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«Para mí Barba se ha vuelto
un escritor imprescindible».

Rafael Chirbes

«Un escritor que va camino de convertirse 
en el mejor de su generación».

Sigueleyendo

la risa caníbal

A nadie se le escapa que una buena carcajada tiene un 
gran potencial liberador. Pero ¿qué hay detrás de esa li-
beración? ¿Qué libera la risa? ¿Y qué devora? En La risa 
caníbal. Humor, pensamiento cínico y poder, con una capa-
cidad de síntesis envidiable, Andrés Barba navega la ex-
tensa literatura sobre el tema de la risa y ofrece múltiples 
formas de interpretar este reflejo tan esencialmente huma-
no como intrínsecamente social. 

De casos o anécdotas puntuales destila conclusiones 
perspicaces sobre el fenómeno global de la risa, sus fun-
ciones y efectos, sus alcances y límites. Al preguntarse qué 
le sucedió a Adolf Hitler al ver por segunda vez El gran 
dictador, de Charles Chaplin, o cuáles fueron las razo-
nes del éxito inédito de una película pornocómica como 
Garganta profunda, y por qué resulta aún hoy tan difícil 
abordar con humor acontecimientos traumáticos como 
el Holocausto o el ataque a las Torres Gemelas, Barba ex-
pone la risa en su polifacética naturaleza a la vez políti-
ca, sexual y cultural. La risa como manifestación de una 
idea que se puede debatir, en contraposición al sentimien-
to, siempre individual e inexpugnable; la risa como gran 
válvula de escape de la represión; la risa como fenómeno 
paradójico, universal pero también profundamente enrai-
zado en la idiosincrasia y en los tabúes de cada comunidad 
son algunas de las ideas que emergen en este libro sinto-
nizado con las preocupaciones más lacerantes del mundo 
contemporáneo, y en el que caben desde una reflexión 
sobre el cinismo en las sociedades occidentales hasta un 
examen desprejuiciado de la risa religiosa, pasando por 
una disección hilarante de las declaraciones de George W. 
Bush y su comicidad involuntaria. La risa caníbal. Humor, 
pensamiento cínico y poder es un conjunto de ensayos que 



merece un lugar entre los grandes tratados sobre el tema a 
la vez que se propone como una lectura entretenida, pe-
netrante y, en honor a su objeto, inyectada de frescura y 
buen humor.

andrés barba

Andrés Barba nació en Madrid en 1975. Es autor entre 
otros libros de Ha dejado de llover (Premio Nord-Sud), 
Versiones de Teresa (Premio Torrente Ballester), Las manos 
pequeñas, Agosto, octubre y Muerte de un caballo (Premio 
Juan March). En colaboración con Javier Montes reci-
bió el Premio Anagrama de ensayo por La ceremonia del 
porno y junto al pintor Pablo Angulo escribió el Libro de 
las caídas. En el terreno poético su ópera prima es Crónica 
natural (Premio Jaime Gil de Biedma). Fue elegido por la 
prestigiosa revista Granta como uno de los mejores narra-
dores jóvenes en español. Su obra ha sido traducida a die-
ciocho idiomas y está considerado uno de los escritores 
más importantes de la nueva narrativa española.

elogio de andrés barba y
la risa caníbal

«En los hechos, La risa caníbal (…) es un libro especial-
mente necesario y que pretende responder preguntas cuya 
respuesta es compleja, como compleja es la naturaleza del 
humor y los desafíos a los que este se enfrenta a manos de 
la corrección política y el integrismo, que lo prohíben o lo 
convierten en su caricatura pudorosa».
Patricio Pron

«Andrés Barba, escritor arriesgado y decidido, vuelve a 
distanciarse de muchos coetáneos para bien.
El futuro es de los valientes».
El Imparcial

«Sus ensayos buscan el enfoque desapercibido, aquello 
que ha sido “relegado a un segundo o tercer plano”, tarea 
que termina emparentando al ensayista con el narrador, 
para quien lo pequeño explica lo más grande».
El Cultural

«Barba no necesita ayuda alguna. Tiene ya un mundo in-
tencional perfectamente cerrado y una maestría
impropia de su edad».
Mario Vargas Llosa

otras obras de andrés barba

La hermana de Katia, Barcelona, Anagrama, 2001
La recta intención, Barcelona, Anagrama, 2002
En presencia de un payaso, Barcelona, Anagrama, 2014
Te miro para que te quedes, Madrid, Papeles Mínimos, 2016
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