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 Un martes 15 de 
octubre, a las siete y media de 
la mañana, Arthur Fleck se 
está maquillando ante un 
espejo dentro del vestuario de 
la empresa de actividades 
lúdicas y recreativas para la 
que trabaja. Mientras tanto, en 
la radio informan de la 
situación caótica que sufre la 
ciudad de Gotham debido a la 
proliferación de basura en las 
calles. Corre el año 1985.       
A media mañana, Arthur está 
trabajando en una acera, 
disfrazado de payaso, haciendo 
girar llamativamente un panel 
publicitario que muestra a los 
viandantes. En un momento 
dado, un grupo de adolescentes 
pasa por su lado; uno de ellos, 
el más mayor, le arrebata el 

panel y huye acompañado de los demás chicos. Arthur comienza a 
perseguirlos y se introduce en un callejón por el que han entrado los 
muchachos. En plena carrera recibe sorpresivamente un golpe en la cara con el 
panel que le hace caer al suelo. Los adolescentes, entonces, comienzan a darle 
violentas patadas y lo dejan abandonado en esa lastimosa situación. 

 Por la tarde del día siguiente (miércoles 16), Arthur acude a una de las 
entrevistas que mantiene periódicamente con una trabajadora social. Es allí 
donde descubrimos una de sus peculiares anomalías: una estridente risa 
nerviosa que no puede controlar, y que, en ocasiones, lo deja exhausto. La 
trabajadora, una mujer de color de mediana edad, se hace eco del malestar 
social que vive la ciudad a causa de la crisis económica y la consecuente falta 
de trabajo. Durante la entrevista se hace alusión a un episodio de 
internamiento psiquiátrico que sufrió Arthur en el pasado; éste confiesa 
además sentirse mal de manera permanente, por lo que aprovecha la 
oportunidad para pedir un aumento de su tratamiento farmacológico. 
Terminada la entrevista, Arthur regresa a su casa en autobús. Su aspecto 
desolado llama la atención de un niño de corta edad que se encuentra junto a 
su madre en el asiento de delante. Arthur, que advierte la conmiseración que 
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siente el niño, comienza a hacerle muecas con la intención de divertirlo. En ese 
momento la madre, molesta por la actitud de Arthur, le pide que lo deje en 
paz. Sorprendido y al mismo tiempo indignado por la reacción de la madre, 
Arthur sufre unos de sus estridentes ataques de risa, y se ve obligado a mostrar 
a la madre una tarjeta que siempre lleva consigo en la que se informa de su 
anomalía nerviosa. Al bajar del autobús, pasa por la farmacia para recoger sus 
medicinas; las aceras están llenas de bolsas de basura acumuladas durante días. 
Para llegar a su casa debe subir unas largas y empinadas escaleras que 
simbolizan perfectamente el cansancio y sufrimiento que experimenta en su 
propia vida. 

 Una vez en su casa, conocemos a su madre, Penny Fleck, una mujer de 
avanzada edad y aspecto intensamente ajado. El estado deplorablemente 
abandonado de la casa revela la situación extremadamente precaria en la que 
ambos viven. En la televisión comienza el show de Murray Franklin. Arthur, 
sugestionado por el ambiente oscuro del salón, entra en un estado de 
ensoñación: se imagina asistiendo al programa como espectador, presentado al 
público espontáneamente por Murray, con quien llega a conversar de manera 
privada. Cuando Murray le confiesa que siempre ha deseado tener un hijo 
como él, Arthur se abraza a él emocionado, revelándonos su dolorosa carencia 
de la figura del padre. Es cuando comienza a sonar la sintonía al final del 
programa que Arthur regresa a la realidad. 

  Al día siguiente (jueves 17), vemos a Arthur en el vestuario de la 
empresa, sentado delante de su taquilla, disponiéndose a vestirse para trabajar. 
En su torso desnudo pueden verse los enormes moratones producidos por la 
paliza recibida en el encuentro con los adolescentes. En ese momento llega un 
compañero, Randall, quien le pregunta por su estado y le ofrece, como medida 
de protección, una pistola oculta en una bolsa de papel. Arthur se sorprende 
por el ofrecimiento, pero acaba quedándose con el arma. En ese momento, 
Gary, un compañero de la empresa que padece enanismo, avisa a Arthur de 
que el jefe quiere hablar con él. Una vez en su despacho, su jefe le recrimina 
por la pérdida del panel publicitario sin darle oportunidad apenas para 
explicarse. Inmediatamente después vemos a Arthur desahogándose en un 
callejón, dando patadas a un cubo de basura hasta caer rendido al suelo. Más 
tarde lo vemos subiendo cansinamente las empinadas escaleras camino a su 
casa. En el ascensor coincide con una atractiva vecina de color y su pequeña 
hija; se hace evidente la atracción que Arthur siente por la joven. Ya en su 
casa, lo vemos acompañando a su madre que está tomando un plácido baño; 
hablan de Wayne, un hombre acaudalado para el que la madre trabajó hace 
muchos años, y que, según ella, puede ayudarles. Una vez que la madre se 
retira a su habitación para dormir, vemos a Arthur sólo en el salón, simulando 
defenderse de unos agresores imaginarios con la pistola que le había 
proporcionado Randall. 

