
EL PLACER 

Joaquina Rodriguez Plaza' 

Amor perdido. 

s ; como dicen es cierto 

que vives dichoso sin mi ... / 

(Bolero de Pedro Flores) 

I.Tanto el placer del amor como el placer del humor 
han cambiado con la Internet. 
Me consta. 

l as ondas satelitales globalizan el eros a ritmo prestisimo. 
Sé, además, que se puede obtener placer sexual con cientos 
de miles de personas, animales e incluso objetos de muchos 

tipos y desde cualquier parte del mundo gracias a la red inter
nacional; de manera que tenemos gran cantidad de erotismo y 

• Departamento de Humanidades, UAM-A. 

I Lo más probable es que los jóvenes no conozcan este bolero que se 
cantaba en México (tengo una versión estupenda de María Luisa Landín), 
hace más de 50 años. La letra incompleta dice asi: Amor perdido:/si como 
dicen es cierto/ que vives dichoso sin mi,/vive dichoso/quizás otros bra
zos/te den la fortuna que yo no l e di/Hoy me contento/pues por tu parte 
nunca fuiste mio/ni tú para mí, ni yo para ti/Iodo fue unjuego, no "más en 
la apuesta/yo p use y perdí , .. que viva el placer/que viva el amor ... 
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mucha velocidad para obtenerlo. Pero el amor se me ha per
dido por culpa de la excesiva erotización en estas actuales 
"eras del pensamiento" desde cuyas "levantadas páginas" se 
obtiene más placer visual que textual. Pero dejemos en paz a 
este concepto "amor" en cuyo saco, como dijo Pío Baroja 
respecto de la novela, todo cabe, y hablemos un poco del pla
cer del humor. 

Cada individualidad psicofisica capta el humor de distinta 
manera y magnitud según su cultura, información, estado de 
ánimo, ritmo biológico, etcétera, pero la mayoría de las imá
genes humorísticas que me envían al correo electrónico con 
la pretensión de provocar mi hilaridad, me producen un pas
mo triste ante lo pedestre o superficial de ellas. Admito que 
algunas son simpáticas y hasta inteligentes, pero el placer 
que obtengo es tan inmediato, tan rápido, que el deleite del 
lento saboreo también se me pierde. En fin, que esto del placer 
del humor es también cuestión del lempo , del ritmo biológi
co de cada quien: hay quienes prefieren "un palito" rápido o, 
dicho en términos menos vulgares, prefieran una aventura 
amorosa fugaz, y quienes disfrutamos la suspensión del pla
cer, la epojé, para que ese placer, al ser más lento, sea más 
prolongado y repetido. Todos tenemos derecho al placer. Yo 
prefiero el placer del texto, que es ese momento en que mi 
cuerpo se erotiza con el cuerpo del texto escrito, con las ideas 
que transmite porque ellas también han sido escritas desde el 
placer- lo cual, desde luego, no está en contradicción con las 
quejas que puede expresar el autor. ' El chiste en Internet ya 
no tiene chiste para mí : " .. . nuncafuiste mío/ni tú para mí, ni 
yo para ti. " 

Es verdad que el humor es poliédrico, tiene muchas caras, 
y cada quien opta por el contraveneno más adecuado para 
combatir sus dramas, tragedias o tristuras particulares. Sé que 

2 Léase por ejemplo la primera página de La pUla de Babilonia, de 
Femándo Vallejo, para complacerse -si puede y resiste- con la enorme 
cantidad de adj etivos insultantes contra la iglesia católica. 
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quienes me envían gracejadas a mi correo lo hacen con dos 
buenas intenciones: mantener el contacto amistoso y procurar 
que no esté infeliz: agradezco ambas. Sin embargo, creo que 
confunden categorías que van desde la comicidad hasta el 
humor, que las abarca a todas. J 

