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No es una tarea fácil la de comprender los géneros menores
de la risa. La bibliografía que se les ha dedicado no es generosa,
sobre todo si la comparamos con otros temas relacionados. Sin
embargo, estos géneros ofrecen lecciones imprescindibles. Tra-
taré de indagar en esta contradicción.

Comenzaré por exponer una anécdota que no tiene nada de
extraordinaria. Se trata de una escena que tuvo lugar hace algo
más de tres meses en una pequeña ciudad alemana. Cuatro per-
sonas están reunidas en un restaurante. Son tres mujeres –dos
colaboran en este volumen– y un hombre. El hombre soy yo.
Es tarde. El restaurante está semivacío y las tres mujeres beben
vino en copas muy anchas y ríen, ríen mucho. Yo soy el único
que no ríe. Y tengo tres razones para no reír. Primera: las muje-
res ríen tanto y tan alto que temo que nos llamen la atención.
Los alemanes son más discretos que los latinos. El restaurante
es muy poco ruidoso a cualquier hora, y más cuando anochece
y está vaciándose. Segunda: no bebo vino. No bebo nada. Y la
tercera: se están riendo de mí. Tampoco estoy molesto. Es un
momento agradable, muy agradable, aunque la escena pueda
resultar molesta a otros comensales. 

Esta escena es posible porque reúne todos los ingredientes
de los géneros menores de la risa. Es una celebración, una fies-
ta. Ha habido un banquete. El vino es la secuela del banquete.
Y el discurso presenta un abanico de géneros humorísticos. En
efecto, celebramos el reencuentro después de cinco años. Es el
tercer día de ese reencuentro y han sido momentos felices. Nos
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hemos contado nuestras preocupaciones y también chismes,
críticas a personas más o menos conocidas. Hemos hecho algu-
nos planes para el futuro. En ese clima surgen comentarios joco-
sos, burlas alegres, expresiones que ratifican y refuerzan la
cohesión del grupo. 

Porque el dato más importante de esa escena es que com-
ponemos un grupo. Y aquí me voy a permitir una digresión.
Los sapiens somos unos humanos un tanto peculiares. Antes
que nosotros hubo otros humanos. Algunos de esos otros
humanos convivieron con los sapiens durante más de cien mil
años. Eran más fuertes físicamente que los sapiens. Y, sin
embargo, los sapiens hemos prosperado y las otras humanida-
des fracasaron. Se extinguieron. Esa escena intrascendente nos
permite comprender por qué ha sido así. Los sapiens somos
débiles pero tenemos una herramienta prodigiosa: la capacidad
de cohesionarnos mediante el discurso y la risa. Esto nos dife-
rencia de otras humanidades –y, por supuesto, de los primates
y otros mamíferos– que solo parecen haber tenido una capaci-
dad de comunicación por lenguajes no verbales. Los sapiens
hemos fusionado parte de los lenguajes no verbales (la risa)
con el discurso. Y el resultado de esa fusión son los géneros
menores de la risa y, más allá, los géneros culturales de la risa.

Me permitiré mostrar una segunda escena. Esta mucho más
habitual para un profesor. La escena tiene lugar en un aula. El
profesor ha impartido una clase con sus explicaciones. La clase
ha terminado. Los estudiantes se disponen a abandonar el aula
pero antes se produce una algarabía. Decenas de voces se
hacen oír al mismo tiempo. Esas voces son parte de un discurso
que poco o nada tienen que ver con la lección recibida. Forman
parte de ese género que solemos llamar chismorreo o cotilleo.
Este discurso parece irrelevante, pero no lo es. Ese discurso en
apariencia prescindible es el que nos ha hecho fuertes como
humanidad. Solo en las últimas décadas la antropología ha sido
consciente de la trascendencia de ese discurso en apariencia
inútil. Los estudios literarios apenas han reparado en él. 

