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El humor: un procedimiento creativo y recreativo

José Antonio Hernández Guerrero

Marco de referencias teóricas

Enmarcamos nuestros análisis sobre el humor en el ámbito conceptual de la
“Teoría de la Literatura como experiencia vital”. Es una propuesta que, si la definimos
de una forma elemental, podemos decir que implica la concepción de la creación
literaria como una lectura profunda de la vida y la vida como una manera intensa -más
consciente, más plena y más humana- de escribir y de leer la literatura. Con esta
concepción tratamos de evitar la tentación en la que, de manera reiterada, han
sucumbido algunas teorías literarias: replegarse en su esencia y encerrarse en su torre de
marfil.

Según esta noción, la literatura expresa y apresa la vida; revela sus entrañas en
un doble y complementario movimiento: el de distanciamiento de sí y el de la búsqueda
de un soporte que la sostenga y la aclare. De esta manera rescatamos aquellos conceptos
tradicionales que definían la literatura como herramienta privilegiada de imitación, de
interpretación y de recreación de la vida humana; como un procedimiento estético de
reproducción de los objetos y de los comportamientos humanos, de descubrimiento de
sus significados profundos y de asignación de nuevas propiedades y de inéditas
funciones. La vida es, por lo tanto, el punto de partida y la línea de llegada.

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la literatura nos sirve para
acercarnos y para alejarnos de la realidad, para penetrar en nuestro interior y para
contemplarnos desde fuera. Nos hace pensar y reflexionar, sentir y emocionarnos,
disfrutar y sufrir, llorar y reír, y, en cierta medida, nos puede ayudar para que
humanicemos nuestras relaciones, aunque a veces la usemos para deshumanizar a la
persona y a la sociedad.
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Resulta un lugar común reconocer que el conocimiento a fondo de los autores
clásicos y de las Escrituras puede contribuir de una manera decisiva a la pervivencia
actual de la sensibilidad artística y puede potenciar o debilitar de la conciencia moral.
No dudamos de que, si la interpretamos de una manera adecuada, dichos textos nos
ayudarán a defendernos de los ataques de la vulgaridad estética de la sociedad y de la
brutalidad política de los poderosos, de la ordinariez ambiental y de la crueldad
institucional. Hemos de reconocer que, si puede ayudarnos para que seamos honrados
con nosotros mismos y con los demás, también puede contribuir a degradar nuestra
interpretación del ser humano y a embrutecer nuestra sensibilidad ética y estética.

Situándonos en esta óptica de la experiencia vital, podemos afirmar que el origen
común y más hondo de los géneros literarios, nace en la necesidad que la vida humana
siente de expresarse o, dicho de una manera más concreta, se origina en ese ansia honda
que, a veces experimentamos, de dibujar unos seres que, parecidos o diferentes a
nosotros, expresen nuestras recónditas aspiraciones. Esta propuesta no es totalmente
original ya que un teórico tan acreditado como Gérard Genette afirma que la literatura y
1
“cada género se define esencialmente por una especificidad de contenido” . En

resumen, formulamos nuestra opinión afirmando que la mejor manera de activar los
recursos de la literatura, de apoyar su fecundidad y de asegurar su supervivencia es la de
ayudarle a salir de sí misma.

Principios teóricos
En nuestro análisis emplearemos sólo cuatro principios que, apropiándonos
indebidamente de una nomenclatura filosófica, podríamos denominar “principio de
identidad”, “principio de contradicción”, “principio de transferencia” y “principio de
contigüidad”. Nuestra reflexión se apoya en el análisis de una selección de obras que
han marcado unos hitos históricos en nuestra cultura occidental: el Decamerón (1353),
los Cuentos de Canterbury (1386), la Celestina, (Burgos, 1499; Sevilla, 1502; Toledo,
1562) Gargantúa y Pantagruel (1533), El Lazarillo (Burgos, 1554; Alcalá, 1554), Don
Quijote (1605). Los explicamos de la siguiente manera:
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Gérard Genette, Introduction à l´architexte, Paris, Seuil, 1979 : 417.
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1.- “Principio de identidad”: La vida humana es literatura y la literatura es vida
humana: el sentido, el interés y el valor literarios de estas obras maestras dependen, en
última instancia, de su conexión con la vida real. Esto es lo que hace, por ejemplo, Don
Quijote con ese gesto de salirse de sí mismo o, lo que es lo mismo, de ofrecernos
hospitalidad a los lectores. La literatura es una senda por la que nos salimos de nosotros
mismos para situarnos ante algo que pretendemos asimilar, ante alguien con quien
queremos convivir y, sobre todo, ante la vida humana que, simplemente, estamos
dispuestos a vivir. Insistimos en que El Quijote significa mucho más que una invectiva
contra los libros de caballerías. Esta novela -igual que todos los relatos sobre
comportamientos humanos- admite muchos niveles de lectura e interpretaciones muy
diversas; no podemos considerarla sólo como una obra de humor, como una burla del
idealismo humano, como una destilación de amarga ironía y ni siquiera sólo como un
canto a la libertad, sino que es, sobre todo, una peculiar interpretación de la vida
humana. Las obras maestras constituyen las pruebas de que la literatura es la vida. La
literatura es una manera de vivir, es la misma realidad o, al menos, una manera de la
realidad. Las dos figuras de esta novela constituyen símbolos poéticos en los que se
13
refleja el diálogo de un alma con la existencia humana .