No deseo teorizar acerca de este ténnino que sintetiza lo 
cómico y lo trágico: ya hay muchas páginas escritas sobre 
esa noción y es imposible abarcarla con pocas palabras, pero 
quien desee indagar, puede leer las Sátiras de Horacio en 
versión bilingüe magníficamente latinoamericanizada por 
Rubén Bonifaz Nuño;4 o bien, para acercarse un poco más a 
nuestros tiempos actuales, cualquiera puede leer los análi
sis de Sigmund Freud acerca del chiste en relación con lo in
consciente (Madrid, Alianza, 1969); o incluso - si aspira a teo
rías más ligeras- puede consultar en la Internet (desde luego 
que ayuda) la Wikipedia. En esa enciclopedia libre podrá 
encontrar numerosa bibliografía acerca del humor, alguna 
taxonomía para organizar y distinguir nociones (burla, ironía, 
mofa, mordacidad, sarcasmo, sátira, etcétera, además de las 
figuras retóricas a las que recurre el escritor en cada caso) , así 
como títulos de libros escrítos por humoristas famosos. Quien 
se interese por textos más contemporáneos, no dejará de leer, 
desde luego, los seis artículos completos de la revista Letras 
libres especializados en "El recurso del humor" (Nov. 2003, 
año V, Número 59) - número que he guardado celosamente 
dado que este asunto del humor siempre me ha sido muy 
atractivo--, donde cada uno de los autores aporta visiones y 
enfoques distintos del asunto. Recuerdo que me gustó mu
cho el artículo de Guillermo Sherídan por ser tan inteligente 
como "El humor inteligente de Quezada" con el que titula 
su aportación. 

J crr. H.Bergson. La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico, 
Madrid, Espasa Calpe, 1973. 

4 Introducción, versión rítmica y notas de Rubén Bonifaz Nuño. UNAM, 
1993 . 
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El humor es algo muy serio porque subvierte juicios, pre
juicios y conductas.' Bajtin explicó el comportamiento popu
lar en la Edad Media durante el carnaval: la fiesta desactivaba 
el miedo a la muerte, a lo sagrado, al poder en general y sus 
distintas encamaciones. Pero, como en cualquier situación de 
fiesta, la liberación que produce la risa es efimera. En la Espa
ña franquista (todavía hay y seguirá habiendo franquistas, aún 
después de muerto el caudillo l, se castigaba la risa porque la 
subversión es muy peligrosa para los regímenes absolutistas y 
dictatoriales ' En las dictaduras latinoamericanas se aplica 
idéntica prohibición porque lo que dictan los dictadores se 
debe asumir absolutamente en serio. No obstante, esos dictados 
no sofocan las manifestaciones de burla humoristica que brotan 
por doquier. Es larga la historia de los bufones: va desde la 
Antigüedad clásica hasta los actuales bufones de la televisión. 

En México, la clase media cristiana ha carecido siempre 
de sentido del humor al confundir la seriedad con la solem
nidad, pues cuando la solemnidad es excesiva cae en lo ridícu
lo e impide disfrutar de manera espontánea y libre. Tenemos 
innumerables ejemplos en los discursos políticos, tanto del 
PRI como, ahora, del PAN. Afortunadamente, tales discursos 
han sido la materia prima para excelentes humoristas y, en 
particular, caricaturistas espléndidos. Recomiendo, para corro
borar este aserto, disfrutar las caricaturas políticas de José 
Luis Perujo Roncal quien, desde 1988 colabora diariamente 
como "monero serio [sic)" en el periódico El Economista y 
después recopiló sus trabajos en varios volúmenes; sugiero 
además visitar el Museo del Estanquillo cuyo curador, Rafael 
Barajas, "El Fisgón" - soberbio caricaturista también mexi
cano- ha dispuesto la muy interesante colección de Carlos 
Monsivais de manera que los asistentes disfrutemos de la 

5 Vid. Capítulo "La tiesta" de Bajtin, 1974. 
6 Véanse las caricaturas de Forges, de Mingote, de Perich para que el 

homo ridens infiera, por ejemplo, la censura a temas políticos. 
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historia de México mirando las caricaturas de algunos exce
lentes dibujantes conservadores (A. AlIdiffred, R. Freyre, 
Cabral) y de otros verdaderos humoristas como Abel Queza
da o Eduardo de los Rios, " Ríus". 

