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Resumen: Este trabajo expone cómo un mismo tópico, el personaje del hombre que ríe 

creado por Victor Hugo, sufre sucesivas transformaciones, no solo con arreglo al 

receptor sino al contexto cultural en el que se inscribe, respondiendo así a los 

presupuestos de la retórica cultural. Para ello acudimos a las diferentes teorías de la 

recepción que han surgido a lo largo del siglo XX, desde la estética de la recepción de 

Jauss hasta las teorías del lector modelo de Umberto Eco. Además, la teoría de los 

mundos posibles desarrollada por Tomás Albadalejo, así como la reformulación y 

ampliación de Javier Rodríguez Pequeño, nos ayuda a entender las convenciones de 

cada género y, por tanto, las permutaciones que experimenta nuestro texto. 

Abstract: This work proves how the same theme, the character of the man who laughs 

created by Victor Hugo, undergoes successive transformations, not only according to 

the recipient but also to the cultural context in which it is inscribed, thus responding to 

the assumptions of cultural rhetoric. To do this, we resort to the different reception 

theories that emerged throughout the 20th century, from Jauss's aesthetic of reception to 

Umberto Eco's theories of the model reader. Additionally, the theory of possible worlds 

developed by Tomás Albadalejo along with the reformulation and expansion of Javier 

Rodríguez Pequeño help us understand the conventions of each genre and, therefore, the 

permutations that our text experiences. 
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1. 



1. Justificación de la tesis 

 Aun en su exilio, Victor Hugo, meditabundo y nostálgico de la patria, se 

mantiene firme en sus convicciones. No aceptó la amnistía general de 1859 y tampoco 

aceptará la oportunidad de regresar a París que le brindarán diez años después. Desde su 

despacho de Hauteville House, en la pintoresca localidad de Guernsey, sueña con un 

futuro mejor para Francia. La monarquía le ha decepcionado, la nobleza le ha 

decepcionado, el pueblo le ha decepcionado.  Victor se refugia en la literatura, pues solo 

allí puede existir un personaje como Gwynplaine, un hombre desfigurado que ríe por 

necesidad, un payaso del que todos se burlan, un personaje abandonado y sin familia 

que, en la Inglaterra del siglo XVII, acabará ocupando un asiento en la Cámara de los 

Lores. A través de la sonrisa pura de Gwynplaine lanza al mundo su desafío. En él se 

encarnan sus deseos de justicia. Ambos son grandes románticos, grandes idealistas. 

 El hombre que ríe vio la luz en 1869, como parte de un ambicioso proyecto que 

incluía la confección de tres novelas. Su padre dudó en el nombre que daría a la 

criatura, pues en el prefacio confiesa que «el verdadero título del libro debería ser La 

aristocracia» (Hugo, 2016: 7). Continúa el autor anunciando las obras venideras. Una 

novela, que nunca llegaría a escribirse, llamada La monarquía y Noventa y tres, la obra 

con la que Victor Hugo se despidió para siempre del oficio de escritor, completan la 

trilogía. 

 Construimos a partir de nuestras propias experiencias. Le pese a quien le pese, 

no es factible la ficción pura, pues los mundos posibles están delimitados por nuestros 

mundos probados, y nosotros no hacemos sino elevarnos sobre ellos. El hombre que ríe 

lo demuestra. Pero su andadura no había hecho más que empezar. 



 En efecto, en 1928 Paul Leni, director adscrito al expresionismo alemán, rueda 

para los Estudios Universal una versión de la obra de Victor Hugo. Naturalmente, 

selecciona aquellas partes que le sirven al cineasta para encarecer los momentos 

dramáticos, cauce de la expresividad que tan bien manejaba. El resultado es un 

Gwynplaine ingenuo y patético, conmovedor y extenuante, maravillosamente 

interpretado por el actor clásico Conrad Veidt. El filme tiene en el año 2012 una 

revisión moderna y contenida, como corresponde a los tiempos descafeinados que nos 

han tocado vivir. Se trata de una coproducción de Francia y la República Checa que 

devuelve la historia a su país de origen. 

 Mucho antes, sin embargo, en 1948, El hombre que ríe sufre otra mutación, 

puesto que J. D. Salinger tiene a bien incluirlo en uno de los relatos de sus magníficos 

Nueve cuentos. La narración se titula igualmente «El hombre que ríe», mas en esta 

ocasión el protagonista ya no es un pobre hombre mutilado que encuentra su fortaleza 

en su debilidad, sino un astuto bandido que se rodea de amigos tan extravagantes como 

«un lobo furtivo», «un enano adorable», «un gigante mongol» y «una espléndida chica 

euroasiática» (Salinger, 2010). El hombre que ríe es un cuento dentro del cuento y un 

exquisito ejercicio de metaliteratura. El protagonista de cuento, quien entrena un equipo 

local de béisbol juvenil, los Comanches, relata las aventuras del bandido mezcladas con 

sus propias vivencias, de suerte que el hombre que ríe se acaba transformando en su 

sosías. El cuento está narrado desde el punto de vista de uno de los Comanches, que se 

convierte en testigo de lo que sucede. Por primera vez, asistimos no solo a la creación 

de mundos por parte de genuinos narradores, ya sean literarios o cinematográficos, sino 



a la creación de universos de ficción a partir de la subjetividad de quienes los reciben, 

evidenciándose el juego metaliterario, metanarrativo y metaficcional. 

 Fue a principios de los 40 cuando el aspecto de Wynplaine en la cinta de cine 

mudo inspiró a Bill Finger y Bob Kane la apariencia física del Joker, figura fundamental 

en el universo DC Comics. Si bien los dibujantes no disimularon su plagio estético, 

crearon un personaje siniestro y cínico que se alejaba por completo de la ternura y 

candidez del hombre que ríe original. El Joker tuvo un gran impacto en la cultura 

popular y como tal consiguió que surgiera el mito. 

 Encontramos un bandido muy parecido al hombre que ríe de Salinger en El 

sueño de Alexandria, cinta dirigida por Tarsem Singh en el año 2006. Esta vez la 

contaminación del universo ficcional por parte del narrador es tan evidente que no deja 

lugar a dudas. Tanto es así que las imágenes muestran como personajes en las aventuras 

del bandido a personas que lo rodean en la realidad del filme, uniéndolo a la larga 

tradición de películas -por cierto, muchas de ellas basadas asimismo en novelas- que 

utilizan la misma técnica narrativa, tales como El mago de Oz (1939), Peter Pan (1953 

y posteriores) o Dentro del laberinto (1986). Por último, no solo también en este filme 

la ficción depende en gran medida de la niña que escucha el relato sino que ella es capaz 

de influir en el mismo, completando y enriqueciendo así el acto de comunicación que es 

en esencia la literatura. 

 La intención de este trabajo es exponer cómo un mismo tema sufre sucesivas 

metamorfosis en función de quién lo interpreta, pues los mundos posibles se sustentan 

en la subjetividad tanto de sus creadores como de de sus receptores. No se atenderá, por 

tanto, a la creación de  las obras mencionadas en los párrafos anteriores, ni siquiera a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Finger
https://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Kane
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Tarsem%2520Singh


propias obras, sino que el acento se pondrá sobre la recepción de las mismas, de forma 

que estudiando su transformación podremos averiguar de qué manera se han acogido.  

 Para ello, acudiremos, cómo no, a las diferentes teorías de la recepción que han 

surgido a lo largo del siglo XX, desde la estética de la recepción de Jauss hasta las 

teorías del lector modelo de Umberto Eco. Nos será también muy útil en nuestra 

disertación la teoría de los mundos posibles de Tomás Albadalejo, así como la 

reformulación y ampliación de Javier Rodríguez Pequeño. 

 A continuación, dedicaremos nuestra atención a la novela original. Nos interesa, 

sobre todo, la idea principal que Victor Hugo quería transmitir, de modo que se acudirán 

a textos de crítica literaria que intenten dar una explicación a la obra desde múltiples 

puntos de vista. Pondremos especial atención en la manera en que se leyó la novela en 

su tiempo. Además de demostrar que nos encontramos en un determinado mundo 

posible -el de lo ficcional verosímil-, es importante explicitar que se trata de una novela 

romántica y que se concibe según los parámetros y convenciones del Romanticismo, 

hecho que condicionará su recepción.  

 El tercer capítulo se hará cargo de la versión cinematográfica de Paul Leni, 

director alemán consagrado dentro del expresionismo. En este capítulo se tratará dicha 

corriente artística y se discernirá el lugar que ocupa el filme dentro de ella. 

Observaremos por qué es apropiado en este momento hacer una adaptación del clásico 

de Victor Hugo, qué partes escoge Leni y cuáles omite para su película. Con este 

propósito, esclareceremos el origen del expresionismo cinematográfico y su ideología 

subyacente, intentando dar una explicación a su estética. Finalmente, se intentará sacar 

una conclusión, a la luz de todas las teorías expuestas, acerca de la lectura que el alemán 



hace de Victor Hugo. Por supuesto, conocemos las anodinas adaptaciones posteriores. 

Sin embargo, no les dedicaremos espacio, puesto que no nos interesan ni desde el punto 

de vista estético ni desde el punto de vista de la recepción. 

 El siguiente capítulo tratará de detallar cómo se inspiraron los dibujantes de 

Batman en la estética de El hombre que ríe de Paul Leni para su Joker, tal y como ya 

habíamos avanzado. De nuevo, hemos cambiado de género, de mundo posible y, por 

tanto, de lectura.  

 Es en este momento en el que se da a conocer y se populariza el mito del hombre 

que está triste pese a reír continuamente. Sin embargo, en este caso, no solo está triste 

sino insatisfecho. Es un depravado que intenta inferir todo el daño posible para aplacar 

su ira; es un cínico que se ríe de todo porque ya no respeta nada. El origen de su mal es 

desconocido incluso en los cómics, puesto que cada vez que da explicaciones de lo que 

le ocurrió cambia su versión. Al contrario de lo que ocurre con Wynplaine, el Joker se 

transforma interiormente en un monstruo al transformarse físicamente en un monstruo. 

Este hecho tiene su lógica si aceptamos que El hombre que ríe es una novela romántica 

y, como tal, reivindica la bondad natural de los monstruos, que solo son corrompidos 

por la sociedad, mientras que la época del Joker es la posmodernidad, estos es, la era del 

sinsentido. 

 Naturalmente, el personaje evoluciona mucho desde su creación. Las versiones 

se diversifican y podemos ver múltiples adaptaciones cinematográficas que resaltan un 

aspecto o otro del criminal según el enfoque que le den al personaje. Nos referiremos 

sucintamente a ellas, aunque no nos detengamos a hacer un análisis pormenorizado de 

las mismas. Al fin y al cabo, el objeto  de nuestro estudio es muy diferente. En cambio, 



sí nos ocuparemos de la versión en forma de novela gráfica que Fernando de Felipe 

realizó en 1992. 

 El contenido del siguiente epígrafe será analizar el cuento de Salinger que es una 

degeneración de la novela de Hugo. El autor muestra en este relato un ejemplo de la 

teoría que venimos manejando, pues en él aparece un presunto lector de El hombre que 

ríe que digiere el texto y lo regurgita convertido en otra cosa, para entretener, durante 

los trayectos en autobús, a los chicos del equipo de beisbol que entrena. Es más, no solo 

versiona el texto original sino que lo permuta en función de su estado de ánimo y sus 

relaciones sociales. 

 Posteriormente, nos arriesgaremos con una propuesta más personal. Se nos 

antoja que la película de Singh bebe de las fuentes del relato de Salinger. En primer 

lugar, porque dentro del mismo filme hay un emisor y un receptor interno; además, el 

emisor mezcla realidad y ficción, construyendo el relato a medida que se suceden sus 

propios recuerdos. Aquí la creación de la ficción es más compleja, puesto que no solo la 

experiencia personal altera el constructo ficcional sino que son las reacciones anímicas 

del protagonista ante unos hechos pasados las que condicionan el destino del 

protagonista del relato de ficción. 

 Es más, en un alarde de complejidad metaficcional, el receptor, la niña que da 

título a la cinta y que es la confidente del protagonista, a veces entiende mal la 

información proporcionada por el emisor y los espectadores de la película vemos 

imágenes que no se corresponden con la idea inicial del discurso, ejemplificando 

perfectamente el concepto de vacíos o huecos conversacionales. 



 Por último, se hará una síntesis de lo anteriormente expuesto y se sacarán unas 

conclusiones. 



2. 



2. Teorías literarias 

El autor solo escribe la mitad del libro. 

De la otra mitad debe ocuparse el lector. 

Joseph Conrad. 

 La literatura, en tanto que es un acto de comunicación, precisa de un receptor sin 

el cual el proceso de transmisión del mensaje estaría incompleto. La Estética de la 

Recepción (Rezeptionsäesthetik) surge en los años cincuenta como respuesta a las 

teorías estructuralistas que consideraban el texto como el elemento  fundamental y 

único al que se debía atender. Para el grupo de Constanza, por el contrario, el hecho 

literario quedaría incompleto sin la presencia y participación activa del receptor. No 

obstante, a lo largo de la historia de la crítica literaria, otros autores ya habían otorgado 

en sus teorías un papel dinámico al receptor. Desde Aristóteles, quien propone la idea de 

catarsis como la experiencia estética que padece el espectador de la tragedia, hasta los 

precedentes de la Estética de la Recepción, tales como Ingarder, muchos teóricos se 

habían preocupado no solo por el texto sino también por su interpretación por parte de 

aquel a quien está destinado. 

 Con el desarrollo de la teoría estética de Jauss, la literatura se entiende por 

primera vez como un suceso diseñado por y para el receptor. En torno a sus postulados y 

a los de Iser se funda un grupo de ideólogos en la Universidad de Constanza 

(Alemania), expertos en la tradición crítica literaria europea. Paralelamente, surge en las 



escuelas con raíces angloamericanas el Reader-Response Criticism, en el que destacan 

teóricos como Prince o Fish. 

 Estas teorías sobre la recepción se abrirán camino por dos senderos diferentes. 

Por un lado, entroncando con los postulados de Jauss, la Retórica Cultural redunda en la 

creación de la cultura a través del texto literario. Hemos de notar que esa génesis es 

bidireccional, es decir, no solamente el texto responde a una cultura, sino que crea a su 

vez cultura, en virtud de su fuerza perlocutiva. Por otro, la clasificación de Genette 

acerca de los distintos modos de Intertextualidad, aborda, entre otras, la idea de 

variación de género. Siguiendo a Javier Rodríguez Pequeño en que cada género se 

enmarca dentro de un mundo posible, estas últimas teorías resultarán fundamentales a la 

hora de sacar conclusiones. 

2.1. A propósito de la recepción 

2.1.1. Estética de la Recepción 

 Antes de entrar de lleno en la Estética de la Recepción, deberíamos hablar en 

primer lugar de Ingarden, autor que presenta en sus conceptos de concreción y 

reconstrucción una teoría estética preliminar.  Para Ingarden la comprensión del texto 

tiene su origen en las determinaciones, no en las indeterminaciones. No obstante, hemos 

de aclarar que la concreción para el autor no significa la interpretación individual de la 

obra por parte del lector, sino la especificación de unos valores estéticos que supone ya 

dados en la misma. En este sentido, Ingarden explica que la elaboración de la obra 

literaria implica la superposición de varios estratos; a saber: el estrato de las 

formaciones lingüísticas, el estrato de las unidades significativas, el estrato de las 



perspectivas esquemáticas y el estrato de las objetividades representadas, entre las que 

incluye las cualidades metafísicas, deudoras de la fenomenología. 

 Vodička, por su parte, sigue a Mukařovský, quien, en una definición muy 

saussiriana, precisa la noción de signo estético como aquel que relaciona el artefacto 

material y el objeto estético. De esta manera, el checo entiende que en el proceso de 

recepción ya no se concretan cualidades metafísicas, sino nuevos objetos estéticos, que 

solo aparecen históricamente. Dicha concreción dará lugar a la historia de la literatura. 

Esta afirmación plantea un problema a la hora de conciliar todas las interpretaciones 

individuales que los lectores puedan hacer del signo estético. Vodička, de manera 

bastante desafortunada a nuestro parecer, lo resuelve dando primacía al crítico literario. 

El crítico, por tanto, se erige como nuestro procurador, aquel que defiende los intereses 

del lector en el momento histórico en que este se encuentre. 

 Con estos precedentes es fácil entender la postura de Gadamer, quien arguye que 

la relación entre lector y texto obedece a la lógica de pregunta-respuesta. Así, 

fundamenta su teoría de la recepción en lo que denomina la historia del efecto y la 

historia de la aplicación. La historia del efecto se corresponde con la unión de 

horizontes interrogativos formulados por el receptor. La historia de la aplicación, 

implica la concreción de los textos en el contexto situacional vigente. Sin embargo, 

Gadamer, por un lado, rechaza rotundamente la aplicación de un método científico en la 

elaboración de la historia literaria y se niega, por otro, a aceptar la relevancia del crítico. 

No le queda más remedio, por tanto, que ensalzar el concepto de clásico. Según nuestro 

criterio, la adjudicación de la categoría de clásico no solventa el problema en ningún 

caso, puesto que sigue siendo un método vago y carente de objetividad. 



 Por fin, Hans Robert Jauss se convirtió en el padre de la Estética de la Recepción 

cuando en 1967 pronunció su famoso discurso «La historia literaria como desafío a la 

ciencia literaria».  

 En él, Jauss lanzaba una diatriba contra dos teorías críticas bastante consolidadas 

en su país: por un lado, el formalismo ruso y, por otro, la tradición marxista. Sus 

invectivas estaban sustentadas en el hecho imperdonable de que ambas escuelas habían 

olvidado el papel del lector en su exposición y análisis de la historia de la literatura. 

Para él, la historia literaria carecía del rigor presente en otras ciencias, puesto que las 

distintas doctrinas habían sido incapaces de conciliarla con la historia general. En su 

disertación Jauss otorgaba a los lectores la categoría de «fuerza histórica creativa», ya 

que el destinatario no solamente recibe el texto de forma pasiva sino que lo asimila y, de 

este modo, a través de la lectura, el texto se reinventa. 

 Mientras que Gadamer confiaba en la ontologización de la literatura, Jauss le 

seguirá en la necesidad de reformular la historia literaria atendiendo primordialmente a 

la recepción, eso es, confiere al lector un papel relevante en la hermenéutica del texto, 

puesto que habrá de interpretar el texto no solo desde su particular lectura sino también 

contando con todas las lecturas que anteriormente se han hecho. Aunque toma de 

Gadamer la idea de horizonte de expectativas y niega, asimismo, la objetividad de la 

ciencia literaria, sí se confía a un método objetivo de análisis. Así, en su misma 

definición, Jauss discrimina el horizonte de expectativas codificado en la obra, que es 

inmutable, y el horizonte de expectativas mundano, que está sujeto a múltiples factores 

de variación. 

 Basándose en estos presupuestos, Jauss formula sus famosas siete tesis: 



 Primera tesis: La historia de la literatura no puede desvincularse de la historia de 

la lectura. Así pues, la crítica literaria ha de tener en cuenta la relación de las lecturas 

previas que otros receptores han hecho desde el punto de vista diacrónico. Tan 

importante es la concepción de la obra como algo estético como la consideración de la 

experiencia estética del lector. Consiguientemente, solo podremos entender la historia 

de la literatura si ponemos en relación las distintas circunstancias en las que las obras se 

insertan. 

 Segunda tesis: Naturalmente, esta tarea le resultaría impracticable al crítico de la 

literatura si pensamos que se trata de un estudio psicológico cuyo fin es realizar y 

clasificar semblanzas de diversos lectores a lo largo de los siglos. Es aquí donde Jauss 

se fija en la teoría de Gadamer acerca del horizonte de preguntas para enunciar su teoría 

del horizonte de expectativas. Según el alemán, cada vez que el lector se enfrenta a un 

texto, dadas sus experiencias anteriores en el campo de la lectura y su conocimiento del 

mundo, proyectará sobre él unas expectativas que serán satisfechas o frustradas a 

medida que avance en su lectura. Como es lógico, este horizonte de expectativas no 

variará solo en función del receptor; es inevitable que se vaya modificando según el 

periodo histórico en que nos encontremos. Retomaremos esta idea al hablar de los 

géneros y su relación con el lector. 

 Tercera tesis: Entre las expectativas de los receptores al acometer una obra 

literaria de nueva aparición y el cambio potencial que surgirá en el horizonte de 

expectativas al discurrir el tiempo emerge una distancia denominada por Jauss 

«distancia estética». Desde el momento que aparecen más y más obras nuevas, el 

horizonte de expectativas será cada vez más diverso respecto al de los contemporáneos 



a la primera publicación del texto. De este modo, entra en juego toda la casuística 

relacionada con el triángulo amoroso emisor-texto-receptor, pues podría ocurrir que un 

autor incomprendido en su época sea correctamente leído en épocas posteriores. 

Asimismo, podría suceder que el texto en cuestión no viera la luz hasta pasado mucho 

tiempo desde su escritura o, incluso, desde su concepción, en cuyo caso los lectores 

sentirían igualmente este extrañamiento.  

 Cuarta tesis: Si aceptamos las tesis anteriores acordaremos que la hermenéutica 

literaria es un fenómeno histórico, ya que habremos de contemplar la obra en su 

contexto de recepción para interpretarla correctamente. Además, estaremos en 

condiciones de establecer una comparativa según el modo en que esa obra ha sido leída 

en la historia. 

 Quinta tesis: Esta relación entre el valor pasado y el valor actual de la recepción 

no solo tiene  la función de insertar  y equiparar la historia de la literatura dentro de la 

historia de la humanidad sino que, además, propicia una interpretación más adecuada de 

la obra. 

 Sexta tesis: En la historia de la literatura han de combinarse diacronía y 

sincronía, pues esta es la única manera de construir un sistema en el cual encajar las 

obras literarias. 

 Séptima tesis: Al tener en cuenta que la historia de la literatura es una rama de la 

historia se pone de manifiesto la función social de la literatura al mismo tiempo que se 

identifican conocimiento estético e histórico.  



 Más tarde, Jauss reconocerá en su Experiencia estética y hermenéutica literaria 

la utilidad de la literatura y la eficacia de la experiencia estética. Para ello, aduce unos 

pocos ejemplos relacionados con la función que la literatura ha desempeñado en épocas 

pasadas. 

 Naturalmente, la experiencia estética se percibe con un cierto distanciamiento, 

pues no tiene correspondencia con la realidad. En este sentido, el alemán cita los dos 

grandes ejemplos de evasión de la realidad que retrata la literatura: don Quijote y 

Madame Bovary. 

 En cuanto a la recepción, Jauss reivindica: 

En el análisis de la experiencia del lector o de la «comunidad de lectores» de una época 

histórica determinada, las dos partes de la relación texto-lector (es decir, el efecto, como 

momento de la concretización del sentido, condicionada por el texto, y la recepción, 

como momento condicionado por el destinatario) tienen que ser diferenciadas, 

organizadas e interpretadas por dos horizontes diferentes: el literario interno, implicado 

por la obra, y el entornal, aportado por el lector de una sociedad determinada. Y todo 

ello para reconocer cómo la expectativa y la experiencia se enlazan entre sí, y si por 

tanto se produce un momento de nueva significación (Jauss, 1992: 17). 

 Al reflexionar sobre la experiencia estética, el teórico de Constanza le confiere 

dos dimensiones, discordes en funciones pero idénticas en su vigencia. Se trata del 

aspecto receptivo y del aspecto comunicativo. 

 En su aspecto receptivo, la experiencia estética se diferencia del resto de las 

funciones de la vida por su especial temporalidad: hace que se «vea de una manera 

nueva», y, con esta función descubridora, procura placer por el objeto en sí, placer en 

presente; nos lleva a otros mundos de fantasía, eliminando, así, la obligación del tiempo 



en el tiempo; echa mano de experiencias futuras y abre el abanico de formas posibles de 

actuación; permite reconocer lo pasado o lo reprimido y conserva, así, el tiempo 

perdido. En su aspecto comunicativo, la experiencia estética posibilita tanto el usual 

distanciamiento de roles del espectador como la identificación lúdica con lo que él debe 

ser o le gustaría ser; permite saborear lo que, en la vida, es inalcanzable o lo que sería 

difícilmente soportable; ofrece un marco ejemplar para situaciones y funciones, que 

pueden adoptarse mediante una mímesis espontánea o una imitación libre, y, por último, 

ofrece la posibilidad -frente a todas las funciones y situaciones- de comprender la 

realización en sí misma como un proceso de formación estética (Jauss, 1992: 40). 

 En cambio, en lo que respecta al carácter comunicativo, según Jauss existen 

cinco disposiciones en la recepción de la literatura en virtud de la experiencia estética; a 

saber: traslado a las funciones de los demás participantes (identificación asociativa con 

el héroe); admiración (identificación admirativa); compasión (identificación 

simpatética); conmoción trágica, liberación del ánimo, risa participadora, alivio cómico 

del ánimo (identificación catárquica) y, por último, extrañeza o provocación 

(identificación irónica). (Jauss, 1992: 250). 

 Como cabría esperar, sus últimos trabajos le llevarán a cuestionarse 

pensamientos como la formación del canon o la experiencia literaria del receptor. 

Wolfgang Iser, el otro gran ideólogo de la recepción, no se preocupará simplemente por 

el lector y sus circunstancias, sino que desarrollará una teoría que implica la 

configuración del texto, de manera que el lector se sienta interpelado por él. Si la 

estética de la recepción de Jauss es una evolución de la historia de la literatura, Iser 



recurrirá al New Criticism y la Narratología, con algunos tintes de la fenomenología, 

para construir su base teórica. 

 Partiendo del hecho de que los significados no están contenidos en el propio 

texto sino que se generan en el transcurso de la lectura, Iser entiende que la verificación 

de correspondencias entre los fenómenos descritos y los referentes extratextuales es 

imposible y, por tanto, se produce una indeterminación.  

 Debido a la inexistencia del texto si el acto de comunicación no se completa, es 

decir, si dicho texto no es leído por un receptor que lo interprete, ambos, escritor y 

lector, se encuentran en un mismo plano imaginario, ficticio. Sin que la experiencia de 

creación artística se articule con la experiencia estética del lector, la obra literaria no 

tiene consistencia real. 

 Iser fundamenta sus hipótesis en este principio de indeterminación. Para el autor 

es tan importante lo que está escrito como aquello que el escritor omite y que el lector 

ha de completar con su imaginación. Por supuesto, en el texto encontrará ciertas claves 

que le induzcan a seguir un camino y no otro. Sin embargo, la interpretación errónea 

siempre será posible. 

 Para evitar que esto ocurra, Iser recurre a la noción de correlatos oracionales 

defendida por Ingarden, según la cual cada frase evidencia la siguiente. El horizonte de 

expectativas adquiere aquí un papel relevante, pues actúa no solo en la macroestructura 

del texto sino también en su microestructura. Así, lo leído se almacena en el recuerdo al 

mismo tiempo que se crean las expectativas de lo por venir. 



 La idea de indeterminación no se agota aquí. Iser señala que en todos los textos 

existen vacíos de significado que cada lector debe interpretar según sus experiencias. En 

este punto su teoría se acerca a la de Jauss, pues entra en juego todo el bagaje cultural y 

la experiencia personal del lector, quien, sin duda, es hijo de su tiempo. La lectura, por 

consiguiente, se convierte en un acto extraordinariamente subjetivo, de suerte que 

ningún texto tiene una manera unívoca de ser interpretado. Cada lector hará sus 

inferencias y estará haciendo un buen trabajo siempre y cuando el texto se lo permita. 

Por otro lado, el lector habrá de busca la coherencia en todo momento. 

 El alemán controla la sobreinterpretación aduciendo que todos las 

interpretaciones que un lector pueda hacer en distintas circunstancias históricas, 

personales y culturales siempre están limitadas por el propio texto. No todo está 

permitido. Desde nuestro punto de vista, sin embargo, la sobreinterpretación es un 

fenómeno tan habitual que podríamos considerarlo ineludible, pues nos suscita la duda 

de quién decide cuál es la interpretación correcta de un texto. Por añadidura, este 

fenómeno propicia la experiencia estética, ya que cada lector hallará el goce 

precisamente en su particular lectura.  

 En este sentido, dentro de la doctrina de la Narratología, Iser distingue entre 

lector real y lector implícito. El lector real hace una interpretación del texto, única y 

particular; sin embargo, el lector implícito asume todas las posibles interpretaciones de 

un texto. Es más,  Iser  define al «lector implícito» como el tipo de acto de lectura 

diseñado en el texto (Warning, 1989:28). 

 Al contrario de Ingarden, Iser opina que la indeterminación es lo que propicia la 

concordancia entre texto y receptor, ya que la experiencia estética no surge, como se ha 



dicho, de las cualidades metafísicas del texto, sino de las experiencias que el lector 

introduce gracias a la existencia de lugares vacíos en el texto. Reiner Warning lo resume 

espléndidamente: 

Iser ofrece un catálogo completo de condiciones formales que hacen aparecer en el 

texto los lugares vacíos. Entre ellos se cuentan: perturbaciones en la construcción de 

frases como correlatos intencionales, técnicas de representación y montaje, comentarios 

del narrador que abren perspectivas en la historia contada y ofrecen al lector un amplio 

espectro de ofertas de valoración, precisiones extremas del retículo expositivo que 

ofenden la necesidad de consistencia del lector, y técnicas de distanciación en general. 

(Warning, 1989:27) 

 Inspirándose en la teoría de los actos de habla y los postulados de J. L. Austin, 

Iser colige que al no tener lugar un contexto situacional compartido entre emisor y 

receptor en el texto de ficción, es preciso que esa situación se forme artificialmente en 

el acto de lectura. Al igual que las tesis de Jauss, relacionamos esta afirmación con la 

Retórica Cultural, porque hace referencia de alguna manera a la creación de la cultura. 

 En definitiva, el receptor es un ente fundamental en el hecho literario cuyo papel 

no es otro que ser mediador. Rothe lo explica con estas palabras: 

El público asume, pues, el papel de mediador, tanto en el plano sincrónico como en el 

plano diacrónico. En el plano sincrónico es el mediador entre literatura y vida diaria y 

asegura, de este modo, la dialéctica entre historia del arte e historia general. En el plano 

diacrónico, el público puede hacer comprender las razones de un encadenamiento entre 

un texto antiguo y un texto nuevo. Además, esta visión histórica de la Estética de la 

recepción prescinde de una teleología y, con mayor motivo, de una escatología, lo cual 

quiere decir que cada generación de investigadores debe escribir de nuevo la obra 

literaria. (Rothe, 2015:18-19) 



 Así, Rothe pone el acento en lo que es precisamente el propósito de esta tesis: 

demostrar que en la reformulación de los clásicos podemos encontrar fosilizados o 

atrapadas en ámbar las distintas concreciones de las obras primeras, no solo como 

interpretaciones particulares sino como respuesta social. 

2.1.2. Reader-response criticism 

 Si Gennette acuñó el término narratario, fue Gerald Prince quien desarrollo esta 

teoría atendiendo al papel del receptor en el acto de enunciación. En efecto, Prince 

estableció la existencia de un sujeto dentro de la ficción que es el depositario del 

mensaje interno del texto. No obstante, no debemos confundirlo con el lector ideal, 

aquel capaz de interpretar correctamente el enunciado, pues comparte con el emisor una 

misma idea del mundo y conoce perfectamente los parámetros en los que este se mueve. 

Las teorías del lector ideal serán, más tarde, retomadas e impulsadas por Umberto Eco 

en su Lector in fabula. No, el lector ideal no es el narratario. Mucho menos un lector 

virtual. Siguiendo su propia definición, el narratario de grado cero es «the one who is 

narrated to, as inscribed in the text» (Prince, 1991: 57). 

 Para Price en la narrración podemos hallar, si estamos atentos, indicios del tú, es 

decir, del destinatario. Se trata, lógicamente, de las referencias explícitas a los 

receptores del mensaje, ya sea mediante un nombre propio o a través de alusiones 

indirectas; de los pronombres de segunda persona; de las interrogaciones retóricas y de 

las suposiciones respecto a la interpretación del receptor y respecto a su bagaje cultural. 

«In short, any sign in a narrative which refers to a narratee's person, his attitude, his 

knowledge, or his situation constitutes a sign of the 'you'» (Prince, 1982: 20). 



 A continuación, el teórico procede a hacer una clasificación de la figura del 

narratario desde múltiples puntos de vista. En primer lugar, se distingue el narratario 

personaje de aquel que no participa en modo alguna en la ficción. No obstante, el 

desempeño del narratario puede variar desde el simple rol de receptor hasta la 

participación en modo activo en la narración. Prince hace notar, asimismo, que en 

ocasiones el natarrario es imprescindible y unívoco, mientras que en otros casos el 

narratario es arbitrario e innecesario. Por otro lado, es posible que el discurso del 

narrador vaya dirigido a un narratario al que conoce bien. De este modo, la narración 

adquiere, a nuestro modo de ver, un carácter más íntimo, aunque no necesariamente más 

confesional. La parte en la que Prince sustenta que la propia narración puede conmover, 

alterar al narratario haciendo que este cambie de actitud o de opinión será especialmente 

relevante en este estudio.  

 Por último, el teórico se plantea la existencia de un único narratario o de un 

grupo, ya sea este homogéneo, como es  lo habitual, o heterogéneo. Incluso, el narrador 

puede dirigirse a diferentes narratorios en diferentes momentos, complicando así la 

narración. 

 Para sustentar su teoría, Prince utiliza el concepto de narratario de grado cero, a 

partir del cual aparece el narratario específico (Hugo Carrasco) sobre las 'señales' que se 

advierten en los textos. Así, el narratario de grado cero será aquel que posee 

entendimiento para razonar y comprender el lenguaje, así como memoria para retener 

los acontecimientos que se refieren en el mismo.  



 Aunque la aportación de Prince es la más brillante, no podemos olvidar dentro 

del Reader-response criticism a Stanley Fish, el creador de la noción de lector 

informado.  Según Fish los requisitos del lector informado son los siguientes: 

1. Competencia lingüística, esto es, conoce y maneja a la perfección el código 

empleado en el texto. 

2. Competencia semiótica, esto es, es capaz de interpretar correctamente el texto a 

la luz de las estrategias de la semiótica. 

3. Competencia literaria, esto es, cierta experiencia como lector y ciertos 

conocimientos filológicos. 

 No obstante, Fish seguirá creyendo en el valor semántico de las estructuras 

superficiales. 

 Dentro de esta tendencia también se inscriben autores que compaginan la teoría 

de la literatura con la práctica literaria, tales como C. S. Lewis. En La experiencia de 

leer el autor británico se rebela contra el modus operandi tradicional de la  crítica, 

puesto que, para él, el juicio no debería partir del gusto de los críticos sino del gusto de 

los lectores: «Tratemos de ver hasta qué punto sería razonable definir un buen libro 

como un libro leído de determinada manera, y un mal libro como un libro leído de otra 

manera» (Lewis, 2000: 9). 

 En este sentido, Lewis da las pautas del lo que sería en su opinión un lector 

maduro: 



1. Al buen lector no le importa leer cuantas veces sea preciso un libro del que ha 

disfrutado. 

2. El buen lector reserva tiempos exclusivos a la lectura, puesto que es fundamental 

para su desarrollo espiritual. 

3. El buen lector la primera novela que leyó le cambió la vida. 

4. El buen lector, por último, tiene siempre presente sus lecturas en su vida y le 

sirven para entender mejor sus propias vivencias. 

 En un principio, su disertación se limita a la novela; sin embargo, en el libro se 

incluyen capítulos consagrados a la poesía e, incluso, a otras artes, como la música o la 

pintura. 

 Por otro lado, el teórico asegura que los lectores que solo buscan acción en sus 

novelas «carecen de sensibilidad literaria» (Lewis, 2000: 35), aunque también condena 

a aquellos lectores que denomina «fanáticos de estilo», es decir, aquellos que buscan el 

artificio por encima de todo. El buen estilo, aclara, simplemente es aquel que es capaz 

de dotar a las palabras de sonoridad y significación. No resulta raro que pensemos que 

esta sentencia sea una reminiscencia de la lectura que de los clásicos españoles del Siglo 

de Oro hicieron los escritores ingleses de principios del XX, puesto que es una cita casi 

exacta del momento en que Alonso escoge el nombre para su caballo en el primer 

capítulo del Quijote, «nombre, a su parecer, alto, sonoro y significativo» (Cervantes, 

2005: 51). 

 En el fondo, la propuesta de Lewis es estética, de modo que podría hermanarse 

con las doctrinas de Jauss antes expuestas. 



 En fin, C. S. Lewis resume su teoría en el axioma de que un buen libro es el que 

permite, propone e, incluso a veces, impone una buena lectura. 

2.1.3. Lector modelo 

 En Lector in fabula Umberto Eco desarrolla su teoría de la recepción atendiendo 

fundamentalmente a la clasificación y funciones de la figura del lector.  

 En primer lugar, para Eco lo «no dicho» tiene tanto o más sentido en el discurso 

que lo dicho, puesto que son esos elementos los que serán interpretados por el lector de 

una manera individual. Así pues, el papel del receptor cobra mayor relevancia en el 

hecho literario que en cualquier otro acto de comunicación.  

 En efecto, el texto contiene multitud de huecos, de espacios vacíos que el lector 

se verá obligado a rellenar haciendo inferencias si quiere dotar de significado al mismo. 

El autor, de manera consciente y alevosa, así lo dispone. Eco aduce dos razones para 

argumentar la necesidad de este procedimiento. En primer lugar, recuerda la máxima 

conversacional de cantidad enunciada por Grice, en virtud de la cual un texto tiende a 

dar al lector la información precisa. Por supuesto, este axioma podría violarse, por 

ejemplo, si el emisor se propone hacer un alarde de estilo innecesario o ser 

excesivamente claro en su intención comunicativa. Del mismo modo, como ya adelantó 

Jauss, la literatura es una experiencia estética y, como tal, debe permitir cierta libertad 

interpretativa al receptor para que este pueda disfrutarla.  

 El problema surge cuando los códigos del emisor y del receptor son diferentes. 

Siguiendo a Eco, entendemos por código un sistema complejo que excede el 

conocimiento y desenvoltura de la lengua en la se expresa el autor del texto.  



 Es más, Eco piensa que el texto incluye en su misma concepción un mecanismo 

que habilita la  decodificación de su contenido, de su mensaje, de tal forma que el autor 

de este pone en funcionamiento una serie de estrategias que permiten predecir las 

posibles interpretaciones por parte del  receptor. Aquí es donde aparece su Lector 

Modelo, que no es otro que aquel que es capaz de resolver satisfactoriamente todos los 

enigmas que el autor ha formulado para él. El principio de cooperación que suponemos 

al lector se ve, por tanto, superado por la existencia virtual de un lector que responde 

perfectamente a las expectativas del emisor. Hemos de notar la diferencia entre la 

concepción de Eco y la de Iser, quien, efectivamente, aduce que el texto limita las 

posibles interpretaciones por parte del receptor pero no contempla al autor como un 

agente consciente en el juego interpretativo.  

 El crítico italiano no se detiene en esta consideración parcial de la narración; 

antes bien, reconoce que, paralelamente al hecho de que el autor imagine un lector con 

todas la cualidades necesarias para descifrar el significado oculto del texto, es preciso 

suponer la existencia de un Autor Modelo cuyas intenciones averigua el Lector Modelo 

mediante el examen exhaustivo de las estrategias empleadas por aquel. 

 Ambos, Lector Modelo y Autor Modelo, son personajes ficticios que poco o 

nada tienen que ver con los lectores y autor reales. Tal y como hemos indicado con 

anterioridad, Eco se distancia, asimismo, con su postulado de las teorías de Price acerca 

del narratario, quien, siendo igualmente ficticio, no tiene por qué responder a las 

expectativas del autor, ni mucho menos entender correctamente el mensaje. 



 El teórico defiende, además, el encanto que tiene la reelaboración de un texto e, 

incluso, su caricatura : «Ciertas novelas se vuelven más bellas cuando alguien las 1

cuenta, porque se convierten en “otras” novelas»  (Eco, 1993: 86). 

 Por otra parte, la crítica literaria siempre tiene su origen en la interpretación del 

texto según los códigos del receptor, de modo que, cuanto mayor sea la semejanza entre 

el crítico y el Lector Modelo proyectado por el autor, más plena será la actualización del 

mismo. 

 Si bien consideramos acertada la contribución de Eco a la teoría de la recepción, 

vamos a obviar la figura del Lector Modelo en este análisis, puesto que nuestro objetivo 

es observar de qué forma se reciben los textos para entender mejor su reelaboración. 

2.2. A propósito de la Retórica Cultural 

 Partiendo del hecho, llevado al terreno de la literatura, tal y como hemos 

comprobado, por autores como Eco, de que la comunicación solo es eficaz cuando 

productores y receptores comparten un mismo código comunicativo y son conscientes 

de la necesidad de adecuarse al contexto, la cultura tiene un papel relevante en todo acto 

de comunicación. La retórica de todos los tiempos ha tenido una función cultural, así 

como la cultura ha influido en la retórica.  

