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Donantes de risas y el humor negro
(A propos ito del incidente producido por
unos chistes "pollticamente incorrectos"
atribuidos al senor Guillermo Zapata,
concejal deCultura en el Ayuntamiento
de Madrid).
Desde Donantes de Risas, asociacion en
la que ya hace anos estamos dedicados a
la investigacion y divulgacion de cuanto
tiene que ver con la teorfa y la praxis del Humor y de la Risa, con
sideramos oportuno realizar alguna puntualizacion a proposito
de 10 que se suele entender por Humor Negro en nuestra socie
dad y de las repercusiones que se pueden derivar, para bien 0
para mal, de unos y de otros.
En primer lugar deseo traer a la consideracion de los lectores,

para su propio discernimiento, el siguiente dialogo extrafdo de
una vineta de Maximo en el diario EI Pafs, tal cual:
- A) Hay ninos esclavos, hay ninas prostituidas, hay mujeres mal
tratadas, hay hombres explotados.
- B) Hay terrorismo patriotico, hay bombardeos rutinarios, hay
armas espantosas que entre todos pagamos, hay torturadores
profesicinales, hay genocidas legftimos.
- A) Hay hambre, hay ignorancia, hay po breza, hay miseria, hay
injusticia, hay carceles, hay odio, hay fanatismo, hay dolor, hay
abismos de desigualdad.
- B) A veces tam bien, en momentos raros, hay amor y humor.
- A) Sf, es la parte incoherente de la vida.
Pues bien, este texto relata 10 que para nosotros es el verdadero
contenido del Humor Negro (mas bien Mal Humor Oscuro y Ma
ligno) empleado en la practica totalidad de nuestros telediarios,
y que maldita la gracia que tiene. A ellos sf que los debieramos
de hacer dimitir si gozaramos de un saludable y equilibrado es
tado mental, por la intoxicacion de masas que provocan. Yesto
sucede asf, no por casualidad sino que en gran parte, es con
secuencia directa de las medidas hipnotizadoras adoptadas por
todos los responsables de organizar la convivencia, es decir, por
quienes ostentan el poder politico de programarnos. Y, conven
drfa recordar aquf, la afirmacion de Karl Popper al respecto: "Ia
historia del poder politico es la historia de la delincuencia inter
nacional y del asesinato en masa". Ese es para nosotros, los Do
nantes de Risas, el verdadero motivo razonable de escandalo,
el autentico "mal humor oscuro 0 humor maligno" que padece
nuestra sociedad y que nos ha conducido y nos sigue arrastran
do a la situacion que magistral mente definiera Eduardo Galeano
en su obra titulada "Patas arriba: la escuela del mundo al reves"
en cuyo resumen nos dice: "Hace ciento treinta anos, despues de
visitar el pafs de las maravillas, Alicia se metio en un espejo para
descubrir el mundo al reves. Si Alicia renaciera en nuestros dfas,
no necesitarfa atravesar ningun espejo: Ie bastarfa con asomarse
a la ventana. AI principio del milenio, el mundo al reves esta a la
vista: es el mundo tal cual es, con la izquierda a la derecha, el
ombligo en la espalda y la cabeza en los pies". Pues bien, queri
dos lectores, de esta cruda realidad bebe toda la ficcion literaria
del humor negro. Ya sea en forma de chiste, de vineta, de tebeo,
de monologo, de cuento ... y si somos sensatos no nos debe es
candalizar quien nos cuenta la ficcion, sino quienes producen y
fabrican esa realidad indeseable. No matemos al mensajero, por
torpe que nos parezca, por mal que nos la cuente. No nos quede
mos mirando como imbeciles al dedo que nos senala hacia don
de debemos mirar para no caer en la fosa septica, pues no habre
mos superado la inteligencia de las bestias y, nuestra bestialidad
nos Ilevara a escandalizarnos de la deformidad del dedo que se
nala, mientras nos hundimos en nuestros egos y en nuestras va
nidades y nuestra estupidez nos conduce a batallas esteriles que
envenenan de prejuicios y de censuras nuestras vidas. EI verda
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que sea, pero sobre todo
el Humor Negro, se salta
todos los prejuicios y todas
las censuras y nos instala,
mas alia de toda logica y de
toda moral, en la inocencia
y en la anarquia mas radi
cales. EI Humor Negro es
un excelente recurso des
pertador y deshipnotizador,
motivo por el que levanta
tantas ampollas tanto en
los despotas como en los
serviles y razon por la que,
este tipo de humor, tiene
tan mala prensa en nuestra
sociedad, sobrada tanto de
unos como de otros, tan
pollticamente correctos todos ellos. Solo seres tan excepcional
mente dotados de Humanidad como Irene Villa, son capaces de
asimilarlo como toca, con una sonrisa autentica.
En segundo lugar quiero hacer memoria de un suceso acaecido
en este mismo ano, en concreto el 7 de enero del 2015, me estoy
refiriendo al atentado perpetrado en Paris contra Charlie Hebdo.
Quiero recordar a quienes ahora se quieren quitar de en medio
al senor Zapata por unos simples chistes de humor negro, su
inconmensurable hipocresfa al querer aparecer en la foto oficial
del 11 de enero "je suis Charlie", cuando 40 IIderes mundiales
parecian estar a favor de la ficcion del humor negro y en contra
de la intransigencia, del dogmatismo, del fanatismo, del oscu
rantismo ... Estos y sus respectivos correligionarios y partidarios
si que debieran dimitir. Pero parece que aun estamos muy lejos
de Ilegar a la meta que Dona Maria Zambrano planteaba en su
libro "persona y democracia" cuando, alia por 1958, decia: "A
medida que los hombres se van sintiendo personas y van tenien
do tiempo de pensar, el que va ejerciendo el poder va teniendo
la exigencia de dudar. De ahi que todos los despotas teman el
pensamiento y la libertad, porque reconocer esto significa ser
persona y actuar como persona cuando se manda. Pero mandar,
(,no es algo que habra de desaparecer, que estamos buscando
desaparezca?". Hasta aquf Dona Maria Zambrano. Pues, en con
clusion, mucho me temo que estos despotas que solo aspiran a
mandar, aun se encuentren muy lejos de abandonar su hipocrita
y prepotente actitud "pollticamente correcta". ('Por que en vez de
quererse quitar de en medio al senor Zapata, no van a hacerse
la foto con el? Pues yo sf. Si en su dfa yo dije que era Charlie
Hebdo, hoy digo que soy Zapata. iValiente panda de Hipocritas
quienes se escandalizan de unos chistes mientras alegremente y
desde la impunidad hacen pollticas que matan y asesinan de ver
dad a personas de carne y hueso! Mas vale que lean el Evangelio,
Mateo 7,5: " iHipocrita! Saca primero la viga de tu ojo, yentonces
veras con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano".
Esto si que "se pasa de castano oscuro", esto no es humor ne
gro, es "mal humor oscuro y maligno", pura "mala leche" que
requiere de un delicado y laborioso tratamiento psiquiatrico para
ser transformada en "buen yogur". Mas vale que se escandaliza
ran y pusieran el grito en el cielo por la lIamada "Ley Mordaza",
icomo para no refrnos!
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