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INTRODUCCIÓN

Los géneros menores han sido relativamente atendidos por
la teoría y la crítica literarias de Occidente. Se han hecho algu-
nos recuentos de las principales formas reconocidas. André
Jolles, uno de los pioneros en el estudio de este fenómeno,
apuntó nueve géneros que él llamó formas simples en su clá-
sico tratado (1930). Más de medio siglo después, en 1994, Wal-
ter A. Koch intentó elaborar una enciclopedia de las formas
simples y amplía considerablemente el inventario a cuarenta y
cinco. En ambos trabajos se hacen acercamientos imprescindi-
bles para tratar de explicar la conformación histórica de estas
formas y se busca explicar cómo funcionan en el folclore
(Koch) o en la cultura letrada (Jolles). Sin embargo, queda
mucho por hacer. En primer lugar, y es la tarea que nos impu-
simos en este libro, hay que ver estos géneros a la luz de la
risa. Este es uno de los grandes problemas de la interpretación
moderna: que es ciega para los fenómenos de la risa. En segun-
do lugar, y también nos ocupamos aquí de este aspecto, hay
que ver estos géneros en el tránsito de la oralidad a la escritura,
dado que se trata de formas bifrontes, que participan de la cul-
tura popular, la de la oralidad, y de la cultura letrada. Por últi-
mo, podemos señalar la falta de estudios que permitan
comprender de manera integral cómo se han conformado y
han florecido en el mundo hispánico.

El adjetivo «menor» o «simple» puede llamar a equívoco,
pues pudiera interpretarse como la denominación de géneros
de escaso valor; de hecho, así ha ocurrido con frecuencia.
Es preciso aclarar que han sido calificados como menores
debido a su ubicación marginal en el mapa de los géneros
literarios, en el cual siempre han figurado los géneros canó-



nicos. Sin embargo, es pertinente afirmar desde el principio
que su valor no ha sido menor; todo lo contrario, han des-
empeñado un importante papel en el desarrollo de la cultura
de la humanidad. 

A pesar de los recuentos que se han hecho y los acercamientos
con los que contamos, se puede considerar que los estudiosos
siguen eludiendo el problema de la naturaleza de estos géneros,
pues, para ofrecer una visión abarcadora y comprensiva, es nece-
sario contemplarlos en la gran evolución y en su perpetua muta-
bilidad. Por lo demás, tal vez su proteísmo sea un factor de
desaliento para enfrentar el estudio. La teoría formal de los géne-
ros del discurso ha fracasado una y otra vez ante unos géneros
que se entrecruzan y comparten su material, su función e, incluso,
parecen servir para una cosa y la contraria. También el sociolo-
gismo ha fracasado en la tarea de comprenderlos. Su pervivencia
y transversalidad son aspectos que el sociologismo contemporá-
neo –encerrado en la actualidad– no puede comprender. 

La incorporación de estos géneros al estudio teórico y crítico
resulta sumamente fructífera si se le enfoca desde su relación
con el fenómeno de la risa, pues no es azaroso que muchas
expresiones de estos géneros nazcan en el espíritu festivo de la
celebración, como es el caso del banquete o de ciertas formas
de teatro popular. 

Dos grupos de investigación unidos por comunes intereses
–el grupo mexicano «Manifestaciones de la risa en la literatura
hispanoamericana» de la Universidad Veracruzana (Conacyt
220569) y el grupo español «GENVS» de la Universidad de Zara-
goza (MINECO FFI2013-40833-P)–, se han propuesto iniciar esta
indagación acerca de la naturaleza, la historia y el sentido de
algunos géneros menores ligados a la risa. No pretendemos ser
exhaustivos, por supuesto, apenas nos hemos acercado a algu-
nos de los más importantes y en todos los trabajos ha prevale-
cido la orientación hacia el estudio de las manifestaciones en
lengua española, en México y España, principalmente.

El lector puede encontrar en este libro desde una aproxima-
ción al estudio sobre los géneros menores de la risa –el cotilleo,
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la burla, el chiste–, hasta ensayos sobre géneros menores que
si bien pueden tener una faceta seria, se trabajan aquí en su
interrelación con la risa, como el epigrama, la anécdota, el
memorabile, la calavera literaria mexicana, el banquete, la carta
de viaje. Hay, además, un trabajo dedicado al estudio de breves
textos de la cultura letrada contemporánea que se organizan
como parodias de formas discursivas modernas; de igual modo,
se ha incluido un ensayo que se ocupa del proceso de confor-
mación de una figura popular mexicana, sumamente productiva
en la cultura, la del pelado, que se gestó en el ámbito del teatro
marginal, de carpa.

Xalapa, Veracruz, México / Zaragoza, España
2017
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UNA APROXIMACIÓN A LOS GÉNEROS 
MENORES DE LA RISA

Luis Beltrán Almería
Universidad de Zaragoza

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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UNA EXPRESIÓN DE LA PARODIA MODERNA

Martha Elena Munguía Zatarain
Universidad Veracruzana

¿Quién nos rescatará de la seriedad?
Julio Cortázar

Las historias literarias en Hispanoamérica nos siguen debien-
do un mundo de conocimiento sobre la vida palpitante que han
llevado los diversos géneros literarios en estos territorios y aho-
ra, incluso, parecen haber renunciado al deber de repensarse,
de rehacerse y se opta o bien por la crítica de lo inmediato o
por la reiterada conjunción de estudios y asertos hechos sin un
verdadero ejercicio de revisión y rearmadura de los supuestos
de donde parten. Tampoco se ha buscado integrar al corpus el
gran material que no participa del reconocimiento de género
canónico. Y empiezo con estas afirmaciones tan obvias porque
voy a tratar sobre una serie de textos que, a pesar de haber sido
escritos por autores reconocidos, no se ha sabido bien qué
hacer con ellos, cómo leerlos, cómo situarlos en la tradición
porque no responden a la convencional clasificación de géneros
reconocibles, novela, cuento, ensayo o poema y, es que ni
siquiera ha sido establecida satisfactoriamente su genealogía.

Algunos teóricos han optado por recuperar el antiguo y hasta
cierto punto prestigioso vocablo de fragmento para hablar de
este conjunto de textos heterogéneos, huidizos, que no pueden
ser tenidos por mini-cuentos porque no tienen una orientación
narrativa, pero tampoco como ensayos porque no han sido con-
cebidos para argumentar una idea. El inconveniente es que tam-
bién la categoría de fragmento, además de ser problemática de
por sí, se ha ido convirtiendo en una especie de costal abigarrado
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que a duras penas da cuenta de algunos rasgos de este tipo de
escritura. Obviamente, muchos parten de las reflexiones de Mau-
rice Blanchot sobre el género, y este vínculo ha marcado el des-
tino del estudio por las peculiaridades estilísticas con las que el
pensador hizo malabares lingüísticos para exponer sus ideas. En
el mundo hispanohablante, Wilfrido Corral ha sido un crítico que
ha intentado con toda seriedad y conciencia fijar algunos límites
y criterios para pensar el fragmento como un género literario par-
ticular, reconocible y diferenciable de los otros, ha reconstruido
una trayectoria histórica y ha citado algunos nombres de escrito-
res que lo han practicado en este continente, desde Macedonio
Fernández, Julio Torri, hasta Julio Ramón Ribeyro, pasando por
Cortázar, Arreola, Monterroso, por mencionar algunos autores
que destacan en su listado.

Corral, en principio, parece que pretende colocar el fragmento
como un género perteneciente a las formas simples cuando afir-
ma: «Si uno se guiara por la terminología de Jolles, el fragmento
ocuparía un campo textual intermedio entre los que él llama
“caso” y “memorabile”, especialmente si se considera la frecuente
textualización de situaciones intelectuales límite» (1996: 462), pero
indudablemente, intenta ir más allá y busca ubicarlo con plenos
derechos dentro del canon de las formas literarias complejas al
reconocerle un trabajo estilístico superior, una vocación de sen-
tido profundo y removedor, además de deslindarlo de los oríge-
nes orales que marca Jolles para las formas simples.

La prosa del fragmento, afirma Wilfrido Corral, «está llena de
yuxtaposiciones y extravagancias; es cabalística, huidiza» (464);
rompe con las expectativas de los lectores formados en los para-
digmas clásicos e incluso atenta contra el hábito de la lectura
lineal, pues un fragmento no supone uno anterior ni tiene con-
secuencias en el que sigue; y así, a lo largo de su estudio, va
dando una serie de caracterizaciones en este proyecto teórico de
dejarlo asentado como un género claramente delimitado. Ahora
bien, pretendo ocuparme aquí de un tipo de textos que tal vez
pudieran caber dentro de esta categoría de fragmento y que, sin
embargo, no me decido a considerarlos como tales porque tengo
algunas objeciones a esta propuesta. En primer lugar, el vocablo
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fragmento tiene una evidente carga semántica en nuestra lengua
de trozo de texto que forma parte de otro mayor, no importa que
los románticos hayan apuntado a superar esta idea de fragmento
para hacer legítimo el derecho de verlo por sí mismo, con su
valor completo, más allá de la totalidad a la que pertenecería.
Fatalmente, fragmento siempre nos evocará algo incompleto, no
acabado, discontinuo y el propio Corral reconoce esta resonan-
cia, aunque él la matiza al afirmar que todo fragmento requiere
para su completitud de la participación del lector. Algunos teóri-
cos del fragmento han propuesto la idea del puzzle como imagen
del funcionamiento de este tipo de textos que el lector debe
reconstruir. Sin embargo, al final de cuentas, ¿qué tanto se explica
sobre el proyecto artístico de un texto literario con estos argu-
mentos y con acudir a imágenes como la del rompecabezas? Y
aquí debo adelantar que la teorización que ha partido de explicar
la forma ha perdido, de entrada, la posibilidad de explorar cómo
se ha construido la risa en la modernidad, pues esta pasa a ser
solo una característica más.

Tengo la sospecha también que la palabra fragmento ha sido
manoseada ad nauseam en estos tiempos de apogeo de termi-
nologías pos, posmodernas, poscoloniales y demás: los fervien-
tes apólogos de estas ideas han arrastrado el vocablo para
pensar nuestra cultura como fragmentada, con estéticas igual-
mente resquebrajadas y hasta han planteado la existencia de
una literatura a la que no le alcanza el lenguaje para nombrar
la desintegración del sujeto, por lo que se acude a la escritura
de novelas fragmentarias y discontinuas. Por si esto fuera poco,
se ha confundido escritura fragmentaria con el fragmento como
un posible género literario –La feria de Juan José Arreola, por
ejemplo, está compuesta en la conjugación de una serie de frag-
mentos de enunciaciones, pero se trata de una novela plena,
no responde al género literario que pudiera llamarse fragmento.
Se le han adjudicado rasgos problemáticos, como el de la bre-
vedad, sin más, o el de ser fragmento entero y no parte de, a
pesar de lo paradójico del nombre. Dentro de la noción de frag-
mento cabe casi todo lo breve, desde el aforismo, pasando por
los minirrelatos, los miniensayos, hasta esas llamadas novelas
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fragmentarias. En fin: hay categorías teóricas que nacen y muy
rápido hallan acogida entusiasta entre críticos ultramodernos
que apelan a ellas hasta el desgaste de sentido. No me interesa
continuar ni entrar en el debate con esta línea de pensamiento,
por ello es también que descarto la noción de fragmento. Sola-
mente quiero referirme a un tipo de escritura literaria que nace
de la recreación de formas enunciativas simples, que existen en
la vida cotidiana y que tienen un sentido y una funcionalidad
precisos, pero que al volverse artísticos cambian radicalmente
su función y su propia contextura. Quiero ver cómo se confor-
man, a qué estética responden, el sentido de su nexo con la
modernidad, más que asignarles un nombre preciso.

Antes de seguir adelante debo declarar algo también en rela-
ción con la aportación del estructuralismo al estudio de este
tipo de textos. Gerard Genette ha sido, sin duda, uno de los
teóricos que con más acuciosidad y decisión estudió el fenó-
meno de lo que él llamó hipertextualidad1; trató de delimitar el
campo preciso de la parodia para distinguirla de otras prácticas
escriturarias burlescas –deformación lúdica, transposición bur-
lesca de un texto o la imitación satírica de un estilo. El problema
es que restringió tanto la noción de parodia que dejó de ser útil
y perdió la dimensión histórica de la categoría para hacerla
atemporal, a la vez que se volvía un fenómeno puramente lin-
güístico. Para distinguir una parodia del travestismo o del pas-
tiche, apunta: «El que realiza un pastiche se apodera de un estilo
–objeto menos fácil, o menos inmediato, de captar–, y este esti-
lo le dicta su texto. En otras palabras, el que hace una parodia
o un travestimiento se ocupa esencialmente de un texto, y acce-
soriamente de un estilo» (1989: 100); propone el pastiche como
un género particular. Y sin duda, puede ser de ayuda el esta-
blecimiento de esta categoría, pues con ella se alivia parte del
problema de la descripción técnica de un cierto tipo de textos,
pero dado los propios límites que el teórico estableció, me pare-
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ce que aportó una herramienta de estudio, no una propuesta
desde la estética, pues seguimos con la tarea pendiente de
explicar sus relaciones con el mundo, con la historia literaria y
con el propio lenguaje, de ahí que más allá de valernos o no
de esta herramienta, debemos seguir indagando sobre la natu-
raleza artística del fenómeno en cuestión.

Dentro del cúmulo de textos breves, en la encrucijada del
ensayo, lo lírico y el minirrelato, voy a centrar mi atención en
aquellos que están orquestados desde el espíritu de la risa y tie-
nen una fuerte carga paródica de los géneros discursivos más
antipoéticos y estandarizados que se pueda concebir, como la
carta poder, los manuales de instrucción, los anuncios de los
periódicos, por ejemplo. Ciertamente se trata de géneros muy
distantes de la oralidad y más bien están sujetos a las estructuras
de pensamiento derivadas de la escritura y, en esa medida, son
esencialmente modernos. Son formas de comunicación inme-
diata, utilitaria, de una pobreza imaginativa radical, que no han
recibido ningún tipo de atención. No deja de ser interesante ver
cómo estos géneros del discurso emanados de las esferas de la
vida práctica, incluso comercial, pueden constituirse en modelo
para la creación de textos literarios poéticos. Y no estoy aquí
refiriendo al conocido problema de la heterogeneidad discursi-
va con la que trabaja la novela. Hablo de algunas de estas for-
mas literarias que se constituyen desde el trabajo con un género
menor, más que menor, despreciado aun por quienes hacen
análisis del discurso.

Estoy aludiendo a un proceso en buena medida inverso al
que ocurre con el traslado de los géneros familiares de la con-
versación a la esfera de la literatura, de lo oral a lo escrito, pues
aquí estamos de lo escrito, serio, convencional, rígidamente fija-
do en sus formas, con un sentido inmediato, a lo festivo, paró-
dico y libertario, que ha sido sumamente productivo para la
escritura literaria del siglo XX. Veamos un ejemplo del Bestiario
de Juan José Arreola, lleva el título de «De l’Osservatore»:

A principios de nuestra Era, las llaves de San Pedro se perdie-
ron en los suburbios del Imperio Romano. Se suplica a la persona
que las encuentre, tenga la bondad de devolverlas al Papa reinante,
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ya que desde hace más de quince siglos las puertas del Reino de
los Cielos no han podido ser forzadas con ganzúas (1992: 89).

¿Quién pudo poner un anuncio de esta naturaleza en un
periódico editado por el Estado Vaticano? ¿El Papa? ¿Qué se infie-
re de semejante anuncio? ¿Que las puertas de los cielos han esta-
do cerradas, en realidad, desde el principio de la era cristiana?
Es decir, no ha habido entrada al paraíso. Y los cielos funcionan
a semejanza de las casas que no pueden ser abiertas si no hay
una llave. Evidentemente, el texto de Arreola rescata una idea
que ha estado en la imaginación popular: la posibilidad de que
San Pedro haya perdido las llaves del paraíso, como se relata en
distintas canciones folklóricas –es inolvidable aquella parodia que
hace Violeta Parra de la fiesta de santos en la que todos se embo-
rrachan y dice «San Pedro perdió la llave/ y anda cavando la are-
na/maldiciendo las tinajas/ y también la borrachera». 

El texto de Arreola, escrito con toda la solemnidad que pesa
en los anuncios que se publican en los periódicos, mina de raíz
esta seriedad, la del estilo comercial y la del catolicismo que ha
funcionado con estas metáforas endebles y problemáticas que
se prestan al escarnio. El anuncio es absurdo porque se trata
de un aviso de ocasión en el que se da cuenta de un problema
metafísico y de siglos, visto desde la familiaridad y cercanía bur-
lona de la actualidad.

Judith Buenfil en el detenido estudio que hace acerca de la
visión humanista del autor, ya había observado esta peculiari-
dad de su trabajo artístico con múltiples formas del discurso no
literario y apunta: «Arreola logró, a través de un cuidadoso tra-
tamiento estético, incorporar discursos no literarios a su escri-
tura como los partes de guerra o los instructivos; su obra, escrita
en el siglo XX, siglo marcado por la guerra, la expansión del
capitalismo rapaz, la afirmación del individualismo y la pérdida
de sentido, captó una diversidad de lenguajes, tonos y visiones
de mundo que al confrontarse entre sí intentan mover los
cimientos de la cultura» (2016: 109). Y me parece que se trata
de un juicio acertado, pues la apelación a estas formas discur-
sivas para parodiarlas es, de entrada, una toma de postura crí-
tica radical ante los valores imperantes.
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Buena parte de los textos que integran el Bestiario están
compuestos como reelaboración paródica de formas conven-
cionales estables del discurso cotidiano, no artístico. Ya los títu-
los son indicadores de este gesto: «Flash», «Informe de Liberia»,
«Alarma para el año 2000». El propio bestiario es una forma que
viene de la antigüedad en la que se daba cuenta de los rasgos
característicos de animales poco frecuentes, que pronto se con-
virtió en un verdadero género literario que escritores de la
modernidad como Borges, Reyes y el propio Arreola llevaron a
su máxima expresión artística. Pero ahora quisiera detenerme
en un tipo de discurso peculiar, el prólogo, una forma discursiva
que no suele ser considerada como parte de la creación artísti-
ca, sino como una puerta de entrada a la obra, de naturaleza
explicativa u orientadora de lo que el lector encontrará –Genette
lo incluye dentro de lo que ha llamado paratextos–.

Arreola abre el Bestiario con un prólogo muy peculiar, que
consiste justamente en una parodia de este género discursivo
en el que introduce la evocación burlona de otros estilos, con
lo que termina construyendo un texto paródico que incluye
otras parodias. Veámoslo:

Ama al prójimo desmerecido y chancletas. Ama al prójimo
maloliente, vestido de miseria y jaspeado de mugre.

Saluda con todo tu corazón al esperpento de butifarra que a
nombre de la humanidad te entrega su credencial de gelatina, la
mano de pescado muerto, mientras te confronta su mirada de
perro. 

Ama al prójimo porcino y gallináceo, que trota gozoso a los
crasos paraísos de la posesión animal.

Y ama a la prójima que de pronto se transforma a tu lado, y
con piyama de vaca se pone a rumiar interminablemente los bolos
pastosos de la rutina doméstica (1992: 9).

Obsérvese cómo este texto no se ajusta a las reglas estrictas
del género prólogo y funciona como una declaración irónica de
la ética que regiría la totalidad de la obra. Se trata evidentemente
de una parodia del discurso cristiano de amor incondicional al
otro con su absurda proclamación de quererlo por encima de sí
mismo, no importa quién sea ese prójimo. En la descarnada pre-
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sentación de un supuesto semejante, pero en su forma más repul-
siva, se revela la pretensión absurda de postular la verdad del
amor desinteresado, aunque se trate de seres abominables, de
tal suerte que se instaura la paradoja del sentido ético de ese
amor cristiano y lo inadmisible que resulta en la vida real.

Es posible apreciar el nexo que guarda este tipo de textos
con la antigua tradición del didactismo, estética a la que se le
parodia y se le hace un homenaje simultáneamente. El vínculo
con esta vertiente se pone de manifiesto en la utopía estética y
moral que alienta en la escritura. Dice Luis Beltrán, a propósito
del didactismo, «[…] consiste en la creación de una conciencia,
de un éthos» (2002: 154). Esta vertiente moderna teje sus redes
con los géneros herméticos, como puede apreciarse en la ape-
lación de Arreola a los textos bíblicos. Sin embargo, la perspec-
tiva humorística logra despojar de dogmatismo el discurso sin
que deje de ocuparse de los grandes asuntos de la humanidad.

Pero antes de llegar a conclusiones apresuradas, vale la pena
recoger mayores elementos para la reflexión; retomemos la revi-
sión de las formas diversas de incorporación de discursos no
literarios y su traslado al arte. Vamos a otro ejemplo de muy
distinta naturaleza. Nada puede haber más antipoético que una
carta poder, documento burocrático por excelencia, a través del
cual una persona confiere facultades a otra para que lo repre-
sente y en su nombre ejecute diversas acciones de índole legal.
Estas cartas, que en México son comunes para todo tipo de trá-
mite, son formularios desprovistos de cualquier rastro de sub-
jetividad. A pesar de que se trata de seres humanos otorgando
poderes a otro, niegan de principio la posibilidad de marca
identitaria del sujeto que lo extiende, no cobijan ni expresan
ninguna relación personal, están por completo despojados de
cualquier aliento vital, escritos en un lenguaje formulaico y a
veces inextricable, no dejan resquicio para un rasgo de estilo
personal. Y justamente por estas razones se trata de formas dis-
cursivas susceptibles de ser objeto de parodia a las que se les
reorienta por completo el sentido legal-comercial que tenían al
nacer. Al ingresar a la esfera de lo literario la forma se vuelve
ambivalente porque no deja de recordar aquel sentido conven-
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cional originario, pero ahora se dirige a la expresión de lo más
personal y subjetivo, como puede ser lo lírico. 

Veamos el fragmento de un poema del escritor mexicano
Francisco Hinojosa que, justamente, lleva el título de «Carta
poder»:

Por este conducto
vida mía
quiero darte ese poder
cumplido y bastante
que tanto deseo conferirte
[…]
por los años que tenemos de ser amasios
quiero que por mí contestes demandas y reconvenciones
que rindas toda clase de pruebas
que redarguyas de falsos a los que se presenten en mi contra
que opongas, cariño, excepciones dilatorias y perentorias
que veas protestar a los de la contraria y los taches
que articules y absuelvas posiciones, amor
que me defiendas (2009: 15).

La burla al género discursivo de la carta poder se evidencia
al haberla organizado en forma de verso y haber recuperado
para el nuevo texto gran parte del léxico antipoético que supo-
ne el otorgamiento de un poder oficial. Este sentido paródico
camina, por supuesto, en dos direcciones pues no se acaba en
el discurso anquilosado de la carta poder, sino que alcanza a
burlar el sentimentalismo que anida en las formas líricas de la
tradición poética. Otorgarle poderes totales y bastantes a la ama-
da para que defienda al yo lírico no puede ser sino un acto ridi-
culizador del discurso del enamorado que se entrega
incondicionalmente a la mujer. La humildad en la que se ubica
el otorgador del poder no puede ser sino irónica. Pero la ambi-
valencia se instaura cuando se hace posible una lectura del sen-
tido profundamente amoroso del poema que está ahí anidado
como una potencialidad. En otras palabras, el poema es una
declaración de amor a la vez que burla las convenciones de la
lírica amorosa tradicional.

Si entendemos los géneros menores como esos discursos
que emanan de las conversaciones familiares, de canciones y
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dichos populares que han alimentado la literatura, le han dado
nuevo impulso y le han abierto caminos expresivos, con fre-
cuencia inusitados, sobre todo cuando los lenguajes literarios
se han convencionalizado y han palidecido, resulta un tanto
problemático ubicar con toda precisión el sentido de incorporar
formas discursivas tan rígidas y esclerotizadas como las que he
tratado. Estamos ante discursos sin prestigio estilístico, prove-
nientes de los márgenes de la alta cultura, pero es preciso reco-
nocer este proceso y asumir que, justamente, de los géneros de
cada día y de las formas más esclerotizadas puede surgir la chis-
pa que ilumine y que ofrezca nuevas luces para mirar el mundo.
No voy a proponer una denominación particular para estas
crea ciones verbales. Solo me interesa señalar la existencia de
este tipo de práctica paródica con una clara orientación burles-
ca, que ha sido especialmente fructífera en la tradición literaria
hispanoamericana, en la que ha campeado una risa festiva que
trastoca por completo la visión del mundo anidada en los dis-
cursos originales, la invierte y abre ventanas a un nuevo hori-
zonte más libre e imaginativo.

Entre las formas abstrusas y con menor dignidad literaria que
el mundo moderno ha creado, sobresalen los instructivos que
cualquier comprador de aparatos electrónicos o de muebles
para armar debe desentrañar si quiere hacer uso del producto
que adquirió. Con cuánta frecuencia estos textos resultan
incomprensibles por la jerga con la que están escritos, a pesar
del sentido de guía didáctica con el que nacen. Suelen ser
redactados por personal prácticamente ágrafo, sin cultura escri-
turaria, sin sentido de la armonía ni de la claridad ni del decoro,
e incluso, con frecuencia se trata de malas traducciones, impo-
sible de ser entendidas ni atendidas.

Julio Cortázar incluyó en su inolvidable y peculiar libro His-
torias de cronopios y de famas una serie de textitos compuestos
al modo de los instructivos, en los que, a la vez que le da un
revés burlesco a la orientación didáctica de la fórmula original
al evidenciar jocosamente lo absurdo de muchos de estos
manuales, penetra en el sentido oculto y acaso aterrador de
muchos de nuestros gestos cotidianos inconscientes. Julio Cor-
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tázar describe minucioso los pasos que se deben seguir para
darle cuerda a un reloj, para subir unas escaleras o para llorar,
por ejemplo. Son discursos que se orientan a «instruir» sobre
actividades obvias, que no requieren de ninguna manera una
explicación de cada movimiento que deba hacerse, por lo que
podemos percibir de entrada la burla al género discursivo del
manual de instrucciones, mientras crea una nueva visión sobre
estos actos que, de tan cotidianos, hemos perdido la capacidad
de verlos, de dimensionarlos en todo su sentido. El arte verbal
nos recupera así, por la mediación de la mirada risueña, una
gran parte del mundo que se nos esfuma en el adormecimiento
que supone el hábito:

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado
resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en
mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza
erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños
inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y
regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa
parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre
en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en
el escalón… (1994: s/n).

La risa atrae una posibilidad de visión renovada, pone en
primer plano el juego al evocar minuciosamente cada uno de
los gestos más inconscientes que hacemos y resulta sumamente
fructífero hacerlo por la vía de la parodia de una de las formas
discursivas más anquilosadas de nuestra cultura. Obsérvese el
revés burlón que sufre la orientación didáctica al detenerse el
instructor a dar una serie de explicaciones absurdas por inne-
cesarias y a la vez, paradójicamente imprecisas, pero al mismo
tiempo, conserva para sí la forma del instructivo, lo reivindica
y con ello se liga a la tradición del didactismo.

Pero vale la pena anotar que no se trata de la permanencia
de un espíritu didáctico dogmático en el que se predica una
verdad, sino justamente, se trata de un didactismo renovado,
moderno, que pone en duda la posibilidad de la verdad y que
aspira a la desalienación del sujeto, trabajando en la construc-
ción de una conciencia alerta, sirviéndose para ello del humo-
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rismo. Para comprender plenamente la pertenencia de estos
géneros a la estética del didactismo es útil acudir a las aporta-
ciones que hizo Luis Beltrán al estudio de la cultura occidental.
Él deja apuntados los tres elementos fundamentales que con-
forman el didactismo: la presencia del polemismo, la lucha con
el otro como uno de los medios para construir y alcanzar el cre-
cimiento de la conciencia; la dignificación y ausencia de perso-
naje y, por tanto, ausencia de fábula (158). Nótese cómo los
tres elementos están presentes en este tipo de textos: ninguno
de ellos construye personajes, no se valen de fábula alguna, de
ahí su distancia de los géneros narrativos, y son profundamente
polémicos con la ideología y la visión que sustentan las formas
discursivas previas que parodian. 

Veamos rápidamente otro texto de Cortázar construido en
este espíritu, las «Instrucciones para dar cuerda al reloj»:

Allá en el fondo está la muerte, pero no tenga miedo. Sujete el
reloj con una mano, tome con dos dedos la llave de la cuerda,
remóntela suavemente. Ahora se abre otro plazo, los árboles des-
pliegan sus hojas, las barcas corren regatas, el tiempo como un
abanico se va llenando de sí mismo y de él brotan el aire, las brisas
de la tierra, la sombra de una mujer, el perfume del pan.

¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca,
déjelo latir en libertad, imítelo anhelante. El miedo herrumbra las
áncoras, cada cosa que pudo alcanzarse y fue olvidada va corro-
yendo las venas del reloj, gangrenando la fría sangre de sus peque-
ños rubíes. Y allá en el fondo está la muerte si no corremos y
llegamos antes y comprendemos que ya no importa (1994: s/n).

Obsérvese cómo se construye una simbología con la imagen
del reloj y con el acto de darle cuerda para que se obre el mila-
gro de la continuación de la vida, que no se detenga el tiempo,
aunque su carrera nos arroje irremediablemente hacia la muerte.
Tal vez en un texto como este quede más claro el nexo entre
el misterio de la vida y la risa que esta estética revitaliza: la ten-
sión entre la vida y la muerte, pugna que se sitúa en la tempo-
ralidad. Aquí apenas percibimos el gesto de la risa que nace de
la ironía, con ribetes grotescos. No puede ser más clara la ten-
sión paródica con los manuales de instrucción, aquí la guía se
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vuelve asunto de vida o muerte. La sutil continuidad del didac-
tismo se ubica casi en los intersticios del texto en términos de
revelación: asistir a la renovación de la vida en el acto de dar
la cuerda al reloj, como si se echara así a andar el tiempo vital
para que no se detenga, para que se instaure el florecimiento
de la temporalidad. 

Me parece que ha quedado claro cómo estos textos funcio-
nan esencialmente como parodias literarias de enunciados
estandarizados, rígidos, antipoéticos y que justo, en este espíritu
paródico conservan las huellas de la forma de la que parten,
pero transforman radicalmente su sentido y su orientación por-
que en ellos anida una visión trascendente, con claros vínculos
con los grandes asuntos de la humanidad, incluso, con los hon-
dos misterios de la vida, con lo que se relacionan con la antigua
tradición del hermetismo estético. La risa no es ajena ni mera-
mente accidental en la construcción de una nueva mirada de la
vida y del mundo. La risa los hace ser tan efectivos para cons-
truir esta actitud crítica, incluso demoledora de los valores
impuestos como verdades. En estos términos es que se puede
afirmar que se trata de una forma de escritura ubicada en la
intersección de los caminos de la seriedad y lo humorístico. Y
en este punto vale la pena aquí distanciarse de una frecuente
asimilación de este tipo de textos con una actitud artística de
ensimismamiento. No hay tal, no se trata de textos mirándose
a sí mismos y ahogándose en las aguas del éxtasis contempla-
tivo, justamente porque por obra de la risa estas formas de escri-
tura tienden puentes hacia afuera, hacia el mundo histórico
social del que parten y al que se orientan, al lector con el que
buscan encontrarse en un terreno despejado y abierto.

Aquí están formuladas ya las coordenadas en las que se ubica
la creación de estas formas de escrituras: solo es posible su exis-
tencia en la modernidad, no solo porque acudan al repertorio de
formas convencionales que fueron construidas por los tiempos
modernos, sino también y sobre todo, porque en ellas se mani-
fiesta con toda claridad uno de los rasgos más claramente perte-
neciente a la modernidad: la ironía radical que no conoce
fronteras, la ironía con ribetes de sarcasmo que ha entrado con
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plenos derechos a la expresión artística para demoler los discur-
sos convencionales, para atentar contra los valores y las verdades
defendidas desde el poder de instituciones fuertes. 

Ahora, antes de concluir, bien vale la pena detenerse a revi-
sar un posible prejuicio contra este tipo de textos que el propio
Wilfrido Corral previó y que apuntó con precisión:

Una visión cínica de este tipo de texto misceláneo sería postular
que se compone de lo que no cabe en otros proyectos del autor,
desechos y fruslerías textuales, primeras versiones. Es decir, del
tipo de (pre) texto que siempre contiene un prefijo que termina
limitando sus posibilidades narrativas. Aún más, se puede creer
que son el producto de lo que ocurre cuando un autor agota lo
que tiene que decir (471).

Para terminar de tajo con los recelos que puede arrastrar la
valoración de textos de esta índole, voy a traer a colación una
cita de una charla de Julio Cortázar en la que se revela la plena
conciencia del autor sobre el hondo sentido de escribir litera-
tura. Un alumno le preguntaba en Berkeley su opinión sobre la
novela experimental francesa que hacía furor en aquellos
momentos y el escritor responde sin concesiones:

[…] noto en la literatura francesa de ficción de los últimos años
una sustitución de la profundidad real por búsquedas a base de
ingenio, a base de recursos retóricos como este que acabamos de
comentar. Lo que usted menciona: novelas en donde el escritor no
tiene gran cosa que decir y lo sabe, y como sabe que no tiene una
gran experiencia que transmitir, entonces se toma desesperada-
mente de lo lúdico e inventa un mecanismo […] Eso en el plano
técnico puede dar cosas muy bellas e incluso permite experimen-
tar, pero como resultado literario personalmente pocas veces que-
do satisfecho con este tipo de rubros (Cortázar, 2015: 199). 

No podemos dejar de reconocer esta tremenda fascinación
por lo lúdico sin sentido de la que dieron muestras muchos
escritores modernos y posmodernos que fueron vaciando sis-
temáticamente la literatura de su profundo sentido humano para
volverla meros malabarismos experimentales de índole formal.
Cortázar siempre rechazó el facilismo que suponía recurrir a
una forma encontrada y efectiva, como la de los cronopios. No
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practica este tipo de escritura porque haya agotado lo que tiene
que comunicar sino justamente porque en la parodia encuentra
un mundo de posibilidades expresivas para exhibir y ridiculizar
y para abrir las puertas a un horizonte más amplio.

