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¡Santas sonrisas, Batman! 

Villanos de cómic a través de la risa 

 

Alejandro Solano Villanueva 

 

El espíritu de la seriedad que ostenta Batman es suspendido por los personajes que 

tienden al “relajo”. Éstos frustran la eficacia de la seriedad como compromiso íntimo 

con algún valor de la existencia, una ética profunda. Casi todos los villanos de los 

cómics de Batman, y uno que otro aliado, como los diferentes Robin, tienden a querer 

romper este compromiso ético por medio del relajo y de ese modo mover el valor hacia 

la duda, el caos o la perversión. 

Al relajar el valor, quitarle su esencia de seriedad, puede ser mostrado al mundo 

por medio de la burla, el choteo, la ironía, la parodia, etc., puede ser exhibido como un 

defecto enteramente humano o como un valor fallido en una civilización funcional pero 

hipócrita o como un ropaje perverso que intenta ocultar las excepciones del valor: los 

puntos vacíos y el conflicto ético que se desata de tratar de imponer, por ejemplo, una 

sola forma de justicia administrativa en una sociedad que observa que ésta no sólo no 

funciona, sino que además está contaminada por la corrupción. Esto es un ejemplo, eso 

evidentemente no pasa, menos en México. 

 Teniendo estas consideraciones en cuenta, podríamos partir hacia tres casos de 

villanos de Batman que llaman particularmente la atención, no sólo por su entramado 

literario, tanto en su configuración artística como en sus lazos intertextuales, sino 

también por su capacidad para crear conflictos: El Espantapájaros, El Sombrero Loco y, 

por supuesto, El Guasón. Los tres ponen en duda el sistema de valores de un mundo 
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organizado por la moral e intentan romperlo, transformarlo en caos y, con ello, alterar el 

mundo hasta destruirlo. 

 

EL ESPANTAPÁJAROS 

Este es un personaje clásico del universo de Batman. Fue creado por Bill Finger y Bob 

Kane en el otoño de 1941, su primera aparición fue en World's Finest Comics, número 

3, en la historia “Riddle of the Human Scarecrow”, en donde ya se muestran sus 

cualidades principales. Se trata de un psicólogo llamado Jonathan Crane, obsesionado 

con el miedo, de imagen desgarbada y métodos poco ortodoxos tanto en la 

experimentación como en la docencia. Lo corren de la Universidad de Ciudad Gótica 

por dispararle a un alumno para probar un punto acerca del miedo como único motivo 

psicológico que mueve la vida. Dice el personaje, por ejemplo, en una de sus mejores 

versiones, en el Annual 1995, Batman año uno:  

¡En lo que concierne a la psique, el miedo lo es todo! Nos entrega cada 

motivación y gobierna nuestras respuestas. ¡El propio acto de vivir no es más 

que una respuesta condicionada al miedo a morir! […] Aquí, por ejemplo, hay 

tres tipos de miedo: uno-miedo de mis intenciones desconocidas, dos- miedo a 

un objeto con un poder casi sobrenatural, la pistola, y tres, el miedo simple, 

primario, del escandaloso ruido (47). 

 

En esta reelaboración, a cargo de Doug Moench, Bret Blevins y Mike Maley, se va más 

hacia lo recóndito del infortunio y los traumas del propio Crane; los abusos que sufría 

cuando era niño y en su adolescencia por su figura flacucha y desgarbada. En esta 

versión se le intenta dar más profundidad al personaje. Toma su nombre y su motivo 

principal del apodo con el que lo llamaba su atormentador, que curiosamente es de 

raigambre literaria. 

La figura del espantapájaros empatada a la de Crane se asoció primero con el 

Maravilloso Mago de Oz, pues así lo veía su atormentador; para éste, Crane causaba 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Finger
http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Kane
http://es.wikipedia.org/wiki/Bob_Kane
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=World%27s_Finest_Comics&action=edit&redlink=1
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risa porque parecía un muñeco de paja sin cerebro, un poco para jugar con la idea del 

arquetipo infantil como modelador de la psique humana. En esta versión de 1995 se le 

separa, incluso explícitamente, del cuento de Lyman Frank Baum para asociarlo con una 

figura mucho más centrada en el efecto de miedo como una forma de condena, 

recurriendo, precisamente, al terror a partir del mito y por la vía de la venganza, dice 

Jonathan Crane a modo de monólogo interno: 

Baum fue la última lectura agradable que disfruté. Pero yo era diferente de ese 

espantapájaros, porque yo tenía un cerebro, de repente vi el comienzo de mi 

nuevo voto. A partir de entonces mis lecturas fueron más duras. Me introduje de 

lleno en un exhaustivo estudio del terror: no hay miedo… cuando ya lo conoces 

(23). 

