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~ ecuerdo cuando niño las sobremesas del domingo y es
cuchar de pronto: el tío Ramón tiene muy buen humor; al 
escuchar esas palabras la primera imagen que tenia era 

al tío riendo, con los ojos muy cerrados, las mejillas contraídas 
y los dientes al descubierto, mientras de ellos salía el sonido 
fuerte y entrecortado que es la carcajada, ja, ja, ja, jo, jo, jo. 

El humor se reducía a escuchar chistes, a reír de lo que 
contaban amigos y compañeros sobre defectos de profesores, 
situaciones familiares absurdas, lo ridículo y contradictorio 
de la actividad política y nacional; en la televisión, ver actores 
que payaseaban exagerando formas de hablar y de vestir para 
ridiculizar la falta de astucia y gallardía de hombres y mujeres, 
que expresaban a veces sutilmente y muchas otras muy evi
dentes, discursos en doble sentido cargados de sexualidad. 

En resumen el humor era reír de lo cotidianamente típico 
que todos sabíamos sucedía y no era precisamente ejemplar. 

Pero ahora hay que dejar hablar a los expertos (filósofos la 
mayoria y otros literatos) quienes han plasmado sus reflexiones 
para refrescar nuestra idea del humor, aunque este es tan 
antiguo como nuestra misma humanidad, su mirada nos ayu
dará a profundizar, mejor dicho, nos pennitirá mojar los pies 
es ese mar complejo y amplio que es el humor . 
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Demos la Bienvenida al filosofo Francés Henrí Bergson 
quien se ha tomado su tiempo para analizar lo cómico; dice 
que nos reímos de los que parece falible, imperfecto para tratar 
de corregirl o: la comicidad muestra cierta imperfección 
individua! o colectiva que se corrige con la risa, al que
rer humillar al suj eto cómico con la intención de modifi
car su conducta. I 

Por tanto la risa es un castigo, una descarga agresiva, el 
mismo autor explica : 

La sát ira y la parodia buscan ridicul izar al objeto al imitar los rasgos 

pun itivamente, éstas se basan en la degradación valorativa de un objeto 

y que es en la incongruencia de esos valores donde se origina la risa".2 

Bajo éste concepto la burla hacia políticos, profesores y 
personas con defectos de los que tanto la risa ha hecho sus 
delicias cobra sentido, se juzga con dureza el error ajeno. Pa
rodiamos: imitamos los rasgos extraños; satirizamos, hace~ 
mos escarnio de las maneras de otros para ev idenciar su va
lor disminuido. 

Así que vemos la culpa ajena como combustible de nues
tras risas; Ahora dejemos que otro teórico entrenado en los 
complejos culpables del espíritu de su opinión, continuación 
el doctor Freud: 

la comicidad es el resultado de observar manifestaciones de otra per

sona en nosotros o sea compararnos, eso nos descarga del peso emo

cional de nuestra propia idealización, vemos lo que sabemos somos 

y ocultamos".l 

I Bergson, H., La risa, CALPE, 19 13, p. 29. 
2 Ibid. 
l Freud, S, El chiste y su relación con el inconsciente, Buenos Aires, 

Amorrotu, 1905, p. 1162-64. 
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Entonces la ri sa es una culpa personal vista en otro ósea una 
disculpa, una culpa alterna, compartida, experimentada si
milarmente, un puente, es una complicidad oculta, nuestra 
actitud jocosa es ver la emoción trágica propia en los zapatos 
ajenos. nos reconocemos y nos evidenciamos con aquel que 
hace nuestro reflejo espirinIaI indigno . Nos corregimos en 
quien nos reímos. 

El humor nos comparte nos hace vernos mirando 10 que 
está fuera de nosotros, nos brinda la posibilidad de empatar
nos . Ahora debemos permitir el comentario de un teórico más 
amble : Evaristo Acevedo ( 1966), opina: 

el humor crea reflexión, genera sonrisa. 110 la risa critica o cruel que lo 

cómico o lo ridíclllo brindall . el humor 110 j llzga. comprellde. es el [nao 

de quien se divierte COII lo que lo enrristece. en cambio la risa produc

to del ridículo castiga. da evidellcia para reprender en la cO/uy·ada.4 

Acevedo afinna que el lector de un documento humorístico 
disiente y tolera lo expuesto, por que él no es ridiculizado, si
no que lo que ve lo percibe externo, ajeno a sí mismo y aunque 
se identifica no se sitúa en la posición de quien es juzgado. 