 En la literatura, no obstante, las reglas comunicativas son distintas de las que 

rigen la comunicación de lenguaje natural. En palabras de Tomás Albaladejo: 

Esta conciencia a propósito del lenguaje literario, del lenguaje retórico y de la 

comunicación que es activada tiene una dimensión cultural, es parte de la cultura de la 

 Para ahondar más en el concepto de caricatura sería muy interesante consultar la clasificación que 1

hace Gene;e de los dis<ntos <pos de parodia (Gene;e, 1989: 37-44).



sociedad, en la que comunicación y lenguaje basados en la excepcionalidad tienen un 

espacio propio, un espacio en el que, sin renunciar a los elementos comunes y a las  

imprescindibles relaciones con el lenguaje natural y su comunicación, productores, 

emisores y receptores son conscientes de que se encuentran en unas posiciones 

comunicativas especiales, por su propia experiencia y porque así lo han aprendido como 

parte de la cultura y han visto consolidado su aprendizaje con una experiencia 

continuada de la praxis comunicativa en la producción y creación y en la recepción e 

interpretación. Por los efectos que esta conciencia tiene en los receptores, en la 

persuasión y en la convicción, en definitiva en el ámbito de los actos perlocutivos, es 

objeto de atención y explicación por la Retórica Cultural (Albaladejo, 2013). 

 Ciertamente, los sujetos recipiendarios se saben interpelados por un tipo especial 

de lenguaje, de retórica, cuando se trata de la comunicación literaria. Albaladejo, en este 

sentido, acude al concepto de cenestesia comunicativa para explicar que tanto el emisor 

como el receptor han de ser conscientes de la reglas de juego (Albadalejo, 2013).  

 Por consiguiente, la articulación de los elementos del lenguaje retórico resulta 

elemental a la hora de crear el espacio propio de la literatura, que desemboca siempre en 

un espacio cultural.  

 Una vez sentadas las bases, estamos en condiciones de especular acerca de la 

Retórica Cultural en los textos literarios. Albaladejo propone el término retoricidad para 

hablar del alcance retórico de todos los textos, pues todos ellos, de una manera o de otra 

pretenden influir en el receptor (Albaladejo, 2009).   

 La retórica hace posible tanto la producción del mensaje que es el discurso como 

la participación comunicativa del mismo a un conjunto de personas que lo reciben, 



interpretan y están en situación de experimentar sus efectos perlocutivos (Albaladejo, 

2009: 3). 

 Puesto que el auditorio retórico pleno es plural y heterogéneo, como lo es 

efectivamente en la novela, estará presente en el discurso la poliacroasis (Albaladejo, 

2009), esto es, una interpretación igualmente múltiple y variada. De esta manera queda 

patente la dimensión social de la retórica y, en nuestro caso, de la retórica literaria. 

 Sin embargo, como advierte el profesor Albaladejo, hemos de tener cuidado, 

puesto que es fácil que debido a la diversidad del auditorio se ocasionen efectos 

interpretativos no previstos. Por este motivo, la cenestesia por parte del emisor debe 

considerar la poliacroasis que pueda llegar a producir el mismo. 

 La poliacroasis, sin embargo, no solo se mantiene en el plano de la recepción y 

la interpretación, sino que también deriva en la creación, ya que cada discurso recibido 

e interpretado se expande en otros discursos, generando un diálogo entre ellos. Es el 

momento de hablar de intertextualidad. 

2.3. A propósito de la intertextualidad 

 El concepto de intertextualidad, atribuido a Bajtin y desarrollado ampliamente 

por autores como Kristeva y Genette, toca directamente el corazón de esta tesis, ya que 

da cuenta no solo de la interpretación de los textos, sino de su reinvención en otros 

textos, cuestión medular en nuestro trabajo. Rothe declara en la exposición del concepto 

que: 

En lo que se refiere a la producción literaria, el público y sus preguntas fijan el marco 

de sus condiciones; en lo que se refiere a la recepción, el público se apropia hasta cierto 



punto las respuestas dadas por la obra, saca de esta nuevas preguntas y provoca por esta 

vía otras respuestas, incluso otros textos (Rothe, 2015:18). 

 La intertextualidad hace referencia precisamente a la relación que existe entre un 

texto y otro texto anterior, en virtud de la cual la interpretación correcta del primero 

depende del conocimiento del segundo. 

 Según Rothe, hay dos cuestiones que afectan a la intertextualidad: la tipología de 

los textos y la alusión textual. Ambos nos resultan interesantes para precisar la 

evolución del texto escogido en este ensayo, ya que la alusión textual hace referencia al 

contenido, que en nuestro caso se repite mutatis mutandis al mismo tiempo que varía el 

género en el que se inscribe. 

 Claro, si aceptamos que el texto siempre remite a otros textos basándonos en 

lecturas particulares no existiría límite interpretativo. Por eso Riffaterre reconoce el 

propio texto como estructura limitante . 2

 Por otro lado, Genette propone en su obra Palimpsestos varias formas de 

transtextualidad, es decir, de trascendencia del texto: 

1. Intertextualidad: va desde la cita, pasando por el plagio hasta la alusión. 

2. Paratextualidad: relación que el texto mantiene con los títulos, prólogos, 

epílogos, notas al margen, es decir, el paratexto. 

3. Metatextualidad: relación que el texto mantiene con otro que habla de él. Aquí 

entraría en juego la crítica literaria. 

 Recordamos que en lo rela<vo a la recepción otros autores como Wolfgang Iser y Umberto Eco ya 2

habían convenido que el límite interpreta<vo estaba en el propio texto.



4. Hipertextualidad: gracias a las cual un texto es derivado de otro mediante 

trasformación simple o indirecta. 

5. Architextualidad: relación de un texto con otros que pertenecen a la misma 

tipología textual, modalidad enunciativa o género literario. 

 Vinculado con la intertextualidad, Dolozel acuño el término trasducción para 

explicar el proceso de transmisión y transformación de sentido en el que se prolongan 

en el tiempo los textos literarios. En virtud del hecho de que el acto de comunicación 

literaria puede ser diferido (y lo es en la mayoría de las ocasiones) los textos se 

transmiten al mismo tiempo que se transforman. El fenómeno de la trasducción 

contempla el efecto que la lectura de una obra tiene sobre la lectura de una obra anterior. 

A nuestro modo de ver, la influencia no es solo sobre una obra precedente sino que es 

bidireccional, de modo que se advierten muchos más matices en el reconocimiento de la 

intertextualidad, que enriquece ambas lecturas. 

 Dolezel a su vez distingue la reproducción resumida, parcial y mixta dentro de la 

trasducción, que se dan mediante la lectura de una obra y su transformación a partir de 

esa lectura. La reproducción íntegra, por el contrario, participaría menos de este 

fenómeno, ya que se limitaría a añadir en lugar de interpretar. La trasducción, por tanto, 

«implica una actuación sobre el texto que puede llegar a constituir una intervención 

como toma de posición en cuanto a la cuestión o cuestiones tratadas en el discurso 

original» (Albaladejo, 2009: 8). 

 Si hacemos caso a Genette en su distinción de formas de intertextualidad, nunca 

podríamos decir que las transformaciones de El hombre que ríe son complejas, puesto 



que no se trata de una imitación, una reelaboración genérica, como ocurre en La Eneida 

respecto a la Odisea, sino que los géneros cambian totalmente. Genette lo llama 

imitación simple. 

 No obstante, cada vez que se reelaboran los textos, los nuevos textos pueden 

compartir con él o no el género y, en consecuencia, el mundo ficcional. Estudiaremos 

con más detenimiento estas teorías en el siguiente capítulo. 

 Siempre dando un paso más allá, Tomás Albadalejo prefiere manejar el concepto 

de interdiscursividad. La interdiscursividad incluye y supera a la intertextualidad, 

puesto que no solo atiende a la vinculación ideológica o pragmática entre diversos 

discursos sino que atiende a la correspondencia entre los discursos y géneros, en virtud 

de la retórica esperada en cada uno de ellos. 

2.3.1. Teoría de los géneros y Teoría de los mundos posibles 

 Discurren muchas y muy certeras teorías acerca de la clasificación de la 

literatura en géneros. En nuestro trabajo atenderemos fundamentalmente a aquellas que 

se relacionen de alguna manera más a menos directa con la recepción, descartando todas 

las hipótesis que se basen en meros criterios sintácticos o verbales. En definitiva, en el 

caso que nos ocupa resulta especialmente interesante hacer un análisis de la semántica y 

la pragmática del texto, considerando, de este modo, tanto la comunicación como lo 

comunicado. 

 El primer elemento esencial, por consiguiente, será el emisor de la expresión del 

referente del que ya se encargó Platón en su Teoría de los géneros, hasta ahora la más 

extendida. En este sentido, Tomás Albaladejo retomará las ideas platónicas y las 



manipulará al servicio de los mundos posibles, dando a parar con el agente 

intensionalizador. Por su parte, Horacio también concibe el género como una elección 

formal que el poeta realiza en función del tema que trata y de los receptores. Debemos 

notar, sin embargo, que para él el papel del receptor es pasivo, pues no es otro que ser 

objeto de consideración por parte del emisor. 

 En cuanto a las teorías modernas, es quizás la de Paul Ricoeur la que más 

importancia confiere al receptor. El francés reformula el concepto clásico de mímesis de 

suerte que esta afecta ya no solo al texto poético, sino también a su receptor, haciéndolo 

responsable asimismo de la interpretación de la realidad subyacente a la estructura de 

conjunto. Así pues, Ricoeur se refiere a un proceso de mímesis en tres fases. En la 

primera o mímesis I (relacionada con la inventio de la Retórica clásica), el autor 

prefigura el mundo que va a crear. En un segundo momento o mímesis II (relacionadas 

con la dispositio y la elocutio), el emisor configura en los planos semántico, sintáctico y 

verbal el texto previamente imaginado. Por último, la mímesis III corresponde a la 

refiguración del texto por parte del lector, marcando la separación entre ambos mundos: 

el mundo del autor y el mundo del lector. De esto se sigue, necesariamente, que la 

pragmática está presente en todos los procesos de comunicación literaria, desde su 

designio hasta su ejecución y recepción  (Rodríguez Pequeño, 1995: 129-130). 

 A este respecto, Tomás Albaladejo entiende que  

la mímesis depende de una relación, cambiante, sí, entre el texto, el referente y la 

realidad, en la que el contexto y el lector juegan un papel importante pero no hasta el 

punto de poder afirmar que es la lectura intencionada del lector lo que determina el 

carácter mimético, no mimético, realista o fantástico de un texto. (Rodríguez Pequeño, 

1995: 131) 



 No obstante, huelga decir que para que el acto de comunicación ocurra es 

preciso que emisor y receptor se sitúen en un mismo modelo de mundo. 

 Como podemos comprobar, el intento de establecer géneros ha de pasar 

forzosamente por la asimilación de la existencia de diferentes modelos de mundo. 

Tomás Albaladejo define el mundo posible como «la construcción semántica consistente 

en la serie de instrucciones que rigen el referente representado por un texto» (Cit. 

Rodríguez Pequeño, 1995: 135). 

 Según sus postulados existen tres modelos de mundo: el tipo I, el de lo 

verdadero; el tipo II, el de lo ficcional verosímil y el tipo III, el de lo ficcional 

inverosímil. Consiguientemente, los textos que en su construcción siguen reglas propias 

del modelo de mundo tipo I son miméticos no ficcionales y, en consecuencia, no 

literarios. Los textos que en su construcción siguen reglas propias del modelo de mundo 

de tipo II son ficcionales miméticos y por tanto verosímiles; y que los textos que en su 

construcción siguen reglas propias de modelo de mundo de tipo III son ficcionales no 

miméticos y subsiguientemente no verosímiles (Rodríguez Pequeño, 1995: 136-137). 

 El teórico Javier Rodríguez Pequeño, sin embargo, discrepa en esta última 

afirmación, pues puede haber verosimilitud en el modelo de mundo de tipo III, como 

sucede en la literatura de ciencia-ficción o la gótica. Por lo tanto, añade un cuarto 

modelo de mundo: el fantástico verosímil. En efecto, existirían dos modelos de mundo 

(tipo I, lo verdadero; tipo II, lo ficcional verosímil) que se adscribirían al mundo real y 

dos modelos de mundo (tipo III, lo fantástico verosímil; tipo IV, lo fantástico 

inverosímil) adscritos al mundo fantástico. 



 En la práctica, la consideración de los modelos de mundo a los que pertenecen 

cada una de las obras presentadas nos ayudará a entender cómo los autores han encajado 

su creación dentro de un constructo determinado. No obstante, los lectores, exentos de 

la necesidad de compartir ese visión de la obra, pueden encajarla en otro modelo de 

mundo distinto. La estética de la recepción nos propone la existencia de un lector ideal, 

hacia el cual el autor proyecta su escrito. Volvemos, por tanto, a las teorías horacianas. 

Pero la novedad en este caso estriba en el hecho de que los lectores o espectadores se 

han convertido en autores, poniendo en marcha nuevamente el proceso. Su 

interpretación será el punto de partida para transformar la obra precedente en otra. 

 En relación a la teoría de la recepción, obviamente, el horizonte de expectativas 

de Jauss tendrá que ver con la adscripción de la obra a un determinando género. Al 

considerar el género de un texto literario el lector presumirá que acaezcan sucesos 

similares a los que acaecieron en otras obras con las que comparte género. Por 

añadidura, el receptor supondrá la utilización de un determinado lenguaje , así como el 

respeto de ciertas convenciones literarias y lingüísticas. Por supuesto, cuanto mayor sea 

la experiencia literaria del lector, más precisas serán las sospechas que haga respecto a 

la obra.  

 Jauss emplea el término «reconocimiento» para hablar de este proceso mediante 

el cual el receptor trae a la memoria todos los datos que guarda relacionados con el 

género de la obra nueva que está leyendo. Además, precisa el teórico alemán, la noción 

de género es mucho más amplia de lo que dicta la teoría de la literatura en todas sus 

clasificaciones, pues abarca también todas las convenciones históricas, tal como está 

especificado en la estética de la recepción. 



 No obstante, no basta la experiencia del lector, sino que también están incluidos 

dentro del conocimiento literario la idea del género que haya desarrollado el 

pensamiento colectivo en un momento histórico. 

 En este aspecto, la teoría de los géneros de Jauss es atacada por Karlheinz Barck, 

quien señala que Jauss concibe un lector ideal, intratextual que, por lo tanto, no puede 

ser considerado un sujeto histórico.  

 Si aceptamos esta supuesta interdependencia de historia literaria, recepción y 

géneros, tendremos también que aceptar que la transformación histórica de paradigmas 

conlleva la aparición de alteraciones en los géneros, que redundan en la creación de una 

nueva historia de la literatura, proceso que se repetirá sucesivamente. 



3. 



3. La primera sonrisa. El hombre que ríe de Victor Hugo 

La aversión del siglo XIX por el 

Romanticismo es la rabia de Calibán no 

viendo su propia cara en un espejo. (11) 

El retrato de Dorian Grey (1970), Oscar 

Wilde  

3.1. Resumen de la novela 

 Como ya hemos señalado, la concepción de El hombre que ríe tuvo lugar en 

Hauteville House, escenario del amargo exilio de Victor Hugo. Corría el año 1869 y el 

escritor, inconsciente de que le quedaban pocos años de vida, había emprendido el 

proyecto de retratar en una trilogía de novelas las estructuras de poder que habían 

llegado a obsesionarle. En ellas reflejaría Hugo los estamentos de la sociedad de su 

tiempo asomándose a un pasado relativamente cercano, el siglo XVIII. El hombre que 

ríe, la primera publicación de las tres, aunque no fuera concebida en un principio como 

primer volumen, le serviría para analizar con denuedo la nobleza. Tanto es así, que el 

autor dudó en llamar a su relato La aristocracia; por otro lado, un título ciertamente 

realista. Por lo demás, solo llegaría a escribir Hugo la postrera novela de su vida: 

Noventa y tres (1874), ambientada en la época del Terror en Francia y que pretendía 

servirle al escritor para reflexionar acerca de la legitimidad de la Revolución. La tercera 

novela, que el francés tenía intención de titular La monarquía, nunca llegaría a 

escribirse . 3

  Victor Hugo pretendía hacer con su trilogía un estudio de los tres estamentos de la sociedad según él 3

mismo reconoce en el prefacio a El hombre que ríe (Hugo, 2016: 7).



 Si bien el proyecto, que se basaba en la observación minuciosa y el estudio de 

ciertos sectores de la sociedad, participaba de alguna manera en la corriente realista 

imperante en la literatura europea de ese momento, no podemos dejar de notar que El 

hombre que ríe se trata de una novela plenamente romántica en cuanto a su contenido. 

Figura 1: Fotografía de Victor Hugo 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=victor+hugo+el+hombre+que+r%C3%ADe&client=safari&hl=es-

es&sxsrf=AOaemvIuudeLgf7hblHfGMhvKBIVHToo1g:1637525076925&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ved=2ahUKEwjT0JSkoKr0AhUV7rsIHTWpB4oQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1121&bih=734&dpr

=2#imgrc=sKtE37NpbRMrDM&imgdii=eJ23g54Uta_lpM (último acceso: 21/11/2021) 



 Victor Hugo comienza su novela con dos capítulos introductorios: «Ursus» y 

«Los “comprachicos”».  El primero de ellos es esencialmente descriptivo. En él se 

presenta a Ursus como un misántropo cuyo «gran asunto era odiar al género humano» 

(Hugo, 2016: 42). El personaje es la esencia de la ambivalencia irónica. Es docto en 

medicina y en erudición, se afirmará. Lleva en su carreta ambulante varios letreros poco 

legibles que predican sobre la aristocracia y sus bondades; sin embargo, él declara 

públicamente su desacuerdo con las injusticias de la monarquía y la nobleza. Quizás sea 

Ursus un trasunto del mismo Victor, pues vagando en destierro permanente se erige 

como desafío viviente del régimen establecido. El muy noble Ursus se ve siempre 

acompañado de su fiel lobo Homo. Ursus, lo deja muy claro, prefiere la compañía de un 

animal salvaje a rodearse de los miembros de su raza. En este punto, no podemos obviar 

los nombres escogidos por Hugo para ambos personajes: Ursus, oso en latín, nos 

recuerda que el médico se aproxima a las bestias. Homo, hombre en latín, es 

ciertamente apropiado para un animal que es, tal y como reza el texto, más civilizado 

que los propios humanos. 

 El segundo capítulo preliminar tiene por título «Los “comprachicos”». En él el 

francés se hace eco de la leyenda sobre la existencia de una banda, al parecer de origen 

español,  que traficaba con niños para deformarlos quirúrgicamente y convertirlos en 

atracciones de feria. Según se narra en este episodio el monarca inglés Jacobo II no solo 

consentía sino que además colaboraba con los «comprachicos». El escritor alega varios 

motivos plausibles, entre ellos que de esta manera hacía desaparecer a los herederos de 

familias molestas, erradicando su dinastía. Hugo hace asimismo referencia a otras 

prácticas abominables tales como la costumbre china de introducir a los niños pequeños 



en jarrones con el fin de que crezcan adoptando las formas diversas de los mismos, de 

modo que se fabrican bufones a medida.  

 Sin embargo, los «comprachicos» se ven obligados a huir bajo el reinado de 

Guillermo III, quien promulga leyes en su contra. Asediados por toda Europa, era más 

seguro rechazar al niño que aprovecharse de él.   

 La historia comienza en 1690. Un niño de 10 años es abandonado a su suerte por 

las personas que han estado toda su vida con él. Pero la relación que tenían con ellos no 

era de afecto sino de servidumbre. Los adultos que lo acompañaban han embarcado en 

una urca vizcaína, probablemente de vuelta a España. El muchacho lucha por su 

supervivencia en una cruda noche de invierno. No sabe dónde está y no sabe dónde ir. 

Solo y sin zapatos recorrerá la meseta de la bahía de Portland. Victor Hugo se recrea en 

la visión del pequeño de un ahorcado untado de brea. Según cuenta el narrador, era muy 

habitual que los bandidos y malhechores colgaran durante meses en castigo y 

advertencia. La brea evitaba la putrefacción del cuerpo, de modo que un mismo cadáver 

incluso podía guardarse para ser expuesto en otra ocasión. De nuevo, nos encontramos 

con una de las admirables hipérboles de Hugo. 

 El segundo libro narra básicamente la travesía de la Matutina, la urca vizcaína 

en la que los tutores del pequeño huyen de Inglaterra, al pasar el Canal de La Mancha. 

Los abyectos personajes que lo abandonan se enfrentarán a numerosos peligros, pues 

tras sortear los Casquets, el Ortach y la punta rocosa de Aurigny, encuentran una fisura 

en el casco e intentan inútilmente achicar el agua de la embarcación, que acaba 

hundiéndose en las profundidades del océano. No sin antes arrepentirse la tripulación de 

haber abandonado al niño en el embarcadero, entendiendo que la tempestad es el pago 



por sus pecados. Entre ellos aparece un personaje que se hace llamar «doctor» y al que 

el narrador, parafraseando a la tripulación, califica alternativamente de sabio y de loco. 

Es él el que sabe más sobre el mar, es él quien advierte de los peligros y es él el que 

señala su crimen como el causante de la tormenta. Finalmente mueren todos 

arrodillados rezando una plegaria dirigida por este ambivalente personaje. 

 Hundida la Matutina, el relato se centra en la lucha del muchacho por sobrevivir 

a una gélida noche en la bahía de Portland. En su penoso recorrido encuentra a una 

mujer congelada por el frío que había fallecido intentado dar calor a su bebé. El niño 

arranca al recién nacido de los brazos de su madre y encuentra en él nuevas fuerzas para 

seguir adelante. Tras este afortunado incidente, el pequeño, embozado por el frío, es 

capaz de llegar hasta el carromato de Ursus, aparcado en las inmediaciones de la bahía. 

El filósofo se muestra hosco en un principio pero finalmente se apiada del niño y le deja 

entrar, calentarse al fuego y compartir su comida. Es más, Ursus le da también la parte 

que le corresponde. Sin embargo, pronto advertirá que el muchacho no viene solo, sino 

que está acompañado por un bebé que ha sobrevivido milagrosamente al temporal. Bajo 

la luz tenue del hogar Ursus descubre horrorizado el aspecto grotesco del pequeño, 

desfigurado por «los comprachicos». Ursus decide llamar a la recién nacida Dea, 

nombre ciertamente significativo de la divinidad que desprende. Desde ese momento, en 

el interior del carromato a la luz del fuego de la chimenea se crea el vínculo que une 

indisolublemente a los cuatro miembros de esta familia de miserables: Ursus, el 

hombre, Homo, el lobo, Wynplaine, el monstruo y Dea, la ciega. Al igual que en otras 

novelas de Victor Hugo, la unión frente a las adversidades es más poderosa que los 

lazos de sangre. 



 Al comienzo de la segunda parte, Hugo dedica una serie de monográficos a 

varios personajes fundamentales para el desarrollo de la acción, todos ellos de alguna 

manera relacionados con la aristocracia inglesa; estos son: Lord Clancharlie, quien 

resultará ser el padre de Gwynplaine; Lord David Dirry-Moir, hermanastro del 

saltimbanqui y heredero de la fortuna y títulos de su padre; Josiana, hermana bastarda 

de la reina Ana destinada a casarse con Lord David; y Barkilphedro, un hombre ruin de 

clase baja que desea vengarse de Josiana sencillamente por haberle dado una 

oportunidad. 

 Llegados a este punto el relato da un salto en el tiempo y nos sitúa a la 

extravagante familia tras una prolepsis de quince años. El narrador nos presenta un 

situación idílica, una felicidad casi bucólica de los protagonistas. Gwynplaine trabaja en 

el espectáculo ambulante de Ursus con perpetuo éxito. Homo y Dea colaboran también 

con pequeños papeles. Llevan una existencia sencilla pero feliz. Dea y Gwynplaine 

sienten el uno por el otro el amor más puro. Y el misántropo de corazón de oro es para 

ellos como un padre, del mismo modo que él los quiere como si fueran sus hijos. Los 

días transcurren dichosos. Dea, debido a su ceguera no puede ver la deformidad 

monstruosa de Gwynplaine y le ama de una manera espiritual y verdadera. Para ella es 

su salvador, su héroe, quien luchó por su vida y se sacrificó para salvarla. Nunca se 

cansa de escuchar esa historia. Por su parte, Gwynplaine está bendecido con la belleza 

etérea de Dea, con su fragilidad y su dulzura. ¿Qué mayor dicha podría alcanzar en este 

mundo? El uno es el deleite del otro. Su día a día transcurre sin sobresaltos, vagando de 

pueblo en pueblo y ganando lo suficiente para llevar una vida si no acomodada, al 



menos sí digna. Pero la ambición va a quebrantar su felicidad, pues deciden llevar su 

carromato a Londres para representar allí su espectáculo. 

 La mundanidad se apodera de la barraca de Ursus, pues su espectáculo Caos 

vencido es presenciado por esos miembros de la alta sociedad inglesa que tanto temía y 

admiraba. Cuando lord David, bajo la apariencia de su alter ego, el rufián Tom-Jim-

Jack, acude a ver la representación en compañía de Josiana, esta se encapricha de 

Gwynplaine, quien a los pocos días recibe una carta en la que es tentado por ella. 

Gwynplaine se admira de que una mujer tan hermosa y de tan alta condición como la 

duquesa Josiana se haya fijado en un monstruo deforme como él. El pobre hombre que 

ríe encarece la decisión de la duquesa tras considerar que Dea lo ama porque no lo ve, 

mas Josiana lo ama a pesar de haberlo visto. 

 Lo que ocurre a continuación es terrible, pues Gwynplaine es conducido a la 

cárcel de Londres por el wapentake . Ursus cree que lo prenden por haber hecho 4

comentarios públicamente que no dejaban en buen lugar a la nobleza. Nada más lejos de 

la realidad. En el interior de la prisión, un moribundo que ha sido castigado con crueles 

torturas reconoce a Gwynplaine como el heredero legítimo de Lord Clancharlie. La 

novela sufre entonces un giro inesperado. El hombre que ríe no será ya más un payaso, 

un bufón, un personaje ridículo, sino que pertenece a la élite y como tal será respetado. 

En su desconcierto, Gwynplaine al que ya han prometido a Josiana, por no dejar a esta 

desamparada del título que le había sido reservado, tiene un encuentro con la duquesa 

en los apartamentos de Corleone Lodge. En este capítulo y el siguiente, genialmente 

  El wapentake era un oficial de jus<cia en Inglaterra. Según explica Victor Higo en la novela, 4

encontramos su origen e<mológico en el iron weapon, es decir, el bastón de hierro sobre el que 
tomaban juramento al asumir el cargo. Al parecer, si un wapentake te tocaba con su bastón de hierro 
estabas obligado a acompañarle sin hacer preguntas. 



llamados «Eva» y «Satán», Victor Hugo muestra mediante sucesivas antítesis los 

contrarios que coexisten en la naturaleza y aun se necesitan.  Asimismo, explora las 

contradicciones del corazón humano y los caprichos a los que está sometido. Josiana en 

su sugerente discurso embriaga a Gwynplaine, que empieza a sentir crecer dentro de él 

un apetito carnal y olvida el amor virginal que lo une a  Dea. A punto de ser vencido por 

el deseo de poseer a Josiana, esta recibe una comunicación de la reina comunicándole la 

noticia de su cambio de prometido. Josiana se disgusta y exclama: «¡Ay! Sois mi 

marido. No hay nada mejor. Os odio» (Hugo, 2016: 843). 

 Gwynplaine es entonces guiado hasta la cámara de los lores, donde tendrá lugar 

su investidura. Todo ha sido preparado para que la ceremonia se celebre en la más 

absoluta discreción. Cuando da comienzo la sesión, Gwynpliane se atreve a defender los 

derechos del pueblo ante el espanto de todos. Su reacción es reírse de él, tanto por su 

grotesco aspecto como por su, a su juicio, disparatado discurso. Solo una persona es 

capaz de defenderlo: su medio hermano, Lord David, o, lo que es lo mismo, Tom-Jim-

Jack, nombre por el que el saltimbanqui lo conoce. En uno de sus alardes de recargada 

incoherencia, Lord David reconoce ante los miembros de la cámara la verdad de las 

palabras de su hermanastro, al mismo tiempo que reta a este a duelo por ser quien es y 

por haberle arrebatado su condición. 

 Gwynplaine decide huir y regresar, arrepentido, a los brazos de Dea. Sin 

embargo, la desgracia ha caído en la Green Box. Por orden de la justicia Ursus es 

obligado a abandonar el Tarrinzean-field y es desterrado. Ante estos acontecimientos y 

convencida, a pesar de los esfuerzos de Ursus por ocultarlo, de la desaparición de 

Gwynplaine, Dea cae enferma. 



 En el capítulo final tiene lugar el venturoso reencuentro de los enamorados, pues 

Gwynplaine encuentra a Homo y lo sigue hasta el barco en que habrían de partir Ursus 

y Dea. El desenlace, no obstante, no es tan feliz como el reencuentro pues ya es 

demasiado tarde para Dea, quien fallece inmersa en la delicia de saber que su amado 

está a salvo. Gwynplaine, al no poder soportar el dolor que le ocasiona la pérdida de 

Dea se arroja al mar y desaparece devorado por él. 

3.2. Técnicas narrativas 

 Victor Hugo es un narrador omnisciente y omnipresente. Pese a no emplear en 

ningún momento la primera persona, constantemente está haciendo juicios de valor y 

llamando la atención del lector mediante preguntas retóricas. Para ello utiliza, muy a 

menudo, el presente holístico. Particularmente interesante en este aspecto es el libro que 

persigue a la urca vizcaína en la que viajan los delincuentes malditos. En la trama, de 

hecho, este episodio, salvo algún detalle que será clave para la anagnórisis de 

Gwynplaine como hijo legítimo de Lord Clancharlie, resulta del todo prescindible. Sin 

embargo, a Victor Hugo le sirve para desplegar toda una serie de opiniones respecto a la 

excelsitud del mar y su relación con el alma humana. Como escenario romántico que es, 

la fuerza del Océano Atlántico que subyuga a los hombres refleja su tumultuoso interior. 

Es el peso de la conciencia del horrible pecado cometido contra un niño inocente. Es la 

tormenta que se desata en los corazones afligidos de los que saben que merecen y 

tendrán la muerte en pago por sus actos. 

Los náufragos de la Matutina sentían poco a poco que bajo sus pies se entreabría la más 

desesperada de las catástrofes, la catástrofe inerte. La certidumbre tranquila y siniestra 

del hecho inconsciente los sobrecogía. El aire no oscilaba, el mar no se movía. Lo 



inmóvil es lo inexorable. El mar los engullía en silencio. A través del espesor del agua 

muda, sin cólera, sin pasión, sin quererlo, sin saberlo, sin prestarle atención, el fatal 

centro del globo los atraía. El horror, en reposo, se unía a ellos. Ya no eran las fauces 

abiertas del oleaje, la doble mandíbula del golpe de viento y el golpe de mar, 

malvadamente amenazadora, el rictus de la tromba, el apetito espumante de la 

marejada; sino que bajo aquellos miserables, había no se sabe qué bostezo negro del 

infinito. [...] 

Eran ejecutados, no por la ley de los hombres, sino por la ley de las cosas. (Hugo, 2016: 

219-220) 

 Charles Baudelaire, quien tuvo ocasión de conocer personalmente y admirar al 

autor francés, declaró en uno de sus artículos que Victor Hugo era «un hombre 

afabilísimo, poderosísimo, siempre dueño de sí mismo, y apoyándose en una sabiduría 

abreviada hecha de unos cuantos axiomas irrefutables» (Baudelaire, 1984: 112). 

Pereciera que el poeta tratara de encubrir con elogios eufemísticos la prosa catequética 

de su compatriota. 

 Ciertamente, la narración de Hugo es más bien una reflexión de los 

acontecimientos, entre los que intercala numerosos datos históricos para probar la 

verosimilitud del relato. El autor tampoco escatima las referencias temporales de las 

circunstancias en las que se halla en el momento de la escritura: «Esa moda duró en 

Inglaterra hasta comienzos de este siglo» (Hugo, 2016: 108). Obviamente, alude al siglo 

XIX. Además, como los mejores narradores realistas, aporta constantemente datos 

relativos a la geografía en la que se desarrolla la historia. En efecto, Hugo habla de faros 

y vientos con nombres concretos, fácilmente reconocibles para las gentes que vivieran 

en la bahía de Portland en la época señalada. Podría servirnos de ejemplo la siguiente 

descripción del faro de los Casquets: 



En esa época era un simple y viejo faro bárbaro, tal como Enrique I lo había hecho 

construir tras la pérdida de la Blanche-Ne, una hoguera llameante bajo un enrejado de 

hierro en lo alto de un peñasco, un brasero tras una cancela, una cabellera llameante en 

el viento. 

El único perfeccionamiento que había tenido ese faro desde el siglo XII era un soplete 

de forja puesto en movimiento por una cremallera con peso de piedra, que habían 

ajustado a la caja de fuego en 1610 (Hugo, 2016: 191). 

 Del mismo modo procede con las calles y recodos de Londres. El capítulo I del 

libro III de la Segunda Parte comienza así: 

En aquella época Londres no tenía más que un puente, el puente de Londres, lleno de 

casas. Ese puente unía Londres con Southwark, suburbio pavimentado y empedrado con 

guijarros del Támesis, repleto de callecitas y callejuelas, con lugares muy apiñados y, 

como ciudad, cantidad de construcciones, alojamientos y chozas de madera 

amontonadas, combustible ideal para un incendio, como había quedado demostrado en 

1666. (Hugo, 2016: 523). 

 El autor hace acopio en este capítulo de gran cantidad de datos sobre la ciudad 

de Londres, que esparce por el texto como si se tratase de una guía de viajes. A 

continuación describirá minuciosamente, con precisión de urbanista, el lugar en el que 

se asienta la caravana de Ursus. 

 Los pasajes anteriores nos sirven para demostrar el denuedo del escritor por 

conceder credibilidad a la narración, puesto que el fondo utiliza personajes y 

acontecimientos ficticios para recapacitar acerca de la realidad en la que vive.   

 No obstante la expresividad inagotable de su prosa, Victor Hugo es un narrador 

repetitivo. Su literatura está plagada de pleonasmos que confieren dramatismo al texto. 



Figura 2: Portada de la primera edición de El hombre que ríe de Victor Hugo 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=victor+hugo+el+hombre+que+r%C3%ADe&tbm=isch&hl=es-

es&chips=q:victor+hugo+el+hombre+que+rie,online_chips:libros+antiguos:oy2p6i4GUSc%3D&client=s
afari&sa=X&ved=2ahUKEwjG0_-

loKr0AhVGyRoKHfJMARsQ4lYoA3oECAEQGA&biw=1112&bih=728#imgrc=AV9Fw7vyac6XoM 
(último acceso: 21/11/2021) 

 Como recursos estilísticos, utiliza numerosas bimembraciones y oraciones 

distributivas, tan arcaicas en nuestros días. Asimismo, Hugo introduce gran cantidad de 

expresiones en latín, algunas de ellas en los títulos de los capítulos (Portentosum mare, 

magister elegantiarum, Inferit, Oculos non habet et videt, «Abyssus abyssum vocat» o 



Lex, rex, fex, entre otros) y referencias culturales de toda índole: filosóficas, literarias, 

políticas, etc., que confieren a la novela una erudición, en ocasiones, ostentosa. En este 

sentido, Baudelaire se pronuncia de la siguiente manera: «Sus obras abundan en rasgos 

extraordinarios de ese género que podríamos llamar alardes, si no supiéramos que son 

esencialmente naturales» (Baudelaire, 1984: 115). 

 Por otro lado, sus continuas apelaciones al lector son marca de la casa. Nos 

ocuparemos de ellas más adelante. 

 La novela, aunque con una distinguida tendencia a la técnica realista que se 

impondrá más tarde, exhibe un desenlace trágico. Se trata de un final ominoso, que 

permite, como no podría ser de otro modo, interpretar la novela en clave romántica. 

3.3. La novela romántica/ lo grotesco 

 El hombre que ríe es, desde luego, en esencia una novela romántica. En el ciclo 

de conferencias que tuvo lugar en León con motivo del centésimo trigésimo aniversario 

del fallecimiento de Victor Hugo,  y que se publicaron bajo el título de En torno a Victor 

Hugo, Francisco Flecha Andrés define lo que él llama las categorías ideológicas y 

estéticas del Romanticismo.  

 En su sintético trabajo, Francisco Flecha formula una sola condición necesaria 

para el Romanticismo, a saber: el individualismo. Una vez establecida la premisa 

principal, procede a desentrañar su significado. Las manifestaciones del individualismo 

romántico se podrían resumir en tres. Por un lado, el Romanticismo como huída penetra 

en el misterio de esas almas atrapadas que utilizan la novela como vía de escape. Para el 

poeta existen tres alternativas de huída: en el tiempo, hacia un pasado en el que poder 



encontrar sus raíces y su autocomplacencia; en el espacio, hacia lugares exóticos en los 

que las leyes son más justas, la sociedad más equitativa y la libertad se esgrime por 

doquier; y hacia el interior. El mundo tal como es no satisface al escritor romántico. 

Tanto da, para eso tiene su mundo interior, donde todo es perfecto. 

 Así, el ponente analiza la huída a través de los personajes, los temas, el 

escenario y el desenlace de las novelas de Victor Hugo.  

 En segundo lugar, Francisco Flecha Andrés entiende el Romanticismo como un 

desafío. Desafío no solo ideológico, sino también cultural y estético.  

 Por último, asume que el verdadero romántico es, en todo caso, una persona 

comprometida políticamente. 

 Pues bien. Tan solo nos hace falta un análisis superficial para comprobar que la 

novela de Victor Hugo encaja a la perfección dentro de los cánones románticos. 

 Para comenzar, no podríamos soñar con un protagonista más individualista que 

Gwynplaine. En efecto, el ser deforme que da nombre a la novela desde que es un niño 

es apartado del vulgo, de la gente común y  marcado para siempre con una provocativa 

sonrisa. 

 La novela abarca sucesos acaecidos entre 1690, momento del destierro de Lord 

Clancharlie, padre de Gwynplaine y Lord David, y 1705, cuando tiene lugar el 

desenlace. Nos encontramos por tanto en el periodo de fin de siglo entre el XVII y el 

XVIII. Los hechos que relata Victor Hugo se adelantan más de cien años a la época 

contemporánea al autor. Se trata de huída a través del tiempo, sí, pero no debemos 

olvidar que las carencias en la sociedad del siglo XVII que refleja Victor Hugo en su 



novela son un reflejo de las carencias del siglo XIX. Siempre ha habido clases sociales, 

siempre desigualdades y abusos de poder, siempre personas que utilizan su influencia 

para beneficio propio. Por añadidura, el  autor también hace una huída en el espacio. 

Esta vez no se marcha lejos; tan solo cruza el Canal de la Mancha y nos sitúa en 

Inglaterra. No en vano, Hugo hace continuas comparaciones entre la nobleza en Francia 

e Inglaterra, de tal modo que a veces pareciera que estamos leyendo un tratado de 

política de la Edad Moderna. Por último, la huida hacia el interior es clara, no solamente 

porque Victor Hugo describe con maestría lo que ocurre en el mundo interno de los 

personajes, sus sensaciones, sentimientos, impresiones y ocurrencias, sino también 

debido a que, como ya hemos señalado más arriba, el narrador está dando su opinión 

subjetiva desde la primera página del libro. 

 Buena muestra de lo primero son los capítulos III y IV del Libro VII de la 

Segunda Parte, en el que Gwynplaine siente por primera vez el deseo carnal hacia una 

mujer. La escena expone el debate interior del hombre que ríe, quien se asusta por 

descubrir dentro de sí una inclinación tan abyecta y tan contraria a la virginidad y 

pureza de Dea, hasta ahora el amor de su vida: «Lo que Gwynplaine experimentaba era 

indecible: la carne, la vida, el encanto, la voluptuosidad, una embriaguez que lo 

aplastaba y toda la vergüenza que hay en el orgullo. ¿Acaso iba a caer?» (Hugo, 2016: 

839). 

 En cuanto al desafío como norma que impone el Romanticismo, estimamos que 

la significación de lo grotesco adquiere aquí un papel relevante. Dalia Álvarez Molina y 

José María Fernández Cardo centran su ensayo de Victor Hugo precisamente en el 

concepto de grotesco como categoría estética: 



Para un escritor como Victor Higo, lo grotesco no era algo meramente anecdótico ni 

fragmentario sino que era lo que daba cohesión y unidad a su obra. Por esos años de 

furor romántico, en los que la defensa de un nuevo tipo de literatura era una batalla 

violenta y muchos escritores se veían impulsados a redactar manifiestos teóricos , 

algunos autores como Theóphile Gautier, Baudelaire y el mismo Victor Hugo ponen de 

moda la palabra grotesco y pretenden llevar a la práctica esa categoría estética. (Molina, 

1987: 54) 

 Para los autores, el concepto de grotesco está presente en el la obra de Victor 

Hugo de cuatro maneras: lo grotesco horrible, lo grotesco feo-defectuoso, lo grotesco 

popular y lo grotesco cómico. 

 En primer lugar, relacionan lo grotesco horrible con la literatura negra y la 

literatura fantástica. La tradición de lo grotesco feo-defectuoso, en cambio, es 

profundamente humana y culmina en el Naturalismo. Por otra parte, identifican lo 

grotesco popular con lo barroco y, por último, lo grotesco cómico con los bufones. Si 

bien, los estudiosos se refieren a la dramaturgia de Victor Hugo, es innegable que todos 

ellos son elementos de una manera u otra desfilan por su obra. 