La cohesión de los sapiens conoce varias formas y niveles.
El discurso del cotilleo y el chismorreo es la forma básica, pri-
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mera. En este tipo de discurso aparecen dos dimensiones ínti-
mamente asociadas: la alegre y la agresiva. Son las dimensiones
de la risa, trasladadas del lenguaje no verbal al verbal para fun-
dar estos géneros1. Constituyen el primer peldaño de la cohe-
sión humana. Pero toda la esfera de la cultura persigue mejorar
ese objetivo, la cohesión, llevada a una escala superior, la que
requiere la complejidad creciente de la división de tareas civi-
lizatoria. Las disciplinas, las religiones, las artes, las lenguas
comparten esa raíz común que consiste en afianzar la cohesión
de las comunidades humanas. El discurso cultural –sea acadé-
mico, religioso o artístico– se convierte en un discurso perverso
cuando se orienta a lo contrario: a poner fronteras, a fragmentar
la humanidad. Pero esa cohesión cultural es una cohesión hori-
zontal. Es la cohesión de los vivos. Las artes permiten otra forma
de cohesión mucho más compleja: la cohesión vertical. Esa
cohesión nos permite comprender la unidad de nuestra huma-
nidad. Es el alma de la humanidad.

EL COTILLEO Y LA RISA

Volvamos ahora a la primera escena. He dicho que era un
grupo de cuatro personas. Pero en verdad debería decir que es
algo más que un grupo. Su comportamiento es el mismo que
el de la horda primitiva. Busca unirse para afrontar tareas, nue-
vos retos. Es su método para sumar fuerzas. Se ve en un entor-
no desconocido: una lengua que no se comprende, unas
costumbres extrañas... y, algo más allá, las dificultades de la
convivencia en el ámbito académico –con sus disputas, bande-
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1 Que lo alegre y lo cruel forman parte de la risa es una idea que parece
tener su origen en el concepto de caricatura que desarrolló Christoph Martin Wie-
land en su Conversaciones con el párroco de XXX (1775). En ese concepto ve Wie-
land tres posibilidades: la realista, la deformidad satírica y la fantasía grotesca. La
deformidad satírica conserva todavía sus raíces en lo real. Sin embargo, la fantasía
grotesca se abandona a la imaginación y ofrece imágenes monstruosas, buscando
obtener la risa o la repulsión. Kayser reformula esta idea en la versión del doble
grotesco: el grotesco satírico y grotesco fantástico. De él la toma Bajtín. Por otro
lado la teoría de la filogénesis de la risa apunta en la risa un origen agresivo que
se transforma en un juego (Smadja 52-54).



rías, competencias, incertidumbres...– y las dificultades de la
vida familiar. La cohesión de la horda es determinante para
sobrevivir y para seguir creciendo. Y el instrumento más impor-
tante para esa cohesión son los géneros que llamamos menores
de la risa, en primer lugar, y, después, los géneros culturales
de la risa. Esos géneros permiten la doble cohesión: la horizon-
tal de la actualidad y la vertical de la gran evolución. Intentaré
explicar cómo operan las dos direcciones de la cohesión.

En primer lugar conviene dejar claro el punto de partida: los
géneros menores de la risa son los géneros del cotilleo y del
chismorreo, sobre los que se asientan otros géneros más com-
plejos: desde el chiste y la fábula a la anécdota y las canciones,
estos ya géneros artísticos. En medio están proliferando otros
géneros que podríamos llamar mixtos: los géneros del chismo-
rreo vinculados a las nuevas tecnologías: Facebook, Whatsapps,
Instagram, el correo electrónico o, incluso, Twitter. También el
chiste, la fábula y la anécdota son mixtos. Son géneros orales y
también escritos. El hecho de que puedan acomodarse a la
escritura y que lo hayan hecho hasta el punto de ser conside-
rados géneros de la cultura es un indicio de su trascendencia.
Pero esa trascendencia no debe ocultar la que tienen esos otros
géneros que no han salido de la oralidad. Esta jerarquía refleja
la evolución de esta línea discursiva, desde los niveles más pri-
mitivos de la horda a los niveles complejos de la sociedad his-
tórica. Pero conviene no olvidar que en la sociedad moderna
siguen funcionando las hordas. 