Por último y a manera de conclusión provisional, vale la pena
remarcar la modernidad a la que indudablemente pertenecen
estas formas de escritura, una modernidad que ha significado la
construcción de un arte que contesta y polemiza con los supues-
tos de su contemporaneidad acudiendo al fondo de la tradición,
que indaga por el destino del hombre, que parodia lo más ele-
mental e intrascendente de la cultura para cimentar una literatura
que exprese la ansiedad de la existencia. Esta estética moderna
no puede ser comprendida del todo sin tener en cuenta el fuerte
peso de la risa en su interior. La risa es esa fuerza artística que
modela sentidos y forja una escritura de cara a la vida. Es un
modo de visión particular del mundo, de la historia, de los otros
discursos. La risa paródica supone una actitud de diálogo con los
textos y estilos precedentes y con el lector, destinatario final, con
quien se cumple el sentido anidado en la forma. Obsérvese cómo
estos textos no predican una verdad porque no la poseen, solo
desestabilizan con su gesto burlón, con frecuencia irónico, y tal
vez, en este tipo de juegos verbales se verifica a cabalidad el des-
tino final de la escritura literaria: la comunicación con el otro des-
de la actitud ética responsable de sembrar la duda y la
incomodidad ante la abrumadora trivialización de la vida hacien-
do uso justamente de los géneros discursivos que más han con-
tribuido al sinsentido, poniéndolos al servicio de la liberación.
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BROMAS Y VERAS EN LOS RECUERDOS
PERSONALES (A PROPÓSITO DEL MEMORABILE)

Antonio Garrido Domínguez
Universidad Autónoma Complutense

El memorabile constituye una de las «formas simples» más
importantes a partir, fundamentalmente, de la Modernidad y
también una de las que han ejercido un influjo más notable
en la evolución de la novela. Que su desarrollo se produzca
en el marco de los tiempos modernos no debe extrañar si,
examinados sus rasgos constitutivos, se toman en considera-
ción dos hechos característicos de esta época: el interés por
el individuo y el despertar del conocimiento científico y su
atención al dato empírico, a lo concreto. Una de las razones
más importantes sin duda para justificar este desarrollo reside
en que la actividad mental que despliega esta forma es, según
André Jolles (1971, 191-197), la de «lo real o verdadero». La
atención a lo real y al detalle resulta, pues, fundamental por-
que del modo como se conectan estos en el marco de una
secuencia de acontecimientos surge el sentido global de la
narración, aunque quizá lo más importante sea que la expre-
sión de lo real bajo la forma de lo concreto se convierte en el
fundamento de lo verosímil y, por consiguiente, de la credibi-
lidad de la narración. Merece reseñarse al respecto que, según
Jolles, existe una estrecha conexión entre el memorabile, la
Historia –que garantiza la adecuada concatenación de los
hechos– y la Filosofía (que se ocupa de su significación). Pue-
de hablarse, en este sentido, de una gradación entre los géne-
ros con cierta afinidad con esta forma simple como la leyenda,
la hagiografía y el mito aunque, por las razones apuntadas,
fue el memorabile el que terminó por imponerse. 
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Robert Scholes (1981, 69) habla, citando a Jolles, de las formas
simples como categorías antropológicas a las que considera

… una especie de principio estructurador del pensamiento humano
al expresarse en el lenguaje. Jolles nos dice que son relativamente
pocas las formas simples, que son tan universales como el lenguaje
humano y están íntimamente ligadas al proceso humano de orga-
nizar el mundo lingüísticamente… Así como el hombre aprende a
hablar una lengua, utilizando los sustantivos y los verbos que ella
le ofrece, de la misma manera el hombre aprende también a «actua-
lizar» las formas simples.

Cabe hablar de dos tipos de memorabile: el basado en
hechos reales y el que se apoya en acontecimientos ficticios o
inventados. Jolles (1971, 196) concluye estableciendo una
conexión muy importante entre la forma simple y el género
que ha derivado de ella: «Y esto puede ir tan lejos que –como
es el caso de la literatura moderna– apenas sentimos la dife-
rencia entre esta forma referida Memorabile y la forma artística
Novelle.» La cita representa el reconocimiento explícito de que
esta forma simple emparenta directamente con la novela por
su apego a lo real concreto, por la significación inscrita en los
hechos y, sobre todo, porque comparte con ella el carácter
serio-cómico (algo en lo que la crítica no ha reparado o no lo
ha hecho con la insistencia necesaria). Como se verá en los
textos analizados posteriormente, la comicidad se acentúa
notablemente en las manifestaciones del memorabile surgidas
a lo largo de la Modernidad.

Walter Koch (1994, 158-159) –que eleva a 45 las formas sim-
ples en el marco del folclore y la literatura– recalca la existencia
del memorabile tanto en el ámbito ficcional como no ficcional y
su interés preferente por los detalles que acompañan la realiza-
ción de un determinado acontecimiento, además de la tendencia
a ordenarlos de tal manera que señalen o apunten a una cualidad
universal del mismo (en definitiva, a un significado). Constituye,
por otra parte, un fenómeno muy extendido, presente en textos
de índole muy diferente, que trata de ofrecer generalmente un
elevado número de detalles respecto del hecho o hechos objeto
de la narración, comparándolos entre sí, poniendo de manifiesto
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sus coincidencias o discrepancias, de modo que lo individual o
singular aparezca como confirmación o ejemplificación de lo típi-
co o universal. Trata en, suma, de relacionarlos con vistas a la
transmisión de un determinado significado. A través de este inte-
rés por el detalle, señala Scholes (1981, 75), lo que busca el
memorabile es no solo demostrar su validez y autenticidad sino,
sobre todo, «justificar así sus pretensiones de verdad.» Al igual
que en el caso del mito, la narración detallada permite dar cuenta
de leyes naturales universales o patrones de comportamiento,
sugiriendo conexiones entre lo singular/individual y lo
general/universal que, aunque se empleen inconscientemente,
mantienen en la actualidad su poder de convicción. Koch insiste
en dos hechos ya destacado por Jolles –y también, siguiendo su
estela, por R. Scholes (1981, 75)– que han repercutido en el
ascenso del memorabile: el surgimiento de una acentuada sensi-
bilidad histórica y la aparición de la novela como forma literaria
compleja. Tales hechos no solo han reforzado la impresión de
autenticidad y credibilidad sino que han contribuido decisiva-
mente a su conversión en una forma muy popular hasta el punto
de provocar, como reconoce Jolles, el desplazamiento y margi-
nación de las hegemónicas hasta el momento como la leyenda,
la saga y el mito. Scholes previene, no obstante, contra la exclu-
sividad o excesiva preeminencia del memorabile respecto de
otras formas subyacentes al arte de narrar:

Las formas complejas de la literatura realista se han inspirado,
pues, en la memoria para buscar técnicas y valores que establecie-
ran su propia preponderancia en el mundo de las letras. Todo esto
ha contribuido a oscurecer el hecho de que la memoria es sola-
mente una forma más y no la forma sobre la que todo arte narra-
tivo deba basarse.

Jolles desarrolla su trabajo en el marco de una poética morfo-
lógica, que se remonta en última instancia a Goethe y discurre de
forma paralela a la de los formalistas rusos y V. Propp. En él funde
el enfoque formal y el etnográfico al afirmar que las formas simples
enraízan en la lengua y en la tradición oral; de acuerdo con este
enfoque, resulta preciso admitir que constituyen una verdadera
antropología de los géneros. Es muy pertinente al respecto la cone-
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xión del memorabile, entre otras formas simples, con los géneros
del cotilleo, como señala Luis Beltrán Almería (2008). Se trata, de
acuerdo con Daniel Combet (1992, 110-112), de formas enuncia-
tivas impersonales que pueden verse, según proclama el credo
romántico, como expresión del espíritu de los pueblos y suelen
derivar en géneros literarios. Puede afirmarse que la investigación
del hilo que une las formas simples y las formas derivadas o cul-
turales responde, en el fondo, a la irresistible atracción de los
románticos por todo lo relacionado con los orígenes. La misma
palabra «forma» remite a la concepción humboltiana de la lengua
como energeia y es también deudora de la noción de forma inte-
rior, concepto vinculado al mundo del pensamiento a través de E.
Cassirer y su Filosofía de las formas simbólicas. Las formas simples,
que tienen contenido y expresión, se desarrollan en la lengua y
en la vida como expresión del poder creador del lenguaje gracias
a su conexión con la «disposición mental» ya mencionada.

En cuanto a la historia de la forma simple memorabile, el
primer ejemplo que ofrece Jolles son los Apomnemoneumata
o Recuerdos de Sócrates, de Jenofonte. En él –y bajo la forma
del diálogo– el autor va desgranando una serie de episodios en
los que interviene el maestro. El discurso presenta una estruc-
tura retórico-apologética, ya que de lo que se trata es de defen-
der a Sócrates de una doble acusación: la falta de respeto a los
dioses y la corrupción de la juventud. La argumentación se vale
generalmente de la narración de determinados hechos en los
que Sócrates aparece sistemáticamente debatiendo con un inter-
locutor sobre asuntos relacionados con la vida privada, el
gobierno de lo público, las virtudes o defectos individuales, las
del buen dirigente o militar, etc. En cualquier caso, el objetivo
de Jenofonte consiste en la defensa del maestro, no directamen-
te, sino a través del razonamiento del propio personaje y de las
respuestas que ofrece a sus interlocutores. Valga a modo de
ejemplo el siguiente fragmento del libro III, donde queda claro
que quien habla así no puede ser tachado de descarriar a la
juventud ni de fomentar la falta de respeto a los dioses:

Una vez alguien le preguntó cuál creía que era la mejor ocu-
pación para un hombre, respondió: «obrar bien». Al volverle a pre-
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guntar si creía que la buena suerte también era una ocupación,
dijo: «Creo que la suerte y la actividad son entre sí todo lo contrario,
pues creo que es tener buena suerte encontrar alguna de las cosas
necesarias sin buscarla, mientras que si alguien obra bien a fuerza
de aprendizaje y estudio, lo considero buena conducta, y los que
se dedican a ello creo que obran bien». Decía que los más gratos
a los dioses eran la labranza y los que hacían bien sus trabajos
agrícolas, en medicina sus deberes médicos, y en política sus fun-
ciones cívicas. Pero el que no hacía nada bien decía que no era ni
útil para nada ni grato a los dioses. (136)

El perfeccionamiento del ser humano es una idea recurrente
en los diversos diálogos:

Dijo entonces Eutimeo:

–Yo creo que lo que quieres decir, Sócrates, es que un hombre
sometido a los placeres corporales nada tiene en común con nin-
guna virtud.

–Sí, Eutidemo, ¿en qué se diferencia un hombre sin dominio
de sí mismo y la fiera más obtusa? Porque un individuo que no
examina lo mejor, sino que busca por todos los medios hacer lo
más agradable, ¿en qué se diferencia de la más irracional de las
alimañas? Únicamente los que se dominan pueden examinar las
cosas que más importan, seleccionarlas por clases con palabras y
hechos, y elegir lo mejor para abstenerse de lo peor.

Así es como decía Sócrates que los hombres se hacían mejores
y más felices y más capaces de dialogar. (186)

Los bioi representan un segundo momento importante en la
historia del memorabile; en el mundo antiguo destacan, entre
otras, Vidas de los Césares, de Suetonio, y Vidas paralelas, de
Plutarco. Suetonio apoya en todos los casos la semblanza del
personaje en la exposición de hechos concretos, prestando
mucha atención a detalles aparentemente nimios pero que, en
el contexto general, alcanzan gran importancia o justifican el
comportamiento de quien es objeto de la biografía. Eso es lo
que ocurre cuando habla de Julio César, Octavio Augusto, Calí-
gula o Nerón. En los dos primeros el autor alude a los orígenes
familiares, educación, vida pública y privada por medio de
hechos o detalles que pueden hacer más cercano al personaje
o acentúa aquellos aspectos que los vuelven aborrecibles para
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el lector. La narración de la vida de Calígula constituye un ejem-
plo inmejorable puesto que Suetonio la divide en dos partes
muy desiguales: la primera, más corta, se consagra a las virtu-
des, mientras la segunda, mucho más extensa, se detiene en
todo lo negativo del personaje: avaricia, crueldad, cobardía,
lujuria, engaño… De ahí surge una figura realmente monstruosa
gracias, principalmente, al detallismo de la narración y la refe-
rencia a hechos concretos. Las citas podrían multiplicarse (1985,
163-174, 179, 187-195, etc.), pero bastarán unas pocas: 

Expondré ahora los principales rasgos de su barbarie. Como
costaban muy caros los animales para el mantenimiento de las fie-
ras destinadas a los espectáculos, los alimentaba con la carne de
los criminales, echándoselos vivos para que los devorasen; cierto
día en que visitaba las prisiones, ordenó, permaneciendo en el ras-
trillo y sin consultar siquiera el registro en que constaba cada pena,
que en presencia suya echasen indistintamente a todos los prisio-
neros a las fieras. (179)

Para obtener dinero de todo, estableció un lupanar en su propio
palacio; construyéronse gabinetes y los amueblaron según la digni-
dad del sitio; y los ocupaban constantemente mujeres casadas e hijas
de familia, y los nomenclatores iban a las plazas públicas y a los
alrededores de los templos, invitando al placer a los jóvenes y a los
ancianos. A su entrada les prestaban a un exorbitante interés cierta
cantidad y se tomaban ostensiblemente sus nombres como para
honrarlos por contribuir al aumento de las rentas del César. (187)

Quería tanto a un caballo que tenía llamado Incitatus, que la
víspera de las carreras del circo mandaba soldados a imponer silen-
cio en la vecindad, para que nadie turbase el descanso de aquel
animal. Hizo construirle una caballería de mármol, un pesebre de
marfil, mantas de púrpura y collares de perlas… (194) 

El procedimiento se repite con Nerón Claudio:

La vida de Nerón no fue, a partir de entonces, más que una serie
de crímenes; nadie estaba libre de sus golpes, y todo pretexto le era
bueno. Entre el gran número de ejemplos, citaré solo los siguientes.
A Salvidieno Orfito le imputó como un crimen que hubiese alquilado
a los diputados de algunas ciudades tres habitaciones bajas de su
casa, cerca del Foro, para celebrar audiencias en ellas; al jurisconsulto
Casio Longino, que era ciego, el haber conservado entre antiguos
retratos de familia el de C. Casio, uno de los asesinos de César; a
Pete Trasea, el tener frente severa de pedagogo. (253)
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Como se ve en cada uno de los textos, los detalles que
acompañan la narración de los hechos contribuyen poderosa-
mente a reforzar los correspondientes vicios –la crueldad, la
avaricia o el despilfarro– y, en suma, a crear en el lector una
imagen muy negativa del personaje. Bajtín (1989, 293-295) cali-
fica de «energético» el tipo biográfico representado por Plutarco
y de «analítico» el de Suetonio. El primero representa el tiempo
de la «revelación del carácter», es decir, aquel en que la narra-
ción de la vida no se lleva a cabo a través de la mención de las
cualidades (virtudes o vicios) sino por medio de los hechos,
discursos y otras manifestaciones del personaje. Considérese el
fragmento en que se pone de relieve la habilidad política de
Pericles cuando, por razones puramente estratégicas, se decanta
por la defensa de las clases populares:

Cuando murió Aristides, cayó en desgracia Temístocles, y a
Cimón las expediciones lo mantenían casi siempre fuera de Grecia,
Pericles tomó ya decididamente partido por el pueblo, eligiendo en
vez de a los ricos y pocos la opción de los muchos y pobres en contra
de su propia naturaleza que era más bien poco popular. (425)

Concluye Bajtín (294) respecto de este tipo:

Por tanto, la vía de revelación del carácter no conduce a su
modificación, ni al proceso de formación del mismo en relación
con la realidad histórica, sino, únicamente, a su conclusión; es
decir, al perfeccionamiento de la forma que estaba prefigurada des-
de el comienzo. 

En cambio, el segundo tipo, el representado por Suetonio,
divide, como se acaba de ver, la vida en secciones o apartados
–pública, privada, virtudes, vicios, costumbres, etc.– y los rasgos
del carácter del personaje se apoyan en hechos pertenecientes
a diferentes períodos de su existencia y se ejemplifican con los
directamente protagonizados por él. 

Entre los géneros, lo memorialístico se ha alojado preferen-
temente entre los de carácter biográfico y autobiográfico, además
de algunos históricos. El salto a la literatura comienza a genera-
lizarse a partir del Renacimiento, intensificándose a lo largo de
la Ilustración y, sobre todo, el Romanticismo y la literatura pos-
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terior, alternando, según los casos, entre la seriedad y la risa. Aun-
que cuenta con ilustres precedentes clásicos, es precisamente
durante la época renacentista cuando surge oficialmente el ensa-
yo moderno, un género para el que el memorabile reviste una
importancia fundamental: en él la reflexión, exposición o deli-
beración se alían sistemáticamente con la narración de carácter
histórico-realista y minuciosa. Montaigne ofrece el mejor ejemplo
del proceder del ensayo: en los suyos lo más común es que la
tesis, axioma o afirmación inicial terminen confirmándose con
un ejemplo histórico, aunque a veces –menos, ciertamente– se
altera el orden, partiendo del ejemplo y rematando con el racio-
cinio, e incluso es posible que la historia ocupe todo el ensayo
y la reflexión se entrevere con la narración, etc. Lo importante es
la permanente presencia del memorabile en calidad de auxiliar
inexcusable del género ensayístico. 

Para la ejemplificación de lo memorialístico a partir del
Romanticismo me valdré de tres textos representativos de tres
épocas de la literatura española moderna: Memorias de un pavo
(1865), de Gustavo Adolfo Bécquer, Memorias de un vagón de
ferrocarril (1922), de Eduardo Zamacois, y Memorias de una
vaca (1992), de Bernando Atxaga. Los tres tienen en común el
hecho de estar protagonizadas y relatadas por un narrador no
humano –en el caso de Zamacois, incluso un ser inanimado–
que se muestra muy locuaz y dotado de conciencia y una ele-
vada autoestima; también coinciden en el tono humorístico que
preside la narración. El primero es el más breve de los relatos
y en él se recurre al procedimiento cervantino de los papeles
encontrados (en este caso, en el vientre del pavo cuando se
intenta trocear); el narrador principal interviene desde el marco
para abrir y cerrar la narración, además de dar paso al relato
del pavo. Este insiste en que se trata de unas simples notas
orientadas a la elaboración de las memorias, que cubren toda
una vida dividida en dos partes: la feliz, que corresponde al
lugar de su nacimiento, y la que se inicia con el viaje a la corte
para ser vendido con motivo de la cena de Nochebuena. El
humor, que está presente en todo el texto, se manifiesta, de
manera especial, en situaciones –como la del hallazgo de los

[ 50 ]

ANTONIO GARRIDO DOMÍNGUEZ



papeles en el estómago del animal o de qué manera, a pesar
del dolor que les causa su historia, los invitados se lo terminan
comiendo, la declaración de amor a la pava de sus sueños, etc.–
y en expresiones del tipo «¡Con cuánta más razón que al famoso
judío de la leyenda se me podría llamar a mí el pavo errante!»
(359), «Una harpía, turbando mis meditaciones, me ha metido
catorce nueces en el buche… ¡Y a esto le llaman en este país
dar de comer!» (360), «Voy a tener por tumba un estómago, y
por epitafio la décima en que pide los aguinaldos un sereno:
Se tu non piangi, da che pianger suoli?» (360). 

De las tres narraciones mencionadas la que cumple a rajata-
bla las condiciones y requisitos del memorabile moderno es
Memorias de un vagón de ferrocarril, la obra de Zamacois. Se
trata, en este caso, de un ser inanimado, cuyo relato se apoya
en los recuerdos de su gloriosa vida en activo, primero respecto
de sus orígenes, después, de sus colegas, coches o locomotoras,
y, finalmente, lo más importante: las historias de no pocos via-
jeros transportados a lo largo de muchos años. También en este
ejemplo el relato se ajusta a la andadura de la autobiografía,
alternando la narración de los hechos y los comentarios que
suscita su mención en el narrador. De esta manera se pone de
manifiesto el significado, construido poco a poco a partir de la
acumulación de hechos y detalles, tan característico del memo-
rabile y del género que ha heredado sus rasgos y cometidos: la
novela y, más específicamente, la de carácter autobiográfico.

Veamos los ejemplos; en primer lugar, y por imperativo del
género, en relación con sus orígenes

Nací, por fortuna mía, vagón de primera clase, y mi ejecutoria
acredita la reciedumbre y nobleza de mi origen. En las buenas esta-
ciones provincianas, y más aún en las fronterizas, donde abundan
los tipos cosmopolitas acostumbrados a viajar, mi aspecto prócer
y la pátina oscura que me dieron primero mis barnizadores y luego
la cruda intemperie y el polvo de los caminos, dicen mi largo his-
torial vagabundo y atraen la curiosidad de las gentes.

Procedo de Francia, de los famosos talleres de Saint-Denis… (5)

El hecho mismo de que un ser inanimado pueda escribir y el
género al que se acoge, las memorias, son objeto de deliberación
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por parte del narrador desde un plano metaficcional. Se trata,
según él, de una variedad genérica asociada por lo general a la
etapa final de la vida, que el memorialista confiesa haber llevado
a cabo a empellones y con poco orden –de todos modos, el
narrador es mucho más organizado y detallista de lo que confiesa
indicando hasta los diferentes períodos en los que divide su obra
(97,157)– porque los hechos se narran de manera inmediata a su
vivencia (algo no muy propio de las memorias) (18):

Demasiado adivino la sorpresa que estas «confesiones» mías
han de producir.

¿Cómo? –exclamarán los hombres-. ¿es posible que los objetos
que estimamos inanimados gocen de una vida consciente y razo-
nadora, análoga a la nuestra?

Así es, efectivamente, y yo procuraré explicar cómo la noción
precisa de que «existo» nació en mí y cómo vive cuanto parece
muerto.

Entre las vidas ajenas que son objeto de rememoración cabe
mencionar la reiterada infidelidad de Carmen (VIII), el atraco
de que son objeto los viajeros (cp. X), los «viajados» y obsesivos
amores de Raquel y don Rodrigo y el final trágico de este (120-
127, 141-155) o accidentes con un final trágico como los de
Asturias o Toral de los Vados (154-155), etc. En esta obra se
pone claramente de manifiesto la presencia de un significado
estrechamente asociado a las frecuentes reflexiones o comen-
tarios del narrador –un sujeto dominado por una irrefrenable
pasión razonadora– surgidos al hilo de los incidentes o que se
van produciendo en los diferentes viajes o con las personas que
viajan en él. La actividad reflexiva se aplica a asuntos muy diver-
sos: el origen y naturaleza del universo (13-17), la configuración
geográfica de España (cp. XIV), la idiosincrasia de los españoles
y la poca observancia de las prohibiciones en este país (39-45),
la situación de desventaja de la mujer en relación con el hombre
(124), los inconvenientes del matrimonio (cp. XVII), el carácter
del propio narrador ante la farsa de la vida, etc.: «Todo esto me
divierte. A veces, si me pudiese reír de lo que observo, lo haría
a carcajadas. Mi propio Yo está impregnado de comicidad» (39).
El narrador, un fino observador de cuanto lo rodea, se revela
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como un experto en la naturaleza humana, sus carencias y vir-
tudes, y manifiesta una gran propensión a la descripción de
tipos y caracteres (generalmente desde la ironía y el regocijo y,
a veces, la crítica). Los capítulos XII y XIII constituyen buenos
ejemplos de lo que se viene diciendo.

En Memorias de una vaca, los recuerdos del animal se aso-
cian a un espacio y un tiempo muy determinados: El País Vasco
a un lado y otro de la frontera en la época inmediatamente pos-
terior a la guerra civil española. Más específicamente: la casa
de Balanzategui (con su bosque y su molino) en la zona espa-
ñola y, en la parte francesa, el convento donde la vaca Mo es
acogida gracias a su especial relación con la monja Pauline Ber-
nardette. De la primera hay que resaltar su amistad (llena de
altibajos) con la Vache qui rit, que es quien la inicia en su nueva
vida, la permanente antipatía hacia Gafas Verdes y los hermanos
gemelos por meterse con ella al principio. Estos se pasan la
vida vigilando la casa de Balanzategui hasta que descubren el
significado de la reclusión periódica de las vacas negras: es una
señal para que los enemigos del régimen bajen a buscar provi-
siones. A partir de este momento su vida parece experimentar
un cambio drástico al convertirse en sus dueños unos jóvenes
que pretenden aprovecharse de las dos vacas para los encierros
de los pueblos vecinos, aunque estas consiguen escapar y refu-
giarse en lo más alto de la montaña. En cierto momento se sepa-
ran porque su amiga busca la amistad de los jabalíes en cuya
cueva se refugia mientras Mo, que había salvado a la monja
Pauline de una caída peligrosa, es apadrinada por esta, acogida
en el convento y cuidada con mimo por ella. La narración tiene,
pues, un trasfondo idílico roto o desfigurado en parte por las
referencias al conflicto bélico de la guerra civil y por la agresi-
vidad de algunos seres humanos.

Dos motivos importantes de la historia son los diálogos con
su Ángel de la guarda, «el Pesado», respecto de la estima que
merecen las vacas en relación con otros animales y, sobre todo,
el no parecer una vaca tonta porque, de acuerdo con la Vache
qui rit, no hay en el mundo nada más tonto que una vaca tonta.
Por lo demás, la relación de los acontecimientos se detiene con
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mucha frecuencia en detalles como la primera nevada y la huida
de los lobos, la vida en Balanzategui y la vigilancia que ejercen
sobre ella los hombres del Gafas Verdes, el descubrimiento de
que es una vaca y la poca estima que se tiene como tal (al
menos, al principio), los banquetes que les dan de vez en cuan-
do dependiendo de su color negro o rubio, el apuro pasado en
el encierro del pueblo y sus frecuentes reflexiones. Aunque con
repetidas analepsis, la estructura de la narración se ajusta a la
propia de los relatos autobiográficos, esto es, el patrón biológi-
co: orígenes, formación, vida adulta, decadencia. El humor sur-
ge con relativa frecuencia del extrañamiento asociado al
procedimiento de que quien cuenta la historia sea una vaca y
de determinadas situaciones. De manera más específica, habría
que mencionar, por ejemplo, la alusión a los comienzos del
mundo cuando se fijó la edad de cada animal (31-33), los par-
lamentos de Pauline, en los que se mezclan sistemáticamente
el francés y el español (49-52), su discusión con la vaca a pro-
pósito de la torre de Babel, la embestida de los gemelos en
compañía de la Vache qui Rit (53-55), el salto de la monja desde
su ventana para irse al convento (96-98), etc.:

A Pauline le gusta mucho citar lo de Babel o, mejor dicho, le
gustaba mucho hasta que me contó la historia y una objeción mía
estuvo a punto de causarle un disgusto.

–Cierta vez, hace mucho tiempo –comenzó aquel día Pauline
Bernardette–, los hombres tomaron la decisión de construire una
torre que llegaría al ciel, porque era su deseo ser semejantes de
Dieu Notre Seigneur. Y se metieron al trabajo, construyeron una
part de la torre con sus picos, palas y azadas, y todo iba très bien,
la torre para arriba y para arriba, pero voici que Dieu confundió
sus lenguas. De pronto y de seguido, no se comprendían unos a
otros, y como no se comprendían entre ellos mismos, surgía la riña
y la discorde partout, y a la fin tuvieron que dejar el trabajo, y la
torre y todo como estaba, y toda la gente, cada grupo con su nueva
lengua, partió para el mundo cada uno a su rincón y país. (49-50)

En todo momento la narración de la vaca está muy atenta
a los hechos concretos y significativos; un dato destacado por
M. Bajtín cuando afirma que uno de los rasgos de la trama auto-
biográfica es su atención preferente a «los momentos esencia-
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les», esto es, la selección de los hechos más significativos de la
vida del personaje:

Los hermanos eran rápidos y corrían bien, y pronto quedó claro
que acabarían por cogerme. Pero justo cuando comenzaba a des-
moralizarme, ocurrió uno de esos milagros que tanto le gustan a
Pauline Bernardette: me salió un salvador, o mejor dicho, una sal-
vadora, pues se trataba de una vaca negra: la que luego, durante
muchísimo tiempo, conocería como la Vache qui Rit. Allí estaba,
en la orilla del bosque, mirando con muy mala cara a los dos her-
manos que me seguían por el sendero. (53)

Un motivo recurrente son las razones por las que Pauline
ha ingresado en el convento:

Aquel día yo caí à l’enfer, Mo, porque yo iba a bailar y todos
querían bailar avec moi. Et non los de Altzürük seulement, también
los de Urdinarbe, Brissac, Ganges, Laroche y otros muchos lugares.
Pero yo decía «non», et non bailaba con nadie. Yo no quería ser
con aquellos chicos, yo quería ser a la montagne con mes vaches.
Un día, me dijo mon pére: «Pauline, ma chérie, veo cuánto sufres
con tantos galanes. No es preciso que tú sufras más. Nuestro vecino
Pierre me ha demandado tu mano, y yo le he dicho que oui. Es
un hombre muy bueno, tiene sesenta vacas y muchos terrenos».
(97)

Como se ve, la monja se expresa a través de una jerga en la
que se mezclan el francés y el español con fines evidentemente
humorísticos.

A la luz de las ideas expuestas y los textos citados, cabe con-
cluir señalando, de acuerdo con Jolles, la importancia del memo-
rabile en la formación del género novelesco en general (al
menos, en el de naturaleza más realista). Aunque lo memorialís-
tico está presente en mayor o menor medida en muchas de las
variedades de la autobiografía, son sin duda las memorias –y, en
menor medida, el ensayo– las que parecen haber heredado los
ideales de su ancestro –esto es, la precisión en el detalle y la
atracción por lo real– a la hora de plasmar los recuerdos sobre
la propia vida o la ajena. Son rasgos que se mantienen en la ver-
sión literaria del memorabile, como atestiguan fehacientemente
los textos antiguos analizados y, principalmente, los de Zamacois
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y Atxaga. No conviene, con todo, exagerar –en ello insiste tam-
bién R. Scholes– la importancia de esta forma simple en la ges-
tación de un género tan diverso y polimorfo como la novela,
sobre cuyos orígenes y formación se han vertido ríos de tinta y
se ha polemizado intensamente. Puede muy bien afirmarse que
el memorabile ha contribuido a reforzar una de las tendencias
más importantes en la dilatada evolución de la novela: su predi-
lección por el detalle y el anclaje en la realidad convencional.
Como acaba de verse, la importancia de la risa se hace patente
a partir de la Modernidad y en autores muy diversos.
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LA FIGURA DEL PELADO EN EL TEATRO 
POPULAR MEXICANO

Claudia Gidi
Universidad Veracruzana

«Siempre es el teatro popular el que salva a una época»
Peter Brook

Nadie pone en duda que, a lo largo de los siglos, además
del teatro serio y noble, ha existido también un teatro popular,
de múltiples formas, cuyos factores comunes son la tosquedad
y la risa. Se trata de un teatro burlesco y alegre, de lenguaje
burdo y áspero, que no se representa en una sala construida
ex profeso, sino que, de naturaleza trashumante, con frecuencia
vive en las carretas, los tablados y tabernas. Es un teatro de for-
mas elementales, despreciado por las sensibilidades más exqui-
sitas pero del que han abrevado una y otra vez los grandes
creadores de la escena1.

Y es precisamente en este tipo de espectáculo donde surge
y se configura a través de los años un personaje que ha llegado
a ser seña de identidad de la cultura mexicana, y que sin embar-
go guarda estrecha relación con las figuras universales de la
risa, como el tonto, el bufón y el pícaro. Me refiero al pelado,
que se gesta en las carpas y que andando los años habrá de
cristalizar en un personaje tan significativo como Cantinflas. Así
pues, la particularidad regional del pelado y su fuerte nexo con
una cultura popular específica no debe hacer que se pierda de
vista que se trata de un universal, fuertemente emparentado con
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símbolos de antiquísimas raíces. Siguiendo a Luis Beltrán Alme-
ría, hay que recordar que

La fiesta desarrolla figuras propias, originariamente universales,
porque proceden de una simbología universal (como la que se
expresa en el cuento y otros géneros tradicionales, esto es, los
géneros de la oralidad) pero posteriormente típicas de un entorno
determinado y de sus circunstancias históricas (31).

De tal manera que, aunque es indispensable estudiar y escla-
recer los orígenes de esta figura, ligada a uno de los géneros
menores del teatro, y que naturalmente nos remontan hasta las
raíces del teatro popular mexicano y a las condiciones históricas
en las que surge, no puede dejar de considerarse que tras esta
expresión particular alienta un profundo sentido humano uni-
versal. Por lo demás, el estudio de esta figura permite entender
la forma de vida de uno de los géneros menores más impor-
tantes del teatro contemporáneo en México.

La historia que nos ocupa está íntimamente ligada a la del
festejo, tanto en su vertiente pública como privada, religiosa y
profana. La fiesta rompe con la vida cotidiana para establecer
lo excepcional, dando lugar a la creación de diversas formas
de expresión, desde las populares y marginales, hasta aquellas
que desarrollan lenguajes refinados, en las que participan artis-
tas de primer orden. Sin embargo, en las vertientes más popu-
lares del teatro, el vínculo con la fiesta es tan estrecho que casi
se diluyen los límites que separan el universo ficcional creado
por los actores y el mundo real de los espectadores, ya que
estos últimos, como veremos líneas adelante, participan activa-
mente en los espectáculos.

En México el teatro popular ha tenido una larga vida. Sus
antecedentes se remontan al mundo virreinal, cuando se funden
dos tradiciones artísticas: la europea y la indígena. Hacia la
segunda mitad de siglo XVI, se realizaban representaciones tea-
trales callejeras en fechas señaladas, como el día de San Hipó-
lito, cuando los españoles conmemoraban la caída definitiva de
Tenochtitlán, o durante la fiesta de Corpus Christi, introducida
al calendario litúrgico de la Colonia ya en 1520. Esta última cele-
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bración, que con los años fue haciéndose cada vez más elabo-
rada, supuso un espacio de encuentro de lo sagrado y lo pro-
fano, así como la concurrencia de elementos de la cultura
elitista y la popular2. 

