a--a-e- <«ion planteadas

ala-ni iod estat . «¡u eoraci r a-ab f -- a-de si uadrede-laactivtdadhu-

u--stwa-Apart¡rdeae-ra-tratar 4 ¡u e., *¡ te. y dedvtusita tancí 4

humora-a-tusado,qué es¡ njwíugo ¡vragmátkode xatirky qué tipos dejuegos e

-n e--a la prácti -vera ‘ al.

Quíasna«hecomoLewis Carroll hayaaladoju- sar al li-amar, tantoal que

e apoyaen 1 ts.rgiv a- . si fingiA 1’-’ ce- o 1 - tru -cié-si pragmática.

Ah a-a guiadoen a- a-a- pnme-ras ncta-rs en ‘Wo r asid” por el «tuca-a-sentido”

y el “ sitadocomún”1 ¡a-o ata- ce- e. la ¿aa-salid-alliagtu -<«ka con la que

jaqaa 1 a- atrañusinttrl -ita-tires que va na- trandepor el camino, Aliaa

aOrta-ae a rs turnIa-dad 1 se no si Sin re-aid’ y tienedel rey el siguiente

eurmesitafl 1 nlywuehlitada- it y- Tobe te- «Ntod?An-d atibe

1’ a- ~s a kta-a-alyne#q¡>eaa-ma-elahoraona-a-,
-aL ¿ese-aSId 1- rse br ta-qo patraDebas bwena Udc

e e-a-MI ar e - la- ka ea-’ Ser in«aM AlhnbLau-de
- nl re ata el-e- ,atskiena-idiqae

Cia-POsta- u - y sp a-a-- - Iaspe--e dsda-e-udo
* ceDe -t «¡ed ye-el - e aSti «pete-te-a- al

u. - ¡es elsíd SM ~jas U -
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dr- t a-neo too! Why it’s a ¡nuch es 1 can do So seo real people,by Uña-lightt ¿Qué

xtrañacont¡t-raid-ra ejerceel rey sobre lapalabrasnÍtody~~ Paraél, *nob¡tnly~

funcionade-! mi. mo modo que “a-omebedy”,es decir,corno un nombreque en la

enunciacióndesigna,representao serefiere a una <o varias> entidad-esen el

mundo.Paraelbouter, ver a nadie equivale a ver aalguien(en amboscasos ve

o ve- algo,ya setrate de algoreal o imaginario>,y estoen virtud de- unacapan-’

dad extraordinariaqueel rey, al d terminarla referenciade ~nabody”.atribuyea

AltiVa.

Es precisorecordarque- re- t-od 1 travesura-adeCarroll sOjueg*&fl en el

nivel de la- el ripelónsemánticade 1 constituyentes<en el de la t4gnl/Xcactdn>.

e u-no bi si muestrael a-igw «cate fraga-a cato:

‘~Vays! Parecequenos vamosa divertir un peco, pera-séAlicia- Me ale-po de- que

1 gusteja-a- r a las ali-.virr- os a-..” y a-fa-adiéen vos alta Creúque s~ sé laa-ola-a--’

‘¿Cérne?¿Qui res de-cte. «¡sa-e piensas decirnosla solución. , pregunté orpr nelida

la Liebre de Marzo

Precisamente’,ce-nt 1, Alicia.
Pnur-n continuéla Liebre, “d bertas decirle que pien-sas.”

Pero~sies lequ Soy bat riel ~“, se aptea-iré a replicarAlicia. A1 menos...,al

menospi neo lo quedigo..., quedespuésde todo viene a serLa mi-ana-acesa-,¿no?’
“¿1a mi ma cosa?¡De ningunamanera!.negéenfáticamenteel Sombrerero

Aquf, Carroll se aventuraen el Interior del sntido y juegacon la

fu rza quelos enunciadosadquierendurantelaenunciación.Creerquesea--absla

lución e parala niña un modo de adelantada,un compronú o que adquiere

antesus interlocutoresde r oler tu mediatamentesu solución. No ea- twa infor*

maciónsabre1 creen lasde Ala-ca-a sin-o un anunciodel decir,unaformulación

indure-ctael lo «ja epntend hacera continuación-Pero¿quéocurre?,¿porqué

xtwslvo Ml si a embrellairseuna vn máis?Paraloe- cornpaáerodeestamerienda

dek «ter e lalógí ariel uctoa-dehahlatndirecto;gén ellos. ja-equr-ere

la al no ha de de-cnn ¿pu pasarmelaaafl” sino “pá aa-a 1 nl’- Si e va a

tecol e. la a- -i «a- d twaadivmaanhade decirse“la solución ea- ...“ o, comasu—
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IV Mr isflcuspra Usa-

- re la ¡ re deMarso,~pie de-ti. la sela-u ca , pera-uen a-daga-zacusco rreo

uds 1 a- un -‘ Eap ¡tas jasí bras,Iana-áÉmaqueguta-tacornwa-íación

u a-ateo, 4 trío ir-a-es piVnsaque,c od trael portamíenlodi -

-- va ala-? l-rlavuttda-flr e -tede rl qn il’ -

lAitsaterptot Áó delL~ - - ‘t ftrnd a p tird la pu taenexis-’

5 -nadee-st - tu dsjuegoua-<‘lo sentidoq e -ca ‘st s rg-a-v r ca-ososdia-ser~

ssdelafnen~4 -aa-vadoS e u A lurss-t - tnsid¡tdos.alosqueda

1 red la- pr np t abre-ka-que e ata Estad estoscas ,el

bus r u stituye un di’ ursa te cet «a atad,a- ma qn-a- rs con id rau

u -i da su ¡tu un ¡e-da- , nr supadt - que si is rsidu a coca-. ‘-derar 1 aun-.

- a-se- .a- ¡ «ata-lode-hu -¡‘que

Antead catar l1,u, a-eta -1 a-a-de «5 - niza d. humorsii-’

o ns-a-e-si ka- -- ‘Sus- precIsa-on. Ecapri si-ring rnielm rraidrlin-’

ga tío n~ eljue e de a-- italo a si it a n ha-a-za tice, enotraspalabras,

a ¡ra-no de nt~ da-a ‘<«¡a-’- e un> tía-- -s ltdo ex ‘ir-a-a-ini do que un

te-rue ¡a- ca- e ‘ha qn u ya he expli - r id en una combinada o

iatorrelaió delatora-dad Útoorsiks.C oc-e uenóadeestaprimera

o nr kan a-e srl-vi rSe q tos op as dehuza e situadoa-urgenencon-figura-

nt-no di ura-aa-ras poctfl a-a- g - non ade ¡nata- a eontea-tsia-nón>aunque

ca- tanja-ter 4>1 e-me-lsd, pu a-ca-o taita “yquten -tamo-

¿ida, ¡ e- ten..tura uoa-u nl itt nt psa-orle, junto con otros elementos,

ca trubuiralac~n. dr a- ¡tÉ as de-a-a-a-sfr to

Ya van- en el -za-ja tuL ¡¡tule- que ¡ - a- amposilWa sonfun-

da-mentalesja- a - e» a- t t ra-dep y a-sin in-.a-a-IÉ-o e-a-a broma,el e-mpla~

- ientodel ea- j lid - de ¡1 “paresad oca-

ka”, la tersa- a - í a de no tun si ka u por ca-Sra pera-cetao el

14 e pa-a-ata> . pu lera- e ‘ Lsd-amente u e

‘st p - el dei%¡tatral’’”ls- ¡tea-da-a-a

epa-a-di si- a-e

275



Frente- 1- - a de a nr-mentesenteve--e. a a y -‘ -itivos

--4 ir-dr-a en 1 estructurafle.-sir-~. t-v a- ka-. LaS - o .catit y-/o en la

rt-e.ul iris u-u- - í a-twe-i-r-a-r--;n-l’s ‘---ex- e-a- ate. me e-r a-a enel

- en 1 ingul’ ridad ~a «-~ -.

2. Introducción udjuqp dc een±kk

Aocat a- pn ng sur-ese- ‘usa-aga se

¡ qnselfr -u te «,v--’ w, te- fl’ rae -4t e--4r-- pr-si te--tate--.

ne-runa- it dr-a- t o,

1 <%a sr-sa-u- fe

- al’
tU. 1. - it .e st - ¡ti

4

-- a 1-sa- - te fln# 1

60

Sic itt a-pr- e a-si- e-e A; -- ea> «ir-e-va ir-de 1) ‘ata-a¡fl

alza rg-nd miproja <Sa - a sr-ate- han> e-ser, a-Sta-’

si de pruaca-pio e u 1 zas a-asia, dr- sj a-’ ¡a nanaea

qu alguien,quer, -a -a es ~a5. ¿-- re- - a -ra, nr-tontaha-

Mrcnlap- na e.. - - teLa- xmsr-y 1 -‘

a a-cc ble,tn --e-n-r-¡«-> u -a-it ~r- 1 nL refe-

rente lmr-djdeh e R a Ya 1X~ 1 a-a- -util

coorduv.Jora - -- f

medir-ua-tusap a q hab a y a- e.,

-so isrrk, «4 - -

Ya-sil sir- ea -- t-’ e- t -gr’lna

partirdí nr 1-

e



IV bt se -k a

1 i ca- rut Lar proa-ha-- tse4uá te-ok ata

Sp . trusaZ uS, u a-a-

a- - -t - r- le-uf, - - Ea - deMadridy

siasi’¡b:’ da-, 5ta-qn’ IP¡t -l ~ta-r- .e-a-t -- —(MUy

Je.usile-&-- -st unu a-- ten de-un - -a pa-e e- ¡spar

¡tui ita- a-za -ud-~ sa-a-, ¡&a-#-toitwqa- .-- r y

v~s a za- tael - - 1 4ta-te-aproe-a-ema- ua-d< ad ,por

ph, ~ ¡tlf -rl -h -a-’-e-s, cte-una- a-a u cierta-a-e rda-

- - -a-turnos- Erza-a -a-ua - dr e-trEta-dA q cada-urna-sil

tu 5 en tupaS- e- Iqa-ertacorna--vua-ttaz -te 1 - ra-u ha- --

a- Q -a-ve-st ma-aesEs- Vos - ~e 1k áaY ruuyhqne-

- ¡ rKletr-te-rtIs uY - g kh¡--a-¡trpue A - ka-tu dnradepeh .x

Ea- - pa- la-Ce.; u 1 Ap- E flrns-r-adeohr ¡ñu

na-lqsnere->h s.sqeta-a-pra-a-asita su’ sa-te-dha- rda-ca ade

o ar”tnga-a-n ¡st :s - a-,da- a-itt diqos ji a. a-st ndrtans¡fu

r E. - --e. u-ja-E, o! tett«de-ura-a-uEEa-aid e. te.- -

tafuea---n i, -tiz-ad te ~5- - a- -,‘44 fu - a-re-orne-

a - ca - - cateu-’. ‘- - ja rda, o nsactarn--ate ha’

krua- de- r. a-rol -Ya-se- it - tese -e-dr ría-iva -nulqís

-- -aa-ca al. tesaSe it “- te - e ma-a-catarro-

a r’asAp de -, te kaga-r-u-- pl -.- ntfl La

fun-g,n uuil LI pca-nc ha- u 1 te-a-. -~ -- cr 1 4.’ - ura a-Ja con

qn-a-a- ka - e. - se. -, (. t &-r- (<ka-a ev-da ka-,

tus’ -r’-~aÁa-thaa- E o za-. t - e-a cEsa-uf - -

1 ,eua-er-a-a-e ti e-u -a-o, sur-u- [‘7-a- E q ¡sope-dm-

- ~tr sj - da- ‘ e

U de~Sa- re siz -<e.u - - r-ee-a¡ui

1-’’ Yn -

u - ter-a- a -ti a- a-u ~--ts tsie.*i ate-a-sun :Ei’fla¡t
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dd re-nt a Di ir que-a-- entiende-el sentidoque- (3) tiene- en e--stainteraecránsig-

ma-ditahabercomprendidovariaswsas~(1) el tipo de actode ¡tahiti querepresenta

y la tuertadel mismoenel contextoen el que e enuncia,<2) el modoen quese

autocalificao muestraen 1a enunciacióny <3) la re-ajada5 inte-rsubjetiv’aquege-

neta----unaobligacióninterpersonal,un reconocimientoafectivo, u-n sentimiento

de c mnphcadad----.en la situacióna-acialen laque efectos--

Parade-terminarel sentidode lo-a- e-nunciados.la de-asmasrl d la tama~

-t ura de pe-lotieneque precesr ¡nXormaca-&a-referentea laa-una n; tiene quein-

1 u-ir, entreotrastos a, quesiendola únicamsjer (a partede- la que llama’) que

vive allí, la bromista sabecon quiéne td hablandoy no nec site coria-tetaresta

¡nf&«na .úSn. Previamente,ti ite que haberreconocido aLa- personaque llama

hecho que en este- caso lleva unos segundo, que e-xplicanla pausaen (4)>.

Ademáis,la “víctima” de la actuacióndeceptivatiene queinferir que la pregunta

formuladaes de algúnmodo pertinentey, en estesentido,queno cabepensaren

una e juivotación(que- la interlocutorahayamarcadomal el nttmeruñ.Aludir ex-

plícitarnentee la obra - asuntodel quesehablaconstantementeen la ca a—--’ o

al supuesto <«atusode “directorade obra” -—que ya ha a-ido terna de hrom-a con

ant rioridad- aseguracasiausomtticamra-te estaactividadinfrrencial.

Se elabora, además,eL estatuu interpersonalde las interlocutoras,lo que

permite reconocerque medianteestabromano seestaimputandoningunares-

ponsab¡lu-dadsino aludiendoal comportamientocooperativoy amia-taitaqueseera--

perade unapersonaque entraa formar partedel círculo exponencialquese sc

tiva cuando e comparte la vivienda; elrecoaecírnhmtode un r gimen quecon-

porta ciertosderechos yoblígacíoca-esde carácterinftitrmal. Se invocael santa--

mi ¡sto de cooperea-Smi a-oca-alen el cumplimientode una tareaa-omi-’vohtntarla:la

de cont lar el tel ,losio aunquea-e u-pa quela llamadavadirigida aotrapersona;

a-e instauresin vinculo abiertoy ¡a- - quedapasoa todo a-nt repertoriohu--

a-urS tice a-uña-re e e.a-trzupresta e (8 recta-e a una halVtncíón st-u el caserío,¡a-o-

lílálad rl recibir un pecpa-eíXosalario porIta-a servicio protadra- ,e-tc)

Li
Li



TV, Me -ma-ni site-a pragnutúrsos

Ya tenemos,pues, una representaciónatin ¡mp-recta-ade lo que significa

eccedero generarsentidodel humor mediante <1’ positivosdc rilen pragunátko.

La producci&uapreciacián humorística de determina-deintercambiourca-za-’

partealgunasde las caracterlstic propia de la interpreta-c-¡mi habitual, pero

añade un nivel de sobre-determina ion e pe Ifico quela ide-ata-twa vagamentecon

la comprsusión del discurso absurdo,tic lonaliado, ridica-do, teatral e inade--’

oua-do, al mismo tiempoque a-dita en priza r pl a-no el ¿ator intserp.rsonal de la

connrnicación ntr 1 s-a-~etosque <«o ¡an parte enel úrica-a-entro.

Frentea la ífrstgn-a-ciO-n, la manifnta &ón y la signific-ación, el discurso

huxnortstucopairticípa dc lo que Dele-ns d a-oua-tina “lógica del sentido»en virtud

de su multiplicidad virtual, de sus tora-a de po-adaludad,carácter indócil del sen..

sido que difle-ulta las operacionesde p ráfrasu y traducción(“el a-e-ata-dode este

enunciadoea-’ ‘2’J o la asignaciónde- un valor a-inico y determinable.El estatuto

complejo delsentido informa sobre distintosnivelesinterpretativos,nivelesque,

como he explicado,recogen’la mostraciónde laexpresiónen tanto tipo deacción

discursiva (tina petición, una prona-e a, unaratificación,etc.>; el valor de laacción

en el contextosoca-alen el que seefectúa(se aa-una-ela fuera-ade la acción,a-e

ejerce una distancia con respectoa la misma.semantiene una actitud a-zahina--.

lente),y 1 consecuenciasafectivasde dichae-valuación.

El juego discursivo-—-‘en realidarl,como a-ostentaWittgenste-in,todaefee.

tuacián habladaconstituye un juegode lenguaje—~,especialmenteel humorístico,

conducela lógica delse-ntid.ia suexpresiónmás rebelde,másautónomarespecto

a la signdicaciársiHumpty Dumptyha «e 4-mil ritido lo quele da la gaita, dotán-’

dolo de una opacidadsin precedentessegún lacual el lenguajepierdetodareja--’

ca-ñaron el re-fe-risa-teo can lareja-re asaciónmentaldel msa-mo.Esto es lo que

ocurre, sitie etc en el igusenteepwzsda-o

ha- e ‘e r~-. yesd

lde&tka-ewwhatyoumz«nift~y - ‘¿Alio a-aid
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lluvnpty lk¡mpty swile-d contemptua-ma-¶ly- “GE’ ce-uit y-e-u de-ntuIt 1 usO you 1 me-’

ant ib resa n~ e inoñ-dosvn argumentror y u.

llut ‘gla-ry’ d-e-esn’t me-sn a ‘rite-e kru ck.do-.wn arguna-ent’tAlice- eb5nted.

‘W>irr- [use a word”. flum~ty Dumpty a-aid,si a rathe-r scúrxifulte-cae. ~it me-ana-

justwh LEch - Íttorn ca -‘ne-ith-rmorenorkss«

ibe <¡u ti-en 1< a-aid Alice, “whetherye-u e-sn niake sa-’ rda- meanso inanydiffe-

r st thrngs ‘ sr-a-id ¡[urnpty Dua-mpty,‘whkh i So be en-a-ter theta- sa-LiS

- ¡be- q Sien i&,

Al e w -s muflí psa-za-le-ufte- cay en thi-ng.

lTMsi¡tm¡ththtflO&flgG¿Ú

El sentidohumorísticotrasterael sentido,y lo hacedopen-uf r, en ultime

instancia,del rAe-seo de quien lo expresa. Sinembargo,y contra lo que pretende

Humpty Dumpty, el sentidohumorísticono dependeexclusivamentede lo que

quiere-comunicar aquelque poneen circulaciónuna proposiciónsino ademásde

- er- nci y de-se deajuellos que la reciben einterpretan.de la interacción

entreambosdeseosy susposibilidadesde indeteríninación.

rí humorsituado--—ejemplificadode manerarnodéli a par estetipo de e-pi-’

a-ecli - a-e funda en Juegospragmáticos paradójIcos: convivenciasimultá-

nray azahsvalentede- vta-ti sentidos-2Un paradoja pragmáticatergiversao tras-’

tocade modm diversos(mediantela contraposición, laexageración.la parodia,el

quiasmo,1-a iranía, etc.)los distintosniveles de lasignificación.Estasparadojasse

caracterizan pa- r su ambival ncia o doble direccionahdad y por hacer imposible

unay ha-e’ n de- la multiplicidad significante(1)eleuze l989’2S>queelaboreima

a-fn-tesis en torno a qud significa determinada actuación hablada. Como explicaré

más adla-a-site. La- ambivalenciapuedefa-aa-clara-een unacoli’ñón entreun tipo <¡s

actode hablay el valordel mismoen un contextoparticular.entredichoactoy Ea

a-utorutadsocialde qu-t it lo cuteo entrelos distintossobreentendidosa 1 que

da Ita- u’.

Cetia--ien-s vto e- nftuitdir e tu ja ra-dejasen bu pnradojen ¡¿tras (e,g-,
“ma-estot

1



IV, 14 - it- . - tUIS,

Knlasprónrnas$s¿a-aa-traSréd dqranarl, nhe - de -Udoqu.

existenz ‘mit itt. mi e ia-urn rsit¡ o y 1-a juegos<¡me za-eestable-

mí e

3. Att hndány ertmñamlentoenel campollocuUvo

Ápma-rtd o r. a-a-une- a-~-s -osemnscia

e mu tiran ‘it en y - , tSe- hecho de e-nunelacl&n cl ‘r, en tanto

a a-cateta-zaato‘..-l can - - t a-e- llhi soS a- orn-terSe- a ji-mp .> tea

co-mentardo 1 So ¡ra-te -a 1 <¡va-e es. ‘~ -ata- en pat, -e dirijo a- mi

- mp fr’zteyleda- o aesí -í - -a - el - tednyd ra-li sa-da-a-una a--

tuaci ndelmua-a--t nr- -. re-da- o a a-a- u la-idead-rute-av sra-la

dsttr¡etñas>br u¡ka-. oq a-a- -ma-o o tu y -¿ueétad o-o.e-

lime-tu tul cate .t toda u - ¿-a- e a-uy ura-ef te- pr4ocmdú~

uit-a L nítida del ph, pi- - -- ph. q e ‘ada- aréqn seha a-tendidoel a- ntizb

de le- drcho: 1 pr a-so del’ - tv-a esta to ad’verte a-a A esteza-tv Ide

represe-a-it mi re-fi nr da-a- 1 eno - mv 1 <¡sse a fa- zar-a- parte del ca-a’

tenido pnpnr-. a 1-.-- - hwrn UccutIva.

Cza-mitrariamesteal jis- - t de Asia-Sin e-a lo r fe-rente a la

“explidtaci&a- de- La fuer i -- rist el val re-airntiv- de frs enuMlfidoa- no

dpendedire-c-taoexhisa-v~ mt latí E ahag It •esdesrde-fzlrmul

tonven o 1 a- q , ‘de-a-uit a ir e-rl a-o el aa-id- de La dieta- a-, sa-no

que se- determinaa partir t - condlelonesefectIvas de la enuncIacIón,

Queel comenta-noantez-i u’ y 1 a ~i4alde a rms d pera-tEadequese

logre-a-a des aceden-am1 uit ir ta- a q ver con 1- e natea-’uetza-aasde--’

¡adaM- yp 1 1 t des’ rOs. Aid, a-i e-ma- hqjar de-

Ita-a-a r La atena- a- e - - - aa-sa tu’ mM quesece-a-a-sa-

den a tea-dabley di YE - t tina fier en el

14v a a-- eh . e- eul. a-me
~- 4 dt no - aa-fi. 111--ro - ee-srssde-a-itma-are-l ma-de

Ud a - ¡Jo-eta Ir- rE’ u ex-tU -eu.Pan
tui 4 -e - re-ef-sa LI 4
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pelo’% l.4os deconstituirune advertencia,el enunciado-contaréa todos los efectos

romo un halago.

El e-statuseccmonaldel discursoacarres,en su efectuación,ciertastrane-

formacionesmaterialese inmaterialesde- la realidadconversacionai:genereobli-

gaciones,ejerce una influencia sobre lasaccionesde otros o modifica ensu ocu~

rrencia histórica las relacionessocialesde- los interlocutores.Mi iniciativa al

anunciarla presencia de unaaria-Aa e-ra- el ejemploanterior trasformela situación

de ignoranciay consiguientedesprotecciónde la destinatariay provocauna inter-

vencidaespecíficade a-u parte En un aa-ve! másgeneral,la advertenciatransfi-

gure —quizása e-sudemicroscópica——nuestrahistoria relacional,mi avisarMe

buenafe» y su actitud confiadadesencadenanpequeñastransformacionesínter-

personalesque tienenuna influenciedecisiva enel cursode nuestraexperiencia

en cornun.

Ahora bien, sí la fuerza ilocutivano e unapropiedadintrínsecade las

formas linguisticasde 1-os enunciados,¿cómoreconocerque se- estáefectuando

cierta acción?,¿cómodeterminar-‘-‘—como indiceBerrendoner(1987>—las carecte-

místicasconstitutivasde la situaciónde discursoquedesencedenadicha intempre-’

tadón? y ¿cómocaracterizar, en definitiva, los procesospragmáticos que tienen

lugar en suefectuación?

Ya Austín precisóquela realizacióny el reconocimientodc los distintosac-

tos discursivosimplica una seriede condicIonesneceiarliu y que lis as4naCldn

de fuerzailocutivadependíade la “afortunada”coexistenciade estasexigenciasni-

tuacionelesde adecuación(l971~56). En efecto,para que un enunciadocuente

como avisoha de clara-eun requisito desinceridad:la personaqueenunciaspre-

tendeinformar sobreca-ertascircuux-a-tmn.cias;además,estascircunstanciashancte

ser desconocidaspara la destinataria y desfavorabIes (en virtud df algunacon-

cepciónaocioeuituralcompartidapor las participantes).Juntoal deseode pinte-’

¡-e-ir de la enunciedora,sesitúaco-aa-ocontrapat’tíd«ela inclinación a confiar de la

di atinatarma;eosdlnren la veracidad delo que se observa(que- muy bien podría

g 4



IVMe a-- pr

e tito-ir a-a-n-í a - ón da-reja-tirade c r ter bma-na-a-ist+a~y mi ka- stnceridwique

os e; onu -ir la-br- -

Pr-a-ra0 Abrul<l - ,l 1 ‘oxa-dt n a-de os ron mita del att y rEal

ata-de- Igatípod snstitnn napa- r - tsy- nc dregulamel

- ji-mt ma-mit.) ua-di -r no del tca-~ saca-al 1 ci a- re-a-lis tía-’

a- - r a- - laday -mi -ca 4’ - da-a-tina- s ni ha-u -- SAI qn urna-ita-a-tren1

u-, -w a-tas exig’ble-a-al ,ate- cm a-a-a’, iv are ros- ~tedaspar-asía-

- -- seta-u iauva, (1231:450>.P ‘< tú a re liv bmecóxnoh a-ir

br a-nt aa-a- - <-instan ¡A; dI nuentropra

‘-re-Iva irreala- Za- er-un- It

a Abril, es pr ‘e , pat. ca--a- i toe-nt >4-a- tic o-ir vr-a-mt tipos de- actos

seg mí stérí re-guI de-a u’ lo q a-e d sí mío-a a-cae-tía-u.t mies farra-a e- o

“lot -irma-les”. D ir 81. qwe-ro’ e-ca el ca- texto - re- aa-a-ial do La bodaequivalea

a-nr-e-ala- ata-vaIna-alyen tr tía-II a-a- 1 ta-doya-a-r o cl ate-ptaUn cuya

típ - deva-bdncorreacargodela-sl a-aoelKíutado(e-n orle boda-civil,

e-nunciaca-6a-xcorrectay comp-lelasupone una U -a- a tur-istantáneadel

vInculo a-al entredom a--a-a-jotes(y, ea-a- squnóopl , aVíesus fuailias>rsegtx la

cual,las partosema-mesa-ka- nodoe-final ura- aa-a-te-do y obkg mies ca-va--

ka-. (arle-re de- la-a-a- akctntís)e-dma- trad ya- a-r por a-aa-aea-a-tidadque1

r - a- ~cmmipartamie t “p “y” tsV

Enanar: “Te q&erot e-ca castui a-. - la ura- drdezratino-—-una d

cia-raciónde ama-y----- en virta- cl del prtnc’pi’i « u- - tiro de inste-mirladqueestí-

Apsarde-q 1> Blá - a-a---- a la-sa-e-pire a -tesnisí pragínsticade
a- reía-a-e-en nr-as- ha-a-e-etusa-a-ea- e pr einlíerentesais

da- fin-sn a- a-mi- a-va es a-t el ka- ‘e- te a-a re a-id q-sn fl»
pa a-a-En a-re ir a- y, en mona-e-nrn

e-e- 1-ana-tun a ítfra<y E 4- - ka- epn6mipnmittcaq
a-r-a-raa-a-lpmeaeteet- e ‘-ra-el ie-te-meatesa-a-saIde a-

de uariaa-a-tsnsua te -egea-Ide
a-a-I- tk el caráctera-e-e-ial cl

flan a- isa-tela-a-pr tic
‘1 ye pa-a-rt*e-ular.ds r -- 1 s½-tfisesióad¡da-

pi’- (Aturdí 4
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pa-Za que el Incuta-. e se presenta“nom-rnainíentc»mita-o er yendo lo que da-ce, en

~a-tee a- o, su se-ntirnie-ntoa-hacia otra pena-ma-El prinapi-ode sinceridadforma

parte- de lo queAbril denomina “institucióninformal”. dl ma- tun modo que la-a-

m. las deartes-la-y otrasmáximasde la actuaciónconversaca-onal

El contra-1 sobreel uso de estosactos dedi cura-a-o si como de suselectos

corre- a cargode la-ss interlocutoria- ; a-a-en elIas 1 encargadosde- regulary evaluar

en e da oc sión concretael tarácteróptimo o acertad-ode su oijecuciún..En esta

e-lisa-, d pautas interpersa-ititales de la comunicación subyace-, a-ti ints, una di-

me--risión ‘Lies que establece diferenciasentreha- día-tinta--» tip< de d e-la-raciones

(entre- cl cía-rara-eenamoradao declarare-einsolvente,pongamospor caso>y una

dina- na-tánexpresiva-que los haceaparecer máso menosintensos,arriesgados,

sentidos, van -, etc.a-

A pesarde las diferenciaobvias en términos de“obligación soca-al»de am-

Ea-a-a -tip de actos, existe uncondicionamientosocioda-cursii~ que haceque los

segurid no esténexentosde un compra-anisoreal, por muchoqueéstea-a-e sitúe

en el ámbito privado(hechoque, desdeluego. esni a- que- di «¡tibIe) o ea-té

abiertoa conveniosen la interacción.Al enunciaractostnforrnalem co-ni-o las de-

cía-rae-ion de a-uncí <enel sentidocorrientecon el que e conoceestapráctica>,

lo interlocutoresseadhierenen radavariablea unaspautasconvencionales de

actuación,practicando unagenciam¡entode Las términosy la expresividadque el

intercambioamorosoZa-ene en nuestrasociedady- de las representacioneso

“personassociales”que en ellos intervienen.La actuación individualparticipa,en

a-a-u puestaen marcha, de unrégimen amorosotone-retoque aparece—-‘-en pelfe-u’

las y revistas,en la literatura, en la conversacióncotidiana-. - cargadode

“acentos»,de- ¡a- labrasya dichasque flotan e-ii el camposocia-ii en formade ixaá-

genesyp la-a-br -

a- La e-e dki-n de sl-ra- -n-i-daa-l cosa-aria- a-tea-a- da-a-tintes medo-a- o ra-dos de
ra-pU Ea-ka-tul según el a-sun-te del que a-e trate. Cuando 1 a- ma-en a-a-Lo-re hablan
isba- ña - atede ea- esa-ini tus “penen¡a e-a-ra” (y. por La-mt ,, sela- juegan)enmayor
medid- q eva-aa-id sera-a-fi r ix a otros aa-can-tosea-aa-clarad a- menespa-nona-les.Corno

ca cuera-Aa- *1 e’ a ¿teracá-, ka- lafrae-eímitea-en e- te terreno ea--tAn sujetas a
ix 1 <¡a-a-e ya-a-tríanji a-a-ti en a-a-upe-asela nata-raleana-ir-tal del vínculo inte-rpenon-isl-

‘-4



IV Me-- SÉ SOSpa-a-ra U

Es - a-a-dalas rida-l suar-a-a- 1 ir ‘ir-a- sa-a--re , ksintertocutrrn

- tul n u -r-nprom so E’ cta-a-oy fe-cta-ro, u e pautasde- n~ nr-a- lidad y en-’

tu - -r ir-a- q -- a-a- so e- trua-s. - d rin lugar su serie desaríca--oaes

a-atore a-rl (da-a-tía-it d 1- q .lalgLa-aoelFs >resrvana-losquenv

fmi sí las n~ d -1 ina-tinin ix> a-pr- dr-isa-a- en 1 jirA -tuteda-al&gitcay que

i. -tu-a-tu-u ix pr u- eH-re los úap*e 1 -

Y ~n rS 1 - tM’ - le y ir 1 a - sta-tutía- d 1 isa-silVa ira-a <nr-

1 >1 xrm del acta- ii-sm-E’ 1 1 ísa-q tas la-nra-te rcomurn-~

e-- tia-- -~ Late i mía-fi AI q a-e- su un pUma-e-ato att - -~ Za ún 4-e a-doc-aajón,

ixiteo ~ptbiUdad mí fa- a-del - - a-a- d r -a-li ca-sn yeUbace-r~4e1

su-jet que ínteram-túan 8 g~n estaíd - , 1 pr’! a-pa-os jira mita-cee pu -den

---cuna yaad-v*rt’ ,ra Ama-u a--- cuten mí clistrntesa- lores o esda- tinto grado,

pudiendo que-dar sua-a-p nr-lid en aa-a- pasa-tu la-st r e-dio de e-u reslizarión.

Asimismo pa-a- -d n ve - sise- a a- la-mc shtW- - ‘in <¡se- k - aa-a- - te-a ita-le su e-arte-’

Pr ate,e- el e- ¡ateteSea-a-tuley e-ita-sadatde- mtMmeusy pflndpienel que,
para ma -h -s lt-ra-gÚístas. e-aa-e te-rin el Laleto pv ‘a-a-mente pragma-ta-le- en

trar& 4mi a otra-ms Are-u cl la bagaístn-a 2a-¡ ea-a-ala-cae-a e-ita-caríanapertaAtáne-s
1-asde& lar-a obu-ela’viabtdadds e- Op np apra-gua-tu ‘dee-a-r&ter

gen tal ilfl~¡-41-24r, Las re-Se-tu e cl V 23-A tun de- Za-a- la a preupóutecl la
“a-a-la-a- si mí e-st 1 - a-» “una le te-erta pr ti 5” e sta-a-ponende fe-ra-sa
a. rl- a e-ate a-a-pu de pr e-de-a- e-a-a-a- 1 e-turs- “Pero 1 st a-e ‘-a m trr-4e-légiea=psa
rs anmatelsad - ra-a- de-la-tV ti e-alamas ~EneÑcto,ee ka-

a-a- a-ra-aa- a-lta-ns 1$ ti e a- e- tstnrtade-Iaa-?te.aaUa-tfrtsntealo
que Nutre ce-a-u 1 a del - pete -i , ~~a-d ir a--tú-a - <a-y- presr-a-ntana-atnte
u-a- nl proc- q ls-a-e- t nve-s e-’et’ taita-a- -sra-a-me-a-quera-o
puslanhe-asotra- a-qa-esda-ha-gaa-a- ji-sm ir e-ate eden(esdsnr,
ostea-lleaque a-ha- ura- a-a-’ a-ms apare-a-ata a-e adapor el principia o ¡ 5
pal -‘ya-a-e-a- ca-a-ya- a-te-ten~su tena-a-rase - Así a- -- U pr punta-,la- a-u. e-
silapng ter-a-fu a-a-a- - el e set pode-isa-a-mutis,
a cl -pee ca-es eq a-eta-rs- dad-sp mí a-sta-a- a- pn*Sflpesycs- a-
a-em a-a-te-a-—” <tfl-431 a- ja- ira t ha-Ma-rda- - a- » SS Ir-a-gea- 4 ‘apa-SO a->sit ir-ii
el ¿abitepragmia- e ti re-ps SA pa-neto - e este- -sa-It’ ¡a-

-r <¡a-a-e ea-u ne-luu&-tea- ra-Ide-la ría- ra-a-ea calase-tu Un
t a-otmiqaLpas .ta-nde~rals - a-. 1 ¡4 “a-erCed la

ea- cl - de pa -- -Allpn - - pEa-la-leta-re
u’” lee- preces ,pe-st la-u’ ~‘e-a-aa-u a-’ a-a-pa- a-Ira

esesq e- “ -Ltd nr-ansi se- ye-st sí ha--
ea-te’ - dea-sa- ¡‘os’ m’a-sde - plma-4s»

< 1. -
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ter fingido (comosimulacroso broma-aho que induzcana suponersa-u cora-diciónde

mentiras-

Todo esto --—el funcionamiento diversode- la- vertienteaccione-ti del <lis’

cura-fr—, cornoya advirtieraen la introdu cix5n, dtfa-ctdta ¡sobremanera la posibilí’

dad ded terminarla pertinenciade postularpa-inc-a-piascomuna-esta-vosque se

componganformandouna cernpetera-ciaestrtctamentepragna-Ata-ca.

Austín trata e-nene-amentelas cuestione-a-derivadasde- 1-a realizaciónsui

gene-da-de1 act cl hablacuera-dora-e r Siete adistintasclase de “inftwtunics”

-----instanct~ da-u “incumplimiento”, de- nulidady “ni tía ejecucion “- --‘ corra-u“cosas

que puní tu andarra-ial o salirmal’ en la realizaciónóptimade 1 actosde habla.

En re’ lida 1, los infortunios no tienen que ver con la calificaciónde falsedady

conciernenen llner-s g nerale a la inexistenciade la convenciónquese <lee-ea

efectuar, a lo ira-adecuad-ode las cia-cuneta Las o a vicios en lea fo-tinas.

A p sí de e--e-te- interó ya-a- ir lo que-no funcione o funcionad a-nodo de-fe-u’-’

tuca-o, e-tiste en Aa-tatúa- una voluntad explícita de esquivartodo acto que sea

“internamenteficticio”, hechoque.cornoél mismoexplica.englobetantoa lasac-

tuacioneshurnortstia-ia y te tratescomaa las“inm,ou-aies”.engañosa-ir-o realizadas

“de mal u fe”. Sobreella ,Anstin sepronunciaen los siguientestérminos:

“en tantoq ¡e- are ioáa-e-e- ma- tres reaha-ativeasen tambitn susceptiblesde padecer

otrestipos de de-fi ten-ciasa-po afectana codaslas expie iones-Aunqueestasde-fi-

ca--eta-ciaspodríana su ve-a se-a- e-a-a-gleba-dasen una concepciónma-te gene-nl,no nos

ocupamosde ellas delibea-aa-tamcnte.Me refiere, po-a- ejena-plo.a le siguiente-:una
expire lén re-ah-seta-vae-nt li ¡ea-te e va-- a de- rs» modo pecsliar si esfotnnuiadapsa-a-

un aa-a-ea-en sa-mi e a-mi ,í 4uidaen un ps-emae a-ticheen un soliloquio. Estavale

d me-norasímil- ir y rs t 1 las exprei aa-a--: es circune-tanelne peeiaIe~sa-ea-so

la fra-di ada - -i a-apa-e-la- y a-a-a-a- cambiofta-n¿aa-sesa-t1 de ea-te tupe Fn talesda-tun-e--

ti-a-a,’ el lengua n es u a-] e-mi a a--a-e, sa-no en a-a-a-e-dasa mann-ea<¡a-a-e sonde-pesa--
da-ea-a-cesde e-mi u - a--era-sal,Y a- modas maria-rscaencl mitre de- la ¿sa-etrmnade las

de-a-- a-a-me 8 1 Iengmia-aj a-dr-are ‘a-a tete e te- de muestraconsida-r-racián.Le-vs

fi



IV, Me praguta-

eqanieía-esre ¡e-Ma-vas,S’ort e-das o se-, ha-ss ¿ea-tsr tmr-dl4a-n e-mit

a. ttneirtkir-a-rt “«3-fl

AqxkAíata-n red-u-cia- todoel pu-a-bl a Al - - ‘u-a-a- u-sus en La- a-a

de r>a-n-a-a-a-a-t nxa”qa- , ; ha u e-e-ps 6r-a- drn mí catre. a-a-rda-a nr-&y

“es-tu- It ra- Ami - - xsde- mfrrna- e-él -turia ---i

ti Za- r-q v ca-iI -da-o. la-tI qe- pa-rau-a-ten la rundMa-rms

nr-a-dr- .to--- be-ra-a- u le- t sr-zita-u- a- de has crea tasi , si tuLe-ca,

ce’u-a-->-Antna-pae- -u’ ea-a- - ¡u’. u-a-elda-sa-a- - a-/id. e-Las alt racione-a

re-su-It rtutt-sy - e-e-av a-.: A rl toe-Lsd ni- -sía-dtenuu’d es-u- te-u’

¡ida- :¡ E ni eta-a-aLa-a-a aa-a- - a tAu- Vis sar-g--n le la falta de aa-peZ a a-a

a- - ,lad-u4a- la- ma - PO t 1 .,hah a’ - tcawanted.lhuta -ir

e-ita dr- - r aíre e-nl ea -r La- 1. r. ti- -‘ re-rl no it Les mara-ta~

sea-a- la-va-te «pepe- a-ti ~-La-ntdl u-dar-sn qe- a-a- Bu- e-a una

e-A óa-a a-tu- a-a-tu u-ss y s/ oca-a-nsJ a- tea-y-a-aa-a- u-miafa-rta-a-n-La-a-de rl te-ra-a- i-

a a-a- carat u-Ca-it. -a-a su u-a-a-u- a q qn di e pa-a-dr - ita-a-ir sa-aae-nuca-

ca-a-st a-rna- a- - a- - ide-ca-biza-a- a-o ra-a- -

ib a-a-A; tinta- - u- nc loaftrmaq a- “a- £ía-a-radnes”pue’

¿e al tarata--- 1 e-a-a- - ‘ ita-a-Aa-irla-a-It - un tal 4- 4jpuficmsc ada-a

tite la-a-ray-nr-a- a-tea- -tiuesdear,ra-o tu- atealestatntoac aid,

e-su a-da-a, lo ce-a-tu a- qa- e-xis a-a-ja-a-- br - -‘ que a-tate-a demodo

e- ea-a- liqa-xAstrncea--nÁ r arta-a- - i -- oes nvr-me-taan ox-

din a- - De- so, atad sur-a-- - ira- a-a-ej ma-it de ¡ jo ¡a- rl re luata-’

vos cl a-ra- a-mi- - -~ a 1< qe re! re- el pro-pa-aA úa e-a-a- u & erta-caÑa-re-a-nl

a-e-ritme ende- ate-da-e-u-Za- 41 tarde-e-’ ró ‘rera-a-steprtlcsd-r.

Dewuenla-a-a-a-u-nA- LI y- -d qe- la a-sp a-. a ct ka-a- acto de-

lis a e-a- ía- un 1 narmallelad ej a- ¿su’ 1 ra-tI o

e-le- -4 y- vi 1 De tl tena-a-qn

Aa-u- a-. tu- y- la-st- - rl rl. aa-ha-a-aa

1
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1
píewa-¡p lo por fijar el estatutoy las condicicnesque permiten ta-ibleceruna

taxrna-a-rafa-a da -lis ea-cte posibles.

Ante-nora-rientehe hechoreferenciaa- la sinceridadcomo condicióne-sen-

ciii para e-) cumplimientoadecuadode las declaraciones;caracterizare-sta

máxima mí términosde normalidad(y no corno re-gis constitutiva como ha-ce

Se rl -> supone-por un lado,que lo dicho cuentaroano unadeclaraciónsí nadaen

1 s circunstancia-a-apuntan en otrosentido,y porotro, que lasinceridadno hade

«1 u-e-e nc a- su-ir-une-ritecomo una condición binariay uniforme(si neeridadva-. in-

a a-e, u-id-ii> sinoque-admitecahrícacione-sdiversasy distintosra-4 deadecuación

y cornpnmiso <se imprimey atribuyecha-tinto gradodesinceridady, por tanto, de-

ha-a-pilo tón o empeñopre-onaldependiendo,entre otrascosas,de lo que- sede-

clare-a-

Las inuitactonn y fediu’itadonn de compromtw,las declarada-mes de a-mm-

¡4ulo, 1 se-falsaso u ¡nospromesasy mucho delo que a-e dice bromeandosontodas

formas ostena-ihí del di cursono e-enoque incorporanalgún tipode alteración

en relación a la-a -condicionesnormales que determina-ii la (nenia ilocutiva sin que

estosupongaca-nc lar Los aspectosu-ea-Ilativosdel sentido.

No actuarde acuerdocon los principios de normalidad no implica, por

tanto,la no ejecucióndc un acto dehabla;si provoca,encambio,un efectode ex-

tnafiamiento que induce a pensarque lo dicho pueda ser parte de una actuación

hurrí insta-ca De hecho,es posibleentenderla fuerzailocutiva de un enunciado y

reconocera sin tiempo el carácter impropio, tergie-ersedo,fingido o sencilla-merite

peca-iharde- ha- pal brasque e pronuncian.Ca-naoobservanLozanoet. al-. esto no

rna-pideen muela-ss a -ionesla realizacióndel actoaunqueésta seproduzca-sinel

e í e-msa- de todos 1 implicadoso so efecti3ede modo retronpeetivo(i989:l95-’?)~

¿Se trata de- actoserróneosy, por consIguIente.nulas o vados?La res—

pi u a la preguntahade sernegativasi por erróneo entendemosla irriposi’

tulia-dadde e-oteadría Ñata-adocutivaquela personaque ana-a-za-ciapretendepara

‘‘8



IV. U ant a ra-r a-a-

- pía- braa Paraquealgo twa- tatagagracia la-em de e.níprnder,entre otras

a-,el ¡‘a-po de actoqn e-e pretns , ya selegrera-te-he-a-u-de (<rna-a efecth’ , o e-

a-- ¡‘ra-u dopatrlatru’t a--tde-in-co st - delp da- a-rate-

Ar-itas de a-a-ti u-a-a a-a ,n los f u de 1 e-ritzaa ka- í-mor’l ti a, sirva- el

s-guí>cat fu- e-atop u-a- it tu-ra-re-stsr-a- te-. en torno al umph Le-ra-toda-a-

la ciñe-a- <lis a-a-rs a-’ u ca-rcunstan o de forma” e-tÉ rda-ra a? Se tu-ata de un

e-tu-a- o de la cempana-ce- is 4 M río C de a-ate un ro-mi <ha rl .1 con e

par- re-e-pa-aa-terd a- ti ida-a- a e-a--o- - - i sup st a-te fraudulentas.Tu-as

1- e.’ pare- la, mí a-he 4ta-U era-e diarIa actita-ddi tu’ aa-pero dea-ru-o aa-ile,

aa-a-que un la- cute-re- de- TV e-nte-ísd~ el sí L te interc -ib -u co-inc un a--imple

ea- - a-aa-. ra-díd-t

IP tate-pr pa-el a-a-te-da-oto. rata- -reqa-a-a- ‘e-st ttde-ta-tsdela e-teresa-a-
¡Ir a-a-Ka-a- T# t

‘C p-a-ea-ta-a-fO~iIa-1 tu des

U’ att qui ,n está

44’~ st míe- tea-a-’ rí~ te-tes

Ad más de lae-onda-’ n de Ascended, Sa-arle<1966> se refiere a otr

“r adíes prepa-rateu-i » que- a-ha-dena- las ca-reune-lasa-e especificasque ínter-’

Va- a-enen la re-a-he-acióneficazde Ir- t verba-lesPorqemp¾a-,paracursarursa

a-a-e-ti a pr a- ta-a--rienlapotastaddebe-e y se erar hdaddeaafitrira-a

<pera-oradque¿a/o-u-ge-caía la ti st-a-> o pa- e Ia-~ r a-deja-a-ter-- 4. algún me-ti a- las pu-e-

ría- aa-av s que da--ha p a- a- a-.ompatrta-v O respectoa- la ji-tít a-da, seobserva-

<¡a-a-e6-ta prta-sacoma-a- u-ea-pu-ato ej ita -tap a a-ej - a tiesta-ra-adatengatape’

ibilidad o cspa a-rl ti ti tau- lo ej le 4 arad Mu-ch - acta-asa-toeutia--a-ízs

1 chíe-cte-a,c - el re-e-li a II>, a-e a- bl en ca mterrcgant.e ca ¡‘ornes

- pu-ere-eja-’ a-te. La sa-atafla-ti ene- s a- terna- tivr-a- r u furza la

den p guata. o t, lfia-súl¡’ qe espera-te-ea -Lantesnea-zaca’

-Ide- ata-u

1



Por lo tanto, a-e podrtacoas-ide-rau-que enunciadoscorno el anteriormente

e-’ emplificado tienenuna doble twa-re-a it CutiVa equivalentea (1) un pregunta

a- thre- la posibilidadde informar y <2> una peticatón indirecta de información

Ola-a- iv e queno todoslos oct de habla indirectos admitenestadoblevertiente

y que algun- <e.g.,¿puede--mip - armeLa e-id- dan el requisitode capacitaciónpor

5M~U StO.

