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El relato (fílmico, teatral, literario ... ): historia narrada de una serie de acontecimientos que afectan a un grupo de personajes. Pero también algo más: una
trama, un entramado en que esos acontecimientos yesos personajes se ligan
en términos de conflicto (s).
Pero algo más todavía: un lector -un espectadorque se reconoce en ese
conflicto en devenir, alguien que intuye que todo lo narrado le toca, le afecta,
le pertenece.
Media, desde luego, el inconsciente; por eso el lector sigue ahí, expectante,
aún cuando, en el fondo, son muy pocas las tramas existentes, aun cuando sabe -aunque
finge no saber- que esa ya la conoce, que ha accedido ya a innumerables semejantes, que incluso el final -el beso, la conquista del objeto maravilloso, la muerteno encierra sorpresa alguna.
Fingimos no saber para poder gozar del relato, pero es cierto, con todo, que
hay algo que no sabemos. Si el relato nos atrae, si nos afecta, es porque nuestro
inconsciente lo reconoce como propio, porque ve en él la metáfora de los conflictos que lo constituyen. Pero este reconocimiento por el que la trama -el complejo, diría Freud- nos atrapa y que, con cierta incomodidad, llamamos identificación, escapa a la conciencia: lo que nuestro inconsciente reconoce es algo
que nuestra conciencia no sabe.
Así, cuando un film nos ofrece una historia cien veces contada, nuestra conciencia la reconoce tan sólo en su superficie. Sabe que esa historia se parece
a otras cien historias semejantes, pero no sabe en qué esa historia ofrece la metáfora de los conflictos inconscientes del sujeto, esto es, pues, lo que, contra
toda lógica aparente, mantiene al lector junto al relato: más allá de la superficie,
el inconsciente del sujeto se reconcoe en la metáfora narrativa.
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He aquí, pues, la mejor virtud de la narratividad y, a la vez, la causa de que
ésta nos sea tan íntima y esencialmente necesaria: relajadas las exigencias inmediatas del ser social, el sujeto, a través de la metáfora narrativa, retorna a sí mismo, se aproxima a su inconsciente y encuentra -porque
se concedela ocasión de elaborar sus fantasmas. Y quizás, incluso, si es un buen lector, podrá
acceder a determinadas revelaciones -momentos
esplendorosos y dramáticos
en los que la conciencia del sujeto vislumbrará destellos del inconsciente (un sentido semejante daba Platón a la palabra reconocimiento).
No podía ser de otra manera. Sólo la actuación del inconsciente en la relación del espectador con el relato puede explicar la movilización emocional que
éste suscita en aquel. Y es que el inconsciente desconoce toda diferencia entre
realidad y ficción. Por eso, esa efervescencia emotiva da señal, más allá del acceso consciente a la superficie anecdótica del relato, de la puesta en contacto
del inconsciente del sujeto con la trama simbólica que subyace bajo esa superficie.

11. EMPATIA/PROYECCION
Es necesario, pues, descartar esa resistente ingenuidad según la cual el espectador se identificaría con un personaje. Se olvida, cuando así se habla, que
ese proceso narrativo que llamamos identificación es de orden inconsciente y
no debe ser confundido con ciertos epifenómenos que alcanzan la conciencia.
No debe confundirse la identificación con la empatía. La segunda no es más
que un fenómeno secundario por el que el espectador se reconoce emotivamente
solidario con un determinado personaje. La identificación, en cambio, es el reconocimiento inconsciente de la trama, es decir, del conflicto que anuda a un
conjunto de personajes. Es con este conjunto en conflicto, con este complejo
de fuerzas antagónicas, con lo que se identifica -o en lo que se reconoceel i~consciente del espectador. Algunos de sus fragmentos, por no verse obstacuhzados por la representación, accederán a la conciencia en forma de empatía.
Pero otros, en cambio, por resultar víctimas de la represión, sólo podrán alcanzar la conciencia a través de un mecanismo de proyección que impedirá al sujeto recon?cerlos como propios. Un ejemplo sencillo y extremo: en la última parte de Alll~n nos identificamos con la trama conflictiva definida por la protagonista femenma y el monstruo. Pero mientras empatizamos con la primera _
compartiendo así su miedo y su lucha- proyectamos, en la figura del monstruo, los deseos sádicos y destructivos que la represión impide que reconozcamos como propios.
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III.

