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Resumen 

La figura del antihéroe moderno en la literatura presenta distintas facetas como la 

ironía, la fragmentación del hombre, la descentralización del ser en la conquista de un 

mundo que es indiferente a su heroísmo. Pero en la obra de Manuel Mujica Laínez, Un 

novelista en el Museo del Prado, el antihéroe moderno es un bufón cómico, un 

personaje arquetípico con herencia cómica del teatro italiano del siglo XVI, el 

Renacimiento y la Edad Media. En la presente investigación, nuestro objetivo consiste 

en estudiar la estética de lo cómico bufonesco del antihéroe moderno, a partir del 

concepto de lo cómico-grotesco, lo carnavalesco y la representación teatral de los 

actores de la commedia dell’arte en los distintos tipos de bufón en los cuentos de Un 

novelista en el Museo del Prado, de modo que analizaremos los tipos de comicidad en 

los presentes relatos.  

Palabras claves: antihéroe, lo cómico-bufonesco, lo cómico-grotesco, bufón, héroe. 
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Abstract 

 

The figure of the modern antihero in literature presents different facets such as 

irony, the fragmentation of man, the decentralization of being in the conquest of a 

world that is indifferent to his heroism. But in the work of Manuel Mujica Laínez, Un 

novelista en el Museo del Prado, the modern antihero is a comic buffoon, an 

archetypal character with a comic heritage of sixteenth-century Italian theater, the 

Renaissance and the Middle Ages. In the present investigation, our goal is to study 

the aesthetics of the comic bufonesco of the modern antihero, from the concept of the 

comic-grotesque, the carnival and the theatrical representation of the actors of the 

commedia dell'arte in the different types of buffoon in the stories of Un novelista en el 

Museo del Prado, so we will analyze the types of comedy and buffa comedy in the 

present stories. 

 

 

Keywords: antihero, the comic-bufonesco, the comic-grotesque, jester, hero. 
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Introducción 

 

Dentro de la narrativa de Mujica Laínez, Un novelista en el Museo del Prado (1984) 

aparece como una obra periférica, una pequeña extensión de sus obras mayores: los 

ídolos (1953), Bomarzo (1962), El unicornio (1965), y El laberinto (1974).  

La écfrasis y la creación de nuevas perspectivas históricas del Renacimiento europeo 

y la Edad Media predominan como macroestructura de imágenes y técnicas 

narratológicas en la mayoría de sus libros. Con los relatos de, Un novelista en el Museo 

del Prado, Mujica extrae a personajes de la pintura y los ubica en un contexto moderno 

distinto a su tiempo de origen. Cada actante interactúa con otros del Museo como 

actores de teatro que participan en un drama escénico-cómico donde juegan y cambian 

de roles o jerarquías.   

Los 12 relatos han sido periféricos dentro de la narrativa de Mujica. Obras como 

Bomarzo o el Unicornio han determinado el reconocimiento como escritor canónico en 

la literatura por el despliegue histórico--literario de su narración. Como tal, los 12 

cuentos de Laínez no han ocupado la atención de los críticos y escritores por ser su 

última obra y por seguir la misma estructura narrativa de sus demás obras. Desde una 

mirada general, los relatos no parecen proponer una construcción histórica o identitaria 

(idea de nación) puesto que, como ya hemos mencionado, es una extensión más de 

sus obras maestras.  

En torno a los antecedentes crítico-literarios de Un novelista en el Museo del Prado, 

que explicaremos con más detalle en el primer capítulo, los aportes han sido 

significativos como: la inversión de roles, el cambio de jerarquías, el entrecruce de 

tradiciones milenarias (el judeocristianismo y la tradición clásica); sin embargo, han sido 
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mencionados con poca solidez, como si cada cuento no tuviese un trasfondo más 

profundo.  

Aunque los cuentos parecen ser una producción agotada de sus antecedentes 

literarios, con Un novelista en el Museo del Prado, Laínez explora la comicidad, juega 

con las imágenes simbólicas del arte pictórico y las coloca en un lugar que parecen 

sacadas de un mercado de plaza o de barrio popular por emplear su jerga y costumbres 

consideradas vulgares. 

 No es la primera vez que el autor utiliza este estilo. En El viaje de los siete demonios 

(1974), lo cómico y la inversión de jerarquías y mundos es un aspecto central, pero en 

los 12 cuentos de Un novelista en el Museo del Prado, surgen otras características que 

han sido poco abordadas, que son un elemento importante para comprender su 

literatura desde otro foco enunciativo. En vista de que los personajes actúan como 

teatreros, la pantomima y la improvisación empiezan a delinear la característica común 

en todos ellos; es decir, que sus actos no tienen un libreto como en el teatro clásico, de 

modo que sus formas de ser parecen caóticas, sin un sentido u horizonte, tal como 

corresponde a la posición ontológica del hombre moderno en la literatura: fragmentado 

y sin un rumbo predeterminado. Sin embargo, las improvisaciones aparentemente 

dispersas o sin una visión de mundo definida se clarifican al introducir en nuestra 

investigación el concepto de lo grotesco.  

Este término, dentro de los cuentos de Laínez, podría ser tomado desde los 

planteamientos de Víctor Hugo o de Kayser (los más referenciados en tratar este 

término). La concepción de lo grotesco y lo cómico son los elementos que nos permite 

encajar todos los aportes investigativos, enunciados con anterioridad dentro del campo 

de la crítica literaria, sin embargo, la teoría de Kayser y Hugo no encajaría para 
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comprender la visión de mundo de los 12 relatos. Si lo miramos desde los 

planteamientos de Víctor Hugo, su teoría nos aporta un aspecto nuevo: la tenebroso y 

lo bello forman una imagen que produce risa. Pero un matiz romántico se impone ante 

esta percepción de mundo. Nos referimos al aspecto interior de los románticos 

franceses al cual perteneció Víctor Hugo. Con él lo universal surge si el individuo se 

lanza a la búsqueda de su interioridad metafísica, por tanto, el concepto de grotesco de 

Hugo no sería una metodología acertada para comprender al máximo lo que Laínez 

quería expresar con sus relatos, mucho menos encajaría lo grotesco terrorífico y 

abismado de la concepción grotesca de Kayser porque su teoría de lo grotesco es 

trágica. 

La comicidad de los relatos de Laínez posee la naturaleza carnavalesca y grotesca 

que universalizan la comicidad. Un novelista en el Museo del Prado es más que una 

inversión distorsionada del hombre moderno arrojado a la negación de la identidad y la 

sensación fragmentada de vivir en un tiempo al cual no pertenece, es una vida 

teatralizada por lo cómico-grotesco en cada historia.  

De acuerdo con la terminología mencionada para analizar los 12 relatos, ¿en cuál 

estética se encuadran si no están en consonancia con la ironía, lo fragmentario u 

oscuro del hombre ante un abismo que lo lleva a transgredir su propio marco temporal 

por vivir en un tiempo al que no pertenecen? ¿A qué figura arquetípica literaria se 

redirecciona la comicidad, lo carnavalesco y universal de la risa en los 12 relatos? ¿Son 

los personajes de Un novelista en el Museo del Prado un solo personaje que moviliza el 

sentido improvisado o paródico de la vida en cada relato? 

Todas estas características se concretan en un modelo arquetípico que no ha sido 

estudiado por la crítica literaria en la narrativa de Laínez: el bufón. Este actante en su 
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literatura se manifiesta universal, cómico y carnavalesco. Su risa es paródica y jocosa, 

está limpia de cualquier intento de ironía o sátira. ¿Cuál sería la motivación para que el 

bufón con aire renacentista aparezca en un escenario moderno donde predomina la 

lírica del hombre trágico, irónico, donde prevalece la comedia de mal gusto? ¿Qué 

relación hay entre la inversión, el contraste de tradiciones, la transgresión de 

personajes pictóricos al salirse de los cuadros, con lo grotesco, lo cómico, lo 

carnavalesco y la figura del bufón?  

Los actantes de Un novelista en el Museo del Prado actúan como los actores de la 

commedia dell’arte por su rol improvisado y pantomímico: son cómicos y grotescos, 

juegan invirtiendo y transformando lo noble, lo serio y lo sagrado en un juego ingenuo 

que busca divertir al hombre para sacarlo de una realidad social e insertarlo en otra 

forma de configurar el mundo por medio de la comicidad. El cómico vulgar del teatro 

italiano del siglo XVI está presente en los relatos de Laínez en pleno siglo XX, su 

motivación es equivalente a la del héroe porque libera al hombre de una supuesta 

objetividad consagrada al orden del mundo, pero ¿podríamos llamar bufón al héroe 

moderno, o es el bufón de Laínez de naturaleza distinta con raíces del medioevo y el 

Renacimiento? ¿El bufón de Laínez se asemeja al caballero andante Don Quijote y a 

Sancho Panza?  

El bufón de Laínez en esta investigación, más que un personaje, instaura una 

estética grotesca de lo cómico bufonesco, su figura es una visión de mundo que 

transfigura y cambia de entrada la forma de concebir el sentido de la obra, por tanto, el 

bufón más que un personaje es una estética que tiene la misión de concederle al 

hombre una liberación tal como lo haría un héroe, pero este bufón no es un héroe sino 

un antihéroe. A raíz de los argumentos expuestos, una pregunta será el vértice que 
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movilizará nuestro objeto de estudio, ¿cómo la estética grotesca de lo cómico 

bufonesco del antihéroe moderno en Un novelista en el Museo del Prado de Manuel 

Mujica Laínez reconstruye la ontología del hombre en la integración con lo vulgar y lo 

profano de la vida y la muerte? El objeto de esta investigación consiste en estudiar la 

figura del bufón, tan poco analizada, pero presente en los relatos de Un novelista en el 

Museo del Prado que enfoca una dialéctica que permite entender lo grotesco, lo cómico 

y lo carnavalesco como características del antiheroísmo-bufonesco en el hombre 

moderno que lo invita a vivir la realidad en la aceptación de su conciencia finita de 

muerte por medio de la risa, como fundamentación de lo humano y lo ambivalente del 

ser en plena mezcla con lo material de la existencia. 

Los fundamentos metodológicos que emplearemos para analizar la figura antiheroica 

del bufón a partir de la comicidad carnavalesca son las siguiente: La cultura popular en 

la Edad Media y el Renacimiento (2003), de Mijaíl Bajtín, nos permitirá comprender la 

imagen grotesca, festiva y degradante del bufón en Laínez; el segundo texto, La risa: 

Ensayo sobre la significación de lo cómico (1985), de Henri Bergson, dilucida los 

mecanismo que generan la risa del hombre desde un enfoque social; y por último, 

Cuerpo poético (2004), de Jacques Lecoq, con su teoría de la máscara neutra, se 

comprenderá la figura del bufón cómico y grotesco por medio de las máscaras 

(concepto que se estudiará profundidad en el segundo capítulo) de este trabajo. 

Con base a lo anterior, nuestra investigación está dividida en tres capítulos: en el 

primero se esbozan los antecedentes tanto literarios como críticos de la obra que 

vamos a analizar; el segundo está dividido en dos partes, en la primera se estudiará lo 

teatral, lo cómico-grotesco del bufón de corte y el aspecto social de los juegos cómicos 

del bufón, mientras que en la segunda, dividida en cinco apartados, profundizaremos en 
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el  estudio de la máscara y la relación del bufón con el antihéroe;  y  por último,  el 

tercer capítulo será una conclusión dónde se comprenderá cómo la figura antiheroica  

del bufón reconstruye una ontología del hombre por medio de la risa en un contexto 

moderno dominado por la fragmentación del ser que no tiene un centro definido como 

consecuencia del mal. 
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Capítulo I 

 1.  Antecedentes críticos y literarios de lo cómico en M. Laínez 

1.1 La narrativa de Mujica Laínez en el boom latinoamericano: Un novelista en 

el Museo del Prado en contexto.  

Mujica Laínez, dentro del Boom latinoamericano en Argentina, no obtuvo el 

protagonismo de Julio Cortázar o Jorge Luis Borges. Se debe principalmente por el 

marco en que se ubica su narrativa, mientras sus contemporáneos jugaban con el 

lenguaje, invirtiendo las estructuras tradicionales de la narrativa, Mujica tenía como 

trasfondo estético los intertextos místicos e históricos europeos. Mientras escritores 

como Cortázar narraban la vida sencilla de los argentinos en el contexto de lo cotidiano, 

Laínez construía la historia del Renacimiento y la Edad Media.  

La imagen poética de Laínez es más arcaica que la de sus contemporáneos, es 

indudable que otros escritores tomaban estructuras de mitos, como Borges o Cortázar, 

pero Laínez se enfrascó, no en todas sus obras, en un tiempo anterior a su época. 

Los cuentos de Un novelista en el Museo del Prado es la continuación de su ciclo 

europeo de fantasía y misticismo llevada al plano de lo cómico. El antecesor de Laínez 

en tomar como escenario el Museo de el Prado fue Rafael Alberti en Noche en el 

Museo del Prado (1956), pero su temática fue sobre la guerra civil española; en cambio 

Laínez, a pocos años de su muerte, decide darle al hombre un escape, centrando sus 

12 cuentos en una visión cómico-carnavalesca del mundo. Los 12 relatos de Un 

novelista en el Museo del Prado, a modo general, tratan de cómo personajes de la 

pintura, de distintas épocas y estilos artísticos, se animan y salen de los cuadros, pero 

ahora adquieren una realidad nueva, es decir, los personajes pictóricos siguen siendo 
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los mismos en la forma de ser y actuar, pero lo distintivo de esta técnica literaria, 

llamada écfrasis, consiste en darle una nueva historia a ese personaje en pleno siglo 

XX, dónde son indiferentes al cambio temporal al cual ellos pertenecen. En cada noche, 

después de que el público se ha ido del Museo, ese lugar solitario adquiere vida, las 

esculturas y seres de la pintura cobran materialidad e interactúan con otros personajes 

de épocas totalmente por fuera de su contemporaneidad. El narrador es Mújica Laínez, 

pero todos estos cuentos le fueron contados por un Novelista que presenció todo este 

drama pictórico y aparentemente ficcional, el cual le parece sobrenatural pero realista al 

mismo tiempo.  

Las obras de Laínez y en especial los cuentos, no tienen ningún sentido ideológico o 

político, sino literario. Es indudable que su obra Bomarzo no se compara con los 

cuentos mencionados, pero es innegable que los cuentos de Laínez le dan un 

protagonismo a una figura que centra nuestro objeto de estudio: el bufón.  

 A diferencia de los cuentos, su acostumbrada narrativa barroca envuelve, como pura 

diversión, las andanzas de los personajes de las pinturas del Museo el Prado, pero aquí 

su técnica es más evidente, la pintura cobra un realismo humano que va y vuelve entre 

lo caricaturesco y lo cómico, puesto que, no existe espacio para la melancolía, la ironía 

de mal gusto y la sátira. Sin embargo, la figura del bufón en Laínez no ha tenido un 

estudio profundo, ha sido poco estudiado desde este punto de vista. 
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1.2 Acercamientos teóricos más abordados en los relatos Un novelista en el 

Museo del Prado. 

Mujica Laínez, conocido por su literatura esotérica, de temática medieval y 

renacentista, en Un novelista en el Museo del Prado, convierte la realidad en un mundo 

cómico-grotesco, allí la figura del bufón ensancha los límites de su tradición 

carnavalesca por fuera de su caricaturización. Lo humano en cierta medida se bufoniza. 

 Por otra parte, Laínez, en la mayoría de sus obras rehace la Historia por la 

animación de personajes de la pintura mediante la écfrasis. Este recurso literario, muy 

empleado en sus obras, es uno de los aspectos más estudiados en Un novelista en el 

Museo del Prado, aunque la crítica literaria ha prestado poca atención a estos cuentos. 

Las obras más indagadas en toda su narrativa son: Misteriosa Buenos Aires (1950), Los 

ídolos (1953), Bomarzo (1962), El unicornio (1965), Cenil (1972) y El laberinto (1974).  

En la narrativa de Laínez abundan temáticas muy frecuentada por la investigación 

literaria como la huida del tiempo, la búsqueda del nacionalismo, la invención de la 

Historia mítico renacentista, el choque del mundo clásico--ortodoxo, y la parodia. Pero 

pocos han visto en Laínez lo cómico grotesco como humanización del hombre por la 

reinvención en la figura compleja del bufón.  

