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El trabajo de Martha Munguía nace del placer por la 
lectura y la curiosidad, como la misma autora reconoce. En su 
escritura inteligente, reflexiva y amena, que podrá interesar a 
lectores no sólo del ámbito académico, se advierte el horizonte 
amplio en el que se estudian las obras literarias, su relación con 
varias estéticas, la tradición y su diálogo abierto con el presente. 

En Locura e imaginación. Grotesco en la literatura hispano-
americana, la investigadora deja en claro que se aproximará a 
la locura en el arte verbal no desde la psiquiatría, las patolo-
gías mentales o el estructuralismo, sino como una visión de 
mundo crítica que desenmascara los absurdos de la lógica y 
de las convenciones sociales mediante la risa. Munguía elabo-
ra una sucinta historia del loco literario en Occidente, analiza 
sus rasgos y su relación con la esfera de la fiesta y la risa para 
después examinar la elección poética del loco, su sentido, re-
levancia y transformación en la literatura hispanoamericana.    

El capítulo I, “El loco, un camino para la expresión de la 
risa literaria”, recorre algunas obras que se han centrado en 
esta figura. El conocido tratado de Hipócrates sobre la locura 
de Demócrito, la presencia de locos y bufones en las cortes y 
en las calles, el teatro de Shakespeare o La nave de los locos, de 
Sebastián Brandt, descubren que los personajes dementes o 
jocosos revelan una “mirada descentrada, del que no entien-
de ni comprende la racionalidad de un mundo caracterizado 
por el absurdo”. Bajtín, por su parte, manifestó en sus estu-
dios sobre el género novelesco que el loco y otras presencias 
afines como el tonto o el bufón son figuras simbólicas que 
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permiten desenmascarar los vicios y falsedades de las rela-
ciones humanas. 

La ensayista también se acerca brevemente en este ca-
pítulo al trabajo de Luis Beltrán, quien sigue la propuesta 
teórica de Bajtín y señala que el loco es una figura, es decir, 
una mera función de índole simbólica y universal. Munguía 
aclara que no siempre considera la locura como una figura 
simbólica y por esto no limita su reflexión a textos en los que 
es evidente esta presencia, porque el loco “a veces es un per-
sonaje en los términos estrictos en los que lo define la teoría 
literaria; en otras ocasiones, ni uno ni otro, nos encontra-
mos ante el hálito de la locura como visión de mundo que  
permea todo el texto”.  

Tontos y locos en la tradición oral no polemizan por-
que su función es la conservación de valores; sin embargo, su 
presencia abre la comicidad en los relatos y hace ver que esas 
figuras de inocencia inusitada no son tan incapaces como el 
mundo cree. Al final del primer capítulo se delinean algunos 
estudios sobre el grotesco, como el de Kayser, quien relacionó 
dicha estética con el extrañamiento, lo sombrío y el desencan-
to. Si bien la autora se acerca a los teóricos ya mencionados 
al hablar de locura, risa y grotesco, no encorseta el análisis 
en sus conceptos ni abunda demasiado en ellos, más bien 
deja anotadas las coordenadas en las que se desarrollan estas 
cuestiones y explica, por ejemplo, que el grotesco es una es- 
tética universal, no limitada a un tiempo, ligada a la liber-
tad imaginativa, hiperbólica y negadora de orden y sentido.
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En el capítulo II, titulado “La loca de la casa. Grotesco 
e imaginación literaria”, la estudiosa anuncia su interés en la 
imagen multifacética y contradictoria del agitado Segundo 
Imperio Mexicano recreado en Noticias del Imperio y en la voz 
del personaje de Carlota, que se sitúa entre la imaginación, 
la historicidad, se relaciona con la tradición de la risa y en su 
desvarío revela una verdad posible acallada por la Historia. El 
concepto de contrapunto es clave en este análisis, devela que 
las voces de la novela se relacionan y construyen una sinfonía 
llena de contradicciones y sentidos encontrados; Fernando del 
Paso, explica Munguía, construyó una pieza artística del gro-
tesco, una imagen deformadora e hiperbólica de la demencia. 

