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LETRA ÚLTIMA es una colección de literatura actual escrita
en español que ofrece las obras precedidas de un estudio
y acompañadas por unos materiales complementarios. Los
libros publicados en LETRA ÚLTIMA están pensados para ser
utilizados en las aulas de bachillerato y en las universitarias.
No obstante, el lector curioso encontrará en nuestros libros
una guía para informarse y orientarse en los debates que
plantea la literatura del presente.
El título de la colección hace referencia a que la literatura que
publica LETRA ÚLTIMA se escoge por su actualidad o por su
significado en relación con el presente. Además, el nombre
de la colección sugiere la imbricación de este proyecto editorial en un territorio concreto. La letra última es la “Z” de
Zaragoza.

El lector tiene entre sus manos un libro que se anuncia como una antología de
humor. El humor es la forma que tiene José Luis Cano de ver y entender las cosas
del mundo, las gentes, sus caretos y caretas. Y es antología porque este libro oculta su carácter orgánico, aunque lo tiene. El organismo es Cano, el autor. Además,
lo de ofrecer una antología es ocurrente, se cree que hasta comercial: provoca
a risa y a paradoja imaginar algo digno y antológico por universal y aragonés,
que además se anuncia breve y por tanto, dos veces bueno. Hay que ser un poco
somarda para escoger tal título. Este libro es de carácter filosófico y podría pertenecer al género de la autobiografía moral, si no fuera una Breve antología universal del humor aragonés. Sí, eso es, una biografía moral con paisajes y figuras,
o mejor figurones, moñacos. Porque esta vez la colección Letra Última ofrece
una obra ilustrada. José Luis Cano ha escrito una serie de chistes, facecias, máximas ampliadas, sutilezas, inolvidables anécdotas y dichos olvidables en prosa que
deben leerse en relación con la habitual sección de materiales complementarios
de carácter didáctico-práctico de nuestros libros. Los materiales en esta ocasión
consisten en tres apartados de ilustraciones. El lector podrá ver veinticuatro retratos de los personajes que van apareciendo en esta historia filosófica del humor
universal escrita por un aragonés: desde Chuang Tzu hasta Wislava Szymborska.
Dieciséis ilustraciones y cuatro fotografías aclaran algunos pasajes referidos, por
ejemplo, al Museo del Rosario de Cristal, a El ángel exterminador de Buñuel,
a la vida y milagros de Jesús de Nazaret o al famoso Ceci n’est pas une pipe de
Magritte entre otros. Veintitrés viñetas contienen una verdadera declaración de
principios cánicos y caninos sobre la naturaleza humana y la vida social, los
cuales acaban de fijar los contenidos de la Breve antología universal del humor
aragonés que no hubieran quedado del todo claros en la lectura.
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ENSAYO DE APROXIMACIÓN
JOSÉ LUIS CALVO CARILLA

José Luis Cano, extraño habitante de una tierra familiarizada
con lo insólito e inesperado, está convencido de que el tótem de
Aragón es un paisaje chino
Todavía pervive en Zaragoza ese secular sentimiento colectivo de
realidad robada que Eduardo Galeano simbolizó en el monumento
en recuerdo de la Torre Nueva: “ante el gran agujero donde estuvo,
un niño de bronce, sentado, abrazado a sus rodillas, la mira”. Se
trata de un “fraude de realidad real” que, por otra parte, conocen
bien los habitantes de toda la región. Es el mismo sentimiento de
amputación o carencia de peso específico que el aragonés se ha
resignado a interiorizar. El aragonés medio siente que algo le falta
(sea cuota bruta de progreso homologable al resto de las autonomías, sean cerebros y brazos para obtenerla; sean agua, triunfos
en La Romareda o el gesto de amor de un Estado que en el fondo
desearía un poco más paternal). Mira de reojo la prosperidad de las
comunidades vecinas con una admiración no exenta a veces de envidia mientras une su voz a la Albada en la que Labordeta anuncia
con potente voz guerrera que “ya ha llegado la hora / de tener en
nuestras manos / lo que nos quitan de fuera”. Pero, por una extraña
paradoja, esa sensación de vacío con que Zaragoza se muestra a
propios y extraños ha sido el acicate de respuestas estéticas paliativas tales como la de convertirla en una ciudad navegable cuyos
canales deberían partir del Ebro para llegar al menos hasta la plaza
11
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de España (“Puerto Venecia” tal vez sea la refrescante reminiscencia
de aquella vieja utopía urbanística).
Propios y foráneos han contribuido a esa percepción visionaria de la transustanciación de la ciudad desde diferentes e imaginativas miradas y han exteriorizado con más o menos acierto su
perplejidad ante un medio urbano cuyas fantasmagorías pueden
llegar a condicionar los comportamientos de sus moradores y, en el
ámbito de la creación, a estampillar con un sello de irrealidad los
partos de sus ingenios más preclaros. Ya Giménez Caballero advirtió que Zaragoza era un espejismo que engañaba y confundía al
visitante. Su Virgen del Pilar era de hecho un verdadero fraude mariano, ya que “no tenía cuerpo ni pechos de madre” y debería considerarse en realidad como “la virgen de los iconos”. Surgido de las
estepas rusas, su templo poseía un perfil de cúpulas en racimo que
no era otra cosa que un juego de bulbos; con un Ebro que era el
Volga; con unas bandurrias que sonaban como las balalaicas o con
unos monumentos mudéjares que en realidad eran bizantinos…
Una ciudad, en fin, que, envuelta en el polvo del estío, competía
con la tarjeta postal de un Moscú cubierto de nieve. Maeztu, por su
parte, pensaba que Zaragoza era una de las más extrañas ciudades
del mundo: “andaluza por el sol, nórdica y aun germánica por el
alma y la tradición de sus clases directoras”. Ninguno de sus elementos arquitectónicos quedaba integrado en un conjunto armónico, sino que su indefinible mezcolanza inducía al autor de Hacia
otra España a pensar en otra ciudad (así, las callejas del Casco viejo
eran cordobesas, el Palacio de la Audiencia remitía a ciertas fachadas nórdicas). Incluso los grandes templos zaragozanos delataban
ese fraude de personalidad urbana (“Las columnas del Pilar son
muy anchas, pero no dicen nada. El templo del Pilar es aún más
grande; pero como no hay modo de verlo de una vez, no sobrecoge
el ánimo […]. La Seo no se sabe lo que es. No me extrañaría que
el firmamento resultara ser una campana y las columnas de La Seo
sus badajos. La visión entra en el terreno de lo onírico”).
Pues bien, en esta ciudad vio la luz primera José Luis Cano.
Era un 15 de abril. Todo estaba preparado para que fuera el día
anterior cuando pisase por primera vez el planeta pero, inexplicablemente, su nacimiento se retrasó. Por fin, sus tiernos pulmones
12
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lograron sobreponerse heroicamente a la asfixia que los atenazaba,
las tinieblas se disiparon y sus ojos comenzaron a contemplar la
realidad desde perspectivas cada vez más insólitas. Él mismo ha
revelado las sorprendentes consecuencias de los fenómenos astrales
que se dieron cita en aquel día memorable:
Muchos años más tarde leí que, en algunas tribus africanas, al niño
que nace asfixiado lo destinan a brujo de la tribu. Al parecer, una
falta de oxígeno tan prematura modifica el cerebro sustancialmente y permite ver las cosas de forma distinta al resto de los mortales.
Que deja secuelas, vamos. No es tan extraño: todos los grandes
héroes de nuestra antigüedad, Heraclés o Jesucristo, por citar a los
más famosos, han visitado en un momento u otro el reino de los
muertos. Para algunos, estas visitas son una metáfora de los ciclos
agrícolas, para otros, una representación de los procesos creativos
de la mente humana.

Desconozco si el nacimiento del artista vino acompañado
de otros signos prodigiosos, aunque sí tengo noticia de que desde
aquel primer día de su existencia las intuiciones geniales no han dejado de revolotear en torno a su cabeza trazando un aura invisible.
El pintor Enrique Larroy recrea la infancia de Cano como la
de un “niño explorador” adentrándose presuroso en una naturaleza
virgen. “Después fue remero y vio el mundo en dirección contraria a la marcha. Con el tiempo se ha convertido en explorador del
urbanismo salvaje y persigue con mirada de asombro su mancha
de aceite. Hasta hace un tiempo —ahora lo deja por imposible—
intentaba preservar territorios haciendo plantaciones de peces de
cartón por los montes de Cuarte. Pensaba, como Miguel Gila, que
a Jack el Destripador se le podía detener con indirectas”. Luego
será “Maese Cano, el de Torrero, titiritero mayor del Reino”, reescribiendo cada día los editoriales periodísticos con sus noticias de
guiñol” (Agustín Sánchez Vidal dixit)… Andando los años, Cano
ha comenzado a ver llegar cada mañana la inspiración en forma de
sol naciente y sigue zarandeando con energía su árbol genealógico
para ver si caen del cielo antepasados orientales:
Entre los siglos XV y XVI, Kano Masanobu y su hijo, Kano Monobutu, fundan la Escuela Kano, síntesis entre la pintura Sung y
la pintura figurativa japonesa, que perduró como escuela oficial
13

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 13

29/04/16 11:21

JOSÉ LUIS CALVO CARILLA

de Japón hasta el siglo XIX. Sin embargo, no tienen nada que ver
con nosotros.
En 1601 nace en Granada Alonso Cano, arquitecto, pintor y escultor, cuya obra y genio siguen siendo muy recordados. El tío
Joaquín trepó por nuestro árbol genealógico con la esperanza de
confirmarnos un antepasado tan ilustre, pero se perdió cuando
estaba llegando al XVII…

José Luis Cano ha concebido esta Breve antología universal
del humor aragonés bajo la seducción del medio urbano en que vive.
Es fruto inmediato de las inquietantes emanaciones de ese extrañado no-ser, la sustancia ausente que presta su alma a la desconcertante materialidad urbana de la ciudad. Uno de los diálogos del
libro descubre en el Pilar, en el Ebro y en los árboles que crecen
en sus orillas los tres elementos imprescindibles en toda pintura
china. Invocando al antropólogo rumano Mircea Eliade, reduce la
composición del conjunto monumental mariano a materia y vacío:
a Piedra y Cueva (“—Aquí tocó Piedra, Piedra sagrada, claro, y
para guardarla bien guardada, se le hizo una cueva en su correspondiente montaña. O viceversa. Y no una montaña cualquiera,
no, una montaña de once cúpulas. Más cuatro torres”). El diálogo
sigue discurriendo por derroteros propios del teatro de Ionesco o
de Beckett para fundir al final la imagen visionaria del templo del
Pilar y de la espectacular mezquita turca:
—También son rebuscados e insatisfechos.
—¿Por qué?
—Por empeñarse en construir una Cueva si les ha tocado Piedra.
—Es verdad.
—Y, encima, han reincidido con el Pabellón-Puente […].
—Oiga, ¿y once cúpulas son muchas cúpulas?
—Sólo tiene más cúpulas la gran mezquita de Bursa.
—¿Cuántas tiene: doce?
—Veinte. Beyazid I prometió construir veinte mezquitas tras ganar la batalla de Nicópolis, pero se conoce que no le llegaba el
dinero y construyó sólo una con veinte cúpulas.

14
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Humor universal vs humor tradicional
Cano entra en lúdico debate con algunas interpretaciones de los
humores trascendentes de la tierra. En este sentido, sus reflexiones son homologables en calado a las obsesiones antropológicas de
Ramón Sender, quien veía cómo el alma viva del viejo reino hundía sus raíces en el estadio primitivo, asilvestrado (“ganglionar”)
y preconsciente de la Humanidad. O a las del presocrático José
Antonio Labordeta, quien fue todavía más lejos en su recio deconstructivismo cósmico al reducir el territorio aragonés a los cuatro componentes de su elementalidad más básica: “Polvo, niebla,
viento y sol”. O a las de Andrés Ortiz-Osés, quien sobre los viejos
tópicos costumbristas ha venido construyendo toda una mitología
del carácter aragonés apoyada en el simbolismo de lo pétreo (el
Pilar, los “adoquines”, San Juan de la Peña, los Mallos de Riglos,
el Monasterio de Piedra…) como reflejo y expresión de otras durezas patriarcales (represión de los sentimientos, de lo femenino, de
lo húmedo…), teoría de la que extrae corolarios caracterológicos
como lo jasco y áspero (frente a lo jauto o soso) o lo somarda (que
define como “una gracia con retranca”).
Pero Cano tampoco se olvida de algunas aproximaciones
tradicionales al carácter aragonés que entrañan una peculiar concepción del humor de la tierra, especialmente algunas que hicieron
las delicias de los románticos y que siguieron celebrándose durante
todo el siglo XIX y aun buena parte del siguiente. Nuestro artista rechaza esa herencia de rasgos de identidad supuestamente colectiva de naturaleza zarzuelera tradicionalmente atribuidos a los
aragoneses por foráneos más o menos condescendientes (caracterizaciones chuscas que no pocas veces fueron defendidas con presunción incluso por algunos de nuestros paisanos más ilustres). Tales
fantasmas son reconocibles como telón de fondo de la línea argumental de este libro, donde el chascarrillo del “Chufla, chufla…”
representa solo un término de comparación en sus disquisiciones
(por cierto, que de paternidad discutible, pues muchos cuentecillos
recopilados por el general borjano Romualdo Nogués se deben a las
informaciones que recabó de los soldados de distintas regiones que
servían a sus órdenes). Paco Martínez Soria sería otro ejemplo de la
cazurrería terruñera. Como ha escrito el autor de esta Breve antolo15
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gía en otra ocasión, se trata del paisano que, “con su incontenible
verborrea, era el aragonés menos somarda que conozco. Todos los
diálogos los convertía en monólogos, de tal forma que él mismo se
preguntaba y se respondía y se llevaba todos los aplausos”.
Enumerar ejemplos de este orgullo de faja y cachirulo rayaría en lo prolijo. Desde Barcelona, Julio Calvo Alfaro, director de la
revista aragonesista El Ebro, advertía a sus lectores sobre los ácidos
y poco complacientes rasgos con los que se valoraba en el resto de
España a los aragoneses de antes de la Guerra: “Por una parte, en
la actualidad, se nos juzga como un pueblo inferior, como una raza degenerada, excelente carne de cañón, pasta de criados y perros
fieles, tipos de chascarrillo, gente bullanguera poco dada al estudio
y a la meditación. En oposición a esto se nos reconoce un indiscutible prestigio histórico a modo del burgués enriquecido que se hace
servir del aristócrata arruinado, en el que aún se conservan restos
de superhombre”.
Diagnóstico que matizó Mariano Baselga con su habitual
vis escéptica y con la ironía paternal inherente a su poltrona de
banquero. En Estética de lo cursi (h. 1900), entretenido ensayo sobre la cursilería nacional, se puede paladear también una cosecha
representativa de primeras prensadas del humor popular de la tierra a partir de un cumplido anecdotario costumbrista relativo a
las relaciones de los aragoneses con el arte, la literatura o incluso
con el naciente espectáculo del cinematógrafo. Pero de paso, usó
el palo y la zanahoria para pasar revista a los defectos achacados a
los hombres y a las mujeres de la tierra, que ejemplificó con una
selecta muestra de paisanos que a lo largo de la historia habían
hecho virtud de sus cicaterías y excesos. Así, podía representar
la cabezonería con una galería de tozudos ilustres: el Papa Luna,
Miguel Servet o Fernando el Católico (“que se fue a Granada por la
línea recta, única línea que cabía en la cabeza de un baturro nacido
en Sos”…). Los aragoneses iban tan de orgullosos y sobraos que cada
quisque tenía un rey dentro del cuerpo; brutos como araos, inadaptados al ambiente y con un despilfarro de franqueza e indiscreción que
los incapacitaba de por vida para ser diplomáticos, políticos y cortesanos. Y señalaba al temperamental Capitán Veneno, héroe de la
novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón, como un hombre
16
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representativo de los tics de la tierra... Aún podría añadirse a este
pack caracterológico de Baselga, entre otras atávicas debilidades, la
propensión casi enfermiza a la infravaloración ajena conocida como paquetantismo, “ismo” dialogístico autóctono producido por el
abuso de la expresión apreciativa del “No es para tanto”. El “paquetantismo” es el arte de practicar el chovinismo inverso. Según Luis
Alegre, se trata de ese “menosprecio de la excelencia, ese afán por
bajar los humos y poner los pies en la tierra y esa cercanía desmitificadora parecen enquistados en un lugar donde somos tan pocos,
en el que buena parte tenemos raíces en un pueblo y donde resulta
tan fácil reconocernos las costuras”.
Pero, como ya he anticipado, José Luis Cano no acepta el
humor que se deriva de estos estereotipos, ni siquiera en su versión
reciclada para consumo doméstico (es decir, donde dice “tozudez”,
pongamos constancia y tesón; donde “irritabilidad” y “fiereza”, valentía y austeridad; donde “gente de pocas palabras”, amantes de la
verdad, hombres de palabra y enemigos de la palabrería…). La actualización de clichés semejantes llevada a cabo en 1944 por el venerable maestro don José Manuel Blecua tampoco posee hoy validez
para abarcar conceptualmente las nuevas realidades antropológicas
y culturales contemporáneas a las que aluden ni el humor que se
desprende (la norma sobre el lirismo, que hace a los aragoneses
más dotados para teorizar que para fabular; la exactitud y la franqueza, lo que se traduce en el predominio del cultivo de la historia;
la ética, que determina la producción de una literatura eminentemente didáctica; realismo implacable, tal vez condicionado por un
paisaje que no duda en etiquetar de viril, etc.). Como tampoco lo
parece la espiritualización del carácter aragonés que Rafael Gastón
Burillo descubrió en la Vida de Pedro Saputo, ni las elucubraciones
en torno a las esencias tradicionales de la literatura aragonesa que
Manuel Alvar plasmó en Aragón, literatura y ser histórico (1976)
durante el insomnio de una noche veraniega. Si para algo sirven
aproximaciones como éstas es para explicar en todo caso algunos
aspectos del pasado, pero no para dar fe del presente de un Aragón
tan ecuménico y multiétnico como el que ofrece Manuel Vilas en
el poema “MacDonald’s” de su libro Resurrección (“Es un restaurante comunista. / Rumanos, negros, chilenos, polacos, cubanos,
yo mismo, / aquí estamos, abajo, al lado de un muñeco, / al lado
17
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de un cartel que dice I’m lovin’ it”). Sea en el antiguo restaurante
de comida rápida del Paseo de la Independencia que menciona el
poema, sea en un rastrillo dominguero, en un chino o en la terraza
de cualquier bar rural, el indígena aragonés se ha convertido en el
último piel roja de Leopoldo María Panero, en un huérfano de Sitting Bull deslocalizado y sin una reserva que lo cobije, que contempla a su alrededor costumbres extrañas y oye conversaciones que
no comprende. Resulta ya difícil, pues, determinar qué esencias
del pasado colectivo existen en un Aragón multirracial y qué rasgos
étnicos diferenciales dominan y de qué modo van a reflejarse en la
literatura y en la cultura del futuro.
Cano es consciente de que el desportillado y cada vez más
pequeño mundo en que habita el hombre contemporáneo no tiene ya muros ni fronteras. Si bien no llega a hacer tabla rasa de los
patrones humorísticos del pasado, los considera ya en proceso de
extinción. Y si los recuerda es para depurarlos de su ganga chovinista, volverlos del revés o someterlos a un proceso de abstracción.
En cualquier caso, su Breve antología universal del humor aragonés
ofrece una antropología de situaciones alejada tanto del proverbial
masoquismo de la tierra como de la autocomplacencia narcisista de
recrearse en la suerte y descender al chascarrillo chusco protagonizado por cazurros, preferentemente rurales.

Humor universal y desmelenado
Esta Breve antología presenta una visión del humor aragonés compatible con los parámetros universales más exigentes No en vano
Cano se codea en ella con el humorismo inglés, con el francés (previa labor de escoscamiento retórico), con el humor negro surrealista
y, en definitiva, con las muestras más exquisitamente hilarantes del
planeta, se encuentren donde y cuando se encuentren. Así, por
ejemplo, no ya Gracián, Goya o Buñuel, sino incluso algunas letras
de jota aragonesa quedan equiparadas en dignidad a las grandes
enseñanzas de la sabiduría china o de la cultura clásica europea.
Y a la recíproca. Porque nuestro ensayista logra también
concretar sus propuestas universalistas procediendo a la inversa:
proporcionando carta de naturaleza aragonesa a genios en cuyo le18
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gado intelectual, por diversas razones —entre las que no está exenta la arbitrariedad— descubre un inequívoco sello aragonés. Tal es
el “melómano aragonés Oscar Wilde”, “el pintor aragonés René
Magritte, aunque nacido en Bélgica”, la somarda y Nobel polaca
Wislawa Szymborska o el autor de Los intereses creados, quien para
Cano será siempre “un dramaturgo aragonés nacido en Madrid”.
La selección de antecesores, padres adoptivos y mentores predilectos a la que se acoge nuestro sesudo humorista es bastante más
extensa. En ella figuran, entre otros, “Diógenes (412-323 a. C.),
aragonés de Sínope; Chuang Tzu o Zhuangzi (siglo IV a. C.), aragonés del reino Song, en China; Nasrudín o Nasreddin (entre los
siglos XIII y XV), aragonés de Anatolia o de algún otro lugar entre Mongolia y Sicilia; Drukpa Kunley o Drukpa Kunleg o Legpa
Kunga (1455-1529), que de todas estas formas puede y debe decirse, aragonés del Tíbet… Y también: Oscar Wilde (1854-1900),
aragonés intermitente de Dublín; Félix Fénéon (1861-1944), aragonés francés nacido en Turín; Ambrose Bierce (1842-1814?), aragonés de Ohio, USA. Incluso Luis Buñuel (1900-1983), aragonés
de Calanda; Baltasar Gracián (1601-1658), aragonés de Belmonte
de Gracián (antes, Belmonte de Calatayud); Marco Valerio Marcial (40-104), aragonés de Bílbilis y Francisco de Goya y Lucientes
(1746-1828), aragonés de Fuendetodos”.
Todos estos sabios que Cano convoca en su libro hacen gala
de una virtud en común que justifica su presencia: cada frase que
sale de sus labios y la agudeza que destila cada anécdota que protagonizan. La recopilación de muchas de éstas en esta Breve antología
constituye una divertida invitación al lector para que deguste los
tentadores bocados de sabiduría que el autor le ofrece. Como en
aquellos centones de sentenciosidad medieval en los que se inspira, la presente antología contiene verdaderos “bocados de oro”
madurados a través de los siglos, curados al oreo del cierzo y ahora
ofrecidos al paladar del lector en toda su renovada espontaneidad
y frescura intelectual.

El humor de Cano como puro disparate intelectual
Esta Breve antología universal del humor aragonés puede leerse también como una colección de iluminaciones o de chispazos nacidos
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en la frontera entre la tierra supuestamente firme del sentido común y la territorialidad movediza e infernal del subconsciente.
Los breves capítulos en los que Cano ha estructurado este
ensayo contienen pensamientos tan cínicos como un epigrama de
Silvio Kossti y tan “despeinados” como un disparate aforístico de
Edward Lear. Algunos son capaces de producir la turbación moral
de un capricho goyesco o de hacer estragos en la estabilidad emocional de quien los lee como un fotograma buñueliano. Así son
también las viñetas que el artista publica en la prensa, con pies que
son mazadas de somarda, libertarias y escépticas y con un poso último agridulce y pesimista.
Entendida en sus más reducidas proporciones sintácticas, esta disparatada socarronería somarda puede aparecer a veces exenta,
a veces engastada, como colofón de una anécdota, y generalmente
convertida en “idea-liebre” bergaminiana, vista y no vista por la
rapidez con que nace, pasa ante los ojos del lector y corre veloz sin
que éste acierte a darle alcance.
En su extensión más breve, sus disparates limitan con el silencio. El somarda tiene tendencia a hablar lo justo y, quizás, el
más somarda de los somardas sea el que solo necesita una palabra
para somardear —piensa el autor. Más allá de la palabra sobrevendría el silencio y el humor se convertiría en mimo.
Disparatado y excesivo ha sido también el mejor Goya y,
mucho antes, el verbo alucinado del renacentista aragonés Pedro Manuel de Urrea (1485-1524), quien, si por un lado mostró
grandes dosis de sentido común al interpretar el tópico del locus
amoenus a contracorriente del resto de los poetas —debido a la experiencia de sus aburridos fines de semana juveniles en su castillo
de Trasmoz—, de otro dio rienda suelta a su febril imaginación en
una colección de “Disparates” del jaez del siguiente: “Llegó presto
una madrina / Hablando del tiempo viejo, / Jugando al herrón
sin tejo / Sin tener pulso ni orina; / Y un caballo de gallina / Con
anzuelos de algodón, / Y un sapo dentro un melón /cargado de trementina / A la feria de Medina”).
En su ensayo “El disparate en la literatura española”, publicado en la revista Cruz y Raya en tiempos de la II República,
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José Bergamín reivindicó esta fórmula conceptista —variedad nacional de la prosa aforística— como conformadora del substratum
íntimo de lo sustancial y lo formal del espíritu español, al que
definía como “un estilo que es el disparador o disparatorio espiritual —religioso, moral, estético— de nuestro pensamiento”. Disparatadores ilustres fueron Quevedo, Calderón y Gracián, autores
de una modalidad de disparate autóctono y quintaesenciado que
enlazará con sus manifestaciones modernas: la greguería de Gómez de la Serna, el esperpento de Valle y la nivola unamuniana,
nómina a la que hay que añadir el aforismo del propio Bergamín,
sustancia base de El cohete y la estrella (1923), La cabeza a pájaros (1934) y, ya en la posguerra, la recopilación retrospectiva de
Los aforismos de la cabeza parlante (1983). Antes, pues, de que el
cultivo de los aforismos poseyera el exclusivo latifundio que hoy
ocupa dentro de la literatura menor —y que ha roturado José Ramón González en su documentado Pensar por lo breve. Aforística
española de entresiglos. Antología, 1980-2012 (2013)—, Bergamín
había sido pionero en la construcción de “tentativas de verdades
superiores” a base de succionar el tuétano del disparate ramoniano, del irracionalismo lúdico y espontáneo de Unamuno y de los
espantajos conceptuales de Valle, no otra cosa para Bergamín que
“espanta-pájaros, espanta-sombras, espanta-sueños, espanta-malos pensamientos”…
Desde Marcial, la tradición disparataria aragonesa se ha
mantenido de forma constante en el devenir de los siglos. A comienzos del XX “Silvio Kossti” entregó una colección de ácidos
Epigramas (1920), Tomás Seral y Casas publicó numerosos disparates blancos y ramonianos bajo el título de Chilindrinas (1935).
Luis García-Abrines, Antonio Fernández Molina, Javier Barreiro o
Andrés Ortiz-Osés son otros tantos autores en quienes la brevitas
y la condensación expresiva del pensamiento, aforismo, sentencia,
dicho o apotegma encierra unas virtualidades disparatarias inusitadas.
Pero es Gracián el maestro más influyente en la concepción
del humor de Cano. En su propensión tan aragonesa al disparate
lógico-cínico, el pensador de Belmonte le ofrece como modelo de
expresión un disparatario manual de aplicación universal.
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Al prudente sabio de Belmonte ha dedicado Cano sus Gracias y desgracias de Gracián (2000). Homenajea en este libro al héroe cauto y discreto y de pensar asertivo, concluso y enjundioso.
Gracián es un disparatador pesimista (y no se pierda de vista que,
para el autor de esta Breve antología universal, los pesimistas suelen ser más divertidos que los optimistas: ahí están Schopenhauer,
Kafka, Beckett o Cioran para demostrarlo). Gracián es su libredisparatador de cabecera. Con él consulta Cano sus proyectos, sus
cuadros, viñetas y digresiones ex cathedra y valora sus advertencias
y consejos, parcos en palabras pero ricos en verdades disolventes
acerca de las peripecias y trampas del vivir. Pero también admira
al imaginativo escritor que en El Criticón diseñó imágenes y alegorías desconcertantes. La gran novela gracianesca se le reveló como
una lección perenne de la naturaleza humana, imprescindible para
orientar sus pasos en un mundo adverso cuyos enredos exigen del
homo viator una mente despierta y un ojo advertido y vigilante.
Nuestro humorista muestra también su admiración incondicional
al narrador de inspiración bipolar. A fin de cuentas, Andrenio y
Critilo son las dos caras de una misma persona, ha escrito nuestro
artista en otro lugar. Como el doctor Jeckyll y míster Hyde. Para confesarnos a continuación que desde siempre ha sido proclive
a los planteamientos esquizoides del maestro, “por partida doble:
por artista y por aragonés”.