Dentro de su producción literaria, los 12 cuentos de Un novelista en el Museo del 

Prado, estructuralmente siguen la estética de Laínez en animar a personajes de la 

pintura para construir una Historia o recrear una realidad, pero estos cuentos no 

cuentan una Historia concreta, sino una ramificación de las posibles formas de 

comicidad que refracta las distintas dimensiones del bufón renacentista, todavía con 

ese aire medieval donde el carnaval consagraba la vulgaridad del hombre como un rito 

sagrado, pero ahora en pleno siglo xx, sin embargo, esta última producción literaria 
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publicada en 1984 no ha sido abordado con profundidad. En vista de la poca atención 

prestada a la figura del bufón y lo grotesco en la narrativa de Mujica Laínez menciono 

los temas más estudiados en esta obra para proponer un foco investigativo, poco 

estudiado en este autor y tan importante para comprender no solo la comicidad de los 

relatos mencionados, sino para entender lo cómico en sus anteriores obras, aunque 

nuestro objeto de estudio se centra solo en los 12 cuentos.  

 Dentro de la producción literaria de Mujica, de acuerdo con la española María José 

Muñoz, en su artículo, La utilización de elementos clásicos en Un novelista en el museo 

del Prado y el viaje de los Siete Demonios, el entrecruzamiento de lo clásico y del 

judeocristianismo genera una superposición de imágenes que abarcan todos los 

cuentos de Laínez: 

La Antigüedad de forma variada, plural y bien documentada, divirtiendo a su 

vez [...] la trama se basa más en la fantasía que en la realidad, aunque 

genialmente combina lo maravilloso y lo histórico, el saber y la estética [...] y con 

todo ello integra con competencia, como elemento casi imprescindible y 

necesario, la Cultura Clásica. (María, Muñoz, p.134)  

La autora distingue en la inversión este choque de dos mundos completamente 

heterogéneos que se fundamenta por el contraste y la diversión que se produce al 

confrontar lo ambivalente: 

Tal planteamiento supone una ruptura de convenciones, trastocando el orden 

de valores tradicionalmente establecido, de tal manera que el procedimiento de 

la Inversión se extiende sobre toda la obra: en ella, la seriedad, el apostolado, la 

diligencia priman sobre cualquier otro valor en el Infierno. (Maria Muñoz, p.128) 
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Como tal, la autora no explora el mecanismo de la Inversión a profundidad, afirma 

que estructuralmente, la obra está fundada por esta técnica, pero no lleva este 

conocimiento al plano de la comicidad pura o carnavalesca por medio de la figura del 

bufón, como proponemos en nuestra investigación.  Los cuentos de Laínez pueden 

comprenderse desde distintos puntos de vista como históricos o nacionalistas, pero la 

comicidad es un rasgo más representativo en la narrativa de Laínez, no solo en los 

cuentos, sino en las demás obras por la frecuencia de esas temáticas en su literatura. 

 La ruptura de la cual habla esta autora es un elemento casi primario para acercarse 

a lo cómico, de hecho, ello permite ver lo burlesco desde otro punto de vista. 

Francisco González Castro, en Pintura y literatura: funciones de la representación 

pictórica en la trama novelesca, concuerda con María Muñoz al afirmar que en Un 

novelista en el Museo del Prado: 

 El narrador nos invita a presenciar dos visiones confrontadas del mundo[...] el 

principio ekfrástico puede dar de sí dentro de la narración: la evocación de los 

cuadros, además de servir para organizar un imaginativo episodio, viene 

acompañada de los discursos interpretativos, alegóricos e ideológicos que han 

aportado significado a las imágenes. Por otra parte, a la linealidad de la escritura 

se suma la dirección oblicua y la simultaneidad de la propuesta visual. Esta 

confluencia de fenómenos semióticos crea una complejidad textual y un efecto 

de dimensionalidad narrativa que pueden utilizarse para revelar los mecanismos 

de la ficción y de la propia escritura (Francisco, Castro, p.2)  

El acercamiento teórico de este autor es general, porque hace un recorrido histórico 

de escritores que han tomado de la pintura elementos para su literatura. González 

reconoce, en los cuentos de Laínez, una simultaneidad no solo por la propuesta visual, 
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sino como producto de la confrontación de mundos. Todo lo anterior pertenece más a la 

forma esquemática de la narración de los cuentos de Laínez. 

 Los dos elementos significativos de estos artículos son: la confrontación de dos 

mundos, la simultaneidad visual y la creación de una historicidad de personajes 

antiguos en un nuevo contexto. En las citas anteriores, la preocupación radica más en 

cómo dos mundos opuestos entre sí, generan una superposición o choque, pero 

ninguno hace mención del aspecto grotesco de este suceso o cómo ese choque 

fundamenta una nueva imagen, ni mucho menos, un posible antiheroísmo en la 

confrontación heterogénea de tradiciones religiosas, culturales y artísticas. Los autores 

han encontrado los ángulos que constituyen la visión de mundo en los cuentos de 

Laínez, pero no han llegado aún a explicar o proponer un centro donde esos ángulos 

forman un engranaje más completo.  

Por otro lado, Julita Iriarte Aristu, en Mujica Laínez y los objetos, aunque no hace 

mención de Un novelista en el Museo del Prado, saca a la luz el uso particular de los 

objetos en la narrativa de Mujica Laínez a partir de la personificación en los objetos. Sin 

embargo, este aspecto histórico, donde la prosopopeya, forma de personificar a los 

objetos para acercarse a los sucesos del pasado y una realidad nueva, no concierne 

directamente a nuestra investigación, aun así, la presencia de los objetos en los 12 

cuentos es imprescindible para nuestro estudio de lo grotesco y lo cómico, pues ello 

certifica su simultaneidad en el espacio. 

 Julita Aristu hace un aporte muy interesante, ya mencionado anteriormente, en la 

narrativa de Mujica: 

el principio ecfrástico puede dar de sí dentro de la narración: la evocación de 

los cuadros, además de servir para organizar un imaginativo episodio, viene 
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acompañada de los discursos interpretativos, alegóricos e ideológicos que han 

aportado significado a las imágenes. Por otra parte, a la linealidad de la escritura 

se suma la dirección oblicua y la simultaneidad de la propuesta visual. Esta 

confluencia de fenómenos semiótico crea una complejidad textual y un efecto de 

dimensionalidad narrativa que pueden utilizarse para revelar los mecanismos de 

la ficción y de la propia escritura. (Julita, Iriarte, p. 335) 

A diferencia de las anteriores investigaciones, Gastón Sebastián hace un 

acercamiento teórico en Un novelista en el Museo del Prado, no en el aspecto cómico, 

sino irónico, en su artículo, Mujica Laínez: El amplio gesto de la narración. Sebastián no 

justifica, con argumentos sólidos, la supremacía de lo irónico en los 12 cuentos de 

Laínez, o aclara el tipo de ironía a la cual se refiere:   

El extenso trayecto de la obra de Mujica Laínez, de Don Galaz de Buenos 

Aires a Un novelista en el Museo del Prado, recorre la diversidad genérica, 

temática y enunciativa en un universo ficcional característico y reconociblemente 

personal. Cultor de la ironía moderada y de la palabra justa, su prosa se afina 

con la práctica y en la madurez de estilo se presenta alejada de 

convencionalismos y, aunque progresivamente barroca, ligera en su período y 

fraseo. Menos propenso al debate público que al continuo ejercicio privado de las 

letras, Mujica Laínez, con los libros más sustanciales que componen su extensa 

obra, participa tácitamente de las principales polémicas literarias y ofrece una 

mirada enriquecedora que ensancha las perspectivas estéticas del escritor 

nacional. (Gastón Gallo, p,12) 
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Aunque la ironía, desde nuestro estudio de lo cómico, no tiene un énfasis 

significativo.  En nuestra investigación, lo irónico juega un rol, pero no es central, y no 

es el tipo de ironía que se ríe y pretende sacar de ello una ideología u otro sentido.  

Sebastián reconoce lo barroco en los cuentos de Laínez. Este elemento narratológico 

es clave para comprender, desde un principio, lo grotesco en ellos, puesto que la 

deformación y extrañamiento en los objetos y espacios justifica la estética que irá 

reformulando la comicidad por esa visión grotesca en cada cuento. 

1.3 Un breve recorrido por las influencias y antecedentes literarios de nuestro 

primer enfoque: el bufón, lo cómico y lo grotesco. 

Aparte de las investigaciones anteriores, uno de los antecedentes literarios de Laínez 

con los 12 relatos, es Rafael Alberti, con su obra de teatro, Una noche de guerra en el 

Museo del Prado. Entre Alberti y Laínez se genera un matiz distintivo (aunque ambas 

obras tratan de la écfrasis y el mismo espacio, el Museo de el Prado) para el primer 

autor, la guerra civil es el trasfondo de la obra, mientras que, para el segundo, la 

comicidad es el sustrato de los cuentos. Como tal, la presentación de imágenes en 

cada obra cambia sus estéticas narrativas. En ambas obras aparece el bufón, pero no 

como en Laínez: en Rafael Alberti, el bufón se ve enfrascado en una guerra, donde la 

ejecución de los reyes Manuel Godoy y María Luisa de Parma es su última escena; en 

cambio, el bufón de Laínez está en todos los cuentos y es cambiante por adquirir una 

nueva ontología a la cual va encaminada esta investigación. 

Entonces, si el bufón de Laínez se comienza a comprender desde la comicidad, la 

risa y el carnaval ¿a qué tradición literaria o temporal pertenece? ¿A la del medioevo, 

de acuerdo con Bajtín, a la romancista con Víctor Hugo o a la de Charles Baudelaire?  
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¿En qué se diferencian? ¿Están todas ellas unidas por una sola tradición? ¿Hay una 

ruptura que nos remita a concebir el bufón de Laínez retornando a la antigua 

concepción del bufón y no a la moderna propuesta de Víctor Hugo? ¿Acaso en los 

acercamientos epistémicos de las primeras investigaciones falta algún ingrediente por 

abordar en los cuentos de Un novelista en el Museo del Prado, para integrar la 

inversión, el entrecruzamiento de dos mundos y la presumible, pero poco anunciada, 

diversión evocada por todos los elementos antes mencionados en los análisis literarios?  

Víctor Hugo es el primero en proponer lo grotesco-bufonesco1 como estética de lo 

moderno en literatura. Logra concretar en una unidad lo sublime y lo tenebroso en una 

imagen ligada a lo cómico. Desde un punto de vista general, coincidiría con nuestro 

objeto de estudio en los cuentos de Laínez, sin embargo, el bufón de Hugo es 

introspectivo, no es del género humorístico universal de la Edad Media, porque en Hugo 

los personajes cómicos se absorben en un individualismo filosófico, aunque estos 

mismos no sean conscientes de su naturaleza. La visión de Hugo es herencia también 

del bufón de la Edad Media, por tal razón, el bufón que focalizamos en Laínez tiene raíz 

de esa tradición y no en Hugo.  

     Hugo buscaba el equilibrio de los contrarios como forma de democratización2 en 

la imagen poética moderna, compuesta de tradición clásica / judeocristiana.  Él estudió 

lo grotesco a partir de la risa material y dejó de lado la concepción metafísica o trágica 

del hombre; sin embargo, el bufón grotesco de Hugo, aunque es representación social 

de lo vulgar y lo sublime, interioriza el estado del ser, reflexiona de su materialidad, 

                                                 
1 Este término lo usaremos en nuestro análisis vaciándolo de toda carga semántica de la teoría de Víctor 

Hugo, de modo que lo insertamos en nuestro análisis desde la visión bajtiniana de la risa festiva del 
Renacimiento y la Edad Media.  
2 Vaillant, Alain. (2008). Victor Hugo, esthete du rire. Recuperado de: 
http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/Textes_et_documents/Vaillant_Victor%20Hugo%20%20esthete%
20du%20rire.pdf 

http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/Textes_et_documents/Vaillant_Victor%20Hugo%20%20esthete%20du%20rire.pdf
http://groupugo.div.jussieu.fr/Groupugo/Textes_et_documents/Vaillant_Victor%20Hugo%20%20esthete%20du%20rire.pdf
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configura su voluntad por ser la voz del pueblo, es introspectivo y en cierta medida su 

risa se torna existencial cuando se cruza internamente con su  propia composición 

grotesca; en cambio, el bufón de Laínez es más caricaturesco, intempestivo en su 

acción, impredecible y sin un fin determinado que justifique su forma de ser, su 

personificación es pantomímica porque improvisa, logra reunir distintos actantes de 

otros tiempos históricos e invierte los cánones de cualquier nobleza( excepto la 

española).  

El bufón de Laínez comparte rasgos con la estética hugoliana porque no ironiza, 

humoriza o satiriza la realidad. La risa burlesca del bufón de Hugo y Laínez no es cruel 

ni satánica—como la de Baudelaire—ni visualiza un sujeto o identifica un objeto para 

hacer alguna travesura arlequinesca. Víctor Hugo, aunque nos permite configurar el 

bufón de Laínez desde una estética mucho más antigua que no se descontextualiza de 

la propuesta estética de Mujica Laínez, nos deja claro que su visión grotesca se llena 

de esa preocupación del escritor romántico por esa exploración de la interioridad; en 

cambio, en el bufón de Laínez, la universalidad es su lenguaje y código de 

fundamentación cómica, como lo era en la Edad Media, por tanto, descartamos la teoría 

de Hugo como centro metodológico de nuestro futuro análisis.  

    De entrada, sacamos a Baudelaire de nuestra concepción grotesca del bufón en 

Laínez. El bufón de Baudelaire es satánico, con rasgos interiores de ironía y burla 

negativa por vislumbrarla en el mal del hombre que improvisa instintivamente su 

comicidad con un matiz por fuera de la visión carnavalesca, humorística y jocosa del 

bufón. Con Baudelaire se da un aspecto teórico interesante para otro tipo de 

investigación, él toma la risa como aspecto psíquico, la saca del empaque meramente 

corporal y la reconstruye desde la psique del hombre al concebirla como instinto y no 
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como un constructo. Solo en este último aspecto, vale aclarar, concordamos en 

configurar el bufón de Laínez desde ese aspecto, obviando todo el embalaje semántico 

de lo grotesco satánico en Baudelaire. Por este mismo camino, descartamos la 

concepción de lo grotesco en el hombre moderno, de Kayser, puesto que, para este 

autor, lo grotesco es abismado, desgarrador, fragmentado, hostil y extraño. Con estos 

elementos, según Bajtín, se entiende la lírica moderna del mal en literatura, pero se 

desliga, mil años luz, de nuestra investigación del bufón de Laínez desde un origen 

propio de la cultura cómica popular en pleno siglo XX.  

En vista de las anteriores aproximaciones teóricas, concertamos en tomar tres 

autores, que nos han servido para abordar, desde ese foco perceptivo, los cuentos de 

Laínez desde una visión cómica popular, teatral, arlequinesca, bufonesca y grotesca en 

los 12 cuentos de Un novelista en el Museo del Prado.  

La teoría Mijaíl Batín3 se enmarcan en la modernidad : su conceptualización de la 

cultura popular es muy versátil, puede abordarse desde lo literario hasta lo social, este 

último aspecto será tomado bajo los aportes de la comicidad de Bergson4, con su 

aproximación a las formas de generar lo cómico en cualquier producción artística; por 

último, Jacques Lecoq5, con la experiencia obtenida en sus talleres teatrales de la 

máscara neutra, el bufón y la commedia dell’arte6, se inscribe también en nuestra 

investigación al proponer un enfoque o punto de vista a la hora de comprender al bufón 

en la obra Un novelista en el Museo del Prado. 

