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

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



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

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

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

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

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