De cuentecillos populares y cuentos chinos
Pero esta Breve antología universal del humor aragonés no contiene solo pensamientos: es también un escaparate de anécdotas. Las
contiene a pares. Delatan al Cano profesor que brinda ejemplos
para amenizar su discurso expositivo, pero sobre todo al recolector
de breves fragmentos narrativos, de “ocurrencias” ajenas y propias
(algunas de ellas, verdaderas epifanías joycianas).
Como he anticipado, el autor de esta Antología del humor
universal aragonés ha seleccionado anécdotas de repertorios medievales o ejemplarios revisitados, desde la Disciplina clericalis del
oscense Pedro Alfonso a las recientes recopilaciones de cuentos
taoístas de Pascal Fauliot. En su variado muestrario de fórmulas
narrativas breves, Cano reconoce como propias algunas generadas
22
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por sucedidos familiares; otras disfrutan de la gloria putativa de ser
lúdicas maquinaciones de su pluma y no pocas carecen de padre
conocido y la atribución de su autoría, cuando no un guiño borgiano, es materia disputada o bajo sospecha.
Las hay del más variado pelaje formal. En prosa o en verso,
en forma de jota, de haiku o de cuento de la buena pipa. Unas
parecen ser fruto de la amplificatio feliz de un pensamiento o dicho previo y otras cifran su efecto narrativo en la gradación de
una sarta de disparates. Trucajes y pistas falsas alternan en algunas
(por ejemplo, en este dislate humorístico con plantilla del Aragón
labordetiano: “Dicen que hay tierras al norte donde no se entiende
nada”, calcado sobre “Dicen que hay tierras al este donde se trabaja
y pagan…”). Algunos cuentecillos poseen espina dorsal paradójica
y la mayor parte de ellos está salpimentada de ironía.
Cano muestra sus preferencias por establecer complicidades
intertextuales con obras de otros autores introduciendo en el texto
original rupturas bruscas e inesperadas. Tal es el caso de la réplica
de la rima LXI de Bécquer, en la que aparece el Puente de Piedra
como valor topográfico-afectivo añadido:
¿Quién, en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el puente,
¿quién se acordará?
Nuestro autor oficia de maestro perspectivista al desplegar
diferentes versiones literarias de un mismo cuento o al sacarse de la
manga relatos inventados, textos amañados (como la jota de Dorothy Parker) y demás fuentes de peregrina procedencia. Como también al atribuir a unos cantos tántricos el supuesto modelo de una
“jota de pie quebrado”. Es capaz de vender al lector como folclore
autóctono una copla zarzuelera y de importación (“Quien estuviera, mañica, / Como los pies del Señor, / Uno encimica del otro /
Y un clavico entre los dos” —que el cantautor argentino Facundo
Cabral solía escuchar a su madre cuando ésta se había echado al
cuerpo unas copas de anís—, y no le tiembla el pulso al tunear una
canción ligera del ya olvidado cantante popular Emilio José (con la
autorización de Marcial):
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Dice Marcial:
—Eres a un mismo tiempo difícil y fácil, agradable y áspero:
ni puedo vivir contigo ni sin ti.
Igual que la jota:
Ni contigo ni sin ti
Tienen mis males remedio
Contigo, porque me matas
Y sin ti porque me muero.

¿Lecciones para pequeños saltamontes?
Cierto que el humor de calidad encierra un reverso entre si es o no
es reflexivo, pero es de todo punto improbable que la intención de
Cano con esta colección de breverías humorísticas sea la de aleccionar a sus futuros lectores al modo como el solitario monje David
Carradine iluminaba la mente virgen del niño Radames Pera (“El
Pequeño Saltamontes”). Ni los sabios chinos de cabecera que convoca tienen mucho que ver con los episodios de aquella popular
serie televisiva Kung Fu (1972-1975) de Jerry Thorpe rodada en tierras del viejo Oeste americano, un ejercicio de mayéutica itinerante
con el que el maestro caolín reducía el ideal de vida a rentabilizar el
potencial de fuerza interior que estaba latente en cada ser humano.
Creo que nuestro escritor no ambiciona aleccionar, y el legado de sus maestros chinos preferidos tiene menos de prontuario
de autoayuda que de ilustraciones lúdicas de su propio discurso
estético e indagativo. Porque, en realidad, la lección, sobre ser innecesaria, requeriría un esfuerzo intelectual digno de mejor causa.
Y es que el somarda, y más todavía el somarda cualificado, no suele
emplearse a fondo, ni siquiera en el desplante aleccionador. Sabe
que con el necio los duelos dialécticos deben ser a solo primera sangre y para dejarlo fuera de combate le basta con una frase a medias,
una exclamación o una lítote irónica y desconcertante.
Pero, de otro lado, como en la patafísica de Alfred Jarry, toda
mayéutica es susceptible de tener un colofón absurdo y todo razonamiento lógico puede desembocar en lo insensato. Por lo que, si
cualquier mortal llegara a pedir respuestas trascendentes a alguno
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de los somardas mayores de la sabiduría oriental de Cano (un filósofo taoísta, un místico sufí, un cínico griego…), tal vez no escucharía otra respuesta de sus labios que la del rabino del cuento que
encabeza el libro: “—Ni lo sé ni me importa”. O, con palabras del
escéptico Baroja: “—Es igual: la cuestión es pasar el rato”.
En cualquier caso, Cano no elige a los mentores de su Breve
antología universal por su magisterio moral, sino por su autoridad
como maestros de un humor genuinamente aragonés y somarda
(“Sabios antiguos puede haber en cualquier época. Y si el humor
aragonés es el de los sabios antiguos, si somos sus auténticos herederos, bien podremos llamarles padres predilectos”…
Padres adoptivos.
—Exactamente, padres adoptivos. Padres adoptivos aragoneses. Aragoneses, pues; aragoneses tout court. Aragoneses, co.
—No se pase.

Teoría del somarda
Para teorizar sobre el humor era necesario trascender todo particularismo localista en aras de una teorización más abstracta y general,
y eso es lo que ofrece Cano en esta Breve antología universal del humor aragonés, amén de dignificar al somarda y rescatarlo del listado
de complejos regionales.
No es la primera vez que José Luis Cano ha reflexionado
sobre la figura del somarda. Suyo es un conjunto de pequeños ensayos, algunos de la cuales ha avanzado en su blog y en distintas
publicaciones. Según su teoría, el somarda practicante es de la especie de los que “se dejan caer”. Es decir, “que ni se cae ni se tira, y
que lo hace, además, en el momento más inesperado” y cuyas “salidas” son desconcertantes. Tales salidas o mazadas —simple punto
y aparte o punto final de una conversación— son breves y contundentes, su significación es compleja y acostumbran a descolocar a
sus interlocutores.
Cano ha establecido también una sesuda tipología del somarda. Un somarda común es quien no siendo necio aparenta
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necedad sin padecerla. Suele ser “un tipo serio, incluso huraño y
reservado, poco hablador, pero que de vez en cuando se deja caer.
La eficacia del somarda radica en la sorpresa. De ahí que un auténtico somarda nunca sea un profesional, al que, por definición,
se le ve venir” […]. No soporta que le toquen las narices pero, al
mismo tiempo, es tan discreto tan discreto, que la gente lo toma
por tonto. También puede ser que el muy ladino aparente cortedad
con premeditación y alevosía. Nunca se sabe. Si se hace el tonto
o el loco, deja constancia, por lo menos ante sí mismo, de que no
es ni lo uno ni lo otro. Eso sí, de forma que no haya por dónde
cogerle; dejando a su interlocutor con la duda de quién es el tonto
en realidad y sin muchas ganas de averiguarlo”. Podría añadir por
mi cuenta que la diferencia entre el somarda común y el somarda
cualificado no suele ser tan grande como en un principio podría
suponerse aunque, sobre una misma sustancia de somardez, pueda
concedérsele a este último un plus de intelectualización y sutileza.
Un ilustre paradigma de la especie fue Braulio Foz, catedrático de
la Universidad zaragozana quien, por odio al sol, abría su paraguas
al salir de casa, se acercaba a su cátedra saltando por encima de los
bancos y de las cabezas de sus alumnos y curaba sus calenturas tomando tomates crudos. Idéntico ADN somardil transmitió Foz a
su personaje literario, el avisado cronopio Pedro Saputo, “ojos de
vista clara” y “padre de la agudeza”: necio-listo o tonto de los que
hacen tontear que pleiteó con el sol, puso en jaque a charlatanes y
abogados de secano y, en lugar de arrojarse desde lo alto de las Ripas de Alcolea para satisfacer a una multitud embrutecida y ahíta
de mal vino, ni se cayó ni se tiró: les arrojó su capa como lección
magistral de sabiduría somarda. Su desaparición, en fin, y sus pensamientos finales fueron los propios de un somarda cansado de la
estupidez humana.
Puede haber somardas ateos como Buñuel y somardas kafkianos como Tomeo; somardas platónicos y somardas Bartleby. Somardas de la lógica como Bertrand Russell y somardas iluminados
como San Lorenzo (quien, desde la parrilla “les decía a los judíos /
dadme la vuelta, cabrones / que tengo los huevos fríos”). Salida que
caracteriza también a otros contados ejemplares de la especie cuyo
grado de excelencia somardil les autoriza a desconcertar a sus interlocutores con salidas de cierta impertinencia. Así, la mazada del
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oscense Miguel Servet, condenado a la hoguera por Calvino, quien
tan solo había colocado bajo sus pies un pequeño montón de leña
verde y húmeda. Así que —ha referido Cano—, cuando el viento
se llevó momentáneamente el espeso humo que le asfixiaba, Servet
aprovechó para gritar a sus verdugos: “¿No teníais dinero para leña
o qué, con todo lo que me habéis robado?”.
En uno de los retoques finales dados a esta Breve antología
universal del humor aragonés, Cano añadió algunos rasgos que caracterizan el modo de ser somarda en oposición al tradicional aragonés, extractados de fuentes zarzueleras, folclóricas y populares. A
saber: A/ El somarda dice la frase justa y el aragonés, la frase obvia:
“¿Ya has venido?” (redundancia obvia propia del aragonés, que pregunta lo que ve). B/ El somarda es breve y el aragonés, en las despedidas sobre todo, se puede hacer eterno (de “larga como despedida de
aragonés” calificó Gracián una negociación y, según recuerda nuestro humorista, Luis Buñuel necesitó los 93 minutos de El ángel exterminador para glosar la despedida de uno de nuestros paisanos).
C/ El somarda habla en el momento más oportuno y el aragonés, a
destiempo. Una deriva de esta inoportuna obviedad comunicacional en diferido es el aburrimiento que Cano explica —Diccionario
del Diablo de Bierce en mano— señalando con el dedo al aragonés
“que habla cuando uno quiere que escuche”. D/ El somarda es muy
escueto y el aragonés repite las cosas cincuenta veces (Sin ir más lejos,
los duques de la Ínsula Barataria, en la segunda parte del Quijote,
“confirman lo pesadico que puede llegar a ser el aragonés con este
tipo de bromas”). E/ El somarda es de natural discreto. El aragonés
puede ser un fanfarrón. F/ El aragonés es envidiosete y el somarda,
orgulloso...
A lo largo de diversas publicaciones, nuestro artista ha venido dibujando los complejos perfiles de toda una tradición de
somardas autóctonos eminentes que, en sus más diversas variantes, han encarnado la especie en grado de excelencia: Marcial (“el
primer somarda que se conoce”); Gracián o la palabra rebosante
de sustancia; Goya, ahondando en el sinsentido humano en disparatados cromatismos y pinceladas desmadradas; Ramón y Cajal, somarda precoz y visionario desconcertante en sus guerras de
estrategias antimicrobianas narradas como hazañas bélicas en sus
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charlas de café; Buñuel y su imaginación escindida… En todos
ellos apunta una esquizofrenia incipiente, la cual les permite acceder a visiones más amplias y complejas de la realidad que incluyen
factores perceptivos extrasensoriales como sueños, delirios y asociaciones de ideas más o menos desatadas, ya que, como señalara
Cano en su libro Breve tratado sobre el carácter esquizoide aragonés
con abundantes ejemplos tomados de sus hijos más ilustres (2007), el
somarda representa una actitud esquizoide ante la realidad.
En punto a mediciones de la vis cómica colectiva, Cano huye de localismos estrechos y busca el consenso de los sabios para
establecer el porcentaje de locura o estupidez que, aun siendo inherente al género humano, en algunos bípedos implumes supera
los niveles admisibles. La somardez es otra cosa. Se trata de una
chispa activa de sensatez común (como se sabe, la menos común
de las virtudes), congénita y detectable en diversos grados, en virtud de la cual los pocos afortunados que la poseen pueden reírse de
la bobería social y, en ocasiones, aun llegar a neutralizarla. En este
cometido analítico, nuestro autor tiene en cuenta la experiencia del
moralista ilustrado francés Chamfort (“Hay más locos que cuerdos, y en el mismo cuerdo hay más locura que cordura), Einstein le
advierte de que la estupidez humana es infinita y el Rafael Alberti
de “Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos”
le pone como caso aleccionador el ejemplo de su propia tontería.
Pero, como hemos visto, es Gracián quien le brinda una mayor
cantidad de pensamientos de validez universal de este tipo, con
ejemplos como “Son tontos todos los que lo parecen y la mitad de
los que no lo parecen”, o “No es necio el que afecta necedad, sino
el que la padece”.

Un testimonio de artista
La presente Antología universal del humor aragonés es también diario de artista o, si se quiere y con mayor propiedad, de viñetista.
Contiene un abundante anecdotario que, en principio, y según
confesión propia, es el resultado de su pasión de coleccionista. Sin
embargo, el lector descubrirá desde las primeras páginas que este
libro forma un todo indisoluble con el resto de las dimensiones
creativas de su autor. Sus anécdotas son imágenes gráficas en po28
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tencia; sus citas, aforismos, disparates están prestos a figurar en
“bocadillos” o a alinearse a pie de viñeta o en el interior de una de
sus últimas pinturas (véase, por ejemplo, su reciente exposición El
otoño del andarín, 2015). Incluso como pura escritura literaria, sus
textos están en línea con toda una producción narrativa y dramática, inédita hasta el momento, que Cano está comenzando a rescatar de sus carpetas de trabajo.
Como teórico, Cano concentra su mirada refleja sobre el
artista y su obra. Admirador de la pintura china, Cano asume una
concepción del signo artístico como totalidad visual y semántica.
El arte obra el milagro de la síntesis o condensación expresiva que
distingue a un artista de otro que no lo es.
Como creador, no espera solución inmediata a las conflictivas relaciones entre el arte y la realidad (las diversas versiones del
relato del pintor y el rey que aparecen en este libro no vienen a
demostrar otra cosa). De otro lado, de su experiencia docente se
sigue que trasmitir enseñanzas a las jóvenes generaciones requiere
la paciencia infinita del budista Milarepa en busca del definitivo
éxtasis del conocimiento iluminativo. Si el camino es tortuoso para
el alumno, tampoco es fácil para el maestro.
Cano es pesimista respecto al arte actual, debido a la incomprensión manifiesta del público e incluso de la crítica respecto al
hecho vivo e inclasificable de toda obra artística verdadera. No es
tarea sencilla la de convenir con Magritte en que Ceci n’est pas une
pipe (entre otras cosas, porque no sirve para fumar); y menos todavía la de atrapar por el rabo a cualquier mosquita muerta reducida
a un punto negro perdido en el blancor uniforme de la tela. El
abismo puede llegar a ser insalvable para desesperación del artista,
ya que, un público con el paladar bajociliar estragado a fuerza de
contemplar representaciones realistas pocas veces llegará a comprender otro tipo de pintura (“cuando el arte se ríe de sí mismo, el
espectador piensa que se está riendo de él”). Ante tal situación de
incomprensión, la vocación puede llegar a flaquear y la propia actividad artística puede ser objeto de infraestimación y autocensura
y, a la postre, derivar en una actividad insatisfactoria.
Cano piensa que, en el fondo, todo proceso creativo es un
camino hecho de pasos inseguros y de tanteos a ciegas. Con versos
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de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús intenta hacer comprensible
el acto de la creación artística como materialidad revelada. De sus
palabras se desprende que la verdadera obra de arte es el producto
de una noche oscura similar a la de los místicos. Más allá de las
tinieblas del sentido se encuentra el tramo todavía por transitar, el
camino heideggeriano hacia lo no hollado. La luz de la inspiración
no puede provenir más que de la propia antorcha, parece querer
decirnos nuestro artista al tomar como dogma el aforismo del moralista Chamfort: “Solo se sabe bien lo que no se ha aprendido”.
Cano cree con Walter Benjamin en el carácter único e irrepetible de la obra de arte como garantía de perdurabilidad. La unicidad se localiza en el filo fronterizo de lo racional, en la intuición y
en el instinto del verdadero artista. Por única vez, y sin que sirva de
precedente, le enmienda la plana al Gracián de “No hay belleza sin
artificio”. Los trampantojos de Apeles y Fidias solo sirven para engañar a golondrinas y a otros incautos animalejos. El componente
intelectual tiene que ir a la zaga de la inspiración y, como escribió el
pintor germano Joseph Beuys, termina siendo un mero subterfugio
para los artistas que han llegado a perder ese instinto. Instinto es
intuición y, en última instancia, subjetividad a paleta llena.

El que suscribe, somarda por la gracia de Dios
Cano es un somarda tan lúcido como Buñuel, cuyo infrecuente
modo de ser ateo por gracia infusa podría aplicarse sin dubitaciones a la vis somardesca congénita de nuestro artista.
Como ha quedado demostrado en la galería internacional
de señeros somardas antiguos y modernos que nos presenta, la somardez no es exclusiva de la tierra. Ni la Patria, ni las ideologías ni
mucho menos el arte o el humor pueden tener fronteras. De ahí
que la conocida definición de Samuel Johnson (“La Patria es el
último refugio de los bandidos”) sea asumida también por Cano
con todas sus consecuencias en una concepción del humor global
y nada localista. A su tarea diaria de interpretación crítica de la actualidad no podrían pasarle inadvertidas las poco gloriosas hazañas
de políticos sin escrúpulos, ni sus gestos a la galería ni sus palabras
vacías de contenido. Los que mandan permiten vivir a los que tie30
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nen dinero, parece querer decirnos con el desgraciado Cocchino
(“El pobre vive miserablemente. Una noche entra un ladrón en su
casa. Al oírlo, Cocchino exclama: —Ojalá encuentres tú de noche
lo que no encuentro yo de día. Esto es algo que le puede pasar a
cualquiera. Excepto a los que todos sabemos”. Latigazo final al que
no escapa ni siquiera el endeudado gobierno de izquierda radical
de Alexis Tsipras actualmente en el poder en Grecia. El Gran Teatro del Mundo hace aguas por todos los costados y Cano lo registra
con puntual lucidez.
Su descreimiento en la cosa pública se traduce en un profundo escepticismo solo comparable al que se desprende de su visión
del ser humano. Quizá porque el buen somarda está condenado a
ser un cenizo y no puede esperar de la vida alegrías excesivas. En este sentido, una parte del anecdotario recoge sentencias y escenas de
la vida cotidiana regidas por un humor negro de sabor agridulce.
Sin llegar a los extremos de Ambrose Bierce (“El año es un periodo
de trescientos sesenta y cinco desengaños”), no faltan razones para
el pesimismo. Así, al dar los buenos días a una vecina (“—¡Qué
día tan bueno! —Ya lo pagaremos, ya…”). “Hagas lo que hagas,
te arrepentirás” —le responde Sócrates a su hijo ante su demanda
de consejo. Y, por si no fuera suficiente, el sabio Cajal apoya en el
hombro de Cano su pesado brazo de estatua que, lejos de animarle, le hace tambalear: “—La vejez te despersonaliza porque no hay
nada más parecido a una calavera que otra calavera”. Afortunadamente, será motivo de consolación escuchar al fantasma apócrifo
de Demócrito reencarnado en el rumbero Peret y resignarse a soportar la tortura auditiva de este filosófico estribillo de 1972: “Es
preferible reír que llorar, / Y así la vida se debe tomar. / Los ratos
buenos hay que aprovechar. / Si fueran malos, mejor olvidar…”).
En un alarde de sinceridad, nuestro autor deja a un lado su
corona de laurel y muestra su tendón de Aquiles desnudamente
expuesto al desaliento. El somarda Heráclito el Oscuro le recuerda
sin cesar que, por mucho que se empeñe, el flujo continuo e irreversible del tiempo nunca le permitirá retener el presente; en tanto
que, como después plasmaría el holandés Escher con sus “Escaleras arriba, escaleras abajo”, en la hora fugaz en que el ser humano
siente como certeza absoluta la provisionalidad de su existencia,
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todo afán se esfuma necesariamente en el relativismo más estéril:
“el camino de subida y el de bajada siguen siendo uno y el mismo”.
Tal vez toda actividad humana (y, no digamos, sobrehumana, por artística) tenga solo como única finalidad la de figurar expuesta en el imaginario “Museo de los Esfuerzos Inútiles” que hace
años construyó Cristina Peri Rossi para consuelo de sus lectores.
O en el Archivo General del Fracaso que proyecta el Vilnius de
Vila-Matas en Aire de Dylan. No otra advertencia se desprende del
pensamiento de Chuang Tzu: “Cuando un rico guarda todas sus
posesiones en una caja fuerte, las está embalando para que un ladrón fuertote las cargue con toda comodidad y se las lleve”.
Trasladado al ámbito de la creación, esta actitud en última
instancia pesimista ante la vida y ante el arte termina de alinear a
Cano entre Gracián, Kafka y otros insignes humoristas. Aunque,
en el fondo, el artista es un ser insaciable y cada obstáculo solo supone un coyuntural aplazamiento en la consecución de sus sueños.
Estoy seguro de que la simple toma de contacto con las primeras páginas de esta Breve antología universal del humor aragonés
va a despertar de inmediato la sorpresa y el interés de muchos lectores. Ambas respuestas subirán en intensidad cuando se establezca
la esperada sintonía intelectual con el ameno discurso de un pintor que, además, escribe: en cada línea se percibe el latido de un
mundo personal en constante ebullición, y en cada anécdota, los
destellos de una utopía intelectual y artística de horizontes inexplorados.
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Viven como en el pasado, pero más lejos todavía.
Una señorita en el autobús

I
El humor aragonés es el humor de los sabios antiguos. Es el humor de los filósofos taoístas, de los místicos sufíes, de los cínicos
griegos... Es el humor del rabino al que preguntan sus discípulos:
—Maestro, ¿qué es peor, la ignorancia o la indiferencia?
Y contesta:
—Ni lo sé, ni me importa.
¿Por qué se ha conservado tanta sabiduría aquí, precisamente?
—Tendría que escribir un libro sobre eso.
¿Un libro? ¿Un libro sobre el humor aragonés de los sabios
antiguos? Qué ocurrencia.
El humor aragonés es breve por definición. Y como dijo
Marcial:
—¿De qué sirve la brevedad a la hora de escribir un libro?
Pedro Alfonso recuerda un cuento que es un chiste.
Es de noche, el fabulista está hasta el gorro de contar fábulas,
pero el rey insiste:
—Otra.
—Pero, si ya te he contado veinte.
—Pero muy cortas. Otra más y que sea bien larga.
—Vale… Un aldeano compra dos mil ovejas. Al volver a casa con el rebaño, la crecida del río no le deja pasar. Encuentra una
barca y empieza a pasar las ovejas de dos en dos.
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En ese momento, el fabulista se duerme y el rey lo despierta:
—¡Sigue, sigue!
—Majestad: el río es ancho, la barca pequeña, el rebaño
grande. Durmamos, pues, y cuando acaben de pasar las ovejas, ya
te contaré como acaba.
—Entonces, ¿usted llama humor aragonés a los chistes baturros?
—No, señor. El humor aragonés y el humor baturro son
cosas muy distintas. El humor aragonés es cosmopolita. El humor
baturro proclama: “La ciudad no es para mí”.
—¿Quiere decir que el humor aragonés es urbano y el baturro, rural?
—No, señor.
—¡Vaya! ¿Y lo de “chufla, chufla, como no te apartes tú”?
—Un chiste baturro.
—Y rural.
—Sí, señor, y ferroviario; pero también le puedo contar un
chiste baturro universitario: “¿Que tienes el chico en la Universidad?” “Estudiando Derecho”. “Pero, ¿cómo va a estudiar derecho
si siempre ha sido cheposo?”
—Podía haber contado otro más malo todavía.
—Lo dudo.
—¿Y dice usted que ni sabe ni le importa saber de donde
viene el humor aragonés?
—Se lo acabo de decir: de los sabios antiguos.
—Pero, ¿cómo?
—Eso ya no lo sé. Doctores tiene la Iglesia.
—Y la Universidad.
—Más a mi favor.
—¿Será cosa del clima y la geografía?
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Chufla, chufla, según Florián Rey
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—Puede. El clima aragonés y la geografía aragonesa, como
usted sabe, son universales: australes y tropicales, árticos y antárticos, siberianos y saharianos…
—Lunáticos y marcianos…
—Sí, señor, también. De ahí, quizás, el esquizoide carácter
aragonés que ya he comentado en otra parte.
—También la Historia tendrá algo que ver, ¿no?
—Es lo que hay entre los sabios antiguos y nosotros.
—Y, en los últimos siglos, por aquí ha pasado de todo: vascones, suessetanos, sedetanos, iacetanos, ilergetes, celtíberos, romanos, visigodos, árabes, judíos… Sólo faltaban los chinos y ya han
llegado.
—No crea que faltaban tanto.
—¿Qué quiere usted decir?
—Acompáñeme.
Nos dirijimos al Puente de Piedra, sorteando a cientos de
japoneses que, cámara en ristre, disparan contra todo lo que se está
quieto.
—Lo que le decía.
—No, no. No es lo que usted se piensa. Mire.
—¿El qué?
—El Pilar.
—Ya, el Pilar. ¿Y qué?
—¿Usted sabe cuál es uno de los principios fundamentales
de la pintura china?
—No.
—En un paisaje siempre tiene que haber, inexcusablemente,
montaña, agua y árbol. Uno de cada, por lo menos.
—¿Y?
—Ahí lo tiene: El Pilar es la montaña…
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Basílica de Nuestra Señora del Pilar como paisaje japonés
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El Pabellón-Puente de Zaha Hadid, conocido en Zaragoza como el puente la mora

La mezquita de Bursa
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—¿Como Jacques Brel y su Plat pays: Avec des cathédrales
pour uniques montagnes?
—Exactamente. Solo que en Aragón hay montañas para dar
y vender, pero la importante es ésta: El Pilar. Con el río al lado.
—¿Y por qué es la importante?
—Según Mircea Eliade, los lugares sagrados pueden ser de
dos tipos: 1/ Árbol o Piedra y 2/ Cueva.
Aquí tocó Piedra, Piedra sagrada, claro, y para guardarla
bien guardada, se le hizo una cueva en su correspondiente montaña. O viceversa. Y no una montaña cualquiera, no, una montaña
de once cúpulas. Más cuatro torres.
—También son rebuscados e insatisfechos.
—¿Por qué?
—Por empeñarse en construir una Cueva si les ha tocado
Piedra.
—Es verdad.
—Y, encima, han reincidido con el Pabellón-Puente.
—También es verdad. El aragonés se cree muy llanote y directo, pero tiene un lado rebuscado que ya hizo exclamar a Gracián: “Ni por huir de la afectación se ha de dar en ella afectando el
no afectar”.
—Me pierdo.
—No me extraña.
—Oiga, ¿y once cúpulas son muchas cúpulas?
—Sólo tiene más cúpulas la gran mezquita de Bursa.
—¿Cuántas tiene: doce?
—Veinte. Beyazid I prometió construir veinte mezquitas
tras ganar la batalla de Nicópolis, pero se conoce que no le llegaba
el dinero y construyó sólo una con veinte cúpulas.
—Como Avempace, también conocido por Ibn Baŷŷa.
—¿Avempace construyó una mezquita?
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—No, no. El emir Ibn Tifilwit oyó cantar a Avempace y exclamó emocionado: “¡Juro que no volverá Ibn Baŷŷa a su casa si no
es andando sobre oro!” Barruntándose Avempace que aquel farol
podría salirle caro, se colocó dos monedas de oro en las sandalias y
volvió a su casa tan ricamente.
Pero me decía usted que la montaña, el río y los árboles de
la ribera…
—Exactamente: Que el tótem de Aragón es un paisaje chino.
—O japonés.
—O filipino. Por algo será la Virgen del Pilar patrona de la
Hispanidad.
—Lo que me faltaba por oír.
—No, señor, lo que le faltaba por oír es lo que le iba a contar
ahora, respecto al triedro cósmico formado por el eje horizontal del
Río, el eje vertical de la Columna y el eje perpendicular a los otros
dos, de la Ofrenda de flores, pero, si se pone usted así, me callo.
Vamos a tomar una caña.

