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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos 
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite 
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.

G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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Honoré Daumier. La risa republicana 

Belén Ruiz Garrido*

Luis Puelles Romero
Honoré Daumier. La risa republicana
Abada Editores, Madrid, 2014.
ISBN 978-84-16160-08-2
Páginas: 427

Nunca antes al leer un libro sobre un artista del que estamos alejados vitalmente 
ya más de centuria y media, había tenido tal impresión de actualidad. Sin ser ni 
mucho menos el único factor que corrobora la pertinencia de Honoré Daumier. La risa 

republicana, creo que es uno muy importante y atrayente, porque nos implica como 
hombres y mujeres ajenos a la indiferencia. La huida de la indiferencia —y con ella 
la constatación de un posicionamiento ideológico, de una forma de ser o de estar en 
el mundo— podría postularse como una de las claves de la práctica de la caricatura, y 
ella misma define al propio Daumier. Y esto es así por el carácter del trabajo de este 
dibujante y pintor, obrero de la práctica artística, por su postura artística y vital y porque 
evidenciar todo esto está presente en la intención del autor, Luis Puelles. Sentir que 
el carácter y las circunstancias del tiempo presente no son originales, que ya se dieron 
con pasmosa semejanza en otro momento y lugar, en sí mismo no tiene porqué resultar 
fructífero. Pero vernos reflejados en una época pasada, siendo testigos de circunstancias 
y acciones repetidas –la desvergüenza política, la falta de ética, la impunidad, la 
censura, actualmente por encubierta no menos contundente, los miedos que suscita el 
ejercicio de la libertad de prensa y pensamiento, y un largo y penoso etcétera– no cae 
en saco roto. Todo lo contrario. Estamos ante la comprobación de que es mediante un 
ejercicio de autorreflexión  como podremos comprender —y comprendernos— mejor, 
una forma de entender que las cosas no pasan en balde, aunque cíclicamente la historia 
se empeñe en revivirlas; y quién sabe, –sería lo deseable— nos posiciona en el camino 
de enmendar lo enmendable. Saber que el devenir de la historia no deambula en una 
línea recta hacia no se sabe dónde o qué, sino en zigzag, con idas y venidas, con vueltas 
y adelantos, reafirma en la necesidad de su conocimiento. 

Esto sería suficiente para recomendar la lectura y uso del apasionante, rico y 
comprometido libro que nos ocupa. Pero ya avanzamos que no sería lo único. De 
la mano de su autor, reímos  con la risa del artista. Y aprendemos que su risa no 
es una risa cualquiera. Como con todo en la vida, para reírse y para mirar bien hay 
que aprender a hacerlo. Y nada hay más inteligente que saber reírse de uno mismo y 
mirar el mundo con mirada fraterna. Daumier es un maestro en esto. Las palabras del 
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autor son esclarecedoras: «la risa republicana de Daumier es horaciana: entre risas, 
nos miramos en el espejo de nuestras miserias aceptando que son universales. Que 
todos somos igual de vulgares. Gordos, bajos, feos, avariciosos, traidores, indiferentes 
e ignorantes, petulantes y necios —muchos necios—, todos cargamos con nuestra 
representación hasta quedar delatados y, justo un momento después, redimidos ante 
los ojos de Daumier. Todos navegamos en la misma nave de locos. La risa republicana 
de Daumier oscila entre la carcajada burlesca y la sonrisa silenciosa, prolongada, de 
identificación con lo que del otro se nos descubre hasta hacerse ridículo y vergonzoso».

La risa, esa gran incomprendida en los círculos falsa y pretendidamente 
intelectuales, supuesta enemiga de la profundidad y la enjundia, se nos desvela, de 
la mano artesanal de Daumier, como la verdadera fuerza, el antídoto curativo. Nos 
ponemos a salvo con ella. «Sólo apartándose —sin dejar de estar— podrá ver lo que 
hay (en la representación)», aclara Puelles. Y comprendemos que lo más moderno y 
poderoso era ironizar mediante el mejor medio artístico para hacerlo: la caricatura. 
Para la “alta cultura” decimonónica, para la crítica artística reputada, para los estetas 
impolutos, para la estética depurada, para las reales academias, para los salones 
oficiales, incluso para algunos de sus amigos escritores, los más de cuatro mil dibujos 
litográficos realizados por Daumier ocupaban un segundo plano en los estantes 
secundarios de las bibliotecas, las valoraciones histórico artísticas, las paredes de los 
museos y los premios elogiosos. Y sin embargo, estaban conformando la verdadera 
modernidad: «el artista moderno debe ser autor: tomar posiciones y hacerse de ellas 
públicamente “responsable” (…). El género de la caricatura se define por la asunción, 
para ella sustancial, de darse a estar con actitud propia en tres instancias radicalmente 
históricas y políticas: habrá de estar en la actualidad, en la ciudad y en la ironía».

