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¿Dónde se encuentra la línea que divide una obra satírica de otra puramente 
grotesca? Es difícil establecer esa línea pues depende de la intensidad, criterios 
de moda, gustos, épocas, etc. Intentamos delimitar esa frontera comparando 
algunos grabados de Francisco de Goya y dos obras de Mijaíl Bulgákov para ver 
el paso de un trabajo satírico a otro más puramente grotesco.

La sátira

La familiarización que tiene el grotesco con la ridiculización, la fustigación, 
la crítica, hace que aunque no forme parte de la sátira aparezca frecuentemente 
con ella como herramienta de crítica social. Así mismo, al grotesco le son pro-
pios la exageración, la hipérbole, el exceso, todos ellos con el fin de lograr uno 
de sus rasgos más concretos: la deformación. Por ello, el grotesco mezcla pro-
porciones reales y deformadas, características que lo aproximan a la caricatura, 
reuniendo formas evidentes de la realidad y formas no creíbles fundidas con 
otra serie de elementos que conforman esta estética.

Si bien no toda sátira es grotesca, el grotesco literario sí tiene una tendencia 
claramente satírica.

De la comedia ática el grotesco literario tomó la tipificación de personajes, 
la reducción y la parodia. Una de las características que sátira y grotesco com-
parten es el uso de animales con un propósito de crítica, así como paródico, 
aunque sea de forma diferente.

La sátira juega a menudo con la extrañeza. El ojo satírico ve el mundo con una 
mezcla de risa, sorpresa e indignación. Dice Hodgart: “La sátira comienza con 
una postura mental de crítica y hostilidad, por un estado de irritación cansada 
por los ejemplos inmediatos del vicio y de la estupidez humanos” (Hodgart, 10).
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La sátira no tuvo un proceso estabilizador de normas como tuvieron la épi-
ca, la tragedia o la comedia, a excepción parcial de la sátira romana: monólo-
go sobre diversos tópicos morales que existe con una presentación diferente 
en todas las culturas, generalmente a través de canciones de escarnio o burla. 
Los esquimales dirimían litigios a través de canciones-escarnio entre las partes; 
quien primero pierde el hilo, duda o tartamudea repetidas veces, ha perdido. 
Los rusos tienen un género folclórico y popular llamado chastushka que es una 
canción de cuatro estrofas, divertida, satírica, a menudo de contenido sexual, 
muy similar al “limerick” británico. En la época soviética sobrevivió como sá-
tira contra el gobierno. En algunas regiones españolas, y con el mismo espíritu 
de la chastushka rusa, están las llamadas “Jotas de picadillo”, que son comunes 
a otras formas existentes en toda la península y que siguen la tradición de las 
medievales “Cantigas d’escarnho e de maldizer”, que a su vez continuaban la 
tradición provenzal del “Sirventés”. Todas estas formas son invectivas procaces 
e ingeniosas, cómicas, muchas veces improvisadas, dirigidas contra una víctima 
a la que se nombra. Incluso Alfonso X el Sabio escribió algunas cantigas de es-
carnio que muestran obscenidad. Hay elementos satíricos en los poemas de los 
Goliardos, en las Danças de final de la Edad Media en las que se critican a ricos 
y poderosos, así como las condiciones sociales de la época, o en el Arcipreste 
de Hita (antieclesiásticos generalmente), por nombrar unos ejemplos antiguos. 
Como se ve, es una tradición popular de la que la literatura, incluso moder-
na, también se hace eco: “Francisco el Hombre, así llamado porque derrotó al 
diablo en un duelo de improvisación de cantos, y cuyo verdadero nombre no 
conoció nadie” (García Márquez, 64).