  

La risa de los otros desata la ira de Crane y renuncia al arquetipo infantil porque no 

quiere recurrir a la burla, sino al dolor por medio del miedo y con ello, al cumplimiento 

del deseo, a la satisfacción que desata otro tipo de risa, una más perversa. Su nuevo 

modelo arquetípico se basa en la figura literaria del Sleepy Hollow, la cual se toma de 

una muy vieja tradición de leyendas inglesas y gringas alrededor de un jinete sin cabeza 

que ronda los bosques 

Washington Irving, en 1820, crea a Ichabod Crane: un solitario lector, audaz con 

las damas por su facilidad en el baile, pero perseguido, en una terrible broma, por un 

disfrazado del jinete sin cabeza. En el cómic se crea un juego de identificación entre el 

personaje literario y el de Jonathan Crane, el cual está en plena construcción, dice:  

Cuando descubrí cómo aquella horrorosa criatura de la que huía el solitario 

Ichabod Crane, escapando de aquellos caminos, aterrorizado. Aquella imparable 

caza, bajo la leyenda del jinete sin cabeza… Perdí el aliento, compartiendo el 

miedo de Ichabod, cuando aquel siniestro demonio le alcanzó y arrojó su cabeza 

cortada… Imagina luego mi desilusión, el sentido amargo de desacuerdo y pura 

traición que sentí cuando el verdadero jinete, con cabeza humana, se revelaba 

como el burlón enemigo de Ichabod. Mi héroe, mi alter ego huyó aterrorizado de 

manera cobarde de una simple e inofensiva calabaza. No podía soportar la 

vergüenza. Y fue cuando al final me impuse en contra de mi cruel destino, y 
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pronuncié un profético voto: “En la historia de mi vida, el ganador será el 

escuálido espantapájaros… ¡Y juro que la última carcajada será mía!” (11-12). 

 

La carcajada es la manifestación máxima de la risa, pero siempre tiene un atisbo de 

desencajamiento, no sólo por sus cualidades físicas (la deformación del rostro, el 

lagrimeo de los ojos, los espasmos en todo el cuerpo), sino que además, dice Beltrán 

Almería, incita a la locura, al abandono de la razón y por este medio se opone a la lógica 

que pretende la seriedad. 

El Espantapájaros encajaría como un personaje que desarrolla la “Risa del 

trickster” (del cínico), se trata de un burlador o un pícaro o un rebelde ante la realidad o 

ante el mito, que rompe con las leyes del mundo al que se siente ajeno para descubrir 

una verdad; en el caso de El Espantapájaros, la verdad sobre el miedo, o, simplemente, 

para crear el mal. El trickster, curiosamente, representa la figura del excluido, dice 

Beltrán Almería: “La risa de los excluidos resulta provocadora para su mundo, incluso 

en su versión más beatífica” (41). La risa del excluido, la carcajada que anuncia Crane, 

no refleja los grandes problemas del mundo, sino que se mide en función de la respuesta 

social al escándalo de la desigualdad. 

 Al final, Crane no logra su cometido, pues es detenido una y otra vez por 

Batman, en algunas ocasiones por Robin y Batichica, pero no se puede negar que es un 

villano que se vuelve importante en el universo DC (en alguna ocasión hasta es 

escogido por el anillo amarillo para ser el siguiente Siniestro), no sólo por sus fechorías 

(sería muy fácil ponerlo en términos del bien y del mal), sino que además es un 

personaje que todo el tiempo está cuestionando la verdad de un mundo en el que 

supuestamente el miedo debe ser llevado por los caminos de la lógica (el miedo a la 

sanción o al pecado, por ejemplo). Para El Espantapájaros el miedo es la esencia 
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humana por excelencia y provocarlo hasta minimizar todo lo otro es algo que le 

satisface. 

 

EL SOMBRERERO LOCO 

Aunque éste es considerado un villano menor en el universo de Batman, vale la pena 

tomarlo en cuenta porque proporciona una mirada diferente en cuanto a la realidad 

literaria puesta en juego y porque es uno de los mejor entramados en cuanto a la entrada 

de la imaginería en el mundo cuasi realista de Batman. 

Los cómics de Batman, como una metáfora o alegoría de la realidad, sustentada 

en las nociones estéticas del pulp, traen a colación villanos grotescos que horrorizan por 

sus posibilidades tanto en su realidad ficcional como en la identificación directa con la 

nuestra. Eso hay que reconocérselo a todos los escritores y dibujantes que han 

participado en la gran historia de Batman, incluso, tras su 75 aniversario, Francisco 

Calderón, director editorial de ECC Ediciones, dijo:  

Batman es uno de los grandes iconos del género. Él y Superman fueron los 

primeros superhéroes. Pero, además, quizá por el hecho de no tener verdaderos 

poderes, Batman es el heredero directo de toda la literatura pulp, de personajes 

como la Sombra, Doc Savage, the Phantom, el Zorro... Así, fue una transición 

lógica entre el fantasy popular anterior al año 38, fecha de creación de 

Superman, y el posterior, con el inicio de todo el género superheroico. 