2.- “Principio de contradicción”: La vida humana es la asunción y la superación
de una esencial paradoja: la vida se define por la muerte y la muerte por la vida; la
literatura es la constatación de la paradoja humana: un puro misterio de contradicción.
Siguiendo las ideas de Zygmunt Bauman 2 y, sobre todo, de Ernest Becker, opinamos
que el poder de la literatura estriba en su capacidad para definir de algún modo el horror
ante la muerte como una fuerza motriz de la vida: moldea la significatividad de la vida
sobre la base de la absurdidad de la muerte.
La razón profunda de la sorpresa que nos generan estas obras literarias a las que
hemos aludido es la fuerza con la que muestran esa contradicción vital como, por
ejemplo, la lucidez de la locura, la verdad del engaño, la belleza de la fealdad, la bondad
de la maldad. Desde esta perspectiva podemos afirmar que el procedimiento
fundamental y permanentemente presente en todas estas creaciones literarias es la
paradoja. La fuerza de estas obras literarias depende, en gran medida, del contraste que
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Zygmunt Barman, 2005, Vidas desperdiciadas, Barcelona, Paidós; Ernest Becker, 1977, El eclipse de la
muerte, México, Fondo de Cultura Económica.
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se establece entre los datos de la realidad que selecciona y los que omite; sus
descripciones y sus narraciones son como los focos y los reflectores que se emplean en
las representaciones teatrales; iluminan sólo unas partes del escenario dejando el resto
en la oscuridad. Si iluminasen por igual la totalidad de la escena, cada uno de los
elementos perdería el relieve. La literatura cumple la función de seleccionar y de incluir,
mediante la exclusión de datos y la iluminación que, paradójicamente, proyecta
3
sombras .

Hemos de tener claro que la base profunda del procedimiento humorístico de la
parodia es la paradoja. En sus respectivas épocas se contemplaron estas obras, sobre
todo, desde una perspectiva burlesca, pero, a partir de los románticos, se aportaron
nuevas visiones desde las que se observaban cómo el mundo ideal y el real estaban en
lucha perpetua.
Seguramente ambas visiones, cómica y trágica, están contenidas en estos libros y
nos proporcionan una de las razones que explican su permanente éxito. Por todo esto se
suele repetir que El Quijote es una obra humorística, porque, como es sabido, el humor
es, sobre todo, una lectura paródica de la vida; es una manera de distanciarnos de los
problemas que nos acucian; es una forma de desacralizar, mediante la fuerza disolvente
de la risa, la irracionalidad de las convenciones sociales y, sobre todo, es un modo de
descubrir el fondo secreto de muchas de nuestras aspiraciones no identificadas.
A estas mismas conclusiones llegamos si analizamos los Cuentos de Canterbury.
Fíjense, por ejemplo, en los retratos grotescos que Caucer dibuja del caballero, del
escudero, del arquero, de la priora, de monje, del fraile, de mercader, del estudiante, del
jurista, del hacendado, del mayordomo, del alguacil o bulero.

3.- “Principio de transferencia”: La función de la inteligencia humana y, por lo
tanto, de su instrumento fundamental, el lenguaje, es dotar a todos los objetos, a los
movimientos y a las acciones, de significados: su papel consiste en transformarlos en
significantes

portadores

de diferentes

significados.