Los géneros del chismorreo y del cotilleo abarcan una
amplia gama de géneros del discurso. Desde las quejas a las
burlas y las bromas, pasando por el noticiario más o menos mal
intencionado, pero siempre teñido de alguna intencionalidad.
Como es natural, estos géneros del cotilleo han cambiado con
los tiempos. Es de suponer que en su fase inicial –el Paleolíti-
co– fue un género alegre, limitado a la cohesión de la horda,
que se consigue mediante recursos y juegos que producen pla-
cer, con el sexo en lugar preferente. En sociedades complejas,
como son las sociedades históricas, este género incorpora otros
elementos: las noticias, las informaciones factuales –del tipo «me
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voy» o «tengo que recoger a mi hijo»–, los enunciados protoco-
larios –«buenos días» o «perdón»–, la expresión de emociones y
sensaciones, etc. Pero nada de lo añadido en las etapas civili-
zatorias puede desplazar al papel central que cumple el cotilleo,
por mucho que hoy el entramado de este género resulte espe-
cialmente complejo. Las nuevas tecnologías de la información
y de la comunicación han producido fenómenos que prueban
el enorme arraigo cultural del cotilleo, desde programas de tele-
visión como «Gran Hermano» a los programas «rosas». Esta varie-
dad les confiere un carácter mixto, seriocómico. Lo mismo
pueden servir para lamentarse que para alegrarse y, por supues-
to, para zaherir. También permiten establecer jerarquías y alian-
zas dentro de la horda o del grupo. Socializan a los individuos.
Sin estos tenues vínculos los individuos estarían condenados a
la soledad. Aristóteles vio este fenómeno cuando, en el libro
primero de la Política, dice eso tantas veces citado de que el
ser humano es un animal social. Pero añade otra cosa más
importante y es que un individuo aislado solo puede ser un ani-
mal o un dios. El individuo aislado no es posible en el género
humano. El ser humano no puede prescindir de la horda.

En el otro extremo del abanico tenemos los géneros literarios:
el chiste, la fábula –incluso el cuento popular–, la anécdota, las
canciones de celebración (de victorias, de bodas, etc.). De la
importancia de estos géneros menores nos da una idea el índice
de tipos Aarne-Thompson. Este índice recoge en la categoría
«Chistes-anécdotas (Schänke) 1200-1999» todo lo que no son o
parecen cuentos entre el material que clasifica. El resto de las
categorías aluden al cuento. El cuento tradicional ha sido la estre-
lla de estos géneros menores de la oralidad. El hecho de que el
cuento haya sido capaz de adaptarse a las condiciones de la escri-
tura e, incluso, despuntar entre los géneros literarios de la era
moderna es profundamente significativo de la trascendencia de
este género.

Cabe preguntarse qué tienen en común los géneros orales
del chismorreo y del cotilleo con los géneros artísticos, sean
orales o escritos. Lo primero que tienen en común es su esce-
nario. Todos estos géneros tienen su lugar natural en el tiempo
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festivo o alegre, esto es, en el tiempo improductivo. Es el tiem-
po que llamamos de ocio. En el caso de las dos escenas men-
cionadas se trata del tiempo del descanso: la postcena o el
descanso entre clase y clase. Esos momentos de ocio se llenan
de un discurso para la distracción, por tanto, de perfil cómico
o, cuando menos, joco-serio. En el caso de los géneros artísticos
sucede otro tanto. En el universo de la oralidad estos géneros
aparecen en el tiempo de recreo, que en las hordas primitivas
suele ser al caer la tarde, en torno a una hoguera. Así ha sido
hasta hace bien poco entre los gitanos españoles. Una hoguera,
gobernada por un patriarca, era el centro de reunión de peque-
ños y mayores. Y allí se contaban obras de géneros literarios
tradicionales. Esta práctica ha continuado en culturas avanzadas.
Los libros de la Biblia se leían en determinadas festividades. El
Cantar de los Cantares se leía o rapsodiaba en la Pascua, Rut
en Pentecostés, Eclesiastés en la de los Tabernáculos, Esther en
Purim, y en el aniversario de la destrucción de Jerusalén,
Lamentaciones. La fiesta conjuga las dos dimensiones de la risa:
la crueldad y la alegría (Smadja, 6).