11 . y POR MI MADRE QUE NO TE ABORREZCO NI 
GUARDO RENCOR, aunque desde el siglo pasado, tanto 
caricaturistas como literatos nos hayan ridiculizado a todos 
los humanos (entre los cuales deseo encontrarme) por muchos 
comportamientos que, debemos admitir, son verdaderamente 
grotescos. Por ejemplo, el caricaturista Abel QlIezada dibuja 
a personajes tan grotescos como los de Gastón Billetes, quien 
ostenta siempre un anillo enonne en la nariz y a veces una 
esposa en cuyo cuerpo, corto y ancho, apenas caben los colla
res y las pulseras. Antes de continuar mi s recomendaciones 
sobre humorismo, concretamente en la literatura mexicana, 
me es imposible dejar de mencionar a otro caricaturista ar
gentino estupendo, Roberto Fontanarrosa, del cual me entero 
por el periódico que acaba de morir el jueves 19 de julio de 
este año. 

El adagio popular dice : "Si eres sabio, ríe". Pero si no lo 
somos, siempre podemos aprender de los muchos sabios que 
en México han sido, y por ende, sensacionales humoristas. 
Uno a quien aprecio particularmente es Alfonso Reyes, tan
to por su elegante prosa como por su sentido del humor 
universal: él recopiló en su ensayo "Las Jitanjáforas" -esas 
extravagancias del significante- las variadas formas de des
plazar el discurso por el mero placer humano de inventar e 
invertir el mundó para volverlo iocoso, dando ejemplos tanto 
del humor hispano como sajón y judío (éste último vive en 
muchas lenguas) cuyas líneas no tienen desperdicio ' Re
comiendo leer las cuarenta páginas del ensayo para deleitar
se cuarentamil veces con sus reflexiones, y sumar a ese placer 

7 Alfonso Reyes, La experiencia literaria, FCE, pp. 178-21 8. Véase 
también una última "Contribución a las jitanjáforas" de A. Reyes, en las 
Obras Completas, VIII, pp. 2 11-212. 
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el de encontrar la máxima elaboración literaria en la organi
zación de una taxonomía del humor, y así seguir conducién
donos por el camino de la sabiduría con otros parientes de las 
jitanjáforas: las "jitanjafurias". Qué más puede pedirse de 
un trovador. 

A propósito de furias, Max Aub, quien tuvo relación cercana 
con Alfonso Reyes, es también un humorista total; con toda 
seguridad por la necesidad de disociar avatares de su vida que 
suscitan profunda inquietud y que muchas veces están aso
ciados con la desgracia,8 como ocurre en "Manuscrito Cuervo", 
donde el humor logra domar la fiereza del dolor colocándolo 
fuera de todos los valores morales admitidos por los seres 
humanos para dar una respuesta irrisoria a una realidad opre
siva. Hay también humorismo en muchos de sus cuentos, con 
los cuales se sorprende y nos sorprende con las jugarretas del 
azar: "La espina", "Las sábanas", "La verdadera historia de la 
muerte de Francisco Franco" y otros más, con cuya lectura 
reímos o, mejor aún, sonreímos por la capacidad del autor pa
ra entramar sintéticamente lo trágico con lo cómico, por lo 
inesperado del tratamiento, por lo sorpresivo de sus remates. 
Sus "Crímenes ejemplares" (que yo puse y perdí imitándolo 
en "Crímenes para la beneficencia pública: UAM-Azc. 1989) 
han sido clasificados como Humor Negro (es el único adjetivo 
de color que he oído o visto. No sé de ningún humor blanco ni 
rojo ni amarillo, aunque hay humoristas atrabiliarios que 
merecen catalogarse con el color amarillo de la bilis) 

Salvador Novo, si bien no es santo de mi devoción por su 
postura política, es un satírico formidable. Se ha dicho que el 
sarcasmo es la venganza de nuestra impotencia, pero Novo no 
era impotente: respondía a los ataques con armas agudísimas 
e incluso ponzoñosas a quien se atreviera a rídiculizarlo. Julio 
Torri, quien sí es uno de mis gallos de la gaya ciencia, es un 