 A la mañana del día siguiente (viernes 18), vemos a Arthur seguir a 
escondidas a su atractiva vecina hasta su lugar de trabajo, un banco situado en 
el centro. Ya por la noche acude a un club donde suelen actuar algunos 
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humoristas; sentado en una mesa, se dedica a tomar notas de sus gags. Más 
tarde, en su casa, continúa escribiendo notas mientras fuma un cigarro tras 
otro. Llaman entonces a la puerta; es la vecina que ha venido para preguntarle 
si la ha estado siguiendo por la mañana; Arthur se siente confuso por un 
momento, pero acaba reconociendo que efectivamente era él; la vecina, 
bromeando, le dice que se había preocupado pensando que quizás iba a robar 
en el banco. Arthur, que no advierte la broma, le confiesa que tiene una 
pistola; ella ríe pensando que le está siguiendo el juego; Arthur entonces le 
invita a asistir al monólogo que en breve va a escenificar en el club, y ella, 
mostrando una amplia sonrisa, acepta. 

 Algunos días después (martes 22), Arthur acude a un hospital infantil 
para realizar un show; en uno de sus movimientos, mientras danza y canta 
acompañado por los niños, se le cae al suelo la pistola que le había dado 
Randall, y que llevaba en una funda oculta en el tobillo; los niños se 
sorprenden, pero las enfermeras y enfermeros, que presencian la actuación 
como espectadores, reaccionan con estupor. Cuando sale del hospital, Arthur 
se ve obligado a llamar a su jefe desde una cabina para justificarse, 
asegurándole que la pistola formaba parte del atrezo de otro número; éste 
rechaza de plano sus explicaciones, y lo despide de la empresa, diciéndole 
además que Randall, su compañero, le había revelado su intención de 
comprarle un revólver calibre 38 la semana anterior. Arthur, después de colgar, 
descarga su ira golpeando y rompiendo con la cabeza el cristal de la cabina. 
Desolado, vestido aún con su disfraz de payaso, y después de deambular 
durante horas por la ciudad hasta hacerse de noche, toma el metro para volver 
a su casa. En el vagón, prácticamente vacío, se encuentran tres jóvenes que 
acaban de terminar su jornada en una de las oficinas del distrito financiero, y 
que muestran en su comportamiento evidencias de haber tomado alguna copa 
de más. Uno de ellos, se sienta frente a una chica que está leyendo un libro, y 
le ofrece bastoncillos de patatas fritas que lleva en una bolsa; y como no se las 
acepta, comienza a arrojárselas. Arthur, que observa la escena como único 
espectador desde el otro extremo del vagón, expresa su indignación con uno 
de sus violentos ataques de risa. Los jóvenes, extrañados y al mismo tiempo 
molestos, reparan en su presencia. Uno de ellos, el que parece ser que lleva la 
voz cantante, le pregunta con descaro a Arthur que de qué se ríe. La chica, que 
presiente la proximidad de una escena violenta, se levanta y con pasos rápidos 
se marcha hacia el vagón contiguo. El líder del grupo comienza a aproximarse 
lentamente, al mismo tiempo que canturrea una canción en la que se adivina 
cierto placer sádico, al lugar donde está sentado Arthur, que continúa con su 
acceso de risa. Los otros dos jóvenes, que advierten la cruel intención de su 
compañero, se aproximan también, sentándose el que arrojaba a la chica las 
patatas al lado de Arthur, mientras se pone su peluca de payaso y le ofrece 
burlonamente patatas. Arthur entonces va a coger su bolsa para mostrarles la 
tarjeta que lleva siempre consigo, en la que se informa de su anomalía; pero el 
líder, que se encuentra de pie frente a él, interpreta que va a sacar algún objeto 
para defenderse, y se la arrebata de un manotazo. Arthur se levanta 
visiblemente enojado y lanza una patada sobre el pecho de su adversario, que 
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éste consigue evitar echándose hacia atrás. Los otros dos aprovechan para 
inmovilizar a Arthur cogiéndolo por la espalda, y el jefe le golpea en la cara tan 
violentamente que lo derriba. Arthur, desde el suelo, saca repentinamente el 
revólver que lleva oculto en el tobillo, y dispara a su oponente matándolo en el 
acto; dispara después sobre los otros dos, eliminando a uno e hiriendo al otro 
en una pierna. En ese momento, el metro para en una estación, circunstancia 
que aprovecha el único joven que queda vivo –el que portaba la bolsa de 
patatas- para escapar. Una vez que se abren las puertas, el joven intenta correr 
hacia la escalera de salida cojeando ostensiblemente, seguido por Arthur 
revólver en mano, quien consigue alcanzarlo fácilmente rematándolo en los 
primeros peldaños. Cuando inmediatamente después sale del metro, se refugia 
en unos servicios públicos, y allí, sintiéndose seguro en la soledad de aquel 
lugar, esboza los movimientos de una danza ritual que parece expresar la 
recuperación de su amor propio. El terrible incidente le da el valor necesario 
para, una vez en el rellano de la planta donde tiene su apartamento, dirigirse al 
de su vecina, en el otro extremo del pasillo, e inmediatamente después de que 
ésta le abre la puerta, besarla sin mediar palabra. 