COMPADECER Y ACTUAR/TEMER Y ODIAR

La empatía es entonces la parte de la identificación que la conciencia del
espectador reconoce como propia: a través de ella el espectador comparte los
sentimientos de determinados personajes y se reconoce en sus acciones y en
sus padecimientos. Por esta vía, y aceptando el juego de la ficción, el espectador se introduce en el universo narrativo de manera consciente: si el personaje
encarna sentimientos y deseos que me son propios, yo, espectador, me introduzco en él para participar del juego narrativo: yo soy (en parte, hasta cierto
punto: este límite separa el juego del delirio) él. (Téngase en cuenta, por lo demás, que la empatía, incluso en una misma situación narrativa, puede ser múltiple y afectar a dos personajes antagónicos simultáneamente:
tal es lo que sucede en el relato dramático.)
La proyección, en cambio, es la parte de la identificación que la conciencia
del espectador no puede reconocer como propia; los personajes que la encarnan constituyen igualmente focos de identificación, pero que son negados por
el mecanismo proyectivo: yo no soy él, él es el otro, que me amenaza y por
eso concita mi odio (mi desprecio, mi repugnancia). Son objeto de proyección
los deseos más antisociales, y por eso, se nos antojan como inhumanos y movilizan, en nuestra conciencia, los sentimientos más hostiles -aún cuando, y ello
demuestra hasta qué punto provocan nuestra identificación inconsciente, nos
resultan tan atractivos y excitantes que buscamos una y otra vez los relatos que
los escenifican.

IV. TERCERA VIA: LA RISA
En cualquier caso, tanto la empatía como la proyección exigen al espectador un determinado costo emocional, ya se traduzca en términos de compadecer -el «padecer con» de la empatíao de temor -en la proyección.
Pero cabe todavía considerar una tercera posibilidad, una tercera forma de
acceso a la conciencia de la trama que provoca la identificación. Bastará para
ello con que un determinado tratamiento de los materiales narrativos cortacírcuite, en el plano consciente, el proceso de reconocimiento -en la empatíay de rechazo -en la proyección-o
En tal caso, los personajes que configuran
la trama no se presentarán ni como unos ellos iguales a mí y a los que compadezco, ni como uno ellos opuestos a mí a los que temo, sino como entidades
a las que reconozco un estatuto diferente a mí mismo que impide toda compasión, todo odio y todo temor.
De esta manera, las emociones movilizadas en el plano inconsciente -pues
la identificación seguirá actuando en cualquier caso-,
al acceder a la concien-
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cia, serán desplazadas sobre estas entidades extrañas a mí y,
ciencia se verá exonerada del costo emocional que supondría
mo propias: de este desequilibrio, sin duda placentero, por el
tales cargas emotivas desplazándolas sobre entidades extrañas
plemente ficticias, nacerá la risa l.

V.

por ello, mi conreconocerlas coque me libero de
a mí, pura y sim-

NIÑO, ADULTO

Sería muy atractivo deducir ... que el carácter específico de la comicidad era precisamente ... [el) renacimiento de lo infantil y considerar lo
cómico como la «pérdida risa infantil» reconquistada.
Podríamos entonces decir que reímos de una diferencia de gasto en la persona-objeto
y nosotros, siempre que en la primera hallamos de nuevo al niño. De
este modo, la comparación de la que nace la comicidad sería la siguiente:
Así lo hace ese
Yola hago de otra manera
Ese lo hace como yo lo he hecho de niño
La risa surgirá, por tanto, de la comparación entre el yo del adulto y
el yo considerado como níño". « ••• Lo cómico es aquello que no resulta propio del adulto»:'.
Estas consideraciones de Freud no pretenden rendir cuentas del funcionamiento de los relatos cómicos, sino tan sólo explicar las características que revisten aquellos fenómenos cotidianos que, por resultamos cómicos, provocan nuestra risa.
Pero, a pesar de ello, nos ofrecen una guía útil para proseguir nuestro análisis sobre esa tercera vía por la que el proceso de identificación narrativa aflora
a la conciencia escapando tanto a la empatía como a la proyección.
y ello porque esa diferencia entre lo infantil y lo adulto sobre la que opera
el mecanismo de lo cómico reúne las condiciones idóneas para llenar de contenido a esas entidades narrativas diferentes a mí (Yo lo hago de otra manera).
pero no tanto como para impedir la operación de desplazamiento (Ese lo hace
como yo lo he hecho de niño).
En esta diferencia entre el adulto y el niño o, más exactamente, entre 10y lo-impropio (por-infantil) del-adulto, lo que importa no es
tanto la distinción entre dos tipos de conducta como la delimitación entre dos
universos (dos sistemas, dos códigos) diferentes y necesariamente excluyentes.