CRUELDAD Y ALEGRÍA

Veamos ahora la otra cara de estos géneros: la cara de la
crueldad. Estos géneros contienen, junto a su dimensión lúdica,
una dimensión cruel, que solemos llamar crítica, burlesca, satí-
rica. No debe extrañarnos esta vinculación entre alegría y cruel-
dad. Estos géneros están en el germen de nuestra humanidad y
proceden del lenguaje no verbal de las otras humanidades y de
los primates. Los tiempos primitivos fueron –y todavía lo son
los actuales– tiempos de crueldad y de juego. Ambos son los
instrumentos esenciales para la supervivencia de la horda. En
un mundo hostil solo la risa (o el juego) puede ofrecer espe-
ranzas en el mañana. Y la crueldad es la acción más genuina
de la naturaleza. Los animales son crueles con otras especies y,
también, con su misma especie. Así es también el género huma-
no, pero puede compensar esta faceta con la risa. A propósito
de este binomio crueldad-risa conviene recordar que la fiesta
nacional en España es la fiesta de los toros, la fiesta de la cruel-
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dad. Y que en México tienen una gran popularidad las peleas
de gallos, un espectáculo no menos cruel. 

También se pueden señalar diferencias entre los géneros
orales y los géneros de la cultura de la risa. Tal vez la mayor
sea que los géneros orales del chismorreo admiten la noticia.
Se sitúan en el horizonte de la actualidad. Sin embargo, los
géneros literarios son refractarios a la noticia, aunque se apoyen
en un caso. Prefieren un tiempo impreciso. Solo en la Moder-
nidad estos géneros se abren a la actualidad con todas sus con-
secuencias. Quizá el ejemplo más claro de esto sean los corridos
de la Revolución. Su nacimiento tiene lugar en escenarios de
actualidad, pero el transcurso del tiempo los cierra en un tiem-
po ya mítico, aunque solo haya transcurrido un siglo. Su estética
es la misma, la joco-seria, con mayor orientación hacia lo cómi-
co sin olvidar lo dramático (los sucesos). 

El carácter joco-serio es la seña de identidad estética de los
géneros menores de la risa. Pero ese carácter no ha permane-
cido estable en el transcurso de los milenios. En el mundo de
las tradiciones (la prehistoria) el carácter dominante es cómico.
Queda un margen para los sucesos, los episodios de crueldad.
Un ejemplo de estos sucesos es el caso de Caín y Abel en el
Génesis. Pero el Génesis es una colección de relatos tardíos del
mundo tradicional. En los relatos de los bosquimanos –que no
conocieron la etapa agraria y que han vivido en el Mesolítico
hasta fechas muy recientes– no hay casos dramáticos. Sin
embargo, en las tradiciones que conviven con la era histórica,
el peso de lo dramático puede llegar a ser hegemónico. En el
escenario de la alta cultura ocurre un fenómeno semejante. Las
anécdotas, que surgen como motivos cómicos, sufren un pro-
ceso de conversión a la seriedad, de serificación. Se convierten
en literatura sabia, la forma más habitual de transmitir los sabe-
res en la Antigüedad y en el Humanismo ante la ausencia de
las disciplinas históricas. Las colecciones de anécdotas se con-
vierten en enciclopedias de erudición. Así ocurre con las Noches
áticas de Aulo Gelio, el Banquete de los eruditos de Ateneo o
las Saturnales de Macrobio, entre otros. Las Saturnales son una
obra clave en este proceso. El título señala a las claras su vin-
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culación con la fiesta –las Saturnales eran la gran fiesta latina,
una fusión de nuestro carnaval y de la fiesta familiar navideña–.
Pero la tarea de Macrobio consiste en refundir la literatura ante-
rior de este género. Este es un empeño presente todavía hoy
en las obras de consulta –manuales y enciclopedias–, que com-
piten en la acumulación de saber. Hay otro aspecto que ahora
no vamos a explorar: la novelización de estos géneros. Tanto
la obra de Ateneo como la de Macrobio se apoyan en persona-
jes históricos, como había hecho Platón en su Banquete o Cice-
rón en Sobre el orador, ambas obras noveladas. Los Hechos y
dichos memorables de Valerio Máximo suelen verse como rela-
tos (exempla) y tuvieron una secuela de fábulas morales. Esta
obra anterior a las otras latinas mencionadas (parece ser del año
31 de la era común) tiene un claro propósito didáctico sirvién-
dose del humor y se articula a partir de anécdotas históricas y
relatos tradicionales.