 Al día siguiente (miércoles 23), Arthur acude a la empresa para recoger 
las cosas que aún tenía en la taquilla. En la sala, que hace las veces de 
vestuario, los compañeros comentan el incidente ocurrido en el metro la 
noche del día anterior. Parece ser que, según las declaraciones de algunos 
viandantes que estaban en la zona, el autor de los asesinatos iba caracterizado 
de payaso. Cuando uno de los compañeros pregunta a Arthur la razón por la 
que llevaba un revólver, éste contesta que se lo pregunten a Randall, ya que el 
arma era suya. Randall, para exculparse ante todos, simula sentirse ofendido. 
Ya de vuelta a casa, la madre lo llama para que escuche la entrevista que están 
realizando en la televisión a Thomas Wayne, el propietario de la empresa 
financiera en la que trabajaban los tres jóvenes ejecutivos, quien además se 
presenta como candidato a la alcaldía de Gotham. En sus declaraciones, 
Wayne elogia la profesionalidad de los chicos, aunque reconoce que no los 
conocía personalmente, y tilda de cobardes y perdedores a las personas que 
son capaces de actuar como el asesino. Arthur, sentado junto a su madre, 
frente a la televisión, no puede reprimir la risa; la madre, indignada, le 
recrimina su conducta. 

 En la siguiente entrevista que Arthur mantiene con la trabajadora social, 
el primer día de la semana siguiente (lunes 28), ésta le informa de la decisión 
del Departamento Municipal de Salud de suprimir el servicio de asistencia 
debido a la falta de fondos, y como consecuencia, la interrupción de su 
tratamiento farmacológico. Ese mismo día, por la noche, tiene lugar la primera 
actuación de Arthur en el club de humoristas. Su vecina está sentada en la sala 
como una espectadora más. Cuando comienza su actuación, Arthur no puede 
reprimir un ataque de risa; el público está perplejo, pero poco a poco Arthur 
consigue sobreponerse y da curso a su monólogo. Después de la actuación 
vemos a un Arthur feliz, paseando con la vecina por las calles como cualquier 
pareja y compartiendo una cena romántica. De regreso ambos a casa, Arthur 
se para ante un kiosco que muestra la portada de varios periódicos informando 
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sobre las conjeturas que ha despertado el caso de los asesinatos del metro. La 
chica, que se ha detenido también para leer los titulares, hace un breve 
comentario en el que califica al autor como un héroe, y a las víctimas como 
personas despreciables, mostrando así su pensamiento abiertamente crítico 
con el sistema. Después de despedir a su vecina en el mismo rellano de la 
escalera, Arthur entra en su casa y encuentra a su madre dormida en el salón. 
El programa de Murray está acabando en ese momento; Arthur, que se 
encuentra en un excelente estado de humor, incorpora a su madre, y 
aprovechando la sintonía del show, comienza a bailar con ella. Ésta, 
despertando apenas de su somnolencia, le informa de la carta que ha escrito a 
Thomas Wayne pidiéndole ayuda; y una vez que se retira a su dormitorio, 
Arthur aprovecha la ocasión para leer la carta. Es entonces cuando conoce con 
más detalle la antigua vinculación entre su madre, Penny Fleck, y Thomas 
Wayne, y descubre que es hijo no reconocido del magnate. 

 Algunos días después (viernes 1 de noviembre), Arthur reúne el valor 
necesario para dirigirse a la mansión de Wayne con la intención de hablar con 
él. Sentado en el tren que lo conduce hasta allí, Arthur recorta una fotografía 
de un periódico en la que se ve a Wayne con su mujer y su hijo, un niño de 
once o doce años. Al aproximarse a la casa, por encima de un muro lateral, ve 
al pequeño Bruce jugando solo en el jardín. Llamando su atención con una 
nariz de payaso, y gesticulando graciosamente mientras le muestra la conocida 
vara de mago que se convierte en un ramo de flores, consigue atraer la 
atención del chico y hablar con él a través de la cancela de entrada. Después de 
preguntarle por su nombre, y aprovechando el corto espacio que los separa, 
Arthur lo toma por ambas mejillas, y presionando la comisura de sus labios 
consigue dibujarle una amplia sonrisa. Pero enseguida aparece un empleado de 
la casa que aparta al niño como para protegerlo. Al preguntarle el empleado 
qué es lo que hace allí, Arthur se da a conocer como el hijo de Penny Fleck, la 
antigua empleada doméstica, y a continuación, con una ingenuidad casi 
infantil, se revela conocedor de la relación íntima entre su madre y Wayne. El 
hombre, que conoce la vieja historia, le contesta despectivamente que entre su 
madre y su señor nunca hubo tal relación, lo que despierta una profunda 
indignación en Arthur que le lleva a coger fuertemente del cuello al empleado. 
Éste, visiblemente asustado, lo amenaza con llamar a la policía. Arthur 
entonces lo suelta y se aleja de allí.  