Si durante los primeros años de la Colonia, la celebración
del Corpus Christi no era mucho más que una procesión bas-
tante sencilla, centrada en la hostia consagrada, para finales de
los treinta incorporaba «disfraces, comparsas de enmascarados,
travestis, bailes profanos e incipientes representaciones dramá-
ticas de «triunfos», no siempre de carácter religioso» (Ramos
Smith 2011, 152-153). Hacia el último cuarto del siglo XVI, las
procesiones culminaban con diversos espectáculos teatrales rea-
lizados sobre tablados o sobre carros que transitaban por las
calles. Por la noche, tras los actos establecidos de la fiesta, se
prendían fogatas en las plazas públicas, y comenzaba el jolgorio
popular en medio de cantos, bailes y fuegos de artificio.

Naturalmente no me es posible en estas breves líneas
comentar las múltiples variantes del teatro callejero y popular
que se desarrollaron durante el Virreinato; me interesa, en cam-
bio, centrar la mirada en una forma particular de espectáculo,
porque en ella encontraremos, andando los años, una de las
primeras manifestaciones espectaculares de la figura del pelado:
me refiero al teatro de títeres o «máquina de muñecos».
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sas, los seglares, los gremios de artesanos y demás grupos civiles salían a la calle
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danzas, máscaras, disfraces, juegos señoriales, corridas de toros, etc.» (37). En la
segunda, de 1564 a 1583, «lo que antes era un panorama difuso adquiere forma
alrededor de la construcción y los usos de los tablados, las concesiones de premios
a autores, comedias y comediantes y los premios a obras representadas en carros»
(38). En la tercera, de 1584 a 1603, «aparecen sistemáticamente noticias sobre las
comedias relacionadas con Corpus Christi, así como costos de representación, rela-
ciones de obras representadas, autores contratados, etc.» (39). 



Los muñecos animados (títeres, marionetas, guiñol) tienen,
junto con las máscaras, un origen ritual y mágico tan remoto
que prácticamente se pierde en la historia de las civilizaciones,
tanto de Oriente como de Occidente. Con el tiempo, sin
embargo, se acentuó su función lúdica y se integraron a las
representaciones populares. Algunos investigadores conside-
ran que existían en México desde la época prehispánica, aun-
que otros piensan que los primeros titiriteros llegaron con
Hernán Cortés. Lo cierto es que se conservan muñecos articu-
lados, hechos de barro cocido, de la época precolombina,
aunque no se sabe con absoluta certeza si además de formar
parte de determinadas ceremonias religiosas podrían haber
tenido también un fin de entretenimiento3. En todo caso es
claro que, a partir del siglo XVI, en los títeres se amalgamaron
rasgos de las culturas europea e indígena que caracterizan al
pueblo mexicano (Gómez Rodríguez 204).

Durante la Colonia, esta práctica escénica –muy socorrida
entre personas de escasos recursos económicos, de poca ins-
trucción y no muy buenos modales– debía representarse por
disposición expresa de la autoridad novohispana a no menos
de cinco leguas de las ciudades, con el fin de impedir la com-
petencia que supondrían para los espectáculos que se realiza-
ban en el Coliseo (de cuyas ganancias se obtenía una parte del
financiamiento de los hospitales). De igual manera, para realizar
su trabajo, los hacedores de este tipo de entretenimiento debían
obtener una licencia de entre uno y veinticuatro meses (nunca
más), revocable si existía alguna queja (casi siempre provenien-
te de un miembro de la Iglesia, a propósito de los «abusos y
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con el aspecto frívolo de la vida precolombina. De todos modos se sabe, sin lugar
a duda, que dos titiriteros –Pedro López y Manuel Rodríguez– fueron traídos al
Nuevo Mundo por Hernán Cortés (58).



desórdenes» que se daban dentro o fuera del espectáculo)
(Viveros 76, 79).

La gran cantidad de obstáculos y reglamentos que debían
superar tales teatros populares nos habla no solo del deseo de
la autoridad de proteger y privilegiar, por razones económicas,
la actividad artística del Coliseo, sino también del afán de man-
tener bajo control esas manifestaciones marginales cuya calidad
era puesta en duda y se asociaban con disturbios de índole polí-
tica y moral, ya que, desde el punto de vista del gobierno de la
ciudad, fomentaban la embriaguez, favorecían el apretujamiento
y la convivencia inadecuada entre hombres y mujeres. Así pues
para la segunda mitad del siglo XVI, dichos espectáculos empe-
zaron ya a considerarse peligrosos (Ramos Smith 2010, 76).

No queda ningún registro, durante el periodo colonial, de
los textos que pudieron haber servido de punto de partida para
los espectáculos de títeres, por lo que es posible que no hayan
existido, aunque la falta de archivos no permite una afirmación
concluyente. Lo poco que se sabe de los temas sobre los que
versaba el teatro callejero, en general, procede de los archivos
de la Inquisición. De ellos se colige que con frecuencia se ocu-
paban, de manera jocosa, de personas y asuntos eclesiásticos o
de instituciones, como los hospitales (Viveros 75, 80).

A poco más de una década de consumada la Independencia,
surge, en una pequeña ciudad de provincia del estado de Tlax-
cala, una familia de titiriteros, los Rosete, cuya labor será fun-
damental para el desarrollo de este arte en México4.
Originalmente no eran más que cuatro hermanos (Julián, Her-
menegildo, Buenaventura y María Aranda) quienes confeccio-
naban muñecos para su propio divertimento. A ellos acudió, en
1835, un sacerdote conocedor de sus habilidades para encar-
garles la creación de un nacimiento tradicional. Los hermanos
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formato multimedia.



no solo confeccionaron las imágenes sino que las dotaron de
movimiento mediante alambres. La creación tuvo tan buena
acogida que comenzaron a recibir más encargos de este tipo.

Poco después, los hermanos Aranda realizaban pequeños
espectáculos para divertir a las familias de las comunidades
vecinas, al tiempo que iban afinando la técnica de elaboración
y manipulación de los muñecos (movidos ahora con hilos y no
toscos alambres como al principio). Integraron a esos primeros
espectáculos las diversiones más populares de la época: peleas
de gallos y corridas de toros. Unos cuantos años más tarde,
actuaban no solo en las comunidades aledañas, sino en las ciu-
dades más importantes de la región.

Para la segunda mitad del siglo XIX, los Rosete se habían esta-
blecido como compañía y luchaban por obtener el reconoci-
miento del estado y por abrirse espacio en el primer cuadro de
la ciudad capital. Tal como ocurriera durante el Virreinato, las
autoridades consideraban que las representaciones de títeres
fomentaban el desorden y eran peligrosas para la moral y la
política. Por esta razón, todavía durante algunos años los titiri-
teros actuaron en teatros ambulantes llamados «jacalones» o en
pequeños locales, como «carpas o manteadas», patios, palenques
o circos; lugares destinados a todo tipo de diversiones popula-
res. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis para considerar que
si en la tradición popular los títeres han sido vistos con recelo,
como manifestaciones marginales, críticas y amenazantes, más
tarde se los asociará de lleno con el teatro infantil, con fines
pedagógicos y didácticos.

Pero volvamos a la Empresa Nacional Mexicana de Autóma-
tas Rosete Aranda (nombre que adoptó la compañía en 1880).
El desarrollo y la profesionalización que consiguen es notable:
llegan a tener un acervo de más de cinco mil figuras y crean la
cruceta mexicana para la manipulación de los muñecos, gracias
a la que consiguen movimientos sumamente precisos. El mane-
jo de las marionetas se torna tan elaborado que para mover a
una sola bailarina se requiere de hasta doce movilistas. Los
guiones de sus obras exigen puestas en escena cada vez más
espectaculares y en ocasiones hacen gala de un humor satírico
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y mordaz. En la cúspide de su éxito, consiguen tal reconoci-
miento del público, que incluso intelectuales de la talla de
Gutiérrez Nájera o Manuel Altamirano se maravillan al contem-
plar el prodigio de este universo en miniatura. Así, los muñecos
que comenzaron siendo una diversión familiar hacen giras exi-
tosas por toda el país y finalmente conquistan los grandes tea-
tros de la ciudad de México.

Sus obras lo mismo recreaban cuadros costumbristas que tra-
taban asuntos históricos y religiosos, o hacían sátira política. La
música popular y las grandes orquestas de muñecos no queda-
ron fuera de sus espectáculos, así como un sinnúmero de per-
sonajes típicos como el lépero, el ladrón, la vieja de vecindad
o la mujer cursi. El Vale Coyote es un personaje que me parece
especialmente interesante, porque, como señala Rodolfo Obre-
gón, es una de las primeras manifestaciones teatrales de la figu-
ra del pelado, asociado todavía al campo, que culminará, como
afirmé líneas arriba, en el personaje de Cantinflas (38).

El Discurso del Vale Coyote es un monólogo escrito por un
tal Enrique Macedo, que se llevó a escena por primera vez 1861.
El muñeco que lo representa es de tez muy oscura, va descalzo
y viste calzón y camisa de manta, y lleva echado al hombro un
sarape rojo y en la mano un sombrero ancho de paja. Evoca
claramente la figura de un campesino de nuestras tierras, posi-
blemente un indígena, pero en su discurso ha integrado ya,
aunque de manera incorrecta, formas de expresión propias de
la gente de ciudad, así como los asuntos sobre los que esta dis-
curre. El motivo de su discurso es una celebración patriótica: el
aniversario de la Independencia de México. El Vale Coyote
comienza pidiendo el favor de los «consudadanos» que lo escu-
chan. Y en estos términos evoca la situación de los mexicanos
previa a la Independencia:

Hubo un tiempo en que los uropeos dialtiro se creyeron güe-
nos y por lo mesmo pretendieron cogerse lo ageno soyugándonos
a su santa voluntá. ¡Qué desgracia! Pero ansina sucedió. El rey y la
inquisición, nos pusieron el tornillo en su lugar, y ¡algame! ni
siquiera se nos escuchaba en audiencia; solo ellos gobiernaban, el
cuerpo político miden era mejor quellos, pos cuando inventaba
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algún mexicanito alguna cosa ¡sas! Lo tatemaban y lo hacían chi-
charrón en la santa inquisición.

Más adelante rememora los trabajos libertadores del «siñor
Costilla», quien una noche «pegó un grito tan juerte, que hizo
temblar toa la tierra y al mesmo tiempo mandó que arrepica-
ran las campanas» y «lleno de un santo entusiasmo se lanzó a
la guerra con un puñado de hombres». Narra en términos
semejantes, a veces con disparates que resultan hilarantes, la
gesta independentista y termina su discurso exaltando los afa-
nes libertarios, evocando las enseñanzas de «Alejandro Dimas,
Eugenio José y Framarión», así como los «eminentes descursos
del Chato Briones, de Juan Jacobo Rosiao» para concluir con
una arenga a sus semejantes en la que alude a los abusos que
sufre su gente.

Como vemos, este personaje tiene ya algunos de los rasgos
que caracterizarán más adelante al peladito urbano; aunque sin
ser todavía un habitante típico de la gran ciudad, sino más bien
un trasterrado que se expresa de manera incorrecta y dice dispa-
rates –pero sin regodearse en la incoherencia, como hará Cantin-
flas casi cincuenta años más tarde. En su nombre se perciben
también resonancias que conviene considerar: vale es un vulga-
rismo por valedor, camarada o compañero, y el coyote es un cáni-
do al que se le atribuyen características como la astucia, por lo
que en lenguaje popular se llama así al que tima o hace «transas».

Ahora bien, si pensamos en las figuras modernas de la risa,
tal como las concibe Luis Beltrán en Estéticas de la risa, vemos
que el Vale Coyote –el simple bueno que no comprende con
claridad el mundo que lo rodea pero aspira a un mundo más
justo– tiene ciertos atributos que evocan la risa del niño, pre-
sente en los más antiguos géneros tradicionales, como las fábu-
las de animales. Esto no quiere decir que el niño sea en sí
mismo una figura, como el tonto o el bufón, sino que su mirada
ingenua posibilita la existencia de ciertas figuras mixtas en las
que se expresan valores axiológicos claros y acusan una ten-
dencia educativa. En ellas, los ideales son condiciones necesa-
rias para la cohesión y supervivencia de una comunidad
(Beltrán 32). 
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Pero el momento cumbre de la figura del pelado llega con
el teatro de carpa de las primeras décadas del siglo XX. «Con el
significado literal de tienda el término carpa ha tomado un nue-
vo y complicado sentido», afirma John Nomland. Y en efecto,
cuando se habla del teatro de carpa se alude lo mismo a un
tipo de espectáculo, que al espacio donde se representaba.
Comencemos por considerar este último aspecto. Al finalizar la
revolución mexicana, las ferias y los circos ambulantes consti-
tuían la principal fuente de diversión de un gran sector de la
población que no tenía acceso a otra forma de entretenimiento.
Esta situación fue aprovechada por los empresarios teatrales
quienes establecieron teatros hechos de manta y madera, lla-
mados carpas. Se cree que en 1922 se construyó la primera car-
pa de variedades en la ciudad de México (Nomland 171)
−aunque como vimos líneas arriba, hay antecedentes de espa-
cios similares de mediados del siglo XIX, cuando se establecieron
en la Alameda central de la ciudad de México los primeros jaca-
lones, en los que se representaban lo mismo números de circo,
maroma y títeres, que zarzuelas, comedias o espectáculos de
variedades traídos de España (Merlín CD).

Sin embargo, las carpas del México posrevolucionario pre-
sentan características especiales. En ellas los espectáculos se
organizaban en tandas o secciones, desde el anochecer hasta
la madrugada. Las primeras tandas eran aptas para toda la fami-
lia, pero, conforme anochecía, los espectáculos iban subiendo
de tono, hasta olvidar por completo los buenos modales. Y aun-
que se ofrecían diversiones de lo más variopinto –como panto-
mimas, monólogos, sainetes en un solo acto, escenas de
zarzuela y obras teatrales–, los sketches cortos eran siempre el
plato fuerte, el broche de oro con el que se cerraban los pro-
gramas. En estas escenas cómicas era fundamental, más que en
cualquier otra forma de entretenimiento, la personalidad del
intérprete (Nomland 173). La estrella del espectáculo, ya fuera
cantante, cómico o bailarín, lo era todo.

Otra de las características importantes de este tipo de espec-
táculo es la cercanía que existía entre actores y público, que
permitía incluso que se entablara un diálogo directo entre ellos,
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en el que no faltan los insultos y los chistes de doble sentido.
Se iba al teatro, como a la feria o la fiesta, lo mismo a ver que
a participar. Esta cercanía permitía que el público manifestara
de forma tan contundente e inmediata su aprobación o rechazo,
que incidía en la creación misma de los artistas. Para darnos
una imagen de lo que ahí ocurría vale la pena citar los términos
exactos con los que el muralista mexicano José Clemente Oroz-
co recrea el ambiente del teatro arrabalero:

El público era de lo más híbrido, lo más soez del «peladaje» se
mezclaba con intelectuales y artistas, con oficiales del ejército y de
la burocracia, personajes políticos y hasta secretarios de Estado. La
concurrencia se portaba peor que en los toros; tomaba parte en la
representación y se ponía al tú por tú con los actores y actrices,
insultándose mutuamente y alterando los diálogos en tal forma que
no había dos representaciones iguales a fuerza de improvisaciones.
Desde la galería caían sobre el público de la luneta toda clase de
proyectiles, incluyendo escupitajos, pulque o líquidos peores y, a
veces, los borrachos mismos iban a dar con sus huesos sobre los
concurrentes de abajo. Puede fácilmente imaginarse qué clase de
«obras» se representaban entre actores y público. Las leperadas esta-
llaban en el ambiente denso y nauseabundo y las escenas eran fre-
cuentemente de lo más alarmante. (38)

Pero de la misma manera palmaria, con aplausos, gritos y
pataleos, expresaba el público su aprobación hacia el trabajo
de los artistas, por los que sentía verdadero afecto.

En este contexto precisamente surgen muchos de los cómi-
cos de la época, originarios ellos mismos de las colonias popu-
lares de la ciudad. Tal es el caso de Mario Moreno (1911-1993),
creador del famosísimo personaje de «Cantinflas», con el que
culmina la imagen del peladito mexicano que vive en los
barrios pobres de la ciudad capital, y que tiene entre sus ante-
cedentes, además del Vale Coyote de los títeres Rosete Aranda,
al personaje protagónico de la tira cómica de los años veinte
«Las aventuras de Chupamirto», creada por Jesús Acosta y publi-
cada en el periódico El Universal.

Este personaje, emigrado del campo a la ciudad, era un pela-
dito desgarbado y vestido de harapos. Su indumentaria recuerda
muchísimo a la que llevaba Cantinflas: pantalones caídos a la
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altura de las caderas y atados con una cuerda, camiseta de manga
larga, gabardina hecha jirones y un sombrero ridículo. Me parece,
sin embargo, que más que pensar en copia o plagio, cabe con-
siderar que el pelado es una identidad importante, presente en
la realidad social, que poco a poco fue fraguando en figura sim-
bólica. Por lo demás, a decir de la investigadora Socorro Merlín,
en esa época la carpa y la caricatura interactuaban de tal manera
que sus influencias mutuas son claramente perceptibles. Por lo
demás, Mario Moreno no fue el único actor de carpa que encarnó
la figura del pelado, la cual aparece una y otra vez entre los cómi-
cos de la época, tanto hombres como mujeres.

Pero antes de considerar los sentidos que adquiere el pelado
como elaboración cultural y artística, particularmente en el per-
sonaje de Cantinflas, me gustaría tomar en cuenta la existencia
real de individuos socialmente reconocidos y señalados como
tales, y en la forma despectiva con que los mira la cultura oficial.
Pienso, por ejemplo en El perfil del hombre y la cultura en Méxi-
co, obra publicada en 1934 por el filósofo y ensayista mexicano
Samuel Ramos. En este importante libro, punto de referencia para
múltiples estudios posteriores, Ramos elabora una filosofía sobre
lo mexicano en la que tiene un lugar preponderante lo que él
considera el complejo de inferioridad que nos caracteriza. Desde
su punto de vista, lo que marca la psicología del mexicano es
precisamente el deseo de ocultar dicho complejo; pues en el
intento de hacer contrapeso a la sensación de minusvalía, el
mexicano adopta conductas arrogantes, violentas y machistas. 

En el capítulo dedicado a la caracterización de nuestra psi-
cología, Ramos le concede un apartado especial a la identidad
del «pelado», ya que desde su perspectiva «constituye la expre-
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sión más elemental y bien dibujada del carácter nacional» (53).
Los términos con los que lo representa son siempre peyorativos:
para el filósofo se trata de un ser de ínfima categoría, desecho
de la gran ciudad, que, desprovisto de un valor auténtico,
emplea la baladronada y el lenguaje soez para reafirmarse; rece-
loso e hipersensible, reacciona de forma explosiva y utiliza ges-
tos de falsa ferocidad como estrategia para defenderse del
mundo que percibe como hostil.

Son precisamente estos individuos marginados, que existen
en el ámbito social mexicano y sufren el desprecio de los miem-
bros de la elite, los que el teatro popular recrea y elabora artís-
ticamente, mediante un lenguaje burlón, que transita del
sinsentido al albur, y que busca ridiculizar y desarmar la mirada
despectiva de la clase social dominante. Así, en el teatro de car-
pa los políticos y los «catrines» se convierten en los principales
blancos de las bromas y los ataques de los personajes de barrio,
de los pelados, quienes los ridiculizan mediante juegos de pala-
bras, frases injuriosas o alocuciones incoherentes. De esta
manera, el pelado adquiere poco a poco matices, atributos que
lo convierten en un personaje –del que Cantinflas es «recopila-
ción y punto de partida» (Monsiváis 90) – que mediante, la burla
y el ingenio, se venga de la marginación en la que vive.

Lamentablemente la carpa, como muchas expresiones tea-
trales populares, no deja tras de sí una literatura dramática.
Basada en la improvisación; los cómicos actuaban sobre todos
guiados por su intuición y por las respuestas del público, que
como ya vimos eran bastante evidentes. Así que para darnos
una idea de lo que fue el trabajo de Cantinflas en el teatro de
barrio es necesario acudir a los testimonios de la época, o a sus
primeras películas, realizadas en blanco y negro.

En la carpa cada cómico representaba su propio personaje,
al que se le adjudican, como a las figuras de la comedia del
arte, determinadas rutinas cómicas, cierto tipo de expresiones,
y un atuendo específico. Entre los rasgos distintivos del peladito
creado por Mario Moreno destaca, además de su desastrada
indumentaria, su peculiar forma de hablar sin decir nada, en
ese diluvio de palabras que constituye el famoso cantinfleo –y
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que no requiere de mayores descripciones ya que es referencia
clara para cualquier hispanohablante. Cantinflas es el pobre dia-
blo, de gran optimismo, que no pierde la confianza en su capa-
cidad para solucionar los problemas; que no entiende el mundo
que lo rodea pero consigue engañar constantemente a quienes
intentan aprovecharse de él, y que enreda cómicamente todo
lo que encuentra a su paso, aunque al final las cosas no siempre
le sean favorables.

Es notable cómo, en sus sketches satíricos, Cantinflas se reía
desde la escena de los más delicados aspectos de la política
nacional y se burlaba donosa y abiertamente de sus gobernan-
tes (Maria y Campos 402). En ese contexto, el hablar en chorro
y sin respiro diciendo puras vaciedades evoca el discurso dema-
gógico de los políticos. A propósito de esto, resulta muy ilus-
trador el relato que hace en su libro de memorias Josephus
Daniels, embajador en México de los Estados Unidos de Norte-
américa, quien viera actuar en repetidas ocasiones a Cantinflas
en el galerón llamado teatro, de la entonces Plazuela Garibaldi.
Lo cito en extenso:

Casi todos los domingos, una multitud de personas, entre ellas
muchos políticos, iban a escuchar a Cantinflas. Solo la presencia
de este gran comediante excitaba la risa. Usaba pantalones muy
cortos, que difícilmente le llegaban a la cintura, y una camisa muy
larga; el auditorio creía que de un momento a otro iba a perder
los pantalones, pero jamás sucedió esto. La gente reía y aplaudía
sus chistes sobre los hombres públicos […].

Recuerdo [dice más adelante] que cuando el ministro de Guerra
de la República Española, General Miaja, visitó México, después
de haber conocido a Cantinflas, sugirió al Presidente Cárdenas, con
toda seriedad, que le prohibiera hacer chistes a costa de los hom-
bres públicos […].

Aunque el general Cárdenas era demasiado inteligente para
seguir ese consejo, algunos funcionarios de menos talento, en una
ocasión ordenaron que se cerrara el teatro en que actuaba Cantinflas,
después de escuchar una agria broma sobre los escándalos relacio-
nados con las elecciones. Apoyado por el pueblo, Cantinflas declaró
que se le privaba de sus libertades civiles y pronto hubo de revo-
cársele la orden; su sátira fue tan certera y popular, que el funciona-
rio responsable no tuvo ningún apoyo. (Maria y Campos 403-405)
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Para el periodista e historiador mexicano Armando de Maria
y Campos, fue tan grande la vitalidad y la audacia, así como la
libertad de que gozó el teatro frívolo para hablar de política en
México, que, en ese sentido, evoca al teatro aristofánico de la
antigüedad griega, con su aguda crítica a la actuación de la clase
en el poder. Pero esto, lamentablemente, cambia conforme se
va consolidando el Estado mexicano y el partido institucional
se niega a la crítica, o la mediatiza, apropiándosela.

Para finalizar solo quisiera regresar a una idea asentada al
principio de este texto: que el pelado que culmina con Cantin-
flas, no obstante estar marcado por múltiples gestos idiosincrá-
sicos, está emparentado con las figuras universales de la risa,
cuya función específica es develar la falsedad y hacer reír. Para
ello quisiera retomar una vez más las ideas de Luis Beltrán
Almería, quien ha reflexionado con profundidad en la dimen-
sión estética de la risa. Para este estudioso, de la figura ambi-
valente del tonto –porque en realidad se trata de un tonto listo–
se desprenden otras como el bufón, el loco, y el cínico (o tricks-
ter). Este último es un personaje excluido, económica y social-
mente marginado, «que se encarga de burlar las reglas de un
mundo que siente ajeno», ya sea en un sentido positivo, al deve-
lar la falsedad, o perverso, pero cuya risa, en todo caso, resulta
siempre provocadora.

Naturalmente, la figura del trickster presenta diversas varian-
tes a lo largo de la historia de la cultura, en ocasiones mezclán-
dose con las otras figuras de la risa. Y el personaje de Cantinflas,
tal como lo ha señalado Luis Beltrán, reúne una variada gama
de registros, en los que se combinan las figuras del tonto y el
trickster (35). Quisiera, a manera de ejemplo, remitirme ahora
a una pequeña escena de la película Ahí está el detalle (1940),
considerada por la crítica como una de las mejores del come-
diante, y precursora de la comedia de enredos a la mexicana.
En esta película, Cantinflas, novio de la sirvienta de una familia
acomodada, acude regularmente a la mansión donde ella tra-
baja para poder cenar, sin pagar por ello. Por supuesto, no me
detengo en los múltiples enredos que se desarrollan alrededor
del personaje principal: Cantinflas. Tan solo me interesa mostrar

[ 72 ]

CL AUDIA GIDI



una de sus facetas, en la que se percibe la combinación de
ambas figuras de la risa. Cantinflas es el peladito que se distan-
cia de la lógica del poder y el dinero, que no hace suyos los
valores consagrados por la clase dominante, sino que, por el
contrario, los burla alegremente. Transcribo en extenso un diá-
logo entre él y su novia, que transcurre –cerca del comienzo
de la película– en la cocina de la casa donde ella sirve:

Paz: ¡Sinvergüenza, no sé por qué te tengo tanta ley. Lo que menos
te importa a ti soy yo. En cuanto entras solo piensas en comer.

Cantinflas: No nomás en eso…

Paz: No, también piensas en beber, en todo lo que es tragar…

Cantinflas: Pero nomás por el momento, Pacita, y luego los
momentos pasan y luego los minutos también y hasta los segun-
dos… y luego de segundo en segundo agarra uno el segundo
aigre…

[…]

Paz: ¿Qué harías sin mí?

Cantinflas: Pos morirme de tristeza.

Paz: Más bien de hambre.

Cantinflas: Bueno, de las dos cosas, total…

Paz: Parece mentira, los meses vuelan y no podemos casarnos,
nomás porque tú no trabajas…

Paz: No tienes remedio, nunca has de trabajar, nunca…

Cantinflas: ¿Y pa qué trabajo?

Paz: ¡Cómo para qué!, para casarnos…

Cantinflas: Ay, ¿a poco es indispensable que pa casarnos… trabaje
yo?

Paz: Pues si tú no trabajas, de qué comemos…

Cantinflas: ¿Y luego don Cayetano...?

Paz: ¡Descarado!

Cantinflas: No ofendas… […]

Paz: No hay nada más noble ni que dignifique más al hombre, ni
que sea mejor que el trabajo.

Cantinflas: Qué va… Ay chiquita, mira nomás, te voy a decir una
cosa: ¿trabajan los ricos? A que no… Entonces, si el trabajo fuera
bueno ya lo tendrían acoparado los ricos, y entons nomás ellos
trabajarían.
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[…]

Paz: ¿De veras nunca, pero de veras nunca has sentido ganas de
trabajar?

Cantinflas: Eso sí ya cambia… sentido, sí, pero para eso soy hom-
bre…

Paz: ¿Verdad?

Cantinflas: Seguro… para aguantármela como los machos…

Paz: ¡No tienes remedio!

Cantinflas: Y por último… a mí… yo no puedo, ¿sabes por qué?,
porque mis creencias religiosas me lo prohíben…

Paz: ¿Tus creencias?

Cantinflas: ¡Seguro! ¿A poco no has leído la Biblia?

Paz: No.

Cantinflas: Pos yo tampoco, pero ahí hay una cláusula que dice…
creo que es la cláusula de exclusión, que, mira… fíjate lo que te
voy a contar: aquí está el Edén, pero no el cine, el Edén del más
allá, del infinito de la Gloria de lo inconoscible… entonces Adán,
acá en el Edén, cuando la serpiente que llegó, que ya estaba allí,
entonces la manzana, y conforme los tres que se dieron cuenta,
entons fue cuando Dios se enojó y dijo «¡No!, a mí esas cosas no
me gustan». Entonces les mandó al ángel de las llamotas que los
corriera… ¿Y qué crees que les dijo Dios?

Paz: ¿Qué les dijo?

Cantinflas: Dios les dijo adiós, pero antes de decirles adiós les dijo
a los dos: «comerán el pan con el sudor de su frente».

Paz: ¡Muy bien dicho!

Cantinflas: ¡Qué bien dicho! Entonces ahí está el detalle del trabajo:
todos los que son tontos comen pan con sudor; que aparte de ser
molesto es una cochinada. ¿Dónde está la higiene? Por eso yo no
trabajo… ¡mientras se sude no trabajaré nunca!

Lo interesante de este amplio diálogo es que nos permite
observar las principales características del pelado –el paria de
la cultura mexicana–, con su particular forma de elocución, así
como rasgos simbólicos que atañen a la cultura universal y
popular de la risa. Mediante una lógica enrevesada, Cantinflas
reta y desmiente el sistema social imperante y sus valores. Asu-
me la postura del burlador que, mediante la parodia de los dis-
cursos establecidos, graves y solemnes, enarbola una suerte de
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antivalores. Se niega a aceptar, por ejemplo, que el trabajo dig-
nifique al hombre y que el sufrimiento sea condición necesaria
para la existencia humana.

Por desgracia, el primer Cantinflas (el de la carpa y las pri-
meras películas en blanco y negro), el auténticamente festivo,
se va desdibujando poco a poco; hasta que el cómico cede su
lugar al moralista. Y de Cantinflas solo queda la apariencia y
unos chistes anquilosados. Ya en sus películas en color es fran-
camente conservador y sentimentaloide. Abandona el relajo y
la parodia satírica para privilegiar los mensajes edificantes y el
rescate de los «buenos valores», lo que a la postre termina por
imponer una visión estereotipada de la sociedad. Este viraje en
la producción de Mario Moreno resulta especialmente lamenta-
ble ya que, en la doble vía de comunicación que se genera en
el teatro popular, perdimos, por lo menos momentáneamente,
buena parte de nuestras posibilidades de libertad y de crítica.
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El interrogante del título responde a las dudas respecto del
adjetivo «menor». No es un caso claro de desatención bibliográ-
fica: se le ha consagrado al menos un estudio monográfico, el
de Josef Martin, Symposion. Die Geschichte einer literarischen
Form (1931)1. Varios de los banquetes conservados se extienden
a lo largo de cientos de páginas. Es género relevante porque
pocos actos como el comer relacionan tan directamente cuerpo,
risa y cultura (Munguía 17) y pocas ocasiones tan propicias para
establecer lazos de cohesión entre grupos humanos. Quizá lo
de menor responda a que el banquete, o género simposíaco,
que aparece exento durante la Antigüedad, a partir del Renaci-
miento se mantiene alternativamente exento o incluido en otros
géneros mayores.

Se comprende que aquí solo podemos esbozar lo que nos
parecen las líneas principales de su evolución. Subrayemos ade-
más que nos ocupa la relación entre banquete y risa, pues es
posible el serio y ahí está la tradición bíblica para comprobarlo. 

El Antiguo Testamento registra escenas de banquete (Éxodo
12; Judith 12-14; Ester 7; Daniel 5, 1-31), el Nuevo las bodas de
Caná (Juan 2, 1-11) y la última cena (en Juan y en los sinópti-
cos). Pero es dudoso que se pueda apreciar risa alguna en ellas,
como no vaya unida a la derrota de la soberbia o la maldad
humana por la grandeza divina en los ejemplos veterotestamen-
tarios. En el Nuevo Testamento, en las bodas de Caná, somos

1 Que no hemos podido consultar.
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testigos de un milagro y la última cena yuxtapone la amenaza
de la traición con el último gran discurso de Jesús. Unos y otros
dejaron larga progenie en la pintura europea, desde los cena-
coli del Quattrocento italiano hasta Rembrandt –sobre todo el
Antiguo Testamento– o incluso Goya (la última cena de la Santa
Cueva, en Cádiz).

Las historias de la literatura de la Antigüedad relacionan el
género simposíaco con el Banquete de Platón. Sin embargo, las
escenas de banquete menudean en los poemas homéricos. En
ellos hay que buscar los orígenes y ya Ateneo (185B) apela a
Homero como norma para los banquetes. En la Ilíada los hay
de dioses y hombres, con la diferencia de que solo en los segun-
dos se especifica lo que se come, porque los dioses se alimentan
de néctar y ambrosía. El primer canto se cierra con uno de dioses:
dura todo el día, ninguno carece de una porción equitativa y está
presente la fórminge de Apolo así como las Musas, «que cantaban
alternándose con bella voz» (Il. I, 601-604). Que la comida pre-
ceda al libre intercambio verbal y que música y canto acompañen
son componentes fijados para siempre. 

La relación entre banquete y alegría se tematiza en la Odisea.
Al final del canto VIII (59-61), Demódoco, enseñado por Apolo
o Musa, hija de Zeus y Mnéme, canta la estratagema del caballo
para el asalto a Troya. Odiseo, oyendo sus hazañas convertidas
en el canto que asegura la gloria, llora y, al comienzo del canto
siguiente, revela su nombre y aventuras a los feacios, no sin
antes rubricar: 

[…] Yo pienso de cierto

que el extremo de toda ventura se da solo cuando

la alegría [euphrosúne] se extiende en las gentes y están los
que comen

uno al lado del otro sentados en fila, a lo largo

de la sala, escuchando al aedo; 

[…]

¡nada encuentro pensando entre mí más hermoso [kálliston] y
más grato! 

(Od. IX 4-8). 



[ 79 ]

EL BANQUETE, ¿GÉNERO MENOR DE L A RISA?

Ideal del mundo homérico son, pues, banquete y canto y la
suma de ambos es kálliston (superlativo de kálos), lo más bello.
Entonces se da la euphrosúne o alegría2. Lo divino, la belleza,
la saciedad –no hay aún división de materia y espíritu– apare-
cen así en los orígenes en un nexo inseparable y en verso, que
es el modo que corresponde al decir excelente que es el poe-
ma. Y la alegría se mantiene en un plano superior al contraste
entre lágrimas y risa y se enseñorea de la escena: pues la risa
es olímpica (Minois 36), expresión de inmortalidad y los mor-
tales ríen en la medida en que el cantor hace presente lo divino
mediante el canto.