M ediante esta operación

específicamente humana hacemos que una cosa sea otra cosa. Podemos, por lo tanto
afirmar que la literatura es el instrumento con el que explicamos el poder humano para
3

Zygmunt Barman, Ibidem.
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mostrar cómo las realidades se hacen humanas cambiando de naturaleza y de funciones:
las palabras se convierten en cuchillos y los cuchillos en palabras. Los molinos, por
ejemplo, son, efectivamente, gigantes y Aldonsa es una encantadora princesa.
Rescatamos así el valor de la “imagen” -comparación, metáfora- como factor decisivo
en la constitución y en la definición de la literatura de todos los tiempos y de los
diferentes géneros, corrientes y estilos.
Los Cuentos de Canterbury, por ejemplo, destacan el rostro granujiento del
alguacil y el hecho de que se había coronado la cabeza con una guirnalda de flores. Con
él iba su amigo, el Bulero, quien, según el narrador, es un castrado o hermafrodita.
Podemos fijarnos cómo sus cabellos son "amarillos como la cera", que caen en forma de
bucles; su voz fina y su carencia de barba muestran la ambivalencia hombre–mujer. En
el prólogo ya se pinta la imagen del fuego carnavalesco cuando nos muestra la boca del
molinero "tan grande como la de un horno", y nos recuerda al carro con artículos del
carnaval, llamado "infierno", que se quemaba solemnemente al final de la ceremonia.

4.- “Principio de contigüidad”: Las realidades humanas se contagian de las
propiedades de los objetos que están junto a ellas. El fundamento antropológico de este
proceso radica en el fetichismo, término que aquí usamos con pretensiones
exclusivamente descriptivas y, axiológicamente, neutras (sin valoraciones religiosas,
psiquiátricas ni morales). El fetichismo es, a nuestro juicio, el fondo antropológico y la
explicación de esa relación de contigüidad, de posesión, de inclusión, de grado, de
proximidad y de pertenencia que sirve de base para la elaboración de las diferentes
figuras retóricas. Así descrita, esta operación es una institución cuyas raíces nacen en el
fondo de las capas más profundas de la misma vida humana, y no sólo en sus comienzos
históricos, sino también en la actualidad. En el lenguaje y, de manera más intensa, en la
literatura, estriba en esta “traslación” el fundamento de la metonimia -que, como es
sabido, se define como una relación de contigüidad- o la sinécdoque -que podemos
interpretarla como un tipo peculiar de esta misma “traslación” que consiste en la
substitución de la parte por el todo, o el todo por la parte. M ás que procedimientos
formales, la metonimia y la sinécdoque constituyen el fundamento de la elaboración y
de la recepción de las obras literarias y, en consecuencia, nos proporcionan las claves
para interpretar y para valorar el significado de cada una de las obras.
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El humor, un lenguaje peculiar

A partir de los anteriores principios, definimos el humor como un lenguaje
peculiar dotado de una clave peculiar y de un código propio. Como indicamos
anteriormente, el ser humano se caracteriza por su manera peculiar de mirar, de percibir
y de interpretar la vida propia y la ajena. M iramos para descubrir el interior, para
interpretar el significado y para estimar el valor de los objetos y de los sucesos de una
manera personal. Nos comportamos como humanos cuando convertimos nuestra vida en
lenguaje de la vida y en lectura de la vida. Ésta es la tarea común de las Ciencias
Humanas, de la Filosofía, del Arte y de Literatura.