La sátira pudo originarse en la fábula de animales, que a su vez tiene su ori-
gen en el mundo mágico del cuento popular (recuérdese la tradición cuentística 
rusa de la bruja Baba Yaga con pata de hueso y la Izba de patas de pollo). Desde 
las diferentes variaciones del zorro Renart (Reynard, Rénard, Reineke) hasta 
el Animal Farm de Orwell, el mundo animal sirve como recurso para recor-
dar la esencia animal del hombre, una contrafigura, como efecto visual, como 
caricatura o historieta cómica, siguiendo la larguísima tradición de la fábula 
(Hodgart, 119). Incluso Goethe se sintió atraído por este personaje popular y 
medieval, y compuso un poema épico-animalesco en hexámetros, Reineke el zo-
rro. Goethe adopta el tema con claro ánimo satírico, e intenta parodiar la vida 
cortesana utilizando a los animales, de no muy distinta manera a como lo había 
hecho Esopo, al cual es evidente que tenía en mente cuando escribía esta obra. 
Entre los muchos ejemplos, recuérdese en este mismo espíritu la obra medieval 
francesa Le roman de Fauvel, sátira contra la corte del rey Felipe IV y la corte 
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del papado de Aviñón, en la que el protagonista, Fauvel, es un asno: Fauvel vive 
en un establo y Fortuna le conduce a la corte.

En todas estas obras destaca el humor.
El grotesco humaniza a los animales, o animaliza a las personas, con el fin 

de degradar y de producir un efecto cómico, extraño. Presentar a las personas a 
través de figuras o roles animales es un tema folclórico muy recurrente y apro-
piado para la crítica. De ahí que en los Caprichos, Goya recurra en reiteradas 
ocasiones a las asnerías, monerías o a las aves de rapiña con grandes picos y 
afiladas garras para hacernos reír o para asustarnos; Bulgákov hace lo propio en 
Corazón de perro, y nos presenta a un personaje con todas las características pro-
pias de un ser humano, aunque sea un perro, consiguiendo efectos de humor, o 
en El maestro y margarita el gato Beguemot se sube al tranvía con una moneda 
en su pata para pagar, resultando ser más cívico que muchos moscovitas, que 
no siempre pagan.

A veces la sátira se queda simplemente en buenas intenciones sociales, en 
una “sátira social sin intención de cambiar las cosas, que quiere limpiar impu-
rezas, malos usos o desviaciones a la sociedad establecida: por eso el gracioso 
tendría un valor estabilizador” (Maravall, 239). Esa figura del gracioso en el 
teatro presenta cierta crítica social, crítica general, “viene a ser una vox populi, 
representa tipos, defectos y vicios sociales como algo general, de todos los tiem-
pos. Es decir, de nadie”. (Maravall, 238). En El maestro y margarita, tanto el 
gato Beguemot como el bufón Koróviev juegan este rol educativo y didáctico, 
y denuncian los defectos y vicios de los moscovitas.

De la sátira al grotesco en Goya

Para ver el paso de la sátira al grotesco (repetimos que no siempre están las 
líneas divisorias claras), podemos comparar los grabados 42 y 63 de los Capri-
chos de Goya. El Capricho 42, Tú que no puedes representa a dos labradores que 
llevan a cuestas sendos burros. Es una estampa satírica que critica el peso exce-
sivo de las clases bajas para sostener a las clases altas, que además son ineptas, 
representadas como asnos. El Capricho 42, más bien satírico, se convierte en 
totalmente grotesco en el Capricho 63, miren que graves. En este grabado apa-
recen, no dos labradores, sino dos burros monstruosos y deformes que cargan 
sobre sí a dos aún más monstruosas figuras: un hombre-águila con manos y 
pies de ave de rapiña, y un hombre con cara de idiota, ojos cerrados y orejas de 
burro, que parece rezar. En el fondo, una muchedumbre agita los brazos, como 
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si estuviera enfurecida. La sátira anterior se ha convertido en pesadilla, se ha 
deformado aún más. El grotesco es más nítido, más puro, totalmente fantástico 
y onírico. Explica Edith Helman acertadamente respecto a estos dos grabados:

El Capricho número 42 expone al espectador, sin retórica ni dialéctica, con sim-
ples embestidas de verdad, que el mundo anda al revés y que el sistema social 
vigente carece totalmente de sentido y de humanidad (…) En otro Capricho que 
trata un tema análogo, el número 63, la desilusión en la reforma, la desesperación 
del pintor, impelen la fantasía a una evasión más profunda de la realidad, hacia el 
sueño. (Helman, 107)