El mundo del Banquete platónico es otro. La prosa no canta,
enuncia; presupone la escritura y será ella la que permita el des-
arrollo de lo que hoy llamamos filosofía. Sin embargo, en Platón
quiere producir la ilusión –mímesis–, él que es su crítico más
radical, de la voz viva. En Protágoras (347d-348b), Sócrates cen-
sura a quienes, incapaces de dialogar sacando razones de sus
propias almas, amenizan los banquetes con flautistas y versos,
versos que siempre dicen lo mismo (nótese que es la misma crí-
tica de la escritura en el Fedro). Sabemos, desde luego, que el
simposio es uno de los contextos privilegiados para la lírica grie-
ga y es justamente esa cultura tradicional la que Platón se pro-
pone criticar. Se puede decir, en resolución, que el Banquete,
que permanecerá como canon3 para el género entero, realiza con
altísima perfección artística la idea esbozada en el Protágoras.

En Platón hay que notar, en primer lugar, la escena de
banquete como marco para el intercambio verbal. Pero un
marco muy elaborado, con un auténtico pro-lógos: lo que
ocurrió es narrado por Apolodoro, quien, a su vez, lo apren-

2 Derivado de phrén, «diafragma, entrañas», sede del empuje vital, así que
euphrosúne será el término para un sentirse, percibir y juzgar bien integral, al mar-
gen de la diferencia en cuerpo y espíritu que vicia sin remedio nuestra visión.

3 Hay otros diálogos socráticos y entre ellos el más conocido los Recuerdos de
Sócrates, de Jenofonte. Pero esta obra de Jenofonte corresponde más bien al didac-
tismo. Pueden verse las características e historia del género simposíaco en la intro-
ducción de Navarro Antolín (12-15) a su traducción de las Saturnales de Macrobio. 
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dió de Aristodemo, testigo presencial. En segundo lugar, la
comicidad, lejos de chocar con la seriedad de los discursos,
crea un ambiente de general jovialidad en que aquellos sur-
gen de forma natural. Hechos cómicos hay unos cuantos:
Sócrates desaparece cuando estaba a punto de entrar en la
sala (175a); a Aristófanes, el autor de comedias, le sobreviene
el hipo cuando va a hablar (185c); los cambios de posición
de los invitados tras el discurso de Alcibíades son un paso de
comedia (222e); cada discurso resulta superado, irónicamen-
te, por el siguiente y el de Sócrates, el más perfecto, no es
sino narración de lo que aprendió de Diotima (así expresa
Platón que el ascenso hacia la verdad no es precisamente sen-
cillo)… Pero lo fundamental es que Sócrates mismo es una
figura cómica. Alcibíades, para encomiarle, lo compara con
un Sileno (imagen grotesca) y, sin embargo, bello, que «pasa
toda su vida ironizando y bromeando con la gente» (216c).
Una risa general acoge su encomio de Sócrates (222c), que
el elogiado califica de drama satírico y silénico (222d). Ya dor-
midos los invitados, Sócrates afirmará que es propio del mis-
mo hombre saber componer tragedia y comedia (223d), lo
que quizá aluda a la luminosa alegría que ha acompañado a
discursos que tratan de la belleza en sí. Es la risa del ingenuo4:
así se autocalifica Sócrates (198d) por creer ante todo en la
verdad y procurar vivir según ella. 

Sigue de cerca al Banquete de Platón el de Jenofonte5, cuyo
comienzo es elocuente: «En mi opinión, no solo son dignas de
recuerdo las acciones serias de los hombres de bien, sino tam-
bién lo que hacían cuando estaban de broma«. (I, 1). En I, 11
aparecerá el bufón y la actuación de flautista y bailarina alterna
con la exhortación de Sócrates a que no usen los varones otro

4 El término griego, más fuerte, es abeltería, «tontería», «ignorancia». Pero
nótese que designa la creencia de Sócrates de que lo procedente ante Eros es decir
la verdad y de la mejor manera posible. Así viene a coincidir con la ingenuidad y
con una de las formas de la risa distinguidas en Beltrán (2016: 33).

5 La crítica discute aún la precedencia o no de Platón, que es la opinión
mayoritaria.
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perfume que la kalolagathia (II, 4), término que presidirá la
totalidad de la obra. Se suceden luego las rondas de interven-
ciones y bromas en un ambiente joco-serio, no se esconde Eros
y, si echamos de menos aquí la profundidad de Platón, no es
menos cierto que Jenofonte nos acerca tal vez más a lo que
pudo ser un simposio real. En cualquier caso, también en este
banquete es Sócrates una figura cómica.

La evolución del género propiamente dicha es posterior a
Platón y Jenofonte. No pocas obras de la Antigüedad imitaron
la ambientación serio-cómica del Banquete platónico, acentuan-
do una u otra de sus orientaciones posibles: el lado didáctico,
con pretensión filosófica o meramente miscelánea; o el cómico.
Incapaces de emular la síntesis platónica de ambos, procedieron
mediante amplificación.

Las Quaestiones convivales, de Plutarco (I-II d. J. C.), y el
Banquete de los eruditos, de Ateneo de Náucratis (s. II d. J.
C.), corresponden a la primera línea. Aumenta el número de
interlocutores y el de días, ya sean varios banquetes, como
en Plutarco, o uno solo narrado en varios encuentros, en Ate-
neo; la poderosa unidad temática del antecedente platónico
se ve sustituida por una sucesión de secuencias que tratan
los temas más variados en relación con las escuelas filosófi-
cas del helenismo. En cuanto al ambiente festivo, que sea
lícito filosofar mientras se bebe, que las conversaciones man-
tenidas merezcan ser conservadas se defiende desde el prin-
cipio. Pero además la cuestión de la broma o la risa
adecuadas al banquete se tematiza en varias ocasiones, con
una doctrina general: evitar las desordenadas que impidan
la conversación amable y falten contra el decoro (sobre todo
en Plutarco en el libro II; normas para el género se dan en
el V de Ateneo). Lo mismo vale para el vino o la música, con
prescripción de qué géneros de poesía es adecuado oír:
resulta significativo que se rechace la libérrima comedia de
Aristófanes y se aplauda la de Menandro (Plutarco, 712B).
Ateneo es, además, uno de los orígenes de la literatura gas-
tronómica que explotarán los continuadores del género. Bas-
te como ejemplo el siguiente:
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Aristóxeno, el filósofo de Cirene, que practicaba al pie de la
letra la filosofía de su patria –por el cual también se llama aristo-
xenio a un jamón preparado de una manera especial– en su exceso
de voluptuosidad llegaba a regar por la tarde las lechugas de su
huerto con vino y miel, y al recogerlas al alba decía que tenía pas-
teles frescos producidos por la tierra para él (I, 7C).

En la misma línea, en latín, las Saturnales de Macrobio nos
llevan a los siglos IV o V d. J. C.6 De nuevo, una serie de ban-
quetes se alarga durante tres días, unos banquetes más bien
serios y ordenados que recuerdan expresamente el canon pla-
tónico (II, 2-3), pero solo en su didactismo. La finalidad de
Macrobio es enciclopédica: se ha propuesto conservar el saber
de la Antigüedad de forma ordenada. La risa solo se presenta
en el libro segundo, donde tras una comida sobria se busca la
alegría sin faltar al pudor y sin añadir la voluptuosidad de una
tañedora de cítara. El procedimiento será rememorar una serie
de dicta atribuidos a personajes ilustres: Cicerón, Augusto y su
hija… Chistes verbales de diverso tipo, con una interesante defi-
nición para el género de los dicta: se reserva «para lo que haya-
mos expresado con gracia, brevedad e ingenio» (II, 14-15). En
otras palabras, hacer reír o sonreír mediante recursos verbales
que combinen concisión e inventiva, por lo general a partir de
la situación. No se eluden los eróticos, pero la conclusión es
que no hay que dejarse esclavizar por el vino y sí conservar la
templanza en los placeres relacionados con el gusto y el tacto,
que nos igualan con las bestias (II, 8, 5-16).

Hablábamos arriba de una orientación didáctica frente a otra
cómica (que precisamos ahora como paródica), que viene a
confluir con la menipea. Una sátira de Horacio, la II, 8, adopta
la forma de banquete, también esta vez narrado por un testigo
presencial, Fundanio, que cuenta a Horacio la cena ridícula
ofrecida por Nasidieno. Los discursos han desaparecido, susti-
tuidos por la descripción de los extravagantes platos servidos,

6 Prescindimos de las Noches áticas, de Aulo Gelio, porque en ellas los ban-
quetes son escenario simplemente aludido, cuando se evocan algunas de las múl-
tiples cuestiones debatidas en esta obra de carácter misceláneo.
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y la alegría del antecedente platónico cede a la risa sarcástica y
la estética de lo grotesco.

Pero la obra principal de la tradición romana es la segunda
parte del Satiricón de Petronio, esto es, la Cena de Trimalción
(27-79), considerada a veces como ejemplo de menipea. Res-
pecto de lo que nos ocupa7, la Cena amplifica con superior
alcance la línea iniciada en la sátira horaciana. De los discursos
serios tampoco aquí queda rastro; las intervenciones de los
comensales alternativamente adulan a Trimalción o le ridiculi-
zan; las descripciones de platos a cuál más rebuscado y efectista
se suceden; el propio Trimalción se jacta de su riqueza y
demuestra su incultura al citar mal y confundir mitos y versos;
ni siquiera falta lo escatológico (47)… Es un auténtico nuevo
rico retratado con un naturalismo sin compasión, al igual que
los demás personajes. Pero sin que falten sentencias que deja-
rían larga estela en el humanismo: «Los esclavos también son
hombres», afirma Trimalción (71) cuando les invita a cenar; «Nin-
guno de nosotros está exento de culpas. Somos hombres y no
dioses», dice Habinas cuando Trimalción se indigna por los
celos de Fortunata, su esposa (75). La estética de lo grotesco
llega al límite, aunque también aquí con ecos del lejano ante-
cedente platónico8. Petronio, con su naturalismo, su variedad
estilística y su libertad narrativa, ha dado pasos en dirección a
la novela que desbordan con mucho el género simposíaco. 

Otro ejemplo del mayor interés, ya en el siglo II y en griego,
es El banquete o los lapitas de Luciano de Samosata. Una vez
más, la escena es relatada y la ironía empieza en que el que se
resiste a narrar, de hecho lo está deseando. Los comensales
representan las escuelas filosóficas del helenismo, pero sus

7 Naturalmente, no se pretende minimizar el relieve de la obra en el marco
general de la novela romana, ni la novedosa libertad narrativa que permite incluir
relatos breves como el del hombre lobo y otros (61-63).

8 Navarro Antolín (2010: 19) señala la llegada de Habinas, tardía como la de
Alcibíades; la entrada en masa de esclavos, eco de la interrupción de los discursos en
el Banquete; la presencia del amor pederástico, evocado mediante el esclavo Creso.
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hechos contradicen sus palabras, a diferencia de lo que ocurre
con el pueblo llano:

Los papeles, pues, se habían invertido: el pueblo ignorante
comía con gran moderación, sin muestras de embriaguez o incon-
veniencia; tan solo reían y condenaban, sin duda, a aquellos a
quienes solían admirar, creyendo que eran personas de valía por
sus vestiduras (35).

Lo peor es cuando, evocando a Platón (37), se proponen
discursear y lo hacen con el discurso menos apropiado: en un
banquete de bodas, acerca de la conveniencia de compartir las
mujeres (39). Todo acabará a golpes –como en la lucha de los
centauros con los lapitas (45)– y hay que notar que, entre los
satirizados, el cínico es el que lleva la peor parte. 

Hemos visto que en el género simposíaco aparecen dos
modalidades de la risa: la jovial que mantiene el decoro, ligada
a la urbanitas; y la bufonesca, a lo paródico y lo grotesco. Cabe
preguntarse si se identifica la primera con la risa retórica. Más
bien lo que hay es contraposición entre respetar la urbanidad
y romperla, o si se prefiere, entre restricción y libre manifesta-
ción de lo corporal. La risa retórica es mero recurso al servicio
de la eficacia oratoria. En cuanto a la parodia, se mueve entre
el cinismo y lo bufonesco.

Después de la Antigüedad, el mayor cultivo del banquete se
da en el Renacimiento, cuando se desdobla en dos posibilidades:
la exenta, humanística, y la protonovelística, llamémosla así. 

La primera depende de la necesidad de recursos didácticos
para hablar latín. Los coloquios facilitaban aprender vocabula-
rio recorriendo de forma viva diversos ambientes y momentos
de la jornada, entre los cuales la comida. En manos de un gran
escritor, como Erasmo,9 el coloquio no se limita a su función
docente y se convierte en espejo de la vida cotidiana. Entre
sus Colloquia (1533), su obra más influyente en la época al

9 No el único. Baste pensar en «El banquete», de Los diálogos de Luis Vives
(1539). Véase el estudio introductorio a la edición empleada para más títulos
semejantes. 
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menos en los países de lenguas germánicas10, se cuentan: Con-
vivium profanum (1518, 1522), Convivium religiosum (1522),
Convivium poeticum (1523), Convivium fabulosum (1524),
Poludaitía (1527), Nephálion sumpósion (1529)11. Los persona-
jes están bien caracterizados y bromas e ironías alternan con
los temas de conversación más variados, desde aforismos de
la Antigüedad y anécdotas hasta prescripciones acerca de la
comida y bebida o enseñanzas morales y religiosas o literarias.
El mejor es, seguramente, el Convivium religiosum, que, como
los demás de Erasmo, prescinde de mediaciones narrativas.
Hay cinco comensales –en el poeticum llegan a nueve– y desde
un principio se representa una auténtica invitación, con inter-
cambio de saludos; recorrido para conocer los jardines y la
casa; la comida propiamente dicha, con minuciosa descripción
de platos; regalos; paseo final; despedida… El diálogo es flui-
do, la cordialidad no excluye bromas e ironías siempre educa-
das… Erasmo se recrea en mostrar, por medio de los
personajes, una naturaleza humanizada y amable que habla
(115) de un cristianismo omnipresente. Menudean las referen-
cias clásicas: los jardines hacen pensar en Epicuro (110); la ver-
dadera alegría no avergüenza al recordar cosas ya dichas (a
diferencia de Plutarco y Macrobio)… Pero el centro del diálogo
versa sobre la interpretación de las lecturas bíblicas que acom-
pañan la comida y constituye un buen mirador para acercarse
a la exégesis erasmiana, resueltamente antidogmática («Si es
verdadera [esta interpretación] no lo sé, me basta con que el
sentido no sea impío o herético», 385-390). Incluso el anfitrión
ha de despedirse abruptamente, porque le urge encaminarse a
ayudar a bien morir a un vecino, auténtica práctica que corres-
ponde a la doctrina. Los colloquia erasmianos, que tienen pre-
sentes los de la Antigüedad sin imitarlos servilmente, son los
que mejor reviven su espíritu, con perfecto equilibrio entre
didactismo y la alegría de una cordialidad cortés. Y ello porque

10 El traductor al inglés, Craig Thompson, ve en la Margarita del convivium
poeticum un antecedente de diversos personajes shakesperianos.

11 Se notará que el título de los dos últimos va en griego. 
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la fe cristiana ocupa aquí un espacio equivalente al de la fe en
la verdad en el Sócrates platónico.

El Seiscientos registra además muestras encajadas en obras
extensas12 en las que vemos hoy el origen de la novela. No
había muestras en el Lazarillo, pero, si nos fijamos en el Qui-
jote, escenas de banquete hay varias: en la venta (DQ I, 2); don
Quijote con los cabreros (DQ I, 11); la del discurso de las armas
y las letras (DQ I, 37-38); en casa de don Diego de Miranda (DQ
II, 18); las bodas de Camacho (II, 20-21); en casa de los duques
(DQ II, 31-32); Sancho en la ínsula (DQ II, 47)… 

Cervantes maneja con libertad los componentes clásicos. Por
ejemplo, se describe la comida para subrayar el ridículo arma-
mento de don Quijote, que casi le impide comer y beber: es así
parte de la escena grotesca en la venta (DQ I, 2); en cambio sirve
para caracterizar la pastoral con los cabreros (DQ I, 11); o la gra-
ciosa situación del fallido banquete de Sancho, que ante una
mesa bien provista ha de ayunar por las prescripciones del doctor
Pedro Recio de Tirteafuera (DQ II, 47); o la esplendidez de las
bodas de Camacho (II, 20). En cambio, en casa de don Diego de
Miranda, el narrador se contenta con tres adjetivos: «la comida
fue […] limpia, abundante y sabrosa» (DQ II, 18: 846). Comida o
cena sirven también aquí de ocasión para discursear: la edad
dorada, ante los cabreros; y las armas y las letras, ante las nobles
parejas reunidas en la venta. El primero, criticado por el narrador:
«se pudiera muy bien excusar», DQ I, 11: 135; el segundo, pro-
viene de un espíritu semejante pero es escuchado por todos con
gran atención y elogiado hasta por el narrador: 

De tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en
su plática don Quijote, que obligó a que por entonces ninguno de
los que escuchándole estaban le tuviese por loco, antes, como
todos los más eran caballeros, a quien son anejas las armas, le
escuchaban de muy buena gana; y él prosiguió diciendo: […] (DQ
I, 37: 486).

12 La visión grotesca de la comida está muy presente en Rabelais, pero su
peso para la tradición hispánica es mucho menos significativo.
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Otras veces, la cena es marco de diálogo: sobre la poesía,
con el hijo de don Diego de Miranda, cuando define al héroe
como «entreverado loco, lleno de lúcidos intervalos» (DQ II, 18:
846); o de diálogo cómico, en casa de los duques, cuando tras
la desagradable reprensión del clérigo, se hace a Sancho dona-
ción de la ínsula (DQ II, 23). En cambio, en las bodas de Cama-
cho, los héroes son testigos del entremés entre Quiteria,
Camacho y Basilio, resuelto por intervención de don Quijote.
En fin, Cervantes parece recordar bien el género simposíaco y
lo incorpora a su obra sirviéndose con libertad de la posibilidad
didáctica tanto como de la paródica. Pero en la primera, ante
los grandes discursos, el narrador o los personajes se encargan
de desacreditarlos, o a quien los pronuncia, o al menos de
someterlos a una luz ambigua, que pone sordina a la valoración
que el autor espera del lector. 

La ruptura romántica no podía dejar de afectar al género. El
artículo periodístico, el costumbrismo, la novela serían a primera
vista los géneros susceptibles de acoger el banquete. En el cos-
tumbrismo, «Los filósofos en el figón», de Estébanez Calderón
(Escenas andaluzas), sirve de pretexto para describir un espacio
–el del título– y una conversación subrayando el tipismo. Poco
cuenta lo que digan los dos personajes, el didactismo de antaño
se ha visto transformado en una sucesión de vulgaridades más o
menos chuscas. Nada encontramos en la obra de Mesonero
Romanos. Sin duda, la obra que mejor refleja el género simposía -
co en su vertiente paródica es El castellano viejo, de Mariano José
de Larra. La estética de lo grotesco preside aquí y todavía hoy es
difícil contener la risa al leerlo. Y es que el castellano viejo es
satirizado sin piedad, aunque no sin cierto didactismo, que se
anima mediante leves rasgos de tipismo lingüístico: 

No hay que hablarle, pues, de estos usos sociales, de estos res-
petos mutuos, de estas reticencias urbanas, de esa delicadeza de
trato que establece entre los hombres una preciosa armonía,
diciendo solo lo que debe agradar y callando siempre lo que pue-
de ofender. Él se muere «por plantarle una fresca al lucero del alba»,
como suele decir, y cuando tiene un resentimiento, se le «espeta a
uno cara a cara». Como tiene trocados todos los frenos, dice de los
cumplimientos que ya sabe lo que quiere decir «cumplo» y «miento«;
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llama a la urbanidad hipocresía, y a la decencia monadas; a toda
cosa buena le aplica un mal apodo; el lenguaje de la finura es para
él poco más que griego…

Todo se encamina al fin a un llamamiento a la cortesía y
buenas maneras, que pueden entenderse como herencia del
deseo de decoro de sus precedentes remotos; la comida y los
vinos se describen con detalle, pero como ocasión para acci-
dentes diversos; no faltan los golpes. Parece como si Larra se
hubiera acordado del Luciano de Los lapitas al escribirlo. La
fonda nueva es el otro artículo en que se aprecian, si bien
amortiguados, los mismos ecos. Así, tendríamos risa costum-
brista en Estébanez frente a la misantrópica de Larra (Beltrán,
2016: 48). Pero un espacio nuevo, el café, ligado a la vida polí-
tica del siglo XIX, sustituirá al propio del género simposíaco.
Baste ver la descripción, de nuevo paródica, de La Fontana de
Oro (cap. 2), de Galdós. 

Es curioso que en la novelística contemporánea, sin faltar
los banquetes por lo general paródicos, esté presente más bien
la literatura gastronómica13. Aparte de alguna novela consagrada
por completo a ella –Como agua para chocolate, de Laura
Esquivel (1989)–, menudea en un género de tanto éxito como
la novela negra. Es aficionado a la buena mesa el Pepe Carvalho
de Vázquez Montalbán; como lo son los comisarios Montalba-
no, de Camilleri, y Kostas Jaritos, de Petros Márkaris; las aven-
turas del inspector Chen Cao, de Qiu Xialong, igualmente están
punteadas por precisas descripciones de la dieta de su prota-
gonista. No es ahora cuestión de la alegría ligada a la renova-
ción de la vida, como podía ser el caso en los poemas
homéricos. Qué se come puede ser signo de muchas cosas y, a
diferencia de la novela de posguerra (Nada o La colmena),
cuando connotaba una situación de escasez, ha llegado a ser
un auténtico rasgo de género que tiene que ver tal vez con la
estetización general de la vida en el presente.

13 Significativamente, Como agua para chocolate pasó al cine con éxito en 1992.
Otro ejemplo anterior, que corresponde claramente a la risa del ahorcado, es La gran-
de bouffe (1973) de Marco Ferreri. Súmese El festín de Babette (1987) y tantas otras.
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¿Permite lo anterior perfilar una definición o, al menos, una
caracterización del género? El editor de las Saturnales de Macro-
bio, Navarro Antolín (11-13), dio una, muy precisa, que hemos
citado ya en n. 3, inspirada en el libro de Josef Martin. Partire-
mos de esa base, pero procurando abarcar también la evolución
posterior. 

En esencia, el banquete –en griego symposion– es un género
narrativo, de carácter joco-serio, «en el que se relatan las con-
versaciones tenidas en la mesa, desde el momento en que los
comensales han acabado de comer y empiezan a beber char-
lando amigablemente» (Navarro Antolín 14). En origen suele
estar ligado a alguna festividad. Lo central no es tanto el hecho
de comer como renovación de la vida, cuanto el aspecto social
que facilita; sin embargo, no se debe despreciar la presencia de
lo corporal, que justifica en buena medida el lado jocoso del
género. El intercambio de discursos posterior a la comida, en
cambio, explica el lado didáctico. 

El banquete es género prosístico, al menos desde Platón, y
narrativo. En muchos casos, sobre todo en las versiones anti-
guas, se narra: uno de los personajes invitados no pudo asistir
y es preciso que un testigo presencial, uno de los asistentes,
relate lo sucedido (11). Este rasgo desaparece con el mundo
antiguo. Por otra parte, la narratividad es muy leve, condicio-
nada en parte por la situación y en parte por subordinación a
la posibilidad de que los personajes pronuncien sus discursos. 

Otros rasgos destinados a diluirse son el número, proceden-
cia y perfil de los personajes. El número dejará de moverse
entre el de las Gracias, tres, y el de las Musas14; baste recordar
las comidas en el Quijote o El castellano viejo. En cuanto a pro-
cedencia, ya en el Satiricón dejan de ser personas distinguidas
para abrirse a una superior diversidad social. En cambio, el tipis-
mo de los personajes se mantendrá a través de los siglos, por
la simple razón de que, por lo general, el banquete deja poco
espacio para individualizarlos.

14 Estos límites los fijó Varrón en una de sus Sátiras Menipeas, según Aulo
Gelio, Noches Áticas XIII, 11 (12).
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Navarro Antolín enumera una serie de funciones o papeles
para estos personajes; diríamos que vienen a definir los tipos a
que corresponden: el anfitrión presuntuoso; el moderador, a
veces coincidente con el anterior; el invitado imprevisto y el incó-
modo, que también en este caso a veces se identifican; el bro-
mista; el invitado humillado, contrapunto del anterior o incluso
su víctima; el gran bebedor; los enamorados… En estos tipos se
aprecia bien la historicidad del género: por ejemplo, los enamo-
rados varones son impensables en la tradición posterior al mundo
antiguo. Los otros, en cambio, se mantienen más o menos ate-
nuados o recreados en Erasmo; en los duques de DQ II, 31-32,
puede verse un eco lejanísimo del anfitrión presuntuoso, como
del invitado incómodo en el clérigo que en el banquete reprende
de modo desabrido a don Quijote y, en don Quijote mismo, a su
víctima. En todo caso son ecos de un pasado remoto.

Si pretendiéramos sintetizar el recorrido histórico, corres-
ponde al banquete originario la risa auroral de la Ilíada, así
como la alegría inseparable de la fe en la verdad propia del
Banquete platónico, que no es incompatible sino que acompaña
a la crítica a que Platón somete precisamente la cultura tradi-
cional, de Homero y posterior. Roto e irrecuperable el inestable
equilibrio inicial de didactismo y risa, se constituye el género
por amplificación y a la vez disgregación de sus componentes,
lo que produce una variante filosófica o miscelánea y otra paró-
dica. Esta última viene a confluir con la menipea y desborda
los límites del género en dirección a la moderna novela. Así
frente a la risa urbana, otra inseparable de lo grotesco; una y
otra contrastan en términos de mayor o menor coerción de lo
corporal. El humanismo revivirá el género a principios del Qui-
nientos y alcanza con Erasmo nuevo cultivo y una nueva cima,
sin duda porque la fe del de Rotterdam es equiparable en con-
vicción a la actitud platónica. Pero además de banquetes exen-
tos, las que hemos llamado protonovelas incluyen ejemplos
varios, encajados. Cervantes los maneja con suprema libertad
incorporando numerosas escenas, estas más bien paródicas, al
Quijote. Es difícil valorar la evolución posterior, que requiere,
sin duda, rastreos más extensos. La impresión, por fuerza pro-
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visional, es que el banquete se diluye ante nuevos espacios y
una vida nueva. Una vida en la que cualquier fe, cualquier ver-
dad se han visto sometidas a pruebas terribles, lo que no podía
dejar de afectar al componente didáctico; no así al paródico,
que pasa a ser la dirección predominante o única, incluso en
algunos ejemplos cinematográficos. No obstante la aparente
disolución del banquete en la novela moderna, todavía un deri-
vado del antiguo género simposíaco, la literatura gastronómica,
dejará sus huellas y con vitalidad en la novela negra. 

Recuperando nuestra pregunta inicial, ¿qué sentido tiene,
entonces, hablar de género menor? Solo podemos reafirmarnos
en lo que apuntamos. No es cuestión de extensión, creo, sino
de esa progresiva disolución histórica que lleva a que, desapa-
reciendo como género autónomo, perviva encajado en otros
que conservan plena vitalidad, como la novela; o, en todo caso,
transmigrando a otros lenguajes artísticos: el cine, pero ya en
otra dimensión. El recuerdo de Bajtin suele inducir a valorar
muy altamente la menipea, el diálogo –o el propio banquete–,
no tanto por el valor de sus obras integrantes cuanto como jalo-
nes en el itinerario a la novela moderna. Ahora bien, evolución
no necesariamente implica progreso. Si nos atenemos a la his-
toria del género simposíaco, es imposible evitar la impresión
de que el Banquete platónico marca por su perfección artística
una cumbre que no se ha vuelto a alcanzar después. Aunque
no por una sublimidad doctrinal tan admirada por un platonis-
mo que difiere radicalmente del propio Platón, sino por su per-
fecto equilibrio entre los componentes cómico y didáctico.
Justamente, las mejores obras posteriores son las que se acercan
a una unidad semejante –el caso de Erasmo– o las que avanzan
con libertad por la senda de la parodia. Como si la resuelta afir-
mación platónica a que tantas veces nos hemos referido se
hubiera visto desterrada del mundo de después.
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LA MUERTE CASERA, PEGADA CON CERA:
GENEALOGÍA, FORTUNA Y RISA 

DE LA CALAVERA LITERARIA

Dahlia Antonio
Universidad Veracruzana

Las calaveras literarias son un género de la lírica popular
mexicana en cuya génesis está el epitafio y el epigrama fúnebre.
Se trata de un género menor, muchas veces subordinado a la
gráfica y emparentado con el corrido y la canción popular por
su forma de expresión, que es la copla. Las calaveras suelen ser
composiciones de cuatro versos de arte menor con rima con-
sonante cuyo tema es la muerte y su intención, la burla. Estas
coplas pueden agruparse para formar composiciones más o
menos extensas. A veces las calaveras toman la forma de epi-
tafios burlescos, como aquellas coplas, supuestamente funda-
cionales y quizás escritas por Vicente Riva Palacio, que
aparecieron en el periódico La orquesta del 3 de noviembre de
1869 dirigidas al Congreso de la nación:

Este fúnebre ataúd
Contiene todos los huesos 
De cinco sabios congresos
Que le dieron la salud
Al país… con sus recesos. (apud Barajas, Sólo 84)

Se trata de un género que, por un lado, recoge la visión, for-
jada a lo largo de cientos de años, del pueblo mexicano sobre
la muerte y que, por otro, toma como su materia a los persona-
jes populares y las situaciones más destacadas en la escena
nacional –e, incluso, internacional– del momento. A diferencia
de la canción popular, que vive en la tradición y en la transmi-
sión oral, las calaveras literarias hallaron su medio de expresión
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en los periódicos, las hojas volantes y los cuadernillos impresos
durante los dos siglos pasados, y en los medios digitales en este
siglo. Es decir, son literatura de un día, pero de uno muy espe-
cífico: el día de muertos, una celebración típica mexicana en la
que el pueblo convida a sus difuntos a degustar los manjares
que han dejado en este mundo. 

Como señala Claudia Carranza, el contenido de las calaveras
«es diferente cada año, dado que esa es precisamente su inten-
ción: elaborar una nueva poesía más ingeniosa que la anterior,
si es posible, empleando a personajes o eventos curiosos y sig-
nificativos en el año que está por terminar. Por este carácter
temporal, estos textos no se tradicionalizan del todo» (s.p.). En
ese sentido, la calavera literaria es diferente de las coplas que
en la canción folklórica mexicana tienen a la muerte como pro-
tagonista. Por ejemplo, aquella que figura en El querreque:

Me encontré con la huesuda,
Sin saber que era la muerte; 
Me dijo la testaruda:
«No bebas el aguardiente;
vas a morir de una cruda1

¡qué amarga será tu suerte!» 
(CFM, 4-9223)

Igual que esas estrofas que aparecen en ciertas canciones
tradicionales, las calaveras literarias son festivas, pero por su
carácter efímero no se les ha prestado mayor atención. Si algún
corpus se ha reunido –si las calaveras literarias saltaron de la
hoja volante, olvidada en archivos generales y colecciones per-
sonales, al libro– fue gracias a que artistas, como Diego Rivera,
y críticos de arte valoraron los grabados de José Guadalupe
Posada en los que la muerte (figurada como la calavera revolu-
cionaria, la catrina, el catrín o la calavera garbancera2) es la pro-
tagonista. Estos grabados impresos en hojas volantes por
Antonio Vanegas Arroyo estaban acompañados por calaveras
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1 Resaca.
2 Es decir, calavera ordinaria, calavera vulgar, del pueblo.



anónimas destinadas al deleite del pueblo raso. Aún hoy las
calaveras son un género, por lo regular, anónimo3. 

Las calaveras literarias son parte de esas formas discursivas
a las que, a decir de Beatriz González Stephan, «la crítica más
generosa ha reconocido como “paraliteratura”, “subliteratura”,
“infraliteratura”, “literatura trivial”» (201). Se trata de formas deja-
das al margen que nos enfrentan con las decisiones de un sis-
tema de instituciones literarias que deciden lo que está dentro
del canon y lo que está afuera, según parámetros dictados por
el poder. Esto quiere decir que los géneros que se privilegian
son los de las élites, mientras que en la periferia se dejan las
voces artísticas del pueblo o los grupos marginados, de los
otros. En palabras de la misma González Stephan:

No a cualquiera le es conferido «el orden del discurso». El sujeto
socialmente hegemónico se expresa a través de las formas estatui-
das por la institución literaria. Tanto los géneros literarios […] como
el sujeto socialmente requerido para su enunciación y recepción
se corresponden con las estratificaciones sociales y las cuotas de
poder o no que tienen tales prácticas literarias de una sociedad en
una etapa de su historia cultural. Hay una correspondencia entre
grupos socialmente excluidos del poder y géneros literarios; entre
los géneros discursivos y los sujetos sociales; entre el valor de pres-
tigio de las formas discursivas y el espacio comunicacional creado
por los mecanismos de poder. (206)

Así las cosas, las calaveras literarias forman parte de la otra
historia de la literatura mexicana y tienen nexos tanto con la
tradición oral como con la tradición canónica que desarrolló el
tópico de la igualdad de los hombres ante la muerte. 

Es esta una temática implícita, por ejemplo, en la conocida
sentencia bíblica con la que Yavhé saludó la expulsión de los
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3 En la tradición anónima y popular la burla, a menudo irreverente, de las
calaveras está dirigida contra las más altas figuras e instituciones políticas; sin embar-
go, también hay calaveras firmadas y casos de autores que usan su ingenio para adu-
lar a los poderosos o a facciones políticas con las que simpatizan. Además, dada la
popularidad de las calaveras, no falta su banalización en los medios masivos de comu-
nicación y la apropiación del género por parte de grandes marcas. Esto ha dado lugar
a un subgénero comercial en el que la burla pierde poder frente al humor simplón
y las alabanzas a figuras mediáticas: actores, músicos pop y futbolistas. 



hombres del paraíso en el Génesis (ca. 450 a.C.): «polvo eres y
en polvo te convertirás». La misma, ya no implícita sino expresa,
se encuentra en refranes y proverbios de cuño latino como los
siguientes:

Omnia mors aequat (La muerte todo lo iguala) 

Apud inferos est aequalitas (En el infierno hay igualdad)

Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas regnumque
turres (La muerte hiere con el mismo pie las tabernas de los pobres
y las torres de los reyes)

(Strauss 229-230)

Y en otros de la lengua española donde se puede apreciar
ese tono burlón que heredarían las calaveras mexicanas:

El pobre y el cardenal, todos van por igual.