La lectura, además, depende de las diferentes ópticas desde las que percibimos
la vida: podemos mirarla desde el miedo, desde la esperanza, desde el amor, desde el
odio, desde la utilidad, desde el arte, desde el dolor o desde el humor. El humor es un
lenguaje secundario -usa otros lenguajes, el corporal, el oral, el escrito, el gráfico- y
una clave que, aunque puede ser usado por las diferentes disciplinas, alcanza un puesto
privilegiado en la literatura universal de todos los tiempos. Es sabido que encontramos
procedimientos humorísticos en las obras literarias de diferentes géneros, de diversos
4
5
contenidos y de distintos estilos de todas las épocas -desde Homero y Petronio pasando
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Decí a Quintiliano que un medio de capt ar al oyent e en el ámbito de l a función de deleitar -delectareconsistía en recurrir al humor, a lo ridiculum, a lo géloion, que se puede dar t anto en las cosas como en
las palabras, con la finalidad, entre otras, de relajar la tensión y adustez refrescando el espíritu del público
y, con ello, hacerlo propicio para recibir y aceptar los mensajes. El poeta que, desde el mundo antiguo
pasa por ser el autor de los dos grandes poemas épicos de Occidente, al menos en lo que a concepción y
escala de los mismos en su conjunto se refi ere, con gran maestría, en diversos momentos, donde se
requiere relajar la tensión del páthos, acude al humor, de forma que, para algunos críticos literarios del
mundo antiguo, homero pasa por ser no sólo el padre de la tragedia sino también el de la comedia.
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El Satyricon no es sólo la novela realista más antigua de la literatura europea que se nos ha cons ervado,
sino también una de las cumbres de la novelística de todos los tiempos. No obstante los aspectos
naturalistas y es cabrosos de la novela pet roniana no deben hacernos olvidar la presencia en la misma de
una fantasía de primer orden, que convierte los que, en manos de un escritor sin genio, hubiera podido
quedars e en mero documento de malas costumbres. "La novela de Petronio, considerada meramente
desde el punto de vista de resto literario, es la creación más importante de su época y constituye incluso
una cima señera en la historia de la literatura romana. En ella, el elemento retórico se funde con la antigua
predisposición romana a la sátira. En el siglo I, la novela nos ofrece una nueva síntesis de la retórica con
las fuerzas espirituales propias de la época."
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por las obras dramáticas de Shakespeare 6 hasta llegar a Samuel Bequett 7- pero algunas,
como las comedias y las sátiras, poseen una intención predominantemente humorística.
La visión de la vida desde la risa es hasta tal punto la más universal de las
constantes culturales que hasta podríamos afirmar que carece de comienzos. Advirtamos
cómo los motivos de la comedia se repiten una y otra vez en los autores de las diferentes
épocas, mientras que la tragedia renueva sus temas en las distintas etapas culturales. Es
también una constante a lo largo de la historia de los diferentes géneros, de la lírica, de
la novela y del teatro. Los temas, por ejemplo, del viejo avaro, del militar fanfarrón, de
las preciosas ridículas, y las parodias sobre el poder constituido, son unos motivos
permanentes en toda la literatura y nos dan fe de que la risa es una actitud permanente
en el hombre y tiene unas motivaciones también continuas en la elaboración de las obras
8
artísticas .