Por suparte,Cora-de-se sirvede ¡‘a fm rrnulac-i&n indirectade peticiónpara

desplegaru-ns estrategiaambivalente de cooperaciónnadacooperativao simula-

cro de ceoper -jón. Acogiéndose-al significadoliteral de la interrogativa(en <2)>,

Conde ifirma poder responder<a la petici tu nipa- narria- >, generandode estama--

n u-a unaexpectativaen cuantoa e-ir dúiposi.t n a colaborar,disposiciónquehasta

entone. no habLademostradoLa-te hechoentraen cúntra-díccuán conel ca-auLa-

nido de- e--u cont taclóxa- La re-a-pu ta en desmovimientosde Conde trun-calas

expe-tatívasque ella misma proyecta-.E másque probableque los -nw-gados

de- frute-u-rogara Coria-le esperasenuna actitudpotecooperativade su pa-irte, co-mo

bien mu-ea-tu-ala formulaciónde reproche(“tampoco—iien la que a-e presupone-el

mismo talanteno cooperativosostenidop; u- el mt u-pelada-en otras ocasionesA

pe a-u- de todo, mitigan el carácterhostil del encuentrohaciendoevidentela inevi-

tableopeta-malidaddel interrogatorioU. puedeinfle-rin-art, es decir,guardando

las formasde la instituciónque organiza-la comparecencia.

Por su parte,Condeburla este doble lenguajeal ad-optarlo él míe-mo

Contradiceel reprocheqn presuponesu falta de col-a-bou-ación(“SL puedo~)para

situare-eseguidamenteal margende cualquierposibleimputaciónde responaaN~

MMI (“no tengo ni ide-a”).1 Esteaprovechamientode uno de loe requisita-u de la-

p ttcz&n ma-he-ctaproduceun efecto <líe eztnftamiento¿a-tu la interlocutora de

C 4 pta-a-IrÍa haber,optad pr-r unaami ¡‘Mv-a a-tire-eta: tú~ que, tndaa-t-a-ihltniente-.
4 farÍa e-O suspensola e-neJa-tUnde a- q <1 a- estáre pendiendo:a la preguntao a Ia
1 ~ ~ Podría- e-nt 1 ele-re-rsee-e-tire a- no qunerer ¡e- aa-ter Ipor algúnmotive

el de prse-g ‘ra-e de pesibí a- impea-ta - nos> e- si se- puedepa-e-u-quee-arflA de le-
a- t rustÍan requerida,e me fra-a-lies e-a resistete-. Candeu-e-e-redey la Ita-ce deja-atado
ea-a-a-veteni “de-mIt?a no de <u- la verdadpon a-tatuara-ls btie-wt te-

1

1

1



¡VM st pr At

hab doentemhda-elpeL rme-vimierxto n(2Lnoi->grac ría

u- t ‘s- g pa-r-re-ltnterpesde la. atn-as-b’ga-úe-nsts.

1 ter iv bu usa u-a de- k a- mr-Lar tanto en lo a-pa- con’

- a-A-. - md re-cV re- - a-aL tamh - h L tu la doc-ación.

a- d ña-a- de Mart-o P a-> ~ra mt ti Mar” i ana-pío varia-u

ca del - - ca-a nne-Ide rte ta te- tu-aspereobien su-

¡aa-st te-tI ;- a- Lb r-. t-ca- st cata-a-t -dii’ U. ha-red-aa-

4 Ecagynr rl r,uaa-a -pu-tv a-a-tI --ra-A que-u- Le-ha-goda-aa

a- ¡u-it 1 y -n te por tu-- ti u-ra- pr - Atasrnstitatzi a-a-alma-a-ate-

tspul’ - y ida-. pa-a-u- a Ant u-se- ~np es ca-a- ¡a a- a-t u-e-a, por no pat e-dei’

al it - ea- ¡dat- a-e-ata- luso e-taS rútt ¡-a-ti aalginnquecal¡fke

twa si ej t zur-ue-ltaca-a-n,a- a-~e-a-r a-- pi 4 -bley,e-ria-¡n-

al- ej-a-e-ea- e-ss .e a-tu de- .rl -

~La bwkta ik,cutivn o do cómo hwrJuego. con

Mac de 1 fra- ti ha st -. qa ir- ca-ir erta-ra-docamasitua-

des - e-cta-a4’ u-u-a -Ve-edel. tu--. • ya- u-qu sa-ae artadsspor po-r-

ajesqn are-aa de 1 1 ‘tea dadre-ej -orle en u a ¿ñaana-no velamosen

1 ‘e pl d. tea-te ta-~tua- pr ej e- a 1 ca ta-ped man.ipulacUÑncon-’

ce-en’ rite a la a-a-a e-rl ra-a-lis iv de- lo a-ja di - le- le- que e’emplifica-ha

u-ved a-de-lea-ca u” ~ÚnaM~n: C -

< pr-a- 4 ir ej e r-dga-r- e u- u ‘ña-ha- constituye-»instanciasdo

tu- ver a a-a- - - qia-- e- re- te-riuuxayotrav-nenl intercambios

It -

A -f ‘ a-”
~» 1< a-it W -- - a-ira-- a-a-- -

A -Pu ‘u-
*~ Tu

Z¶I 1



E 1 ya sabernoscornoacaban-.Sutalantees fácilmente identificable dada

la ;mplausítnlídadde- los términosenqueserealizany. a no u- quesiujanensi-

tuaaonea-enlas que tu atencorno una tra-nsgr i a considerable,el erecto lú”

da-co que logran de-a-encadenu- es ciertamented bU y pococelebrada.A estose

a-urna,sulimitada capacidadde- prtvyecci ca en el dr cura-o, r 1 comounae-e-castani-

<lii ada en tos pn os inta-rp u-son-aiea-quesegestandurantela conversación—

En otro tipo de actus‘ion , en cambio,sejuegacori mayor intensidady

u-natividad;en ellas,a-ejue a con la propia “cara” o con la de los interlocutores

comper i ndo d torna-aira-u- ita-rl ¡ la singularidadrl-e 1 a circunstanciasen que e

produce-el diálogo

mo indica-u-a en elu- íattulo prim u-o (eL 51>. cl deHancher<1980> esel

primerestudioque re-coge-de forma a- La-temáticala especificidada-le lo que hede-

nominadojuegospragmdtirosy, en particular.de aqu II que a-e basanen la

torgíver aciónde la fuerzailocutiva de 1 enunciad SegúnHa-tache-u-,los Jue-

gasitocutlvos <“speech-a-ctjokea-~’> violan 1 procedímientoshabitualesde tic-

tus ión di cursiva lo queAa-a-aún denominéconda-cu>aea-de a-ati-s-facciónde los ac-

tos de habla—y lo hacena sabiendasconel fin de provocaruna respuestajoco~ a.

Cualquiertipo de actode dii curso, convieneHancher,puedeestarsujetoa tales

rnanipuladcnws.5

Algunosde estosj¡rn~ s no tierra- n quever con laapra-hensión (“uptakel

de la (<tena ilocutívapropiamentedichaano con condicionesprelínunaresre-ilati-

vasa la locución ~- emLsióay recepct&n—’da los enunciadasCuando¡tú hermano

viene- a visitarmey ita-ma al tel (<a dilo sueloMce-rU ro&wn amulo, porgjempl-o.

¡¡o conocerleo tratode 4- pera-ileantemi insistenciaenza-o Ir lo quediet

a- II- fin- ña-te<W90> a a-ha de-U kta-rne-nteun externe númerode it u Leía
tune att que- caractertea a Irán’ - La e- con-te-e-teinteraecie-natso puede.
seño 1 e-ube,e u-ab er una tipa- Ja que rEniega lasiWOÍsJa- ate-rAva-it e-e-misiva
el -



¡Y M rita--a pr gte- t

- dtekf it!’ a-
A .y Antonia

U ¿qíñ a-

A Astean
U ~q~- - Meo- y-e ¡ata se- ¡Ma

A ve- ti

A a-tu ca medianteesta- 1 e- de juegos locatIvosse aludeen clave- bu-

madstinua la- u- e- - ca- tidiartaentre it-aterí utores;en ta oca ca, bagode

he-rae- ca-a -unperf ,t- 4---- ide y. o-o esta e-nasame resistoa abrir la

pu u-te

En lo ej i ,d a un ia’l tal - aqa líos episodiosqn a-cte-tena-a-’

bu-e- las cocad ‘y- a- ca ej a-e eta-a-ctúa1 limitu iñn parade-da- nne enteramentea

ha ji- gata-des¡¡‘ida- IV .¡ - 1n u-, a titula -ilustrativo, cori los traspiéspo-

t -‘ irnente hume- ti os re-la-kv a le-a witancrisa ---

Una incite i a ca- ta- ce o un ofrecim±entoque el e-canada-darhaceal

tiasise-riedepa-it ip’ n unaactiva-lsdfutura-queéstesuponedeseable;para

- u-le, ta. la ¡¡4 esencialen la realixaci ,x ch una invitación. El e-ruin

ada-e-u-, e-ca su u- de papelde- ia-ftñén o pro-motar.deseasincemmentela

istenc¡ade su ita-te-rl c t e y ¡mio la- obliga ‘irán socialde- corrercon unapost-

tule- . pt ti -a-, esde-di’, toma a su eu-ge II re-apa-e- tudidadque tal ofrecimiento

canIles-a. No es ca-ka- ¡a. u- tu-o 1 de, que el 4- te-nata-ra-orealas-srala arciñn

d -e la par 1 tite-nt «ar por’ - , qn cas ti ra-sanafiesta—ta-nausencia

d no invita ita-a- x$ a-¡’ 4nt E - mutada.Core la-tivameate,el destinatario

c- it a- ha 4- músti-sv r ¡rna-entey gratitud y, en caso de rechazarla

invit i a, st - u- e-e- e-a -qe-a-e ti en entre-dichoel carácterdeseablede

ke-pna-p taypt , ídtdyba-e-e-¡thsctu-dequuyfllactir-

Ile e tea-~- 1 - -M. al la uxvjtatláade modo indirecto e-a

de ia- le-a- eq - t del aceptacsán-quelInvitadopa-s

t ltd st u-e- M te unapu-a- garita canto“¿Québate esta

2~J3



¡‘arde-?’ o “¿Te- gua-tartavenir acenar el enunciad~rpuedeindagarla- disp~ ición

o el hipotétt o de-seode- a-u interlocutor a lahorade aceptarel ofrecimiento al que

pire-a Comoa-e ha seftaladodesdela llamada “te-ertade la cortesÍa”,inquirir

de forma indirecta¡‘Meno ventajnr- ce ideratulesen el ámbito d las Mac-ionesso-

cual a- hacequeel destinatariosesientamenosobligadoa aceptary que elen-un-

c a-dar noe-e-penante- de modoViolento unaposiblecontestadtu derechazo.

A pe e-ir de la efectividady corte-stade estaforma de- conduciría-esocial--

me-cate, la a- acracia invitaci ‘n contestacióna--e desarrolla realmentede forma

muchomáscompleja-que- la- anteriormentedescrita;la acciónmismade invitar a

alguienposeenum~t os re-coy~s. - -lugaressignificativosde indeterrninaciñn—-.

todos e-II r-s su eptiblea -de¡¡o abusono a-e-rio,jet o, hiriente o de otro tipo, para

al me-nosunade las parte -

Invitacionesinsinceraso abiertamenteno d ea-daso de eabl-t -esto-y

pensando en las invitacionesd boday demásofrecimientosque a-e- hacenpara

que-darbien pero quecomprometede forma irflVocable- a la personaque- las re-

cib sonalgunasde las expreston , bastantenormalesporotro lado, del ca-

u-ti -ter sinuosode algunosactode ch une-o-

Las invitacionesde cwnp!¿do(“o-aten.16k invitationa-”’) analizadas porE- A.

Isaac-a-y II, U. (Mark <1990)la -en ende-atela- involuntariedaddel encuentroque

sepropone-; fingen quererlo o. por emplear unaexpresiónde Sánchezde Zavala,

lasa-sncorno i invitaran No setrata exactamentede falsasinvitaciones(y corre-

lativ mentede fa-hasa-ceptacu¡o la-mude mn-vitacioaesambivcdenUa-quee-e-pues-

tas a la pregunta: ¿realmentedeseasanvitarraerno puedenresponderte-e-sin más

de forma afirmativa o za «atuve-.Lo ci u-te es que ambosVnterkc-utoresreconocen

impltdt mentela no vi ibilid 1, en lasutwe-nónen laquea-e produceel ditA-logo, d

ti un u- - ca a-a-srao lo qu empres’ za No a-e trata de querealmenteno sec cecaroca

¡‘nr al otro (canoen unafe-iI a invitación> ¡no queeste4 sc ca no eslo sufi’

ci cate-menteintensocomo para quea- -a t mada-~> tatalanEateen a- z-i-cr--



W.M.et’ pr t.

F - rri te que nutre antiguosamigosq se a- etran de- 1’u--

t ¡‘a-sse-pu-a-a-di a te ¡‘ipode-tnntae-i ¡. e-g§Poa-lia osqa-a-edaruad- a- -

u->. As ura-u trad mutuoreco toda Aa-a-e-fa- ej - u—

te a-¡”c~ día- u- -ncc.att-a-rs - Isa-a-ay Clark ‘tan aIg - -ma’ que

u- ita-a-neja u a-ita-nt ‘a- capuedar. izan y a-a- r - a ntodaiio

tu-crí ncumpU a-a-ye ti ra-nl aa-gu. a- i la-a-ra-nt ti re-fine-a

u acuvdadpa-cssplauibA ~Lsusn - - e .t u veahyí do a-nadaeá

anfitn a-a- a-u aa-íd ttnat ña-a- qí e-pto lo-? a- za-ti, nan ‘&a-se

u irad ¡a -a-iota-it-ti o eta- apte tina-a a ir -ate- -t

a-: La- día-hM te ibA ala-ej peírt a-e-ni ¡ant o de um~

ph ta-nstduyeíxa-cat« a-a a ph a-ps a4fta- rosa-a- nos no-e-de

- tutu- 1. que- sa-U ¡¡lía-sto ada-ir 4 eA tu-ud,’ yiasrep a-

t a-ni 4 tea-a-tu- es, aun rs1 uta- frs - . te-asíN-s s a a- únk

qa- ca-rna-pIen1 e ¡‘a-da pu-a- Lea-ka-ti ti a-uatdatt¡dna- ja-

Estapa- piedad,a-pa-e opera la toada-o de a- rkka-d o de bilidad

4 la-pro-ps- t , oinva-kdalafu- aid twa-del toda- isrn- qu - ricual—

¡¡u y a- , sigueNacia como un e-tve-cm’ ¡¡te i - n y sa-áw u-tui algu-

a des poa-ihihdszlea-deapb efe-cta a-

Esta-st a, de-más,otrascuna-di ion en la- u a-cua-~- ñaque tu cíen de una-a- a-can-

t a- a un a te & nt-sn-uaa-a- a- n , ¡‘a vezdeca-u- ta-u-- - o ah urdo- Veamos

- a-ente-a- api <a tea sd’1 tuda-e Ha-a-a-ch ‘zk

Thelte-dQa-eenbr e-da- a- a- l~ e-ay t WhiteQuena- ‘li-a-a-va-a-e-ya-a-a-a-te

e- da-ra-a-ate-a-- a-a- t is sfterrsa- -

~ Whi¡’eQ~at a-. dteeWy, daid, Ase- 1 a-te-yo

‘Idrdn’¡ka-a- a-a- 1w e-a-a híave-aps.rtyatak -dA stbutzftts a-e- ¡stea-beeaa,U

¡‘ha-a-kl - ¡tse-ka- itethe-gaee-ts’ ‘ ‘~7 u- tAmiUn*’ (da-e-e

Y ¡‘-1 t& a-a-, 14 lte-t a -rty xtweei~

Why y EdIÍ a-Uuítv -

Y it y ‘a-a- ha-a-ti 1<111 y yw - ‘t~. a-



En ambos casos, se- trata de actos die-cura-ivos abiertamente

“desafortunad “ enlos que un - pe-rsonaja deficción fingencon desparpajodeis-

conocerla-e pautasde ínv¡ta-ca-ónanteriormentedescritas,En el primerfragmento,

encontramos¡‘re-rs procedimientosirregulares. Primeramente,las invitacionesse

refierena una fiesta queno existe;e-stasalaapelaciónresultaun d ciertosólo

en aparienciapor cuantosabemosque la enuticiatónde una invitación pu-e-su-

pone,sin más, la existenciade- una fi - ¡‘a. dicho de otro modo, puedeserque la

fiestano e tuviera previstaperocobre entidada partir del e-imp-le hechode que

se la mente enunainv¿tacsón.a-

Nada nos sorprende-rfa e-sta falsa pre- upoisición si no fuerapor el resto de

las confusiones ilocutivas.La segundaconciernea lascondicionesque han de-

cumplir los suj tosque- realizanla invitación; en el fragmentoanterior,las reinase

e arroganellasmí masel derecho ainvitar a una fiestasupuestamenteorgani-

za-dapor otrapersona No parece-¡~ te un procedimientohabitual,especialmente

consideramosla relación de enajenación que Alicia mantiene con estos

personajes.Peroes queademás,y éstee-a- el tercerabuso,las reinasno parecen

dista-ng-uit la diferenciaque existeentre los papelessocialesimplica-dos en esta

actividad ----e-l de anflt.riona y el de huésped—,de modo que se invitan

mutuamenteantela mirada atónitade Alicia, que vesus posibilidadesde acción

discursiva absolutamentesecuestradas Resumiendo, la actividaddiscursivase

efectúasobreuna presuposiciónfalsa, de un modo incorrecto ypor las personas

no adecuadas.Nada,a excepcióndel verboperformativo.permitiría, en estecaso,

afirmar que nos hallamosanteu-aa invitación. Como diría Aa ¡‘Le, todo esto

constituyeunasituacir -n trancase-rite¿ da-cha-da.

Pases sa--horaal segundoej a-apte-; zqul los a-bu serefierena unainvi-

tsr ¿Ja indtrecta yse entejana 1 lote-reataN Insustanciala que-introducíaal

Nueva-a¡¡te -mora-ss tu -t wúveneide- Csu’ra-dl, esposible ti- terminarque te-te
no e-] e-ase¿oíl ¡¡he- it lea-a-te- ej. e la Liebre de M rashacea- Alicia en la me-riendade
1 ,namlo mabí-e-o ¡te-e-fr rin aThniósape-nrdetlue,tatyta-a-e- ervala
¡st¡¡pai¡¡tttíid e-cal sane-al haytk.



iv. ~¡e- k p

- i - .a- del pnsoíateapartado-El acto indirecto quenp -- e-ata1-a i sc-itt

¡ 4- hilda-ddeune-te-ej ir tito Te-a-pete-- un hsínto te-raca-u-cantan-

qu tu .en - ita tite la zunci a- (ate4-sn al qu± o de d o acabo

1- ~at antartate-> “¿11 br si xc quÉ -g 4- ka-eF a >r qu~ > equina-lecon-

- cii 1 a--a-teaa-ir tnvitaa-c~ln<o, n tea-lo u- o, u pr-e a-a-rita ¡ata-una invita-

¡ utIca- l~l pu-e- a-st <leV’ -~. tu .e-sa-a- - sud d coca-tau-con

ka- co-osp to 4- Chau-hepara-ca- rta t - Se -t 1 me-ti’ nte estaea-twa- ira-

- --- va-a tu-a E a- ir a del vtatule ¡¡¡ter a 1, un a-a-u ve mapade ahanzas

ej Ch. ríe y 1 tiesta-a-a-,t rica-a- 6 dv - -a-a- lis le- e de 1- va-tire-va, a- - “tu-aig n”sin

a ni 4-tE ultatiyea-e-lquet pera- , •e aíra-- ta-eta-vanene ida-a--

r i :¡n e-mb u-te-, el propio e--gr ca de- e-st a-un i da- en ecuenciasaig-

a <ka-nt - isa-fi re alos a-e a-cada-u-victossm nivel de- sri tabila-dad.de vaguedada--ir

se vire, a-ua-ceptibbde de- ncad atar un mor-a-ms cato re luta-vo ¡no-aperado.

Va-o-teL pr - upen-e la ex’ a-te - -ir-a ti a-vn E ta, a-. be sca-br a-a-tendera--u ¡ gitinvidad

re- la mu ay a-u nico ¡a-atento y 54 ti la figura de- (la-arlie Itt-e-vn;

por c¡u6 h la-rfa a-ostentesde e-u- t tu a-as a- a-tule de - tabí e-u- un ofrecimiento

indirectoparad pu - tu-a-mearlas expectativascrecidas

Lo ci u-te ea- queestoespu-a-veis -a-a te- le <¡u. la-- -e: Vio-lot canee-lala fa-a-erza-a-

a- sta-va y ti a-a a Charlie, unay a a. a- la - a- ca-a-- pleita consternación.De

- te modo, Vicíle-t r a-np - ‘-aa-ata-y a ra-sn Iadasa-a- a-u ínnvra-rdad-’--’ las coerdena-

a- retac-i-onal a- ti ti - al te qa--se hanp adido la-vi ge de numero’ e-puto-dios

fa cenv¡vúniris otra- aa-a- bus pon es i» a-ditaa-a, una y z ca-ma-pleita-dala se-

a-en a- que- el co-aporta it a-o nuca-alde Va- ct ¡a- r pv de a una e ¡‘ra-a-sg-irade

sr-te-staa-mo todo 1 a-u- no, laej Va-o-lot es - u- todas1-aa condiciones

bies 4- al ‘te p u-a a- ansi prov su- a-ns ce-rta-rircw-toaún ata- ita-a-pa

a-te-

U’ /‘ • a-a a-e-ja-sg-as-a- a- - 4 knvitad&a-; a-e- tu-sude

aa-it e ¡-ealy -<¡Alas re-e- <ata-a ci pla-4 1a cena



tiene- lugarduranteunareuniénespontáneaen la casae-a quellana- y yo vivimos,

concretamente ena-ni hahitaci6n.Al final da-iI encuentro-.lo que- bac-ea-nosesinstar

a (ng-ra-ti a visitarnos nuevamente.

C7F<a-a-ca, 460)

— Ir! why dodtyo-u co-tauaroua-’sdtome eth-e-rtime?

4A01 Lye-ah

110 r~ah, yuta- a-boa-idcome

~¡ ysh
~1 wefl, y u canah-a-y ce-a- -a-e aa-a- usa-ti te- a-ny place

~4Y re-sta-,ita- trae

351 Ye-u hsve-ntev ca - ca it’

3a-%4 it’s tru * ye-uha-ve-tú invited ra-a-

37! ra-e, ¡ dcknew

- itria-sa->

M iwhern ve-u-, wheneve-r

~D.> tildan

Puesbina-, en esteintercatahioambaspartes—anfitrionesy huésped—se

adinerena las pasa-it15 habitualesconcerniente-eal modo de realizar invitaciones

a-a- Una vezcursadala invitación, ¡ng-a--id realizaen (X3>un movimientode

reca-pwcsdaden el que, ca-nno es habitual,de-vuelve la invitación A pesarde la

aceptación ¡¡aplícitaen <34), Ingrid reprocha a suscompañeros ra-o haberrecibido

ni unaa- a-la y ita suya.in inuacado,de esa-amaine-ra,unaposiblefalta de interés

por partede estos. Laindirecta e- efectúa-en do-a- movina-ieni-ot el primero, de

a-e-rda-a- o pre-aceptación(it ¡‘rse’ > y el segundo,y es aqu% dondeseproduce la

bu-o-rna, de- reproche-(~ou ha-ve-da-invite-ti me”)-- Ingrid interpretasdeliberadaxnente

la observaión de a-sus compañeroscomo unaforma deecharen cara su 4-ea-pa--e-o-

cupación y decide contraatacar ella misma lanzando una ina--tigación de reproche.

Le que e pra-da-a- e- a coria-tau csó-a- e un nuevo turno de reprocheen el que- yo

la- Re-rase-ada-a- pa-a- a- 1 fra e-a-sto ita- 4Iatame-ntaante-rna-e ----a-rna-re<SI) y (26’)—-’
ea el a-~ws part’rpa-se-sse 4- p a--a- dm-ra-idosría- traMo una ca-a-u-tea-ladesmedida

a-Ir y a- pa-a ~eaa-e’,r a-u - ‘la-a- sa-ti rina-y agradable-,etc-> que- era-Le ata con la-
Ea- la pa-e-a- pía-el a del e-ictr te- a iterad.

4~- -



IV. Mecanismos pragmáticos

“acaso”a Ingridporno hacercursadounainvitación formal (la internaciónnene

[ a significar “cómoquieresquevayasi no me- hasinvitadonunca”>.

Expliqué ni arriba-que, nonnalmente,de no producíirseuna invitación

no esobvío que alguiene-rita- sa-da que a- deseasu participaciánen cierto evento.

En consonanciacon este¡nodo“dg-ido” de hacer1 cosas,mi intervenciónno hace

másque- apelarde tornacoherente a estaclasede- E -rmahzación.

Sin embargo—-y son pre-cí am ie-t ea-te tipo de problemasrealeslos que

a?rca-ntala te-oria de los actosde- hsbI ------ patita de- -icción di-a-cursivade este

e-a-tilo: primero, invitación oficial; segundo,contestaciónformal y. finalmente,

efectoperioc-utwoci rre-sp=vrsdie-nte.e- ¡‘sin lejc a de aplicar-sede modogeneralizado

y de constituirsiempreactuacionessociaume-catesatisfactorias.

Lo que- prevale-teen este encuentro.lo que la so-rnavienest evocar,es la

existencia deestaoficialidadjunto a un modorelajadoy flexible de actuación. La

formalidadexcesivaconstituye,en este nUdo, una de las ints praUficas fuente-a-

de] humorconversacion-al.~1

Siguiendocon e-) episodiode invitación, con ¡‘atamosquela estrategiasub—

siguienteapuntaen la mismadirección;en (37), Ingrid admite abiertamente no

habercumplido los requisitosque hacen de lainvitación unaactuaciónválida y

oficial, pero en lugar de replegarse profiriendoun turno de aceptación0ptapor

pinchar nuevamentea susinterlocutor - en estaocasión,subrayandoel carácter

intencional, y por conísa-guíente,hostil de a-u no—invívaca-ón4’1 do know”>, Sepodría

decir queme-chanteesta intervenciónlngnd finge ponerlasa-cartassobre la¡neta:

Nale-,no os he- invitadoporqueno u-caeha dadola gana”-

-a-a- La espsveltlcldadde les e-nnentr socialesen Carabritige-tienenaún intsinterés
a la he-ra de elia- n’ar le artknla-ci&a-s do formalidad a- e inferawlidsdea-en las
tate-rauta-a-ese-ema-a--ra-e-.Ees e-U eta-a-ornede la a-ua-lveráhd,el comportamientosocialestá

tu-ee-hasetiiereguladaE~>4reestudsantea-ese a-aún,por ejemplo,mandarinvita-e-lenes
e-a las<twa- sesobria-aLa ea- a-usa-ñaa ursafis’ la de personasque seven a diario y alasque
sepodríaInvitarde palabraItn estece-a-texto, e- pre-da-me-esa-constantes juegosoit los quee
bien seesgenla ha-u-maLlade a-e tren de- me-do tena-ibis.
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Lo que- sucde a continuaciónestre-snendune-ateinteresantey concierne

ea- ificamentea la-a- invitacionesd cumplidoque velamosmásarriba. En (39).

unavez ha admitido elcarácter“mal íntencwnado* de su inacción, Ingridinvita

parosuiniciativa e cabe aún másdescortéspu sto quehace ostensible elca-

rS ter de cumplidode la snissna;¡ng-cid hacequesuenecomoun cumplido.Estoea-

tan evidente-comoque la enunciadorarecurrea vaciesde los mecanismosseñala-

a-ka- por la- a s yCl ría- a la hora deseñalizarambivalencia: la invitación esvaga

en extremoy serealiza-,porende,unavezsolititada(19J0499501>.

Frente alesquema-de- ra-onnalidado “norrnopatta”e-a lo referentea las re—

glas de satisfaccióny cortesíare-pr entadoya el segmentoentre(22> y (32> se

salta-de buenas a primera- uncomportamiento discursivoaberrantequeLoa-aa

como re.! renteo, m - bien u-sIlesioa-a (en el sentidode mostracióndel discurso)

bu-e la Ecu-rnaoficial y socialmenteaceptablede realizary aceptarinvitaciones.

En e-l capitulo cincohablarécon másde-tallede los aspectosinterpera--ona-

les que intervienenen - ¡‘a clasede burlasa la formalidad desdela formalidad.

Lo <¡u-e p u- el momentorna- interesasubrayar en tod a- aquelloselementosque

con i .-rnena la significaciónilocutivaen elhumorde situación.

Tal y comoexplicallana-terexistenjuegosilocutivcm a partir de lascantil-

ca-enesde satisfacnóno normalizaciónde la prácticaenunciacional:de las llama-

das pre-paratorí y de la- que, como la sinceridad.seconsideranesencialespor

remitir a las intencionesque guLmn la reahza-ciánde los actos delengueje(en el

so ti la ative-rteata.pce ‘emgllo, a-ntpcoscindibleque elenunciadorcreaque

Lo rs taladopoíqusb.a al interpeladot

Puesbi -ca, te-ni nido prernateque e la condición no sie~rnprese produce

a- gún un la-nariz ja-Itt ¿4 tipa-a- tu eridadvms. insinceridad(las invitacione de

u pía-do danbu isa muestrade eliot tendréque la tergiversaciónhuuwrts-

ti nc-a- u-edn, a ura- movimientode aa-ereoaz*celacióndel valor ilocutivo, el a-a--

y-



¡‘Y. Mecanismospragmáticos

pa-su-tecentral de la manipulación humortÉtíca no es,al menos nosiempre, simu-

lar quesehacesiga-> que en realidadno sepretende.Las consecuenciamáse-obre—

salientede estahipótesí esque la actuaciónhumorística,contrariamentea la la-

tuición de Austin, inte-racta-lacon la asignaciónilocutiva hacie:ntloque los “usos no

sen dellenguaje”contribuyana determinarla fue-aade los enunciadosen con-

t -flos reales.

Así, en la enrevesadase-cuendade invitación que ve-famosa-antesse logra

cursaruna invitación pero además sehacenmuchasmáscosasque determinan

que-, al final, podamos considerar la totalidíd del segmentoca-nno una invitación.

Sepuedeafirmar queaquíse haalcanzadoa pesarde las bromaso, másexacta-

mente,con la ayudAde las bromas,una “cualificación intersuhjetivamente¡a-ce-p—

tadade la- fuer-aa ilocuturia” (Abril 1984:139>.

Es precisoseñalarque numerosasficciones hamorla-Ucasestána caba-lío

entrevarios actosde discursoy que ea- estehecho el que hacegracia. La invita-

u-iOn-reprochees uncaso;la gradaciónque diferenciaaduertir de alarmar o pedir

deordenar eslaque permiteinterpretarsegmentoscorno el quesigue:

1W u lee-unto del adida>)
A tráemeel periódico
4B ((cuadrdndose>)~Ar~

(Ql entre-goelperiddkoa A»

En él, E a-aig-nsa la so-licitud deA un gradode imposiciónmuy superior

aquíde disciplinamilitar— al quenornuilmentesesaimila unfavor de estasca-

racterla-ticas en estascircwutanciaa. Si bien, en el nivel realizativo la interven-

cié-ii conservala fuerza deunapetición,afianzada,además,por el efecto perlocu-

tivo correspondiente,a éstese añadeun nuevovalor que ficcionauizalo dicho

co-meeorrenpoudientea unaocde-a.Rl carácterneg-ativo de estatransformación

<comode otrasc-orrnpeadie-ntes’a-inulto, rproche.orden, ame-natao adver-

te-neta-— se a- imita & lo que enel aap«u-losegundollamé turno de hnsflgacidn.
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Tenemospa-sr tanto, unprimer tipo de paradojas de sentido ---las burlas ¡le-ca-itt-

vas-—queintervienendirectamentesobre lascondicionesde cumplimientode los

actosde- hablay los traste-canmediante laasignaciónde un sentidoti proporcio-

nado que, en las circunstancia-ude- la enunciaci6n~ resultaaltamenteridículo e

inadecuado

Dentro delas burlas ilocutivaspa-a-demosdistinguir: (1) aquellasen las que

ha a a- nación ilocutivaconsta-teen la doble caracterización secta-aa-alde un tu-sg-

mente-;lo dicho a-e entiendeaimultáneame:ate(y sin re-solunón)como desa tos

día- ura-ivús a-a-multAste-os:petición y orden,preguntay petición (e g, A “¿Puedes

pc-isa-nnela a-sIr, 8: “sí puedopero no voy a hacerlo>,preguntae ínntaci o, or—

deny rcidnL2, saludoy aserción(A: “Bie-nvenidat 13: ‘eso estápor verO.etc. y

(2) aquellasen los quela alteración de lanormalidadcha-cursivasuponela re-ah—

za-ción “del cIne-sa”cte cierto a-cta o su va-ciadode sentido.Esto eslo quesucede

a n la invitación aberrante- (le las reinasen Carroll. o en los ejemplos de canee—

ladónen varios movimientosentrelos que se cuentaura-a tira de Su-huíaen la que

Lucy o&eceuna galletaa Sna-vopyparaactoseguidoda-rsela vuelta y d.cnr- ‘No

he- cambiadode opinión., creoque-me la come-téyo ¡¡u ma”. dejando----en la úl-

tima viñeta— alperro sólo y con la bocaabierta.El sig-uientees unúltimo ejem-

píade- ea-te tipo; se- trata de unabromaqueme gastOun médico duranteunacon-

a-nlLa:

~M y estamoda que hay ahorade llevar un solo pendiente!<(diri¿pfla-dó~se ¿a- mi

madre-

C (<me licúo ¿a ano u las oi-~¡c-a-sy wna-pres-e4a-,quesigo lkt’and los despee-
diente a qué castaraehasdacW

M !(rlsas)

T -I(risa-s>

C st pierdo tea- pera-a-bentos¡a ctsun ataque, caole- quetoe gustan--‘

>1 e-a- her ej mplJk-a ea-te re-~a-óm-en med:i-ante a-a-aa- vifieta en la <tina- una
ea-ra-pl La de t’ t ma la mt e- de a-a jefa por una declaración: ‘Su su, $a-st 1 á
hen~t e: a ra-te ay ca a-ca Lía-e e-batea tibe top e-E tía-ls table~t1 -r, Mona-, a-a- ye-u can!
Ne- me-nr lun! ca re tssnasa-y lf”(2l)



fl M ~rn~t

to 4 in~n~ 4 adnrtir o n ‘ti 1 pént¿da de un pendiente

e ete n ir aten ¿ni de tdnt ate y” 1 condiei o de ~ún~

e el fl,Lnaed ml teufina e rae! >xtr y

‘e a pr ndah ec’rxd man rete ~toíaqu. .teeeeltaao

p’raqa huii pri. y. tk,nttttatt kfl t en» f atar y.porc4n”

ma • ten rt4ttitú4 ¡ - ateesduurmv ‘tm,ría

eiítL~e! td~ múre pee tea toreh año tete Ét~nyotntenel

q aanehaeocsiceie o ‘toflh Viti’ etrí i. todrnmieoea

te a el ip de ja it a Chuwlm Browa qn y íarn’ia anterior
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menoscomprometida,emotive, ficticia, creíbleo ridícula. Lot sobredeterml-

naciones Intenslfleadorasno seestablecende acuerd a valoresbinarios

<eg., de compromisoo distanciacon respecto a lo dicho> sino que incorporen.

osino veremos,grad o formasvarisbiesde poeícionar~antelo dicho.

Tampoco tá claroque tenganun sentidopreciso.en algunoscasos,proli’

tetan de fi>nna indefinidahaciendede la sígmficaciónun nuevoot>jetedel queex~

traerun eignificado’~ Estosestratoso niveles desentidopuedeneoexi tir en

un timen enunciadocornosucedeen la ironíao desplegaranen el cursode unase~

cuenda.

LI humorismono resideen la impi ibilidad de aprehendero realisarde

forma convencionaldeterminadaactuación socialmenteestipuladasino en expre~

sarunaactitudo po icumamientocon re pecteal propiodiscurso.Éstaes,quitAs,

la aportaciónmás interesantesde la denominada ‘teorfade la enunciacidnt

Estudiososcomo R&aaati o l>ucn>t han advertidoen ence¡vos trabejosla exia~

tenciade un nivel metecomunicativono ilocutiva de la enunciaciónen el quees

pwiibk decir al tiempo que e expr a algo relativo a lo dicho (Lonino et, al

19~9M2-4>. Como explicaré acontinuación,la ironkz, el obreentendidoy el san-

sentidofrecuentementeemplea& en laactuaciónhumortetíca rngrnficaneneste

nivel demost~racióndi cursiva.

A pesarde esta distincióngeneralentretergiversaciónilucutiva y sobrede-

terminacionesintens.ifcadoras,lo ciertaesque no esposiblemantenersepara-

clonesnítidasentreh distintosjuegosde senUdc. Un ejemplode ironíapuedo

de armilarseal xnargende pretendidasabusos ilocutivos,ea decir,sin cuestionar

el estatusaccinnaldel enunciado,cornosucedeen 1’ próxim intercambios’

o puedau el talé?os?
*[ no!

((AssdtrtrotUt ntnd 1)

~ (litios Delnu it e nf rníenm a ta ge ti e al hablarde la regreión” e
pnlifr tón indefl sprail¶a del Udo<IOOYJ&$’4



IV liseanis pragmtti a
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<2 no,no esté

q~ eettea 1 ijo?

y, s~, ge

‘A

a puede actuare Úunt. entecon lina colican ji mitin roeni mi hes siguientes

e mpks de pregunta’reprcibe y grad mnnento—reprúcherespectvamente.en

qu ~, a partede enteadr el tipa de e te de hablaque serealisa de forma

tertv reala, identifl am la e lifle’ eón mrónm a qu lo acampaftat4:

do quitadoitt a inuo ti 7’ míengea. ¿te e ~ncs~rperabcpare a> st s.l pe

e’ te>
1’ d verdadt~ q rt asgradá un

<Ql pee re emenemea,mis-nitrasen le mí ea , hay un gnipo- de amigasr’har~
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A ¡teñrlais h se un paromM de teten nd’, p~. e fav r.

‘a Md”eaae e~ e

(Do ¿uit fi <nieta ‘emítx’ ~uet’coarel ~s-‘e mco»oenhayaj’uníoaA

míe’ tras tu> pe É¿ ni A

II Gr í piceide nc

La adelante,mi íte e tirA mm tediarc6ams funcionanestasvii-

loen autorrofrrrnwtttln xi 1 pi ‘ harte rtetie ; ver mes quemaches
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dr cli a producengraciasa infrrrnctas- que pennitendeterminaralgo queno

di :‘e peroqu e da a entender.

t memos,para ello, uno ¿ los íntercamhi antenores~el del “caserío-

cortijo”. La personaquealudeal casoriollamándolo “cortijo”esTras,un amigode

Pr o can el queyo habíahabladoun psarde vecespor teléfonodurantemí es’

tandaen Unut¿pero al que no conocía Cuando aludió al cortijo alpronto supe

<¡u en realidadre taita refiriendo al cas-eríopero meextrañóque lo II unase

así y dudé en cantetar Comprendí,entonces,que se tratabade una p <¡actAs

broma en la queTrus «—falaeandila cl e de cas-aa la que serefer(a~’-pretendía

poner u común un código ncubi xto. que,comosuped pués,ya compartíacon

al 1>1 nacoindirectode estaburlacon el quehablageneradi todo un repertorio re-.

latívo al hechodeanetruir una ca a. Yo teníaque descifrarlodesencadenando

todaunaserie deinferencia bastanteimpred dadolo pocoque«maclaa mí

interlocutor(ambos-sabíamos,por ejemplo,que nne tro comanamigo estaba

construyéndoseun ca río, pero poco más> queme hicieransalvarel espacio

entrelo dichoy lo significado. 1%) procesoInferenclal queemergede es-teinter’

anobioléxico deliberado—‘caserío’ por ‘cortijo~— re alta poca probablecomo

des.o comunicativoo como error y, por tanta,se puedesuponerque lo que se

pretendees instara realizaruna indagación entornaa los motivosquehacenal

instigadorafirmarunacosaquesabefalsay quesabequeyo séfalsa.

Mi interpretaciónde lo queTxas da aentendertieneque ver canunaacu-

*iación burlonade burgués-por hacerseunacasade ricos (o sencillamenteporha-

o> unacas-a, instigaciones que, enestas circwsstancias,irían asociadas-a la

ideade cortijo. 1? té buda, habitualmentedirigida a Pdo,tiene en estaocasión

tina o! tiEuxtari.a de par medio porque, 1 hita, el blancofinal es el supuesta

~ñorlto’contra el que el iii tigad r pretendecompincharma,yo resultaser

blancode la sutil mnuauactón<¡u hablad rearnocery descifrar.Es a ini a quien

rones-panel La dra ¿oúlttma bre La identiflo ación del enunciadocorno instan’-

V de t saeltrade pelo pu y> que escexunigocon quiense‘quedan”y saoy yo,

uní quienha destalar q4tdtasneiflela complicidadqueda la confabu’-

2



IV. t4ecant ps-waSt
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pecta a la ironía— consisteen determinarsi estosabusos-explicanlos feindmenoío

quede eanin~ses-Ludiar,si los- identificanen susingularidadsignificante

Es evidentequecontravenirprincipios y máximasconvensacionale»consti-

tuye irna fuente extraordinariadel humor situado; el sobreentendIdO grao

ojoso, del que hablaré más adelante,resulta del incumplinuento ostensiblede la

máxima de cantidad, pertinencia y modo; así lo dotnuo tran los siguientes ejem-

píos:

(<prnentmociOíal comienzodeL espectdcuto de untal Emitía Arugdn }J

yo soy Emilio Aragóny ustedno lo est@

((M aplica sureaccidn cuando, siendo nbia,Les RRUM ¿e *men unomuflecane-

gral)

C peropor quéno te pistabalanananegra9

L hija porque no estaba acostumbrada «a Cristina»
*M porqueno estabaacostumbradaaver negros(risas>yovivía en Moral de

Calatrava ((riéndose))

<risas)

C y en Moral de Calatrava no- «riéndose))

M y y másallá del rey negroquese pintaba (<tiendan))<risas)no había visto

otra cosa

C tengo ganasdo::: (<grita))
* It qu&.~ hacerel jilípollas? (03> pus alaposteconla tesis

En todos estosintercambios, lo que hace gracia no es lo que sedice sino

precisamentelo que seda a entender, lo que permaneceimplícito; 881, reconocer

haber vivido en Moral de Calatrava resulta especialmenteingenioso en ostein-

tercambio por las implseaturasque densncndena;en particular, porqae pone da

marufiesto que en estepueblono concebianla existenciado otro color de piel que

Mmii laus Aragón copia una de las ingentos-klados del conocida humorista
estadounIdenseJshnyCanon, en la que éste tranagred. la muían de cantidad que
estápula que la eontribud¿nno ha de serni másni menosinfonnativa de lo requerido
La violación de sW principio da lugar a numerosas-salidas cnvoncionaieaentre las
que secuestala Iguiexite: “Yo no nací ayer, ss-Leal Decir olMedadetis re alta, en este
sentido,una practicahLuaorlsdenbastanteextendida
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IV. M. anis-mes praginátá

rito fuera el swyrm Lo queM r vieneA irtidttar esque eranalgo brutos,calificativo

q . a ut tribuye, itazhti que res-alta gte jalma rite hilarante ini pon mote en

rtoyl’aes-pontanilsxdqu tas’tituddes-pmertadeunaniñquera’-

ti cts-bm t’ aprima ‘ unaniuñeangra.