La muerte no perdona al rey, ni al Papa, ni a quien no tiene
capa. 

(Strauss, 230)

Ya entre los griegos era popular la idea de una muerte que
reducía a todos los hombres, ricos y pobres, al estado de cala-
veras, cual se puede apreciar en un muy antiguo género de la
tradición humorística: la sátira menipea, un género heredero de
la escuela cínica, corriente filosófica donde la risa fue compa-
ñera íntima de la reflexión. En una de esas sátiras, Diógenes y
Pólux de Luciano de Samosata, presenciamos un diálogo entre
dos muertos: los personajes aludidos en el título. Uno es el hijo
de Leda y Zeus, a quien su padre concedió la gracia de visitar
a su gemelo, Castor, en el Hades; el otro es un filósofo de la
plaza pública, fundador de la escuela cínica y también conocido
como «el perro». Este le pide de favor a Pólux que lleve varios
recados mundo arriba, entre ellos, una atenta invitación a otro
filósofo cínico, Menipo, para que acuda junto a él al inframundo
a reírse de las calaveras. He aquí el recado:

Menipo, te invita Diógenes, por si estás harto ya de burlarte
de cuanto sucede sobre la faz de la tierra, a acudir aquí para que
te rías a mandíbula batiente. Que allí tu burla al fin y al cabo
tiene el beneficio de la duda, y es muy corriente el «¿Quién sabe
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con certeza lo que hay después de la vida?». Aquí en cambio no
dejarás de reír a mandíbula batiente exactamente igual que yo
ahora, máxime cuando veas a ricos y sátrapas y tiranos mondos
y lirondos, reconocibles tan solo por sus lamentos y lo fofos y
descastados que están, recordando los avatares de su vida en la
tierra. (Luciano 155)

Cuán cerca están las calaveras literarias de este diálogo y el
espíritu de los Diálogos de los muertos en general. Para muestra
un botón encontrado en una de esas hojas volantes impresas a
fines del siglo XIX y principios del XX por Vanegas Arroyo donde
una muerte festiva iguala a las mujeres que venden comida en
el mercado, las chimoleras, con jóvenes elegantísimos:

De este mundo en la extensión
el oro a todos pervierte,
pero después de la muerte
no hay clases ni condición.
Y bailarán chimoleras
Con los pollos bien vestidos;
Todos estarán unidos,
Todos serán calaveras. (Macazaga 100)

Pero la genealogía de las calaveras no da un salto cuántico
de los Diálogos de los muertos hasta el siglo XIX, el mismo tópico
de la igualdad de los hombres ante la muerte se encuentra en
lo que se ha considerado un claro antecedente, tanto gráfico
como literario, de este género popular mexicano: las danzas
macabras, las cuales tuvieron su apogeo en diversos países
europeos durante la Baja Edad Media (ss. XI-XV) y el Renaci-
miento. Estas creaciones artísticas no se limitaron a las muy
populares imágenes plásticas acompañadas de sentencias mora-
les –las de Holbein el joven han dejado una huella profunda
en el imaginario iconográfico occidental– sino que también se
expresaron a través de poemas como la Dança general de la
muerte –escrito, probablemente, por un monje benedictino
español alrededor de 1400 (Morreale 10). La estructura de este
poema se apega al resto de las danzas macabras europeas cono-
cidas, perfiladas de manera muy precisa por Paul Westheim en
su conocido libro La calavera:
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La danza macabra recuerda la muerte a los que viven despreo -
cupadamente, sin pensar en su Salvación, entregados al juego de
las pasiones terrestres, encantados o descontentos del papel que
les toca desempeñar en la vida. En la danza macabra participan
todos: papa y emperador, caballeros y villanos, mendigo y vaga-
bundo, hijadalgo y prostituta, representantes de todas las clases
sociales, de todas las edades humanas. Alterna siempre un ecle-
siástico con un seglar. A cada uno le saca a bailar un esqueleto;
todos aceptan la invitación y, cogidos de las manos, se incorporan
al corro macabro. La muerte les hace son. (63)

Tales danzas no pueden entenderse sino a partir de su rela-
ción con la cosmovisión cristiana, pues eran un recordatorio
para hombres y mujeres de todos los estratos sociales de la bre-
vedad de la vida y el ineludible juicio al que sería sometida su
conducta en la tierra; de ahí que Paul Westheim señale que su
significación es la de un Memento Mori, que el trasfondo de las
sentencias en verso que acompañaban las expresiones plásticas
de las danzas macabras es moralista (63) y que su finalidad es
una «exhortación a estar preparados a comparecer en cualquier
momento, sin temores, ante el juez divino»(83). Las expresiones
teatrales de este género tuvieron el mismo signo4.

Dado este carácter moral y el contexto en que proliferaron
las danzas de la muerte, el menoscabo de la población europea
por la peste, no hay un acuerdo respecto al tipo de risa que halla-
ba expresión en ellas. ¿Se burlaban los medievales y renacentistas
de la muerte?, ¿reían con ella?, ¿era más bien la muerte la que se
reía de ellos? Westheim piensa que no hay premisas suficientes
para afirmar que en la danza macabra los hombres se burlaban
de la muerte, sino que esta era una expresión artística para
enfrentar el horror «al demoníaco capricho de la muerte» (83).
Hay que recordar que el hombre también ríe de nervios. 
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No podría definir tajantemente qué risa o risas evocan las
danzas de la muerte, lo que sí parece claro es que en ellas privó
una burla a la desigualdad, pues expresaron que la muerte era
la «[ú]nica igualdad en un mundo que descansaba política, social
y económicamente en la desigualdad considerada divina» (Wes-
theim 85). Esta risa reintegraba al hombre su humanidad, era
una risa humanista. 

En la danza macabra la muerte ríe del hombre o, si es sabio,
el hombre ríe de sus ridículas ínfulas de superioridad o, si está
oprimido, ríe de su opresor; pero no ríe de la muerte misma. Y
ese es el quid de la risa de las calaveras mexicanas, como pode-
mos constatar en esta copla de tenor escatológico:

Estaba la calavera
sentadita en su butaca
le lloraban sus ojitos
porque no podía hacer caca…

(«Calaveras literarias»)

¿Cómo se gestó esa risa de la calavera, verdaderamente
irreverente, en el ánimo del mexicano? No hay duda de que,
formalmente, las calaveras están influidas por las danzas
macabras (la conjugación de plástica y sentencia, refrán o
proverbio) cuyo sentimiento esencial luego aparecerá trans-
figurado en las vanitas y relojes barrocos, en cuadros y poe-
mas dedicados a recordarle al hombre la fugacidad de la vida
y la omnipresencia de la muerte. La Nueva España, como
muestran frescos y textos de diversos recintos religiosos o
poetas como Luis de Sandoval Zapata, no fue ajena a la fie-
bre barroca del tempus fugit. No hay duda, tampoco, de que
el mexicano vivió el esplendor de las exequias fúnebres has-
ta el hartazgo, como muestra la parodia que aparece en el
capítulo xxv de La quijotita y su prima de Joaquín Fernández
de Lizardi, capítulo «En el que se da razón de las famosas
exequias con que honraron la muerte de Pamela doña Eufro-
sina y la niña Quijotita». Pamela era la mascota de la Quijotita
y en su honor se erige un túmulo en el que se inscriben ver-
sos como los siguientes:

[ 99 ]

L A MUERTE CASERA, PEGADA CON CERA: GENEALOGÍA, FORTUNA Y RISA DE L A CAL AVERA LITERARIA



Si Argo, perro de Ulises, fue famoso
Mostrando por su dueño sus conatos,
Será inmortal Pamela, que gozoso
Tuvo siempre de su alma a los mandatos
Su rabito fiestero y obsequioso,
Digno de aplausos y recuerdos gratos:
De su lealtad celebre la memoria
La pluma fiel de la perruna historia. (194) 

Probablemente la antiquísima costumbre de acompañar la
muerte con versos se haya encontrado con los cuentos de apa-
recidos de la tradición oral, con la cosmovisión prehispánica de
la muerte y, por supuesto, con la fiesta del día de muertos y la
risa popular mexicana para dar origen a las calaveras. 

Los cuentos de «espantos» de la tradición oral quizá son tan
importantes para la constitución de las calaveras como lo fueron
los «cuentos de finados», que se recogían en las colecciones de
exempla de la Edad Media, para las danzas macabras (cf. Morre-
ale 14). Respecto a la cosmovisión prehispánica de la muerte y
su influencia en las calaveras hay una idea clave para compren-
derla: el continuo muerte-vida. Como ha señalado Patrick
Johanson, en la cosmovisión prehispánica la vida era un fluir
continuo en el que el hombre existía y moría, pero no dejaba
de vivir:

Si bien [el muerto] dejó de existir, su vida prosigue con la des-
composición de su cuerpo en el inframundo (comido por Tlalte-
cuhtli), la cual culmina, después de cuatro años, cuando los huesos
se ven totalmente despojados de carne y tendones. Se consideraba
entonces que el hombre había terminado de morir y que la remi-
niscencia ósea de su ser estaba lista para una nueva fecundación.
(Muerte 84) 

Los muertos tienen una vida en el Mictlan, donde, como se
lee en el Códice matritense: «comen las huellas de los pies y la
palma de las manos. Y su salsa es de escarabajo [hediondo], su
atole de pus, para beberlo lo meten en un cráneo. Comían
muchos tamales hinchados» (apud Johansson, Muerte 90). Para
el pensamiento nahua, después de la muerte los difuntos siguen
activos e, incluso, hay momentos en que traspasan los linderos
de los vivos; por ejemplo, en la Quixococuacualia, una parte
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de los ritos mortuorios en que se presentan a los muertos ofren-
das de comida y ellos se alimentan de los sabores y olores de
las tortillas, los tamales, la carne, el atole de cacao, el pulque.
A los vivos les dejan «la materia ya supuestamente insípida,
inodora» (Johansson, Escatología 177) de esos alimentos.

El Quixococuacualia es un claro antecedente de la costum-
bre de ponerles ofrendas de comida a los muertos cada 2 de
noviembre. Desde siglos atrás esas festividades, con sus convi-
tes de mole y pulque, dice Claudio Lomnitz, «excedían en todo
sentido las austeras y solemnes misas enlutadas que fomentaba
la Iglesia en el Día de Ánimas (o de Difuntos) y, por el contra-
rio, recordaban las fiestas dionisiacas de los aztecas» (44-45). En
ellas, todavía hoy, hay escenas no muy lejanas a las que vivie-
ron los mexicanos del siglo XIX, siglo del nacimiento y popula-
rización de las calaveras. Como señaló un testigo no muy afecto
a esta fiesta a propósito de lo que se veía en esa fecha en el
panteón de Dolores de la Ciudad de México:

Fuera [del panteón de Dolores] rugía la verbena, una verbena
desenfrenada, homérica; prostitutas ebrias, con las ropas mancha-
das de pulque o comida, del brazo de charros más o menos cursis,
invadían las grandes barracas en que oleaba el pulque en inmensas
barricas. Por todas partes el chirrear de la manteca en que se freían
enchiladas despidiendo un olor pestilente. (apud Lomnitz, 45-46)

En el día de muertos, como en el Quixococuacualia, se dilu-
yen las barreras entre vivos y muertos, es un día de fiesta uni-
versal, donde los escépticos son castigados con apariciones,
como se narra en diversos relatos de la tradición oral. Y es jus-
tamente esa desaparición de los límites entre los muertos y los
vivos lo que aprehenden las calaveras literarias, coplas que no
son únicamente sobre los muertos realizando las actividades de
cuando estaban vivos sino también y, más que nada, acerca de
los vivos, que en esa disolución de las fronteras se transfiguran
en muertos. Como señala el caricaturista Rafael Barajas, mejor
conocido como el Fisgón, en Sólo me río cuando me duele: «El
universo de las calaveras mexicanas donde los vivos están
muertos y las calacas cobran vida, es un modelo perfecto y sóli-
do de un mundo al revés» (101). 
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En las calaveras están todos los vivos: desde tortilleras, tama-
leras, recauderas, polleras, pescaderas, albañiles, carpinteros,
zapateros, barberos, sastres, notarios, toreros hasta revoluciona-
rios, políticos y presidentes, en fin, el pueblo mexicano entero.
Por esta variedad de tipos se podría caer fácilmente en la tentación
de asumir que las calaveras son un género costumbrista, pero,
siguiendo las ideas de Luis Cardoza y Aragón acerca de los gra-
bados de Posada, son más bien un género popular, donde «el pue-
blo es el protagonista» (14), cual se puede apreciar en una hoja
volante titulada «Una calavera chusca» que el autor anónimo dedi-
ca a «las placeras, Tortilleras, verduleras y toda gente de lucha»: 

Comenzaremos, señores,
Con Juana la tortillera
Que vende buenas tortillas
Pero están tan amarillas 
Que dicen que es calavera.
[…]
Junto de ese puesto está
Rosita la camotera
Que vende ricos camotes
Pero tiene unos dientotes
De mula ya calavera.
[…]
En chiles y jitomates
Comercia Doña Manuela,
Que hasta su mismo marido
Que le hace muy bien el ruido
Le dice que es calavera. 

Sigue pues Doña Agapita
Muy antigua recaudera
Comercia en coles y nabos
Y están tan agusanados
Que le han puesto calavera. 
[…]
Don Agapito el barbero
Siempre está con la vihuela,
Y cuando a alguno rasura
Lo raspa tan recio y duro
Cual si fuera calavera.
[…]
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Aquí concluye la ofrenda
Dedicada a las placeras,
Que si hoy se encuentran vivas
Pronto se irán en partidas
A vivir con calaveras.

(Ilustrador 825-826)

La muerte que aparece en las calaveras no es tanto la per-
sonificación de una entidad abstracta como los familiares muer-
tos que regresan a comer con los suyos, y los vivos, que se
saben muertos en potencia, que ríen cual si estuvieran muertos.
La muerte para los mexicanos llega a ser un familiar más, a
quien se trata de tú y que habla a los hombres en el mismo
tono, como una madre, como una tía o una amiga. De ahí que
Paul Westheim apunte que al mexicano «[l]a Muerte se le pre-
senta en calidad de buen amigo o de un compadre con quien
nos permitimos gastar una broma» (107). En palabras de Octavio
Paz, gran conocedor del carácter del mexicano: «Para el habi-
tante de Nueva York, París o Londres, la muerte es la palabra
que jamás se pronuncia porque quema los labios. El mexicano,
en cambio, la frecuenta, la burla, la acaricia, duerme con ella,
la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más per-
manente» (63). No en vano Claudio Lomnitz ha visto en la muer-
te nuestro tótem nacional.

La muerte mexicana es una muerte casera –como dice la
conocida copla5–, familiar, es una con el pueblo: disfruta sus
gustos, sus costumbres, su música y sus alimentos. En el fondo,
esa muerte somos todos nosotros. Su burla, bastante menos vio-
lenta que en las danzas macabras, está mediada por imágenes
chuscas, como podemos advertir en las siguientes coplas que
figuran en una hoja volante de 1910 cuyo encabezado es «Cala-
veras del montón»:

Adelante el carnicero
En la mano su morcón,
Más allá el tocinero;
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Con su hediondo chicharrón.
Estos pronto se murieron
Y se fueron al panteón,
Calaveras se volvieron;
Calaveras del montón.

Por valiente el panadero
Y por andar de bribón,
Junto con el bizcochero;
Tristes calaveras son…
Lo mismo es el dulcero
Y el que vende macarrón,
Y uno que otro parrandero;
Calaveras del montón. 

(Ilustrador 834)

Otro tanto puede decirse de las coplas recogidas por Macazaga:

Aquí yace un buen torero
Que murió de la aflicción
De ser mal banderillero,
Silbado en cada función;
Ha muerto de un revolcón
Que recibió en la trasera
Y era tanta su tontera
Que en el sepulcro ya estaba 
Y a los muertos los toreaba
Convertido en calavera. (74)

Las imágenes chuscas pueden estar acompañadas por un
tono satírico, como podemos advertir en una hoja volante de
Vanegas Arroyo que tiene como encabezado «Remate de cala-
veras alegres y sandungueras» en la que se escarnece a las ayu-
dantes domésticas:

Hay hermosas garbanceras,
De corsé y alto tacón;
Pero han de ser calaveras,
Calaveras del montón.

Gata que te pintas chapas
Con ladrillo o bermellón;
La muerte dirá: «no escapas, 
Eres cráneo del montón». 
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Sobre estas garbanceras, gatas o domésticas, continua dicien-
do la calavera:

A veces se llaman Rita,
Otras se llaman consuelo 
y a otras les dicen Pepita.
[…]
En fin, las Lupes y Pitas,
Las Eduwigis y Lalas,
Las perfumadas Anitas,
Las Julias y las Chuchitas,
Tan amantes de las galas;
Han de sentir por final,
Diciendo «Miren que caso», 
El guadañazo fatal,
Y liadas como tamal,
Verán que llegó su ocaso. (Barajas, Mito 47) 

En muchas calaveras literarias no solo está presente la sátira
que condena vicios, está vivo, también, el espíritu de la sátira
menipea, la risa cínica de los filósofos llamados perros, que ve
más allá de las desigualdades. Además, las imágenes chuscas 
–las garbanceras que después del guadañazo final se van
envueltas «como tamal» o el mal torero que, aunque muerto,
seguía toreando– están enmarcadas, no hay que olvidarlo, por
un ánimo festivo, por un humor de fiesta6: 

Toda la gente de arriba
Lo mismo que la de abajo
Se irán a la francachela
Para divertirse un rato,
Bailarán en el fandango
Con todas sus aparceras
Que al cabo dentro de poco
Se han de volver calaveras. (Barajas, Mito 100)
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La risa de las calaveras mexicanas es una risa compleja, que
no solo recoge una vasta tradición que se cocinó en el pueblo
europeo, en la plaza pública, y pasó a la literatura escrita en el
Renacimiento y el Barroco, también integra la visión de mundo
y la risa del hombre prehispánico, muy poco estudiada. En ellas,
como en la danza macabra, la muerte se ríe del ser humano
pero, además, este se ríe de la muerte y, a final de cuentas, en
medio del ambiente festivo del día de muertos y animados por
el espíritu de esa muerte que rompe toda clase de jerarquías,
los hombres se ríen de ellos mismos y de los demás. 

Cabe recordar cuán a menudo los críticos literarios mexica-
nos reparamos enfáticamente en la influencia en nuestra litera-
tura de festividades menos entrañables que el día de muertos.
Pienso, por ejemplo, en cómo nos complacemos en buscar imá-
genes carnavalescas en la obra de tal o cual autor. ¿No valdría
la pena que nos detuviéramos, siquiera por un momento, a pen-
sar en nuestra fiesta más importante y su género más inmedia-
to?, ¿a pensar en qué ecos de este género efímero están en las
obras cumbre de nuestra literatura? Muerte sin fin y Pedro Pára-
mo bien valdrían un vistazo con las calaveras en mente. 

De Muerte sin fin, considerado el gran poema metafísico de
la lírica mexicana, hay que recordar esas coplas con sabor a
calavera:

Sabe la muerte a tierra,
La angustia a hiel.
Este morir a gotas 
Me sabe a miel. (122)

Pero, sobre todo cabe recordar los versos octosílabos con
que José Gorostiza remata su monumental poema, ese pequeño
baile en el que el poeta recoge no solo una forma popular sino
el sentimiento del pueblo mexicano sobre la muerte:

Desde mis ojos insomnes
mi muerte me está acechando, 
me acecha, sí, me enamora
con su ojo lánguido.
¡Anda, putilla del rubor helado, 
anda, vámonos al diablo! (143-144)
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El sabor de la concepción popular de la muerte se advierte,
también, en Pedro Páramo, la novela en que Rulfo, como los
autores de las calaveras literarias, funde los linderos entre los
mundos de los vivos y de los muertos y nos ofrece un pueblo,
Comala, «lleno de espantos», atravesado por gritos como el de
«¡Ay vida no me mereces!», un pueblo donde se oyen las voces
y las risas de los muertos: 

Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerra-
dos en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando
caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos. Risas.
Unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír. Y voces ya des-
gastadas por el uso. (101) 

Los muertos de Comala, igual que los esqueletos de las cala-
veras literarias, también celebran sus fiestas. Como le cuenta
Damiana Cisneros a Juan Preciado, el personaje que fue a bus-
car a su padre, un tal Pedro Páramo:

–Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches
el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la Media Luna.
Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto: lo que estamos vien-
do ahora. Nada. Nadie. Las calles tan solas como ahora. (Rulfo 101)

Es cierto que en la novela de Rulfo se excede al mundo fes-
tivo de las calaveras, sin embargo, aquí y allá se abren grietas
que dan cabida al rumor de la fiesta y hasta a esa risa tan amiga
del chiste que con frecuencia encontramos en las calaveras lite-
rarias. Por ejemplo: 

–A mí me dolió mucho ese muerto –dijo Terencio Lubianes–.
Todavía traigo adoloridos los hombros.

–Y a mí –dijo su hermano Ubillado–. Hasta se me agrandaron
los juanetes. Con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos
de zapatos. Ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad, Toribio?
(Rulfo 90)

En Pedro Páramo, como en las calaveras literarias, encon-
tramos esa sabiduría popular que inspiró el género del diálogo
de los muertos7, la idea de que la muerte reduce al hombre a
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la nada. Así, cuando los aparecidos de Comala matan de susto
a Juan Preciado este termina en una tumba al lado de Dorotea
o Doroteo, «da lo mismo», dice este personaje consciente de que
para una calavera monda y lironda no cabe reclamar ni siquiera
la posesión de un sexo (cf. Rulfo 117). 

Estos, obviamente, no son más que apuntes sobre estas mag-
níficas obras. La verdad es que los críticos, además de la revi-
sión de estas y otras importantes creaciones literarias que tocan
el tópico de la muerte a la luz de las calaveras, también tenemos
pendiente la recolección, sistematización y estudio de las pro-
pias calaveras. Como el lector podrá advertir, hay un gran tra-
bajo por hacer y esto no excluye la recolección de los
ejemplares del género en internet, donde, por cierto, encontré
esta composición que nos habla de su actualidad y con la que
me despido:

Sentada la huesuda actualizaba su estado
«A todos los que no me siguieron, ya me los he llevado»
Sonriente y burlona followers conseguía
sin saber que también a ellos se los echaría.

Satisfecha y contenta cambiaba su portada
muy tétrica y lúgubre en la imagen posaba
una línea final posteó antes de salir
vendré por ti si no le das «COMPARTIR»…

Todos temblaron y postearon aquí,
Seguro vendrá primero por los que «Eezkriibeen Azii»…

(«Calaveras literarias»)
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EL EPIGRAMA: LA LONGUE DURÉE
DE UN GÉNERO MENOR

Dolores Thion Soriano-Mollá
Université de Pau et des Pays de l’Adour

El estado actual de los estudios sobre el epigrama es muy
parcial dado que es un género menor cuya naturaleza y vitali-
dad no se pueden entender sino en los ámbitos de la longue
durée, por ser un género cuya presencia y estabilidad es muy
grande en el tiempo desde la Antigüedad hasta la Modernidad.
Como sucintamente analizaremos, con la Modernidad y en
especial cuando el Romanticismo rompe con la tradición, este
clásico menor sobrevive en tanto que expresión de lo risible
gracias al desarrollo de la prensa.

A. ITINERARIO DE LARGA DURACIÓN

El hecho de que por epigrama se entendiese una inscripción
o escrito sucinto grabado en piedra, en metal, en madera u otra
materia en monumentos, estatuas, tumbas, lápidas y trofeos y
exvotos en homenaje, en memoria de alguna personalidad o
de algún evento condicionó la conformación de estas compo-
siciones, las cuales, tenían que expresar con agudeza un pen-
samiento para un destinatario amplio. El ser composiciones
cinceladas, por lo tanto definitivas, influyó en la búsqueda de
la formulación más acertada, con breves palabras, en prosa o
en verso, para un contenido de cierta hondura y relevancia.
Estas características mínimas relativas a sus orígenes nos sitúan
ante un género muy antiguo, público y de amplia recepción,
que se fue definiendo por analogía con otros géneros cultos,
sin por ello ocupar un espacio importante en los tratados de
Poética y Retórica. 
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Sin ánimo de demorarnos en sus orígenes griegos y latinos,
recordemos que el epigrama se fue diversificando de aquellos
exclusivos usos monumentales destinados a los lugares de
memoria. Desde el siglo IV a. de C. adquirió cierta autonomía
y pasó a ser una composición poética breve, que asimila tam-
bién las funciones y tonos del idilioen la época alejandrina con
Leónidas de Tarento y Meleagro de Gadara. 

En Roma, con Catulo el epigrama evolucionó hacia la sátira
cortesana, sentimental, refinada y suave; con Ausonio se revistió
de cierto preciosismo. Ahora bien, fue el tarraconense Marcial
quien le dio algunos de los rasgos que más han perdurado en
la tradición española, tales como ser breve, contener las preo-
cupaciones del poeta, satirizar el vicio, ser cáustico y no solo
broma o juego, y acabar, a imagen de la abeja o del alacrán,
con aquel dardo o aguijón punzante. 

Las reglas de composición del epigrama resultaban sin duda
un atractivo juego. Al igual que en las inscripciones, el poeta
tenía que decir algo sobre una persona, un acontecimiento o
un lugar; algo relevante, pero solo lo esencial, que ocupase el
mínimo espacio posible. Por lo tanto, ese enunciado tenía que
sorprender y de su impacto dependía el que se fijase en la
memoria de las gentes. 

A imagen del epitafio, el epigrama debía llamar lo suficien-
temente la atención para que el caminante se parase a leerlo y,
como afirmaba Thomas Sébillet en su Art Poëtique François
(1548), en el instante de un segundo resucitar a la persona, el
acontecimiento o el lugar al que se rinde homenaje (Buisset
19), el cual debía perpetuarse en la memoria. En semejantes
términos se concibió en España, al igual que en el resto de
Europa, porque los modelos antiguos se difundieron merced a
la traducción e imitación de las antologías de los epigramistas
griegos y romanos, con lo cual se naturalizaron. Al adaptarlos
a las lenguas vernáculas, adquirieron su prosodia, sus metros y
sus formas. 

Pese a su vigencia y creatividad, al epigrama se le prestó
poca atención en las poéticas y preceptivas clásicas, por lo que
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no se le empieza a teorizar hasta el Renacimiento y en el Siglo
de Oro alcanzará plena realización, ya que aquel impacto y sor-
presa que el verso debía generar corresponde a la agudeza y el
ingenio de los conceptistas barrocos. Pontano, Scaligero, Min-
turno, Robortello, Herrera, Correa, Cascales, López Pinciano,
Gracián, entre otros tratadistas, como han estudiado Sagrario
López Poza (1999, 27-55) y José Luis Capón, corroboraron la
definición del epigrama en el siglo XVI como un «género que
expresa con brevedad e ingenio un único concepto, con tono
generalmente irónico y satírico» (Capón 321). 

El epigrama además permitía conciliar los modelos y los usos
de la tradición clásica con las reivindicaciones sobre el prestigio
de las literaturas en lenguas romances, lo cual favorecía la intro-
ducción de intereses, temas y valores de sus respectivas culturas,
que hasta entonces se habían considerado vulgares. Además,
estos pueden aparecer combinados con asuntos eruditos:

Los días suelen correr
y yo con ellos me voy,
ayer nunca será hoy,
y hoy, mañana, será ayer.

(Francisco de la Torre, AAVV 57)1

Preguntábale a un hijuelo      
una madre: «Fulanico,
¿qué quieres? ¿Huevo o torrezno?»
Y él dijo: «Torrezno, madre;
pero échele encima el huevo.»
No es malo que haya de todo. 

(Pedro Calderón de la Barca, Bustillo 165) 

Desde una perspectiva genérica

El epigrama, por ser género menor, se fue relacionando en
su larga trayectoria con los géneros con los que mantenía algu-
na analogía, y ello, no sin cierta ambigüedad. 
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Fue considerado como género intermedio entre la épica y
la lírica. Se le comparaba a la fábula o apólogo, por estar estruc-
turado en dos partes, una de exposición del pensamiento y la
otra de alusión intencional, que debía ser breve e ingeniosa. 

En este largo itinerario, se incluyó el epigrama, asociado a
la inscripción, dentro de los géneros épico-didácticos, y en las
funciones memorialistas antes descritas, unas relacionadas con
el poema heroico, por su carácter público y su transmisión en
espacios abiertos, otras con el padrón (especie de epigrama en
dinteles, puertas y columnas) y con los ejercicios escolares para
aprender y para consolidar ejercicios retóricos, pero también
con las leyendas y los cuentos. Además, cada vez que se intentó
reconstituir el acervo de un pueblo y de su tradición, se pensa-
ba que el epigrama, como la poesía épica, podía cristalizar las
aspiraciones del mismo. Era, en este sentido, voz del pueblo y
expresión colectiva, lo que le apartaba de la lírica personal y
ahuyentaba el yo del poeta. Así, se le fue considerando por los
rasgos que comparte con la sátira, dentro de los géneros épico-
didácticos. El epigrama fue incorporando de ella las meditacio-
nes del poeta acerca de las costumbres, los errores, ridiculeces
y vicios sociales; e incluso desde una perspectiva crítica sobre
el arte, de un modo intelectual, exento de sentimentalismo. 

Lágrimas fuera, cese el pesar,
ríete Pedro, que esto es vivir,
Quien mal te quiere te hará llorar;
quien bien te quiere te hará reír.

(Martínez Villergas 1858, 298).

Con la fábula o apólogo, que viene a ser ampliación de una
máxima o refrán, comparte el ser a veces ingeniosa alegoría, aun-
que no siempre encierre un precepto moral. Del emblema, el epi-
grama es un constituyente esencial: la inscriptio o el lema que
acompaña a las imágenes y cumple funciones didácticas y morales. 

Ahora bien, porque los poetas epigramistas recurrieron sobre
todo a las figuras de pensamiento para conseguir la concentra-
ción y concisión –o el concepto y la agudeza– que sus epigra-
mas emblemáticos y satíricos requerían, el género se emparentó
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con el aforismo y también con las formas estróficas nobles, en
particular, con la octava real y con el soneto, lo que le permitía
ascender en la jerarquía genérica. Los epigramas-sonetos de
Góngora y Quevedo, los emblemas morales de Covarrubias y
Hernando de Soto fueron buen exponente de ello.

El epigrama fue para muchos tratadistas antecedente ilustre
del soneto. Este encontró gracias al epigrama cierta aura en len-
gua vernácula. Así, el soneto, a la vez que se ennoblecía y
adquiría una «genealogía clásica que favorece su legitimidad
teórica» (Capón 341), estaba perpetuando la tradición del epi-
grama y fijando los rasgos distintivos que ambos comparten. 

Todo ello no fue óbice, sin embargo, para que se siguiese
considerando al epigrama como un género autónomo o un sub-
género y, para que en España, adoptase las formas de arte
menor, en especial de la redondilla. ¿Dependía de lo que «imi-
taba» o del modo de imitar? Tampoco encontraremos respuestas
taxonómicas porque sus formas métricas son varias y porque
abundan los epigramas que imitan la tradición con distintas fina-
lidades, amatorias, elegíacas o satíricas, en la estela de Catulo,
de Ausonio, pero sobre todo, de Marcial.

Desde una perspectiva temática

Si hay algo que ha caracterizado desde la Antigüedad al epi-
grama es su capacidad para absorber cualquier tipo de tema,
lo que pone de manifiesto su permeabilidad y capacidad de
adaptación. 

La síntesis, la condensación expresiva y la intensidad del
efecto del verso final requieren un circuito de comunicación
eficaz; en otras palabras, que el lector sea capaz de reconocer
y de actualizar el significado, apoyándose en la prosodia del
verso, de manera rápida. Por lo tanto, el epigrama mantiene un
contacto cercano con la realidad, la cual, tiene que favorecer
las correlaciones entre los conceptos y los referentes expresados
con la enciclopedia del receptor. En todo momento, exige un
saber compartido para que el efecto de sorpresa o el potencial
crítico y burlesco del epigrama se hagan efectivos. Para el com-
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positor no es tarea difícil puesto que opera con hechos, cos-
tumbres, ideas, valores y conceptos en su mínima, pero esen-
cial, expresión. Aunque adopte juegos de voces y perspectivas,
diálogos dramatizados o cualquier otra estrategia pragmática,
son sin duda su sencillez y su brevedad los que le otorgan dicha
labilidad o capacidad de absorción y adaptación en contacto
pleno con la realidad y sus cambiantes circunstancias. En con-
secuencia, desde la Antigüedad, el epigramista mostraba su inte-
rés por el ámbito concreto de lo humano, por la observación
de la relación entre el individuo y la sociedad (Bundgaard 2002,
79). El epigrama podía tratar todos los asuntos, desde los temas
funerarios, heroicos, mitológicos, políticos, morales, amorosos,
eróticos hasta las cuestiones más crematísticas y comunes de la
vida cotidiana, y utilizar todos los tonos, desde el elegiaco, el
desengaño, hasta la maledicencia, la burla y el sarcasmo. 

La tipología temática que se ha manejado procede de Mar-
cial, la cual, no obstante, ha ido evolucionando al socaire de
las sociedades en que se ha ido desarrollando, de las tradiciones
que se han ido incorporando y los medios en que se ha ido
divulgando, con importante grado de independencia y flexibi-
lidad. Así, por ejemplo, también siguiendo a Marcial, Sagrario
López ha establecido la siguiente tipología que sintetiza los
modelos de los epigramistas clásicos españoles:

– Epigramas apodícticos: de alabanza o vituperio como pretex-
to para dar fe de las facultades del poeta. Es poesía circunstancial.

– Epigramas satíricos, pueden introducir elementos escatológi-
cos y sórdidos.