 Es más, el propio autor se refiere a lo grotesco como virtud romántica en el 

prefacio de su Cromwell, escrito que, por otro lado, constituye toda una poética en 

defensa del Romanticismo: 

La musa moderna lo verá todo desde un punto de vista más elevado y más vasto; 

comprenderá que todo en la creación no es humanamente bello, que lo feo existe a su 

lado, que lo deforme está cerca de lo gracioso, que lo grotesco es el reverso de lo 

sublime, que el mal se confunde con el bien y la sombra con la luz (Hugo, 1967: 18). 



 Resulta obvio que El hombre que ríe abunda en la categoría de lo grotesco feo-

defectuoso. Indudablemente, Gwynplaine es un juguete roto. La inocencia característica 

del niño en la primera parte de la novela contrasta con el aspecto monstruoso que este 

tiene. Gwynplaine desearía ser bello para ser amado por Dea, para ser respetado por los 

lores, para ser, en definitiva, un hombre digno. Su sonrisa, en el paroxismo de las 

antítesis, es al mismo tiempo su salvación y su condena. Su salvación de la frivolidad 

del mundo, del egoísmo de la clase dominante, del amor impuro; su condena a vivir 

como un paria y a morir como un desterrado. 

 Por añadidura, El hombre que ríe desemboca positivamente en la corriente 

realista, tal y como nos advierten Álvarez Molina y Fernández Cardo, y como hemos 

demostrado con anterioridad. Lo grotesco será una cualidad intrínseca en todas las 

formas del hombre que ríe; sin embargo, no todas ellas podrán clasificarse dentro de lo 

grotesco feo-defectuoso, de manera que esta será una nota determinante de los cambios 

a los que se ve sometido. 

 Debemos entender la melancolía que emana de la sonrisa de un hombre 

desfigurado, obligado a reír aunque no quiera. La risa se convertirá, por tanto, un 

símbolo. 

 No solamente se dibuja la sonrisa en la cara de Gwynplaine, sino que también 

otros personajes juegan con la dualidad risa-sonrisa. Ya en las primeras páginas 

encontramos la siguiente afirmación acerca de Ursus: «No sonreía, lo hemos dicho, pero 

reía; a veces, hasta frecuentemente; con una risa amarga. En la sonrisa hay 

consentimiento, mientras que la risa a menudo es un rechazo» (Hugo, 2016: 42). 

Resulta irónico que el saltimbanqui no pueda detener la sonrisa, no pueda evitar darle su 



consentimiento. Particularmente emotivo es el episodio en el que Gwynplaine trata de 

contraer los músculos de su cara en un esfuerzo atroz para perorar con gravedad en la 

cámara de lores: 

Gwynplaine había hecho sobre sí mismo ese esfuerzo que, recordémoslo, en rigor le era 

posible. Mediante una concentración de voluntad que igualaba a aquella que se 

necesitaría para domar un tigre, había logrado llevar a la seriedad el fatal rictus de su 

cara. Por el momento no reía. Pero eso no podía durar largo tiempo; las desobediencias 

a lo que es nuestra ley, o nuestra fatalidad, son breves; [...] Esa era la lucha de 

Gwynplaine. Durante un minuto que percibió solemne, por una prodigiosa intensidad de 

su voluntad, pero no por mucho más tiempo que un relámpago, había echado sobre su 

frente el oscuro velo de su alma; mantenía en suspenso su risa irremediable; había 

retirado la alegría de esa cara que le habían esculpido. Ya solo era espantoso (Hugo, 

2016: 928). 

 La novela de Hugo está, de igual modo, transida de contrastes. Los autores antes 

mencionados subrayan la importancia del doble en la obra de Victor Hugo. Sus 

personajes siempre son ambivalentes y, a menudo se expresan mediante contrarios. La 

escena en la que Josiana se encuentra a solas con Gwynplaine después de haber 

despertado de un profundo y voluptuoso sueño es la sublimación de la antítesis como 

recurso estilístico. En el capítulo III del Libro VII de la Segunda Parte, que ya hemos 

citado, la duquesa se expresa en estos términos: 

Gwynplaine, estamos hechos el uno para el otro. El monstruo que tú eres por fuera, yo 

lo soy por dentro. De ahí viene mi amor. Un capricho, bueno. ¿Qué es el huracán? Un 

capricho. Hay entre nosotros una afinidad sideral; uno y otro somos de la noche, tú por 

la cara, yo por la inteligencia. [...] Fíjate cómo me parezco a ti. Mira en mí como en un 

espejo. Tu cara es mi alma. No sabía que era hasta tal punto terrible. ¡Yo también, pues 

soy un monstruo! Oh, Gwynplaine, tú me libras del aburrimiento. (Hugo, 2016: 835). 



 Al igual que sus personajes, el novelista también era una persona paradógica: 

La personalidad de Victor Hugo se nos ofrece hoy como una apoteosis de lo doble: 

doble relación amorosa, a la que nunca pudo sustraerse, una oficial y otra prohibida, 

pero constante: doble política, sucesiva en el tiempo, no simultánea: de conservador 

monárquico a republicano convicto de izquierdas; incluso doble escritura, en el sentido 

material, como tipografía: cursiva inclinada para la prosa y la correspondencia, cursiva 

recta para el verso (Álvarez Molina; Fernández Cardo, 1987: 59). 

 Por último, como no podía faltar, también está presente el compromiso político. 

El hombre que ríe se sitúa en un momento de crisis, de transición. El hecho de que 

Gwynplaine se siente en el parlamento inglés es en sí mismo una manifestación de la 

convivencia de la tradición y el cambio. El protagonista de la novela ansía ser el 

abogado de los débiles en la cámara de los lores; sin embargo, solo consigue que se 

burlen de él y le expulsen, puesto que no tienen intención los potentados de reflexionar 

acerca de la pobreza y, mucho menos, de buscar una solución. 

En el oscuro y vertiginoso debate de la conciencia, ¿qué se había dicho? Esto: «El 

pueblo es un silencio. Yo seré el inmenso abogado de ese silencio. Hablaré por los 

mudos. Hablaré de los pequeños a los grandes y de los débiles a los poderosos. [...] 

Ellos gritan, pero no se los comprende; gritar así equivale a callarse, y callarse es su 

pérdida. Pérdida forzada que reclama ayuda. Yo seré ayuda. Yo seré la denuncia. Yo seré 

el Verbo del Pueblo. Gracias a mí, comprenderán. Yo seré la boca sangrienta que ha 

arrancado su mordaza. Yo lo diré todo. Será grandioso». 

[...] Por desgracia había fracasado (Hugo, 2016: 975-976). 

3.4. El lector de Victor Hugo  

 Está claro que Victor Hugo, por convicción, amaba lo grotesco, lo deforme y lo 

monstruoso. No hemos hallado indicios de que en el siglo XVII estuvieran de moda 



tales prácticas de cirugía abominables. Tampoco parece que el escritor se inspirara en 

ninguna fuente anterior para crear a su protagonista. Lo cierto es que solo pudo 

inspirarse, si cabe, en sí mismo. Los personajes desfigurados eran los favoritos del 

autor. Todos estamos pensando en su entrañable jorobado Quasimodo. Es por esto que 

un lector de Victor Hugo podría esperar exactamente esta novela. 

 Si aplicamos a la obra la idea del horizonte de expectativas de Jauss podremos 

comprobar que un lector de novelas románticas, novelas de Victor Hugo en concreto, 

podría adivinar que el protagonista sería un personaje rechazado por la sociedad, aunque 

muy superior a la misma, acuciado por dudas y decisiones morales. Podría vaticinar, del 

mismo modo, el destino indefectiblemente trágico de los personajes principales, así 

como su áspero fracaso. Al fin, estaría en condiciones de suponer un estilo altisonante y 

campanudo, una gravedad hiperbólica y una moralina subyacente. Más aún, es posible 

que el lector de Victor Hugo fuera un «fanático del estilo» (Lewis, 2000), expresión 

empelado por C. S. Lewis para referirse a aquellos malos lectores que se complacen 

solo a través del estilo recargado, desechando las historias. 

 Una vez más Baudeliare defiende a su colega: «No se trata aquí de esa moral 

sermoneadora que, con su aire de pedantería, con su tono didáctico, puede estropear los 

mejores pasajes poéticos, sino de una moral inspirada que se desliza invisible en la 

materia poética» (Baudelaire, 1984: 120). 

 Brombert se expresa en estos términos: 

It is indeed remarkable that, while Hugo's poetic work is rich in glorifying the artist, the 

poet, and the genius -at times taking as a point of departure a historical figure (Dürer, 



Virgil, Palestrina, Dante)- the novels instead seem to offer, at best, caricatures of the 

writer: hybrid, incomplete o r bizarre beings. (Brombert: 1988, 73) 

 Respecto a la identificación con el héroe propuesta por Jauss, es fácil optar por 

que el lector sintiera compasión por Gwynplaine; sin embargo, no podemos obviar en 

este caso, por cuanto la novela tiene de tragedia, la identificación catárquica, reforzada 

por las constantes digresiones morales del autor (Jauss, 1992: 250). 

Acusar es inútil. Basta constatar. En esa meditación al borde de su destino, Gwynplaine 

constataba la inmensidad inútil de su esfuerzo. Constataba la sordera de las altas 

esferas. Los privilegiados no tienen la oreja tendida hacia los desheredados. ¿Es culpa 

de los privilegiados? No, por desgracias, es su ley. Hay que perdonarlos. Conmoverse 

sería abdicar. Donde estén los señores y los príncipes, no se puede esperar nada. El que 

está satisfecho es inexorable. Para este, el hambriento no existe. Los afortunados 

ignoran, y se aíslan. En el umbral de su paraíso, como en el umbral del infierno, hay que 

escribir: «Abandonad toda esperanza» (Hugo, 2016: 981-982). 

 Este fragmento, que hace referencia al humillante resultado del alegato del 

hombre que ríe en el parlamento, es, al mismo tiempo, una profecía del destino fatal del 

relato. 

 Por otro lado, la omnipresencia del narrador favorece el principio de 

indeterminación de Iser, puesto que encontramos  numerosos comentarios del mismo, 

así como preguntas retóricas que abren perspectivas en la historia contada y ofrecen al 

lector un amplio espectro de ofertas de valoración. 

 Enlazando con lo anterior es posible rastrear la presencia del narratario, tal y 

como lo concibe Prince, en decenas de alusiones. Veamos algunos ejemplos: 



Por esas cédulas reales, el rey otorgaba a David Dirry-Moir los títulos, derechos y 

prerrogativas del susodicho difunto lord Linnæus Clancharlie, con la única condición de 

que lord David desposara, cuando fuera núbil, a una doncella, a la sazón ahora una 

infante de pocos meses solamente, que el rey había hecho duquesa en la cuna, no se 

sabe muy bien por qué razón. Si así lo desea el lector, sabiéndose demasiado bien el 

porqué (Hugo, 2016: 325). 

 En este caso el narrador reta al lector a hacer una inferencia del discurso. De 

nuevo, de acuerdo con el principio de indeterminación, es más importante lo que no se 

dice. Se está sugiriendo, de este modo, que la duquesa Josiana es hija ilegítima del rey, 

y este intenta protegerla concediéndole un título nobiliario.  

 «¿Eso te asombra, lector? ¿Qué te ha hecho el pájaro que disparas con tu fusil? 

Dices que es para comértelo. Lo mismo decía Barkilphedro» (Hugo, 2016: 395). Con 

esta pregunta en la que se dirige directamente al lector, el narrador le interroga acerca de 

sus valores y criterios. Por añadidura, utiliza pronombres de segunda persona, que son 

marca inconfundible de la función apelativa del lenguaje. 

 En otro pasaje encontramos: «Nunca un hombre había aborrecido a tal punto a 

una mujer sin razón. ¡Qué cosa terrible! Ella era su insomnio, su preocupación, su 

fastidio, su rabia. Tal vez estaba un poco enamorado de ella» (Hugo, 2016: 412). 

 La cita se corresponde con el fragmento en el que se explica la relación entre 

Barkilphedro y la duquesa Josiana. El estilo retórico de la exclamación y el último 

enunciado dubitativo, desde luego interpelan al lector para que entienda el mensaje de 

modo irónico: Barkilphedro estaba desesperadamente enamorado de Josiana. 



 En un juego metaficcional el narrador hace aquí un guiño al lector y lo convierte 

en cómplice de la historia: «Gwynplaine, sin duda ya lo ha reconocido el lector, era 

aquel niño abandonado una tarde de invierno en la costa de Portland, y recogido en una 

pobre choza rodante en Weymouth» (Hugo, 2016: 442).  

 «Gwynplaine (y que el lector nos disculpe la palabra) rebotaba de un asombro a 

otro» (Hugo, 2016: 723). En esta referencia no solo reconoce el narrador la existencia 

del lector como constructo ficcional sino la suya propia. Hemos de notar que utiliza el 

convencional plural de modestia. 

 Sería posible aducir muchos más ejemplos, pero consideramos que los anteriores 

son suficientes para dar cuenta de la previsión del narratario en el texto. 

 Si alguno de los lectores reales contemporáneos a Victor Hugo se puede 

identificar con el lector modelo postulado por Eco se escapa a nuestro conocimiento. No 

obstante, en próximos capítulos nos ocuparemos de lectores poco modélicos, o más bien 

poco miméticos. 

3.5. Cuestión de género 

 Siguiendo las sabias indicaciones de Rodríguez Pequeño, se nos antoja que el 

paso previo a adscribir la novela a un género determinado es considerar cuál es el 

mundo posible que reina dentro de la misma. 

 De este modo, El hombre que ríe de Victor Hugo pertenecería al modelo de 

mundo tipo II, es decir, al ficcional verosímil. El autor se esfuerza mucho en que así sea, 

pues, como hemos tenido ocasión de comprobar al tratar el estilo de la obra, presume 

esta de un narrador entrometido que aporta gran cantidad de datos espaciales, 



temporales e, incluso, históricos y sociales con el fin de dar credibilidad a su relato. Por 

otro lado, es una novela romántica tardía, de modo que no nos extrañaría que el autor se 

hubiera contagiado de las técnicas realistas que imperaban en ese momento en Europa. 

Nadie se atreverá a contradecir que el realismo literario encaja a la perfección dentro del 

modelo de mundo escogido. Respecto a que se conocieran y fueran posibles tales 

intervenciones quirúrgicas, capaces de desfigurar permanentemente un rostro humano, 

cabe la posibilidad de que esto ocurriera, aun asumiendo que no tuvo por qué suceder.  

 El modelos de mundo condiciona, por tanto, el género.  En este sentido, nos 

encontramos en disposición de reconocer el género de El hombre que ríe como 

histórico-realista. 

 Hay autores (Amado Alonso, Ynduráin, Rodríguez Pequeño 2008: 145-146) que 

rechazan el término histórico o que simplemente se niegan a aceptar su existencia. Para 

ellos cuanto más histórica, más arqueológica, es una novela, menos poética será. Puesto 

que la novela histórica mezcla realidad y ficción, ellos entienden que la historia es 

fácilmente objeto de la poesía pero la ficción nunca será objeto de la novela. 

Efectivamente, Rodríguez Pequeño define el género histórico como aquel 

«caracterizado por la presencia de un suceso central inventado que sirve de ilustración 

de un momento histórico, de reflejo del espíritu de una época reconstruida con espíritu 

intelectual más que emocional y con intención informativa» (Rodríguez Pequeño 2008: 

145). 

 Sobre el realismo declara C. S. Lewis, «hay una regla que siempre se cumple: 

cuanto más coincida la manera de leer de una persona con la fantasía egoísta, mayor 



será su apetencia de un realismo superficial, y menor la atracción que sobre ella ejerza 

lo fantástico» (Lewis, 2000: 60). 

 Es preciso aclarar que Lewis entiende por fantasía egoísta aquella forma de leer 

en la que el lector es siempre el héroe y todo se ve a través de sus ojos, de modo que el 

escritor inglés se atreve a hacer una valoración moral acerca de los géneros literarios, 

puesto que, siempre según el crítico, el realismo es el género preferido por os tacaños de 

espíritu mientras que aquellos lectores que eligen la fantasía hacen gala de ua 

extraordinaria liberalidad.  

 El inglés distingue, en primer lugar, de un realismo de representación, esto es, 

«el arte de valerse de los detalles observados o imaginados con gran agudeza, para 

acercar algo al lector de modo que este pueda palparlos vívidamente» (Lewis, 2000: 

61). Más tarde, define el «realismo de contenido», en tanto que se trata de obras 

«verídicas». Pero ¿verídicas es lo mismo que verosímiles? Si aceptamos que es así, 

Lewis postularía que el género fantástico es aquel que le corresponde a lo ficcional 

inverosímil, coincidiendo en su tesis con el profesor  Tomás Albaladejo. Ambos 

coinciden asimismo en la idea de coherencia interna, según la cual se justifica que  

incluso un texto inverosímil pueda llegar a comprenderse: «No se trata de que todos los 

libros deban ajustarse al realismo de contenido, pero cada libro ha de tener la dosis de 

este tipo de realismo que pretenda tener» (Lewis, 2000: 69). 

 En definitiva, El hombre que ríe de Victor Hugo se adapta a una serie de 

categorías estéticas propias del periodo literario en el que se inscribe, esto es, el 

Romanticismo. Con esa configuración sus contemporáneos pudieron leerlo y entenderlo 

y con esa configuración también ahora lo leemos y lo interpretamos. Bien sabemos la 



admiración que sentían los románticos por el drama. Entendían la vida como una 

sucesión de sentimientos exacerbados en constante conflicto, del mismo modo que 

nuestro protagonista debe afrontar sus propias contradicciones. 

 El autor francés quiso encajar su novela en el molde tipo de II, donde encajaría, 

por convicciones, toda su producción. Así es, Victor Hugo hace verdaderos alegatos en 

favor de la verosimilitud, si bien reconoce que naturaleza y arte no son en modo alguno 

iguales. Es preciso, pues, que la naturaleza se eleve a través del artificio para reflejar la 

realidad. 

 Victor Hugo siempre se sintió orgulloso del resultado de su novela, pese a que 

esta fue  menospreciada por el público en su época. Era excesiva, incluso para la 

mentalidad romántica. El francés la concibió como un compendio de todas las ideas 

presentadas en su anteriores trabajos. En la obra el autor dicta sentencia sobre lo divino 

y lo humano como si se tratase de un libro profético.  

 Llegados a este punto, es posible enmarcar este manifiesto romántico dentro de 

un género. Una primera aproximación nos llevaría a pensar que se trata, obviamente, de 

una novela. Es innegable que el texto sigue los presupuestos de la narrativa, si bien el 

propio Victor Hugo siempre se ha empeñado en relacionar su obra (sus obras) con el 

drama, pues, en una suerte de proceso místico, entiende este como la culminación de la 

poesía. El drama lleva en sus entrañas algo de lírica y algo de epopeya y es, a la vez, la 

evolución natural de ambas, pues, como el autor esgrime en el prefacio de Cromwell 

«los tiempos primitivos son líricos, los tiempos antiguos épicos y los tiempos modernos 

dramáticos» (Hugo, 2013: 11). Podemos sospechar, por tanto, que Hugo aspira a 

pergeñar una pieza literaria donde se confundan los géneros, cuya distinción en sus 



propias palabras es meramente «arbitraria». Para él «lo grotesco es el más rico 

manantial que la naturaleza ha abierto al arte». 

 El escritor romántico se expresa así: 

En el pensamiento de los modernos, por el contrario, lo grotesco desempeña un papel 

importantísimo. Se mezcla en todo; por una parte crea lo deforme y lo horrible, y por 

otra lo cómico y lo jocoso. Atrae alrededor de la religión mil supersticiones originales y 

alrededor de la poesía mil imaginaciones pintorescas. Siembra a manos llenas en el aire, 

en el agua, en la tierra y en el fuego esas miríadas de seres intermediarios que 

encontramos vivos en las tradiciones populares de la Edad Media; hace girar en la 

oscuridad el circulo espantoso del Sábado; pone cuernos a Satanás, pies de macho 

cabrío y alas de murciélago; es él el que ya arroja en el infierno cristiano las espantosas 

figuras que evocarán más tarde el genio áspero de Dante y de Milton, o ya le puebla de 

formas ridículas, en medio de las que servirá de diversión Callot, el Miguel Ángel 

burlesco. Lo grotesco, si del mundo ideal se pasa al real, desarrolla en él inagotables 

parodias de la humanidad. Son creaciones de su fantasía los Scaramuches, los Crispines 

y los Arlequines, siluetas de hombres que hacen muecas, tipos enteramente 

desconocidos de la grave antigüedad, y que sin embargo, todos han nacido en la clásica 

Italia. Es él, en fin, el que, coloreando el mismo drama, al mismo tiempo con la 

imaginación del Mediodía y con la imaginación del Norte, hace brincar a Sganarelle 

alrededor de Don Juan y arrastrarse a Mefistófeles alrededor de Fausto. (Hugo, 2013: 

8-9) 

 Victor Hugo tenía, como declara en el prefacio de Cromwell, la intención de 

escribir un libro que versase sobre lo grotesco en las diferentes artes: 



Tenemos la convicción de que podría escribirse un libro que ofreciese mucha novedad 

sobre el empleo del grotesco en las artes. Podrían probarse en él los grandes efectos que 

los modernos han sacado de ese tipo fecundo, sobre el que una crítica mezquina se 

encarniza en la actualidad. (Hugo, 2013: 9) 

Parece que lo consiguió. 



4. 



4. La risa inaudible. La época dorada de los monstruos en el cine: El hombre que ríe de 

Paul Leni 

4.1. Resumen de la película 

 En realidad, la película de Leni es bastante fiel al original de Victor Hugo, salvo 

por ciertas concesiones que se permite al tratarse de una trasducción de una obra 

literaria a un soporte audiovisal. La trama, de hecho, es la misma excepto por el final. 

En un capítulo introductorio, se nos muestra al rey Jacobo II, siempre secundado por el 

servil y abyecto Barkilphedro. Este le informa de que han apresado a Lord Clancharlie, 

noble que no quiso reconocer su potestad tras la república de Cromwell. Desde el 

comienzo advertimos un gran patetismo en las figuras que vigilan la cama del monarca, 

en los gestos obscenos de Barkilphedro. El rótulo reza: «All his jests were cruel and his 

smiles were false». De este modo, desde los primeros fotogramas ya se nos presenta la 

sonrisa como un símbolo. El aspecto de Barkilphedro es el de un bufón, antes que el de 

un consejero. Los primeros planos son abrumadores. Se percibe cada arruga en los 

rostros, cada mueca. Frente a las contracciones del monarca y Barkilphedro, Lord 

Clancharlie se manifiesta una figura imponente e infunde respeto. Advertimos en sus 

ojos claros la preocupación por el paradero y la seguridad de su pequeño hijo, razón por 

la cual regresa a Inglaterra y es apresado. Solo por ese motivo vence su orgullo y se 

postra ante el despiadado rey. Es en este momento cuando el rey confiesa la verdad al 

rebelde: han vendido al niño a una banda de comprachicos, quienes lo han deformado 

para que ría eternamente. Este epílogo se cierra con un dramático escorzo de Lord 

Clancharlie entrando en la dama de hierro e implorando a Dios que cuide de su hijo. 



 En una segunda secuencia un Gwynplaine niño es abandonado por un grupo de 

malhechores que huyen de Inglaterra. Un decreto real nos indica que Jacobo II ha 

expulsado de Inglaterra a los comprachicos bajo pena de muerte. En la cinta el cirujano 

Harquanonne, artífice de la desfiguración del pequeño, quiere conservar al chico 

argumentando que el rey ha dado su consentimiento y es una ganancia económica a la 

que no está dispuesto a renunciar. Sin embargo, los gitanos de la banda consideran que 

es la prueba de sus atrocidades, de modo que, finalmente, lo dejan en tierra, en las 

costas de Cornwall. El pequeño debe buscar refugio en el litoral nevado. Es en ese 

momento cuando se abre paso a través de cadáveres colgando en los árboles, mecidos 

por la tormenta de hielo. Las imágenes son abrumadoras. Gwynplaine, embozado para 

ocultar su rostro atroz y tiritando, vaga por la gélida bahía de Portland en busca de un 

sitio donde guarecerse. Antes de llegar al carromato de Ursus, arranca un bebé de los 

brazos congelados de su madre, quien ha muerto a causa de las inclemencias del tiempo. 

Por fin, Gwynplaine llega a la caravana verde, con la criatura que ha rescatado. El viejo 

feriante que allí vive, junto con el lobo Homo se apiada de ellos, les da alimento y calor. 

Enseguida se da cuenta de que el niño está deforme y la recién nacida es ciega y se 

enternece. Se han convertido en una extraña familia. 



Figura 3: Fotograma de la película El hombre que ríe (1928) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula+ursus&tbm=isch&ved=2ahUKEwjh8v6loqr0AhWV

4oUKHTBVBHgQ2-
cCegQIABAA&oq=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula+ursus&gs_lcp=CgNpbWcQAzoH
CCMQ7wMQJzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEB5QvwVYlRNg8xVoAHAAeACAAXiI
AbwEkgEDNi4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=caiaYaH2JZXFlwSwqp

HABw&bih=728&biw=1112&client=safari&hl=es-es#imgrc=5F6qJB_HCA5YsM (último acceso: 
21/11/2021) 

 Una elipsis narrativa nos traslada hasta muchos años después. Los violines 

acentúan la tragedia de esta escena. Gwynplaine se ha convertido en un actor de 

comedia famoso. Su nombre artístico es «El hombre que ríe». Aunque su vida transcurre 

de manera feliz y tiene el amor de Dea, la encantadora joven en la que se ha convertido 

aquella recién nacida, ya advertimos su sufrimiento, pues lo vemos contraer el rostro 

ante un espejo. Es consciente de su monstruosidad. Se dirigen a la Southwark Fair, un 

lugar de recreo sustentado por la reina para, tal y como indica el rótulo, hacer al pueblo 

reír y olvidar. Allí también está Hardquanonne, quien, a diferencia de lo que ocurre en la 

novela, no ha muerto ahogado por las olas. Hardquanonne reconoce a su criatura y trata 

de chantajear a la duquesa Josiana, ahora usufructuaria de su título y fortuna, a través de 

un mensaje. Dea y Gwynplaine se dedican constantes ternuras, pero cada vez que Ursus 

habla de matrimonio, el joven se avergüenza de su aspecto y se aleja de Dea. Podemos 



observar cómo a través de la mímica transmite sus escrúpulos, puesto que esconde su 

sonrisa con timidez detrás de un libro. Dea lo nota y se entristece. Al mismo tiempo, la 

gente del pueblo se agolpa frente a la caravana con el deseo de reírse del histrión y 

Gwynplaine se encierra de nuevo en sus lúgubres pensamientos. Pero no puede mostrar 

su tristeza, ya que está condenado a reír para siempre. Se tapa la sonrisa con las manos 

en un ademán conmovedor. Y sufre. 

 

Figura 4: Fotograma de la película El hombre que ríe (1928) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp2NrVoqr0AhUZ7xoK

Hfm2BF8Q2-
cCegQIABAA&oq=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ
7wMQJzIHCCMQ7wMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQGDoECAAQHlCxBVj
oDGDqEGgAcAB4AIABfYgBkwWSAQM0LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=i

mg&ei=1aiaYamaKpnea_ntkvgF&bih=728&biw=1112&client=safari&hl=es-
es#imgrc=RMOgF5gySTs03M (último acceso: 21/11/2021) 

 La carta que Hardquanonne le envía a Josiana cae en manos de Barkilphedro, 

quien la guarda para la reina. La duquesa es banal e irrespetuosa con todos. Se muestra 

frívola y voluptuosa, seductora y objeto de deseo. Si el heredero de Lord Clancharlie 

estuviera vivo, piensa Barkilphedro, entonces conseguiría su venganza por las 



vejaciones a las que Josiana lo somete. Mientras, el hombre que ríe sigue lamentando su 

destino. Solo Dea es capaz de encontrar palabras de consuelo y el amor suficiente. 

 Hay una nueva función. La duquesa, ignorando el lugar que le corresponde junto 

a la reina en la corte, está allí disfrazada de campesina y se deja sobar por el pueblo. 

Barkilphedro delata a Josiana y la reina se enfurece. Su presuntuoso prometido va a 

buscarla a la feria, ocultando también su rostro, y acaba defendiendo su honor en una 

trifulca. Josiana entonces se presenta ante la reina lujosamente vestida, demostrando 

todos sus encantos, mas el desaire que ha hecho a la reina no será olvidado fácilmente. 

Ursus anuncia en la feria que la obra de teatro que van a ver a continuación, escrita por 

él mismo, es mejor que cualquier obra de Shakespeare. El hombre que ríe consigue 

vencer sus recelos y salir al escenario una vez más. Sin embargo, mientras todos los 

demás ríen y se burlan, Josiana, que se encuentra entre el público guarda silencio. La 

superficial duquesa parece entender el misterio que oculta el payaso y a través del 

escenario ambos están conectados. Gwynplaine siente una vez más vergüenza y se tapa 

el rostro. Cuando termina la representación, el feriante llama la atención sobre la 

hermosa dama que los contemplaba desde el palco. Al oírlo, Dea pregunta a 

Gwynplaine si era realmente tan bella, pero se entristece cuando el joven no contesta. El 

hombre que ríe palpa su boca y llora delante del espejo siendo incapaz de quitar su 

eterna sonrisa. Es entonces cuando un mensajero le entrega una nota de parte de la 

duquesa Josiana. Gwynplaine está visiblemente emocionado porque una mujer ha visto 

su rostro y aun así lo ama, de modo que decide reunirse con ella, pero la joven invidente 

se da cuenta. 



Figura 5: Fotograma de la película El hombre que ríe (1928) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp2NrVoqr0AhUZ7xoK

Hfm2BF8Q2-
cCegQIABAA&oq=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ
7wMQJzIHCCMQ7wMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQGDoECAAQHlCxBVj
oDGDqEGgAcAB4AIABfYgBkwWSAQM0LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=i

mg&ei=1aiaYamaKpnea_ntkvgF&bih=728&biw=1112&client=safari&hl=es-
es#imgrc=1KkzFveKX9NO5M (último acceso: 21/11/2021) 

 Josiana lo recibe medio desnuda y comienza a seducirlo, pero antes de caer en su 

trampa, la duquesa recibe un mensaje de la reina en el que se le informa de quién es el 

hombre que ríe y de que toda su fortuna le pertenece a él, de modo que se echa a reír 

antes de estallar en lágrimas. 

 Gwynplaine regresa con Dea. Pero una vez más, la desgracia perturba su 

felicidad, puesto que las autoridades arrestan al clown y lo conducen a la cárcel, donde 

Ursus lo toma por muerto. Cuando la confesión de Hardquannone prueba que realmente 



Gwynplaine es el heredero de Lord Clancharlie, la monarca determina que la única 

manera de que Josiana conserve su fortuna es si se casa con el payaso. Mientras tanto, 

en Southwark Fair todos engañan a Dea para que crea que Gwynplaine está todavía allí. 

La secuencia es conmovedora: los arlequines se mueven entre el público, hacen el ruido 

de cientos de hombres. Chaos Vanquished es el nombre de la obra. La pantomima es 

interrumpida por el aviso de la orden de destierro.  

 En un tercer y último acto, el hombre que ríe es presentado en la corte como 

Lord Clancharlie. Sin embargo, al descubrir su rostro todos los lotes piensan que se está 

riendo de ellos y de su majestad, pero enseguida se dan cuenta de que no puede evitar 

sonreír. Gwynplaine llora amargamente, sin advertir que Dea ha llegado hasta la cámara 

de los loores, conducida por el antiguo prometido de Josiana. Ante la banalidad de la 

corte, «A king made me a clown!», «but first God made me a man!», exclama el hombre 

que ríe. Gwynplaine regresa a los suyos, desafiando las órdenes de la reina de 

Inglaterra. Huye empleando sus habilidades de saltimbanqui. Finalmente, tras una 

persecución propia de una película de aventuras, consigue llegar hasta Dea. El 

desenlace de la película, por tanto, es mucho menos trágico que el de la novela de Victor 

Hugo, suerte que, por otro lado han corrido novelas tan conocidas como Nuestra Señor 

de París o Los miserables. 

4. 2. Historia de una película 

 Hacia mediados de los años 20 se produjo un éxodo masivo de cineastas 

alemanes a Norteamérica. Entre ellos se encontraba Paul Leni. Si bien los directivos de 

Hollywood pretendían aumentar la calidad de sus filmes contratando a genios del 

celuloide como Leni, Lubitsch o Murnau, según algunos historiadores en el fondo 



albergaban una intención más oscura: aniquilar a sus rivales alemanes arrebatándoles su 

excelencia. Desde luego, en Alemania el cambio se hizo notar enseguida. Tanto la 

temática como la estética del cine de posguerra se volvieron anodinas. Los expertos 

atribuyen esta evolución no solo a la migración de directores, actores y técnicos, sino 

también a que en el estado germano se vivía un periodo de inusual estabilidad, de modo 

que la pantalla ya no necesitaba exorcizar sus monstruos interiores. 

Figura 6: Fotografía del director Paul Leni 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=paul%20leni&tbm=isch&hl=es-
es&tbs=isz:l&client=safari&sa=X&ved=0CAIQpwVqFwoTCLiglJ7Cq_QCFQAAAAAdAAAAABAC&
biw=1112&bih=728#imgrc=z_81i-h0rxi8GM&imgdii=2kNkbXrJK-vuDM (último acceso: 22/11/2021) 

 Desafortunadamente, el cineasta Paul Leni no pudo disfrutar plenamente del 

éxito de su obra cumbre, El hombre que ríe (The Man Who Laughs, 1928), puesto que 

una infección acabó con su vida un año después de su estreno, truncando un prometedor 

futuro en la meca del cine.  



 Nacido en Stuttgart en 1885, decidió emigrar a Estados Unidos en 1927 para 

trabajar a las órdenes del fundador de los Estudios Universal Carl Laemmle, un 

productor alemán de origen judío que había prosperado gracias a su buena intuición en 

los negocios de la industria. Por su parte, Paul Leni ya había trabajado en suelo germano 

como escenógrafo del realizador Max Reinhardt en la conocida El hombre de las 

figuras de cera (Das Wachsfigurenkabinett, 1924). Considerada el germen del género 

fantástico, supuso su primera colaboración con Conrad Veidt, un actor en auge en la 

República de Weimar, que acabaría siendo precisamente el protagonista del filme que 

ocupa nuestra atención. La cinta fue codirigida con Leo Birinsky y gozó de un éxito 

inmediato a pesar de los defectos narrativos de los que adolece y que el director iría 

perfeccionando en sus posteriores películas. El argumento no puede ser más bizarro: el 

regente de un museo de cera contrata a un poeta que deambula por la feria para que 

escriba una serie de relatos inspirados en alguno de los personajes presentes en su 

cámara de los horrores. De esta manera, las historias del califa Harun al Raschid, Iván el 

Terrible (interpretado por Conrad Veidt) y Jack el Destripador cobran vida ante nuestros 

ojos, en una narración estructurada en tres actos que va haciéndose cada vez más 

siniestra a medida que avanza la trama, hasta alcanzar un horror en estado puro que 

atrapa al espectador en una atmósfera asfixiante. El guion de la película constaba, 

originalmente, de cuatro historias en lugar de tres, pero el personaje de Rinaldo 

Rinaldini, que tendría su propia cinta en 1927, fue eliminado debido a problemas de 

presupuesto.  



Figura 7: Fotograma de El hombre de las figuras de cera (1924) 

Referencia:  https://www.google.es/imgres?
imgurl=http%3A%2F%2Fhistoriasdelceluloide.elcomercio.es%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2013%2F06%2Fhombre-de-las-figuras-de-
cera1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fhistoriasdelceluloide.elcomercio.es%2F2013%2F06%2Fel-

hombre-de-las-figuras-de-cera.html&tbnid=RRO9rJpJ-
YyaeM&vet=10CDsQMyiCAWoXChMIkIOs1bus9AIVAAAAAB0AAAAAEB8..i&docid=ILnfezTn-

vkw3M&w=700&h=540&itg=1&q=el%20hombre%20que%20r%C3%ADe%20pel%C3%ADcula%20pa
ul%20leni&hl=es-

es&client=safari&ved=0CDsQMyiCAWoXChMIkIOs1bus9AIVAAAAAB0AAAAAEB8 (último acceso: 
22/11/2021) 

 El precedente y modelo de esta obra fue, por supuesto, El gabinete del doctor 

Caligari (Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920) filmada por el director Robert Wiene y 

protagonizada, una vez más, por Conrad Veidt en el papel de un sonámbulo que comete 

atroces asesinatos bajo el influjo hipnótico del conspicuo doctor Caligari. 



Figura 8: Fotograma de El gabinete del doctor Caligari (1920) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el%20gabinete%20del%20doctor%20caligari&tbm=isch&hl=es-

es&chips=q:el%20gabinete%20del%20doctor%20caligari%2Cg_1:cesare:psvuRlEA0oE%3D&tbs=isz:l
&client=safari&sa=X&ved=0CAIQpwVqFwoTCKDgx_G_q_QCFQAAAAAdAAAAABAC&biw=1112

&bih=728#imgrc=UO8aAFtLRwRXoM (último acceso: 22/11/2021) 

 El curriculum de Leni confirió a Laemmle la confianza suficiente como para 

encargarle a su director recién llegado un importante proyecto: el rodaje de El legado 

tenebroso (The Cat and the Canary, 1927), una película abiertamente gótica que rodó 

inmediatamente después de llegar a Estados Unidos. Para ello, Leni diseñó espacios 

deformados y arquitecturas imposibles que buscaban provocar la conmoción de los 

espectadores. Gracias a ella se granjeó no solo el favor del público sino también de la 

industria. 

 El legado tenebroso adelanta varias de las técnicas que más tarde aplicaría a su 

último trabajo, si bien es mucho menos comedida al estar la diégesis al servicio de la 



expresión, y no al contrario como sucede en El hombre que ríe. La película, una versión 

de la obra de teatro homónima de humor negro escrita por el dramaturgo John Willard 

en 1922, se ambienta en un lúgubre caserón, supuestamente encantado, en el que los 

familiares del difunto Cyrus West se reúnen veinte años después de su muerte para leer 

su testamento y descubrir quién es el heredero de su vasta fortuna. Pronto los parientes 

del fallecido se revelan como gatos al acecho del canario que es la herencia; de ahí el 

título en la versión original. Por añadidura, subyace la idea de que West había perecido 

como consecuencia de la locura a la que le habían arrastrado sus codiciosos parientes. 

Por si esto no fuera suficiente, un demente huido de un manicomio cercano, apodado 

«el gato» por arañar a sus víctimas hasta la muerte, hace aparición en la mansión y 

siembra el terror entre los invitados que se ven obligados a pasar allí la noche. 

 Lo cierto es que, pese a ser una película inquietante que logra introducir a los 

espectadores en una atmósfera infausta y tétrica, la conjunción de los diferentes temas 

no resulta del todo coherente. Asimismo, se trata de una cinta de tono variable y más 

desequilibrada que su posterior obra artística, debido a que Leni aligera los momentos 

de tensión con la aparición de personajes ridículos, alguno de ellos entrañables, con el 

objeto de conciliarse con el público. No deja de ser, en fin, la adaptación de una obra de 

teatro. 

 Tan importante fue su influencia que se filmaron cinco remakes, uno de los 

cuales es una filmación española de 1930 que se tituló La voluntad del muerto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_gato_y_el_canario
https://es.wikipedia.org/wiki/Humor_negro
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Remake
https://es.wikipedia.org/wiki/1930
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_voluntad_del_muerto&action=edit&redlink=1


Figura 9: Fotograma de El legado tenebroso (1927) 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=paul%20leni&tbm=isch&hl=es-
es&tbs=isz:l&client=safari&sa=X&ved=0CAIQpwVqFwoTCLiglJ7Cq_QCFQAAAAAdAAAAABAC&

biw=1112&bih=728#imgrc=p-2jdIEp9W9x3M (último acceso: 22/11/2021) 

 Por el contrario, El hombre que ríe es, además de una muestra de virtuosismo 

expresionista, un reflejo de la forma de entender el cine que Carl Laemmle tenía, pues 

para él el séptimo arte era esencialmente un espectáculo de masas cuya principal 

finalidad era el entretenimiento. 

 Ya en 1921 Michael Strange, pseudónimo de la dramaturga Blanche Oelrichs, 

escribió, sin mucho éxito, una versión teatral de la novela de Victor Hugo llamada Clair 

de Lune a mayor gloria de su marido, el actor John Barrymore, quien interpretaba al 

personaje protagonista. Según fuentes de la IBDB (Internet Broadway Database) la obra 

tuvo 64 representaciones y se mantuvo dos meses en cartel.   

 En la versión de Leni, el guionista J. Grubb Alexander se zafa de las cargantes 

consideraciones políticas de la novela de Victor Hugo y de las continuas analepsis y 



digresiones en aras de una narrativa más clásica pero más eficaz. No olvidemos que la 

narrativa es el siglo XIX tenía cientos de años de lenta pero firme evolución. Sin 

embargo, el cine acababa de echar a andar y por tanto, aún no se hacía eco de 

innovaciones narratológicas. Asimismo, cambia el final de la novela por un forzado 

final feliz, al gusto de los consumidores de la gran pantalla. 