La línea divisoria es muy fina y es difícil decidir dónde acaba el grotesco 
satírico y dónde comienza un grotesco más puro, más fantástico, más absurdo. 
Es una cuestión de matices e intensidad. De hecho, la crítica literaria ha pre-
sentado el grotesco como “los dos grotescos”, y así para Wolfgang Kayser existe 
una escisión en el grotesco, dos caminos paralelos: por un lado tendríamos un 
grotesco fantástico en el que aparece el “yo” enfrentado a las fuerzas del “más 
allá”, y por el otro lado tendríamos un grotesco satírico, en el que la confronta-
ción se materializa entre el individuo y la sociedad, es decir, el “yo” y las fuerzas 
del “más acá”. Por su parte Mijaíl Bajtín llama a estos dos grotescos “realista” y 
“romántico” que serían una degradación (grotesco de cámara los denomina) del 
grotesco puro (el de la tradición de la risa popular), como el que representa el 
carnaval.

Si pensamos en los 80 grabados de la serie de los Caprichos nos resulta di-
fícil, en general, decidir qué predomina más y dónde, si lo fantástico o lo pu-
ramente satírico. Ponemos como ejemplo otros dos grabados que están unidos 
por un mismo tema y van seguidos (números 19 y 20): Todos caerán y Ya van 
desplumados. En el primero vemos una joven hermosa, mitad mujer, mitad ave, 
encaramada en lo alto de una rama sirviendo de cebo. A su alrededor vuelan 
inocentemente varios hombres (un militar y un fraile entre otros), que son 
también mitad pájaro mitad hombre, y al pie del árbol vemos una anciana del 
tipo de las celestinas goyescas en acción de rezar y dos sonrientes muchachas 
que están destripando y desplumando a un hombre-pájaro que ha caído en su 
trampa. El siguiente grabado muestra a tres hombres-pájaro desplumados y 
humillados que son expulsados de una habitación a escobazos por unas son-
rientes muchachas. El tema es claramente satírico, una crítica a la prostitución 
y a la ceguera de los hombres que se dejan engañar y atraer por las muchachas, 
que solo quieren su dinero. El hecho de incluir a un monje y a un militar entre 
los hombres-pájaro nos habla de los diferentes estamentos que participan en el 
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negocio, es decir, nos muestra aún más claro una parte del problema. Se trata 
de un hecho concreto, real, un problema social que el autor denuncia. Pero 
esta presentación pierde su “realismo” al mostrar unas figuras inexistentes en la 
realidad, unas figuras totalmente grotescas y fantásticas.

Los Caprichos de Goya se presentan como “censura de los errores y vicios 
humanos”. En eso no difiere de las fórmulas propuestas por los autores de la 
novela picaresca para sus obras, que aparte de querer hacer reír critican ciertos 
comportamientos (mucho se ha hablado de que esa fórmula no era sino un 
truco para escapar de la censura inquisitorial). Por “asuntos caprichosos”, Goya 
quiere decir asuntos inventados por la fantasía y declara su propósito de censu-
rar errores y vicios humanos, se entiende que las críticas no se refieren a alguien 
en particular sino que es una censura general. Para ello se va a inspirar en textos 
literarios (artículos, poemas, comedias) de sus amigos ilustrados, así como en 
elementos de la tradición: coplas populares, chistes, folletines, refranes, anéc-
dotas, etc. que proceden de la sabiduría popular.

Abundan las imágenes de animalización arraigadas en la tradición popular. 
Recordamos la novela picaresca Guzmán de Alfarache; Guzmán confiesa ser 
hijo de dos hombres a la vez, pues su madre enredó a los dos, pero su abuela 
enredó a más: “Si mi madre enredó a dos, mi abuela dos docenas. Y como po-
llos –como dicen– los hacía comer juntos en un tiesto y dormir en un nidal, sin 
picarse los unos a los otros” (Guzmán de Alfarache I, I, II).

