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Sí, el humor debe tener un núcleo 
como fundamento de su mensaje. 
Pero ese núcleo ha de ser veraz. 
Se puede bromear acerca de que 

Napoleón estuviera obsesionado con la autoridad, 
que fuera desaprensivo y egoísta, pero no que 
fuera cobarde, porque no lo era. El humor puede 
ser blanco o negro, amable o sarcástico, pero, para 
que sea bueno, de él debe emanar siempre un sen-
timiento de humanidad. Existen unas treinta teorías 
sobre el humor. Como crítico profesional y autor de 
chistes, a veces dejo de mirar uno para pensar en 
qué mensaje quería transmitir el autor. 

¡Hay tantas clases de humor! Algunos pueden reírse 
(sobre todo los niños pequeños) cuando se les hace 
una mueca. Pero no es una risa auténtica; el Sr. Karel 
Polacek, un famoso escritor checo, llama a eso “risa 
boba”. El humor depende del conocimiento de 
la vida, y no me estoy refi riendo únicamente a la 
educación.

Un científi co que trate de explicar su profesión al 
público tiene que recurrir a atajos y comparacio-
nes, y también al humor. Naturalmente, se crea así 
un punto de encuentro de la ciencia y el humor. A 
unos estudiantes de física nuclear se les ocurrió el 
título de este libro. Otra propuesta era: “Todo patán 
sabe lo que puede hacer el uranio,” pero desgracia-
damente sólo rimaba en checo. En la política hay 
muchos patanes, que prefi eren las bombas a las 
centrales. Y, ¿cómo deberíamos llamar a los que pro-
testan contra las centrales nucleares? Como éste es 
un libro acerca del humor y todo buen chiste tiene 
que dejar adivinar la gracia, dejaré esta pregunta sin 
respuesta.                                              
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El humor puede 
ser blanco o negro, 

amable o sarcástico, 
pero, para que sea 
bueno, de él debe 

emanar siempre 
un sentimiento de 
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¿Sabes ya lo que te gustaría ser de mayor?