Las obras de Aristófanes, Plauto, Rabelais, Cervantes, Shakespeare o Quevedo
son documentos suficientemente explícitos para demostrar que, a lo largo de toda
nuestra civilización occidental, el humor ha sido una herramienta que, como los alicates
o el cincel, aumenta las fuerzas de nuestras manos para edificar mundos más
confortables; es un instrumento que, como el pincel o la flauta, sirve para embellecer
nuestras vidas; es una medicina que, como las vacunas, nos inmuniza de las
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La doma de la fiera, por ejemplo, es una sucesión de disfraces y de cambios de identidad que hacen de
esta brillante comedi a de enredos un punzante ret rato de las ambivalencias de la naturaleza humana y las
inasibles, belicosas reglas de l a seducción en la vida de pareja. Karen Newman afirma que "La Doma de
la Fiera mostró y a la vez ayudó a producir el sistema patriarcal de la Inglaterra isabelina, pero desde una
perspectiva que aún ridiculiza su pretensión de ser natural”.
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Esperando a Godot, por ejemplo, puede s er considerada como una obra maestra del absurdo, como
muestra de un existencialismo irónico y casi como una desesperación bufa
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El psicoanálisis ha dado algunas explicaciones de la risa como descarga de tensiones en el ser humano y
la psicocrítica ha propuesto una tesis respecto a esta permanencia de los mismos temas en la literatura
cómica, es la llamada teoría de la inversión, que ha sido formulada por Charl es Mauron en su obra
Psicocrítica del género cómico: puesto que el hombre joven no suele disponer de la riqueza, y no tiene el
poder, se ríe del viejo avaro y triunfa en sus enfrentamientos literarios con él, ya que en la realidad no
puede hacerlo, y pone en solfa a los políticos, porque carece del poder neces ario para hacer otra cosa.
Esta situación da lugar a un pacto l atente, a una especie de convención entre lo serio y lo divertido para
asentar un a convivencia pací fica: los poderes se dejan ridiculizar en el carnaval una vez al año, o
circunstancialmente en el teatro cómico, y el pueblo s e venga de los excesos del poder y de l a seriedad
carnavalizándolos. La tradición oficial de la cultura literari a mantiene los valores sobre los que se asienta
la sociedad, y la tradición popular de la risa la ridiculiza circunstancialment e, dentro de un orden, con
toques de atención que la hacen descender de la altura excesiva.
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enfermedades, como los antibióticos nos cura y como los calmantes nos alivia los
dolores del cuerpo y los sufrimientos del espíritu.
Si nos situamos en el ámbito estético, hemos de recordar que el humor es un
género usado en las diferentes artes -música, danza, escultura, pintura, literatura tanto
populares como cultas- y que se produce mezclando hábilmente la mimesis y la
creación, la expresión de autor y la comunicación con los destinatarios. Desde esta
óptica podemos afirmar que los humoristas y los poetas son personas capaces de ver las
cosas como los demás no las vemos, son seres diestros para mostrar el contraste que se
produce entre lo que pensábamos y creíamos que eran, y lo que en verdad son, pero, por
supuesto, desde un ángulo diferente. Si consideramos el humor como una actividad
humana, hemos de reconocer, además, que posee una dimensión psicológica y una
valoración ética. Sabemos que, por ejemplo, Aristóteles alaba las excelencias de la risa
como instrumento de emancipación del ser humano y que, según Freud, el humor
constituye una fuerza liberadora, noble y creadora al hacer que lo que creíamos que era
real, se muestre como irreal, creando además una tensión de angustia por alcanzarlo o
realizarlo que, al desinflarse, nos produce risa. Toda la visión grandilocuente y algo
paranoica de la realidad se deshace como humo, se pincha como un globo y, en su lugar,
aparece otra realidad más pequeña, abarcable, ridícula y humana. Por eso la risa,
actividad espiritual y corporal, renueva, libera el cuerpo y purifica el alma. Recordando
a Aristóteles podemos explicar cómo, mediante la catarsis, desintoxicamos el cuerpo y
desahogamos el espíritu. Cuando nos reímos, efectivamente, desahogamos y nos
relajamos.

Pero también hemos de reconocer que la risa, además de curarnos y liberarnos
de tensiones, si la usamos malévolamente, puede destruir, hacer daño, causar dolor e,
incluso, infligir la muerte. El humor, efectivamente, encierra una fuerza curativa y
creativa: nos distancia de los hechos, los descompone, los descontextualiza, los
interpreta y nos estimula para que los vivamos, aplicando nuevas claves; es la válvula
por la que se nos escapan las tensiones reprimidas y es un entretenimiento que nos sirve
para compensar las preocupaciones y para aligerar el peso de los disgustos. Es un
escudo que puede servirnos para, en cierta medida, defendernos de los abusos de los
poderosos y para, fijando nuestra atención en los aspectos divertidos, protegernos de la
ansiedad en las situaciones embarazosas.
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No podemos perder de vista, sin embargo, que el humor posee también otra
cara oscura que produce unos efectos venenosos para sus destinatarios. Algunos
emplean el humor para sentirse ilusoriamente fuertes y para abusar de los seres que ellos
consideran débiles o inferiores como, por ejemplo, cuando se mofan de los
homosexuales, de los tarados, de las mujeres, de los tartamudos, de los negros o de los
moros. Reírse de alguien para burlarse de él ridiculizándolo, con la intención de
humillarlo, escarnecerlo o menospreciarlo, es intentar desposeerlo de su dignidad, el
bien más valioso que poseemos los seres humanos.
No albergamos la menor duda de que es posible cultivar un humor sano que
nos sirva, sobre todo, para reírnos de nosotros mismos. Estamos convencidos de que
contemplar nuestras propias caricaturas puede ser un procedimiento para conocer
nuestros defectos, para aceptarlos con serenidad y, en la medida de lo posible, para
corregirlos. Exagerar nuestras rarezas puede servirnos, incluso, para que nos aceptemos
como somos y, en ocasiones, para que mejoremos.