Es una pintura muy similar a la de Goya, dentro de la tradición popular.
En su estudio sobre la risa en la literatura antigua rusa, Dmitri Likhachev da 

ejemplos de literatura popular que crea un antimundo, un mundo absurdo y 
desnaturalizado, un mundo al revés y estúpido donde la acción se transfiere al 
mundo de los peces, como en el Cuento de Ersche Erschovich o al mundo de los 
pájaros como el Cuento de la gallina. La realidad se destruye y se crean “otras 
necesidades” (Likhachev, 15).

De la sátira al grotesco en Bulgákov

Antes de escribir El maestro y margarita, Bulgákov había escrito algunos 
cuentos satíricos y fantásticos. Está claro que la sátira encajaba bien en su estilo, 
era parte de su forma de escribir. Hay múltiples denuncias satíricas en el relato 
fantástico Los huevos fatales o en la novela que no pudo concluir Novela teatral.

Una comparación parecida a la que hemos hecho con los grabados de Goya 
la podemos hacer entre Corazón de perro y El maestro y margarita para ver 
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y delimitar las difuminadas fronteras entre lo grotesco, lo satírico y lo más 
grotesco todavía lleno de absurdo, fantasía e irrealidad. En ambas obras hay 
sátira, en ambas hay grotesco, por lo tanto es difícil determinar dónde se halla 
la separación o el paso de uno a otro elemento y cómo se puede medir su grado 
de intensidad, pues como ya hemos indicado anteriormente, el grotesco es una 
estética, tiene un tono e intensidad que pueden estar más o menos marcados, 
el grotesco puede aparecer levemente en una obra o en evidentes y repetidas 
pinceladas. De hecho, los críticos no siempre están de acuerdo a la hora de de-
finir las diferencias entre sátira y grotesco o clasificarlas. ¿Qué predomina más 
en cada una de estas obras?

Un autor puede escribir grandes obras grotescas y otras que no lo sean (en 
Bulgákov, por ejemplo, están libres de rasgos grotescos los cuentos relacionados 
con su experiencia como médico de provincias, o Los días de Turbin, cuyo gro-
tesco es tan limitado, quizás un personaje, que se convierte en marginal). Y al 
mismo tiempo, una obra puede ser abrumadoramente y deliberadamente gro-
tesca, como El maestro y margarita, pero no en su totalidad (de las tres tramas 
de la novela solo una puede definirse como grotesca).

El sabio académico y eminente cirujano, doctor Filip Preobrajenski, con 
ayuda de su ayudante el doctor Bormental, implanta una hipófisis humana 
(la de un joven gamberro que acaba de morir) y sus testículos en un perro va-
gabundo, Sharik. El perro se humaniza, se va haciendo cada vez más humano 
en la apariencia, en el habla, en el caminar, pero su comportamiento no es el 
esperado, es el de un gamberro callejero: ha desarrollado lo peor del perro y lo 
peor del joven. Ante la imposibilidad de seguir conviviendo con este gambe-
rro maleducado y grosero que es Polígrafo Sharikov, le operan de nuevo para 
volverle a poner su hipófisis animal: escándalo tras escándalo, la situación en la 
casa era ya insostenible.

Es un relato totalmente grotesco: el protagonista es un perro, que antes de 
ser operado, a la manera del perro de Gógol en Diario de un loco, nos cuenta 
sus pensamientos y las penurias callejeras de su vida de perro. Es decir, un perro 
que nos cuenta en sus monólogos sus miserias y que luego se convierte en un 
ser humano. Pero todas estas situaciones irreales, evidentemente grotescas y 
fantasmagóricas, se pueden considerar al servicio de la intención principal del 
relato: presentarnos satíricamente la sociedad vecinal del Moscú de los años 
veinte, la nueva relación entre los proletarios y la elite intelectual y el comporta-
miento de los moscovitas bajo los bolcheviques. En ningún momento pretende 
el autor hacernos creer en ese avance tecnológico. Es parte de la broma y una 
estrategia para crear y presentar el conflicto.
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Hay un problema evidente entre el profesor Preobrajenski y los muchachos 
bolcheviques del nuevo Comité de Administración del Edificio: no se entien-
den, hablan idiomas diferentes, tienen modales distintos. Son cuatro jóvenes 
maleducados (para los criterios del profesor), impetuosos, soberbios y despecti-
vos. “En primer lugar no somos señores”, dice el muchacho que resulta ser una 
muchacha. “En segundo lugar, –le interrumpe el profesor–, ¿es usted un hom-
bre o una mujer?”. El melenudo Schwonder lleva la voz cantante del grupo; 
le piden al profesor dos de las siete habitaciones que tiene en su apartamento, 
pues la Asamblea General de Vecinos ha decidido redistribuir los apartamentos 
“de una manera racional”. El profesor explica en qué utiliza cada una de sus ha-
bitaciones y se niega a ceder ninguna. Los jóvenes amenazan con denunciarle y 
el profesor, con calma, llama por teléfono a un paciente influyente para decirle 
que él no le va a operar, que deja Moscú, pero que le dará la llave del aparta-
mento a Schwonder y él le operará.

