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La trágica heroína
de la comedia:

Hannah Gadsby

Brenda Ríos
Hannah Gadsby actúa en Edinburgo, Escocia, en 2013. (Fotografía: Scott Campbell / Getty Images)
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Hace unos años leí un artículo sobre las series de televisión como 
los nuevos clásicos, como Shakespeare y todo aquello que considere-
mos clásico. Aludía el autor a los encerrones de todo tipo de personas 
a ver series, los maratones. Algo que seguramente no sucedía a los 
trece o catorce años cuando uno leía Romeo y Julieta. De todas mane-
ras, pensé en ello. En la posibilidad de considerar que una serie de 
tv (el medio más vilipendiado y menos digno, por decir lo menos) 
fuera algo bien hecho. Game of Thrones o The Crown son ejemplos de 
inversiones millonarias con guiones que son piezas maestras. Como 
tales piezas, también tienen sus bajones de energía de vez en cuando, 
y, al modo de las novelas por entregas del siglo xix, tienen ahora un 
espectador dispuesto a pasar 48 horas frente a la pantalla sin comer, 
sin bañarse, sin atender llamadas. 

Bajo la premisa de la obra de arte Nanette (Netflix, 2018), de Han-
nah Gadsby, es una novela perfecta. Australiana, nacida en Tasmania, 
historiadora del arte, homosexual. Hace comedia hace diez años y con 
Nanette (tomó el nombre de una chica que conoció y de quien pen-
só que podría robarle material para hacer un show) logró entrar en 
una crisis colosal: espiritual, de carrera, de autoconocimiento. Como 
un héroe, atravesará bosques encantados, sin tener que salvar a na-
die. Por primera vez este héroe no salva, sólo afirma la necesidad de 
ser héroe. De trabajar en ello. Cabello corto, vestida con ropa mascu-
lina (“¿Por qué te vistes de hombre si odias a los hombres? Para que 
aprendan a hacerlo bien”), anteojos, no maquillaje, cuarenta años, 
se ve tímida pero no lo es. Miles de personas están ahí, como en un 
concierto o ceremonia. Se ríen cuando ella decide que deben reír. 
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Contiene-libera-suelta. Habla de las bromas sobre ser 
lesbiana, bromas sobre los comentarios después de sus 
shows. Habla sobre los pintores que le ensañaron a ado-
rar en la escuela, la idealización de esos “trastornados” 
como Van Gogh y se lanza una perorata sobre su odio 
a Picasso. Es un héroe con cuchillo. Una salomé con la 
cabeza del creador del cubismo en el plato. Es impor-
tante rebanar cabezas, cortarla de esos árboles erigidos 
de dioses. Woody Allen, Polanski, todos aquellos que 
fueron eximidos de sus crímenes por la importancia 
de su obra. Sin cabeza. Así también llega el momento 
en que corta la propia. 

Nannete es un show de comedia. Un género que 
consiste en cantar arias de la vida propia y del mundo 
de afuera para públicos determinados: en cafés, tea-
tros inmensos. El comediante está a cargo. Controla 
el ritmo, respira, cuenta el chiste, lo alarga, tensa el 
efecto y suelta el “golpe”. Durante muchos años la co-
media constaba de línea-golpe-resolución. La gente 
comprende y ríe. De otra manera, la persona a car-
go se queda sola en el escenario hablando de asuntos 
incomprensibles (como un narrador difícil, Broch o 
Lezama Lima, por decir nombres). Encontrar buenas 
bromas-golpes ha sido tarea ardua para algunos. Un 
comediante que ronde los cincuenta años tendrá ca-
jas con miles de bromas archivadas como fichas de 
biblioteca: notas de estudios, robos de otros, plagios, 
influencias, apuntadas a mano en servilletas, audios 
del celular, grabaciones, lo que sea, pero es un expe-
diente único de un cierto tipo de humor, hecho para 
ciertos públicos. La mayoría de los grandes comedian-
tes hicieron carrera con chistes inapropiados, políticos, 
alimentados de clasismo, racismo, xenofobia, aficiones 
sexuales reprobables, misoginia y lo que se sume. Así 
se hizo por mucho, mucho tiempo. 

El humor es algo serio. Lo sabemos. Nos lo enseña-
ron en la universidad: es más difícil hacer reír que hacer 
llorar. Quizá por la dificultad de la enunciación, el con-
texto, el chiste que “sorprende”. El humor es sorprender. 

Pero para ello, se debe caer en una convención social 
de esa sorpresa. De ir a un lado y antes de dar vuelta 
izquierda/derecha, hacernos estrellar con la pared, justo 
por ese movimiento-respuesta inesperado.

Que algo pueda ser conmovedor y a la vez trágico 
no es nuevo. ¿Qué sí lo es?

Nanette podría ser como cualquier show de come-
dia: a caballo entre la crónica de vida privada, elementos 
de la vida cotidiana, el trabajo, ir al banco, los amigos, 
las historias de otros, conversaciones con la madre 
(“Mamá, soy lesbiana. ¿Por qué me lo dices. Acaso yo 
te diría que soy asesina?”), la infancia. Todo eso que ali-
menta el relato. El asunto con la comedia es que está 
bien mientras se quede en un lugar intermedio entre 
la broma, la risa y ese golpe prometido. El punch que 
se necesita para comprender que hay un fin. La bro-
ma es una historia. Con principio y final. Lo que logra 
Gadbsy es otra cosa: es servir la mesa, cristalería fina, 
mantel de lino. Al final, cuando el espectador la está pa- 
sando muy bien, es más, mejor que bien, cuando está 
convencido, a la segunda o tercera copa de vino, de que 
el mundo es bueno, ella toma el mantel por el borde, 
sonríe aún y hace el tirón. Nadie lo espera. No es la 
vuelta de tuerca, es el hacha que rompe el mar helado 
de adentro como bien sabía Kafka, es esa otra cosa que 
hace que, en medio de todo, pongamos atención. Es una 
historia inesperada. Es la burla del que sonríe pero llo-
ra pero todo lo demás. Nadie espera que la persona a 
cargo de la risa tenga un pasado de violencia. No es lo 
previsible. No tiene derecho. Ella es la defensora de la 
risa, no debe contar lo otro, lo que se ve día a día en las 
cabezas de noticias. No debe. No puede. Pero lo hace.