 Cuando, ya por la noche, Arthur llega al portal de su casa, ve cómo un 
equipo sanitario conduce a su madre en una camilla hacia una ambulancia para 
trasladarla al hospital; inmediatamente se identifica y se introduce él también 
en la ambulancia. Una vez que la madre queda ingresada, Arthur sale al 
exterior para fumar un cigarrillo. Aparecen entonces dos detectives de la 
policía, que informan a Arthur de que habían acudido poco antes a su casa con 
intención de hacerle unas preguntas relacionadas con los asesinatos del metro, 
y que su madre, al no encontrarse él allí, sufrió una crisis nerviosa, por lo que 
se vieron obligados a llamar a los servicios de emergencia. Arthur les responde 
hostilmente diciéndoles que su madre ha sufrido un infarto. Acto seguido se 
desentiende de ellos y se dirige hacia una puerta acristalada con intención de 
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entrar en el hospital, pero sin advertir que dicha puerta es sólo de salida y que 
además está cerrada en ese momento, por lo que choca aparatosamente 
provocando un comentario irónico por parte de los agentes. La apertura de la 
puerta, accionada por un trabajador sanitario que sale en ese instante, permitirá 
la entrada de Arthur, que se recompone con dignos ademanes con el fin de 
mitigar en lo posible la grotesca escena que acaba de representar. Ya en la 
habitación, vemos a la joven vecina que ha venido para acompañarlo. 
Momentos después ella sale en busca de dos cafés, y Arthur, ya solo, con su 
madre inconsciente, ve en la televisión cómo Murray en su programa emite un 
vídeo de su reciente actuación en el club, precisamente del penoso momento 
del inicio del monólogo en que se le ve en pleno ataque de risa. La finalidad 
evidente del vídeo es ridiculizarlo; Arthur, que percibe la burla, se siente 
profundamente humillado. 

 A la mañana siguiente (sábado 2), Arthur está sólo en su habitación. En 
la televisión están informando de las protestas que están teniendo lugar en las 
calles de Gotham a causa del malestar social y de las declaraciones de Wayne, 
que la gente desfavorecida considera ofensivas. En las imágenes de las 
manifestaciones puede verse a numerosos individuos caracterizados de payaso, 
con lo que se hace evidente la identificación de ese colectivo con el autor de 
las muertes de los jóvenes ejecutivos. Arthur observa la noticia con 
satisfacción. Por la tarde, se dirige al Salón Wayne, un imponente edificio 
donde va a tener lugar una gala benéfica. Después de atravesar una enorme 
masa de gente que se encuentra allí protestando, se introduce en el edificio por 
una puerta lateral, se dirige al vestuario de los empleados y se pone una 
chaqueta y un gorro de acomodador. Dentro de la sala el público disfruta con 
unas imágenes cómicas de una película muda de Charlot. Arthur localiza en un 
palco a Thomas Wayne sentado junto a su mujer. En un momento dado 
Wayne se levanta para ir presumiblemente al aseo. Hacia allí se dirige raudo 
Arthur, y allí se lo encuentra apenas un minuto después. Cuando el magnate 
repara en su presencia, Arthur se da a conocer. Wayne, que ha sido informado 
por su empleado de la fugaz aparición de Arthur en la puerta de su mansión el 
día anterior, le dice que él no es su padre, que su madre lo adoptó cuando 
trabajaba para él, y que debido a un trastorno mental, tuvo que ser internada 
en un centro psiquiátrico. Arthur, indignado ante lo que considera una 
respuesta evasiva, discute con el magnate y acaba sufriendo uno de sus ataques 
de risa. Wayne, que cree que se está burlando de él, le propina un fuerte 
puñetazo en la nariz. Ya en su casa, Arthur, al que la discusión le ha producido 
un intenso acaloramiento, abre el frigorífico, saca descuidadamente todas sus 
baldas, y se introduce dentro. En ese instante suena el teléfono, y al saltar el 
contestador, se escucha la voz de uno de los detectives pidiéndole que se 
ponga en contacto con ellos, que quieren hacerle unas preguntas. Por la 
mañana (domingo 3), recibe la llamada de una secretaria de Murray Franklin; 
ante el interés de los espectadores por su persona después de ver el vídeo 
emitido por Murray, éste quiere invitarlo a asistir a una emisión desde el plató. 
Arthur, que mientras escucha a la mujer está valorando la oportunidad de 
dicha invitación, decide aceptar. 
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 Por la tarde del siguiente día (lunes 4), Arthur se dirige al Hospital 
Psiquiátrico Estatal de Arkham para comprobar si, como asegura Wayne, su 
madre estuvo alguna vez ingresada en el establecimiento. Después de esperar 
un buen rato, el funcionario encargado de los archivos aparece con un dosier 
fechado treinta años atrás, que recoge el historial de su madre. El funcionario 
empieza a darle algunos datos, entre ellos el diagnóstico: psicosis alucinatoria y 
trastorno narcisista de la personalidad; pero cuando se percata de la extraña 
personalidad de Arthur, desconfía, se niega a facilitarle el dosier y le dice que 
debe venir acompañado por su madre para que ésta firme una autorización de 
consulta. Arthur, que no está dispuesto a marcharse con las manos vacías, y al 
que una delgada reja con una pequeña abertura que sirve de ventanilla le separa 
del funcionario, consigue, tras un breve y violento forcejeo, arrebatarle el 
dosier, huyendo acto seguido por una escalera de servicio. En uno de los 
descansillos, asegurándose de que no le persiguen, comienza a leer los 
informes contenidos en la delgada carpeta. Y es entonces cuando conocerá lo 
que puede considerarse su historia oficial: tal como le contó Wayne, fue 
adoptado a muy corta edad; cuando aún era un niño sufrió maltrato por parte 
de alguna de las parejas de su madre, la cual, debido a sus trastornos psíquicos, 
tuvo que ser internada. Conocer todo esto de manera tan brusca le produce a 
Arthur primero una risa repentina, e inmediatamente después un llanto 
incontrolado. Cuando regresa por la noche a su casa, destrozado anímicamente 
y calado hasta los huesos por un intenso aguacero, se dirige al apartamento de 
su vecina buscando algún consuelo. Entra sin llamar, pues encuentra la puerta 
sin cerrojo; cuando su vecina sale del dormitorio de su hija, a la que acaba de 
dejar dormida, y encuentra a Arthur sentado en el salón, con un aspecto 
extremadamente lamentable, le pregunta -sobreponiéndose a un estado de 
pánico- si él es Arthur, el vecino que vive en el apartamento situado al fondo 
del pasillo; Arthur trata de justificarse diciéndole que ha tenido un pésimo día, 
pero ella le ruega encarecidamente que abandone su casa. Es en ese preciso 
momento, al verse tratado casi como un extraño, cuando toma conciencia de 
que la relación con su vecina no es más que un producto de sus delirios, que 
aquel beso robado, la cena romántica el día de su primera actuación, y la 
presencia de la joven en el hospital no son más que fantasías de su 
imaginación. Una vez que Arthur se encuentra en su apartamento, sentado en 
el sofá del salón, vestido sólo con su ropa interior, fumando continuamente, 
pues no puede dormir, desahoga su pena en uno de sus prolongados ataques 
de risa, pero esta vez mezclada con un inconsolable llanto.  