propio-del-adulto

1 Apelamos,
por tanto, al «princípio de economía» que reconociera Freud. en El chiste y su
relaci6n con el inconsciente, esencial tanto al chiste como a las otras formas de comicidad.
2 Sigmud Freud: .EI chiste y su relación con el inconsciente».
en Obras completas. vol. 111.Biblioteca Nueva, Madrid, 1972, pp. 1.159·1.160.
3 Freud: op. cit.. p. 1.162.
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Así, lo cómico cotidiano que ocupara a Freud podría ser definido como la
emergencia, en un universo adulto (y encarnados en un individuo adulto) de
unos determinados rasgos de conducta de caréter infantil, tal y como estos son
definidos por una cultura dada. Aunque, si queremos ser precisos, deberemos
considerar también la posibilidad inversa: la emergencia, en un universo infantil
(y encarnados en un niño) de rasgos de conducta de carácter adulto. El reconocimiento de esta reversibilidad del mecanismo cómico indica con claridad que
el entrecruzamiento entre ambos universos de referencia -el infantil y el adultoconstituye, sin duda, una de sus características estructurales.

VI.

RELATO COMICO, PERSONAJE

COMICO

Siguiendo esta misma vía, podríamos definir el relato cómico como uno caracterizado por un universo ficcional híbrido que fuera el producto del entrecruzamiento de dos universos de referencia autónomos y mutuamente excluyenteso Tal universo híbrido, al estar constituido por propiedades pertenecientes a
dos universos de referencia incompatibles entre sí, resulta necesariamente incoherente y arbitrario. Incoherencia y arbitrariedad que permiten explicar ese grado de extrañamiento -y, a la vez, esa puesta en evidencia de la ficción como
ficción - que permite a la conciencia del espectador desplazar las cargas emocionales que, en cualquier otro caso, se habrían manifestado en términos de empatía y proyección.
El slapstick cinematográfico norteamericano o el teatro disparatado español
constituyen dos buenos ejemplos próximos en el tiempo (por lo demás, median
entre ambos el cine de los hermanos Marx, notablemente mejorado en su versión española por los diálogos de Jardiel Poncela): en ellos lo cómico emerge
de la generalización sistemática de las incoherencias y arbitrariedades producidas por la irrupción en un universo aparentemente
adulto de propiedades características del mundo infantil, ya sea en lo referente al lenguaje o a las propiedades mismas de la materia.
Pero junto al relato cómico, en el que el mecanismo de lo cómico actúa de
manera sistemática, debemos considerar otra forma de presencia de lo cómico
en el ámbito narrativo, si bien ésta ya de carácter tan sólo puntual: la introducción, necesariamente localizada en la figura de un secundario, de un personaje
cómico cuya presencia no ha de alterar la configuración adulta del universo de
ficción. Ello es posible porque la emergencia de lo infantil se halla limitada a
los rasgos físicos y psicológicos del personaje y no afecta en ningún caso a las
propiedades estructurales del universo reinante. Se trata, pues, ni más ni menos que de una presencia de lo infantil en el universo adulto de la ficción (que
dependerá del género en el que el relato se inscriba) en todo equivalente a la
que se opera en la comicidad cotidiana con respecto al mundo real.
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VII.