RISA Y DIDACTISMO

Los géneros menores de la risa en su versión culta son géne-
ros didácticos a la vez que humorísticos. Nacen para transmitir
saber o valores tradicionales. No son solo géneros para el entre-
tenimiento. Y debemos sospechar que los géneros orales prima-
rios cumplen la misma función: presentar valores tradicionales.
La risa parece encubrir su dimensión axiológica, valorativa. 

Los géneros menores de la risa en su dimensión escrita 
–esto es, culta– han sido entendidos como géneros didácticos
en detrimento de su carácter humorístico. La resistencia a la
comprensión se convierte en interpretación seria de estos géne-
ros. La esencia de estos géneros es la transmisión de valores.
Esa es la clave de la función socializadora e integradora de los
géneros que venimos llamando menores. Ocurre que al perder
el aura alegre esos valores se convierten en doctrina. Estética-
mente esa doctrina pasa a ser un fenómeno del didactismo, la
estética del crecimiento esencial de lo humano. Esta es la razón
de que la mayoría de los géneros didácticos –la fábula, el cuen-
to, el ensayo, incluso los géneros herméticos– tengan una
conexión más o menos explícita con el universo del humoris-
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mo. Los diálogos platónicos, los Ensayos de Montaigne, el inte-
rés por la agudeza de Gracián, y, por supuesto, el hermetismo
moderno, tienen esa dimensión humorística. Sócrates es una
figura cómica tanto en los diálogos de Platón –esto es válido
para los primeros, en los últimos se convierte en una figura
doctrinaria, «el Ateniense»–, como en los recuerdos de Jenofon-
te y, por supuesto, en la comedia de Aristófanes –Las Nubes–.
Montaigne se ríe de sí mismo en su autorretrato. Gracián tema-
tiza la risa en su Tratado de la Agudeza. Los herméticos moder-
nos suelen explotar la vena humorística, desde Dostoievski y
Kafka a los hispanos Borges, Cortázar y Zúñiga.

LA COIMPLICACIÓN

Es el momento de preguntarnos por qué los géneros prima-
rios de la risa se resisten a su comprensión mientras tenemos
aproximaciones más o menos precisas a los géneros secunda-
rios. Los géneros secundarios, incluidos el chiste y la anécdota,
tienen un origen oral pero se adaptan a las condiciones de las
escritura. Una de las razones de esa adaptación es que son
géneros sin implicación en el sujeto. En los géneros orales pri-
marios hay una implicación directa del enunciador, de su des-
tinatario y de un tercero que es el objeto de la burla. Fuera de
ese triángulo enunciativo los enunciados carecen de sentido por
sí mismos. Es la coimplicación del diálogo la que carga de valo-
res esos enunciados y los convierte en burlas o bromas. La
coimplicación es la manifestación de la cohesión social hori-
zontal. Esta parece ser la razón de la imposibilidad de transcribir
esos momentos de la risa de la horda. Solo tienen una dimen-
sión fugaz, episódica. 