 A la mañana siguiente (martes 5) se dirige al hospital donde sigue 
ingresada su madre. Sentado en la habitación, con su madre tendida en el 
lecho, aún inconsciente, Arthur expresa en alto sus negras reflexiones: cómo el 
cariñoso apodo con el que siempre le ha llamado su madre, “happy”, no es 
más que una ridícula ironía, ya que no ha tenido un momento feliz en toda su 
vida; cómo su vida, que creía una tragedia, no es en realidad más que una 
comedia… Mientras está diciendo la última frase, se levanta para dirigirse a la 
cama donde descansa su madre, y presionando su rostro con su propia 
almohada, la asfixia hasta que dejan de oírse sus latidos en el monitor. 
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 Varios días después (sábado 9), Arthur se encuentra en su casa 
ensayando su aparición en el programa de Murray, que va a tener lugar esa 
misma noche. Para ello, proyecta un vídeo en la televisión del salón con una de 
las emisiones, y comienza a emular los movimientos de un invitado, haciendo 
una entrada estelar en el salón, sentándose en el sofá, fingiendo una 
conversación con Murray, y acabando su actuación con un simulacro de 
suicidio mientras suena la sintonía final del programa. Después, en el cuarto de 
baño y en calzoncillos, se tiñe el pelo de verde a la manera del Joker, comienza 
a bailar como poseído, y ya sentado ante el tocador, el torso desnudo, empieza 
a maquillarse parsimoniosamente. Es evidente que Arthur se prepara para algo 
grande. En ese momento llaman a la puerta; se trata de Randall y Gary, el 
enano, que han venido para darle el pésame por la muerte de su madre. Arthur 
les hace pasar, al mismo tiempo que echa el cerrojo de la puerta y se introduce 
unas tijeras en el bolsillo posterior del pantalón. Ambos compañeros se 
sorprenden al verle con el torso desnudo y la cara maquillada completamente 
de blanco. Sin darle mayor importancia, Randall le informa de que la policía ha 
ido a la empresa para hacer unas preguntas relacionadas con los asesinatos del 
metro; quiere ponerse de acuerdo con Arthur para dar una versión coincidente 
en sus declaraciones. Arthur, que le escucha asintiendo mientras baja la cabeza, 
saca disimuladamente las tijeras que guardaba en el pantalón, y se las clava a 
Randall con un movimiento rápido en el cuello y después en un ojo; a 
continuación lo empuja contra la pared y contra ella golpea violentamente 
varias veces su cabeza hasta que el cuerpo queda inerte en el suelo. Gary, 
aterrorizado, le pide que le abra la puerta, pues el cerrojo no está a su alcance. 
Arthur, besando la cabeza del enano, le agradece que haya sido la única 
persona que lo ha tratado dignamente, y lo deja salir. 