II
Le censuraron a Diógenes:
—Siempre vas a la taberna a beber vino.
—Y a la barbería a cortarme el pelo.
Ya veremos, más adelante, que decir obviedades es una característica muy marcada del carácter aragonés.
—Vamos a este bar.
—¿A un bar de chinos?
—De coreanos.
—¿Del nolte o del sul?
44
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—Mielda, dilo tú plimelo.
El humor aragonés, también llamado humor inteligente en
algunos lugares, es el humor somarda.
El chiste coreano de nuestra infancia no es que sea especialmente inteligente, pero está protagonizado por un somarda.
—¿Humor somarda? ¿Qué es humor somarda?
—Humor somarda es el que practica el somarda.
—¿Y qué es un somarda?
Alguna vez se ha intentado definir al somarda sin mucho
éxito. Yo mismo pretendí hacerlo en más de una ocasión. No reincidiré.
—¿Y qué es un somarda?
A bote pronto, sólo se me ocurre responder con palabras de
la somarda Wislawa Szymborska:
—Y yo no sé, y sigo sin saber, y a esto me aferro
como a un oportuno pasamanos.
Incapaz de responder a la pregunta, recurro a los ejemplos.
A/ El dependiente de la tienda de mascotas, al que pregunta
una clienta: “¿Me dará mucho trabajo el perrico?” Y que contesta:
“¡Sí, hombre, no da trabajo Rajoy y se lo va a dar el perro!”
B/ La niña de cinco años que, ante la bronca de su madre,
dice: “Mamá, por favor, no imites a papá. Sé tú misma”.
C/ La niña de seis años a la que preguntan la tabla del seis:
“Seis por una es seis y así sucesivamente”.
D/ La niña de siete años que, ante un cuadro monocromo
de Yves Klein, exclama: “¡Ah, muy interesante!”
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E/ El señor al que preguntamos, sin bajarnos del coche, en
Cariñena: “Por favor, ¿para ir a Aguarón?” Y nos responde: “¿En
bici o andando?”
F/ El agricultor que tiene que firmar un documento y pregunta: “¿Con mi nombre?”
G/ La anciana que va a conocer el mar antes de morir y, desde la orilla, exclama: “¡Qué ocurrencia!”
—No lo pillo.
—Es que es muy difícil pillar a un somarda. Suele ser al
revés: El somarda es quien descoloca al interlocutor. O quien lo
coloca en su sitio, que viene a ser lo mismo.
—¿El somarda es un humorista?
—No exactamente.
—¿Es un bromista?
—Tampoco.
—¿Un chistoso?
—Menos.
—Pues, no lo pillo.
—¿Sabe ese del anuncio que dice: “Yo no soy tonto”?
—Sí.
—Pues, ese es todo lo contrario del somarda.
—El antisomarda.
—Eso mismo.
—Entonces, ¿el somarda es tonto?
—No, señor.
Hans Magnus Enzensberger, se pregunta:
—¿A qué se debe que la estupidez sea invencible?
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Y se responde:
—La única explicación es que resulta ventajosa para la supervivencia. Hay innumerables situaciones en las que hacerse el
tonto resulta de lo más útil.
Y pone como ejemplo Las aventuras del buen soldado Svejk,
la novela de Jaroslav Hasek, en la que el límite entre el tonto de
remate y el que aparenta serlo, es más difícil de trazar de lo que
suponen los sabelotodos.
—El buen soldado Svejk, ¿es un sabio antiguo?
—Tiene casi un siglo.
—¿O es un tonto antiguo?
—Tiene casi un siglo.
—Pero, ¿qué es: tonto o sabio?
—¡Léase el libro y ate cabos!
Gracián asegura:
—Son tontos todos los que lo parecen y la mitad de los que
no lo parecen.
Y Chamfort:
—Hay más locos que cuerdos, y en el mismo cuerdo hay
más locura que cordura.
Einstein:
—Solo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la primera.
Rafael Alberti:
—Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos.
Pero, Gracián advierte:
—No es necio el que afecta necedad, sino el que la padece.
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—¿Y qué es el que afecta necedad?
—Un somarda.

III
—¿Y qué pintan a estas alturas los tontos o los sabios antiguos?
—Todo. Los clásicos siempre son actualidad. Cuando le preguntaban a Dalí:
—¿Qué hay de nuevo?
Siempre respondía:
—Velázquez.
—Me habla usted de Dalí, que ya está muerto, pero los jóvenes de ahora, ¿qué interés pueden tener en los sabios antiguos?
—El mismo que tenían en la antigüedad. Por eso decía el
somarda tibetano Drukpa Kunley: “Me inclino ante la juventud
ciega que ignora la sabiduría de los sabios”.
En ese mismo momento, en el televisor del bar, un político
del partido en el Gobierno, asegura:
—Hemos hecho las reformas que España necesita.
Lichtenberg comenta:
—Daría lo que fuera por saber exactamente para quién han
sido realizadas aquellas acciones de las que se dice públicamente
que han sido realizadas por la patria.
El político del partido del Gobierno se dirige iracundo a los
telespectadores:
—¿A quién van ustedes a creer, a un científico alemán del
siglo XVIII o a un político español actual?
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El doctor Johnson ataja la carcajada general, diciendo:
—La Patria es el último refugio de los canallas.
Ambrose Bierce le corrige:
—Con el debido respeto, sostengo que es el primero.
Carlo Goldoni, suaviza la situación:
—El mundo es una patria y en todas partes se vive bien si
tienes mucho dinero y buen carácter.
—Ya ve usted.
—Si me pusiera algún ejemplo, igual lo entendía mejor.
—No sea somarda.
—Se lo digo en serio.
—Pues, ya que insiste, Heráclito, el Oscuro, por ejemplo,
sigue de plena actualidad.
—¿Y tiene usted que empezar por Heráclito, el Oscuro, para
que le entienda?
—Heráclito es un somarda al que conocen hasta los niños:
Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río y el camino de subida y el de bajada siguen siendo uno y el mismo.
Lo mismo que Descartes:
—Pienso luego existo.
Aunque, para comprender mejor la actualidad de esta sentencia, hay que escuchar a Benedicto XVI despotricar contra ella.
Más ejemplos.
Dice Chuang Tzu:
—Cuando un rico guarda todas sus posesiones en una caja
fuerte, las está embalando para que un ladrón fuertote las cargue
con toda comodidad y se las lleve.
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Y si guarda todas sus posesiones en la caja de un banco, ni
te cuento.
Al contemplar una vez a los hieromnémones de un templo
llevar detenido a uno de los sacristanes por robar un copón bendito, Diógenes exclama:
—¡Los grandes ladrones han apresado al pequeño!
Los hieromnémones, ante estas palabras se sienten perseguidos, denuncian la pérdida de valores en la sociedad contemporánea, anuncian la rotura de Grecia, etc.
Diógenes, necesitado de dinero y viendo que sus amigos se
hacen el sueco, exclama:
—Te pido para mi comida, no para mi entierro.
Años más tarde, Marcial dirá exactamente lo mismo. Cualquier proveedor de nuestros días podría hacerlo.
Un rico comerciante, asombrado por la capacidad para meditar durante una semana de aquel sabio, le pregunta:
—¿Me enseñarás como se hace?
—¿Puedes esperar 5 minutos?
—Sí, claro.
A los siete minutos, el comerciante dice:
—¿Te acuerdas de que me ibas a explicar cómo meditar durante una semana?
—¿Puedes esperar otros cinco minutos?
—Bien…
A los seis minutos, el comerciante vuelve a decir:
—Me has dicho que me enseñarías a meditar durante una
semana.
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—¿Puedes esperar otros cinco minutos?
—¡Sí, hombre, no tengo otra cosa que hacer!
Algo parecido le pasó a Gampopa con Milarepa.
Ahora sólo se espera tanto por auténtica necesidad: en la cola
del INEM o en el Centro de Salud.
El pobre Cocchino vive miserablemente. Una noche entra
un ladrón en su casa. Al oírlo, Cocchino exclama:
día.

—Ojalá encuentres tú de noche lo que no encuentro yo de

Esto es algo que le puede pasar a cualquiera. Excepto a los
que todos sabemos.
Un judío le pide a su vecino cinco mil ducados y le promete
que se los devolverá en una semana.
La noche anterior al vencimiento del plazo, el judío no puede dormir.
Su mujer, irritada, le pregunta:
—¿Qué te pasa, Moshe?
cados.

—Que no le puedo devolver al vecino sus cinco mil duLa mujer se levanta y llama al vecino por la ventana.
El vecino pregunta:
—¿Qué pasa, pues?

—Que mi marido no podrá devolverte mañana los cinco
mil ducados.
La mujer cierra la ventana, se vuelve a la cama y sentencia:
—Ahora, el que no podrá dormir será él.
Mientras escribo esto, el gobierno griego intenta hacer lo
mismo que la señora del judío con sus vecinos.
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Antístenes se dirige a la Asamblea:
—Nombremos, por decreto, caballos a los asnos.
—¿A qué viene esa sandez?
—¿No nombramos generales a los más ceporros?
Puedo dar una larga lista de generales ceporros, compuesta
exclusivamente por generales del enemigo.
Preguntan a Diógenes:
—¿Por qué los hombres socorren a los cojos y a los ciegos y
no socorren a los filósofos?
—Porque a cojos y ciegos pueden llegar ellos mismos, pero
a filósofos…
En fin, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos acabarán hartos.

IV
Desde hace tiempo me dedico a coleccionar ejemplos como estos,
en los que el humor de los sabios antiguos resuena así de aragonés.
Ya tengo unos cuantos.
—¿Sabios antiguos?
—Sí, más o menos antiguos. Sabios antiguos puede haber en
cualquier época. Y si el humor aragonés es el de los sabios antiguos,
si somos sus auténticos herederos, bien podremos llamarles padres
predilectos…
—Padres adoptivos.
—Exactamente, padres adoptivos. Padres adoptivos aragoneses. Aragoneses, pues; aragoneses tout court. Aragoneses, co.
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—No se pase.
—Le cito algunos de nuestros padres adoptivos. Y predilectos: Diógenes (412-323 a. C.), aragonés de Sínope; Chuang Tzu
o Zhuangzi (siglo IV a. C.), aragonés del reino Song, en China;
Nasrudín o Nasreddin (entre los siglos XIII y XV), aragonés de
Anatolia o de algún otro lugar entre Mongolia y Sicilia; Drukpa
Kunley o Drukpa Kunleg o Legpa Kunga (1455-1529), que de
todas estas formas puede y debe decirse, aragonés del Tíbet… Y
también: Oscar Wilde (1854-1900), aragonés intermitente de Dublín; Félix Fénéon (1861-1944), aragonés francés nacido en Turín;
Ambrose Bierce (1842-1914?), aragonés de Ohio, USA. Incluso
Luis Buñuel (1900-1983), aragonés de Calanda; Baltasar Gracián
(1601-1658), aragonés de Belmonte de Gracián (antes, Belmonte
de Calatayud); Marco Valerio Marcial (40-104), aragonés de Bílbilis y Francisco de Goya y Lucientes (1746-1828), aragonés de
Fuendetodos.

V
—Entonces, ¿aragonés es sinónimo de somarda?
—No exactamente. Algunos aragoneses son somardas y
otros, no.
—Entonces, ¿por qué llama aragoneses a sus padres adoptivos en lugar de llamarles somardas?
—Ya sabe lo que cuenta Pío Baroja: “¿Usted es Gómez o
Martínez?” “Es igual; la cuestión es pasar el rato”.
—¿Qué distingue al somarda del aragonés?
—Veamos:
A/ El somarda dice la frase justa y el aragonés, la frase obvia:
“¿Ya has venido?”
—Esa es la pregunta del aragonés, que pregunta lo que ve.
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El ángel exterminador, según Luis Buñuel
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—Exactamente.
—Como esta jota de Mariano Sebastián:
Según me han contado ayer
al hijo de Juan Ramón
le llaman aragonés
porque nació en Aragón.
Sin embargo, repito, así como puede haber sabios antiguos
en cualquier época, también pueden nacer aragoneses en cualquier
lugar del mundo. Incluido Bilbao. De hecho, el aragonés de Baroja, al que le daba lo mismo ser Gómez o Martínez, era andaluz.
B/ El somarda es breve y el aragonés, en las despedidas sobre
todo, se puede hacer eterno.
Gracián, por ejemplo, hablando de ciertas negociaciones,
dice:
—Aquello fue más largo que despedida de aragonés.
Luis Buñuel necesitó los 93 minutos de El ángel exterminador, una de sus mejores películas, para glosar la despedida de
aragonés.
Algunas óperas también incurren en esta clase de despedidas
que no se acaban nunca.
En la parada del autobús, una señora y un anciano:
—¡Chica!
—Hombre, Manolo…
—¿Ya habéis abierto eso o qué?
—Pero, Manolo, si estuviste ayer…
—Ya lo sé, maña, ya lo sé…
—Oye, que te tengo que dejar que me voy al médico.
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—Escucha un momento, que a ti te espera el médico pero
a mí, no.
C/ El somarda habla en el momento más oportuno y el aragonés, a destiempo.
Un aragonés, cargado con un madero, le da un golpe sin
querer a Diógenes y grita:
—¡Cuidado!
Diógenes responde:
—¿Me vas a dar otra vez o qué?
Cada vez que cuento esta anécdota, mi interlocutor se asombra de que tal cosa le pasara a Diógenes:
—¡Es que eso es tan aragonés!
Algunas veces, al aragonés que habla a destiempo se le podría llamar aburrido, según el diccionario de Ambrose Bierce:
Aburrido, adj.: Dícese del que habla cuando uno quiere que
escuche.
D/ El somarda es muy escueto y el aragonés repite las cosas
cincuenta veces.
Un joven que estudia para mandarín, recibe el consejo de un
consejero aragonés:
—La mayor virtud del mandarín es la paciencia.
—Muchas gracias.
Cada vez que el consejero ve al joven estudiante, le repite:
—La mayor virtud del mandarín es la paciencia.
—Muchas gracias.
—La mayor virtud del mandarín es la paciencia.
—Muchas gracias.
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—La mayor virtud del mandarín es la paciencia.
—Muchas gracias.
El joven cada vez está más mosqueado. El consejero se lo
repite por quincuagésima vez:
—La mayor virtud del mandarín es la paciencia.
El joven pierde los estribos y toda posibilidad de llegar a
mandarín:
—¡¡¡Vete a la mierda!!!
También sucede al revés.
El maestro está meditando. Un discípulo aragonés se le acerca y le pregunta:
—Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación?
El maestro permanece impasible. El discípulo, desconcertado, se retira respetuoso. Al cabo de un rato, vuelve a la carga:
—Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación?
El maestro ni se inmuta.
El discípulo insiste una y otra vez. Empieza a pensar que su
maestro se ha quedado dormido y, por quincuagésima vez, vuelve
a preguntarle:
—¡¡¡Maestro, que cómo puedo alcanzar la iluminación!!!
El maestro le responde:
—¡¡¡Déjame en paz de una vez, pelmazo!!!
El escritor aragonés, nacido en Madrid, Enrique Jardiel Poncela, escribió un cuento similar, en el que demuestra que todo ser
humano lleva una fiera dentro. El protagonista se dirige a un ancianito que pasea tranquilamente al otro lado de la verja del Retiro,
repitiendo insistentemente: “¡Eh, fiera!” “¡Eh, fiera!”, mientras le
hostiga con el bastón entre los barrotes.
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Don Quijote y los duques, según Gustave Doré
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Cervantes, en el famoso episodio de los duques de la Ínsula
Barataria, en la segunda parte del Quijote, confirma lo pesadico
que puede llegar a ser el aragonés con este tipo de bromas.
E/ El somarda es de natural discreto. El aragonés puede ser
un fanfarrón insoportable:
Quien oyendo un Viva España
Con un viva no responde,
Si es hombre no es español
Y si es español no es hombre.
De brillantes y coronas
Y de mantos, muchos más,
Está llena mi patrona
Que es la Virgen del Pilar.
Y luego, el jotero, incontinente,
Caló el chapeo, requirió la espada,
Miró al soslayo, fuese, y no hubo nada.
El aragonés es tan fanfarrón como para aceptar retos absurdos y disparatados, siempre que vayan acompañados de la expresión “¿A que no?”
Manolo Ciprés, un niño de 10 años de Plasencia del Monte,
escribe sobre el tema, en 1936, dirigido por su admirable maestro,
Simeón Omella:
Dice mi abuelo que antes no había cafés ni esa ponzoña de licores artificiales. Se bebía anís de vino, eso sí, pero, ¡vaya anís!
Se reunían en una casa a jugar a la chica, se jugaban un par de
kilos de carne que iba a tres reales el kilo y ponían un cántaro de vino
de la cosecha ¡y qué vino! para ponche.
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Había muchas apuestas de cuál comía más, quién era más valiente, quién cargaba mejor las galeras, etc.
Una vez un mozo se llevó setenta kilos de peso ocho kilómetros;
otra vez, otro, trescientos kilos del corral al granero.
Aún viven dos hombres que después de comerse cuatro kilos de
pan de sopas, se comieron seis libras de sebo crudo.
Había uno de Loscorrales que se comió ocho docenas de huevos
fritos y otro de Berdún, en una lifara, engulló de apuesta nueve kilos
de tocino. ¡¡Pobres estómagos!!
Una noche uno, se cogió el trabuco e hizo ir a dormir a todos los
mozos delante de él.
Era el día de la fiesta mayor. Aquella noche se había dormido
muy poco y por la mañana se juntaron nueve mozos. Cada uno había
de beberse un litro de anís de un trago. Ya lo hicieron así pero uno casi
se murió.
¡Qué tiempos aquellos!
En unas fiestas del Bajo Aragón, mi hermano vio a los mozos del pueblo pegando saltos, para comerse a mordiscos el hígado
crudo de una vaca que habían colgado del techo.
Goya vive en Madrid y visita a un amigo:
—¿Qué haces?
—Escribir una carta para Zaragoza.
—¿A que no la llevamos en mano?
Y van y la llevan.
Recordemos una apuesta bíblica muy aragonesa.
Jacob está comiendo un plato de lentejas. Llega Esaú muerto
de hambre y le pregunta:
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—¿Me das lentejas?
—¿A que no me las cambias por tu primogenitura?
F/ El aragonés es envidiosete y el somarda, orgulloso.
Una de las cosas que más se repite, para explicar las peculiaridades del carácter aragonés, es la conocida anécdota atribuida a
Buñuel, a Forqué, a Borau y a todos los directores cinematográficos
de la comunidad autónoma aragonesa, que dice así:
El famoso director de cine se encuentra con un conocido
quién, nada más verlo, le suelta:
—Ya he visto tu última película. Flojica, ¿eh?, flojica.
Si al aragonés se le echa en cara su actitud, presumirá de
noble y sincero.
Un día, en Muel, me presentan a un aragonés somarda. Al
enterarse de que soy el autor de las viñetas del Heraldo, me dice:
—Mire, usted, no tengo yo estudios para entender esas cosas.
Me quedo sin saber qué contestar y doy pie a que se explique:
—A mí me gusta decir las cosas a la cara, ¿sabe usted?
Un crítico aragonés critica El abanico de lady Windermere:
—Podría decirse, a la manera de Oscar, “pocas promesas y
todavía menos cumplimientos”. ¡Jajajaja!
Frank Harris, partidario de Wilde, le contesta:
—Eso es, exactamente, lo contrario de la manera de Oscar.
Con él, los que se ríen son los oyentes.
—O sea, que no todos los aragoneses han heredado el humor de los sabios antiguos.
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—No, claro, unos lo han heredado y otros, no. Pero para
reivindicar lo extendido que está el humor de los sabios antiguos
entre la población, me remito a quien dijo que los neorrealistas italianos dejaron de hacer buenas películas cuando ganaron suficiente
dinero para comprarse coche y no volvieron a subir al tranvía.
—¿Quién dijo eso?
—No lo sé.
—Pero, eso sería en Italia.
—En Italia, sí, señor. ¿No puede haber aragoneses en Italia
o qué?
Cuando mi hermana fue a trabajar a Calanda, comentó estupefacta:
—Buñuel no inventó nada: ¡Son así!
Yo mismo pude escribir la primera frase de este libro, y todas
las que no he leído en otros sitios, porque no sé conducir y llevo
más de sesenta años viajando en tranvía y autobús.

VI
Hay rasgos en los que el aragonés y el somarda coinciden perfectamente.
Voy a comprar papel y la tienda está llena de clientes. Pregunto a la dueña, pensando volver más tarde:
—¿Hasta cuándo estás?
—Hasta que me vaya. Después, ya no.
“Vengo de parte de Fulano”, iba a decir Jules Renard cuando llegó a aquella casa, pero vio tales caras, que se dio media vuelta
y se despidió diciendo: “Me voy de parte de Fulano”.
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gonés.

Bueno, aquí no se trata de eso. Es el sentido del humor ara-

“Hasta que me vaya. Después, ya no”, parece acritud pero
es simpatía. De hecho, la señora de la tienda y yo tenemos amistad
desde que ella era una niña y nuestros respectivos padres, buenos
amigos.
Un buen día, paseando por Independencia, el escritor aragonés Javier Tomeo escucha a sus espaldas:
—¡Qué fea eres, hija puta!
Horrorizado, se vuelve para ver quién ha sido el energúmeno y se encuentra a un abuelo, babeando feliz, con su nietecica en
brazos.
Así son los aragoneses.
—¿Cómo?
—No sé. Es difícil de explicar.
Dos señoras en el autobús:
—En lo de psiquiatría, ¿os enseñan unas fotos raras para ver
qué véis?
—Sí.
—Eso es para saber la personalidad de cada uno. Según lo
que ves dicen pues es así o es asá.
—Ah.
nada”.

—Ahora, que a mí me las enseñan y digo: “Pues no veo

O este otro.
—Ese no tiene ni carácter, ni personalidad, ni nada.
—Pero lleva un mercedes.
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—Lleva un mercedes porque lo llevaba su padre, por eso
lleva un mercedes.
Parece que lo del carácter es un problema para el aragonés,
como si estuviera acomplejado o algo así, porque el tema se repite
hasta en las jotas guarras:
No me juzgues, amor mío,
Si es que me falta el encanto,
Porque tengo aquí escondido
Un cacho nabo de espanto.
No siempre se traducen los complejos en grosería; a veces la
respuesta puede ser tan delicada como la del dandi aragonés Oscar
Wilde:
—Discúlpeme, no le había reconocido: es que he cambiado
mucho.

rente.

Dicen que al aragonés le falta autoestima, aunque no lo apa-

El antropólogo Ortiz-Osés asegura que el aragonés es de piedra por fuera y de cristal por dentro. De ser así, lo más parecido a
un aragonés sería la iglesia del Sagrado Corazón, donde se guardan
y se exponen al público los pasos del Rosario de Cristal de Zaragoza.
También puede ser todo cosa de la tozudez, otra característica que se achaca a los aragoneses. Un matrimonio en el autobús:
—¡Anda que no puedes hacer cosas si quieres!
—Si quieres. Lo que pasa es que no quiero.
Supongo que la tozudez puede ser un sucedáneo del carácter.
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Museo del Rosario de Cristal
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Pero también hay aragoneses o aragonesas con autoestima.
Los nobles aragoneses, por ejemplo, siempre han tenido más autoestima que los plebeyos. Recordemos la fórmula para nombrar
reyes en Aragón:
—Nos, que somos tanto como vos y todos juntos más que
vos, os hacemos rey de Aragón.
En esto, quizás, es en lo que más han cambiado los nobles y
potentados aragoneses, que ahora reservan sus desplantes, única y
exclusivamente, para el pueblo soberano.
Como los potentados aragoneses no tienen muy buena opinión de los aragoneses de a pie, si necesitan algo importante, prefieren encargarlo fuera.
El pueblo soberano, en reciprocidad, piensa de sus nobles y
potentados:
—Pintas menos que Pichorras en Pastriz.
Fernando el Católico también fue un aragonés con carácter,
quizás por su condición de rey. Entre otras muchas cosas, lo demuestra el hecho de que metiera en cintura a los nobles y potentados aragoneses. O que fundara la Santa Inquisición.
También suelen tener carácter las personas cercanas al somarda. Por eso, quizás, el somarda Drukpa Kunley recita:
—Me inclino ante el espíritu de los servidores que se niegan
a ejecutar las órdenes.
Jonathan Swift no se inclinaba, pero les daba instrucciones
al respecto.
La mujer de Sócrates, que tiene muy mal genio, está echando la bronca a su marido. Tanto se enciende, que le vuelca un pozal
de agua por encima. Sócrates comenta:
—Ya sabía yo que después de tronar, llovería.
66

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 66

29/04/16 11:21

BREVE ANTOLOGÍA UNIVERSAL DEL HUMOR ARAGONÉS

Una vieja avisa a Tales:
—Sal, sal, ya verás qué bien se ven esta noche las estrellas.
Tales la sigue y cae a un hoyo.
La vieja le abronca:
—¡Tendrás muy buena vista para las estrellas, pero en el suelo no ves tres en un burro!
De todas formas, lo de tener o no tener carácter, puede ser
tan engañoso como nos enseña Drukpa Kunley en este cuento:
Dos amigos, Codicioso y Corazón Pusilánime, encuentran
un cofre lleno de oro.
—¡Qué suerte! —dice Corazón Pusilánime.
—Ojo. Puede ser una broma de los dioses.
—¿Tú crees? No puede ser.
—Bueno, me lo llevo a casa para pesarlo y hacer dos partes
iguales, y ya veremos lo que pasa.
Codicioso se lleva el cofre y cuando Corazón Pusilánime va a
buscar su parte, Codicioso le enseña el cofre lleno de serrín:
—Tenía yo razón. Era una broma de los dioses.
—¡No puede ser!
—Mira…
Corazón Pusilánime se sienta llorando desconsolado y Codicioso manda llamar a sus dos hijos:
—Hijos míos, danzad para consolar a mi amigo.
Los hijos obedecen y Corazón Pusilánime exclama:
—¡Qué maravilla, qué bailarines! ¡Parecen fantasmas salidos
de un sueño! Venid conmigo a casa para que os vea mi mujer.
Los dos hermanos le acompañan.
Cuando Codicioso va a buscarlos, Corazón Pusilánime le
explica:
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—Tenía yo razón. Te dije que tus hijos bailaban como fantasmas y se han convertido en dos monitos. Míralos.
—¡No puede ser!
—Tampoco podía ser que el oro se convirtiera en serrín y
mira.