 Carl Laemmle quería aprovechar el éxito que había logrado gracias a dos 

anteriores adaptaciones de clásicos de la literatura gótica francesa: El jorobado de Notre 

Damme (1923) y El fantasma de la ópera (1925), ambas protagonizadas por un actor ya 

más que consolidados en los estudios: Lon Chaney. De modo que, cuando Leni superó 

el reto de su primera dirección, no dudó en encomendarle la empresa. Como era 

esperable, el jefe del estudio quería contar con su actor fetiche, pero Chaney ya estaba 

comprometido en otro proyecto, así que tuvo que buscar una feliz alternativa. Así fue 

como Conrad Veidt se hizo con el papel. El film es considerado hoy día una obra 

maestra, en gran parte gracias a la dirección artística de Charles D. Hall, quien combina 

una estética expresionista, con sus exteriores desquiciados y sus figuras soberbias, con 

la modernidad del cine americano. 

 Hoy podemos disfrutar de esta joya del silente gracias a la reedición de Tribanda 

en 2010, así como a través de plataformas digitales que cuentan con ella en su catálogo 

de cine clásico. En este sentido Michael Bronski cuestionaba el nombre promocional 

con el que Kino engloba cinco películas mudas en su colección «American Silent 

Horror Collection». Las cintas en cuestión son The Penalty (Wallace Woosley, 1920), 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde (dirigida por John S. Robertson, 1920), The Cat and the Canary 

(Paul Leni, 1927), The Man Who Laughs (Paul Leni, 1928) y The Kingdom of Shadows 



(Bret Wood, 1998). Para el articulista ninguno de estos clásicos del celuloide podría 

incluirse, en sí mismo, dentro del género de terror. Y es que adscribir esta película a un 

género tiene, como veremos, sus complicaciones. Lo que sí podemos hacer, y lo 

haremos, es analizar las técnicas empleadas. 

4.3. Técnicas cinematográficas 

 El hombre que ríe, naturalmente, se enmarca dentro la corriente cinematográfica 

conocida como cine expresionista alemán, que, al igual que su homólogo en pintura, 

preconiza la narración subjetiva de la realidad, abominando del realismo imperante en  

épocas precedentes. Se trata, pues, de una tentativa vanguardista, que, más que abogar 

por unas determinadas técnicas (lo cual hace), constituye una actitud vital y una manera 

de entender el mundo. Así, la deformación de las figuras para expresar la angustia 

existencial ante las fuerzas oscuras que atenazan constantemente el alma humana se 

traducirá en una serie de recursos, ya ingeniados, ya anecdóticos, fruto de felices 

casualidades, que convertirán el cine de este periodo en un movimiento reconocible 

hasta para los más legos. 

 El profesor Vicente Sánchez-Biosca, por el contrario, niega la existencia de un 

cine expresionista, si entendemos por el adjetivo lo correspondiente a la vanguardia 

artística y literaria. 

No puede dudarse de que, al igual que la sensibilidad expresionista era una herencia de 

época en alza incluso, pese a encontrarse algo descafeinada a principios de los años 

veinte, idénticamente el cine alemán se inspiraría y, sobre todo, divulgaría hasta 1923 o 

1924 algunos restos expresionistas bajo la forma de decorados de filmes, rasgos de 

interpretación de los actores, fuentes demoníacas (que el propio expresionismo había 



recogido del romanticismo) y otros muchos elementos [...] De ahí a dar por hecha la 

existencia de un cine «expresionista» media un abismo. (Sánchez-Biosca, 1990: 45) 

 Para Sánchez-Biosca, hasta el momento no se había realizado una clasificación 

fílmica por géneros, debido a que los parámetros que definían cada género eran 

diversos. (Sánchez-Biosca, 1990: 47). En contraposición a él, Michael Henry define el 

expresionismo cinematográfico por su adherencia a una concepción de la metáfora, 

nacida del tratamiento de la puesta en escena y de la relación del demiurgo con la 

narración.  

Pese a los indudables aciertos que contienen algunas de estas caracterizaciones [...], 

solo pueden hallar su sentido teórico, analítico e histórico si se incorpora a ellas el 

principio de la contradicción, el conflicto. Y este falta por completo en todas las 

aportaciones, pues la contradicción no radica en la mayor o menor fidelidad de las 

películas concretas respecto a un modelo, sino también en la pugna de modelos, en el 

cruce de textos y en el cuestionamiento complejo de todas las fidelidades. (Sánchez- 

Biosca, 1990: 50) 

 Si admitimos que existe un cine expresionista, este surge en Alemania en el 

periodo de entreguerras. Tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, la nación se 

encuentra en un momento delicado: a la humillación y el desencanto se une una 

inusitada crisis económica, social y política.  

 Por otro lado, durante la Gran Guerra, la industria cinematográfica había estado 

en manos del gobierno, que la había utilizado como instrumento de propaganda, en 

parte, para conseguir adeptos a su causa y, en gran medida, como una respuesta 

antiamericana.  Persiguiendo ese fin, las autoridades controlaban la producción, e 

incluso centralizaban la filmación en unos estudios financiados por el Alto Mando 



Alemán: los UFA (Universum Film AG), ubicados en Berlín y creados en 1917, cuando 

ya se vislumbraba quizás la derrota. 

 En efecto, tras el fracaso de Alemania, los estudios se privatizaron al ser 

adquiridos por el Deutsche Bank en 1921. El celuloide se convierte entonces en un 

espectáculo de evasión. 

Para un público revolucionado el expresionismo parecía combinar la negación de las 

tradiciones burguesas con la fe en las fuerzas del hombre para modelar libremente la 

sociedad y la naturaleza. Por eso pudo el expresionismo haber significado un hechizo 

para tantos alemanes, perturbados por la quiebra de su universo. (Kracauer, 1995: 69) 

 En palabras de Paul Coates, «The most potent pleasure that cinme offered -then 

as now- is that of irresposability» (Coates, 1991: 32). 

 La cinta más emblemática de esta corriente estética es, como ya hemos 

mencionado, El gabinete del doctor Caligari (Robert Weine, 1920). En ella se presagian 

todos las rasgos propios del expresionismo; a saber: iluminación expresiva, decorados 

retorcidos y tortuosos, secuencias de planos fijos y personajes sufrientes encarnados por 

intérpretes que más parecen actuar en un teatro que en una película. Asimismo, pese a 

que El hombre que ríe de Paul Leni carezca de ello, es muy habitual la presencia de un 

marco narrativo, que encuadra la pesadilla. 

The constant use of narrative framing devices in aerly Weimar cinema is a Kafkaesque 

imitation of the functioning of the state bureaucracy, referring the question of the text to 

a higher instance, which usually overturns the sense of the subordinate text and 

sometimes destroys it entirely. (Coates, 1991: 32) 

 El ingrediente más genuino del cine expresionista es, sin duda, la iluminación.  



Figura 10: Fotograma de El gabinete del doctor Caligari (1920) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el+gabinete+del+doctor+caligari&tbm=isch&ved=2ahUKEwjGwoifwqv0AhUKXxoKHcVgAzcQ2-

cCegQIABAA&oq=el+gabinete+&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgcIIxDvAxAnMgUIABCABDIFCAAQ
gAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIA
EOgQIABBDOgQIABAeOgYIABAIEB46BggAEAcQHjoICAAQgAQQsQM6CggAELEDEIMBEEM6
BwgAELEDEEM6CAgAELEDEIMBOgoIIxDvAxDqAhAnOgsIABCABBCxAxCDAVCLDli1NGDaQ2
gBcAB4AIABhwGIAdQNkgEDOC45mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img

&ei=KFCbYcaOL4q-acXBjbgD&bih=728&biw=1112&client=safari&hl=es-es#imgrc=v3XHTy-
xiQvfgM&imgdii=9tWUJeykBNmLjM (último acceso: 22/11/2021) 

 Los contrastes de claro-oscuros están empleado de tal manera que crean 

ambientes asfixiantes y perturbadores. Si bien las luces sirven como elementos deícticos 

que focalizan, no ya a los personajes sino la intimidad de los mismos, las sombras son 

intensas y se alargan patéticamente. Tan importante es lo que se muestra como lo que se 

oculta. Incluso algunas sombras eran dibujadas directamente sobre los decorados para 

acentuar su intensidad. En el caso de El hombre que ríe, el sentido de la vista adquiere 

una dimensión especial en el personaje de Dea, ciega desde que nace, quien reconoce 

tan solo las luces y las sombras. El espectador, de este modo, se identifica con ella al 



asistir a un espectáculo de virtuosa luminotecnia, donde la iluminación, una vez más, 

está al servicio de la subjetividad. 

 En cuanto a los decorados, fue decisiva la influencia del empresario teatral Max 

Reinhardt, quien en la segunda década del s. XX revolucionó la escena introduciendo 

significativas innovaciones. En torno a 1905 adquirió el Deustches Theater y asentó allí 

a su compañía. Su aportación más trascendente fue el Kammerspiele, puesto que él 

entendía que cada representación debía suceder en un ambiente íntimo y para un público 

selecto. Para lograr esta intimidad de la escena, Reinhardt explotaba las posibilidades 

estéticas de la luz, ejerciendo una influencia más que evidente en el cine que a partir de 

entonces se rodaría en Berlín.   

 La escenografía se puebla de decorados pintados e irreales, claustrofóbicos. Las 

perspectivas artificiales, al distanciarse de la realidad, miran hacia el subconsciente, las 

pesadillas y los miedos personales. En este sentido, Lotte H. Eisner asegura: 

[...] Vemos que un decorador no tiene que construir «hermosos» decorados. Tiene que 

llegar al centro de las cosas, más allá de su superficie. Tiene que crear atmósfera 

(«Stimmung») aunque deba salvaguardar su independencia frente al objeto visto 

únicamente con los ojos de todos los días. Esto es lo que hace de él un artista, de otra 

manera yo no sabría entender por qué no se le reemplazaría por un aprendiz a carpintero 

hábil. (Eisner, 1988: 259) 

 Sin embargo, para la crítica alemana, en muchas ocasiones se corre el riego de 

sobreinterpretar las imágenes. 

Dejemos a los psicoanalistas la tarea de descubrir en el gusto por las escaleras y los 

pasillos todos los deseos reprimidos que les parezca. ¿Pero no podríamos sin embargo 

admitir que las escaleras simbolizan para el psiquismo de los alemanes, a quienes les 



fascina el «Werden» (el «Devenir») más que el «Sein» (el «Ser»), una ascensión y que 

los escalones representan los grados? ¿Y acaso no está permitido, si consideramos el 

respeto tan chocante en los alemanes por la simetría, pensar por aproximación que la 

simetría de una escalera es para él símbolo de equilibrio y de armonía? (Eisner, 1988: 

90). 

Figura 11: Fotograma de Nosferatu (1922) 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=nosferatu&client=safari&hl=es-
es&sxsrf=AOaemvKKT_2hmQEjw01yiSIPc7Z1nDlEAQ:1637600518562&source=lnms&tbm=isch&sa
=X&ved=2ahUKEwil8sSpuaz0AhW1h_0HHTb8DzwQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1121&bih=734&dp

r=2#imgrc=xaA_FQlC93AFhM&imgdii=Mjlzlkf-a3lsKM (último acceso: 22/11/2021) 

 En este sentido, Jürgen Müller y Jörn Hetebrügge conceden que en el aspecto 

estético Nosferatu (Murnau, 1922), película arquetípica, evoca claramente los terrores 

de la Gran Guerra.  

Es natural pensar que Murnau empleó la historia de terror victoriana para reflejar el 

miedo colectivo de los alemanes en forma de pesadilla cinematográfica. La Primera 

Guerra Mundial se había cobrado millones de víctimas entre los soldados y, después de 

la contienda, el hambre y las epidemias habían producido incontables bajas entre la 

población civil. La consecuencia fue la agitación social, que no desaparecerá en la 



turbulenta posguerra ya que los levantamientos revolucionarios, sobre todo en círculos 

burgueses, alimentaban el temor a los actos anarquistas. (Müller, 2012: 11) 

 Como decorador habremos de fijarnos en Leni y en su obsesión por la 

arquitectura. Esos techos bajos, esas bóvedas que hacen que los cuerpos se inclinen, y 

los obliga a movimientos bruscos que dibujan diagonales extravagantes son propias del 

expresionismo. Para ilustrar esta actitud podemos aducir la secuencia inicial en la que el 

rey de Inglaterra se desliza por un largo pasillo, acompañado por su sádico bufón. 

 Según Bill Cooke, en un artículo para la revista DVD Spotlight, la tétrica y 

desoladora imagen de los ahorcados en la bahía, mientras el pequeño Gwynplaine busca 

refugio en medio de la tormenta, anticipa la verticalidad de los postes de teléfono de la 

posterior La novia de Frankenstein (James Whale, 1935), puesto que ambas fueron 

diseñadas por el director artístico Charles D. Hall, quien más tarde se encargaría de los 

sets de Drácula (Tod Browning y Karl Freund) y Frankenstein (James Whale), ambas 

estrenadas en 1931. Asimismo, el último trabajo de Hall, Los asesinatos de la calle 

Morgue (1932) recuerdan bastante a las escenas de la feria de Southwark, con su 

bullicio callejero y sus exhibiciones de rarezas. 

 Eisner persiste en sus declaraciones: 

En los Estados Unidos, Paul Leni comprenderá que hay que intensificar la atmósfera e 

ir más allá de un puro deleite barroco, en la superabundancia de las formas. El decorado 

ya no es un juego o un subterfugio, forma parte de la acción. (Eisner, 1988: 92) 

 La película de Leni, no obstante, difiere de sus predecesoras en que encontramos 

gran cantidad de exteriores, que dan una agradable sensación de desahogo y frivolidad 

en medio de tanta intensidad trágica. 



 Otra tendencia, heredada del Romanticismo, es la recuperación de episodios del 

pasado. En este sentido, cobra relevancia la elección de la novela de Victor Hugo, que 

se ambienta en la Inglaterra del s. XVII. 

Figura 12: Fotograma de la película El hombre que ríe (1928) 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=paul%20leni&tbm=isch&hl=es-
es&tbs=isz:l&client=safari&sa=X&ved=0CAIQpwVqFwoTCLiglJ7Cq_QCFQAAAAAdAAAAABAC&

biw=1112&bih=728#imgrc=XNu3AfZFC_8XYM&imgdii=qpaYnz7Y_0HykM (último acceso: 
22/11/2021) 

 Pese a que los encuadres pasan más desapercibidos que la extravagante 

escenografía a la que nos referíamos en párrafos anteriores, estos son igualmente 

característicos en las películas expresionistas. La acción se reduce a la mínima 

expresión a mayor gloria de la transmisión de sensaciones. La atmósfera es casi teatral. 

No en vano, un número significativo de filmes son adaptaciones de obras dramáticas; la 



misma El legado tenebroso, sin ir más lejos. Las adoradas diagonales escenográficas se 

reproducen en planos oblicuos que rezuman irrealidad y nos transportan al mundo 

onírico. No hay uso del fuera de campo, y apenas encontramos movimientos de cámara. 

El estatismo solo se rompe gracias a los actores y figurantes, que se mueven por la 

escena. Diríamos aún más, se transportan por la escena, como fantasmas vagos e 

incorpóreos. La cámara, a veces, adquiere una perspectiva POV, de manera que 

introduce al espectador de forma radical en los sentimientos del personaje. En contadas 

ocasiones, podemos visionar una panorámica, propia de los paisajes al aire libre. 

 Si bien estos son los rasgos más representativos del expresionismo 

cinematográfico, nuestra película se sale, en cierta medida, de los cánones al tener, 

dejando a un lado el lirismo que caracteriza tanto a la novela de Victor Hugo como a la 

versión de Paul Leni, una base narrativa. En la cinta abundan los rodajes en exteriores, 

por tanto, los planos se diversifican y los encuadres tienden a ser más abiertos. Para 

ilustrarlo podríamos remitirnos a la secuencia en la que el niño Gwynplaine vaga por la 

bahía, las escenas en la feria o la huida final del protagonista. 

 Atendiendo a los personajes, los favoritos de este periodo son, como es natural, 

los monstruos, personajes siniestros, malvados, abyectos, que brotan de nuestras 

pesadillas. Además, frecuentemente estos personajes son ambivalentes y están llenos de 

contradicciones, como el propio hombre que ríe: engendro cándido, payaso triste.  

 Al mismo tiempo, influido por el contexto histórico y la tiranía nazi que en esos 

años empezaba a aflorar, el cine de esta época tiene predilección por los déspotas, 

aquellos que abusan de su poder y lo ponen solo al servicio de sus propios intereses. 

Como muestra de ello, recordemos al rey Jacobo II, quien permite que un cirujano 



desalmado desfigure al pobre hijo de un rebelde. También la duquesa Josiana, sería un 

buen ejemplo, puesto que utiliza su rango para burlarse y maltratar a cuantos le rodean. 

En este sentido, el desenlace de la película es muy revelador, ya que Gwynplaine 

rechaza todos los honores que se le debe por su nombre y título y prefiere fugarse con 

Dea y Homo para llevar una vida pobre y errante. 

 Es natural que el realizador expresionista se sintiera atraído por la novela 

romántica de Hugo, pues, en palabras de Müller y Hetebrügge 

La Primera Guerra Mundial destruyó el antiguo estado de cosas de manera definitiva y 

se luchó intensamente por uno nuevo. Estados Unidos no sólo se convirtió en una 

potencia mundial desde le punto de vista militar y económico, sino que también 

expandió su cultura popular por los cinco continentes. Mientras que los representantes 

de los viejos tiempos trataban obstinadamente de defender sus ideas morales y de 

conservar sus antiguas relaciones d poder político y cultural, una joven vanguardia 

comenzaba a dar la vuelta a las verdades y certezas establecidas y a crear una estética 

moderna. El cine de aquellos años no sólo registra estos hechos, sino que forma parte de 

dichos cambios y luchas; fue guía de la modernidad y cronista de una época 

especialmente agitada. (Müller, 2012: 16) 

 El maquillaje, asimismo, cobra una relevancia inusitada. Las caracterizaciones 

son histriónicas, exageradamente marcadas en el rostro, en el que se acentúan los rasgos 

e incluso se pintan sombras para producir efectos tenebrosos. Los gestos transmiten 

desasosiego y angustia. En el caso de nuestro hombre que ríe, esta técnica adquiere una 

importancia máxima. En un momento cinematográfico sin efectos especiales, Conrad 

Veidt solo cuenta con un excelente maquillaje y la crispación constante a la que somete 

a su rostro para encarnar a Gwynplaine. «What a lucky clown you are — you don’t have 

to rub off your laugh», le dice un payaso de su compañía. Y es que los actores, en 



efecto, están tan caracterizados que parecen usar máscaras. Sus desplazamientos etéreos 

no concuerdan con los bruscos movimientos de sus manos y los escorzos que describen 

sus cuerpos. La actuación es patéticamente exagerada. No es de extrañar que Veidt fuera 

actor de la compañía de Reinhardt. 

Figura 13: Fotograma de la película El hombre que ríe (1928) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp2NrVoqr0AhUZ7xoK

Hfm2BF8Q2-
cCegQIABAA&oq=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ
7wMQJzIHCCMQ7wMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQGDoECAAQHlCxBVj
oDGDqEGgAcAB4AIABfYgBkwWSAQM0LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=i

mg&ei=1aiaYamaKpnea_ntkvgF&bih=728&biw=1112&client=safari&hl=es-
es#imgrc=dTU8O7ifkbphKM&imgdii=0oCGuGSPzk3_-M (último acceso: 21/11/2021) 

  

 El encargado del maquillaje del hombre que ríe fue Jack Pierce, quien se 

convertiría en el diseñador oficial de monstruos de la Universal. Como parte de la 

caracterización, Conrad Veidt se veía obligado a llevar dentaduras postizas que apenas 



encajaban en su cabidad bucal, mientras que sus labios eran sujetados mediante 

pequeños ganchos, con el fin de retirarlos de la boca. La sonrisa de Gwynplaine era tan 

icónica que fue copiada para el trismo de El Barón Sardónico (William Castle, 1961) y 

para el yakuza con el labio partido protagonista de Ichi the Killer (Takashi Miike, 

2001). Como veremos más adelante, la influencia de esta peculiar mueca no se limita al 

cine posterior, sino  que trasciende también a las artes gráficas.  

 Por último, huelga decir que el cine expresionista alemán se enmarca dentro del 

silente. Más allá de la excelente banda sonora, en el episodio en el que todos los 

cómicos de la barraca de Ursus imitan las voces del gentío para que Dea piense que 

Gwynplaine ha regresado a su hogar tras ser reclamado por la reina, podemos advertir 

los aplausos y silbidos del público. Por lo demás, como corresponde al cine mudo, los 

diálogos se nos revelan en los rótulos. Si bien es cierto que Leni, como ya hacía el 

maestro Murnau, demuestra un extraordinario manejo del medio cinematográfico al 

introducir en la acción cartas, carteles y otros medios de comunicación que logran que 

la ilusión siga su curso, al no ser interrumpida por los entretítulos. 

 La tarea de director musical le concernió a Joseph Cherniavski, compositor y 

maestro de orquesta educado en San Petersburgo, que fue el creador y conductor del 

famoso programa radiofónico de la NBC «Musical Camera». La banda sonora sigue el 

principio wagneriano, de modo que la música acompaña a cada personaje según el 

arquetipo que representa. Así, los acordes que acompañan a Dea son dulces, inocentes, 

virginales, y evocan paz, mientras que los escogidos para acompañar a la duquesa 

Josiana son seductores, atrevidos y descarados. 



 En su estudio The Gorgon´s Gaze (1991), Paul Coates plantea una interesante 

cuestión respecto al cine mudo. Según el autor, el espectador se topa con un vacío 

semiótico, puesto que los carteles que transcriben las palabras de los personajes nos 

escamotean información. De este modo, no queda más remedio que interpretar el 

lenguaje corporal, donde, siguiendo a Freud, se manifiesta lo inconsciente. Las 

posibilidades son inmensas. El autor relaciona estas muecas del silente con las 

interpretaciones de los gigantes del cine de los cincuenta como James Dean o Marlon 

Brando. Sin embargo, a pesar de que la experiencia estética sea espléndida, plantea 

problemas académicos, puesto que «the language of the face cannot be repressed or 

controlled». 

 Para Coates, la fotografía podía dar lugar a múltiples interpretaciones. En 

cambio, el cine elimina esa ambigüedad subyacente en la imagen al dotarla de contexto, 

del mismo modo que la irrupción del sonido destruye por completo esa ambivalencia.  

 El crítico relaciona esta primera tentativa del cine con el Modernismo, de suerte 

que se invierte el orden del esquema natural del arte, a saber: Realismo, Modernismo, 

Posmodernismo.  

 Por otro lado, se esfuerza en dar una explicación sociológica a la llegada del 

sonoro. El nacimiento del cine supuso un elemento cultural que no solamente unificaba 

clases sociales, sino también nacionalidades y lenguajes. Nadie podía sentirse excluido 

de la experiencia estética: ni pobres ni ricos, ni americanos ni inmigrantes, ya que todos 

se encontraban en igualdad de condiciones. Por añadidura, el sonido es un elemento 

disgregador también para los actores, quienes se ven obligados a mostrar su 

vulnerabilidad lingüística en pantalla. 



 Respecto a esta cuestión Müller y Hetebrügge se pronuncian de la siguiente 

manera: 

Que el cine mudo nos resulte tan ajeno radica sin duda en un problema de transmisión: 

en nuestros días únicamente se conserva alrededor del diez por ciento de las películas 

rodadas en aquella época. En vistas de estas dificultades, la imagen a veces familiar de 

los inicios del cine se nos antoja como un «continente desaparecido», a pesar de que, 

entre tanto, el intenso trabajo de investigación y la costosa restauración y reconstrucción 

de numerosas películas han arrojado mucha luz sobre esta época rebosante de leyendas. 

(Müller, 2012: 16) 

 La cinta, obviamente, no habría sido la misma si se hubiera rodado unos años 

después, tras la irrupción del sonoro. Para empezar, las posibilidades estéticas se 

habrían reducido ostensiblemente, puesto que, de acuerdo con los razonamientos de 

Coates, ya no habría sido necesario enfatizar la ambigüedad del rostro del hombre que 

ríe. Sus sentimientos se habrían desvelado por medio de la palabra y su emblemática 

apariencia se habría relegado un segundo plano. Con todo, es poco probable que hubiera 

sido una versión más fiel al original de Victor Hugo, ya que la voz del narrador en la 

novela es imperiosa, dejando (relativamente) poco espacio para los diálogos. 

4.4. Lo grotesco 

 La manifestación de lo grotesco en esta ocasión no dista demasiado de la obra 

original de Hugo. En efecto, aún nos movemos en el terreno de lo feo-defectuoso, si 

bien en el filme se aprecia de forma más palmaria el pulso entre lo grotesco romántico-

naturalista y lo grotesco cómico. Si la novela francesa es dramática hasta la médula -el 

hombre que ríe es ante todo un personaje miserable-, esencialmente trágica, las 

imágenes expresionistas de la cinta homónima nos muestran, al mismo tiempo, al 



Gwynplaine histrión. En este sentido, la puesta en escena de la función ideada por Ursus 

resulta conmovedora: un Conrad Veidt inconmesurable, forzando la mueca de su sonrisa 

hasta límites insospechados.  

Figura 14: Fotograma de la película El hombre que ríe (1928) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&tbm=isch&ved=2ahUKEwjp2NrVoqr0AhUZ7xoK

Hfm2BF8Q2-
cCegQIABAA&oq=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ
7wMQJzIHCCMQ7wMQJzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIECAAQGDoECAAQHlCxBVj
oDGDqEGgAcAB4AIABfYgBkwWSAQM0LjOYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=i
mg&ei=1aiaYamaKpnea_ntkvgF&bih=728&biw=1112&client=safari&hl=es-es#imgrc=MsuaQR9PMW-

HqM (último acceso: 21/11/2021) 

 En ese gesto percibimos su sufrimiento, la tensión entre lo que es y lo que ha de 

ser. La cuestión es compleja. Tres siglos antes de que Hugo cogiera su pluma para 

escribir esta obra de estudio y doscientos años antes de que Paul Leni se hiciera cargo 

de su adaptación cinematográfica, ya el filósofo irlandés George Berkeley proponía, en 

una suerte de empirismo extremo o inmaterialismo, que el único conocimiento posible 

era a través de la percepción. Así, nuestra esencia se conforma a partir del juicio de 

observadores. De esto se sigue que somos lo que los demás piensan de nosotros. ¿Quién 

es el verdadero: Gwynplaine o el hombre que ríe? ¿El hombre puro asolado por el 

sufrimiento o el vulgar cómico? ¿El objeto de deseo de Josiana o la persona amada por 

Dea? A medio camino entre lo uno y lo otro, la película explora más profundamente las 

contradicciones del protagonista. Victor Hugo nos presentaba un ser injustamente 



tratado; por el contrario, El hombre que ríe del celuloide está lleno de luces y sombras, 

tanto literalmente como en modo figurado. 

 Afirma Coates que los monstruos de la época del silente se pueden entender 

desde su condición de «hombre faustiano». No resulta difícil comprobar que, de alguna 

manera, Gwynplaine se comporta así. Al fin y al cabo se trata de un personaje 

romántico, del mismo modo que el protagonista de Goethe, y en su ser aparecen 

indisolubles la parte tierna y demoníaca. Su interior y su exterior están en perpetua 

lucha por salir a la luz. Por otro lado, debemos precisar que el Romanticismo suscitó 

dos modelos de monstruos: Fausto o el Doctor Jekyll encierran un ser despreciable en 

su interior, mientras que su apariencia es la de un hombre culto y refinado, paradigma 

del respeto y del saber estar. En cambio, también surgen criaturas como Quasimodo y 

Gwynplaine, bondadosas y desgraciadas, cuyo exterior esconde su perfección moral, 

pues aunque son tentados no sucumben a la tentación. 

 En relación a esto, Cuando Vladimir Nabokov estudia la novela de Robert Louis 

Stevenson, publicada en 1885, sostiene que el libro gira en torno a tres ideas 

importantes. En primer lugar, se plantea la supuesta bondad e inocencia de Jekyll y 

considera que no posee ninguna de esas cualidades, puesto que tiene un parásito, Hyde, 

en el que se proyecta concentrando su mal puro. Por otro lado, entiende que la novela 

está protagonizada en realidad por tres personajes: Jekyll, Hyde y un Jekyll residual 

cuando predomina Hyde. Nabokov sostiene que Jekyll es un médico gordo y afable. Y 

Hyde una persona malvada de temperamento brutal y animal. Cuando se realizan las 

transformaciones se va debilitando la naturaleza bondadosa. Para demostrarlo, ilustra su 

hipótesis con unos dibujos de su puño y letra que resultan verdaderamente confusos. Por 



último, señala que la transformación es la concentración de un mal preexistente e 

investiga cómo la relación entre los dos se encuentra simbolizada en la casa. El escritor 

ruso tampoco se resiste en esta ocasión a explicar su razonamiento con ilustraciones, 

que ponen de manifiesto la relación entre el bien y el mal y su concreción en la 

arquitectura. Esta última idea evoca directamente a los decorados del cine expresionista 

alemán, cuyos ángulos y aristas determinan, asimismo, el estado psicológico y moral de 

los personajes.  

Por tanto, la transformación de Jekyll, más que una completa metamorfosis, implica una 

concentración del mal preexistente en él. Jekyll no es bien puro, y Hyde (pese a las 

aseveraciones de Jekyll) no es puro mal; porque del mismo modo que los componentes 

del inaceptable Hyde moran en el interior del aceptable Jekyll, así, sobre Hyde flota un 

halo de Jekyll que se horroriza ante la iniquidad de su otra mitad. (Nabokov, 1980: 129- 

130) 

 No es baladí, llegados a este punto, asociar el concepto de grotesco con la 

noción de lo ominoso, estudiado por Iván Martín Cerezo. Según la teoría freudiana, a lo 

ominoso se le atribuyen dos propiedades: por un lado, se relaciona con lo conocido, 

mientras que, por el otro, el terror es producto de un elemento, ya real o imaginario, 

potencialmente perjudicial para quien lo experimenta. Por tanto, la atención se desplaza 

hacia la circunstancia que logra que algo familiar, cuya presencia nos hace sentir 

cómodos, devenga en terror.  

Así, hace referencia a una duplicación en la que el elemento duplicado, una vez que 

vuelve a aparecer, genera terror [...]. Esta duplicación o repetición no solo estará 

referida a acciones y objetos, sino también a ideas, estados o seres, es decir, a que 

elementos aparentemente triviales cuando aparecen más de una vez pueden adquirir una 

naturaleza inquietante: repetición de algún número en un lapso de tiempo corto, 



repetición de un sueño en la vida real, repetición de itinerarios, repetición de 

pensamientos en personas diferentes o incluso repetición de personas. (Martín Cerezo, 

2020: 280) 

 Es posible que la duplicidad del hombre que ríe, su doble naturaleza de 

aristócrata y ser deforme, cause esta sensación de lo ominoso en los receptores. En este 

sentido, el impacto de lo ominoso alcanza su clímax en la primera parte de la cinta, 

cuando Ursus descubre, al destapar la cara al muchacho, que está desfigurado. Es en 

este momento en el que el terror a ser capturado por una banda de comprachicos acude 

a los corazones de todos los espectadores, puesto que un niño en nuestro imaginario 

colectivo es un ser dulce e inocente, bello en cualquier caso. Por el contrario, el 

pequeño Gwynplaine es una aberración. 

4.5. Cuestión de género 

 En relación a los mundos posibles, El hombre que ríe cinematográfico se 

inscribiría dentro del mismo género que la novela que adapta. Nos movemos en el 

terrero de lo ficcional verosímil, el modelo de mundo tipo II. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la clasificación de Rodríguez-Pequeño, para Martín Cerezo lo ominoso se 

manifiesta de manera prioritaria dentro del universo ficcional de tipo III, es decir, en un 

modelo de mundo no mimético, ficcional y verosímil, en tanto que las transgresiones 

descritas son explicables mediante los avances de la ciencia o la tecnología.  

 Aunque la etiqueta es cuestionable, la cinta aparece a menudo promocionada 

como película de terror, puesto que se asimila a otros clásicos del cine expresionista 

como El gabinete del doctor Caligari o El legado tenebroso, ya mencionados 

previamente. 



 Fuentefría-Rodríguez considera el terror como un género que surgió en el cine 

del ingenio de George Méliès en Le Manoir du Diable (La Mansión del Diablo, 1895). 

Sin embargo, alega que fueron los Estudios Universal la boca de infierno de la que 

emergieron los monstruos que representan el reflejo de nuestros miedos en un espejo 

deformante. 

Este catálogo concreto sí ha logrado edificar mitos perdurables en nuestro imaginario, 

no ya por su ubicación y papel en el desarrollo del medio, sino por la amplia labor de 

indagación y mixtura en el bagaje literario del terror, amén de por su capacidad de 

extrapolación, de proporcionar identidades físicas e imágenes reconocibles a nuestros 

temores de raíz social a la diferencia, al futuro que nos aguarda como colectividad y al 

sentido mismo que otorgamos (muchas veces sin atisbo de autocrítica) a nuestra propia 

noción de comunidad (Fuentefría-Rodríguez, 2003: 169). 

 Los autores David Punter y Glennis Byron han estudiado profusamente el 

alcance de lo gótico, no solo en la literatura sino en todos los aspectos de la cultura. 

Para ellos, el terror como género cinematográfico está íntimamente relacionado con lo 

gótico: 

The enduring – indeed, some would say the growing – appeal of the horror film owes a 

great deal to its roots in the Gothic: in Gothic fiction itself, with its endless recycling of 

narratives from Mary Wollstonecraft Shelley, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Robert 

Louis Stevenson (qq.v.) and many others, and also in terms of a kind of melodramatic 

expressionism of style that is unmistakably Gothic in its cultural and structural force. 

(Punter y Byron, 2004: 65) 

 La novela de Víctor Hugo, no obstante, no podría ser considerada gótica, si bien 

participa de alguno de los elementos que definen esta tentativa. Es más, el filme se aleja 

del texto original en la misma medida en la que se acerca a lo gótico. 



Si bien El hombre que ríe resulta una novela «intelectualizada», la traslación de Leni 

adopta un tono más austero, cuya excelencia hay que achacar a sus innúmeros fulgores 

escenográficos, a su paciente encaje narrativo y, por supuesto, a la magnífica 

interpretación de Conrad Veidt. (Fuentefria-Rodríguez, 2013: 152). 

 Por supuesto, hay momentos de distensión en el filme, tales como la hilarante 

escena del concierto de cámara en honor a la reina Ana, en el que indefectiblemente 

todos los invitados de la corte están bostezando presas del aburrimiento mientras la 

duquesa Josiana exhibe su silla vacía, pues ella sí se encuentra divirtiéndose en 

Southwark Fair.  

 Este personaje es, ciertamente, diferente en la novela de Hugo, ya que está 

descrito como un sinvergüenza astuto y pendenciero, el complemento ideal para la 

superficial duquesa. Por el contrario, el francés exacerba los momentos dramáticos, 

manteniendo una posición que se eleva tanto por encima lo terrorífico como de lo 

cómico. 



Figura 15: Fotograma de la película El hombre que ríe (1928) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula+paul+leni&tbm=isch&ved=2ahUKEwj31LTKu6z0A

hUEcxoKHS6ACiAQ2-
cCegQIABAA&oq=el+hombre+que+r%C3%ADe+pel%C3%ADcula+paul+leni&gs_lcp=CgNpbWcQAz
oHCCMQ7wMQJzoECAAQQzoFCAAQgAQ6BAgAEBg6BAgAEB5Q0AdYpzdgsThoA3AAeACAAX

eIAbUJkgEEMTAuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ZM-
bYfeSFoTmaa6AqoAC&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-

es#imgrc=puwDog91gRgqIM&imgdii=UhrrMoeiz63wJM (último acceso: 22/11/2021) 



5. 



5. La risa en papel couche. El Joker y su impacto en la cultura popular 

5.1. Origen del personaje 

Figura 16: Portada de Batman #1 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=batman+
%231&tbm=isch&ved=2ahUKEwjMgbLSu6z0AhVRwIUKHfGwB30Q2-cCegQIABAA&oq=batman+
%23&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQg
AQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoHCCMQ7wMQJzoECAA
QGDoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToECAAQQzoKCCMQ7wMQ6g
IQJzoHCAAQsQMQQ1CSBljOZ2Dod2gBcAB4AIABpwGIAZAkkgEFMjAuMjSYAQCgAQGqAQtnd

3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dc-
bYYzzBdGAlwTx4Z7oBw&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=2xU5shK461caSM 

(último acceso: 22/11/2021) 



 En 1939, Batman era solo uno de los personajes de Detective Comics #27; sin 

embargo, debido a su increíble popularidad, el Caballero Oscuro inauguró su propia 

serie, junto con Robin, el Chico Maravilla, en abril de 1940 con Batman #1. La primera 

edición de esta tirada introdujo, asimismo, a dos personajes fundamentales en la 

plantilla, a saber: Catwoman, entonces conocida como el Gato, y el Joker. 

 La idea original del Joker fue de un jovencísimo Jerry Robinson a quien 

escamotearon su sueño antes de hacerlo realidad. Según parece, el dibujante pidió una 

oportunidad a los dinosaurios del comic Bill Finger y Bob Kane, que ya habían 

pergeñado tramas de Batman en Detective Comics, para escribir una historia nueva en la 

que el Hombre Murciélago se enfrentaría a un nuevo villano. Cavilando la ilusión de no 

decepcionar a sus mentores, Robinson recordó las partidas de cartas que jugaban en 

familia cuando era pequeño y apareció en su mente la imagen nítida del comodín de la 

baraja. De este modo, se le antojó que la del joker, una carta de múltiples colores, podría 

contrastar fuertemente con la apariencia gris y negra del Caballero Oscuro (Closer 

Magazine, 24). Cuando Jerry compartió su hallazgo, Bill Finger decidió apropiárselo, 

puesto que no disponían de mucho tiempo para cumplir con el plazo fijado por la 

editorial y él -así de convincente se mostró- era un guionista más experimentado.  

 Finger, por añadidura, enriqueció al personaje rememorando al muñeco que 

vigila con su batiente sonrisa la entrada del parque de atracciones de Coney Island.  



Figura 17: Puerta principal de Coney Island 

Referencia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coney_Island_Scream_Zone_gate.jpg 
(último acceso: 22/11/2021) 

 No obstante, su idea más genial sería copiar el aspecto del actor Conrad Veidt en 

el clásico del silente El hombre que ríe, cuya fotografía contempla en las páginas 

abiertas de una revista estratégicamente abandonada junto a su máquina de escribir 

(Hernando, 2014). Cuando le mostró la fotografía a Kane, este no solo se quedó 

prendado de su hierática sonrisa sino que se fijó especialmente en sus «ojos fúnebres» 

(Closer Magazine, 24). 



 En Batman #1 podemos contemplar el resultado de tal amalgama de influencias. 

Acompañando al dibujo del rostro del villano en primer plano, reza la siguiente leyenda: 

Once again a master criminal stalks the city street. A criminal weaving a web of death 

about him, leaving stricken victims behind, wearing a ghastly clown´s grin, the sign of 

desth by The Joker! Only too dare to oppose him: Batman and Robin, the boy wonder! 

Two to battle the grim jester called The Joker! A battle of wits with swift death the only 

compromise... (Batman #1, 1940) 

 Como podemos observar, el Joker se presenta en el cómic como un peligroso 

criminal que va dejando una estela de destrucción allá por donde pasa. En Batman #1 

aparece en dos ocasiones: en la historia que abre la edición y en la que la cierra. 

Comienza advirtiendo sus robos y asesinatos para llamar la atención de la policía, de la 

ciudad entera, mediante comunicados radiofónicos que el Arlequín del Odio concluye 

con su famoso aforismo: «El Joker ha hablado». Para acometer los homicidios el payaso 

utiliza un gas químico de fabricación casera que  no solo envenena a sus víctimas sino 

que les hace morir con una desagradable mueca de sonrisa. Esa y el comodín de la 

baraja que siempre deja en el lugar del crimen son sus señas de identidad. 