 

Esta reflexión no sólo cabe para el protagonista de la serie, sino también para sus 

personajes secundarios. Los villanos tampoco poseen superpoderes que deciden usar 

para el mal sólo por ser viles, sino que son personajes que se construyen de acuerdo con 

procesos psicológicos y sociales que terminan por convertirlos en monstruos muy 

parecidos a los de la realidad, como ya se observó con el caso de El espantapájaros. 

 El Sombrerero Loco es uno de estos casos. Hasta la década del 80, este 

personaje permanecerá como un villano de tercera: ridículo y estúpido. En 1987, Mike 
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Barr y Alan Davis van a encargarse de convertirlo en alguien más interesante y 

amenazador. La excelente etapa de estos dos autores al frente de Detective Comics 

incluirá una aparición del personaje en el número 573 de la colección. Lejos de su 

anterior modus operandi, será mostrado aquí como un villano potencialmente letal, 

hiriendo gravemente a Robin y secuestrando al presidente de Empresas Wayne, Lucius 

Fox. 

A partir de ese momento, se puede ver cómo el Sombrerero representa una 

amenaza a tener en consideración por Batman, en buena parte debido a sus nuevas 

estrategias basadas en el control mental. Generalmente, Jervis Tetch usa complejos 

circuitos electrónicos implantados en sombreros, los cuales le permiten controlar la 

voluntad y los actos de sus víctimas o de sus propios cómplices. Así, quien se halle bajo 

la influencia de uno de esos sombreros ve anulada su voluntad, lo que da lugar a 

inesperadas y en ocasiones siniestras consecuencias. 

En una de sus mejores apariciones, en Batman: Locura. Un cuento de Halloween 

en Ciudad Gótica (1994), de Jeph Loeb y Tim Sale, se devela otra de las características 

modernas del Sombrerero Loco, su obsesión por Alicia. En el cómic se comienzan a 

perder niños que se escapan de sus casas y que terminan reclutados por Jervis Tetch 

para recrear la escena de la fiesta del té de Alicia en el país de la Maravillas. Sin 

embargo, a Tetch le falta encontrar una Alicia adecuada, hasta que se topa con una 

adolescente: Barbara Gordon, quien después se convertirá en Batichica. 

En la escena se traen a colación muchas frases del texto original de Lewis 

Carrol. Se trata de un juego intertextual obsesivo y un poco perverso, pues se 

manifiesta, de algún modo, cierto tipo de deseo sexual por Alicia. En Robin: Año Uno, 

un dictador extranjero pretende hacerse de un harén de adolescentes, para conseguir su 

propósito, el dictador no duda en contratar las habilidades del Sombrerero. Éste usará 
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sus dispositivos de control mental para secuestrar a numerosas adolescentes a las que 

luego convertirá en preciosas Alicias, dispuestas a satisfacer los deseos del dictador. 

En Batman: Locura, le dice el Sombrerero Loco a Bárbara, tras haberla salvado 

de unos maleantes, usando una cita textual de Alicia en el País de las Maravillas: 

“¿Quieres algo más de té? Ella no puede querer más té si aún no tiene té. Así que no 

puede tener nada menos. Pero siempre puede tener más, ¿no es así Alicia?” (23). 

Discurso que contrasta con la imagen del Sombrerero, con sus facciones, con su sonrisa 

malévola. 

Es así como el personaje literario infantil es retorcido al grado de la locura 

perversa, pues ya hay cierto tipo de locura en el Sombrerero de la novela de Carrol. La 

risa inocente que desataba la novela se transforma en una risa perversa, obsesiva, 

peligrosa, monstruosa, alejada de la razón. Incluso esta situación se refleja en el propio 

Batman. En este cómic, en un plano onírico, trae a la memoria que Alicia en el País de 

las Maravillas es el último recuerdo del último momento que pasó con su madre antes 

de que fuera asesinada en el asalto, lo cual lo conduce a una lucha frente al Sombrerero 

pero también frente a sí mismo, afrontar a la memoria para aliviar la desazón y la 

tristeza. 