Y ¿de quiénes se ríe horacianamente Daumier? De la naturaleza humana 
corrompida, de la fealdad moral de la mezquindad y la miseria ética que se somatizan 
en fealdad física, en deformidad y exageración de cuerpos, tallas y facciones; del 
artificio y la pose, de la mentira, de los «disimulos y simulaciones del maquillaje» que 
son desenmascarados; de la fauna del teatro del mundo moderno, de las instituciones 
y sus reyes, políticos, ministros, altos dignatarios, del burgués de pacotilla que aparenta 
lo que no es, convertidos en tipos por la aguda visión del artista que nos deja «presos de 
la representación»; y de la fiesta republicana y la fraternidad popular; de las situaciones 
de la vida política y social de su tiempo; aunque también del mundillo artístico, literario 
y teatral —su propio ámbito—, los críticos de arte, el público y los artistas; pero además 
de lo popular y sus personajes, en los que deja depositada su más fraternal mirada. 
Y no solo ríe. También se compadece con los pobres del vagón de tercera, con los 
saltimbanquis y titiriteros, con Don Quijote y con los desalojados por el progreso de las 
grandes transformaciones del París de Napoleón III y su lugarteniente Haussmann. Y 
finalmente, desde su retiro creador en Valmondois, Honoré llora y se ríe de sí mismo. 

Desde la presentación del personaje Daumier, cuya figura recogen fotografías y 
caricaturas, el libro transita, en un orden temático-cronológico desde los años treinta 
a los setenta, por la creación destinada a la difusión litográfica en las más importantes 
publicaciones satíricas. Esta profusión es sometida a un proceso de selección por parte 
del autor, que la propia edición refuerza con la publicación de las litografías analizadas 
permitiendo un seguimiento provechoso de texto e imagen. No obstante, no estamos 
ante una monografía al uso —o no es una monografía exactamente— ni por su 
estructura ni por el tratamiento metodológico y teórico. Puelles entrelaza aspectos 
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muy diversos como en un caleidoscopio, como en un tejido resultado de la trama de 
los hilos, o como en un guiso que se compone de los mejores ingredientes. Valgan estas 
asociaciones textiles y gastronómicas —también lo podrían ser arquitectónicas— para 
posicionar el trabajo en su heterogeneidad. Cada rasgo tiene entidad por sí mismo, 
pero juntos dan forma a un relato coherente, palpitante y rico. Por ello resultan 
imprescindibles los acontecimientos históricos, en su dimensión política y social, de 
prácticamente el siglo XIX completo, o las reflexiones estéticas sobre las categorías —
belleza, fealdad, sublimidad, lo grotesco, lo cómico o lo patético— y la modernidad; e 
igualmente el tratamiento histórico-artístico de aspectos esenciales del análisis, como 
la sátira, la institución arte con sus variados agentes —editores, escritores, pintores y 
dibujantes, críticos, público y lectores—, la historia de la caricatura, la antropología o 
la historiografía. Esto da idea del carácter del manejo bibliográfico del autor en íntima 
conexión con los ámbitos tratados. Y por ello Puelles entabla alianzas fructíferas con 
títulos diversos y con las fuentes. Y se alía con escritores y críticos cercanos al artista, 
los escucha con atención para después dialogar con ellos: con Baudelaire, con Balzac 
o con Chateaubriand. Sin olvidar los perfiles humanos, artísticos y profesionales: el 
Daumier flâneur, voyeur, alegre y bondadoso, satírico y burlón, desalentado y cansado. 
El resultado es una propuesta: deambular por un camino con paradas hábilmente 
proyectadas. También una virtud: la de una complejidad sencilla o una sencillez 
compleja.
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“Escribo sobre el tiempo presente.
Con lenguaje secreto escribo,
pues quién podría darnos ya la clave
de cuanto hemos de decir”.

José Ángel Valente, Sobre el tiempo presente
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Este número de LAOCOONTE se terminó de editar el 14 de diciembre de 2015. 

En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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