Figura 18: Imagen de Batman #1 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=batman+
%231&tbm=isch&ved=2ahUKEwjMgbLSu6z0AhVRwIUKHfGwB30Q2-cCegQIABAA&oq=batman+
%23&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQg
AQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDoHCCMQ7wMQJzoECAA
QGDoICAAQgAQQsQM6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCxAxCDAToECAAQQzoKCCMQ7wMQ6g
IQJzoHCAAQsQMQQ1CSBljOZ2Dod2gBcAB4AIABpwGIAZAkkgEFMjAuMjSYAQCgAQGqAQtnd

3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=dc-
bYYzzBdGAlwTx4Z7oBw&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=HzHsxJ2cnjHxWM 

(último acceso: 22/11/2021) 

 La policía de Gotham se esfuerza en cada ocasión por proteger a la persona 

amenazada por el Joker, pero él va siempre un paso por delante. Este es el motivo por el 

que Batman y su fiel compañero Robin deciden intervenir. Este último es apresado por 

el Joker y conducido a su guarida donde irrumpe el Caballero Oscuro antes de que el 

Chico Maravilla se vea afectado por el gas venenoso. Aunque el Príncipe Payaso 

consigue escapar en esta ocasión, ambos se reencuentran de nuevo en el escenario de un 

intento de robo y, por fin, el criminal es detenido y conducido a prisión. Sin embargo, 



logra escapar de una  manera rocambolesca (dos de sus muelas son falsas y contienen en 

el hueco dos sustancias químicas, que juntas resultan ser un potente explosivo). La 

fascinación del payaso por las joyas se hace patente y tras cometer varios hurtos, y otros 

tantos asesinatos, Batman acude al comisario Gordon para tenderle una trampa. En 

efecto, un anuncio en el periódico de una gema valiosísima despierta la codicia del 

Joker y es atraído hacia el engaño. Sin embargo, logra zafarse de los guardias. Batman y 

Robin, como siempre, habrán de terminar el trabajo. En un forcejeo el Joker se clava su 

propio cuchillo untado con una de las sustancias químicas venenosas que él utiliza y 

fallece en un extraordinario ejemplo de ironía. Su sonrisa, al igual que la de sus 

víctimas, le acompañará eternamente. Es el final del villano... o quizás no. A pesar de 

que Kane y Finger deseaban matar al personaje, el editor Whitney Ellsworth se opuso y 

les obligó a añadir una última viñeta en la que el médico de la ambulancia admite 

desconcertado que el enfermo vivirá. 

 Como adelantamos al comienzo de este capítulo, Batman #1 es también la 

primera aparición de Catwoman, una ladrona bellísima y fatal que intenta seducir a 

Batman para formar comandita con él. Pero nuestro justiciero enmascarado es 

demasiado testarudo para, valga la expresión, dejarse engatusar. 



Figura 19: Portada de Batman #1 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=batman+
%231+catwoman&tbm=isch&ved=2ahUKEwiukYSj1az0AhUVShoKHb_7CN0Q2-

cCegQIABAA&oq=batman+
%231+catwoman&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzIICAAQBRAeEBMyCAgAEAgQHhATMggIAB
AIEB4QEzIICAAQCBAeEBMyCAgAEAgQHhATMggIABAIEB4QEzoFCAAQgAQ6BAgAEB46Bgg
AEAUQHjoGCAAQHhATUPkEWL8dYK4maABwAHgAgAGEAYgB7gaSAQM4LjKYAQCgAQGqA

Qtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=VeqbYe6SBpWUab_3o-
gN&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=ML777_O2_qvHTM (último acceso: 

22/11/2021) 

 Una vez descrito el origen del personaje fuera del papel, intentaremos precisar 

su nacimiento dentro de él. Esta tarea, no obstante, es más intrincada, ya que el propio 

personaje cambia de versión a cada momento. 

 A lo largo de sus más de ochenta años de historia, se ha explicado infinidad de 

veces la gestación de este singular personaje. Si bien en muchas ocasiones las versiones 

se contradicen o no encajan en el tiempo, podríamos afirmar que hay tres momentos en 

la creación del Joker. En una primera aproximación, tendríamos al delincuente Jack 



Napier, que siendo chofer empieza a trabajar para la asociación de los mafiosos 

Salvador Valestra, Buzz Bronski and Chuckie Sol. En un segundo periodo, Red Hood 

hace aparición. Desde este momento, el criminal se cubre con un casco rojo de metal 

para robar en su propio nombre. Por desgracia, Batman se interpone cuando intenta 

atracar a la Monarch Card Company. Durante la persecución se arroja para escapar (o 

cae, no está muy claro) sobre una cubeta de productos químicos que le confieren su 

característica apariencia: pelo verde, labios rojos y risa furibunda. A partir de ese 

momento, Joker solo tiene una idea en mente, vengarse de Batman y sembrar el caos. 

 Al igual que los justicieros forman sociedades más o menos bien avenidas, el 

Príncipe Payaso del Crimen también ha participado en diversas bandas de villanos 

insignes de la factoría DC, tales como Injustice League, Injustice Gang y Legion of 

Doom. 

 Según los expertos, el relato más aceptado es el que dibuja Alan Moore en su 

novela gráfica Batman: The Killing Joke. En ella, el Joker se convierte en un maníaco 

debido al accidente en una piscina de residuos tóxicos de la fábrica de A. C. E. 

Chemicals. A este respecto, resulta estimulante consultar el trabajo de síntesis que el 

guionista de cómics Matthew K. Manning hace sobre el universo del Joker. En él da voz 

al enemigo de Batman, quien escribe en un diario aconsejado por su psiquiatra de 

Arkham Asylum: 

Me resulta un tanto descorazonador que, en la sociedad moderna, a menudo los genios 

seamos infravalorados. Si algo me considero en este mundo es un artista, un verdadero 

intérprete. Y, sí, seguro que tengo mis cosillas, pero eso no anula lo mucho que he 

contribuido a la sociedad. Si algún día decidís seguir mis gigantescas huellas de payaso, 

tenéis que estar preparados para que las multitudes no aprecien vuestro trabajo y, a 



veces, incluso, os malinterpreten. Pero forma parte de ser un artista torturado, o, si lo 

preferís... un artista torturador. (Manning, 2014: 54). 

 Figura 20: Imagen de La sonrisa asesina 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=la+broma+asesina+origen+del+joker&tbm=isch&ved=2ahUKEwi9zNCd2Kz0AhUHZhoKHXdAAbA

Q2-
cCegQIABAA&oq=la+broma+asesina+origen+del+joker&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoF
CAAQgAQ6BAgAEENQmi9YmVBg3lBoAHAAeACAAbgBiAHfC5IBBDEyLjWYAQCgAQGqAQtnd
3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=b-2bYf3YBIfMafeAhYAL&bih=734&biw=1121&client=safari

&hl=es-es#imgrc=Pbg3gWPMOfVRAM (último acceso: 22/11/2021) 



 En varias ocasiones, en los cómics se sugiere que sin Batman su persona no 

tendría sentido. Aquí podemos leer el comienzo de una novela que supuestamente está 

escribiendo y que se basa en la noche en la que tuvo lugar su fatal transformación: 

Aquella noche, la planta química estaba silenciosa. Los dos estaban solos, y casi se 

sentían incómodos, allí sobre la plataforma. Batman no estaba siendo nada sutil en su 

persecución del hombre de la capa roja. Sus intenciones eran evidentes, pero quizá 

demasiado atrevidas para la figura encapuchada.  

Entonces, Red Hood empezó a huir con el anhelo secreto de que Batman lo persiguiera.  

No había sido su intención involucrarse con esa criatura de la noche, pero ahora que el 

hombre encapuchado había sido chantajeado para cometer un robo en aquella aciaga 

noche, ahora que su camino lo había guiado hasta aquella gigantesca bestia humana, 

oculta bajo un elegante traje de murciélago con capa, Red Hood sintió cómo dentro de 

su delicado cuerpo bullían nuevas emociones. 

Cuando se detuvo, Batman lo miró directamente a los ojos, totalmente consciente de los 

sentimientos que circulaban por la mente de Red Hood. O, al menos, él pensó que le 

estaba mirando a los ojos. Costaba un poco identificar dónde los tenía exactamente. El 

hombre encapuchado iba vestido con un magnífica esmoquin negro que Batman 

inmediatamente envidió. Una hermosa capa ondeante colgaba de los hombros de Red 

Hood, dejando entrever un dignidad silenciosa al tiempo que le otorgaba un silencioso 

halo de misterio. Pero en la cabeza llevaba una capucha que enmascaraba sus rasgos. 

Era color carmesí y reflectante. Un espejo a través del cual, sin duda, podía ver, aunque 

el mundo apareciera teñido por una suave tonalidad roja. Era este filtro el que hacía que 

el Cruzado enmascarado pareciera menos intimidante de lo que debería. Tenía un 

aspecto casi magnífico, con aquellas facciones cinceladas y su físico perfecto.  

Dominado por la adrenalina, o quizá por el miedo, Red Hood tropezó de espaldas sobre 

la barandilla. Sus labios formaron una palabra que se perdió para siempre en su caída.  

Las sustancias químicas cubrieron cada centímetro de su cuerpo mientras se hundía en  



un contenedor de deshechos y alquimia. A través de las turbias aguas verdes, creyó ver a 

Batman en la plataforma, pero quizá solo fuera una pasada jugada de su imaginación.  

Si realmente lo que vio fue el rostro del Caballero Oscuro, habría jurado que traslucía  

preocupación. Quizá Batman también se preocupaba por él. Quizá estuvieran destinados 

a estar juntos por siempre jamás. (Manning, 2014: 23). 

 Algunas fuentes revelan que el Príncipe Payaso del Crimen había sido humorista 

de segunda en un club de la comedia y malvivía con su esposa embarazada: 

Tenía una mujer: una cosita preciosa si no recuerdo mal. Pero eso da igual, lo que 

importa es que mientras yo recorría las calles tratando de llevar a casa aunque fuera 

unas lonchitas de beicon, ella tuvo un pequeño percance. Hubo un corte de electricidad, 

un sonoro golpetazo, y, un par de horas más tarde por fin pillé el chiste. Encontré mi 

billete de salida de la pobreza. Todo lo que estaba tratando de conseguir me fue 

arrebatado de un plumazo. ¡Era perfecto en su absurdidad! ¡Desternillantemente 

irónico! ¡Perturbadoramente oscuro y conmovedor! 

Ahora lo recuerdo y me río, pero en aquel momento me dejó un poco tocado. A pesar de 

todo, tras un satisfactorio cambio de look (del que os hablaré luego, no os impacientéis), 

me convertí en un hombre nuevo, metamorfoseado y recién salido de mi capullo de 

mariposa. Había encontrado mi propia voz. Y lo único que tenía que hacer era difundirla 

entre el público y compartir las carcajadas con cualquiera que estuviera dispuesto a 

escuchar, pero sobre todo con aquellos que no lo estuvieran. (Manning, 2014: 10). 

 Si bien nadie conoce el verdadero nombre del Joker algunos aceptan el de Jack 

Napier, nombre que le da Tim Burton en su película y que también aparece en Batman: 

la serie animada. En cambio, la reciente Joker (2019) le ha otorgado el nombre de 

Arthur Fleck, identidad que quedará eternamente asociada a su profesión frustrada de 

comediante. 



5.2. Evolución del Joker 

 Desde su primera aparición el Joker ha evolucionado e involucionado tantas 

veces que ha ido dibujando una hélice en la línea temporal del justiciero enmascarado.  

 En palabras de Grant Morrison: 

Como todos saben, el Joker fue la más perdurable, acomodadiza e icónica némesis de 

Batman. Adelantándose a David Bowie, Madonna y Lady Gaga, él compartía con 

Batman la actividad camaleónica de alterar su rutina a las exigencias de cada época 

(Morrison, 2011: 38). 

 En su primera aparición se le presenta como un personaje temible, que asesina a 

sangre fría y se burla de sus víctimas reproduciendo en ellas para siempre el molde de 

su sonrisa. Aquella fue la Edad de Oro.  

 Desafortunadamente, en la Edad de Plata el villano se reblandece debido a la 

insistencia de la CCA (Comics Code Authority), que denuncia la violencia de la que la 

serie de Batman hace alarde así como su falta de moral al no recibir el malhechor el 

pago justo por su iniquidad. De la mano del editor Jack Schiff, y con el objeto de que 

los cómics pudieran ser también consumidos por el público infantil, las historias del 

Caballero Oscuro se tornaron más blancas. Así, en el número 64 de Detective Comics, el 

Joker experimentó un cambio considerable pergeñado por Finger y Kane. Acosado por 

la orden de busca y captura, el villano se entrega a las autoridades para ser condenado a 

la silla eléctrica, a sabiendas de que sus secuaces han encontrado la manera de 

reanimarlo.  



Figura 21: Imagen de Detective Cómics #64 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=la+broma+asesina+origen+del+joker https://
www.google.es/search?

q=detectivew+comics+64&tbm=isch&ved=2ahUKEwiP39yx2Kz0AhVCZRoKHeoaCNQQ2-
cCegQIABAA&oq=detectivew+comics+64&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6
CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgoIIxDvAxDqAhAnOggIABCxAxCDAToHCAAQsQMQQzoLCAAQg
AQQsQMQgwE6BggAEAoQGFCaEliUaWCyb2gBcAB4AYAB3AGIAZgkkgEHMzguMTQuMZgBAK

ABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=me2bYc-
uDcLKaeq1oKAN&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WW2NYUJIpvUxsM (último 

acceso: 22/11/2021) 

 De este modo, saldada su deuda, puede seguir delinquiendo. Eso sí, sin matar. El 

Joker seguía siendo un delincuente, pero ya no era un asesino. En esta época se 

popularizaron los gadgets del Príncipe Payaso del Crimen: las pistolas que parecían de 

juguete, los artículos de bromas mortales y la actitud desenfadada del Joker, quien 

parecía que tenía más intención de divertirse con Batman -por otro lado, un digno rival- 

que de liquidarlo.  Incluso llegó a imitar parte de la parafernalia de Batman y Robin, por 

ejemplo, transportándose en el jokermóvil, vehículo ya estrenado en la década anterior 

en Batman #37. En cierto sentido, esta Edad de Plata tuvo sus hallazgos estilísticos en la 



figura del Joker y contribuyó a la imagen de bufón que se tiene del mismo. En 1951 el 

escritor David Vern Reed junto con el dibujante Lew Sayre Schwartz produjo la notable 

obra El hombre que le escribía los chistes al Joker, donde el enemigo de Gotham 

contrataba a guionistas para que urdieran elaborados planes con el objetivo de 

ridiculizar tanto al justiciero como a las autoridades. Es este mismo año en el que por 

primera vez se habla someramente del origen del Joker y de su pasado como Red Hood, 

antes de caer en el depósito de productos químicos que le transforman en un engendro. 

 Durante la primera mitad de los años 60 el Joker siguió atormentando a Batman 

con sus trucos y birlibirloques. Entre otras cosas, quiso fundar en El jurado de Joker su 

propia ciudad, con él como soberano, en una historia de Bill Finger y Sheldon Moldoff 

publicada en Batman #163. Por desgracia, el siguiente editor de la serie, Julius 

Schwartz, odiaba tanto al Joker que casi logró que desapareciera en 1964, limitando 

mucho su aparición en los cómics. 

 No obstante, tan solo dos años más tarde, el gran éxito de la serie de televisión 

salvó una vez más al Joker de una muerte casi segura. Magistralmente interpretado por 

Cesar Romero, quien mantenía su icónico bigote bajo una espesa capa de maquillaje 

blanco, el personaje siguió la estela de lo que había significado en los sesenta. En 

efecto, el Joker de Romero era, esencialmente, un bromista. Cada episodio narrativo se 

correspondía con dos capítulos en la serie, el primero de los cuales siempre terminaba 

con el Dúo Dinámico en peligro mortal. El villano, que compartía protagonismo con 

toda la galería de enemigos del Cruzado de la Capa, apareció en tres capítulos de la 

primera temporada y cuatro capítulos en cada una de las dos temporadas siguientes. La 

estética pop y la música pegadiza que daban carácter a la serie le otorgaron un éxito 



inmediato. Tal fue la acogida del programa televisivo que los personajes más queridos 

protagonizaron un esqueje en la gran pantalla titulado Batman: The Movie. Además, en 

la última década de los sesenta surgirá la primera animación del Joker: The Adventures 

of Batman, a la que puso voz en la versión original Larry Storch. 

Figura 22: Fotograma de la serie de televisión Batman (1966) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=joker+cesar+romero+cuerpo+entero&tbm=isch&ved=2ahUKEwjWs-v12qz0AhUHShoKHTcSC48Q2-
cCegQIABAA&oq=joker+cesar+romero+cuerpo+entero&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoG
CAAQBxAeOgQIABAeOgYIABAIEB46BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QE1ClElijLG
DfLmgAcAB4AIABhgGIAcsKkgEDOS42mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&e

i=QPCbYdaTOYeUabekrPgI&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-
es#imgrc=i2rnwDBFZug7BM&imgdii=VP6KsEmrnz8J2M (último acceso: 22/11/2021) 

 Tras un breve periodo de descanso, el Joker regresó de la mano del guionista 

Dennis O`Neill y el dibujante Neal Adams. Ambos artistas intentaron recuperar la visión 

primigenia del personaje. Sin embargo, en esta ocasión no solo retrataron a un psicópata 

asesino y sádico sino que quisieron encarecer su condición de enfermo mental. Así 

surge uno de los lugares más emblemáticos de la saga, el instituto mental Arkham 



Asylum. Es allí, donde el villano, más tarde, en la década de los noventa, entablaría 

amistad con su joven e ingenua psiquiatra Harleen Frances Quinzel, destinada a 

convertirse en la famosa novia del perturbado payaso, Harley Quinn. 

 De 1975 a 1976 la némesis de Batman protagonizó su propia serie de nueve 

cómics titulada El Joker. En ellos el criminal se enfrentaba a un justiciero distinto en 

cada edición y, de nuevo por orden de la CCA, el villano era apresado en todas y cada 

una de las ocasiones. Dadas las circunstancias, no resulta difícil adivinar lo que ocurrió: 

los lectores perdieron interés y la serie se canceló tras nueve entregas. 

 Por fin, a finales de los setenta, el escritor Steve Englehart y el dibujante 

Marshall Rogers tomarán el testigo de la serie y reivindicarán la idea primitiva de 

Batman, plagado de personajes oscuros a la medida de su oscuro protagonista. La 

memorable historia en dos episodios ¡Los peces burlones! y ¡La marca del Joker! no 

hizo sino enfatizar la inestabilidad psíquica del personaje. En ellos, Joker envenena a los 

peces de Gotham con su gas tóxico, provocándoles el rictus característico y después 

exige derechos de autor en la oficina de patentes. 

 El personaje en los años 80 estuvo marcado por dos hitos. Por un lado, El 

regreso del Caballero oscuro, novela gráfica del célebre Frank Miller, estableció por 

primera vez el vínculo de mutua dependencia entre Batman y Joker. Por añadidura, en 

1988 se publicó La broma asesina, escrito por Alan Moore y dibujado por Brian 

Bolland. El relato profundiza en la génesis de Joker que ya había sido apuntada en el 

año 51. Antes de convertirse en Capucha Roja, Joker era un patético y eterno aspirante a 

monologuista en el club de la comedia. Tras una desgracia familiar, decide rodearse de 



las personas equivocadas y acaba cometiendo el crimen que le lleva a caer en la famosa 

cubeta.  

 Otro de los hechos más sobresalientes en los ochenta fue la encarnación del 

Joker por parte de Jack Nicholson en la primera película basada en el Caballero Oscuro 

que dirigió Tim Burton en 1989. 

Figura 23: Fotografía promocional de la película Batman (1989) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=joker+jack+nicholson&tbm=isch&ved=2ahUKEwieoayD4Kz0AhULNBoKHQ9PCGUQ2-

cCegQIABAA&oq=joker+jack&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMggIABCABBCxAzIFCAAQgAQyBQgAE
IAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCA
BDoECAAQQzoHCCMQ7wMQJ1DVAlilFWDRG2gAcAB4AIABvwGIAYcIkgEDOC4zmAEAoAEBq

gELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=m_WbYd7nGovoaI-
eoagG&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=ijAFaenbUvw1fM (último acceso: 

22/11/2021) 



 Ciertamente, el actor se inspiraba más en el jovial Joker televisivo que en el 

siniestro personaje confinado en una prisión para enfermos mentales. Esta versión del 

villano, no obstante, tuvo una gran repercusión en los cómics así como en la cultura de 

los noventa. 

 Para concluir con esta década, no podemos olvidar que en el año 87 tuvo lugar 

otro acontecimiento importante para el personaje, pues apareció en un videojuego de 

Batman, la primera vez para el villano y la segunda para el superhéroe. Se trataba de 

Batman: The Caped Crusader. 

 Ya a finales de los 80 el guionista J. M. DeMatteis había hecho una propuesta a 

DC Comics para redimir al Joker, mas la tentativa no sería acogida hasta la siguiente 

década. Recuperando la cordura (1994) se publicó en la antología de miniseries 

Legends of the Dark Knight en los números 65 al 68 y fue dibujada por Joe Staton. Nos 

presenta a un Joker deprimido por la muerte de su némesis, que intenta llevar una vida 

normal adoptando el nombre de Josph Kerr, aunque, como era de esperar, no lo 

consigue. 

 Al mismo tiempo, el Joker debutó en el segundo episodio de la serie Batman: las 

aventuras animadas, con la voz de Mark Hamill en la versión original, quien repetiría 

en muchas otras ocasiones posteriores. Producida por Warner Bros, triunfó, entre otras 

cosas, debido al original tratamiento de los personajes. Tanto es así que en 1993 se 

estrenó La máscara del fantasma, una película de culto inspirada en la serie. 

Precisamente en la serie fue donde apareció por primera vez un personaje que, desde 

entonces, quedó indiscutiblemente unido al Príncipe Payaso del Crimen: Harley Quinn.  

Su historia sería narrada por Bruce Timm y Paul Dino, dos de los responsables de la 



serie televisiva Batman: Amor loco. Hasta donde sabemos, Harley Quinn  era la antigua 

psiquiatra de Joker en el Arkham Asylum Dr. Harleen Frances Quinzel, quien deforma 

su nombre basándose en el clásico personaje de la commedia dell’arte Harlequin para 

seguir al Príncipe Payaso del Crimen en su delictiva conducta, puesto que se enamora 

de él. En los comics, Joker y Harley tienen una relación tortuosa de amor-odio que 

podemos vislumbrar a pesar del apelativo cariñoso que ella le dirige constantemente: 

«Pastelito». 

Figura 24: Harley Quinn 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=harley+quinn+pastelito&tbm=isch&ved=2ahUKEwjDl_Cp3az0AhVHwYUKHbY0BS0Q2-

cCegQIABAA&oq=harley+quinn+pastelito&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJ1C9CVjGFGC6F
mgAcAB4AIABeogBmAWSAQMzLjSYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=x

vKbYcOcOceClwS26ZToAg&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-
es#imgrc=TWDbu9t_9fe5UM&imgdii=pcqeh33p-iS9gM (último acceso: 22/11/2021) 

 Así pues, llagamos al siglo XXI, en que asistimos a la magnífica interpretación 

que del Joker hace Heath Ledger en El Caballero Oscuro (2008), la secuela de la 



adaptación de Christopher Nolan de los cómics de Batman a la gran pantalla, que 

consiguió el favor de público y crítica y supuso la entrega póstuma del Oscar al actor 

australiano en la ceremonia de la 81ª edición de los Premios de la Academia. El tono de 

Ledger está desprovisto del humor que tantas veces había acompañado al enemigo de 

Batman. Por el contrario, su interpretación evidencia el lado más patológico y 

atormentado del villano, obsesionado con plantear dilemas morales al Cruzado de la 

Capa y sembrar el caos, el sistema para él más justo. En palabras de Nolan, «there was 

this fascinating idea that Batman’s presence in Gotham actually attracks criminal to 

Gotham, attracks lunacy» (Closer Magazine, 64). «The Joker we meet in The Dark 

Knight is fully formed», explica el director, «he bursts in just as he did in the comics» 

(Closer Magazine, 67). 

 Durante la preproducción, Nolan opinaba que el aspecto de Heath Ledger era 

demasiado fresco, demasiado puro, y decidió, inspirado en parte por el personaje del 

Cuervo, y en parte por las pinturas de Francis Bacon, conferir al villano un aspecto 

realista más desgastado («worn-through quality») (Closer Magazine, 67). No en vano, 

en la cinta de Tim Burton Joker salvaba el baconiano cuadro de Inocencio X en el 

escrutinio del Museo Flugelheim. También el compositor pretendía llegar al mismo 

punto. Hans Zimmer terminó por componer un tema de nueve minutos para el que 

utilizó como instrumentos cuchillas de afeitar que frotaban alambres de piano y cuerdas 

de guitarra. «I wanted to write something people would truly hate», reconoció (Closer 

Magazine, 67). Para su actuación, Heath Ledger se inspiró en el cantante punk Sid 

Vicious y en el protagonista de La naranja mecánica, adoptando al mismo tiempo la 

rigidez de los muñecos de ventrílocuo. (Closer Magazine, 69) 



Figura 25: Fotograma de El caballero oscuro (2008) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=heath+ledge+joker&tbm=isch&ved=2ahUKEwj9rNXj3qz0AhXP3oUKHeQ4C-AQ2-

cCegQIABAA&oq=heath+ledge+joker&gs_lcp=CgNpbWcQAzIECAAQEzoHCCMQ7wMQJzoHCAA
QsQMQQzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6BQgAEIAEOgYIABAeEBNQtARYlRRggBVoAH
AAeACAAWCIAZYEkgEBN5gBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=TPSbYf3
WIs-9lwTk8ayADg&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=P3jOdZ3W9x2axM (último 

acceso: 22/11/2021) 

 En papel, Joker por aquel entonces asesinaba a la esposa del comisario Gordon 

en Tierra de Nadie y daba cuenta de sus crímenes ante un Caballero Oscuro lleno de 

odio en la saga Silencio, realizada por Jeph Loeb y Jim Lee. Asimismo, protagonizó 

Emperador Joker, una rareza en la que el villano conseguía, en un crossover con el 

universo de Superman, los poderes de Mr. Mxyzptlk, y Quien ríe el último, en el que 

trasformaba a gran parte de los enemigos de los superhéroes de la factoría DC en clones 

de él mismo, persuadido por la certeza de padecer una enfermedad terminal. 

 En los últimos tiempos la presencia del Príncipe Payaso en los cómics es cada 

vez más aterradora. Físicamente, ostenta un aspecto muy inquietante, puesto que otro 



enemigo de Batman conocido como el Muñequero le ha despellejado el rostro, rasgo 

que añade a su ya esperpéntico aspecto. Además, es más letal y falto de escrúpulos que 

nunca, como corresponde a los tiempos que nos ha tocado vivir. Incluso en el periodo 

comprendido entre 2012 y 2013 el Joker tendría un papel más secundario.   

Figura 26: Fotograma de la serie Gotham (2014) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=joker+gotham&tbm=isch&ved=2ahUKEwjtgbrm3qz0AhURgHMKHaUbCBMQ2-

cCegQIABAA&oq=joker+gotham&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDI
FCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6B
wgjEO8DECc6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToECAAQAzoHCAAQsQMQQzoKCAAQs

QMQgwEQQzoECAAQQzoICAAQsQMQgwE6CggjEO8DEOoCECdQ-
AVYrjNg1DVoAXAAeACAAYoDiAHIHJIBCTE1LjEwLjMuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1ns

AEKwAEB&sclient=img&ei=UvSbYe2QGZGAzgOlt6CYAQ&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=e
s-es#imgrc=iMfCZnSBwpH9sM&imgdii=WfzAVvCO3Tu1HM (último acceso: 22/11/2021) 

 Lo interesante de la serie Gotham (2014-2019) emitida por la cadena Fox, es que  

explora no solo el origen de los villanos que pueblan la ciudad homónima, sino además 

los vínculos entre ellos. La relación homosexual que hay entre Pingüino y Enigma, por 

ejemplo, da buena cuenta de ello. Ignorando todo lo que sabíamos hasta ahora acerca 



del surgimiento del Joker, en la serie aparecen dos gemelos, Jerome y Jeremiah Valeska, 

que se postulan como candidatos. 

 Mientras que Jeremiah es un joven tímido y apocado, maltratado por su 

hermano, Jerome es un psicópata sin escrúpulos que pronto se hace un nombre entre el 

sindicato del crimen de Gotham. No obstante, es finalmente Jeremiah quien termina 

asumiendo el rol de Príncipe Payaso del Crimen, después de que su hermano le rociase 

con un gas verde que blanquea su piel y consigue que pierda el juicio. Cuando Jerome 

muere, a consecuencia de un enfrentamiento con Batman, Jeremiah, por si fuera poco 

crispado por el desafecto del joven Bruce Wayne, completa su transformación al caer, 

como mandan los cánones, en un tanque de vertidos tóxicos. 

 Por su parte, la participación del Joker en Escuadrón suicida (2016) es breve e 

insustancial. 

Figura 27: Fotografía promocional de la película El escuadrón suicida (2016) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=jared%20leto%20joker&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CZtQQaKDawm_1IgibUEGig2sJvyoSCZtQQa

KDawm_1ERGJGsB-C14G&client=safari&hl=es&sa=X&ved=0CAEQiRxqFwoTCMjZ5-
DmrPQCFQAAAAAdAAAAABAC&biw=1112&bih=728#imgrc=1BmCUbyMXVa2kM&imgdii=JKGt

GAl5ulI7kM (último acceso: 22/11/2021) 



 El excesivo Jared Leto hincha su interpretación y convierte al Príncipe Payaso 

del Crimen en un simple matón híper tuneado que solo es una prolongación de la 

verdadera protagonista del filme: Harley Quinn. 

 En cuanto al Joker animado, desde los años 60 ha hecho aparición en más de una 

docena de series de televisión y películas. Más abajo podemos leer el listado de todas 

ellas ordenadas cronológicamente, acompañadas de los actores de doblaje que le 

prestaron su voz: 

1. The Adventures of Batman (1968-1969) - Lennie Weinrib 

2. The New Adventures of Batman (1977) - Larry Storch 

3. The Super Powers Team: Galactic Guardians (1985) - Frank Welker 

4. Batman: The Animated Series (1992-1994) - Mark Hamill 

5. Batman: Mask of Phantasm (1993) - Mark Hamill 

6. The New Batman Adventures (1997-1999) - Mark Hamill 

7. Batman Beyond: Return of the Joker (2000) - Mark Hamill 

8. The Batman (2004-2008) - Kevin Michael Richardson 

9. Batman: The Brave and the Bold (2009) - Jeff Bennett  

10.Batman: Under the Red Hood (2010) - John Dimaggio 

11.Young Justice (2011) - Brent Spiner 

12.Batman: The Dark Knight Returns (2012) - Michael Emerson 

13.Batman: The Dark Knight Returns, Part 2 (2013) - Michael Emerson 

14.Batman: The Killing Joke (2016) - Mark Hamill 

15.The Lego Batman Movie (2017) - Zach Galifianakis  

16.Scooby-Doo & Batman: The Brave and the Bold (2018) - Jeff Bennett 



 La influencia del Joker va más allá de los cómics, las películas y los 

videojuegos. Millones de dólares son recaudados gracias al merchandising de su 

imagen: figuras de acción, gadgets, ropa usada por los actores que lo interpretaron y un 

largo etcétera de objetos por los que los fanáticos están dispuestos a pagar. En 2013 un 

ejemplar bien conservado de Batman #1 fue vendido por la friolera de 500.000 $. 

 En la actualidad, el villano sigue presente en las aventuras del Cruzado de la 

Capa, además de ser el personaje principal en numerosas historias independientes y 

novelas gráficas.  En mayo de 2021 se publicó el recopilatorio que incluye las tres 

entregas de la serie del sello Black Label Joker: Sonrisa asesina, así como el especial 

Batman: Asesino de sonrisas, que se centra en la corrupción de un psiquiatra 

convencido de poder ayudar al Joker en su camino hacia la cordura. Tras esta fabulosa 

colección se esconde el equipo creativo formado por Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. 

Vaticinamos que no será la última aventura.  

5.3. Joker (Todd Plillips, 2019) 

 La última incursión del Príncipe del Crimen en la gran pantalla, Joker (Todd 

Phillips, 2019), esta vez como protagonista absoluto de una película que va siguiendo 

sus pasos, o más bien sus gestos, en primerísima persona, ha suscitado controversia. Por 

eso es justo que le dediquemos un epígrafe. Gracias a ella, Joaquin Phoenix consiguió al 

fin alzarse con el merecido Oscar a mejor actor, galardón que se le resistía desde que 

fuera nominado como actor de reparto por Gladiator (Ridley Scott, 2000). Si en este 

tratado intentamos demostrar que la reelaboración del mito y la recepción del mismo 

están a merced de los cánones culturales del momento en el que se inscribe, la relación 

que este filme tiene con el presente siglo aparece ante nuestros ojos como una imagen 



hiperrealista, extra nítida. Hemos sido testigos de la evolución del villano a lo largo de 

sus más de ochenta años de vida, pero nunca como hasta ahora se nos había presentado 

en su faceta más humana: un personaje lleno de luces (pocas) y sombras (demasiadas), 

enfermo, maltratado, anulado y, por fin, corrupto. Si bien esta versión de la creación del 

monstruo es comparable con otras tantas génesis del celuloide -pensemos en Darth 

Vader, por ejemplo, o Walter White, por buscar un modelo menos edulcorado-, se aleja 

bastante del espíritu que le ha animado (nunca mejor dicho), salvo por pequeñas 

referencias a Gotham City y un crossover de personajes que, en nuestra opinión, 

contaminan el mensaje y solo sirven como justificación del título. En efecto, esta 

historia más que la génesis de un asesino es una hagiografía, donde se nos presenta a un 

Joker sufriente, un Joker mártir. «Bienaventurados los perseguidos por causa de la 

justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos». Así explicamos la demencia en la 

era de la cultura light, la inclusión social y el veganismo. Podríamos, incluso, definir un 

nuevo género: la antipicaresca. En esta ocasión el anti Lázaro ya no es un chiquillo 

hambriento y pizpireta, sino un hombre en fracaso. Ambos reciben alguna que otra 

paliza y se acostumbran a maltratos y vejaciones, pero el punto de vista que adoptan es 

radicalmente opuesto. El niño aprende lo que debe hacer para sobrevivir; el hombre 

desea su propia muerte (recordemos esa frase anotada en su diario de chistes: «Espero 

que mi muerte valga más que mi vida»), pero va sembrando muerte por donde pasa. La 

inocencia de Lázaro nos hace esbozar una sonrisa; la sonrisa helada de Joker nos 

estremece, conmoviéndonos y horrorizándonos a partes iguales. Sin embargo, los dos 

tienen un interés común: justificar su inmoralidad.  



Figura 28: Fotograma de la película Joker (2019) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=jared%20leto%20joker&tbm=isch&ictx=1&tbs=rimg:CZtQQaKDawm_1IgibUEGig2sJvyoSCZtQQa

KDawm_1ERGJGsB-C14G&client=safari&hl=es&sa=X&ved=0CAEQiRxqFwoTCMjZ5-
DmrPQCFQAAAAAdAAAAABAC&biw=1112&bih=728#imgrc=1BmCUbyMXVa2kM&imgdii=JKGt

GAl5ulI7kM (último acceso: 22/11/2021) 

 El concepto de antipicaresca ya había sido tratado por Manuel Piqueras Flores a 

propósito del personaje de Marina en El subtil cordobés Pedro de Urdemalas de Salas 

Barbadill. Si bien los motivos por los que ambos personajes, Joker y Marina, se alejan 

de la preceptiva picaresca son diversos, coinciden en algo fundamental: en el uso de la 

onomástica. El articulista lo explica así: 

Tras el cambio de identidad el nombre de Inés aparece en cuarenta ocasiones, mientras 

que el de Marina lo hace solamente en una, en el que se hace referencia precisamente a 

su metamorfosis: «aquella reina que sin más méritos que los de un embuste bien 

armado, de Marina y moza de mesón, ascendió a la dignidad de ser llamada doña Inés 

de Meneses, enriqueciendo los aires y despertando los ánimos a incendios de su 

voluntad» (Piqueras Flores, 2020: 722). 



 Del mismo modo, Arthur adopta la identidad de Joker. Y es aquí donde se 

quiebra el mito. Joker no es un villano, es un ser lleno de dolor, empujado a cometer su 

barbarie como respuesta a la barbarie del mundo. Su reputación es ignominiosa a causa 

de una enfermedad que él no ha elegido. Nos encontramos ante un mundo que acusa de 

manera constante y vehemente el acoso, a consecuencia, no ya de una conciencia 

filantrópica, sino de un feroz individualismo. El bienestar personal está por encima de 

todo. La cinta subraya, subestimando descaradamente al espectador y su papel como 

agente en la recepción y la interpretación del mensaje, la conversión final del 

protagonista como un acto de justicia poética. No solamente las imágenes, sino la 

música de fondo contribuyen a la causa, tal y como describe Rafael Ángel Rodríguez 

López en su ponencia «La música en el cine al servicio de una ideología» y que citan 

Josep Prósper Ribes y Francisca Ramón Fernández a propósito de Joker: «supone un 

cine actual para  servir  a  unos  intereses,  a  una  ideología,  ya  que  se capta la 

atención del espectador con escenas especialmente representativas que  llevan asociada 

una música que las va a identificar» (Prósper Ribes, Ramón Fernández, 2021: 81).  De 

este modo, el villano se erige como el gurú, el héroe, el santo de una religión de 

marginados. Ni siquiera el nombre del bar donde acude para realizar su número de 

humor, Pogo, está elegido al azar. Al contrario, nos remite directamente a John Wayne 

Gacy, «el payaso asesino» que violó, torturó y quitó la vida a 33 jóvenes durante los 

años 70 en Estados Unidos, y quien, al igual que el personaje de Phoenix, tuvo una 

infancia complicada. Las imágenes de todos aquellos antisistema con máscaras de 

payaso cubriendo sus rostros se nos antoja una suerte de perversión de la inocencia de la 

Corte de los Milagros. La mirada tierna de Hugo ha dado paso una furiosa 

reivindicación social. El mensaje es muy claro: «Todos somos Joker». Y para colmo, 



por si nuestra torpe inteligencia no fuera capaz de entender, se explicita el 

hermanamiento entre Batman y Joker. Así es, la palabra héroe empleada anteriormente 

no es baladí. Nuestra retórica ha convertido a Joker en Batman, en un héroe, en un 

justiciero. De ahí, la justificación de la violencia. No se nos ocurre nada más espantoso. 

 «I always liked the Joker becarse I like mayhem» (Closer Magazine, 8), 

reconoce Todd Phillips. El actor de reparto Brian Tyree Hernry se expresa de la 

siguiente manera: «What happens to Joker is, you start to see how he really was a happy 

person. He really was trying to find his hope in humanity until it broke him down and 

he just had to give up and reshape it» (Closer Magazine, 14). 

 La cinta de Todd Phillips nos remite directamente al concepto del payaso 

existencial magistralmente estudiado por Gutiérrez Bracho. Así, el clown existencial se 

abre camino como conciencia ideológica según la cual necesitamos encontrarnos con el 

otro para descubrir nuestra propia fragilidad y contingencia. Solo juntos, en sociedad y 

no en soledad, podemos descubrirnos a nosotros mismos y abandonar la desesperanza. 

El Joker de Joaquin Phoenix busca constantemente establecer los vínculos emocionales 

que le son privados: para empezar, siguiendo a Rodríguez, uno de los motores 

fundamentales de su existencia es hallar al padre que no conoce. Por ese motivo, tiene 

alucinaciones en las que se representa como el hijo del humorista. Por ese motivo, cree 

a su madre cuando le confiesa que su verdadero padre es Wayne. Por ese motivo, 

perpetra sanguinarios asesinatos al descubrir que es adoptado y que los únicos padres 

que él ha conocido no han hecho sino abusar de él. Además, la relación ficticia que 

mantiene con su vecina es muy iluminadora de la profunda necesidad que Joker tiene 



por conectar con otro ser humano. Pero las raíces que busca son imposibles de 

encontrar. 

Los  payasos  exhiben  una  condición  paradójica  porque,  aunque  se  les  percibe  en  

los márgenes  de  la  urdimbre  social,  con  sus  actos  se  colocan  en  el  centro  de  la  

misma.  Sin embargo,  al  mismo  tiempo,  no  es  fácil  ubicarlos.  Permanecen  en  un  

sitio  y  en  otro, aunque  jamás  ocupan  las  posiciones  convencionales  de  la  

sociedad  a  la  que  pertenecen o  de  la  ceremonia  en  la  que  participan.  Son  entes  

liminales (Gutiérrez Bracho, 2017: 29). 

 En este sentido, Gutierrez Bracho asegura que la mirada de este payaso es en sí 

misma terrorífica. 

No  debe  haber  nada  más  confrontador  que  un  loco  natural  […].  Que  sus  pupilas  

hagan  contacto  con  las  nuestras.  Que  se  acerque  sin decirnos  nada.  Sin  tocarnos.  

Sin  que  haga  nada  más  que  observarnos.  La  mirada  del loco  tiene  la  potencia  de  

mil  bombas  nucleares  para  quien  la  mira.  En  él  existe  un  otro tiempo  y  un  otro  

espacio  que  quienes  nos  consideramos  cuerdos  no  podemos  precisar  ni controlar.  

Por  ello  nos  da  desconfianza;  genera  miedo  y  curiosidad.  Nos  asusta  porque 

imaginamos  que  para  él  no  hay  límites  y  que  su  sola  presencia  pone  en  riesgo  

lo  que somos.  Su  estar  hace  que  nuestro  ser  completo  pase  por  un  prisma  que  

lo  descompone en muchos  matices  antes  desconocidos. El  loco  es  el  Otro.  Y  el  

Otro  es  también  cada  uno  de  nosotros.  En  él  nos  vemos reflejados,  en  él  nos  

topamos  con  nosotros  mismos  cara  a  cara,  sin  caretas;  en  él cuestionamos  

quiénes  somos  y  lo  que  menos  nos  gusta  de  nuestro  propio  ser (Gutiérrez Bracho, 

2017: 31). 