La coimplicación exige una respuesta activa por parte de los
interlocutores. Esa respuesta es la risa: esto es, la comprensión
plena de la intencionalidad del enunciador y la apertura a asu-
mir sus implicaciones valorativas y didácticas, a las que no se
opone resistencia alguna. Esa coimplicación humorística tiene
un carácter muy especial. En el caso de géneros como las órde-
nes también suele haber una respuesta activa y una compren-
sión plena del receptor que responde ejecutando la orden. Pero
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en estos géneros imperativos los enunciados suelen ser muy
rígidos y no dejan ningún resquicio a la expresividad personal.
En los géneros humorísticos orales ocurre lo contrario. Sus
enunciados son muy expresivos y se orientan a una creatividad
que capte el interlocutor.

Theodor Lipps dedicó muchas páginas a la teorización de la
comicidad del chiste –y de los géneros de la burla– para llegar
a una conclusión: lo que denomina comicidad subjetiva. En un
lenguaje marcado por el objetivismo abstracto de la psicología
decimonónica intenta explicar esa incapacidad de los géneros
primarios de trasladarse a los dominios de la escritura. 

Los géneros de la risa artísticos –el chiste, la anécdota, la
fábula...– conservan muy poco de la coimplicación oral. Esa
implicación tiene que darse en una forma de pacto entre el
enunciador y el destinatario para que la comicidad funcione.
Es fácil comprobar que cuando un chistoso relata un chiste que
consideramos inadecuado –por ejemplo, por burlarse de defec-
tos ajenos– la reacción suele ser de repulsa. En el dominio de
la escritura ese pacto se expresa en rasgos externos –la repre-
sentación festiva, la serie editorial, etc.–. No puede haber una
situación vital común entre el autor y el lector. Los factores
externos son circunstancias menores. La implicación tiene que
fundarse en los valores del sentido. Este es el motivo del escaso
éxito de las recopilaciones de chistes. Faltos del marco vital, los
chistes pierden sentido e interés. Freud dedicó una monografía
al chiste. Y destaca en ese libro la carencia de gracia de los
chistes que analiza. La traslación a la letra y la traducción borran
cualquier rastro de motivación a la risa.

Entre los géneros menores de la risa, en la escritura los que
mejor acogida y recorrido han tenido son los géneros que nacen
en la época histórica. La anécdota es el primero de esos géneros
nacidos en la historia. El chiste y la fábula tienen una presencia
declinante. En cambio, la anécdota ha florecido entre los géneros
de la risa de diversas formas. La más evidente característica de la
anécdota consiste en que trata de personajes históricos y se reduce
a un momento y, generalmente, a una frase, que, a menudo, salva
una situación comprometida. Por eso Valerio Máximo llamó a su
obra Hechos y dichos memorables. Antes que este autor latino
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otros habían recogido anécdotas. El género de los evangelios sue-
le consistir en una colección de hechos y dichos enmarcados unas
veces en la biografía del personaje y otras, directamente en la pre-
dicación. Este género suele tener un perfil cómico, que los Evan-
gelios cristianos niegan. Pongo un ejemplo tomado de la Vida de
Apolonio de Tiana, compuesta por Filostrato. 

Al llegar a Mesopotamia, el aduanero (…) lo llevó ante el
registro y le preguntó qué llevaba consigo. Y Apolonio le dijo:
«Llevo templanza, justicia, virtud, continencia, hombría, disci-
plina» –así que enumeró muchos nombres femeninos. Y el otro,
que miraba solo a su ganancia, dijo: «Inscribe, pues, a esas
esclavas». «No es posible –le contestó– pues no son esclavas
sino señoras» (I, 20). 