Si la sátira va acompañada generalmente de humor, en Bulgákov son uña 
y carne, el humor está totalmente al servicio del estilo, hay humor desde los 
mismos nombres de los personajes hasta las situaciones que se desarrollan.

Este enfrentamiento entre los proletarios y la inteligentsia rusa, a la que Bul-
gákov pertenecía, queda también reflejada en el diario de la revolución de Iván 
Bunin Días malditos: “Ayer, a última hora de la noche, vinieron flanqueados 
por el “comisario” de nuestra casa, a tomar medidas del largo, ancho y alto de 
cada una de nuestras habitaciones “con el propósito de compactar la ocupa-
ción proletaria de las viviendas”. ¡Estos malditos simios…!” (Bunin, 117). Y 
más adelante le piden de forma grosera que les entregue todos los colchones 
sobrantes.

En Corazón de perro los problemas con los jóvenes revolucionarios van a 
continuar tras este incidente, pues Schwonder se va a hacer amigo del humani-
zado Polígrafo Sharikov y le va a inculcar las nuevas ideas revolucionarias, los 
nuevos derechos, incluso le proporciona literatura marxista. Y así, el gamberro 
e insolente Sharikov, se propasa con la criada, blasfema, roba, miente, amenaza, 
se emborracha, inunda el edificio, persigue a los gatos, empieza a exigir más y 
más derechos al profesor, se hace miembro de la Asociación de Inquilinos y 
acaba denunciando al profesor.

Detrás de la comicidad de las escenas, del uso de la jerga bolchevique ridicu-
lizándola, detrás de esa capa grotesca que cubre el relato, aparece un conflicto 
social que ya Bulgákov veía difícil de resolver, al menos por medio de las normas 
del nuevo poder. Coincide en su disgusto al escuchar ese lenguaje prepotente 
con Iván Bunin, quien en su diario de la revolución Días malditos escribió: “La 
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jerga bolchevique es absolutamente insoportable” (Bunin, 91). En un princi-
pio, políticamente, Bulgákov no estuvo totalmente en contra de la revolución 
(también, como Bunin, veía la política zarista podrida), pero así como iban 
sucediéndose los conflictos y creándose una nueva sociedad, con nuevas reglas, 
Bulgákov vio las contradicciones que se presentaban, el mal funcionamiento de 
la administración, la penuria del pueblo ruso, la hipocresía del nuevo poder, 
y denuncia tanto en Corazón de perro como en El maestro y margarita la exis-
tencia de una nueva jerarquía en las jefaturas, y así, pone al descubierto todo 
ese nuevo entramado gracias a su ingenio satírico. Sus problemas con el poder 
llegaron pronto: no solo no ensalzaba el régimen y hacía comentarios banales 
sobre la muerte de Lenin, sino que señalaba los errores, el hueco existente entre 
los ideales predicados y los hechos de la vida real.

Por lo tanto, nos encontramos ante un relato evidentemente grotesco, pero 
al servicio de la denuncia satírica de una sociedad dada, el Moscú de los años 
veinte.