 Nos situamos entonces en el terreno del miedo metafísico. 

Esa conflictiva coexistencia  de  lo  posible  y  lo  imposible  provoca  en  el receptor lo 

que he dado en llamar «miedo metafísico» (Roas, 2006 y 2011: 94107), el cual 



considero efecto propio y exclusivo de lo fantástico (en todas sus variantes); este se 

produce cuando nuestras convicciones sobre lo real dejan de funcionar, cuando se 

produce la irrupción de lo imposible en un mundo que funciona como el nuestro. Un 

miedo que trasciende contextos culturales determinados, puesto que es común a todas 

las obras fantásticas desde el origen de esta categoría en el Romanticismo. (Roas, 

2018:11) 

 No debemos olvidar que Arthur Fleck, pese a vestir el traje de payaso que hereda 

de su antiguo trabajo, es esencialmente un cómico de stand up comedy cuya misión es 

hacer reír al público. En cambio, los soliloquios del Joker están cargados de amargura y 

solo él disfruta con ellos, pues a través de su discurso desnuda a la sociedad y pone en 

evidencia sus hipocresías. 

 Parecen confirmados los rumores que apuntan a que tendremos una secuela de la 

exitosa película protagonizada por Joaquin Phoenix. Hasta donde se sabe, Joker 2 

adaptará una serie de tres cómics publicados en DC en 2020 bajo el título de Three 

Jokers. En ellos la policía de Gotham está desconcertada ante tres crímenes cometidos 

en distintos puntos de la ciudad que, sin embargo, apuntan al mismo autor, el Príncipe 

Payaso del Crimen. Así, convergen tres Jokers de tres momentos distintos: el de la edad 

de oro (el Criminal), el de la edad de plata (el Payaso) y el de La broma asesina (el 

Comediante), quien probablemente coincidirá con el Arthur Fleck de Phoenix. Según el 

diario Production Weekly, la cinta contará con Martin Scorsese como productor, y 

aunque aún no está clara la participación de Todd Philips como director, sí parece 

evidente que se implicará al menos como guionista y productor. Sin embargo, según 

fuentes recientes las negociaciones no son tan abiertas como parece. En diversas 

fuentes, Phillips reconocía haber concebido la película como parte de una trilogía en la 



que el realizador solo tenía intención de filmar la primera entrega, a la espera de que 

otros directores se interesaran por el proyecto.  

5.4. Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

 En el año 2020 celebramos el octogésimo cumpleaños de Joker, quien a pesar de 

su avanzada edad parece estar aún en muy buena forma. Con motivo del 80 aniversario, 

DC lanzó una edición especial en la que se intercalaban distintas historias que rendían 

homenaje a nuestro antihéroe. 

 Berto Romero firma el prólogo a esta edición en la que reconoce que, de alguna 

manera, se siente identificado con el Príncipe Payaso del Crimen:  

Dentro de todo cómico hay un fanático. Nuestro credo es abrazar la comedia como 

único camino posible para cabalgar la sinrazón del mundo. Un contrasentido dotado de 

una lógica aplastante. Porque lo que te protege te convierte en un adicto. La comedia 

entendida como una vacuna te ayuda a evitar que el virus te devore a cambio de 

metértelo dentro. (Romero, Berto (2020): «Joker en el escaparate» en Joker: Especial 

80 aniversario, Barcelona: ECC Ediciones: 4) 

 El especial 80 aniversario reúne a los guionistas, dibujantes y coloristas más 

interesados en el Joker de los últimos años. Consta de 12 historias que tienen distintos 

argumentos, estilos y tonos, si bien todas ellas están unidas por la violencia que impera 

en sus páginas. Así, hay relatos en clave de humor negro, otros que comparten la idea de 

que Batman y Joker cohabitan en la misma persona, o incluso dos historias parónimas, 

cuyo título es prácticamente el mismo aunque su contenido es completamente distinto.  



 La primera de ellas se titula Cicatrices (guion de Scott Snyder, dibujo de Jock y 

color de David Baron). Un psiquiatra, cuyo gabinete está financiado por la Fundación 

Wayne  trata de convencer a una víctima del Joker de que cure sus heridas utilizando 

una máscara. Sin embargo, la víctima no quiere, puesto que considera que una vez 

curado, él volverá para atacarlo de nuevo, pues conoce su miedo más profundo. El 

psiquiatra trata de persuadirlo: 

Es el demonio risueño. Es el monstruo que se esconde debajo de la cama. Es el que da 

vida a nuestro peor miedo y se ríe de nosotros por creer que hemos escapado de él, por 

creer que nuestra vida tenía sentido más allá de dicho miedo. 

Dice: «Creer que la vida es algo más que crueldad, caos y miedo. ¡Ahí está la gracia! 

Demonios, sabe perfectamente lo que hace. No está loco ni es ningún demonio. Es tan 

solo un hombre muy pero que muy listo. 

La piel, lo que proyecta... no es un payaso, sino un mimo. ¿Y qué es un mimo? La 

pantomima es el arte de un actor interprete tan bien todos los papeles que lo irreal se 

vuelva real delante de nosotros.  

Incluso los colores están pensados. El púrpura es el color de la putrefacción. El verde, el 

del renacimiento. Muere y renace siendo el miedo que necesite. ¡Una @#$% clase 

magistral de manipulación psicológica! (Snyder, Scott (w), Jock (p), David Baron (i) 

(2020): «Cicatrices» en Joker: Especial 80 aniversario, Barcelona: ECC Ediciones: 13) 

 El golpe de efecto viene de la mano de una rosa con pétalos de piel de origen 

animal que los abuelos peleteros del psiquiatra le regalaron cuando era pequeño y de la 

cual se deshizo porque le aterrorizaba. La rosa reaparece en el momento menos 

indicado. 



Figura 29: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: Snyder, 2020: 15 

 En la segunda historia, Lo que pasa al final del chiste (guion de James Tynion 

IV, dibujo de Mikel Janín y color de Jordie Bellaire) hace aparición Punchline. 

Figura 30: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: Tynion IV, 2020: 27 



 Punchline es una de las más fieles seguidoras del Joker, en el papel de una 

universitaria que no niega su afición por el Príncipe Payaso y que para demostrar su 

fidelidad asesina al decano de la Universidad Snyder en la que estudia con gas de la 

risa.  

 El tercer relato, Matar a Batman (guion de Gary Whitta y Greg Miller, dibujo de 

Dan Mora y Color de Iván Plasencia), al contrario de lo que sucede en los anteriores, 

tiene un tono desenfadado e incluso cómico. Batman ha muerto a manos del Joker. Los 

personajes de DC comparecen en Gotham para rendir homenaje al Hombre Murciélago. 

Joker se lamenta porque sin él su existencia carece de sentido. 

Para qué quiero ser el Príncipe Payaso del Crimen si me resulta tan sencillo que ya no es 

divertido? ¿Quién me va a plantar cara?  

¿Los policías? Son más malos que yo. 

¿El santurrón alienígena? Es fuerte, rápido... y tonto de remate. Paso. 

Tal vez sea el momento de empezar de cero y cambiar de profesión.  

Pero, ¿a qué va a dedicarse un asesino a sangre fría malvado, implacable y loco que solo 

disfruta atormentando al prójimo? (Whitta, Gary, Greg Miller (w), Dan Mora (p), Iván 

Plasencia (i) (2020): «Matar a Batman» en Joker: Especial 80 aniversario, Barcelona, ECC 

Ediciones: 35) 

  



 La siguiente viñeta nos muestra a página completa el desempeño del Joker en la 

Jefatura de Tráfico de Gotham. 

Figura 31: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: Whitta, 2020: 36 

 En He aquí el Batallón de Pichones (guion de Denny O’Neil, dibujo de José 

Luis García López, tinta de José Prado y color de Marcelo Manolo), Joker se une a un 

cuerpo de élite de la ONU destinado a misiones no letales, cuyo objetivo es rescatar a 

los rehenes de un grupo de rebeldes sin derramamiento de sangre. El Príncipe Payaso 

del Crimen contribuye con un arma de su invención, la «maestra del picor». Sin 

embargo, no puede evitar al final matarlos a todos en una suerte de broma final. 



Figura 32: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: O’Neil, 2020: 45 

 La guerra interna (guion de Peter J. Tomáis, dibujo y color de Simone Bianchi) 

sugiere que Batman y Joker son las dos caras de una misma moneda y que sus 

contiendas no se libran en el exterior sino en el interior. Con un tono poético sostenido, 

la imagen final es muy elocuente. De nuevo, esta idea nos remite a la novela 

emblemática El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ya analizamos en anteriores 

capítulos. 

 En la siguiente historia, titulada Quien sonríe el último… (guion de Paul Dino, 

dibujo de Riley Rossmo, tinta de José Prado y color de Iván Plasencia), Harley Quinn le 

confiesa a su amiga Pammy (Poison Ivy) que Joker tenía una pesadilla recurrente: 



estaba en el corredor de la muerte y Batman llegaba para atormentarlo. Después de 

muchas noches en vela, Harley decide abandonar a Joker porque ella nunca aparece en 

sus sueños. 

Figura 33: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: Dino, 2020: 46 

 A continuación, Bichos por tu cumpleaños (guion de Tom Taylor, dibujo y color 

de Eduardo Risso) nos presenta a Sergio, el impopular hijo de uno de los esbirros del 

Joker, que pasa su cumpleaños torturando insectos hasta que el Príncipe Payaso aparece 

buscando a su padre, quien le había traicionado, y se compadece del pequeño, a cuya 

fiesta no ha acudido nadie. Así que obliga a todos sus vecinos a participar en la 

celebración de cumpleaños mediante violencia y amenazas.  



Figura 34: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: Taylor, 2020: 70 

 Cuando el padre llega a casa, Joker le corta los dedos de las manos, ya que 

según Sergio: «Si los matas, ya no puedes jugar con ellos» (Taylor, Tom (w), Eduardo 

Risso (p e i). «Bichos por tu cumpleaños» en Joker: Especial 80 aniversario, Barcelona, 

ECC Ediciones: 67). 

 Nada de héroes (guion de Eduardo Medeiros y Rafael Albuquerque, dibujo de 

Rafael Albuquerque y color de Alfredo Maiolo) se centra en un robo con rehenes en el 

Banco de Gotham City, donde Ronald, el becario de contabilidad, intenta hacerse el 

héroe y rescatarlos. Huelga decir que los planes no salen como él esperaba. 

 En el relato titulado Penitencia (guion y dibujo de Tony S. Daniel y color de 

Tomeu Morey) el mafioso Sr. Braccio atesora un medallón de oro que le quitó a un 

payaso del Joker muerto en un altercado. Como represalia el Príncipe Payaso mata a sus 

hombres y Braccio, aterrorizado, comienza a soñar que él es Batman, pero nunca puede 

detener al villano. Entonces acude a la iglesia en busca de consuelo espiritual, pero el 

sacerdote… no es quien dice ser. 



 El Joker. Estos son dos que entran en la boca del lobo… (guion de Brian 

Azzarello, dibujo de Lee Bermejo) es una historieta demencial, socarrona y 

metaliteraria. Tanto es así que incluso el Pingüino le pregunta a Enigma: «¿Tú has 

mirado en los créditos quién escribe esto?» (Azzarello, Brian (w), Lee Bermejo (p) 

(2020): «El Joker. Estos son dos que entran en la boca del lobo…» en Joker: Especial 

80 aniversario, Barcelona, ECC Ediciones: 94).   

Figura 35: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: Azzarello, 2020: 99 

 En ella, Joker y Batman (quizás una proyección del mismo Joker) acaban siendo 

castrados por una enfermera intolerante y autoritaria del psiquiátrico para enfermos 

mentales Arkham. 

 En El aficionado (guion de Gabriel Hardman y Corina Bechko, dibujo de 

Gabriel Hardman y color de Matt Hollingsworth) un imitador se hace pasar por Joker 



expandiendo un gas tóxico falso para crear el caos en Gotham durante los festejos de 

Nochevieja. El robo de identidad no le hace mucha gracia al villano. ¿O sí? 

 La colección concluye con la historia titulada Quien ríe el último (argumento de 

Keith Giffen, guion de Nick Cutter, dibujo de Rags Morales y color de Lovern 

Kindzierski). 

 Figura 36: Ilustración de Joker: Especial 80 aniversario (2020) 

Referencia: Giffen, 2020: 112 

 De nuevo, este relato sugiere que Bruce Wayne, debido a sus traumáticas 

experiencias, ha desarrollado personalidad múltiple. Fue él quien mató a sus padres 

maltratadores, fue él quien se transformó en Joker, incluso se insinúa que en algún 



momento también se calzó las botas de Lobezno. Finalmente, se suicida al conocer la 

verdad sobre sí mismo. 

 Esta colección de relatos gráficos resulta interesante debido a que repasa la 

trayectoria del Príncipe Payaso del Crimen desde su identidad de psicópata en la edad 

de oro, pasando por su etapa bromista, en su camino hacia la locura. 

5.5. El Batman que ríe (2020) 

Figura 37: Ilustración de El Batman que ríe (2020) 

Referencia: Snyder, 2020:5 



 La última vuelta de tuerca al universo DC es El Batman que ríe (2020), un 

volumen que recopila la miniserie de siete episodios al completo, junto con el especial 

dedicado al Caballero Sombrío. Advertimos que el lector incauto podría desalentarse 

ante la complejidad argumental de esta colección, debido a que da por supuesto que el 

receptor tiene un conocimiento profundo acerca de la historia del Cruzado de la Capa, y 

también acerca de sus amigos y enemigos, hecho que dificulta su función como 

narración independiente. Resumiendo la trama de la manera más sencilla posible, 

Batman intercepta a un grupo de traficantes de cadáveres, para descubrir que el cuerpo 

que transportan no es sino el suyo propio, o más bien el de un Bruce Wayne que decidió 

abandonar su rol de justiciero para dedicarse a labores menos rudas. Paralelamente, hay 

una incursión en el Hospital Psiquiátrico de Arkham, en la que muchos de los enemigos 

del Hombre Murciélago que están allí confinados acaban muertos, entre otros Joker. Los 

recientes acontecimientos colocan a dos Batman del multiverso en el punto de mira: el 

Batman que ríe y el Caballero Sombrío, socios en esta nueva empresa de sembrar el 

caos en Gotham. El primero tiene un aspecto ciertamente siniestro. Con una aviesa 

sonrisa perenne en su rostro y los ojos tapados por un visor festoneado de pinchos, el 

Batman que ríe tiene un aspecto punk grosero y bizarro. Al parecer, el visor le concede 

la oportunidad de contemplar a las personas como lo que realmente son, es decir, 

gracias a la tecnología molecular es capaz de saber lo que piensan, lo que ansían, y de 

ver sus deseos más oscuros hechos realidad. 

Alfred, escúchame con suma atención. El Hombre Murciélago que ríe, por el modo en 

que funcionan sus ojos, ve a través de la membrana lo que hay en el multiverso 

oscuro… ve todas las cosas que la gente teme, desea… sus ansiedades.  



Su visor está hecho de metal oscuro… le permite filtrar la energía oscura, las 

interferencias… centrarse en lo que quiere ver.  (Snyder, Scott (w), Jock (p), David 

Baron (i). «La casa de la risa. Parte 4» en El Batman que ríe, Barcelona, ECC 

Ediciones: 119) 

 El objetivo de este peculiar personaje es devolver Gotham a su verdadera 

esencia por medio de la liberación de una toxina que procurará la desinhibición de sus 

ciudadanos envidiosos, corruptos y malvados. 

 El Batman que ríe va siempre acompañado por el Caballero Sombrío, otro 

Batman del multiverso que es la quintaesencia del justiciero. Además, incumple una de 

las principales normas de Batman: nunca usar armas de fuego. El capítulo independiente 

acerca de este personaje nos muestra cómo cuando sus padres murieron Bruce Wayne 

decidió acabar definitivamente con la delincuencia en Gotham al margen de la ley, 

quemando vivos a los potentados que sufragaban la delincuencia.  

Fue el comienzo de la guerra de Batman. Los hombres y mujeres de aquella sala habían 

financiado y protegido a los criminales de su ciudad. Sin ellos, la ciudad estalló en una 

clase de caos que le podría servir para imponer el orden.  

Quitó de en medio a Falcone, quitó de en medio a Zucco. Todos cayeron, uno por uno, 

al carecer del apoyo institucional que habían tenido.  

En su época, él jamás se enfrentó a los pintorescos enemigos que los hombres 

murciélago de otros mundos combatieron. Nunca hubo un payaso asesino, aunque 

recordaba haber matado un hombre que llevaba una capucha roja en Industrias 

Químicas ACE. (Snyder, Scott, James Tynion IV (w), Eduardo Risso (p), Dave Stewart 

(i). «Un Caballero Sombrío en Gotham» en El Batman que ríe, Barcelona, ECC 

Ediciones: 97) 



 Finalmente, en su universo fue detenido por el siempre honesto Jim Gordon: 

«Esto no es justicia. Es terrorismo. Y la ciudad lo entenderá más pronto que tarde» 

(Snyder, Scott, James Tynion IV (w), Eduardo Risso (p), Dave Stewart (i). «Un 

Caballero Sombrío en Gotham» en El Batman que ríe, Barcelona, ECC Ediciones: 98), 

razón por la cual quiere vengarse de él en nuestro universo. 

 Pues bien, descritos los enemigos, continuemos con la trama. El Príncipe Payaso 

del Crimen que estaba encerrado en una celda de alta seguridad de Arkham resulta ser 

un señuelo, y Joker se persona en la batcueva con intención de ayudar al Hombre 

Murciélago haciendo una carambola digna de él. De este modo, utiliza una pistola 

trucada (bromista hasta el final) para dispararse en el corazón y contagiar a Batman con 

la toxina que este alberga, de suerte que el Caballero Oscuro se transforme en el Batman 

que ríe. Solo así podrá estar a su altura y tendrá una oportunidad para vencerlo. 

 Al principio el Cruzado de la Capa trata de contener el veneno, pero pronto se da 

cuenta de que para parar al Batman que ríe ha de pensar como él, ser como él. 

Entendemos, por tanto, que, pese a que no se narre el origen del Batman que ríe del 

multiverso, este tuvo necesariamente que ser muy parecido a lo ocurrido entre Batman y 

Joker. Poco a poco Batman se va dejando invadir por el Joker. En el cómic, se expresa 

gráficamente mediante un código de colores. Las intervenciones de Batman se 

transcriben en negro, mientras que las de Joker se transcriben en rojo, de modo a 

medida que Batman se va convirtiendo, aparecen más palabras en rojo dentro de los 

bocadillos. 

 Volviendo al plan del Batman que ríe, su intención es desactivar un protocolo de 

seguridad llamado Qreu, creado por Bruce Wayne para proteger la ciudad, y usar los 



mismos canales de abastecimiento para liberar la famosa toxina. Sin embargo, para ello 

no solo necesita a Batman, que en definitiva es él mismo, sino al comisario Gordon, la 

persona en la que Batman más confía. El Caballero Sombrío secuestra a Gordon, quien 

antes había acudido a pedir ayuda a su hijo, el mismo que estuvo ayudando a Batman 

adoptando al personalidad de Robin hasta que se volvió loco y acabó siendo un 

psicópata. Pues bien, la batalla se libra en dos frentes, Jim y James se enfrentan con el 

Caballero Sombrío y Batman, o lo que queda de él, contra el Batman que ríe. Como no 

podría ser de otra manera, el Caballero Oscuro, en un último esfuerzo, logra vencer y 

arrestar al Batman que ríe, mientras James elimina al Caballero Sombrío, que había 

intentado inocular la toxina a su padre.  

 Wayne se desahoga con su fiel mayordomo Alfred: 

Lo que vi cuando permanecía allí y observaba las tinieblas… todas esas versiones de 

mí…las que impusieron su voluntad sobre la ciudad, sobre la gente… las que 

renunciaron a Batman por amor, por ambición o por mayores planes de 

transformación…son más efectivas a la hora de combinar esta ciudad. Y son más 

felices. […] Quizá todos fuesen más felices con ellos como héroes, más felices bajo el 

efecto de ese suero, con la pesada carga de la bondad… ausente  (Snyder, Scott (w), 

Jock (p), David Baron (i). «La casa de la risa. Parte 7» en El Batman que ríe, Barcelona,  

ECC Ediciones: 216). 

El Joker dice que aceptar que tus actos no tienen sentido es ganar. Yo digo que creer que 

todos tus actos tienen sentido es ganar. Lo que dice este demonio es que tus actos no 

tienen sentido, y por tanto que el único acto con sentido es ganar. Es el miedo a que 

ambos, el Joker y yo tengamos razón. (Snyder, Scott (w), Jock (p), David Baron (i). «La 

casa de la risa. Parte 7» en El Batman que ríe, Barcelona, ECC Ediciones: 217) 



 El último dibujo del libro muestra que el Caballero Sombrío no había fallado 

con Gordon, dejando abierta la posibilidad a una secuela. 

 La pertinencia del Batman que ríe está precisamente en las palabras finales de 

Bruce Wayne. El Cruzado de la Capa nació como una respuesta justa ante un mundo 

injusto y depravado. Para él todo lo que hace ha de tener un sentido, y por ello es un 

hombre atormentado. Joker, el personaje central de este capítulo de nuestro estudio, 

surgió como némesis de Batman, para demostrar el triunfo de la demencia y de los actos 

vesánicos, como única respuesta a un mundo culpable. Sin embargo, el Batman que ríe 

quiere despojar el mundo de la moral, no la respeta como el Hombre Murciélago, ni la 

trasgrede como el Príncipe Payaso del Crimen, sino que la desprecia. La reflexión de 

Bruce Wayne nos sitúa en un momento histórico muy concreto, el actual, en el que se 

nos insta a aceptarnos como somos, con nuestras luces y nuestras sombras e imponer 

límites es atroz. Estamos muy lejos del momento en el que fuimos monstruos 

románticos, cuyas deformidades no dejaban ver la bondad en nosotros. Ahora, en 

cambio, nuestro lustroso aspecto no deja ver nuestro interior podrido.  

5.6. El hombre que ríe de Fernando de Felipe 

 En lo que respecta al cómic y a la cultura popular, aunque ajena al recorrido del 

Joker, no podemos dejar de mencionar la sugerente versión del clásico de Victor Hugo 

que Fernando de Felipe firma en forma de novela gráfica.  

 La historia que ilustra se aleja bastante de la trama original. En ella no hallamos 

a un Gwynplaine débil, apocado, tierno, sino que es un joven con las ideas muy claras. 

No sucumbe a la tentación de vivir el sueño del potentado (en el cómic la referencia a 



La vida es sueño es evidente) ni, más adelante, se deja seducir por la duquesa Josiana, 

sino que se comporta como un decidido hombre de acción, especialmente en dos 

momentos. El primero de ellos es siendo niño, cuando recoge a Dea de los brazos fríos 

y muertos de su madre, ignorando las advertencias siniestras de unas mandrágoras de 

pesadilla que le susurran amenazas al oído. 

Figura 38: Ilustración de la novela gráfica El hombre que ríe (1999) 

Referencia: de Felipe, 2020: 7 

 El segundo es cuando se rebela contra el hombre que le ha encumbrado 

simplemente para sacar partido y cuyo plan pasa por eliminar de la ecuación a la 

familia, aquí existente, de Gwynplaine. Por otro lado, en ningún momento se 



avergüenza de su sonrisa; antes bien la exhibe con orgullo, exagerando su mueca para 

mostrar una dentadura hipertrofiada. El guionista, además, introduce una novedad en la 

novela gráfica: la aparición de un asesino que a punto está de acabar con los 

protagonistas pero que finalmente decide cortarse las venas y enterrar sus muñecas en 

un ostentoso acto de mal gusto. Todo el cómic, hemos de decirlo, tiene esta estética 

siniestra y perturbadora, que acerca la obra al género de terror. En cuanto al modo en el 

que Gwynplaine recupera sus derechos, es bastante fiel a la novela, si bien en esta 

ocasión Barkilphedro no existe en la trama y son los hombres del soldado anteriormente 

citado quienes recogen la calabaza del cirujano y leen la confesión que contiene. 

 La novela tiene una pretendida traza desagradable, exagerada e incluso agresiva. 

Las viñetas de Hardquanonne siendo torturado o de una insinuante y depravada duquesa 

Josiana dan testimonio de ello. Al igual que la novela original está estructurada en 

capítulos.  

Figura 39: Ilustración de la novela gráfica El hombre que ríe (1999) 

Referencia: de Felipe, 2020: 34 



 La adaptación de Fernando de Felipe demuestra, por un lado, que la creación de 

Hugo estaba transida de promesas estéticas para la novela gráfica y, por otro, que la 

cultura popular se abre paso, tarde o temprano, a través de las grandes obras literarias. 

5.7. Lo grotesco 

 Sin duda, también el personaje del Joker participa de lo grotesco. Sin embargo, 

en esta ocasión nos hallamos entre lo grotesco popular, que se relaciona con lo barroco 

y que nosotros relacionamos, por supuesto, con la cultura popular, y lo grotesco cómico, 

esto es, lo ridículo y bufonesco, entre lo grotesco horrible y lo grotesco feo-defectuoso. 

 La impresión que ocasionaron los cómics en la segunda mitad del siglo XX los 

convierte no solo en la mitología moderna sino en un referente de la cultura de masas. 

Advirtiendo que, si bien la materia de los cómics es archiconocida por cualquier 

persona que vive en el mundo de hoy, su consumo no es mayoritario, ni mucho menos 

vulgar. Antes bien se trata de un objeto de culto, de un producto elitista que no rebaja 

sus aspiraciones artísticas en virtud de su popularidad. Como consecuencia de esto, 

podemos enlazar este fenómeno con el concepto de grotesco popular, donde la 

exageración y el exceso son el reflejo de un pueblo. De esta manera, Segura Jaubert 

compara, Bajtín mediante, al Príncipe Payaso del Crimen con los bufones medievales y 

renacentistas, puesto que ellos eran portadores del contradiscurso como el Joker, y como 

el Joker lo representaban de una «manera baja y material» (Segura Jaubert, 2019: 153). 

Asimismo, Nilsson relaciona al Joker con los bufones medievales que se burlaban de la 

autoridad y la ridiculizaban con su aspecto grotesco mientras que ellos no eran el modo 

alguno ridículos.  



 Claro, el personaje que nos ocupa, como hemos tenido ocasión de comprobar, no 

se comporta igual a lo largo de sus más de ochenta años de vida, sino que ha ido 

adaptándose y evolucionando en función del espíritu que animaba los tiempos, así como 

de los directivos que lo han gobernado. Es por esto que también la forma de lo grotesco 

se ha ido moldeando. De hecho, ha ido oscilando. El Príncipe Payaso del crimen nace 

siendo un personaje cruel y sin escrúpulos, que asesina a sangre fría y profana los 

cadáveres. Nos encontramos, obviamente con un ejemplo de lo grotesco horrible. 

Señalamos la década de los sesenta, momento en el que el Joker se dulcifica y pasa a ser 

un bromista más que un criminal, como ejemplos de lo grotesco ridículo. Siendo esta la 

primera vez que la némesis de Batman se acerca a esta forma literaria, debemos 

recordar como muestra indiscutible el Joker de César Romero, villano en la pequeña 

pantalla. 

 Las últimas manifestaciones del mayor enemigo de Gotham, no obstante, nos 

enseñan a un Joker más humano y lleno de taras, roto por dentro. Su conducta criminal 

no es sino fruto de su demencia. Estamos, efectivamente, ante lo grotesco feo-

defectuoso. 

La exageración, el hiperbolismo, la profusión, el exceso son, como es sabido, los signos 

característicos más marcados del estilo grotesco. (Bajtín, 2003: 273) 

 Como base de su estudio, Bajtín acude a la Historia de la sátira grotesca (1984) 

del alemán Heinrich Schneegans, quien distingue lo cómico bufón, donde nace un 

sentimiento de satisfacción provocado por el éxito ante algo inesperado, lo cómico 

burlesco, donde la satisfacción proviene del rebajamiento de las cosas elevadas y, por 



último, lo cómico grotesco, relacionado con lo imposible e inverosímil. Sin embargo, el 

teórico ruso relaciona las tres situaciones con el concepto de grotesco: 

Si la naturaleza de la sátira grotesca consiste en exagerar algo negativo que no debería 

ser, no vemos verdaderamente de dónde pueda venir aquel exceso festivo en la 

exageración que el propio autor señala. Así como tampoco la riqueza y variedad 

cualitativas de la imagen, en sus diversos lazos, a menudo inesperados, con fenómenos 

que pueden parecer lejanos y heterogéneos. En el mejor de los casos, la exageración 

puramente satírica de un hecho negativo no podría explicar sino el aspecto puramente 

cuantitativo de la exageración, y no la riqueza y variedad cualitativas de la imagen y de 

sus vínculos. El mundo grotesco en el que sólo se habría exagerado lo que debiera 

existir, sería cuantitativamente grande, pero cualitativamente muy pobre, limitado, 

carente de color y totalmente triste. (Bajtín, 2003: 277) 

 Al fin, Bajtín, se centra en el cuerpo como fundamento de lo grotesco.  

En la base de las imágenes grotescas encontramos una concepción particular del todo 

corporal y de sus límites. Las fronteras entre el cuerpo y el mundo, y entre los 

diferentes cuerpos, están trazadas de manera muy diferente a la de las imágenes clásicas 

y naturalistas. (Bajtín, 2003: 284) 

 En este sentido, el personaje que analizamos es en sí mismo la esencia de lo 

grotesco, pues en todas sus manifestaciones la deformidad es cuerpo es una rasgo 

invariable. Desde el Wynplainne de Victor Hugo, hasta el bandido de Salinger, a todos 

les caracteriza una sonrisa forzada hasta límites imposibles. Trataremos de dilucidar si 

es o no para ellos motivo de orgullo. 

 Joker es, en definitiva, inclasificable y proteico y, por eso, es tan popular.  



5.8. El lector de Batman 

 Grant Morrison, en su maravilloso repaso de los cómics más célebres de 

nuestros tiempos, compara en el primer capítulo a los dos pioneros de la heroicidad: 

Las historias de los comics de Superman trataban de política y de la injustica del día a 

día, ya sea del trabajo, los medios o el gobierno. Batman llevaba la lucha a las sombras: 

a las sucias bodegas abandonadas y a los garitos donde la escoria criminal ejercía su 

oficio fuera del alcance de la ley, pero no del batarang o del puño enguantado. Batman 

estaba allí en los clubs nocturnos, con sus crujientes cueros negros luchando contra 

villanos casi sobrenaturales, químicamente perturbados, arquetípicos cuentos de hadas 

lisérgicos, que nunca aparecerían en el mundo de Superman (Morrison, 2011, 38). 

 Morrison sugiere, por tanto, que los lectores de Batman esperaban una realidad 

bien distinta de la de aquellos modositos seguidores de Superman. Aplicando la teoría 

del horizonte de expectativas de Jauss, podemos adivinar que lo que el receptor 

esperaba era una lectura sórdida e incluso rayana en lo desagradable, para ellos más 

verdadera.  

 Nuestro objetivo, no obstante, no es averiguar por qué los lectores estaban 

interesados en comprar cómics de Batman, sino cómo entendían la figura de su 

enemigo, lo que les fascinaba de él.  

 Más arriba hemos hecho un recorrido cronológico por las principales 

manifestaciones del Joker, de modo que estamos de acuerdo con Morrison cuando 

afirma que el Príncipe Payaso del Crimen es muchas cosas: «un psicópata homicida 

sádico, fuerte, inteligente, cruel, inconmovible... a medida que el personaje se va 



adaptando al paso del tiempo, una o varias de estas características se hacen 

preponderantes» (Morrison, 2011, 39). 

 Si el autor hacía una discriminación entre Batman y Superman, debemos 

reconocer que bastante poco halagadora para el segundo, ensaya la misma técnica 

dialéctica con Batman y su archienemigo: 

La cara arruinada del Joker era la del final de todas las cosas, el maquillaje corriéndose 

en la máscara mortuoria de Von Aschenbach en la película Death in Venice (Muerte en 

Venecia) de Visconti, la sonriente calavera apelmazada bajo capas y capas de 

cosméticos. Corrupto e insano, protopunk, protogótico, era flaco, pálido, encorvado y 

psicópata. Era Johnny Rotten, Steerpike, Bowie atrapado en Berlín o Joel Grey en 

Cabaret. El Joker era la perfecta y disoluta respuesta europea hacia esa determinación 

americana de «puede-hacerse» de Batman, a su físico tonificado, a su riqueza 

escandalosa. Mientras Batman se abría camino por las calles ennegrecidas saltando 

entre rascacielos,  el Joker tuvo que agacharse bajo los focos desnudos  como un adicto 

a la heroína enfrentando un bajón de pesadilla con una lengua ácida y un ingenio 

mortal. Se vestía como un apostador de crucero, su cara estaba compuesta para sugerir 

un matrimonio profano entre el mundo del espectáculo, la cultura drag y el arte 

funerario. Si Batman era cool, el Joker lo era aún más. El par compartía la perfecta 

simetría de Jesús y el Diablo, Holmes y Moriarty, Tom y Jerry (Morrison, 2011: 39). 

 Coincidimos con el escritor en su interpretación del Caballero Oscuro como un 

héroe capitalista. Es posible que el Joker conmoviera a los lectores que compartían con 

él la imperfección: la imperfección moral, la imperfección afectiva, la imperfección 

física. El Joker desafiaba el espíritu emprendedor y la idea cándida de que basta con 

desearlo para tenerlo. Su vida es la historia de un fracaso y su risa el recuerdo constante 

de su desgracia. Es más, la reciente Joker de Todd Phillips pone el acento, entre otras 

cosas,  en la diferencia social que existe entre ambos enemigos. El Joker, por 



consiguiente, abre las puertas a los desamparados, a los parias de la sociedad, a los 

anticapitalistas, al universo entero. Tal y como asegura Johan Nilsson en su ensayo 

«Rictus Grins and Glasgow Smiles. The Joker as Satirical Discourse», «The Joker is not 

only a counter to Batman, but a satirical figure in which a subversive attitude towards 

contemporary society is realized» (Nilsson, 2015: 165). 

 Al hilo de esto, el brillante estudio The Joker. A serious study of the Clown 

Prince of Crime ahonda en la dimensión social del Joker. El libro contiene disertaciones 

que se acercan a la figura de la némesis de Batman desde diferentes disciplinas y puntos 

de vista, desde el uso político que los partidarios del Tea Party Patriots hicieron de la 

imagen de Obama convertido en el Joker en señal de protesta por la reforma de sanidad 

que aquel ponía en práctica hasta las consideraciones filosóficas del personaje. Algunos 

incluso piensan que tras el personaje del Príncipe Payaso se esconde una mentalidad 

marxista. 

 José Marco Segura Jaubert, en su artículo «Batman y Joker: a la luz de Derrida y 

Bajtín» aplica la teoría deconstruccionista al enfrentar ambos personajes, aparentemente 

antagónicos, de modo que los roles asignados se resquebrajan. Para ello, estudia 

fundamentalmente tres discursos, The Killing Joke de Alan Moore (1988) y Arkham 

Asylum: A serious house on a serious Earth de Grant Morrison (1989) y, dentro del 

género fílmico, The Dark Knight (2009), dirigida por el cineasta Christopher Nolan, si 

bien reconoce que la visión aportada ha de ser sesgada. Así, surgen tres pares binarios: 

héroe/villano, razón/locura y, por último, bien/mal. Desde el punto de vista del autor, el 

Caballero Oscuro no es un héroe, puesto que constantemente sobrepasa los límites de la 

ética con el objeto de mantener el equilibrio. Para Batman, el fin justifica los medios, y 



si no hay héroe, entonces no puede existir villano. Más interesante es la oposición entre 

cordura y locura que plantea. El estudio de los textos demuestra que Joker no solo no 

está loco, sino que es portador de una nueva súper consciencia, una sanidad 

sobrecogedora. Él pone de manifiesto los claroscuros de la sociedad: 

El caos y el azar surgen como las fuerzas regidoras de un mundo que apela al orden  

como modelo de salvación, pero que se encuentra a merced de las primeras. El Joker es  

el  generador de esta nueva perspectiva de la existencia, por su contradiscurso y por su 

ambigüedad al no querer tomar el poder; da la impresión de estar en todos los niveles de 

la sociedad, como el caos mismo que se encuentra en todas partes. (Segura Jaubert, 

2019: 153-154). 

 A la luz de estas declaraciones, es fácil anular cualquier tipo de dualidad. 

5.9. Cuestión de género 

 Como sucede con la mayoría de los cómics de las dos grandes factorías (DC y 

Marvel), en Batman y sus complementarios ocurren sucesos poco creíbles. Sin 

embargo, los creadores antes o después dan un explicación científica o pseudocientífica 

a estos hechos, de tal modo que no podríamos enmarcar la serie dentro del mundo 

posible tipo III, puesto que, en principio, todo es posible. Seguiríamos, por 

consiguiente, en el modelo de mundo tipo II. De hecho, durante ocho décadas se han 

aportado diferentes explicaciones acerca del surgimiento del villano, desde razones 

físicas hasta motivos psicológicos. Incluso, en ocasiones, se ha recurrido a la mezcla de 

ambos. Recordemos que la teoría más aceptada es la propuesta en los tempranos años 

cincuenta y desarrollada por Alan Moore en The Killing Joke (1988), según la cual el 



Príncipe Payaso del Crimen surge a partir de una desafortunada caída en residuos 

tóxicos, como gran debut tras una incipiente carrera delictiva. Su apariencia imposible y 

sus absurdos planes asesinos son verosímiles, ya que siempre hay una explicación 

razonable que los avala: el color de su pelo y su piel se debe a las sustancias tóxicas, el 

rictus que provoca en sus víctimas es consecuencia del gas que aplica sobre ellas y la 

red criminal que despliega abarca toda suerte de prodigios. En este sentido, el Caballero 

Oscuro también es un arquetipo de mundo tipo II, ya que, al contrario de lo que sucede 

con justicieros paralelos como Superman, Batman no posee ningún poder sobrenatural. 

Es más, su ventaja es el acceso a la tecnología.  

 Por otro lado, Gotham es una ciudad umbría, húmeda y desgastada. Mientras 

que Batman parece mimetizarse con el ambiente, paradójicamente Joker es un personaje 

que derrocha vitalidad y color, ambos condenados a coexistir en el mismo universo.  

Llegados a este punto, podemos aplicar, por tanto, los fundamentos de la poética de lo 

imaginario, que ponen de manifiesto la relación entre las imágenes que suscitan los 

creadores y la humanidad que se esconde tras ellas. Gotham, sin duda, pertenece al 

régimen nocturno, pues, tal como María Teresa Calvo Martínez cita a Gilbert Durand en 

su magnífica tesis doctoral, «el régimen nocturno se asocia a la noche como metáfora de 

confusión caótica que anula el espacio, en una duración absoluta ajena al tiempo» 

(Calvo Martínez, 2020: 7). 

 En conclusión, observamos que pese a no cambiar el modelo de mundo respecto 

al largometraje del silente, sí ha variado el género y la idea de grotesco. De hecho, está 

en constante evolución. 



6. 



6. Quimeras, literatura y vida. «El hombre que ríe», incluido en Nueve cuentos de 

Salinger 

6.1. Resumen del relato 

 En este magnífico relato Salinger crea un personaje, un monitor de ocio y tiempo 

libre apodado el Jefe, que inventa una historia para entretener, durante los trayectos en 

autobús, a los chicos que le han sido encomendados. Sin embargo, el cuento se va 

haciendo cada vez más oscuro a medida que sus vivencias personales resultan amargas. 

 El narrador empieza a explicar quién era antes de comenzar el relato para dar 

razones de su confidencialidad como testigo de los sucesos. Más tarde relacionaremos 

esta pretensión con el correspondiente mundo de todos los mundos posibles. La primera 

persona confiere a la narración un tono confesional que hará que nos identifiquemos con 

el protagonista. De este modo, desde el comienzo parece que nos quiere introducir en su 

mundo, para que veamos el mundo como él lo ve, para que entendamos sus acciones, 

para que compartamos sus sentimientos. Como si fuera un Lázaro de Tormes 

justificando su derrota (de nuevo la picaresca), ese ponernos en antecedentes opera el 

clásico captatio benevolentiae. La aportación de datos y cifras refuerza en el relato la 

deseada verosimilitud. Se presenta así al Jefe. La admiración por el niño que narra es 

evidente y corresponde a los más pequeños alabar las virtudes de los mayores sin 

percatarse de sus defectos e incoherencias. Resume la opinión que le merece su 

entrenador en pocas palabras: «Era un joven tranquilo, sumamente tímido, de veintidós 

o veintitrés años, estudiante de derecho en la Universidad de Nueva York, y una persona 

memorable desde cualquier punto de vista» (Salinger, 2006: 61). A continuación alude a 

las extraordinarias cualidades deportivas del entrenador. Si hilamos fino podremos 



advertir que ese sentimiento de respeto nace de aspectos de algún modo triviales: su 

facilidad para encender hogueras, su deportividad como árbitro y sus conocimientos de 

primeros auxilios. En el siguiente párrafo el narrador empieza a dar notas displicentes 

acerca del protagonista de su relato, dejándonos ver que se trataba solo de la impresión 

de un niño. Cuando terminaba la jornada, el Jefe contaba a los comanches, durante el 

trayecto de regreso a casa, el que era para ellos el cuento más interesante y deleitoso, 

«El hombre que ríe». En palabras del niño-narrador, «era un cuento que tendía a 

desparramarse por todos lados, aunque seguía siendo esencialmente portátil. Uno 

siempre podía llevárselo a casa y meditar sobre él mientras estaba sentado, por ejemplo, 

en el agua de la bañera que se iba escurriendo» (Salinger, 2006: 62). ¿Acaso Salinger no 

considera que todos los cuentos son portátiles? ¿Tiene la intención de que su cuento lo 

sea y que se instale en nuestros pensamientos aun cuando hemos terminado de leerlo? 