                                                 
3 La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento (2003) 
4 La risa. Ensayo sobre el significado de la comicidad (1985) 
5 Cuerpo Poético: una pedagogía de la creación teatral (2004) 
6 Tomamos solo estos aspectos de su obra, cuerpo poético, ya que se aproximan, con más facilidad, a 

otros campos como la literatura y la pintura, de modo que nos permite insertar a Laínez desde sus 
acercamientos teóricos del teatro a la literatura.  
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 En el siguiente apartado, profundizaremos, con más precisión sus teorías para 

comprender nuestro enfoque investigativo. 
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Capítulo II 

2. La naturaleza grotesca, carnavalesca, teatral y antiheroica del bufón 

2.1 El bufón de corte7: la carnavalización y metamorfosis grotesca del bufón en 

Un novelista en el Museo del Prado   

El bufón en la literatura moderna-- fragmentado, oscuro, abismado, sin centro8 e 

irónico-- se ha distanciado de la corporalidad carnavalesca y grotesca del hombre 

medieval donde la risa del bufón era el medio para comprender la realidad por fuera de 

los cánones sociales y nobles del clasicismo grecorromano. En los cuentos de Un 

novelista de un Museo del Prado, de Mujica Laínez, bajo las ruinas del humor festivo, 

reconstruye la ontología del bufón como parte inexplorada del hombre grotesco con la 

risa. A partir del siglo XIX, Víctor Hugo9 replantea la comedia tomando al bufón como 

categoría estética por su naturaleza grotesca que permitía darle al hombre una 

centralidad lírica al fusionar lo noble y lo vulgar en una sola imagen, pero este intento 

de unir los opuestos le concedió un individualismo al “yo” que intentó ser universal, pero 

                                                 
7  Gazeau, M. (1882) Les bouffons. París, Francia: Librairie Hachette et G. 

 
            Les bouffons domestiques qui avaient diverti toute l’antiquité grecque et romaine 
survécurent à la ruine de l’empire. Nous les retrouvons au moyen âge dans les manoirs, dans les 
convents, dans l'Église, attachés à la personne du seigneur, de l’abbé, de l'évêque, résistant aux 
interdictions, aux anathèmes […]  des rois ou les canons ecclésiastiques […] le bouffon qui mêlait 
un peu de gaité aux tristesses de l’existence, qui faisait paraître moins hautes et moins noires les 
murailles du Castel, qui arrachait l’esprit pour un instant aux dures réalités du temps présent 
[…].(Gazeau.M, 1882, P.16) 
 
         Los bufones que habían entretenido toda la antigua Grecia y Roma sobrevivieron a la caída 
del imperio. Nosotros los volvemos a encontrar en la Edad Media, en las casas solariegas, en los 
conventos, en la iglesia, junto al Señor, al cura, al obispo, resistiendo a las prohibiciones, a la 
censura […] de reyes y canónicos eclesiásticos […] el bufón que mezclaba un poco de alegría a 
las tristezas de la existencia, que hacía parecer menos serio y menos sombrío la vida en los 
reinos, que sacaba al espíritu por un instante de las duras realidades del tiempo presente […]. 
(Traducción del autor) 

8 La muerte de Dios en Literatura descentraliza al hombre por su tendencia a la inmanencia y el mal. 
9 En el Prefacio a Cromwell, la dialéctica de los opuestos es fundamental para entender las imágenes 

poéticas contradictorias del romanticismo que se irán manifestando en la literatura posterior. 
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ya muy distanciado de la vida cómica del bufón del medioevo por su tendencia a la 

introspección. En este mismo siglo, la crítica de Baudelaire10, que considera la risa 

como un instinto diabólico en el hombre por asumir una superioridad sobre el prójimo, 

ve en el bufón al burgués y satán de los romancistas alemanes. Como resultado de 

estas teorías, la figura del bufón se fue tornando irónica y satírica porque desmoraliza y 

ríe con maldad; a diferencia del bufón medieval o renacentista, su risa era regenerativa, 

alegra, ambivalente, universal y de bon goût. 

Como consecuencia, la imagen del bufón, en la literatura, se desacraliza del 

imaginario cómico-grotesco del Renacimiento y se desmaterializa de la concepción del 

bufón como reformador social de la cultura popular; sin embargo, las artes 

extraliterarias, el teatro de la commedia dell'arte y la pintura grotesca11, le han 

preservado dos principios estéticos: la teatralidad del bufón Arlequín como imaginario 

colectivo de la risa grotesca e improvisada, y la metamorfosis material y  corporal como 

creación de juegos cómicos. 

No obstante, el escritor argentino, Mujica Laínez, en Un novelista en el Museo del 

Prado (1984), en pleno siglo XX reconstruye al antihéroe bufonesco a partir de esa 

herencia de la risa material por medio de la pantomima y la caricaturización de figuras 

canónicas en el arte, para ello pone en diálogo la pintura, la literatura y la comedia 

italiana.  

Lo cómico-grotesco es la base estética en la obra de Laínez, principalmente “por la 

lógica original de las cosas <<al revés>> y<<contradictorias>>, de las permutaciones   

constante de lo alto y lo bajo […] del frente y el revés, y por las diversas formas de 

                                                 
10 Baudelaire, Charles. (1988). Lo cómico y la caricatura. Madrid, España: La balsa de la Medusa.  
11 En especial las pinturas caricaturescas y cómicas de Hieronymus Bosch, las obras de Goya y los 

enanos y bufones de Velázquez.  



 
 

30 

parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones” (Bajtín, 2003, p.13). La estructura 

de los cuentos es polifónica en narradores, característica indispensable de lo cómico: el 

Mujica lírico, en su introducción, nos habla de la existencia de un Novelista que va al 

Museo el Prado, es el único vidente de la otra vida de las pinturas que se animan cada 

noche al salir de sus marcos e iniciar una comedia con otras pinturas12. El Novelista, en 

realidad, es el doble bufonesco del hablante lírico, Mujica Laínez, que percibe el mundo 

en el arte pictórico al revés: 

Ignora a quién o a qué lo adeuda, ¿Será a los propios y astutos residentes del 

museo del Prado? ¿Lo habrán escogido a él, extranjero, habitante amistoso de 

un remoto país, para transmisor del misterio de su vida oculta, para testigo de la 

existencia doble que bulle dentro de los museos de Juan de Villanueva, ¿cómo 

se elige la complicidad de un confesor desconocido? ¿Lo deberá a su indecisión 

de la Musa que abre las puertas inverosímiles, la Musa que conduce a 

infranqueables regiones? ¿Habrá en el Museo un funcionario con autoridad y 

poderes sobrenaturales? EL novelista repite que lo ignora […] ha dado fe, 

simultáneamente, de la doble inercia de las pinturas y esculturas […] y como es 

su oficio, el novelista cuenta aquí lo que vio y oyó” (Lainez,1984, p. 10-11). 

Para empezar, esta investigación se centrará en la figura cómica del bufón como 

imagen de lo grotesco en el antihéroe moderno a partir de dos puntos: la primera, es la 

forma material, metamórfica, neutral, carnavalesca, festiva y humorística del bufón en 

                                                 
12   

 No advierten los custodios  en sus rondas la vibración secreta que estremece a la asamblea 
ilustre, ni captan sus leves ademanes, sus reclamos, murmurios y frufrús, porque toda esa 
conmoción se desarrolla en un plano inaccesible a sus sensaciones, y cada personaje esculpido 
o pintado es como el fantasma o la proyección de sí mismo, y al despejarse del sitio glorioso que 
ocupa  y en el Catálogo lo encierra, deja en su lugar una imagen (la imagen de una imagen), un 
quieto reemplazante exacto que engañará pasajeramente los alcances de la humana vigilancia 
(Laínez, 1984, p.10) 
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cuanto presencia reformadora de lo social (tipo Arlequín del siglo XVI) en la obra de 

Laínez, y la segunda, partirá de los mecanismos y técnicas literarias que permiten que, 

por medio de esa figura material del medievo, la obra  sea fuente de comicidad  en las 

historias de cada personaje en Un novelista en el Museo del Prado. Las bases teóricas 

que nos permitirá analizar estos dos enfoques son: La cultura popular en la Edad Media 

y el Renacimiento (2003), de Mijaíl Bajtín, donde propone el término realismo grotesco 

que nos permitirá comprender la imagen grotesca, festiva y degradante del bufón en 

Laínez; el segundo texto, La risa: Ensayo sobre la significación de lo cómico (1985), de 

Henri Bergson, nos permitirá dilucidar la risa del hombre como significación de lo 

cómico moderno desde un enfoque social por medio de la figura del bufón festivo; y por 

último, Cuerpo poético (2004), de Jacques Lecoq, con su teoría de la máscara neutra, 

nos servirá metodológicamente para comprender a configurar la figura del bufón cómico 

y grotesco como máscaras en los cuentos de Un novelista en el Museo del Prado.  

A continuación, partiremos de los preceptos más importantes del teatro italiano 

popular del siglo XVI, para ir configurando el discurso teatral en nuestro objeto de 

estudio. La naturaleza artística de la commedia dell’arte13 fue la pantomima. Las 

                                                 
13    F. Taviani, M. Schino. (1982) Il segreto della commedia dell'arte: la memoria delle compagnie italiane 

del XVI, XVII e XVIII secolo. Firenze, Italia: La casa Usher 
 
             La data simbolica per l’origine della Commedia dell’Arte, il 1545, anno a cui risale il primo 
contratto […] della formazione d’una compagnia (II. Let. IV,3). e anche la data d’inizio del Concilio 
de Trento. I rapporti fra i comici di professione e gli uomini che rappresentavano l’ideologia morale 
e religiosa sancita dal Concilio non furono facili, anche se furono infinitamente più facili e morbidi 
di quelli che intercorsero fra i religiosi delle confessioni non romane. Se da quei rapporti e da 
quegli scontri non derivarono atti di intolleranza definitiva, derivarono, pero […] pagine polemiche 
e predicatorie, editti, lettere, pareri, che sono, si, la testimonianza di un’attenzione fatta di minacce 
e di irritazione, ma che trasmettono più notizie sull’ambiente del teatro di quante ne abbiamo 
trasmesse tutti assieme i teatri e i loro spettatori di quegli anni. (Taviani,F, 1982, p. 316) 

 
 

            La fecha simbólica del origen de la Commedia dell'Arte, el 1545, año el cual sale el primer 
contrato […] para la formación de una compañía o empresa y también la fecha del inicio del 



 
 

32 

máscaras y los gestos del cuerpo fueron las herramientas del teatro popular. Su arte 

paródico surgía en la improvisación espontánea en pleno escenario. La actuación 

requería de la máxima astucia, fluidez y sagacidad del actor para seguir el hilo lógico de 

la historia sin libreto memorizado y sin un drama escrito por algún autor.   

 La Italia del siglo XVI fue el centro teatral del pueblo.  Los actores provenían de 

distintas regiones del país. Sus diversos dialectos hacían parte de la caracterización 

psíquica y física de los personajes dramáticos. Las historias nacían frente al público, los 

actos se abrían y cerraban con una danza totalmente por fuera de los cánones del 

teatro clásico porque no tenían un compás. Su escenario carecía de espacio privado, 

estaba abierto al público y era de bolsillo, permitiéndoles movilizarse de un lugar a otro 

por las plazas europeas.  Los 12 relatos de Un novelista en el Museo del Prado son 

transversales con la pantomima14 improvisada del teatro vulgar.  

La improvisación “es la manera más simple de reproducir los fenómenos de la vida” 

(Lecoq, 2004, p.51), los juegos cómicos de los personajes y el color local de su jerga 

les da una familiaridad con el pueblo15 y el lector. En base a esto, la obra de Laínez 

permite hacer una relación con el teatro y la pintura: el Museo de el Prado es el 

                                                                                                                                                              
Concilio de Trento. Las relaciones entre los cómicos de profesión y los hombres que 
representaban la ideología moral y religiosa autorizada por el Concilio no fueron fáciles, a pesar 
de que fueron infinitamente indulgentes de aquellos que vivieron entre los religiosos de la 
confesión no romana. Si desde aquellos reportes y de aquellos encuentros no derivaron actos de 
intolerancia, surgieron, sin embargo […] polémicas, decretos, cartas, opiniones, que son el 
testimonio de una advertencia hecha de amenazas y de rencores, que reflejan más la realidad 
sobre la situación del teatro y los espectadores de aquellos tiempos.  (Traducción del autor) 

 
14 Sans,Maurice.(1860).Masques et bouffons (comédie italienne). Paris, Francia: Michel Lévy Frères, 

Libraires- Éditeurs. 
 
“[…] qui veut dire imitateur de tout, indique que ces acteurs avaient l’art de rendre toutes sortes sujets 
avec le geste seul”. (Sans, Maurice,1860, p.22) 
[…] que quiere decir imitador de todo, indica que estos actores tenían el arte de dejar todo a la suerte de 
los sujetos con un solo gesto. (Traducción del autor).  
15  El Museo adquiere la imagen de una plaza y las pinturas, la de un pueblo. Este espacio hace parte de 

un cronotopo rabelesiano, el Castillo, de acuerdo con Bajtín. 
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escenario, y los actores son los personajes de los cuadros. Entiéndase que el discurso 

teatral es tomado para extraer la riqueza del imaginario de la commedia dell’arte porque 

comprende la tradición popular por la carnavalización del mundo. El teatro, en este 

contexto, debe ser comprendido como forma de carnavalizar la realidad, no como una 

presentación con actos y actores, sino como “un espectáculo sincrético con carácter 

ritual”16 (Bajtín, 2003, p. 178) Desde este foco enunciativo, lo carnavalesco no tiene 

escenario, ni está formalizado por una composición escrita dado que ésta se vive en 

carne propia y no en un teatro.    Desde la introducción Mujica configura lo teatral 

pantomímico: 

Así y así, de sala en sala, en las rotondas, en las escaleras, en las galerías, 

las escenas se reproducen, como en innúmeros teatrejos de maravillosa 

hermosura, donde los actores lían los bártulos y se aprestan, luego del 

espectáculo, a vivir la vida, la supuesta verdadera vida. (Laínez, 1984, p.10) 

Cuando un personaje, objeto o espacio es carnavalizado, la característica más 

común es la apropiación de un elemento perteneciente a la cultura popular. La 

compañía actoral de la commedia dell’arte absorbe gran parte de los ritos festivos del 

medioevo y nos materializa a todos los personajes de la pintura en los cuentos como 

actores de la comedia italiana.  

Lo improvisado de la commedia dell’arte y lo grotesco de las pinturas (en este 

contexto nos referimos a las características grotescas de lo pictórico y no de lo literario) 

reformulan una estética grotesca que "caracteriza un fenómeno en proceso de cambio y 

                                                 
16 Bajtín, Mijaíl (2005) El género, el argumento y la estructura en la obra de Dostoievski. En Problemas en 

la poética de Dostoievski (pp. 178). México: Fondo de cultura económica. 
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metamorfosis incompleta, en el estadio de la muerte y el nacimiento, el crecimiento y la 

evolución"(Bajtín, 2003, p.24).  

En los cuentos se recrea una narración carnavalesca por la congregación simultánea 

de todas las obras de arte del Museo. Por ejemplo: el tercer relato, Elegancia, se 

asemeja a las plazas del medioevo donde el mundo renacía en el festejo y la risa, todo 

el caleidoscopio grotesco de pinturas y esculturas se reúnen para hacer un certamen de 

belleza entre todos los cuadros del Museo el Prado. El concurso lo termina ganando 

Durero, con su obra, Adán y Eva, quien con su figura melancólica reclama el premio, 

pero es el contraste de su figura, al final del cuento, la que alimenta la burla 

protagonizada por el cortejo de enanos y bufones velazqueños. Estos contrastes 

grotescos son un resurgimiento de la ontología del hombre como animal que ríe sin un 

sentido doble. Los juegos cómicos grotescos" destruyen la seriedad unilateral y las 

pretensiones de significación incondicional e intemporal y liberan a la vez la conciencia, 

el pensamiento y la imaginación humana.” (Bajtín, 2003, p. 44) 

Antes de entrar en materia, debemos tener en cuenta lo siguiente para entender el 

objeto de estudio de la obra:   

    La imagen del bufón17 es un médium degradante, el término degradar significa 

"entrar en comunión con la vida de la parte inferior del cuerpo" (Bajtín, 2003, p. 21) que 

                                                 
17  "Il y avait, outre acteurs salariés par l’Etat, des bateleurs ambulants, des mimes, des bouffons (dont 

l’étymologie buffo viendrait de l’action de s’enfler les joues, afin que les soufflets que devait recevoir 
l’acteur fissent plus de bruit, et prélassent à rire davantage)". (Sans, Maurice, 1860, p.28). 
   Había otros actores asalariados por el Estado, los bateleurs (personajes que hacen acrobacias), los 
ambulantes, los mimos, los bufones << cuya etimología, bufón, proviene de la acción de inflar los 
cachetes, a fin de que, las bofetadas que debía recibir el actor hiciesen más ruido, y diesen lugar a reír 
más fuerte. (traducción del autor). 
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impregna de realismo grotesco18 los cuentos de Un novelista en el Museo del Prado. La 

figura del bufón les concede un centro a todos los personajes de el Prado porque los 

bufoniza, los metamorfosea en bufones. Esto lo hace por medio de "la risa popular 

ambivalente" que "expresa una opinión sobre un mundo en plena evolución en el que 

están incluidos los que ríen" (Bajtín, 2003, p.14). En los cuentos, el bufón no adquiere 

un “yo” lírico en ninguno de los relatos, porque todos absorben la imagen degradante 

del bufón, por la integración de la máscara en su forma bufonesca (tema que 

abordaremos con más precisión) 

El carácter grotesco de los cuentos parte de la imagen multifacética y universal del 

bufón en los 12 relatos por la unidad ambivalente de imágenes que conforma una 

sincresis de heterogeneidades. A partir de esta mezcla, que centra lo metamórfico del 

bufón, los relatos se van estructurando por medio de este lenguaje carnavalesco, donde 

la imitación de la vida y la inversión de roles les da un carácter caricaturesco y 

pantomímico a todos los personajes de los cuentos.  