Los comentarías hasta ahora han sido de fil ósofos, doctores 
y demás teóricos pero ¿y los escritores qué tienen qué decir?, 
Jorge ibarguengoitia reveló en una entrevista: 

Mi interés nunca ha sido hacer reír a la gente, en lo mas mín imo. No 

creo que la risa sea sana, ni interesante, ni que tenga una función litera

ria. Lo que a mi me interesa es presentar una visión de la realidad como 

yo la veo.S 

A pesar del desplante y la aparente modestia lbarguengoitia 
menciona algo interesante : presenta la realidad como la ve. 

4 Acevedo, E., Teoría e interpretación del humor espa'-iol, Madrid, 
Editora Nacional , 1966. 

s El acordeón. México, Uni versidad Pedagógica, p. 55. 
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La realidad es contradictoria, cómica por naturaleza, chistosa, 
culpable, llena de errores, nos educan a todos a cumplir, a 
ejercitar, a alcanzar la optima ejecución de las cosas y en 
el intento siempre surgen fallas ; ¿donde se habrá iniciado el 
primer error?, quizá desde que Dios tomo un puilado de barro 
y creo al hombre a imagen y semejanza. 

El escritor checoslovaco Milan Kundera observa en E/libro 
de la risa y el olvido que la creación de Dios está regida por el 
respeto a su forma, a su estructura, al orden en que fue dis
puesta, y que quienes están en contra de ese funcional acomo
do y disposición de las cosas son rebeldes, detractores; los di
vide en ángeles a los primeros y demonios a los segundos. 

Kundera explica' así al humor, los ángeles son partidarios 
de la seriedad, del respeto total a la creación de dios, y los de
monios son quienes rien del capricho y lo absurdo que re
presenta esa obra dispuesta a voluntad de un solo creador<'. 
¿Qué es el humor?, la risa franca ante la contradictoria dispo
sición de las cosas, ante la arbitraria y particular tragedia de 
aceptar que el mundo es como es, contradictorio, finito, ordi
nario como ideal, discordante tanto como armónico, a veces 
cruel a veces justo, y ese es su gracioso equilibrio. 

El orden del humor es el desorden, nuestra reacción a lo 
que no es, ni cumple con su supuesta condición, es nuestra 
risa frente a lo idealizado y derrotado, ante el defecto de lo 
perfecto, al ver la vida tal y como es: inesperada, sorpresiva
mente absurda, gratuitamente incierta. Lauro Zavala expresa: 
"el humor carece de una intencionalidad específica, por lo 
que tiene más proximidad con lo absurdo, lo gratuito y lo ines
perado, así es el humor: sorpresivo, ocurrente". 7 

6 Kundera, Milan, E/libro de la risa y el olvido, Barcelona, Seix barral, 
1989, pp. 96-97. 

7 Zavala, Lauro, Paseos por el cuento mexicano contemporáneo, Mé-
xico, Nueva Imagen, 2004, p. 77. ' 
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El humor ha sido objeto de reflexiones que llenan cientos 
de paginas, la intención de este escrito, es aclarar, retomar 
parte de ese hilo (negro), con algunos comentarios ya valo
rados. Se puede concluir un par de ideas al respecto: Primero, 
el humor crea la risa ante la miseria de la propia condición 
vista a través de los otros, nos comparte en el dolor de so
portarnos a nosotros mismos, pero sin sentir el castigo del 
ridículo, claro como lectores o espectadores. Segundo, los 
sucesos cotidianos o lo que llamamos vida, está plagada de 
pretensiones y exigencias que no siempre se realizan, por tanto 
si alguien se toma el tiempo de plasmarlo en algún discurso 
escrito o hablado, es muy probable que termine siendo un 
humorista por que la vida se equilibra entre cumplir con se
riedad las cosas, pero sin tomarlas tan en serio para soportar 
su peso aplastador. 

Shopenhauer ya había vislumbrado esto: el humorismo es 
siempre la expresión poética O artística de un echo cómico 
o grotesco cuando lo que se oculta, dejándolo en/rever 
solamente, es un pensamiento grave. 8 

Ahora pienso que el tío Ramón era un demonio que dis
frutaba hablando de lo que vivía en la vida, contaba sus aven
turas y desatinos personales; era un narrador que compartía 
su historia desaforada. 

Sbakespeare escribió en Macbeth con mucho acierto, quizá 
en lo general, quizá sobre sí mismo, tal vez sobre cualquie
ra: "¿qué es la vida sino una sombra, un histrión que pasa por 
el teatro, y que se olvida después, una comedia contada 
por un idiota ." El tío Ramón reiría y estaría de acuerdo con 
la sentencia final. 

8 Schopenhauer, A., 7u, Buenos Aires, Ed . Aguilar, 1960, p. 174. 
9 Shakespeare, W., Macberh , México, Porrua, 1986, p. 36. 
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