VII
—Un par de cañas.
—¿Quieren picar algo?
—¿Qué me recomiendas?
—Aquí es muy buena la tortilla.
—¿En un bar de coreanos?
—Es que han mantenido la misma cocinera que había antes.
Estos saben más que los ratones coloraos.
—Venga, pues un pincho de tortilla.
Los coreanos, además, son rápidos atendiendo.
—¿Qué tal está?
—Buenísima.
—Ya te lo decía yo.
—Donde también hacen muy buena la tortilla es en el
Circo.
—Yo creo que ésta es mejor.
—Mejor es la de los Sitios.
—Sí. Y la del Mayoral.
—No la he probado.
—¿Y las de Los Amantes?
—Tampoco…
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—Ahora, la mejor de todas, la que hace mi madre.
—¡Hombre! La tortilla de una madre…
—Y las croquetas de una madre, también.
En Aragón, se habla de comida sin parar. Se conoce que
llevamos hambre atrasada de siglos. Casi no se habla de otra cosa.
En los mercados, en los bares, en las comidas. Se habla de comida
hasta con la boca llena.
En los autobuses también se habla mucho de comida.
—¡Anda que no he oído yo conversaciones sobre comida en
los autobuses ni nada! Ahora cuando venía, a un chico y una chica,
compañeros de trabajo, por lo visto:
—¿Sabes qué voy a comer hoy?
—¿El qué?
—Borrajas.
—Qué asco.
—A mí me gustan las borrajas.
—¿Que te gustan las borrajas?
—Con kétchup, claro.
Sobre gustos no nada hay escrito. Total, que yo sepa, sólo
lo han hecho Alison, Baumgarten, Bodmer, Feijoo, Gerard, Gottsched, Home of Kames, Hume, Hutcheson, Kant, Meier, Montesquieu, Muratori, Sempere y Guarinos, y algunos más. Pedro
Aullón de Haro, por ejemplo, que es quien me proporcionó esta
lista. Y el aragonés Ibn Abd Rabí, que escribió sobre los gustos de
su sobrino Kardan:
—¿Qué deseas comer?
—La cabeza de dos corderos.
—No hay
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—Entonces, las dos cabezas de un cordero.
—No hay.
—Entonces no quiero nada.
Otros sólo son raros hablando. A nuestro lado, un joven pijo
y muy redicho, recuerda:
—Se empeñaron en ir a una pizzería… ¡A una pizzería! En
fin, que por dos horas, juzgué oportuno no ponerme razonable.
Algunos aragoneses tienen gustos raros, otros los tienen sencillos. Hay de todo. Quizás haya gastronomía aragonesa y gastronomía baturra, no lo sé. O quizás se trate de lo que respondió el
aragonés Diógenes de Sínope, cuando le preguntaron sobre la hora
correcta de comer:
—Si eres rico, come cuando quieras; si eres pobre, cuando
puedas.
O como dijo el negro Maimundo, según Pedro Alfonso.
—Maimundo, ¿cuánto puedes comer?
—¿De mi comida o de la del otro?
—De la tuya.
—¡Lo menos que puedo!
—¿Y de la del otro?
—¡Lo más que puedo!
El aragonés Marcial describe una cena pobre en su casa:
Lechugas, puerros, atún y huevos como aperitivo. En medio, col verde, morcilla con gachas y habas con tocino. Para postre,
uvas pasas, peras y castañas asadas… Todo regado con vino de poca
calidad. Por si el invitado se queda con hambre, Marcial le asegura
una recena a base de olivas, garbanzos calientes y altramuces tibios.
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A cambio de una cena tan escasa, no tendrá que soportar a
un Trimalción, ni los demás inconvenientes de un banquete romano de verdad.
Hay quien cena peor que Marcial:
—Filón jura que él nunca cena en casa y es verdad: cuando
no le invita nadie, no cena.
En cierta casa del Pirineo, reciben la visita de un pretendiente de la hija. Para que el mozo vea lo ahorradora que es la chica,
madre e hija mantienen este diálogo ante él.
—¡María, fríele un huevo a la visita!
—¡¿Entero?!
En general, los aragoneses son buenos comedores. Y cuando
digo buenos comedores quiero decir tragones, triperos, tragaldabas, zampabollos… No como la multitud que se reunió para oír a
Jesús junto al mar de Tiberíades, cuando la multiplicación de los
panes y los peces, que con cinco panes y dos peces comieron cinco
mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dijo Jesús:
—Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda.
Personalmente conozco a quien es capaz de repartir un montadito de jamón, cortado con un cuchillo sin filo, entre doce comensales. No es lo mismo, pero también tiene su mérito. Y sus
sobras.
Quince siglos más tarde, Drukpa Kunley realiza otro milagro gastronómico.
Drukpa Kunley se compromete con el gobernador a pagar
un tributo en carne, que supuestamente le debe, y se presenta en
palacio conduciendo un rebaño de cien ciervos. El gobernador
protesta:
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—¡Yo quería la carne muerta!
Ni corto ni perezoso, Drukpa Kunley corta las cabezas de los
cien ciervos y los desuella allí mismo. El gobernador, horrorizado
por el zancocho, exclama:
—¡Llévate todo de aquí y libera el espíritu de estas pobres
bestias!
Drukpa Kunley chasquea los dedos y los cadáveres se levantan, se recubren con su piel, encuentran todos una cabeza, aunque
no todas se correspondan con el cuerpo, y desaparecen trotando
hacia el bosque. Por eso, hoy día, todavía existen, en aquella zona,
ciervos con la cabeza visiblemente desproporcionada.
En general, los aragoneses son buenos comedores.
Alguien le responde al joven redicho de antes:
—Yo soy persona de primer plato: me como una paella hasta
los topes y ya no como nada más.
Y otro señor, congestionado, sentencia:
—¡Debe ser horrible eso de tener desgana!
Mientras Descartes, el conocido filósofo aragonés de la Turena francesa, se come un faisán, se le acerca el conde de Lamborn:
—No sabía que los filósofos disfrutaran tanto con estas cosas
materiales.
—¿Creía que Dios hizo estas delicias sólo para los idiotas?
En esta anécdota se puede apreciar la natural elegancia del
somarda, que da por sobrentendido el “como usted”.
También Diógenes soportaba a Aristipo, mientras se acababa un simple plato de lentejas:
—Diógenes, si aprendieras a ser adulador, no tendrías que
comer lentejas.
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—Aristipo, si hubieras aprendido a comer lentejas, no tendrías que lamer culos.
Otra versión del mismo caso, dice:
Mientras Diógenes lava unas hierbas para comer, ve pasar a
Aristipo y le provoca:
—Si hubieses aprendido a comer hierbas, no tendrías que
lamer culos.
Aristipo le contesta:
—Si supieras tratar con las personas, no tendrías que comer
hierbajos.
En los libros también se habla mucho de comida y se discute, por ejemplo, si Diógenes comía lentejas o hierbas, que es algo
más calderoniano:
Cuentan de un sabio, que un día
tan pobre y mísero estaba,
que sólo se sustentaba
de unas yerbas que cogía.
«¿Habrá otro», entre sí decía,
«más pobre y triste que yo?»
Y cuando el rostro volvió,
halló la respuesta, viendo
que iba otro sabio cogiendo
las hojas que él arrojó.
Amén. Lo que nos reíamos de niños con estos versos. Al fin y
al cabo, nosotros comíamos patatas cocidas, separándolas con todo
cuidado de las borrajas.
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Otro libro piadoso es el del franciscano fray Junípero.
Una vez, el padre general se quedó ronco de tanto echarle
broncas. Fray Junípero, compadecido, le preparó unas gachas para
la garganta y se las llevó a la celda. Ya era medianoche:
—¿Qué pasa?
—Te he preparado estas gachas para la ronquera, padre.
—¿A estas horas?
—Anda, come, come, que están calientes. Ya te ilumino con
la candela.
—¡Déjame en paz, botarate!
—Padre, si no las quieres, tenme la candela tú y me las comeré yo.
Hasta los militares aragoneses sueñan con la comida.
Durante el sitio de Siracusa, el general aragonés Amílcar
Barca soñó que al día siguiente cenaría en la ciudad. Se levantó
eufórico y ordenó el ataque. Fue hecho prisionero y esa noche cenó
en la cárcel de Siracusa.
—Vaya empacho de citas, oiga.

VIII
Tecleo somarda en Google. Primero sale una página de humor con
ese título. En la página encuentro chistes como éste:
—Hijo mío, en este nuevo año debes encontrar nuevas metas e intentar conseguir lo que te propongas. ¿Cuál es tu sueño más
grande?
—Mi sueño más grande es el que me entra al mediodía después de comer.
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Sigo. Después, encuentro un artículo de David Trueba, sobre Oregón Televisión, en el que hace referencia a una entrada de
mi blog.
Después hay otra entrada que remite a youtube, con un vídeo
del curso de Oregonés para foranos de Oregón Televisión, en el que
se explica precisamente el concepto “somarda”:
En un banco están sentados Jorge Asín, leyendo el periódico, y Marisol Aznar, cuidando a un niño que no se ve.
Marisol Aznar, grita:
—¡¡Cariño, cariño… No te subas al columpio que lo medirás!! ¡¡Pero que se te están colando!! Se le están colando, más tonto
es éste… ¡¡Alejandro, cariño, por favor, no corras que sudas y luego
te resfrías!! ¡¡No bebas agua fría que estará muy fría!! ¡¡Ten cuidado
no te vayas a caer!! ¡¡Madre mía que barbaridad, este chico es muy
movido, yo no sé a quién ha salido, ¿eh?!!
Jorge Asín en su papel de somarda, le interrumpe:
—Señora, si le molesto me lo dice, ¿eh?, que igual le molesto. Al estar aquí tan callado…
Javier Coronas resume el concepto somarda en dos palabras.
—Tonto, tonto; mierda, mierda.
Repetidas, claro. Si no, no tienen ningún sentido.
Sigo repasando las entradas en Google. Después viene mi
propio blog, de profesión incierta; otra página en la que preguntan
por el significado de somarda y vuelven a remitir a mi blog; otra
vez Oregón; otra página en la que definen somarda como una persona que se ríe de las cosas y no de las personas, con humor inteligente
y cínico… pero muy humano.
Sigue una página dedicada al Real Zaragoza, zaragocismo somarda; otra página menos especializada, masa somarda; una página
titulada malablancayenbotella, cuyo autor reconoce que todo lo que
pone sobre el somarda lo ha copiado de mi blog.
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Pico en somarda significado y lo primero que aparece es mi
blog; sigue una página de apadrinamiento de palabras en vías de
extinción; otra página, cuaderno de notas, en la que hay un diccionario de aragonés con la palabra somardón: Dice el diccionario
María Moliner que un somardón es “una persona solapada, que con
apariencia de torpe, sin hablar y ocultando sus pensamientos, hace lo
que le conviene”.
Que es precisamente lo que significa: “Tonto, tonto, mierda,
mierda”.
También indica que es sinónimo de cazurro. Hay otra palabra
parecida, somarda, que se usa para referirse a una persona que hace
uso de un humor irónico.
Somarda no aparece en el diccionario de la RAE.
Tecleo sorna:
La RAE da cuatro acepciones:
1/ f. Espacio o lentitud con que se hace algo.
2/ f. Disimulo y bellaquería con que se hace o se dice algo
con alguna tardanza voluntaria.
3/ f. Ironía (Tono burlón con que se dice algo).
4/ f. germ. Noche (Tiempo en que falta la claridad del día)
Ironía tiene tres acepciones:
1/ f. Burla fina y disimulada.
2. f. Tono burlón con que se dice.
3/ f. Figura retórica que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice.
Después de este recorrido, podemos concluir que soy una
referencia en la red sobre este tema y que el somarda es como el
elefante del cuento hindú.
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Un grupo de ciegos va a conocer un elefante y alguien les
pregunta:
—¿Cómo es un elefante?
El ciego que le toca la pata, dice:
—Es como un pilar de piedra.
El ciego que le toca la trompa, dice:
—Es como una manguera.
El ciego que le toca la oreja, dice:
—Es como un abanico zarrioso.
El ciego que le toca la panza, dice:
—Es como un granero.
El ciego que le toca el colmillo, dice:
—Es como un arado.
El ciego que le toca la cola, dice:
—Es como una cuerda.
Etc.
Otra definición de somarda la da el filósofo chino Tzun Tzu
en su Arte de la Guerra:
—Si eres fuerte, finge impotencia; si dispones de plenas
energías, muéstrate indolente. Despierta la ira de tu enemigo y
confúndelo. Muéstrate más débil de lo que eres y alimenta su soberbia.
Baltasar Gracián resume:
—Cuando no puede uno vestirse la piel del León, vístase la
de la Vulpeja. Más cosas ha obrado la maña que la fuerza.
Hablando de guerreros y de leones, hay que reconocer que el
somarda no se distingue por su valor.
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Algunos somardas, incluso, ponen la venda antes que la herida. Cuando Miguel Mihura tenía un éxito de público en el teatro,
acudía a su tertulia cojeando para hacerse perdonar por los amigos.
Mientras un difamador lo difama, Aristipo se va corriendo.
—¿Por qué huyes?
—Porque tú tienes poder para decir maldades, pero yo no lo
tengo para escucharlas.
—Sócrates, tu vecino va hablando mal de ti.
bien.

—No me extraña que hable mal: nunca aprendió a hablar

Mulá Nasrudín sale de viaje, armado con una lanza y una
cimitarra. En el camino le asalta un ladrón y le quita el equipaje.
Mulá Nasrudín, al llegar, cuenta lo sucedido.
—¿Y cómo te quitó todo si tú ibas armado con una lanza y
una cimitarra?
—Por eso, precisamente, porque con las dos manos ocupadas no me pude defender.
Si alguna vez los somardas alardean de valientes, es para, a
continuación, ponerse en evidencia:
—En el desierto hice correr a toda una tribu de beduinos.
—¿Cómo?
—Salí pitando al verlos y ellos salieron tras de mí.
Lo mismo que hizo Buster Keaton, con toda la policía de
Los Ángeles, en la película Cops.
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IX
Estudié BB. AA. cuando te enseñaban a pintar pintando. La Teoría
del Arte, ni la olimos. Pero, viendo por donde iban los tiros conceptuales en la vida real, estudié teoría del arte por mi cuenta y caí
en una parálisis creativa de padre y muy señor mío.
Con semejante precedente, cuando empecé a trabajar en El
día de Aragón, como humorista gráfico, juré que no estudiaba teoría del chiste ni en broma. Entre otras cosas, porque el trabajo era
diario y sólo me podría permitir la parálisis creativa por las mañanas.
Así que todo lo que sé lo aprendí con la práctica.
No sé si estos breves apuntes biográficos, y mis treinta años
como humorista profesional, me avalan o me invalidan para escribir este libro.
—¿Por qué?
—¿Quién fue primero: el somarda que dijo “el que sabe, sabe, y el que no sabe enseña” o el profesor que llamó al humorista
“bruto, como un pintor”, matando dos pájaros de un tiro?
—Lo importante, creo yo, no es quién fue primero sino cuál
de los dos tiene razón.
—Tiene usted razón.
—¿Y cuál de los dos tiene razón?
—Posiblemente, los dos tengan razón.
Dos amigos en litigio van a ver al cadí para que imparta justicia. Uno de ellos expone:
—Mi amigo es un traidor. Entró en mi casa cuando yo no
estaba, robó mi asno y mi dinero, y violó a mi mujer. Exijo justicia.
El cadí dice:
—Tienes razón.
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El otro hombre se defiende diciendo:
—Eso es falso: me llevé el asno porque se lo había prestado
y no me lo quería devolver. También me debía aquel dinero. En
cuanto a su mujer, fue ella la que se me echó encima, porque su
marido la tiene muy abandonada. El muy bestia, cuando ha llegado y nos ha sorprendido, la ha emprendido a golpes conmigo. Es a
mí a quien tienes que hacer justicia.
—Tienes razón.
—Pero, señor, no puede ser que los dos tengan razón —interviene el ayudante del cadí.
—Es cierto. También tú tienes razón.
—Pero, ¿cómo pueden tener razón los dos?
—Digamos, más bien, que los filósofos tienen razón y los
artistas, intuición.
—Entonces, tienen razón los filósofos.
—Sí, pero, como dijo Joseph Kosuth: “El carácter único del
arte estriba en su capacidad para permanecer por encima de los
juicios filosóficos”. Y eso, a los que manejan los juicios filosóficos
profesionalmente, les sienta como un tiro.
—¿Y a los somardas?
—Los somardas pueden ser artistas o filósofos.
—Entonces, ¿de qué coño estamos hablando?

X
Como dice el proverbio chino:
—Tener método es malo, no tenerlo es aún peor.
¿Y qué pasa con la intuición? ¿Se puede tener método guiándose por la intuición? ¿La intuición es un método? ¿Qué método?
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¿Qué quiere decir método, exactamente?
—Manolete, Manolete… Si no sabes torear, pa’ qué te metes.
En estos aciagos momentos de confusión, me consuela recordar lo que dijo Gracián:
—Salió a veces mejor el aviso en un chiste que en el más
grave magisterio.
Que, por cierto, es lo mismo que dijo Horacio:
—Casi siempre una broma zanja las grandes cuestiones con
más firmeza y más éxito que la severidad.
También me consuela lo que dijo Chamfort:
—Sólo se sabe bien lo que no se ha aprendido.
Y añadió:
—Los moscardones, por ejemplo, no saben Ciencias Naturales.
Chuang Tzu dijo algo parecido:
—El hombre sabio, en lugar de tratar de demostrar esto o
aquello por medio de disputas lógicas, ve todas las cosas a la luz de
la intuición.
Claro que Joseph Beuys, advirtió:
—No tenemos más remedio que utilizar la razón, porque
hemos perdido el instinto.
También me consuela lo que dijo Marcial:
—Un libro se hace con alguna cosa buena, algunas medianas
y la mayor parte malas.
Incluso me consuela lo que dijo Bernard Shaw:
—Todo trabajo intelectual es humorístico.
En fin, Ángel Lalinde me enseñó un antiguo refrán sobre el
rigor:
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—La justicia de enero es rigurosa pero la de febrero ya es
otra cosa.
—Entonces, ¿quedamos en que el que sabe, sabe y el que no
sabe enseña?
Jiun, un maestro aragonés de la secta Shingon, daba clases
cuando era joven. Enterada su madre, le echó la bronca:
—No te has hecho devoto para ir presumiendo por ahí
como un diccionario con patas. Retírate a la montaña y medita
hasta alcanzar la iluminación, anda.
—¿El que sabe, sabe y el que no sabe enseña? Bueno, quizás
existan variaciones sobre el tema.
—El que sabe hace y el que no sabe, enseña.
—Por ejemplo.
Mientras Zenón predica que el Ser es uno y eternamente inmóvil, Diógenes no para de moverse de un sitio a otro.
Zenón le grita:
—¿Quieres estarte quieto, por favor?
—¿En qué quedamos?
—El que sabe calla y el que no sabe habla.
—También.
Un asceta aragonés, de la India, ve pasar una vaca ante su
cueva. Poco después, llegan los carniceros.
—¿Has visto pasar una vaca?
El asceta, por no mentir y salvar a la vaca, dice:
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—El que ve no habla, el que habla no ve.
Y los carniceros siguen su camino, atornillándose la sien con
el dedo.
—El que sabe…
—¡Basta, por Dios! Déjeme poner un ejemplo definitivo.
—Ponga, ponga…
Este saber no sabiendo
Es de tan alto poder,
Que los sabios arguyendo
Jamás lo pueden vencer;
Que no llega su saber
A no entender entendiendo,
Toda ciencia trascendiendo.
—Con esto hay más que de sobra, que Juan de la Cruz es
mucho san Juan.
—Y, santa Teresa, ¿qué dice al respecto?
—Santa Teresa dice:
El entendimiento, si entiende, no se entiende cómo entiende;
al menos, no puede comprender nada de lo que entiende. A mí no me
parece que entiende; porque, como digo, no se entiende: yo no acabo
de entender esto.
—Ni yo tampoco.
Podemos recordar también a otros santos de montañas remotas y desiertos lejanos.
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Mientras el abad Ngawong Chogyal está predicando, llega
Drukpa Kunley, el loco divino, persiguiendo un ciervo. Lo mata,
le corta la cabeza, lo despelleja, corta la carne en trozos, la asa y la
reparte entre los devotos allí congregados.
Mientras el abad sigue predicando, ve que Drukpa Kunley
ordena los huesos del ciervo, lo resucita y lo envía de nuevo al bosque. El abad estalla:
—¡Esto es el colmo! ¡Lo único que sabes hacer es emborracharte y seducir a las chicas y ahora nos quieres embobar con el
minúsculo poder de resucitar un ciervo!
Un día van dos monjes metafísicos a importunar a Milarepa,
el monje tibetano-aragonés de color ortiga. Harto de sus impertinencias, Milarepa les pregunta:
—Esa roca de ahí, ¿está llena o vacía?
—En la realidad absoluta, está vacía como todos los fenómenos, pero en la realidad relativa, está llena. Como dijo Buda: “El
vacío es la forma y la forma es el vacío”.
—Vaya galimatías. A ver si habéis entendido lo que acabais
de decir.
Y cogiéndoles de la mano, Milarepa atraviesa la roca, mientras los metafísicos se parten las narices contra ella.
Si no eres Milarepa, más te vale no enfrentarte a las rocas ni a
los metafísicos. A los niños aragoneses se les inculca esta idea desde
pequeños, pues todos y todas son pasados y pasadas, antes del uso
de razón, por el manto de la Virgen del Pilar. Con esa delicadeza
propia del carácter aragonés, mediante el manto se les evita el cabezazo directo con la Piedra, pero la intención de la ceremonia es
la misma.
¿Aprenden la lección? No se sabe. De mayores, los muy somardas se dedican a desgastar la Piedra a besos.
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XI
Es muy difícil aprender las lecciones. Aparte de lo listo o lo tonto
que uno sea, por la complejidad de las relaciones que se establecen
entre maestros y discípulos.
Llega Nasrudín a un pueblo, precedido por una fama de
hombre sabio que ni él mismo sabe de dónde ha salido, y la gente
se reúne para escucharle.
decir.

—Si han venido a oírme, será porque saben lo que vengo a
Desconcierto de la multitud.
—¡No, no lo sabemos!
—Pues, si no lo saben, no están preparados para oírlo.

Nasrudín se retira y la multitud permanece perpleja hasta
que alguien dice:
—¡Qué inteligente!
La multitud repite:
—¡Qué inteligente! ¡Qué inteligente!
Hasta que alguien dice:
—Qué inteligente pero qué breve.
La multitud repite:
—¡Qué breve! ¡Qué breve!
Y deciden pedir al maestro una segunda conferencia.
Nasrudín se niega.
—¡Sí, hombre! No tengo conocimientos para dar una conferencia y voy a dar dos.
Pero tanto insiste la multitud que dice:
—Bueno, venga.
Y vuelve a repetir:
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decir.

—Si han venido a oírme, será porque saben lo que vengo a
La multitud, prevenida, responde:
—¡Sí, claro!
—Pues, si ya lo saben, no cale repetir.

Nasrudín se retira y la multitud permanece perpleja hasta
que alguien dice:
—¡Brillante!
La multitud repite:
—¡Brillante! ¡Brillante!
Hasta que alguien dice:
—Brillante pero breve.
La multitud repite:
—¡Pero breve! ¡Pero breve!
Y deciden pedir al maestro una tercera conferencia.
Nasrudín se niega.
—¡Sí, hombre! No tengo conocimientos para dar dos conferencias y voy a dar tres.
Pero tanto insiste la multitud que dice:
—Bueno, venga.
Y vuelve a repetir:
decir.

—Si han venido a oírme, será porque saben lo que vengo a
La multitud responde:
—¡Pues, unos sí y otros, no!

saben.

—Pues, los que lo saben que se lo cuenten a los que no lo

Y se retira definitivamente y se acaba el cuento que, para ser
somarda, ya estaba resultando un poco largo.
86

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 86

29/04/16 11:21

BREVE ANTOLOGÍA UNIVERSAL DEL HUMOR ARAGONÉS

A veces, el alumno no puede aprender porque, como dice
Nasrudín, no está preparado para oír las enseñanzas de su maestro,
no puede comprenderlas.
Me contó una profesora de dibujo:
—Había un alumno al que todos los días tenía que corregir
lo mismo, todos los días el mismo fallo, todos los días la misma
canción, y el pobre seguía sin enterarse. Con el curso muy adelantado, un día, de sopetón, entendió lo que le decía y me recriminó:
—¡Ya podía usted haberlo dicho antes!
Aquella profesora me corrigió una vez:
—Te queda el dibujo algo donoso.
No supe si tomármelo como una crítica o como un cumplido. En cualquier caso, era un comentario raro.
noso”.

Tardé también varias clases en entender que decía “algodo-

Una alumna se niega a trabajar:
—Como sé que algún día llegaré a dibujar bien, hasta entonces no pienso coger un lápiz.
Corrigiendo a otra alumna, en clase de dibujo:
—¿No te parece que ese ojo está un poco raro?
—Pues, espera, que no he hecho más que empezar.
Metrocles es discípulo de Teofrasto Peripatético. Un día en
clase, se le escapa un pedo. Siente tanta vergüenza que se encierra
en su habitación para dejarse morir de hambre. Entra Crates a consolarlo y a convencerle de que está haciendo una sandez. Como no
logra hacerlo con palabras, Crates le convence a pedos.
87

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 87

29/04/16 11:21

JOSÉ LUIS CANO

Metrocles deja a Teofrasto y se hace discípulo de Crates, llegando a ser un gran filósofo.
Una vez, queriéndose humillar, fray Junípero vuelve de la
ciudad en pelota picada.
Escandalizado el superior, exclama:
—Lo malo es que, con semejante barbaridad, no sé ni qué
castigo ponerte para que aprendas.
—Pues, mándame otra vez desnudo a la ciudad.
Drukpa Kunley encuentra a una vieja rezando:
—¿Qué haces, vieja?
—Rezar a mi lama.
—¿Quién es tu lama?
—Drukpa Kunley.
—¿Lo conoces?
—No.
—Yo soy Drukpa Kunley.
—¿De veras?
—Sí.
—¡Hagamos el amor!
Pero la devota es demasiado vieja y Drukpa Kunley no se
puede empalmar.
—Mejor será que tengamos una relación espiritual.
—Sí, mejor.
El aragonés Filemón comentaba la filosofía de Zenón diciendo:
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—¡Qué cosas! Un maestro enseñando a tener hambre y unos
discípulos aprendiendo. Yo, como muerto de hambre, toda la vida
he sido autodidacta.
Miguel Agustín Príncipe reflexiona:
Contando un Charlatán no sé qué cuento
Durmiose a la mitad un cierto Niño
Que le escuchaba atento.
Poco interés el cuento encerraría
Cuando era un Charlatán quien lo contaba
Y era un Niño a su vez quien se dormía.

XII
Si las relaciones son complicadas entre maestros y discípulos, no lo
son menos entre unos maestros y otros.
Alfonso XIII condecora a Unamuno. El escritor exclama:
—Es para mí un honor recibir esta condecoración que tan
merecidamente se me otorga.
—¡Caramba, es usted el primero que dice eso! Hasta ahora
todos los homenajeados me habían dicho que ellos no merecían
tal honor.
—Y probablemente tenían razón.
Voltaire aprecia a von Haller.
Alguien le advierte:
—Pues von Haller echa pestes de vos.
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—Bueno, no hay que ser dogmáticos. Es posible que tanto
Haller como yo estemos equivocados.
Cuenta Luis Buñuel que André Breton tildaba de hijos de
puta a los filósofos a los que no entendía. Buñuel añade:
—A veces, yo tampoco entiendo a Breton.
Decía Alec Issigonis:
—Un camello es un caballo diseñado por un comité.
Y Marcial:
—El librito que lees en público, Fidentino, es mío: pero
cuando lo lees tan mal, empieza a ser tuyo.
Schopenhauer sobre Fichte:
—Ha dicho cosas que me provocan el deseo de ponerle una
pistola en el pecho y decirle: tienes que morir sin compasión; pero
dime antes, por amor de tu pobre alma, si con ese galimatías has
pensado algo claro o simplemente querías tomarnos el pelo.
Marcial, de nuevo:
—Al público le gustan mis libritos y a cierto poeta, no.
Prefiero que mi comida agrade a los comensales antes que al cocinero.
Según Adorno, citado por Alex Ross, Schoenberg envidiaba
los éxitos de Berg y Berg, los fracasos de Schoenberg.

jaba:

Oscar Wilde, el dramaturgo aragonés intermitente, aconse-
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—Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que le enfurezca más.