    Para comenzar, tomaremos tres relatos que se relaciona con el tema de este 

primer apartado donde nos centraremos en el bufón de corte: Los Dos Carros, La Bella 

Durmiente, y la Elegancia19. 

Desde el primer cuento, Los dos carros (El Triunfo de Baco, de Cornelis de Vos y El 

Carro de Heno, de El Bosco) se presenta el primer entrecruzamiento de contrastes 

entre la embriaguez dionisiaca de sátiros, centauros, tigres y bestias quiméricas, de El 

                                                 
18 "elemento espontáneo material y corporal en un principio profundamente positivo […] percibido como 

universal y popular […]se opone a toda separación de las raíces materiales y corporales del mundo" 
(Bajtín, 2003, p.20) 
19 Los relatos La laguna, Los amores, el llanto y los remedios no los abordaremos, ya que, estéticamente 

siguen la misma temática de Los Dos Carros, La Bella Durmiente, y la Elegancia, pero en menor grado, 
por tal razón nos centramos en los últimos relatos mencionados porque permiten abarcar desde distintos 
ángulos la figura del bufón. 
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Triunfo de Baco y “el misterio áureo” de ángeles y diablillos, de El Carro de Heno. Esta 

antítesis de imágenes grotescas en los cuerpos inflados, pesados, bellos, luminosos, 

oscuros, y caricaturescos construyen la prosa de Mujica Laínez por la mezcla 

simultánea en imágenes de cuerpos cromáticos:  

  De repente, el coronamiento del carro de El Bosco, se acentúan los colores 

correspondientes a las cuatro figuras, cual si invisibles manos hubiesen quitado 

una campana de turbio cristal que las aislaba. Es más rosa el tono de las alas 

angelicales; son más blancos la ropa, el tocado y las calzas del mozo; el 

despliegue de las vestideras de la niña es más castaño; y el diablucho se torna, 

todo él, alas, rostro, diadema, cola e instrumento, más opalinamente azul. 

Abarcan los cuatro a un tiempo la escena que en la galería se desenvuelve. 

Comprueban la furia de los tigres, la rijosidad dionisiaca, la burla de los sátiros, el 

desorden que exalta a los adherentes a la facción del hijo beodo de Júpiter[...] 

Los pobres seres híbridos uncidos a su transporte, vuelven hacia ellos las 

miradas temerosas, suplicantes; también los discretos que en el Museo del 

Prado aguardan su ayuda. Los cuatro ven en estrecho círculo de ojos 

multicolores, ojos de mofa y ojos de ruego, que hacía que ellos se encienden y 

parpadean (Laínez, 1984,p. 19-20) 

 La comicidad nace en el contraste de los cuerpos, esto debe ser interpretado no 

como un choque, sino como “una de las tendencias fundamentales de la imagen 

grotesca[...] en exhibir dos cuerpos en uno” (Bajtín, 20013, p.26). La mezcla perceptiva 

de los elementos son el primer indicio de lo grotesco, cada personaje está imbuido por 

la tensión de una batalla estrafalaria que agudiza el deseo de reír. El Novelista, 

personaje focalizado por el narrador, nos hace espectador del “barullo festivo” ante la 
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barahúnda de criaturas y dioses. El lector da por real lo que en un principio parecía un 

juego o una burla a las obras maestras de la pintura. La finalidad de toda esta infusión 

de imágenes es la apertura de una dialéctica degradante de los contrastes que, 

redefine la concepción del bufón como artesano del cuerpo al configurar un lenguaje en 

la degradación de las formas por estar en contacto con la materia viva, terrenal y 

animal.  

El bufón, en su naturaleza ambivalente, es una forma de lenguaje grotesco, su 

comicidad visiona la inversión del mundo al revés como posible narración de la realidad 

por la creación de juegos grotescos. El bufón de Laínez conserva una característica20 

fundamental al concebirlo como intermediario de lo noble y lo vulgar, como el resultado 

de la conversión de dos mundos: lo profano (cómico) y lo sagrado (sublime) de cada 

uno de los personajes pictóricos que se animan y cobran vida al bufonizarse. 

Todo bufón lleva un objeto, una máscara, un sombrero o un traje, que asume la 

representación imaginaria de su comicidad en la congregación festiva de lo grotesco 

por la mixtura de contrastes, Don Diego de Acedo, el Primo, o también conocido como 

                                                 
20  

 Il buffone, tanto quello antico quanto quello medievale e moderno, frequenta dimore patrizie e 
rappresentanti del potere, ma resta sostanzialmente legato alla sfera dell'immondo e dell'osceno. 
La sua funzione mediatrice tra classi superiori e inferiori, tra cultura alta e cultura subalterna, tra 
mondo clericale e mondo popolare resta insostituibile. Il frequente scambio di tecniche oratorie e 
persuasive tra frati e buffoni rinascimentali elude e confonde i confini tra sacro e profano. In 
questa contaminazione delle forme, il miracoloso convive con il demoniaco, il normale con il 
grottesco ed il caricaturale, il naturale con il soprannaturale, le visioni divine con quelle sataniche. 
(Vianello, Dianele, 2003, p.89) 

 
    El bufón, tanto el antiguo, el medieval y el moderno, frecuentó casas patricias 

representantes del poder, pero permanece principalmente legado a la esfera de lo inmundo y de 
lo obsceno. Su función mediadora entre clases superiores e inferiores, entre cultura alta y cultura 
subalterna, entre mundo el mundo clerical y el mundo popular queda insustituible. El frecuente 
cambio de técnica oratoria y persuasiva entre frailes y bufones renacentistas elude y confunde los 
confines entre sagrado y profano. En esta contaminación de la forma, el milagroso convive con el 
demonio, lo normal con lo grotesco y la caricatura, lo natural con lo sobrenatural, las visiones 
divinas con las satánicas” (Traducción del autor) 
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el Sombrerazo21, es el bufón velazqueño en Un novelista en el Museo del Prado. Su 

matiz cómico-humorístico lo diferencia de los otros actantes porque su voluntad 

burlesca despierta el imperativo grotesco en la teatralización paródica del cuento de La 

Bella Durmiente22 (quinto relato). El enano es “inquieto, imaginativo y fisgón[...]la 

curiosidad y el snobismo del enano actuaron con simultáneo vigor” (Laínez, 1984, p.71) 

que lo llevó a sumergirse furtivamente en el cuadro de la familia real borbónica (Pintura 

de Michel van Loo) y entre columnas oyó la historia, La Bella Durmiente, de Charles 

Perrault (Don Diego lo pronuncia como Perrón) que la Duquesa de Parma narraba 

como demostración de su etiqueta imperial ante la nobleza: 

Desde entonces, las imágenes sugeridas por el cuento poblaron el activo 

magín del enano[...] Fue así como, por lógica, dada su inclinación a los proyectos 

teatrales, empezó a esbozar en su mente la idea de organizar un espectáculo, 

una pantomima basada en la bonita historia, que representaría a Felipe IV, su 

dueño. tan goloso catador de farándula e historicismo. (Laínez, 1984, p. 73) 

La primera hazaña bufona de Don Diego fue la elección al azar de los actores del 

cuento, porque en el Museo del Prado ninguno cumplía con las características del 

cuento de Perrault: una princesa, un príncipe, las siete hadas, la vieja hechicera, los 

padres de la princesa y la recién nacida. 

                                                 
21 Así como el traje colorido del Arlequín es representativo en el personaje, el inmenso sombrero de Don 

Diego de Acedo le da personificación cómica porque absorbe toda su figura en el objeto. 
22 Este relato guarda una relación muy cercana con la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de 

verano: los artesanos, los personajes vulgares, deciden hacer una obra teatral basada en un cuento de 
Ovidio, y cuando todo está montado invitan a los reyes a la presentación. La forma en que es 
escenificada la obra y la elección de los actores es parecida al de La Bella Durmiente de M. Laínez. Esta 
obra de Shakespeare, en su contexto social, significó reivindicar el prestigio de la compañía teatral, la 
commedia dell’arte, porque los personajes son representación de cada uno de ellos, además, hay que 
tener en cuenta que esta compañía era vista como vulgar y diabólica. En las otras obras de Shakespeare 
también manifiesta esa presencia teatral. En el Mercader de Venecia, Shylock es una clara 
representación de Pantalone, los enamorados de los Innamorati, y los sirvientes de los Zanni. 
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 Don Diego contempla en las pinturas del Museo el Prado la mezcla polícroma y 

grotesca indicada para su versión paródica de La Bella Durmiente. La princesa fue La 

Dánae, de Tiziano, y la Monstruosa Eugenia Martínez Vallejo, de Carreño, el príncipe 

fue el Baltasar de Memling, de El Bosco, las hadas fueron las Victorias, de Rubens, el 

hada vieja fue la pintura Dos Viejos comiendo, de Goya, quien “será el hada de la 

maldición, la que condena a la Princesa a morir por picadura de huso” (Laínez, 1984, 

p.82), según el Primo, estaba dotado para el teatro por su dramatismo goyesco “Negro 

y verdoso, encapuchado con andrajos lúgubres [...] viejo glotón y viejo horrible, 

tremenda versión de la muerte” (Laínez, 1984, p. 82), los padres reales fueron la pareja 

de Micer Marsilio (pintura de Lorenzo Lotto), y por último, la niña fue el principito (no 

había niñas) Carlos Luis de Borbón (óleo de Goya). 

El travestismo sexual, la mixtura de objetos y escenarios son el proceso de 

metamorfosis de los personajes en este y otros relatos. La unidad festivo-vulgar de lo 

noble se degrada en la aglomeración de seres cómicos; en su mayoría son las pinturas 

de bufones y enanos de Velázquez las que toman la voluntad de congregar al pueblo 

para alguna festividad. 

El montaje de la pantomima en La Bella Durmiente está en un cambio constante de 

colores, formas, y personajes, su metamorfosis no es la deformación sino la 

degradación de los objetos, donde todo adquiere una naturaleza distinta.  

La disolución de la imagen grotesca configura una doble vida en los personajes: la 

primera sucede en el día, cuando el Museo está lleno de gente, las pinturas conservan 

su estado normal, tranquilo, no hay ningún movimiento en ellas, y la segunda ocurre en 

la noche, cuando el Museo está vacío, la vida bufona, festiva y carnavalesca los dota de 

materialidad porque se salen de los cuadros y recorren los pasillos del Museo como una 
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plaza. La continua salida y entrada a los marcos fundamenta el cambio del cuerpo en la 

constante oscilación de vida y muerte. Este continuo tránsito de nacimiento y muerte 

regenera un ciclo, un proceso que fertiliza la imagen grotesca en los cuentos porque 

está en plena transición de la vida y la muerte como fundamento de la imagen grotesca 

que “caracteriza un fenómeno en proceso de cambio y metamorfosis incompleta, en el 

estadio de la muerte y del nacimiento...” (Bajtín, 2003, p. 24)  

En suma, Don Diego de Acedo es el médium regenerativo para que esa imagen 

grotesca y degradante, metamorfosee la vida de los personajes invirtiendo su propia 

realidad al transgredir los límites temporales de cada pintura.  

La parodia de La Bella Durmiente es una forma de regenerar la vida, “la risa y la 

cosmovisión carnavalesca, que están en la base de lo grotesco, destruyen la seriedad 

unilateral” (Bajtín, 2003, p. 44). En cierto modo, "la parodia carnavalesca resucita y 

renueva" aunque manifieste una negación de su imagen que la torna ambivalente al 

regenerarla; Don Diego de Acedo profana lo sublime de la nobleza: las familias reales 

que asisten a la presentación de teatro se van disgustadas, removidas de su nobleza, 

trastocadas por el caos teatral de los bufones. La superposición de lo grotesco sobre lo 

noble muestra cómo lo serio es susceptible al cambio o al rebajamiento de su estado 

natural. La abundancia de imágenes grotescas es propensa a la metamorfosis de los 

cuerpos, como tal, la partida de la familia real del teatro caótico no implica la finitud de 

la pantomima de La Bella Durmiente, sino el travestismo de lo serio con lo grotesco. 

Como consecuencia, las fronteras de estos dos mundos heterogéneos se eliminan e 

instauran un espacio-tiempo carnavalesco. 

 Estas dialécticas (noble/vulgar, sagrado/profano) son la apertura de un ciclo que se 

renueva con el goce de la carne, la risa, la fiesta del pueblo y el caos polifónico de 
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imágenes grotescas que dotan la estructura de los 12 cuentos de Un novelista en el 

Museo del Prado de realismo grotesco.  

Si el quinto relato, La Bella Durmiente, es la metamorfosis del bufón de corte en el 

teatro popular, en el tercer cuento, Elegancia, el pueblo carnavaliza la realidad a través 

de un festejo monumental: un certamen de belleza preparado por toda la serie 

velazqueña de enanos y bufones que fundamentan otra forma de degradación de la 

materia. En este caso, es el escenario el que adquiere otra naturaleza. De acuerdo con 

Bajtín, existen 4 cronotopos rabelesianos: el Castillo, el Salón Recibidor, la pequeña 

Ciudad Provinciana y el Umbral. El marco espacial del Castillo es vital en Un novelista 

en el Museo del Prado porque configura el escenario de Museo como un contenedor de 

microcosmos, o en la terminología de la clase popular, una plaza.  Este escenario 

permite concebir el festejo de las pinturas de el Prado como una vida que se goza, 

transforma y construye un aspecto social en la conglomeración de todos personajes. El 

Museo del Prado se materializa en un Pueblo “le peuple s’est fait son propre comédien 

et son bouffon”23 (Sans, Maurice, 1860, p.31), cada personaje se convierte en su propio 

bufón. Todos en el Museo se conglomeran en la bufonería de la vida en la parodia. 

Todo lo anterior es producto de cómo la narrativa grotesca del bufón, imagen de 

naturaleza grotesca, mediante el cual entra en proceso de metamorfosis por la 

apropiación de elementos carnavalesco, sintetiza los discursos pictóricos y 

narratológicos por la yuxtaposición de imágenes cómicas en los cuentos. La polifónica 

simultaneidad de imágenes grotescas le da significación social a la narrativa del bufón 

como carnavalización estética de la realidad al crear una forma de vida. 

                                                 
23 El pueblo se crea su propio comediante y bufón (Traducción del autor) 
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En cierta medida, la obra de Laínez responde a la esencia dramática de Gargantúa y 

Pantagruel por la implosión de imágenes corporales, la inocencia de Sancho Panza por 

seguir las ficciones de Alonso Quijano de convertirse en caballero (el primer antihéroe) 

y la conciencia risible de Falstaff de hacer reír sin un fin irónico. Las obras literarias, que 

en un principio pertenecieron al imaginario popular, construyen un realismo grotesco; 

Don Diego de Acedo24 es el resultado de ese imaginario popular de antaño, es la 

imagen viva del Arlequín de la comedia italiana. 

2.2 La significación social del bufón grotesco: La primera consagración heroica 

de bufón en los cuentos de Laínez. 