La anécdota moderna suele ser más compleja. Pierde su
dimensión oral. Voy a retomar un relato de anécdotas que me
hizo reír no ha mucho. Se trata de la entrada «Las mujeres de
los sabios» escrita y publicada por Judith Buenfil en el blog de
la Asociación de Estudios Literarios y de Cultura, A. C. el 16 de
noviembre de 2013. Se trata de un breve ensayo que se apoya
en dos anécdotas: la relación de Sócrates con su esposa Xantipa,
anécdota tomada de dos fuentes: las Noches áticas de Aulo
Gelio y los Apotegmas de Erasmo; y el enamoramiento de Aris-
tóteles con una joven belleza, relatado por el Lay de Aristóteles
de Henri d’Andeli. Esto es, el fundamento de este relato anec-
dótico no es oral sino culto, ensayístico. Quizá el mérito y la
gracia de este ensayo residan en la orientación disímil de las
dos anécdotas, una agresiva y la otra arrogante. Sócrates sufre
las iras de Xantipa, pero la disculpa ante Alcibiades y ante sí
mismo. En un primer momento lo vemos abandonar su casa
harto de los reproches y las iras de Xantipa. Sentado en la calle,
cree estar fuera del alcance de las iras conyugales y en ese
momento le cae encima un cubo de agua sucia. Después le
explica a Alcibiades que los denuestos conyugales son como el
cacareo de las gallinas, que hay que soportarlo porque, a cam-
bio, dan huevos. Sin embargo, el relato de Aristóteles tiene un
sentido por completo distinto. Aristóteles reprocha a Alejandro
su enamoramiento de una joven «que Natura había hecho per-
fecta». Y esta decide vengarse. Se instala delante de la casa de
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Aristóteles y entona canciones de amor. El sabio no tarda en
verse sometido a los encantos de la dama. Su autoridad inte-
lectual queda reducida a los pies de la pasión. Son dos imáge-
nes risibles del sabio: dos humillaciones que Sócrates y
Aristóteles saben aceptar. Son, pues, humillaciones que no
degradan a los sabios sino que los ensalzan, quizá porque la
risa triunfa sobre la crueldad. Han sabido superar la agresividad
y reconocer la utilidad del trabajo de la mujer, en el primer caso,
y la arrogancia y debilidad del espíritu ante las pasiones, en el
otro. La mayor complejidad de la anécdota moderna viene
determinada por la sutileza de la lección. 

La lección sobre los géneros menores de la risa quedaría
incompleta si nos limitamos a esa doble vía, la de los géneros
orales del cotilleo y los géneros escritos didácticos. Hay un
espacio intermedio enormemente productivo. Me refiero a la
canción popular, aunque este espacio es más amplio e incluye,
por ejemplo, la caricatura, los grafitis y otras actividades popu-
lares. La canción es un arte que ha seguido formando parte
principal de la tradición. Aunque en la era moderna tenemos
canción popular de autor conocido, en México hemos tenido
canción anónima en pleno siglo XX, lo que constituye una
muestra de la vitalidad de la tradición latinoamericana. Ya he
mencionado de pasada los corridos de la revolución mexicana.
Voy a tratar ahora un grupo algo más amplio del que forman
parte esas canciones. A falta de una caracterización más precisa
lo llamaré canción popular mexicana moderna. Este concepto
comprende un grupo de canciones de factura anónima, con un
perfil popular que, sin embargo, no ha sido obstáculo para que
hayan alcanzado un recorrido internacional. Dentro de este
campo me interesan ahora dos grupos: las baladas y las can-
ciones festivas. Las baladas o corridos (los de la revolución son
los más conocidos) se caracterizan porque, además de contar
momentos significativos históricos (por ejemplo, de las revolu-
ciones villista y zapatista), tienen un perfil estético serio-cómico.
Permiten la combinación de momentos dramáticos –las lamen-
taciones por la derrota o por la muerte de Villa– con momentos
festivos –la burla de la persecución gringa de Villa por tierra y
aire–. También las hay en las que la dimensión amorosa festiva
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se superpone a las hazañas bélicas. Así son «La Cucaracha»,
«Adelita», «Marieta», «Valentina». Esta estética se corresponde con
la etapa épico-lírica de la tradición, una etapa marcada por la
anonimia. En esta etapa el carácter grotesco tradicional perma-
nece vigente y se combina alegría y crueldad. 