A c del insenúdo al espacialy sin dudamerecerlaura estudiomt

4 ‘1 II del que aquí ot&-ec A diteros-mo a del rs breentn¡dido, el sinsentido

oc ¡a al II u tito primo ti o de o par ‘ mo comunicativa”que detanninala me’-
htidibt t 8 ia de la em uní ay humanadotarde anudoa todo lo que se

FI eigui atamt ‘rcandnom--carentede 4<4 intenc irx heladde divertir’— da

it ini o ates-Iradel peten al humútirlstitú del s‘utentido:

Previo od p nudo do ex tana , un cts-parOs atede 1 1 civ r&ñ o! de Cambridge

nívi6 1 a nota en o a estudi motesen la quedmocaisrate pial’ Ls-em le si-

gui mote

“Ye valí nato thatyissír mo les- d exarninationo rol te btankbit p!eas-eks-s-p‘it ter

iii rew-’etiauemo

FI sentidods-l abs- etid» enel dis-curs-ocoxis-ti te preci menteen la inipo-

biliñod de as-tignerorn sentidodeternintadoa lo que se prmonancin,17El senUdc

del sine s-atkk es-,por tanto, la ausenciaevidentede cualquier tignificad n, el re’-

c nowimi tite palmario da e té y níualidad. la obra de autores- comoCarroll

por ‘emaplo, duranteel mxcii ntr entre Alicia y la Duque a, empañadaen

componer moralj ‘ lea 114 de e mor en el mareoda una t averan ‘ ti coite-.

rente’-’--, Boris Viaja o Samu 1 BerbatOabundanen es-tedispositivopragmático-

~ p<jps- reí is-e, sin nt’tLs- ‘--figura carralbanapor ex aleada’— no e opone a
sentid mo su datermuo lén a ami sarnpecvose kiendflca sen <si abs-uro! 1)elease
expasea 4ta itt a en s tu Una ‘“Para la filetafia del abs-urdo,el ‘rit’sexitide
esle que se apeas-al ueu* eaun re le const It ita el puntode queel abs-urde
se cts-fimos- a re por mi del sentid, ca caree a (no hay bat mote ¡Mr el

trari , dude.1 puntecte a ¿ela ructera, prehay demasiadassentidas
no prao! idey ps-di r la’ tele mo del ‘tecle s. asistesAsco>
Jales e defin, un kas-ene no mi no peenni ‘ y ter kaM determinad sin

seepuetimis- ‘¿oP yesal a. itamb elsí atido ars-aemI
O .penose a a ‘ des stkkyn alo ldoq.aprvdun

045 ‘ tenere ípí>&niteko aspI re ‘mod exImas-ii salaqxa
loMen lIs cok ‘ neC esantod yak’ves- íqu, tal,se

mo alome a ix ti ix aol 1 elena &s-sentato”tI 9 903
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Otro mecanismo común del humor itttado consisteen manipular a poste-

non todo aquelloque los enunciado presuponeno dan por upue Lo o a ignar

falsas pres-uposlelunesa algo queseacabade decir. Ya observamoscan

ant norid d un ejemplode este tipo en el que se invitabaa una fiesta que

cts-optimé se revelabainexistente El siguiente fragmentodemuestracónio el

brornist atribuyeal anuncialo anterioruna presupoición (le, el ofrecimiento

da por cl contad>4 hechode quela sopae U buena)que sabeno forma parte

de lis upuestoscl’ la oferto’

UEn nn rntauran,ie)>

M Q >1 r s pu (<U nd ¿a euoihamhado¡ dn
‘1 por qu ‘2, t mala’

La mayorpartede t episodiosvulneran, además, convencionesrilo-

donadacon 1 formasdo tartesia en la conversación.Los- insultos en broma

oit, de entretodas 1 u muestrasde humor situado,aquellas-que evidencianun

mayorgrado deol da orteeta,hechoque, como explicarosen el capítulo segundo,

no constituyenecesariamenteunamuestrade lx tilidad real

E) jandoal margenel humor porsinsentido,lo fundamentalde todos estos

mecanismos esque logrenhacertransparentela tergiversaciúnquepretendeny,

encasode referirsea algúndispositivo comunicativode carácterconvencional,la

operatívidadnormalizadadel mismo. El ¡roce o inferencia!porel que loasujetos

£nvest¡ganel sentidoresidefumdamentalmente enhacerostensibleestaeventua-

talad 1? dad ivo, pa tanto, quesecomprendo quedecirlo quesedapor descon-

todo, cambiar de terna ew Vn ni son, “enrrt>Ilane” más de br cuenta, no dejar

claroqué sequieredectro cl ir algo de cuya falsedadsotienen evidenciaso de

cuya ver oid d no s tieneentes-amultan modosreseáablesde la actuación di -

c’sitnhtva que xi rmalmimteaportanalgún Upede valoración sobre lo enunciada

¶10



IV. Meesní mes pragmáticos

El hechocrucial-—afirman Sperbery Wdssmca relación a la iroa$a’-—- os

que 1 a expresionesirónicascomunicanno solo propoisicwnes(de la que as-

pi att darcuentaen términosde ingruficadoe implícaturas) mo tambiénvagae

e ranciassobre imágenesy actitud ‘(19$I:296’-7(As!, la reapu La negativaa

la solicitud de utilizar <sí teld no d una amiga, queveltas antenormente,no

seeral odeúnicam rite (yo diría qu no e entiendede ningún modo)corno una

flrrn ón; algo t corno “st , “md Ante’- o ‘-todo tuyo” aunqueel electaporlaca-

Uva se lecthea este tipode contirw ción3O~Se ant mide. ¡aSebi mi, una actitud

por la <¡u la anunciador 41 ‘‘¿no!’- mu tra lo ridículo dela solicitud formal de

su interl kutoraen al entornoaUn en 1 que se mueven E La reacciónme pa-

radaenglmha toda unars rtade sentí1 amúltiples e imnprec oto que invocanlo rl’-

diadoe inris-e rin de tal p tición

El caráctermatad’ ureivo(o de mostración)de la ironía haceinsostenible

apronm dcns-e que, como la tradicional, ve en la ironía un funómenode invar-.

sión s-ígnificimite: el enunciadoirónico significa lo apuestoa lo que se dice.

Tanípaco>parecemd nadoel análisis propuestoporGrite sobrela nolaci&n de la

máximade sinceridad, quesí bienda cuentad 1 salloentrelo dichoy ¡o múgnifi-

cas-lo-‘-el el tinatarlocomprendenque aleadoinsincero,el anunciadorquierade-.

dr algo máso algo diferente-’- , no alcanzaa explicar el tipo de dispositivo que

haceque asealgo másseaalgo risible.

Cuino he sefialadoen distintos p’unt da asta ixwefligsscián, la inter-

pretaciónde los episodiossituadosno d pende miteramentedel tipo de meen-

msxn pragmático<¡u seuodice —un jsí ilocutivo, un sobreentendido,ruin iro-

ala,etc ‘-sino da suaflicsdació”n cori un conjunto de elementos dedistinto signo

entro Lo que figura el ccnteaid y mxiv 1 de deesajnsteentre lo que se quien en’-

¡nunicardafonosencubiertay It «jo 1 intedac’utcmresdan pordeacorítadoen la

U C)bs4naíoeel non te csntr las te tos-ionesde brasa<1> y C2> si: ¿Puedo
mas-av <st tal r, <1 té ‘ y 2) ¡moo~ Mientras ea la segunda.el íastsgadorentiende
el enunausd ast terliz .ls- pet y paodueeurna contismatón a role (aunque
e» apr . en los Nema un del temeanteflar,en la primera,el bromistafinge
no babor astead el ¡sUd Itt pat y re ‘pende come elsetratan de unasimple
preg¡s la man te ida va unix iteitbin~iirdo



relativo a suconocrniiúfltoen común,su capteenciafi ita, su trayetton#&relaao”-

rial o e-u propósitoinmediato a lahora de entablarconversanón-Esto e , entre

otrascas , lo que haceque la b acta tión interpretativaresulteridícula,despro-.

perdonada, fuerade lugaro imposibley que el humonetasepresentecomo ac-

guaridodeliheraidams-nte

6. Loe fbnóanonoede la [mala

1. Inuincorldatt ¿quéInsinceridad?

Al hablardel abusode ha ca#vdwionnde normalidadque el dternnnanla

realizaciónde loe actasde discurtw en las burlas ilocutivasexpliqué que mas-.

trarseinflincera esunaforma habitualdequedareecon alguien. linde el punta

de vistade Ss-arle,cuandose bromen,no se invita, prometeo amenazade forma

efectivaya que se carecede la intenciónesencialque gulala realizaciónefectiva

de estosactos-la sinceridad.Vimos, a pear de todo,que ta pautopodíacontra’-

venirse‘--‘--en actosno serios—-sin que to desencadenarael incumplimientode

aquelloquese pretendia;lo que sucedeen estostases,tal y corno expliqué,ea

quela realizacióndel acto se efectúa de unmodoespeciaFenómenostandiepa~

rescomo el engatAo,la ironía,la hipérbole19,el eufemismo
1la “mentira piadosa”

o la “verdad amedia?<no en el sentidade ocultaro no decir toda laverdadsino

en el de una verdado mentiramatizada}sonde enlacesordinariosdel coxnpor-

tamiento insincero. Entodosellos se producealgún tipo de procea inferencia1

por elque el destinatarioha de sopesarel estatusdela “realidad’~ de ¡o que escu-

cha,en 1-asverdades a medias. porejemplo,se dau entenderque existealgo ints

de lo que se revelay sobrelo ~íuemerecela penaelucubrarsi se quiere conocer

todo la verdad.Algo similar ocurroen las pasatiemposdeceptivos •l engañodel

“pendiente” quey arnasni arriba<cf. 3<)2>~ en lo-e que la insinceridadse

19 Kl ufrnt<s ate,donde 1 quees -muss4ta come irnero no u le ¿ ha sino
la a tixuel generalque subysea las palabras-,liii tra estefenómeno A: ‘-‘Es increible

so mehe vmtaño~,ye ledigo. téami merespeta, y me dice, tú, tú eresuna mierda!,
BflsoLetljS XAvba-etjeti* ,med qteyoneq<serlatrabti4at,wiefllqueda
pegar -
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1V Mecante- pragraáU

revela a posteriori y de manerarepentinaen ¡ido> el ¡natágadorpone de

s niftsw que durante un panadolimitad> de la ínter cci n eme ha estado

q 1 eu ints-rl utora.

Ni siquiera la traes resión del prin ip de sineriel d en la ironía

-—e ti que gún Grice expha éstey otros tlguratmv’ d 1 lenguajey

qí Brown define mx su r o pñmurdi 1 t la exprc ¡ mx intencional¿ainán-

- tu 4 a ti re pedo un a cl utívo4 ami títuye itt pr (ita uniforme y te’-

1. 1 laratoria

Para(irles- (1275>, la ironía emergecm do no e. ps-Va lii máximade

eridad, ~. ir. cuank la umtribuci’ ti no t0 ulLa vera o se re liza sin fin-.

ntu’ tod <síU ron 1 fin d cl y a ente<lee una pro ‘ti n dwunta normal-

ea dfltAt 1 contr n a la quers s< ti e re latiente (eg, el enunciado:“ea un

1ro mi amigo” i’ ni&a por ti ph nací mx:” mx mal amigo”, Grice 127571>.

No cli tanue,existan ironíasque, comola sigo Me, seentiendacomo> un

modo ‘multáneode deciralgoque sepi misa y no en pi ns-asinceramente:

CAyDpns-kn&ranp reS jis- ~« íp ollas-en>
~Qu4di es-tu modo hace~

Al pronunciarlay mx lii relativoa la imosin andad,se podríadecir que la

enuncndy no pens~ smc rnmenteque el tiempoe a liii no, pero.asimismo,

pudrí mm 4 cíequ cree rament tu laemitelado-‘--h s-ipreíón ¶quédia

a top nd<’ !‘ ‘- esabs-iurd o impnip dadas- condacion enqueen efectúa

la anciacía

Ita algu ocurra i mo , el rfts-riada ¡úneuidadpuedeentecarde

tertsalak adeutts-rprs-t el u ti op ndo,w mmx s,conuttrjuntoa

etwsaltartes Idapertas- w.p entelaqueaucedaeael

» cLola Paraunpu tadepro4 reala4
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quese afirma del candidatoque te tieneunahernionc digraf!a El h ho de si

el autorde estavaloracióncreeo no el cmxterndode suspalabraspa a a un se-

gundo plano con re pacto ala irregularidadque repreamita la informaciónque

sobreél decideexponer.

Puedeocurrir tambiénque la insinceridadno funcione exactamenteen

oposicióna la sinceridadcuino suced aquS:

<(E te rntercarnbio tieneAugorel com*eno de isra eacs-ent’nentre doschizas-que

sotenjmonteshubttwtdmente1>

E Te ita mi sombrero?
~fl tas twsntaps-rete quedattsxaff”<>

donderesulta,cuando menos,complicad»determinarqué partede Jaevaluación

essinceray cuál in incera- ¿Seextí mide el sentidoirónico a la totalidad del

enunciadoo solam nte a la parteadversativa?¿Es esteenunciado un ~nodode

decir queel sombreroes horribleo d decirque eala portadoralaque falle?

Si la n parece claroque al ironizar una no seadhiere a lo que dice, no

siemprere ulla evidentecuál es entoncesel sentidode lo dicho- Normalmente.

mediante la ironfae realizaun juicio positivoparaimplicar otro negativo,abs-s-r’-

vación que ha llevado a muchosa res-altarel potencialcrítico que tradicional-

mente haacornpaftadoa la ironía.Sin embargo,en algunosejemplo de humor

estovuelvea invertírse sedice algopositivo paraimplicar <tIgo negativoque,fi-

nalrnente,desencadenaun efecto positivo. Tampocoestoquedaclaro en el ejem-

plo anterioral términodril cual, no sabemosmuy biensi lo que sedaa entender

es que a Usa le queda malel sombrero, si asu amigano le gustael sombrero

mismoo cómo le queda ala portadorao. senciRamente,i se tratadeuna torna

2> Este irttereamb , quetuve lago; Estadva Unidos.provocó un malentendido n
el que Lisa se feedí4ante la ¿es-cortele del esmentatlede su amiga Tely come
e aemxt4 más tordo,su enfailo estabareí Ñernadoen la tus- ion de <mx eguridadque
tenía par linar man rebroto ‘--.~aoraalnmteno usabasombrero -‘ iíi star muy
eeaveíuldade quees-e abrenenpertkodrle quedaraIt’ mi.
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IV. Mecanismospragmáticos

dura de pelo que poco o nada tiene que ver con el sombrero en cuestióny mucho

con el vinculo entre ambas.

Lo único que parece claro esque la bromista no comulga con los términos
(‘“te queda fatal”) de la evaluación: de ser así —de pensar sinceramenteque le

queda horrible— probablemente no lo expresaría de una forma tan directa, so-

bretodo, teniendo en cuenta el entusiasmo con el que se ha realizado la pregunta.

Tal vez si este intercambio hubiera tenido lugar en otra situación, yendode com-

pras, por ejemplo, la sinceridad del comentado estada fuera de dudas. La des-

proporción de la reacción y la ruptura del clima emocional que desataes aquí un

elementoclave para entender la intencionalidad burlesca.

En los ejemplosde lítotes (e.g,, ‘“Estás un poquito atolondrada”) —que al-

gunos catalogan de irónicos—--- se puede decir que el etnunciador actúa sincera-

mente pero que sus palabras no son sufic¿entemenUsinceras o no todo lo since-

ras que cabría esperar.

Otras instancias de ironía humorística muestran un srado de ambiguedad

en relación a la sinceridad igualmente notable. Ésto es el casode la siguientepu-

lía risueña:

«0 coge un tarro deginsenyse disponeo prepararun U))

o esto,tota Mar, me va a hacer a mi más lista, voy a hacer másbien bu letra1’
((seflotando el tarrode ¡irisen>)

‘M pos lo que nosfaltaba,que tevolviesemáslista todavía!((riéndose))

((dirigiéndosea A>)

Una vez más, no se trataría de enunciados insinceros frente a enunciados

sinceras sino de radas variablesde sinceridadque entran en relacionescample-
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pto cari sobrs-dr*erminaciones-que tienenel efecto de resaltar lo dnproporci

nado, ridículo o in ipropíadode la expresión?’

ParaLes-ch.en la ironíacns-xi ten desdi p< ¡(iv pravnalticcsla burlade

1 máximade sinceridady el principio de arteráa-Ambosse compaginanen el

pdn ip o de irania para tiar r que eljuicio negativono rs- ulte excesivamente

ha tu; la formulacióndel principio es la siguiente

“e1 hasde rau r ef o a, has-lsal manasde un medoque no entreen c aflicto

abiertoceo elprincipio cl ~s-fls-’ta pero qn permitaal ay rite captarindirecta-

menteel ‘punto’ o ensivo<1 tu e mentar’ pormrd> de ¡raplrnatur ‘~1%j:Wfl

Lo que sedesprendede estadefinición es,segúnLes-ch, que trasla inde’-.

termia ción del enunindo irónico o conde invariablementeunaofensareal

5? >te hechococstrídic , iii ero rgo, lo observadaen algunis instaací de ironía

humorí twa —la dcl o tabreroo la del “gui. en” en 1 que el propósitofinal es

pr e ant oLe el contrario:la ¡oit> a s- mi a “bote pronto” de un interlocutor con el

fin de pillarle totalmentedesprevenidoy, de estemodo,hacerlers-Ir Aquí no os-

tratadeamortiguarunao-ls-ns-apertinente—algoque sepiensay setrata dema-

nifestarde formamitigada-—-.inc de inventarlao propiciru-la deun modo desca-

rs-id> sin que ta vengaa cuento; convienerecordarque la instigaciónno viene

dada y es,crí la mayorparted. los e os,una iniciativasituacionistamediantela

quesepretendeconstruir un ini rnttconweimientoenel senodc la conversación.

La diNeenciaentreuna intervencióninsincerade tipo irónico y otra no

ir nuca,una ms-nttira piadosa Mute líe”), por ejemplo.es que la primerahace

evidentela distanciaque lae imancí do-ra establececon respectoa 1 palabras

quepronuncia.Su comparamos1 siguientescontestacionea:

L Y’ gusta i «s-rsT

La estaliii, , A. >4en It (12fl era netoel~l ~íasobrequ41 seaironía y qoó nr
suw s-uestUi~n ¿erail ‘rn la enzal exátirlaa» eneUnunaen el que cabrían

que ea sea en aso ‘ re uit e> máso memaste ni ita.



14M. spr mus-

es

a le t V

qttelsds;o -s re es und resMa

cap a. ~ta 5fl el eator te un £ eOtWs-4 i tse Co ~o ‘~pli aré a

‘t~o’ ,L >t í. tir,~t’a sea rs-ns- te if%e’ ‘ ng la-

st ~as- atlvo e Mt dcci’ yn ‘a te a. una t u

1ix a .1 ~ s rip e . a ~ ¡dad: e- it .txt fi i rs- ti-

-p ea ¡~ e - .s-~ -

t Umar, mencionar (y no tirar>

lies ~sn ola ½ <lila t-ids-delodihs-.s

e s-ws-as-ii’H-ent pu ,1 ‘ - st tras-ten tite

maL yo í u’~ so rs-te . ni nc a y a Mientras ti ~ rl expr <ti

0 ‘frs- ~s’ ea o t’lras-<ncio r 1-mM .‘dela xpnasínmrsm”r

e úénn,lis-eelt ‘en >

- o 1 ¿‘e y a , eabúláa’

1 ‘y -. hI1 atlas ‘, ‘saetjn’z

a Para a a .‘sn ‘a ‘t ‘Do te-vV e ‘ >tns~ y para

mas-aa at&vVea ‘ile s-n ‘‘ía’ ‘-cies ifltrasy

em’d t’Bka,’o eta ‘y’ost ti’’ ,yB.tensiene

- ‘ 14?

E ¡y’s¡k -~&¡ ‘ a ncs’n ala rs ivnuxus- xncrao

tiaras-’ -s-n’’is- ej’op’í “ls s-wAn ea ‘havnnde’elseftor

A aIa<, o Set ,io r e tel odehoiadnlw

ji ‘ve<! ‘

Aires ‘ la < ‘ ‘ a t~ -‘--111 ada itodeta

e’ y ‘ ‘ tis-rvxrres a
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designativava no ds-~ ignativa, 5?. Récanatíllama ¡a atenci6nsobreit fnxómenos

de eouncíau4oci injileja, esdecir, aquellosen los que sedesignauna realidaden

tI inundo p .rc en los que tambiénsehabladel propio discurso,La rigodón, el

o referu.lo,la parodio y, naturalmente,la ironta penen en deplenode-

rs-chea e (a categoría.

El siguiente,sobreel que volverémAs adelante,esun segmentoenel que

Raúlinc bac burla parodiandola intervencióntnaíediatamente anterior;setrata

deun jemplo de lo quese hadadoen llannr menciónecoica ~;

(ÉR ataba de “meten?con O>

U ay, d jane <(rt’z qu4josa»
* It ay rl Juno «en en t»x> U el redo y «x#ge’rwui 9> animahgaella, con

sux prohíetatitas(<donde palnu¡dáaez’ien ¡a coAnade0)

o ((A ~eunamuecaadetoniandolen ¿ab’ inferiores y entorned~¡aspArpa-

de si>

La menciónd labia la enunciación,estratificael nUdodo medoqueel

enunciadomira hacia el exterbren una o var-lasdirecciorwsal tiempo quese

miraa el mismo en tanto resaltadode la enunciación,esdecir,en tanto aconte-

cimientocomunicativo Estadobleenunciacióno enunciación polifónica,cornola

flama Oswald Ducrot,contieneuna enunciaciónE1 que e metaliogtltsticacon

respectoa otraenunciaciónSoque tania por objeto,siendola primera la actuali-

zaciónde un juicio sobre la segunda.Desdeestaperspectiva,el eco “ay déjame”

hacereferencia alenunciadoanterioren el que laexpresiónseusa;e (a reactus-

litación tiene el propósito do comunicaralgo sobre lo que reproduce,en este

caso,lo Mee~

~ El seo pus-deno e ex te, una se tran (ere a el di isrsa
nr-ve de modeloa la repeedsxnia Viudo unir quele> repreduido ro e reespondaa
al quese haya romuu”ad¡ore 1 ¡iLe e-taoa ami sebreentendidoo una pie p ti o.

«da t4erbery 441 en, la Ironíano reprwhrui un enealado anterior iii que as-proa
usaactitud, pe sanas-atoa eji&rúAn a ada a unMps dc enun 1 lo q xc se tamai e xmo
Ter italo en un seetadoanijil psberyWileomifl*filySperber 1984:131.21

Otro ihmtradare> apIo4 estasburlases ‘a lo ens3’ant.vamosen 0kW <an. 457
entreí4~I> y <i«>.
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3’
¡Y AMIn i p t s

ea Mu II an (1987> era 1. ras-tU rada unamención

impítelta; za, tIraría, te a lk que ‘ a Dix , nc nc Ira un ‘aun-

w.x>ttvo~..irr lix aútslk att í 4ff Ls-Adela

a- ‘a ‘ca la sd’s-thi alarenisa P rrnBrre nx el

‘it s£rs ‘ p> qos- se . ata alo izó. ,no¡i cx a anIs--

ni pr> ~tap’rxnaipLeq la ‘ti’ r at”.dadds-xro,

a u pr= e ca a a dep. q’’ .1 ‘ ,stA re si e u 1 r

bey’ cs~at La ‘.-~xtn2xael’ xl —r«o 1 es- a e ,an.ranñmé’-

it ½‘‘ n> itttl itne 4. a as-a t hrdeudrtrcrla

a aun»’ .txt tundo’ 1 r he 1t472.U 2> teta e’- ddaiúv ,ds- rna

<a e unxtt”’a’ -‘ ea’ r”c a t’t r~ Kstaaprxi tare-

- It rtea’’ tite -‘ .s wns-H ireas- cao u darel ~ cras-as-Idi ~w”

- 5OOQ sa¡tas-c -seas- unpxa, .MaeIq la f cas a>-

Re nt .xt1 ‘a e talen y As att’’

1 1.> rL ‘u u atrs-cit ‘41 leed 4 eL dele ub~etvi-

das-It u lev se s-are”ci’alca cka rg tía> ‘- equis enjieres-e

a Ifinde ten cris- in kpua viet a 1 e do arndebau—

pr a ‘ ntoearelasu a te - yIadidl atar,av~nrbe,

res o, la ji la cl 1 atar att’ n~ no de laargumen-.

t xii ti nc “ ulEl” Ira la rpumentedrunto

y es en ti’ se - u • e qo Yaces-rs-it- (197. a os-ca “’as-a termia ci a ita-

a’ y a u’ a-ti «o,- .nt”’ti —‘dacutadoca

t p:rs-s s un- i a a—~ atacaa’v.is .i Ita multipurdad

a&ti x e tau’ lar . ss-yana ‘ti irrn Itt curas-akdaretctr

‘prea’xu a .fr o ate a ca u’ cd. -nl ttod eaunci ‘ían;

rs- $ <4U»L es-as- G t a ata al’ - ies-tsM a

‘14 si a’ ae’a&s- a-tu> 5 s-4 <‘-fas-aras e ‘e ti ti lay

la sisÉ - ‘ ea ea>” - cte .e ‘ 1 es-can 4

i’+ tu ‘ 1 - .SLs-Tta ¿ er-
tel’ -e 1 s- ‘en ‘sal

a .ya.naa fi, 5 5/ ‘‘ ‘vil ls-dad sas-a
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dÍs-tnbudran- cambiantesen el dLsturso It> es ladn.txn lén de loca su$tesla que

etph’ a el &oaursa iridirecte.esel arnc’anlsexito,tal coas- a¡aarec’elibrementeen

e discursoel queexptic amiaslas vs-ces presentesen unay • k<~ ritos de mu-

chachasen un ve siM de Charlas,las lea ‘ a ea> una lengua, tas can ‘grasasri

un palabra <198&:85>.

El ordculo confundela voz humanacon la de loca dios <1am es —paraloe

creyentes”’--el que habla,es a¿1 a quien la palabra han de e r atnbuidas y es

suyala responi laUdadúltima de lo revelad ; las intrrf renci quesedetectan

en la interpretación adivinatoriarepresentan¡ rectos inevitablesde la locu-

ción humana- Deigual modo.cocanha señaladoOnstinaPeñaM¿flmi, en la ironía

la “cara” del enuncisdorsetundecon la “mtscaratmque ésteadoptade manera

transitoriay de la que no siemprelogradisociaree(198941).

La poilfonia es, pu , una condición eencisídel discursoirónico que

abarcadesdeel eco guasón empleadocuandosse haceburla <como en hay dé-

janxet >, la menciónlibre o imaginaria<comoen “arnimalita ella, cons’wa problema-.

tas”> a la parodia~ eala que, comopudimosver en el capitulosobrela anécdota,

seridicutizaa unindividuo, grupoo modo deser tereotipado~La siguientees

una instanciade p~srodiaconverncíoualen la que se caracteriza lajergade

“euronsión»;el imaginarioacercade un sujetoqueencarnala “gracia e-;patlola”y

el discursooficial del régimenfranquistasirven aquídepretexto:

«A propM¿todel fntts-ai de earovit y de ¿ctsútenenciOnfl de tpcuñeCdu-

mate la dictad<sra »
It Enrofasclón15121 - en el tatasde Utrechtea-tontoa.hbr6un flit1’tival de

cantebarreesy otro>~ palo>’. jis afirmil la-mitA entre¡oh pwsb0’Urtsas>

~ ParaLesearasst. al., la pws-dM,a diferencia4. 1* irenta, seriaun precodimieaste
e’xpre ve queaWtaa lacesxcatnanI-mi e intarpnsta&iada text*s comploasa Rala parodie
(gónere>se alude a “tasenorma, n SI literaria, sine, en general, a un adir sea
UngaUstIco, etllslstln, esa registro npn ivo, unasreglas-e stracttsrtstflsformal e,
ate, cuandonipones una diManada,no adh.ui del enunciada respectode esas
fermas’ (1989162
‘~ Sagita perlar, 1 pensamientoapio e-ti ot4etede no ka de recenses-raesean
csranertaLce e sudes-aislea ji resinase netaae,tipee de penitittttso genteen general
<1984-Y It
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IVMaaae ‘pr ti.

U f(rists> atad

Iba ‘ asaría.
E par Italia. Atenas-saca ?4uieee¡aaa~A

<2 ~aatvcer - ó-w

E ~l”~ala e Ya a ‘ tas-> fra’ it)

U (aie

fi tasfa de ~xse ,;ltant r%e>a a n,~alasr las!

Iris it>

La es- trsxti ir> e ¡a’ (iva nc e> jira r>psi a anretad’ un discursoeste-

r . sp ; a itA 1 xtÚ untoto acamopr-sitxtoartitud sonvodos

e. y ira .xa¡ iéstade¡sen un - atas a alascur’aya Fn 1 eLguiento<sfr-

a alt ílitLd ntifi r qué partear.,al itt jimpa dÉ 1 ~caparticipantes

y q a de aíra urea aisa cale d’. ea mt taxi> en el cantes-tede ka relaciónac-

ta ‘‘daextr tana fitris ¡aynuauy> y

(«¿Ur zad y areno»

14 qase’re>va un f rita”>

M yo a

It e e aWrs r

re es

AM! un - yraxs napea a,a. y marre a ‘a,layn y

It (nene)
14 .44v ., rs p~ ~ es-café

SI Lrpxtlex ‘ aafa<rics

it Apa) ‘a

<ca es>

Es <‘recta sal ajas 1 a ‘ -di e la rl - culmin* si ea nunciadosirónicos

al qtaet.ran ulesid tartas ‘ <es >61 amad tanciaefeetSvacon

a’ tu Nc ‘~qa e’ att

<U< edeiteex.> ‘.~M’ A: 4

It cari la y .ayd pta eno dhaedva~
¡#te11e raeoh si e as-e11e

<rl’

321



¡

otan -a la - mt e.pcaftolca Ya bis II 4. a sao> nte nini de forma]iza-

y~5n 1 ‘ a «rupulose)?

Parare amar sepueda decirquela naturaleanreflexiva de los enunciados

arón’ cv tituye mx invitación ca Noger els.núdi&’ dirigida a lesdestinatarios.

14:t íempre,cc mo y nasos en el ejisodio del “cartd r ecl>~ no posible reaccio-

a a tiemph -mi ca qaaiercasta.da acuerdocon Sperbery WiIuan,entenderun

wu mdxi ir o ¡s~ ph -a pat-’ st interpelado.~por un lado, datascuentade que

ni ti- te cl un o ennóny no de wao, y cadenitareanaxcerla actitud del ha-

barateYa e’ la proptealnir rs meadnida”GLO8P

Que el destanatrica II tas r tment a de tarañarla bisociaciónantela

que se anuantrcadependefundamentalmentede que capte qase¡ulla anteun

e’ a da ni a a o pe ca kan , t 1 y comoexplicaré a continuación,ha de enten-

‘r qis> sarael i u doc y Lo mead‘nado seestableceuna relación específica

xtrañaz’aiento ‘xi i a ca laexaunciatiónsetorna tremeadamenteridlcula,

ab’ urda, inad tacadao ampostale’

2.La distanciaenunciativapropiamentehumorística

Unan ya 11 anda aJo,1 nu.nciaekasirónicos merced-a sudisposiciónauto-

real-rante >n tan unae¿Uratifica ida del sentido Por un lado, se realiza un acto

cl acm’ iva --‘ iormal ente, una aserción—y por otro, el enunciado toma su

eanuxut ion o o tena teñalándola.De resultasde estaoperación seproduce

una evalu’sct rs sobra 1 ana ncx&n el arúnistaexpresaunaactitud sobreel

pcapuides‘ur ‘4. Puesben,lo queahorama interna res-altaresel tipo de vale-

r ñ a quen¡ el bu r x.p.r sobr lo mostrada

La estnxúft- ‘ del salidoe-ss amacondicióne aciala la mecánicahu-

me rtstaca. burí ‘1 -‘ tic da> las que habléal arncaodel presentecapftulo

t a lxatar a el pn akv 1 del seatidoel de lafuerza e realizaciónnormali-

asad’ sí ‘ plata,e la re-sae,etc. de ami actode di cursoy ocasional-



IV Mee a - pragmt4faeeas

ira mita treelp4 y vtm mi - enk qneiairoctla

rpentss da.- ‘u>’- cl Lis ( xV¿wr tad q~eteecharadal

ele “di>’ xrnp a a ‘si te oh ‘nl inri hxwrnrie-

t cl bertas ti-tea riscar .. ‘ ytnxn’rteal rr yatumdreya

1 cd JI rn-2eae’ use’ Ya:... tarta <mit vra~s”sa1-

gnLnq «de a .

1 b<s os uva ¡. sI’ ‘cas arrr. ass, a.. uzs-donrveLetdela

Ir-asti >v lis tív , eit e ¡a so 1 ‘ a ‘sar un nunctadode

ir e csn« rI.i ira qv-: a : y A A boca ti-sil ~>sieten cl formapa-

e ida> alaartvd a st, ‘~--u«g ca-- a mita it etod emiu.ncs- tón

¡La ndúnn U / VS) - sir a. 1 rs te arad’ d’recc’ctnes lada

1 cbhsytadeal es’h’ ‘~¿~ ‘,e d ‘-.--preat- - uit ami utváubleú <si-ti-

dis beenlxa>tt’’

La Iv’4nírar~ .-- era rttyrntuiirg-rtxtptrted. Bosque

e hamiaprtcxit ita> ft ea - .a isv~- e teexts. ti- laenuincia n

e itme s~enca, it al it ~‘ ‘lea - - ami , al con lo q ponedútwi-

Anjiorrepa’ tru cl rsit xp dgswderecbzca.Loamien-

cien cosed ‘pr a t f , agt ite,isapri#ado.itucep—

table pero a. re alo ridículo ‘ te ti , ti-ir la estA emparentala con

kaburdcay si-aV ant-”’a. s=~orta>xxs . mi miosc •conelsinstn-

t la.

La si a ~a eazsiaea a esthetasdel ema’ ; ~witde¿u en as-a
4, e-’ - «e ‘ tíT aiet desairaesen a

<srs A a a cl ttixntatt*s d rna
e Late” - Y ~ ea Itee taJ 1 a y

“4 -15 te eratee pbflala
Ésa» «aun

U - ‘ set d rio
e g a es- - ti e” t’V’ege 1flflU8~

a ‘ sea ~ fat 5 fi ji’ #l>4111t.



A diferenciade otros niecanipuncassari del ms-sinosignoperono pararl&j[

como cuando refuto o se mues’trnnrvseruu~ ladistancIa lróiilc*t pone

el acentoen lo que siendo Impropio, no pertinente o poco informativo —como en

la titútes—lo esen un gradoque, cl ,scIe el puntode vistadel anunciador,sobre

pasalos límite aceptables-Como muestranloe rsigukent gmentos,la ironía

hacelnnccapi8endistintosvalores en la taledad. incongruencía.contradiccióno

ab ardode la emiuncíación-

((Ses¿n«eun ríno de mesa»
~Vengca~er nr. sti ‘e vis ‘a!

(<054 sur acczbede borrar ci “so/la re’ del dennd~ itt

Muy bien (1 c e, eresun genio

(<E.std ¿liras iesdo)>

¿Tehasaenrddo de regarel aspead’?

o en lo que tiene de inaprupiadopor deacod4a.irnverente.fuera delugar

o intrascendente(poco informativo>:

08? <(D&tgUndou a ¿a interpeladaya los amigoscon Loa que ¿a tewMntrflfl

youhangaroundtaomachwitb this buxd~

~ En la paradsja a)jfiAittirfltQtfi&*i coetiflen en un mismo enunciadodos valares
argumentativosno neeeeañamenLeepa teaaunquesi divergentes-Comohan seaslad>
Duearnt y Berrendener,leus val res argumentativosno son una constante de 1
enunciads-s sino una ftinri6n de su crcunstanóasda enunciación;circunstancia que
puedanestardeterminadasporel valorargumentatIvode lesemrnmtdosínmeditttmt Lo
importantedel discursoargumentativaesque ajinmita bariauna esadustán,hacia la
consecuciónde ciertoseLectas: “eltemacentralda> la teoría args¡maatativa- tiene
Ducrot’— es que el sonido al un enunciada contiene anca alusión a su eventual
centinuafláarle esasental apelara tal o c’ual tipo de coratimtaes-atn.do qiurarMWIOMSU el
alises-treoulterior en tal e cual din it. <It esargunantsitive~no e-it solamentepor lo que
<be <tel mrns-d~sine por la <ps-e es, ealas ruádoraen ni níasmía 14r supuesto,no se
podr%si prever bu que va a venir hirega< Pero,una conUns-a ion ‘deseada’,la que da
Casas ras-sin da nr, y a encuentraUnte en 61 comofis-era.” (Barnxnskss-narisil?: 194>’ 1-ti
ka ir<mta, la paradojasugu atativa r ¿e en el be hade que el do ir esmstltts-yeun
st-gusano en fáverde y, atentarasque la «mitin i a se comenta(de <mide vartalM y
matiseÉ» en Laves do it Un tas- eones-stasu mrd ter polémicoy e qa’aisnisle,sai
óIfrnronMaen respectea Isis oc masde “ns-áitínádMptbllcía’ que ¿saunasel dútni
srio.
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Corno explicar en el próximo capitulo la (auto>atrtbuciúnde un compor-

tannentoaberrante—--sexista,racista,consumístao lo quequieraque atrilita-

hfr en cadaentorno—---esfundamentalen elrecen irmeantode ¡ca actitudirónica.

Cuando ladisociaciónesextremay ejercede modo caricaturescoo su’-

brayando el lado grot cade 1 realidadnsa hayam anteel sarcasmoque tra-

dicionalinente ha etaco<sinpatentad>ca a la idea de crueldady a las malasin-

tenciones;ni stquíerapuedeso~spechaneaquíun simulacrode inocencia y,por

consiguiente,de ambivalencia (Cutíar 1914,Brown 1980y Tannenl8M>9~

Comeanunciara en la intn4ucci~nde esteestulío (cf>- XXXIII), la relación

entrehunior e ironía no ha recibido un tratamientouniñrmí=en haliteratura. De

acuerdocon Cristina reñaMaria, la ira’ níaestáemparentada conel ingenio, con

el humory, en general,cozíla gracia (199 28>- Deber-ahTaimenllega inclusive&

desdibujarla diferenciaentreambsv fenúmítaccacuandoafirma queenambeeca-

s >5 se u-atade “entino dos quetienenla aparxemiciad figurativos(no literales>

cuy-o objetivo consiste endivertir” (1984’130¡Por su parte,Ducrot a aetíenea ti

tirito de hipót is que algun ca actuacionesirónicastienen elefectode deriencade-

tiar unaapreciaciónde tipohumtaríatito:

‘Creo que se podría definirel humorcoreeuna 1 natade irania que no se la toma

e o nadie,en el za ntido <1 q e el enunstiadorridículo rio tiene enella unaidentí-
da 1 e peckfl ále 1 ca posma’- v’i’biemsnte iii terxiNe que el enunciadopre un-

Lamentemanifl zata aparee , r dardoasí. en el aire. sin soporte Presentado

eomo el r sp ¡u bIs din una es-aunte zón d tiJa Ise puntos de vista no son

atribuidos a u d el 5 tato ar e e-titen es exterior a la situación de discurso:

de&ddh p r la si pie di tan ‘a que él - cableceentre él mii mo y su ls-ahí-a, se
tasi a 11* r-a de e’ textoy caí a ello eulnieneu-aa apartante de dequreeeupaaión

(LSft 217’

ParaBr tan, sar’ va e ir xx al ómn <sal’ entera ate distintosaun~jue
slg’wias es-pi-e * ar ,árnta -s ~ edan. 4 ate, cm idean, ir nia’ za Escribir
‘toalLa tad’”s reí La - ss-aiu’a -—peri datas- p ini —dets-nabnnsoes
un ejemplasde r tao 1 el proes a ea mis re realmenteque la púrt di es benita.
1) dr a. n II ‘a.’an e miad miv aquehaet’caarndaestA pmzaiend una ras-ultaea
unejus de ave esaseerel<l’(kd4). obveelsrsnx p*s-.dentamiíbia
e salta ti” - 04to 19’ , ‘iet,a4. UWSyKreusyCfluektseaglt
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Según te punto de vista, eldiscursoexhibido en la ironía es abioluta-

mente ajeno a lasubjetividadque lo rnoviliza; la relaciónentreel zrwústay las

palabra-aque anima , por de arlo d algúnmodo, de total des-apegocuandono

decrueldady sometimientoa ¡ re lasdel s temasocial de ígnifl ián desdeel

quejuz a- Peña-Marínzncat¡naestacmi tión cuandodi cutela mcli . nxibilidad

entrela personay la mÁscaray “la «ra Ian&x infInita de nivel za <le exíraúamlento

y aprspt tón”, del- qw y-ah Mira Ba$in

Lo que sostendróa continuaa mi, y más tardeen «4 pra~xtmo e xphulo, es

quela distanciaenunjatuvaen la a.ctu c~ xx humort.tic-a caraa e ira - tud’iad.ae-rs

estamv sti eci rs no es total,di has enotraspalabras,la personaque inatigacon

el fin de tomarel pelo o quedaresron alguien —-ya lo hagade forma irónica o

medianteotro dxap túvo de significa a rs-- lo hace de formaambivaLente,de

suerteque su di curto partícip de un extraftamientocon resp lo a ka “lengua’

ajena altiempo qu. seemitremí ‘cia can ellay-. másexactamente,con la subje’

tividad quemp ana-

Al calorde 1 comentan de CristinaPeña-Martnsobrela obra de Hajtín

sepuedeevocarel pen amientode esteautor cuandososteníaque - - entre lo

propio y lo ajenono hayun tajo, un abismoseparador,sino una mayor o menor

proximidad,una separaciónpero puNec mo ~ma gradación,antesque comouna

cuestión de’1 o no (Peña-Mann,196941-2Y Todo indica que algunosmostos de

distancia enunciativas >n relativosy- que, ensu actualixación,conaen’analgode

la veede quien1< s pon enen’ tone-ja en el presenteenunciacional,

It’! ironistade ‘piwlis-deu mechas-asin mÁs el &kecnrseocl 1 que se molaseña-

lándoloen u sisla teanta;e> conversadar¡u - o. por el contrario, se deja ir y

expresad formaí> ad4» y símultá u d sapizagoy afecto,di tancwy e rcana

con pecIoa sitj 1 de lo querse frad , que -no lo olvidesno - no e- otra a

que la personaque 1’ mis dan4sute y oran la que1kw un buenratoJulo -ando.
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Con respectoa la ironía, comentalo a-sig-uiente:

-‘ Se trata de aliviar el temor, la inqazetud,el nuedo-esperanza,la rabiaen seres

qa-ssasr’tdos.cuared se presentencon rastre-za no tierna á ¿o Ñert o, pero cal mismo

tiemposenun ra-a ter de ma-e-tesoactualo virtual, que introducedimen ionesPLqflt¿-

-a-as , ‘za ría ‘, angntinas xx 1 con i melca del tiempo viva-a-) - Aa-pU entra la iro—

n~a eterno especiedate afirma ión e etonj uro de aquellosnicad de sentiry pena-a-ene,

a JuJeandoa unacien-a b1nnabd al talesestadza, ea.tirsxndúla distanciay la di/fr-

ren/to -mm n nte a este sí mismo eolertivo-—-- respa te a una afectividad

- ti a--efl Mesa que leus roeS -— la reíteracbita o Ea redasndanckade la diferencia.
A?ecara hin, e tao así xx no e- ex luzaiv’, vn siquierama frecuente——la mayor-tas

de 5 za ve un juegas 450 de ataqueque sen ex za ras mes bu ea repetir la

enu.nnari do la diferen-cí ---- este a tal vez el ca cl 1 ej niplo.

El fragmentoce-nt ideradobr-mapartede un repertoriohumoria-uticoal que

habríade a imilarseel uasasdel diminutivo y la gest¡xtidad,en particular,las pal-

maditas‘tranquila ~acloras”e-n la cabvsa del blancoal ¡su do en que algunosapo—

lan u la condición domética d ht animales.Seg’dnel ejercicio pragnu4tieo con el

quepretend>dar cuentade la esr.ratirrcaca6ndel sentidoen la enunciaciónhumo-

rtstlca, podríaproponerse la siguientesegmentación:en un primerplanose sitúa

el instigador quese d¿ 0d4¡ de un sujetoo, más bien, de una subjetividad por la

que sienteun profundo desapego (lafigura del “animalito”’h encarnada,en esta

ocasión,en la figur u de una persa-tui de la interacción:su interlocutora-El insti-

gadordi vos a te degr’uladnc-or>: la d Unatariasequejay el animador,ensu

disp ición al co-mpadecimiente,sirve decomparsa. Lo que se representaesuna

prácticasocial quera-aún en un “ritornelo’re-iteradolamentacióny condolencia.

En otro plano,el de las interpera¡ial, el locutor se identifico con la pr-oil-

guraciónda-. críta; la apar cia en suvirtualidadde r diferente,en elantagonismo

en quesufrey cl bate-Se y - ta e guinJapersp-ectiva.la suljetividad1nstiga~—

d tu-a no centraen el e- de c* río mona-smcirio en elquerer a-sr, en la potencia

queiva inca o proyectasobre la- ugustia.
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ún te ene-U es-e ca-anstataun mnami nto múltiple y multicentrado

etc 1 za¡ reo da-a-a la enenc - u: un ¡nana nL de d Eec-eni ci mi querechazaun

2 - t <a- - a-raM yun iva ‘owd,atirmac¡ miqusimpatizacon

car ra-a-d le - vitsnsc da- Nc 1 y-que y ron -t movimientosínter-

cern ce.. c5n Ipa- - ca en deuasu~jScunstforeane---un”ya-?frentea

u att> ---- - ose pa dele pl ~u Alfracha’edek xnetMoraantro-

Lautris p’ra Ya Ya -r 4 lar’ su aa va” has na; entiendo que al mostrar

4 ‘ ca->. cs’elbr zatara al 4 e-

E) de ea-st a ji npee-s-A q a-e ser-a-A abordadiaaranamt 4 talle en el próximo

- te -, la a-reunía mt -a nc -eJ ‘n - A bu e-r E Asir o ira canza un conjuroqueata-

y’ le Sss jifrítuer za Ya ~oda-t=las }nca -—de la condolencia pero no

- re cene.- art> ca-a bara un atavuro a tu ndi contra suobjetivo sinopar-a

—ar zaca de iv ‘, ce L e--- 1 izar 1 a ci mi sobresuhorrendafamúbridad.