XIII
Me encuentro con un amigo.
—¿Qué haces ahora?
—Escribir.
—¿Qué estás escribiendo?
—Una antología universal del humor aragonés. Se trata
de…
Al oír “humor aragonés”, tuerce el gesto y me corta:
—¿Una antología del humor aragonés? A mí, esas cosas tan
localistas, ya sabes que no me van.
—No, no, si se trata de todo lo contrario.
Sin escuchar lo que acabo de decir, me advierte:
—Qué peligro, una antología del humor aragonés. ¿Sabes
lo que pasa? Que siempre te olvidas de alguien y siempre habrá
después quien te lo eche en cara. O que se moleste, directamente,
si aún está vivo. Te pueden salir enemigos hasta debajo de las piedras… Ya sabes cómo somos.
¿Cómo somos? Según el pasodoble:
—Soy de Aragón, la Tierra Noble.
Interrumpe Antístenes:
—Como los caracoles y los saltamontes.
Con semejante maestro, no es de extrañar que su discípulo
Diógenes de Sínope se proclamara ciudadano del mundo.
Intento explicar a mi amigo que mi antología del humor
aragonés va a ser universal, como Diógenes, pero va con prisa y se
despide repitiendo:
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—Piénsatelo.
Me pasa a menudo. Intento explicar mi proyecto y recibo
todo tipo de consejos y ofrecimientos:
—No te olvides de Ram de Víu.
—Yo tengo unas viñetas de Chas que guardaba mi padre.
—De eso sabe mucho Melero.
—Supongo que conoces a Casañal.
—Ayer me compré en el quiosco una colección de chascarrillos baturros. ¿Quieres que te la deje?

XIV
Creo haber dicho que el somarda es escueto por naturaleza. Da un
poco de apuro insistir y extenderse sobre la natural brevedad del
somarda.
“Lo normal es hablar poco”, dijo Lao Tsé. “Se debe ser veraz, no charlatán”, dijo Demócrito. “Guarda silencio mientras no
tengas necesidad de hablar”, dijo Pedro Alfonso. “De lo que no se
sabe, mejor callar”, dijo Wittgenstein. “Lo bueno si breve, dos veces bueno”, dijo Gracián. “Lo bu si bre, dos veces bu”, dijo Gila. “Y
aun lo malo, si poco, no tan malo”, insistió Gracián, poniéndose
ya un poco pesadico.
También Quilón era escueto. Por eso, Aristágoras Milesio
denomina quilonio a ese estilo. Al somarda, pues, podemos llamarle quilonio con toda tranquilidad.
Demócrito dijo:
—Las palabras son la sombra de las cosas.
—¿Y eso qué tiene que ver?
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Algún ejemplo más y me callo.
Llegamos a Bronchales. Pregunto a una abuelica, sentada a
la puerta de su casa:
—¿Hay algún hotel en el pueblo?
La anciana mueve la cabeza de arriba a abajo sin abrir la
boca.
Escueta era también la respuesta de R. W. Emerson, al final
de sus días, cuando se interesaban por su salud:
—¿Qué tal está usted?
—Bastante bien; he perdido mis facultades mentales, pero
me encuentro perfectamente.
Lo mismo, pero condensado, escuché en el autobús:
—Y la abuela, ¿cómo está?
—Como una regadera pero tiesa.
Dos ancianos se saludan por la calle:
—¡Eeeeeeh...!
—Al médico.
—¿Tienes cara de estar malo o qué?
—La pierna.
—Hala, pues...
Al ser tan parcos en palabras, el lenguaje gestual de los somardas es muy importante.
Kostas Axelos, comunista aragonés nacido en Grecia, inventó una escena china llena de gestualidad somarda. Un sabio y su
discípulo cruzan un puente. El discípulo pregunta:
—Maestro, ¿cuál es la esencia del puente?
El sabio se detiene, lo mira un momento y lo tira al río.
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Resumo un cuento parecido de Oscar Wilde.
En una fiesta, un quiromante lee las manos de los invitados.
Ante la de uno de ellos, palidece. El dueño de la mano exige una
explicación y consigue que le confiese:
—He visto que usted cometerá un asesinato.
El dueño de la mano, desde entonces, vive agobiado por el
augurio, evitando las situaciones tensas y los enfrentamientos comprometidos.
Una noche, años después, al cruzar el Támesis en medio de
la niebla, ve venir en sentido contrario al quiromante. Sin dudar
un momento, lo tira al río y se queda tranquilo.
Por lo visto, también hay que tener cuidado con la gestualidad somarda.
Un sabio griego y un romano discuten por señas de Teología.
El griego enseña un dedo.
El romano enseña tres.
El griego enseña la palma de su mano.
El romano, su puño.
El griego resume la discusión:
—Dije que hay un solo Dios y él contestó: “Y tres personas”.
Con la palma de mi mano le mostré que su Voluntad todo lo rige
y me respondió, con su puño, que tiene el mundo en su poder. Es
un sabio.
El romano resume:
—Me dijo que me iba a sacar un ojo y yo le dije que le sacaría los dos ojos y los dientes. Me avisó que me daría de bofetadas y
le amenacé con un buen puñetazo.
Lo mismo le pasó a mi hija, cuando era niña, viendo el retablo de santa Apolonia, en el Museo de Zaragoza. En el primer
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Martirio de santa Apolonia, según Pedro Pertús
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panel, la Santa levanta un dedo afirmando que sólo hay un Dios
verdadero. En el segundo, le arrancan los dientes.
Mi hija exclama:
—¡Qué pobre, pide que le saquen sólo uno y fíjate!

XV
No es extraño que en algunos sitios no entiendan el humor aragonés.
Dicen que hay tierras al este donde no se entiende nada.
Gracián, por ejemplo, decía:
—En Valencia se puede encontrar todo lo falto de sustancia.
Harto de soportar desustanciados, subió al púlpito de su
convento, dijo que había recibido una carta del Infierno y les leyó
la cartilla a sus correligionarios.
A los valencianos, aterrorizados, les vino justo para entender
que Gracián era un somarda.
La dialéctica nos enseña que los cambios cuantitativos dan
paso a cambios cualitativos. El somarda tiene tendencia a hablar lo
justo y, quizás, el más somarda de los somardas sea el que sólo necesita una palabra para somardear. Pero una palabra suele ser el límite: si alcanza el silencio absoluto, el humor puede mutar a mimo.
Es lo que sucede, por ejemplo, en Cataluña. El mejor humor catalán está representado por gente como Charlie Rivel o Tricicle.
Una noche, en Calanda, nos quedamos a cenar en el comedor del hotel. En un lateral del salón, alrededor de una mesa muy
larga, hay unos treinta jóvenes, vestidos todos con la misma camiseta, excepto uno que preside la cena y va disfrazado con una especie de túnica y melena y barba postizas. Saludamos, nos saludan y
continúan cenando en silencio.
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A los postres, sacan unos tamborcitos de plástico y empiezan
a tocar con enorme desgana. Me puede la curiosidad y me acerco a
los que tengo más cerca para preguntar qué les pasa. Al acercarme,
distingo que en las camisetas llevan una foto de Silvia Pinal, en el
papel de demonio tentador.
Los jóvenes me explican que están celebrando una despedida
de soltero, que son de La Seo d’Urgell, que como al novio le gusta
mucho Buñuel, le han disfrazado de Simón del desierto, que ellos
llevan la susodicha camiseta, a juego con el santo, y que lo de los
tambores es obvio.
—Pues, venir de juerga a Calanda…
—No, ahora nos vamos a Zaragoza, a una discoteca. Hemos
alquilado un autobús con chófer musulmán para que no beba y,
cuando cierren la discoteca, nos volvemos a La Seo d’Urgell.
Traslado toda la información a mi mesa y el director del
Centro Buñuel de Calanda, presume:
—¡Para que veáis lo surrealistas que somos en Calanda!
—¡Pues, anda que en La Seo d’Urgell…!
Al norte, tras los Pirineos, puede haber de todo.
Cuenta Voltaire que, cuando las tropas del duque de Orleans
sitiaban Zaragoza, el clero de la ciudad persuadió a los pobladores
de que tales tropas eran apariencias producidas por un sortilegio.
Conociendo al Cabildo Metropolitano de la Ciudad, no sería extraño que hubiese sido así. Pero también cabe la posibilidad
de que el informante de Voltaire no supiera traducir correctamente
el término “fantasmones”.
No sé, claro, sólo es una hipótesis, porque Voltaire también
era un somarda aragonés como la copa de un pino. Según el somarda gringo viejo, Ambrose Bierce, una noche, contando cuentos de
ladrones en una fonda, el francés dijo:
—Hubo una vez un recaudador general de impuestos. Fin.
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XVI
Creo que ya lo he dicho: Somardas aragoneses puede haber en
cualquier sitio. Sabios antiguos, en cualquier época.
En Francia, al parecer, abundan.
—¿Los somardas aragoneses o los sabios antiguos?
—¿De dónde es usted?
—De La Seo d’Urgell, ¿por?
Anatole France visita Lourdes y al ver amontonadas muletas
y anteojos, pregunta:
—¿Y no hay piernas artificiales?
Claro que, ni Anatole France conocía el milagro de Calanda,
ni la Virgen de Lourdes es la Virgen del Pilar, por más que digan.
Una joven le dice a Paul Valéry:
—No tiene usted pinta de poeta.
—Es que soy de la poesía secreta.
Le comunican al estudioso de arte Jacques Bonnet:
—¡A Pío XII se le acaba de aparecer la Virgen!
—¿En qué estilo?
Quizás el más aragonés de los escritores franceses sea el redactor de sucesos —entre otras muchas cosas—, Félix Fénéon, que
escribía así:
—Una loca de Puéchabon (Hérault), la señora Bautiol, despertó a sus suegros a mazazos.
—Una muchacha ha quemado con vitriolo a su amante, un
ciudadano de Tolón de buena posición, que pretendía darse a la fuga
después de haberla convertido en madre.
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El milagro de Calanda, según Bernardino Montañés
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—Desde su infancia, la señorita Mélinette, de dieciséis años,
cosechaba flores artificiales en las tumbas de Saint-Denis. Se acabó:
ahora está en el depósito de cadáveres.
Es curioso, los somardas anglosajones, en cambio, consiguen
serlo sin recurrir a la brevedad.
No es cierto, por ejemplo, que Oscar Wilde dijera escuetamente:
—La naturaleza imita al arte.
Para decirlo, necesitó todas las páginas de un ensayo titulado
La decadencia de la mentira.
A veces, más que a la brevedad del aragonés, el somarda británico recurre a la brevedad del telegrafista. Como Sam Weller,
conocido personaje de Charles Dickens en Los papeles póstumos del
Club Pickwick:
—Cabezas, cabezas, vigilen sus cabezas. Cinco niños. La
madre, una mujer alta. Todos comiendo bocadillos. Se olvidaron
del arco. Plas. Plof. Los niños se vuelven. La madre decapitada. El
bocadillo en la mano. Sin boca donde ponerlo. ¡Horrible! ¡Horrible!
Samuel Beckett imitó el estilo telegráfico de Weller en sus
últimas obras.
Pretender resumir el humorismo de los somardas británicos
es casi imposible. Como diría Juan Ramón Jiménez:
—No la toques ya más, que así es la risa.
—¿La de York o la de Lancaster?
No lo he podido evitar, lo siento.
Veamos algunos ejemplos que, de todas formas, tampoco he
podido evitar podar un poco.
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Jonathan Swift, como ya saben, es autor de los Viajes de Gulliver y otros escritos satíricos. Entre ellos: Una modesta proposición
para evitar que los hijos de los pobres de Irlanda sean una carga para
sus padres o su país, y para hacerlos útiles al público.
Tras numerosos cálculos y prolegómenos de carácter económico y social, escribe:
—Por consiguiente, propondré ahora humildemente mis
propias reflexiones, que espero no se prestarán a la menor objeción.
Me ha asegurado un joven americano muy entendido que
conozco en Londres, que un tierno niño saludable y bien criado
constituye, al año de edad, el alimento más delicioso, nutritivo y
sano, ya sea estofado, asado, al horno o hervido; y yo no dudo que
servirá igualmente en un fricasé o en un guisado.
Por lo tanto, propongo humildemente a la consideración del
público que de los ciento veinte mil niños ya anotados, veinte mil
sean reservados para la reproducción; de ellos, sólo una cuarta parte serán machos, lo que ya es más de lo que permitimos a las ovejas, los vacunos y los cerdos. Mi razón es que esos niños raramente
son fruto del matrimonio, una circunstancia no muy venerada por
nuestros rústicos: en consecuencia un macho será suficiente para
servir a cuatro hembras. De manera que los cien mil restantes pueden, al año de edad, ser ofrecidos en venta a las personas de calidad y fortuna del reino, aconsejando siempre a las madres que los
amamanten copiosamente durante el último mes, a fin de ponerlos
regordetes y mantecosos para una buena mesa.
Laurence Sterne, es autor de la Vida y opiniones del caballero
Tristram Shandy quien, como todo el mundo sabe, podía ser cualquier cosa menos escueto. Empleó dos años en reseñar los dos primeros días de su vida. Calculó que, a ese ritmo, no podría escribir
el final de su historia ni de coña. Sin embargo, Bertrand Russell
aseguraba que si Tristram Shandy hubiera vivido para siempre, habría conseguido completar su trabajo, porque el número de días en
la eternidad no es mayor que el número de años.
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De todas formas, el fragmento que sigue no tiene nada que
ver con Tristam Shandy; pertenece a su Viaje sentimental.
—En Turín volví a topar con Smelfungus. Me hizo un terrible recuento de sus terribles aventuras, accidentes en tierra y agua,
caníbales… Lo habían torturado y desollado vivo, y en todas las
posadas se le había maltratado más que al propio san Bartolomé.
—¡Pero yo se lo he de contar al mundo! —clamaba en el
colmo de la indignación.
—Mejor haría usted en contárselo a su médico.
Otro fragmento de la misma obra.
—Llegó el barbero y cuando vio mi peluca dijo que no quería ni podía arreglarla o que estaba muy por encima o muy por
debajo de su arte. No pude menos que aceptar una ya hecha que él
me recomendaba.
—Pero, amigo mío —observé—, me temo que esos rizos no
duren mucho.
—¿Que no duran? ¡Incluso durarían en el fondo del mar!
—En París —me dije— todo es a lo grande. Las ideas de un
peluquero aragonés nunca habrían ido más allá de “metidos en un
cubo de agua”. ¡Qué diferencia! La que va del tiempo a la eternidad.
Claro que…
Lo del cubo del agua resulta una imagen ridícula al lado de
la inmensidad del mar; pero el cubo de agua estaba en el cuarto
próximo, y siempre hubiera sido una ventaja poder sumergir allí
mismo la peluca y comprobarlo.
Thomas de Quincey, es autor de El asesinato considerado como una de las bellas artes, a las que pertenece el siguiente fragmento.
—No hay duda de que el caso (un asesinato) fue triste, tristísimo, pero no tiene remedio. Hagamos lo que esté a nuestro alcance con lo que nos queda entre manos, y si es imposible sacar
nada en limpio para fines morales, tratemos el caso estéticamente
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y veamos si con ello conseguimos algo. Tal es la lógica del hombre
sensato. ¿Cuál es el resultado? Pues que secamos nuestras lágrimas
y quizá tengamos la satisfacción de descubrir que unos hechos lamentables y sin defensa posible desde el punto de vista moral resultan una composición de mucho mérito al ser juzgados con arreglo
a los principios del buen gusto. Así queda contento todo el mundo;
se confirma el viejo refrán de que no hay mal que por bien no venga, el aficionado empieza a levantar cabeza cuando ya empezaba a
cobrar un aire bilioso y alicaído por su excesiva atención a la virtud,
y prevalece la hilaridad general.
Visto lo visto, y lo que nos falta por ver, resulta cuando menos sorprendente que Jardiel Poncela hablase del humour inglés
como el humor de “la sonrisa y la lágrima”, “melancólico, dulce y
tierno” en contraposición con el humor español, “acre, violento y
descarnado”.
Con Robert Louis Stevenson, me he tomado la libertad de
podar su relato hasta reducirlo a descarnado diálogo:
El bombero se encuentra un hombre enfermo en la casa en
llamas.
—No me salves. Salva a los fuertes.
—¿Por qué?
—Porque los fuertes son más útiles al mundo.
—¿Por qué?
—Porque ayudan a los débiles.
—Podría perdonarlo por estar usted enfermo, pero no soporto que sea tan tonto.
Y el bombero le parte la cabeza de un hachazo.
Shakespeare podía ser tan redicho o más que sus paisanos
pero, cuando se ponía, a escueto no le ganaba nadie:
—Ser o no ser.
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nos.

Más escuetos que los británicos son los somardas america-

Mark Twain, por ejemplo:
—Un banquero es un señor que nos presta un paraguas
cuando hace sol y nos lo reclama cuando empieza a llover.
El cliente, al sastre:
—Dios hizo el mundo en seis días, y usted no es capaz de
hacerme un pantalón en seis meses.
—Pero señor, mire usted el mundo y mire su pantalón.
Es curiosa la fijación de los americanos con su sastre, sobre
todo si es rico. El padre de Groucho Marx era un sastre pobre.
Según su hijo, por negarse a utilizar la cinta métrica, instrumento
que consideraba más propio de un enterrador que de un artista
como él.
Los resultados eran tales que, según cuenta el propio
Groucho, resultaba muy fácil descubrir a los clientes de su padre
por la calle, lo que les obligaba a cambiar de barrio continuamente.
Ambrose Bierce define al humorista:
Humorista, s.: Plaga que habría ablandado el gélido corazón
del Faraón, incitándolo a liberar a los hijos de Israel y a mandarlos
con viento fresco a su país.
Bierce, interesado en las enseñanzas de los sabios antiguos,
cuenta la edificante historia de Shushi Itama:
El Mikado ordena decapitar a un ministro a las tres de la
tarde.
A las tres y diez, el ministro se presenta ante él, con una ligerísima herida en el cuello. El Mikado monta en cólera y ordena
llamar al verdugo. El verdugo palidece:
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—¡Por mil leones de colas de bronce! ¡Soy un espadachín
deshonrado! ¡Golpeé sin fuerza al villano, porque al florear la cimitarra la hice atravesar por accidente mi propio cuello! Padre de la
Luna, renuncio a mi cargo.
Dicho esto, agarra su coleta, levanta su cabeza y avanzando hacia el trono, la deposita humildemente a los pies del Mikado.
No es por ponerme puntilloso, pero supongo que donde
Bierce dice cimitarra, quiere decir catana.
Un fino detalle somarda de John Ford, por incluir un poco
de cine en esta antología:
En El hombre que mató a Liberty Valance, John Wayne, mosqueado porque sospecha que su novia, Vera Miles, se está enamorando de James Stewart, se despide de ella antes de partir de viaje.
Al salir por la puerta de la cocina, se oyen unos acordes de guitarra
pertenecientes a La barca de oro. Sólo oímos la guitarra, pero la
letra diría así:
—Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós.
De todas formas, el somarda más somarda de Hollywood
fue Billy Wilder.
Julio Cortázar, un americano europeizado o algo así, escribió
un cuento sobre un cronopio que busca la llave de la puerta de su
casa en la mesa, la mesa en el dormitorio, el dormitorio en la casa,
la casa en la calle y dice:
—Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta.
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No se lo van a creer, pero algo parecido le pasó a Nasrudín.
Borges, americano de allá abajo, retrató el orgullo somarda
de un poeta menor:
—La meta es el olvido. Yo he llegado antes.
Los somardas japoneses son muy finos. Su sentido del humor se basa tanto en la brevedad como en la levedad.
Basho, por ejemplo:
El viejo estanque.
La rana salta.
¡Chlopf!
O este otro:
¡Ay, que me desternillo!
Bajo el yelmo
Canta un grillo.
Aunque a somarda, quizás le gane Kobayashi Issa:
Caracol,
Poco a poco,
Subiendo al monte Fuji.

XVII
Salgo de cañas con los amigos.
A la segunda cerveza, subo a mear, acuciado por el delicado
estado de mi próstata.
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Menuda noche me espera. Pero, como dijo Heráclito:
—Si no esperas, no te sobrevendrá lo inesperado.
Cuando le echaban en cara a Diógenes que hubiese falsificado moneda en su juventud, respondía:
—También antes me meaba y ahora no.
Pero cuando en un banquete le tiraron huesos como a un
perro, se meó como un perro en las piernas de los comensales.
Frente al urinario, me acuerdo del urinario que Marcel Duchamp presentó, firmado como R. Mutt, a la primera exposición
de la Society of Independent Artist en 1917, con el título Fontaine.
Desde entonces, nada fue igual en el mundo del arte. Más tarde,
Duchamp, repitió la jugada con cuatro o cinco cosas más y se retiró
a jugar al ajedrez.
Según las últimas noticias, el famoso urinario no fue cosa de
Duchamp sino de la baronesa Elsa von Freytag-Loringhoven.
¿Sabría esta historia Joseph Beuys? El artista alemán sentenció años más tarde, en plan somarda:
—El silencio de Duchamp ha sido sobrevalorado.
No sé. El silencio de Duchamp es mucho más somarda que
el de Beuys. El silencio del somarda es el silencio del que se aguanta
la risa. Y Duchamp se aguanta la risa más que Beuys, es más gamberro, más ladino. Y más canalla, si no compartió con la baronesa
las ganancias que le proporcionaron las 17 copias que hizo del famoso urinario. Si es que la historia de la baronesa no es otra broma
con retardo del propio Duchamp.
Hay mucho somarda en el arte actual y eso, al espectador, le
mosquea. A veces, el arte es un reflejo tan fiel de la sociedad que lo
107

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 107

29/04/16 11:21

JOSÉ LUIS CANO

produce que, cuando el arte se ríe de sí mismo, el espectador piensa
que se está riendo de él.
Pasa entonces lo que le pasó a Aristóteles.
Un charlatán hablaba y hablaba, soltando una maldad tras
otra contra él. Como Aristóteles permanecía impasible y no decía
ni pío, el charlatán le preguntó:
—¿No te estarás molestando por mis palabras?
—No, qué va. Hace rato que no te escucho.
O como decía el melómano aragonés Oscar Wilde:
—Los músicos son terriblemente irrazonables. Siempre
quieren que uno sea totalmente mudo en el preciso momento que
uno desea ser completamente sordo.
Ya dijo también Marcial:
—¿Por qué te pones una bufanda en la garganta cuando nos
lees? Estaría mejor en nuestras orejas.
Un día, al salir del teatro, coincido con el Calvo, padre del
Supermaño, y me dice:
—Siento que tengamos que encontrarnos siempre en circunstancias tan tristes.
Si el público se toma las obras de los artistas como un insulto, los artistas se toman las críticas del mismo modo.
—Muchos se ríen de ti, Diógenes.
—Y acaso de ellos los asnos; pero ellos pasan de los asnos y
yo, de ellos.
108

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 108

29/04/16 11:21

BREVE ANTOLOGÍA UNIVERSAL DEL HUMOR ARAGONÉS

Megabizo visita a Apeles y empieza a hacer comentarios técnicos sobre sus pinturas. Apeles le responde:
—¿Ves a esos chicos moliendo pigmentos? Te admiraban
por tu porte y vestimenta cuando has entrado pero, desde que has
abierto la boca, no paran de reír.
Alguien le pega una patada a Sócrates, que sigue su marcha
como si no hubiera pasado nada.
—¡Y te quedas tan tranquilo!
—Si un asno me pega una coz, ¿qué hago, lo llevo a los tribunales?

pre.