En cambio, las canciones festivas tienen un perfil cómico
que conecta con el folclore universal. «El piojo y la pulga» es
una canción infantil, un juego. «La Calandria» sigue el simbolis-
mo tradicional de la canción popular. Nos habla de un burlador
(la calandria) y un burlado (el gorrioncillo). Ese argumento es
muy similar al de la novela La Gaviota, de la autora hispano-
alemana «Fernán Caballero». El son es un tipo de canción jocosa
muy arraigado en el Caribe y está en expansión en México.

He mencionado la caricatura. En efecto, la imagen también
sirve como fuente de risa: la viñeta y la caricatura son los géneros
menores de la imagen de la risa. Asociamos estos géneros plás-
ticos a la Modernidad. Pero está bien documentada la costumbre
de los primitivos de pintar en las paredes unas imágenes que se
han interpretado en clave seria. Sin embargo, como han demos-
trado recientes estudios –entre ellos los de Alberto Lombo Mon-
tañés, accesibles en academia.edu– el retruécano, las imágenes
de doble sentido y las bromas son frecuentes en las imágenes
del Paleolítico. Y los grafitis constituyen un fenómeno de recu-
peración del grotesco primitivo. Este fenómeno de recuperación
es una de las características estéticas de la Modernidad y se ha
expresado –entre otras manifestaciones– en las vanguardias. 

Voy a terminar con una bonita fábula que ha contado Luis
Landero insertada en el artículo titulado «Un héroe prematuro».
Se trata de una fábula que cuenta un personaje real, un héroe
de la independencia argelina, al autor. Este le ha reprochado
la vida instalada en el lujo que lleva, incompatible con su his-
torial heroico. Pero el antiguo militante, ahora escéptico, le
responde así.

En una escuela rusa la maestra ordena a sus alumnos que com-
pongan una breve historia de la que pueda extraerse una moraleja.
Iván Ivanóvich propone la siguiente: «Un día de invierno había en
el campo un pajarillo que yacía muy quieto en la nieve porque
estaba muriéndose de frío. Entonces pasó una vaca y le cagó enci-
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ma, y con el calorcito, el pájaro revivió y comenzó a moverse, pero
con tan mala fortuna que un gato lo vio, lo sacó y se lo comió».

«Pero ese cuento», dijo la maestra, «no contiene moraleja». Iván
Ivanóvich replicó: «Claro que la tiene, y no una, sino tres: primera,
no siempre quien te mete en la bosta es necesariamente tu enemi-
go; segunda, no siempre quien te saca de la bosta es necesaria-
mente tu amigo, y tercera, cuando estás dentro de la bosta, lo
mejor es no moverse» (Landero, 89). 

Parece evidente que a estas moralejas habría que sumar el
escepticismo relativista del narrador. No te fíes de las aparien-
cias. Pero la lección de esta pequeña fábula es inagotable. Me
interesa resaltar la enorme capacidad de estos géneros para dar
grandes y nuevas lecciones en la frontera entre la oralidad y la
escritura. Y me interesa sobre todo subrayar que aquí las lec-
ciones tienen que ver con ese vínculo especial que existe entre
la crueldad y la risa. Todos los elementos de esa fábula oral
pero transcrita y ubicada en una especie de caja china literaria
–la fábula dentro de la anécdota, la anécdota dentro del artículo
o ensayo– apuntan en esa doble dirección.

Y, termino ahora sí, retomando una hipótesis que tiene ya cier-
to recorrido. La hipótesis de que esa doble dirección de la cruel-
dad y la alegría sea la doble dirección, la tensión, hacia la vida y
hacia la muerte que rige los destinos de los seres vivos: la lucha
por la supervivencia a costa de otros seres vivos. La alegría expre-
sa la voluntad de vivir. La crueldad, el precio de esa voluntad.
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