 Algunas horas después, Arthur se dirige, impecablemente vestido y 
caracterizado como arlequín, al programa de Murray. Mientras baja las 
escaleras, por la que tantas veces ha transitado y que lo conducen hacia el 
centro de la ciudad, danza con unos movimientos exagerados. Está pletórico. 
Ya casi en los últimos peldaños, es llamado desde lo alto por los dos 
detectives, que han venido a buscarlo, y que han podido presenciar su 
estrambótica danza. Entonces Arthur, asustado, comienza a huir perseguido 
por los agentes. Después de una agitada carrera, se introduce en el metro, 
seguido siempre por los agentes, que portan la credencial en una mano y 
blanden sendas pistolas. El metro está abarrotado con manifestantes que 
llevan cubiertos sus rostros con máscaras de payaso. Los policías avanzan por 
un vagón obligando a todo el mundo a quitarse las máscaras. Arthur le quita a 
uno la careta para ocultarse, y provoca de esta manera una reyerta en la que, 
apartándose con un movimiento rápido, evita verse implicado. En medio de la 
confusión, un manifestante coge a uno de los agentes del brazo para quitarle la 
pistola, y en el forcejeo recibe un tiro. Indignado, un grupo se abalanza sobre 
los dos detectives y, en la primera parada, comienzan a agredirlos ya fuera del 
vagón, sobre el andén. Se produce a continuación una estampida que deja los 
vagones vacíos. Arthur, que ha conseguido eludir a los policías, prosigue feliz 
su camino hacia los estudios de Murray.  
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 En uno de los camerinos de los estudios, mientras espera a que le 
avisen para salir al plató, Arthur escucha la noticia en la que se informa del 
estado estable, dentro de la gravedad, de los dos agentes de policía. Arthur 
sonríe sarcásticamente. Llaman en ese momento a la puerta: es Murray, 
acompañado por un asistente de producción, que viene para darle 
instrucciones sobre cómo debe comportarse durante la entrevista. Arthur le 
pide que lo presente como “Joker”. Murray se extraña, pero acaba aceptando. 
Cuando Arthur se queda solo de nuevo, saca el revólver y jugueteando se lo 
posa bajo su barbilla. Momentos después, mientras espera a un lado del plató a 
que Murray le dé paso, éste vuelve a mostrar al público el vídeo de Arthur con 
el que lo ridiculiza. Arthur, desde fuera, lo observa con rostro serio. Cuando 
por fin entra en escena, le da la mano a Murray y se acerca a una mujer de 
edad, una doctora que estaba como invitada, y la besa en la boca. A 
continuación cuenta un chiste de mal gusto, y es recriminado por la doctora y 
por Murray. Para forzar aún más la situación, confiesa ser el asesino de los 
jóvenes del metro. Murray, desconcertado, le pregunta si no teme las 
consecuencias de su acción criminal, y Arthur le contesta que no tiene nada 
que temer, y añade, recalcando la frase con verdadero deleite, que ya nada 
puede hacerle daño. Se hace, tras estas palabras, un rotundo silencio producido 
por el estupor del público. Cuando Murray le pregunta por el sentido de esa 
acción a todas luces reprobable, Arthur hace una crítica sin paliativos del 
sistema, explicando las razones del malestar social, que en última instancia 
residen en la injusticia. Se inicia entonces una agria discusión entre Murray y 
Arthur, en la que éste le recrimina la vileza de su actitud al exhibir 
repetidamente el vídeo. La discusión termina con un disparo a bocajarro de 
Arthur a Murray. El público horrorizado abandona despavorido el plató. 
Arthur ríe divertido ante lo que está ocurriendo, dispara una vez más sobre 
Murray, y arrojando el revólver abandona también el plató.  

Instantes después, los informativos de todas las televisiones dan la 
noticia, mientras Arthur es llevado detenido en un coche de la policía. En la 
calle se están produciendo violentas algaradas de grupos de manifestantes 
antisistema. Poco después, el coche policial que lleva a Arthur en el asiento de 
atrás es embestido por una ambulancia de grandes dimensiones, conducida por 
un individuo que porta una máscara de payaso. Inmediatamente después de la 
colisión, el individuo se baja del vehículo, se acerca al coche de la policía, en el 
que puede verse a los agentes inconscientes, y ayudado por otro enmascarado, 
saca a Arthur delicadamente por una ventanilla posterior, y entre ambos lo 
depositan sobre el capó. Mientras tanto, los antisistema continúan con los 
destrozos. En ese momento, el señor Wayne, acompañado de su mujer y de su 
hijo, sale de un cine, y viendo el tumulto que se está produciendo en la calle, se 
introduce con su familia en un callejón para protegerse. Pero son observados 
por un enmascarado que parece haber reconocido a Wayne, el cual los sigue 
por el callejón hasta alcanzarlos, disparando mortalmente al señor Wayne y a 
su esposa, ante el asombro y la indefensión del niño. Mientras tanto, Arthur 
comienza a recuperar el sentido, consigue ponerse de pie sobre el capó, 
observa a la multitud en plena orgía de violencia que lo aclama como a un 
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héroe, y dibujando en su rostro con su propia sangre una amplia sonrisa de 
Joker, danza para ellos. 