 ¿Cuál es la objetividad del juego grotesco del bufón en Laínez? ¿Por qué su razón 

existencial es fundamentalmente carnavalesca, teatral y degradante?  ¿Es consciente 

de su autosuficiencia burlesca? ¿Se diferencia del bufón introspectivo moderno? Hay 

que entender, ante todo, la risa del bufón. De acuerdo con la filosofía social de Bergson: 

Para comprender la risa hay que reintegrarla a su medio natural, que es la 

sociedad, hay que determinar ante todo su función útil, que es la función social 

                                                 
24 Dentro del campo pictórico, Velázquez generó controversia durante su tiempo por darle privilegio 

pictórico a enanos y bufones que eran vistos como un sujeto vulgar, y mucho más si aparecía en la 
pintura, porque degeneraba el arte pictórico. Monique Zerbib, en su artículo La représentation des nains 
et des bouffons dans l'oeuvre de Velázquez, se pregunta el por qué Velázquez elige pintar seres 
deformes y desproporcionadas a la belleza sublime del clasicismo: 

         Le choix de l’imperfection du corps ou de l’esprit est-il comme le dit Baudelaire un signe 
d'aristocratie?[…] Un goût de l’époque? Une curiosité déplacée? On retrouve portant le même 
regard, la même simplicité de la palette et du décor que ceux du jeune peintre qu’il était à Séville. 
La question du beau et du laid ne semble pas plus se poser. Il porte le même regard mesuré et 
profond dur tous les visages et les corps qu’il représente. Est-il intimement persuadé que la 
nature et la société sont bien là dans leur diversité et que son devoir de témoin est de la 
reproduire avec cette manière qui Luis est propre. (Zerbib, Monique, 2004, p. 55) 

 
         La elección de la imperfección del cuerpo o del espíritu es como lo dijo Baudelaire, ¿un 

signo de elección aristocrática? [ …] ¿Un gusto de época? ¿Un cambio de curiosidad? [..] 
encontramos, sin embargo, la misma mirada, la misma simplicidad en la pintura y estética de 
aquel joven pintor que era de Sevilla. La cuestión de lo bello y lo feo no parece más disponerse. 
Él está íntimamente persuadido que la naturaleza y la sociedad están en su diversidad y que su 
deber es de testimoniar y reproducir lo que le es propio. (traducción del autor)  
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[…] La risa debe responder a ciertas exigencias de la vida común. La risa debe 

tener una significación social. (Bergson, 1985, p.2). 

La risa para este autor es un gesto social. Lo social es entendido aquí como la vida 

común y automática de un grupo cultural que comparte patrones con significaciones 

propias a las dinámicas de sus actores sociales, por tanto, la risa tiene patrones 

distintos de producción cómica en diferentes contextos, de modo que, la significación 

social de la risa es la decantación de una acción común o mecánica que adquiere 

significación risible o cómica en un contexto determinado.  

Esta concepción de la risa amplía el escenario de lo cómico por ser colectiva. Por 

esta razón, para el bufón, el escenario es lo social, no existe un límite en sus juegos 

grotescos, la realidad que él crea comprende las necesidades humanas del 

colectivismo popular. La aparente inocencia de los juegos cómicos apela a la razón de 

quien es receptor de su código grotesco, y aunque el bufón parezca una distanciación 

de la realidad, devela la verdad negada de un mundo a través de la risa.   

Los bufones son constructores de significados sociales porque su risa manifiesta la 

percepción de su realidad degradante. El bufón no cambia su objetivo de estar “siempre 

dispuesto a la primera señal de hacer una canalladita de buen grado y sin cálculo, 

únicamente por causar placer a su prójimo” 25(Dostoievski, 2005, p. 6). El bufón, como 

imagen degradante, contradictoria, anticanónica, metamórfica, ambivalente y material, 

le permite ser recordado como imagen colectiva que comprende los significados de un 

público periférico, como un héroe, que lucha por los ideales de la gente. Esta 

característica del bufón lo hereda del héroe, pero se diferencia porque el bufón concibe 

                                                 
25 Dostoievski, F. (2005). El bufón, el burgués y otros relatos. Recuperado de 

https://es.scribd.com/document/345037808/Dostoievski-Fiodor-El-Bufon-El-Burgues-Y-Otros-E. 
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un realismo grotesco que apunta al entendimiento de lo social en distintos estratos de lo 

real.  

¿Cuál es el medio para que su comprensión social sea transmitida y recordada?  

¿Sus acciones son como rememoraciones de las hazañas de un héroe?  

La lógica del cómico es cíclica porque renueva constantemente los sentidos de la 

realidad grotesca, es por esta razón, que Bajtín hace énfasis en el proceso de 

degradación para comprender lo grotesco como la unión de la materia que permite 

hacer resurgir nuevas significaciones sociales y formas de comicidad como legado de 

un conocimiento popular que se recuerda y se renueva. Gracias a este ciclo, el bufón 

renace en las cenizas de su vida anterior, cobra un valor humanístico como el héroe al 

hacer parte de la memoria colectiva del pueblo, porque se rememora sus actos 

cómicos.  

Esta resurrección de la comicidad bufonesca26 nos conlleva a construir la lógica del 

bufón en Laínez, un ciclo heroico/antiheroico27: nace en el cuestionamiento del mundo 

por percibirlo al revés, muere dándole respuesta a esa realidad en el establecimiento 

metamórfico de alguna festividad por parte del pueblo, y resucita en el recuerdo por la 

                                                 
26 El bufón en Hamlet, Yorick, renace en las manos trágicas del príncipe de Dinamarca y en medio del 

cementerio. El bufón fertiliza de recuerdos de infancia la mente de Hamlet antes de su muerte. La 
proximidad de la vida y la muerte surge en el recuerdo jocoso de Yorick. La risa es una proximidad de la 
muerte y la vida:  

HAMLET: --¡Ay pobre Yorick…! Yo le conocí, Horacio...Era un hombre sumamente gracioso, de 
la más fecunda imaginación. Me acuerdo que siendo yo niño me llevó mil veces sobre 
sus hombros..y ahora su vista me llena de horror […] ¿Que se hicieron tus burlas, tus 
brincos, tus cantares y aquellos chistes repentinos que de ordinario animaban la mesa 
con alegre estrépito? Ahora, falto ya enteramente de tus músculos, ni aun puedes reirte 
de tu propia deformidad...Ve al tocador de una de nuestras damas, y dile, para excitar su 
risa, que por más que se ponga una pulgada de aceite en el rostro, al fin habrá de 
experimentar esta misma transformación. 

 (Shakespeare, William (2001) Hamlet. Colombia. Editorial Panamericana. ACT v, ESC II, 166-
169). 
 

27 En bufón y el héroe épico comparten esta morfología en el sentido básico del ciclo, pero cada uno tiene 

matices distintos.  
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celebración de ese día festivo como medio de rememoración al recobrar un valor 

humano en el goce de la vida. En este contexto, el bufón de Laínez adquiere un ciclo28, 

como la resurrección, donde se renueva su ser en cada muerte y nacimiento de su 

comicidad; Don Diego de Acedo cumple con esta característica por ir en busca de un 

escenario por fuera de su marco pictórico. El solo hecho de tener una doble vida le 

permite la imperiosa necesidad de crear un mundo posible, donde lo grotesco sea la 

narración de la vida que creemos imposible o irrealizable por considerarla absurda a la 

objetividad social. La doble vida de Don Diego se asemeja al hombre medieval: se 

distrae en el carnaval para salirse del molde de lo normal por vislumbrar un camino que 

rehace su percepción del mundo en la risa y la comedia.  

Para el bufón de Mujica no existe un límite, esto lo diferencia del bufón moderno que 

tiende (por su aspecto irónico) a la soledad y a la supremacía del “yo” que lo fragmenta, 

en cambio, Don Diego de Acedo improvisa, expresa su intuición universal, grotesca y 

espontánea que, le permite dialogar con el imaginario del pueblo poniendo en 

funcionamiento su narrativa bufonesca.  

¿De qué manera improvisa Don Diego de Acedo? ¿Cómo en Un novelista en el 

Museo del Prado se produce lo risible en las acciones y gestos para configurar una 

realidad basada en los juegos cómicos que proyectan significados sociales en su actuar 

instintivo? 

                                                 
28 La concepción del carácter cíclico del héroe, en la modernidad, ha variado significativamente, por 

ejemplo: En Rusia, el 1 de julio, se celebra el día de Dostoievski. Ese día es como un carnaval porque la 
gente sale a las calles con muñecos grandes, representando los personajes de Dostoievski, y recorren 
las plazas y lugares en donde estuvieron presentes. Al final de la caravana, llegan a la plaza mayor de la 
ciudad y cierran la celebración con presentaciones teatrales, la gente aparece vestida con ropa del siglo 
XIX, se preparan platillos de comida de la época, y se hace lectura de lo más significativo de las novelas 
y cuentos de Dostoievski. 
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En la siguiente parte de mi trabajo usaré como referencia el capítulo II: lo cómico de 

situación y lo cómico verbal en La risa: ensayo sobre la significación de lo cómico, de 

Bergson. Dicho capítulo detalla los mecanismos que generan lo risible en situaciones 

de la vida cotidiana, ya sea por medio de las acciones, actos, palabras y expresiones 

corporales. En los cuentos de Mujica Laínez, los mecanismos de lo cómico de Bergson 

son las que permiten la percepción de la comedia en la obra: El diablillo de resorte, el 

fantoche de hilos, la bola de nieve, la repetición, la inversión y la interferencia:  

El diablillo de resorte, fundado en la comedia clásica mediante el proceso de 

repetición, sucede cuando una situación de carácter moral recae sobre un tercero que 

comprime o rechaza determinada acción, como un resorte, y se le devuelve por la 

descompresión de este, reiterándole el pensamiento o suceso que lo afecta. En el 

fantoche de hilo, un personaje, que cree actuar con toda la astucia y libertad, es 

controlado por un tercero que se aprovecha de su ingenuidad, mientras que el inocente 

no se percata porque sigue actuando normalmente. La bola de nieve, muy empleado en 

la literatura y el cine, consiste en cómo un objeto o situación, que contienen información 

inédita, se desvía de su destinatario desatando una avalancha de causas y efectos en 

los personajes que son ajenos a esa equivocación, al final, el objeto llega a su destino 

después de haber ocasionado caos y confusión como una bola de nieve que sigue su 

rumbo, arrasando con todo lo que se cruce en su camino, hasta llegar a un punto.   

Los siguientes mecanismos de producción cómica se presenta en la comedia clásica 

y el teatro contemporáneo: 

La repetición se produce sólo por reiteración de acciones y no de palabras, ya que 

las combinaciones de circunstancias cambian el curso normal de la vida de algún 

personaje por la interrupción de su normalidad. La inversión es causada, 
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frecuentemente, por el cambio de roles o situaciones que generan una contra respuesta 

al que las produce. Por último, la interferencia, ésta requiere de un uso retórico para 

crear un sentido que se interpreta de dos maneras y funciona de forma independiente, 

de modo que, el doble sentido de alguna palabras o acción (creada verbalmente) 

interfiere en la vida de los personajes al presentarse   como verdad objetiva.  

Llegado a este punto, procedemos a hallar lo anterior en los relatos de Un novelista 

en el Museo del Prado: 

Mecanismos 

cómicos 

Relatos de Un 

novelista en el 

Museo del Prado 

Temáticas  Personaje de la 

Commedia dell’Arte29 

 

El diablillo de 

resorte 

   

 

 

El fantoche de 

hilos 

 

 

Amores 

La Laguna 

La Visita 

 

Los pecados 

capitales:  

Lujuria 

Soberbia, Gula 

Envidia, Avaricia 

 

 

 

Los Innamorati 

Primo attore, prima 

attrice 

Zanni 

 

La Bola de nieve 

 

Zoológico 

El Llanto y los 

Remedios 

Dos hormigas 

Los pecados 

capitales: 

Avaricia 

Soberbia, Envidia 

 

Soberbia 

 

 

Colombina 

Zanni, il Dottore, 

Repetición    

 

 

Inversión 

 

Los Dos Carros  

Elegancia 

 

 

Lo Profano/lo 

Sagrado 

 

     

Zanni 

Amos 

                                                 
29 Colombina es una síncresis de todos los personajes, al igual que, Il Capitano lo es de los 
Zanni.  
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La Bella Durmiente 

La Corona 

El Emperador 

El Coloso 

Lo vulgar/lo noble 

Lo popular/lo 

clásico 

Lo trágico/lo 

cómico 

La Muerte/la Vida 

Lo monstruoso/lo 

bello 

Primo attore 

Prima attrice 

 

 
 

Interferencia    

 

El bufón de Laínez encuentra un límite en su primer avatar, su naturaleza de bufón 

de corte30 no es suficiente para alcanzar un heroísmo en sus actos. La inversión 

efectuada en los personajes los bufoniza hasta un cierto punto, pero no los convierte en 

definitiva en bufones reformadores de lo humano; aparte de enlazarlos en la risa festiva, 

el bufón requiere de una metamorfosis donde involucre el cuerpo y la psique, necesita 

de un elemento que logre darle a sus juegos cómicos un  humanismo que rebase lo 

caricaturesco o deforme del bufón clásico, por tanto, el bufón en Laínez asume la  

máscara  por la transformación grotesca de este objeto que, expresa 

la alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre relatividad y la 

negación de la identidad y del sentido único, la negación de la estúpida 

autoidentificación y coincidencia consigo mismo; la máscara es una expresión de 

las transferencias, de las metamorfosis, de la violación de las fronteras naturales, 

de la ridiculización, de los sobrenombres. (Bajtín, 2003, p.36) 

                                                 
30 De acuerdo con Lecoq, existe el bufón misterioso, grotesco y fantástico:  

           El misterio merodea cerca de la creencia, casi religiosa. Los bufones del misterio son 
adivinos. Conocen el porvenir […] son profetas […] Los grotescos están próximos a la caricatura. 
Se asemejan a los personajes de nuestra vida cotidiana tal como serían representados en unos 
dibujos humorísticos […]Los fantásticos se apoyan […] en lo más desbordante de la imaginación 
[…] Lo fantástico puede codearse con el misterio, e incluso un bufón del misterio puede 
metamorfosearse en un grotesco. (Lecoq, 2003, p. 178-180) 
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En definitiva, el bufón adquiere roles o máscaras para la inmersión completa en la 

metamorfosis. A partir de aquí, la figura burlesca del bufón deja de ser un personaje 

meramente jocoso, una nueva fase comienza a revitalizar su comicidad como forma de 

empoderamiento del bufón para confrontar lo absurdo del hombre como gesto social; no 

solo los personajes de el Prado participan de la bufonización, sino que el Novelista de 

los cuentos, se mezcla en esa materia ambivalente, metamórfica, permitiéndole el 

poder contemplar una vida más allá de los límites reales de la lógica objetiva.  

Laínez nos presenta cinco máscaras o roles del bufón: la máscara animal, 

monstruosa, sublime, neutra y antiheroica. Para alcanzar la última máscara, el bufón 

debe pasar por cambios que lo neutralice antes de llegar a la Cima de los Rostros31. La 

última fase permite que el bufón se sienta humano, se aproxime a esa condición mortal 

al fundirse en esa materia por medio de la inversión, la revitalización, la burla, el poder, 

la degradación y la igualdad entre los personajes del Museo que, vale recordar, son la 

manifestación más primitiva de los actores de la commedia dell’arte. Las máscaras, que 

no son usadas en los cuentos como objeto material, sino como adquisición corporal y 

mental de esa transformación, es decir, “el cuerpo entero se transforma en máscara” 

(Lecoq, 2004, p.176).  

En el siguiente apartado, veremos los rostros o las metamorfosis del bufón para 

conquistar el antiheroísmo, fase que justifica lo humano y lo social en la parodia y 

degradación en los cuentos de Laínez. Como ya hemos mencionado, el bufón de 

Laínez no siempre será el bufón de corte, sino que, el bufón popular nos insertará en la 

iniciación del ritual de cada uno de los rostros o roles ambivalentes de este personaje 

complejo por su ontología no solo bufona, sino humana.   

                                                 
31 La máscara antiheroica o el rol de antihéroe. 
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En los primeros cuentos, presenciamos un bufón de corte32, enano, saltimbanqui, de 

circo, “deforme” pero en los últimos cuentos, el bufón es un Caballero 

oscuro(caricaturesco), un gigante, una bestia cabría, un arcángel y un emperador. En 

resumen, el bufón de Laínez es polifacético, no es posible sintetizar todos sus bufones 

en uno, ya que reduciría la riqueza de sus metamorfosis en los cuentos. 