Hay mucho somarda en el arte actual. Y en el arte de siem-

Podíamos hablar de los pajarillos engañados por las uvas que
pintaba Apeles, pero Lichtenberg nos previene:
—Cuán poco honra a un pintor engañar animales con sus cuadros es algo que pude comprobar el 2 de noviembre de 1789. Mi petirrojo tomó varias veces el ojo de la cerradura de una cómoda por una
mosca y a punto estuvo de romperse la cabecica contra ella.
Marcial, el travieso, lo plantea justo al revés:
—Estás viendo unos peces, extraordinario trabajo del cincel
de Fidias: añade agua y nadarán.
Steinberg explica por qué la gente no se confunde tanto como los animales, con los trampantojos:
—La gente que ve un dibujo en The New Yorker piensa automáticamente que es chistoso. Si lo ve en un museo, piensa que
es artístico; y si lo encuentra en una galleta de la suerte, piensa
que es una predicción.
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Decía, Horacio:
—Creen algunos que soy demasiado mordaz en la sátira, y
que fuerzo el género más allá de lo justo; a juicio de otros, todos
mis escritos carecen de nervio, y versos como los míos podrían
componerse mil al día. Dime, Trebacio, ¿qué debo hacer?
—No escribas.
En El Satiricón, el poeta Eumolpo explica una pintura sobre
la guerra de Troya y acaba con estos versos:
Del sueño pasan a la muerte todos
Los hijos de la Frigia,
Y Troya es incendiada
Y muy pronto a cenizas reducida.
Los espectadores le despiden a pedradas. Eucolpo, que le
acompaña, dice:
—Yo le seguí de lejos, hasta la orilla del mar, temiendo que
también a mí me tomasen por poeta.
Robespierre, a la hora de cortar cabezas, recordaba:
—Hasta Platón expulsó a los poetas de su República.
Los problemas entre los artistas y el público suelen tener
su origen en las complejas relaciones entre arte y realidad, que ya
nos han adelantado, unas líneas más arriba, Lichtenberg, Apeles y
Marcial.
Gracián dice:
—No hay belleza sin ayuda, ni perfección que no dé en bárbara sin el realce del artificio.
Pero como la ayuda y el realce del artificio son cosas muy
subjetivas, luego pasa lo que pasa.
110

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 110

29/04/16 11:21

BREVE ANTOLOGÍA UNIVERSAL DEL HUMOR ARAGONÉS

Blanchard Jerrod pone un ejemplo muy gráfico:
—Si la enumeración de detalles constituyera la esencia de la
capacidad descriptiva, los inventarios serían las obras de arte por
excelencia.
Cuenta Giovanni Sagredo, en el siglo XVII:
Un escultor recibe el encargo de tallar un san Sebastián para
una parroquia.
—¿De qué madera?
—Que dure.
—¿Con muchas o pocas flechas?
—Con muchas, con muchas.
—¿Lo quieren vivo o muerto?
—Hágalo vivo que si el cura lo quiere muerto, ya lo matará.
Oí contar a Andrés Ruiz Castillo, Calpe, que el ayuntamiento de un pueblo de Aragón encargó un paso de la Última Cena a
cierto escultor zaragozano.
Al terminar el trabajo y tener que entregarlo, el escultor descubrió que, aprovechando que las figuras estaban sentadas, le salía
más barato sacar billetes de tren para cada una de ellas, que mandarlas embaladas como paquete postal.
Así que sacó doce billetes de tercera y dos de primera: uno
para Jesucristo y otro para él.
Me contó la escultora Lola Franco, hace cuarenta años y con
mucho misterio, que ella había estado presente la noche en la que
cierto escultor zaragozano sacó un molde en arcilla de la Virgen del
Pilar, comida por la carcoma, para tallar una nueva.
¿Quién sería aquel escultor zaragozano? Es igual. Como dice
Baltasar Gracián:
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—El ídolo nunca querría ver delante al escultor que lo labró.
¿Por qué? Porque como dice el propio Gracián:
—No hace el numen quien lo dora, sino quien lo adora.
Una forma resumida e ingeniosa de decir lo que ya había
dicho Marcial:
—El que esculpe rostros divinos con oro o en mármol, no es
quien hace a los dioses: quien les ruega es quien los hace.
No tengo ninguna prueba para saber si lo del tren y lo de la
Virgen es verdad o mentira, pero tampoco las tengo para saber si
todo lo que dice Diógenes Laercio que dijo Diógenes de Sínope es
un cuento chino.
El cuento chino del pintor y el emperador es muy aragonés.
No en la última versión que leí, de Pascal Fauliot, precisamente,
que es la que intentaré resumirles a continuación, con premeditación y alevosía, sino en otras más antiguas a las que volveré más
tarde.
Un emperador quiere un fresco del mejor pintor del Imperio y le exige representar un dragón azul y otro amarillo, “símbolos
de las dos energías primordiales cuya unión engendra la armonía
celeste”.
El pintor pide “tiempo, víveres y suministros ilimitados” y se
retira a su cueva de la montaña.
Al cabo de un año, el Emperador, impaciente, le mete prisa.
El pintor pide más tiempo, más víveres y más suministros.
A los tres años, el pintor regresa a la corte y realiza el encargo. Cuando va a verlo, el emperador descubre estupefacto “dos
especies de zigzags burdamente esbozados, el uno azul y el otro
amarillo”. El pintor es encarcelado.
Pero, “en lo más profundo de la noche, unos rugidos despertaron al dueño de China. Éste se giró hacia el fresco y, en la estancia
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totalmente iluminada por un claro de luna, creyó ver dos rayos, semejantes a dragones, el uno azul y el otro amarillo. Se enfrentaban,
se entrelazaban…” Etc.
El emperador, sobrecogido, pide explicaciones al pintor y
éste le conduce hasta su cueva. Allí, “sobre las paredes, muy cerca
de la entrada, estaban pintados unos dragones azules y amarillos
como los que el emperador tanto había esperado, con los detalles
más realistas, las escamas resplandecientes, las garras aceradas, los
ollares humeantes… Pero a medida que la antorcha se adentraba
en la oscuridad, despertaba imágenes cada vez más depuradas para convertirse en simples líneas de fuerza. Al final no quedó más
que la esencia vibrante de los dragones, las energías primordiales
representadas con los mismos trazos de colores que los pintados en
el fresco”.
Y acaba el cuento con la emoción del emperador ante semejante anticipación pollockiana.
Hasta aquí la versión afrancesada, tan rococó, tan adjetivada, tan “huy, huy, huy, ay, ay, ay, ne me quitte pas”.
Estoy con mi nieta en la pista de deportes de su pueblo. Mi
nieta tiene tres años. Con unas tizas, dibujo su caricatura en el
suelo.
—Yayo, ¿qué es?
—Una Constanza.
Mi nieta se pone a escarbar el suelo con las uñicas.
—Constanza, ¿qué haces?
—Quiero que me dé la mano.
—¡Pero, no puede!
—¿Por qué?
—Porque es una Constanza de mentira.
—¡¡Pues pinta una de verdad!!
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Dicen que Dédalo hacía esculturas que caminaban solas.
Otros, en cambio, dicen que lo único que hizo Dédalo, fue
ponerles un pie delante de otro, en lugar de los dos pies juntos como se había hecho hasta entonces.
Siglos después, Giacometti hizo exactamente lo mismo con
mucho éxito.
También decía Sócrates:
—Me admira que los escultores procuren que una piedra se
asemeje a un hombre y ellos no intenten dejar de parecerse a las
piedras.
En un cuento hindú, un vanidoso tiene una habitación llena
de espejos. Un día entra su perro y al verse rodeado por otros perros, se pelea con ellos hasta morir agotado.
También muere agotado el hombre que huye obsesionado
de sus pasos y de su sombra, sin haber oído la sentencia del somarda:
—Si se hubiera sentado a la sombra, todo arreglado.
El muerto de esta historia, se parece un poco al personaje de
Historia de dos ciudades, que exclama:
—¡Pero, cómo va a gustarme ese hombre si se parece tanto
a mí!
Plinio, el Viejo, en cambio, cuenta que la hija de Butades,
artesano de Corinto, inventó la pintura al siluetear con un carboncillo la sombra de su amado, conservando así su imagen junto a
ella, mientras él estaba fuera.
En la versión del pintor y el emperador que yo conocía, mucho más somarda que la francesa que he contado antes, el pintor
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La hija de Butades, según Felice Giani
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tiene que pintar un cangrejo. El pintor se instala en un pabellón de
palacio con todas las comodidades y un servicio de veinte doncellas
durante cinco años.
Cuando el emperador le reclama su cangrejo, el pintor pide
otros cinco años y otras veinte doncellas.
A los diez años, el emperador vuelve a la carga. El pintor
dice: “¡Ah, sí, el cangrejo!”, coge papel y tinta y en un momento,
con cuatro trazos, dibuja un cangrejo al que sólo le falta hablar.
En Occidente, hay otra versión de este cuento —sin tanta
doncella, por supuesto— que se atribuye a todos los pintores, excepto a Antonio López. Cuando algún cliente le afea al artista que
cobre tanto por tan poco tiempo de trabajo, el pintor responde:
—Se equivoca usted, su retrato no me ha costado dos horas
de trabajo, me ha costado sesenta años.
Lo que quiero decir con todo esto es que las relaciones entre arte y realidad son tan complejas que, hasta la fecha, no se han
podido normalizar.
Lo que quiero decir, además, y no digo porque —no sé si
recuerdan— estoy en los servicios de un bar y todavía no estoy
tan loco como para ponerme a hablar solo en semejantes circunstancias, lo que quiero decir, digo, es que desbrozar y desescamar la
sabiduría antigua, tal como nos la sirven los divulgadores franceses
o similares, me va a costar toda una vida, por lo menos. No sé si
acabaré de escribir este libro.
Le encargaron a Jonathan Swift redactar un informe urgente
y presentó un tocho de cuatrocientos folios.
—Pero, hombre, con treinta folios había más que suficiente.
—Es que no he tenido tiempo para sintetizar tanto.
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—Pero, entonces, ¿su versión de los textos antiguos va a ser
muy libre?
—Libérrima, diría yo.
—Y eso, ¿por qué?
Hace algunos años, quise rotular en un cuadro, en su lengua original, las palabras de Lao Tse “El buen caminante no deja
huellas”.
Lo busqué en internet pero ni lo que encontré se veía bien,
ni estaba seguro de que fuera lo que buscaba. Al fin y al cabo, no
tengo ni idea de chino mandarín.
—Ni de ningún otro.
Les pedí ayuda a unos amigos que asistían a clases de chino.
Me trajeron un papelito con una línea de texto escrita por su profesor. Como vi que aquello no se parecía en nada a lo de internet,
almorcé en un bar de chinos y le pregunté a la camarera:
—Perdone, ¿me puede decir qué pone aquí?
Leyó el papel y tapándose la boca con la punta de los dedos
mientras se aguantaba la risa, me dijo:
—No.
—Pero...
—Tú enfadal si yo digo.
—No, por favor, que no me enfadaré.
—Jijiji...
—Jajaja...
—Jijiji...
—Pero, ¿qué pone?
—Idiota. Pone idiota.
—¿Idiota?
—Jijiji...
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—Bueno, muchas gracias.
—Peldón. Jijiji... Peldón.
Un poco desconcertado, acudí a otro chino, amigo de un
amigo mío.
Leyó el papel, meditó un momento y dijo:
—Alguien que ayuda sin que se sepa.
—¿Y por eso se puede permitir versionar los textos como a
usted le dé la gana? Es usted muy osado.
—El atrevimiento de la ignorancia.
—No hace falta que lo diga.

nos.

Por cierto, Sheng Buhai relata otro cuento de dragones chi-

Al príncipe Ye le gustan tanto los dragones que tiene todo el
palacio decorado con ellos. Intrigado, el gran Dragón de los cielos
baja a visitarlo y el príncipe, al verlo, echa a correr espantado.
Años después, René Magritte, el pintor aragonés nacido en
Bélgica, para que los pajaricos o los dragones no intentasen fumar
su pipa, rotuló en su cuadro:
—Esto no es una pipa.
Cuando salgo del baño, veo en la pantalla del televisor a un
elefante pintando un cuadro. Un tipo, acodado en la barra, alardea:
—Eso también lo hago yo.
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El pajarito que no sabía francés
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XVIII
Es un poco azaroso salir del baño y toparte con una trompa de
elefante. Sin embargo, a mis años y con mis limitaciones, aún sería
capaz de rezar como el joven san Agustín:
—Señor, concédeme la castidad y la continencia. Pero todavía no.
Demócrito comentaría en plan cenizo:
—Recuerde que la unión sexual es una pequeña apoplejía.
Chamfort le llevaría la contraria:
—Las pasiones hacen vivir al hombre, la sabiduría sólo le
hace durar.
De la misma opinión sobre la castidad era el monje taoísta
que pasó un fin de semana cocinando con Lawrence Durrell. Con
sesenta años, estaba en plena forma y tenía una novia sueca de
veinticinco. Explicaba:
—Cada virtud debe practicarse a una determinada edad. Y
la castidad es virtud de viejos.
En este tema, el humor aragonés oscila entre el candor y la
bestialidad, saltándose limpia o suciamente el erotismo.
Parece que el somarda aragonés tiene la misma prevención
por el erotismo que por la grandilocuencia. Por lo menos, en público. En privado, cada uno sabe sus cosas.
Quizás exista una sexualidad aragonesa y una sexualidad baturra, no lo sé. De ser así, la sexualidad aragonesa sería pudibunda
y la baturra, grosera y chabacana. En cuyo caso, la mayoría preferiríamos la baturra.
Como dijo Demócrito:
—Los cerdos gozan en el estiércol.
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—A veces no entiendo cómo alguien pudo llamar a este tipo
“el abderita risueño”.
—Porque nació en Abdera.
Woody Allen también se pregunta y se responde:
—¿Es sucio el sexo?
—Sólo si se practica bien.
Empecemos por la sexualidad aragonesa.
Dice Marcial:
—Eres a un mismo tiempo difícil y fácil, agradable y áspero:
ni puedo vivir contigo ni sin ti.
Igual que la jota:
Ni contigo ni sin ti
Tienen mis males remedio
Contigo, porque me matas
Y sin ti porque me muero.
Dos veces le urgió su madre a Tales de Mileto para que se
casara.
La primera vez, el filósofo contestó:
—Demasiado pronto.
Y la segunda:
—Demasiado tarde.
Un tigrecillo huérfano es adoptado por una oveja y vive en
el rebaño hasta la adolescencia. Cuando empieza a sentirse raro, se
despide de su madre y se vuelve a la selva hecho un lío.
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Un viejo tigre le dice:
—Lo que es Es, sin llegar a ser.
El pobre tigrecillo aún se lía más. Sólo se aclara tras conocer
a una joven tigresa.
También dicen que comerse un pernil le ayudó a comprender cual era su naturaleza, pero eso pertenece a otro apartado que
ya hemos visto antes.
Un monje y un novicio caminan bajo la lluvia del monzón.
En la orilla del río, una mujer llora desconsolada. La crecida no le
deja volver a su casa. El novicio la coge a corderetas, le cruza el río
y vuelve junto al monje para seguir su camino.
Muchas horas después, el monje pregunta al novicio:
—¿Cómo explicarás al lama que has cogido una mujer a
corderetas?
—Hombre, yo la dejé en la otra orilla hace rato, pero tú aún
la llevas en la cabeza.
Lo mismo le pasó a Drukpa Kounley, el Loco Divino, con su
hermano, el abad. O parecido.
Se retiran los dos a una cueva a meditar. Un día, el abad se
levanta y descubre que su hermano se ha ido. Baja al pueblo y lo
encuentra en la taberna.
—¿Qué haces aquí?
—Meditar. En la cueva, contigo, había demasiado jaleo.
Noel Clarasó, aragonés de Barcelona, dice:
—La mujer, en posición vertical, inquieta. Sentada inspira
más confianza; y así sucesivamente.

crates:

Demócrito saluda a una joven que llega a su casa con Hipó-
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—Salve, moza.
A la mañana siguiente, la saluda diciendo:
—Salve, mujer.
La cara que le vería.
—¿A la joven o a Hipócrates?
En el bar de Agüero me presentan a un viejo somarda que,
inmediatamente, deriva la conversación hacia temas teológicos:
—¿Se han fijado ustedes la cantidad de personajes que hay
en la Biblia, de los que se sabe quién era la madre, pero no quién
era el padre? Jesucristo, por ejemplo, la Virgen…
—Hombre, el padre de la Virgen era san Joaquín.
—Según.
—¿Cómo que según?
—Según san Mateo, según san Marcos, según san Juan…
pero, seguro, seguro, no se sabe nada.
Luis XIV se entera de que tiene un doble en la corte. Manda
traerlo y le pregunta:
—¿Su madre visitó la corte alguna vez?
—No, majestad, el que la visitó fue mi padre.
Esto lo contaba mi padre:
Se casa un amigo suyo y toda la pandilla acompaña a los novios a la estación. Al arrancar el tren, con la pareja saludando desde
la ventanilla, un grupito de seis o siete niños, convenientemente
aleccionados, echa a correr tras ellos, dirigiéndose al novio:
—¡¡¡Papá, papá!!!
Jacinto Benavente, el escritor aragonés nacido en Madrid,
camina por una acera muy estrecha. Un energúmeno camina en
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dirección contraria y al llegar a su altura, se planta en medio y exclama:
—¡Yo, por un maricón, no me bajo de la acera!
Y Benavente, bajándose, dice:
—Pues yo, sí.
Un aragonés, según cuenta Suma ibn Munqidh, encuentra a
otro durmiendo en su cama junto a su mujer:
—¡Pero, ¿qué haces?!
—Descansar.
—¡¿En mi cama?!
—La primera que encontré.
—¡¿Y con mi mujer?!
—Hombre, es su cama, no la voy a echar.
Esto es una jota:
En tu casa llora un niño
Y tú casada no estás,
Y empieza a decir la gente
Que si esto que si lo otro.
Esta otra es de Dorothy Parker:
Me encanta el dry martini,
Como máximo uno o dos.
Al tercero estoy bajo la mesa,
Al cuarto, bajo el anfitrión.
De ahí, saltamos a lo bestia, a la sexualidad baturra.
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Bueno, digo bestia, pero quizás sea simplemente primitiva.
Tres ancianos sentados en un carasol junto a la carretera,
comentan el último caso de violencia machista, protagonizado por
un sudamericano.
—Si es que por esas tierras son como salvajes…
—Están sin civilizar.
—Y vienen aquí y se creen que es lo mismo.
En ese momento, ven llegar a un amigo y le saludan con un
berrido, que suena como la versión aragonesa del grito de Tarzán:
—¡¡¡Yéeeeeeeeeeeeeeeeeeh!!!
Muchos cuentos de los pueblos primitivos hablan de sexualidad, en plan aragonés.
Dice un cuento agni-bona, de Costa de Marfil:
Un día, las mujeres de la tribu descubren un árbol del que
penden penes y testículos, algo que no han visto nunca, ni en los
árboles ni en ningún otro sitio.
—¡Qué frutos más hermosos!
Los penes parece que también se alegran de verlas, pero las
mujeres no pueden subir al árbol, ni los frutos caer a tierra. Tras
varios intentos fallidos, la hermana pequeña de una de las mujeres,
dice:
—Dejadme a mí.
Todas se le ríen, pero la hermana pequeña, tumbada en el
suelo, empieza a cantar:
—Voy a caerme.
Me caigo.
Voy a caerme.
Me caigo.
Voy a caerme.
Me caigo.
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Voy a caerme.
Me caigo.
Los penes caen al ritmo de la canción, las mujeres los utilizan convenientemente y quedan tan complacidas que se los llevan
al poblado entre los pechos.
El pueblo fon de Benín cuenta que el dios Mawu hizo a la
mujer y no sabía donde colocarle la vagina. Se la colocó en el sitio
de las orejas y le puso las orejas en la nariz. La mujer no podía respirar y fue un fracaso. Entonces probó a poner la vagina en el sobaco
pero, cuando las mujeres machacaban el mijo, todos los hombres
se sentaban babeando a verlas.
Legba, el mensajero de los dioses consultó a la diosa Minona, tras regalarle dos plátanos.
—Entre las piernas, tiene que estar entre las piernas.
Legba se quedó un plátano que convirtió en sexo masculino.
Como estaba muy orgulloso de sus gestiones, a la hora de buscarle
sitio, dijo:
—Ente las piernas, pero que se vea.
Diógenes se masturba en el ágora:
—¿Qué haces, guarro?
—¡Ojalá se calmara el hambre también frotándose la barriga!
Esta anécdota también podía figurar en el apartado del tigrecillo comiéndose un pernil.
Por cierto, tengo que ir otra vez a mear. Qué cruz.
Como les dijo un somarda californiano a unos creacionistas
de Arkansas:
—“Diseño inteligente, diseño inteligente…” ¡Que la uretra
pase por la próstata no parece muy inteligente que digamos!
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O como me decía un aragonés de cierta edad:
—¿Te acuerdas del bromuro que nos daban en la mili? Pues
ya me empieza a hacer efecto.
Hay un cuento tibetano sobre la lluvia dorada.
Una vieja compra una estampa y se dirige al monasterio para
que se la bendigan.
En la subida le asalta un somarda con muy malas pintas:
—¿Dónde vas, abuela?
—Voy al templo, a que el abad me bendiga esta estampica.
—No subas, maña. Ya te la bendigo yo.
El tipo se saca la chorra y se mea en la estampa.
A la vieja le da un patatús. Monta un choto y los vecinos del
pueblo la suben al monasterio montada en una burra. La vieja le
cuenta al abad lo sucedido y el abad se parte de risa:
—¡Ese era mi hermano, Drukpa Kounley, el Loco Divino!
Desenrollan la estampa y el brillo del oro que la recubre les
deslumbra y emociona a todos hasta hacerles llorar.
Por si fuera poco, el abad les canta una jota:
Grande, grande, mi hermanico,
rastreando la mentira,
cazando con su perrico,
de dualidades, la tira.

XIX
A las diez y media de la mañana de un día laborable, me encuentro
a una joven amiga de toda la vida, en la esquina de la calle Blancas
con el Coso. Hablamos animadamente y se nos acerca una señora:
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—Perdonen, ¿puedo cantarles una jota verde?
—¿Cómo?
—Que si puedo cantarles una jota verde.
Nos miramos sorprendidos y cómplices.
—Sí, señora. Cante, cante.
—¡A la jota, jota,
que bailan los perros,
levantan la pata
y enseñan los huevos!
—Muy bien, muy bien.
—¿Les ha gustado?
—Sí, mucho.
—¿Les canto otra?
—Bueno…
—Quien estuviera, mañica,
Como los pies del Señor,
Uno encimica del otro
Y un clavico entre los dos.
—Muy bien, muy bien.
—¿Les ha gustado?
—Más que la primera.
—¿Les canto otra?
—Es que…
—Nada, nada, que tendrán ustedes prisa, ya comprendo.
Muchas gracias por escucharme, ¿eh?
—De nada, señora.
—Han sido ustedes muy amables. Buenos días.
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Ángel Lalinde, padre, también le cantó una jota a su tía, que
estaba ingresada en el hospital.
—Tía, ¿le canto una jotica?
—Canta, canta.
Ángel canta una jota con más voluntad que acierto. En este
caso, no creo que la jota fuera guarra, porque Ángel Lalinde era un
caballero.
—¿Qué, tía, le ha gustado?
—Mucho, hijo, mucho.
—¿Le canto otra?
—Ni se te ocurra.
Igual que algunos cuentos aragoneses de los sabios antiguos
han acabado siendo chistes baturros, parece como si los cantos tántricos de Drukpa Kunley hubieran acabado siendo jotas guarras.
Los cantos tántricos de Drukpa Kunley comienzan así:
¡Oh, Buda Perfecto a quien todo es posible
surgido de la Vacuidad sin límites de la ilusión!
Acepta la ofrenda de mi destino
Y disuelve toda diarrea mental.
Pero siguen:
El grueso pene del Lama
Es el azote de las monjas.
Impide esto gritando para despertar a los vecinos.
Y siguen:
Las largas uñas de la madre
Son un desastre para los cojones del padre.
Evita esto cortándoselas con un cuchillo afilado.
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Y siguen:
Toser y empalmarse
Perturba tanto el sueño propio como el de los demás.
Prevé esto comiendo ajo y pimienta.
Etc.
Las jotas guarras han perdido sus connotaciones místicas y
evitan las invocaciones y los prolegómenos:
Prefiero que me la chupen
Porque follar es de pobres:
Sudas mucho y te fatigas
Y te duelen los riñones.
Es una fijación:
Chúpame la minga, Dominga,
Que vengo de Francia,
Chúpame la minga, Dominga,
Que tiene sustancia.
Aunque no creo que los cantos tántricos, como la jota, rimasen en asonante la segunda y la cuarta estrofa, porque, al parecer,
tampoco tenían cuarta estrofa.
La hazañas de Drukpa Kunley son más desmadradas que las
letras de sus cánticos.
El Loco Divino defiende a una vieja del demonio que ronda
su casa. Saca su chorra por un agujero de la puerta y dispara un
Relámpago Cegador de Sabiduría que da en la boca del diablo y le
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salta ocho dientes. En su huida, el demonio llega hasta la cueva de
una monja.
—¿Qué te pasa que gritas así?
—Algo me ha roto los dientes, mira.
—¡Uf! Ya sé yo lo que es eso. Estas heridas no se curan fácilmente. Mira la que me hizo a mí.
La monja se sube las faldas y le enseña la entrepierna. El demonio mete un dedo y lo huele.
—¡Puag! Esta herida está infectada.
—Pues, para que no te pase lo mismo, ponte a disposición
de Drukpa Kunley y prométele no volver a hacer daño nunca
más.
También puede ser que las jotas guarras no vengan desde tan
lejos y tengan sus antecedentes en los epigramas de Marcial que,
como todo el mundo sabe, era de Bílbilis:
Te depilas por delante,
Y complaces a tu chica
Te depilas por detrás,
¿Para quién? Tú lo sabrás.
Mientras difamas a todos
No lames hermafroditas.
Podías seguir lamiendo
pa’ limpiar esa boquita.
Volvamos al Loco Divino. Un devoto le pide un mantra para
alcanzar la iluminación.
El Loco Divino le enseña unas jotas verdes que, más o menos, dicen así:
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Una vieja y un viejo
Metidos en un ropero
La vieja busca la llave
El viejo busca el bujero.
Espatárrate Genara
Que aquí mismo te la clavo,
Que en cuantico que te veo
Me saltan chispas del rabo.
El Loco Divino le da instrucciones:
—Cántalas mil veces al día.
El devoto vuelve a casa y empieza a cantar para escándalo de
su mujer, de su hija, de los vecinos y del párroco.
Como no para con su matraca, lo encierran en la falsa, donde repite las jotas mil veces al día sin parar. Así pasan los años.
Una mañana, la hija, al subirle el desayuno, descubre estupefacta que su padre ha alcanzado la iluminación y se ha convertido
en un arco iris.

XX
A la hora de hablar del humor aragonés, es irrelevante creer o no
creer en los poderes sobrenaturales. Existen ejemplos de humor
aragonés para creyentes y para no creyentes. Como diría De Quency, se trata, sobre todo, de que “prevalezca la hilaridad general”. O,
como diría Baroja, de pasar el rato.
Fray Junípero era tan bendito que san Francisco sacaba los
demonios del cuerpo, amenazando así al diablo:
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venga.

—Si no sales de esta criatura, le digo a fray Junípero que
Y el demonio salía escopeteado.

Un yogui quiere atravesar un río. Como no tiene un penique
para pagar la balsa, camina sobre las aguas.
Se lo cuentan a otro yogui y comenta:
—Total, que ese milagro sólo vale un penique.
También Jesús cruza el lago caminando sobre las aguas y pega un susto de muerte a los apóstoles, que navegan en una barca a
punto de zozobrar:
—¡Un fantasma, un fantasma!
—No tengáis miedo, que soy yo.
San Pedro, tan desconfiado como santo Tomás, le dice:
aguas.

—Si eres tú, mándame ir a buscarte, andando sobre las
—Ven.

San Pedro empieza bien pero se asusta y se hunde. Jesús lo
saca y le echa la bronca:
—¡No había que dudar!
Según cuenta Cortázar, un fama muy rico tira al cesto de los
papeles todos los pañuelos que usa.
La sirvienta, al final, le pregunta si tiene que tirar los pañuelos a la basura.
—¡No había que preguntar!
Desde entonces, la criada lava los pañuelos usados.
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Tres faquires y una vieja pordiosera llegan a mendigar a las
puertas del templo. Los faquires, orgullosos, apartan a la vieja:
—Pocas limosnas vas a conseguir hoy, abuela.
El primer faquir saca un hueso de tigre.
pleto.

—De este hueso de tigre, puedo hacer el esqueleto com-

Recita un mantra y, ante el asombro de la multitud, aparece
el esqueleto del tigre.
El segundo faquir dice:
—A partir de ese esqueleto, yo puedo acabar el tigre.
Recita un mantra y, ante el asombro de la multitud, aparece
el tigre completo.
El tercer faquir dice:
—¿Un tigre muerto? Yo puedo resucitarlo.
La vieja pordiosera dice:
—Vale, vale, te creemos.
Pero el faquir la aparta y empieza a recitar su mantra, mientras la pordiosera se esconde en el templo. El tigre resucita y se
come a los tres faquires.
Al terminar este cuento, la única que sigue viva es la vieja.
—Y el tigre.
San Francisco conoce a un leproso malas pulgas:
—Dios te dé paz, queridísimo hermano.
—¿Qué paz ni qué niño muerto?
—Hijito, ten paciencia que las enfermedades del cuerpo nos
las da Dios para la salvación del alma.
—Paciencia, paciencia… ¡y una mierda!
—Dime, ¿qué puedo hacer por ti?
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—Lávame todo entero porque apesto de tal modo que ni yo
mismo me soporto.
Francisco le lava y le quita la lepra. El leproso llora agradecido y arrepentido:
—¡Ay de mí, que merezco el infierno por mi mala hostia y
mis blasfemias!
Se pasa quince días llorando y confesándose. Entonces pilla
otra enfermedad y muere como un bendito.
Un caso parecido cuenta Félix Fénéon:
—Un lavaplatos de Nancy, Vital Frérotte, que regresó de Lourdes curado para siempre de la tuberculosis, murió el domingo por
error.
El arzobispo de Valencia llama a san Vicente Ferrer:
—Te has pasado, Vicente, te has pasado. Vas haciendo milagros como un loco y la gente ya empieza a decir que si esto que
si lo otro. Desde ahora mismo, se acabaron los milagros. ¿Me has
comprendido?
Cuando san Vicente Ferrer sale del palacio arzobispal, un
albañil se cae de un andamio. San Vicente Ferrer lo detiene en el
aire con un gesto de la mano y dice:
—Espera un momento, que voy a ver si el señor arzobispo
me da permiso para salvarte.
El portero de la capital de Sung se convierte en un plañidero
tan bueno tras la muerte de su padre, y hace tantos ayunos y penitencias demostrando su dolor, que es promovido a un alto cargo
para que sirva de ejemplo.
Sus imitadores se mortifican hasta tal punto que la mitad de
ellos muere. Los restantes no son ascendidos.
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El hermano Rufino no tenía facilidad de palabra. Aun así,
san Francisco le envía a predicar.
—No me hagas eso, por Dios.
—Por desobediente, irás a predicar en calzoncillos.
Rufino le obedece mansamente y es el hazmerreír de Asís.
San Francisco, arrepentido, se queda también en calzoncillos
y se va a predicar con Rufino. Al principio, la gente se ríe como
loca, pero el Santo predica con tanta devoción, que acaban todos
llorando como Magdalenas.
Dice Cayo Lucilio:
Todos los astrólogos profetizaron a mi padre que mi hermano viviría hasta una edad avanzada. Sólo Hermocleides, ante su
lecho de muerte, dijo que moriría joven.
Igual que la jota:
Cuando se murió mi madre
Dijo una verdad mi abuela:
Si este chico tiene suerte,
Vivirá hasta que se muera.
Chuang Tzu, soñó que era una mariposa y al despertar no
sabía si era un hombre que había soñado que era una mariposa o
una mariposa que ahora soñaba ser un hombre.
Nasrudín echa migas de pan alrededor de su casa.
—¿Y eso?
—Para alejar a los tigres.
—Pero, si aquí no hay tigres.
—¿Ves como da resultado?
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Un maestro zen camina en la oscuridad de la noche acompañado de su discípulo. Como el maestro lleva un farol encendido,
el discípulo le dice:
—Maestro, yo creía que podías ver en la oscuridad.
—Y puedo.
—Entonces, ¿para qué necesitas el farol?
—Para que me vean los demás.
Un cuento muy parecido contaba Marceline Desbordes-Valmore, la única poeta maldita reseñada por Verlaine. Ya hemos visto
que en Francia abundan los somardas.
—Y los antisomardas.
Según Horacio, Tiresias advierte a Ulises:
—Apolo me dio el don de la adivinación y todo ocurrirá o
no como te lo digo.
Un hombre dice poseer el secreto de la inmortalidad. Enterado el soberano de Yan, envía un mensajero a buscarlo pero,
cuando llega a su casa, el hombre ha muerto.