Días después (martes 12), Arthur se encuentra en un centro 
psiquiátrico, sentado ante una mujer de color con las manos esposadas, 
fumando un cigarrillo y preso de un ataque de risa. Cuando la mujer le 
pregunta que de qué se ríe, Arthur le responde que de un chiste que 
seguramente ella no iba a entender. Ese mismo día -no sabemos cómo- Arthur 
se encontraba caminando solo por un pasillo, vestido con el uniforme blanco 
del centro, improvisando unos pases de baile; sus pisadas iban dejando unas 
inquietantes huellas rojas. Cuando llegó al final del pasillo, comenzó a correr 
perseguido por un empleado del centro.  

 

 ACERCA DE LOS PERSONAJES DE YOKER  

Arthur Fleck es un individuo al que la vida no le ha sonreído 
precisamente. Se ha criado con una madre que ha sufrido maltrato físico por 
parte de sucesivas parejas, además de un episodio de internamiento en un 
centro psiquiátrico en la época en que trabajaba para Thomas Wayne. El 
diagnóstico que se le dio a la madre en ese momento fue psicosis alucinatoria y 
trastorno narcisista de la personalidad, por lo que su vida a partir de ese 
momento no ha debido de ser nada fácil. Sin embargo, cuando se reconstruyen 
los hechos acaecidos en ese pasado, caben dudas sobre lo que efectivamente 
sucedió. La versión de la madre de Arthur, Penny Fleck, es que, después de 
mantener una relación íntima con Wayne, ella se quedó embarazada, y que fue 
presionada por éste para que no hiciera pública su paternidad. Esta versión no 
coincide, por supuesto, con la que Thomas Wayne dará a Arthur en su 
encuentro en el edificio que lleva el nombre del magnate, el día de la gala 
benéfica. Wayne le dice a Arthur que fue adoptado por su madre, y que 
posteriormente ésta tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico debido 
a sus problemas mentales, versión que coincide con los documentos que 
Arthur tendrá ocasión de leer el día que se hizo con el dosier de su madre en 
su visita al archivo del Hospital Estatal de Arkham, en la ciudad de Gotham. 
La verdad de estos hechos nunca se sabrá; sin embargo, la contundencia de los 
datos contenidos en el dosier convencerán a Arthur de su origen adoptivo. El 
terrible desengaño que ello le produce, unido a la deplorable vida que lleva, le 
conducirá a consumar el matricidio. 

 Thomas Wayne representa el poder del dinero, el éxito social. La 
primera vez que aparece en esta historia es durante las declaraciones que hace 
en la televisión a raíz del asesinato de los tres jóvenes que trabajaban en una de 
sus entidades financieras. Wayne defiende a ultranza la conducta de los chicos 
sin conocerlos personalmente ni saber las circunstancias del crimen, que aún 
está en fase de investigación. En su declaración televisiva ofrece una imagen 
sobrestimada de sí mismo y de los jóvenes; en el caso de éstos, por el mero 
hecho de ser trabajadores suyos; para él son familia. En cuanto al asesino, lo 
tacha de cobarde al ocultarse detrás de una máscara y de envidioso al atacar a 
unos muchachos que representan el triunfo conseguido a base de trabajo. 
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Piensa que los que han alcanzado el éxito en la vida siempre considerarán a los 
fracasados como viles payasos. Estas declaraciones le valdrán el rechazo de las 
clases más golpeadas por la crisis que sufre Gotham, y provocarán 
manifestaciones que irán subiendo en intensidad en el transcurso de los días. 
Los manifestantes, que en sus protestas se cubren la cara con la máscara de 
payaso, representarán a la clase trabajadora que se siente explotada 
laboralmente, la más vulnerable en las crisis. Representan, en definitiva, al 
movimiento o grupo antisistema, que tendrá un papel relevante en las 
algaradas que se producirán el día de la aparición de Arthur en el programa de 
Murray Franklin, y del cual saldrá el individuo que, oculto tras la máscara de 
payaso, asesine al señor Wayne y a su mujer. 

 El papel que juega Randall, su compañero de trabajo, es también 
determinante. Le ofrece un revólver, creyendo protegerlo de esta forma, y lo 
que hará con ello será contribuir indirectamente a su ruina. Arthur, después de 
dudar por unos segundos, acabará aceptando el arma. Incluso, una vez que la 
lleva consigo, comenzará a fantasear con ella: se defiende imaginariamente de 
sus enemigos en el salón de su casa, simula su propio suicidio posándosela 
debajo de la barbilla… Se siente ahora seguro; sin embargo, al aceptar el 
ofrecimiento de Randall, encontrará la oportunidad fatal de utilizarla contra los 
jóvenes, le dará el motivo -en la azarosa casuística de los hechos- para matar a 
su compañero, y le servirá también para descargar su odio hacia Murray. Su 
errónea elección entre aceptar o no el arma, le cuesta la pérdida de su trabajo, 
y lo que es peor, lo convertirá en un asesino. Y todo ello seguramente no 
hubiera sucedido si hubiera rechazado el arma desde el primer momento. Así 
que, en el uso de su libertad, eligió mal.  