En El maestro y margarita hay sátira, y mucha. La novela es una diatriba 
contra los usos y costumbres de los moscovitas y especialmente una dura crítica 
a la elite literaria: escritores, administradores de teatro, críticos literarios, etc. 
Hay crítica contra la carencia de vivienda en la ciudad, contra los abusos de 
poder, contra los cerrados círculos de decisión, jerarquizados, contra el resulta-
do final, totalmente contradictorio, de las leyes comunistas, contra el sistema 
policial y el aparato ideológico soviéticos, contra el miedo y la obsesión del 
ciudadano por la delación. Hay sátira contra los vicios humanos: Moscú está 
lleno de sobornadores, delatores, cobistas, traidores, especuladores de divisas.

Pero todo ello está al servicio de un estilo en el que predomina lo grotesco 
fantástico con seres irreales del “más allá”. La sátira es un elemento más que 
compone la estética de un grotesco puro.

Esta novela acumula en sí una gran variedad de los elementos que configu-
ran el grotesco fantástico: brujas que vuelan sobre una escoba, demonios que 
pasan a través de los espejos o aparecen y desaparecen a conveniencia, cabezas 
cortadas que hablan, cuervos que conducen un coche, muertos que resucitan 
y toman parte en una fiesta, magia, animales que hablan y viajan en autobús 
urbano, vecinos convertidos en cerdos voladores, milagros, humor bufones-
co, sátira ridiculizadora, carnaval, absurdo, sueños, locura y delirios, vampiros, 
escenas de circo, elementos del mundo al revés, viajes astrales, exageración y 
opulencia. Todo ello al servicio de la gran imaginación creadora del autor, al 
servicio de su expresión artística. Si en la sátira Bulgákov brilla a alto nivel, en 
el grotesco es un maestro. Ha asimilado toda la tradición literaria del grotesco, 
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desde Rabelais hasta Gógol, y le da su forma personal. Hay escenas rabelaisia-
nas, situaciones propias de la picaresca, ecos de Swift, Voltaire y Sterne (como 
en Sterne, el héroe no aparece en la novela hasta bien entrada la obra, pero si 
en Sterne se debe sobre todo al tono grotesco de las digresiones, pensamientos 
y elucubraciones del autor, en Bulgákov se debe más a una cuestión de montaje 
de la obra, de la estructura), numerosos elementos de la novela gótica, y por 
supuesto, asimila la tradición literaria rusa: Gógol, Saltikov, Dostoyevski.

Como ya hemos avanzado, hay mucha sátira en El maestro y margarita. El 
mismísimo diablo (Voland) se ha preocupado de la situación social de Mos-
cú, y viene a impartir justicia. El primer problema de los moscovitas es el del 
alojamiento: una vez muerto Berlioz hay una avalancha de ciudadanos que 
pretenden su apartamento y atosigan al presidente de la Comunidad de Veci-
nos, nikanor Bosói (en dos horas ha recibido treinta y dos solicitudes). Esas 
solicitudes contienen “súplicas, amenazas, líos, denuncias, promesas de hacer 
obras en la casa por propia cuenta, alusiones a estar viviendo en una estrechez 
insoportable; incluso referencias a la imposibilidad de continuar conviviendo 
con bandidos (…) Y también había dos promesas de acabar con la propia vida, 
de suicidarse, y una confesión de embarazo secreto” (El maestro y margarita 
119). En realidad son tres habitaciones, pues comparte el apartamento con 
Stepán Lijodéyev, pero es un lujo, por situación y por espacio. Por eso viven 
allí dos personas de la elite cultural, dos funcionarios de alto nivel, arriba en 
la jerarquía. Voland hace hincapié en este gran problema durante la sesión de 
magia negra en el Teatro Varietés cuando se refiere a los moscovitas en general: 
“Bueno, son frívolos…, pero ¿y qué?..., también la misericordia pasa a veces 
por sus corazones… Hombres corrientes, recuerdan a los de antes solo que 
a éstos les ha estropeado el problema de la vivienda” (El maestro y margarita 
157). La cuestión es que al final, Voland y su séquito se quedan con todo el 
apartamento, la parte de Berlioz y la parte de Lijodéyev, al que mandan por los 
aires a Yalta. Para ello, Koróviev soborna a Bosói, presidente de la Comunidad 
de Vecinos, e inmediatamente llama a la policía para denunciar el hecho, dan-
do el nombre de un vecino, Timoféi Kvastsov, que es precisamente un vecino 
fisgón. Así vemos cómo Bulgákov enlaza vicios y malas costumbres: sobornos, 
delaciones, traiciones, espionajes.