2.3 Las máscaras antiheroicas del bufón 

2.3.1 La máscara33 neutral del bufón como búsqueda ontológica de lo cómico 

antiheroico en La Corona 

La neutralización como máscara sucede cuando se presencia cualquier mecanismo 

de lo cómico que genera en el personaje un tránsito de un estado a otro. El bufón no 

siempre está en neutro, porque su metamorfosis liga con lo monstruoso, lo animal y lo 

sublime. La máscara neutra acontece en todos los bufones de los cuentos, pero solo en 

el instante en que esta equilibra lo serio y lo tenebroso en lo carnavalesco, lo vulgar y lo 

degradante del personaje. El bufón no renuncia su antigua naturaleza, solo que la 

neutraliza para volverla más humana, porque al final de cuentas, termina siendo una 

mezcla incongruente y festiva de todas sus personificaciones. En resumen, todas las 

máscaras son antiheroicas porque apuntan al humanismo de cada personaje, pero se 

                                                 
32  Este fragmento proviene del relato La Bella Durmiente. El bufón de corte estaría dentro de lo grotesco, 

Don Diego de Acedo, en la primera parte de los cuentos es bufón de la nobleza, monta un teatro y 
reconoce a sus Señores “El enano barre el piso con el sombrero; se endereza cuando puede; se atusa el 
donjuanesco bigote, y perora: --Majestades y Gloriosos Príncipes: Tolerad que distraiga vuestras 
sublimes atenciones, ofreciéndoos la admirable Historia de La Bella Durmiente, según la compuso un 
escritor francés” (Laínez, 1984, p.79) 
33 La definición de máscara de Anya Royce, en the Venetian Commedia: Actors and Masques in the 

Development of the Commedia dell'arte, semánticamente responde a una conceptualización arcaica de la 
función primaria de la máscara: “Maschera refers to the persona developed by an actor which is 
consistent across plays and across roles”. / La máscara hace referencia a la personalidad desarrollada 
por un actor que consiste en un juego de roles. (Traducción del autor) 
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diferencia en que unas son más cercanas a alcanzar el objetivo último del bufón, 

ascender a ese estado del ser, donde sus bufonerías adquieren significación social. 

 El sexto relato, La Corona, es el cuento que más se aproxima al fin último del bufón, 

porque entra en un proceso de cambio: se neutraliza.  Allí se genera, en el bufón (el 

Caballero), una distancia de su jocosidad, el cual no es consciente de ese alejamiento 

que lo llevará a una metamorfosis que lo transforma a un estado del ser que lo 

humaniza, lo profana en el festejo, pero antes de alcanzar esta categoría, pasa por una 

neutralidad que implica un impulso por abstraer y crear un ámbito de su personificación 

grotesca; el relato, La Corona, narra la pérdida de un angelito de Abraham y los tres 

ángeles, de Giovanni Battista de Tiepolo: todos los caballeros de El Greco, los 

comensales de Botticelli, los músicos de Jordaens y los dos ángeles de Tiépolo, se 

consternan y lo buscan por el Museo de el Prado, luego de cuatro días no dan con el 

paradero del Ángel, nadie sabe dónde se encuentra hasta que, Don Diego de Acedo, 

conocedor de cada rincón del Museo, dice haber visto al ángel en El jardín de las 

delicias, de El Bosco. El Caballero de La Corona, de Van Dyck, temido por su labor, 

quien sostiene en su mano La Corona de espinas, el primer castigador de Jesús, “de 

todos los torturadores, el de expresión más cruel” (Laínez, 1984, p.93) emprende la 

búsqueda para salvar al Ángel.  

La “tétrica armadura” del Caballero endurece su expresión. Hasta el momento, este 

bufón se conserva en estado cero o neutro, no se mezcla con los caballeros nobles del 

Renacimiento, ya no quiere ser bufón de corte, se lanza a la búsqueda en “el peligroso 

jardín” de otro ser. De todos los personajes, es el único que enfrenta el mundo grotesco 

de El Bosco, irrumpe como: 
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Férreo personaje, imbuido del sombrío esplendor de su papel, rehúsa 

disponer su encono, y sigue siendo […] el que odia a Cristo, el que aspira a 

desgarrarle la frente con las púas despiadadas […] acaso por el contraste de su 

tétrica armadura y la desnudez de los demás […] el Guerrero ha sido puesto a 

parte. Tan punzante es su soledad como su agresiva Corona (Laínez, 1984, 

p.93) 

¿A qué se debe este cambio ontológico festivo del bufón? La soledad del bufón se da 

en un momento en que lo noble y lo serio tienen jerarquía, su presencia se siente 

acorazada como símbolo de auto engullimiento. Los bufones de Mujica son como los 

personajes de la commedia dell’arte, de ambivalencia actancial, van al extremo de sus 

actos, “los personajes de la comedia italiana navegan permanentemente entre dos 

polos contradictorios. Arlequín es a veces ingenuo y malicioso” (Lecoq, 2004, p.168). 

Nuestro bufón navega en la neutralidad, no encuentra lo grotesco ni lo cómico porque 

se distancia y ambos elementos se generan sólo cuando se está en grupo, por tanto, el 

bufón sale en busca de su bufonería, se adentra en lo caricaturesco de El Bosco, en la 

metamorfosis pictórica de un mundo al cual pertenece, pero su motivación mayor es 

salvar al angelito, imagen opuesta a su metalico ser. 

 La gloria de su hazaña nos enseña a enfrentar un mundo deforme, degradado por la 

transformación de los opuestos, en la mezcla de imágenes que para el hombre son 

incongruentes, más para el bufón, es su antigua morada; el Caballero se adentra en la 

pintura de El Bosco como si fuese la primera vez que explora su extrañeza, hace de lo 

conocible una novedad, porque en este relato, el bufón ha renacido, ha muerto como 

bufón de corte para surgir dentro de un mundo dispuesto a la metamorfosis.  Lo neutral 
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del cómico se contrae como resorte y sale disparado, atraviesa lo más ignoto de la vida 

festiva, de la materia terrenal, dónde 

Algo extraño, imponderable, acontece en el Jardín de las Delicias. Dijérase 

que los cientos de personas similares que por él deambulan en menester 

fornicación, se han metamorfoseado en una sola, desnuda, que es 

simultáneamente mujer y hombre y que acecha al Caballero, porque el Caballero 

tropieza en cada etapa del viaje, sin descanso, con el Hermafrodita de brazos 

abiertos, que le sonríe. Lo rechaza al principio, por convicciones de la furia viril, 

pero pronto se nota que comienza a flaquear, hasta que, junto a la Fuente de los 

Jóvenes, el escudero aporta, sin prescindible empellón para que la armadura se 

tumbe en esos brazos, y se desarticule, ablande y consuma, como si fuese de 

negra cera (Laínez, 1984, p.100) 

El bufón Caballero asimila la neutralidad y por un momento es espectador de lo 

deforme, se siente abstraído en la distancia, hasta que se deshace de la armadura, del 

envoltorio negro que lo neutraliza, se nutre de la androginia de imágenes, de la mezcla 

antitética de la materia humana, ya nada lo separa, se ha metamorfoseado, ha cedido 

al encanto de lo ambivalente. El bufón ha nacido en la bufonería después de la muerte 

festiva, ha entrado en rito metamórfico, el bufón ha descubierto, por impulso instintivo, 

lo que en principio no existía, ha comprendido lo grotesco de El Bosco, ha salvado al 

angelito pecador y consagrado su nueva ontología en antiheroísmo que, eleva al 

hombre a conocerse y mezclarse en la materia de la cual está hecho, pero no solo el 

Caballero abandona la armadura hostil, sino que La Corona, que ha hecho de su 

imagen un temible ser, la pierde y  termina en la cabeza del mismo Ángel. 
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 El Caballero invierte los roles, “La Corona de Espinas, escapada del guantelete del 

soldado, ceñía la frente del Ángel, en la cual iba imprimiendo una apretada corona 

sangrienta” (Laínez, 1984, p.101). Los roles han sido cambiados, recordemos que la 

inversión es un mecanismo de lo cómico, según Bergson, de modo que, la pérdida de la 

Corona no es trágica sino cómica, la inversión ratifica la victoria del bufón, tal como dice 

Jacques Lecoq “los bufones funcionan sobre la base de la inversión de poderes” 

(Lecoq, 2004, p.178). El bufón de Mujica se ha neutralizado, renacido e invertido el 

mundo para recrear su festividad carnavalesca en la jocosidad pura de lo bufonesco. 

Este proceso metamórfico del bufón lo consagra a una fase de su comicidad grotesca, 

se convierte en antihéroe.  

Para llegar al estatuto anterior, pasa primero por las siguientes metamorfosis: 

animalización, divinización, monstruosidad y humanización. El bufón no solo adquiere 

su forma humana, en los cuentos de Laínez, el bufón es multifacético por las máscaras 

que descubre. En el cuento La corona, la máscara es neutral, lista para la 

transformación cómica de lo antiheroico.  

2.3.2 El aspecto social de la máscara monstruosa del bufón en el relato, El 

Coloso. 

De acuerdo con Jacques Lecoq “Los bufones hablan, esencialmente, del aspecto 

social de las relaciones humanas para denunciar la absurdidad. Hablan igualmente del 

poder, de la jerarquía, e invierten sus valores” (Lecoq, 2004, p.177). La voz del bufón de 

Laínez no solo denuncia lo social, sino que conquista la metamorfosis del antihéroe 

para llenarse de poder y voluntad, se alimenta de su avatar anterior34, espera renacer 

bajo el concepto de neutralidad bufonesca que lo dota de nueva naturaleza. Es de este 

                                                 
34 El bufón de corte en los relatos: Los Dos Carros, Elegancia y Bella Durmiente. 
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modo como se hace consciente de los instintos impulsivos del hombre, se lanza y 

absorbe un confrontamiento por la gran ebullición de cuerpos y la efervescencia de 

múltiples imágenes. Su hazaña compendia la voluntad de ser escuchado por su locura 

en la parodia de la vida.  

Cuando un bufón habla, afloran las gamas de su comicidad, es el punto cero para 

generar infinitas posibilidades de creación. Lecoq decía que el bufón “Impone una 

pedagogía de la creación” (Lecoq, 2004, p.186). En el bufón de Laínez, la sola voz es 

creadora de imágenes polifónicas: en el tercer relato, La elegancia, justo en el momento 

en que los personajes goyescos van a entrar en la pasarela, Pablillos de Valladolid, 

bufón de Velázquez: 

lo anuncia y, acertando, su voz adquiere un timbre de feria, de romería, con 

participación de jugadores de pelota, de mozas de cántaro, de ciegos guitarreros, 

de bebedores, de floristas, de niños trepadores de zancos, de papeles, de 

bailarines, de cómicos de la legua. (Laínez, 1984, p.144) 

La viveza de su presencia revitaliza. “El cuerpo entero se transformaba en una 

máscara” (Lecoq, 2004, p.176). La dimensión de lo bufonesco en Laínez es impulsada 

por la vida festiva y carnavalesca (Bajtín) a convertirse en una máscara: todo su cuerpo 

y psique se engulle en el renacer del bufón que lo lleva a su nueva ontología grotesca, 

al nuevo rito sagrado para su consagración antiheroica, donde 

Apelan a las fuerzas de la tierra.  Habitan el territorio del diablo, el mundo de 

las profundidades. Cuando salen a la superficie, toman forma humana. Inventan 

sus propios ritos, totalmente incomprensibles para aquellos que somos profanos. 

Llevan a cabo extrañas procesiones, peculiares ceremonias, desfiles con 

tambores. Un bando de bufones puede ponerse a golpear el suelo con los pies, 
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bailar, cantar, a proferir elucubraciones, siempre de su forma ritual muy 

organizada. (Lecoq, 2004, p.184) 

 En otras palabras, la metamorfosis del bufón de Laínez en antihéroe es un rito para 

asimilarse a lo humano, su naturaleza implosiva, sintética, improvisada, proveniente de 

un mundo heterogéneo, intenta encarnarse con lo humano para enfrentar lo social, lo 

risible, lo trágico y lo festivo de su mortalidad. En el relato, El Coloso, los bufones 

ritualizan o neutralizan lo monstruoso del gigante goyesco que, anda ocasionando ruido 

y temor en el Museo de el Prado, pero se cruza por error con Los Borrachos, de 

Velázquez:  

Pero ahora el desagradable matón, amparado en su brutal corpulencia, ha 

osado inmiscuirse en el feliz algarazo de los Borrachos de Velázquez. Esos 

borrachos son unos individuos excelentes. Viven entre ellos, la pasan bien, y a 

nadie incomodan. En ciertas oportunidades, sus canciones y sus risotadas 

provocan chistidos de los vecinos; ellos se sosiegan al punto y prosiguen libando 

sabiamente, con los rapaces que personifican al Baco y su acompañante. Se 

comprenderá, entonces, el repudio que ha merecido la insolencia de El Coloso 

pendenciero. Por supuesto, hubo la escapada habitual. Baco perdió las escasas 

ropas; los labradores, sus sombreros y botijos; en el lugar quedó destrozo de 

jarras y platos, como testimonio de la deserción. 

Los borrachos han conservado sangre en el ojo. 

--¡A nosotros no se nos puede tratar así! —exclama el buen hombre del 

chapeo aludo. 

--¿Qué se creerá ese animal? —interroga Baco, masajeandose el blando 

pecho. (Laínez, 1984, p.144) 
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El gigante goyesco pierde fuerza, se vuelve neutro. Todo aquello, sea trágico, 

sublime o absurdo, si está en frente de lo cómico, se contagia de la risa, absorbe 

elementos de lo cómico; El Coloso, después de haber ocasionado un caos 

monstruoso35, es abstraído de su poder cuando choca con los bufones. De repente, su 

figura monstruosa se desequilibra por el desenfreno cómico de Los Borrachos, todo lo 

burlesco de ellos penetra, contagia y convierte su imagen opuesta produciendo una 

inversión.  

El bufón, en este relato, se manifiesta monstruoso, su contraste con los otros 

personajes permite visualizar la comicidad en su figura, vemos en este monstruo una 

bufonización que se metamorfosea y ridiculiza para causar risa y descontrol festivo: al 

final del relato, antes de que El Coloso trastorne la tranquilidad de La Virgen del pez, de 

Rafael Sanzio, Los Borrachos acuden a San Jorge armado que termina asestándole un 

golpe, “entonces Los Borrachos, tambaleándose, hipando, estimulándose con alegres 

gruñidos, circundan al corpachón tumbado. Lo levantan entre los seis, con harto 

esfuerzo […] se dirigen […] hasta la sala de El Bosco, donde ya los espera el charlatán 

del embudo” (Laínez, 1984, p.146) para hacerle, como ya habían acordado, una 

operación quirúrgica por manos del cirujano de Jheronimus Bosch. 

                                                 
35            

     Así. Una vez se entró, sin previo aviso, en el elegante salón de Luis Paret y Alcazár donde la 
Corte mira comer, con respeto ceremonioso, al Rey Carlos III. Fue un desastre. Todo el mundo 
disparó: los grandes señores que presentaban las fuentes de hinojos; los que en torno y en voz 
baja departían; los canes devoradores de los persas; y el propio Rey, con su banda roja y su 
peluca. En segundos, humo se hicieron las casacas bordadas, las sedas, los oros, la púrpura del 
cardenal. Todo ello para que el Coloso se limitará a frotar con una uña negra el plato de su 
Majestad, se llevará a la boca el sabor de una perdiz, y escupiera colérico. / Otra vez surgió, de 
repente como acostumbra, en medio del corro de hechiceras que rodea al tétrico Satanás, el cual 
ha asumido la traza de un macho cabrío, y allí no valieron ni el poder del propio Demonio, ni la 
ciencia diabólica de las brujas, ni siquiera el hecho de que fueran, Coloso y jorguinas, hijos del 
mismo pintor porque se produjeron una desbandada loca y unos alaridos aterrados, y al chivo 
cornudo se lo vio brincar y se lo oyó balar y putear con alternativa desesperación. (Laínez, 1984, 
p.144)  
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Cuando un personaje en estado neutro, como El Coloso, se caricaturiza, significa 

que está en metamorfosis bufonesca: “--¿Qué diablos ocurre? ¿Qué me habéis hecho? 