LA PARODIA

Como el relato cómico, el relato paródico es producto de determinadas operaciones que afectan al universo narrativo. Pero mientras que lo cómico se caracteriza por la anarquía generada por la hibridizacíón de dos universos autoexc1uyentes, la parodia opera en cambio sobre un único universo de referencia'
el que caracteriza a un determinado género.
'
La parodia se nos presenta entonces como la puesta en evidencia, desde
su interior, del carácter convencional de las propiedades que caracterizan al universo de ficción de un género determinado.
Constatamos así como, por un procedimiento diferente, la parodia alcanza
resultados semejantes a los de lo cómico: la puesta en evidencia del carácter
convencional del universo narrativo tiene por efecto automático la paralela puesta
en evidencia de la ficción como ficción; queda así desrealizado el universo del
relato y, a la vez, el espectador se descubre emplazado en una posición de dominio desde la que observa distante el juego -explicitado
como tal- de los
personajes.
VIII.

LA COMEDIA

«... la comicidad (es) susceptible de ser separada de las personas siempre que de antemano conozcamos las condiciones en que las mismas
resultan cómicas. De este modo nace la comicidad de la situación, y
con tal conocimiento aparece la posibilidad de hacer resultar cómica
a voluntad, a una persona, colocándola en situaciones en las que di:
chas condiciones de lo cómico se muestran ligadas a sus actos.»
«Las cualidades de la persona que proporciona lo cómico no influyen
en esto esencialmente, pues reímos aunque tengamos que confesarnos que en idéntica situación hubiéramos obrado de la misma manera.
Extraemos aquí la comicidad de la relación del hombre con el mundo
exterior que tan tiránicamente actúa con gran frecuencia sobre sus procesos psíquicos. A este mundo exterior pertenecen no sólo las imposiciones y conveniencias sociales, sino nuestras propias necesidades físicas-",
El concepto freudiano de «comicidad de situación» puede permitirnos ahora
una aproximación a la tercera gran forma del humor narrativo. A diferencia de
las formas anteriores, no nos encontramos esta vez ante ninguna operación que
afecte -por hibridización o por puesta en evidencia- al universo narrativo. Bien
por el contrario, éste es definido como un universo adulto, coherente y verosímil. A diferencia, por otra parte, del personaje cómico inserto en un relato no
cómico, el personaje de la comedia es presentado como un adulto de rasgos
adultos. Lo específico de la comedia es precisamente la emergencia, en un uni4
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Freud:

op. cit., p. 1.142.

verso adulto, de una situación cómico que fuerza a un personaje adulto, de rasgos adultos, a responder, aún a su pesar, con conductas infantiles.
Resulta especialmente reveladora, en este sentido, la diferencia que separa
al personaje cómico que habita un universo adulto con respecto al persopnaje
de la comedia. Mientras el primero, aún siendo adulto, posee unos rasgos de
carácter de tipo infantil, el segundo, en cambio, carece de ellos, pues posee un
carácter netamente adulto en el que lo infantil sólo aparece en conductas ocasionales forzadas por situaciones extraordinarias.
Pero esta caracterización de la comedia no tiene en cuenta procedimiento
alguno que permita a este género desplazar las cargas emotivas generadas por
la identificación inconsciente del espectador con la trama de la propia «situación
cómica». De hecho, en el ámbito de la vida cotidiana -que es, recordémoslo,
al que hace referencia la cita de Freud- toda «situación cómica» posee un doble filo: si, por lo general, mueve a la risa a quien la observa desde el exterior,
resulta un cambio incómodo, y a veces dramático, para el sujeto que la protagoniza. A ello se debe el que el melodrama, un género que, como sabemos,
se encuentra en las antípodas de lo cómico, haga uso frecuente de tal tipo de
situaciones. Así sucede sistemáticamente en, por ejemplo, El ángel azul, de Joseph von Sternberg, donde las situaciones cómicas que protagoniza el profesor
Rat, si bien suscitan las risas de terceros, nunca son compartidas por el espectador, pues éste, por obra de la empatía, participa del padecimiento del protagonista.
Entonces, ¿de qué procedimiento se valdrá la comedia para desplazar las
cargas emocionales y neutralizar así la empatía y la proyección? Bastará con la
activación de una distancia entre el personaje y el actor que, al irrealizar al primero -al ponerlo en evidencia como ficción- permita descubrir al segundo
como actor, es decir, como alguien inmune -en
el interior del relato,
evidentementea todo padecímíento". O en otros términos: la puesta en práctica de un trabajo de interpretación -y por tanto, de dirección de actoresque
conduzca a la parodización del personaje por el actor.
En esto reside, por otra parte, la gran ductilidad de la comedia, esa gran
capacidad de maniobra que le permite cohabitar los más variados géneros. Basta con la introducción de una «situación cómica» y con un leve cambio en el
registro interpretativo del actor para que una secuencia en clave de comedia quede inserta en un western, en un thriller o en un melodrama". Ford, Hitchcock
y McCarey constituyen buenos ejemplos.
Pero es posible, todavía, llegar más lejos: en el interior de una única secuenS Quizás por ello la palabra «comedia»,
que tan bien se ha adaptado al ámbito cinematográfico, no haya encontrado
nunca lugar en el terreno de la literatura.
6 Una de las fórmulas habituales del melodrama
clásico, especialmente
en su variante blanca
-es decir, aquella que trabaja sistemáticamente
sobre la empatía sin apelar a la introducción de
personajes proyectivosconsiste precisamente en el desarrollo de la primera parte del film con una
suave cÍave de comedia que irá despareciendo
progresivamente,
a la par de la emergencia del registro melodramático.
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cia, incluso dentro de una misma «situación cómica», un leve cambio de acento
en el actor puede permitir sustituir bruscamente el registro de la comedia por
un registro dramático. La obra cinematográfica y teatral de Fernando Fernán
Gómez constituye, sin duda, un ejemplo excelente de ello.

