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LA ANÉCDOTA Y LA RISA

Pilar Tejero Alfageme

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

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

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

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

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

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

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

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

Contra los hipócritas

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

Graciosa respuesta

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

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

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

Al igual que Erasmo, Goethe supo ver que la anécdota es
un género oral que se desarrolla en un escenario social. Ade-
más, entiende que el ingenio es un elemento fundamental que
pone en funcionamiento nuestro intelecto. Para el genio ale-
mán, la anécdota es un género perteneciente a lo serio-cómico,
en el que el intelecto, el alma sensible y la risa (Verstand,
Gemüt, Heiterkeit) se unen a una causa común: la búsqueda de
la verdadera esencia del alma humana. El anciano no desea ni
censurar ni loar, sino mostrar abiertamente y sin tapujos la natu-
raleza humana. El hombre debe aprender a descubrir y a mofar-
se de sus propias debilidades. La perfección no existe y cada
ser humano posee sus puntos débiles e insuficientes. No hay
ni héroes ni demonios, el destino, la casualidad, las circunstan-
cias (Zufall) se encargan de sacar a la luz la contradicción del
hombre, pero no para escandalizar, sino para conocer la belleza
de la insuficiencia humana. 
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También en consonancia con Erasmo, anuncia la transver-
salidad y proteísmo propio de los géneros orales breves. Según
sus palabras, el mismo material puede adoptar forma de cuento
o anécdota (Privatgeschichte). Así, al dar ejemplos de estas «his-
torias privadas», lo que encontramos es un compendio de géne-
ros narrativos breves: cuentos fantásticos, cuentos literarios,
cuentos de horror, anécdotas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De la auténtica nobleza

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

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

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

(Santa Cruz V, II, 2)

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

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

No entre por esta puerta cosa mala.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, como dice Novalis, estas anécdotas pueden y
deben ser mezcladas. Un ejemplo lo tenemos en las anécdotas



[ 145 ]

L A ANÉCDOTA Y L A RISA

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

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