—gritó. Y le salió una aguda voz de tiple que provocó un coro de carcajadas” (Laínez, 

1984, p.146). La voz frondosa y gruesa de El Coloso se agudiza, su ridiculización se 

vuelve gozosa para “el cirujano de singular bonete, los borrachos jocundos y parleros y 

el San Jorge soberbiamente triunfal” (Laínez, 1984, p.146). La inversión de El Coloso 

ha sido completa, su metamorfosis ha cambiado y absorbido un travestismo por parte 

de los bufones, la hazaña antiheroica de Los Borrachos y el cirujano, ha sido más 

gloriosa que el golpetazo del armado San Jorge. 

 La comicidad de los bufones se convierte en hecho social por el rebajamiento de lo 

monstruoso a lo humano, de modo que, elimina las fronteras de lo temible por la 

comicidad liberadora y social de la risa antiheroica. Lo grotesco del este bufón reside en 

realizar e improvisar de la forma más bizarra. Su objetivo no era destruir al gigante o 

clavarle la espada, sino transformarlo, es decir, el antihéroe no divide, sino que unifica 

ridiculizando lo trágico y oscuro de la realidad con la risa de buen gusto. 

Un bufón siempre neutraliza su objeto, lo lleva al punto medio, luego lo transforma y 

por último lo vuelve bufón, lo asimila a su condición de cómico grotesco, bufoniza su 

naturaleza anterior. La máscara monstruosa de El Coloso ha sido completa porque ha 

unificado lo cómico, lo ridículo y lo monstruoso en una sola materia para popularizar o 

carnavalizar su anterior ontología.  

El bufón moderno de Laínez no es más que la presencia arlequinesca del bufón de la 

commedia dell´arte, no sólo el bufón convierte lo monstruoso en risible, sino que lo 

animal instintivo se humaniza. Esta es otra forma del antihéroe bufonesco de estar 

inmerso dentro del hecho social. El bufón se degrada en antihéroe y contagia, como la 
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risa, a los otros personajes, los vuelve bufones en la degradación de lo grotesco, en fin, 

el bufón de Laínez se humaniza con la risa espontánea e instintiva del hombre. 

2.3.3 La humanización de lo animal: la máscara animal del bufón en el relato, El 

Zoológico 

El diablo es imagen de lo animal en Mújica Laínez. En los cuentos aparece 

personificado en Cabrío o en Dragón. Su bestialidad se pervierte en comicidad, su hilo 

satánico no despierta en el interior del bufón maldad, al contrario, el bufón  animaliza y  

rebaja  su diablura: el cuento El Zoológico trata de cómo “Las señoras más importantes 

y pesadas del Prado, componen la comisión de Damas Benéficas del Museo”36 (Laínez, 

1984, p.105)  para realizar un gran evento, un zoológico para los niños con todos los 

animales que habitan en el Prado, para ello, los animales deberán estar bien 

distribuidos, de modo que terminan concediéndole este trabajo a Noe. Como todos los 

animales son sacados de los cuadros y puestos en sitios diferentes de distintas épocas, 

se genera caos y estruendo porque terminan revolviéndose y equivocándose todos al 

meterse en distintos cuadros al cual no pertenecen, en el momento en que entran los 

turistas en horario diurno a visitar el Prado.  

La inversión de roles genera en primer lugar, la comicidad de todo el cuento: 

En el apuro y los tropezones del pánico, muchos animales equivocaron su 

emplazamiento […] aunque en la tela de Albrecht Durer, la serpiente, fiel al texto 

bíblico, persiste seduciendo a la primera mujer con la manzana, es posible 

discernir la silueta de un mono (el mono de Patinir), el cual […]resulta un 

verdadero tentador […]Además  de su caballo negro de Mühlberg, Carlos V 

                                                 
36 Las Zanni (en nuestra investigación son bufonas) de este cuento son Las Damas Benéficas de el 

Prado:  
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espoleó un traslúcido unicornio; y además del caballo blanco de largas crines, La 

reina Isabel, esposa de Felipe IV, monta un vaporoso y extraviado jabalí(Laínez, 

1984, p.109) 

El diablo cabrío, de Goya, es apenas aceptado en el cortejo animal “Se vaciló en 

admitir al macho cabrío goyesco que, al fin de cuentas, es el Demonio, pero se lo 

terminó aceptando, siempre que se limitase a su condición caprina, y se lo ubicó junto 

al cabrito del Fauno romano” (Laínez, 1984, p.106).  La inversión se da por oposición de 

imagen entre el  Demonio y un cabrito romano, inmediatamente, el Demonio se reduce 

a lo cómico, su jerarquía se desequilibra junto a un Fauno, el Demonio es neutralizado, 

lo animal de satán se empieza a humanizar por este despertar risible de la inversión de 

poderes, y aunque parezca humillante la posición del Demonio, la inversión negativa lo 

rehabilita, se nutre de esa ambivalencia, le da al Demonio una imagen cómica, de modo 

que lo sumerge en un mundo distinto, en el ámbito de lo cómico, pero el Demonio, 

conservando aún su maldad  diabólica, se sale con las suyas: 

 el macho cabrío metió en cabildeos con los leones, los tigres y el dragón […] 

Volvióse el chivo al lugar asignado, junto al cabrito, y pronto se evidenciaron los 

frutos de la semilla demoníaca, ya que los animales feroces dieron muestra de 

inquietud, acentuando la potencia de los rugidos, enseñando los dientes y 

aprontando las garras (Laínez, 1984, p.107) 

El Demonio, una vez neutralizado, se bufoniza y siembra el caos risible, alborota el 

evento de las nobles Damas, el macho cabrío ha sacudido la bilis salvaje en el Museo.  

Las Damas que organizan el evento para los niños, son las bufonas de este cuento, 

su suntuosidad, su estirpe pictórica, provenientes de Tintoretto, Rembrandt, Rubens, 

Antonio Moro y la familia Medici, trastornan los órdenes sin que ellas sean conscientes 
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de su comicidad. Los bufones, cuando actúan por instinto y generan risa en sus 

improvisaciones premeditadas, “ponen de manifiesto la síntesis narrativa, las elipsis 

inherentes al juego interpretativo” (Lecoq, 2004, p.177.), la razón no tiene espacio en su 

mente, son instintivos como los animales, las Damiselas de el Prado, se igualan al 

instinto de los mismos animales de el Prado. Toda esta fuerza cómica contagiosa 

interpela al Diablo goyesco, él ya no es el mismo, ha adquirido un aspecto más en su 

figura:  

Nota allí que las brujas que rodean al diabólico macho cabrío parecen haber 

intensificado su fervor; que se dijera que lo están aplaudiendo, sin moverse; y 

que el Diablo levanta la cabezota cornuda y probablemente, en la oscuridad, 

tuerce el hocico en un arduo intento de sonrisa (Laínez, 1997, p.110). 

   La pintura, de estética “sublime terrible”, es una escena de brujería que alegoriza la 

pesadilla por el rito de las brujas en luna naciente y la abundancia de murciélagos en el 

aire tormentoso. En el cuento, la pintura se bufoniza; la sola risa del Diablo, centro del 

ritual profano, cambia la estética, no solo pictórica, sino literaria, porque lo antiheroico 

ha operado en la metamorfosis del macho cabrío mezclando lo cómico, sublime y lo 

temible de su significado; el animal endiablado, como tal, se humanizado al reírse, de 

este modo es como nos hacemos humanos, por medio de la risa,  es en ese instante 

cuando el diablo se siente material, se degrada, se bufoniza, se metamorfosea 

humanamente con el simple hecho de reír. 

 El sustrato de los cuentos de Laínez enuncia que la risa es lo esencialmente 

humano el bufón encarna y desacraliza la risa del hombre por el accionar del antihéroe 

bufonesco como fruto del aspecto social al reformular la vida como un juego sin fin. 
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2.3.4 La encarnación de lo divino37 en el bufón: la máscara sublime en el relato, 

La Visita. 

 El bufón se diviniza por su ritualidad burlesca de lo humano después de haber 

neutralizado la concepción de lo sagrado (judeocristiana) en el hombre; esto significa 

que, el bufón se consagra como hombre antihéroe, porque se siente humano al 

sucumbir a los mismos pecados, deseos y perdiciones que desmaterializan la 

metafísica de lo puro y redimido del alma. El bufón antiheroico, en tránsito de 

neutralización de lo divino, invita a vivir el ahora, a gozar del tiempo en cercanía con la 

muerte y la vida de lo grotesco de su visión humanística de lo real. 

 El bufón de Laínez es prometeico en su ontología, rechaza cualquier instinto de lo 

metafísico y lo divino al congregarse en la finitud con el hombre, creando un instante 

burlesco como ritual para metamorfosearse en lo antiheroico de lo bufonesco. En este 

apartado, la máscara del bufón es un descenso de lo divino a lo mortal por convertir la 

imagen de la divinidad en un ser con defectos humanos, tentado por la envidia y la 

vanidad. En el relato La Visita, el avatar bufonesco del antihéroe en Laínez neutraliza lo 

sagrado de la concepción religiosa, para resignificar en el hombre que la luminaria de la 

divinidad es humana cuando se contagia de lo cómico y lo grotesco del bufón por 

revertir la lógica de lo serio del mundo jerárquico. 

En los otros relatos, los personajes que se bufonizan tienen contacto con lo 

exuberante, lo suntuoso y el desenfreno: en La Corona, El Bosco vuelve grotesco al 

bufón Caballero en la androginia del hombre; en El Coloso, El gigante de Goya  se 

                                                 
37 La bufonización lo encontramos también en el relato Dos Hormigas: la pintura, Jesús entre los 

doctores, de Pablo Veronés, Jesús discute con los doctores, representación del personaje cómico italiano 
il Dottore, porque intentan matar a dos hormigas que han causado molestia entre la nobleza, ya que, los 
insectos han pasado por encima de sus rostros, dejando impresas en sus frentes y lujosos trajes sus 
patas. El divino niño de la pintura persuade a los doctores de su insuficiencia humana empleando un 
lenguaje coloquial, como en una plaza de vendedores. 



 
 

63 

feminiza con la agudización de su voz  al trastornar la elegancia y abundancia del 

banquete de Carlos III; el esoterismo de las brujas con el cabrío, de Goya, y el 

desenfreno dionisiaco de Los Borrachos junto al dios del vino Baco, de Velázquez; en el 

Zoológico, al  satán goyesco se le empequeñece su bestialidad por toda la acumulación 

de los animales del Museo; en resumen, los personajes al borde de la neutralidad por 

alcanzar la metamorfosis, se ven mezclados por una serie de objetos y personajes que 

empiezan a travestir, contagiar e incorporar elementos carnavalescos en el personaje 

que, por su estado neutro, asumen toda la discordancia y heterogeneidad de las 

imágenes grotescas. 

 En el cuento, La Visita, el personaje neutro es el arcángel Gabriel, de Fra Giovanni 

Fiésole: “la pintó el Angélico, a quien hoy se llama Beato, y Santo se puede llamar 

algún día “(Laínez, 1984, p.131). Esta pintura, en el arte pictórico genera, una 

sensación sagrada en el espectador por la suavidad de las formas, los cuerpos, el color 

y las caras casi inexpresivas de la anatomía  medieval, pero en el cuento de Laínez, los 

roles cambian, el arcángel Gabriel, que no sale de su marco, se va una noche a dar un 

paseo por el Museo, en sus horas de desvelo descubre el drama de otras vírgenes que 

se angustian porque la virgen de Sopetrán se roba la atracción de los turistas que han 

olvidado a las otras de el Prado,  el ángel Gabriel, al ver que esto reduce la popularidad 

de otras vírgenes, le anuncia a su Virgen, no un mensaje enviado por Dios, sino la 

envidia que ha despertado en su sagrado corazón, de modo que le ha anunciado toda 

la situación: 

le ha detallado las protestas de la Virgen del Maestro de Sopetrán, que 

perturban a las pinturas españolas primitivas de la planta baja. Quejase dicha 

Virgen de la apresurada indiferencia con que los turistas pasan por esa sección: 
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--¡Nos miran apenas! ¡Apenas se detienen delante del Santo Domingo de 

Silos, por su lujo, y delante del gran retablo, por sus proporciones, y escapan 

hacia las salas de Goya, a ver frivolidades y brujos, como si Goya fuese lo único 

que importa por aquí! (Laínez, 1984, p.131)  

El arcángel Gabriel, al saber que su Virgen desdeña esa situación le pide a su 

Anunciador una pronta solución 

El de la Anunciación de Fiésole es un arcángel de recursos. A diferencia de 

sus colegas –Rafael, Uriel, Yeriel, Salamiel, Eliel, Osiel, Hosiel--, prefiere no 

ambular por las capillas de América, con atavío mostequeril, chaposo 

emplumados y mangas abultadas, metiendo ruido y esgrimiendo espadas, lanzas 

y arcabuces. Su ropa, sus bucles y su actitud son bastantes femeninos, pero él 

suple la ausencia de armas con el manejo de la imaginación y con el apoyo de la 

tenacidad. Delicado, imaginativo y tenaz: he ahí el Arcángel del Beato. (Laìnez, 

1984, p.132) 

Este ángel se neutraliza y bufoniza cuando siente envidia, un instinto de venganza 

inocente por querer generar igualdad entre las pinturas. Lo anterior es muestra 

fehaciente de la bufonización de Gabriel por ser el autor del fantoche de hilos. En este 

episodio el mensajero de Dios no es ornamentado con armaduras y suntuosidades, sino 

que su mente, su forma de pensar y actuar es bufona, se siente humana al llenarse su 

corazón sagrado de envidia y de contagiar a la Virgen de Beato de esa misma 

sensación, pero he aquí, ante la inocencia de sus actos, como todo un verdadero bufón, 

aplica el fantoche de hilos en la virgen: 

--Señora—responde--, he pensado que debiéramos apaciguar a la Madonna 

de Sopetrán, y convencerla de que su transcendencia es muy tenida en 
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consideración, tributándole un amplio homenaje. He pensado que, si 

convocásemos a las Santas Marías del Museo, y con ellas la visitáramos y 

agasajáramos, se quedaría del en paz. (Laínez, 1984, p.132)  

El arcángel Gabriel, andrógino por su composición pictórica, es un bufón creador del 

lenguaje barroco, logra reunir el cortejo de vírgenes Inmaculadas de todo el Prado que 

se dirigen al lugar acordado por Gabriel y la Virgen de Beato que, por primera vez, sale 

del cuadro encantando a todos por su pureza. Al bufón de Gabriel, sabio en sus 

acciones, casi se le escapa un asunto de las manos. Algunas vírgenes de Murillo, 

Tiépolo, Zurbarán y José Antolínez (todas las pinturas de procedencia española) “se les 

ha ocurrido que podrían aprovechar la casualidad de que las puertas les faciliten la 

salida, para escapar del Museo y echarse a volar. —Al Cielo […] ¡vámonos al Cielo!”” 

(Laínez, 1984, p.137) Sin embargo, Gabriel: 

quién las sacó de las casillas de los marcos, y las embarcó en este episodio 

[…] las arenga en un castellano nítido, pero con el dejo de la poética toscana: 

--¡No os equivoquéis, Gloriosas! ¿Qué sería, sin vosotras, del Museo del 

Prado? Tornad a vuestros lugares […] Quienes os contemplan aquí 

experimentan, merced a vosotras, la cercanía de la Divinidad. En el Cielo sobran 

las maravillosas visiones. Aquí sois vosotras las que mejor las procuráis. ¡No os 

equivoquéis! (Laínez, 1984, p.137-138). 

Si el bufón transforma la naturaleza de un espacio o personaje, es consciente de su 

acción, su saber espontáneo de lo grotesco le permite comprender la línea de lo cómico 

y lo dramático, él les abre un campo de visión nuevo a quien es mezclado por su 

instinto burlesco; el Arcángel bufón de este relato, reúne a todas las vírgenes en un solo 

punto, las amontona, pero a la vez las pone en su sitio. El bufón transforma para liberar, 
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no para dramatizar, el bufón no propone un solo camino para vivir la vida festiva, al 

contrario, él invita a vivir una vida, pero los vuelve a su estado de iniciación para que 

puedan, en otro momento, retornar al éxtasis ritual de su comicidad; Gabriel no las deja 

escapar al Cielo porque conoce su condición grotesca, comprende la polaridad de su 

composición, de modo que puede profetizar, como los bufones del misterio, los 

acontecimientos que escapan de la comicidad; por esa razón, el bufón no piensa 

racionalmente, no deja espacio de tiempo por donde se agrietaría su esencia cómica, la 

psiquis del bufón es sintética, fugaz, improvisada.  