Es pa-sr efe>,petar el valarde la fra-tas a bu -rísticaenel caraacarado la in-

ea-fls-, r 1 q , a 4 termevvatices e ita, la ironía generacomplicidad. Isa

‘¡a saladde quien re o en lo - a e- y la comunidadde quieneslo han aro’-

- al y en lo qu tete Sc-Att-e t za cuewtíoneísde la intereubjetivi-

dad a la da-stanci¶huta rl tira yo y cuandohable de la dimenajóninterper-

saca1 en U episod’> tuades

7. twain, sobnimtendidoy prcm¡po~dd6ti en lá práctica
htunorúítka

Unaa’ etc t - 1 ir ta Ya zaúat. como un mecanismocomple>o

4 me 1 y ura e» e) qeus a p ¡>4 a procesobidtrecciamalde distancia-

- A toe idi 1 ca duwurus-oqu ej-magsaridtculo, hascantor—

ej wzapanmle a- en “a; de za ideasqnedaamisetaMemucanzadesdi—

ix Qu - luárE tota la ira-a-caSay otrasc’lM#s de humor por so—
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breentendido?De e te asuntoe dcl quepretendohablaren lo que reaLa del ca-

pituSo-

Peroantesde abordarestacuestiónme gustaríaanalizaralguna- nc-omite’-

cimient en los que el humor esresultadode un sobreentendldo- En el apar’-

taJe tercero del pres ¡iLe capítulo expliqanó ce5tno al vulnerar las máximas con-

verseacionalesse<bu lugar a un procesoinferencia)cuyo fin e-za la indagacióndel

sentido- Lo queresultagraciosono esbu que sedice sino algo quepermaneceen

cubiertoy queúnicamente se da a entender.Estoeslo quesucedeen el siguiente

intereambio’

Ca?’ (art 456>

ID can 1 ask yena qanestionCristina?

20 mmm
•an deyeneversirtesSesteantan tMne tapesthatya-nireeaerdanal.

donde Davidsugierevagamaoto pormedio de unapreguntaque la actividadde

grabar conversacionesque tiene su amiga es un ejercicio inútil, una manía-Sólo

st captamosestesentidopodremoscalificar el enunciadoen (~> canica un ataque

fingido, como una fonna divertida de pinchar a alguien.En te, comoen otros

casos,esel propio instigadorel que pone aldescubierto másadelanteel sentido

real de suspalabras:

4C doyouwant?

50 no

<AM irisas)
7D no, de> yeneverbel tethae-m,er>uaatstidcthem ira Usebúx?

¿C 1 elidetbem Ira Lbs Lea

La frt-~un de sarehvalor deemuztciadoscomo -te ji a por considerar

el contextoen el qn seprodu e Enel ejemplode la cintas,existenindia-nos

evad mites. de que David cl ea quedara-ecesan su rnterlocutora;la pre-secuemicta

“can 1 MIt y-o-u a quesstkctCristina?”sugtenuel seguImientode u-ma tomadurade

‘.4



1V >4 - - caen pr - tió.

ji - .1 in tel pu-e-a ero- ci aJe ceta ce- mita a tae< twvcin decía u

dcv’a-.la “arr’. ‘“,aqui nr ti, a- ca-- nL’ rc~ - snÑ- 1 pre—eerrcíenessta

uap,LsmsMdsszkteralcaint .Ltdsh -ra-pu parpare” rl

¡ro sah> 1 sc - e-. cdclo co (¡u-ce dc- rác-t e’ túdircode la ns-sic -

5 te-al rnyor ata-ud 1 ‘e pAcer aludendeanousutrae-

¡nota-u las E u-mes- da-a ca- tea-da, 11 anac únpti it unesgr cte a la implen

ce’ uw ny,-> qe-a caerdanrel ‘ceceeS erA a.Losmódíar

-esta-e-le-Late prk eal: ~la t’mpoa.- soadad’zaag tarhra-nra

a-vs eitza A~tues’ ‘rq eti.nk e re inqu pua-udandart rs

‘a ose ay ~a-eñ~lja- a pi la a diii uRs-dorin e-el mal nUunds-da-e

5 -cte fu- •- u - tu a-l’cstrce tsr bus de lv “ enteasidal

ea-st a-sI, tea-a-a. e- a-esa-a-ea, e- es it a-es ja-e-e. nt-essdcensr$oua-e-

¡st a- cita-ecca a-t

T afán-del ha.ntsa-r* 5a
en 1 y ~ dafadey a za a- (ti e- a-e-e-U) S(r za

1’ Sri a)
(5 a4a-iteeaAapaedetk- r ints

JA ina-zuimplimí nto de la mAn - ca U&~J <¡cee tipul que rs-o sehade

E rmularbebvio las-nt del e’ itt ing ni adlmédice>-

El prdximororresposed)- te tea $íra de peicaalgocusitacomplejaqueya

tu--ea-’”’ i’nckt~nseeuc’r lis -btu-di ros-aa - cal de’b~. actua ‘eóshu-

mnrtstca cf 167) No e .acAL afl para- o, vidente por qu can a re. a a-al e

tari.e- en (49) si vs-u - ti - es a-; tau ter ‘y rn~i n espl* rita eJ L - con-

dichm e- caniL cts A s a-es. trata le be- <o - $e- de-ser y Wdssus d re mus- a cuna

tmpheaawma-

tnly - e ea-’ W¿ Lee-a- cesar pees it a-e-
1 be-aid La ca-a. ¿es aa-ea--1-q rievamijir ti y

la a-. - e tau sUase’ ve • a
aLta-a-da. a a- saflA » e-e- e- te ezeaaeteiprá ‘‘e-de
fl¿ec~¿e 13- la ~ U. ¿14



O flan 4<’

>4 valLs-. asnalta

tang6!

2-Ud arad.wedo t n ‘~ea

2110 (areyen lea.mingtan ((a-uLke¡4)>

~D U->

270 1 alvar y tutead tan Unantango.<jo-st tange

11) iyeun< -

290 tan ma-uit be, [mii an,ttad e a-aa-att. mu tAte u’ a-y d’eftnult
VfOD ob. It la CrIstina.y

31 (rIsas>

mM Ue-a-~t
*331) II atonA thinla- ye-u ca-aa-delmvs e it very vealí

ti <risas>

340 dflth

El comentario en<21>) y anteu”ormenteen <23>. <25> y <27’> trabajaza-obreel

supuestode que la locutora -—y-o mí ma—— de hsch no halla el tango

Aparentemente.lo único que It -. David es elucubrara bre la ¿ificultad <jo- - e-vs-

tralla La clasede baile, sin embar - el ntido de estaintervenciónva másal!

de un simple comentario.En r calidadse trata de ureain tigaciónburlona pero

paracogerla--—tal y co-mo la entiendenlas interlocutora—--- hay- que haber en-

tendidounaseriede ea --

¡lay que decir<ja este intercambioseproducetrasunaseriede interven-

clonesen las que E) a-vid y Melle-ny hablansobresu recienteincorporacióna un

cursode baile de salón.

A primen vista, la jaterveaciónde David en <30> no burla ninguna

máximacomunucaicv&I nenea rae-tifl a-r la valoraciónsobrela dificultad de bailar

tan. au~ s~n erabaqo,e! t no tira-zure psa-tU, la eoaatrncdónenfáticade laasercióny

la alt - 1 un ezqe-lkitaa la isterpelatds<“ob, it le Gatt tana.y-eah’¶>pone>en la pista. dan

que xtstea» sentida-e- - bterr e-esen las palabrasde David Más queUna
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ira e trata daturafermavagaddaraeatendrke-qem t nl,

ve rt ente, afirmae- ~ ej-u Cre-esa -r - e esto A habilidadexs

cesa para nipa estad el apnitt e NturaI ate, tíe-aokj

a it ¡it a ‘nouna ca-o> <ja U la reas-dr a abaibe-r,caro

¿e-qn es la la - astapersas-aa ha ata-ex r el ese-c’±dettwea lo

1 os -‘terusQun AocI ~ta

e-’ e,- ~n. yt e picatwrcasq~ - a¡ceu ints-ay a - -‘ ‘r ,rpoirqs-6 1

ent reate-aa ¡ve- remnt - lv ‘1* ‘a - —--laqwa-e-iedal

- es ‘e 5 a-dele- .,l>atd ce le-carero- ~o ca -e rte>ysoautolii-

b~ y - t’trakkedpat ¿pu -rl’ a a-ttn’Ás sn’ntetrt:eutanra.

Al lv- - e’ ls-cc - : ir. le- dhtnrtdt -5 y -. re ~e ‘ca e-rs-pl ita a la ¿‘¿za-

tos ca la zatg’ urd a -nat re-> - att. ‘od’~nte eatedaue-tasi luntadyel

- - e’ 1-ir ji” cdady-qe-s-el~mAo U’ - - dee taucar Udtdetalme—

¡e- ,qa ladfless-ch le-teL pa-e-re a de ‘e- patas 1 ‘esTe ¡y ,unaua-vnrn-,

unafr 1 - arta4. ira Li - be- ce-aa-u lee-de ‘t ej - - ancona-stnne-u ami ce-am a-

te-e-ti - a re-ant roer te acete’

Ca-e-nelpr - ato 4am te aalge-úece-. pu adeae, ahusarde in-

tu sp tesac-r ‘de u t att-e-bu ndoIa premis -o

- 1 e-o <jo- le s~ t mAte -L tearge- anocnv’ezíendepre—

euposle¡onew grado-ate-su za e-e-vs - o -za- o ‘e-u- be-e- por e qn e revi mi las

ca-e-ap atoed, ¿carne-ns en e-A- u --

-~ Ce-e- te- - - cd ‘e-site U -o e-ea re- A e¡k? dde’ t-

re-a~ e-lesee- se- une set ea- 9e-a e-a- ene cd pryan
capan ¿sIsal -- t - ¿att- toe-e re- ala-e-a-a-

ata - - , e Al Ii - za Ii ca nr el za t’>J- ol - Ira- u u
e,’ a sanies cee-e a- 1 aa-e - e -eses r--textuui El

ere e ‘e yaMa’rxe e-cte-e-u--:
es , eaC, al- Deúrt,

- a es ‘<1 4~ <a -e-a &tÁntweldataI,
5, - aa-e- aun-- dli q e larrea

e-- ‘rl ea e - it e pe-tioU a y.
e-a- A te-Ir ea- a - , - ea! re e.
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Con la revisiónde los presupuestossepretendeno dar algo ¡nr sentado,

cUcho de otro modo, sepretendeexaminarlo dichobaje> otro prisma-Frentea bis

1 burlas por sobreentendido,las presupusiciona-shu¡nortstics-ureabreno reinter-
pretaninformaciónqueya erapartedel sentido-La iguienteinstanciadetermi-

naciónhumor(shcade un turní anteriorilustre estemecanimo:

(<en esiefn-zgmeMassehabJesde ¡eamédicosde ¡e-Pranas>)

IT ahora.evidentemrata cpu mientrasqueSiegaendeluego,te hazaido al otra

barrio, esoestáclaro<03)yesiemprelo hedicho quenohay queesperara
los médicos sinorx da másque salir corriendo

2L claro(<en ¡¿a rtdses-ernmdsbojo>)

3A cuandoloza ve-za venir <risas)

Las presuposicionesgraciosasinducen arevisarlo pro upu lo originando

de estemodo unaestratificaciánambivalentedel sentidoentre lo que setenía

por seguro en lamedidaen queel tuina sujeto a revisión aquedadaatt-As y lo que

ahorase mantiene.Ant pues,el enunciado“yo siemprelo he dicho que no hay

que esperara los médicosse-no nada más quesalir corriendo” presuponeque

“salir corriendo”hacere? retiría a ladisposiciónde asistiral hospitalen casode

duday no esperara queel médico llegue acesa;la terminación graciosaen (3>

obliga a contemplarel sentidoanteriora la luz de una terge-versace-6nsegúnla

cual esprecisamentedel médico de quien hay quehuir —n supone— en cano de

urgencia-

Aparte de presupos¡cíoneey sobreentendidw, existe otra forma de consi-

derar las inferencia humorttnicas segunseasu composiciónsecuencial-Seda un

primer tipo, que denominará sobreentendIdo humnorUtíco, en el que el bu—

marista da a entenderalgo mediante su propia enunciación- A estaclaseperte-

neceel fragmento en02?<cf 334> que u-eprodttdaints arriba; en él, el enunciado

en (29) corut¡t-uye unainstanciade tns¡4facM»por sobreentendido-El segwcd~

tipo, que a falta de mejorno te-re deneminaréiudgxuíelónhumorfuticade so’

breentendido o preuupoulelóii, consisteen la atribucit5n d liberada de una

significacióna unaintetv tid mi precedente-
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e ce 1 primertipo a-e-e p’retn e’ ,f ¡ 4 - are-tilo medianteimp 1-.

-aL r cf tos <jo- lv rada-e- ti íncka-at y-ja-u orno gr L <omsY peri

• mi la-e- o el - tu> o Lauticitee- ‘sprslucta-sd unjircer

toLere a-al - oeettrwat de rl de la -t tare- ned una“tradu in” nada-

tera.lyc - red deis la. ir ea-ce A delapwpiaL 1 tagadorafinge

lace’ eaxpl- ¡te lo que ellamii e’’ -vs u-’ - micen ‘ ji-re-a-?. se-te, de> ma-

aq ea-ea pespadeIs etc - elfind <a-e- ta-ti’Uflittp4> pe¿-távacomplte-

mecetelcetmatea.be-ej ansi ata-iLe titen 1 ‘y - a”

O i en. - en aa-cc-ere - ji- deCarroll, la pus-rL bromista-diceel

a U - iii ce ‘aa-E t una ha-pót acoterparet- a-si da-aparatadperoreal en la

a-adela - que e pus>e-e-ta sara-it a era-uta-a d talo Laa-o-gui ateinteracción,

aa ab-ita- la a no- A - u - II a el tule 11 cf 176>. reúne ambos tipee de

le-ca-a e’ pat sobrenL ndcdeu. el a breie-te ltda-e- bamod tice propiamentedicho y

la ca-caigo -lóce dee la un nds-do.

C$3Ftan 44’1>

(<0 e- 1 ra-a- ay-rin pea-r’ ene -‘ e-)

10 y’ a-e- ha ce’

*2P r 1 ne-&t
43K no las e it, ca - 0rie-ti - are -‘ ea-ate’eeasn-erntia.mifa-aa-e’ yoar o-vn

pr lemA te----itUe- artret.: -

4 Ira
fO 1 ka-sa-av

6K - 4 ant kcs-plh-aúe-thn - Llaca-te-la reza -

70 11 t

31K te- cerne’ a--a’ a-a-ra-ir e a-za día-ce y» 4 - cede> es ho« La-a-

gres d e-a-a

Pa-e- <4>. Puad a- 1 ‘-e • ‘ t a ‘se- ce-e-e’ explicite> el aLilo date-

1- e a - tic a-soequreeadseaseIemo-

- gra o 1 1. rL ate s. par quó no pued

a- erie 1 ascteatu rabal •gza marcha’
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Inferuna-ncasi de maneraautrm.tuca queex t. n ciefl c aca que no sepueden

decir en presenciade una grabadoradealguÑen extraftoporqueluegopuedenser

utilizadasen contrade uneso A ms-rgende ¡tus- tro control- La inferenciaque se

pu-ca-poseeen (3) -—unaentreotra-u pat ¡bí ---- rs .lnb< redoro en el sentidodecena-

pletar lainformaciónmiciNda. poroadena esusluadoro ya que explicay jusú-

Ele-a 1 motivos que haza llevada- a su 1 -e-euler a prw~ ferir tal intervención (Abril

1994-440-1),

Y te apropiansi da-al ntedode lo que sea-pu starnenteveadrtaa decirse

enunciando<2) desesteradna una nne-varelaciónentr los agentes conversadon-

les;una tren forrnaci4r¡ b54orpatre! en el mitido que Ikleuze y Guattaráclan -‘e

este término. es decir, unarecompe-sidón que expr- ami los enunciadospero ¡uit

atribuye aLos cuerpos- -- Al fingir “peligro de manipulad mi” se introduce un el

mentedesospechaquealersosaa la eJ stinatanay la ade-utificatonto un sujetoen

quien no sepuedeconfiar- 1? ta insinuación tu ere unaextraftay tus grabe-tea-

nes son peligres — apenas intuida‘n <2), alcanzaexpresióngraciasa la valera

dón quese introduce en(3) y, ni allá, en (61y

2. [a distanciaenuncladvaenlo. sobreentendidosgraciosos

Una vezcaracteriradrnl-a-s mecanimes humort¶iticúspor jira-e- uposxcuSny

bra-sentendidopode-sn- retomar la en ti mi que pLwteábanussal comienzode

~ Este concepto lo esa-pi ¡a lo. autere ea-a-ande haceni referencia a la
tranefa-e-rnoeianfl ira-tersu&feiieds que- produce la enunciación; la tranafermacíra
inca-qe-eral e-a-e e’ conoceea se-e- i sta-o-st ocid st, en suinsaediatez.en la srsnultanmdaddel
¡aun jede que la expre-a y del cf te que ella produce-)- lnza transformance

a-ce u-perales la que redefineel esta-e-te-e-. de 1 4eta a-cernvez expete-tas a la d mes-si y

rnhzativa¿ea la eme-nfl’ - o.” La- en - - tre aérea,ha- are ate-aza del pirata que
esgrimeun as-rnae evkle¡a--tementeunen a sión; r he- misasocurreco-a la ejocaciónti

reA’a-en , sri el ea 4 qe-asse proa-bee PeroLa sn-asEu-saciende los pasajes en
reieerae,e¡telca deque pr u - Perolatraarsttma sidetespa ss-o ere-
rñat’tue-za, y del cuerpo--a-nl ¡e- era- sss a-p--psi ia a, e-za una trae-e-strmacu>n un e-u-peral

st ataje- a. un zaza * -media a-s, en el re-Lid ea el qn les ingí hablande pu it
esert-l sentí ese-lozas ----‘cetade st ¡aóneatUa-aS eda*Ialt¡arminatt,
ea r te-me-a, el it e- , des an esare-la44ta kstaata-ttneade 1 enunciada con 1
aro-cesEraed¡asea - pera. za e aW’Lets sc corporal ej-e-a-e e-rl expresan,» <191W ~4>e-
~ Y e reporte-rinde “breces ¿e u-abs’ 6ta”, iletrado mediantesI episedí
da-cheira obre tucabine-tulle - lv’ aseadLies que sibasulaml e-ictus i4n a ¡en ce-pu- te
rrcp suilterlerde pat ¿ a



(VMs’ )~ pr 4-.

aaatea. - . t4ed tmpdr tan) de nídeir dats ka que

- ‘o o so- 6 les e’ Iend’dw en el ha-s-ni-sr? - r ¿q criterio

~ - ‘eL 1 ~a-s-ndfroeria

- se- o te” -‘s-sdeLhwra’attyRst te’ - srs C ti Po a.

>4-fls 19’ Ir ita u» 1’ ~te e’ ‘e- cetro y’ e - 1 sedss-de ¡Vn A

e-e’e~tos’ atr. kt-rawteA sIal -‘ause’ eJ aentasder

al ~ ¿15 U loderh. seut ta-Je - ‘etJ laus ¡1’l pareada-s-

se-ra ea tu- del u- .1 at - aftndeacame-e-nÁ-

- ra-e- ata-jo-el litre tate-A u- - -1ro- es eate-t-xtat re-it ‘-alece

- j’- - pro Fie( g,A’”’Itstr - A ate- .. ¿¡su ,1~ -- so atnqudlaen-

C¿a¿’et ¡-5- rato-e- , oto-sr - la ce a- - seseaeatfrece-»---elerne-n’ade

en> atk=--za.e-sal-qs- - da --e’Nb’>e- ala-ces

si e-la.- e-si o.- e-di e-za ¡-eHiernabe--.- ¡it t -lEa-s-fi noqo-

aueecmod’a-rnia.e -t~ ,¿‘P’ --Martas-re en - pIca-

“ti Astee’ e e-r’ a tratar--cap-’ - ¡al - - el -- de irte-airo.
>4 rqe - e-e-re- auta~ce ‘ate- .‘L rS , -e- - ereasma

1’ a zadkto-a. se -e-aa- te ‘-, set 4aee’aele di re-en-
te- - e-e-. - ~t. a ad arte. <sea-sa- le-a’ se -- caba-itt

--se 4 el ‘e--ro se-pus- se-si pne-atbe-oenene-a-re-

a-e-- u-a-. a¡ ca

La ie-~ttrat-c OMe-fl ¡ate - ere-a - 1 ti - de’ Loneta e-aun-

Lis-a ~e- esa-s-- se-LeEr 1 1 1-a te-sr su, inhumo

- - ~e - - -

1- -za-t ty -t ti col u-sa-tpo a-

- ‘ - A -1 1 u-te- te de ermarontra-

E ‘~1 e-es- - a-’ - ¡a-ngM~e-s-e-te- a-l a ¡--1 soa-ncdl-ea-
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mentedista-nte,Fi siguientefragmentoilustra estaclasedcc nfUct interpreto-

tu~ ita-

«O hea t meas-deprezaudoel ar~hede «caund t ata nri e-sta-haen a-s-ea;no hapodida-e-.

por tanto. pedirpermts (S¡mdmenk-Es-e- su lagar, ha daata&a urna a-ate-nata-anota en

¿es @a-ePats~tAcaahecha& no haliterpedi4ceprmisa e->

ID ha Itas-nadetu madreparaver ¡a-l tas au a r lIs-

20 eiparsa-ewhec‘lot’ fta-rgeneta.ha-jttstolanata?

30 ¡ti, unanotamuy explieaativa!

40 por quS?

50 no, pm-queno necesitaba-dar taril za explirac~eae-neza<(rita-dan it)

I~o enuntiadoen (3) zauminizatrainfta-rmaciónde cloe tipos: (1) sobrela con-

vicúi st con La quela locutoracaractsra-nde “explicativa” la nota,eadecir,el post-

don miento de laacetelo dieta-oy (21 sobreel nivel deexplicaci6n —poco. has—

unte, muy ea cl- masí-ado-- - qu a-a -atribuye a lanota. Si —-a titulo de hípflte te-

pesa -m que la notaresultainsatiefactoriaporqueOlatzno exponela situación,

es decir,no justifica el hechode habercogidola fuargs-rneta,entonces,el enunciado

podríasignificar por opostezón(“una notanadaexplicativa”>- En esteca-no,parece

claro que lo enunciado se muzataracoa-naalgoabsurdoo fis-erade lugar- Si, por el

contrario, suponemos——come- se aa-Jaraints tardeen (5>-—— que la nota es

realmente explicativapero 1» esen exceso,(3> deja de seruna instanciade in-

sinceridadpura paraconna-rtirseen una verdadamediasen laque seindica que.

ademásdel distanciamientede lo dicho, existealgo mós que nosedice,estoes,

algo que se oculta a propóita- para que la blanco infiera a qué viene el

comentare-oAcudamosahoraa los hechos

La sorpresacatasla qu (Matz recibe elcomentarioen (2) pareceindicar

-tal y comocos-xflnnémástarde— queel sentidode he- dichoeraantufrástico;«una

mi La nadaetpltcatwat”Sa-neubnrgo~estaImitarparetactánno ena-nce-decon la que

pretendela la LIgWI¿W’& ParaUna tiLtan, le dichoesab silo-tas-mientece-erta-—--en

ga-laAbril, ‘la Ufranza panpor serla propedade ceutannntituuvacl la
tren 4 e- La aea-ttfr a a-t&t eow te en ha- sustlta-niflnde un enunciad>impbcitode
<sestea-s- aa le ata- ta-opa-nefl axpltetbede valarcontrario-

34*)
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efecto,ka neta ata-yex’ tire-- ; ea medida, pat de - r qns la6w-

za’t c pertedewxcoW -i re st u ¡-teL ente - o Loqn
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En el a-s-obreentendidola-a- distanciase ejerce igualm olepero, en e te e e,

con reatsp U, a algo que permaneceimpilcito, ya seauna acusacióntácitade ma—

n¡pulacÉ5ndirigid—a- a la personaque seponeiadiecriminadamentea grabarcon-

nr acione o una forma de decir que la“víctima” carecede la destrezamínima

queseprecisa para aprender a b dar tan -

Si, porun lado, la inzainc tidad o irr ala-dadde lo enunciadono esla clare

da-a-s la sigmilIl a-fin por menciónen la ironía o, cuantoinen ,no a-ig la el sentida

d.. la ironíay, porotro, ha- datasteisno esunacondki- n exclusiva deU La alio que

a-ss producetamba-Unen los sobra-o-ntso-lid za aunquedemaneraimplÁ ita, la diEse-

renca-cae’ra erarecambesmisa-sc olemos haba-lad sc nuevamentecuestionada

Habría, enel sobreentenda-dohuta-erEata-o. un nuevo plegamientode la tngrnfiea-

dón que produ irla un ah- 1 ea rs el que se mus tra lo sobra-e-ea-it midido como algo

dsgnode burla,’’ Fra estesenta-do,cabríaplant.e~arla existenciade una formade

mostraciónqueatañeno a la enunciadoamoca lo implicitado

De acuerdocon esta A ipóte-L , la distanciaenunciativapor ridículo no

operaúnicamentea partir de la a-vs ación de unenmielalo a-a umible sino que

puedereferirsea ladimensiónencubiertade laspalabrasque sAe- pronuncian-

& Laprollferaclón delsentido

El humor represmita un c o p co-liar de prohferacidn de nn.Udo. Las

signifIcacionessedisparan,pro orLan sobrelo enunciadomílItiples niveles,es~

tratoso seriesa-a-utoreflxis-ras. 1 - expr nos sevuelvensobreal ma-amaspara

activaruna ev’alua i cuy u- -- e-ludoes a-mceptible,a su vez, deproyectarun

»e- Ea-a-teno sueco-le o-a-o-a- te que so-ea sssbteerat mide- ea-a-cieSaenuna líneaargt¡mental
seria, taly ea za en el zas, ate e~ apia: Ji: Tlen din re A: “tea ea-u
billete de mesird’. 8 ptde din so a u inzeirí ‘Lera enuc*ctandouna cesndki a-a-
preparatoriade la pe u P a-- - a- ríe, a t sci ce de A no pareeperLita- Me
Cmitraflamenlea lo a-pa-e srs ‘a- za st tea-sa-ti -‘ twa ra-atices,A esre-sponsoa-b1. a
tantaa-le 1-o qu ¿ ea 4 lo ,a-a-ea ce una-espor a-a-npliato-u- , al a- 1 ron “no tengo
dinero p te ofrezco lo q tea -a-a-” Pl a /i de sa-da-spuere.ce e a nora-a-sia,use- val e’
rgnmea-a-tati en eL 4 a-s-e’ a-e la-Sí ‘1 ps-tun ncta y la-e a-a -‘Ítala como u-aa

<seatestas - ay

“‘A-a-,a-rte
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y e - p de ‘u- queel LisIe in Lote, e vuelvetu y otra vn se-
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¡-Usa-le ‘ra-a -ti ‘oc’ a o a-tt’ a-a -itedesa-setsensid sI La
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e ca-ña-ta- -1 - ata -- ‘“(1’.->>

En el bu ‘ir, La >araía-fl a -presta-tede tal atns-ort que 1 sentidosse

a-sl s ata-se otra-a-s xi, ¡ ita. a-l urairasque se¡-ecl -manenabiennaensie

a- rae-ti - al Alta-a-a.

Ml insulto rs 1> a-. sa-zato sen ambo-alnctasimple. le queDa-a-4-a-nc

¡1 a r a-! ‘, desuden udeq - te Lic- xnsda-a-doea-eea-nsiid¿ss

ulta enunamí anprn a Qa-a-nzásísidadeeerisa-limaciflnno ata

ma a-id ta-cadapor u-muslo a -pla-caa-aa -e te pse-rabada-un sentidosiena—

pr - rg la-r a-teatro Larjs’ si - ny naldala rieseajuzatapea-—fec-

tese tealasir t-a ha -zar ~1 ata- Lasqseeser-einterpresiaalgodi-

ch» de - ate’ .a-a-no La ¡so- ata -- trssiatf pare- ni adecuada, o cambio, a

aquel srs aíeazaa-a-ve-a-spr ti - a a q , o o la ira-Ática ha a cohabitarmúlti-.

pos ntk en a-sta ca ocr 1<-o

Pa-na-ssbsi neisoza te - - ca -.¿íssi elasagm¡ient da-me -ca-aa-o-a--

(Iduacapria q r a-si p - - 4 i í&x)yaleirnsurmacom e>x—

pr dy 2 ¡a ej si rpoaeyqsiua-laredeftnpsa-r

- ca-la ate-e oua-a- ‘e C sIR-ca U trarnsiecartcterplurí-

dli - te a-as sásimein ataquedosamlgas



se eña-erua-nafanosamenten instalaruna tienda de campaña6-ajo los embat

de un fuertevi nto de montafla. Ma-entr tanto, una tercerasite dedica adarpa-

seos,fumase-rseun ce-garro y a jugarcon un perro. Apunto 4 desi La-r,desoladasre-

proc-hana ¿stasu nulacolaborad,ti, ella ¡te exc-unaaducia-ew*doquetieneun fuerte

dolor <le cabrasqu - le impid hacer cualquieresfuerzo; antee Lo, una de sus

ami - /ttlama.“1pero cómose pude e’ t xi cínica-attPunesbien, en estas<ir-

cunzatanci u otras similar La expresiónconstituirla un insulto que si bien

ejerceun reprocheantela desfachatesde la interpelada,hacequeítaLa actuación

p re cad spraporcioaa’day no totalmenteasumuble

A la estratificaciónnilnirn e- de carácterdual se añadenotros modosd -

plura-significacióna-aca cumpleo . paradojasinternasa ¡a ta-nws-dacidncomo esel

casode La ironía, la asigo «xl de p uposa-nanesy algunasharíasilocutivas y

otrasde carácterse -uencio¡ c mo 1 iatervence-oaesisno pertinenteso lasque con--

tradicenalgoquesehadichocon interioridad.

En lasburlasilocutivas, tergiver a, coa-s-sovimos, la rnlizaciónnormali-

zada de ciertosactoss-de discurso.F ta alterac ti no impide nrcesa-anarnc-ntclograr

lo que ¡te pretendeaunquesí ciasIdo-yeun modoespecialde wmplun¡ento;una

tlucucu$’stextrallaque recomponelas cxrnmstanciasde la accióno la “naturaleza”

de la misma. Proponeralgo y retiranse eguiclainente,proponerconvencional”

menteparaindicar unsentidosc-cimas-alaberrante,recrearaccionesinexistentes

(recutrdneel casod las “invitackn - de be-coflo moverteen el filo de dos tipos

de acciónenunciativa sonformasde v-uhs- rar la normalidad ikcísúva.Fermasaque

recuerdana la exclamación delsitua-ci titata Mensioa-n cuando,en plenoscia-

cuenta,instabaa lahuelga~z ra-il4 XXV -

El casode 1- impliesturashamurtzatice-wplanteaunasegmexa-taciOnen la

quepor tus he-do, cuentale quesedice y. por otro, lo que estedecir origina a partir

de las cir anatance- en que ectó laeauncisci&El baca <nudo, la posihe-

lidia-dde Identificar quéps-nitoentrelo d’ he y ha -implicadotoe- Lite-e-ye1 ignifica
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V. La dimensión internersonal. Subjetividad e

intersubietividad en el humar d
1. Suhjetivklad eintcniutdeU~4dad en la actuacióndiscursiva

Fnc pitiA pr Aevst LeaL ni ‘a -idean Arr tu mí siw os

rs tic-a- ycmp itiv ecli-nAo lo’ ca-lesunas-Ud sintennat

jo- -fr ate- une texto no- ,si ca-e-ud ps:í&-.e-. r so-it a ~ses- ~ tite- be ex-

1. sa-to,el - ¡tiste bu «e- stw asergee la za Ls-a-a-u-dma -A ~at-I - e p u el

A e Pnumxap’rAe, str¡y - tel ~es xatrcs-m sta-rsed-set - a-b a q

ea en te sim a-tu :i n terív rsad- y ¡e-’ a-djt- un miso-rs><lot ¿a- de

zaigaatft. ¡a -siy, pia-r«st-u-’ .1 siwua-tuezndo1 u-eF - atoo-. que a-.atrat ¡a --saej ene»
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aabs-val ate, d ir, desdeuna pompo te-vad a-a -e-u e- al ¡ns-smctiempo

de i&attf ca- rs. La pete-sonsúafl e-ra u de re - de - e ¿a-a-alg«uatata-n

se-rs de’mncetrarex ¡va tilo-ial md nLa-f> - Tía -lg si ita -da-a-aquella-
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tersie-cciñn. La inestabilidad,desequilibrioe incertidumbreque generala coexis

¡encía de múltiples sentidos en un único episodio tiene que ver con algunas

cuestiones a lasque ya me he referido anteriormentey, por enarnade todo, can

el desarrollode algunosesquemasinteraubjetivmshabitualesen la comunic&t&tl

humortstica Me refiero concretamentea la proposiciónde una prueba,la

existenciade unenigma. La invitación a escucharun chi Le o un incidenteextra—

ordinario, el desarrollo de iniciativa metígadorao la planificación de una “pi-cia”-

A todasestastorna -deíntersubjativ¡dadque se articulanen o deis-dela

accióndiscursivaya he aludido en distintos punU dela dtscusi si; be hablada-

brevementede cómo se desarrolla«a-l esquematripartito que formanchi toso,

receptory blanc-een la producción,recepcióny circulacióndel texto chistosoy

cómo experimentan unos y otros el contenido de los mismos; de cómo los

episodiosde vacile y cotilleo gracioso activan, mediante la organización de se—

ce-e- nc-Las,unaseriede alineacion- que organizan las posicionesde unos respecto

a otros;de cómose vuelca elcontadorde an¿cdotascon el propósitode reavivar

antelos destinat rico-a -loshechosreferidosparahacerlospartede la experiencia

colectiva y de cómomedianteunaseriede mecanismospragmsiátz efectuad en

cadamovimientoo en el interior de los mismoslos interlocsstoresseposicionan

entre si y con respectoa los enunciados-Todo esto—estaarticulación compleja

de posicionamientos,alineaciones,movimientos y dhapositivos dramáticos------

remitea la intersubjetxvidadma -ellenguaje~bueno,todo estoy algo más, algode

lo que aún no he h>ablaubpero que tiene una influenciadeci iva en Ja “carga”

suljeti4a de los intercambios.Me estoyrefiriendo al tema del que sebable; al

¡a-ccho,por ejemplo,de que elasuntoque motivala instigaciónsea la barrigade

alguien, u falta dc periciaparabaila-ir o su “promiscuidad”sexual-

El enfoquspreliminarsobreestascuestionesguarda,como he explicada

en la introd-uccí mi, una e trecha relaci a con 1- planUatntniesttos de Bajtin sobre

la subjetividadpne-psiam site lkngtUsttc~a-Pararefrescarla memoriadirá que p r

Bs~jta-n,la e-ma-te sibietividad es,antesque nasit la vive»cw gesLos ¿ntcflocntorvs

tejen del pa-a-lebre,dida-odeotromodo,eelmododehacervIviren llenguaje



V. Ihmensifin in terperaenal

la pohlonia social Cada intervención deseacadsnauna transformación lirvitable

de lo inmediato;unareconfiguración delterritorio interpítreonal quese alcanza

ma dianAe la ‘responsabilidad”externa e interna a la cnuncíacndn.A cada

moma rato, tal y como sugiereChil’fman, vuelve a cobrar sentido la cuestión

es n -ial queconsisteen saberquéestápasando.

Cuando todo parece seguir un curso “normal” o habitual, cuando la ex-

p rt~ ate-ciade interaccionarpermanece¡nc-gestionadao siatcncillanusintereificada,la

situaciónmisma perman~ oculta. Una sedeja llevar sin centrarla atenciónen

el acontecimiento-En oca-sa-iones,ea-sito 4ta-ja deserast; una“metedura de pata”, una

alida de tono, una pulla o un acercamientomt estrechoson formas elocuentes

de replantearo sacara la luz la situación que junto a otras personasse

prot goniza- Cuando esto ocurre, lasituaciónsetornapor lo generalntiflul-

damentevulnerable y cualquier iniciativa resulta extremadamente¡s-igniflcsativt

En este sentido, laInstIgacIón humor-Utica —dispositivo que ha cen-

trae-lobuenapartede esteestudio——-- rescatala falta deapercibimientoque aa-obre

los sucesostienen aquellosque charlan- Desdeel momento que alguien es

blanco de una instigación, desde ese precisoinstante, esta personave

cu ‘tionada, alterada, invertida o senejll-atiunentesuspensasu forma de conducirse,

su manife taciones o sus propósitos. Asimismo, se espera y evalúa su

comportamientosubsiguiente,en última instancia,su modo de “encajar” el

enredopero tambiénsu modo de mantenerlovivo, de hacerloproliferar.

En el di positivo de instigación —dásposáivo que emparenta actividades

tomo hurlarsede alguien, insultar en broma,cotillear y, en cierto mudo, des-

variar -— confluyenvarios niveles deaignifWacióxi des tal modoque resultaIndia—

cernible «¡nó es realidady qud ficción, qué tuertAs comouna intervenciónIn-.

Aran cendeotey qué e-mo una maneravelada o inocentede decir algo quese

pl usa.Como he m-dIcádsa-,la instigación ia-uraortstieaseñalala aberración—- lo

«¡sa-desde laInstigaciónsepretersid burlar y se prediceun pos’¡cionamniento

c rs respecto a estee ñalamientsis- Sin embargo, este sefialarniento es plurisig—
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ra-dicantepuestoquesearticulaen unamultípbndaddenivele de sentidoqueno

estásujetaa un polarízación del tipo:degradatiór1~¡dentiflCfiC2ióflo realidad-

fingimiento. Dicho de ata-a modo, buriarse d alguien no significa generar una

ficción totalmentenl margendel intercambiopero tampocosuponeequiparar

ta actuación a otras formas gravescies interve’ncit$n- 1? posible,comoexplicará

en 1 e próximaspAginas,de-terme-narci te-atoesformasde construirla aberración

como motivo de humory distint fon si d pozasidanarsecon respectoa esta

misma construcción-Esta uezatiótique,expuestacomauna f a-mutaciónabstracta

resultaalgo confusa, irá mostrámsid»oticon mafia claridad a medida que vaya

analizandoalgun aconteámint concretos

En cuanto al tema, asunto que octqturábuenapartedel presentecapitulo,

he ded ir que aquí se avanzauna concepciónpeculiardel miste-e-o.Al hablar de

tematlzaclónde la nfrcttvldad pretendo tratar del ternano, o a-o taicona-ente,

en el s nt-ido que se hadadoal ttnnino desde el análisisdel discurso, esdecir.

como el asunto de inirfl ¡nrtwduztosino, además,en lo que conciernea los

regimen soc¡odissicursivos: nno-lelosy flujos expr- ivos quese efecttanen la

enunciacióny, más allá, en el ganciamíentocolectivo de enunciación.Por el

momentodejaréaparcad-a te cuestiónsobrela que volveré másadelante.

Lina cii tión queno sedebep-as-arpor alto y qu*~ atañedirectamenteal

ere-foquesobre laintersubjetividaden la prácticacomunicativaes el desplaza-

miento efectivo de las categoriasde 1 participantescomo foco de análisisa la

consLderaciói¶del entramadode! acontecimiento Esta cuestión,que ya hasido

debatida cuandome¡-deniaa 1 ejesde las aproximacionesdecortefuncionalista

en el primer capitulo-, merece, in embargo,una consideraciónmás detenida

pu Lo que en ella se ponen en cuestión algunosplantnmientosque haza-

marrado lalay tIgacL&A eec-ialdita-antelo últimos tiempos

Al sostenerquelas reí ota-nseconstruyenen eldiscurso,y a la inversa,

«¡u, el discursoprocedeconformeal vinculo anterpesata-Soflalno pa-etas-asiloadoptar

una posición maltA-sic de Upu del rmintsta,tan en hagaenles primerosestudi
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el que más conviene en cada cao’ Ejemplos como el anteriormentereferido

demuestranla ñapo ibilidad de tratarcorre pondencur-zaunívocasentre1 dei.-

cursosy el u-ti de 1 atadetosen contacto.Así lo expresael propio Guffman.

lo que encontramos,al menos en las sociedadesmodernas.es u-ns forma de

vín tilo ra-o--sxmilsiiaivt-—--e-ni acopla-aníato laxo—-- entre la prácticasinterac-cio--

ant a y la-te estrustsiua-ssc-cia-ile ; 1 a tratosy eatruct-urasque colapsanen catege-

dasmás amplí que no correspende sxactam nt-e a riad de lo que hay eael

niundaestructuraLtina ni qninsr ra-tu-nadapor distintas e -tu-nc-tatasque anca—

}an en re-e- daza ¿tua-tactastotora ci nal a. U-si 1w de otra forma, un e ¡a-juntede re-

glas de transforma - ti, sa-namembranaque le isa-ns eón se admtnistrarán
las diferentesdalia une- - jalas-sta relevantesen el senode La intera-cién

1 I9a-~1- lO—O

lmaginem por un momentoque muchosvendedoresoptaseneven-

tualsinentepor contarchi tos. comentarlos partidosde fútbol o hablarde su

ikmilia a sus compradores potencialza, c-ornportamsentoésteque nonos resulta

ea- pecialmenteextraño en la actualidad- Entonces,habríamosde abandonar

definitivamenteel modelodel códá o contar ele-isis hablarde futbol o de la

familia son asuntosquesetratancon amigoso cono-cid - para entrar de lleno

en unavisión dinámicay situadade la comunxcacsión-Una miradaque, tal y como

he sugerido en distintas partesde esta discusión,podría contemplarestas

intervencIOnes como un agsnciarnlefl¿O coha-c1Ú2ode enunciaciónen el que con-

currenfenómenos«mc-ial- que no r ja-len ni en loa-za sujetos,ni en la actividaden

cuestión,ni en las pautasexpre ii-as a-sino en la “aglomeraciónexistenwd” que

formantodos estaselemento-za-

Desdela -- begin actual a ha advertidoe-atecarácterbeterogttneode 1-a

interacciónen lamod rabIadaunqueno sienípraseha acertadoa señalartodos

1 E toros que lan rvienen a <. te terióm.no. ¿¼.Gide-len (1$*90>, por ejemplo.

llama la atenciónsabre la trate- Nr-mación do la intimidad en le-u e-oc,iedad

modernas,traasfa-rm ióm que aA-te especie-tIna-ta-teal trate-ato personal ahora

fragmentadoy permfl%l4 pa-ir 1- ls-testasabs-tracIa’- As-I pues,el que ere- otra
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ríldad, tso-sn-nea-sy’)raa-sqt¡e <e- el(tt~ ¡-isre-icra-

ntxv tid 1- re-a si ¡a- -ríe-u-. ta-v--y”e va- ‘“ga -at¡ tr

rda. ue-Usnsie-i- ‘‘ a- -a-- - re-pu-vi si- eoc’e-1en 1

e-’, pit ha-a-. sia-~

Aa-sitLrnt- -a-sl at~a-za AJM y-k 11)001 re- e-sida

trae-a-e ¡afta- -yla-is- eatt4 -- %f- tate 4-un pa-a-elsa-ni

yedaddeka-atro-Lea--a-, ‘a- -- a- a- e-a-ter - e-dacA 1 panj>asde

lisie-mata-u- a la aa-la- uf a-a-s[ ea-sa-a pCa-hl- de u sta-ra- q La-rl rse-e- nte

parise-etaferte ¡ter’ k -- ‘‘alta-a ¡4. 1 a-a- o Ea-xis

introdu Aa-a -deísta-a«¡a-a-. 1 o ra-a-aa <a ía-a- r -r ia di po de 1-

e munie 4 o a 1- pcd -4o a-íaltsía r e fa-e-nl ~rxt 1- ate 4 los

medk de e ma-ok isis ~-. - o t’ y e una- la-e e-nt cambe-os

tidina-osha vi «a- sic. a-sinarsie p a-os rs ¡trabajo al

que taza-deen a-aa -zha-A aas4tu-pa-- ea-la-la - Y te a voerd o,

el humor ja La el 1 fe al A 4 sa-sn a-sir y 4 potenciar la

ea rgencaasd singa-d-o 1 za-: a -A - ras. • 4 e-st edo. tui ambiente

flexible £ su a-a-u a-n Nata- < U, -sto --latí <o Ir eltnr

pre-pe-ama nt-e ca- un al ‘a-a- ¡a -- a-- —- e - - A a e da-tallada-ov~

acpd an¡cameot-.¡a- si a-aa- ‘a- o - - q y da- Ña] nt-e ab u-dado en

reí’- iattrca-sc’ - e-. sea-O-a-aa -, - i{dXXYIIy 1.

2 ,-k - -ea- a-e-zas’ a-a-- - e-a ‘La-de-si’
«a- e tas A <-ea> za te- pu-- re-tu-elia-a

a-a -‘za > ra--~-g - ka- -ve té a-za a-a-
t Ma-a- a-a-ea- a tu-e r~ sa-e- 1 ye-tena-a-de de
‘de-aMe-ls? 45 - a-AA 4’ ~a-4 - - OcA a-api -

a-vta ‘-a - - - a- - yb Sa- - a- Inica-s.
- el - aa--, -:-- - - sye te u- u-be-ka-la-a-cría-

¿ata-u- es - a-- u-es ‘a-’Ste ¡ e ir-e- ¡pta-e -



En cualquiercaso,lapro me-Itlea de los acontedmLefltt~Miaquí propugnada

«par-a a partir de la impracticabilidadde determinarpuntos sólidos de in-

terza <ción entre los discur os y la organizanra -sitial y construyesus ben-a-

mientasteniendoen cuentala fragilidad de la confluencias socsoda-scursivas.Al

dirigir nu tra mirada directamentesobre elacontecimiento------sobreel entra-

madode a-cdca. que lo constituyen—salena relucir cuestí a de otro orden.

