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E
n palabras que Dickens pu-
so en boca de su ficticia se-
ñora Gamp: «Qué maravi-
lloso es, cuando se vive en 

constante lamento, que alguien te 
haga sonreír». Lo cita el historiador 
británico Paul Johnson en Humoris-
tas (Ático de los Libros), donde retrata 
y homenajea a maestros de la come-
dia como G.K. Chesterton, Chaplin, 
Laurel y Hardy, Nancy Mitford, los 
hermanos Marx o el propio Dickens, 
obsesionado porque sus criados no 
le robaran el vino. Este pequeño en-
sayo biográfico se sumará el día 27 a 
un grueso número de novedades y 
oportunas reediciones que usan el 
humor, la ironía, la sátira, la picares-
ca o la parodia como antídoto ante la 
crisis y que pueden ayudar a reírnos 
y ver con otros ojos a Sarkozys, Mer-
kels, Rajoys, Zapateros o Berlusco-
nis –para Il Cavaliere, acérquense a 
la antología crítica de sus chistes: El 
show de Berlusconi (Errata Naturae)–. 
 
LA RISA /  «El humor es un bagaje útil y 
valiosísimo para ir por la vida y rela-
tivizarla, para desdramatizar las co-
sas, reírse de uno mismo y no dar de-
masiada importancia a nada. Sirve 
para analizar la sociedad y la condi-
ción humana y es una acerada arma 
crítica». Lo afirma un experto en el 
tema, Juan Bas, escritor y director de 
La Risa de Bilbao, el único festival de 
Europa de literatura humorística.
 Bas, que presentó en BCNegra Os-
tras para Dimitri (Ediciones B), cie-
rre de su trilogía negra y picaresca, 
avanzó que el tema de la tercera edi-
ción del festival, en octubre, será el 
humor contra la barbarie, porque el 

humor «es un arma defensiva para 
protegernos de la adversidad». Así, 
habrá mesas redondas sobre humor 
bajo las bombas o contra el machis-
mo y el totalitarismo y una muestra 
de humor gráfico contra ETA. 
 Diego Moreno, editor de Nórdi-
ca, confiesa que, «para desengrasar 
y harto de malas noticias», este 2012 
buscó publicar «títulos con un tono 
más divertido pero que a la vez fue-
ran críticos con el sistema». «En tiem-
pos de crisis, la ironía y la sátira es de 
lo más recomendable. Solo nos que-

Impedimenta, Enrique Redel. En su 
catálogo, otros dos clásicos que son 
alucinantes sátiras del capitalismo 
salvaje: Wadzek contra la turbina a va-
por (1918), del judío polaco Alfred 
Döblin, y el inédito El cristiano mági-
co, de 1959, de Terry Southern, que 
muestra el alcance del poder del di-
nero en la figura de un multimillo-
nario excéntrico convencido de que 
todo el mundo tiene un precio. 
 
GÉNERO NEGRO / Aunque para críti-
cas ácidas a la globalización, la no-
vela gráfica Memorias de la Tierra (Re-
servoir Books), con el combativo es-
tilo de Miguel Brieva. Tampoco se 
salva de la sátira el mundo edito-
rial, de la mano de la fina ironía de 
Empar Moliner, a punto de publicar 
La col·laboradora (Columna / Espasa), 
una novela más seria de lo que pare-
ce. Igual de desengrasantes y diver-
tidas pero con tintes más policiacos 
son el humor negro del best-seller digi-
tal de John Locke, Gente letal (Edicio-
nes B), y el de Dan Rodhes y su Cora-
zones hambrientos (Alfaguara), fábula 
macabra en un museo del suicidio. 
 En otras ligas juegan Jonas Jonas-
son (ver la página siguiente) y Henry 
Howarth Bashford, que ironiza so-
bre la hipocresía en Augustus Carp, de 
1929 (Ático de los Libros). Si aún du-
dan del poder medicinal del humor, 
recuerden que Rabelais, médico a la 
par que escritor, escribió Gargantúa y 
Pantagruel para consolar a sus enfer-
mos, convencido de que la risa tiene 
poder curativo. Poca broma. H

LA LITERATURA QUE HACE SONREÍR 

Angustiados por los tijeretazos, 
abrumados por la crisis y un futuro que 
se augura cada vez más negro, EL PE-
RIÓDICO analiza, en vísperas de la ma-

nifestación de mañana contra la refor-
ma laboral, cómo el mundo de la cultu-
ra afronta la cruda realidad y esgrime y 
reivindica el humor y la sonrisa.

da reírnos». Moreno rescata dos clá-
sicos de rabiante modernidad. Uno, 
el breve ensayo satírico de Jonathan 
Swift Una humilde propuesta, de 1729, 
donde el autor de Los viajes de Gulli-
ver propone que si los campesinos 
no tienen para alimentar a sus hijos 
los vendan como comida a los terra-
tenientes. Y la no menos vigente no-
vela Diario de un don nadie (1888), de 
George & Weedon Grossmith, donde 
un especulador decimonónico que 
trabaja en la City londinense arrui-
na a familia y amigos.
 «El humor y la sátira nos ayudan 
a defendernos del sistema y nos pue-
den ayudar a ver que está sustenta-
do en unos principios que no son 
tan indestructibles como nos quie-
ren hacer creer», añade el editor de 

Las editoriales lanzan numerosas novedades que actúan 
como antídoto y arma crítica contra el capitalismo

Ya en 1888 un 
especulador de la City 
londinense que arruinó a 
su padre protagonizaba 
‘Diario de un don nadie’ 

Juan Bas  ESCRITOR Y DIRECTOR DEL FESTIVAL  
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–El protagonista de ‘Ostras para 
Dimitri’ es un pícaro moderno.
–Sí. Pero como mezclo novela ne-
gra y picaresca entronca muy bien 
con el pícaro del siglo XVIII, que era 
de extracción baja: El Lazarillo, El 
Buscón. Me gusta que Pacho venga 
de ser un niño de papá, de clase al-
ta, vago, que vivía de la sopa boba, 
que es un gurmet pedante, esnob 
y desclasado y que tenga que ha-
cer lo que sea y arrimarse a quien 
sea para sobrevivir. Me encanta su 
amoralidad. Juega siempre con el 
humor y la ironía. Fruto de la edad 
y los palos que se lleva tiene una 
mirada ácida y distante de las co-
sas y una visión más descreída del 
mundo y la condición humana. 

–¿Cómo no caer el chiste fácil?
–Hay que evitar la sal gorda, los luga-
res comunes, el gran guiñol... Como 
escritor me gusta el riesgo. De ahí es-
ta trilogía del exceso, juego con lo ex-
cesivo sin que se me vaya de las ma-
nos. Pero hay que lograr que tenga 
gracia, no hasta la carcajada pero sí 
hasta la sonrisa o la sonrisa mental. 

–¿El humor es un género literario?
–No. La literatura como género no 
existe. Hay literatura de cualquier 
género que contiene o no contiene 
humor. No decimos que El Quijote, 
uno de los paradigmas de la narrati-
va española, es literatura de humor 
y sin embargo es humorístico. Al cla-
sificarla como género parece que se 
menosprecie pero hay muchos escri-
tores de la talla de Martin Amis, Tom 

«Hay que evitar  
caer en la sal gorda»

Vea la videoentrevista con Juan Bas en
http://www.e-periodico.es
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