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 De chistes y experimentos   

«Los verdaderos problemas de la vida [...] nunca se resuelven del todo. Y si a 
veces parece que lo están, es señal de que algo se ha perdido. El propósito de los 
problemas no es su solución definitiva, sino hacernos trabajar incesantemente en 

ellos. Sólo esto impide que nos estulticiquemos y petrifiquemos»  
Carl Gustav JUNG (1875-1961) 

 

¡Vaya por delante que la vida no es tarea fácil!  

Como nos advierte el psiquiatra suizo creador de la Psicología 

Analítica o de los complejos,  la vida es un puro problema y siempre 

tendremos alguno pendiente de solución.  

En un chiste gráfico del Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades 2014, Joaquín Salvador Lavado, “Quino”, se 

veía una persona enredada en una cuerda y quejándose de estar 

permanentemente así. Y cuando al final, sin saber bien cómo, consigue verse 

libre y muestra su alegría, pero tras algunas viñetas se le va cambiando el 

semblante para, al final, lamentarse amargamente: « ¿Y ahora qué hago con 

este maldito aburrimiento?».  

Así somos, siempre quejándonos y perpetuamente insatisfechos. 

Cuando niños queremos llegar a ser mayores y, ya de mayores, deseamos 

volver a ser niños. Somos expertos en detectar lo que nos falta, y esta carencia 

—que sobrevaloramos y magnificamos— nos impide disfrutar de lo que 

realmente tenemos. Hagan la prueba; pongan a una persona delante de una 

pared toda blanca en la que haya alguna mancha y, si le preguntan qué es lo 

que ve, indefectiblemente su respuesta se referirá a ese desperfecto. El ser 

humano está diseñado para detectar diferencias, pues es lo que le ayuda a 

mantenerse vivo.  

 



Hagan otro experimento. Introduzcan una mano en agua helada y la 

otra en agua caliente, luego metan las dos en un mismo recipiente con agua a 

temperatura ambiente. La primera mano  la notará caliente, mientras que la 

segunda la sentirá fría. Ambas perciben la diferencia, pero como cada una 

parte de un estado basal diferente llegan a conclusiones dispares. 

Otra experiencia cotidiana que seguro conocemos. Si estando 

distraídos hay un sonido que va aumentando su volumen de forma lenta y muy 

paulatina, no seremos conscientes de él hasta que sea insoportable o bien, 

curiosamente, caeremos en la cuenta de su anterior presencia tan sólo una vez 

que haya desaparecido.  

Sí, la vida es confusa. Vemos cosas que ya no existen como algunas 

estrellas de nuestro firmamento que pueden haber desaparecido hace miles de 

años; y, en cambio, hay sonidos  o colores presentes que no distinguimos por 

estar fuera de nuestro rango de percepción.  

También podemos realizar un nuevo experimento. Poner una cruz y un 

punto negro al lado en un folio en blanco. Si mirando la primera vamos 

alejándolo, llegará un momento en el que el punto desaparecerá y el folio nos 

parecerá inmaculado. Nuestros compañeros oftalmólogos nos recordarán que 

es el punto ciego de nuestra visión, relacionado con la salida del nervio óptico 

hacia el cerebro. Pero lo cierto es que en el campo visual no vemos un agujero, 

sino que nuestro cerebro tapa dicha ausencia con los colores que más le 

convenga: si el folio es blanco, lo pinta de blanco, y si es verde, de verde.   

¿A dónde conducen estas experiencias fisiológicas y qué tienen que ver 

con las complicaciones de la vida? Resumámoslo en los siguientes ítems: 

1) La realidad es tan compleja que no la percibimos en su totalidad. 

2) En ocasiones nuestro conocimiento de la misma es contradictorio. 

3) Otras veces la falseamos según nos conviene. 

4) Y tendemos a fijarnos en las diferencias antes que en lo similar. 

¿Entendemos ya por qué chocamos tanto con el resto de personas que, 

de seguro, no coinciden en nuestra forma de entender la vida? 



Pues seamos humildes. Recordemos simplemente —muy importante— 

que a todos nos pasa igual, que somos como aquellos ciegos tocando distintas 

partes de un elefante, pero que gracias a eso, como avisaron Jung y Quino, 

nos mantenemos inteligentes y la vida se hace tan entretenida. 
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