Ttga-maítténdomeal incidentesobreel j sc o vendedor del quehablabamasis arriba,

cabria praguntir «¡u - subjetividad la que expresaestevendedor,qué ecos

rr zatransu p late-br qué lías d sintoníapretendetrazar mediantesu

forma de hablar-M za allá, ínter -sari abea-rsi lo logra. es decir, si consigue

de- p xl r simpatíaen su interlocutoresy si, por ejemplo, venderealmente

mediante t clased estrategiasaprorisnativas-ha vivencia de lapalabraen

situa -ida, en lo que al suceso¡-espada,estaincreíbleintereambiabilidaddel

le-a -uajedelo domésticoy lo comercialabre un terreno sugerentepara la inda-

gación pragmática;un terreno«¡u aqutno hacemásque ponsniosea-ti la pista de

otra E rse-a-ade enfocar! su ea-ros ce- Uchanoza

Una de lasconsecuenciasmás significativasde estas consideraciones

pria-liminare sobre laposibilidadde indagar directamenteen la intersubjetividad

de los encuentro es 1 notabledebilitamientode la distinciónentre“encuentros

tnzatitucíonales~e “interparsonaletsa-egmnxAacióncon la que se han abordado

numerosasini-esLigacionesdesd la sociolingrilsticay laetnografíadel habla.Del

‘mi mo modo que las convanacionesinformales discurren corno un flujo de

agendamientosmúltiples no codificados~ los intercambios institucionales

- -.a-ricu-entx de “tnib mit sinteraccá médicas,burocráticaso educativas-—no

se- ti ajenosa ajustesy cA aju Les intersuhjetivosde tipo mícro,

Ita ambose ~. 1 sajaba-a-modelanzanne-dtáneamnenteantesu- conter-•

tuis ima u de sÁ misa mo asia-jetes‘~penonaks”y como figur que en-

a u en casillas y que cA tentan e tatus 1 gitímado y aceptablesIGice- ural

19728) Cualquierfragm ‘ato tI - conversaciónpuedeilustrar e te rgumentrten

cu ¡quien m nne-nAo, 1 iaterk#autoresmterearnbiardxx lasingularidadde su
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Y’ haerpar al

- u-a -. fi - ya xtMesa-tes-4 h-s<wsir a--rl

- ¿e4<ssu-4 - - ~145 - ,f si rosa-u-tasi.

E1’Á - iem ~ sin ‘e-mv cÑ&a-entrec&cyu o !‘ e,q y
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siLva-ss-a> , e rt aktr a» a a-da-a-A; «1 - ea-ana-cia—
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t ~aia-a-ira- e-a- es 1- aa-d, u-a - rna-Aa ata -t a-na-as =strsi-tsr UL zar nc ‘lico,
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e-ra - t¡. 4-a- tlyaa-’siu-a-l e, nq ktntannu¿tentidad

sca-t-e-tnia-te‘inca -íd - L*e-a>¡ dra -e-waGoffa pr - ¡-qn e esa-cirto

tÑ dazasi~ a-. t¡ta-a-y el’ja-ím p a-a-a-desiatnpc a-¡-elq sai tituye

- ttsp U -- y-una’

‘tasec-a-edsdeUe te -- 4 - ‘a-; - - ndatata-diMse-psis

a-a-a- e ‘-ial.’ st sal a-a- ae> a-- set lea--al
a--ata -tu-za a-sia-¡ sIm ata-aa- - se e-a--u- $1 ta-n, -a,

-a-a-na-a -a-a -e-a-- La-nra- &~a-s sa-L> ‘a-a-ny re a mete

>ant’eteex te-tse-a-a-a-u-a- - mt ~‘ a si ‘e ‘ t’pS.5t& -~ti

‘aa-inata-a---:- -ee4rmi sta-e-a u-’ , - ‘rl a-vela-aa-Ray

t a-a--- u- --a-a-s a> - se-ra-a-a asca-szas et¡a h anac-limar

a- -- rIf>

¡4 t za- - u a ea-tu-a- da ca-sm-a

a-a - ‘ r a- tav-a-A esixpí ita

la , L «¡ $ Sí>- ate psi ¡rl> ya-sin-

u- a U as-clí <pV
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un ofermo> o vínculo afectivo (rl que le pone en relacic~na un médico) y corno

aprnpladaa-ro no en ciertos encuentros(laconsulta,la salade espera.etc-)-

En la yutaoral de unjuicio existeunareglaque señalaal juezcornofigura

que contraíala palabra:esél el que tiene poder para dar-la o tomarla. En una

conversación informalno existe regla emeatjante,en pflnCipIO, no hay ningún

participanteque j u-za el papelde moderadoraunque---tal y corno-be explicado

a el capítulo2- ni-aA ti ~i idi- auto-regulad de toma de p~ ¡abra Ahora

¡‘en, puedaocurrir que en unasitua- i a de charla especialmentecaótica,los

‘rtkipantessepongande acuerdo encontrolar las tota - za de palabraempleando

ciertocnteri temáti o, prorémice- productode un. JI-e- go de mar, y «pie algiucra

za - en ~arguedelasunta

Duranteesteprocesoconversacionalata-e ha tast-auradouna paulacoma-’

su- ti—a nterionnentemaz’ te’nte;sehaasigre-adea ciertoindividuo la legitimidad

p ru-si cA r la palabra. Esta nueva ¡nauta localpuedetener con ecuencia irn-

portanir a cuantou-tI piotago sismode di ha individuoy sumayorinfluencia a la

hora de decidir cémo y de qué hablar Aunque ea-ata eventualidadllegar-a a

producirse.aún exa-zatirlanciertasdiferenciasentrela reglanegociaday la que se

aplica en los juicios La última semantienedurantetodo el juicio y en todos y

cadauno de los jusic-¡ que za celebren;éstaregla, entreotras,da forma a la

ini, titaci a, re la mo titucién-

Sin embargo, taly como GotYman no ha casadode sugerir, no podemos

conformansiso- con un análisis planode los intercambaozamnistitucionales Si ob-

tramesel Jut it~ con senesu, si en lugar desimphficarloleestudiamosen toda

su complejidad,tendremoseeaai&nde asistira constantes quiebra—con y sin

san ida - de lo «pi paradauna reglade estri te cumplimiento.Por otro lado,

re-u ya advirteraal referirmea 1 JuicIosa Insumisos,no e-empreseactúade

c- nf ruldad«a 1 reglas ‘tablecidaza;lis con tantarupturaa late- que ¿‘st se

y a se-sma-u-Asdewpestede relievemt luchonotableen el plano acialque, cmel caso



Y 0’ a-st ¡ir su- ra-a -1

del a -«mt ,hyq srl ira sg- ita-a-a-solu-¡ u-su-tientan a

subjta-vid-adsunrn ‘a - ja a - t’tat -

La nAta ‘u- e-Las 4 u-a -to«irL5-t1’t a-u- u-cAy - Lot’ t -- sin-
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pu~stnqe t - ea- nr<— a -t 114¿ ,c -
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da-u- ka -ufl r 1-, U q G- so a- ort«a-nde la Int,racclóa -

pu-st 4ta - einLa-ettvs site -‘u-’ a-u-u- za u-’e-r ala-. ce-sm

pc-rt a-nsi nL, en Ñu-u-bu-za - , ‘ea 3 s - ‘4- os e- u> tu- «¡u-u torna--

partedeexperta-en • tu- o e-u- ‘Ñu- A - -

Una irad’c pkas’st« sa-y’ la- u-u-a-l lo- eva-o trme-revelal

a finca-n-Ña’, a-- a-du-a-e’ta-~tsiu- - dr rn izad

la ‘cta-ve-ddytasp ii-es -L - rstru--t eter»tm, t-ds,juntoa

eiernntesrelai 1 & a-se- ‘a fin -L - yd 1 q - despre’

denquihr dale-u-rda, lo p a -si nt-sl -tu a-Ltpflftttpt 1—

tera-sati eje-a-u-u- - corta-u- 1 u-u- ‘a-- ¡a- ce t L edatanda

za isipon de niS toLav’sl Id-sl recae-a atol> atino a

t, las tina-tse-u- za y -t ¿ta-Ñar u-a a-u-u- ya públicao

priv la-

Larelatt’a--a tI ‘a-ru-a-e - dra u-nia-l ~p a- es-

tu-te-cte-tu-alza za-si ‘u-ca’ a - - nt-ea -u- t -- u-si -s y, porotro

pepet - mar ntss re - O-’aL’a - 1 a-si e nf u-mala r ia-ta-lta

parti-ul u-me-tite ru-u- ta-u-a- ¡ u-- la- su- sa-tuadaLa «¡si

su«e-t-xt p -n -k - dad tina —mt-erce-ant

pro ene a-a > --qu-efteye y -ea ru-ata-dl-

Úatorrada-ra-d-ea- - u- 1 1

ev



No me he detenidoa analizarcómo sebromenen tos entornasinstilado--

naln clázal os ——escuela.cllnica, rnstsitudúnezade encierro,admínistración~ ejr-

cito——— aunquecontamoscon importantestrahsAj en estetui no. El humor si-

tuadono es pnvatsivo,en modo alguno.d tau-si conversacione informalesy en-

cuentra sule-igar en ambíent za de gmentaridaddura- En algun casa-os,los

menos,contnhuyea generarquiebra, demayor o menorenvergaduraen La «sir~

gamz «‘sión social; en otros,su’ Lenta de manerainequívocael stata-a gua- Y La

última parec serla notadominanteo, al men • a 1 lo han hechonotar buena

partede los investigadoresde It interacción-

En este sentido,no hay ¡ti - que repasar los estudiosde Joan 1> Emerson

<lo ¡a> e-a -Una 1>. 0 er (l9&>) sobre elhumor en el entornomédico Emerson

observeimportant s desplazamientosde los sujetos—-médicosy pacientes—-en

rolad- n a sup psI dentrode la institución cuandosetrata de hacerla-ve-mas so-

bra tem tabú comoel apercibimiento quetienenlas p-acient de ¡¿a muerte— El

pera-a-a- re-a) médico evita conscina-Lmenteura trato singularizadocon los enferrn

un comportarníe-a-ntomá re-! jade supondríauna “distan-cia del rol”~> médico,

El en~epLode distan Ño «14 ~aprovienede Golfa-am (1919) bate-rosadoporla-a-a
a ¡a-e ‘¿ pesiE racas«1 1 rol, es decir, por Aedo aquello quelo ha inestable,GofEna-an
dvatÚa-gueal hablarde las “irná en de st ntre las definiazisne oficial - y aquellas
cualidad personalesque se expresan en cualquier punto de la interaecién-
“Denominarédi taa-wua -delrol a 1- separa ién netaque seexpre-a’ racasmonte’entreel
ine-lwidue y su ¡-e-a-l pa-it Un. El t rmirae espor ello un pece-a -elípticoen realidad,el
individuo u ni g el rol, sino el si mi sa -virtualimplícito en el rol paratodos los
e-j cubre que lo aceptan»(107-5> LLes en ial ¡-acunes las haceGdhaansi observar
que un individuo no ¡-osp ¡-ide a a-a--n tin-ice rol sisasquenU a-e-tu-aa--osadopar rolese-liversos
q te paeden,xii tuse, ata-sren ‘allí te Fn el marco de esta¡nultaplirid al. existen
a peotesnormaLiv e-ss en La identidady o a-o «¡asia «lopondera-,enmayoro menormedida,de
la a tina-la] canu-etaque se real ce en ca-da‘aa -atoAsí, fu-nito a la “absorcu>-n” total
del rol de-a-u-aa- te la operación q ¡irúrga-ca, siempre re taita po ibIs “dntanciarn~«1 1
mí me modo a cernele haceel cire-¡~aocuandosepene agastarbromasa la enfermar
“Con vistas a establecerel ¡a te de estas relajacionesdel ritmo tga-seimsialmente
titile’, el cirujano puede estirarsede maneradesarbads.exageradae-a -ciorneseay
gire-arma- 1 -r ma-a frase poco formal de e U a-lo ca-a-mo ‘u e Idt o ~por(nl Antes de que
emp e la fatuo crtd a asu finalpindoenratonara los presentescon sMc-dotassobrela
fiestae-le la nocheanterior,la última p’ nielo,o algún la-a-gar¿a-sadse puedeIr a peocar.Y
cesa-a-cA u ha e ido al pacienteo el trabajo di&ít se li-a tennuiadopar cene-pLato. 1
u-taj no puededar pu-as a unabu-em ces ta-siseafrrmene-s~pin hánda-a-a-lasbe-a vol-amente
pu-sr sa-si ja speriena e afirmandoque la eperada-Onaa-a- ha terminad aún Si no hay ¡-ni
enfermerasi- ‘fles «¡a-a-e pa-adalleva-u al p e-ib de la mesade epa-rasi a 1 camilla, el
ira-a-jan puedeevitar ga-ilamm¡-e te 1 1 toca-tosde las enftrmerase lsd tir en ile-var él

la parte más posada 1 paciente,el Ana -, cempertaza-dasedo eso medoceno ver o
protesta-aa-rs- q e méd “ U 1’ Ita páginasaakeri-arothe intreda-seiAeotro

za
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actttrtd que se miden ~a -f s ¡ en el trate pa’ Aa-a-ta. A-sí,

l. ‘a it ~a-v’ a re! 4 liad-de

mu-u-u-sri p Vsi, fl’a~r ~- --site tea-] se a

ma-ru- - ‘ ,¡a a-a-si- - 1 t—n 1 re - -
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-nc. «troy ti ns4 peri - q e re 1 ,utc¡d4

fu-ata-a- 1 1 - Art a-sia-a -u -ru-a-- fla-trelaatn u-tena-

p - - ca u-su-ru-a- - e-u 1 Lot -14 - des-Mar

1 te - ‘a 1 fi tu- a - t- -- e- -a-v ¿u-Eh u- 1 - ‘ - e «a-

exiLa-r las> -;-1 ytu-t e-janteco’a s 1 a -d tau- - el

-e-a-ol -<dad 1 tete re ~eu-tir-~(- ce-ada

u-a-pa-u-ru-. Iu-¡ ¡e tos es vi 1 sic a-a-l. -‘ atra-il a-terí, - yen

sope. a, pu-oece-e- a-na- - Loa- a ~-0

Etest da-a-L a-u-u- reine’ e - u-tu- ‘te-it trssydeestca-s

con les partea-s En , u-va a-tra-e - j. y - -u-es -‘ iaJla-stmsa-ron«matarile

oh~ ta-deburia ¡-parte 1’ ~ qt v FLtra- <‘nl. ~e-e-u-a-

apano ¡a la - t - e’aLr rs - bu-e 1 ¡-u - ¡o 1 u-na-Ln

bqe,porelc -trari,au- re. u-u- tente ¿a-te-ve 1 tarasa -re-

e en! ¿e d-4:s - u- - a’ s’idotane-atno—

reatase a-a-para ‘wriu«ea- a - »} ainefit qedela-nenasa

prisa- ¡-asee a-ra-a-v-e-ortoe-a-u- ca- tea- -‘ os u e, ante te riLa-do

a-. «e-tu-ada-sa-l.oea -e u- 1 - ca-- - ‘a-u-a-’ ex- -

íntr-a-a-úa-a-u-i----—r-‘ - rs. e’ C- -e----- 1 ‘e lenidad
la a- deirdenel usa-a -‘ -~ - a-e-a-. 1 -el.’ e
1’ rea-trNu&¡ywa-s u- e- - u e - pa-u- sal
4 Ok u--y e su-a-a -ea a-u-ea-e pu--a-za a -a-e «-tasi] hálor es

rtostería-ss ‘a bu-a-a-v-a-u- u- a-a-u- - a-e 1 e-a-st del
e u--id ~is Ps ÁI,’ -*14 AM, 1- tarco sesee
a sy ea-a-s - a-a --u-ka-¡-ir -‘ -sa-sa-da-za - ata--
díltrí «1 1 -e - sa-a -a-a-a-etc sers ,e’a - ral,se
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-el da-
1 ‘e ‘< a-tlas a--a- ‘ Ka-nr ‘tu-a-

tic a-se- a-a -t te - - a-a-
u- t-a-a -- u- te
* tse -- 1 e su-u-a-kw u-qué t’sa ‘aa-ka-a-tu-’ Le
e ~, «a-te
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Otrasinvesta-gacton a las que he hechoreferenciasoLario-u-tu nte,entre

ellas laquegira en torno albar Brady’za, dondeel j fe de barra,las camarerasy

Loa clientesocupanpo-alcionessa-rcialxnent-edefinidasen función dela transacción

de servicie-a-sy del ore-ten sexual,vienen a corroborarel pa-ip 1 que La actividad

humofl tica puedeIle-a-gara cumplir en laconsolidsciónsubrepticiad las lineas

de poder(‘cf, 1150)-

En autos: lo que estasreflexionesvienena resaltares que1 llamados

encuentrosinstitucionalesce- nstruy o su normativade ¿si la propia interacci-ów

esen ella dondemédica -p&ntes, y enfermarasaprenden- u pape1y articulan

las prerrogativasque te comportaencadaocasión.

2.La actividad humorttica en la charla Informal

2.1, I&ntnunado convexwadonal y “inlcropolltka de la

conwwsadón»

Si la a tividad humorísticano puedeexplicarseexclusivamentecomo

productode las caLero-ñassocialesde los sujetosconfonnadacon anterioridadal

intercambio y una vn hemos aceptadoque éstas estánsujetasa con tantes

procesosde transformación dialógica. esnecesariodesplazarla atención al ciesa-

¡‘rollo de la actividad en cuestión,a lo que en el primer capitulo he denominado

entramado do la enuncIación humorística (cf. 57).Por entramado entiendo

todo aquelloque aconteceen términosde alineación,movimientos o estrategias

corwersacionaleay, do algo de le que aún no hehabladopero en lo que pretendo

detenermeen estecapitulo, esto es, delos as-untessobrelos que versanestos

episodios-1% en el entramado en la articulación emergenteque conformoel

aconteciraxento¿ondatendremosoca-a ión de coatensiplarlos proceso ‘aciales de

ssitbjetlvactónensu¡ni- -Sa e í ana-satén

Ya ita trataría.por taatxtde observarel vinculo d partida taly como

hicieraBat] 104 Brown al tutlar la-¡ ~camara4ertajocosa”‘,sino de explicarel fr-
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Y Din si lnwa-u-per ¡ni]

si a-rfrti - ta-ddalañs*ne a-vfeair ersipr - dedsgrodaUn.

gu-sióo,prse~u-tf~ ¿mit treident4fra-rM-sre Li-va «¡M> en 1 táa-rua-n lugar—

‘n 1’ adqs yet ‘nL p’ ti-a - a-i ‘t¿r lacTrplaEtuentO

- la - j .e ¡¡‘1ra-ti -le rl.’ pu-a -- A - AmphtttWOO

si texte ~a- -za -/ - «-site-a-y ‘t -a - ‘Anezakqu-edtiIlI

irle t da-si. qa-oata-eertenyes. e-kA tsiv A que hatee-a-no

Ro-fi-aa. -se-«-a-¡±’re -ntrn na 1) Ha-a -e-sisiyfl K pererU9’U>a

‘vid rl za la--~; o- - - gt—u’ convencionalesu” ~. t a-ryr tínised>ckiNC)
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la co-unoay quien larecibe,;en cambio,si parecenexistir multitud de activ¡dadeu-s

cuy contenido estéentretejido de forma estable-Piénseseen todas aquellas

expre ionesque, habiendoadquiridoun estatuzagran o dentrode un grupo

-—una palabrainventada,una expresiónchír toen, un apelativo,etc---—, se repiten

unay otrave-a en el mismoenea~ntroo- en el cursode la-u distintas mies ea

que los miembrosde te grupo vuelven ajunta-treo.O-el mismo modo, al habl r

d 1 mecanIzas pragm tu’- d 1 humor. puse-ualgun- e~empkede tomaduras

de pelo <A ~J>ued brir la y nt aa-si», Ti- ‘no sé.lo intenta-cCt>cuyoproceder1

hace prácticamente fó’dese insensiblesen le-a -querespecta¿si! contenido

interpersonal.

Para llandelinan y Kapferer, las abromascoisitextualea»a-a-e pueden

reencuadrarde modo a rio con mayor facilidad- Sin embargo, desde unap r -

pectivsi interaccio-nal.no pareceque estosea estrictamentecierto; ambas -

tuaciones- convenea-onaloy contenga-le — son igualmente frágiles y sehayan

expu tas aconstantesmovursilentosde ritnalixacsióno imprcwi ción-

Unatornadurade p lo particularque, en unprincipio, surgede un-a ecxsi-

¡‘reacia impredeciblepuede, ap rtir ci un momentodido, enactarnde f rrs’¡

re-petitivadese-neadsitiado unsi estratificaciónde las posicionesy alineacionesqn 4

la constituyen-En el extremocontrarío.un juego altamenterituahzadocomo el

del monigote—siendoco-e-no-es ja cesiblecon respectoa la eleccióndel Man -—

puededar pase auna espedahzacsiónde la víctima. En estecaso, laactuaciónse

adaptaráa las característicasdel sujeto a quien va dirigida; se pondrá,por

ejemplo, un monigote re-cortado segdnun modelo particular o sepegarácuando

la pera aa-siinocente»desarrolle erta actividadque le hagaparecer más chist a-

E-tite paceo de persona-liación —al que mereCetémás adelantemedataxiteun

ejemplo— puede actuar sobrepr tices tanmanidascomo tap-nr 1 - a

alguienypreguntar¿qut o yr~

$ gún }Iarnlelmaa-¡ y Kapfererr, el hume-vr crnsitext ial es humor do ‘gua--

cita, de toda tipode sttuacnnma-,pero de «-iltuacion infore-o-slea.de pa-
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estepunto, momentoabstractoen el flujo cúmunicat¡vo,cada cualpodrá poner

en juego identidad valedor en el psado, gire entars- en sucond¡~csdtndeper-

sa-mairreemplarable,rompercon L imñrne’s que de ellatuvieran los otrosy

proponeralianxasde tipo local. De ¡nodoque lo que en teoría ¡«-e pr antacomo

un diálogo imétricooñginará,durantesu desarrollo,a «-metrt - de distinto or-

den- -

Porello resultanhasta jertopuntoirrelevantesafirmacionesdel tipo: “las

bromas.toe-ii durasde p lo o ti «-rl- - son a-si uvidadeadiscursivasque tiea-nn¡ lugar

cutre amig. “, en 1 que seachacaa te vinculo la capacidadde explicar la

ernerg ncia titan rfstic sin dv >rtir que es la prsiya--iaactsiv¡dadla que permite

hablarde las r bici a a ‘ah-e los particsipantes>1-a circularídadde estaclasede

argumentosespatentey pora -enadaaportena loe procesasintersubjetivossque

aquíe-u mt re aínveu-zatig r.

Paraexplicar lo que considero una víamuerta, la del enfoqueque toma

los lazosentrelos participant - como estrategiaanalítica,pta pongo el siguiente

ejemploque,al mismo tiempo,ayudaráa comprenderid cambio deestrategia

analíticaque aquípropongo e decir,el desplnanaientode atencióndel vínculo

core-sic elementoexplicativa al contenidoo desarrollode la acción.En una charla

entrejóvenesfeude-ii.tasen su mayadale bianasse producela siguientepulla:

<(tu-s.s partidpsuattnkaace ma-lo no co-a-ardoen un pa-irgue-flan tocadoinsiru-

meato-emus les. roo-A la y. ea generaL e di-tipa-tan a pasaraht re o de ¿a tarde)>

IP motee-si ~«¡taOIF

*2N quévas<02) a ~a-ríspu-uadelaseaa tu novio [<risas)
3 tú it

4? st, a prepararlela sen a *14 don)>

Decir «¿u 1 participante son amigasy que esto eslo queita tx.fica la Ii-

estricta de metes-secon alguienes explicarbí a poco de lo «¡u - aquí sucede,que

31 prekt]-ema de Las 1 ta-tasea el JIS infermalesdiscutido enla celeccién
deetudios peri- Mañ -ty 3. F#eppa<1#3?Ik
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Si en los encuentroscon agendaexist& una pr sión p r centrar el tema,

di posicÑanquedominay encauzala charlaapuntaa la consecucióndel placer

sodal- Pero,¿qué - esteplacersocial5

Fisgar, bromear,parlotear,pasar el rato, vacilar o, como se dice en

Colombia, “hablarcnpa” o “paja” o-rs algunasde las d¡spesicionea-smás sobre-

e-ah- n tos que sitúanla charla unto aotros tant pasatiemposso-ce-atesco-moel

fraile, en el quela a-sc tón coorde-naday ligera entre1 actoresreavivael sentido

de contactoy co-tap o- tracióncrin su acompañante-1,csis interlocutoro consideran

tos en-ru,ntros csinxw satis?cusir¿ cuandosedesarrollando un modo fluido y

- o tu a lo to-da-tehan tona-d-tv nc e- ade ensara-tarseenhe- tertuliay alcanzar,de

te tao-do, un sote-tule unitario sobre lo que está ocurriendo-Abundantesso--

le-ps.mi o-tos, ña , abucheosy todo tipo de ge tos y modulaciones en la ento-

nación jalonan ezat coloquios informales d alta ten ión energética.Algunos

aut¡ross --—-Tardeentre oB , han vi te en estosencuentrosel auténticoes-pacté

en el quese juegala vide social de unacomunidad,d o-de se ge te, jo e-y más

bios, la opinión- Ho-y e-a-sAsque nuncasociólogose histsiriadore. advierten enlas

interatcion informale el punto de observaciónmás sihsinnnadorsobrelos pro-

a- -ociabay subjetivoe-

“Comunidad de sentimiento” ha sido la expresión con la que Dome-id

Brennel (1990)denomine laemociónque despiertanestasactividadesprofun-

demente-’ comunitariasproa ntets en distintas culturas.Lo fundamentalen la

charla, señalael antropélog-tno esla cond.icsiónanúnica, afectivao personalde

1-u-za participant- tomad uno por un-o sino la comuniónque tiene lugar cuando

u ate-e ponenencontado,cuando se dejanarrastrarpor el flujo conversacional

y participanjwst eauna&ctén eoatUttWdu-* <cf- 3d)

ParaMr h 1 M ti U t agreg-tieso-zadifus-asresultanfundamental

parateajir ita-dar la A idad modernacarneuna “usiocsialidadde contacto”«¿tui

opera re un terro- de le-vA finicién rehicianaly qu seerigesobrea-fin-sida-id

A spn poreL riEl a-sir, mp-re ea-uva-hA nl.
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promoción “obligada” del humorismo- Aun en lo- <-es de sateza(’accióa

gen r liza-sida,cuandose piensa queel encuentroha salidoha-en —-“ha estadohien

a-te di-ce can (‘re uencia—y no sehan evidenciadosegreption mayores,el salir

de st postulado porMaffesoh no iernpre’ taL Se trata en muchose de un

salir de st parae-nitrar en mt. en u otros;ya, a-ni grupo, me-a colegas.mi hamo.

ámbitosque no resultare-necesariamentema-Li abiertosy que, en te o-Ltdo. ra-o

supon-n una alteración significativa de las formas y los canteo-id de 1

convivencia- Salir de un torva-tono anillado paraentraren otro igualaso-te

ce-sa-cada->-

Quizás el panegíricoque se dedica a este tipo de sinteracciones tan

acordescon el - p{ritu postmodomn d algunos pensadores- e onda, en no

por e os, pi-oto o. micra-a-poltticosde enquistamiento.falta de intensidady

de igualdad.No niegoquejunto a nttu-. aparienciade intensidad queseolnervaen

muchascharlasenstane-tul> o-tiros acoentecitttisisiflttas corwerssacsiona-dea-si raptar

auténticasMUdasde st enlas e reorganizacuandono subvierto elera-A o- ial y

que,en esteproceso,el humorjuegaun papeloeencial.Porono «¿u ría p ¡sor

alto la lwmogonoizacióncon la que a menudosetrataneste acont e-o-ii nW cl,

“comuni4n” social enla literatura- En definitiva, el placer esu-ial y, en oste

sentido, la prolijidadhumorísticafuncionancomo un-a máximaque formaparte

del ordende la interaccióny, enesamedida,del modoapropiadoy/o e poro-tilo 4~-

conducir una conversación.

E teprincipié sintoractivo-----el de lapromocióndel placer cia!—que gula

la charlatiene un impacto doctivo e-» la u lección y d - rrollo de 1 temascl

conversación-Si en apanencucualquierapuedehablarde cualquier a en

<a-u Iquter twa-monta-a-,la prédicaconvere-acionalmuestraun enna-tremuy difrno-tsi -

Lassia-putafaltad coastri’-csista enloqueste-as yrn reí ererttsflsOStáAtsi

realidad,eta-jataa ciertas «a-odiel u qe-e-e tienenqu ver con la elaboraciónde

alga-sima-se-materiaseatena--ade he-e-sordentrodo cadacol- tividatsd <fice y ca--u

r -zatrlc ato- «¿-tus no- pa-ada-e-te del tanteoqe-e- ha-st pa-e-u-ti sp- ‘ates y -- 1u~a-tn <rs ti



V. Dimensión Interpersenal

Estas restncca-onesoperan en la más informal de las charlas e incluso entre

sujetos que participan en intercambios queellosmismos catalogan como íntimos.

Muy infrecuentes,por no decir inexistentes—al menos en lasconversa-

ciones que he tozUdo ocasión de recoger-— son aquellas bromas,burlas, tomadu-

ras de pelo o anécdotasque tienen que ver con la deformidad física de alguno cl.

los conversadores.Determinadosasuntos que, en principio, no caen de lleno en

zonasde alto riesgo de reencuadre, puedendesencadenarla irritación del blanco,

bien por su frecuencia, es decir, porque serepitan una y otra vez; bien porque

estapersona muestro una especialsensibilidad con respectoa ciertos asuntos,o

bien porque la burla se realice de un moda brusco e impertinente. Todo ello

indica que condicionesdiscursivas corno la repetición, la frecuencia o el tacto son

factores fundamentalesa la hora de comprender ]as instanciasde malentendido.

Tantear y reconducir las cuestionesque se advierten“delicada? es parte de la

maestría adaptativa que seesperade los toman parte en una charla.

Lo que todas estascuestionesponen de manifiesto es la existenciade una

pragmd<¿ca de los temasde humor: un conjunto de dispositivos de gestión de ca-

rácter cultural que guían los temasde conversacióny que discriminan las ca—

nexionessocloafectivasque surgen entre los temasy el resto de los elementos

que conforman la situación. Lo que propongo, par consiguiente, noesun repaso

do bloques temáticos tal y como se prepone desde algunosestudios sobre los

chistessiguiendo los criterios de las coleccionesen que sepublican, suponiendo

que las compartimentaciones“clásicas» de los temasde humor —sexual, étnico,

religioso, polftica, escatológico,cte.— tengan como tales algunapertinencia fuera

del ámbito de los chistes,sino una caracterizaciónde los temassegúnlos procesos

Intenubjetivos que en .11cm tengan lugar. En estesentido, Vro-taré de establecer

algunos vectorestemátlco-afeetlvos transversales,esdecir, que atraviesen

loe distintos temasde conversacióny sirvan, en principio, al análisis de cualquier

Intercambio hwnoristico.
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— Aludir a estosdispositivos significahablar del componenteemocionalen la
1

construcción de la subjetividad, componenteque opera en todos y cada uno de los
encuentrosy que descansa,en buena medida, en la organización temática. En

— esta perspectiva lo que más me interesa no es tanto la descripción fe-

nomenolégicadel comportamientoconversacionalen lo referente a la gestión de

los temas como el modelo de subjetividad que tal descripción sobreentiende1
implícitamente, la forma en la que los siajetos que conversanse transforman —aL.
sí mismosy a suscontertulios— en materia de humor,
3.Hacia una pragmáticade loe temashumorísticos

13.1,El tema comonocióndiscursiva

3
La palabra “tema» es suficientementecomOn como para ser empleada

según distintas acepciones.Así, se dice que el tema esde lo que sehabla y, a pe-

sar de que cada cual tenga distintas cosasque manifestar sobre él, ésteperma-

neceidéntico al margen del contenido que sobre él sevierta. Preguntar a alguien

si tiene algo que decir sobre el tema es un modo dar por sentado que el in-

terlocutor ha extraido un denominador común a las intervenciones de sus con-

tertulios y sabede qué seestáhablando. Pues bien,estoscomentariosordinarios

sobrequé sea eltema de una conversaciónhan inspirado los escasostrabajos que

existensobre estacuestión y que provienen del análisis del discurso; me refiero

fundamentalmente al de Ochs-Xeenany Sehicffelin (1983)y a las aportaciones

posterioresde Brown y Yule (1983)6

6 Existe otra aproximación al tema, entre las que destaca la que, desde una
perspectiva discursiva de carácter cognitivista, desarrolla Van Dijk junto a sus
colaboradores<1985; Van Dijlc y Kinteh 197$). El aspectofundamental de la misma
consisteera -caractEa-nzarel procesoque siguenlos receptoresa la hora de interpretar un
texto- Ve acuerdo con esteenfoque.la estructura semánticade un discursoseestablecea
nivel rnicroeutructura¿,esdecir, al nivel de las relaciones localesque guardan entre sí
las proposiciones,pero, además,al nivel de la estructura global o macroestructura.Esta
Última aseguraque todasy cada ta-nade las proposicionesesténconectadasen relación ti
lo que intuitivamente se denomina “tema del discurso». El terna Jota al texto de unidad,
de un significado que sehalla por encima de las relaciones de coherencia.Para Van
Dijk, el proceso de producción y eomprensi6nde textos coherentesse realiza mediante
macro-roglas que se aplican de ro-cdc osealonadoy que utilisan inferencias, así como el
conocimiento recuperado de la memoria. El te-a-ma es la representación mental que
sintetiza el contenido y que permanece en las mentes de los Interlocutores. Reduce,
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158 Ivenga - o-tatequete o-tstanws parando

ps-raqn noscuentoskaces-aa

FI toma de te fragmentopodre parafras arsedel iguientemodo: “lo

quele ha p ado aCarmenen el camino haciacasadeMaria”- M queconocemos

del tema lo que 1 participnitos van conviniendo— e que Carmenseha

perdido- La portinencia de ate ‘¡o-te ea unultáneamíd de erd n secuencial

puestoque Cruz 00 lo ha introducido enunade ausintervencionesprocedentes,

en ca-o-troto, medianteuna pregunta:“¿qué te ha pasadory extratext-ual-el

grupo a ha reunido ale- niploto e-cm la euepci6nde laprotagonista.de lo que se

deducequ al .s ha t nido quesucederle.

Tanto la preguntainicial como la tardanzahacen presuponerque algo le

ha sucedidoa Carmen-EstaprnuposEdénseñalael ternay el asuntosobroel qu

progresivamentese acumul it o- Las mforataciones,explicacionesy comentan

subsiguientes Taly como explican(*h*Keenany SchieffeLin,el teto-aesla pro-.

posicióno conjuntode prcrpo-sicionespresupuestas porel asuntode interés in-

mediato, la prop ¡ce o- (o conjunto depropw&iciontsi acercade las cualesse

ofreceo reclamanuevainft nmaci n. Identificarla presuposición“algo lo ha su-

cedidoa Cario-en” - aciala lahora4 clarificar cclectivasentoel asuntoque

se someterá adebate.

Alguien podr0i ti tarque, enItegeer de lo que le ha suct<lidt’ a Carmen”,

aquíse hablade “ol por qué le hasucedido algo a<‘armen» Pee un lado, Carmen

cuenta«¿u o ha p rdid<o poro, porotro,insisteunay oVni vez sobrela falta do

lo-stnw ‘- $ precisasa 1 qn ún ella,hayque achacarsu tardan-za-‘Estey

etc muí posiblesforman sin ninguna¿‘udspartede 1 que soconocecenan

mar@o tomítica de la bit ¡“atrita, sin embargo,la deci Lón sohre cuál seael
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dado, pueda prevalecer eldeseounilateralde tratar cierto asunto-Cuandocada

cual hablade lo que quiereno que so dé una definición unitariadel tenía es

pr h blo que, mediante algún movimiento, alguien articule nuevamente la

e nvergencia. Qu~ terna sea el que prevalezca a partir do eso momento

d p ndor~ d- distintos factores:que intereseal mayor númerode gente,quese

considerepriontanoo d especialrelevanciaparael grupoo que haya hechorete

a alguien- fi préxixnofragmentoilustra la preeminenciade este último criterio:

C- M.lKsp. Can 494>

1 qex tu a de pata,lee que ríe ( UIT-MA A. ‘MUt~TA’t

129K tyo meM hede co r un churrode chocolate<(a Mw-tu»

¡TEMA U ‘CIII RitOl

IX>H ( risas> (Al

1-31K por el camino~iv 1< ----- ----4- -----> [Rl

ITtX 1 que--- < -—- ) í~- ye quesiemprerespetelas’

113M iCrisas)un e-barred chocolate

1-WC Ales (Al

ls-3M 4ket<risasI 1131

LB «ti a -IDI

137K Uneas) FBI
•t 1 sehseomi&qaé?[131

1~9-M un hurns de chocolate(<rEAs-el 4»

140 risas>

1411 claropor o-sollega-ea os-tashorastía
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143M dice co~ no encontrabael lis hepUsoy un churrode chocolate
<(rrás’edege>)

144K a: si la -empeseoa e- ni no-o-loy me da. tiempoa comérmeleIi la llegar

aqnles$ocreéts5(rUo-dne>osealperdidaquehoestado

La coaflueaciaglobal se pees-hiceen (138> cuandolas carcajadasdel

conjunto de1 te pattktp-stnt 1 tan motivar la curios4ad de Cruz (ti por saber

de qué va el t - te- Unavn a , tía movtmientointerrogativosirve paraprop~sar

la tareae-nl iva de Mtdecerel ws. - txlsten caneeen quelas interloerntoraeeno

ponen de acuerdo enel temadel quequaerns.hablar,si te> ocurre cadacual
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Un lepode especificode aportacióncon esteen inaugurarun asuntonuevo

aunquerelacionadocon el precedente.con el que compartealgún presupa tu-

[y patqué no-mira pere - quetú no hs.sen ti 1 o -1 -, tú ase has

encontradala calle tTrgel - pe arpe va mss-aa o ití-es que oea

154K no

X y no haspodidepreguntara nadie,o a lEa abel del metro?

l~ 1 asuntotratadoen <151)seampliacnt155> por en tu de nueve datos;

la presuposiciónes laentame:“Carmenno haencontradola calle UrgeV.

(4> Aguantarel tema: consisteen no introducir nuevosreferentespero

mantenervivo de algún modo el a unto del que se h bla. E tos movimientos

uslen ceo- Latir en nztifhr cierne (92 91), apelacionesen 1 se que sellama ha

at nciCin (58-9<)) o coletillaso etc toras (&3-84>-.

gm la Toya os unade rni pueble

1>5(2 la Teya daro

Adoro- de la idontzflcacióndel r feresitey de 1 e presuposicionesexisten

indices lingulsticos que permiten determinar el tema de una conversación,

Hablar »obre el temaCon tapic’1 a un modo de actuar de forma pertinente, es

d e-ir, de guie lo que Orles denomine la m4x¿made pertinencia.Cuando una

contráavane estapatita -—--ya sea introduaendo o reintroduciendo otro asunto

ceroptet mentedistinto—- suele oiculparsomediantealguna“znetaínterveación»

que ea tiqueque stA actuandode buena fe (e g. «hablandode otra toan»,

“perddnt“antesde que se meegvide”’k <flros indicios dc cambio de temason las

11am dasd atenceóo-quequien introduce un tema dirige a si-u cos-etertuli (e-g,

“o e”, “escucha”, por cierto”. “Ana. Ana”) o la articulación dubitativa. E

freen.z te tao-tiGo, carneya hemosviste, que el empleode una preguntacuya

presup- Lón seráel nuevaterna(tg-, “¿te vienes hoy a mí casa edorm1r~.
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1? tas re-flexionesme llevaron a ín-dagaela p -nbilidad de estableceruna

pragentítse-si de orden temático según la cualdote minadaspráctica-ehumorísticas

—-por ejemplo, las tomaduras do pelo o 1 cotillo- - estaríanasociadaso

cmiv o-ciñana ciertosternasy qn estascon-elacionespodríanfermularsea modo

de principios temático-afectivoscoto-opor ojeanplo~“se cotillea sobretemasquese

con ide-racalo-tiras y lo Lo-timo os, para un colectivo o coanunidacltal o cual cosa

o no setema elpelosobrects estioo- 8 licadasy lo delicado -

Siguiendo te osqusi-a, vacilar a algrn -o- por habercometidouna con-

fusión língtitstica rs una impropiedad en la manerade hablar difícilmente podría

dar lugar a unaofensaen la medida deque cualquierhablantepuede verse

reconocidoen estae-ornpertmiento muchasvecesde tipo involuntario y otras

achacablea un desliz o d conocimIento intran candentede la propia lengua. Por

e- la razón, concluía,estaclase de tomaduras de pelo mci-den en un aspecto

puramente lúdico ti potenciando los pectús de segre acs6ny superioridad-

Episodioscornoel siguiente seajustanperfectamo-te a esteanálisis:

02MtFsp.tan 49¿)

19813 ven a, hlpaot¡ria Ba 1-a «rato-ib e/e»

1<
2~~X estále ciendaun e-unod hipn-ss>tis

201M [lavoy- a hipe tizar, la ve-y- a hipneúzar

2ú3K de hipnoti ¡a si -

~2G4Mdehp sse,[dahspnass

SIM ¡perdsarui,de h¡pnesmO ~>dehspaot¡snw(<rUndon»(risas)

SIl! hipawti ma«rU rUin)>

No obstante,eans.ta rio de proMetas la-re la dinámica di ‘ursiva que-

dabansin resolver.Oc-arre, te embargo,que mit- e mc la impropiedu! al

hablar,aspee-uestaque, eaprincipia, cao toca uno-no! -pecialrnente sewúble

del al ti-tierno remitecern frecuenciaa un diftc’&had a la horade relaeionarseeco-
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ti xis - de estastornadura de pelo insisteneaenarn nt-een e-E hechode o-o haber

resa-abides----a diC reo-ciades> olki —- “‘una educación”’.Recuerdoque mi madrecese-ata

una o- d sta en la que una-ra c mo su padrela sac6d 1 e 1 gte cuandotenía

trecealt . “a petarde que le ciaba muy-bien” ji tea ponerlaa trabajaren una

tienda qn tonta y-, sogdo- e-u o-tea ella, dijo: “esta o-tija ya sabemás que el

tas”’- Hablar con propa dad estableceuna segmeo-tare-zacsóntaso-ana entre loe

qn han e-di a la o-re-tv rse-dad o han recibida «una educación” y aquellas pencan

que, co-neoa-nt maAre, carecieronde e tea oportunidad.

No e de extrañar,en cose nao-cia,que estastoso-OLdUÚSSde pelo de ea--

rhctor ko-tea-genrs jonal yks interg~n -res profundicenen esta diferencia.Pues

be-en, e’ tus el ni set ne-irreconvereacional-- y no otra cori ero- raspo-asahI de

que he It masloel proceso4 subjettvaciónen el lenguajey que aquí re re—

1 jata-ea, en partiese! a-, ron la falta de autoestimisique contennt-gte-o-aamujeres

antesu Clero- a de ta laXar. Vestalse-do, idem - , sobroel fra menteen (22>1.IEe.p. e

adviert - que la diver i o- que gene-rael intercamhsoentro “hipno- Ls” e

“hipno-tiames”4 - e”’ se -. o- bu se-amedida, sobre dos hechoso.- acialesen la falta

de un punto de neta a a-mate-vista sobre la leo-ge pero, sobre todo, en el hecho

da quetoda las participantesson urnverse-tarias-Todo ello hacede e ta pequeña

ca ideo-ce-aun unto cagemosoen el quenadiepierdeimagen.En la mismalínea,

durantemi ostanereten pat - de habla anglosajona yo misma he di frutado de

multipí s burla de tipo tinge-U te-co o chscurssvoque tentare- que ver con tuis

“4 fi ‘entre-si a la he--ra de- Ir tale-sr crigí , mucta e cte estas burlas explotaban

ambivaleai- -o de enVido originadas por algunaesuutrucciónsinttetica que

e sultala se coeatextualmetit inadecuadasa pesar de estar perfectamente

f>nxLlXd o pee el rn” lo de prono-o-asirunap daba-a.

Pu e lii u, - 1 vea-ti-. oteedel -o-tutu me-pe-setitadatantucapa-agro-áticadel

Upes el la q te pa-e-ywetarn octe- un e- -mi cazo,ea doc-ir, des> una pra&rmáttcaque ase->-

e-aa-a 1 te a 1 e he-dad-“ por la1-susto, a la de-menee-o- aula> hvaque se

a-te-rutaen att- op re- - P -r otro lado, no e tonta de coafeirmarsecon o-aa ca

eses - te-. te- en es wU pse-a- e-ns úrnlcofragmontisde interssiccUln trw. muy al

4
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1 vectoresno son previos a la interact-i a; no podomo enumerarlos

vectrn-espara después observar sufuo-csoo-am-sonto.Los vectores o “4 jan ver” en

la ko-teraccióny, en estesentides,de-eLio-Vasinteraccionesefectuaráno distribuirán

vectoresdiversos.Al comparar1 epi odios de incompetencialingútstica —el de

la “hijin se” y el de bus “‘díaspsi alvas”—--he rose-lindoun ejerciciode rastreopara

determinarla cargaafectivadecada cual; laconclusióndeesteejercíccoe queno

es p ible p tular un principio t mético—afettivounífornio quedeterminela

“‘carga”’ humorística4 E error o la e-ro-propiedad lingtllste-ca- De a ce-ea-do con la

a.xphcaciúnotro e-da,e dauno de estos 4 cli compon ureasitei o- isegul r

que no es posibleextrapa-lar al otro- Mientras n uno convergenuna serie de

vectoressoúolustdrsrn que te- o-en que ver ee-o- la vivenciade géneroy el alto

genoracionalen reía jón a un idea ti educación,en al otro, nadade esto se

observa; aquí salta a la vista E importancia de las condicionesque han precedido

la re-unión —-la ¡isp ntnea y tun a irrupción 8 Cante-en en la reunión—— y la

consideraciÓnque a lo largs 4 1 e-o-t-orcamb¡oinchndo en el citado pasaje e

erectúansobreel he tas aro-o-a-teso,e-u- tión de la quehablarémás adelante-

Con el fin de analizarla dimensión mt rpersonalde los episodiosque

vengoconsid re-indo, propongotre- vectores.pal - o umbrales tematico-setectivos:

<1> el de la partlcularlzaclóxi o slngularlzaclóti del referente (en los

procesosde instigación, del bLanco, <2) o! de la corporizaclóii ola persona-

¡Inclán y (3) el de la aberración la alteridad- El motivo do elegir estos

entreotros posiblesvectoresa debea la naturalezade los episo-dur estudiados

o, al menos,a lo que en ellos II- ma máspoderosamentela atención;quizásotras

episodiosoriginado, por e ompio. en el seo-o- de otras colectividadeshagan

relevantee-Vro tipo el ejesafecte-y , por ejemplo, el delo público y lo privadoo

de lo púble- o y lo a e te>, a lás quehago alusiónen algún momeo-tu de la des-’

ce-e- jóse.