Incluso, es muy interesante cómo se van combinando tres formas narrativas 

distintas: el diario de Bárbara (marcado en rosa y con letra manuscrita), el monólogo de 

Batman (en gris y con letra de molde) y el discurso del Sombrerero (con letras altas y 

bajas, en una fuente cómic sans o algo así, que simulan locura). Al final, el Sombrero es 

víctima de su propia obsesión, pues se queda paralizado cuando confunde a Batman con 

la bestia de la novela de Carrol: el Jabeerwock. La razón se impone. La memoria se 

perdona. Se restaura la paz de la infancia. 
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EL GUASÓN 

En este personaje no ahondaré mucho, pues es de los más trabajados, reseñados, 

interpretados, recurridos, amados y odiados de todo el universo de los cómics, no sólo 

de DC. Sólo haré un par de anotaciones para explicar por qué tanta fama de este villano.  

 El Joker, o Guasón, como se le conoció en México, fue creado por Bob Kane y 

Bill Finger en el verano de 1940 y apareció por primera vez en el famoso Batman no.1. 

Bob Kane confiesa que al principio no estaba seguro de cómo sería su personaje, hasta 

que Jerry Robinson le mostró fotos de la película El hombre que ríe, basada en la 

clásica novela homónima de Víctor Hugo. Bill Finger, el guionista, ya había leído la 

novela y dota a El Joker con las cualidades de Gwynplaine, el personaje principal de El 

hombre que ríe, para crearle una especie de mitología. 

Gwynplaine era huérfano y fue comprado por una banda, en un momento 

Hardquanonne, un flamenco poseedor de los secretos del doctor Conquest, le desfigura 

el rostro al practicarle la operación Bucca fissa, lo cual le deformó la cara para siempre, 

marcándolo con una sonrisa. Intentaba eliminarla, pero era muy doloroso. Los 

compraniños lo llamaron Gwynplaine, le deformaron las articulaciones, le tiñeron el 

cabello para siempre y lo educaron para ser saltimbanqui. Durante la novela, el 

personaje se va volviendo cada vez más terrible y hasta un poco monstruoso. En sus 

reflexiones, Gwynplaine cuestiona el orden y la justicia establecida, así como su propio 

destino. 

 En La broma asesina de Alan Moore, Brian Bolland y Jhon Higgins, a El 

Guasón se le intenta dar una profundidad distinta, sin olvidar su esencia caótica, en 

cuanto a cuestionamientos contra el orden y la verdad. En este cómic de 1988, a El 

Joker, como un excelente personaje de la tradición menipea, entre fantástico y demente, 

entre irreal y posible, se le da un pasado de hombre común: estaba casado, iba a tener un 
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hijo, tenía un trabajo miserable en un laboratorio, decidió dejarlo y perseguir su sueño 

de ser comediante, fracasó, su esposa murió y con ella su nonato hijo, quedó solo, 

huérfano como Gwynplaine, se relacionó con las personas equivocadas, como 

Gwynplaine, y cayó al barril de desechos tóxicos que le dio el color de su piel, su 

cabello y su mueca. 

La historia la vemos en dos planos, en uno se cuenta el pasado de El Guasón a 

modo de recuerdo, en el otro el presente, donde ha secuestrado al comisionado Gordon e 

hirió a Bárbara Gordon; la bala se alojó en la columna dejándola incapacitada. Además, 

todavía para volver más perverso al personaje, el Guasón le toma fotos a Bárbara 

desnuda para torturar a su padre. En uno de los recuerdos de El Guasón se puede 

observar a su mujer con una sonrisa macabra, lo cual es una marca del recuerdo por 

medio de la imagen reflejo del presente, de lo que se es en ese momento. 

 Para concluir, es necesario mencionar que el Joker es el que mejor encaja, de 

entre los villanos aquí mencionados, en la figura del ahorcado. Ésta, según Beltrán 

Almería, destaca de la baraja del tarot por su sonrisa entre macabra y cínica, por su risa 

ante la muerte más cruel. Cuestión que se refleja muchas veces en el personaje, por 

ejemplo, cuando Batman mata a El Guasón en el Regreso del Caballero de la Noche; el 

payaso, incluso ya muerto, continúa riendo a sabiendas que logró quebrar los sagrados 

valores del héroe. 

Según Beltrán Almería, el ahorcado es un híbrido entre la risa del loco y la del 

trickster o cínico y dice: “exterioriza la degradación social por medio de la propia 

degradación” (42). El ahorcado pretende empujar a todos a esa degradación, a la locura 

total y pública, al caos. En esta versión de La broma asesina, el Guasón le dice un 

chiste a Batman, sacándole una sonrisilla, dejando ver que al final también el orden 
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requiere de estos saltos fuera de la lógica, de este caos voluntario, medido, de arremeter 

en contra del valor aún a pesar, del mundo de lo docto y de lo serio. 


