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¿Alguien ha intentado explicarle un albur a un extranjero? A veces resulta un ejer-
cicio sumamente complicado no porque los extranjeros carezcan de humor sino 
porque el contexto donde se da un chiste ahorra las explicaciones. El humor es 
también un acontecimiento grupal, un asunto de tribus. Sin embargo, hay rasgos 
comunitarios que en lugar de volver ilegible el humor de otras latitudes, enriquecen 
nuestra idea del humor. El checo Kundera, el estadounidense Reinhardt, el galés 
Dahl y el inglés Wodehouse han firmado extraordinarios libros que dan muestra de 
esa variedad. 

Kundera es un autor al que difícilmente se le asocia con el humor, y que, sin embar-
go, no sólo lo ha practicado en su propia escritura sino que ha hecho de la risa uno 
de sus grandes temas. El checo ha escrito lo mismo extraordinarios ensayos sobre 
lo cómico (“El día en que Panurgo no haga reír” en Los testamentos traicionados) 
que notables novelas que ilustran la manera en que el humor es capaz de revelar el 
absurdo de los Estados totalitarios (el régimen comunista en La broma, por ejem-
plo). En El libro de la risa y el olvido, Kundera ha enlazado un puñado de historias 
independientes –cuyo centro geográfico y emocional es Praga– que pueden leerse 

como variaciones acerca de qué hacemos los seres humanos con el pasado, pero  
también con el exilio, el sexo y el ridículo. El propio Kundera ha reconocido que 
“nada es más difícil que explicar el humor” y así lo aprenden las dos estudiantes 
americanas de este libro, que intentan entender el humor de Ionesco, pero ter-
minan siendo el hazmerreír de su clase.

Por otra parte, el humor le sirve al pintor y escritor Ad Reinhardt para desmo-
ronar los prejuicios alrededor del arte contemporáneo. Una página de chistes 
es la reunión de 30 láminas que el autor publicó en las décadas de los cuarenta 
y cincuenta. En ellas Reinhardt atendió, a través de dibujos, intervenciones en 
obras famosas, diagramas, citas, recortes, punzantes aforismos, algunas cuestio-
nes relacionadas a la apreciación del arte: cómo ver una pintura cubista, por qué 
un artista no es un mero “hacedor de cuadros”, por qué los mejores cuadros de 
la actualidad no son pinturas y las mejores pinturas de la actualidad no son cua-
dros, cuál es la función del lucro. Se trata de un original, apasionada, inteligente 
defensa de las tendencias de arte en la época de Reinhardt, que todavía puede 
ser leída con interés y placer.  La edición viene acompañada de un útil estudio 
por parte del crítico Thomas B. Hess, que ayuda a ubicar las alusiones contenidas 
en las láminas. 

Roald Dahl es conocido por sus narraciones infantiles (como Charlie y la fábrica 
de chocolates). Sin embargo pocos se han adentrado a sus relatos para adultos, 
entre los que se encuentran algunos de los más crueles, malévolos, pornográficos 
y, por supuesto, tremendamente divertidos de la literatura universal. La imagi-
nación de Dahl no conoce límites ni corrección política alguna, o mejor dicho: 
no conoce límites porque no conoce corrección política alguna. En sus Cuentos 
completos aparecen máquinas que reproducen el dolor de las plantas, amigos 
que se las ingenian para intercambiar esposas sin que ellas se den cuenta, gente 
que utiliza poderes psíquicos para ganar en el casino, una mujer que asesina a su 
marido con una pata de cordero y ante la llegada de la policía, decide cocinar el 
arma y servírsela a los agentes. Reúna la perversidad con el ingenio, agregue un 
don natural para contar historias, apueste siempre por un desenlace imprevisto y 
tendrá un poco de la maravillosa medicina de Roald. En sus 900 páginas, Cuentos 
completos es un auténtico regalo para cualquiera que ame el tipo de relatos que 
se escuchan alrededor de una hoguera. 

Los practicantes del llamado “humor inglés” son tantos que podríamos agotar 
esta revista solo hablando de ellos: Terry Pratchett, Tom Sharpe, Douglas Adams, 
Evelyn Waugh, David Lodge, los Monty Python y un largo etcétera. Sin embargo, 
hay uno al que los mismos humoristas han llamado  “el Maestro” y eso es algo 
para tomarse muy en serio: P. G. Wodehouse. Se trata posiblemente del escritor 
más divertido que vayas a leer en tu vida, no solo por las delirantes situaciones 
que plantea, por los personajes enloquecidos que habitan sus tramas, sino por 
una prosa que en palabras del cómico Stephen Fry solo puede definirse como 
“un milagro”. En ¡Pues vaya! se han reunido algunos de los mejores relatos de 
este genio del humor: la célebre saga de  Wooster y Jeeves, por supuesto, pero 
también las aventuras de Ukridge, Psmith y el señor Mulliner, el castillo de Blan-
dings, el Club de los Zánganos, los cuentos sobre golf. Una compilación realizada 
por admiradores de seis países. Bien mirado, que este hombre haya puesto a 
dialogar a holandeses, indios, británicos, suecos, belgas y estadounidenses para 
hacer un libro parece más un triunfo de la ONU. Es difícil explicar en pocas lineas 
cómo opera el humor de Wodehouse, pero imagina la tarde en que hiciste un en-
ceste desde mitad de la cancha y nadie estuvo ahí para verlo. De manera similar, 
cada uno de los libros del señor P. G.  es un prodigio privado que quieres contarle 
al primero que se deje. 

“La comedia es una forma de la física”, ha dicho Paul Johnson. Y también de 
la diplomacia. +

 ENTRAN UN CHECO, UN GRINGO Y DOS BRITÁNICOS A UN BAR POR EDUARDO HUCHÍN
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