En un fra te 4- unu a- siux 4 normalmentee-re-tea-ve,nen se-multá-

isoaraentedistintos va toro íe- se compáandrre- en una especiede campo de

A-nr cae. tina de 1 e ¡o- sote- bese-Vnde un vector tnnátiee--afecti’vOes u

ti
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El primee grupo coincidiría, al menos parcialmente,con lo que 0. Tarde

donando-a “‘temas generales” o de la vida pública de una comunidad. Según él,

qué seaun asuntopúblico o da interés generaldepende enbuena parte de los

medios de comunicación,auténticometrónomode la actualidad1198&l17>.-

hect amente,el objetivo de las llamadas “agenda temáticat esestablecer anos

guioneso instruccirsaes a la hora de transformar los acontecimientosen noticia y

de seguir su “desarrollo” en loe medios de comunicación. El funcionamiento

adecuadode estasagendassuponeque la gentecontempleen sus interacciones

cotidianas todosaquellos tenias y perspectiva quehan sido objeto de elaboración

de acuerdocon estosguiones.A pesarde su probada efectividad,el sistemade

“agendastemúticas” confierebuenas dosisde d apasiionamhentoy. por quéno, de

indiferencia sobrela información. ¡Tablar sobre elcasoRoldAn —uno mAs de los

innumerablesfenómenosmediAticesde los últimos tiempo tiene un interés

relativo para cualquier persona que no sen un profesional de la poiltica; «son

talos unos ne-angantes”ce uno de los comentare-osque, en alusión a esteasunto,

he podidae cucharen un bar-

Al primer grupo de temas que he establecido pertenecensin duda alguna

los “temas comodín”, temasque en el ascensoro la sala de espera sirvenpara

solventar la violencia con la que en nuestra sociedadseencara la cope--esenciade

dos cuerposdesconocidosen un espadareducido, y que, en la tertulia informal,

resultan periféricos y seemplean fxrndamentairnente pan “rellenar” silencios y

facilitar la transiciónconversacional-

Más nos interesa aquf cl segundogrupo, es decir, el de loe temas que

conciernendirectamentea los participantes,a la discuríivizatióti de sus erpe—

riere-cias biográficasjo-de-vidualeso en común.Predeamente,el conceptode humor

sauncional se articula en torna a e Va tu tión; éste “’se np-re a en térrnincís de

Sobre la agendastemáticaspuedenc*asultarue lestrabajesde 2 Shaw:
Agenda settmisjhy-po-thesisrece-sasideredle-sterpera-sírnstllectora”,Qentt¿.XXIII, 1271 y

“Agersd settingantA asaseeammrtnieatlaatheory , GaseAse,XXV, 1WIII.
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medianteel humor una historia de conflictos en la que los pnm roe de-sta a por

su actitud imperialistay de superioridad,lo gundos ontechadosde rudos y

borrach - E¶ta polarización, quemereceríaun análisis más detallado, vt -seapor

endeaderezadapor un cierto sentimientode unid d queremitea unaideacomún

de lo e candinavo”. sentimiento que se acentúacexandoel contacte tienelugar

-tal y- como sucedía en la conversacionesr ogida — en un pateextraño-

Cunosamenteestaidea de comunidadno sefunda, al mese segúnel te timonio

de los implicados en esta-seíntercambioe, s lira un espíritu de orgullo sino, por esí

contrario,en un sentimientoda autodesprectoy pesimí mo. lo quecomúnr-nonte

seconocectomo “‘existencialismoescandinavo».El sigue-entefa-agra.nto dtutr-i un

duelo e~ortm1 entreambos“based “; en 41 sealudeirónicamenteal peri do enque

Norte-sg flgurab e- como “colonia sueca”’ ta e-jo la ocupaciónalemana.

CG?’ Can. 4159)

<(Aateriorneentthanhabladode ¡it site-sta-A UngUevtlcaen le-

tU thatsNerway! ((susurrando)?

7C Uri~es>
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sine-enineteenO fi~-e~ ninty- fh-e, befoi-ede-aV‘t wae a Swedi it c lete-y, t?en,

that it waaa Danishcelo-ny,so ((IAl) weli 1 knew y u don”t like titíesversion.
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DI be-o,wetrnkcareefyCti
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cnnflicto- Merecelii penainsistir en queel sentidomordaz, fingido,ira-oteo- iva o

ambivalente de e tos instigacionesi,incluso en el casode 1 e-ra-a ultos, re-o depende

de la forma lingthtstica de los enunciadossino de su composiciónjunto a otras

componentes s~tuadonales de la conversación~dicho de otro moda, el re-

conocimIento del deseode divertir junto a otras dimensionessignificante — es

el resultadode los posicionamientos,las alineacione, lo elementesde la or-

ganizaetónsecuencial,los macao-isa-mu pragmáticosy otros todicese’ mo la mo—

duladónde la voz o los movimientoscorporales-

Cabeigualmenteinsistir en quetornar el peía a alguien no - e reducea

una ca tián de irrealidad: se simulauna situación absolutamente flctia-a. De

hecho, a lahora de interpretaralpinosepiesodic referido pesamA- la exp-eri-

osentaciónde unaofensaque el reconocimientodel talantejocosode le- actuación-

Porotro lado, ni todos los participanteshan deestarde acuerdoen estatu ti&n,

ni todosopinanlo e-ni mo duranteel 1-rin cursodel incidente,

Otroelementofundamentala la hora de decidircómotoma-useel ja go de

instigaciónesel temacontrael quese arremete:aquelloquedesdela e-e- etigación

sedefinecomo objetode burla. Paul Urew (1987)destacael carácterambivalente

de las burlas que él achaca,por un lado, a la implausibilidadde lo ataques

propuestos—hecho que lesemparentacon el simulacro-— y por otro, a la

atribuciónde una Identidad aberrante-A pesarde lo inveroedmil de esta

atribución,el carácter inmediatamentepertinentede su actualizaciónhaceque

los interpeladosla expe.rimentencon cierta incertidumbre.La tomadurade pelo

operaapropt5Mto de cierta intervencióndel blancoy, en e- te sentido,constituye

unavi ion inusitadade un hechoocurrido

Podríamosreformularesteanálisisen términosarga-imtntiitivosáel Manco

exponeunaca nAo- antela que 1 adoptauna posiciónargurneatalde tipo hacer

admÉtir, una posiciónque flrew a jinda a la (auto)atrlbuciknde normalidadque

1 conversadoresadoptan en sus ha-torveaciones.Ast en el skguient tune-o de

palabra<02M. tEsp.,art. —*1k
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Y. Iflmensión lnterperscnai

‘tetis mi titada [videndolab! detrás, ~qnénnuesrdosr

la locutora transmite su sentir como aceptable comprometiéndosecon di-cha

posición arg-eirnentai. A continuación. sigtd ,ndo el análisisde Dr w, por medio de

una terminaciónjocosa, la instigadorasometo arevisión la condición de star—

rostidas!del enunciadoanterior,en estecoso,mostrandosuescepticismo:

‘y- vas y te pierdes(risas>’

En ella,dá es enteadr quenL te unainconsistenciaentre lo que la blanco

acabade d e-ir y el hecho- sobradamenteosnocicloy anterior motivo do burla—-

de haberseperdido.

A partede estaclase demuestras d e ce-pticismo,las nstigadortas,según

Drew, realizanno-a atribuciónde áberración.Lo que el blancamencionacomo

normal —perfectamenteaseumible,cierto o aceptablesegunel eno—- es visto

cornouna cuestiónanormal,tina versiónexageradaqueremitea tuis Identidad

desvIada. Drew señalaacertadamente—y con ello se deamarcade enfoques

funciunalútascomo el de Raddiffe—Brown—que las identidadesdesviadasson

productode la conversacióny quesólo eaella y en tantoindicio de un propósito

interactivo inmediatose entiendeel “‘por qué esto ahora”. Por consiguiente

-concluyoUrew----no podemosacudira estasidentidadesco-mo argumentoválido

para indicar la existenciade un conflicto estructuralpreexistente<1987:249).Una

vez señaladoel carácterespontáneoy negociadode las identidadesal uno, Drew

terminadiciendolo sigui ate-

“eualquiaraque sea la psicodíntmi-ca<1 be tilidades que esténsiendo transife---
vidas tea tos ep smb sI 1 e OPORflNíDADES DE ORIGEN LOCAL que par-

miten metensecon a a cuentan.en la converesaes~4sen att , como 1-reine re--

si oeseonvsresaeional noves- a las tomadorasde pdo tienentina Cito-dan de
Vro) sedal, la segesteraen la esterueióny ita strncturahnent’e (2501



A pu-tic del ejemplosare-alíeidos ensu estudio,Drew estableceun e-aa-

drode íde’nt¿dude desviada y de las condicione mine-masparaque la activí-

da4identidad ene-u etión se>uzgus dee temodo. Encnntram e-o- estatípolosgfa

div re e d. ia ionessexuales—hipernctiv-idad,bee-noesexualidad,promiscuidady

xuahdal fuera del matrimonio-—--, frite de hábitosd limpie-za, d es de

ji r o-Vn, cotillear y absentismolaboral AunqueT>rew no alteo-daen qué sea

set. nono- helad —supte- taro-enteprefiguradaen el pre-texta--- y la aberrición

sobreLa que d de la metí e- ion sellama la ateo-cskn.consideroimp-rescindible

proftind’i. r en tea u stión con el fin cl d terminar, pnmeramente.sí todos tos

epí 4-se‘se ajustana - la scnpaóny, ti puás, si 1 conceptod - abstrae-ion

tienealgunarelewuce-a en el su le-se-ade tea clasede iretercsimbi humorleticoe.

l~n primer lugar, y al tulede algunasreflexionesefectuadaen el primer

capitulo (cl 571, el parodi ma de normalidad ve- ubeprroción no siempre se

distribuye u op ni de la mesmamanera.Bu traréestepunto medianteun breve

ejemplo Fn CLOM lan. 462> e mantieneuna coherentesi bien ingeniosa

dise-usi n re la ami- tad entrehombresy mujeres ; las cuatro personasque

d log u timen que Val e- p rfisctamenleposiblesí tiste- recon>cence-erta-si

¿IB Ae-lt en torno a la con xiCn amistad xualidatt F te es el tonogeneralde

la plát’ a cuando se produ e lasiguiente provocanu mediantela que seechapor

tierra una de las pressuposiciusede los turnosprecedentesy mediantela quees

‘~atenta»con especialvirulenciacontralos interlocutores masculinos:

Ífld (y-saL, s~n a ~ ry 1 la - en, elconreemere- ariel wo’mem can be--. 1
mean u’~ canw e-rs o- u-id o-befr~ends,ka y e definití o- da frisad,

~rn,ye

U —

4~ tbutontbet. ti

25M líbala psi pl ti ,butú res stillsle-welet

u--5’

~ 0- w tete-. ftrtplae’ewhoweantstobeafríendwttbaman7

te’ 5)

ti t~r’ ti?
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o te- sp - rara-e 1> - rr re t o-el pre—t =sto

e-nito --í Iturneedebar. Nt e-ra-di: E e tg ra——--q yaseka-a
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ra-errenalíd .1 y se r 1» ml p- - a st e-e-a-verte- da-e, - t moda-e, ha- da-e-

tribu ión 4etekphti 1 e- a-ea-e tan autor - Aa-ista-nu , pc-a- ces-o-

tra, una apruptaclótíde lo aberrantecee de auto ñrraace-On Lo
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aborrante es entonces la normalidd do uno-ritey ha razava dirigid-a tanto a la

celebraciónde la diferenciacomo al rechazode lo conñin y la compostura Pero

es que, además,no todos los ejemplossejuegandentro del paradigmaorden

dominanteve infamia; algunos intcrcambt he-un rÉstíc no considera-u la

normahliad y p andirectamenteal aplausode todo tipo de infamias. Pa- r real-

1-irmea unúnicoencuentro, en01CM <o-a. 46.2> urgen burlas,ocurrenciasy an

d~ tas de esteestilo en las qu see-el ha-it la promiscue-dady la hiper tividad

sexual,particularmentela ¡cm ni o--a-

Una pragmáticade cortetea-o-áticoresultad nr i do rígida a la hora de

explicar - ta flexibilidad sobrequá seay cómo seconstruyo ladegrado-ei41n del

objeto de burla Desdeel punto de vista que aquí sostengo,darcuentade la

aberraciónen t ra-ajo-osvectorial puedearrojar luz sobre esta diversidaden la

composicióntemático—afectiva-

Caalquiervector, entredl s el de abrracián,puededesplaurs en dio--

tintas direcciones,transformandoen obj te deburla deed la prácticasocial rs

generalizada——-la corteeta,la “-cabahler idad”. el decoro, la “voz de la ex-

periencia” a la normatividadalternativa.Puede,ana-mismo.plegaressobresí

operandouna nuevacomposiciónde la infamiaen tantoobjetode humor,en cuyo

caso,la infamiaa pesarde servistacomaun valor negativoca igualmenteobj te

de reconocimiento-Sobre estaúltima cuestiónmedetendrámásadelante,

Podríamosestablecerdistintoscje en que sedeterminala evaluación

de aberración,distintosejesi adentro-afuerarepresentad gráficamentepor

vectoresque apuntanen d.istint direcciones. Elresultadopodríaviso-alio

corno un diagramaen el que 1 vectomsede- pía-za-trían por lo distintos 1-

de loe ejes.Parailustrarla base de1 composicióngráficapartirá,una vez, e

del fra-apaente propuesto

PodríamosheNarde un eje de partIda (It segúnel cual el ate-e-era-

adentresee-ataN e-cta ezitre: (a> la posturadominanteen lach da, esto -, el
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e’o-ua e Lr~a-1 y- qe u a re - t el o- isa- ervencionesque
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(A> a las

(U) afisier
dogmatis dei la
pe--cspia pr sta

adentro:te ‘rs PC<u - - -i o- de Ls U-nne-a-ssen
Isepe-e rrrsflaeld bate>

figura 8. Aberraci rs, akíe-rídasl y reú mi lsd en el osp’ no)¡o e-sn (2 bM

La distinción entro vector y eje podría piantearseen 1 iguientee

Utrmin un $e- no es rna-tequeun vectorostratiticado. que haporrUdosu potencia

de variación e intensón (es da-a-dr, de romper, plegar. con truir el e pacio que

traza) Enel ejemplo,el eje estratIfIcado en la roía iones hombre—mujeren

el marcede una partición politic~ entre lo que e - conÁd -re-e PC y no-PC. Este

primer eje estaría atravesada-por un vector que, halÉredo arrancadode la

posiciónno-PC,serl plazahacia la PCsiguiendoel e entidode lo aberrante.Se

tratade un vectorindedd¿ble,puesno puededecirsequeselocalicemáso men

en ninguno de los lad trazadospor el eje. El desplazamientotransversal de este

vector, en otras palabras,le-te- ruptura de la normalidad o prope-edadde la

perspectiva adoptadapor 1- interí a-cute-e-roseion-auraun nuevoejevirtual <y por

ello, flexible, turbe-o, no demasiado determinado>en el que se sugiere la

posibilidad de abordarla duc jón en otros tórinenee.Esteeje virtual bosqueja

una nuevada-stribucthnadentro-afueraun-dha-gea la del ejeabasdon-ado(y por

ello a los lados adentro—aflee*rndel nne-Sri> ejevirtual seles puedellamarPC y aa-a--—

PCi. Según el trazado de-fi vector respecto a este nuevo e~ la aberraciÑe se

refiere al dogxaattsmn4-e-a- la propuesta.Rl reverso¿eestaaC~eXViS44 d, es decir el

tael e- PC de esteaa-e- eje, e vto-tirela a 1- niptara4 1 debatey a 1 condice-cines

de posíhiMadque,e-o-noya hes’ resultanbastanteimpre-1 -

adentrou vas
-rd u las

parael debateal
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en el alejamientoentrela perspectivairsetigadoray la quees objeto de burla

consolidado,en esteproceso,La separaciónentreunay otra. En CSM (aix- 461),se

pns-duce un extrañamiento total con respecto a uno individuos (ajenos a la

ceo-y rs jón) que, en una reuníkn de etudisuitespara establecer elreparto de

dineroentro 1 distintoscolectivos,planteanuna reduccióndel dineroque, en

d trine- sto de tos colectivosmayoritarios,reciben 1 minorÍas Este es el con~

texto xi el que tienen lugar 1 ferocesocurrenciasde It

7W y-salte-,y-salt i<yem Lb ¡nk tVe-st heterrsseruáarebeie’vg e~#yvresssd, yo-ulcnow,

in Darwin Ces-llego,ty frie- • y e-ti can~

tU L<r’

ttW reaL

U ‘risas>
* 11T da-e>’ sheuklnt Wve sir sp-a e te ¡a-espiewheea>’ thingslike that

14W mamen

‘fiat th r la- -Id be a Él tire- , (xutt’ee-g a-—
16W l~ e>

blM litina-e>
igl
~1.fl why ele-o e-ldntLbs rn~orxty beg tungmeney?righl Qe-riMandoron La-

MOLa-O ¿a (Mtt4?e- de la guiUotinea-»

~) (rá se)

Convendrem que,en casos comoeste,el humor profundizaen el abismo

que ente-tenentreel grupode referencia—aquÍ, el grupoconversacional—y el

sector <mayoritario dentro rl 1 encuentro al que se hace alusión> sobre el quese

vierteel ingeniosoataque.L e- intoleranciay rwhcalidaddela propuesta (“hay que

cortarlesel cuello”> ala-onda La diferencia entre unos y otros; e-e trata, en

deftre-itwa,do a-un operaciónde cierrerespectoa lo definidocomo afueraque, su

esteca o, es percibido adetre as-e-nounaopcióndosunanteLa idesatíclada la que

asimila la agregacióndifusa queforman las personasque aparecentorno

Mancode es-teataqueCes gentel«nsietiluye-a-,a pesarde la vaguedadcon la qa-e-e

estelo-care-a-cterinde una íd- ata-ciadeoe-xseiádada,homogeneizaday sin esstrfse,un
A:
a-:
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que ve-rs.del exterior,otras los defiendenen re-w ese-cnt y 1 recobranen sus

ínter’ i Sosacotidianas.Las prostitutasorganizad - gÚ¡í nos cuentaGail

Vhet re neo-sulibro (lflO>’ L~ hablan de st mismas ca-oto “o-a-si rs-tras, las putas”

ven enestarl e-gnací6n ureaSuena irónicasin par contralos eufemismosy la

hipocresíaprohibice-ometaAlgun e muj cte han retornado,en setamisma línea,

califiratn’ como el de mujeres arnalna~, “perdid o “fácil trazando, de este

modo,unanuevalínea de alianzale-ura rística como la insictacla por el ~Bad (Mr]

Ray> Gra-nsp” («Grupo de Converse-ción para Che-casMal o”> integradostambién

pee’ ¡ira- tituLas y en cuyaproasoc-iónsepodíale río siguiente-

“Sa- 4 <¿rl rozp gres-ap: Para ne-akuieracuyo trabaja->, cola-sr, ¡<tase, sexualidad, bis-

Leda e-le abuseo simplemented enero ¡a hayaestigmatizadocorno mala. Una
l’ntrndíscc”eSn a la ce-ne-e-tru i u de al- setasentre las mujerescontra la estigma-
ti aa-e- o- tu 1 centradaen la prestitací u, ¡<adonio, la be-anieme.incesto y vio-

te-a-a <la centre-e- lo sujete- - Man¿flt tse-fl «e-mouna ch -a najo por la seguridad y

el res te de telaslas clii os y por el derechoa la o-e-dei terminaciónde todaslas
nne-e, ((i-ss

Fntregaye,el apelativo“maria-a” ha sido agenciadocon unanueva fuerza

politicode-urnor-he-ticaque altiempo de recordarel estigmaque pesasobrela co-

munid ti, flrae de él un elementode potencia y autoafirmación radical. Toda

no-acomps ición ¿ticade la subjctivaciánpropiamentehumorística.

Estos fenómenosque conciernena la experimentación humorísticade

íd ntidad e ide-ntificacioaesen el discursopermitenun nuevo en-foque sobre la

llamadadegradado- en hurtasy broma Tal y cee-nohe tratadode demostrar,

tao-ti el pta-e-ce a- de ofrendad ni twa--sl coma-e- 1 e de r sxmoc¿me-entoo distan-

cíamíentopar e-al y- reapropación del e sigmason ree-suluulo del agenciarniento

particular que 1 e-nkrlocutoreshagan durantela interacción del vector de

ab rr ién ensurecorridat ssátko<

II res Mase-fr-Id,Tobe-mm.
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V. Dimensión interpersonal

4.3.EncarnacIóny personalización

4.3.1.La Experienciahumorísticadel cuerpo~Corparización,
descorporlzaclóny tabú

Los sujetos tienenconcienciade estarhablandode sí cuandoaludena la

singularidadde sus experiencias,a su seren constanteprocesode experiman-

tación. Experimentaciónque, además,podemoslocalizar en el cuerpo;a esta

cuestiónaludenalgunos investigadoressociales cuandohablande la centralidad

de la experiencia‘<encarnada”o corporizada(“embodiment’»12.Con este

conceptosealudea unaseriede prácticascotidianasque tiene lugar en elcuerpo

—el cuerpocomosoporte—pero que, además,reviertenen él, revelándolocomo

formación sociocultural,como un conjuntoque actúa y padece eninteracción

mutuamenteconstitutivacon el mundo, estanciadonde serealizael significado.

El porte corporal—explica E. J. GarcíaSelgas—sostienetoda una mitología

pol!tica de los modelossociales,por ejemplo, de lo masculinoy lo femeninoa

través prácticaseminentementecorporalescomo puedanser las posturas,el

modo de mirar o las disposicionesparala acción.Todo ello —la encarnaciónde la

sexualidad,laestética,la alimenticia,etc.—conformanla subjetividad.Puesbien,

estomaterial de experienciasparticularizadasa travésde la corporizaciónse

componede manerahumorísticaen cotilleos,anécdotaso tomadurasde pelo.

FA cuerpoo más bien, lavivencia subjetivaquesetienedel mismo(en o al

margendel lenguaje) hasido históricamenteun asuntoespecialmenteligado ala

risa y al humor detipo grotesco.Hay cuerposgraciosospor su constitución:los

12 Entre las pensadorasque hacenreferencia aeste asunto figura la feminista
Teresa<le LauretIs<1984y 1986>; en realidad,casi todala literatura feministaabordade
un modo u otro el componenteencarnadoy, en particular,sexuadode la experienciade
Isa mujeres.Ya he aludido a otros trabajosque, como el de Young (1989> sobrela
t’rarmentacióndel cuerpo enel intercambio médico, hacenhincapiéen la vivencia
subjetiva del cuerpo <oL 218). Foucault sería,en estamisma linos, una referencia
obligada. El concepto de enacclón —introducido en esta investigación,
fundamentalmenteen la parte dedicada a la narración anecdótica— contempla,
asimismo, la dimensión corporal do la actuacióndi&curslva, también presente,coma
explicaré acontinuación,en la teniatlzaclón.
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cuerpv del girde y el flaco <Laurel y liardy>, el cuerpo frágil y mal Me de

1 dat, el ct tpo maqutaico—en el a nudo do en ccnvflanteinrolucrai6n con la

Avía d EluaterKaatoo, el<tu tpo polimorfo y perversoci llarpo.por u

nc n~ reeb lar a raun de una císcaradc plátano, hacer pavientos,re~

presentarla gluten rfa o poratabascesas.Peroel cuerpono es aimplenianteel

la r ci ada se cf t u 1 acontecimient y la eacaratWi&nno consisteen el

re cxv Incidente ff lee dcl sujeto experimentador.el cuxpo es materia y

pro lactode 1 a mí sus, entid ci dinámicay procesualque inventa tía propias

fic& enes ti $án de e xpe fact nuut masculino,pro’ encíade cuerposin falle,

,kstmembrado,e rr x Le, eyborg, lo umiso, ¡non tru os, etc Los órgance, m<»

vimieí tos, dtspni ‘¡enes, y en gesríer 1. ha prácticasde 1 cuerp>s desdelos

sal en a 1 e e~aere a x aún, estomuy bienhamo tracio roucault, históricas.

Qn el CtWt~=lesté eetr bara atevinculado a lo humen tice, que se construye

«naoarar e‘aid 1 par la dwerísá o pública y colectiva o como anaestrategiade

sutil rokUIt d p ¡ide enteramentedel papel histórico que óstc ha jugado y

ju ga en Lx prc>duxi o ci eubSetindad

Tal y como explica Rajtin, durantela Edad Media, la literatura,el arte

pl tite y el hi¡ngu4 familiar concibenel cuerpocomocuerpo grotesco.Al

cuerpograteso le intea la exaltaciónde determinadosórganosque salen,ha~

can brotary desbordanaix limites; entro ellos, la boca que engulle. la nariz

cern sustitutodel falo, 1 qjofs p re sólo desorbitad • los orificios quegeneran

humores, vaos y vientre procreator; 1 quese hayanen la fronteraentreel

cuerpoy loe trasca rpos,entreestos yel mundo;dci ahíel valor particularque

adquierenlas xcr e su y rs oifkacionas,todoslos actos deldramacorporal, el

a. mar, el b b r, 1 xcreexon el acoplamientocon antescuerpos,el enxboraúw,

1 p’ etc, cl en itas. t , la y a. la eaferrnedadaa,el dncuartizaminxto.la

a de un caer i por otro.

‘LE es p r t un u tpo en mswtmfrnb No atA lista ni aabaskertA

4 e pr. tr, adóa, de flan ay él un con tníye Sra
set ecca el ca deyesabn*bMepor éste eltel esencialea
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emigranal planoprivadoy de la paicol gis individual,perdiendosu sentidosocial

y cósmico.

El cuerpopa a a ub’caríxea gún dixiposidan y tnxvimientosvoluntarios

en el mundo erterior, E teprocreode individuacióny adiestramientodiaciplinario

del cuerpo seefectúaen el lenguaje Entreotrascosas, seevitahablardeciertas

parto delcuerpoparalas que seutilizan eufrmi mita, cuand esaludeal cuerpo

de manentftuicional y con un valor caracterológicoo explicativo. seprivatizan

o restringenlas canversacione sobre a untos que conciernen al cuerpo

dsorganizadoy poco disp’u ato y se exilan las expresionesconvulsivasy no

lucadexsdel propio cuerpocomo la tun, ¡ aspavientosy la ge~ ticulación. En

r sumidascuentas,el cuerpodeja de formar partede la cosmogontade la

ci caunidad,de las formasnaturalesde inanife tación, para transforniarseen un

asuntoIntimo y oculto, reveladoen la medida enque adquiereunafunción ex-

p ivt

EstedisciplinarnIentoen lo discursivotambiénalcan a al hum r; mientras

el humor grotescodel medioevoy el humor en algunte sociedadestradicionales

sehastaen lahiperbolizacion,en la potenciaciónextremadel cuerpoabiertoy

desorganizado—40 tirany utilizan excrementos,se sobreactúnla sexualidad,se

bromenen el funeral anteel cadáver,se gesticula sin mesura, seemnula el

comportamientoanimal, se Ma fenia einjuria, etc~—, en la sociedadmoderna,

muchasde estas manikstacíones dejande serhumcírlsticaaparaserconsideradas

ob cenasy repulsivas Al traspasan1 ltmftes delo admisible,4. divertidas se

transformanen expresionesvulgares,de mal gusto eincluso tristes;hechoque

explica el declive deeómic como Laurel y Hardy, cuyos mr menos

«mc ptualeaque los de susCc nuimpcíráneox¡(Chaplin o los llernianosMarÚ—

sigue cifrandola graciaeala acdón<lo tinos cuerposdecididamenteenfrentados

al canoa.

Pues last, todo u>, que te dadolugar a reflexione re torno a la cmnts-

tite, la pubh W~S4, los nerm¡ tsdevunv e. incluso,la moda,no he sido, qu. yo
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sae,a lii inactividad,¿1 parasitismo,el desordenaljmenticitt laf Ita dedisciplinay

a la evocadoraimagen del individuo que engullesin parar afalta de mejorac~

Uvidnl en queocuparsu tiempo~una imagenind’íídabfrmentegrotescay no apta

al “fitnests” actual.

Ejemploscomo éste,en los que setematizaal cuerpo aberrante,no dejan

de ser una excepción,al menosen el contextode te estudio~ generalmente,

nadieseatreve abu.rlarsedel cuerpo quetien antesi y si lo ha e, como ya be

dicho, ha de serde forma mitig da. Una puedetamareecomoblancoburiñad e

de su propio cuerpoy asegurandt ant un cierto control abre la Lun -

quedanlas imágenesgrotescasci l1sngu~efamiliar en las quelos interlocutores

se injuriaban porsu olor corporal, por su rasgosanimaksceeo por la

desproporciónde susmiembron~

El cuerpomodernoformapartede] reductoIntimo de la subjetividade

intimo equivale,en estecontexto, a privado. Seerigeen tanto al cuerpounade

las fronterasnuclearesde la identidad,un terntcno blindadodel yo al quesólose

accedeal compartirti experiencia en las queestáinvolucrado:experienciade

la sexualidad, experiencia de lalactancia,y en otro untende cosas,experiencia

médica,Experiencias todasdel cuerpoabiertoy en contacto(por la enfermedad,

por la pasión, por el parto). En este arden do cosas,el humor encarnadose

entiendecomo un modode vulnerar lasfronterase inmisciurseen elámbito del

cuerpo sin falla. Elresbalóny, en general, todos los desarreglosre altan

ridículos y, en esa medida, evrguenzana quien Loa protagonizay comprometen

al acompañante.Como señalaBergaca,presentana un sujeto alienado,sin

control sobre sucuerpo. Un sí4etcqueno se disponeparala acei&n sino que

victima corporeizadade les avataresSi hastael Renacimánto,tal ywmo explica

Baitin. estaínnxni&s irrespet a coristitedaun mododecelebrarel sentid de la

ronovactónuúaterrumpidaci 1 ci lo nutxxnl, a partir deentoncesteisaen suvalor

uabóh‘o de tran a delo el vade’~. gradopor lo materialparaadquirirun

nido de rnfamlay, crnuigutentemente,de prohibición y ansiedadEl humor

corperúsdoestá*n~¡eto a censura,estamutaciónperceptivaexplicael hecho de

4.10
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incorporar<tone al temaseven frustrados unay otra vez por las Uneinuodonn

de la interpelada(cf. 221). Mediante las intervencionesen (181>, <l9l~, (1953.

(207>, (209> y (218> pero sobre todo en <220). (2273. (231> y (234>, las

interlocutorasde Carmenintentanpor tirad 1 medir queCarmenleecuente

algo concreto.Unasy otra reproducencorno si ci un “ritorn 1<? se tratasesus

posicíni de ínqui idonw y <le esquivarespectivarntite.

Asi timosaquí aLa activaciónde unpotentedispositivono yaci . ocultación

temática—la propia protagonistacreaexpectativasen torno al tema—sirio de

contencióne incertídumbreUn dispositivoque,sin dudaalguna,recuerdalas

reflexii a e de Saclu en torno alos chistesverd y istir te ideasque sehan ido

apuntandodesdeesta investigación obre la tematuxaciónhumorí twa de la

sexualidad(cii 69>. Todo lo que anteriormentehe dichosobrela Un iauaciM es

perfectamenteextrapolabA.a . te en’euent.roen’ el que Carmenvalorln todo

aquello que no dice con fruyendoun emgrnaen torno a su vida amorosa.Esta

trama deconstriccionesdiscursivas ~eate anunciarpara acontinuaciónretraerse

con aspavientos,risilla conteniday cambiosbru.cras dr ritmo— constituye un

pulso cuyo propósitoeshacerrabiar a las interlocutoras.Un pulso que. además.

dicemuchodel r6gimen en elque seinscribeel episodio,de la ‘tody politixes que

hacedel cotilleo y la confidencia el gónero preferido de la tematizacida

propiamentesexual,

A pesarde la acciónde les disp’ositivai de control temático que conciernen

al hechode hablarde) cuerpo,a cómo sehabla del cuerpo y al modo en que esta

dimensióntemáticacontribuyeen La representacióndel yo, existenocasiones

raciales de charla en las que la tematizacióndel cuerpo adquiere especial

relevancia.Nadieponehoy endudaque los colectivesfemiul tas y de liberación

gay han de<rítado,y no ~lo enlos ambtentesestrictamentehministU o gaye,los

temasdel cuerpo.Así como el dúscenovíctariaxto, el sufragistao el ilustrado1 ~

~ A la úaetrucdtkde araredel cuerpo en estos p dm1 e se raíl re Carroll
8mithiUnienbergen ‘1h47 Nlitict. trata» aparecIdaen la eslecíciónC íng U’
rr Fnúatsnt, flwy wtd >WLUa. editeda peri> Weed, London ltesttledp 19*9
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Y. Dmensi.6n ¡nterperí3onsl

pusieron encirculación políticas especificasde] cuerpo.poI%twasque seadvierten

en lo conversácional.en la actualidadasistimosa la construcción denuevas

ficciones de cuerpossexuados,ficcionespostmodernasque semultiplican desde

dist¡nt lugares.I~tccionee en rupturaque se sustraende forma radical de la

reprearitaciénmedltltiea,de la versiónhumnodstica,jovial y desenfadadade loo

cxx rpos que aparecenen 1 anuncios. Ficcionesde cuerposlesbianosen los

e ritos deM. Wittig, de cuerpo de mweresnegrashalladosen la biomitogratTa

de Audrie Larde,de cuerposcyhorg ideadosci de lapohtica~ftcci6’ade l’laraway o

en los vldeoe musicalesde Laurie Anderson, deandróginosy transexualeatan

comunesen el pop art o en la obrade HaroIbara. etc.

En este ordende cortey a riesgode invertir la atenciónprimerade este

estudiopor las emergenciasconversscionales,sepuedenlanzaral aire algunas

preguntassobre las quetrabajaren el futuro: ¿cómoson estoscuerpos?,¿se

construyenen el hacer conversacionalo son productoúnicamentede ficciones

literariasy csnematográflcas?,¿cohabitanjunto a lasencarnacionesmodernas?y

finalmente,¿se trata de cuerposhumorfeticos?,en otras palabras.¿acasose

inventany/o actualizan enlaactividadhumorfsticaconversacwn.tl?

Soy consciente deque todasestas preguntasexcedenen muchoel pro-

pósitode estaaproximación a lac’orporizaciión en tantodimensiónbumorfatica,

sin embargotrataréde apuntaralgunoselementospreliminares,deslavazados

esosi, a undebateaún incipiente.Las rcprenntacionesencarnadasque acabode

ilustrara travésde algunasproduccionesliterarias,políticas y musicalesy de

algunos“estilos de vida” (el casode la comunidadtransexual,por ejemplo>

plantean notablesdiferencí o con re petflo a la tascripelón corporalunitaria y

cerradade la modernidad.Ile aquíalgunasde lascaracterfsticas deestasnuevas

encarnationesheterosexusLdast:fr gaentación,desnaturalización,desorden,

incompletitud,h¡bndac6mt~ubl túdad,hoteroglosia,deteneracióne in-iwerencw.

PanHanway~l9tI9i~la intimidad del cuerpo cyborgesel lugardondese

realiza aceeaatementéla cotífús¡óny el acoplatotentoentre las dimensiones
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bipolares que estructuran el yo moderno: entre máquina y organiSmo

(btotecnologia),entrehumanoy animal, entrecuerpo y mente, y por consi-

guiente.entrenaturalezay cultura. La criatura ryborg —-in piradapor lasnue-

vasprácticasde colectividade tanheterogéneascomola obrerasdelas fábricas

de microelectrónica,el discursode las mujeres negras o la ciencia-ficción

feminista— noevocasusorigenes,no busca su nUdo en la unidadoriginaria,

por ejemplo,a travésde la identificación canla naturaleza n el atida occi-

dentalsino qu.e sedejacontaminarporpuro placer.. No sitúasus fronterasen la

piel sino que sefunde con sus aícce oric teeno ógic s —4 Ini lón, ordenador,

próte te...—en unprocesodemutación« natante.U rawayin ‘ te en el c.ardcter

irónico de estemonstruopolitico. La ironía, la U temis y el humor —ligur

discursivasde la distanciay la doblez significante— sonvust~ como estrategias

retóricaspreferentes.Estrategiasque por su pontelidadeesde haasrproliferar el

sentidono puedenadscribirseaunaidentidadezí< eraunitariay cognoscible.‘la

ironía, afirmaHaraway,‘va de contradiccionesqu no míe resuelvenen un todo, ni

siquiera de ¡nodo dialéctico, va de la tensión de mantenerjuntas cosas

incompatiblesporquetodas canecesariasy verdader‘. La ironía va dehumory’

de juegoserio. Es ademásuna estrategiaretóricay un to todo politice que ni.

gustaríaver másextendidoentreel feminismo ocialista. <1734> En suma:el

humorcyborgcrescii la emboscadura,en la posibilidadde desplazaras —hacerse

visible, ocultarse...—en el lenguaje.

Frente a la lógica carnavalescaque invertía el orden de lo espiritual

oponiéndoloal desordende un cuerpogrotesco,e] mito cyborg, por referirmea

una propuestaconcreto,p«mueveuna ficción radical de cuerpohíbrido frag’-

mentada.El cuerpomáquina,autómata,agregadade injertosy expandidoen el

mando adistancia,el ratóny el teléfonomOniawníalas produccionesdo ciencia-

ficción. ¿Tienee te algo quey r con lasemergenciasconv rísaeusnales’~

Existe un ámbito enel que estoaparecedo forma indudable.Mi Uní a

algunosprOcesosrelativamenterecientesd tiigultflz iOn cttflfllfl.íWiOfl.5l efr’

carnada; esteseve claramenteen el casode las ¡títijere , lesbianaso no y de loe

414



Y. ¡limenidén lo terpereonal

gaye Todo pareceindicar que el cuerpo cobra,en estoscantatas,un carizbu.-

morietico. El cuerpoy los acontecimientosdel mismodesdela menstruación,el

sexo,la seducción, laestética.ett st ti objetos públicosde humor.Las corwer-

sacioneshomosexualesponen en escenaun cuerpo distinto, definitivamente

deebiologizado;se hablaen bromad 1 acce’sori sexuales,de los signos

identificatoriosen lo postura]y/o discursivo (lapluma), ti la estético.Sc observa

unaburla constantementedel porte“As taro”, dela representacióndel macho.

41.2.Ten4torios dd yo~La tcn.onnllzaclón” dolostomasdo ha~
mor

Al hablarde la tematiucióndi cu>’rpo en el humorbe indicadoque,pa~

rejo alprocesode descurporización.señaladoentreotros porBstjtin. noshallamos

en la actualidadantenuevasflcci nos de cuerpohumoristíco El cuerpono ha

dejadode componerseen materiade humor;digamosque ha cambiadoy que,en

esamedida,ha cambiadoel modo en que se componeen la conversación.-Si no,

cómoexplicar tractosaquellosepisodiosen los que distintas colectividadesseríen

de lo que les sucedea los cuerpos;paramuchosvaronescontandochiste.verdes,

paragayeironizandosobre cuerposdometitados o sobrela “infamia» del propio

cuerpo(porejemplo,la del cuerpoleathefl y paralas mt~ereeridiculizando el

comportamientode los hombres qu se las acercanen los bares.Junto a los

dispositivosde mitigación y contención en latematiascióndel cuerpoconviven

otras micropoltticasdi cursivas que atraviesael cuerpo de otra manera.

Recientemente,tuveoc tón de pr anclarun encuentrodevarios chicosgayeen

la calle. Mientras chariáharno’ llegó un conocido que tapé los ojos a mi

interlocutor mientrasen tono burlón la preguntaba“¿qui~n aoyt’ a lo que el

interpeladorespondiónadani nos quepalpandoel pene(en lagarde la mano>

del individuo misteriosoal tiempoque haciacoajeturaen torno a quienpodrta

pertenecerun penad ernejantesa.aracertstlcas.

Estetipo de eacunaeianesh’u’múflstitas —ttmutkíi5 entregaye-—contrasta

enora mente con otra ña de pro soshuwcdsti que no pa att por la

416



retonsttnttttóno reapropíatón delcuerpo sino por la quellamarépresentaclóit

de la peruanaMe retiero a la construrción delsujetoen tantowndtrneúide st y

de aros, p ra tarnbt a en una perspectivagulTrasniana. U> es,en ténnínoade

ira art (“face”), decir, corno personaque co’nstrnyey presentasunlentídaden

Las práctí assituada En estose , la singul&riMCiftfl humori tirae triba enla

personalIndón 4 1 rererentcs.P re, ¿en qué consíte ta terntorialidad

por rna!?.~,aqué sgmentartzacion de Ls subl . tividad remitenestosdiálogos?y

• q terrítonalidad lateraitljetiva expresan?

Paralelamenteal dominanteen ubrimi ato delcuerpocomo tenas,seda

en 1 actualidadun pro so de ingulariaaciónen términos person les. Como

operacióncta nutante.al cuerpogrote o osm6ticole sucedela “figura”, salvo-

coadsctade humanidad ñ.g>~raque apenasst lograocultar en coacepást racista

y sexistaen la figura prepondrentedel hambremedio decada¿poca:hambre

adulto heteraezual.t’ Pigura qa es, además,espejode ansi conciencia sin

fisur

Fn una perspectivaestencialista,el sujetose piensacorno unconjuntode

r’ g a cataN de 1 que escon.acote(mediantetui ejercicio de irftr pección)y

que “pone al descubierto”anteotros, De acuerdocon unasegmentarlztt<zlón

circular o anillada de la subjetividad,la intimidad quese alcanzacon las

individa máspróximosnon te endesvelar(“selÑlistclosare”)los aspectosmás

g nuin ci 1 st mismo,es decir.1 queseencuentranen la esferanuclearde la

stubjetwrdad.En ocasione, se empleapara explicar esta representactúnla

analogíade la cesacon van haba a tasque tienen accesodistintasotros;

14 FIgura ¡rse. ce han re.sahad laspensadras femtznstaa,se constituyeen
Lelo o paradigmaInahansabiee trrepmnerxtáblerespecteal quesedaskas figurasa

d~ tribu’ en y se jetarqa se en función de ras de pertenenciao no a la figura
ha. ,r sai ante l~xawt.mente mis con 1 r U hay entonesen racism~
ceostitauve del e rijo ea teo de la ‘eralilad basastesri el rostro y la (¡grita
It r a y en la exshs .‘ . etlstnbutlva El agujeronegro de la fi nra y el rostro es
asan , asar rial, vive nr 1 cuartad yes unhenáre A ropásito,y e drssafln
~e t xx alas st dslesasleindrrlalunpuutadsfle’rbnert1 U sogOn
1 ss Sra tsedfil . ial es era pánr’k) está“Pr tu”. pe isla de Ted ltrownin,
e krq aid r e tale ~t tldub atrur dotehisman yenlsqueptantea
neiva telar *1 ‘q asista ira o,lelahuwaaot¿qni sanIes
mestaSnr 1
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Les aspectossituadosque so personalizan enlos episodiosde humor

quedabanimplicitamenteexpuestoscuandoaludíaa la cIa ificación temáticaque

proponíaen mi tesis demaestría.El papeldentrodel grupaconversacional.el

reconocimientode una en tantosujetacompetente,el seguimientode las pautas

normidizadasde laconvivenciao la opiniónque setengade las ideasdelos otros

son elementosexperietwitilasque surgeny se tematizanen las interacciones

estudiadas.Atendiéndomea estos elementoshe establecidolos siguientes

vectoresde tematización:

(1) exclusIón y diferencia: concierneal estatuade los participantes

dentrodel grupoconversactonal,normalmente instituidoen grupode

referencia.

(2) competencIay regímenesdo conocimiento:conciernea la facultad

que se reconoceen los agentes conversacionalespara hablarde

determinadoasunto.

(a) reglan relacionales:concierne alos derechosy obligaciones que,se.’

gúnlos implicados,coniportael vf.nculo afectivaal queapelan.

(4) competencIadiscursiva:conciernea la forma de hablarde los par’•

ticipantes

Las burlas a la competenciadiscursivaya han sido tratadasal comienza

del tercerapartado.Lo querestadel capítuloestarádedicadoal análisis delos

tresprimerosvectores.

5.La percepciónhumorísticade identidadessituadas

5.1.Juegosde exclusión1Juegos dediferencia

En el primerbloque ternttko.-alectivoseeitónn todasaquellastomaduras

de peía que conciernenal estatuadel blancodentrodel grupoconversacional,El

grupo, todaaquello que lo constituyey le eonciertuses el territorio existencial

respectoal que se evalóan los temasde conversacióny la posición de las
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respecto El obreentendidohumorfaiccorundonaa la perfección.c mo muestra

el turno de palabraen <123, dondeel blanco —que opte pordas~sepor aludido—

pide una clarificación sobre la supuestacxclust ti mientra la instigadora

continúa riéndose.El incidenteconcluyeal desatenderla instigadorael de Ile o

contraataquelanzadopor el blanco.Tambiénéste da por zanjad el incidente

reconociendoy apreciando,sc o, la existenciade alianuw parcialesdentro del

grupo. Hasta aquí una descripción de lamecánicadel suceo. Pastemos, a

continuación,a lavertiente interpersúaaldel mismo

Juegode exclusIóny Juegode diferencia resultandenominacione

adecuadasparacaracterizara te tipo de fragmentosbuin ría tic se en 1 que a

ficcionaiiza el estatusdel blancocomo miembrode un colectivoconversacional.

Entre las pautasrelacionales quesubyacena los vincules grupalesde ufb

nídadque sesuponen(y evid trían) en unacharlaseencuentrael o ~or

encimade la pura y luntariedaddel contacto-— deestarcon losquesehabla,el

el so de acogerloscomo compañerosde tertuliay, másallá, como personascon

las que se comparte algomás.Y ta confianzaen aceptary seraceptado,en jugar

un papeldentrodel grupo,en formarpartede las actind lesen comúnsu tente

un sentido de estabilidadsobre lo que va a ocurrir en los intercambí

inmediatos Naturalmente,a to no siemprees así—no siempre sedeseaestar

con los otros o al raemos contodaslos otros y no siempresedeseaparticiparen

actividadescolectiv • sí bienlos dispositivosde cortesíatrabajanparacrear

estaaparienciade afinidad13 Precisamente,la eventualidadde unafracturao, al

menos,de una ambíval.rwía entreel afectoy la tan bien logradasimulaciónde

afecto explica el potencialhumorísticodelos juegosdeexclusión Pues bien,esta

confianzarnforcn A en que1 se demásnosdeseancomo interlocutoresjunto a la

eventualidadde percibir un movimiento veladode exclusiónfunciona Como

Fu miera ,sea e leí etusalos juegasde cu’hnUn y duferennasepro asanen
estaJepar . U re Ita evidentea ciadasp»esebnn’eflbu sutara Ionesque tienen
hugar ci itrante 1 e ~neg fe la mayoríade las traascripcsones ter esecnpl , las sp»
apareceno» el voturiten editad por &háe&hn y Odia <tw»— se ceeutstacórsie les

Igl r nt de 1 t res ¿o cortesíau ebviádotna ti el casto,cuandosnrr
un esaflie . ‘era’ ate a quién y córnea ha sSe fiarLA ipar en determinadaja o

upead‘a er .ía siL ‘en, ni bu’u vecesantianteun talco enunciada,la naturalesa
glebsí sus rol’ oes o’&, A dameoso”. 13 ucJ,£ pus no eres mtunir
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rnsú i r a la horade efectuarla burla y opta.como suele dectree,por “entraral

trapo»), rulmina en una salida ingeniosa(“se trata de la duferencsuaentre el

a tinenio act’o y el a tivi’mO inactivo”) y secierra con una el Liv i ti del

pro’ upuestoque ha propiciado el episodio.