 Murray Franklin ignoraba con toda seguridad la fatal consecuencia que 
le iba a traer la emisión en su programa televisivo del vídeo con la actuación de 
Arthur en el club de monologuistas. Murray es un hombre que vive del 
espectáculo, y un personaje como Arthur puede ser una mina en este sentido; 
en definitiva, representa un buen negocio; practica el humor, sin pensar que no 
todo puede ser materia del mismo. No todo vale. No podía imaginar que el 
ridiculizar a un personaje en las circunstancias de Arthur le pudiera traer tan 
desafortunado desenlace.  

 La vecina, con la que coincide en el ascensor junto a su pequeña hija, 
joven, atractiva, representa el objeto de deseo de Arthur, la relación romántica 
que siempre hubiera querido tener, y que sólo pudo ser en su imaginación, 
como objeto de su delirio. La sigue a su trabajo al día siguiente de coincidir 
con ella; se siente atraído fascinado. Y representará otro revés más. Será 
precisamente el día más aciago de Arthur, el día que regresa del hospital 
psiquiátrico de Arkham, conocedor ya de lo que cree que es su verdadero 
origen, sintiéndose víctima del engaño permanente en que lo ha criado su 
madre, Penny Fleck, cuando descubre su fantasía alucinatoria. Es por eso que 
su vecina lo trata casi como un extraño aquella noche en que entra en su casa 
buscando consuelo, pero sin haber sido invitado. 
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 No es una casualidad que la policía -los dos detectives que abordan a 
Arthur en el hospital la noche que ingresan a su madre- apareciera poco más 
de una semana después para hacerle unas preguntas en relación a los 
asesinatos del metro. Lo que se sabe del caso es que el presunto asesino iba 
disfrazado de payaso. Hay que recordar que la mañana del mismo día del 
crimen, Arthur estuvo trabajando en el hospital infantil, y que durante su 
actuación delante de los niños, se le salió el revólver de su funda, deslizándose 
por el suelo a la vista de todos. Inmediatamente los responsables del hospital 
se pondrían en contacto con el jefe de la empresa de Arthur para informarle 
del grave incidente, de tal forma que cuando Arthur lo llama por teléfono, 
poco después de la actuación, éste está ya enterado de lo sucedido. Es también 
muy probable que dicho incidente, bien a través de la dirección del hospital, 
bien a través del jefe de la empresa, o bien por ambas vías, llegara al 
conocimiento de la policía. Con lo que Arthur se convierte en un claro indicio 
que hay que investigar. Su actitud elusiva el día que lo abordan en los 
exteriores del hospital, y el hecho de que no respondiera a la razón que uno de 
los detectives le deja en el contestador, lo convierten en objetivo preferente de 
las pesquisas policiales. 

 Arthur lleva una vida bastante dura. Se gana la vida trabajando en una 
empresa por un sueldo seguramente escaso, a juzgar por el estado lamentable 
de la casa en la que vive. Cuida de su madre, una mujer cuya vida se reduce a 
vivir permanentemente dentro de la casa, consumiendo las horas viendo la 
televisión. Sin embargo, tiene un proyecto que le motiva: convertirse algún día 
en un gran cómico. Para ello, lleva continuamente consigo un cuaderno donde 
escribe chistes y toma notas durante las actuaciones de los humoristas en un 
club. Pero su camino no es fácil: su desequilibrio nervioso, cuyo origen se 
encuentra probablemente en el maltrato e indigencia que sufrió en su infancia, 
condiciona su comportamiento de tal manera que es considerado como una 
persona extraña a los ojos de los demás. Este desequilibrio, aparte de 
provocarle los inoportunos accesos de risa, le ocasiona bloqueos que le 
impiden expresarse con soltura, como cuando su jefe le recrimina por haber 
perdido el panel publicitario mientras él permanece callado, o como cuando en 
el autobús, al censurar la madre del niño su conducta, reacciona con un ataque 
de risa. Para colmo de males, la supresión del servicio municipal de asistencia 
lo deja sin su tratamiento farmacológico, con lo que, privado de este recurso, 
peligra su salud mental. A su difícil situación personal hay que sumar el 
malestar social que atraviesa la ciudad de Gotham a causa de la crisis 
económica. Así que, en este contexto, un arma en las manos de Arthur le 
puede conducir fácilmente hacia su propia destrucción. A todo esto hay que 
añadir el terrible mazazo que le supone conocer su verdadero origen, lo que le 
lleva a introducirse en un camino sin retorno. El único momento de gloria que 
vivirá será cuando la noche de su aparición en el show de Murray Franklin, 
después de ser rescatado del interior del coche policial que lo lleva detenido, 
baila para los manifestantes, que lo aclaman en señal de reconocimiento. 

 Demasiados obstáculos para una persona tan vulnerable como Arthur, 
que lo empujarán fatalmente a su destino final: la prisión psiquiátrica. 