Junto con el problema de la vivienda, el otro gran asunto que le trae a Vo-
land a Moscú es el estado lamentable en el que se encuentra el círculo cultural. 
La corrupción y el amiguismo campan a sus anchas en ese mundo jerarquiza-
do. Mientras el inexperto, poco instruido y mal poeta Iván, perrillo faldero de 
Berlioz, ya va teniendo sus primeros encargos literarios (por ejemplo un poema 
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antirreligioso), el gran y talentoso escritor que es el Maestro queda relegado e 
ignorado, especialmente porque es independiente, –no forma parte del grupo, 
el MASSOLIT– (se entiende que sus miembros son del partido). Los literatos y 
dramaturgos gozan de ciertos privilegios. Uno de estos privilegios es la posesión 
del mejor restaurante de la ciudad en la Casa Griboyedov, al que nadie puede 
acceder sin el carné de socio, y que ofrece alimentos que el resto de ciudadanos 
no tienen oportunidad de conseguir. Koróviev y Popota-Beguemot deciden en-
trar a comer pero carecen del carné y se quejan de ello a la funcionaria cuando 
esta se lo pide, pues ¡Dostoyevski no necesitaba carné para demostrar que era 
escritor, basta leer cinco páginas suyas!:

–Usted no es Dostoyevski –dijo la ciudadana, desconcertada, dirigiéndose a 
Koróviev.

–¿Quién sabe?, ¿quién sabe? –contestó él.
–Dostoyevski ha muerto –dijo la ciudadana, pero no muy convencida.
–¡Protesto! –exclamó Popota con calor–. ¡Dostoyevski es inmortal! (El maestro y 

margarita 434)

Y una vez dentro, tras crear cierto caos, quemarán el edificio. Esta escena es 
una crítica contra el sistema: el talento no vale nada, ni las ideas, ni las personas. 
Las personas no existen, existen los documentos, certificados, carnés, registros. El 
autor vuelve a esta crítica de forma cómica cuando el vecino nikolái Ivánovich, 
que ha pasado la noche volando transformado en cerdo, llevando sobre su lomo 
a la sirvienta natasha, vuelto a su estado normal, le pide a Voland un certificado 
acreditando dónde ha pasado la noche para presentárselo, como justificación, a 
su esposa. El gato Beguemot accede a hacer una excepción con él. La desnuda 
vampiresa Guela se sienta ante la máquina de escribir mientras el gato le dicta:

–Se certifica que el portador de la presente, nikolái Ivánovich, ha pasado la men-
cionada noche en el baile de Satanás, siendo solicitados sus servicios en calidad de 
medio de transporte… Guela, pon entre paréntesis: “cerdo”. Firma: Hipopótamo.

–¿Y la fecha?
–no ponemos fechas, con fecha el papel pierde el valor –contestó el gato, echando 

una firma. Luego sacó un sello, sopló el sello con todas las de la ley, plantó en el 
papel la palabra “pagado” y entregó el documento a nikolái Ivánovich. (El maestro 
y margarita 359)

Es una burla cómica y brillante contra el sistema burocrático soviético para 
desvalorizar los certificados.

La sátira contra los privilegios de los literatos del MASSOLIT es amplia y 
variada, hay muchos detalles: los literatos hacen fiestas, duermen hasta el me-
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diodía, comen y beben mucho, trabajan muy poco… Destacamos solamente 
un episodio más, mezcla del clientelismo y la idiosincrasia del poder: un alto 
funcionario es enviado al diablo por Beguemot, pero queda su traje. El traje 
sigue hablando, dando órdenes y firmando documentos. Mantiene el poder. 
“Pero el gran bufón Beguemot no se mete en bagatelas. Su sátira es siempre 
auténtica, alude al gobernador sin cabeza de Saltikov-Schedrín. Al gobernador, 
parece ser, no le hace falta la cabeza. Este segundo sentido, metafórico, no tiene 
importancia en sí en la auténtica sátira” (Zerkalov, 119). Esta escena tiene ecos 
claros de Saltikov-Schedrín, pero también de su admirado Gógol.