XXI
Habiendo tanto somarda de lo sobrenatural, no podían faltar los
somardas de la lógica.
Bertrand Russell, por supuesto.
En un barco, el capitán ordena al barbero:
—Desde mañana, afeite usted a todos los que no se afeitan.
No quiero ver ni una barba. Es una orden.
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A la mañana siguiente, al ir a afeitarse, el barbero recuerda
que el capitán le ha ordenado afeitar sólo a los que no se afeitan.
Y él lo hace. Por tanto, no puede afeitarse. ¿Qué hacer? ¿Dejarse la
barba? El capitán le ha ordenado afeitar a los que no se afeitan para
que nadie lleve barba.
Incapaz de resolver el problema, el barbero se tira por la borda.
En una cena romana, una señora presume de tener treinta
años. Ante las risitas de sus acompañantes, se dirige a Cicerón:
—Tú que me conoces, diles que es verdad lo que digo.
Cicerón se vuelve a los invitados:
—Yo creo que esta señora dice la verdad. ¿Cómo va a mentir
alguien que lleva más de diez años diciendo lo mismo?
La somarda Wislawa Szymborska, también se ocupa de temas paradójicos:
Las tres palabras más extrañas:
Cuando pronuncio la palabra Futuro,
la primera sílaba pertence ya al pasado.
Cuando pronuncio la palabra Silencio,
lo destruyo.
Cuando pronuncio la palabra Nada,
creo algo que no cabe en ninguna no-existencia.
Al fin y al cabo, la paradoja es el fundamento del humor
somarda:
—Vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.
—¡La gallina!
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—¡Mierda para el que lo adivina!
—Sí, pero, ¿qué fue antes: el huevo o la gallina?
—Según Aristóteles, la gallina. Según Stephen Hawking, el
huevo.
—¿Y quién dice la verdad?
—¿Y quién miente?
Eubulides de Mileto fue el primero en plantear la paradoja
del mentiroso:
—Un hombre afirma que está mintiendo. ¿Lo que dice es
verdadero o falso?
Se puede hacer un poco más complicado:
—La oración posterior es cierta. La oración anterior es falsa.
Intentando resolver esta paradoja, nos puede pasar como al
asno de Buridán, que se muere de hambre entre dos montones de
paja porque no sabe por cuál decidirse.
Igual de somarda resulta Zenón quien, con su improbable
carrera entre Aquiles y la tortuga, sigue dando que hablar veinticinco o veintiséis siglos más tarde.
La paradoja del somarda Buñuel:
—Yo soy ateo, gracias a Dios.

XXII
Una cosa son los poderes y otra, el Poder.
Si el somarda es capaz de no creer en poderes, aún es mucho
más escéptico respecto al Poder, en singular, ya sea religioso, militar
o civil.
Ya hemos hablado antes de Pichorras en Pastriz.
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Un monarca cruel e ignorante, que ha oído hablar de los
poderes de Nasrudín, le dice:
—Si no pruebas que eres un místico, te mando colgar.
—¡Oh, señor, ahora mismo estoy viendo un ave de oro en el
cielo y un enjambre de demonios bajo tierra!
—¿Cómo puedes ver esas cosas?
—Sólo hace falta miedo.
En una lujosa mansión, le advirten a Diógenes de que no
escupa en el suelo. Diógenes escupe en la cara del dueño:
—¿Por qué haces eso?
—Porque es el sitio más sucio que he encontrado.
Y Marcial se dirige a un presunto benefactor:
—No me das nada ahora y dices que me lo darás a tu muerte. Si no eres tonto, Marón, ya sabes lo que deseo.
Una señora le explica a otra que está educando a su perro
viendo los programas del entrenador de perros por televisión.
—Ya me ve como al jefe de la manada.
—¡“El jefe de la manada, el jefe de la manada”! ¡Pero cómo
te va a ver como al jefe de la manada, si luego vas recogiendo sus
mierdas!
O como Diógenes quien, secuestrado por los piratas, fue
puesto a la venta como esclavo.
—¿Qué sabes hacer?
amo.

—Mandar. Mira si hay alguien que quiere comprar un
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Tu Benjun cuenta el diálogo entre un rico y un pobre:
rías?

—Si te diera el veinte por ciento de mi fortuna, ¿me adula—Por tan poco, no.
—¿Y si te diera la mitad?
—Entonces seríamos iguales.
—¿Y si te diera todo?
—Igual tenías que adularme tú a mí…

Herman Melville escribió la historia de un somarda, Bartleby, el escribiente, cuya única respuesta ante cualquier orden de sus
superiores, era:
—Preferiría no hacerlo.
Los fariseos preguntan a Jesús:
—Dinos, ¿es lícito pagar tributo al César?
—Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda
del tributo. Ellos le presentan un denario y él pregunta:
—¿De quién es esta imagen?
—Del César.
—Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios.
Miguel Agustín Príncipe es otro tipo de somarda:
Ante el vil Opresor, ente maldito,
No dejarse oprimir es un delito.
Un gran lama llega a un monasterio y oficia una ceremonia
sagrada para los cientos de fieles que le esperan.
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Agotado por el viaje, en lugar de bendecir a los fieles uno por
uno, el lama se dirige a la multitud:
—Daos por bendecidos.
Los fieles dejan sus ofrendas y se van. Menos una vieja que
dice:
—Date por regalado.
Y guardándose su ofrenda en el zurrón, se vuelve a casa.
Boccaccio, en el Decamerón, nos habla de un somarda judío que se convirtió al catolicismo, después de ver como vivían los
curas en Roma:
—Si sobrevive a eso, tiene que ser la religión verdadera.
Mulá Nasrudín regenta una casa de comidas.
De improviso, llega el Emperador y pide una tortilla.
Se la hacen, se la come y pregunta:
—¿Qué debo?
—Mil monedas de oro.
—¿Son escasos los huevos por aquí?
—Lo que son escasas son las visitas de los emperadores.
Dionisio le pregunta a Aristipo:
—¿Por qué los filósofos visitan a los ricos y los ricos no visitan a los filósofos?
—Porque los filósofos saben lo que les falta y los ricos, no.
La relación somarda entre clases, sólo puede darse de abajo
arriba, por razones obvias.
No tiene mucha gracia, por ejemplo, la incierta anécdota de
María Antonieta:
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—¿Por qué protestan?
—Porque no tienen pan.
—Pues, que coman cruasanes.
Mucha menos gracia tiene que los nazis recibieran a los prisioneros de Auschwitz con la leyenda: “El trabajo os hará libres”.
Cuando vivía en Torrero, me presentan al concejal que preside la Junta de Distrito de mi barrio. Inmediatamente empieza
a tomarme el pelo sobre la República Independiente de Torrero,
una ocurrencia que cultivamos jocosamente los vecinos desde hace
años. Le sigo la broma, hasta que me dice:
—Podéis consideraros todo lo independientes que queráis,
pero nosotros tenemos la Cárcel y el Cementerio y, en un momento dado, os podemos mandar a cualquiera de los dos sitios. Y ahora
que vamos a tirar la Cárcel, al Cementerio, directamente.

sarse:

Un chiste baturro cuenta que un parroquiano va a confe—Ave María Purísima.
—Sin pecado concebida.
—Padre, me acuso de ser un dicharachero.
—¿Qué quieres decir?
—Que digo muchos dicharachos.
—Hombre, pero eso no es un pecado.
—Que sí, padre, que sí.
—Pero, ¿por qué?
—¿Le pongo un ejemplo?
—A ver…
—¿Cómo se llama usted?
143

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 143

29/04/16 11:21

JOSÉ LUIS CANO

—Angulo.
—Pues, que le den mucho pol culo.
—Hijo mío, tú no eres un dicharachero, tú eres un hijo puta.

XXIII
Momo era el dios somarda de los griegos hasta que lo echaron del
Olimpo.
Al parecer, Atenea, Poseidón y Hefesto organizaron un concurso para comprobar quién era más manitas y al pobre Momo le
tocó ser jurado.
Poseidón modeló un toro y Momo le dijo:
—Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre ponerle los cuernos a
los lados?
Atenea construyó una casa y Momo le dijo:
—Pero, mujer, ¿no ves que no te la puedes llevar a cuestas si
te molestan los vecinos?
Hefesto hizo un hombre y Momo le dijo:
—Pero tendría que tener ventanas en el pecho, para ver qué
piensa por dentro.
Los dioses lo echaron del Olimpo con cajas destempladas. Se
conoce que a los dioses sólo les gusta reírse de los humanos.
Según Hans Magnus Enzensberger, los libros sagrados “son
una especie de burla divina, un practical joke, una broma que esos
seres superiores gastan a la humanidad. Como si se regodearan
contemplando nuestros esfuerzos para descifrarlos y entenderlos”.
144

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 144

29/04/16 11:21

BREVE ANTOLOGÍA UNIVERSAL DEL HUMOR ARAGONÉS

Jesús de Nazaret:
—Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja
que un rico entre en el Reino de los Cielos.
Cuando escuchan este aforismo somarda, los camellos preguntan:
—¿Qué quiere decir?
Ya se sabe cómo son los camellos. Sobre todo los que retrata
Jardiel Poncela:
—¡Si aguanté el resuello,
ya no lo aguanto más
ni pienso quedarme atrás,
porque es usted un camello!
—¿Yo, un camello dice?
—¡¡Dos!!
¡¡Dos camellos es lo que es!!
—¿Yo, dos camellos?
—No. ¡¡¡Tres!!!
¡¡El uno del otro en pos!!
—¡No será esa injuria vana!
¿Tres camellos? ¡Voto a tal!
—¡¡Es usted una caravana
mi querido don Marcial!!
La señora Gamp, por ejemplo, una creación de Charles
Dickens, entiende el aforismo del camello a su manera:
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Zeus, Hefesto y Palas Atenea, según la cerámica griega
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—Puede que los ricos monten en camellos, pero no es tan
fácil que un rico vea a través del agujero de una aguja. Ése es mi
consuelo y espero saberlo.
También dice:
—Bendice al bebé y salva a la madre es mi lema. Pero me
tomo la libertad de añadir: no intentes imponerle nada a la comadrona, pues no lo va a tolerar.
Estilpón, ante una Palas Atenea tallada por Fidias, pregunta:
—Palas Atenea, hija de Zeus, ¿es dios?
—Sí, claro.
—Pero ésta no es hija de Zeus sino de Fidias.
—Así es.
—Luego ésta no es dios.
Estilpón es conducido al Areópago por sus ocurrencias y, en
lugar de disculparse, lo acaba de arreglar:
—Palas Atenea no es dios sino diosa, y los dioses no son
hembras.
Por lo que es desterrado de Atenas.
Otro somarda comenta por lo bajinis:
—¿Y cómo sabe Estilpón que Palas Atenea es hembra? ¿Le
ha levantado las faldas?

festo:

Luciano de Samosata reproduce un diálogo entre Zeus y He-

—¿Qué hay que hacer? Aquí me tienes, Zeus, con el hacha
afilada.
—Muy bien, Hefesto. Dame un buen golpe en la cabeza y
pártela en dos.
—¿Te crees que estoy loco, Zeus? Vamos, en serio, dime qué
hago.
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—Lo que te digo, coño, párteme el cráneo. Venga, pega
fuerte, que me muero de dolores de parto.
—Mira, Zeus, no vayamos a hacer una barbaridad, que el
hacha está muy afilada y vas a sangrar como un tocino.
—Tu, Hefesto, limítate a dar el golpe sin miedo, que yo sé
lo que me hago.
—Aunque sea contra mi voluntad. ¿Qué otra cosa puedo
hacer, si tú me lo ordenas? ¡Zas! ¡Madre santísima! ¿Qué es esto?
¿Una doncella armada? Lo que tenías en la cabeza, Zeus. Con razón estabas insoportable. Engendrando una doncella tan grande y
con armadura... Tenías un campamento por cabeza. ¡Mírala! Salta,
baila, agita el escudo, blande la lanza... Y, encima, está buenísima.
Dámela en matrimonio por mis servicios de comadrona.
—Pides imposibles, Hefesto, pero, por mí, apáñatelas como
puedas.
—Voy a raptarla.
—Hazlo, si puedes, pero ya te digo yo que pides imposibles.
Siglos más tarde, Daumier dibujó cosas parecidas a las que
escribía Luciano.
Borges comenta:
—Es curioso advertir que el estilo de Dios es casi idéntico al
de Víctor Hugo.
Y Hegel:
—Si la religión se basara en el sentimiento de dependencia ante algo superior, los perros serían los seres más religiosos del
mundo.
En fin, me estoy viniendo arriba, como dice Dieste que dicen en el Pirineo que ascendió Jesucristo al Cielo, que puso un pie
en el cáliz y otro en la patena y arriba, morena.
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XXIV
Mis amigos también se están viniendo arriba porque uno exclama:
—Como dicen los de mi pueblo: ¡Que me la chupís!
Y otro contesta:
—Pues, como dicen los de mi barrio: ¡Que me la casquís!
Otro, apurando algún licor extraño de los viejos tiempos,
explica:
—Con esto te cogías un pedo que al día siguiente te duraba
72 horas.
Sobre este tema, dice Marcial:
—El que crea que Acerra huele al vino del día anterior, se
equivoca: Acerra bebe siempre hasta el amanecer.
Y también:
—Ayer, después de beberme dos botellas, te invité a cenar
esta noche. Y has venido, como si te hubiera invitado estando sobrio. Odio tu puñetera memoria.
Según Diógenes Laercio, había tanta gente dirigiendo impertinencias a Diógenes de Sínope, que sus respuestas tenían que
ser escuetas a la fuerza.
—¿Qué vino te gusta más?
—El ajeno.
Ghaffari cuenta la historia de un califa que se pierde durante
una cacería, llega a la cabaña de un beduino y le pide pan y agua.
—¿Tienes algo más?
El beduino le saca una copa de vino.
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—¿Sabes quién soy? —pregunta el califa.
—No.
—Soy un pariente del califa.
—Ah.
El califa bebe otra copa.
—¿No sabes quién soy?
—Un pariente del califa.
—Soy un emir del califa.
—Ah.
El califa bebe una tercera copa.
—¿Así que no sabes quién soy?
—Un emir del califa.
—Soy el amo del universo.
El beduino retira la jarra de vino.
—¡Eh, tú! ¿Por qué te la llevas?
—Porque si bebe otra copa más, igual se pone a decir profecías o algo por el estilo.
Marcial recomienda delicadamente a Fescennia:
—Sé borracha con naturalidad, porque los mejunjes que tomas para perfumar tu aliento, no sirven de nada cuando el eructo
te sube desde las tripas.
Friges es tuerto y legañoso. El médico le advierte:
—Si bebes vino, te quedarás ciego.
Friges se despide de su ojo:
—Adiós.
Y pide dos copas dobles.
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XXV
Empiezo a pensar que las diferencias que he marcado al principio
sobre humor aragonés y humor baturro se van diluyendo conforme
avanza la noche, bebo cerveza y le doy vueltas al asunto.
Quizás las diferencias entre uno y otro son más sutiles de lo
que yo pensaba.
El humor aragonés es tan somarda que puede parecer baturro.
De hecho, ya lo he dicho, hay cuentos que empezaron siendo humor aragonés y han terminado siendo chistes baturros. Lo
curioso es que ha pasado, sobre todo, con las historias en las que
aparece algún burro.
Según Esopo, un padre y un hijo caminan hacia el mercado,
tirando de un burro. Alguien dice:
—Serán idiotas, tienen burro y van los dos andando.
El padre monta a su hijo en el burro.
—Fíjate, el hijo tan pancho en el burro y el padre a pie. Qué
vergüenza.
El padre baja al hijo del burro y monta él.
—Criaturica, corriendo detrás del burro y su padre tan pancho. Qué higadazos.
El padre sube al hijo a la grupa.
—¡Míralos, a ver si revientan al pobre burro, los muy animales!
Naturalmente, lo mismo le pasó a Nasrudín.
Y a unos judíos, según cuentan, también les pasó lo mismo.
Y a unos aragoneses, del siglo pasado o del anterior.
Nasrudín le dice a su hijo:
—Hijo mío, pídeme lo que quieras y te lo daré.
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—Hum… ¿Puedes darme un momento para pensarlo?
—De acuerdo.
Al cabo de un momento:
—Papá, quiero un burrito.
—Ni hablar.
—Pero, me habías prometido darme lo que te pidiera.
—Ya te he dado un momento para pensarlo.
Un vecino visita a Nasrudín:
—Mulá, necesito que me preste su burro.
—Lo lamento, ya lo he prestado.
En ese momento, el burro rebuzna en el establo.
—Pero, Mulá, el burro está ahí adentro.
—¿A quién vas a creer, al burro o a mí?
El burro de Hierocles o el de Filagrios, no se sabe muy bien
de quién era el burro de este cuento, muere de hambre. Hierocles
o Filagrios se lamentan:
—¡Qué pena, ahora que había aprendido a no comer!
Exactamente lo mismo le pasó a Nasrudín, qué casualidad.
Etc.
Mulá Nasrudín cruza la frontera todos los días, con las cestas
de sus burros cargadas de paja. Los guardias registran las cestas sin
encontrar nunca nada.
Años más tarde, uno de los guardias se lo encuentra y le
pregunta:
—Ahora puedes decírmelo Nasrudín, ¿qué coño pasabas de
contrabando?
—Burros.
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Un baturro va montado en su burro por la vía del tren. El
tren pita a sus espaldas y el baturro dice:
—¡Chufla, chufla, como no te apartes tú…!
Seguro que hay algún antecedente de este chiste baturro en
los cuentos de la Antigüedad.
Ampliando el concepto de burro, por ejemplo, podríamos
incluir la historia de Ulises y Polifemo.
Ulises y toda su tripulación se encuentran presos en la cueva
del cíclope Polifemo. Mientras Ulises emborracha a Polifemo, se
presenta:
—Me llamo Nadie.
Cuando Polifemo se duerme, Ulises y sus hombres cogen un
tronco afilado, lo calientan en el fuego y se lo clavan al gigante en
el ojo. Polifemo grita como un poseso, dándose golpes por la cueva,
cegado por el dolor. Y por la estaca.
Los otros cíclopes acuden, alertados por sus berridos:
—¿Qué pasa, pues?
—¡¡¡Nadie me ha herido!!!
—¡Pues, si nadie te ha herido, deja de gritar!
También, el acertijo de la esfinge ha terminado siendo un
acertijo baturro.
—¿Qué ser provisto de voz tiene cuatro patas por la mañana,
dos al mediodía y tres al caer la tarde?
Hay otras muchas versiones del acertijo. Hay también muchas versiones de lo que pasó con la esfinge cuando Edipo respondió a su pregunta. Entre otras muchas, hay una que dice que
la esfinge huyó a Egipto donde quedó petrificada en el desierto,
aguantando las burlas del exdios Momo.
Muchas veces, que sea una cosa u otra, humor aragonés o humor baturro, depende sólo de la entonación y el talante del que habla.
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Las bodas de Caná, según Juan de Flandes
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Como este diálogo de sordos en las bodas de Caná.
Dice María:
—No tienen vino.
Jesús le responde:
—¿Y a ti y a mí qué nos va? No ha llegado mi hora.
Y dice María a los criados:
—Haced lo que él os diga.
vino.

Jesús les ordena llenar las tinajas de agua y la convierte en

Permítanme detenerme un momento.
—¿No pretenderá explicarnos el sucedido?
—¿Por qué?
chiste.

—Porque un somarda no se rebaja nunca a explicar un
—Pero, ni esto es un chiste, ni yo soy un somarda.
—Ya me entiende lo que quiero decir.
—Le prometo que no volverá a suceder.
—Ya veo que no va a parar hasta que nos lo glose.
—Con su permiso.

Tenemos a Jesús, que ha venido a redimir al género humano.
Y tenemos a su santa madre. Los dos, en una boda. Y ya se sabe lo
que son las madres con las bodas. La mía, por ejemplo, me llama:
“Se casa tu sobrina Mary Carmen. Prepara un cuadro para regalar,
pero algo bonito, algo que se entienda, que no sea uno de esos horrores que sueles pintar”.
Pues, ahí tenemos a Jesús, que se ha estado preparando para
curar enfermos y resucitar muertos, y va su madre y le dice:
—No tienen vino.
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Una madre es una madre y a una madre no se le puede decir:
—Pues estaría bueno que empezase mi carrera con semejante milagro de habas. Hombre, por Dios.
Como a una madre no se le puede responder así, Jesús se
llama andana y contesta:
—No ha llegado mi hora.
Su madre, como la jota:
Como sé que te gusta el arroz con leche,
por debajo la puerta te echo un ladrillo.
Oye la palabra del hijo de Dios como quien oye llover y les
dice a los criados:
—Haced lo que él os diga.
Así que a Jesús no le queda otra que convertir el agua en vino, aunque el hacerlo le estrague sus dos naturalezas.
Para acabarlo de arreglar, Jesús convierte el agua en vino y
sólo por eso, los discípulos creen en él:
—¡¡¡Oéeeeeeee oéoéoé!!!
Después del milagro, dos criados aragoneses comentan la
jugada:
—¡Oye, vaya vino!
—Que no te oiga ese, que igual se le sube a la cabeza.
Esta escena es posible porque Jesús, a sus treinta años, ya ha
madurado. A los doce, la cosa hubiera sido distinta.
A tan tierna edad, Jesús desaparece tres días y sus padres se lo
encuentran en el Templo, discutiendo con los doctores:
—¡Ay, qué susto más grande, hijo mío!
Y Jesús responde cortante:
—¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre?
Qué chiquillo.
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Al parecer, aún era más espabilado otro crío que conoció
Lichtenberg:
—Era un niño estupendo: con apenas seis años ya sabía rezar el padrenuestro al revés.

XXVI
Muchas veces, que una cosa sea humorística o no, además del talante del que habla, depende también del talante del que escucha.
Si para Platón, la belleza reside en los ojos del que la contempla,
podríamos decir que el humor reside en los oídos del que lo escucha.
Es algo que hemos podido comprobar a lo largo de todo este
libro.
Muchas veces el emisor, que diría un semiótico, habla completamente en serio, y al receptor, que diría otro semiótico, le hace
mucha gracia porque no comparte los mismos códigos lingüísticos
o culturales, que dirían los dos semióticos anteriores a la vez.
—¿Puede decirse, pues, que, a nivel semiótico, el sentido del
humor es ruido?
—No, señor.
—¿Por qué?
—Porque nos vamos a meter en un jardín del que quizás no
sepamos salir.
Por poner otro ejemplo, como si no llevara todo el libro
haciendo lo mismo: En el ayuntamiento de Calanda, una señora
rellena unos papeles:
—Aquí tendrá que firmar alguien de su familia.
—¿Y quién de mi familia?
—Cualquiera. Su marido mismo.
—¡Huy, mi marido de la familia! ¡¡Si ni siquiera es del pueblo!!
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Más borde es este otro caso:
En Zuera, dos ancianos escuchan las campanas tocando a
muerto.
—¿Quién se ha muerto?
—Nadie, era de Ejea.

ciego?

A Pepe Cerdá, pintor, le pregunta uno de su pueblo:
—Oye, tú que entiendes de esto: Goya, ¿qué era, sordo o

Llaman por teléfono y lo coge el cinéfilo de mi hijo. Es una
encuesta:
—¿Ha oído hablar de Carrefour?
—Sí.
—¿Me puede decir qué es?
—El nombre del negro de Yo anduve con un zombie.
Según Paul Johnson, aragonés de Manchester, el primer
chiste de la historia —de la historia sagrada, exactamente— se debe a un malentendido de este tipo. Dios le dice a Abraham:
—Tu esposa Sara tendrá un hijo.
Sara lo oye, se imagina la escena de ella, que está “pasada”,
con su marido, al que ya no se le levanta, y se parte de risa. A Dios
no le hace ninguna gracia.
En cambio, otro día, le dice a Abraham:
—Toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, y
vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de
los montes que yo te indicaré.
Y al cabo de tres días, cuando Abraham va a degollar a Isaac,
aparece un ángel y le dice:
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—No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, que era broma.
Y Abraham, más contento que unas pascuas, sacrifica un
carnero que encuentra trabado en un zarzal.
El editor y diseñador aragonés Víctor Gomollón narró la
misma historia adoptando el patético punto de vista de la madre del
carnero a la que Dios le manda llevar a su hijo al mismo sitio, etc.
Muchas veces son los prejuicios lo que nos lleva a confusión.
Me comenta una bibliotecaria brasileña, muy atinadamente:
—Ustedes creen que todas las brasileñas somos prostitutas,
pero yo, antes de venir aquí, pensaba que todos los europeos eran
cultos.
Alguien le dice a Hierón:
—Tu boca huele que apesta.
Hierón vuelve a casa y le dice a su virtuosa mujer:
—¿Cómo no me avisaste de que mi boca apesta?
—Porque creía que todos los hombres olían así.
Oí contar algo parecido a una profesora, a propósito de los
tres testículos de su marido.