8 Max Aub, Relatos y prosas breves de Max Aub (Comps. Joaquina 
Rodríguez y Alejandra Herrera), UAM-Azc. 1993 
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socarrón formidable, léase De fusilamientos y otras na
rraciones. Sus textos son además muy breves, ergo doblemen
te buenos. Empero, cuando leí a mis alumnos el primer texto 
del libro, "A Circe", nadie me acompañó ni siquiera con una 
semi sonrisa que se asemejara a la mía de verdadero deleite : 
Esta es mi suerte. La doble ironía paródica de Torri de aquellas 
siete líneas no la entendió nadie porque el humor sólo se 
entiende en el contexto histórico y cultural: mis jóvenes alum
nos no sabían quién era Circe, ni qué onda con las sirenas, ni 
otros datos a priori que debe tener el lector de cualquier tex
to para encontrarle los variados sentidos deleitosos. 

Me doy cuenta de que estoy pensando en mis alumnos de 
la UAM-Azcapotzalco, escribiendo para ellos, y, al mismo 
tiempo, tratando de reflexionar por qué se ríen y de qué se 
ríen mis jóvenes estudiantes. Dejemos suspendido el porqué 
se ríen y hablemos brevemente de qué se ríen. Se ríen de 
cualquier tropiezo, sea fisico o literal del cual ellos se sienten 
exentos; por ejemplo se ríen de la pazguata maestra que se 
equivoca y escribe en el pizarrón la palabra gay en lugar de 
güey. Ante ese tropiezo se hace un concierto de carcajadas 
de todos contra todos pues ninguno desea que le cuelguen 
ninguno de los dos atributos. La carcajada extermina, con
cretamente, el supuesto saber de la maestra, su poder cae, la 
risa hace caer la máscara de la gallardía y desaparecer la ima
gen que una quería ofrecer a los otros. Y es que la humillación 
al otro causa risa, una risa inmediata que no requiere de 
reflexión ni de cuestionamiento. Aristóteles afirmaba que la 
comedia mimetiza a los "hombres inferiores" [sic], pero sin 
llegar a infligir dolor ni sufrimiento. La comedia tiene poder 
catártico o bien correctivo; es entonces cuando la maestra se 
autocorrige sonriente y escribe buey en el pizarrón. El asunto 
sobre de qué nos reímos todos lo dice, explica y ejemplifica 
muy bien Hugo Hiriart con su artículo "Berenjenas con queso" 
que está en el número de la revista Letras libres antes citado. 

Las hipótesis respecto del porqué nos reímos son mucho 
más complicadas que las descripciones acerca de cuáles son 
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las situaciones que nos provocan la sonrisa, ya que suponen 
sensaciones, sentimientos, emociones, imágenes, percepcio
nes fisicas y mentales y todo ello bien mezcladito en cada ser 
humano y en distintos momentos de su experiencia vital; de 
manera tal que si no se está informado en historia de las ideas, 
en neurología, en historiografía, en psicología, en arte, y en 
todo lo demás, muy poco podemos decir de las razones o sin
razones del porqué nos reímos; no obstante, parece ser que 
hay dos emociones principales que originan la risa: el miedo 
en general, o en particular, el miedo a la muerte y la impoten
cia. (Creo que esto lo debo quitar porque ya me metí en camisa 
de once varas. O estoy jalando la hebra de Mari Caca que dio 
siete vueltas a la casa) En fin, el miedo en general nos puede 
provocar a veces la risa nerviosa; el miedo a la muerte, en 
particular, es el resorte que nos hace buscar el humor que lo 
amengua. El humor como ironeia es desviación del objeto 
causante del temor y así defendemos de nuestra vulnerabili
dad o de nuestra ingenuidad. 

En la literatura latinoamericana el humor ha sido creciente 
durante los últimos tiempos. En la actualidad nuestra cultura 
es mucho más humorística dado que ha vuelto risible al humor 
mismo. Hoy nos burlamos de todo discurso codificado para 
que prevalezca una sociedad que nos quiere más democráticos, 
más flexibles y, sobre todo, más versátiles. 

i Que viva el placer, 
Qué viva el Humor. .. ! 
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