– Epitafios fúnebres, los epitafios de elogio, los paródicos (con-
trafactum).

– Epigramas sobre obras de arte, en especial retratos, evocacio-
nes de una escena pintada

– Epigramas dedicatorios o votivos: ofrendas, ruegos a la Virgen,
santos, libros de amigos

– Epigramas amatorios 
– Epigramas morales: censuran vicios, falsos valores o ensalzan

virtudes.

En suma, en este largo proceso de la longue durée, ni la
brevedad, ni las reglas estróficas, ni la versificación, ni los
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temas son factores característicos exclusivos o determinantes.
El epigrama se caracteriza por no obedecer normas y por su
variedad. Ahora bien, esa libertad que concede al poeta y el
definirse sobre todo por negación de lo que no es, puede con-
siderarse contraproducente si lo que se observa es la perma-
nencia como género clásico con cierta aura y prestigio en la
cultura letrada. 

Sin embargo, ni los preceptistas ni los exégetas fueron guar-
dianes del género, por lo que esa misma versatilidad le permitió
seguir evolucionando en la Modernidad y desarrollar nuevas
potencialidades en los bajos mundos de la risa y las hojas volan-
deras de la prensa. Probablemente tenía razón Federico Sainz
de Robles cuando afirmaba que el epigrama era expresión de
las sociedades en crisis, en proceso de decadencia, pero tam-
bién de ruptura y de reconstrucción. 

B. HACIA LA MODERNIDAD

Se suele afirmar que el siglo XVIII, el periodo de la Ilustra-
ción, fue el siglo del epigrama, aunque escasos investigadores
le han dedicado su atención. En él, el epigrama recupera la tra-
dición; y como tal era perfecto cáliz para acoger el modo embe-
llecido que los neoclásicos tuvieron de mirar la realidad, así
como su idea utilitaria y didáctica de la literatura. 

Los ilustrados volvieron a traducir a Catulo y Marcial en
España, tanto de la mano de los preceptistas franceses –entre
los cuales, Boileau fue sin duda el más divulgado–, como de
las lecturas de los precedentes barrocos. Numerosas imitacio-
nes, paráfrasis y creaciones perpetuaron y actualizaron aquellos
dos modelos clásicos. El epigrama siguió siendo entonces,
como lo define Juan de Iriarte, una forma caracterizada por la
brevedad, la condensación de sentido y el estilo agudo:

A la abeja semejante,
para que cause placer,
el epigrama ha de ser
pequeño, dulce y punzante.
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Ya tenemos una bula
que comer carne concede.
Así tuviéramos otra
que mandase que la hubiese. 

(Ruiz Sánchez 390-391) 

Sin duda, los ilustrados vieron en el epigrama, como los
jesuitas, un buen instrumento para la educación y la corrección
moral. No por nada el epigrama se hizo más grandilocuente,
pero como indica Juan de Iriarte, «dulce» o lo que es lo mismo,
moralizante siguiendo, en especial, los modelos de Catulo
(Pérez García). 

Hasta la fecha no se ha dedicado ningún estudio al epigrama
en la época romántica2, por lo que es imposible hoy anticipar
cualquier afirmación sin haber realizado un número suficiente
de estudios de casos, además por dos razones principales: 

1. Por la ruptura que plantea el Romanticismo como movi-
miento de época respecto de la tradición, con la célebre que-
rella entre lo clásico y lo moderno y la afirmación del genio
individual frente a la tradición, a sus modelos y reglas y al con-
cepto de imitación. 

2. Porque el Romanticismo enarbola la bandera de la libertad
estética, se distancia de las retóricas y poéticas que encorsetan
y coartan la libertad del genio creador y da cabida a las formas
marginales de las antiguas retóricas y poéticas, aun cuando la
irreverencia ante la autoridad clásica influya para que la poesía
se considere un género aristocrático, «servil», y «muy apegada al
derecho divino», en unos momentos en que se pensaba que
«cada hombre es para sí el mejor poeta» (Espronceda 1263-
1264). En nombre de la individualidad, ya lo afirmaba Feijoo,
la «elocuencia es naturaleza y no arte» (Feijoo 44), el genio pri-
ma sobre el arte y las reglas (Urzanqui). También Larra distin-
guía entre versificadores y poetas y consideraba que era falso
todo aquello que «procedía de la habilidad poética: lo poético,
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lo retórico, lo metafórico, lo alambicado» (Díaz-Plaja 40). 

En un artículo titulado Poesía y Prosa, que se atribuye a José
de Espronceda, al analizar las diferencias entre ambas y el des-
crédito en el que la poesía había caído en su siglo, en particular
la satírica y jocosa3, se afirma:

Aquella [la poesía] es formal, respetuosa, esquiva; esta [la pro-
sa], familiar, libre, vulgar; así la poesía jocosa es entre las formas
de composición la que más lo es, por el fuerte contraste entre la
habitual y aun esencial gravedad de la poesía, y la familiar mofa
del chiste y la jácara. Esto nos lleva a conocer la causa de que la
poesía haya caído ahora en descrédito, y no es otra que los dema-
siados descubrimientos hechos y el gran cúmulo de conocimientos
adquiridos; todas las cosas nos son familiares y no reverenciamos
ninguna. Por esta razón hacen los sacristanes muy poco caso de
los santos, y he aquí la causa de no ser poético el mar para los
que habitan de continuo sus orillas (Espronceda 1263).  

No obstante, como bien se sabe, los románticos se educaron
en la tradición neoclásica, bebieron en las fuentes clásicas y del
Siglo de Oro y muchos escritores tardaron en evolucionar de
manera autónoma respecto de aquellas influencias, de modo
que los géneros no fueron completamente aniquilados en nom-
bre de la libertad individual. Hubo poetas en realidad eclécticos
quienes no desdeñaron algunos metros clásicos, aun cuando se
tomasen algunas licencias.  

Por ende, como afirmábamos antes, también resulta prema-
turo proponer conclusiones definitivas sin previos estudios de
casos por la variedad y el eclecticismo que singularizan al epi-
grama, pero sobre todo por el gran desarrollo de la prensa satí-
rica con títulos como La Risa, Semanario Pintoresco Español,
La Linterna, La Nube, El Fandango, Dómine Lucas, El Burro, El
Tío Camorra, Don Circunstancias, etc., en donde los epigramas
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no tenían una sección fija, lo cual le hubiese dado cierta esta-
bilidad. Influyó también en su evolución el hecho de que los
epigramas naciesen de la pluma de periodistas –no siempre
escritores–, quienes los componían condicionados por las cir-
cunstancias sociales y políticas. Por ello, se publicaban bajo
anonimato, como escudo contra la censura.

Los epigramas, al igual que otras composiciones satíricas, esta-
ban estrechamente vinculadas a un momento de solaz durante
la lectura del periódico y de entretenimiento, en la línea de los
pioneros Adisson y Steel y de otros románticos y epigramistas
españoles, entre los que caben recordar los nombres de Francisco
Martínez de Rosa, José Joaquín de Mora, Modesto Lafuente, José
Somoza, Wenceslao Ayguals de Izco, Manuel Bretón de los Herre-
ros, Ramón Mesonero Romanos, Serafín Estébanez Calderón,
Miguel de los Santos Álvarez, Antonio Flores, José Selgas, Narciso
Serra, Tomás Rodríguez y Días Rubí, Santos López Pelegrín,
Miguel Agustín Príncipe, Jacinto Salas y Quiroga, Joaquín Fran-
cisco Pacheco, Pablo de Jerica. El más agresivo y con mayor pro-
ducción epigramática fue Juan Martínez Villergas.

Francisco Martínez de la Rosa también nos ofreció su visión
del epigrama romántico en los versos siguientes:

Mas al festivo ingenio deba solo
El sutil Epigrama su agudeza:
Un leve pensamiento,
una voz, un equívoco le basta
para lucir su gracia y su viveza;
y cual rápida abeja vuela, hiere,
clava el fino aguijón, y al punto muere.

(Martínez de la Rosa 40). 

A diferencia de las fuentes en las que bebieron los román-
ticos, el epigrama que ellos escriben se caracteriza por ya no
ser dulce, sino al contrario, por incorporar como rasgo funda-
mental el ingenio ahora «festivo» hasta el paroxismo grotesco.
Obsérvese cómo Martínez de la Rosa orienta la definición for-
mal y temática del epigrama no tanto a la brevedad –ahora rapi-
dez– sino a lo risible y sus estrategias enunciativas lúdicas. La
dificultad que lleva el pensamiento epigramático reside en la
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enunciación a la vez sencilla, sorprendente por tangencial e
inesperada, en el ritmo rápido, como afirmaba Martínez de la
Rosa, con el que poeta y lector han de avanzar en el desentra-
ñamiento para que el ingenio surta efecto. Desde un punto
pragmático, en lo enunciado de manera explícita y lo que se
comunica mediante el sobreentendido, de manera natural,
como arte de la elocutio. No obstante, y porque el romántico
es arte de extremos y opuestos –como el Barroco–, la agudeza
para Martínez de la Rosa es, bajo la apariencia de gracia liviana,
fruto del equívoco, del pensamiento discordante y crítico, con
el cual, el hombre romántico nos ofrece una mirada crítica y
desesperanzada del mundo en el que todo puede ser objeto de
risa, incluso él mismo.  

«¿Qué es la risa?», preguntaba retóricamente, uno de los
mejores epigramistas, Martínez Villergas, cuando salió a la luz
la homónima revista, La Risa, enciclopedia de extravagancias
(Martínez Villergas 2-IV-1843). Para Villergas la risa era uno de
los sentimientos más comunes y compartidos, «producto de la
ridiculez, de la simpleza y de la locura de los mortales». Citemos
algunos ejemplos:

Aquí vive Don Andrés;
Aquel que con tanta gloria
Anda enseñando el francés, 
La gramática; la historia...
Y los dedos de los pies.

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 304-305)

«¡Cómo! (le dije a Macías)
¿Aún no has leído de Homero
Las egregias poesías?»
Y me contestó altanero:
«¿Leyó él acaso las mías?

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 298)

Trifón supo, á toda luz 
Robando, juntar buen pico;
Sus méritos de... hombre rico
Valiéronle una Gran Cruz.
Y así la maledicencia:
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Sostiene que fue Trifón 
«Excelencia por ladrón»
Tras «ladrón por excelencia». 

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 309)

Tras inventariar los más diversos tipos de risa, sus variacio-
nes y formas: risa espontánea, sardónica, irónica, diplomática,
satánica, de palacio –de los altos círculos que engaña al hom-
bre–, y la peor de todas, la del esclavo –todo debe parecerle
bien y acomodarse–, definía la risa como «un sentimiento natu-
ral producido por la impresión de los objetos» (Martínez Viller-
gas 2-IV-1843). Al igual que Jean-Paul Richter destacaba «el
carácter melancólico del humor y la risa romántica y lo articu-
laba sobre el contraste entre lo subjetivo con lo objetivo, o
como diría el autor alemán, de lo “finito con lo infinito”» (Mar-
tínez Villergas 2-IV-1843). Además, vislumbraba ya las relacio-
nes que la risa mantiene con la impotencia, la cólera y el llanto,
identificándolos como rasgos de la risa romántica.

Villergas consideraba el epigrama como una sátira en minia-
tura, pues comparte con ella ideas y sentimientos de tipo medio
y vulgar. Volvía a incidir en la precisión y agudeza del pensa-
miento expresado por un asunto mínimo, lo cual, favorece el
proceso de generalización y síntesis de la realidad inmediata, pro-
pia del costumbrismo, observada bajo una perspectiva risible:

¿Juez de Derecho un gibado?
Pues bastante hemos hablado.

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 249)

Pensaba Villergas que las historietas y anécdotas vulgares
fruto de la observación quedaban engalanadas por la imagina-
ción y la versificación. Reflexionaba intuitivamente en términos
de desvío y sorpresa, porque, a su decir, tras el cincel del poeta,
estos materiales «producen en todos nosotros una sensación
extraña y deleitable; es la sensación de la novedad» (Martínez
Villergas, Colección escogida de artículos literarios 295), al reco-
nocer algo de la cotidianidad. De hecho, cuando la fuente de
inspiración son los tipos, los usos y los comportamientos
domésticos y sociales, la pluma del epigramista pierde su carác-
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ter invectivo y brutal para perseguir la sonrisa amable. Hace
uso entonces de la inesperada ocurrencia, de la gracia y del
chiste, aun cuando exprese sus propias verdades en asuntos
sociales, morales y religiosos. 

La beata santurrona
que en el entresuelo habita,
tiene, según malas lenguas,
el amante en las buhardillas.
Y dice: «Tanto me embargan
las atenciones divinas,
que paso días y noches
entregada al que está arriba».

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 244)

A la bella Marcelina,
Que era sorda como un cesto,
Un confesor indigesto 
Preguntaba la doctrina,
Y dijo: «¿Cuál es el sexto?»
Ella creyendo escuchar: 
«¿Quién es Dios Omnipotente?»,
Contestó sin vacilar:
«La cosa más excelente que se puede imaginar’

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 258)

Ahora bien, para el romántico, lo risible también sobrepasa esa
reacción sensible, muchas veces amable, propia del fustigat mores
moralizador y costumbrista, para convertirse en actitud, en modo
de ser y estar en la colectividad. La risa refleja la superioridad y el
desprecio, causados por el resentimiento y el disimulo.

«Para que la mitad del mundo se ría, es necesario que la
otra mitad haga la víctima», insistía Villergas. Él se ubicaba entre
las víctimas «que menos tienen que agradecer al mundo» y sin
embargo el mundo entero era para él su víctima: 

Medio mundo se ríe
del otro medio; 
y yo solo me río
del mundo entero (Martínez Villergas 2-IV-1893). 

Adoptaba por lo tanto la pose distanciada y superior que
convierte a la víctima en verdugo, en este caso, porque el poeta
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encuentra la suficiente fuerza personal para autoafirmarse,
como refleja su propio testimonio:

no soy rana, no se me pone así como quiera la ceniza en la frente,
que no me aguanto sin decir esta boca es mía, que podrá torcerme
un brazo quien pueda más que yo, pero no será porque yo le dé
mi brazo a torcer, y finalmente 

Que si el mundo furibundo
porque de mi ser se ría
muestra valor sin segundo,
no será en mi cobardía
reírme de todo el mundo 

(Martínez Villergas 2-IV-1893).

Con su libertad de palabra, lo risible es utilizado también
como burla irónica y cruel, de ensañado sarcasmo. Precisamen-
te esa acritud, esa mordacidad despiadada molestaba, pero ante
ella se gracejaba el escritor en su letrilla:

Gente hay poco recatada
que se lamenta no obstante
de mi pluma descarada
Porque más que de salada 
La tachan de muy picante 
Y hoy contra tales hipócritas
Pienso hacer una letrilla
Punto menos que guindilla.

(Martínez Villergas Poesías jocosas y satíricas, 2, 252-255).

En los versos ingeniosos y chispeantes de Villergas, el humor
se hace incluso trascendental y la risa se convierte en amarga
burla. En unas ocasiones el poeta expresa con ironía la peque-
ñez y la miseria humanas, se ríe de sí mismo, de los sentimien-
tos sinceros, de las ideas establecidas, supera la circunstancia y
la historia; en otras, se convierte en acerada sátira y se hace
irrespetuoso hasta perder el decoro. 

El epigrama se convierte en arma verbal, siguiendo el mode-
lo de Marcial, sobre todo en asuntos políticos y literarios y para
informar sobre la realidad:

Sierra y Franco, un eminente
Puesto se disputan; pero...
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Se lo llevará el primero,
A juzgar por lo siguiente:
Méritos que alega Franco:
Muchas acciones... de guerra.
Méritos que tiene Sierra:
Muchas acciones... del Banco. 

(Martínez Villergas Poesías Selectas, I, 296)

Para Villergas era importante transmitir el chiste ingenioso y
la gracia oportuna, pero también su visión filantrópica y crítica
de la sociedad; contribuir a crear una conciencia crítica que
acercase el individuo a la realidad social, que le indujese a
poner en tela de juicio su presente y que defendiese sus aspi-
raciones e intereses en aras de una sociedad de bienestar, más
justa y más libre. 

Con el tiempo y por la fuerte demanda, el epigrama de la
risa romántica acabó acentuando sus aspectos más festivos y
menos conceptuales, pero cuando procedían de la pluma de
periodistas, eran menos agudos e ingeniosos. La esencia del
epigrama se fue deteriorando en las hojas volanderas de la
prensa, en divertimentos y piezas menores, y en las tertulias de
los cafés. El epigrama acabó asociado a lo festivo, lo ligero, lo
fácil, lo descuidado y lo ramplón; a la incultura y la improvisa-
ción, confundido entre tantas otras composiciones menores y
menospreciadas de la tradición cultural. 

En suma, por ser fruto de una tradición crítica ecléctica a
tenor de los modelos imitados, sus funciones y sus finalidades,
el epigrama perdió su prístina identidad para convertirse en un
género abierto, versátil, inclusivo, que a fuerza de ser un poco
de todo, acabó volviendo al mecanismo primero que lo vio
nacer, decir por un instante y hacernos pensar. 

En consecuencia, podemos afirmar que el rasgo que sigue
definiendo al epigrama es ese carácter intelectual ya mencio-
nado, su «carácter conceptuoso, conciso», que se hizo «pensa-
miento mordaz expuesto en pocas palabras» (Giner 205) con el
Romanticismo. Pese a haber sido asociado durante largos años
a lo festivo, lo jocoso, lo popular y lo ínfimo, no por ello des-
apareció el epigrama, pero sí quedó sepultado entre poemas
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jocosos y festivos de desigual calidad en las primeras décadas
del siglo XX. Volvió después, a finales de los 50, de la mano de
los nuevos poetas que quisieron recuperar la tradición cultura-
lista y volvieron a actualizar a Catulo y a Marcial, de modo que
en esta longue durée nunca dejaron al epigrama completamente
abandonado a su suerte.  
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LA ANÉCDOTA Y LA RISA

Pilar Tejero Alfageme

La anécdota es un género de origen folclórico que está indis-
cutiblemente unida a la risa, a sus transformaciones y vaivenes.
Nace en el banquete y su héroe es el sabio ingenioso que basa
su identidad en el saber que participa de lo popular y de la risa.
Tradicionalmente la crítica ha visto en la anécdota un género
narrativo menor de transmisión oral que relata un hecho curioso
atribuido a un personaje histórico. Esta es solo la anécdota retó-
rica y ejemplar, aquella que ensalza al personaje y que se utiliza
dentro del discurso como ilustración o ejemplo. Pero hay otra
anécdota, la festiva, que surge en la etapa agónica del mundo
de las tradiciones, en el paso de la oralidad a la escritura y,
como el exemplum, el caso particular, la facecia, el chiste o la
burla proviene de la novelización del cuento1. Esta anécdota
está íntimamente ligada a una risa burlesca y carnavalesca, cuyo
objetivo no es crear un modelo imitable según los cánones
vigentes, sino precisamente ridiculizarlos. Y una de sus carac-
terísticas fundamentales, como vamos a ver en este artículo, es
su carácter proteico y su capacidad de fusionarse con otros
géneros menores2.

1 Para profundizar sobre la novelización del cuento y otros géneros menores
véase la bibliografía de Luis Beltrán (2002 y 2004). Según este autor la novela no
es hija de la épica, sino un género que nació con y para la escritura, a la vez que
absorbió y mixtificó los géneros breves de la tradición folclórica. 

2 La palabra «anécdota» se introduce en la cultura occidental en el siglo XVII
a través del francés. Hasta entonces la voz anékdota se utilizaba como término
científico para escritos que todavía no se habían publicado. Esto no quiere decir
que el género fuera inexistente hasta entonces, sino que hay que rastrearlo bajo
otros términos. En la literatura antigua griega y latina lo encontramos en el apoteg-
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Si bien es verdad que la corriente de pensamiento domi-
nante solo ha tenido en cuenta la anécdota ejemplar, a lo largo
de la historia encontramos ejemplos de teóricos disidentes
como Erasmo o Goethe, que con su agudeza de pensamiento
supieron llegar más lejos. 

Erasmo de Rotterdam publica en Basilea en 1531 Apotegmas
de la sabiduría antigua para la educación de un príncipe. Eras-
mo tiene un claro propósito didáctico: educar al príncipe en la
honestidad y la virtud para que sepa más tarde gobernar una
nación con justicia. Para ello, basándose en los clásicos, sobre
todo en Plutarco, ha creado un compendio de apotegmas, en
el que el príncipe encontrará respuestas adecuadas, y expresa-
das con brevedad, elegancia e ingenio, a los problemas que se
le presenten. Estos dichos, que acumulan en pocas palabras un
sentido pleno, no solo son útiles para estos futuros hombres de
estado, sino también para los niños que están aprendiendo gra-
mática, ya que a la vez que aprenden latín y griego reciben una
enseñanza moral. 

Hasta aquí podemos incluir a Erasmo en la tradición históri-
co-didáctica que defiende el saber enciclopédico. En su opi-
nión, este saber es útil para poner en práctica la virtud y la
honestidad en la sociedad moderna. 

Pero hay algo nuevo en la teoría de Erasmo. Analicémoslo.
En primer lugar teoriza sobre el espacio ideal para la narración
de apotegmas. En el prólogo, el filósofo de Rotterdam explica
que los apotegmas son dichos que se cuentan en los baños, en
las casas, en las calles, en los banquetes, en las reuniones «eius-
modi fabulis celebrantur, in balneis, in conuiuijs ac circulis
forensibus» (1548, 6). Es decir, el hábitat del apotegma es el ban-
quete, un espacio urbano, social y festivo. En consecuencia,
otra característica fundamental del apotegma es su carácter oral.
Además, según Erasmo, la oralidad otorga a los apotegmas ele-

ma, el facetum dictum, el iocus, la chría y siempre dentro de otros géneros mayores
como el género simposíaco o las compilaciones enciclopédicas. En el Humanismo
hay que buscarla sobre todo en las colecciones de cuentos castellanos, novelle ita-
lianas, facetie latinas y Schwänke alemanes.
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gancia y amenidad, pero también agudeza e ingenio, entendible
y al alcance de todos. Más adelante añade que lo que él llama
apotegmas otras personas llamarían ioci (burlas, chistes), ya que
son dichos que provocan la risa y que están relatados ingenio-
samente por jóvenes, en un ambiente familiar y armonioso de
convivencia. De esta manera se pone de manifiesto el carácter
proteico y cambiante de los apotegmas, así como las fronteras
difusas entre los géneros menores. Finalmente explica que estos
ioci además de hacer reír, si se usan bien, se convierten en
honestos. En este punto es donde más se distancia Erasmo de
las teorías didácticas del momento, ya que la honestidad apa-
rece unida a la risa. Erasmo contempla las dos versiones de la
risa: la retórica, provechosa y útil para aprender una enseñanza
moral de una manera divertida y placentera (docere et delecta-
re); y la que proviene del fondo cultural popular, donde la risa
tiene vida y misión propia, y está unida a lo serio para educar
el alma bella de los hombres en la honestidad, en la verdad no
transitoria, en los valores eternos del ser y no del parecer. 

Reproducimos aquí dos ejemplos de estos apotegmas en la
versión castellana de Francisco Tamara (1549) y editados por
Miguel Morey (1998). En ellos se hace evidente esta educación
en la honestidad y la virtud a través de la risa3.

Contra los hipócritas

Un hombre andaba muy ufano y presuntuoso porque traía cubierta
una piel de león. Al cual dijo Diógenes: ¿Cómo no tienes vergüenza
de avergonzar de esta manera los ornamentos de la virtud? Esto le
dijo porque le pareció fea cosa que un hombre delicado y flojo se
atribuyese la cobertura de Hércules. Esto mismo se puede decir de
aquellos que se adornan de una vestidura muy reverenda y santa
siendo muy contraria su vida de tal hábito y vestidura. (205)

Graciosa respuesta

Preguntándole uno por qué a otros mendigantes dan los hombres
liberalmente limosna, y a los filósofos no, respondió: Porque esperan
que más fácilmente pueden ser ciegos o cojos que no filósofos. Los
que tienen misericordia de los afligidos y necesitados hacen esto con-

3 Citamos por número de apotegma y no por número de página.
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templando la suerte común de los hombres, pensando que pueden
ser ciegos o cojos, pero no esperan que pueden ser filósofos. (248)

Johann Wolfgang von Goethe, en su obra Conversaciones
de emigrados alemanes (1795) hace también referencia a la
anécdota. El marco narrativo de esta obra es la ocupación de la
orilla izquierda del Rhin en 1793 por parte del ejército revolu-
cionario francés. Las familias nobles alemanas se ven obligadas
a huir y en sus reuniones salen temas de conversación varios,
también literarios. Gracias a las intervenciones de los diferentes
interlocutores, nos encontramos con un pequeño ensayo dialo-
gado sobre el estatus de las formas narrativas breves, como el
cuento, el relato, la novela corta o la anécdota, lo que Goethe
en boca de un anciano clérigo llama Privatgeschichte («historias
privadas»). Para este personaje la anécdota nace de la curiosi-
dad, estimulada por lo novedoso, y debe buscar el entreteni-
miento del intelecto y del alma sensible (Verstand/ Gemüt). En
sus historias se presentan seres humanos de la vida real y coti-
diana con sus defectos y virtudes. El propósito no es el chis-
morreo tosco y ramplón, sino el divertimento intelectual.
Veamos la exposición teórica que realiza Goethe a través de
este anciano clérigo en el primer capítulo.

Al igual que Erasmo, Goethe supo ver que la anécdota es
un género oral que se desarrolla en un escenario social. Ade-
más, entiende que el ingenio es un elemento fundamental que
pone en funcionamiento nuestro intelecto. Para el genio ale-
mán, la anécdota es un género perteneciente a lo serio-cómico,
en el que el intelecto, el alma sensible y la risa (Verstand,
Gemüt, Heiterkeit) se unen a una causa común: la búsqueda de
la verdadera esencia del alma humana. El anciano no desea ni
censurar ni loar, sino mostrar abiertamente y sin tapujos la natu-
raleza humana. El hombre debe aprender a descubrir y a mofar-
se de sus propias debilidades. La perfección no existe y cada
ser humano posee sus puntos débiles e insuficientes. No hay
ni héroes ni demonios, el destino, la casualidad, las circunstan-
cias (Zufall) se encargan de sacar a la luz la contradicción del
hombre, pero no para escandalizar, sino para conocer la belleza
de la insuficiencia humana. 



[ 135 ]

L A ANÉCDOTA Y L A RISA

También en consonancia con Erasmo, anuncia la transver-
salidad y proteísmo propio de los géneros orales breves. Según
sus palabras, el mismo material puede adoptar forma de cuento
o anécdota (Privatgeschichte). Así, al dar ejemplos de estas «his-
torias privadas», lo que encontramos es un compendio de géne-
ros narrativos breves: cuentos fantásticos, cuentos literarios,
cuentos de horror, anécdotas. 

Analicemos ahora la evolución del género anecdótico a lo
largo de la historia. La anécdota nació en un período de transi-
ción entre el mundo de la oralidad propio de las tradiciones y
el mundo de la cultura propio de la civilización y la historia,
por lo que el proceso de serificación que conlleva la escritura
influyó decisivamente en ella. Según la etapa histórico-cultural,
el autor o la obra, el género se va moldeando, siendo el tipo
de risa el rasgo definitorio. 

Como hemos anunciado anteriormente a pie de página, la
anécdota en la Antigüedad clásica hay que buscarla bajo dife-
rentes términos y dentro de obras mayores como son los ban-
quetes, las compilaciones enciclopédicas o las obras históricas.
Bajo términos como apotegma, chría, dictum o iocus encon-
tramos diferentes tipos de anécdota que volveremos a encontrar
en el Humanismo europeo y que se diferencian sobre todo por
el tipo de risa.

La anécdota de transición o festiva la encontramos en los
Banquetes de Platón y Jenofonte. Estos autores vivieron en los
siglos V y IV a.C, una época de grandes cambios, del paso del
mythos al logos, de la oralidad a la escritura, del mundo de las
tradiciones al mundo de la civilización, es decir, el escenario
perfecto para el nacimiento de los géneros menores. En ambos
filósofos el material mitológico es reelaborado a partir de la risa
burlesca y carnavalesca propia del banquete festivo. Platón ridi-
culiza a través de la risa el mundo vano y huero de los sofistas
y defiende la unión indivisible de verdad y belleza. Jenofonte
lucha por la salvación de la kalokagathía «la bondad bella» y
por la búsqueda de la igualdad y la justicia real –no aparente–
a través de la risa y la ironía. En su obra lo serio no es incom-
patible con lo cómico, los personajes aparecen burlonamente
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caricaturizados, con el fin estético último de defender la pre-
sencia del hombre kalokagathós en el nuevo mundo de la civi-
lización. Reproducimos un ejemplo de Jenofonte:

Por mi parte, afirmo que Ganímedes fue transportado por Zeus
al Olimpo no a causa de su cuerpo, sino de su alma, y de ello da
testimonio su propio nombre. En Homero, en efecto, puede hallar-
se la expresión gánytai dé t’akúon, y eso quiere decir «se complace
oyendo». Se lee también en otro pasaje pykína phresì médea eidós,
lo que a su vez significa «conociendo en su espíritu sabios conse-
jos». Pues bien, de la unión de ambos elementos, gánytai «se com-
place, goza», y médea «consejo», el nombre de Ganímedes significa
no «de cuerpo gozoso» sino «gozoso de juicio», con el que es hon-
rado entre los dioses4. (VIII,30)

La anécdota retórica o ejemplar está presente en las obras
de Valerio Máximo y Plutarco. El primer autor escribió su obra
más famosa Hechos y dichos memorables en el siglo I, en la épo-
ca de los emperadores romanos filohelenos, en la que se pro-
dujo un movimiento aticista. El segundo escritor, Plutarco,
escribió Obras morales y de costumbres a finales del siglo I y
principios del siglo II. Ambos escritores pertenecen a la época
imperial, en la que la literatura clásica se llenó de contenidos
didácticos y filosóficos. De la obra de Plutarco nos interesa
sobre todo la cuarta parte, «Charlas de sobremesa», otro ejemplo
de simposio, pero en el que se hace evidente la presión didác-
tica a la que fue sometida la anécdota. En estas obras domina
la risa moderada o retórica y el objetivo es enseñar deleitando.
La risa es un instrumento retórico que aligera el discurso y la
anécdota es un ejemplo moral que elogia virtudes y condena
vicios. Este tipo de anécdota es la que se ha consolidado en la
tradición teórica como único género anecdótico. 

4 El mito queda reinterpretado gracias a la parodia. Las etimologías propues-
tas por Socrates son dudosas y están fuera de lugar y la moralización del rapto de
Ganímedes es del todo risible. No es cierto que Zeus buscara en la tierra nobles
almas para convertirlas en dioses. Nos encontramos ante una parodia de las prác-
ticas etimológicas de los retóricos y filólogos griegos que por aquella época inter-
pretaban los textos de Homero. Jenofonte caricaturiza gracias a la reelaboración
del mito a los héroes propios de la anécdota ejemplar, en este caso a Ganímedes,
que es «compensado» por su «sabiduría y sentido común» por los dioses. 
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La anécdota subversiva se halla en El banquete de los sofistas
de Ateneo (siglos II y III) en el que domina la risa destructora o
crítica. El escenario es también el banquete festivo, pero la inten-
ción última es descalificar las teorías e ideales de los comensales,
cualesquiera que sean, incluida la escuela retórica a la que él
mismo pertenece. Todo es cuestionable. Ateneo es consciente de
que la Antigüedad ha fracasado en su búsqueda de la belleza y
la bondad naturales, la verdad es relativa y la fragmentación del
saber está disipando los esfuerzos del hombre.

La anécdota intelectual o ingeniosa también llamada apoteg-
ma la encontramos en la obra de Macrobio, Saturnales. Macro-
bio estuvo activo entre finales del siglo IV y comienzos del V,
una vez más una etapa crucial en la historia de la humanidad,
de paso del mundo clásico a la Edad Media. Macrobio es un
autor disociado entre dos mundos: el legado de la Antigüedad
clásica y tardía, por un lado, y la religión cristiana por otro. Esta
disociación se refleja también en sus anécdotas que tienen
como meta final la dignificación de los esclavos a través de sus
virtudes (fidelidad, generosidad, valor, amor al prójimo), por un
lado, y la idealización de personalidades históricas a través de
una risa intelectual, ingeniosa y elegante (venustas/facetus), por
otro. Es importante señalar que Macrobio, como más tarde hará
Erasmo, destierra de sus dicta la vulgaridad y el chiste indecente
propio del bufón (planipedis) y defiende la risa sana, elegante,
ingeniosa y provechosa. 

Estaba Cicerón cenando en casa de Damasipo, y este sirvió un
vino bastante mediocre, diciendo: «Bebed este Falerno, que tiene
cuarenta años», a lo cual Cicerón contestó: «Pues los lleva bastante
bien»5. (II, 3, 2)

Durante el final de la Edad Media y el primer Humanismo,
las anécdotas se encuentran también como en la Antigüedad
en las obras enciclopédicas o misceláneas, como la Silva de
varia lección de Pedro Mexía (1540) o la Miscelánea o Varia
Historia de Luis de Zapata (1589); en los coloquios, como la

5 La traducción es nuestra.
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Mensa philosophica de autor anónimo (hacia 1480), los Collo-
quia de Erasmo (1518-1529) o los Coloquios satíricos y el Jardín
de flores curiosas de Antonio de Torquemada (1553 y 1569); y
sobre todo en las colecciones de cuentos, fábulas, apotegmas,
novelle, facecias, Schwänke o exempla. La palabra «cuento» en
los Siglos de Oro españoles abarca todo aquello relatado en
prosa, no atribuido a ningún autor conocido y de origen incierto
o incluso fabuloso. Lo mismo ocurre con la novella en Italia,
con la facetia en la literatura escrita en latín o con los Schwänke
o burlas alemanas. Estos términos dan cabida a una amalgama
de géneros prosísticos y breves. El paso del Medioevo al Huma-
nismo fue un momento crucial en la historia de la humanidad,
ya que supuso una etapa de desintegración del mundo agrícola
de la oralidad y de paso al mundo de la cultura y de la historia.
Muchos pensadores se dieron cuenta de los cambios que se
estaban produciendo y emprendieron la tarea de recopilar los
frutos de la tradición oral. Este traslado a la escritura supuso su
salvación, pero también su fijación y por tanto, paradójicamen-
te, su serificación y mixtificación. Por ello, en muchas coleccio-
nes publicadas en Europa durante dicho período encontraremos
cuentos, fábulas, chistes, burlas, casos, y también anécdotas, a
saber: Il Novellino de autoría incierta (ss. XIII-XIV), Il Trecento-
novelle de Franco Sacchetti (finales s. XIV), Liber facetiarum de
Poggio Bracciolini (1380-1459), Facetien de Heinrich Bebel
(1508-1512), Schimpf und Ernst de Johannes Pauli (1522), El
sobremesa y alivio de caminantes y Buen aviso y portacuentos
de Juan de Timoneda (1563 y 1564), Philosophia vulgar de Juan
de Mal Lara (1566), Floresta española de Melchor de Santa Cruz
(1574), Las seiscientas apotegmas de Juan Rufo (1596) y Fabu-
lario de Sebastián Mey (1613).