Este pr upu te es,naturalmente,el que d ano u otro modo estáen la

ha de toda actividad lairlesca;¡tu> refieroal hechodedar por el sos tactoque1

personas n 1 que charlaU non derechoa lanzarun juegod. tipo of asiva.

Esto. qu por regla general no constituye ningún problema,en casode

rnalentendsuchseconvertiráen último cab 1kci batalla.En cuyoc,’, , la in.sú-

gai a defend rá su propósitoíndico y Li n intencionadoy la ja fle victimistada

irguirá la falta de lssgflímtdaddel, d . de e e momento,equipoofensor.

1’ n cuantoa la alineacién,~ te, al igual quela mayorparteci lesjuegos

de excín iOn, sedesarrollacomounainstigacióndel tipo“todos frenteal blanco’»

P re, a diferenciade lo quesucedeen otras ocasiones, el blancode tas pullas

exporiní ¡it de modo progre iva la ambiualencia del asunto.Para Ivánel

cite tionamíentoal queseve sometido cobraunadimen i n de realid d~ no así

parael equipoinstigadorque mantienedurantetodo el episodioun tono de guasa

quecontrastaron las sucesivasju.- tificacionesde la “víctima”. Quizás,esteefecto

de verosunsulitud delataqued canse, enbuenamedida,en el hech>de que los

participante no han tenido ocasión deverse duranteun periodo de tiempo,

tiempo queaquíesreelaboradoe*naooportunidadparala s pocha.

tn estecaso,el juegode exclu jón semontaen torno a la ideadel acti

viento político, elementofundamentalea las agregacionesde losparticipantes.

La forma en la que Stevey yo decidimosmeternoscon Ivín es.precí mente,

invocando susupuestaauteezeluelti de la acd6npolítica en emana;en particu-

lar, ftagim recelardel blanco¡ter no babor asistidoa ciertasreunionesst 1

que n nxudmente udimos 1 tres.
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Al describirel trazadodcl vectorde aberraciónexpliqué que entro el se-

nalarniento de la alteridad radical y la apropiacián humorútira del ceUgma

existentrazadosintermediosen los que el afuerase pliega sobreel adentroo,

comodiría l3s~jtin, la alteridad participade la mi mudady viceversa.Mientrasla

degradación humorísticaoperaun corte nítido entrelo dos lados de un eje

axiológico,el vector de aberraciónque sedobla sobresí mismo pone de mani-

llesLo lo que yaseñalabaen páginasanteriores:la identificaciónparcial en el

humor con aquello que seseñalacomo aberrante.Adviértaseque la idea del

plieguemantieneintactoel reconocimientodel afuera:la línea no sedifumine,

pero st capteesadoble imagen de lo exterior de lo interior y del interior de lo

exterior..

En el fragmento considerado,el activismocontractualrepresentalo que

caedel otro lado.No obstante,a la par que operanel señalamientode lo abe-

rrante,los instigadoreslo toman como un elementode supropiaidentidad.-Por

un lado,lo enartany porotro, lo guardancomoexperienciade la memoria ycomo

imaginariosuficientementeconsolidado

Del mismo modo que los instigadoresseven reconocidosen la identifica-

cián que hacendel blanco,éste adviertela exterioridadde aquelloque se le

atribuyecomo propio. Sin embargo,estono impide ——como selialaDrew—queel

blanco,una vezinmersoen el duelo, experimenteel ladoamenazantede lo que

sobreél se dice.Se podría decir que no “encaja” bien la pruebaa la que le

someten;en primer lugar. seprecipitaa la hora de dar explicacionesy. en se-

«mido,su forma ingeniosade resolverel acosodejaver unaactitudde reproche

másque plausible. Pero, ¿aqué se debeestaperspectivaamenazanteen el se-

guimient-o quehaceIvándel vacile?

La orientaciónconsistentea des bandas—Steny yo porun lado e Iván

por el otro— conformo la alineaciónhumorística más ofensiva<le todaslas des-

critas por su persistencia(cf. 151). Esto resultaIrrelevanteen todos aquellos

casosen quela tomadurade pelotiene poco fundamento;aquí,sin embargo,se

‘u



V f>lm i5n lntsrp*tss¡ual

scssntuadebidoftmdsmentalnstentea la desprotsscciónde Iván ala horadeprobar

ante¡ otros Ledo aquello que haestadoLsd . do durante 1 periodoen que les

ha neto 7 t , por «4 contrario,al ej Ji ti siado juufl y x o saenten ninguna

presí a a la h>ra de dm trarí , ix Ii.> qí e Ls’ permite ni ustrarse con más

4 preocuj ~í a anteA contrsuofensiva 4 1 frían

Como sedespreciA de amboscpu41 , el jue’ ci.. xciusión y Ja íd tUi-

ti.’ áánde la dif ren su’ contstítuy ti y t partía tites a la hora de abordarla

tetnattzMionde 1’ >4lent.idado situadas.

5±CompetencIay reghnennde conocimiento

Mcentr en he> pu ges de exdu íón y dstf reaciael grupo. caracterizadode

modo peifico en nrtu 1 de un sentidoci tu politice, de l.o sexuaL.e el re.-

toronto quedistribuye l~ valoresdo singulanda4.aberr lón y de territorialidad

persia ¡ ‘—en te caso,ssetratadel “yo” respectoa la íd adegrupomáso ca nos

homogeneizado-—,en las tomadura de pelo a la competenciasobre el

conocíuuento seburla la legitimidad de los ag tUseretir nacionalespara

pronunciarsesobre elasuntoque estási cido ol4eto deatención Elterritorio

psi’ erial secsrnstruye,pues,en torno ala autoridadsobreun corpusde saber.

Antesde entraren detalle rae tartareproducir unbreve fragmento

que ilustrara 1> esenc’al de e te tipo dio tosuadurasdo pelo El siguientefrag.-

mente,al queya rae be reí rielo en ostra parteci estainvestí crón<cf. 162>, lasa

puedeservirde ejemplo,en él Satualer ci leftsídacuandodasuopinión acerca

del temaci cacivero sts~n,enestecaso 1. ‘retad nosataros

(aix. 4&~
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2Cr20 you haven’tpracticefor a wbiie, [Satinder

2t~3 (1 haven’tp’raeticefor a longwhile

En primer lugar, me gustaría hacerreferenciaal asuntode la compe-

tencia;hablo de competencia sobreel concwlmlento y no de conocimiento

por entenderque en toda interacciónexisteun poslelonamíento lntersubje.

tWa respectoal sabery queesteposicionamientotieneque verno tantocon el

conocimiento como estado particular de cognición sino con todos los aspectos

involucrados en la generación, gestión y circulación social del saber.

Precisamentealudía a esteenfoqueal hablarde los derechosy responsabilidades

de los chismososen los cotilleos (ci 154)y de nuevo al estudiar el papel de la

credibilidadde las anécdotasextraordinarias(cf. 228>. Doctaentoncesqueel coti

llear no conciernetanto al sabercuantoal arrogarseel derechoa hablarsobre

tercerosy ver reconocidotal derecho.Explicabatambiénqueestodepende de la

relación que el chismoso mantenga con el blanco y con la audiencia, aderná.n,

claroestA,de la credibilidadde sus fuentesya seande primerao segundamano.

Una de las consecuenciasmás importantesde este cambio de dirección enel

análisis del saberes eldesplazamientode la tematizacióndel conocimientodel

ámbito de la cognición—sabero no saberalgo— al de la interacción—mantener

que se sabey aceptarque se sabe deunau otraforma—. En estaperspectiva,

moteras con alguien por no saber consisteen suspender la legitimidad que el

blanco searroga directamenteo medianteun procesode negociacióndiscursiva a

la hora de hablar de un determinado terna. Así pues, en el fragmento antenorse

produceun cuestionamientohumorístico dela aptitud de la blancoparaopinar

sobrelas relaciones amorosas;dicho cuestionamientocernisteen asegurarque

Satindercarecede experiencias quepuedansustentarsu argumento.

Ant como la experiencLaes el requisitoque organizala gestiónde esteco-

nocimiento,existenotras fuentesdo autoridad a las que puedenacudir 1

participantes para validar su legitimidad en .l discurso; tal esel casodel llamado

4243
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cow sumiento a pesarde que por distintos motinsno puedandeclararlopúbli-

camenteye sea porque no esté bienvisto, porque no puedenargumentarlo,

porqu no té de acuerdocon Ir imagenque 1 dros tienende quien¡a expresa,

etc En ci finitiva, los saboresno espoc¡alhadoue Un organizad .. Existen,

siegan 1 temasde los que se hable, fuentesque donanautoridad,a’ i corno

fuentesque puedenganarp rtinenccxaen la conversación,Hablarcon reparos

desreeponebilixtndo e sobrelo dicho» citar a otro como fuenteoriginal de un

sabero aludira la edadcomo motivo dedeslegitsumaciónconstituyenestrategias

comunesparagestionardar site la interacciónel ci rocho soctairnented igual

sobrelos temesci e n .imi nito>

E toe aspectos sobre1 circulación conversacionaldel conocimientoson

constantemotivo de humor y so efectúan cuandoso instigo a alguienporsaber

demasiado,no saber nada odánolasde qn. sabeen relación a d terminada

xxi iteria. A (. en el siguientefragmento»y a diferenciade lo queocurríaen el

pasajeanterior,cxv ¡ido Olive comentasus reflexionesen matenasi x’usl sele

asígna unaposiciónaher’ site a raízjustamentede unasupuestacondición de

locutor averado.

(IbM tan,4543)
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11371) wh Ls plov’ers.
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1RC wundeix rrrble,plovera,1 ‘un yesuurpl u
~l71D x~h te eJ y ¡krnw Olive?

1720 ni ninun, ix sons. Lo k.nowa Ial

17% (risas>

L burí e ido ti el hechode que teestatuade “experto’ esconcebido

corno algo scxrpresusudesitaPro upouúendo»de ostemodo, una identiflc’ación pci

mora e ~nla cual aClin si o le suponían te tipo de ‘onncixnientosy. con’

secutivmx ate una gwxd.a ti la que e desvolacomo ent ¡idido. Una vn mús
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cotilleos, tornadurasde peío, anécdotasy» muy pecialtnente.actuaciones

.nbrnm tites.

Ser burlad porno sabero saberdesun judo sobrealgiht asuntoremite,

en cualquiercaso,a cieruorg nizaciónci .1 conocimiento.lina ansutituctóncornola

¡¡xxiv raidadponeen Ñncionamientoun régimenespecificoda coz imiento; un

régimend autoridad,unaa lección da campeede saber,un tipo de instrucción,

una dlistribuci¿n de fanrion ... Vate marcees el que da sentidoa dnvar~o.s

Aumort. fletes como el siguiente. FI ep’i odio que reproduzcoa cúzktinuacióntuvo

lttg r un día queyo, a diferenciadel resto de tas participantes,tenis que que-

darmeen ir’ a preparandouna s nede trabsj paraun curso.
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mencióndel tebeo, e produceuna,velaboración terndtfra (“¿dedóndeeraesofl

que recomponeel sistemade alineaciónprevio. Ansi p ya a ocuparla p Leónde

blanco, cxvii amentegraciasa una inversión paralelad las identificacion

respecto a lacomp tenciacxvi tural.El motivo es,en un e o, quese4 . sabery

paraello se“pring& y e “empoula” mientrasqueen el otro» si desconoce(‘“qué

incultura’) un aherocioso p ro mayoritario. la blancono «en noticias de algo

que se da por sabido El resultadode estejuego coordinadore ulta en un

cisu aplazamientodeliberadoe inconsistentede la diana a la que apuntanlas

instigacionescon el prcp4sitode burlar algo -41conocunientt> formal— su~jenoal

ámbitode 1 sunterlocución

El casod 1 a setuacIonesembromantesosespecialen varios sentidos

Mete e con alguien significacxv turnarla legitimidadparahablar;gastaruna

hama e» i te en administrarde un modo deceptivola de igualdadintbemativa

de uno de 1 p rtidpant e. Los estudiosde las bromasse muestrande acuerde

en talar que cuandose g sta una broma se produce un acto de engafo

pasajero; la broma—explica Mini— e una set-uneisaccionals tenida porun

equipoquepreparaen ,rea algúndi positivo cmh’rom inte cuya acción produce

efectossignificativosen una gflirncs, individual o colectival Si bien no inc he

interesadoespecificamentepor este tipo de acción humorística, funda-

mentalmentepor entenderque sefunda en dispositivos accsonales quesees~

capan alcampode la pragmáticay el análisis del discurso,no obstante,me iii-

teresasubrayarque algunasde .tas bromasa n eminentementediscursivas.Al

igual que el resto,estacta de bromas son decarácterdeceptivopero mientras

en muchoscaes tu deceptivo &o que e Mcc’ a espaldasde la víctima, en estas

estaquesed’ eo da a <nl

Lxi te un grupode etg u hvnortflian poseAfirosque descansansobrela

contusión o desconodmleutode la ¡demUdad do la persona que las

La pr site La e t su> iotnsdsue signo eLesplesde estadasects breases;
en tiras do el • ¡ita ir ‘ sostoma elpolo ad*lrtié5d4s15meditanteun nbreenlesdldo
óelo$nhdadewsupendateesan4oenrnlisuMdnelehep*ftbdettt4102á
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tu turtsu ~~%s”essur.”
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5.3.RelacIonesy pnlctlcassociales

Terminaréla pire enteexploraciónsobrela temaitizaciónen el humorde

situa jón con unabrevealusiónal que be defnidocuino tercervectorde peno-

nalizacióny que agrupaa todos aquellosepisodios>en que la burla sepractica

sobre lo que los participantes»en cadasituación»enuxendencensor glasadere-

lación

En numerososestudios acercade expresioneshumoriaticasde toda faCt le

-chistes,an&dotis, bromas. gaga, tomaduras depehe’---’- se insiste hasta la

saciedaden cómo estos>di cursos ayudane conformar,originar, refrendar,en’

soñar o deshacerlas normas relac’iunalet Se dice, por ejemplo, que en 1

anécdotas seproduceunanaluaeióndel al mismo en acdóncontribuyendode

estemodo a afianzar los lazos entre 1 presentes; normalmentese apruebala

actividaddel narrador,su lng ojo y versatilidady sedesapruebaunadisposición

encarnadapor tus otros> antagonistas>.Otro tanto sedice obre la acttv’ids>d d

metertecon alguien, bre la que Norr¡ckcomentalo siguiente

‘cozwertimesen objeto de gua a aquetí que 5011 diferentesde n tres, pero

tam~i4n las traspiésy flaqwsuxcae’de [‘xcmiembros de ixueatropropio grape;y en

amboscascos tiste tra risa va d¡rigsuda a crnnportantlentoaque censuramoso al

menesque tretamesde evitar Por e íguin¡tfi, bromeary re’írt&e ayuda acenso-
lidar las normas grupales> Y a pesarde la agresióninicial - y en cierto medo

graciasa ella - las bromasterminanpor ida ti&ar las formas inapropiadasde
comportttmleflteen tela.ión a las pr tea,sunduyendoal individuo que.no presta

al orión o aquel queKa cometidoel rirer. <19 07S>

No voy ahora anegar site argum atodesobraextendidoeala literatura

sobreel humor con el que, además,cein ido en lineasgenerales-Pero como ya

apuntaresí taiciarel eapftule, esprecisair más> allá en la caracterUtaciÚrLde 1~

epiaodtos,sobretodo, teniendo encuentala «<tíos a lacorrelaciónentrehumor

y vínculo ¿wckalsegúnha Ido
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pe’d rperlsiexe u 1 ps-a’ ti ‘dares>suxltadeshraconocíday

.cy e’ riso” ‘da ¿asan el sus grupas . ‘ sates.Ambas sonembargo,son
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La-a interacciones queanalizaEder constituyencas It tanteclaros de

conflicto que precisanserresueltossi no seci eaagravarlas> diferencias-Sin

embargo, estono estA tanclaro enlos fragmentosd tomsdurade pelo,al menos

rio en todos. No olvidemos,en estee atalo,que Li instigaciónseorigina a partir

de las interv ncionesprecedentesy que porello no siemprerespondena una

ten suela preexistente-Así ocurre, en elepisodioSSA (att. 471> cuandoRaquel

su.spend el derecho aque sele reclamenciert favons,en particular, elde

llevar a Inglaterrala ropade vore no que lepal .n susa.mig con motivo de su

visu~eaMadrid:

211 bueno,de» no me importaquecenote<risas)quecomono me>qulepoen la
tos-busbar unacid , e’ leer’ nancetu quea mi raeparezca.1w-e vaie’xv~

[esto nc<risas>

4k ~m-QrUed ufl 1 que“sia a nnetsiitary lo queno, <píe 54 Que 4>5 e’nwtiorn»s

a pedir drUndo?nfl

Es ella y a causade la solicitud,la que ci dde debberadanxenteiniciar un

episodioen el que haceruinar a sus interlocutoras.La cuestiónno esaclararen

clave humorísticaun conflicto preexistesato aprovecharfi condicionesde la

interacciónparaconstruirun episodio<le vacile queciu.lmina enun ci avarioen el

que Raquelhablade una supuesta«<ha delo que les traert y no traeráa las>

otras. Cabepensar que Raquelquierede hecholimitar las peticiones—bastante

disparatadasporotro lado—de susinterlocutoras;sin embargo.optapor llevar

al absurdosu posición.

Unacosatienenen comúnlas> interaccionesconflictivasy lashumcsuristicas,

ocasionalmentesolapadas,y ‘ que enambas 1 motiva <de burlao de coaflieto)

esla relaciónde los sujetoscon respecto aunaregla reladonal enel contextode

tenaa tividad situada,re la que puedesertan novedosacomo el copUladadel

pelo o tangeMraliMdapero no par e» rígidaes-anola queso ti fiero al It dio de

hacer ypedir favr
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tipos ntímntalqueebhgaas-lev ver psurs>tnaraq~s a 6aceptayredbeen

un sri ndeimsuferisusridadm sud respectosqswn t frecsyrnlia No rae
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a no de smpliñ sar fi It e- • esí ‘ qn al actoaparentemente
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ni - dxc es i n eX o hg 1 <pi no la de lis prestad‘a puramenteLibre y
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saiIidaL T ntata deyes-tsr A de’kwry ‘e e-unCovúrpuedenser
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e ijet de úsfacerlúxc.Tratamos, endefinitiva.con u-si itere ..ao hfibrido y tácito,

presto aambigttedadesy a merwersacion humorísticas.

En el fragmentoant risc. s produceuna notable t rgiverssaáónel 1 r&

timen de E varee 1? te seve cl r’ menteen esteextracto:

11 nLenserio.d4~tedbe-o ,[;quéeshqnern itas’

E ty tos sapa-~rsu‘ tú r.. Wc

~IIR t~szapstes,vale

~ edp e-,sion u’ xc tul szspatetsmnsujsuse-!

‘Mt ftvi»teveyfltWMt%pCt’N qn red ;r,a tuv’e’ya mr .‘rt’antochilsa«~rande<O2>
ysI~laropadeversinocupapos- ,perov yatraertuy » de craysta»

cnt si s~n. sites be-att ,pti.rqnesuYfl4>’É nitotepún aseLo ter

24C [y les

r galos, da’- <risa~tú

1¿MZ y 1 tabaq ¡tU

- .~ tY <rl sP>, un durad a

2k 1 ,un~t~nsPeácd .yÑme - .dsare»y:,

que si fi rartan , el sigún libe- que cte-o» tal, la hile . te 1 mt»

E> SC

Z%~ qn rácena, hesWto«eA»<risas>,encimaque la tía va aMadrid. aquí
racaneando

asR buenotía

4W puesunabolsitade plflt¡co, mujer,en elsri si <risas)

4 HA q ie no, quenos que no me 1’ u4suéxcs,bueno,de momentotu cae-Unde dii-
caCtosseme y a elvid e-

42 <risasi

4W jod quÉt a

4411 e tmira»tel di~ ritas nito(ris>as»paqta.1 np» ya,paqesuslugene
te psufl de e-presa

Fu primee-lo’ sar. seabusapsudsu sido, no contemplela posibilidadde ver

cumplido It ‘ver ja a rayaren e o a la qn lo pr ta. Pa-ra la beneficiaria,

no es tratade fi que predas no de tr adiendoohj toe a le Li tít can el fin de

he e- rebv e a la te-a psa-te As-leen a, se reitera abiertamenteel carácter

Migats-srio de realizado< encimade que la Usa seva a Madridt ‘‘~qt rácamar)y
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‘p’tuha-cu cta <cf 34<» trtt ususs~i t des 1 nr ‘ orsunthndaen l.a

flluíomaprestad sfxcr~ne es ifinder U e-¿rnport urge’nt.

Dec”deliviirsiasinItbrrrrtisil . t a y tmv .rodjandoa

mli’> une xtnsauotaqxsu., esta --. va e- - opretextpsn

lo’ ser .1 pie a 01-tú( u a -xv ‘ su y ‘x scott ‘a”1

gún el en’ lies -‘ ‘‘a s .1 “ ~txv y-re leales, la jaterveai’n

su xv’ 1-rías -Id’ ten 1 . una- e tetase 1 del empato-

xwdeOlat.’ 1111. su’ t.íe u U aa-tea-ve’ neo anal a
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le petic« si, la justificación de la mienta» el agradximiento-.’-”-,la otra entiende

queestásiendocuestionadajustamentepor no haberlasrespetadolo bastante.

Tanto en ésteco-mo en el fragmentoanterior.la burla ternatizaunadi-

zaensiónde la actuaciónaociti y de 1 papelesimplicad en su realixación.E-!

urden de lo informal permite ea tose un “aprovechamiento”humorúitico

en el <jo’ tergíversae incUse’, hace tallar todo aquelloque Lendo impllcito

contribuy e tahiti ‘ir unadeterminadaprácticasocial.

¡‘[asta aqi4he propuestouna seried jercícu de análisis que penniten

une aproximación----entre otras posaibl e----- a la dimensión interpersonaldel

humor de stituacíósi.U “cortes” sugeridosdan,a mx pares- r, una idea deterrnx-

a da de todo aquello ‘—alectse, agenciamientos,re.gtmenes,relacionesy da-de-

si. — quese muevencon lix interacción No limitan la posibilidadde trazaro-tres

recorrid perohablande forma prensade la xatenuhjot¡vaden el lenguaje,así

corno de la tndetermtnación inevitabley apetecible,de la ambival ncia y

pluralid’ 4 significantequ~ seofiss rva en el humor.
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encuentro,se produjeronmuy b suena nhrsacionesentren=sotr’as~pucoantesde

<ji tuviera hig r te episodio,me hablaestadohablandod lo que para ella

igntficabavivir como una jov’ a hindú nacidaen Londn- ni el entornode la

e ‘¡edad inglesa, ««al o que para ella constituyeun asunto simultáneamente

y> bUco y xtraordinsariamenteíntimo- Con. idero importanteadvertir que Lo que

a ha 8 ttnder, - decir, elconfiar a ¡a o-¿m ha ido ri.on’ihrada desdeel

E mini mo como afftdamento,una prácticaque.en tanto experienciapoltitica.

a canza un gran«mg dur site los años70 (cf V, nota17>.

Pu e bien, Satiadercomenzóa explicarnossu inseguridada la hora de

reí i «o ressca cte«e estudi nt - en elCollege;ai dijo. en particular,que en

ocaÁdon s no ate- da a br de su habitaciónpor la tarde —‘cuan-do másgente

circulapor el es-bit «-—« antela eventualidadde tenerqueinteraccionarcon las

pee-e ta quese ens--«ate ra a en pas>o~Ante estetipo de intervrancxones».T adopté

it¿mediat ate una postura xpltcita de apoyo diciendo cosascomo r»Tbats

awful!’ (‘E . esíerribl&) o “You abonidsiol feel tInany No deberíassentirte

r’> Mí e-se ci n inmediataÑe la de rne*rme con ella; comencéatomarleel pe¿o

dirándo,entreotrasc • ltow ab-mit the party?¡‘ni h.avinga party cxi snturday

«‘sud it’s quite conveniitt br you, it tartaea nineV ( ¿Quéhay de la fiesta?llago

unafi-. ita el sibad y e «~uataperfl>ctamentea tus necesidades>,jcoxnienzaa las

nueve?í Mi nitras profería estetipo de burlas,Satindorpermaneciócallada,

hechoque.a pesarci mi intená nalidadde tematizar la inseguridadcomoparte

de un juego, decir, de quitar pes¿al problemaprovocóciertaincertidumbre

1 e-sa y £ fin Usada lasecuencia,T me lanzóuna jocna reprimendapor haber

It ho ~ss- It rr«b es ‘ni atará

Al ca de 6ta ¡se. que «««ertaintersanteesdsutcerqué hablasu

ces-Lelo dura te el ¡ntercaxab¿ y preguntéa mis Interlocutoras<4.0 hablanLxi-

torpe-st - y ezpert -<a ¿o el evrbsndo Arabas cotncldleruaen señalarhaber

r ac¿dt e! e r x joto- de nite issterve’ntW-fleL a pesarda -—--en el casode

~aliad r~- sao hab -tesado e cm £niternlo (flcew 19M7}. Satínder,por su

~ -et’, fi batió 1’ ssudodeslis>tintamfiuiiafliítlfldita quep -‘ balsa
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máximosup social en elColler. Naturalmente,estainiciativa de xnntaciónre-

sultaridlcuia si pensarnosque una fiestaes» antesquenada»una reunión rial

más que poblada,justamentelo que Satindeeintenta evitar a toda costa.

Medianteesteenunciado,so expresala posibilidadde romperel retraimiento,de

recuperar la iniciativaarrio gándosea asistira un eventoen si queacasoespos1-

Me divertirse estandocan gente.lnconsie’te-ncsuaadeliberadase internasa la

enunciacióncomaéstason las que p nuiten identificar una intervencióncorno

partede un juegoláctico de sentido..

Ea el citado capftulo,he comentado, asimismo,algunosproblemas quee-e

derivande la caracterizaciónde estosekctosde sentidopoesobreentendidoy de

los que sedesprendende la actuaciónirónica. Así, mientrasCristina Peña-.Marfn

me ha insistidoen que lairúniasecaracterizaporel ch tanciomántoenunciativo

en relacióna un discursomostradoy el selweentendidopor el excedentede

e’ ntido, he puestode manifiestoque ealas instancias>de ironía humor<fl&ea se

dandoscondicionesque cuestionanestadiferenciación-En lasbromasie-ónicas¼se

produce,por un lado, un tipode dxstanc¡amicntopeculiaren el qn coexistenla

alteridad y la miamidad, esdecir, la identificacióny la menciónde lo ajenoy, por

otro, unaseriede efectosde significaciónquesobrepasano no sedetienenen la

distanciacon respectoal enunciadomencionado(y no usado)y quehacenpensar

que en ¿sta,al igual que ocurre en elsobreentendido,ademásde expresardis-

tanciasequieredar a entenderalgoqueno sedice. Amboshechoscontribuirtan,

en ciertamedida, a confundir estosmetanamos>,enriqueseríaprecisocontinuar

debatiendoestacuestión apartir de un mayor númerode ejemploscontextuali-~

zadea-

Precisamente,en estexiv linterna del diálogo -al que Bajtin sero-fhs-re

constantemente- he cifradobuenapartedo ¡a dlmm 4ta dei tU timo capitulo orn

el que» haciéndomeeco de algunasin.satisraecionespropias y d. GonzaloAbril

antela perspectivarnteracctonalmásextendida»he abordadoel lcr-ter tasi. de le’

pragmáticadel bwnor,el queserefierea laprs-4’nrnM Ial de sbje<iridaden

el kn,uak VoMendo la mirada obro el episodioplantes-tda.paneeevidenteque

“FU



PZJerc*áoparaconcluir

lo que aquísucede,todo esteJuegodeenunnados.posicionesy gastosguardauna

estrecharelacióncon elementos queconfiguranla identidad,en especialla Ls-len-’

Udad fe-menina. Sin hacerreferenciaal fuacwnarai-entode este ~sec¿orde

tngulnridaden lo mlceoconve-rseacksunalresultadifícil darcuentade laactuación

humortatica,a no e- que n confon«sm« con cons>xderacis-rns excesivamente

vagas y totalizantes.como afirmar que el humor díal&gico contribuyo a la

presentacióndel si mimo o a afianzarel vínculo interpersonal Lv¡dentemente,

existen ¡se-ceeos partí titares de tdesndentiflcaciún cii la etitintuició¡i

humori tica;algun , como be explicisdoenel capitulo 1, tienen que ver con la

degradación,el engaño, la pruebay la ficcionalizactón de una identidad

inapropiadaque tienen lugar en chi. tis. br sn a, burlas y desvaríos- Para

<-aracteruarestosproc a a y> etir de 1 s acontecimientosconcretos enque se

ponenen juego—y no en un nivel de a tracción- he propuestouna eriede

s-ectorrs que permitan diagrarnatizarla dimensión socialdel acontecimiento

conversacionalUno de tos vectoressse materializaríaen el. agenciarniento

enunciacionalde determinadaconstrucciónperesuo-nedy sexual,la de una mujer,

par ejemplo- Una (auto>construcciónque des-de algun lugaresya empiezaa

rezvmdicarse“monstruo”(frente a“persona”>y que,eael discursofeminista, está

siendoobjeto de unacreciente atención porsu articulacióncon el. “cuidado de sf.

Así pues, alproponeruna serle de usclores tematico.afectwoshe querido

introducir un conceptoanalítico que al tiempo que explica los> modos de

participaciónde lo socialen la tusci n ititada no lo constriñea un conjuntode

variablespreestablecida

El reductode “lo pe’rso’naV seconstruye,entreotro-e lugares,en el dio-

curso de laconfidencia —en lo que algunos han llamado “práctica de

autorrevelación”(‘set! disel uro’ Brown y Roger1991).MedIantela confidencia,

Satinderhacepúblico un aspecto tratdleadoy oculto desu vivencia individual

para,en cierto modo. coÑarartaCosohe aa-ciscado, u prácticaadquiere-una

dflmeasíñepolítica en bis llamados gnap de autoapoy’o”durantelas años>70. En

ellos, la figura esspee4arde la otraresultauna piezaclare cisaridode lo quesc

trata esde explorar la es-mci e-sucia de 1 coma mujer-l’lcy en di-a, lisa gruposde
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is-utoapoyoy la experienciade autoconocimíentoo autoc-oftci o. isa enel E mini mo

ha entradoen francadecadencia-El por quéde te declive(o trans>fonnactón.

como parecenindicar las> reflexionesde algunasfeministas italianas)de lite

ranasde comunicaciónsería una cuestión ainvestigarc a másdetalle

En cualquiercaso. éstepodría ser un territorio pertinenteen el que

analisarepisodios humorísticoscomo ¡ que nos ocupa- Lapráctica de la

confidenciay lasvocessocios-li cursivasque éstaevs-aca-—--la d quien sesifida o

confía contandosu experienciay la de quien ofrececonfianzaescuchandoy

brindando apoyo------ aoci agenciadas tantopor 1”. en su abiert-a actitud de

comprensión,corno por ml. cuando opto por prnchaf a Satinder e,

indirectamente, porburlarmede 1-a clasede acercamiento prodigadoporT.

Si. el humor de situación es fúndarneatalmenteun ju go da construcción

de situacionestergiversada. en estaocasiónel medio paraha cele e , como en

ote- e’ muchosepisodiosanalizad , la atribuciónde wuz identidad aberrante,es

decir, de unaproducciónhumorística dealteridadaquí¿ob’ ementeencamadaen

las figurasde lablancoy de la entrometida.La ri a, enesta ea • vadirigida a una

mujerquece confiesaextremadamentefrágil a lahora ¿-ee ciducirsesocialmente

y a otra que ««se prestaa hacerque su interlocutorase sienitacomprendiday

apnyada~-

Unade las ideasque he tratadode defenderenesteestudioesque,en el

humoraltuacional —tomadurasde pelo. vaciles, ira altos enbroma , la distri-

Lución de alteridady rotarnid d no so producenaceariamentecomoun corte

nítido en el que desde laansagación practicaun dLaunciam’ tite radical «sun

e-cap te de as-pi lío qn íd atinescomo objetode burla- Dicto 4 otro modo,

rnetet’ -e con algus a asignandoa u personauna identidad aberranteno

lempeesupone,cono ha pensado,ridiculizar, desdeuna pos-si tón inmóvil y

consistente, aotra que seJa a ¡a unible y absolutamentedespreciable.Esta

<de ita ¡ti 4 e-rolladacon ni dotal-leen el capital ‘Y a propósito deuna “burla

asti hombre’»» aunquetambí ci aparecía en el capítulo IV en relación a Ls

41W
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actuacioneshumorísticasconcretas Ile especificado un conjunto deeoiralegtas

discursivasque, como las interrupcionese las carcajadas.promuevenla

construcción del mareo humorístico y de otr que contribuyen a la

habitualmentedes-sablepro’yecci ti colectiva de ¡ episodio - Además>, he

pr tacto atención al humor conversacional decartcternarrativo,represeal-ado

por la anécoitachi tenaa lii que he dedicad> integras-enteel capUulo ¡U. La

narra1ivi¿ac~ónhuman téca de la experiencia e 4 arrolla Iundamentalmente

en dos planos: el del entramad.>mt e-activo o dialógíco y el de la enaccióno

dramatizaciónde lo referido; ambos> o-pera-n de modoque la pretenstdn de

experienciatengaun tatuta colectivo y aparesa como unacontecimiento

extraordinarl , esto es,digno de sercontadoy vivo a los> ojos d aquel! que lo

escuchanFrente a la íd ~ade Benjainin que angorael fin de la narración

experlencrnl ligada a los sabres prácticos he sugerido que las historietas

geacic -s sobrehech extraoedinarx podríanrespondera una tntnsforni-aeión

históríc. en las lot-mas de transmisiónoral del con imiento y, claro e té, de

aquelloque se conf’canacomo experienciaenel e paciod la yeros atesociedad

capitalistade la cocnunicacin.
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2%’ y por qué fttistea un Lriternsde?
3V de exx4¶era,do metirh (( 2> per~ mi hermana»quees lemayor, que-vive

ac-á((32)era muúy(025 ce-re tú, re. y recta(0.2> poe lsd ami papeque
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4C me
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ada y n usar e u- ya rule». rita, vaya demude rita
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Uf Ir’
11V teclee1 Interna-a(0. me ha traerrevistassic amory> e-que tentases
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StA <Csmbndge,abril 1995>
Raquel(Rl, So-ra(Si, Ana (A). Po-droSP> y Cría-tina<C> re - n -a esa-a¿ -- - de auno-
fiesta
35 minutos

* Todo-a-meneeCristina asta-bmplano-andouna o-uersrrssrtnea- bateo-a u- el rio- 1 ¿te
siguiente-Cristinano podráasistirporquetienes-quee ud’ u-. Se ala-a-do-al he deqn-eel
u-le y’ a-a por dondevive Crí tina.
* S.s hablade la-e publicado-o-esinfantiles &menire-asa‘Sta-aaPelotilla <que sepatatade
hstlllafjLi¡12Jk prar Liii. ________—

5’-’)
111 vale, ¡-e direanoshelada-de la--
20 ah,o-e verdad.a-i pat sEe por allí» ¡a-srluso- 1-re,el reo- rrído ea- por arn

venta-ra-a, entono-esasi y’ sáis, pa-raeny.: do-o-idea-eal
SR para- festidiarte
4k Cr’isti:::na ((tena-o ínf¿srntttk aJes->)
130 sil, hombre,por leira-en e
011 va- y te tira-meeo-Ma-itasa la vea-tau-aa50.3) ¡- a- rata, a-ti’ vta <Smf ra-set)
10 ~pr’inga.:..no me

ernpellowna((teno babnidúode)>
43 (risa-a->
9k inútil, inú:::til, pu-inguú
LCR Suel Po-leti::::lIa ((te-sao lnfi,ntdúadofl
11 (risas)
120 ‘que tepete-a-a-de ii-a-tille”
ISA ¿dedóndeeraeso?
14R [deun tebeo
153(2 [do-unto-bes
16 Sria-aa-)
iTA ¿cia-a-su cuál’?
I8i’~ de Liii
19k ah. st esverdad
200 qué incultura,eh
2111 yqqueverdad,túnoeabeSdeiflfl,túflblhsalido»túno-lus-ta-lo-Ido nada

(risas)
no estáscultivada

2511 eleverdad,o-se que quéhateo-saaqat? por&nr, estees un sitio parapo-nonas
240 cultiva-des ((rielndo.se»
2511 cultivadas(<riéndose)),m(nima aun liii y un Sa-a-por Lila <risas>,y ura- Super

Liii
~i Sria-as)
27k un-a vezabrí un libre
2811 [risas
290 [tanavez
30k o-e llamabael Qui- SCA) jo-
310 el Qui-,QuI-
32k ocIgesal
3311 bultsiloestaba5ley@ta-d58lft~

<0-2)
a QSMh tú tana-lUnplantasperejil» ten¡-a la va-iNI

34k ros aa-edntieneuna- Memuy taso-sa.que unavn perace t’ u- un cssTe-t le
dU .venpmo-matevaqlan-seraa-nsMo-. cogema-as libre <0-2 y a-ando
revelamos¡-a Mo resultaqueeraun Manos RUMí da-a e - que--» ¿te
acta- u-sl do-1 Manoslt4biles? ‘Se Rfl que ro-cia-as a-sapar ha u-, ye que
sé,u-seo- pajarita

3311 jde(ñ A
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Anexo

140k parau-nl la navidada-ose misa ¿leacitas dancscione-sen mi casa aleerea
que me imponíansabes?la navidadson
[vlllanekosa tutiplény a todo volumenno?

14R [(risas)

143k te i~nperaensu idea-
1440 5
14621 pero ea-queademásni siquiera ea o-so no (02) ea- el. el puroy a-implehecho

queaél sele emperejilaSponerea-acinta
140k claro
14721 y ten(aque estar pa-o-sta en-- en el ra-it el que aél so le había emperejilado
148k el sí
14911 y luegoya cuando-tú fuiste a protestarya- dijo- que--j-quo- no- teniasea-íplntu

navido-ile
5..) (<se corto ¡a grabcedón))

017,1 <Caxnhridge,mayo 1992>
Chri-s-topher5K), Olive (Za, Cristina SC), David (Di y CathySX) estánen ha- cocina
~ ra-do la cenacon la quesecelebrael cumple-año-o-de Cristina

.

10 OK, wo--- we ha-ve Lo rna-hesaladant! pill potatoes,citad plíl cadena-,and a::,
mebettersta-art,so--

2K a-mm, Cris- Cristina, ono- go-re-eral(po-li-a-ho-ti te estahtishfairly seon
ho-ro), ahonid¡betouehingfo-cid atal¡ ev oven [befrs (he fikitchen

SZ [re4adÉe-g?
(why? (024) why?

5K oh no ho-cause1 ha-ve Lb iscola-! thing
60 ahhhh» go-oc! excuse ((rifladon)) [5
7X [tlíat’s a bit 5---- -- ---) <ría-are)
BZ [5 >(risas)
90 a.e-[thatdoeen’tbotherine
100 [5 1 fo-el terrible) <(r-Undorase>) ((risas)
11K Wm gtúte- rm quite

wflhing tú work providedevo-ryoneo-la-e ¿oea-ntfo-el [ehbh
122 ¡ji dont fo-el anytie-zng
13K lo-ok, me cook- well give yen sornethingte be co--ohed afterwards (and tisuen

wifl hill (he
14K a-lI right, fair enough,fa-ir enough
150 evo-rybody [co-okho-re
16K (eto-riUzedmaybe
17K 1 might 5 showered
1SZ 1 sy-mpathizedbeeido-syo-u Obvie ( 1
19K yo-ah
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5:19 mine»t -e
Cliv. ai. M lIs-a-ny SM> y Crista-aa<U) a-e enaueaat-ran enla hab-tao-loaele o--eta úitama
Clav y Mo-ii-o-ny cuentanalga-san e a-ue-4o-datasa-ebro- a-ra infau-u- la’

* ¡<e-a att a-. arito-ña-ro- , Mo-lío-ny seha ro-tetis-lo a eLes-a-a- hito-netasen le-as queo-u madree
a-Uro-a-ha-aa-ashijos con a-maeno-hando- ma-do-earwo-ede’n spasma’tara-Úe’ntrasccasndn4ay
o-sto-a- ha tau-a sU-ahí ra-e enla partetraseracl ¡ e o-he-
~mu-atala maite-ede Mallo-ny terno- a-ra herma-u-a-aseo- trabanen Ca-na-bea-a$genutnckase
peo-it - o-staes-inversa -‘ tsLoq’ daro- decirque La-a-tedivo- ye haba- Lo-nido-
os-sae-a-isLa-de tenso-aria k-rmar-sea- tu-aa idea sebresuÑo-ru- te’m1erame’seto-

«Ch ‘-e rehala aAgaso-mis¿ni t u-do-s-sqa-o-e hiede-u-ea-s-na-as he’rmarao4uvquetea-e&u-n cernías>
a a-hado-la pe»- a- -tasi si ¡ po-u-dro- «a- el eba-henloen ¡a masa-rsofl
il 5...>yo-eh, ando-neo-he carnete-ra S&2) anas! o-ver> e wU-e e le-e-- he La-ko-e

ti is do-o--a-art
2 SrIa-a-sl
3M ¡Sria-tu)
-RU [<rl úahhh

6 [Sria-as)
12 ay mo-tU-ev tU-en w uit! cernela» o-he wesíe&d- ay rn ¡-ha-ir 5 1 amI

a-a-ls-! Ho-raid <ti’> sa-e-ana-o-thiaga-frs-viL it [atadtheta
8 Irle-sas
92 ‘e-e-o-Senle-o- o--venta-a-a-it><lid a-bee ial llar-aM etepaa-tep jnn4taua-do->¿>5 ritos»

e-—<ria-as)
[SE rse-ns-s-t(hehipa- seca(he-- SSpaswnd¿eu-do)>
II «risa-a->
192 15 fLy-ing o-ver>
IN no-a- tho- [ha-pa-<(ps-erase-dasrndñel
14C Irles)
151 seattSe bu-ps Ho-raM sspane-dtandon
15 Sri a-a-)
17(2 [1 e-ase ini ‘no- ltd Ch-ve Sri-- a-) ftying a-U o-ver S<ricndon>)
18M [Sria-as)
192 a-u--íd tU-o- o-e-a-e tira-e-e. ¡-ti o-no- time ha tamo- ita ría-as)anas] las vas furicus ajad he

pali U-la ho-it a-sedle-la- pa-seta-a-tartfa-Ilma do-a-vn atadle-e o-aa- sonsokind of
ho-isbn U-ña- ¡e-antu up. ciad o-e - teA (03> CIa-ratina <rundon A 5

20M
212 e-aS -.-----------> da-o-kingatas-! la-ughtngat Lb-o- sa-ene-
2214 ‘4 ña-a-sla--as a-ea-y bro-tie- rhadLS ho-st stratq>-with ni> fatlaer, ho-caía-e-soray

bretbero-u aid ja-u-, t nata-1 s-u-gb’ a-a-s-c!ibanay fatbaro-o-raid a-tenlaughing
((rita-si en a-sed se-, U-es-! a-nve’r geL ea-sa-¿ aL bine

232 tU-att o-o-rico-sl w’*th uy 1 a-bar.
¿414 fi si andlddntgetefa-oesdy
2532 u-a-mu-am
2<114 1 ro-uemberthatto- ko-dúo- o-tiro-o-vich na-ytáUa-o-ra-sedheo-a-atadtasgive

a banal atad 1 rina- a y tres le-is atadennwa-ltyo-lien he co-aMe-nt o-aa-ch
mo-ti had telaa-saghSSV>
(0.4)

412 yo -yeso- y-ef rs aro-a-e-aa-fitite ubleI’ría-aa-)
+ 14 Sria-as)
6W vhs-a.
- ¡-klee” tití ss-att a-a-a -ñu- Lay-a-u-sgteene-Id ch o-tU-ts-ranima-id ¡-heLa-dM <01)

y. ateftho-ttssble.
I~rL

476



kaeexo-

e- e- [rl ci
¡it o-)
- y a- Ana-a-e -,Pe-hat ea> te-u-a-st o-
ye tse-a-sso- t$ a-e Ma- 1 we

o- - p’’a-he-a-ra- tse - Lo- e» .r ea-sa-
te’ e a»o-h’aas’a--’t saL’

u-Sr e-
s-ri el
(--------------> a ee-t e-se. ka-so-- k a-as. cas di-a-it-
1 --—--

¡5 .--------. úo-á - lo- ‘4’ ~to-e» u-theta-li
d titeo- te -a’. 54 ce:

[-U ~¶‘ -

o-o--vn-o-e o- e-a-asit e-ra o--e-, La-sus a se-sse- 1 r
tarada-o-rL ye--seiS ‘e- a-as} su lo-e- ¿e-e-j”-zae-

6W A-- el
41-M e-e- e -‘ - ‘o-e’> ‘~tYa-. ~tS A’. e-o-sa-sha-ah,

y s-ea- a-se-ya- a-y-a-it tfr- o- raer Ldy pa-a-it
U-; - t- fi-o- A-, tS~ e-a-es-a-su iat a- - eyto-sue-o-efasa- Sa-a-A’
Sri a-as>

42 (ris-aC
4 4 - -it ‘lea-pr->
—14 5 e-a-a-a-a-
4&~ ¡5---- ) a’ ., rae-aa4- a. a-a-a

¡½a-sasa
4752 - a- e> e -sa-it - a-ss - Sr nL- A
1814 ((rina-el <5 su Sr’ de» e.>
460 5 . - - lSr’yse’- A>

~ 1 a-a-ea-a- tU-, o-’ it el
4t Lo-sl ‘eL

o-es-U-da-it - ‘ - a-U-st jeo- o- o-e raso-ase--a- re-ss-u-. - a- ve
[it - y-e-ea- t tUa-- ‘ea-,< a- e-ase’ a-a-do-sa-fi el

- teso-alto- u A
51 ¿tríe se-
- ¡rl little e

04
¡Ya-Ile 0’ ‘ o- - - o- e a-

£~C Sa-lo-aa->
U ylero-tho- - :e- a- sa-e e- tritla-e ro-a-a-lo- a--ls-a-sl

a-aa-al 1- 4- 3 a»- Y
1 o- sa-a-it a-e-. - . it - el a-e- u-a>”se-
sa--i a->

TU e-e- U- Ahite- -. ‘ no-u-U-Ña-it
tassa-g e-,-----------------’> .4 - ‘s-IIYko-O4a
55to- e - a-a- Se-o-as ~‘fl5>prMthr - d It
aa-u-do--s4~Mp¡ Sse-e-a e-a-U- • w[’na-sa Ve-. ci

eas a-ase-ns -a ¡-} a-eh- ala-5u-¿¡xndm
o-li ‘- 4>1 Aa’ a- La- e-urs-a- le-Sn >arada-a-e-

Jo- al , e-- tU-o-a-sa- npjhe aSes
‘la-ayo-alt a-o-a» nes

tr ‘Ls- MedIa- o-u-

U e-e-e a-> e- - 4 -

WC - r ‘u-- - a
Ud e-a-a--as

u- - - ,a-s - y’’
-M -- - o- 4 e- u-> - e- ‘so-tArar, Lo-sa- o-te-ha-era

MI - 4 aLo-
41 :

<15 a-tI. 4 tasi

479’



6714 bsíataLwneeaa-’rio--Lo-
(mmm

.14 [warmme uy titan a-síu-y a-su, $ r, La-nauta-era-e-y a-Sa-tertne-susddja-u- t ls-anal Leí ¡-he
sto-es’ anal a-Lo-o-y

E Sria-as>
7114 wSe’n [Sri a-) <---------------ts -£ pl to-Iy)
72<’ [Sn-a-a-eH -- el
7~M a-ah ro-a-el usedtogetwáflfldUpyStlkflO%InSedWfltLbuItarad- 02

o-cro-sm ans-ipo-rfenaa- d ami carry en, <---e- rnaemyWe ley u-
it tngme «en a-a-a-su ta- qsu~ -ael) a-SS

742 ¡-Sesoaro- ¡-Se fa-mUy 021 po-Itt’ . ¡-ha-y area-a interesa-mr,Fm uro- ¡-hay ramaL
be íno-rediMy infle nual

75314 mmna-m my a-isa-tera-a-sed 1 we we’re talk u aboratka se L. a-ase-y Ma-ter rs tU-o-
mis-talle eSlid 5 1

2LLng-b (Cambndr, sp Lo- 19931
Mo-ita-ny SM)., Cha-e-e(‘2» y Oria-Un SC> a-o- a entran o-ra ¡a U-a-be-ita- loe» it o-sta últa-- a-.