XXVII
Decir que el humor reside en el oído de quien escucha, es tanto
como afirmar la existencia de un somarda platónico.
Al somarda le basta con escuchar, siempre que no se vea en
la necesidad de tener que tener la última palabra, lo cual sucede
bastante a menudo.
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Según una conocida anécdota que cuenta Luis Alegre, Joaquín Carbonell lleva un día al entonces futbolista Miguel Pardeza
a conocer su pueblo. Se lo presenta al tío Romualdo, que toma el
sol en la plaza:
—Este señor es Pardeza.
El abuelo saluda educado pero indiferente.
—El jugador del Real Zaragoza —insiste Luis.
El abuelo vuelve a asentir.
—Capitán del equipo.
—…
—Tantas veces internacional.
—…
—Pichichi de la temporada nosequé nosecuántos.
—…
—Escritor.
—…
—Intelectual.
—…
—Colaborador de El Periódico de Aragón…
Cuando Carbonell ya no sabe como demostrar a su vecino
lo importante que es la visita, el abuelo pregunta:
—¿Y pa’ qué tanto?
Algunos escritores aragoneses, entre ellos el propio Luis Alegre, han elevado la anécdota a categoría y ya hablan del “paquetantismo” como una de las lacras del carácter aragonés.
Luis Alegre, escribe:
En Aragón no somos los únicos entusiastas de esa especie de
chauvinismo inverso que, sin estar reñido con la exaltación desaforada de muchas de nuestras cosas, resulta muy llamativo. El vicio está
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muy pegado, en general, a la idiosincrasia española y de otros muchos
lugares. Lo que ocurre es que ese menosprecio de la excelencia, ese afán
por bajar los humos y poner los pies en la tierra y esa cercanía desmitificadora parecen enquistados en un lugar donde somos tan pocos, en el
que buena parte tenemos raíces en un pueblo y donde resulta tan fácil
reconocernos las costuras.
Me parece una exageración.
Es cierto que los aragoneses no son muy dados a celebrar las
visitas importantes. Recuerdo que, de niño, me bajaron a la Plaza
del Pilar a ver a Franco. El dictador venía con retraso, se hizo la
hora de comer, nos volvimos a casa y, cuando el séquito llegó a la
Plaza, dicen que sólo quedaban cuatro gatos. Decía mi padre que
aquel santo nunca nos perdonó el plantón.
Me contaba Enrique Larroy que, en una inauguración en la
Galería Miguel Marcos, había estado hablando con el famoso crítico de arte de El País, Calvo Serraller.
—¿Y qué tal, es accesible?
—Hombre, estuvo encantado de que le dirigiera la palabra
porque estaba más solo que la una, apoyado en una columna, con
un vaso en la mano, sin que nadie le hiciera ni puto caso.
Somos así, pero a eso no se le puede llamar paquetantismo
en el sentido que lo hace Luis Alegre. No creo que lo que aquí moleste sea la excelencia sino que te la refroten con insistencia por los
morros.
A lo mejor soy muy cándido. A lo mejor el somarda se pasa
de digno y susceptible. A lo peor son todo complejos. Qué sé yo.
El caso es que el señor de Alloza actuó exactamente igual que
Diógenes de Sínope.
—Yo soy Alejandro Magno, conquistador de esto, lo otro y
lo de más allá.
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—Yo, Diógenes, el perro.
—¿Qué puedo hacer por ti?
—Apártate, que me quitas el sol.
Algo parecido cuenta Chuang Tzu:
Una manada de cuatrocientos monos duerme la siesta junto
a un río.
Sólo uno se despierta, al oír venir al emperador por la otra
orilla, acompañado por un séquito de cuarenta cazadores.
El mono, para lucirse, empieza a dar saltos y volteretas.
Muere acribillado por cuarenta flechazos mientras los 399 restantes huyen hacia el bosque.
Quizás el mono no recibió cuarenta flechazos ni se salvaron
los 399 monos restantes, pero ya se sabe que hasta los sabios chinos
exageran.
Dijo un sabio chino:
—En esta vida, todos tenemos tres minutos de felicidad.
Y sentenció Cioran:
—¿Tres minutos? ¡Qué optimista! Hasta los filósofos chinos
exageran.
Yo mismo he tenido que sufrir en mis carnes el rechazo que
produce la exageración, por culpa de algunos buenos amigos.
Plácido Serrano me invita a “Café con pólvora”, el programa
de radio que dirige, y me hace coincidir con el gran Chumy Chúmez. Cuando nos presenta, se pone prolijo:
—José Luis Cano, pintor… dibujante… humorista… ilustrador… escritor… diseñador… profesor…
Yo ya no sé donde meterme. Chumy Chúmez le corta, mirándome con cara de pena:
—Pues, si hace tantas cosas, es que le pagan todas mal.
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Algo parecido me pasó con mi amigo José Luis Tomás. Me
presenta a un empresario de aire acondicionado y, más o menos,
repite la cantinela:
—José Luis Cano, pintor… dibujante… humorista… ilustrador… escritor… diseñador… profesor…
—¿Hay negocio?
—No creo…
—Pues sobra tanta presentación.
Como el somarda no soporta la prepotencia ni la pedantería, o lo que él entiende como tal, suele ser especialista en bajar los
humos —ahí tiene razón Luis Alegre—, en poner a cada uno en su
sitio o, lo que es lo mismo, en descolocar a su interlocutor.

XXVIII
Hay otra anécdota de Diógenes, en cambio, que sí tiene que ver
con el “paquetantismo”, pero de otra forma.
Diógenes tiene una escudilla, un día ve a un niño beber en
el cuenco de la mano y dice:
—¿Pa’ qué tanto?
Y regala la escudilla al primero que pasa.
En la misma línea, Chuang Tzu cuenta:
En algún lugar lejano, crece un bosque. Todos los árboles
rivalizan en altura y se levantan rectos y orgullosos hacia el cielo.
Sólo uno crece raquítico y retorcido, en un rincón oscuro,
despreciado por el resto.
Cuando llegan los leñadores, es el único que se salva.
Chuang Tzu tiene la sombra asegurada.
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Un día, un joven caza un caballo salvaje.
—Qué suerte tienes.
—Ya veremos —dice su padre.
El hijo monta el caballo, se cae y se rompe una pierna.
—Qué mala suerte tienes.
—Ya veremos —dice su padre.
El reino entra en guerra y son reclutados todos los jóvenes,
excepto el cojo.
—Qué suerte tienes.
—Ya veremos —dice su padre.
El caballo se escapa y los jóvenes que sobreviven a la guerra,
vuelven cargados de riquezas.
—Qué mala suerte tienes.
—Ya veremos —dice su padre.
El caballo salvaje regresa a casa, al frente de otros cincuenta
caballos.
—Qué suerte tienes.
—Ya veremos —dice su padre.
Etc.
hijo.

No se sabe como acaban al final las relaciones entre padre e

XXIX
Tras despedirme de los amigos, cruzo solo por el Puente de Piedra.
Por la noche, el agua del Ebro está muy negra. Pero, como
Quevedo:
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Nadar sabe mi llama el agua fría,
Y perder el respeto a ley severa.
En medio del puente, una cruz recuerda el fusilamiento de
Sas y Boggiero en la Guerra de la Independencia.
Nuestras vidas son los ríos
Que van a dar a la mar
Qu’es el morir.
Recuerdo también a Bécquer:
¿Quién, en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el puente,
quién se acordará?
Todas las noches, la vuelta a casa resulta muy romántica.
Las “salidas” del somarda tienen vocación de punto final.
Muchas veces se quedan en punto y aparte sólo, pero su vocación
es de punto final.
De ahí, que el verdadero somarda se crezca ante la muerte y
su especialidad sean las últimas palabras.
No es fácil. Abundan los ejemplos que me contradicen.
Antístenes, al final de sus días, enfermo y dolorido, se lamenta en voz alta, ante su discípulo:
—Ay, ¿quién me librará de todos estos males?
A lo que Diógenes, esgrimiendo un puñal, contesta:
—Éste te librará, maestro.
—¡De los males, estúpido, no de la vida!
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Alguien le pregunta a Tales de Mileto.
—Si no hay diferencia entre la vida y la muerte, ¿por qué no
te mueres?
—Por eso, precisamente.
—Mulá Nasrudín, ¿Dónde debemos ir en un cortejo fúnebre, delante, detrás o al lado del féretro?
—Mientras no vayas dentro…
Un joven jardinero persa se dirige a su príncipe:
—¡Sálvame, señor! Encontré a la Muerte y me hizo un gesto
amenazante. Quiero irme a Ispahán.
El príncipe le presta sus caballos y, por la tarde, encuentra a
la Muerte paseando:
—¿Por qué hiciste un gesto de amenaza a nuestro jardinero?
—No fue un gesto de amenaza sino de sorpresa, porque estaba aquí por la mañana y esta noche tengo cita con él en Ispahán.
El cuento de la Muerte en Ispahán es tan somarda como todo Kafka. Un ejemplo:
Ante la ley hay un guardián. Un campesino solicita entrar,
pero el guardián le niega el paso.
El campesino se sienta al lado de la puerta y espera días y
años. Gasta todo lo que tiene en sobornar al guardián, quien le dice:
—Lo acepto para que no creas que has omitido ningún esfuerzo.
Pero sigue prohibiéndole la entrada. Tras muchos años de espera, el campesino está a punto de morir. Con un último esfuerzo,
pregunta al guardián:
—¿Cómo es posible que durante tantos años nadie más que
yo pretendiera entrar?
166

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 166

29/04/16 11:21

BREVE ANTOLOGÍA UNIVERSAL DEL HUMOR ARAGONÉS

—Nadie podía pretenderlo porque esta entrada era solamente para ti. Ahora voy a cerrarla.
Otro cuento de terror somarda es el que cuenta Apuleyo en
El asno de oro:
Theleforon, nada más llegar a la ciudad de Larisa, famosa
por sus brujerías, consigue trabajo vigilando a un muerto, para evitar que las hechiceras le arranquen trozos del cuerpo y los utilicen
en sus pócimas y conjuros. Theleforon cumple su trabajo ahuyentando alguna comadreja sospechosa, hasta que cae rendido por el
sueño. Al despertar sobresaltado, comprueba que el muerto sigue
intacto y respira con alivio.
La familia del difunto sospecha que ha sido envenenado por
la viuda y llaman a un sacerdote egipcio para que resucite el cadáver y relate lo que sepa.
Y lo que cuenta es que, estando ya muerto, las brujas hicieron caer a Theleforon en un profundo sueño y después le llamaron
a él para mutilarle; pero como tenía el mismo nombre que su cuidador, fue éste quien acudió en sueños y a quien cortaron la nariz
y las orejas. Theleforon al oírlo, se palpa la cara y se queda con la
nariz de cera en la mano mientras las orejas se le caen al suelo.
Marcial cuenta otra historia muy breve de terror:
—Ahora eres gladiador, antes, oculista. Hacías lo mismo antes que ahora.
Esta otra historia es bastante más larga.
Voy a visitar a un amigo que está becado en la Casa de Velázquez. Aunque está prohibido, me alojo en su estudio. Él tiene
habitación aparte. Por la noche me despierta una respiración que
oigo a mi lado. Estoy solo pero se oye perfectamente. No puedo
dormir en toda la noche, intentando identificar qué puede ser y de
dónde puede venir.
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Por la mañana me pregunta mi amigo:
—¿Qué tal has dormido?
—Fatal, he tenido una alucinación auditiva.
A mi amigo le cambia la cara. Le pregunto:
—¿Qué pasa?
—Que la chica que estuvo antes que yo, se suicidó en el
estudio.
Me vuelvo a Zaragoza obsesinado.
ta:

A los pocos días, Ionesco, en una entrevista en El País, cuen-

—Me hospedaba en casa de unos amigos. Soñé que tenía
un tumor cerebral y me desperté angustiado. Ya no pude dormir.
Por la mañana, el hijo de la casa le toma el pelo:
—¡Cómo roncabas esta noche!
—Imposible, no he pegado ojo.
—Ya, ya…
nesco:

Cuando el hijo sale de la habitación, su padre explica a Io-

—No eran tus ronquidos lo que ha oído. Hace exactamente
un año, su abuelo murió en esa habitación a causa de un tumor
cerebral. Lo que ha oído eran los estertores de su muerte.
Estoy tan obsesionado que decido volver a dormir en el estudio de la Casa de Velázquez. Y aquí es donde aparece el humor
somarda de los sabios antiguos. Al bajar a la estación de metro de
Chamartín, veo un rótulo ocupando todo el túnel, de enormes letras blancas sobre fondo negro, que dice: “Cuando esta noche estés
a solas en tu habitación, a oscuras, con la luz apagada, no creas que
estás realmente solo porque no lo estás”.
La frase es de Epicteto. El rótulo es el anuncio de una asociación antidroga. La noche transcurre sin incidentes.
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XXX
El somarda puede ser muy cenizo y como la vida y la muerte le
dan motivos de sobra para serlo, aprovecha cualquier ocasión para
refocilarse en sus desgracias.
Gracián lo hace diciendo:
—Venimos al mundo engañados y nos vamos desengañados.
Y aun así, exclama:
—¡Oh vida, no habías de comenzar; pero, ya que comenzaste, no habías de acabar!
Luciano se consuela:
A mí, Calímaco, un chico de cinco años, que vivía sin problemas,
me arrebató el tenebroso Hades.
Mas no llores por mí; pues viví, sí, poco tiempo
y poco participé de las desgracias de la vida.
Ambrose Bierce, en su Diccionario del Diablo, afirma que el
año es un período de trescientos sesenta y cinco desengaños.
Saludo a una vecina:
—¡Qué día tan bueno!
—Ya lo pagaremos, ya…
—Sócrates, ¿me caso o no me caso?
—Hagas lo que hagas, te arrepentirás.
Una señora queda viuda con dos hijos veinteañeros. Una
vecina del pueblo le da el pésame:
—¡Ay, hija mía, qué desgracia tan gorda!
—Pues, sí.
169

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 169

29/04/16 11:21

JOSÉ LUIS CANO

—Mira que quedarte viuda tan joven.
—Ya ves…
—¡Y quedarse tus hijos sin padre, que esa es otra!
—Sí, eso sí que es una pena.
—Y en una edad tan mala.
—¿Qué quieres decir?
—Mujer, que ahora sin padre, se echarán a la bebida y a las
drogas…
—No, eso no me preocupa porque son buenos chicos.
—¡Ay, maña, es igual! ¡Ya verás!
—Que no, que los conozco…
—¡Sí, sí, eso dicen todas! Pues por mucho que los conozcas,
ya verás como se echan al alcohol y a las drogas y un día cogen el
coche borrachos y se matan!
—¡¡Que te he dicho que ni beben ni toman nada!!
—¡¡¡Es igual, si el que viene de frente va borracho, no se
salvarán!!!
Según Tan Kung, Confucio encuentra a una mujer llorando
junto a una tumba.
—¿Qué le pasa?
—A mi suegro se lo comió un tigre; a mi marido se lo comió
un tigre; a mi hijo se lo comió un tigre…
—¿Y por qué no se va de aquí?
—Porque el amo no es tan salvaje.
Cuenta Apollinaire:
Un anciano médico se va de vacaciones dejando la consulta
a cargo de su hijo, recién licenciado en medicina.
Al volver, el padre ve que el hijo ha hecho prodigios.
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—Muy bien, hijo mío, pero quizás debía haberte explicado
que la gastritis crónica que le has curado a la señora X fue la que te
pagó la carrera.
Aristóteles, según el hermafrodita Favorino:
—¡Ay, amigos! No hay amigos.
Una señora en el autobús:
—Hay recuerdos que no se te acuerdan.
Decía Cajal:
—La vejez te despersonaliza porque no hay nada más parecido a una calavera que otra calavera.
Como dijo Demócrito:
Es preferible reír que llorar
y así la vida se debe tomar.

XXXI
Pero los auténticos somardas, en el último momento, han estado
a la altura de las circunstancias. Estas son algunas de sus últimas
palabras.
Tomás Moro tenía como divisa: “No hacer nada contra la
propia conciencia y reír hasta el patíbulo”.
Gracias a lo primero, fue condenado a muerte. Gracias a lo
segundo, pudo decir al verdugo:
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—Écheme una mano para subir al cadalso, que de bajar ya
me ocuparé yo solo.
Muñoz Seca, antes de ser fusilado:
—Todo me lo podéis quitar, menos el miedo.
No sé si fueron las últimas, pero cuando le preguntaron a
Samuel Beckett de qué color prefería la lápida, respondió:
—Cualquiera, siempre que sea gris.
Quizás estaba parodiando a Henry Ford, cuando presumía
de que el cliente podía elegir el color de su coche, siempre que
fuera negro.
Al poeta Scarron le dio un ataque de hipo interminable y los
médicos le vaticinaron que podía morir.
—Si me salvo, escribiré una sátira sobre el hipo que será la
leche.
Al ver que sus amigos lloraban desconsolados, les consoló:
—Nunca os haré llorar tanto como os hice reír.
Edmund Knox, redactor de Punch:
—Lo malo de estas cosas es lo poco acostumbrados que estamos a ellas.
Buster Keaton, héroe del cine mudo y mártir del sonoro,
agoniza plácidamente. La familia, alrededor de la cama, no sabe si
ha muerto ya o no. Alguien dice:
—Tocadle los pies. Dicen que es lo primero que se les enfría.
Buster Keaton, sin abrir los ojos, matiza:
—Excepto a Juana de Arco.
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Un escritor, cuyo nombre no recuerdo, se deshace de una
visita insoportable, con educación exquisita:
—Con su permiso, voy a entrar en agonía.
Oscar Wilde:
—O se va ese papel pintado, o me voy yo.
Las penúltimas palabras de Gertrude Stein fueron:
—¿Cuál es la respuesta?
Las últimas:
—¿Cuál es la pregunta?
Anaxágoras se muere. Los discípulos le preguntan:
—¿Quieres ser enterrado en tu ciudad natal?
—Es igual, el viaje al Hades será igual de largo.
Chuang Tzu, agonizante bajo un árbol, oye comentar a sus
discípulos:
—Habrá que enterrarle para que no se lo coman los cuervos.
—¿Y qué tienen los cuervos que no tengan los gusanos?
Una jota muy conocida, al respecto:
San Lorenzo en la parrilla,
Les decía a los judíos:
¡Dadme la vuelta, cabrones,
que tengo los huevos fríos!
Las últimas palabras de Antoinette Bourignon, escritora visionaria del XVII, fueron:
—Y si muero, muero contra la voluntad de Dios.
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El Aretino murió mientras escuchaba el relato de las trapisondas de su hermana. Le entró tal risa, que se cayó de la silla y se
mató sin decir ni pío.
Al parecer, también murió de risa Crisipo. Un asno se comió
sus higos y Crisipo le dijo a su criada:
—Ahora, dale vino.
Le dio tanta risa su ocurrencia que fueron sus últimas palabras.

daba:

Brendan Behan, militante del IRA, a la monja que le cui—¡Gracias, hermana, ojalá sus hijos lleguen a ser obispos!

No sé si fueron las últimas palabras de Malherbe pero fueron
bastante tardías:
—He vivido como todos, quiero morir como todos, quiero
ir donde van todos.
La condesa de Vercellis, en su lecho de muerte, elaboró un
discurso sobre la santidad de la religión católica, esperando que éstas fueran sus últimas palabras pero, en los estertores de la agonía,
se tiró un pedo y comentó:
—Bueno, mujer que se pede, no está muerta.
El revolucionario aragonés Pancho Villa, insistió desesperado, a un periodista que le acompañaba en su agonía:
—¡Escriba usted que he dicho algo!
François Rabelais dejó escrito en su testamento: “Debo mucho, no tengo nada, el resto se lo dejo a los pobres”.
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XXXII
La brevedad. Jules Renard, aborrecido de escuchar discursos fúnebres en el entierro de Schwob, se pregunta:
—¿Por qué los hombres de letras no hacen que les lean los
discursos que desearían escuchar después de muertos, mientras están vivos? Les llevaría cinco minutos.
Si le preguntáramos a su frutero:
—¿Quién se ha ido?
Respondería:
—Un poeta.
Es un buen resumen de lo que era Schwob.
Ambrose Bierce, en su famoso Diccionario del Diablo, dice:
Epitafio, s.: Inscripción que, en una tumba, demuestra que las
virtudes adquiridas por la muerte tienen un efecto retroactivo.
Seguro que al somarda le gustaría redactar su propio epitafio, si le diera tiempo. A algunos, les ha dado.
A Jardiel Poncela, por ejemplo:
Si queréis los mayores elogios, moríos.
Vicente Huidobro:
Abrid esta tumba: al fondo se ve el mar.
Miguel Mihura:
Ya decía yo que ese médico no valía mucho.
Miguel Delibes:
Espero que Cristo cumpla su palabra.
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Dorothy Parker:
Perdonen por el polvo.
Marcel Duchamp:
Por lo demás, siempre son los otros los que mueren.

XXXIII
De todas las definiciones de somarda que he leído u oído, la que
más me gusta es esta:
—Somarda es el que se deja caer.
¿Qué quiere decir dejarse caer? De todas las explicaciones
que he leído u oído, la que más me gusta es la que da otro cuento
somarda de la India.
Un papagayo vive en una jaula grande y hermosa. Aborrecido de su cautiverio, se hace amigo de un joven esclavo. Un día en
el que el joven esclavo sale de viaje, el papagayo le dice:
—Acércate al bosque y pregunta a los papagayos qué puedo
hacer para salir de aquí.
El esclavo se acerca al bosque. Nada más formular la pregunta, todos los papagayos caen muertos. El joven esclavo, atónito, va
a contárselo al papagayo prisionero:
—Al preguntar a los papagayos, han caído todos muertos.
—Muchas gracias.
E inmediatamente, el papagayo cae muerto. Su dueño manda que lo tiren al jardín. Antes de tocar el suelo, el presunto muerto
alza el vuelo y se remonta hasta alcanzar la cumbre de toda buena
fortuna.
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En esta colección, Letra Última, es preceptivo que al finalizar el libro, unos materiales complementarios pongan al lector en el brete de analizar académicamente su contenido.
Sin embargo, queremos recordar que, en el capítulo IX y siguientes del presente
texto, el autor nos advierte de los peligros que conlleva realizar tal análisis. El
que avisa no es traidor.
¿Qué hacer con estos materiales complementarios?
—Qué hacer, pues —que diría un aragonés.
Salvemos el expediente con tres preguntas y adjuntemos materiales gráficos
para ilustrar el tema que nos ocupa.
Si por cualquier motivo, usted se ve obligado a contestar nuestras preguntas,
permítanos hacerle tres advertencias.
Primera:
Todo es demostrable, siempre que se elijan los ejemplos adecuados.
Segunda:
Recuerde las palabras de Marcial, defendiendo la comedia frente a la tragedia:

—¿Acaso te agrada cambiar el borceguí de la comedia por los
coturnos de la tragedia o hacer resonar las crueles guerras con
versos de igual número de pies, para que un pomposo maestro
de escuela te comente con voz ronca y te odien la doncella
crecida y el niño de buena condición?
Tercera:
Pero recuerde también lo que dijo Gracián:

—El que siempre está de burlas nunca es hombre de veras.
Y quien dice hombre, dice mujer, no faltaba más.
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Con estos prolegómenos, pasemos a enunciar nuestras tres preguntas.
Primera:
El profesor Fernández Solís divide a los humoristas en pánfilos, irónicos, sarcásticos y humoristas, propiamente dichos.
¿A qué grupo cree usted que pertenece el humorista aragonés?
Segunda:
¿Cuál ha podido ser la intención del autor al perpetrar este libro, si es que ha
tenido alguna?
Tercera:
¿Es necesario todo esto?
En fin, pasemos a los materiales gráficos complementarios y, como diría Chuang
Tzu, a otra cosa, mariposa.
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GALERÍA DE RETRATOS

Chuang Tzu o Cuang Tse o Zhuanzi (369-290, más o menos)
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Diógenes (412-323, más o menos). Retrato según José de Ribera, el Españoleto.
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Marco Valerio Marcial (40-104)
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Luciano de Samosata (125-181, más o menos)
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Nasrudín (entre los siglos XIII y XV, más o menos)
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Drukpa Kunley o Kunga Zangpo Legpai o Drukpa Kunleg o Legpa Kunga (1455-1529)
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Baltasar Gracián (1601-1658)
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Matsuo Basho (1644-1694)
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François-Marie Arouet, alias Voltaire (1694-1778)
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Laurence Sterne (1713-1768)
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Nicolas Chamfort (1741-1794)
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G. C. Lichtenberg (1742-1799)
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Charles Dickens (1812-1870)
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Ambrose Bierce (1842-?)
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Oscar Wilde (1854-1900)
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Félix Fénéon (1861-1944)
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Franz Kafka (1883-1924)
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Marcel Duchamp (1887-1968)
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Dorothy Parker (1893-1967)
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Buster Keaton (1895-1966)
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Luis Buñuel (1900-1983)
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Wisława Szymborska (1923-2012)
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Somarda anónima
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Somarda anónimo
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MÁS ILUSTRACIONES

El buen soldado Svejk. Pág. 47.
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La multiplicación de los panes y los peces, según Francisco Goya. Pág. 71.
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Jesús caminando sobre las aguas, según Jacopo Comin, el Tintoretto. Pág. 133.
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Aquiles y la tortuga, según la cerámica griega. Pág. 139.
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Edipo y la esfinge, según un sarcófago helenístico. Pág. 153.
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Carrefour (el de la derecha) en Yo anduve con un zombie, según Jacques Tourneur. Pág. 158.
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Titivillus (el de la izquierda), demonio de las erratas, según una miniatura del siglo XIV

217

BREVE ANTOLOGI A (libro).indb 217

29/04/16 11:21

JOSÉ LUIS CANO

VIÑETAS
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LETRA ÚLTIMA es una colección de literatura actual escrita
en español que ofrece las obras precedidas de un estudio
y acompañadas por unos materiales complementarios. Los
libros publicados en LETRA ÚLTIMA están pensados para ser
utilizados en las aulas de bachillerato y en las universitarias.
No obstante, el lector curioso encontrará en nuestros libros
una guía para informarse y orientarse en los debates que
plantea la literatura del presente.
El título de la colección hace referencia a que la literatura que
publica LETRA ÚLTIMA se escoge por su actualidad o por su
significado en relación con el presente. Además, el nombre
de la colección sugiere la imbricación de este proyecto editorial en un territorio concreto. La letra última es la “Z” de
Zaragoza.

El lector tiene entre sus manos un libro que se anuncia como una antología de
humor. El humor es la forma que tiene José Luis Cano de ver y entender las cosas
del mundo, las gentes, sus caretos y caretas. Y es antología porque este libro oculta su carácter orgánico, aunque lo tiene. El organismo es Cano, el autor. Además,
lo de ofrecer una antología es ocurrente, se cree que hasta comercial: provoca
a risa y a paradoja imaginar algo digno y antológico por universal y aragonés,
que además se anuncia breve y por tanto, dos veces bueno. Hay que ser un poco
somarda para escoger tal título. Este libro es de carácter filosófico y podría pertenecer al género de la autobiografía moral, si no fuera una Breve antología universal del humor aragonés. Sí, eso es, una biografía moral con paisajes y figuras,
o mejor figurones, moñacos. Porque esta vez la colección Letra Última ofrece
una obra ilustrada. José Luis Cano ha escrito una serie de chistes, facecias, máximas ampliadas, sutilezas, inolvidables anécdotas y dichos olvidables en prosa que
deben leerse en relación con la habitual sección de materiales complementarios
de carácter didáctico-práctico de nuestros libros. Los materiales en esta ocasión
consisten en tres apartados de ilustraciones. El lector podrá ver veinticuatro retratos de los personajes que van apareciendo en esta historia filosófica del humor
universal escrita por un aragonés: desde Chuang Tzu hasta Wislava Szymborska.
Dieciséis ilustraciones y cuatro fotografías aclaran algunos pasajes referidos, por
ejemplo, al Museo del Rosario de Cristal, a El ángel exterminador de Buñuel,
a la vida y milagros de Jesús de Nazaret o al famoso Ceci n’est pas une pipe de
Magritte entre otros. Veintitrés viñetas contienen una verdadera declaración de
principios cánicos y caninos sobre la naturaleza humana y la vida social, los
cuales acaban de fijar los contenidos de la Breve antología universal del humor
aragonés que no hubieran quedado del todo claros en la lectura.
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José Luis Cano
Nací dibujando. A los diez años escribí mi primer cuento de
Guillermo Brown. A partir de los doce, redacté e ilustré las
reseñas de mis excursiones con los boy-scouts. A los quince,
ilustré una biografía apócrifa y clandestina del director del
colegio. Dibujaba en el libro de literatura y escribía bocadillos
en las reproducciones de la historia del arte. Desde entonces,
he seguido en esa confusión, dibujando en mis libros y escribiendo en mis cuadros.
Utilicé 200 metros cuadrados para ilustrar la Eneida en el
Museo Pablo Gargallo y llegué a escribir aforismos con carboncillo en el paisaje de yeso que circunda Zaragoza.
Algunas veces, he sido serio y circunspecto pintando; escribiendo, nunca. Llegué a convertir mi tesis doctoral en un chiste de 150 páginas que no me atreví a presentar porque me
pareció muy largo. Soy partidario de la brevedad del somarda.
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LETRA ÚLTIMA es una colección de literatura actual escrita
en español que ofrece las obras precedidas de un estudio
y acompañadas por unos materiales complementarios. Los
libros publicados en LETRA ÚLTIMA están pensados para ser
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