La acción antiheroica de este bufón es persuasiva, las palabras son sus juegos, logra 

encontrar el equilibrio entre las vírgenes por no sentirse contempladas por parte de los 

turistas, les hace creer que son Santas y que no necesitan del Cielo para producir la 

sensación de divinidad en los espectadores, de este modo, la hazaña de Gabriel es 

completa, las coloca en su estado natural luego del alboroto formado por el tumulto de 

cuerpos divinos en el Museo. El arcángel Gabriel, anunciador de la Virgen, produce 

comicidad no por esbozar una risa sino por jugar con la ingenuidad de las Vírgenes de 

el Prado, las hace creer ilusiones, y el lector, como el Mujica lírico, es conocedor de las 

jugarretas de Gabriel.  El bufón de Laínez, en este cuento, encarna lo sagrado en 

Gabriel, pero profana su divinidad por introducir ese sentimiento humano de equilibrio e 

igualdad en el prójimo, de experimentar envidia y manipular las otras santas Vírgenes 

como objeto de su accionar burlesco. Una vez más, el avatar arlequinesco de Laínez 

emprende otra aventura en su ritual antiheroico: reintegrar al hombre en la comicidad 

grotesca para entregarse a la finitud por medio de la risa. Dostoievski, en El bufón, el 

burgués y otros relatos, escribe una característica universal del bufón que complementa 
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el imaginario bufonesco antiheroico en los cuentos de Un novelista en el Museo del 

Prado:  

El bufón tenía su amor propio y siempre que algún peligro le amenazaba, 

manifestaba alguna grandeza de alma. Era curioso ver cómo sabía contener, 

aunque fuese a uno de sus protectores, cuando rebasaba los límites permitidos. 

El caso rara vez se presentaba; pero entonces aprovechaba bien la ocasión para 

dar una verdadera prueba de heroísmo. En conclusión: era un mártir en el 

sentido exacto del vocablo; pero un mártir inútil, y por esto mismo ridículo. 

(Dostoievski, 2005, p. 2)38 

2.3.5 La máscara antiheroica: la ambivalencia grotesca del bufón de lo humano 

en el relato, El Emperador. 

El bufón, en El Emperador, nos deja por un momento inciertos, ¿Dónde está lo 

bufonesco de este personaje?  

El amo del Mundo no abandonó su sitio. Echado sobre las negras crines y el 

penacho rojo, presenciaba el espectáculo de tragedia.  Por fin espoleó el corcel 

y, al tranco, se entró en la pintura. ¿Qué buscaría allí? ¿Qué podía buscar quien 

lo poseía todo? […] ¿Qué podía buscar en aquella carnicería bárbara, entre 

asesinos? ¿Buscaría a la Muerte, y mostrarle que ahí también era el amo? 

¿Dónde se escondía la Muerte, su Muerte, la Muerte del Carlos V, en medio de 

tantísimas Muertes individuales? […] A medida que se internaba […] en el 

corazón de la matanza, pugnando por abrirse paso entre calaveras burlonas, el 

Emperador ansiaba el duelo con su Muerte. Pero no la halló. En vano blandió el 

                                                 
38 Dostoievski, F. (2005). El bufón, el burgués y otros relatos. Recuperado de 
https://es.scribd.com/document/345037808/Dostoievski-Fiodor-El-Bufon-El-Burgues-Y-Otros-E 
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arma, y llamó a la inexorable destructora […] El jinete hizo caracolear la 

caballería, y se evadió del cuadro. Regresaba pausadamente a su muro […] Él 

cabalgaba, meditabundo, con el ceño fruncido. Le pasmaba no haber logrado 

vencer. A nadie miró, más de tanto en tanto se volvía, como si advirtiese, en la 

grupa, una presencia invisible. Empezaba a comprender, desconcertado, lo que 

verificaría en el monasterio de Yuste, once años más tarde. (Laínez, 1984, p. 

151-152) 

 El bufón, armado como un héroe39, reconoce lo auténticamente humano, 

comprende su finitud frente a la muerte. Como todo hombre, osa desafiar y superar, 

infructuosamente, la condición que lo humaniza. Este bufón, incansablemente, 

emprende lo que sería su último acto en El triunfo de la Muerte, de Brueghel, pero 

encuentra, como todo hombre desprevenido y consciente, su tentativa final. El 

Novelista, que está en todos los relatos, en este cuento, es atrapado en su 

enfrentamiento con la muerte, siente cercana esa realidad, siente que ese bufón que 

tanto lo divirtió durante las once andanzas anteriores, en esta, lo deja en estado neutro, 

porque comprende que esa misma sensación de El Emperador-bufón, la siente él 

mismo.  

En este relato, ningún personaje de otros cuadros sale para enfrentar la muerte con 

el Emperador, solo están el Novelista y el lector, la última compañía que se aventura en 

esa frontera de lo humano. Los otros personajes ya se han metamorfoseado en bufones 

                                                 
39  

  Algunas noches, sin que nunca se puede prever cuál, El Emperador sale a caballo y recorre 
todo el Museo. El novelista lo ha visto pasar, erguido, en la mano la lanza, revistiendo el arnés de 
guerra […] Pasó Carlos V como un gran fantasma, en el caballo negro, roja la gualdrapa, rojas las 
plumas de la testera y las que temblaban sobre el casco de El Emperador. Iba el corcel 
lentamente, solemnemente, sacudiendo la cabeza noble y haciendo brillar sus ojos, como ágatas 
de lapidario […]De él trascendía una sensación de poder infinito. (Laínez, 1984, p.149) 
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y vuelto a su lugar, el turno es del Novelista, que, aunque ha participado en algunos 

relatos como vidente-participante, en este cuento, el bufón metamorfosea en él esa 

sensación finita del mundo. De todas las máscaras, la antiheroica acepta la muerte, 

intenta enfrentarla aun sabiendo que su inminente destino es morir. Por mucho que la 

vida por fuera de los marcos sea otra realidad, la muerte y la vida siguen siendo la línea 

que los define como humanos. El bufón se siente humano, trastoca al Novelista (Mujica 

lírico) “maravillado de su soberbia le iba en pos, algo jadeante” (Laínez, 1984, p.149) y 

toca las vibras ontológicas del lector.  

El bufón mira directamente al lector, aunque su mirada sea indiferente, se dirige a él 

del modo más contundente para transferir esa metamorfosis a su última fase, al 

antiheroísmo bufonesco. En todos los relatos El Emperador es la hazaña más 

remembrada y gloriosa del bufón, si lo comparamos con el bufón de La Bella Durmiente 

o La Corona (aunque este último sea el que más conecta con El Emperador, el bufón 

de La Corona no es humano es su totalidad, aun la conciencia de la muerte y la vida le 

son indiferentes por el humor festivo que abunda en su personaje). En resumen, la 

máscara antiheroica, como las otras, “cubre la naturaleza inagotable de la vida y sus 

múltiples rostros” (Bajtín, 2003, p.37) 

La risa de El Emperador “es ambivalente […] burlona, niega y afirma, amortaja y 

resucita a la vez” (Bajtín, 2003, p.13). 

Aceptar la muerte como tránsito renovador y no como un fin, es una característica 

fundamental del antihéroe bufonesco en Laínez. Metamorfosearse en lo humano para 

experimentar el estadio de muerte, es una forma de resucitar, de nacer, de congregar lo 

finito y lo infinito en la degradación. El bufón en Un novelista en el Museo del Prado, 

conquista la degradación en la confrontación indiferente con la Muerte: El Emperador 
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trata de luchar con ella, pero no la encuentra por ningún lado, y se va, indiferente, sin 

ningún drama interior o existencial, con la esperanza de que su pronta llegada le dé 

reposo a su ser bufonesco.  

El bufón antihéroe nos enseña la comedia de la vida en la confrontación con la 

Muerte, para renovarse en la congregación de la materia finita que nos hace humanos: 

la Muerte y la risa. 

Máscaras Relatos de Un novelista en el Museo del 

Prado 

Neutro La Corona 

Monstruoso El Coloso 

Animal el Zoológico, las dos Hormigas, los Dos 

carros. 

Sublime La Visita, El Llanto y los Remedios, Amores. 

Antiheroica El Emperador, Elegancia, la Bella Durmiente. 
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Capítulo III 

3. La ontología y la risa del bufón antiheroico 

  3.1 La risa grotesca como humanización del antihéroe en el bufón de Un 

novelista en el Museo del Prado. 

    El antihéroe bufón en Laínez es grotesco, degradante y cómico. Su risa expresa la 

ambivalencia del hombre en plena metamorfosis de su realidad. Las máscaras 

sacralizan sus actos como pedagogía de creación ontológica que fundamenta el 

objetivo del bufón de humanizarse a través de la parodia y el goce de la vida como 

instauración de poder ante la absurdidad del hombre en una sociedad que sublima lo 

vulgar   

    El bufón materializa los contrastes psíquicos del imaginario en una dialéctica de 

contrastes: lo sublime y lo vulgar. El antihéroe no dramatiza la tragedia, la invierte en un 

juego, la vuelve universal, no apela al individualismo del drama, sino a la universalidad 

de lo cómico bufonesco.  

    La inocencia del bufón en los relatos es como la del niño, su mente bufa es 

creativa, degrada los instantes más insignificantes en grandes actos. Su maleabilidad 

transforma su figura en roles o máscaras que le permiten tener conciencia de cada 

naturaleza existente a su alrededor, sabe dialogar con lo heterogéneo y encontrar el 

punto de comunión que crea dimensiones de lo inexplicable, lo mágico y lo grotesco. El 

antiheroísmo del bufón de Laínez es una “vibración secreta” porque ilustra una 

pedagogía bufa en la vivencia de lo humano, viviendo la proximidad de la muerte, 

asumiéndola como tránsito que se metamorfosea con la risa.  



 
 

72 

    La característica primaria que diferencia el héroe del antihéroe es la  búsqueda  de 

jerarquización,  orden y  equilibrio de los opuestos; en cambio, para el bufón 

antiheroico, la jerarquía destruye sus juegos cómicos porque los racionaliza, por tal 

razón, la improvisación es el primer instinto cognitivo del bufón, actúa por impulso casi 

infantil de su conciencia “reencuentra el estado de la infancia, su soledad […] su 

búsqueda de reglas de juego”(Lecoq, 2004, p.184) el encuentro con la infancia es para 

borrar (neutralizar) toda significación preconcebida por lo social,  de ahí que, la máscara 

le concede el rol de crear un ser desde lo neutro para explorar los límites y fronteras de 

las situaciones humanas, ya sean insignificantes o de extrema sensibilidad social:  

Los bufones comparecen siempre ante el público para representar a la sociedad. 

Por consiguiente, todos los temas son posibles: la guerra, la televisión, el consejo de 

ministros o cualquier otro acontecimiento de la actualidad, fuente inagotable de 

inspiración y de juego actoral. A veces se disfrazan de personajes de nuestra 

sociedad: se ponen un gorro de militar, un hábito de religioso y se lanzan a 

interpretar esos personajes. (Lecoq, 2004, p.185) 

     La máscara en Laínez convierte al bufón en mediador de lo humano, lo animal, lo 

monstruoso y lo sagrado. Durante los doce cuentos o actos, el bufón adquiere roles con 

el simple hecho de asumir un personaje de la pintura. La risa del bufón no es un simple 

acto para entretener o divertir, su acción es netamente antiheroica por confrontar 

dialécticas de la realidad mediante la comicidad. La risa bufonesca presenta lo social y 

humano exorcizándolos de códigos, reglas y jerarquías que las dota de una lógica bufa. 

Su función no trata de burlarse de un individuo, sino de la sociedad en general (Lecoq). 

En los relatos, ninguna de las pinturas pertenecía a su contexto, esto acontece 

porque “los bufones nunca juegan […] con la cronología lógica del desarrollo de una 
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historia” (Lecoq, 2004, p.177). La raíz de lo verdaderamente cómico en un bufón 

yace en los instintos, permitiéndole transgredir su tiempo, su existir, para reconstruir 

realidades en un carnaval donde todas las formas de pensamiento, deformaciones y 

festejos son posibles, de modo que, bufonizar al ser es invitar al humano a vivir sin 

límites el realismo grotesco: “la degradación […] la transferencia al plano material y 

corporal de lo elevado, espiritual, ideal y abstracto” (Laínez, 1984, p.21). 

     El bufón de Laínez tiene como antecedente a los mimos y bufones de los griegos 

y los romanos, su herencia no desciende ni tan siquiera del héroe caballeresco de la 

Edad Media, que le ocurre tal como al bufón, se degrada.  A partir de la Edad Media, el 

héroe épico ya no es un semidiós, sino completamente humano. Su destino ya no está 

marcado por una divinidad, él mismo lo hace, busca la aventura y gana gloria por sus 

pequeñas hazañas que no transforman el mundo, sino determinados espacios de 

tiempo y espacio. Así como el héroe moderno “fragmentario” ha perdido la degradación 

del “héroe Barroco”, el bufón moderno, empapado de ese heroísmo trágico y sin centro, 

se distancia del bufón de la Edad Media y el Renacimiento; Mujica, en Un novelista en 

el Museo del Prado, nos despliega esa figura en plena modernidad en una obra que no 

goza de tanta importancia literaria comparada con sus otros escritos. 

    El héroe moderno es un drama individual, sea trágico o arrojado en divagaciones 

filosóficas; en cambio el bufón en Laínez hila todas las máscaras y roles por medio de 

una sola figura, porque lo cómico es de naturaleza universal. Lo risible contagia y 

unifica, dialoga con opuestos; a diferencia del héroe bufón moderno (la imagen del 

héroe como bufón es más irónica que cómica en la modernidad), que divide, separa o 

fragmenta por estar inmerso en la emoción o la percepción de moralidad incluso en sus 

propias comedias. El héroe bufón moderno puede ser cómico, divertir como  lo hace el 
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bufón de Laínez, pero el aspecto moral es la diferencia radical en ambos, ya que el 

sentimiento de compasión o de comprender el sentido irónico de las cosas destruye la 

risa, se vuelve racional porque el hombre sabe por qué ríe, en cambio el bufón de 

Laínez es espontáneo, la risa surge cuando menos se espera  y no se piensa en qué 

daño moral o emocional  ocasionará en el individuo burlado, de hecho, el bufón nunca 

adopta la misma personalidad o forma del individuo al cual va a neutralizar o degradar, 

el bufón se vuelve a sí mismo más grotesco comparado con el personaje al cual toma 

como objeto para sus juegos burlescos.  

    El héroe bufón moderno casi siempre adopta el contexto al que ironiza o saca de 

ello una comedia. Este aspecto es otra diferencia de raíz para comprender de dónde y 

cuál es la motivación del bufón de Laínez para resurgir o reconstruir su antiheroísmo 

grotesco desde la comicidad pura.  

    La razón por la cual el bufón en los 12 cuentos es grotesco parte del hecho de que 

el bufón denuncia la absurdidad del hombre tomando ejemplos concretos que le 

conciernen, que no hacen parte de un mundo abstracto, sino que lo conecta con el 

aspecto degradante de su realidad grotesca.   

    Los actores de la commedia dell’arte vuelven a las tablas del teatro en Un 

novelista en el Museo del Prado. Los Zanni y los Reyes reviven una vez más la 

comedia renacentista en los 12 relatos de Mujica Laínez, vemos en plena modernidad40 

a los actores de la comedia italiana personificados en los personajes de la pintura 

universal. 

                                                 
40 Como dice Bajtín en varias ocasiones, es casi una ilusión encontrar a los actores de la comedia italiana 

cuando se ha pasado por una degradación que destruye el goce de la buena risa regenerativa. 
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    El bufón antiheroico de Laínez es un Arlequín que contagia al hombre de la burla 

paródica en la vida con la plena improvisación de la muerte. Don Diego de Acedo y toda 

la bandada de bufones que abundan en Un novelista en el Museo del Prado se 

convierten en un ciclo festivo para consagrar su acto cómico, social y humano como 

una forma de resurgir cuando la ontología del hombre moderno empieza a 

fragmentarse. Lo bufonesco arlequinesco retorna a lo primitivo del hombre para unificar 

los opuestos con una buena risotada en la exploración de las máscaras que invitan a 

las metamorfosis ontológicas del bufón grotesco. 
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