No es simple saber dónde termina una cosa y 
comienza otra. La comedia de los 90 en los sitcoms esta-
dounidenses es nada frente a lo que viene. La comedia 
no puede estar situada en la espuma, aun si leve, de la 
champaña. La comedia deviene experiencia. La risa no 
es fácil. El mundo no lo es. La comedia es un entendi-
do. Un acuerdo entre pares. 



54 | casa del tiempo

Tensión y liberación. Eso dice Gadsby. Si lo pensa-
mos esa es la explicación de la comedia y de la trama 
en el desarrollo de la historia. Hay que apretar y sol-
tar. Dejar ir.

Construí mi carrera a base de chistes de autodesprecio 
y no quiero seguir haciéndolo, porque ¿entienden qué 
significa el autodesprecio para alguien que ya está mar-
ginada? No es humildad, es humillación. Hablo mal de 
mí misma para poder hablar, para poder pedir permiso 
para hablar, y ya no volveré a hacerlo. Ni a mí ni a nadie 
que se identifique conmigo.

La novela del xix contaba la historia de una vida entera. 
Con peripecias, detalles. Podía el lector formar parte de 
la trama, el paisaje, la temperatura, la ciudad, el drama 
pasional del personaje. Si él sufría el lector también, si 
él se enamoraba el lector también. No es fácil encon-
trar historias que logren ese vínculo; finalmente, entre 
autor/lector lo que une es el desconocimiento y la fragi-
lidad del nexo: el entendimiento de una situación que 
puede ser compartida/comprendida. Gadbsy reconoce 
la importancia de su posición. Aprendió a nulificarse 
para establecer comunicación. 

Dentro de su relato hay una historia a la que 
vuelve casi al final. El relato es este: ella tiene veinte 
años y está en la parada de un autobús. Hay una chi-
ca al lado. El novio de la chica se le acerca y cree que 
Gadsby es un hombre y lo empieza a agredir. Cuando 
se da cuenta de que es mujer le dice que él no golpea 
mujeres. Fin de la primera parte. Luego cuenta otras 
cosas. Para esto, el auditorio ríe, ríe aun si está incómo-
do por los chistes contra Picasso, contra los hombres 
blancos heterosexuales que abusan de su poder, que 
nombran desde su poder. Y remata: ese hombre no 
la dejó libre. Porque entendió que era lesbiana y re-
gresó a golpearla. Gadbsy terminó en el hospital. El 
público está tenso, no sabe qué sigue. Ella remata aun 
más: cuenta de una violación que sufrió. De cómo le 
hubiera gustado tener una historia como la suya para 

identificarse y crecer. Los últimos diez minutos del 
“show” son eléctricos. Los chistes sobre su madre, su 
adolescencia tímida, todo eso se congela para la furia 
que vendría. Eso es lo más extraño. Ella misma dijo: 
“Estoy enojada y creo que estoy en todo mi derecho de 
estarlo, pero de lo que no tengo derecho es de espar- 
cir ese enojo, porque el enojo, como la risa, puede co-
nectar como ninguna otra cosa a un grupo de extraños”. 
Pero es una heroína. No puede quedarse en la furia. 
No habría camino heroico, la prueba de que ella es la 
elegida, la salvadora, misericordiosa. Es una heroína 
que renace de la emoción. Y construye. Recupera la 
inteligencia creadora. El público llora. Entiende. No 
hay que ser violado para imaginar el suceso. No hay 
que ser víctima para ponerse un instante en su lugar. 
Cómo ser víctima desde el escenario y con la premi-
sa del humor. El show pudo haber terminado donde 
todos van a casa y pensar el mal que hicieron a otros. 
Como haber salido de misa. Una revelación les ha sido 
dada. Pero ella sabe bien su elemento. Su batalla es 
reconocer el fallo. En tener cuarenta años, ser mujer, 
lesbiana (“No tienes suficiente material lésbico en tu 
show. Estoy yo”), y pensar en dejar la comedia porque 
ya no significa. Ella ya no puede sólo estar ahí y reír 
como si no hubiera pasado nada. “La ira es tensión. Es 
una tensión tóxica y contagiosa. No sirve más que para 
diseminar un odio cegador. Que yo pueda posicionar-
me como una víctima no significa que mi ira sea más 
constructiva. Nunca es constructiva”.

Pudo haber sido un show manipulador, jugador 
de buenas conciencias. Pero lo que parece de verdad (a 
cuál mayor ficción) es que el show consiste en un meca-
nismo pocas veces bien logrado: el héroe se rompe en 
el escenario. Dice: fracasé. Lo llevan en brazos y triunfa 
porque son nuevos tiempos. La honestidad es brutal. 
Y eso es lo que, en tiempos de comedia y televisión, es 
una cosa auténtica. “No hay nadie más fuerte que una 
mujer rota que se ha reconstruido”. El héroe no tiene 
que salvar a nadie.