Tras esta introducción el narrador pasa a referir lo anteriormente relatado 

introduciéndose en un juego metaficcional. El «hombre que ríe» era un hijo de unos 

misioneros en china que había sido raptado por una banda de criminales, quienes 

deforman al pequeño para vengarse sus padres, ya que no han querido pagar el rescate 

debido a sus «convicciones religiosas». La referencia a Victor Hugo es palmaria. Sin 

embargo, el tono es completamente diferente en uno y otro textos. Hugo desprende 

drama mientras que Salinger utiliza el humor para suavizar los aspectos negativos de su 

historia. Buena muestra de ello es la descripción del proceso de mutilación del chico: 

«La víctima de este singular experimento llegó a la mayoría de edad con una cabeza 

pelada, en forma de nuez (pacana)». (Salinger, 2006: 62) La introducción de ese 

adjetivo en un paréntesis a modo de aclaración es un mecanismo que procura alejar el 

mensaje de cualquier tipo de interpretación melodramática. 



 El metarelato produce unas curiosas manifestaciones por parte del narrador, de 

modo que este reconoce cómo imaginaba la narración del entrenador, interpretando sus 

palabras y completando con inferencias los vacíos del texto. En un determinado 

momento reconoce: «Cuando el “hombre que ríe” respiraba, la abominable, siniestra 

abertura debajo de la nariz se dilataba y contraía (yo la veía así) como una monstruosa 

ventosa». (Salinger, 2006: 63) De nuevo, el paréntesis es significativo. En un retorcido 

giro de los acontecimientos el niño deforme se convierte en hijo adoptivo de los 

bandidos. Para ocultar su rostro el «hombre que ríe» tapaba su boca con una máscara de 

pétalos de amapola que despedía un penetrante olor a opio. La máscara cumplía una 

doble función: por un lado, avisar de su presencia; por otro, cumplía funciones estéticas. 

Los animales del bosque eran sus únicos amigos, puesto que lo consideraban un ser 

monstruoso, sino que se comunicaba con ellos en su idioma. Cabría pensar cuál es el 

idioma de los animales. ¿Está hablando Salinger de los prejuicios adquiridos? Puede 

que nos intente transmitir que por instinto los animales no rechazan a un ser bondadoso 

a pesar de su aspecto. El narrador interviene de vez en cuando para recordarnos que el 

«hombre que ríe» se trata de una invención y no es la realidad en la que él, también 

personaje del relato marco, está inmerso. En este momento empezamos a vislumbrar las 

semejanzas entre el joven entrenador y el bandido. Ambos son unos tipos que, aunque 

son inteligentes y muy válidos, están aislados. Quizás los niños que rodean al primero 

sean tan naturales y primitivos como los animales que acompañan al segundo. Quizás 

también el conductor del autobús desconfía de los adultos que le rodean y no quiere ser 

un engranaje más del sistema. Continuando con la historia, «el hombre que ríe» se 

convirtió en una persona de confianza para los bandidos chinos, aunque, así lo explica 

el narrador «no los tenía en demasiada estima». No obstante, las diferencias con el 



«hombre que ríe» original van aumentando. El personaje de Salinger se convierte en 

bandido profesional, si bien destaca en él un sentimiento de piedad que resulta muy 

atractivo al narrador. Una vez más, vierte esta reflexión en un paréntesis del texto: «El 

“hombre que ríe” tenía una faceta compasiva que a mí me enloquecía» (Salinger, 2006: 

64). 

 Por supuesto, nuestro bandido tiene un enemigo: Dufarge, un detective francés 

que trata de atraparlo, aunque nunca lo consigue. Esto ocurre cuando empieza a actuar 

en París. En el momento en que empieza a ser un delincuente poderoso, se rodea de 

cuatro amigos, tan extravagantes como él. El conjunto lo forman un lobo, un enano, un 

gigante y una chica euroasiática que está desesperadamente enamorada de él. 

 La historia cala tanto en las jóvenes mentes de los comanches que enseguida 

empiezan a ilusionarse con la idea de ser ellos mismos extraordinarios bandidos.  El 

narrador nos refiere hasta qué punto el relato del Jefe penetró en él:  

No digo que lo vaya a hacer, pero podría pasarme horas llevando al lector -a la fuerza, 

si fuere necesario- de un lado a otro de la frontera entre París y China. Yo acostumbro a 

considerar al «hombre que ríe» como una especie de superdistinguido antepasado mío 

[...]. Y esta ilusión resulta verdaderamente moderada si se la compara con la que 

abrigaba hacia 1928, cuando me sentía, no solamente descendiente directo del «hombre 

que ríe», sino además su único heredero viviente. (Salinger, 2006: 65). 

 Las cosas empiezan a complicarse cuando hace aparición la chica del Jefe, Mary 

Hudson. Mary es el elemento disruptor. La extraña que desestabiliza el equilibrio del 

grupo. Aquella que consigue que las cosas que pueden ser de otra manera, sean de otra 

manera. A los chicos no les gusta su presencia, puesto que auguran que va a destruirlos. 



Sin embargo, contra todo pronóstico, Mary se integra dentro del grupo y se revela como 

una estupenda bateadora. 

 Un día de abril, los comanches se acercan como tantas veces a recoger a Mary, 

mas esta no aparece. Mientras esperan John, Gedsudski les narra un nuevo episodio del 

«hombre que ríe». En esta ocasión, los Dufarge tienden una trampa al héroe simulando 

intercambiar a Ala Negra, su fiel lobo, al que habían apresado. La historia acaba en una 

situación de peligro para el «hombre que ríe», ya que su archienemigo, en medio de la 

oscuridad de la noche lanza un disparo hacia el lugar donde escucha respirar a su 

oponente. En este momento, el Jefe se interrumpe e inicia su recorrido hasta el parque 

sin su chica. Más adelante descubren a Mary en el parque, pero el narrador siente que 

algo no va bien entre ellos. La relación entre ambos relatos, el relato y el metarelato, es 

evidente. Cuando las cosas no le van bien al narrador de los comanches el «hombre que 

ríe» sufre. El abandono de Mary supone una muerte lenta y trágica para el bandido. El 

detective alcanza el corazón del delincuente pero él logra sobrevivir y causarle a él y a 

su hija la muerte. Sin embargo, está atrapado en alambre de espino y cuando, por fin, 

consigue que el enano Omba vaya en su auxilio, está a punto de morir. Al enterarse de 

que Dufarge ha asesinado a Ala Negra, su fiel lobo, no tiene ya más ganas de vivir. En 

un último gesto dramático el «hombre que ríe» se deshace de su máscara. 

 Es interesante que finalmente quiera morir dejando su rostro al descubierto. 

Quizás el propio acto de indefensión significa ya la muerte. 



6.2. Nueve cuentos  

 «El hombre que ríe» fue publicado por primera vez en 1949 en el periódico The 

New Yorker, antes de formar parte de la magnífica colección de los Nueve cuentos de 

Salinger. El autor atravesaba un momento de prosperidad con el periódico y estaba 

explorando nuevas formas y posibilidades estéticas. Este mismo año apareció también 

«En el bote» publicada en la revista Harper’s, la historia que sigue a «El hombre que 

ríe» en la edición de Nueve cuentos. Juntas conforman la parte central del libro. 

Verdaderamente había llegado su momento: 

A pesar de los rechazos, los éxitos de Salinger en The New Yorker le habían 

proporcionado hacia 1949 un grado de reconocimiento largamente deseado, y su fama 

se extendió más allá de los lectores de la revista. Los círculos artísticos de todo el país 

se sentían atraídos por su obra: cineastas, poetas y otros escritores. Autores emergentes 

de talento como Kurt Vonnegut, Philip Roth y Sylvia Plath se fijaron en la frescura de la 

visión de Salinger y se sintieron inspirados por su mensaje y por su estilo. El 

reconocimiento por parte de John Updike de haber «aprendido mucho de los relatos de 

Salinger» no fue un caso insólito. «Como sucede con la mayoría de artistas innovadores 

-señalaba Updike- las visiones de Salinger franquear nuevos espacios en la narración 

abierta, a la vida tal como es» (Slawenski, 2010: 234). 

 Aprovechando que los lectores de Salinger crecían tanto como sus admiradores, 

en 1949 tuvieron lugar varias reediciones importantes de sus relatos. En efecto, la 

editorial Doubleday incluyó Justo antes de la guerra con los esquimales en su colección 

Prize Stories of 1949 y Martha Foley lo elegió para Best American Short Stories of 

1949. Foley, quien ciertamente era una gran admiradora de esta narración se atrevió a 

declarar que era «uno de los relatos más importantes publicados en la revistas 

estadounidenses en 1949» (Slawenski, 2010: 234). 



 Así, en noviembre de 1952, un Salinger que ya gozaba de un prestigio 

incuestionable tras la publicación de El guardián entre el centeno (1951) seleccionó sus 

mejores piezas para compilar la antología Nueve cuentos. La decisión de titular el 

conjunto Nueve cuentos desconcertó, como muchas de las tentativas de Salinger, a su 

editor, Jamie Hamilton  quien había considerado llamar a la versión británica de la 

antología Para Esmé con amor y sordidez y otros relatos. El título Nueve cuentos, 

aseguró, «sería el obstáculo más grande que podría ponérsele a un libro en su 

nacimiento, y esperamos que no esté hablando en serio» (Slawenski, 2010: 318). 

Salinger no solo hablaba muy en serio, sino que se sintió ofendido por las palabras de 

Hamilton. 

 Por aquella época, se publicó la primera edición en rústica de El guardián entre 

el centeno, que hizo saltar todas las alarmas del susceptible autor, puesto que se le 

antojaba que las imágenes eran demasiado obvias, por no mencionar su indignación 

debido a la innecesaria información acerca de su persona que facilitaba el libro. 

 Salinger entendió que debía estar más atento para evitar que algo así pudiera 

repetirse. De este modo, el escritor consiguió que la portada de Nueve cuentos no 

tuviera ilustración alguna. Tampoco aparecía ninguna fotografía del autor y ningún dato 

biográfico, salvo la referencia a El guardián entre el centeno. (318-319) 

 Por fin, la antología Nueve cuentos, que recogía todas las publicaciones en The 

New Yorker entre 1948 y 1953, junto con En el bote y El periodo azul de Daumier-

Smith, que habían aparecido en otras revistas, vio la luz el 6 de abril de 1953. La 

colección se abría con Un día perfecto para el pez plátano y terminaba con Teddy, su 



relato más reciente. Salinger, entonces, en un gesto de reconciliación dedicó el libro a su 

editor, Gus Lobrano, y a su agente, Dorothy Olding. 

Figura 40: Portada de la primera edición de Nueve cuentos (1953) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=first+edition+nine+stories&client=safari&hl=es&sxsrf=AOaemvL6EuMe4h1gbSDuo8IwCnySQROV
Xw:1637162619518&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjVsICD2p_0AhUrgv0HHQ1DBm
QQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1121&bih=734&dpr=2#imgrc=1Lrg_IrAn4QgAM&imgdii=lxy1GWNm

tf71nM (último acceso: 17/11/2021) 

 El creciente éxito de El guardián entre el centeno, que gracias a la edición de 

bolsillo estaba ahora al alcance de los lectores juveniles, paradójicamente, benefició a 

Nueve cuentos y lo perjudicó al mismo tiempo. En palabras de Kenneth Slawenski, 

La acogida de la crítica a la antología de relatos osciló entre la aprobación y el 

entusiasmo. La mayoría de las críticas no se dirigían al arte de Salinger como escritor, 

que era innegable, sino a su incapacidad para mantener el nivel de calidad alcanzado en 

El guardián entre el centeno. Aunque injusta, la comparación era inevitable. El 9 de 

abril, Charles Poore escribía en The New York Times que Nueve cuentos era «un poco 



decepcionante viniendo del hombre que escribió la excepcional primera novela de 

1951». Poore continuaba exponiendo el dilema que ahora acosaba al autor: «Este es el 

precio que Salinger tiene que pagar por ser un escritor tan bueno -observaba-: cuando 

nos presenta un libro que haría célebre a cualquier joven bien dotado, nos quejamos 

porque no es mejor que El guardián entre el centeno». Tras lamentar que «el asunto de 

entonar melodías sobre los nervios de los personajes puede llegar a ser bastante 

monótono», condenaba tanto Un día perfecto para el pez plátano como Teddy por lo 

que llamaba sus finales «bang bang», y elogiaba Para Esmé, con amor y sordidez como 

el mejor relato surgido de la Segunda Guerra Mundial. […] 

La reseña de Poore era menos benévola que la de la novelista Eudora Welty, aparecida 

en el The Times Book Review del 5 de abril. Welty cubría de elogios a Salinger y lo 

definía como un artista cuyos escritos son «originales, de alto nivel, serios y hermosos». 

Amiga personal de Salinger, Welty lo comprendía muy bien y, aunque la amistad 

perjudicaba a la neutralidad, su crítica de Nueve cuentos era ciertamente inspirada: «Los 

relatos del señor Salinger -decía- hacen justicia a lo que cada persona tiene de único y 

precioso. Su autor tiene el valor (o más bien el privilegio y el derecho adquirido) de 

experimentar aún a riesgo de no ser comprendido» (Slawenski, 2010: 320-321). 

 Por añadidura, Salinger no terminaba de estar satisfecho con el libro tan 

largamente deseado, dado que consideraba dicha antología «magra y desdentada» 

(Slawenski, 2010: 320). 

 El éxito de Nueve cuentos fue fulgurante. Las ventas de la antología se 

dispararon, e incluso llegó a alcanzar el noveno puesto en la lista de los más vendidos 

de The New York Times. A pesar de que la bonanza del libro confirmaba que no era 

necesario vincular obra y autor tal como Salinger sospechaba, el escritor neoyorquino 

decidió gozar de su momento de gloria y relajarse, de modo que consintió a Hamilton la 

publicación de sus cuentos en Inglaterra bajo el título de Para Esmé con amor y 



sordidez y otros relatos. Sin embargo, la acogida de la colección al otro lado del océano 

no fue tan próspera como se esperaba y la reacción de público y crítica ante la obra 

palidecía en comparación con la genial El guardián entre el centeno. Sin embargo, 

Salinger, una vez más, se mostró reacio a dar importancia al escrutinio público, hasta tal 

punto que les pidió a Lobrano y Olding que no le comunicasen nada relativo a la 

recepción de Nueve cuentos, ya que no quería tener distracciones mundanas que lo 

apartaran de su trabajo como escritor. 

 Actualmente, la obra se concibe de dos maneras: por un lado, como una 

antología caprichosa de relatos con escasa relación, aunque con un valor literario 

incuestionable; otros, en cambio, entienden los Nueve cuentos como los capítulos de un 

manual de aprendizaje espiritual. Así lo manifiesta, por ejemplo, Gilbert Heighten en su 

reseña en la revista Harper’s, quien reconoce que los cuentos compilados por Salinger 

en esta edición no son sino el viaje del autor hacia el conocimiento de sí mismo. Por 

otro lado, Gilbert advertía que existía el peligro de perderse en la complejidad temática 

de los relatos, de modo que dejara de apreciar su talento narrativo. 

 En efecto, en lo que respecta a la estructura podría decirse que los Nueve cuentos 

representan los pasos de un camino: desde un Seymour Glass, atormentado por los 

horrores de la guerra, hasta la asunción de nuestra dimensión espritual. 

 El primer relato de la antología, Un día perfecto para el pez plátano pone de 

manifiesto la incapacidad de regresar a la normalidad tras haber vivido una situación 

traumática.  



Figura 41: Fotografía de J. D. Salinger durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=salinger+II+guerra+mundial&tbm=isch&ved=2ahUKEwjX2YqI3J_0AhVIw4UKHevlCfcQ2-

cCegQIABAA&oq=salinger+II+guerra+mundial&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECAAQQzoFCAAQgAQ6B
wgjEO8DECc6CwgAEIAEELEDEIMBOggIABCABBCxAzoKCCMQ7wMQ6gIQJzoICAAQsQMQgw
E6BwgAELEDEEM6BggAEAgQHjoECAAQGFCnC1j6UGCZUmgBcAB4AYABygGIAY8ekgEHMjA
uMTcuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nsAEKwAEB&sclient=img&ei=nyCVYZeOAsiGlwTry6e

4Dw&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es#imgrc=GCnP-
arrT9Mz6M&imgdii=C4gOBgU0OEo58M (último acceso: 17/11/2021) 

 La ficción se pone, por tanto, al servicio de la más cruda realidad y le sirve al 

autor para tratar de dar una solución a sus vivencias personales. La tensión no 

desaparece ni en El tío Wiggily en Connecticut, ni en Justo antes de la guerra con los 

esquimales, ni, desde luego, en El hombre que ríe, si bien este último se aleja de 

planteamientos bélicos para relatar la tragedia más común de los morrales, una historia 

de desamor. 

Esta primera parte presenta oscuros retratos de la agonía espiritual inherente al Estados 

Unidos moderno. Están pobladas por personajes que luchan sin éxito para elevarse por 

encima de las fuerzas más oscuras de la naturaleza humana. Pero Nueve cuentos 

también ofrece esperanza. (Slawenski, 2010: 323) 



 En el bote ofrece una vía de escape a la angustia de la existencial: la inocencia. 

El siguiente cuento, Linda boquita y verdes mis ojos recupera la desesperación y nos 

devuelve a un mundo donde amigos y esposas no son más que traidores. Por este 

motivo, muchos críticos opinan que esta narración está desubicada y que debería ocupar 

un espacio entre los primeros relatos de la antología. En Para Esmé, con amor y 

sordidez tiene lugar una revelación sobrecogedora, esto es, que en medio de tanta 

miseria es posible la conexión con otro ser humano y, no solo eso, sino que esta es 

transformadora. Los dos últimos relatos, Teddy y El período azul de Daumier-Smith 

suponen la culminación de esta ascesis, puesto que reflejan la relación indisoluble entre 

lo material y lo espiritual, lo mortal y lo inmortal, lo contingente y lo necesario. El 

sufrimiento, de este modo, aparece atenuado por la consciencia de estar unido a la 

divinidad y contribuir al equilibrio del universo. 

 A la altura de 1956 las relaciones con The New Yorker empezaron a tensarse. A 

pesar de que las, hasta la fecha, dos publicaciones de Salinger mantenían su ritmo de 

ventas, el escritor estaba preocupado por la situación financiera en la que se encontraría 

si se separaba definitivamente del diario. Por ese motivo, Salinger se resolvió a volver a 

confiar en Hollywood, una industria con la que no había tenido muy buena experiencia 

en el pasado, puesto que la adaptación de su relato El tío Wiggily en Connecticut bajo el 

título de My Foolish Heart (1949) le había defraudado y enfurecido. Esta vez probaría 

suerte con El hombre que ríe. Para ello contaba con los servicios de uno de los agentes 

más insignes en la fábrica de sueños, H. N. Swanson. Swanson había representado con 

éxito a otros escritores cuyas adaptaciones cinematográficas habían gozado de la 

aprobación de crítica y público, de modo que el desconfiado Salinger sentía que estaba 



en buenas manos. Como cabría esperar, los productores de Hollywood acogieron la 

iniciativa de Salinger con entusiasmo, mas no deseaban tener los derechos de El hombre 

que ríe, sino de El guardián entre el centeno. Salinger se indignó. No había cedido en 

anteriores ocasiones y no lo haría tampoco en esta. La oferta era exclusivamente para El 

hombre que ríe. 

Figura 42: Cartel de la película My foolish heart (1949) 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZ

bA1oQ2-
cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wM
QJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hk
gEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF
&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM (último acceso: 17/11/2021) 

https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM
https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM
https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM
https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM
https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM
https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM
https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM
https://www.google.es/search?q=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&tbm=isch&ved=2ahUKEwi39Nqg1J_0AhVEpBoKHRZbA1oQ2-cCegQIABAA&oq=cartel+pel%C3%ADcula+my+foolish+heart&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoFCAAQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCiBliCUmCpUmgBcAB4AIABwAGIAb0hkgEFMjkuMTeYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=bxiVYfeADMTIapa2jdAF&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=WdjiWXdoJ_DqGM


 Todo continuó según lo previsto hasta que Jerry Wald intervino. Consideraba 

que el relato era demasiado corto para convertirlo en largometraje y pidió 

explícitamente a Salinger que lo revisara con el fin de ampliarlo. Las negociaciones se 

detuvieron. La decisión de Wald confirmó la noción que el autor de El guardián entre el 

centeno albergaba acerca de Hollywood. Es posible que este fuera el mejor de los 

escenarios, al fin y al cabo, pues, en palabras del biógrafo Kenneth Slawenski, 

«teniendo en cuenta otras producciones de Walt y sus intenciones de convertir El 

hombre que ríe en una comedia, el rechazo salvó tanto el relato, su autor de una 

humillación casi segura» (Slawenski, 2010: 375). Lo que sí es cierto es que las 

insistentes negativas a la industria del cine no solo concuerdan a la perfección con la 

leyenda de la misantropía de Salinger sino que, además, la alimenta. Después de aquel 

incidente, el escritor protegería todas y cada una de las creaciones incluidas en los 

Nueve cuentos como si se trataran de un tesoro. Acaso lo son. 

6.3. Técnicas literarias 

 Como ya hemos ido señalando a medida que repasábamos el relato en el primer 

epígrafe, el narrador, tal y como corresponde al periodo histórico en el que se inscribe, 

es interno. La voz que nos guía a través de los acontecimientos del relato no es, no 

obstante, la del protagonista de los mismos sino que se trata de un narrador testigo. 

Tiene sentido que Salinger escoja esta perspectiva para su narración, puesto que el autor 

concibe una realidad subjetiva, caleidoscópica y cambiante. De esta forma, se nos 

presenta el texto como una suerte de relato confesional de un suceso decisivo en la 

infancia del narrador, quien es un personaje infidente. A pesar de la seguridad que este 

demuestra en sus recuerdos, no podemos darle demasiada credibilidad. Por un lado, los 



hechos recordados no siempre son verdaderos, puesto que la memoria tantas veces 

traiciona, engaña y distorsiona. Por otro lado, un niño, desde su mirada limpia hacia el 

mundo, no es capaz de entender los convencionalismos y rituales de los adultos. 

 Se ha considerado que la metaliteratura encuentra su cauce de expresión 

adecuado en el siglo XX, pues agotadas ya las fórmulas narrativas, los escritores se 

arriesgan con innovadoras formas de expresión, explorando la relación entre literatura y 

creación literaria, entre poética y poesía, entre relato y el hecho de relatar. Asimismo, la 

historia posmoderna ha propiciado el desarrollo de la metaliteratura, pues ha generado 

una asombrosa capacidad de interrelación y comunicación entre los distintos ámbitos 

del saber. 

 En el caso de El hombre que ríe la literatura se presenta no solo como 

metarrelato, sino como metaficción plena, puesto que el Jefe deleita a los niños con las 

aventuras del bandido con el rostro desfigurado, historia que además de ser ficcional en 

sí misma, lo es en relación con el relato en el que se inserta. Por consiguiente, somos 

capaces de distinguir dos niveles narrativos: el del relato marco (la diéresis en términos 

de Genette), cuyo narrador es uno de los jóvenes comanches (homodiegético, 

extradiegético) y el del relato del «hombre que ríe» (la metadiégesis), cuyo narrador es 

el Jefe (heterodiegético, intradiegético). 

 Sin embargo, la originalidad narrativa no surge de esta estructura metaliteraria, 

por otro lado bastante común. Antes bien, Salinger vulnera los límites de la ficción, 

identificándose con las experiencias del personaje en un doble relato especular. Así 

pues, John Gedsudski es un trasunto del propio autor, marcado por el abandono del gran 

amor de su vida, Oona O’Neal. Pero, a su vez, el Jefe se convierte en un nuevo narrador 



intradiegético para construir un relato fantástico que refleja del mismo modo su fracaso 

sentimental en la historia marco. «A remarkably ugly but fantastically wealthy 

“Laughing Man”, who is clearly a projection of the tale-teller himself» (French, 1976: 

92). 

 Es significativo que la mayoría de los críticos que han estudiado la vida y la obra 

del escritor coinciden en que dos circunstancias hicieron a Salinger, a saber: su 

experiencia en la II Guerra Mundial y el desengaño amoroso con Oona. Tanto es así que 

en todos los relatos de Nueve cuentos excepto en Teddy, alguien paladea la hiel del 

desamor. Otros, en cambio, sí encarecen sus traumas por haber sido sargento primero en 

el 12º de infantería, aunque desprecian la relación con quien se convertiría en la madre 

de los cinco hijos de Charles Chaplin para poner el foco de atención en su fanatismo 

religioso: 

En la vida de Salinger hubo dos puntos de demarcación muy claros: la Segunda Guerra 

Mundial y su inmersión en la religión vedanta. La Segunda Guerra Mundial destruyó al 

hombre, pero lo convirtió en un gran artista. La religión le proporcionó La Paz que 

necesitaba como hombre pero mató su arte.  

Esta es la historia de un soldado y escritor que escapó de la muerte durante la Segunda 

Guerra Mundial pero nunca abrazó del todo la supervivencia, un medio judío de Park 

Avenue que descubrió después de la guerra lo que significaba ser judío. Esta es la 

investigación del proceso por el cual un soldado roto con el alma herida se transformó a 

sí mismo, por medio de su arte, en un icono del siglo XX, y luego, por medio de su 

religión destruyó ese arte. (Shields: 17-18) 



Figura 43: Fotografía de Oona O’Neal 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=oona+o%27neill&tbm=isch&ved=2ahUKEwjDmuCt25_0AhUR_4UKHe-EBjAQ2-

cCegQIABAA&oq=oona+&gs_lcp=CgNpbWcQARgBMgcIIxDvAxAnMgQIABBDMgQIABBDMgQI
ABBDMgQIABBDMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6CggjEO8
DEOoCECc6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAVD6BVisMWDLO2gBcAB4AIABrAGIAd4L

kgEDNC45mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=4R-VYYOmJJH-
lwTviZqAAw&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es#imgrc=4EpfGIGBE94sDM (último acceso: 

17/11/2021) 

 En el fondo, la razón de ser del cuento es narrar el narrar. Al descubrir la 

pluralidad de voces en el relato es obligado esgrimir el concepto de polifonía acuñado 

por Bajtin. Lejos de caer en simplificaciones atroces, la polifonía nos conduce 

inequívocamente a la retórica cultural. En palabras de Tomás Albaladejo, «la polifonía 

de la novela es una característica interna de la construcción de la obra narrativa, a la vez 

que es una característica de proyección de la sociedad en la representación de ésta» 

(Albaladejo, 1998: 24). Es más, el trágico relato del «hombre que ríe» no solo tiene 

como narratarios a los pequeños miembros del Club de los Comanches, sino los lectores 



virtuales, de modo que es pertinente hablar de poliacroasis. «Se  produce  así un  

refuerzo  del  metarrelato,  con  una  triple  focalización  dirigida  al  contenido  

relatado,  a  quienes  relatan  y  a quienes interpretan los relatos» (Albaladejo, 1998: 

26). 

 En lo que a la recepción se refiere, el biógrafo de Salinger Warren French hace 

referencia a dos interpretaciones. En primer lugar, aquella que nos da a entender que la 

literatura es una especie de redención, de catarsis. No son pocos los escritores que se 

han pronunciado en este sentido. Infinitas veces de poetas y narradores declaran que 

conciben la literatura como una necesidad, una forma de exorcizar a sus demonios. Por 

otro lado, podría ser una muestra de cómo la vida influye en la literatura y nuestra 

experiencias vitales configuran lo que pensamos y, por tanto, lo que escribimos. 

También los literatos han reconocido en incontables ocasiones que así es. Es un tópico 

que la primera novela, de algún modo, siempre es autobiográfica. Algunos, incluso, no 

se limitan a señalar a la primera sino a todas las novelas que escribe un autor. De 

acuerdo con esta idea, Ian Hamilton reconoce que, como biógrafo de Salinger, lo que 

más le perturbaba era el hecho de que sus obras eran autobiográficas hasta el punto de 

ofrecer «un personaje central cuyo currículo se parece al suyo casi en el detalle» 

(Hamilton, 1988: 21). Es precisamente en este momento cuando surgen géneros de 

prosperidad inusitada, tales como la no-ficción o la autoficción.  

Veía en cada una de las nueve historias un personaje que, sin duda, era el propio 

Salinger; «un ser delgado, nervioso, inteligente, al borde de una crisis; lo vemos en 

varias etapas de su vida, la infancia, la adolescencia y como un joven veinteañero 

desorientado…» (Slawenski, 2020: 322). 



Figura 44: Fotografía de J. D. Salinger 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=salinger&tbm=isch&ved=2ahUKEwimw-
uD2p_0AhUS-4UKHcklD-MQ2-

cCegQIABAA&oq=salinger&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAA
QgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BwgjEO
8DECc6BAgAEBM6CAgAEAUQHhATOggIABAIEB4QEzoICAAQgAQQsQM6BAgAEEM6BwgAEL
EDEEM6CAgAELEDEIMBOgoIIxDvAxDqAhAnUM0QWLU2YJw3aAFwAHgAgAHQAYgBiBySAQ
cxMy4xOS4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=fR6VYeaQEJL2lwT

Jy7yYDg&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es#imgrc=juzrZyEMnmbb4M (último acceso: 
17/11/2021) 

 Al leer el relato no podemos evitar pensar que hace referencia a la novela 

homónima de Victor Hugo, puesto que en ambos textos el protagonista es un ser 

desfigurado por bandidos, condenado a sonreír eternamente. El hecho de que la 

traducción española de ambas narraciones coincida nos impide comprobar que, en 

realidad, difieren, pues en inglés la obra de Hugo se tradujo como The Man Who 



Laughs, mientras que el cuento de Salinger fue bautizado con el nombre de «The 

Laughing Man».  

 Según French, Salinger no tuvo que haber leído necesariamente la novela de 

Victor Hugo. Antes bien, «El hombre que ríe» podría ser una reelaboración de distintas 

fuentes, sobre todo de historias de su infancia. Para él, el relato debe entenderse, como 

tantos otros del autor desde la perspectiva de un niño que no entiende qué ocurre en el 

mundo de los adultos. El narrador refiere este pasaje de su vida de forma retrospectiva, 

pues para él supuso un verdadero hito. (French, 1976). De este modo, la exégesis 

depende de un simple hecho: si el Jefe era consciente o no de lo que estaba haciendo y 

del efecto que causaba en aquellas mentes infantiles.  

 La infancia, como el momento vital en el que aún conservamos intacta la 

inocencia, es un tema primordial en J. D. Salinger. En siete de los nueve cuentos de la 

antología aparecen niños o preadolescentes que derrochan frescura ante un mundo 

regido por normas absurdas y crueles. Slawenski recoge en su biografía una referencia a 

la reconocida deuda que El hombre que ríe tiene con un relato anterior de Sherwood 

Anderson titulado Quiero saber por qué (1921). El texto está asimismo narrado en 

primera persona por un personaje que recuerda una vivencia infantil traumática: 

encontrar a un hombre al que admiraba y con el que había compartido un momento 

místico motivado por su compartida adoración a los caballos de carreras despojarse de 

su dignidad ante una prostituta. De nuevo, entra en juego la mujer como ser demoniaco 

que se interpone entre el niño y el hombre. Más allá del argumento, ambos cuentos son, 

en realidad, muy distintos. Para empezar, la narración de Sherwood carece de la 

compleja estructura narrativa de «El hombre que ríe», puesto que se trata simplemente 



de un relato en primera persona en el que no hallamos metaliteratura de ningún tipo. Por 

añadidura, no hay datos que demuestren la implicación del autor en su obra, de modo 

que el análisis de esta resulta mucho menos interesante. Sea como fuere, «El hombre 

que ríe» es un gran relato independientemente de su inspiración. 

6.4. El cuento posmoderno/lo grotesco 

 Al igual que Victor Hugo, J. D. Salinger parece tener atracción por lo grotesco. 

Sus relatos y novelas, lejos de ser románticas, están transidas de personajes acuciados 

de hipertrofia o deformes en algún sentido. Recordemos a la entrañable familia Glass, 

siete hermanos superdotados (hoy en día diríamos de altas capacidades) que exhiben su 

inadaptación por las páginas de The New Yorker conformando un microcosmos literario 

al estilo de la familia Rougon-Macquart de Zola. Salinger consigue de esta manera crear 

la ilusión de realidad, puesto que los personajes están perfilados desde ópticas diversas.  

 En cuanto a lo grotesco, podríamos concluir que en este relato se presenta como 

grotesco horrible, asociado a la literatura negra y lo fantástico. Magistralmente, el autor 

mezcla en el cuento los elementos realistas y no realistas. Los recuerdos del 

protagonista son perfectamente verosímiles, mientras que la historia del «hombre que 

ríe» contada por el Jefe es ciertamente fantástica. Ahora bien, lo grotesco es en este 

cuento (y en todos los de J. D.) inseparable de lo corriente. Las deformaciones y 

excesos ya nos nos resultan ajenas sino que están integradas en nuestra sociedad. Las 

enfermedades mentales y los traumas se reproducen y la única forma de vida posible es 

la acrimonia. 



 El profesor de la Universidad de Chile Pablo Oyarzun defiende una teoría que 

resulta interesante sacar a colación. En su estudio de lo grotesco en la narrativa de 

Victor Hugo, postula una serie de condiciones imperantes en tres épocas históricas 

distintas: la era primitiva, la Antigüedad y la época moderna, en la que sitúa al escritor 

francés.  

Sueltamente, [Victor Hugo] acumula rasgo sobre rasgo para caracterizar cada una de 

ellas, estableciendo las diferencias según rubros diversos: la diversidad de las 

sociedades, de los temples, de las experiencias, de los géneros dominantes y de sus 

respectivas formas poéticas, incluidas las obras ejemplares, los principios, los caracteres 

y, en fin, las categorías estéticas que les corresponden. Sugiere asimismo 

narrativamente el modo en que esos rasgos se entrelazan para establecer el carácter, las 

tensiones y desmayos, y mide asimismo la magnitud de los cambios que se operan de 

época en época. De todo el catálogo se tienen que espigar algunas cosas que serán, 

quizá, las de más peso. No porque las demás carezcan de importancia, sino más bien 

porque el autor echa mano más de unas que de otras en la construcción de su 

argumento, y si hay algunas que menos perviven en éste es porque se les ha confiado 

una función de apoyo y de ilustración que, una vez cumplida, las exime de nuevas 

tareas: las formas poéticas (lírica, épica y drama) y los valores estéticos (bello, sublime 

y grotesco) son, sin embargo, insustituibles, y junto a sus principios (ideal, grandiosidad 

y realidad) y caracteres (ingenuidad, simplicidad y verdad) forman la veta mayor del 

desarrollo. (Oyarzun, 2016: 114) 

 No obstante, aun cuando aceptamos esta teoría, nos surge una nueva pregunta: 

¿qué hay de la posmodernidad?  Si lo grotesco es la categoría de la sociedad moderna, 

podríamos aducir que la literatura de s. XX pertenece a la especie de lo cotidiano. La 

realidad ha dado paso al relativismo, y la actitud melancólica moderna ahora se traduce 

en gélido desencanto. La poética carece de formas, o más bien adquiere todas las formas 



y refleja un mundo en el que los seres humanos viven consumiendo y consumidos en la 

recién nombrada sociedad del bienestar.  

6.5. Cuestión de género 

 La estructura metaliteraria de «El hombre que ríe» complica también la 

asignación del relato en un único mundo posible. Debemos, pues, hacer referencia a los 

dos planos narrativos: a la diégesis o historia marco, por un lado, y a la intradiégesis o 

relato inserto, por otro.  

 En primer lugar, Salinger, de acuerdo con los postulados del posmodernismo, 

ambienta sus ficciones en lugares conocidos y en un marco temporal contemporáneo. 

Los sucesos que acaecen en ellas surgen de la profunda decepción que la II Guerra 

Mundial deja como poso. La literatura no será, por tanto, fantástica, ni mucho menos 

idealista. Tanto los personajes, como las tramas son absolutamente verosímiles. 

Demasiado, quizás. De este modo, nos encontramos en un modelo de mundo tipo II.  

 Por otro lado, el metarrelato sí plantea situaciones y personajes inverosímiles, 

que son capaces de hablar con los animales o que regurgitan balas de su propio cuerpo. 

No debemos olvidar que la materia fantástica tradicionalmente ha sido una de las 

preferidas por (acaso para) los lectores infantiles, entre los cuales se encuentran los 

Comanches, felices receptores de las aventuras del «hombre que ríe». Así, el modelo de 

mundo al que pertenece el relato inserto es el modelo tipo III. 

 Hasta ahora, habíamos comprobado como el modelo de mundo cambiaba en 

función de la narración considerada, pero nunca habíamos hallado un texto que 

combinara ambos universos. Aunque desde nuestra perspectiva actual este hecho no es 



nada extravagante, debemos notar que la posmodernidad es un espacio de 

experimentación literaria, donde se fuerzan los límites de la narratividad y se abren 

nuevos caminos por los que transitar. Transitémoslos en el siguiente capítulo. 



7. 



7. El sueño de Alexandria 

7.1. Resumen de la película 

  La acción se sitúa en Los Ángeles durante los años 20. Una niña rumana, 

llamada Alexandria, se encuentra ingresada en un hospital tras la caída sufrida 

recogiendo fruta en la granja en la que trabaja. Desde el primer momento, Alexandria 

desempeñará el papel de una suerte de narrador en primera persona y el espectador 

adoptará su punto de vista. Para el metarrelato esto va a ser fundamental. Así pues, 

somos testigos de su imponente imaginación cuando ve al asistente de rayos X, que le 

parece una figura ominosa, de modo que esa será la efigie de lo terrible cuando, más 

adelante, imagine a los esbirros de Odio. La pequeña se mueve por el hospital buscando 

algún entretenimiento sin que nadie se fije demasiado en ella. He ahí que entabla 

amistad con Roy Walker, un especialista en escenas de acción que ha sido internado 

después de un accidente. El joven llama su atención señalando que es tocaya de 

Alejandro Magno y le cuenta una de sus míticas anécdotas. Las palabras de Roy cobran 

vida y somos testigos de la historia que narra el joven pero que Alexandria interpreta a 

su manera. Por eso, Alejandro primero está montado a caballo entre unas ruinas y 

después de las pertinentes aclaraciones de Roy se encuentra en el desierto. Tal y como 

hemos anticipado al referirnos al técnico de Rayos X, elementos de la diégesis se 

introducen en la intradiégesis. Otro ejemplo sería el mensaje con pequeños recortes en 

papel interceptado por Roy que Alexandria le dirige a la enfermera Evelyn. La niña 

escucha las conversaciones ente adultos, pero no las entiende. Así, cuando otro 

especialista con una pierna ortopédica va a visitar a Roy, la pequeña lo confunde con un 

pirata. El cuentacuentos ha logrado la atención de la niña. Este es el punto de partida del 

metarrelato. El convaleciente introduce a los personajes de su narración ficcional 

atribuyéndoles epítetos como si se tratase de un poema épico, con golpes efectistas, cual 

vocalista que presenta a los miembros de su banda de rock. El grupo está compuesto por 



un esclavo negro, un experto en explosivos, un indio que cuando se pone nervioso se 

toca una ceja, y un trasunto de Charles Darwin, que siempre va acompañado por su fiel 

mono. Todos ellos, liderados por el bandido enmascarado, tienen algo en común: 

detestan al gobernador Odio, quien, por cierto, es de origen español. Todos ellos, 

además, tienen la apariencia y atributos de personas que rodean a Alexandria en su vida 

cotidiana. Al principio el bandido tiene los dientes separados y acento rumano, ya que 

Roy intenta que el protagonista le recuerde a la niña a su padre, asesinado, en palabras 

de Alexandria, por «gente enfadada». Después, la pequeña vuelve a cambiar las reglas 

del juego. Y es así como ella interviene en la historia, interpretando y modificando lo 

que cuenta el narrador. El protagonista deja de hablar con acento rumano y se convierte 

en su nuevo héroe, su amigo Roy. En un alarde de virtuosismo narrativo, los chamanes 

les indican el camino que han de seguir mezclando lugares exóticos con lugares 

comunes como los molinos manchegos, la Torre Eiffel, el Coliseo o la Estatua de la 

Libertad. De este modo, en un doble salto mortal la intradiégesis y la extradiégesis se 

mezclan. En realidad, el relato interno es un reflejo de lo que está ocurriendo en la 

historia marco.  