En estas colecciones vemos la equivalencia de estos géneros,
su transversalidad, su evolución y su proteísmo. El mismo mate-
rial puede adoptar forma de cuento, exemplum, milagro, anéc-
dota, apotegma, burla, caso o incluso encontrarse entre dos
géneros. El cuento y la fábula expresan la superioridad de los
valores comunitarios sobre los valores individuales. El caso par-
ticular tiene la misión de transmitir, a modo de advertencia, la
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experiencia de un antepasado en su relación problemática,
extraordinaria o desobediente con el mundo creado por los dio-
ses. El chiste y la burla tratan de desterrar la estupidez de la
esfera de lo humano (el miedo a la muerte, los celos, la avari-
cia). Todos estos géneros conviven en el hogar, acompañando
los trabajos que se realizan en familia. La anécdota festiva nace
sin embargo en el banquete, ese fenómeno colectivo en el que
se mezclan la conversación, la bebida y la comida. Con la nove-
lización del cuento estos géneros menores se mixtifican, y en
su mayoría quedan desterrados de la esfera culta. Solo son
aceptados cuando se someten a las normas del didactismo serio.
El apotegma es el hermano culto de la anécdota y tiene su ori-
gen en la chría 6. La anécdota nace en el banquete social y con-
forme se va serificando se convierte en apotegma y su espacio
es la Academia. Lo mismo pasa con el chiste y la burla. En su
proceso de adaptación al mundo civilizado, o bien se vuelven
groseros y obscenos, o bien se asimilan a la nueva cultura con-
virtiéndose en apotegmas o exempla.

Observemos ahora la lucha por la supervivencia de lo fol-
clórico en estas obras, dando como resultado el triunfo de lo
joco-serio.

En 1495 Erasmo se encuentra en París en calidad de estu-
diante y profesor. Acaba de salir del convento, se gana la vida
dando clases de latín, y escribe unos diálogos con fines didác-
ticos: modelos de conversación en latín para sus alumnos. El
texto se publica por primera vez en 1518 y es reeditado y
aumentado sucesivamente hasta 1529. En 1522 aparece con el
subtítulo «útiles no solo para facilitar la lengua de los niños, sino
también para dirigir su vida». Es decir, ahora estas conversacio-
nes tienen un propósito escolar y moral a la vez. En su obra se
mezclan intencionadamente lo serio con lo cómico, el chiste
con la anécdota ejemplar. Los Colloquia de Erasmo recuperan

6 La chría es definida por Aftonio (ss. IV-V) como un «dicho o acción memo-
rable de breve extensión que se refiere certeramente a un personaje. Es denominada
chría a causa de su utilidad» (1991, 219)
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en este sentido la tradición de Platón en el que comida, bebida
y filosofía van de la mano, pero también la de Macrobio, ya
que Erasmo, si bien es defensor de la risa burlesca del bufón,
no lo es de la chabacana, considerando ordinarias las facecias
de Poggio. Para Erasmo la verdadera hilaritas no nace de lo
grosero, una degradación de lo popular, sino del pensamiento
sincero: «Multum enim ab illis dissentio, qui putant, non esse
laetum convivium, nisi quod scateat ineptis ac lasciuis fabulis,
quod perstrepat obscoenis cantiunculis. Vera hilaritas nascitur
de pura sinceraque conscientia» (1967, 48-49)7.

En los Colloquia de Erasmo encontramos, por un lado, los
Evangelios y la literatura clásica utilizados como materia prima
para crear apotegmas, en los que la risa es ingeniosa e intelec-
tual y sirve para llamar la atención sobre modelos de conducta.
Reproducimos un ejemplo tomado del Convivium sobrium:

Cuando los judíos murmuraban contra Cristo, porque se senta-
ba a la mesa con publicanos y pecadores, contestó que no tienen
necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y no muy lejos
está lo que nos cuenta Plutarco de Foción, el que, cuando era cri-
ticado por haber defendido en un juicio a un hombre de mala
fama, contestó de una manera tan ingeniosa como serena: «¿Por
qué no?, siendo que ningún hombre honesto necesita de tales ser-
vicios»8. (1967, 518-519)

Sin embago, el Convivium fabulosum nos sorprende, ya que
en él encontramos anécdotas festivas, burlas y chistes. Antes de
empezar el banquete se ponen las siguientes reglas: solo se
pueden contar historias que sean divertidas (ridiculas fabulas);
el que no sepa una historia será multado, y ese dinero se inver-
tirá en vino; solo se tendrán en cuenta las historias que se cuen-
ten sobre la marcha, improvisando; se atenderá también a la
credibilidad, la autenticidad, el decoro y la decencia; y el ban-
quete nunca se convertirá en borrachera. Así, en este banquete

7 «No estoy de acuerdo con los que piensan que un banquete no es divertido
si no hay historias lascivas y ridículas, cánticos obscenos. La verdadera risa nace de
la conciencia limpia y sincera» (la traducción es nuestra).

8 La traducción es nuestra.
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fabuloso se cuentan historias divertidas, acompañadas del vino,
y es de vital importancia que el convite no se degrade y termine
en orgía grosera. Los comensales cuentan historias, en su mayo-
ría, burlas y chistes, llamadas por ellos ioci, que dicen tomar de
la experiencia personal. No podemos olvidar aquella en la que
en una charla filosófica se debate sobre cuál es la parte más
importante del cuerpo humano y un comensal defiende que es
el culo, apoyando su teoría en un juego de palabras: «Ya que
es la primera parte del cuerpo sobre la cual nos asentamos».
Pasados unos días, cuando en otro banquete el padre Antonio,
conocido por su ingenio y picardía, le saluda al primero con
un pedo, este se enfada y le reprocha su mala educación, a lo
cual Antonio contesta: «Pues no entiendo por qué te enfadas.
Yo dije el otro día que la parte del cuerpo más importante era
la boca y tú te reíste de mí. Pues no querrás que te salude con
un beso» (ver 1967, 310-313). 

En los banquetes de Erasmo comprobamos una práctica que
se va a repetir en la mayoría de los autores del Humanismo y
que parte de un intento de adaptar lo popular al mundo de la
cultura. La primera consecuencia es, como ya hemos comenta-
do antes, la mezcla de géneros y de fuentes (folclóricas, cristia-
nas, clásicas). O bien este material folclórico se adapta al mundo
de la cultura y queda convertido en anécdota ejemplar o, a
veces, en apotegma; o bien queda desterrado y relegado al
mundo del carnaval, los bufones y los locos y tenemos el chiste
y la burla. A medio camino queda la anécdota festiva que trata
de recuperar lo carnavalesco para el mundo de la civilización.
La segunda consecuencia es la historización y novelización de
todo este material. Se trata de acercarlo al público y esta actua-
lización se consigue con la ubicación temporal y espacial de la
acción, así como con la caracterización de los protagonistas.
Chistes y anécdotas pertenecientes al acervo popular son ahora
relatados como una primicia de la que el narrador ha sido tes-
tigo en Florencia o Tübingen, por ejemplo.

Veamos ahora algunos ejemplos en los que se evidencia el
triunfo de lo serio-cómico en estos autores humanistas. Al
igual que Platón y Jenofonte partían del mito para llegar a la
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anécdota festiva, ahora comprobaremos cómo estos escritores
parten del caso particular, el apotegma o el chiste para llegar
igualmente a una anécdota de transición que se caracteriza
por su risa carnavalesca9. 

Un hombre no va a misa, por lo que su mujer le reprende y él
le contesta: «Ve tú por mí y por ti». El día del juicio le dicen: «Tú no
entras que tu mujer ya ha entrado por ella y por ti». (Mensa philo-
sophica IV, 12a)

Dante, nuestro poeta, durante su exilio en Siena, una vez que
estaba postrado ante el altar de la iglesia de los Minoritas para
meditar, de repente se le acercó uno para preguntarle por alguna
información banal y molestarle. Así que Dante le preguntó –Dime,
¿cuál es la bestia mayor de todas? –El elefante –conestó el otro. –
Muy bien elefante, pues déjame en paz, que tengo que pensar en
cosas más importantes que las tuyas, y no me des más la lata».
(Poggio Bracciolini CXXI)

De la auténtica nobleza

Vana y falsa es la ambición de algunos germanos que intentan
remontar su nobleza a la época de los romanos (...).

En una controversia entre cierto príncipe y un doctor de
Núremberg, el primero se vanagloriaba de su nobleza diciendo:
«Yo soy de sangre troyana y romana». A lo que el doctor respondió:
«Y yo de sangre de los de Núremberg, que son harto conocidos.
De los troyanos no se sabe muy bien ni quiénes eran, ni cuáles
eran sus costumbres; sin embargo de los romanos consta que sus
antepasados fueron un tal Eneas traidor, y un Rómulo ladrón».
(Bebel III, 46)

Haciendo almoneda de los bienes de un mercader que debía
muchos dineros, compró uno un colchón, diciendo que aquel era
bueno para dormir, pues dormía en él hombre que debía tanto.10

(Santa Cruz V, II, 2)

9 Las traducciones son nuestras.
10 Esta anécdota está atribuida a Augusto en las Saturnalia de Macrobio (II,

4, 17).
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Acabando de hacer una hermosa casa un hombre de mala vida
y fama, puso un escrito encima de la puerta, que decía así:

No entre por esta puerta cosa mala.

Visto y leído por un gran decidor, dijo en voces altas, porque
algunos lo oyesen:

–Pues, ¿por dónde entrará el señor de esta posada?11 (Timone-
da, 109)

Mientras que en los siglos XVIII y XIX en las literaturas fran-
cesa, inglesa y alemana se popularizó la palabra anécdota y se
publicaron varias colecciones (ver Koch, 1994), en el ámbito
hispánico la palabra se introdujo solo tímidamente y se conti-
nuó prefiriendo la voz «cuento» o también «novela» para las
colecciones de géneros de diversa índole. Se pueden destacar,
por ejemplo: el Novelero de los estrados y tertulias. Diario uni-
versal de las bagatelas, obra semanal publicada a partir de 1764
por Antonio Ruiz y Miñondo; la Colección de cuentos morales
de Francisco de Tójar (1796); la Colección de novelas escogidas
o anécdotas sacadas de los mejores autores de todas naciones
(1795); y la Colección de cuentos, cantares y chascarrillos de
Javier de Burgos (1889).

En nuestros días, el fenómeno al que asistimos ya fue anun-
ciado por el romántico alemán Novalis (1772-1801) en un escri-
to titulado «Anekdote» y que ha sido recogido posteriormente
en sus obras completas Das philosophische Werk I 12 (1960). Tra-
ducimos aquí la siguiente cita del original alemán:

La historia es una gran anécdota (...).

Una gran clase de anécdotas son aquellas que muestran una
cualidad humana de una manera curiosa y ocurrente. Por ejem-
plo: listeza, valentía, versatilidad, bizarría, crueldad, ingenio, fan-
tasía, bondad, moralidad, amor, amistad, sabiduría, limitación, etc.
Dicho brevemente, es una galería de diversas acciones humanas,

11 Esta anécdota anónima se encuentra en forma de apotegma en Diógenes
Laercio (VI, 39), en los Apotegmas de Erasmo (III, Diógenes) y en la Silva de varia
lección de Pedro Mexía (I, 27), en todos los casos atribuido a Diógenes el cínico.

12 La obra filosófica I.
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una característica de la humanidad. Son anécdotas útiles para la
sabiduría del hombre y por tanto didácticas. Otra gran clase com-
prende aquellas que provocan el efecto de ocupar nuestra fanta-
sía cómodamente. A estas se les puede denominar anécdotas
poéticas, siendo que solo unas pocas, las menos, son realmente
poesía pura y bella. 

Así tenemos dos grandes clases de anécdotas: las características
y las poéticas. Aquellas ocupan nuestro conocimiento, nuestra
capacidad de desear –sit venia verbis. Las dos pueden mezclarse,
y deben de alguna manera ser mezcladas. Cuanto más poéticas
son las anécdotas características mejor. Y al revés, todas las anéc-
dotas poéticas son características, por lo menos como obras de arte
y materia poética, en relación con la poesía o con la ciencia que
estudia la naturaleza de la poesía. (567 – 569)

Por un lado tenemos las colecciones de anécdotas «caracte-
rísticas», las que nosotros hemos llamado anécdotas retóricas y
apotegmas, aquellas que muestran una cualidad humana de una
manera curiosa y ocurrente, como las de Carlos Fisas sobre la
historia universal o las de Elisabeth G. Iborra sobre enfermeras.
Por otro lado estarían las «anécdotas poéticas», representadas
por lo que los estudiosos han venido a llamar «microrrelato».
Este género, considerado por la crítica actual de nueva creación,
es en realidad también producto de la novelización del cuento.
Autores como Juan José Arreola, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy
Casares o Augusto Monterroso, por citar algunos, forman parte
de esa tradición de escritores que buscan un saber enciclopé-
dico, que toman los llamados «géneros menores» y los transfor-
man para incluirlos en la estética didáctica de los siglos XX y
XXI y así satisfacer las necesidades del intelectual moderno, que
busca unir el saber con el ingenio y la risa. Lo novedoso de la
tendencia actual con respecto al Humanismo es la proliferación
de microrrelatos con intención «poética». Mientras que algunos
escritores, como Erasmo, desechaban lo no-histórico en sus
convivia, y otros, como los recopiladores de cuentos, se esfor-
zaban por historizar sus anécdotas, a los creadores de micro-
rrelatos no les interesa la verdad histórica.

Asimismo, como dice Novalis, estas anécdotas pueden y
deben ser mezcladas. Un ejemplo lo tenemos en las anécdotas
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que Martín Llade relata a las ocho de la mañana en su programa
«Sinfonía de la mañana» de Radio Clásica. Estos relatos satisfa-
cen todas las condiciones de las anécdotas «características».
Acompañadas de música son narradas en directo, por lo que se
transmiten oralmente en un escenario distendido que participa
a la vez de lo festivo y lo intelectual. Los oyentes de Radio Clá-
sica pueden participar, escribiendo al correo electrónico o
dejando un mensaje en el contestador o en el twitter. Es decir,
después de la anécdota y de la programación de piezas musi-
cales que tienen que ver con el músico protagonista del relato,
se establece un ligero debate siempre sazonado con humor. Fiel
también a la tradición de las misceláneas, el propósito del locu-
tor es claramente divulgativo: acercarnos la música a través de
las vidas de sus protagonistas. Además, como dice Novalis:
«cuanto más poéticas son las anécdotas características mejor».
Martín Llade se deja llevar por su inspiración poética, sus relatos
tienen una clara intención literaria y, a menudo, introduce deta-
lles fruto de su imaginación, hasta tal punto que, al concluir la
narración, debe aclarar qué había de cierto y qué no en su anéc-
dota matutina. El fin, como decía el autor alemán, es mostrar
una cualidad humana, por lo que los temas son muy variados.
Con frecuencia el tono es irónico e ingenioso, pero a veces,
según el tema, puede ser también grave y melancólico. 

En cualquier caso, tanto las anécdotas históricas, como los
microrrelatos, o los relatos de Llade tienen una intención didác-
tica, divulgativa e intelectual y se mueven en la esfera de lo
joco-serio. Fisas se nutre de la historia para crear anécdotas
ejemplares y apotegmas; las leyendas urbanas de G.Iborra están
más cercanas al chiste; los autores de microrrelatos recogen el
testigo de los recopiladores de cuentos; y Llade se encuentra a
medio camino entre las anécdotas retóricas y el microrrelato.
Material para un nuevo artículo sería el estudio de estos micro-
rrelatos en su relación con los diferentes géneros menores. 
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EPÍSTOLA, VIAJE Y RISA EN LOS ALBORES 
DE LA NACIÓN MEXICANA

Rosa María Burrola Encinas
Universidad de Sonora

Bitácoras, diarios, correspondencias y otros documentos
escritos en primera persona, como narraciones de viajes, son
en la actualidad altamente valorados. Estos documentos han
sido utilizados principalmente para leer entre líneas el clima
emotivo de la época y para escrutar las pasiones de quienes
los escribieron. La revaloración de estos escritos significa, qui-
zás, un inaugurado aprecio hacia las piezas que pueden ir
armando en la imaginación de los lectores una época y un
territorio compartido. 

Es frecuente que en estos relatos se presenten indisoluble-
mente entrelazados los destinos individuales de sus autores y
los públicos de la patria donde ellos vivieron. En estos casos,
la narración de la propia existencia implica un tiempo y espacio
donde transcurre el fluir de la vida y una imagen del hombre
que se revela en el marco de estos. La escritura epistolar puede
tomar la forma de una justificación; de un ajuste de cuentas; de
un modelo ejemplarizante, didáctico o correctivo; de la instau-
ración de una utopía o de la búsqueda de aprobación o de tras-
cendencia. Formas todas que garantizan el carácter no
clausurado del proceso vital que se lleva a la escritura. 

Dentro de estas narrativas que hemos referido, las cartas de
viaje se revelan como una forma idónea para indagar la manera
en la que individuos y comunidades negociaron su estar en el
mundo. Tanto las cartas como las narraciones de viajes han sido
considerados discursos menores, y aunque vivieron en el siglo
XIX un momento de gran auge de producción y circulación, a
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menudo son confinados en los estantes de libros curiosos o sec-
ciones de misceláneos. 

A pesar de que la carta es una de las formas escriturales más
antiguas, son numerosas las zonas pantanosas e incómodas que
su examen y su inclusión en los estudios literarios ha emplaza-
do. La fragmentariedad es uno de los principales «defectos» que
la destinarán por mucho tiempo a la marginalidad. La carta se
presenta como un trozo, como lo informe, lo incompleto, lo
que no alcanza la plenitud ni la redondez de lo desprovisto de
bordes punzantes y de fácil acomodo. Rasgo, sin embargo, inex-
cusable en una escritura que se caracteriza por la irregularidad
de los tiempos, marcada por el ir y venir de las contingencias
propias de la correspondencia. Las colecciones de cartas se pre-
sentan en un sentido radical como una colección de fragmentos,
cuyos editores en muchas ocasiones se dan a la tarea de rear-
mar para conferirles un sentido determinado. La carta pues se
presenta como una escritura desterritorializada, instalada en una
frontera imprecisa entre la ficción y los géneros referenciales e
históricos, entre el territorio de lo público y lo privado.

Ahora bien, aunque el perímetro de lo literario se ha incli-
nado a la fijeza e impermeabilidad, con el romanticismo y pos-
teriormente con las vanguardias se extiende para incorporar la
expresión de la fragmentariedad y la fractura del ser humano
y, con ella, a valorar las formas escriturales capaces de expre-
sarlas en su infinitud e inacabamiento. Es precisamente esta
condición transfronteriza o interfronteriza de la escritura epis-
tolar, lo que convierte su campo de estudio en un otero desde
el que es posible el avistamiento y posterior exploración de
nuevos campos de reflexión, así como de la necesaria y perió-
dica revisión del perímetro de lo literario

Tampoco hay que olvidar que la gran maleabilidad de la car-
ta como expresión de los espacios más íntimos, la presentan
como portadora sin ningún tipo de mediación de los sentimien-
tos y convicciones más auténticos del ser, por lo que se con-
vierte en un importante recurso de gestión de las nuevas
subjetividades. Los relatos epistolares, ya sean ficticios o reales,
se constituyen en importante fuente de educación sentimental,
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una instancia con la que los individuos pueden sentirse identi-
ficados ante el despliegue de una intimidad «autentificada», por
lo que el uso del discurso epistolar como garante de veracidad
y transparencia tiene también una larga trayectoria en la historia
literaria.

Si nos detenemos a escrutar la naturaleza de las epístolas y
de las narraciones de viajes, salta, además de su marginalidad
respecto de los grandes géneros, la irregularidad de sus formas,
su capacidad para enfrentar a los lectores a realidades inusitadas
y formas aprendidas. Elementos todos potenciados cuando se
introduce la profunda visión crítica e irreverente del mundo que
la risa puede portar. Es este el tema que ahora nos proponemos
examinar en las cartas de viaje que el escritor mexicano Ignacio
Ramírez dirigió a su amigo Guillermo Prieto durante los años
que van de mediados de agosto 1863 a junio de 1865, en ellas
se relata el paso por varios estados en guerra contra el Imperio
de Maximiliano.

Los relatos de viaje guardan un lugar central en la construc-
ción de los discursos nacionales; asocian pueblos a sus paisajes,
delinean identidades, localizan centros y periferias, se erigen,
sobre todo en tiempos de conflicto, en un sistema de inclusiones
y exclusiones que dibujan los contornos de la patria soñada. En
suma: ubican tiempos, espacios y a los individuos que transitan
por ellos. Se edifican estas narraciones como una vasta empresa
de generación de identidades individuales y nacionales.

Las cartas de viaje de los letrados mexicanos decimonónicos
no se despegaban mucho de la literatura del periodo en el que
la nación se percibe como un espacio móvil y contradictorio;
el género se practica como una forma de situarse cultural e his-
tóricamente en el mundo, de establecer pertenencias sociales y
simbólicas surgidas a partir del contacto con las distintas regio-
nes de la república. La carta de viajeros se torna así en un dis-
curso ideal para ensayar los distintos modelos de narrativizar la
nación y para estrechar las afiliaciones y vínculos afectivos del
espectro de corresponsales, al que el discurso epistolar aspiraba
llegar. Tarea que, si bien tiene fuertes connotaciones políticas,
implica una intensa búsqueda de una expresión nacional origi-
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nal, siempre supeditada a un imperativo de utilidad moral y
social. No está de más recordar que los epistolarios o diarios
de viajes salpican aquí y allá la historia de la literatura hispano-
americana decimonónica. Políticos, militares, periodistas y escri-
tores, narran la nación mientras huyen o mientras buscan
cristalizar sus objetivos políticos.

Es pues, tal como señalamos antes, la indagación de la rela-
ción entre la epístola de viaje y la risa un asunto central en este
estudio. Un problema que nos instala de lleno en escrituras que
comúnmente se han colocado en los límites dudosos de las
prácticas literarias y que han sido reiteradamente reputadas
como inferiores en relación con los géneros altos y con los dis-
cursos considerados nobles. Así, la historia literaria ha relegado
el estudio de la risa al considerarla una modalidad discursiva
solo habilitada para la manifestación de los aspectos inferiores
y vulgares del ser humano. De la misma manera se ha menos-
preciado el papel de la carta y de la narrativa de viajes al enten-
derlas como géneros menores, pues se le atribuye a la primera
un carácter inconcluso e irregular y a la segunda una naturaleza
meramente descriptiva, informativa o de esparcimiento. No obs-
tante, en este examen consideraremos que en las epístolas de
viaje de Ramírez, la risa es capaz de articular un poderoso dis-
curso que, lejos de ser apto solo para el divertimiento, el cum-
plimiento de urgencias puntuales o para la exteriorización sin
más de la vivencia emocional, puede expresar las grandes ver-
dades de un individuo situado en un encrucijada histórica, a la
vez que erige una visión ética y estética del mundo. 

La risa en las cartas de Ramírez se manifiesta pletórica de
temporalidad; la dimensión histórica en ellas resulta insoslaya-
ble para su análisis, pues como en la mayoría de los escritos de
la época, estas misivas recogieron el intenso debate político e
ideológico que los hombres de letras escenificaron. 

El período específico en el que interesa ubicarnos es aquel
de mediados del siglo XIX cuando México atravesaba una situa-
ción de gran inestabilidad política. Son estos los años en los
que Ignacio Ramírez, El Nigromante, era diputado del Congreso
y estaba ya distanciado de la política de don Benito Juárez. El
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Nigromante se unió en 1861 al Batallón Hidalgo, que se formó
por voluntarios para la defensa de la capital ante los primeros
triunfos del ejército francés invasor. Ramírez optó por no seguir
al grueso del ejército juarista que marchó a San Luis Potosí y,
en cambio, decidió abandonar la capital del país y refugiarse
en Sinaloa con el mencionado Batallón. El escritor Ignacio
Manuel Altamirano cuenta en la biografía de su maestro este
suceso: «Los republicanos se vieron obligados a emigrar en dis-
tintas direcciones, siguiendo unos al Gobierno y otros a las tro-
pas. Ramírez fue de estos últimos» (34).

Según consigna David R. Maciel (LXXXII), Ramírez deseaba
salir de México en exilio voluntario a San Francisco, California,
para continuar su compaña contra los franceses, buscar apoyo
para la causa republicana y alejarse de las intrigas de la política
mexicana. Durante este trayecto, específicamente desde 1863
hasta 1865, escribió varias cartas a su gran amigo Fidel, como
se conocía al escritor y político Guillermo Prieto, quien también
había decidido salir de la capital para acompañar en su pere-
grinaje al presidente constitucional Benito Juárez. En estas misi-
vas, Ramírez relata su viaje a Durango, Sinaloa, Baja California
y Sonora, y describe, además, su paso por California en territo-
rio estadounidense. Dicha correspondencia se dio a conocer en
1868, en El Semanario Ilustrado, con el título de «Cartas a Fidel».
A través de los años las misivas que Ramírez envió a Prieto han
tenido varias ediciones. 

La práctica de los intelectuales decimonónicos de dirigirse
cartas entre sí durante sus éxodos por el territorio nacional, para
posteriormente darlas a conocer en publicaciones periódicas,
constituye una actividad extendida y permite pensar en una red
de intelectuales que se afanaban por estrechar lazos invisibles
no solamente entre ellos sino también con toda la comunidad
de lectores que convocaban los periódicos o revistas encarga-
dos de divulgar sus escritos. 

Recordemos que estas publicaciones fueron un medio fun-
damental para construir una opinión pública que compartiera
lenguajes, puntos de vista y que diera la sensación de perte-
nencia grupal. Igualmente interesante para nuestro análisis
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resulta la afirmación de Pablo Mora sobre la relación de revistas
y correspondencias de viaje en el siglo XIX: «las revistas son, en
cierta medida, correos públicos que intentan, a través de la rup-
tura de espacios íntimos –como la carta–, lograr establecer una
intimidad diferente a través de esas nuevas vías de tinta» (198).

El género epistolar, la narrativa de viajes y las diversas
manifestaciones de la risa en la correspondencia que ahora
analizamos, se enlazan para generar una manera de situarse
en el mundo, de establecer pertenencias culturales y simbóli-
cas surgidas en la puesta en contacto de las distintas regiones
de la república. Se instituyen en modalidades ideales para
ensayar los distintos modelos de narrativizar la nación, y para
estrechar las afiliaciones y vínculos afectivos del espectro de
corresponsales al que el discurso epistolar y periodístico aspi-
raba llegar. El ir y venir de estas letras confiadas durante cator-
ce meses en un sistema de postas leales, van dibujando los
primeros mapas republicanos. 

La parte autobiográfica e histórica de estas misivas son dos
dimensiones estrechamente entrelazadas. Es probable que sea pre-
cisamente esta naturaleza híbrida, lo que las habilite para el registro
sensible y para el entendimiento de las distintas formas de explicar
y ordenar una época. Creo entonces que de ninguna manera se
puede obviar su estatuto testimonial y político, pues aunque por
un lado sellan el asentamiento y petrificación como documento
histórico de esta correspondencia, por el otro, la risa que en estas
cartas resuena resulta de una poderosa espesura histórica y fuerza
creativa, capaz de atravesar el tiempo para entregar la imagen del
hombre y de la época en el que este vivió, la impresión de sus
afanes, sus odios y sus más caros anhelos e ideales.

Una de las premisas centrales de este examen entonces será
que la risa necesita del otro para expresarse. Nos interesa des-
tacar esa dimensión del ethos de la risa que vive en comunidad
y la convierte en un fenómeno con la capacidad de iluminar
con hondos matices tanto la visión del mundo del individuo
como el perfil de la sociedad donde se produce, sin olvidar su
poder para investir al género epistolar y a la narrativa de viajes
en la expresión de las más graves preocupaciones de la época.
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La dimensión social, pues, se revela como el marco necesario
para que la risa se exprese, cobre sentido y encarne una imagen
vívida del hombre. 

En este punto de nuestra exposición es necesario precisar
que, a pesar de que en su manifestación primordial la risa está
provista de una gran fuerza de expresión colectiva, alegre y
fecunda, a lo largo de la historia de la cultura, estos elementos
pueden irse debilitando para dar a lugar a otro tipo de rasgos
y valores, hasta llegar incluso a configurarse como un ejercicio
violento contra otros, tal como en muchos casos es capaz de
articular la risa satírica. Tampoco podemos obviar que las cartas,
la narrativa del viaje y, en general, las literaturas del yo, en su
fundamento, se orientan hacia la expresión de la individualidad
antes de lo social. 

Ahora bien, aunque pudiera parecer que estas consideracio-
nes nos encaminan a plantear que la risa que impregna las car-
tas de Ramírez se presenta dominada por el impulso destructivo
de la risa solitaria y amarga del político resentido o del escritor
incomprendido, la fuerza estética creadora del humor en las
cartas que ahora examinamos, se manifiesta de una forma
mucho más compleja y en comunión con el imperativo de cons-
trucción nacional que regía los destinos de los hombres de
letras de la época, tal como intentaremos demostrar en las pági-
nas que siguen.

Ya en la primera carta de este diálogo entre los dos famosos
corresponsales, se consigna el estado de agitación, confusión y
el carácter cómico con el que Ramírez representará su viaje: 

Fidel muy querido: al fin puedo tenderme un poco, si no a
reposar, cosa que de seguro no lograré en muchos días y aun en
muchos meses, sí a reconocer el sitio y a averiguar dónde me
encuentro: como las accidentadas de comedia puedo repetir aque-
llo de «¿En dónde estoy?» pues lo cierto es que un nombre, un nom-
bre geográfico más o menos sonoro y evocador de memorias, le
dice pocas cosas al cerebro cuando el mismo cerebro no es quien
ha guiado al cuerpo en su peregrinación. (Salado Álvarez 367)

Es significativo que en el primer párrafo de su correspon-
dencia, nuestro narrador se dibuje a sí mismo como el atolon-
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drado personaje de una comedia, obligado a huir de la ciudad
de México a la llegada del ejército francés, por lo que el viaje
que se dispone a relatar a su amigo y correligionario se figura
como el de una carrera desenfrenada. Así, se representa tam-
bién en ese momento la vida de Ramírez, la del gobierno itine-
rante, la del presidente constitucional, la de algunos ilustres
políticos e intelectuales y, podemos pensar por extensión, la
del país entero:

¡Qué carrera, Fidel mío, qué carrera tan espantosa, tan larga,
tan sin interrupción! He corrido más que tú, más que Manuel Ruiz,
más que Zamacona, más que Lerdo, más que Zarco, más que toda
la comisión permanente y ¡admírate, hombre de poca fe! más que
el propio don Benito. (Salado Álvarez 367-8)

Aprovecha el escritor el retrato que ofrece de sí mismo en
esta carta inaugural para, en unas apretadas líneas, desplegar
el abanico de las posturas adoptadas por la clase política y
pudiente del país, trazar un rápido y burlesco mapa del aco-
modo de los distintos grupos ante la llegada del ejército invasor
y deslindarse de manera clara y tajante de las actitudes poco
éticas de estos: 

Y como yo no soy pillo para meterme con los mochos, ni soy
tonto para irme del lado de los empleados que acaudilla don Beni-
to, ni tengo dinero para declararme gente de arraigo y cortesano
de todos los regímenes, me decidí a marcharme por mi lado; y a
fin de que nadie adivinara ni llegara a percatarse, y ni aun cono-
ciera el aroma de mis combinaciones estratégicas (que es lo que
hay que ver), salí de México poquito a poco, con un bastón en
una mano y la otra libre para poder ir señalándome las distancias
adonde pensaba llegar. (Salado Álvarez 369)

Estas mismas líneas resultan útiles a Ramírez para señalar la
digna opción que eligió al decidir abandonar la ciudad con el
único apoyo de su bastón. Así, la nitidez con que sobresale la
casi augusta figura de nuestro escritor, en contraste con la zum-
bona descripción con la que da cuenta del concierto de postu-
ras de los distintos grupos sociales, podría resultar en una
actitud rayana en la soberbia por parte del narrador, propia de
aquel que observa y reprueba desde una atalaya, de no ser por
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la forma en la que de inmediato se vuelve objeto de su propia
burla para presentarse como un personaje en el límite de la
indigencia, susceptible de la caridad y del todo alejado de la
nobleza que el ejercicio de las armas podía prestarle en un esta-
do de guerra contra la invasión de un potencia extranjera: 

Llevaba andada buena parte del camino, pues ya veía las lomas
de Tacubaya y la casa de Escandón, cuando un alma caritativa,
cubierta por el cuerpo gordo y chaparro de un viejo compadre
mío, me quito el báculo, me subió en un caballejo que llevaba del
diestro y me entrego sable y revólver (que en caso ofrecido me
propongo vender al mejor precio, pues ya que como armas ofen-
sivas no puedo utilizar esos chismes, los utilizaré como armas
defensivas… contra el hambre). (Salado Álvarez 370)

Ahora bien, me parece importante introducir un matiz sobre
la imagen de autoescarnio con el que el Ramírez rememora este
momento a su amigo Prieto. Probablemente debido a la implí-
cita comparación que en el pasaje arriba citado se establece
entre nuestro personaje y Don Quijote, la risa que en un primer
momento podía amenazar con rebajar la imagen del narrador,
más bien resulta en un lisonjero retrato gracias al prestigio que
le procura el insigne modelo evocado. Líneas más abajo vemos
cómo se proyecta aún con mayor nitidez la comparación entre
el relato que para su amigo pretende enhebrar Ramírez y aque-
llos lances escenificados por el famoso andante: «Y así, caballero
en mi matalón, salí del Distrito Federal decidido a defender la
patria. Mis aventuras, mis penas, las gentes con quien me
encontré y los riesgos que corrí, materia será de otra carta que
no tardará en escribirte tu amigo» (Salado Álvarez 370). 