* IngaS-el ea- am-aa co-no-andade Lo-sto--a- co-ti te queOlive y (Aria--Una rn- re-tus-a--rierauna-a reía-claSe»
1 o- rae- e o-a-Lreo-h-e.

1(2 ca-nl a-skyomaqa-a tana-
~Z yo-a-, mm

ha--vey-cía a-aid aaythingte ¡ru-grial atxe-e-sírt aa-sí
41 no-; <03)
& areyo-u ea-u-re?
62 y-la-
7(2 OK. a-veteS a triLla la r ¡ro-eeuu-sesU- 1 ci:: (0.2) LÉI&S al it (abeutee--
142 tr
9(2 rrsthíng Lb ti a- íd pnva-tely it-o Ser
103 itt ¡e»
1152 a-e yeu;d ho-tito-a trato-U-lS el
121 twhatso-rL cf tU-u-a-geU-avey ,a -

130 well, í mean,a-ase vas re Llainkin cita-o-uit orga-nÉMxga <linao-e a-it a-o-o-no- po-Sa-it
111 mm
USO a-nt! , a-a-e-a-,!, 1. 1 al, weB,1 Ls- jga- a - síu it irantetía-isa <sur ¡-heea-barho-ca-a-u-a-e-,

tU-ay rl-nt go-it alo-ngtro-lí <02)1 mean,ja-a-a-it po-anta-ngo-mt (¡nL
162 seta-e»
17(2 lake ro-ter-ring Lo IFa-sea- La-aid mo-
1141 re
1142 ant! <05) a-ha:” sto-u-rut! aa-hin me, se-- a-a-bat-,a-e—, - a-uda-t ¡-heo-aid 1 ha-ve

toatay,teha-e-rthaUO2>I-l aa-la-a-vas anaffar
2C~¿ ce-la ro-a-a-Uy?aa-o-, [¡se er ro-kl ka-sr. ¡ tU-irá te-a-heka-
310 k,anda-a-, (0-24 [cindaue-da-pparo-sustlysho-weflttó

Ifa-Fu- a-
221 a-a-aa?
¿20 ¡-a1ka-nga-bu it ¡-U-aa-, a-o-rl latabmaL a Ma-Nabla <(-en u-a-a- ro-lasunemea-s-uha-ja>)aa-sc!

La a-síu- atbaa-uu-tyan~1SY5>
¿*12 a-are-e-

~ ~wtch awíáher
¿E a-am
-r it

titba-nksa-Mpt -- 5’

orn



Latan

- ‘ el- su
- y51t(’o-Zelytr’s ,eÑj. - a» - -Sar -

* - us-a a-s-t - o-(’e--a--o-y~ the-, r - -e-> a-s-e-a-’ - e-a-e-- - ita

ro--a rft - 5 -ai -en --‘-5 e’: fle-’— —

e Y -asare-sa- • ‘o- 1 “ase-> • a- ase-o-m-

la - ‘ 1(¡‘a

Ir ,o-a- -a a-a-a-. >4 - ‘a-ato-st

e- a-a-e’o-a-a--o-n ~. as-sm -tsr!
e-e-»

- a--as-o- a ¡a- a ¿

a-ama-O elvia-, ca-
¡152 ¡ a-o-sa- U - a-
12>4 en - av-se- e- e-o-as-e- a-. ‘. co-a-A

e a- - ‘LS! ase al -

L~ m-i, e!’ a-ve-P-e - 4’ Sto-o-a’ o-itt e-
he de-e-o-Lo- re e-. - sae-e-. e-as - so- - a-

1IL%1 ¡ra-o-, vn yj. asca-a, o-. -e-a-- - «la- ~t yre.
a-a-i- fta- ~-re-’ a- as,Ivs-aa- isa-a-do-- ra-u df sse-

1-4 ¡~t*4’ e-e- e-se-a» sue-

¡a-a’ -- a Va-s-as-- - e-a-e-e-’ ‘e a-e-
17>4 conga-a-.’’ ¡---o-e-’, ,re-sa-k -

160
LM lay-it m -y, o- ‘. o-a-a Ka-ir ¿tIte-

y.4r t’t ‘o-o-eh- -e» - el di - -o-ha- ye» y
<a-gea-- ‘ .0K la-o-e-It >

2<E ¡Mit o- 5 A’>
1>4 e-se- dtfiwy vn asa-e-sae-a-ha»’

¡Meten)
z’L~! [val lo-Srta-ea-Y
24>4 tk’sue da-a». Id -‘ a-’. •,a-so-
áItC 1 a-la tío-e-a-y ve-. o-set, 15 - e-Y

>4 tSe trae-es a- e - -‘ ‘4~e-e--~ e-e-a- a-o-e-e-a- - y>

‘-4! ------el
íes--e-e-qe- e-¡a-su’4e--l= ‘ 4:

.1>4 e-e--ls -- -1 -e- ~‘tbs-arttne-selÁ
(1 ‘aao-.

it St 4yaro-’naa--susu- .‘ seo- a-a-.

- —Ile- ya-ra - ‘ tñWL6} - o-e-
41>4 a-s-et o- 1 {s see-,a-”rar y ‘-e- la-o-a-e-u la>

~ ea- - o- - «e- - e- e-e- ‘-1., yo-e-a-o-
va e-

-a

41>4

sus-. - - - aatgk&en’eass-to--
-e-Is-a-sc - -e-s-L ‘<‘su

- as-’ar sur, , A e- - ¼
tke’te-a ‘-o- a- “st o- Y

- ---
a- ¡ele- -e-a-e- <o-s-s-a-

M

4>4

*4>4

-SM

10>4

-441



4’IM eh no-
44(2 a-nd yo-u a-atas! m-etrerena-sct go-nnelatíS a-ho-niaL tSe «rUn&e-e-tei)

45 (rIman>
4811v! (U-nL I’m, nol -) SSr¡4ndoe-e-e>>
470 re-e, ¡ thinic ¡Lo- gro-st, nasa-uyyo-u do-e-it lISo- it?
48>4 no;;
4 ¿ Vm—» ¡ta reaily happyfo-y Ser, U- a- ma,a-ho- a-o-o-ma- ¡-o- be ro-a-uy

ha-ppy[new
560 [<suSy-te-eh
(312 1 ¡Ya-vea-it a- enSerso- happy[sino-e<1 a-relvo-rl
¶7>4 [<rIsas>
SC U-Se- a-U-e isa hice o-o-e-mp taly--. ¡tIte in a-. liSo- te-sí e ele-:assa-d
¡~.a2 5 ---------->wtthabtga-mde
55>4 Iba-venta- re- o-noau-ghte be ahí teto-lI [5-
e¡*C (bailhea- amo-a ¡-~u-~e-e-e-a-

912 ram
514(2 e-e-e-Sea-quita a titee guy, ¡ nao-en.¡ La-lIto-st te blm la o ip-le cífLia-nea--se-
59>4 [(he’.fi
Wc. e-e-a-a-vi hes a-e- ¡y nro-
61>4 ye , itbo-¡re íca-ppy
tsc. a-rut! Lb ¡- ter se-et-~ en a-gb (<nAo-si »e-o-»(<>21 a-a-o. ha-it yo-ah,theyieo-~ sobappy,

1 ci vil Srio-st wby yo-u y ibis, ro-se-Uy, km a-ho-o-Sed,ho-o-aa - 1 ¡-bank tho-y
lo-o-tao- go-o-al rutho-a-eh ce-LS r

GSM ¡ t}e-ink tía-o-y lo-ok patb tio- <frite-si a-e)) [(risas
64(2 (noray, ra-o ray (02)1thtsa-kWa- gro-sa-it

UsuaL (ho-y a-re a-a loving pa-tbhely
*452 a-o ma U- tse 1 o- (as-rru-crcflJ yo-ah 02> buí [tU-a-Ca-liSa— thaI canbe aa-e-a
WC sta-sil
*474! 4 remo-unto-y¡-o-o-ra-a-garsavra-o-rl tebe
WC eh. yo-a-U-, do-ftnitely
<392 e-xgittiy. eh
760 ita- gro-aL,yo-ah,go-o-st itt ti
711 Sria-a)((enuatera¿da»50.5>
72.M ita- ta-úy-. theta-¡-be wora-t(Sriéndúsíe-e’»
tic: a-e-ce-ray, co-ruy
74>4 ita-cIty, co-ray
7(32 ¡-be fine-ny thingja- da-aL¡-ho-y pro-bablyrl nl ev-enla-a-ve a-ex

[5
760 [no,toneen, (give un-e abreaS,give me a- breaS,no-:;
77>4 ¡jm,rma-ureshe(- —)

7142 it’ rieL iraje-asa ‘Me tU-e h
79(2 co-rae en
80>4 rio-. [1 kno-w ata-viet. iva-apa- a-a-ib-le
812 [a-hescpu-a-te pnm»a-besgrúte’pelan

890 no- <03115 a-o-da-ya-
1442 no-it untul sa--e ma-rry cl tI <Sae-o-e-y o-/ca-da))
84>4 II ten, lun <va- t baving suri in Ca-aa-bridge a-heo- --1
8&’ aa-ab Rr{was>
8<32 ¡SrI a-)
147(2 yo-«rabo-ú va-Lb a-hl a-a , [teiSA ala-o-al apo-ra-enVro-ra yo-nrawae-
88>4 (rfran)
1460 -aruco Mey (ana-art >1
<10>4 leo-It Ser re 5--.-.-- a nr o-ra-su leteo-el
1*1(2 (rl 51(0.4>
990 E úuúátU-ay frs h.ap~.tbat[11tMak ¡-ho-y ate Savin o-ex

[ama-
9452 1 ¡o- sur-e

*2



Aseercí

95>4 no-, ¡rut eno-tU-mL 1 do-a-al ¡-alt has-II-y (Ct4> abs-a-it,peo-píethaI rin o-lea-ete. o-ver,
ansI ¡ do-nl bit pubil fiy- (S,naaadaa-nfliU»

f~C m-U-aL—,Lhes thing ¡-U-atty-en ¡-alt té meabs-a-ntOlive ¡-he o-ther¿ay~wa--mgtvar-y
nl o- realIy <risa-sl

97>4 no-::, 1 a-no-ase
f39t2 ro-a-Uy, 1 untan [(rio-as>
99>4 Urnas->
icxr [ mo-time a-ho-U- >Ia-pso-a-s
101>4 [rImas)
1020 [(rIsas) tU-le tU-la-sg abrna-¡- tU-e (5 --------—------ —‘-—--‘---“‘•----— --4
IWI-M

((rUndun>) <vi-a--es,)
10452 ala-, yo-u friso-vi tite o-tito-y ithing. a-U-e u»ld me a-ho-taLPa-rus.tU-att maitU-at wast,1 -

vis-ml U-new, itU-et m-ata-ntvo-vy seto-e,SI Lo-II y u «ea- C¡we>
106>4 Celase)lo-ok <0.2) loo-It, ho-e gscntirsgm-o-trío-al,U- -a- a--a-el a--aro- it yo-urajokkn o-e

no-it ((tUndan)) ¡Srs 1
1060 [m-o-li(<tUndease> 5 - enscrysingleword

Mo-II-o-ny o-aya-> Sria- e>
107Z (1 ve- ¡ve mo-sL Va-la-s-U- tse ben
108>4 a-
1090 ¡rut it wa- nt ho-id, ¡ mean, It vi-as—
110>4 sU-es-- [4 —--ea-y anyth~ng,> a-hes ¡ya-ng [<riso-
11.1(2 LOKyca-ukseow
tijZ (Seta-as>
113(2 me? tyia-sug. (1 rio-ver Ile
114>4 15 >(<rUndo >) ISria-as)
1150 [sea-e-verhe
116>4 a;
11.70 yo-u didril tenca-U- mo- U-em -tede-sa it
1 1AM no. o-ny go-o-al tlainp lb-ave Lo a-aya-U-oraLParis,buí a-Ixlscit UnaLakeU-isstriet

MIng. <Cambridga, Lo [BE)
11 mía-autos
Ha-ns CH), Sa-aLindo-e (8>, Olive (Zel y Oria-tina SC) U-ciMa-u-se en isa habiLaá4’n de esta(¡itima-.

‘~ CAlve ha saladoqueunaantiguanoviaa-tu-ya en Suae-láfrka.la primerachicadelii quese
era-amo-niaa-tel viviendo en Londres por lo q te piensa- enllamada-

10 1 doral U-new. 1 ¡-U-iva-fr yo-u a-So-e-raidghe-o- it a- Ley (0-2 itisaCe la-ny o-pinten
tye’ah

1 agro-e
31-1 do-o-a- a-U-e tite art?50.3>
e yo-ah.¡ ¡-hita-It u 502> a-U-da- a-tel [a:;
sc (m-U-y<tse-ntyesca- Invite U-cíe Lo amuso-u-uncm-

a-ente¡-laing
(511 a-galleryaa-sm-a-o-am
7(2 ala, ib o- a-rey ry reme-u-tibe
$3 yo-ah ¡-ho-yaro-
1>0 yo-aLa
108 yo-ab
110 [yo-ah
ur¿ udo-nl m-as-stto- SetrauxtÉ
.15H (risas>
140 yo-aade’o-’twnarttebce-dreaent7
10K (ldo-ru’twuatto ta-masaha inuath La-ce
ILE <>1< 0.4>
1714 meo-tU-o-ro-vi¡-he a-bwaycír tbtng((fl5~o-5)

483



tele-si e-e» a arta-’ e-ele-

tb sí y- it a-a- e-e-A- a>. e-a-
1. - Sria- o-el
‘.1 sca--A- ve-ate- -- e-e-Se» -- - -.4ae-ast’ersua-

- 4
tS ‘stra-e-o-ye-e-e-a- anA’e-a- - e-sc - -a--are» sLo-a-nr”ee-iáa-- ---e-

~‘ II Si-a-e-loa- ¿are-sc
- e-e-e-e- - - - A’a-4pra-saasasÁe-tye-Ot5

241 ‘lwo-e-a-*d¡’o-e o- -- -- -o-a- --asare-~- $ aa-e-
e»

- kra-e-a-’a- - (04
-E -Am - liar’ ase-- - e-a -as’~e-

- ras-asas A’ a-a-ase-a-lee en a-s-e-su» >e-’~:asas e-e--e e-a are-a e--e-sc
ilUso-
¡tu- e-

4tH y - a - o-a--e- -o-a-y - e-re-re-ya-a

athsek ‘V easce-wsí’ a--a- ei=a1e-n-e -4

e-
5 su

>111 o-Se- flSe-t§1e-e-e-v-e-5e45¾A’Ye-a-4-.«sn -‘e-
¡-ha-tas 4w a-Lev- ‘e-a a-o-as’ - -~y4e -> vo-e-avase-e-i¡ ‘a» a-ele-o-o-as-
A, (¡‘-te-O e-a-a-o-’ - e-A es -e --- - o-e»e-su,óe-e-asa-r ,,a5,’e-’e-’ ase-a-
ti-Ita-a- a- e-e-st- fle- .e-e-,1s-e-e-4e-a-e--a-’ee-A’e-e-

1 e -- e -. e-e-e-a-e-
- ‘E aro- - - e-. A’ aL a-se-e- a- nasa- - e-Le-Se, -

-LaS Sra
<311 te-e-tú - ‘ a e -e-4v o-

o- a-sc~.
‘TU - a-sca-o-ase--a- sc e-e ‘ Aa-are- .Me- Ct e-sc-ene-e-e--Y e-

haro- .s -e-. ‘es e-su • e- ½e-a-asa-e-O’sue-5e-su.~a-e-ra-,” .4w-

‘-11 . 15 a-e-ce te-e-a- Are-e-o--a «3
-- si-ase-

41ff w’tba o-f.’e-< ,e-e-a-e-vara’ e-e- ~a-3% ‘e-suite e-e-r-e-h
420

s-e- te-a-a-rr
441’¡ e-e-e -- - e- re-su el) 5 s;Y ye - s-s -e- - - e-e-se-Y
a’ sar - o-e-e-e-’»
411 -e-te-o- ,ve- 3-’ ‘-5/ -‘ e-a ¡ ¡ a

[m-e -re> - se-e-e-e- ->

a 5e-wh ea-Li - ase- - o-sc
4511 e-’ ¡- ‘tse-> a
4St tarta-e-e-al a»- te-e-e» a-asee-a-
35»] ~e»a-a-,sc - e-su’ Sea u--Y
510 Ir II

- ii-a-- -

it - a--s-t’)
54H ¡aras ¡-la
• ¡St-AS .i- e-4*~’ - 5~4 “u ii-el

1 ~L e-
50 «1 e-it e- -

1’! 1 - MS
WC.
0611 o-e

ti y 1. 5 e-
11 e-’ 5 te-

..e- vn
0411 e-

e-Lo-se- E -a-e-



Aa-scaa-e-a-

15
-11 - o-tV ¡Y)

<1 aLm-a-Aje a- ile-esto-e-y
vawo-Itdh - t LS it Sasa-,Z’ - E~ne-as aslya-nt Ite’ae-lha-e-

tS( 1>
- tU-ate-uLiteny Ua&apa-U-nulawnñ.

701-! yeta-la
½. a--a-lj tveo-dLe ave-a-ILe-rs ni A’ a-’ La-)54V1a-áe’fl1 - a r ay

¡e- -M a-aa-ILe
‘E la-

72 Ley, m-s-vn asta- -Le-o-’?
7 - I<ri a-Y--
it 1-1 ¡Sn
760 [¡Ya -ex y ‘e-< “a -1 y - cas a-rey-a-a sc 1- Sn a-a

- te- ra-e-se>
W ¡it th- A’-. ~scarÁm ra-e- .,sua--rIt.. ¡-hw. scta-ko-Lb.

- A

ni’ no-Y a-fIlie e» e-a-a-’ - vta- 1’
¡ a-a-sctrysc- La-suS--- -->5 ‘-1 a te-e-

¡it ‘ta- 2)>- e-L. it
£ -a-a- eso--

9311 ce -ae-e-e-etha-L’ewe-- tvne-ee-sc a-4a-’YA4L t 1 - les-
lv saLvo-a-y Li- U-

2’ -~ a-o-tI-e-y att rece-e-a-a- .it)e-aeyarae a-e
e-yo-e-su sí- o-U-apto- t

y u-ve’ cine-ASO )litSeyvkrsuL aL
(y U- tt 1- Ue-+ttIe- ‘tde-a-A’ - - lt&erak

ha-ra-e-e-a-Óscg
-- 1-E no--;

- - a-se LI-se-sa la- th - 1 ce-a-, Uñe U de-e-e La-e-e- of Largo- a-u-e-sm ra-e-e-e-
[tU-o-yatea-U-y

2 11 e-e-Usasusiea-pae-a -rlavv(ftS)mea Lbstt 0~i>t a po-a- vatefthe
sca- ant teIne-e-aIo-o-« f liLa-a-sco-po-a- t a-a’ mo-a»aMo-f

ro-o-tI- w a asa-dup he ng’

- E a o-rcía-t’bty barateo-rl
lUZ [yo-ab

[ox
1< yo-ale-

1*411 au-dtheya-regwsusctSe a-U-aa-it- tlaentSe tu- Uy
le-rase-Itt frs - --e- fteaslt - v~ a-es a-as aL - te

¡a- el (ata a-A’

[y e-e-e-U- tU-ate a-sa ¡- <O’ a- vea-y a ro-a-y sao-ayke-aa-kis-qsae-ma-scanalo-aya-a-
¿451! ya’ ÁL 5------- aasfa-‘La- Lb -

14714 1 - te ,Iasure-dte a- ~f ko-keo-xtso-e’em y ru-y-vn
mo- ss-a- SA ata- risas>

e-ava-kA’a-r4nq a-ea-y<Le-ay- a-o-ya-e-e-
a. ( O

1»] tne-e-a-sc--a-we-yo-e-salLis 15 -

¡045(2 ~e-asa-a Use-saL it te-ñaa 1 a-ss o- re yo-am-ili Sane-o-
¿yo-la- e-sc

tU-att’ o-’ ti Lo- a- 45
10-451-1 Le-saI y se-r a m-p - ha’ ,Lec e-a y ‘re veo-San

a-alt o- is- w a- a-y .ita&a-wku ta»
e- . el

485



[¡-bis¡e ¡-be prob¡ern,tite— Ihe n’bcer unen are prctablypeo-pie
¡-batwould besacareLo do it
(a-o yo-u ha-ve¡-ocha-setito-un, eh?
(no, no the go-o-st ono- are always La-Len, 1’ni so-ny
<risas>
a-o therela- rio-it muehhopetorme ¡-ben, Lis ¡-hero-?

[noIbero ¡a not rntu-ch hopekv anybody
real!>’ (accordingto ¡-hEs Iaw lun a-fra-id> [(risas)

[(risas)
yo-u can *dways a-tea! a man from another woman
1 can a¡waya- do itbat Ef

mo- no ¡-he rule a-titE applio-e-s,it yeu actual]>’ mano-geto
do it, ahh, it Luma- nut tebe amisto-ka, it wa-san’t oseeof tU-e goccíenesa-II-ev a-II
(risas)
1< ) never allowed anybody Lo [(-------------->yo-u shouldz
U away) Urja-o-sN
~abavebe-enfaIthful with ibis wc-nican(0.2> 1W-e go-it it a-II wrong

e-nS risa-a-)
[(risa-a-)
[Sria-a-a->
ob, do-sar
ge away
you cannot 1< am-o-y

U givo- tap right new 1-—-— —)

(how can 1 o-ver raspo-eL yo-u. how can
1 o-ver rea-pectyo-u m-U-enyo-u Ieft y-cuz m-amanter me ((tonodramático))
(risas)
[¡-ha-Ca-righit, acLuaIly how de 1 know that yo-sc’ wo-n’t do tisuat ¡-o me ((rUndon»
[5 tha¡-’s anoitber goed oraeXria-as) you bitch, yo-a-

nno
1218
12211
1238 [¡-haCa--((rlmam)N
12411 (((risas»go a-nd wastmy so-cita- (risa-sN
1258 ndt’s ¡-rue, iCa- 5 ) ¡-rite ((riéndose))(rio-as>
12611 sudriscis)
1278 god, 1 trovadorwhenyo-u arego-raedo exactlytSesa-mething té me
1282! (risas>(0.3)
129(2 y-esyou IaugU- but thats¡-he way it warksa <(a &itinder>)
13(Z (risas)
1318 yo-ah? (risas> (0.2) its a-o funny
122(2 [(OK
1SYZ thow ceuld 1 o-ver truaL yo-u?
1348 ¡-haCa rigbt.
1350 no, but lo-Ls think a-ho-uit ci more romanU-c m-o-y(0.3) lite-, mere than iii ¡-he

tr- tubo a-taLlan cm Llano ira a-ii exhibition, Llaca exhibition ano [la-rieL liad
1361-1 [no-,no yeta ca-nt

be toe ovo-rl>’ ro-ma-ntic, it a::: yeta migh¡- (0.2) it might ha-ve ¡-he wrong efTo-ct,
yo-u know

g{~~ a-cary
13811 it co-taid be var>’ risky (02) remember, sabem-as(¡te o-no who beft (OJ)
130(2 ah,intbia-case
l’flS right <02) yo-a (02) yo-sa<02) soa-he is tite o-no wbo’s genebe m-o-a-riadmm?
1412 mate, [mo-y-bea-be nuid be (--—-----—---)

1-ca 1<
1438 yo-ah, site mlght changobar minal,yo-se-. a-ho- a-ho-aId ha-ve though, gocE

U
L(what a m-U-aL a chance)
1<—-——--
yo-o-U-
a-ho- ando-stnp WILIt ¡-it-e jo-nt osee(02> a-he5 1 ((muy baje))

1098
1101-1
lii
1128
“su

1148
írc
1168
1171-1

118
1198
1201-1
1218
1221-!
11~
1.140
11511
1168
11711
1188
1192!

144(2
14511
1468
1-472!
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Anexo

148(2 tU-u-it alwaya-happens
Le-iie-’6 yo-a-U-, yenruta aro-uncE,yo-u a-po-u-id someUrne-echaa-íngtSepera-en

[tU-sto-U-no-a- aonio-ono-eta-sae
15011 [(rIsas>
ISIZ (<yo-ab, yo-ah --4
15211 yo-ah, tU-ls ira Sca-ndinaviana-tybe,yo-sa
1530 ru-e. tU-As isa irito-rnationnl etyIo- <(rUndoa»e)>
1543 no- tU-la- ja- jrite-rnationa-I,ita fact a::; Matarlo-eCho-sae-aiie-rma-do-a filan a-bou-it it
l5’5H yo-ah?
i5&~ ifa- called—, lis o-alio-rl tSe (ro-tau-id abnut iLJ?
15111 (risas)
115140 1 think tveso-enit, [tu-em-isit, whetla- it (O-IP a-bou-it?
tSE [ita- lid ita- a- brilliarit ano-vio-
1601-1 1< — 1 <ro-un a-ti po-opio-, he va-a- a

reaL worna.niz*e-r
1618 be wang ro-att wsarnu-aruzer,be izíadegro-nt Al-tris abetaLit toe,tU-la- la- a

----1 wondarfttl fil-ni Lo-o, ira ver>’ oid., biso-It a-sund wlaite
16211 u-vio-st he,yes
1638 a-sed a:; ita yo-dotassaco-seriesof peo-pie faUing ira levo-, saeníebod>’ having ata

o-ifa-ir, o-omeho-dydoing ¡-hl-a-. a-sedalm-a-yetU-e ono- m-hola- ira lavo-, la- after
ve-o-mo-erie ola-e

10411 <riso-a->
165$ eve’rybedy le mu-mning a-ro-a-aa-vi tU-ls cena-taset a-piral, -1 > a-sed tU--isa Le

(ro-tarad a-ho-tít it>, mU-ente Cro-ni, ¡yo-u kncíw, tU-e>
165<2 (aun
1673 »»rqurido-cI a-irle of lito- SO.2P 1 jo-aL tU-irá la- a- ronderful ftl-m, iCe so- geod
1681-1 ja-nt It ¡-he tepic tU-aL mo-st ( ) votaRas! ha-ve a-a- <--------------——> o-e-a yo-u

17~ it isa incredibbeU-ow o-II-ese it. happene.specialIy ira quite cha-e-dro-les
1710 vn ni un
17fl ¡¡-‘a- amazing((U> la- oseeGr (02> go-da- ro-aL c’rueltbea-<03)
1738 o-U-, yo-a- that teIbow, tU-aL doesn’t mean a-nything o-ho-U-o

[(ría-a-a->o-U-o-ho-he<ria-axO
17411 [(risas>
1758 lo-Ca so-e m-itad ha-pp-o-ns new<risas)
17t~ (y-ciare geas! la-> tU-e ultimo-te savin
1778 (tU-aL osee> gayenao- a ble-oa-dy ha-mrd time,! warat— 1- go-eJtamonewsoyou beLLo-u-

do somethinga-ho-aLit <0.3>
1788 yo-a- <02)ho-fo-re (3hniatnaa-s,o-t lea-st<ña-a-a-)(04)

[a-baba
179(2 [tU-em-interja- ecíming, a-oiCa o-eM ira m-inter,(yenhayo-Lo
1SCS [5 > lo-ok fer sorno-ho-ti>’

lifral>’ te::
18111 yo-a-
1628 go-t- getah m-ermadtap
18~ yo-e, ¡ ho-ve a o-o-aa-itam-hobebo-vesitt baisega-ingle ira sumanerarud ha-ving a

rna-se ira vise-ter
1h40 (~o-a-h, E- 1 babo-ve-,ita- so e-oid
160K ¡ita- a ver-y genil paste-y
1868 <raso-a->
187(2 ita- ro-afly geod, te» wtrtterka- o-o; so;Mead>’ co-Id
1&&t yo-ala
181*11 yo-o- yo-u no-eJ o-aroe-u-sub&scdy té Lo-

UX3$ te- té (- LO)

1-SU] yo-ah, ra-mm, yo-ab <rusas>

ít*1 (rl ea->
1642 ev-o- mono-y en o-sí -
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¡9e>C ose heaLing
196 <rIsas)
1911-1 humanbo-ating,a-ave sornemo-no->, yo-ah (0-4)
ifES god, yo-eh (0.3>ro-imano-e [ro-mario-eja -a-o-impo-flant
190(2 [romance<0.4>U-ow do yo-sca Itnaw Sa-Luido-arr. yo-u

ha-veriL ha-sI o-ny?
2«S 1-1- ¡ tU-irak abeuLit a lot theta-gbtirio-as)
201.11 ¡<risas)
2(UC yo-u hayo-itt practico- ter a wU-i¡e, [Sa-Lindar
2038 U U-aven’tpractico- fo-reto-ngwhilo- (0.3A’

yes;;. yo-e

5-’-)

204C so,yo-a-. Lb-e baLto-e enea-a-realwaya-La-kan
20511 a-o, m-U-y do-nl yo-u ma-ko- a rento-Co-e ho-rin [CambricEge5W
2098 [a-e,Oria-tiria, La ranacomo- te

Spain.tirad mo- a ni emo-ra <(<a Cr¿Uána))
2C7Z 1 m-ilI, 1 m-ilI ((az llana-))
20511 (sornepanting,a-orn ( a-su rl-ay ¡-rip er a-órnething((a Cifre»
2aX7 fin Spain?((a Satinder))
2102~ 1 jaeL ro-a-II>’ lUso- Lo sapo-rail so-me¡-aa-no- m-idaher aradchaL ((a liana-»
21111 yo-a-U-, invite ¡terupU-ero-,1 mean.Litio- i sen<aLma-o-Lien,yo-u Itrio-vv, m-onta

seeing
212$ yo-ab, Ws pto-e-a-a-ant
2130 wo-rth [esaeing
2148 [go-panting
21511 aradit nvu.a-tbecornpIeto-ly inno-ceraL.a-a- l«a< a-e-a a-beU aoLgonnaa-layter tU-e

niglaí or anytlaiseg,[1meano-bebe
2168 [titata-rigbt..a- rl y trip
2172 y-o-ah. ita -eornpIo-to-lyinflo-o-o-nt, ita- truly eempIetelyirineo-o-nt
2181] no pro-a-surediere
21.92! ibera, ¡mean,1- 1-1 ha-veno do-a-a-re,1 mean,eveaythingsus
2200 [comaen Clinve, yo-u Ja-It costo-sa-a momo-nta-go((andado-e-sas»
221Z a-¡<-.

222 [(rItas>-»»
2232 [1juaL <-- ) iVa- tU-o- dscffo-rence-, it’s tU-e diffo--renco-e--»
2=4 4<ria-as>
2252! beLm-eenibainteIlectua-l-,wha-tyo-u know Lo be Lbs cao-aaa-ved what yo-u want

Lo he ¡-he o-aa-e
226(2 do-nt he Lo us
22111 oh,yea-h
?2& loo-It, ifa-- ita--, 1 a-aa ata, 1 arder ¡-ansI 1 Itnow nothingof m-ho-tU-emi gonna

happo-n, ¡-bat do-aa-ntmean1 vv-a-o-kAnt m-a-nt-
ZSS butyouhse-po-thaLitm-cauld
23UZ yo-sa, ¡-U-o-ro- ¡a- a-orno- hopo-, yo-e-e- ibero-a-tito-ro-a- tU-edi utangttsuing callad hope
2318 LIna-LS right, ItRia-Ls riglae-L
23211 [nsarnrnnu-m

U’ ~)

4<3453



Ase-o-u-o-

4&p4~4- ¡
4 a-a--e-e-
le-a--.. e-fn <ja--ka-un SC>, Te- Te- - -~ > y 4’- ~e-a-~e-~e-- e-arr • e 3 e -‘ »

Atfl pee-~ tea-’e’a- a-e-e-e-es o-e-e-ase-o- qsce-e-e-we-. a-re” ase-Y -a-sc a-e-a-sc te-a- - -are--

ase» la are - -

<e-
It y ero- o-e-e-o-e-e- ~a-e-a-e-e- O elw-.- Lo-e-s

do-a-yo- a-aa-e-e-, e e-e-Míe- - e-e-ase-sca- - -S3t#t su so-o-e-ta-u-a’
e’ -- ka- e-e-’e-n-- - -a-

»42 a- e- ‘e- - e-a-ele-
e-’?

41 ¡sr ea>rs - ‘-e -- e- ye --‘-e-
45~ e- a-e- a-e- - a-re- -

61-e- e-e-y Le-Ye -~e->—~fe-’ asca-
T -‘a ¡e-a-a-as’. ate-nne a-are-o ile-e, - ‘e»’. art e-it -j

5- - a a-e-a-a- a-a -o-e-a-e-o--- -‘ ase-e-a- ‘e-e-e-e-.
- 5.’. Y

a-a-o-
10? (ra-a- a->
III ¡ - q-e-e-.>s scf- sc-’e-e- e -- 5sue-1e-e-e-e- e-’ ni -rs
120 e- e-’ a-e-a-ata-e-e- - -Aa- y 1’ -a-e-o-la-sur as ya-e-e-as-me

sse-aro-nt-a --e-a-aro-o-ase-te o-o-sc ~araa-asa-t’s,e-e- le- .~‘-are- -are-de»
LL ya-e-e-se e-sto-ano-sc
1.1? 1 <a- e-e --a-e-e--a-- sce-a-45r5e- e-a-e-s»
le-A o-sed’ e- o- ‘

16’-? vio- - e-a- y ta$¡-aca-te-a-e-a-a-en ‘ are-u
1-lA
1-Mi a so- De-a--a-o-e» lo-re-ea
10? ypo-rta- - .. . -no-e -o-ase- a e-

5<r&é 1)
~fE <re-sas>
It 14 ~‘ a eq a 7 e-kascY
- [(ej .a-A’
‘TI’- fa-ríe se-

‘4k ¡‘o-a- - aa-de-e-
‘Z Sria--
245? y -o-o-a-ss,nOa-e-a-naa-a-e a-e -‘e -- ‘-ase- 1e-«3’ - Aa-A’ e

la-U-a-Se e» o-V--------) e-~ar - 4- r. e-e-
4’» SSs-e- 4»

e-SA fe- it ‘-ate-e?
4P yaÍ-su-e-n a- ile- el

e- . 4 .

31? Srse-nsu
-42T ase-u-re-e-e-a ¡e-a-att-’’ ysa i-’ ~- e -a-a-lo-le--

U a-te-ase -Y-a-ele-
- y a-a-a-e- ‘ - Orle-sta-Y

nL
‘e -- Ea-

- 1 Ú o-e’ A a-e -el #‘e-.4e-e-sa}
.1-e-

le-tV ;we-e- - .- a-ah suc a-
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401’ o-hh si yo-vi uno- meno, [ah si yo el <risas>
41P [Sria-aa-)
420 ah síye (risa-a-)
CIA jot, (e ¡-tse celgaee-sa
440 (siyolea-a-brflapuerta
451’ qué mi-edo 0.3>ye no sé sime levantarla[¡-a-mbe

470 [(yo-también----------------e---->

481’ no Squedecirte(SriAtaJun)>
41)0 verla- lo- mano (risa-a->
¿SCA hombre,si ea-Listú setaU pero toda te familia
1511’ [quémiedo

hombre (03) daro
e~s~ salentodosjwaLoa-
521’ toda la familia empiezana- a-co-mo-Lary r~ ma-loede sa-em cpu-e;
Mt [yo el otro cha- ( ) y me dio miad-o también
1550 (que algunono sobro-viva<ríe- ata-)
S5A algún miembro
571’ quIén?((<a 14a>)
a’
SOL pero- me- me vine ho-sta¡si cocina-a verquépa-a-a-ha
eúr o-uéra-do?
610 quévalienteSria-as)
621’ cuándoeudn-do-?Leí-a
63L el otro chaqueestabayo a-olay el un ruido- y digo- ostras
&IA y-a- < ) (04>
651. claro((>2) esqueyo-of ura ruido por aquí(01>po-ro- <0.2> yo desdeluegosola

tao iba o- salir
66? (sa-hesque sonp4jares>
67A si: y en el teja-o so- oyen ruido-a- [y: ea-La o-aa-a- suena mogollón
(ASIA [mm
OSP no [nosuezía

(no, mo suena¡mao-U-o
71-A (quena-a-!
np ( :1
iSA (cruje) <0.2> miro-. se oyen lasa hormigas
74(2 (riso-a-)
iSP en la- calle
ThA deverdad,eh
770 cuandopisanfuerte (<riAndoa»e)> cuandoestánbailando,Icuandetkenene-n
78? [<risas>
790 zagua-toquea-e oye LMXsu1Mra o- les ha-sunnigas<(rita-dan))
SOA no- no escierto, a-e oyeraa las ho-mini-gas(01)vaso-treta-no tasola-?
SI (risas>
82P Antonio, por favor Sria-as>
SST lasa U-em-raiga-a-,qué exa- ero-de
84(2 ea-tamosdiciendo(da le-e-a- pequo-flitíe-si-[paro::aver si hayque revisarunrn
MP liria-u)
860 tapo-coaqul (0.2>(el tadodel po-nona] (risa-ss)
ML [pene-si el otrodía- cuando- ((It) cuandoyo mo pus malano-

a-e enterénadie (02>yo ano- kvant4k.be-tié.vomité
8141’ (rIso-a-)
891> e-e-meba$aquío-bajo parano U-se-eruido
9OP y dio-o-a- tú queo-yo-a -lashormigas?((rita-don» trisas)
OIL y dio-o- que o-ye las hormigas
02A [(risas>
91? [(risa-o-)
NP <tina)
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<Sra esa-
Sra-sa aa-a-
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¡<fi a-
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&e-e-o-yap a-av -ro-U- o--le e-u- se-a-

u a-
tesca»rao-teo-’rsuia-a-ar’.y q . a-’ ‘a- y’ tire-a- a-

1 3
Ile-

mr
It’ ‘»ase-e-’ alaa-h.esc ‘e- -

11 ‘ - ‘le--a-U-e-w a- a- a-e-ya-sc sce-a-ñ’s
Ile-LA ra- la-o-su-. - - e-ea-sc o-aral ea-sto-tase-a-ana-a-nne-sca-
11712 e- e urapoe-pitedo- a-a-pa-’.

a-e- -, se-e Se -

(MIDa-u> SM 1 1 4
14é~ sa-a-sí e-
Cm-a-a- (Ea-JA r-<e-sa<M),Cda-U aSCLCNarscOCYy ‘ — Él a-e-a o-lo-Mr -
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1.1211 de ea-te trimestre, (no mujer (riscas)
11-SIC U- ISda-as)
114(2 ca-da cuándo lo sacan?
1151< [cada-
11611 [cuandopueden,cuando pueden yo e-reo
¡172< qué depresión
11813 a-acarAn otro paro- el 8 do- mano, si andan bien <0Á3>
1192< (par qué me tiene que pasar a mi e-a-Lo? ((tono lloroso-U
120K [bueno, (
12111 1<
1232< no puedo recurrir
1248 por qué no?
1252< no porqueyo- le tienentodo mo-dido y limitsia
1.261< qué tal la faculté?
127M (novoyo- 1
1282< qué hUos de puta. [o--a-que no (
129K (yo mo- acabodecomerun churro dechocolate((a-a Mwt»
12011 ((ría-as)
121K por el camino digo U
1322< (o-a- que-U---- ---------“-) [yo-yo que siemprerespetotase-»
13314 Un el ura churrodechocolate»»
134% zaseIltilea-
13514 <«tice [(riscas)
.13611 ((risas)
137K [(risas.)
1282< (sehacomidoqué?
13914 un churro de chocolate((ria-frtdou)1
1-40 (risas)
141% cia-ropor esollagaso- estashoras tía
142 (risas>
14314 dice como no encontraba- el sitio he piilao y un churro da chocolate

((riéndose>)
1441< o-: si U-e emprna-o a- comérmeloy me da-e tiempo a comérn -el-o hasta llagar

aquí os le creéis?((rUado-u))e sealo perdida que U-e estado
145tA po-aro qué fuerte
1.4613 « 7)
147K [a tres pa-ra-ana-a-he tenido que preguntar, ea-ea[5
148M (rtose-ragraa-ientoy

[5 > ((riéndose))
1491< [hija mía-za
150K zah a-ra tenido quedía-cutiro a-o-a-o- un pocomá-sabanto- en el Toboe-o’z
1511< ahijo- mía
152K ddóndeestaba-lo- calle Rascón,o sea, trespersonas
1532< [y porquéno-mira paroo-a- quetú no U-aa- encontradola calle-, tú no has

encentrado la rolle Urgel? porque vamosmássencillo queaa-o
154K rae
11352< y no ho-sa podido preguntar a nadsueoiga [la salida del metro?

(el he praguntak la co-dio- Urgal rio
existe,[be niirao o-ra el mapa y no la he encontrado

113714 (eMmo que no? pero si tío-aauna o-a-ltda
158K si, salida Urgal
151PM claro
160K paro calle Urgol. [nl la he encontrado en el mapa, ni la he encontrado en e1-e-e-
101114 (salida Urge] es lacalle Urgel
1621< o-ma-pay la gentenie ha dicha o-a-o ao ada-te
16.12< (Carmen 5
16414 finito-, una salidaesCo-minoViejo de Leganés,calle Urgascíy otrau el

Tobosoy la da enfrentequeno mo- aeuetda»sca-mao se llama ahora mie-erno
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2093< y Lampeesme voy aire tu ca-a-aaporqueso-e va-y a-ira-ha-u-a-e-asara.Jibe pu e
de teISa-u-a-nNo-ha-re-e tea-(rts

2U8 (uy-ja-e- nnosb ti me-sela-da-des-untapa-rqzÉift¿ateSQ2t>
2113< ¡re- a-
21214 anda que ES ----------- el

142< a-imeha-syura-e-bo-hy-qe-a- no-ita-e-u-sede-ra-Sir nélpu-rq --

2153< ya-po-a-mm U-allanscsdetltaea-to-smeddSa-yn h u le-. a-hshabla-ry
ga-aracaq ni ea-Labepidiendo-al ro-da-II que-
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2Uk~ q 1 ti ea-?
e- OK a-yyoue-aa-(tri¡edo-e- >a-
22111 espaUletea-la la no-e d e-e-pa- ita-sar (<¡2>
2222< madresta, yo--
Z&~1C el a-ni r 1 prins-’ipa-o o-a- 1 (Sri a-da-e-e-)>
e- IX yo ea- que a-ip» o-ana-li e, en- u a d ter-me-nadeñu- re-a- rata

qué haceisal,[s-n&ntare-a-a-.
2250 [paroha-y a-te ¡nuehaenergta
7246K euSla-t ni e?

73< yo queo-é--
224« parama-rito-no-resel a-pto-e-tao--. ye no- pa-so-e-la[(risas)

E Ir
e-¶fl~ y-yo-qué
2213< a-y.do-v rdaslae-a-qwso-re-txa-ave-a-un punteo-It
2322< porquefollando-liad la no-cheo- ir a-po-a-st¿-a-
22311
2341< Eno

2362< buspa-o- e-
227M 1< -) lo- que tienesqe-se preguntarte el ni todo (e-rendo a-

> 5 ea- Mo-ha a-a-ra- ro-La ¿ña- o ¿a rs- u- tú
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