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PALABRAS

Q
ue la vida iba en se-
rio ya era algo que 
se temía el tormentoso 
e íntimo Gil de Biedma en 
No volveré a ser joven. Que 
la literatura puede ser, ade-

más, una broma es una verdad que no 
parece haber tenido acuse de recibo en 
el sistema educativo español. Y de aquel 
polvoriento recurso de ampliar las gra-
máticas con el enxiemplo del escritor ilus-
trado viene quizá el lodo sepulturero de 
considerar cualquier obra escrita un 
museo antes que una pieza de solaz.  

La literatura anglosajona –con glo-
riosas excepciones hispanas– siempre ha 
parecido entender esto de otro modo. 
No es tanto la invocación al humor, pre-
sente en el mismísimo Quijote, como 
oro que barniza toda la historia del alu-
cinado Quijano, trágica hasta la locura; 

es más bien la necesidad de diver-
tirse, de apartarse –en lo más etimoló-
gico– del camino trillado, para perderse 
en una suerte de ejercicio que roza lo 
placentero por experimental. 

Sterne, en pleno siglo XVIII inglés, ya 
estaba dando cuenta de este afán, cuando 
en España se cabalgaba entre el aforís-
tico y conceptual Baltasar Gracián y el 
ensayístico Jovellanos. No es que el au-
tor de Tristam Shandy no esté a la al-
tura del concepto. Es que se ríe, vamos 
que se carcajea abiertamente de él. Su 
protagonista es un decidido y quijo-
tesco amante de la digresión, que no es 
sino una especie de la diversión desa-
forada. De ella hace su lanza más esti-
losa, hasta transformar los nueve volú-
menes de la “novela” (ya por vez primera 
escrita así, entre comillas) en una gi-
gantesca nube de monólogos digresi-

Leer, escribir,     
tal vez jugar

vos, un insospechado precedente lite-
rario de los clubes de la comedia tan 
frecuentes hoy. 

No menos voluminosa, casi como la 
ballena que le da nombre, es la guasa tras-
cendentalista de Melville con su Moby-
Dick (1851), que gusta de enredarse en 
auténticas microhistorias (desde el mer-
cadeo del aceite ballenero hasta el pe-
cado), casi siempre más interesado por 
esto que por una decimonónica ilusión 
de trama. Versiones adelgazadas (hasta 
convertirla casi en un boquerón) y ex-
trañamente juveniles de la Ballena Blanca 
echan a perder este gracejo de un na-
rrador que se movía como cetáceo en el 
agua en medio de un buen número de 
serios predicadores e incipientes capi-
talistas de la época. 

La risa se traslada de siglo y continente 
a Joyce y otros escritores irlandeses de 
prosa desencajada, cual mandíbula, como 
Flann O´Brien –Joyce hizo de la paro-
dia de estilos, de hecho, la herramienta 
más frecuente de su escritura: leer el ca-
pítulo diecisiete del Ulysses (1922), que 
parodia la forma catecismo y el len-
guaje científico, es asistir a una de la cum-
bres de la literatura divergente (y por 
ello divertida): la que se funda en la pa-
labra pero a su vez se ríe, antes que 
nada, de ella misma. 

En Francia y sus alrededores (como 
el Cortázar parisino que fragmenta su 
Rayuela para que decida el capricho del 
lector el orden de su lectura) lo lúdico 
siempre vino en su ropaje más formal, 
servido frío y con hielo tras pasar por 
el alambique de los caligramistas como 
Apollinaire, que prescinden directa-
mente de la anécdota para dibujarla. O 
como el más hilarante Raymond Queneau 
(un Erik Satie de la literatura), que no duda 
en reducir su prosa a una mera colec-
ción de Ejercicios de estilo (1947), como 
para que el perspectivismo de una ac-
ción reducido a la suma de los ojos de 
abeja de su cambiante narrador (desde 
la nota petulante y chulesca hasta la 
erudita) nos muestre la realidad como 
la gran broma que finalmente puede 
ser. 

Todo queda quintaesenciado –por no 
desmerecerla– en hitos de la prosa en 
español, como las greguerías de Ramón 
(la poesía sutilmente descompuesta en 
humor) o el cinismo de narraciones bre-
ves como las de Augusto Monterroso, 
amigo de la escritura palíndroma, y cuyo 
prehistórico –eso parece– cuento Cuando 
despertó, el dinosaurio todavía estaba 
allí aún sigue convocando a una nutrida 
tribu hermenéutica. Y fluye en todo ello, 
como siempre, por encima de movi-
mientos y proclamas (entre los que es-
criben), de antologías y didácticas (en-
tre los que enseñan), la sana necesidad 
de reír y la conveniencia, en cualquier 
lengua, de que la asignatura jamás pen-
diente sea hacerlo, y urgentemente, de 
uno mismo.
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