Sin embargo, no son las únicas manifestaciones de autorre-
bajamiento que se despliegan en los textos examinados. Ramí-
rez hace escarnio de su poca fortuna en los lances amorosos,
se mofa de su pseudónimo «El nigromante» por sus nulas capa-
cidades de vaticinio al elegir con desatino a héroes en quien
confiar para la defensa y la conducción de la patria, se ríe tam-
bién de los militares que ha decidido proteger e impulsar en su
carrera política y continuamente exhibe tanto a sus correligio-
narios como a los monárquicos o conservadores en una diver-
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tida e ininteligible mezcolanza política, con la que relativiza y
se burla de las luchas en las que se afanan sus coetáneos:

¿quién demonios es ese caudillo? ¿Pertenece a los pocos iturbidistas
que nos quedan? ¿Es liberal? ¿Es conservador? ¿Peleó en el Gallinero
con Moctezuma? ¿Traicionó a Santa Anna? ¿Politiqueó con Couto?
¿Conspiró con el padre Miranda? ¿Sufrió zurras de Degollado? ¿Corrió
con Miramón? ¿Estuvo en Puebla con Ortega? (Salado Álvarez 373)

Ahora bien, si para su persona guarda la risa autocelebratoria
que le presta la comparación con ilustres modelos o la risa del
escéptico que no cree ni en sí mismo ni en aquellos liberales y
republicanos con los que, pudiéramos pensar, comparte afini-
dades; para su amigo y corresponsal, Guillermo Prieto, a quien
podríamos considerar su espejo en la narración, reserva una
risa que si bien no oculta su desagrado por la filiación juarista
de este, tampoco lo censura de forma categórica, más bien la
mofa hacia su amigo toma tintes correctivos, tal como se puede
ver en el siguiente ejemplo en el que Ramírez presenta a su
protegido Antonio Rosales: 

No, Fidel gobiernista; no, Fidel honrado; no, Fidel sincero; no,
Fidel súbdito espiritual y temporal de don Benito, no tiene mi hom-
bre ninguno de esos timbres de gloria, pues si alguno tuviera deja-
ría de ser mi hombre. Este ni se ha pronunciado nunca contra la
libertad, ni ha politiqueado en los pasillos de la Cámara, ni tomó
parte en el Tratado de Mc Lane, ni denunció fincas nacionalizadas,
ni disfrutó de prebendas, ni es escéptico, ni codicioso, ni ladrón,
ni bellaco. No tiene nada de lo que ahora se necesita para figurar
dignamente en los partidos… Tiene valor, tiene civismo, tiene habi-
lidad, tiene talento, y (asómbrate, hijo) tiene amor a México y cree
en que ha de triunfar. […] ¿No te dice nada este nombre? Claro que
no, pues su dueño nunca hizo antesala en los ministerios, ni te
escribió cartitas zalameras pidiéndote por amor de Dios un empleí -
to, ni te ha llamado nunca genio, ni ladrón, ni mártir, ni salvador
de la Patria (así, con mayúscula) como si la Patria fuera el eterno
don Benito, única persona á quien tú has salvado. Y como tú no
conoces más que á tus aduladores y á tus detractores, de seguro
ignoras á Rosales ó piensas que es algún ente de razón que he
inventado para chancearme. (Salado Álvarez 373-374)

Pero si en la burla y en la imagen caricaturesca con la que
dibuja a Prieto todavía podemos descubrir un tono amistoso o
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el despliegue simpático de argumentos que tienden puentes de
entendimiento entre los dos interlocutores, a medida que la
correspondencia se va adentrando en un espectro político más
alejado de los ideales que Ramírez defiende, la risa va tomando
tintes tragicómicos e incluso violentos.

En efecto, una risa tragicómica y casi lúgubre es la que se
percibe en la siguiente cita en la que narra cómo un general
republicano hace materia de escarmiento a los desertores del
ejército que comanda: «Porfirio mandó fusilar a unos pocos
insubordinados, y aunque le rogamos a favor de los reos algu-
nos humanitaristas que hemos leído a Víctor Hugo, él se estuvo
firme, y a nosotros nos mandó a paseo y a los rebeldes a la
eternidad» (Salado Álvarez 372).

Una risa violenta y de sardónica exclusión propia de la sátira
es la que esgrime contra los enemigos franceses y sus cómplices
nacionales. Es preciso recordar que estamos ante un país en
guerra, por lo que Ramírez con frecuencia más que la instaura-
ción de una comunidad, lo que busca es aniquilar al enemigo,
pues la urgencia del momento histórico en el que la vida y los
destinos nacionales están en riesgo así parece exigirlo. No es
de extrañar entonces que aquel precepto de la antigüedad latina
que prohibía las críticas y risas que llevaran nombre y apellido
para así evitar daño o ruina al individuo ridiculizado, quede
aquí totalmente ignorado. Esta prohibición encaminada con
toda seguridad a erigir una risa civilizadora y pacificadora de
comunidades, donde antes había risas destructoras de convi-
vencias, queda aquí flagrantemente anulada. Así, incluso aquel
que ríe se permite blandir una burla sexista que identifica femi-
nidad con inconsecuencia política, traición e incluso falta de
probidad, tal como se puede apreciar en los siguientes versos
de Prieto que Ramírez cita en una de sus cartas:

Pascual Miranda, grandote
Hermoso cuerpo gentil;
Su aspecto así, mujeril, 
A pesar de su bigote.
Quiso hacerse liberal
Y lo tomó por lo serio;
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Después se pasó al Imperio
Robándose un dineral. (Salado Álvarez 369)

En este recuento de los matices y sentidos que la risa toma
en esta correspondencia resulta de interés el cambio de tono y
el tránsito temático de la narración, casi siempre centrada en
hazañas bélicas, acontecimientos históricos y crítica política,
pues en las últimas misivas se vuelca al desvelamiento de acon-
tecimientos propios de la esfera de los sentimientos:

Viejo muy querido: basta ya de hazañas épicas (no hípicas
como las de ustedes); ya no quiero referirte triunfos, vergüenzas,
rasgos de valor, desfallecimientos y cobardías; todo eso está de
más, ya que poco se consigue con ello. 

Ya no quiero ser cronista de Rosales, a quien me tiene arrum-
bado por estas tierras el celo indiscreto –ya que no la ambición
declarada– de sus émulos republicanos. Ahora voy a hacerte una
poca de historia particular de este pobre desterrado, cojo como
Tirteo, olvidado como Seipión y pobre como... tantos pobres que
en el mundo han sido. (Salado Álvarez 431)

De esta cita resalta también la identificación del narrador con
aquellos grandes personajes que destacaron por cantar a su
patria o por protagonizar grandes hazañas políticas y militares
pero que al mismo tiempo fueron marginados de una u otra
manera. En este pasaje Ramírez se presenta alternativamente
como el poeta épico de la nación y el cronista minimizado y,
poco más adelante, cuando describe su encuentro con la
muchacha que lo embelesa, se representa a sí mismo como el
poeta festivo y licencioso convocado en la figura del Arcipreste
de Hita. Por esta razón, el carácter privado e íntimo del discurso
amoroso aquí queda constreñido por el tono jocoso y paródico
con el que relata el acontecimiento: «Yo voy a ver si le quiebro
el ojo al diablo, y si dedicándome a amar a tan bella criatura
consigo que ella me quiera un poco» (Salado Álvarez 436). Aun
cuando este episodio parece alejarse de las preocupaciones
políticas y militares que por lo general mantienen la atención
del autor y se adentra en el ámbito de las pasiones privadas,
más que una inocente digresión, parece funcionar como un lazo
amistoso tendido para relajar la tensión discursiva provocada

[ 160 ]

ROSA MARÍA BURROL A ENCINAS



por la constante crítica política en la que se enfrasca Ramírez,
tanto en contra de sus enemigos como en contra de su amigo
y corresponsal. Incluso, podemos pensarlo como un remanso
o descanso de la narración respecto de la aridez de la lección
de geografía e historia en la que a veces el discurso epistolar
se complace. 

Para finalizar la exposición de los principales matices y tipos
de risa que se despliegan a lo largo de la correspondencia que
ahora sometemos a escrutinio, quisiera referirme a una en par-
ticular que ha ido tomando cada vez más prestigio en la historia
de la literatura. Me refiero a aquella risa capaz de resquebrajar
la monumentalidad con la que la versión oficial ha revestido a
la historia patria. Esta risa la podemos ejemplificar en la obse-
siva ironía que Ramírez despliega contra el llamado Benemérito
de las Américas, una animadversión que la historia ha preferido
ignorar pero que en estas cartas adquiere gran relevancia. Así
se puede ver en varios de los párrafos que he citado antes y en
el siguiente donde se hace mofa de la aspiración a eterno dic-
tador de Don Benito Juárez y de la vacuidad en los discursos
patrios de los políticos de la época: 

Sí, Fidel, conspiro con todas mis fuerzas. ¿Contra los franceses?
No, hombre; conspiro contra don Benito, que se ha empeñado en
salvarnos de la invasión y se porta, por sí y por apoderado, con
una poltronería que da grima. […] ni prepares una de tus frasesotas
de efectos diciéndome que eso es desgarrar el manto sagrado de
la patria, y ayudar al invasor, y extender la discordia entre herma-
nos, y todas esas cosas que expectora en los clubes y en la cámara
cuando hay Cámara, dinero para pagar las dietas y ganas de dis-
cutir. (Salado Álvarez 410)

En un proceso depurativo de estos discursos inaugurales de
la memoria nacional, se ha procurado despejar todo el trasfon-
do del vivir, del obrar y del sufrir. Con cuidadosa higiene se eli-
minan toda clase de asperezas y residuos de los tormentos,
aversiones, resentimientos y pasiones de los sujetos que esce-
nificaron las gestas celebratorias. En todo caso, las emociones
debían reaparecer disimuladas bajo una apariencia épica. Entre
los mitos fundacionales de América Hispánica los relacionados
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con el nacimiento de la nación han ocupado de manera priori-
taria la atención de la crítica. En esta indagación, la génesis del
sujeto y de las sociedades modernas cobra especial relevancia.
En este contexto, los epistolarios de viaje y las distintas formas
de la risa se revelan como escrituras idóneas pues rechazan el
pasado como un depósito inactivo de símbolos que la rutina
oficial se ha empeñado en fijar y, a la vez, iluminan la forma
en la que las distintas subjetividades pactaron los límites y se
asomaron a los abismos de la utopía independentista.

Así pues, podríamos afirmar que la caracterización de la risa
conectada con la creación de comunidades rientes, cobra espe-
cial vigencia y significado en las cartas que ahora hemos exa-
minado. La complicidad en la que se fundamenta por principio
toda correspondencia, en este caso se ve proyectada sobre una
comunidad nacional virtual, que despliega la sátira, la ironía, la
parodia, entre otros tipos de risa, para invocar las ancestrales
formas con las que ésta puede concitar afinidades, reafirmar o
construir valores y convenciones, ya sea para conjurar miedos,
sufrimientos o para desenmascarar al poder opresivo.

Asimismo, podría resultar de utilidad traer aquí la noción de
lo nacional como espacio conflictivo en el que se expresan
dicotomías estructurales, para así pensar las cartas de viaje de
Ramírez como discursos contrastantes respecto a las expresio-
nes totalizadoras y homogeneizadoras con las que frecuente-
mente se trata de aprehender el siglo XIX mexicano. Para esta
tarea, la risa trasmitida en el discurso epistolar se erige como el
principal elemento corrosivo, capaz de quebrantar la imagen
petrificada con la que la historia se ha afanado en regresarnos
la efigie de los padres de la independencia y entregarnos un
almanaque monolítico y lineal de la historia nacional. 

La risa que anida en las cartas de Ramírez, en su manifesta-
ción satírica, paródica, irónica o de autoescarnio, puede tam-
bién servir para mostrar una conciencia suficientemente
compleja que articula la crueldad mordaz y excluyente del que
hace escarnio del otro, a la vez que fragua la risa productiva de
quien se ríe de sí mismo y del mundo que le tocó habitar.
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Correspondencia
Immanuel Kant
Edición, traducción e introducción de Mercedes Torre-
vejano
Presentación de Juan José Carreras Ares 
304 p., 15 il., ISBN 84-7820-784-8 
Año edición: 2005. Precio: 15,00 € 
Este libro reúne parte de la correspondencia de Imma-
nuel Kant, traducida por primera vez al castellano. Las 
noventa y ocho cartas seleccionadas por la editora y tra-
ductora de las mismas permiten una aproximación al 
gran fi lósofo alemán desde una diversidad de lecturas. 
Así, en ellas se puede indagar sobre la fi gura intelectual 
y humana del autor de la «Crítica de la razón pura» y 

sobre su relación con sus contemporáneos, al tiempo que se asiste al intercambio de 
ideas e impresiones en un tiempo en que se fraguaba una de las mayores cumbres 
del pensamiento occidental. 

Del nacer y el vivir. Fragmentos para 
una historia de la vida en la Baja 
Edad Media 
María del Carmen García Herrero
424 p., ISBN 84-7820-785-6 
Año edición: 2005. Precio: 18,00 € 
En este volumen se reúne una colección de ensayos de 
cuyo contenido dan cuenta palabras clave tales como 
parto, nacimiento, lactancia, crianza e infancia, matri-
monio, viudez, amor o sexualidad; violencia, prosti-
tución o mecanismos reguladores de confl ictos. De la 
mano de estos términos nos ofrece su autora una pro-
gresiva y sistemática indagación en los entramados bá-
sicos de las sociedades tardomedievales de la que surge 

un original fresco histórico en el que cobran protagonismo y visibilidad histórica 
hombres, y muchas mujeres, de las clases intermedias y de los grupos populares del 
mundo aragonés. Surge también un registro inédito de voces de las gentes sin voz. 

Estampas rusas
Cortés Arrese, Miguel
Presentación de Miguel Álgel Elvira Barba
272 p., 22 il. color, ISBN 84-7820-874-7 
Año edición: 2006. Precio: 15,00 €
Los viajeros occidentales que fueron a Rusia no eran sólo 
los observadores de otros mundos, también se convirtie-
ron en los reveladores de su propia cultura. Los viajes 
de Pedro Cubero Sebastián, Odón de Buen, José Vecino 
Varona, José Ruiz Borau, Gerardo Oroquieta, Joaquín 
Torres, Julián Gállego o Pablo Serrano, fueron también 
aventuras individuales y un elemento difusor del cono-
cimiento y, en particular, de sus impresiones artísticas. 
El apéndice recoge una selección de textos de los autores 

mencionados, que ofrecen una imagen lo sufi cientemente representativa de la tradi-
ción bizantina en Rusia, de las novedades artísticas aportadas por la Revolución de 
Octubre y su comparación con las del arte europeo del momento. 



Los guardianes de la Historia. La histo-
riografía académica de la Restauración
Ignacio Peiró Martín
Presentación de Juan José Carreras Ares 
Segunda edición, revisada y aumentada.
448 p., ISBN 84-7820-881-X 
Año edición: 2006. Precio: 22,00 € 
«Los guardianes de la Historia» aborda la historia del 
nacimiento y consolidación de la historiografía liberal 
española a lo largo del siglo XIX. En ese período se 
constituyó un modelo “académico” como representa-
ción de la realidad cultural creada por y para las “clases 
directoras” de la sociedad. Como el lector podrá com-
probar, se trató de un espacio de liberales cultivados, 

escritores y políticos, monárquicos y conservadores, progresistas y republicanos, 
madrileños y de provincias, responsables de la “construcción de la historia nacional” 
y, en defi nitiva, de la elaboración de lo que debía ser la “cultura nacional” española.

Anarquismo y violencia política en la 
España del siglo XX
Julián Casanova 
348 p., ISBN 978-84-7820-879-1
Año edición: 2007. Precio: 18,00 € 
Este libro reúne diversos trabajos sobre anarquismo, 
revolución y violencia política publicados por Julián 
Casanova en los últimos veinte años. Casanova explo-
ra el concepto de anarquismo como ideología política y 
movimiento social y examina su auge y decadencia en la 
historia de España contemporánea. El análisis del anar-
quismo resulta así crucial para entender los confl ictos 
sociales durante la República y la violencia y los fenó-
menos revolucionarios que formaron parte esencial de la 
guerra civil española.

Sin cinematografía no hay nación. 
Drama e identidad nacional española 
en la obra de Florián Rey
Marta García Carrión
180 p., ISBN 84-7820-786-2 
Año edición: 2007. Precio: 12,00 €  
Florián Rey es una fi gura tan relevante y conocida en 
la historia del cine en España como poco estudiada. La 
extraordinaria popularidad de sus obras, así como la ca-
lidad de su producción, le convirtieron en uno de los 
directores más signifi cativos del cine español a lo largo 
de la primera mitad del siglo XX. En este libro, par-
tiendo de una perspectiva teórica inspirada en la historia 
cultural y los renovados esdudios fílmicos, se plantea la 

necesidad de resituar el discurso de los fi lmes de Florián Rey en el contexto de la 
aparición y transformación de los discursos del nacionalismo español de las primeras 
décadas del siglo XX.



Cuentos aragoneses
Mariano Baselga
Edición y notas: José Luis Calvo Carilla 
428 p., ISBN 978-84-7820-957-6 
Año edición: 2008. Precio:20,00 € 
Esta es la quinta edición de los “Cuentos aragoneses” de 
Mariano Baselga (1865-1938), que reúne su obra narra-
tiva completa y que constituye un atractivo panorama 
de la sociedad aragonesa de la segunda mitad del siglo 
XIX: el aragonés fi no de campo o de ciudad, el hortera y 
la molinera frescachona, el menestral, el ateo contumaz, 
el zafi o ensotanado de misa y olla…

Jaime I el Conquistador. Imágenes 
medievales de un reinado
Marta Serrano Coll 
312 p., il. b/n y color, ISBN 978-84-7820-946-0 
Año edición: 2008. Precio: 15,00 €  
Estas líneas ofrecen un estudio, exhaustivo y hasta hoy 
nunca abordado, de las fi guraciones que del rey Jaime I 
fueron generadas en el transcurrir de la Edad Media. El 
recorrido en imágenes, más de sesenta que abarcan una 
horquilla cronológica que supera los doscientos años, 
brinda una visión del soberano en sus distintas facetas: 
desde las ceremonias que hacen al rey hasta su inclusión 
en las genealogías, series dinásticas que, a veces con tin-
tes melancólicos, tuvieron como fi n último evidenciar la 

gloria de una saga. La iconografía del Conquistador, bajo la cual se ocultan de forma 
más o menos velada amplios programas ideológicos a instancias de organismos ofi -
ciales o de la propia monarquía, denota un claro juicio favorable hacia su fi gura que, 
poco después de su llorado óbito, se vio envuelta en un halo legendario.

Los Sitios de Zaragoza
Louis-François Lejeune
Edición de Pedro Rújula 
180 p., il., ISBN 978-84-7820-986-6 
Año edición: 2009. Precio: 15,00 €
Louis-François Lejeune (1775-1848) fue un ofi cial de 
las tropas imperiales francesas que participó en el se-
gundo sitio de Zaragoza. También fue un reconocido 
pintor de batallas que llevó al lienzo algunos de los 
grandes momentos de las campañas napoleónicas. Hacia 
el fi nal de su vida, aquel hombre que había sido testigo 
de los episodios más emblemáticos del Consulado y del 
Imperio, cambió los pinceles por la pluma y comenzó a 
escribir sus memorias. Con la perspectiva de los treinta 

años transcurridos, un recuerdo se impuso sobre el resto, el de las singulares sema-
nas de combates vividas en el invierno de 1809 durante el ataque a Zaragoza. De 
allí surgiría Los Sitios de Zaragoza (1840), una obra nutrida de experiencia en la que 
recuperaba la excepcional intensidad del asedio y rendía homenaje a la obstinada 
resistencia que habían opuesto los zaragozanos.



Exilio, memoria personal y memoria 
histórica. El hispanismo francés de raíz 
española en el siglo XX
García Cárcel, Ricardo; 
Serrano Martín, Eliseo (eds.)
322 p., il., ISBN 978-84-9991-009-7
Año edición: 2009. Precio: 18,00 € 
Si emocionante resulta conocer las peripecias vitales de 
estos hispanistas, muy aleccionadora parece la coinci-
dencia de todos ellos al resaltar la importancia de la es-
cuela pública francesa, con su laicismo y su valoración 
del esfuerzo, que les permitió ir introduciéndose en las 
instituciones académicas de manera natural, sin estri-
dencias ni complejos. La impronta del exilio español y 

sus relaciones con esos barrios de republicanos en los que se debatía de política de 
manera apasionada y el debate entre las dos patrias, Francia y España, son otros 
jalones de sus intensas vidas.

Artesanas de vida. Mujeres de la Edad 
Media
María del Carmen García Herrero
479 p., il., ISBN 978-84-9911-029-5
Año edición: 2009. Precio: 25,00 €
Se recogen aquí diferentes ensayos que versan sobre la 
vida y sobre las mujeres medievales, artesanas de la mis-
ma. Se exploran gestos de autoridad materna, fenóme-
nos como el enamoramiento y la infl uencia femenina, se 
abordan las contribuciones del trabajo de las mujeres a 
las economías familiares, se visitan de nuevo las cámaras 
de parto y se repara en las representaciones de amor y 
cuidado entre mujeres. Algunas semblanzas históricas 
nos permiten conocer a las protagonistas, ya se trate de 

pintoras como Violante de Algaraví, de mujeres de negocios como Xemçi de Taher o 
Gracia Lanaja, de princesas santas como Orosia y Engracia o de las numerosas mulieres 
religiosae que vivieron en Zaragoza durante los siglos XIII-XVI. Una última parte del 
libro remite a costumbres y leyes de la Edad Media y a la consideración distinta de 
la feminidad y de las mujeres en diferentes momentos de ese período de la Historia.

Cuestión de memoria. Estudios sobre 
Ramón J. Sender, Luis Cernuda y 
Francisco Ayala
María Ángeles Naval
158 p., il., ISBN 978-84-9911-043-1 
Año edición: 2010. Precio: 12,00 € 
La presente obra reúne varios artículos dedicados a la 
memoria de la Guerra Civil española elaborada por Sen-
der, Cernuda y Ayala, quienes vivieron el exilio republi-
cano y cuyos textos plantean la difi cultad de recordar y 
de asumir los crímenes de la Guerra Civil. Ese es el tema 
central de La cabeza del cordero de Ayala, o de la Crónica 
del Alba y Monte Ondina de Sender, mientras que Desola-
ción de la Quimera de Cernuda observa las consecuencias 
del triunfo de Franco y reclama el recuerdo de la lucha.



Misticismo y conspiración. Sor María 
de Ágreda en el reinado de Felipe IV
Ana Morte Acín
535 p., il., ISBN 978-84-9911-061-5
Año edición: 2010. Precio: 30,00 € 
La correspondencia con Felipe IV, la Mística Ciudad de 
Dios y la bilocación en América son los tres pilares en 
los que se basa la imagen que de Sor María de Ágreda 
ha llegado a nuestros días. Esta imagen, sin embargo, 
no muestra la verdadera complejidad del personaje, ya 
que corresponde, en buena medida, a un modelo elabo-
rado, fundamentalmente por parte de su orden, y cuyo 
proceso de construcción se analiza en este libro. De la 
mano de Sor María y su entorno se obtendrá una pano-

rámica íntegra del reinado de Felipe IV, desde la vida cotidiana en la pequeña villa 
castellana hasta la alta política de la Corte, pasando por conspiraciones, guerras y 
episodios sobrenaturales. 

Páginas de sueños. Estudios sobre los 
libros de caballerías castellanos
M.ª Carmen Marín Pina
401 p., il., ISBN 978-84-9911-117-9
Año edición: 2011. Precio: 28,00 € 
Antiguos libros hallados en sepulcros y cuevas, valero-
sos caballeros y resueltas doncellas andantes, intrépidas 
amazonas y doncellas guerreras encontrará el lector en 
esta recopilación de ensayos sobre los libros de caballe-
rías españoles del siglo XVI que pretende ofrecer una 
visión panorámica del género y estudiar con detalle al-
gunos aspectos signifi cativos de estas fi cciones gustosas 
y artifi ciosas tan criticadas en su época y, a la vez, tan 
demandadas por un público ávido de acción, armas, 

amores, maravillas y fantasía. Junto a la defi nición y caracterización de un libro de 
caballerías se estudian aspectos tan diversos como el tópico de la falsa traducción, 
los cimientos de verdad de los primeros libros, la mitología, la función de las epísto-
las en el desarrollo de la trama, el nombre propio caballeresco, las fi guras de la virgo 
bellatrix y la doncella andante o los monstruos híbridos. 

Escritos sobre cine español: tradición y 
géneros populares
Pérez Rubio, Pablo; Hernández Ruiz, Javier
254 p., il., ISBN 978-84-9911-120-9 
Año edición: 2011. Precio: 20,00 €
Podría existir una “línea general” del cine español: 
aquella que ha dado lugar a un celuloide que se ha hecho 
eco de los modelos culturales hispánicos, sobresalien-
do entre ellos la vertiente populista de la que habían 
surgido el sainete, la zarzuela, el astracán y otros gé-
neros menores, sin olvidar el fl amenco o el cuplé. Esto 
ha conformado un modelo heterogéneo de una deter-
minada manera de concebir el cine, que luego se vería 
engrosado por otras fórmulas, también populares, “de 
importación” como el thriller o el western.



Estéticas de la crisis. De la caída del 
Muro de Berlín al 11-S
Calvo Carilla, José Luis; 
Carabantes de las Heras, Isabel (coords.)
253 p., ISBN 978-84-9911-129-2
Año edición: 2011. Precio: 22,00 €
Este libro constituye una refl exión sobre los paralelis-
mos y dependencias mutuas que tienen lugar entre los 
relatos políticos y sociológicos de la crisis y los espe-
cífi cos de la creación literaria. Los hitos que enmarcan 
los distintos trabajos contenidos en él se remontan a la 
caída del Muro de Berlín y llegan hasta la destrucción 
de las Torres Gemelas, a la que han seguido hasta el 
día de hoy conmociones y sobresaltos de notable reso-
nancia. Con el comienzo del nuevo siglo se ha iniciado 

una ciclogénesis explosiva o “tormenta perfecta” propio de unos tiempos de incer-
tidumbre y de descreencia en vaticinios esperanzadores, el cual está sumiendo en el 
desconcierto incluso a las mentes más lúcidas de la sociedad occidental.

Sau-mer-Aton (Los hijos de Atón)
Federico Torralba
Presentación de G. M. Borrás y G. Fatás 
118 p., ISBN 978-84-9911-215-2
Año edición: 2013. Precio: 18,00 €
La lectura de El arte en Egipto hasta la conquista romana, 
tomo tercero de la colección Summa Artis publicado en 
1932 y sin duda uno de los mejores libros de historia 
del arte editados en España, fascinó hasta tal punto a un 
Federico Torralba que por aquel entonces contaba con 
diecinueve años que, tan sólo unas semanas después, ya 
había escrito esta obra de juventud que aquí se edita 
por vez primera como homenaje de la Institución «Fer-
nando el Católico» al que fue el primero de sus becarios 
y durante muchos años el alma mater de su sección de 
Historia del Arte.

Catolicismo y cine en España 
(1936-1945)
Fernando Sanz Ferreruela 
581 p., il., ISBN 978-84-9911-221-3
Año edición: 2013. Precio: 42,00 €
Las relaciones entre la religión católica y el cine español 
entre 1936 y 1945 pueden estudiarse desde dos puntos 
de vista complementarios: la postura que la Iglesia es-
pañola sostuvo en relación al Séptimo Arte, así como 
su evolución, que se plasmó en multitud de iniciativas, 
textos pastorales, artículos de opinión y críticas de es-
trenos en revistas católicas; y la trascendencia, el refl ejo 
y el tratamiento de los temas extraídos de la tradición 
religiosa en la producción española de fi cción. Todo ello 
permite comprender las motivaciones de la Iglesia en 

materia de gestión moral del cine, así como conocer las estrategias narrativas con las 
que se llevaron a las pantallas españolas los motivos propios de la religión católica.



Simbolismo, religiosidad y ritual 
barroco. La muerte en el siglo XVII 
Pablo García Hinojosa 
578 p., ISBN 978-84-9911-254-1
Año edición: 2013. Precio: 45,00 €
Este libro analiza la construcción y desarrollo de los 
complejos sistemas de representaciones, conductas y 
creencias que, a través de modelos imaginados y racio-
nalizados, han tratado de buscar una explicación convin-
cente ante la pérdida traumática y defi nitiva que supone 
el hecho ineludible de la muerte. El contexto cronoló-
gico del estudio se centra en el siglo XVII y se articula 
sobre tres ejes vertebradores: Simbolismo, religiosidad 
y rituales funerarios. El fenómeno religioso y sus creen-
cias constituyeron el origen del proceso de la negación 

de la muerte. A partir de esta idea se elaboraron sistemas simbólicos destinados 
a controlar y atenuar este acontecimiento perturbador, actuando como medios de 
comunicación cultural a la vez que como instrumentos de dominación y de poder. 

Ferdinandus Dei gracia Rex 
Aragonum. La efi gie de Fernando II 
el Católico en la iconografía medieval
Marta Serrano Coll
232 p., il., ISBN 978-84-9911-295-4
Año edición: 2014. Precio: 30,00 €
Fernando II el Católico (1476-1516) ha sido uno de los 
reyes que más peso ha tenido en nuestra historia, y a él 
dedicó la IFC la única monografía que existía hasta el 
momento sobre sus representaciones fi gurativas, prepara-
da por Enrique Pardo Canalís en 1963. No obstante, su 
papel como promotor artístico, tantas veces a la altura del 
protagonizado por su esposa Isabel, no siempre ha sido 
reivindicado por la historiografía tal y como se merece.

Este volumen pone al día el citado estudio, incorporando una completa recopilación 
de las efi gies medievales de Fernando II de Aragón que fueron elaboradas durante su 
reinado (sigilografías, monedas, miniaturas, pinturas y esculturas).

El dios heterodoxo
Andrés Ortiz-Osés
300 p., ISBN 978-84-9911-314-2
Año edición: 2014. Precio: 25,00 €
El dios heterodoxo proyecta una divinidad digna de su 
nombre, frente al viejo dios tradicional. Cambiar de 
dioses signifi ca aquí cambiar de valores, en medio de la 
crisis global que padecemos. Esta revisión de nuestra 
mentalidad tradicional, se realiza en la primera parte 
de este libro a través de un recorrido que va de la reli-
gión a la ciencia, pasando por la literatura y la fi losofía: 
desde los clásicos a Schopenhauer y Nietzsche, Cioran y 
Heidegger. En la segunda parte, se ofrece un brillante 
rosario aforístico de carácter crítico, en el que se exor-
cizan los denominados “demonios de nuestra cultura”. 

Los cuales son en realidad los demo nios de nuestra incultura, es decir, de nuestra 
incuria.



La obra narrativa de 
Javier Tomeo (1932-2013)
José Luis Calvo Carilla (Ed.)
304 p., ISBN 978-84-9911-320-3
Año edición: 2015. Precio: 30,00 €
La muerte de Javier Tomeo sesgó de modo brusco e ines-
perado la trayectoria de un narrador inagotable y de sor-
prendente y extraña originalidad. Como muestran las 
sugerentes colaboraciones que abren el primer bloque 
del volumen –debidas a Cristina Grande, Ismael Grasa 
y Antón Castro–, Tomeo, pese a su naturaleza de cha-
mán solitario enfrascado en diseccionar los más arcanos 
recovecos y pulsiones del comportamiento humano, era 
a la vez un ser humano sensible, cercano y entrañable. 

En la segunda parte los trabajos de un excepcional elenco de especialistas profun-
dizan en la obra de Tomeo (su contexto histórico-literario y cultural, su “taller”, su 
evolución como novelista…) y ofrecen novedosos análisis de la misma. 

Las edades de lo sagrado: Los milagros 
de Ntra. Sra. de Guadalupe y sus 
escrituras (siglos XV-XVII)
François Crémoux
352 p., ISBN 978-84-9911-329-6
Año edición: 2015. Precio: 36,00 €
En una pequeña pero reveladora parte de las relaciones de 
milagros del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
(relatos de un manuscrito de hacia 1500, de una edición 
impresa del XVI y de otra del XVII) se puede seguir el 
proceso de evolución de la escritura milagrosa en sus as-
pectos dogmáticos y retóricos, que muestran estrategias 
de escritura muy diferentes y objetivos que cambian con 
el paso del tiempo. Esta transformación, debida a la vez a 

las evoluciones de la institución eclesiástica y a la de los modelos intelectuales y estéti-
cos de escritura, se analiza desde una triple perspectiva: retórica, histórica e ideológica. 

La vida fragmentada. Experiencias y 
tensiones cotidianas en Zaragoza 
(siglos XVII y XVIII)
Juan Postigo Vidal
384 p., ISBN 978-84-9911-351-7
Año edición: 2015. Precio: 38,00 €
La vida cotidiana de la Zaragoza de los siglos XVII y 
XVIII estuvo cargada de poderosas imposiciones, de unas 
normas tan fuertes –unas veces escritas, otras no– que en 
ocasiones parecieron ser capaces de marcar a generaciones 
enteras de gentes sobre cuyos destinos ellos mismos no 
pudieron decidir nada. Pero los tiempos modernos fue-
ron también tiempos de cambio, o de intentos de cambio 
por lo menos, la tensión social y el confl icto fueron ele-
mentos característicos de ese horizonte de lo “habitual”, 

tan reglado y solo en apariencia plano que asociamos a la época de los Austrias y de los 
Borbones. El presente volumen aborda el complejo mundo de lo cotidiano, enfocán-
dolo a través de las experiencias que vivieron los propios protagonistas de la época. 
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