Finalmente mencionamos algunas otras críticas satíricas en la obra:
– Crítica contra los privilegios de clase (algunos miembros elegidos del par-

tido). Hay una tienda en la que solo se puede comprar con moneda extranjera 
donde se venden productos a los que el resto de ciudadanos no puede acceder 
(también es quemada por Beguemot).

– La comida es de mala calidad (Voland se queja ante el camarero del restau-
rante del Teatro Varietés de que le dieron basura para cenar). La sátira prosigue 
porque Koróviev le dice a Voland con exactitud la cantidad de dinero que tiene 
guardada el camarero en su casa. Eso solo ha podido ser a través de las sisas en 
los presupuestos (públicos) del restaurante.

– Hay partes de la obra que se pueden considerar como sátira menipea y 
coinciden con las teorías de Bajtín: cómico y serio, filosofía y sátira, parodia y 
magia fantástica se mezclan en algunos momentos de la novela: “Hay menipea 
en algunas partes, se pueden aplicar los criterios de Propp sobre los cuentos de 
hadas en otras, lo fantástico choca contra el descaro realista, hay mito, teología, 
romanticismo, bufonería, por ello el análisis y la interpretación son tan urgen-
tes e importantes que el género queda en segundo plano” (Curtis, 129).

– Desabastecimiento y mala calidad: cuando Berlioz e Iván pasean por el 
parque, deciden tomar algo en un kiosco que anuncia “Cervezas y refrescos”. 
Pero no hay agua, no hay cerveza. Tienen refresco de albaricoque: “El sucedá-
neo de albaricoque formó abundante espuma amarilla y el aire empezó a oler 
a peluquería” (El maestro y margarita 112), y al momento, ambos hombres 
empiezan a padecer un fuerte hipo.

– Civismo: hay una escena muy divertida en la que el gato se sube a un 
tranvía empujando a los demás, pero con su moneda en la mano intenta pagar 
a la cobradora, la cual le grita:

–¡Los gatos no pueden subir! ¡Que no se puede entrar con gatos! ¡Zape! ¡O te 
bajas o llamo a las milicias! Pero a la cobradora, como a los pasajeros, les pasó 
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inadvertido lo esencialmente asombroso, porque, al fin y al cabo, lo de menos era 
que un gato subiera a un tranvía, pero es que ese gato ¡había intentado pagar! (El 
maestro y margarita 64)

Y es que el sistema de control del transporte público soviético permitía que 
algún pasajero se escapara del pago, algo que era común, de hecho, el gato 
así lo hace porque finalmente se monta atrás, en el saliente: “El gato hizo lo 
mismo que hubiera hecho cualquiera en el caso de haber sido expulsado de un 
tranvía y que tiene que viajar necesariamente en él. Dejó pasar los tres vagones 
del tranvía, saltó al borde del último, se aferró con una pata a una de las gomas 
que colgaban de la trasera y así pudo hacer su viaje, ahorrándose además diez 
kopeks” (64).

Conclusión

La línea que separa la sátira de lo puramente grotesco no es clara porque el 
grotesco se compone de una serie de elementos diferentes que le dan un tono 
e intensidad como las pinceladas de un cuadro: a mayor intensidad (defor-
mación, transgresión, absurdo, ambivalencia, ambigüedad, subversión, formas 
fantásticas…) mayor proporción de grotesco. Comparando algunos grabados 
de los Caprichos de Goya y las novelas Corazón de perro y El maestro y margarita 
de Bulgákov podemos ver esa intensidad, pues existe sátira en todos esos traba-
jos (crítica social a veces muy concreta) a través de personajes o seres fantásticos 
que no existen en la realidad (seres grotescos). Pero mientras que en Corazón de 
perro el grotesco está al servicio de la crítica social, en El maestro y margarita la 
sátira es un elemento más de los muchos que hacen de la trama de Voland y su 
séquito en el Moscú de los años treinta un todo de grotesco puro.
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