En el capítulo “Manicomio y literatura”, la ensayista se 
aproxima a la representación de la insania en los espacios de 
reclusión, analiza el cuento “El alienista”, de Joaquim Macha-
do de Assis, donde descubre una risa igualadora y grotesca, y 
la novela Las nubes, de Juan José Saer, ejemplo de escritura 
que compendia y reelabora desde la ironía las formas domi-
nantes de la novela en América Latina. 

Munguía hace notar que manicomio y burdel se asocian 
desde que la prostitución se consideró una forma de locura. 
Nadie me verá llorar, de Cristina Rivera Garza, exhibe estos 
vínculos a la vez que parodia con una risa crítica, aunque no 
festiva y casi inaudible, diversos discursos hegemónicos del 
siglo xix en México. En Los recuerdos del porvenir, de Elena 
Garro, la estudiosa encuentra en un personaje habitante de 
un burdel la encarnación de la figura del loco tradicional, la 
cual permite reconocer la ambivalencia entre seriedad y risa. 
El capítulo cierra con La ciudad de los locos (Aventuras de Tar-
tarín Moreira), del uruguayo Juan José de Soiza Reilly, novela 
de 1914 que narra entre otras cosas la fundación de Locópolis, 
una parodia de las ciudades utópicas clásicas. Los discursos 
de la época reciben siempre su revés paródico en esta obra de 
Juan José de Soiza, prácticamente ausente de los manuales 
de historia literaria, pero que “une la imaginación popular y 
el arte masivo desdeñado como poco artístico, con el cultivo 
de la novela seria y canónica”.

En el capítulo “Locos en el tablado”, se explora la presen-
cia de la locura en el arte dramático desde el teatro conventual, 
la farsa Saverio el cruel, de Roberto Arlt; Las cosas simples, de 
Héctor Mendoza; Los insensatos, de David Olguín; hasta La 
virgen loca, de Hosmé Israel. En lo que respecta al drama mo-
derno la académica distingue un loco sufriente que soporta 
un mundo cruel e insensible pero que conserva una actitud 
contestataria gracias a la risa.

En el capítulo V, “La loca. Una peculiar figura ligada a 
la risa”, la autora muestra cómo la comunidad gay se ha apro-
piado de los códigos homófobos y les ha otorgado un sentido 
nuevo, orgulloso, alegre y agudo. El gay burlón de la actuali-
dad “recupera el juego, la magia del disfraz, la extravagancia, 

la suma afectación que llega a lo paródico”. Los escritos de 
Salvador Novo, Luis Zapata, Luis Montaño y particularmen-
te Pedro Lemebel son objeto de análisis en esta sección. En 
la novela Tengo miedo torero, de Lemebel, Munguía encuentra 
uno de los puntos culminantes de la estética grotesca por su 
construcción de imágenes poéticas y su sentido joco-serio.

La nota que cierra el ensayo, titulada “Locos tristes: la 
otra cara de lo grotesco”, registra algunas consideraciones acer-
ca de textos en los que aparece representada la locura no de 
naturaleza alegre sino extraña, delirante, como ocurre en las 
Hortensias, de Felisberto Hernández, en donde la demencia 
se asienta en la estética del grotesco y en la confusión entre 
las fronteras de lo inanimado y vivo; o en Delirio, de Laura 
Restrepo, donde se percibe una locura de risa lóbrega que 
simboliza un país quebrado y con un futuro desesperanzador. 

En el libro reseñado —que forma parte de Al vuelo de 
la risa, colección integrada por diversos escritos relativos a la 
risa— Martha Munguía se aleja de las formulaciones totali-
zadoras acerca de su objeto de interés, presenta en cambio 
un mapa amplio de las distintas representaciones y sentidos 
de la locura y el grotesco en la literatura hispanoamericana, 
ofrece un acercamiento crítico a perspectivas y conceptos re-
levantes e ilumina obras y aspectos no siempre visibilizados 
en los estudios literarios.

Locura e imaginación. Grotesco en la literatura 
hispanoamericana

Martha Elena Munguía Zatarain
México, Universidad Veracruzana / Ficticia, 2019, 150 pp.