IX.

MIXTURAS

Hasta aquí, pues, la definición de los tres grandes géneros de la risa cinematográfica: el cómico, la parodia y la comedia. Pero deberá tenerse en cuenta
que hemos construido tres modelos teóricos que no siempre -de hecho tan
sólo en la menor parte de los casos- podrán ser encontrados en estado puro.
En la práctica del análisis concreto de films habremos de encontramos muy a
menudo con todo tipo de soluciones mixtas, es decir, con films que constituirán
muy variadas mixturas entre diferentes géneros. Lo hemos constatado ya a propósito de la comedia. Pero queremos ocupamos ahora, antes de poner fin a
este trabajo, de las posibilidades de mixtura s entre los que aquí hemos denominado «géneros de la risa cinematográfica».
De entrada, la parodia excluye a la comedia, pues si ésta se alimenta de «situaciones cómicas», aquella, en cambio, trabaja sistemáticamente la conversión,
vía parodización, de las situaciones convencionales de otros géneros en una suerte
de «situaciones cómicas». Pero nada excluye, sin embargo, la relación opuesta:
una comedia puede integrar en su interior, sin problema alguno de continuidad,
una secuencia de tipo paródico.
No menos habitual es la introducción en una comedia de personajes cómicos, lo que no puede sorprendemos,
pues sabemos que este tipo de personajes
son compatibles con la mayoría de los géneros cinematográficos. Quizás lo específico de la comedia resida en este caso en la posibilidad, inviable para otros
géneros, de hacer que un personaje cómico desempeñe el papel de protagonista del film. Lo que no convertirá necesariamente
la comedia en film cómico,
dado que, como sabemos, para ello no basta con que un personaje posea rasgos cómicos -es decir, infantiles-,
sino que es también necesario que tal tipo
de rasgos se hallen también presentes en las propiedades estructurales del universo de la ficción.
Por lo que respecta, finalmente, a las relaciones entre la comedia y el género cómico debemos decir que, aunque nada impide la copresencia de ambos
géneros en un mismo film, ésta deberá producirse por contigüidad y en ningún
caso en simultaneidad, pues los universos ficcionales de uno y otro género son
incompatibles: el universo adulto, coherente, de la comedia es, en cierto sentido, lo opuesto al universo anárquico del film cómico. A ello se debe, digámoslo
de paso, las notables diferencias estructurales que separan al gag cómico del gag
de la comedia. Pero esto nos conduciría a un terreno -el del análisis de los
procedimientos de puesta en escena característicos de estos génerosque escapa con mucho a los límites de este trabajo.
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Cómico, parodia, comedia: los géneros de la risa, en VVAA: La
comedia en el cine español, Filmoteca de la Dirección General
de Relaciones Culturales, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid, 1986.
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