Procedimientos literarios del humor

1. Narrador y personajes
La fuerza humorística reside, en primer lugar, en la comicidad, de la figura del
narrador y en la extravagancia de los personajes. Su figura grotesca, sus actitudes
extrañas, sus comportamientos incoherentes sorprenden por su rareza y provocan una
mezcla de complaciente simpatía y de morboso regusto. Tras provocar la sorpresa fogonazo, choque y rechazo- genera – o puede generar- la solidaridad, la aceptación y la
compasión. Podemos decir que produce una identificación afectiva mezclada con una
pizca de agresividad. Fíjense cómo, en el Quijote, Cervantes realiza un ejercicio de
autoironía e, incluso, de autocrítica mediante la confluencia magistral de la
autoconsciencia y del distanciamiento del narrador. Este mecanismo aparece claro si
observamos cómo Cervantes se mofa de su propia creación literaria.
Nos reímos con el narrador o con los personajes, pero también nos reímos de
ellos. El que pretenda provocar la risa, ha de hacerse el payaso, el tonto, el imbécil, el
borracho, el “mariquita”, el tartamudo, el loco, el tímido. Por eso, en las obras maestras
de la literatura de humor, nos encontramos con narradores y con personajes
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minuciosamente dibujados en los que concurren los rasgos del sinvergüenzas, del pillo,
del vicioso, del borracho, del mujeriego, del loco soñador, del tonto o de ingenuo.

2. Paradoja
En segundo lugar, la risa se produce por el choque paródico y, por lo tanto
paradójico, que se establece en la contradicción que representa la vida del narrador o del
personaje: ese choque que se da entre sus aspiraciones y sus hechos, entre sus palabras y
sus comportamientos. Es el efecto que proporciona la irracionalidad lógica, la
incoherencia ética, la desarmonía estética. Observemos cómo los dos protagonistas de la
obra cumbre de nuestra literatura, don Quijote y Sancho Panza, exponentes de la
ambivalencia

y

de

la

diversidad

de

caracteres

psicológicos,

simbolizan,

respectivamente, la poesía (el idealismo) y Sancho la prosa (la realidad). Esta pareja de
personajes, representantes de la confrontación total de dos mundos -el caballeresco y el
provinciano- dan pie a continuos contrastes y a oposiciones humorísticas, y muestran la
contradicción de la vida humana. Por eso nos provocan sorpresa y simpatía. El humor
es, efectivamente, un choque y un abrazo: nos distancia y nos acerca de la realidad, nos
hiere y nos cura.

3. Hipérbole
En tercer lugar, la hilaridad o la carcajada se genera mediante la hipérbole:
mediante la exageración, la desproporción del algún rasgo físico, psicológico o moral:
nos reímos del gigante o del enano, del gordo o del flaco, del cojo o del manco, del
narigudo o del orejero, del calvo o del jorobado, del tonto o del loco, del borracho o del
comilón.
Éste procedimiento constituye, como es sabido, la técnica de la caricatura, de la
distorsión de la imagen, de la ruptura del equilibrio, de la deformación de la realidad tan
9
abundantes en Don Quijote, en Lázaro y en Gargantúa y Pantagruel .
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Véase Misil Bajtin, 1968, Rabelais and his Word, MIT, Press, 1968, traducido de la edición rusa de
1965 (traducción castellana, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimi ento: el contexto de
François Rabelais, Madrid, Alianza, 1998).
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4. Ironía
Cristina Iglesias nos ha mostrado cómo el punto de vista irónico desde el cual
Don Quijote fue sugerido como mejor ejemplo de "ironía romántica", surgió al
comprobar como el propio artista se mofa de su creación y en donde el autor
irónicamente conmemora sus ideales juveniles como soldado y poeta. La ironía aparece
cuando entre ellos se produce un contagio, una aproximación de caracteres.
También los coloquialismos en boca de Sancho respecto a temas tan
honorables como el amor y la caballería, son muestras palpables de la ironía cervantina:
"(Sancho habla)... con otro estilo del que podía prometer de su corto ingenio" (II, c.5).
Cide Hamete Benengeli es portaestandarte también de la ironía cervantina, al hacer
pasar el libro por la traducción de un manuscrito de este hombre. Cervantes dice: "Pero
yo, que aunque parezco padre soy padrastro de don Quijote", y más adelante se
cuestiona el valor de su trabajo, "qué podrá engendrar el estéril y mal cultivado ingenio
mío”. Los versos que introduce Cervantes constituyen una abundante fuente de
10
diferentes fórmulas de ironía .
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