  El actor impregna sus sentimientos al relato, de modo que este se va volviendo 

cada vez más oscuro a medida que crecen en él los deseos suicidas. La estratagema de 

aprovecharse de la niña para conseguir morfina no resulta como esperaba. Deprimido 

por haberse convertido en un tullido y ser abandonado por su novia, quien ahora está en 

brazos del protagonista de la película que estaba rodando, no es capaz de hallar ninguna 

esperanza. Por ese motivo, el cuento avanza trágicamente con la muerte sucesiva de los 

miembros del grupo y la traición de la enfermera Evelyn, en la que proyecta Alexandria 

a la despiadada exnovia de Roy. Si bien el desenlace está abocado a la destrucción del 



protagonista (en sendos mundos ficcionales), el afecto de la niña conmueve a Roy y 

consigue finalmente que el bandido y él mismo permanezcan a salvo. 

Figura 45: Fotograma de la película The Fall. 

Referencia: https://www.google.es/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fplay%2Fpelicula%2Fthe-fall-el-sueno-de-

alexandria-25744%2F&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=i
mages&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqGAoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABD0AQ (última consulta: 

7 de diciembre de 2020) 

7.2. Historia de un rodaje 

  The Fall (2006) es el segundo filme de un avezado realizador que despuntó 

gracias al virtuosismo visual de su primera cinta, en la que nos introducimos, junto con 

la actriz de raíces puertorriqueñas Jennifer López, en la mente a ratos retorcida, a ratos 

tierna, de un asesino en serie. En efecto, La célula (2000) supuso una revolución 

estilística y una rebeldía contra el cine intimista, los actores creíbles y la ausencia de 

efectos especiales. No es extraño de un autor que se había curtido rodando anuncios y 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.abc.es%252525252Fplay%252525252Fpelicula%252525252Fthe-fall-el-sueno-de-alexandria-25744%252525252F&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqGAoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABD0AQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.abc.es%252525252Fplay%252525252Fpelicula%252525252Fthe-fall-el-sueno-de-alexandria-25744%252525252F&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqGAoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABD0AQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.abc.es%252525252Fplay%252525252Fpelicula%252525252Fthe-fall-el-sueno-de-alexandria-25744%252525252F&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqGAoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABD0AQ
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.abc.es%252525252Fplay%252525252Fpelicula%252525252Fthe-fall-el-sueno-de-alexandria-25744%252525252F&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqGAoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABD0AQ


vídeos musicales, algunos tan célebres, aunque el cineasta se esfuerza por trascenderlo, 

como el videoclip de «Losing my Religión» de R.E.M. Sin embargo, el director indio 

Tarsem Singh logra con su segundo largometraje, una coproducción de India, Reino 

Unido y Estados Unidos, despertar el interés de público y crítica con esta conmovedora 

historia protagonizada por actores semidesconocidos que impregnan de vida cada 

fotograma. El realizador descubrió a Lee Pace en un telefilm en el que interpretaba a un 

transgénero y lo conquistó. Antes de ganar fama para el gran público por ser el actor 

principal de la serie de culto Pushing Daisies (2007-2009) y participar en la trilogía de 

El hobbit (2012-2014) filmada por Peter Jackson, el actor americano se pone en la piel 

de un especialista en escenas de acción que sufre un accidente y acaba perdiendo la 

movilidad de sus piernas. Tarsem Singh, en una de sus extrañas ocurrencias, hizo creer a 

todo el elenco, y prácticamente a todo el equipo de producción, que se trataba de un 

parapléjico real, con el objeto de lograr verosimilitud. Por su parte, Cantica Untaru, la 

joven actriz rumana que le da la réplica, fue escogida debido a una cinta de vídeo en la 

que la niña se postulaba para el papel y que el director recibió con entusiasmo, a pesar 

de que él ya había tenido la precaución de enviar a sus directores de casting a varios 

colegios, en búsqueda de protagonista para su película. Singh tenía muy claro qué edad 

le interesaba: necesitaba una niña de 4 años, puesto que uno de los encantos del guion se 

deriva de los malentendidos que se interponen entre la pequeña y el convaleciente. Sin 

embargo, al no tener Untaru nociones de inglés, transigió con los 6 años. Eso sí, quiso 

rodar las escenas enseguida, persuadido por la idea de que a los pocos meses sería una 

niña completamente diferente. La última de sus excentricidades consistió en rodar en 24 

países diferentes aprovechando sus contratos de rodajes publicitarios, pues el director 



aceptaba solamente aquellos trabajos que lo acercaban a los escenarios que quería 

retratar y se llevaba consigo a todo el equipo. 

Figura 46: Cártel de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/url?
sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.filmaffinity.com%2Fes%2Ffilm698185.html&psig=AOvVaw2yCqtH
FXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPClz

ZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABBS (último acceso: 7/12/2020) 

  Estrenada por primera vez en el Festival de Toronto, no llegó a la gran pantalla 

hasta el año 2008, tras recorrer distintos festivales con suerte desigual. Tan solo un año 

antes, obtuvo la estatuilla de Mejor Película en el Festival de Cine de Sitges y la 

mención especial en el Festival Internacional de Cine de Berlín, a pesar de que la crítica 

tuvo respuestas dispares respecto a la película, que está basada en una anterior, un 

clásico del cine búlgaro, llamado Yo ho ho (1981) del director Zako Heskija. Tarsem 

Singh la visionó en la universidad, y desde entonces había querido hacer una 

revisitación. El título, ciertamente, hace referencia a la famosa canción pirata, puesto 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.filmaffinity.com%252525252Fes%252525252Ffilm698185.html&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABBS
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.filmaffinity.com%252525252Fes%252525252Ffilm698185.html&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABBS
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.filmaffinity.com%252525252Fes%252525252Ffilm698185.html&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABBS
https://www.google.es/url?sa=i&url=https%252525253A%252525252F%252525252Fwww.filmaffinity.com%252525252Fes%252525252Ffilm698185.html&psig=AOvVaw2yCqtHFXGKGJZtkjMT3ekx&ust=1607466673817000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCPClzZL2vO0CFQAAAAAdAAAAABBS


que en la cinta un tetrapléjico y un preadolescente traban amistad en el hospital y juntos 

emprenden una huida (casi modernista) de su decepcionante realidad hacia la ficción de 

ser bravos corsarios en las Costas del Caribe. Si bien, la premisa es idéntica, la 

construcción narrativa no es tan compleja en su versión original y, por lo tanto, el juego 

metaficcional es más pobre. Por otro lado, de la cinta se desprende, acaso, una suave 

melancolía que difiere de la apasionada violencia de los sentimientos desatados en el 

remake posterior. 

  Tras una inversión importante, la película se quedó sin propietario. El propio 

Tarsem Singh, siempre uniendo fuerzas con su hermano Ajit, había adelantado el dinero 

para evitar que limitasen sus deseos creativos. Cuando trató de venderla en el Festival 

de Toronto, donde esperaba recibir una buena crítica del influyente Roger Ebert, amante 

de La celda, se encontró con la ausencia de este debido a una enfermedad. La crítica fue 

feroz y nunca logró convencer a ninguna productora. Eso sí, consiguió que Spike Jonze 

y David Fincher aparecieran en los títulos de crédito iniciales avalando la cinta, ya que 

ambos realizadores habían colaborado con el indio rodando anuncios al principio de sus 

carreras. El segundo movimiento de la Sinfonía Nº 7 de Beethoven suena mientras 

contemplamos en blanco y negro lo que parece ser el malogrado rodaje de una película 

de vaqueros. Nuestra inmersión, como la del caballo que sacan del río en las imágenes 

iniciales, es completa.  

7.3. Técnicas cinematográficas 

  Con unas pocas pinceladas, estamos en condiciones de entender cómo se 

construye la metaficción de la película, que, por añadidura, tiene pequeñas dosis de 

metacinematografía, en tanto que la historia gira en torno al accidente sufrido por un 



extra del cine, producido en el rodaje de un clásico hollywoodiense, situándose así en la 

estela de las grandes cintas autoreferenciales de los 50. De este modo, los personajes de 

la historia inserta parecen haber saltado de la gran pantalla al relato de la película, 

haciendo gala de sus ademanes estereotipados y sus grandilocuentes discursos. Este 

punto de partida es más que verosímil, ya que por aquel entonces era asombrosamente 

fácil que sucediera alguna catástrofe durante la filmación. En efecto, la espectacularidad 

que caracteriza a las escenas de acción del cine clásico podía tener consecuencias 

calamitosas. El caso de Ben Hur (Fred Niblo, B. Reeves Easton; Fuera de créditos: 

Charles Brabin, Christy Cabanne, J.J. Cohn, 1925) es paradigmático, puesto que durante 

el rodaje de la carrera de cuádrigas en el Circo Máximo varios figurantes y especialistas 

perdieron la vida. Ser cámara era un oficio igualmente arriesgado.  

  Es incuestionable, incluso para sus detractores, que la película de Tarsem Singh 

es un espectáculo para los sentidos. Su manejo de la composición evidencia que no son 

necesarios los efectos especiales para lograr la grandiosidad de la escena, antes bien, sus 

aliados son la arquitectura, como si se tratase de una pieza teatral, y el uso de la cámara. 

Así, el tránsito entre la diégesis y la metadiégesis se consigue gracias a la utilización del 

montaje formal, a través de fundidos encadenados en los que una mariposa puede llegar 

a convertirse en una isla desierta en medio del océano, o el rostro de un clérigo en el 

relieve del paisaje. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fred_Niblo
https://en.wikipedia.org/wiki/B._Reeves_Easton
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Brabin
https://en.wikipedia.org/wiki/Christy_Cabanne


Figura 47: Fotograma de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=the+fall+film+locations&tbm=isch&ved=2ahUKEwjk-
Misqs_0AhVMgc4BHVkzAaQQ2-

cCegQIABAA&oq=the+fall+film+&gs_lcp=CgNpbWcQARgCMgQIABATMgQIABATMgQIABATMg
QIABATMgYIABAeEBMyCAgAEAgQHhATMgYIABAeEBM6BwgjEO8DECc6BggAEAcQHjoFCA
AQgAQ6BAgAEB46BggAEAgQHjoECAAQGFCQBljZG2DoLmgAcAB4AIABgQGIAaIJkgEDOS40
mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=8RauYaS8DcyCur4P2eaEoAo&bih=734
&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=vVmmy45HCpCeRM&imgdii=gXS5_WqDlibFLM (último 

acceso: 6/12/2021) 

  El realizador, ciertamente, articula en el filme todos los recursos a su alcance, 

alternando la velocidad de la grabación con la introducción en momentos clave, tales 

como el clímax final con la pelea en la piscina, de la cámara lenta. De la misma manera, 

los intensos colores (rojo, azul, ocre, verde) que introducen al espectador en la 

imaginación desbordante de la niña, dan lugar al blanco y negro al comienzo y al final 

del largometraje, situándonos una vez más en el Hollywood clásico. 

Por su parte, la iluminación, especialmente la usada para crear la historia dentro de la 

historia, confiere a la cinta una vividez extraordinaria. Los efectos de la cámara, las 

planos secuencia aéreos, así como la filmación desde ángulos elevados,  transmiten una 

sensación de inmensidad. 



Figura 48: Fotograma de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/search?
q=the+fall+el+sueño+de+alexandria+cara+en+el+paisaje&tbm=isch&ved=2ahUKEwja7pSxqc_0AhVPY

xoKHSfhBMIQ2-
cCegQIABAA&oq=the+fall+el+sueño+de+alexandria+cara+en+el+paisaje&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHC
CMQ7wMQJ1CyBVjLMWCYNWgBcAB4AIABsgGIAeILkgEEMTIuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXot
aW1nwAEB&sclient=img&ei=7hWuYdq_Gc_GaafCk5AM&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-

es#imgrc=G9PMbcJi5zrz5M (último acceso: 6/12/2021) 

  Por otro lado, Singh se encarga de diferenciar el mundo imaginado, dominado 

por colores brillantes y paisajes deslumbrantes, del mundo real, mucho más gris y 

oscuro. De hecho, el director solo se permite unos pocos trucos de prestidigitador, como 

el momento en el que la cerradura de la puerta de la habitación donde Roy está 

convaleciente se convierte en una suerte de cámara estenopeica a través de la cual la 

pequeña Alexandria puede ver la proyección de la imagen invertida de un caballo. Una 

vez más, el homenaje de Singh al cine clásico es palmario. 

  En cuanto al exótico vestuario, es obra de la visionaria diseñadora Eiko Ishioka, 

colaboradora habitual de Tarsem Singh y responsable de los característicos ropajes de 



cintas tan dispares como Drácula de Bram Stoker (Francis Ford Coppola, 1992) y 

Teresa: el cuerpo de Cristo (Ray Loriga, 2007). 

Figura 49: Fotograma de la película Drácula de Bram Stoker 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=vestidos+dracula+coppola&tbm=isch&hl=es-

es&chips=q:vestidos+dracula+coppola,online_chips:lucy+westenra:x3Ziz9-

lb1M%3D&client=safari&sa=X&ved=2ahUKEwirmdiaq8_0AhVR_4UKHTb-

Cr0Q4lYoA3oECAEQGA&biw=1112&bih=728#imgrc=3Mmx9oyuogtCmM&imgdii=a3Je_L5y0zhZxM 

(último acceso: 6/12/2021) 

  Sin embargo, no solo la escenografía, el uso ingenioso de la cámara, el montaje 

y el vestuario contribuyen al clima de la película. No podemos olvidar la banda sonora 

original a cargo del compositor indio Krishna Lévy, que incluye temas que desprenden 



aventura y pasión junto a otros más líricos, amén de piezas de música clásica como el 

segundo movimiento de la Sinfonía nº 7 de Beethoven que da comienzo a la acción. 

  Por último, otro de los grandes aciertos de filme es la elección de los actores. 

La química existente entre Lee Pace y la joven Cantica Untaru llena de ternura cada 

fotograma. El hecho de que los actores fueran semidesconocidos permite que es 

espectador se adentre en la fantasía de la película sin que ningún elemento lo distraiga. 

Además, las interpretaciones, tanto de los dos protagonistas como del resto del elenco, 

son verdaderamente emotivas, de tal modo que atrapan al espectador, introduciéndolo 

en la intimidad de los personajes. 

7.4. Técnicas narrativas 

  Si bien en el análisis de la película de cine mudo El hombre que ríe obviamos 

el estudio de las técnicas narrativas por tratarse de un relato muy lineal, en este filme 

entendemos que la teoría de la narratología tiene mucho más rendimiento y, por tanto, 

es oportuno aplicarla. Para ello, tomaremos como punto de partida el artículo de Efrén 

Cuevas Álvarez «La narrativa audiovisual como método de análisis», que resume y 

ofrece una solución a las distintas aproximaciones a la narrativa audiovisual. 

  El artículo se centra en tres aspectos fundamentales, a saber: la temporalidad, 

la focalización y la narración delegada, cuyos presupuestos derivan de las propuestas de 

Gerard Genette. 

  Respecto a la temporalidad, se contemplan a su vez tres factores: el orden, la 

velocidad y la frecuencia. El análisis de este último no tiene demasiado 

aprovechamiento, puesto que se trata de un relato singulativo, en el que los hechos que 



suceden una vez en la historia ocurren una vez en el relato. La velocidad tampoco es 

demasiado sugerente, ya que, como es habitual, el tiempo de la historia es mayor que el 

tiempo del relato (sumario). No obstante, hay algunos momentos de dilatación narrativa, 

tales como las pausas en el relato que nos introducen en el metarrelato y las elipsis, o 

momentos que no es necesario mostrar en pantalla. Por último, el orden es lineal, salvo 

algún pequeño flashback en la diégesis (el sueño de la niña cuando se cae del armario 

de de las medicinas) y en la metadiégesis (las historias previas de los bandidos antes de 

estar atrapados en el arrecife). 

  La focalización, en cambio, sí es un elemento interesante en The Fall. En la 

película, excepto en el comienzo, nos encontramos con una focalización interna fija en 

Alexandria. Es más, incluso el cuento le pertenece al fin y al cabo, puesto que es ella 

quien nos guía dentro del metarrelato, interpretando las palabras de Roy. Si bien hay un 

cierto momento de ocularización cuando la niña observa una fotografía tapando a los 

personajes con un dedo, esta es insignificante dentro de la historia y no hace sino 

corroborar el papel de Alexandria como tamiz a través del cual nos llega la historia. 

  Sin embargo, el punto más significativo corresponde a la narración delegada. 

Aceptaremos, como propone Efrén Cuevas Álvarez, que en el cine existe una suerte de 

narrador omnisciente, quien nos presenta los hechos traducidos en imágenes y sonido, al 

que denominamos meganarrador. Mas en este caso, la narración de Roy crea una nueva 

realidad en la película. 

Roy’s story is a mess, but it’s a glorious mess as we see it through Alexandria’s 

imagination—a tangle of love, revenge, hurt, heartache, rage, and longing, set in 

impossible locales and starring a cast pulled from both Roy’s personal life and 



Alexandria’s world (there’s hardly a person who doesn’t appear in both the hospital and 

the fantasy). The players and the setting change, but parts of the story stay the same: A 

man has had his heart broken, and he will get revenge on the man he blames for this. 

(Templeton, 2018) 

  En efecto, Roy es el narrador de la historia de los bandidos, pero el filme 

plantea una cuestión mucho más compleja, esto es, se pregunta si una historia pertenece 

al autor o al receptor, puesto que, inevitablemente, el receptor interpretará el relato, los 

vacíos y las ambigüedades desde un punto de vista personal e intransferible. En este 

sentido se entiende la queja de Alexandria al final de la película. Cuando el enfermo 

intenta matar a todos los personajes, incluido aquel con el que él se identifica, la 

pequeña se rebela y le pregunta entre lágrimas por qué. Roy argumenta que es su 

cuento, pero Alexandria, en un impulso conmovedor, grita: «¡Es mío también!». Antes 

ya había empezado a involucrarse en la narración en el momento en que su trasunto, la 

hija del Bandido Azul, aparece para rescatarlos a todos, quienes se encuentran no solo 

apresados por el gobernador, sino desesperanzados y abocados a la muerte. De esta 

manera, el alma de Roy es sanada a través de la propia narración. «What The Fall 

understands and shows us is that the teller of the story has to let it be changed, just as 

the listener has to be changed by the story. Roy isn’t saved; Roy saves himself» 

(Templeton, 2018). 

  En la cinta la problemática voz en off hace aparición en dos ocasiones: cuando 

Roy introduce a los personajes de su propia historia y al final, cuando Alexandria 

comienza a describir las escenas de acción de su amigo en las películas en las que actúa. 



En ambos casos, siempre siguiendo las recomendaciones de Cuevas Álvarez, 

hablaremos de un narrador delegado que, además, es un personaje intradiegético. 

  La multiplicidad de voces narrativas que presenta el largometraje se traduce en 

una polifonía perfectamente articulada, no solo por la diversidad de narradores (el 

meganarrador, Roy, Alexandria, personajes en la metadiégesis), sino por las huellas de 

la diégesis en la metadiégesis. Una muestra de esto es la fórmula mágica para ahuyentar 

el miedo que el anciano le enseña a Alexandria en el hospital: «¡Googly, googly, googly, 

vete!». Así, cuando la niña tiene miedo en la historia narrada reproduce esas mismas 

palabras. Asimismo, a veces las preguntas de Alexandria o Roy en la historia marco 

aparecen en boca de distintos personajes en el metarrelato, de modo que realidad y 

ficción se confunden y se condicionan mutuamente. Además, es posible hallar 

numerosos ejemplos de intertextualidad, ya que la historia de ficción narrada por el 

convaleciente utiliza las convenciones tanto de la épica como del cine clásico y, por 

tanto, imita sus discursos. 

  Como podemos comprobar, la cohesión del discurso narrativo es abrumadora. 

Por añadidura, tanto el inicio, como los acontecimientos que tienen lugar en el hospital 

o el contenido de la cajita de recuerdos que atesora Alexandria nos mostrarán multitud 

de pistas que nos ayudarán, poco a poco, a componer la historia imaginaria en la que se 

embarcan. «The film is full of connections—aesthetic, emotional, narrative. We are able 

to see something of how stories are put together, how acts, feelings, and ideas, are seen 

and transformed, made motivational, made symbolic» (Garret, 2008). 



7.5. Simbología 

  Más allá de la complejidad escénica y narrativa que manifiesta la cinta del 

director indio, esta está cargada de símbolos y de sugerentes metáforas visuales. Los 

elementos de la diégesis traspasan las barreras de la ficción y se introducen en la 

metadiégesis haciendo de conductores a través de los cuales la narración es posible. Tal 

y como podemos leer en el análisis de Ivypanda, «being a postmodernist story within a 

story, today, the movie can become the epitome of storytelling that invokes a synesthetic 

perception of irrationality and haphazard symbols making up a perfectly logical picture 

towards the end» (Ivypanda, 2014). 

  En lo que se refiere a los personajes, Roy se revela como una personalidad de 

una gran complejidad, puesto que cada uno de los bandidos que aparecen en su historia 

representa una parte de él mismo. Roy se está desmoronando emocionalmente y sus 

sentimientos son tan vehementes que, para contenerlos, crea a distintos personajes. El 

Bandido, por supuesto, es la mejor versión de sí mismo, la persona que aspira a ser. 

Otto, el esclavo huido, es una representación de la angustia y las ganas de escapar de 

Roy, ya que muestra una condición física que el actor, tras el accidente, no va a volver a 

tener. Por otro lado, al Indio también le han arrebatado al amor de su vida y jura no 

volver a enamorarse de nuevo, del mismo modo que Roy se niega a superar la pérdida 

de su amada y prefiere vivir en la soledad el resto de sus días. Luigi, el experto en 

explosivos, es la encarnación del deseo de Roy de acabar con su vida. Además, debemos 

señalar que los explosivos de Luigi nunca son necesarios hasta el final de la película, lo 

cual es un reflejo de la incapacidad de Roy en su empresa. Por último, el naturalista 



Charles Darwin es un espíritu contemplativo y un ser pacífico. Personifica la conciencia 

de Roy, y por eso ha de ser el primero en morir. 

Figura 50: Fotograma de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=el+sueño+de+alexandria&client=safari&hl=es-
es&sxsrf=AOaemvLTj1bW5iI2Qgz3cN6nNCJXZ8cnGg:1638819942957&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=2ahUKEwitxrOE-
M_0AhXNDGMBHbqEANsQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1121&bih=734&dpr=2#imgrc=OZqi7hec_H

NxmM (último acceso: 6/12/2021) 

  En relación a Darwin, el nombre de su inseparable mono capuchino es un 

tributo al también naturalista Alfred Russel Wallace, quien postuló al mismo tiempo que 

el famoso científico su propia teoría de la selección natural. No obstante, la publicación 

de Sobre el origen de las especies eclipsó los descubrimientos de Wallace y lo convirtió 

en uno de los olvidados por la historia. En la película, Darwin oculta siempre las ideas 

de Wallace, quien es el verdadero cerebro de todas sus operaciones. 



Figura 51: Fotograma de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=the+fall+wallace&tbm=isch&ved=2ahUKEwil_9_o-

M_0AhUMihoKHUhNBcMQ2-

cCegQIABAA&oq=the+fall+wallace&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoECAAQHjoGCAAQ

ChAYOgQIABAYOgUIABCABDoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOgQIABBDOgoIIxDv

AxDqAhAnOggIABCxAxCDAToKCAAQsQMQgwEQQzoGCAAQCBAeUPwGWNxIYO5JaAFwAHg

AgAGPAYgBkx2SAQQzNy44mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWewAQrAAQE&sclient=img&ei=O

WmuYeX-F4yUasialZgM&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=2cmyJTu2tffkrM 

(último acceso: 6/12/2021) 

  Desde el punto de vista metafórico, Alexandria también es un personaje 

interesante. En primer lugar, tiene un nombre regio, el nombre de Alejandro Magno, 

quien protagoniza la primera historia que Roy relata a la muchacha. Por otro lado, está 

su relación con las naranjas. Alexandria se cae y se rompe un brazo como consecuencia 

de su trabajo cogiendo naranjas en un huerto. Además, en el hospital se divierte tirando 

naranjas al sacerdote. Las naranjas a menudo se han interpretado como el símbolo 

sagrado de la perfección. No es de extrañar, pues, que Alexandria se erija como la 

salvadora del alma de Roy, un alma pura que cura su enfermedad (psíquica). En algún 



momento de la película, incluso, la niña roba formas sin consagrar de la sacristía y el 

cuentacuentos le pregunta si quiere salvar su alma. No obstante, la sanación tiene lugar 

en el proceso de narración del relato, como si al narrarnos a nosotros mismos 

estuviéramos redimiéndonos. La película, en definitiva, demuestra esta hermosa idea de 

que la literatura es redentora. 

Figura 52: Fotograma de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/search?

q=the+fall+film&tbm=isch&ved=2ahUKEwiesr3L-8_0AhWt8IUKHTzUCswQ2-

cCegQIABAA&oq=the+fall+film&gs_lcp=CgNpbWcQAzIHCCMQ7wMQJzIFCAAQgAQyBAgAEB4y

BAgAEB4yBAgAEB4yBAgAEB4yBggAEAgQHjIECAAQHjIECAAQGDIECAAQGDoECAAQEzoG

CAAQHhATOggIABAIEB4QE1DMCFinFWD8HWgAcAB4AIABhgGIAeEHkgEDOC4zmAEAoAEBq

gELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=IWyuYd6dE63hlwS8qKvgDA&bih=734&biw=1121&c

lient=safari&hl=es-es#imgrc=BNTRvWtlRnT5eM&imgdii=_W2-Set--M5RlM (último acceso: 

6/12/2021) 

  Asimismo, el título es enigmático, puesto que la caída a la que hace referencia 

puede tener múltiples significados. La interpretación más obvia es la que nos remite al 

accidente del especialista en escenas de acción que da lugar al conflicto. Sin embargo, 



no es el único descendimiento en el filme. Recordemos que también Alexandria se 

tropieza cogiendo naranjas y que este desliz se produce nuevamente en el hospital 

cuando intenta robar morfina para Roy. Sin embargo, hay una caída mucho más 

metafórica: la del protagonista en la desesperación.  

  Tampoco podemos ignorar el alcance simbólico de los dientes en la cinta. 

Cuando la niña le pregunta a Roy por qué el anciano guarda sus dientes en un vaso, él 

responde que ahí es donde está su fuerza. Por este motivo, en el momento en que 

Alexandria entra en la historia narrada, ya no le faltan los dientes de leche, sino que se 

ha convertido en una valiente bandida. De la misma manera, el Chamán escupe la 

dentadura cuando es asesinado por los esbirros de Odio.  

  En último lugar, debemos notar que Tarsem Singh considera a los animales 

desde una perspectiva simbólica. Así, la mariposa es el alma. Por eso Darwin persigue 

incansablemente a la especie americana exótica y por eso comienzan el relato atrapados 

por el gobernador en el arrecife Mariposa. En esta ocasión es un elefante, al igual que el 

de la pequeña figurita que Alexandria guarda en su caja de tesoros, símbolo de la buena 

fortuna, quien los conduce hacia la salvación. 



Figura 53: Fotograma de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/search?

q=the+fall+film+elephant&tbm=isch&ved=2ahUKEwjuytrw5dT0AhUKdRoKHdhzDnEQ2-

cCegQIABAA&oq=the+fall+film+elephant&gs_lcp=CgNpbWcQAzoHCCMQ7wMQJzoGCAAQBxAe

OgQIABAeOgYIABAIEB46BAgAEBM6BggAEB4QEzoICAAQCBAeEBNQpQZYrSFg7iJoAHAAeA

CAAYcBiAGXB5IBAzYuNJgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=dPSwYe7AH

orqadjnuYgH&bih=734&biw=1121&client=safari&hl=es-es#imgrc=e152EUBydak5lM (último acceso: 

8/12/2021) 

7.6. Lo grotesco 

  Hemos de notar, a la hora de clasificar lo grotesco en El sueño de Alexandria, 

que al igual que sucedía en el cuento de Salinger este rasgo se presenta no ya en la 

narración diegética, sino en la metadiégesis. Lo deforme, lo siniestro, lo exagerado 

hasta la carcajada no está nunca más fuera, sino dentro. Así, son nuestras proyecciones 

ficcionales quienes muestran nuestra verdadera naturaleza, los retratos que envejecen en 

nuestro lugar y muestran las arrugas del alma.  

  Ciertamente, la película de Tarsem Singh es excesiva en todos los sentidos. Los 

colores brillantes y planos, las espectaculares escenas de acción, los paisajes casi 



imposibles, el original vestuario, todo es una hipérbole en sí misma. En este sentido, 

podemos relacionar la película con lo barroco, la exageración, el recargamiento y el 

horror vacui, es decir, con lo grotesco popular. Asimismo, la arquitectura, tan 

cuidadosamente escogida por el realizador, es puro derroche. 

Figura 54: Fotograma de la película The Fall 

Referencia:  https://www.google.es/search?q=arquitectura+the+fall+el+sueño&client=safari&hl=es-

es&sxsrf=AOaemvK8IHythep45oWOlRj6jR1q3t73uQ:1639423857549&source=lnms&tbm=isch&sa=X

&ved=2ahUKEwie9ajlweH0AhWHMBQKHWB9AF8Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1121&bih=734&d

pr=2#imgrc=yF9fQB-lUjbbjM (último acceso: 13/12/2021) 

  Sin embargo, debido a la trama fantástica, también es razonable adscribir la 

cinta a lo grotesco horrible. Lo que se deforma en este caso es la realidad, puesto que lo 

imposible se apodera de la historia narrada. Encontramos numerosos ejemplos: el 

elefante como medio de transporte, la asombrosa comunicación entre Darwin y el mono 

Wallace o las invocaciones mágicas de los chamanes son solo algunos de ellos. 



7.7. Cuestión de género 

  Por último, cabe dirimir la cuestión del género. Al igual que en el cuento de 

Salinger, relato con el que el largometraje tiene más de una similitud, es preciso separa 

la historia marco del relato inserto, ya que pertenecen a mundos posibles diversos.  

  El lugar donde suceden los acontecimientos de la diégesis resulta, sin lugar a 

dudas, verosímil. Tarsem Singh retrata un momento histórico muy concreto: Nos 

situamos en floreciente Hollywood de los años 20. La industria del cine empieza a 

desarrollarse y ante la creciente peligrosidad de las escenas de acción necesitan 

especialistas que asuman los riesgos. Roy Walker es uno de esos actores especialistas, 

que en un alarde de intrepidez acaba cayendo del caballo y, como consecuencia, 

hospitalizado. Allí coincide con la pequeña Alexandria, una inmigrante que se ha roto el 

brazo debido a su caída recogiendo naranjas de los frutales. Naturalmente, el modelo de 

mundo propuesto es el tipo II. 

  Sin embargo, la metadiégesis, como ya hemos mencionado, se inscribe dentro 

del género fantástico. También en esta ocasión la receptora del relato es una niña, ávida 

de aventuras y situaciones inverosímiles. Antes de comenzar a narrar Roy le pregunta a 

la niña: «¿Sabes lo que significa épico? Significa grande y que sucede en la India».  De 

este modo, el modelo de mundo al que pertenece el relato inserto es, como ocurre en la 

obra precedente, el tipo III. 

  De nuevo, nos topamos con una narración compleja, que alterna varios géneros 

y modelos de mundo, y que, ciertamente, corresponde a una visión moderna de la 



realidad, mucho menos axiomática y fija que la del padre del personaje que al que 

hemos estado acompañando desde su alumbramiento en el siglo XIX. Un personaje 

proteico y mimetizado con su tiempo, como todos nosotros. 



8. 



8. Conclusiones 

  Si admitimos la relación entre todas las obras, ya literarias ya cinematográficas, 

que hemos desentrañado en los capítulos previos, debemos admitir del mismo modo la 

pertinencia del concepto de Retórica Cultural para explicar la evolución del hombre que 

ríe, desde la consideración romántica de Victor Hugo hasta el contorsionismo narrativo 

de Tarsem Singh. La vinculación existente entre la novela francesa que alumbra al 

personaje y su adaptación cinematográfica es palmaria, como también lo es la sutil 

aunque elocuente diferencia en el sujeto. Por un lado, hallamos un personaje miserable, 

puesto que ha sido deformado, humillado y tentado, cuyo destino, al igual que el de 

todos los desventurados, es la muerte social y, por fin, actual. El director Paul Leni, en 

cambio, nos presenta a un Gwynplaine esencialmente monstruoso, patético, en 

consonancia con el gusto del cine expresionista alemán. La película, en efecto, se 

reviste de una atmósfera teatral, con sus característicos decorados y sus juegos de luces 

y sombras. Sin embargo, en el largometraje hay esperanza para los desgraciados. El 

ostracismo es su bendición y su dicha. Parece que los felices años 20, cuyo sueño está a 

punto de desvanecerse, impregnan el séptimo arte de un contagioso optimismo, incluso 

cuando Hollywood tiene entre las manos un material tan sensible como El hombre que 

ríe. 

  Desde luego, que el Joker está inspirado en la apariencia de Conrad Veidt en la 

versión del realizador alemán fue abiertamente reconocido por sus creadores, Bill 

Finger y Bob Kane, en la década de los 40. En estos momentos la cultura pop estaba 

arraigando gracias a la extensión del ocio a las clases menos favorecidas como una 

suerte de elemento disruptivo respecto a la tradición y la alta cultura. El cómic, así, 



emerge como una manifestación que desborda creatividad y que representa, en tanto que 

combina la literatura y la pintura, la mentalidad moderna más vanguardista. No 

obstante, la cultura  popular es imparable, y una vez en manos de las masas, el Joker 

protagoniza su propia historia. Asesino, bromista o enfermo mental, el Príncipe Payaso 

del Crimen se ha moldeado a imagen y semejanza de los diversos modelos sociales a lo 

largo de más de ochenta años sin perder un ápice de frescura, y no se vislumbra por el 

momento su final.  

  Como ya hemos aclarado, pese al título que comparten, no es tan evidente que 

Salinger conociera el texto de Hugo o, en su defecto, el clásico del silente que lo adapta. 

Pero, ciertamente, el escritor habría oído o leído en alguna parte la leyenda de un 

hombre condenado a sonreír contra su voluntad: el hombre que ríe. Sus lecturas y sus 

experiencias vitales hicieron el resto. En efecto, Salinger se proyecta más que ningún 

otro autor en el relato, y lo hace implicando a su personaje en la historia de ficción 

sobre las aventuras del hombre que ríe que inventa para un grupo de niños. De este 

modo, el neoyorkino se involucra de tres maneras en su obra: como trasunto del niño 

narrador diegético, como trasunto del personaje narrador intradiegético y como trasunto 

del propio hombre que ríe. No es casual que las peripecias del risueño bandido se rijan 

por las experiencias del joven que las relata, pues a mediados de siglo XX, cuando se 

publican los Nueve cuentos, la experimentación narrativa y la multiplicidad de voces 

estaba a la orden del día. Tampoco es casual que el cuento deje un poso de desencanto y 

amargura, de decepción, ya que la Segunda Guerra Mundial, en la que el mismo David 

Jerome había servido, había abatido muchos sueños y esperanzas. 



  Por último, la inclusión de The Fall. El sueño de Alexandria en esta antología 

es una apuesta muy personal. La película de Tarsem Singh tiene muchas similitudes con 

el relato de Salinger, sí, mas el personaje principal ha perdido ya su característica 

esencial, esto es, su brutal sonrisa. Sin embargo, para nosotros, aplicando los dictados 

de la Retórica Cultural, el bandido azul de El sueño de Alexandria no es sino la 

evolución natural de «El hombre que ríe». Si la novela de Victor Hugo tiene su 

interpretación en lenguaje cinematográfico, así también The Fall podría ser la versión 

en celulosa del cuento de Salinger. La focalización interna fija en la niña protagonista se 

corresponde a la perfección con el narrador testigo del relato, quien recuerda un 

episodio de su infancia. El personaje que se convierte en narrador es, en ambos casos, 

una persona admirada por los pequeños, quienes no entienden bien las convenciones de 

los adultos, ya que, al fin y al cabo, es un fracasado. Por añadidura, la fantasía muestra a 

un bandido enmascarado, que es el reflejo del propio creador del relato. Rodar esta 

película se convirtió para Tarsem Singh en una obsesión. Para ello, utilizó cuanto la 

industria había puesto a su alcance con el objeto de obrar un prodigio que permite 

disfrutar en pantalla grande de una historia íntima y a la vez universal. Una obra total. 

Una nueva forma de comunicarse, la que conforma, en definitiva, su momento, su 

historia. 

  Queda demostrado que, tal como afirmaba Jauss, el lector es una «fuerza 

histórica creativa». Tiene sentido, por tanto, ligar las reflexiones anteriores con las siete 

tesis del crítico alemán, puesto que la historia de la literatura y la historia de la lectura 

están indisolublemente unidas en una suerte de feliz simbiosis. Esta es la responsable de 



que el hombre que ríe, se lea y se trasforme en función de las circunstancias en las que 

el personaje se desarrolla. 

 Respecto al horizonte de expectativas, desde nuestro punto de vista, lo más 

interesante es considerar que los receptores (Paul Leni, Bob Kane y Bill Finger, así 

como los infinitos artífices que insuflan vida al Joker, J. D. Salinger y Tarsem Singh), 

quienes se enfrentan a la obra albergando un determinado acervo cultural, no solo 

proyectan sobre ella sus expectativas, sino que además se convierten, siempre teniendo 

en cuenta la distancia estética, en nuevos creadores imponiendo dichas expectativas al 

resultado final.  

 Por tanto, es fundamental que se conjugue el estudio diacrónico y sincrónico del 

arte si queremos alcanzar su envergadura. Así pues, corroboramos que la literatura, 

además de tratarse de una experiencia estética, tiene una función social.  

 En cuanto al aspecto comunicativo de la experiencia estética, cada receptor se 

puede sentir libre de identificarse con el héroe como le convenga. La casuística es 

enorme, como podemos observar, de modo que en momentos distintos un destinatario 

cualquiera puede colocarse en actitudes diversas respecto al mismo personaje.  

 Siguiendo a Dolozel, denominaremos con propiedad trasducciones a estas 

sucesivas transformaciones poéticas. Es por esto que en los diversos capítulos de esta 

tesis nos hemos encontrado en disposición de analizar la interdiscursividad presente en 

los textos, puesto que, como señala Albaladejo, no solo se espera una semántica sino 

una determinada retórica. 



 Nuestra investigación se complica, no obstante, cuando tomamos en 

consideración las dos últimas obras del estudio, puesto que en ellas también se produce 

una narración y recepción de un relato inserto. En esta ocasión, el narratario es un niño 

pequeño, con un limitado conocimiento del mundo, de tal manera que sus expectativas 

se verán fácilmente defraudadas: la cenestesia comunicativa es aquí defectuosa. En este 

sentido, el principio de indeterminación de Iser nos ayuda a entender el extrañamiento 

que los pequeños experimentan respecto a lo que se les relata. Por eso es tan importante 

lo que se narra como lo que se calla y que el narratario ha de completar con su 

imaginación. Tanto en «El hombre que ríe» como en The Fall hallamos numerosos 

ejemplos que demuestran que este principio de cumple. En el primer caso, el propio 

narrador de la diégesis deja clara su intervención en la interpretación del relato cuando 

apostilla: «Cuando el “hombre que ríe” respiraba, la abominable, siniestra abertura 

debajo de la nariz se dilataba y contraía (yo la veía así) como una monstruosa ventosa» 

(Salinger, 2006: 63). Por otro lado, Alexandria imagina en el cuento que todos los 

personajes tienen el aspecto de personas conocidas y cercanas a ella. No existe ningún 

motivo por el cual no deba hacerlo, ya que Roy, el creador de la historia, no describe 

físicamente a sus personajes en ningún momento. Del mismo modo, otros elementos de 

la diégesis se introducen en la metadiégesis, como los mensajes con tijeretazos que 

Alexandria envía a la enfermera Evelyn. Es esta indeterminación, al fin y al cabo, la que 

suscita una conexión empírica entre texto y receptor que deriva en goce estético.  

 Por añadidura, en el filme de Tarsem Singh la historia inserta tienen un propósito 

oculto, puesto que el narrador pretende persuadir a la niña con ella para lograr que le 

consiga su ansiada morfina. Debemos recordar, llegados a este punto, que ya Umberto   



 Eco involucraba al autor como agente consciente del juego interpretativo, ya que 

la comunicación precisa de todos sus elementos para ser completa. En conclusión, en la 

cinta no solo observamos la transformación del narratario a través de la narración, como  

postulaba Prince, sino que además la narración de las aventuras del bandido 

enmascarado transforma al propio narrador al participar el receptor en la exégesis y 

creación de la historia. Por consiguiente, el acto de comunicación que supone la 

literatura se revela como perlocutivo debido a su fuerza transformadora.  

 No podemos sino concluir anotando la poliacroasis presente en cada una de las 

obras, en especial, estas dos últimas en las que podríamos hablar de una poliacroasis 

extradiégetica, en tanto que las interpretaciones de los receptores serán diversas, y una 

poliacroasis diegética, en la que participan también los narratarios de las historias 

insertas. 

 Por último, al finalizar cada capítulo hemos dedicado nuestra atención a 

determinar el mundo posible en el que las novelas, películas o relatos se inscriben. 

Como cabía esperar, este universo varía de acuerdo con el momento histórico y las 

corrientes de pensamiento en que tienen lugar, hecho que constata la validez de la 

retórica cultural como método de acercarnos a la literatura y como herramienta para un 

análisis más integral y profundo. 
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