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 La propuesta de esta sesión 

tiene como recurso para estimular 

nuestra investigación un texto que 

recoge algunas reflexiones filosóficas 

de varios autores, como Friedrich 

Nietzsche, Henri Bergson y Augusto 

Klappenbach. 

 Tras la lectura de estos 

fragmentos abordamos la fase de 

formulación de preguntas por parte 

del grupo: 

(Miguel) ¿Cuántas clasificaciones del 

humor hay? 

(Ángel) ¿Son diferentes el sentido del 

humor y la risa? ¿Cómo se relacionan? 

(Khadija) ¿Por qué las emociones son 

enemigas de la risa? 

(Cova) ¿Es la risa una emoción? 

(Irene) ¿Es fundamental saber reírse de 

uno mismo? 

(Luís) ¿Dónde deben estar los límites 

en el sentido del humor? 

(Manuel) ¿Por qué tiene que haber 

límites en el sentido del humor? 

(Antonio) ¿Existe alguna relación entre 

el avance cultural y el humor? 

(Carmen) ¿Qué entendemos por 

sentido del humor? 

(Susana) ¿Ha estado penalizada la risa? 

(Pepa) ¿Es necesaria la risoterapia para 

aprender a reír? 

(Miguel) ¿De qué se ríen los niños? 

(Marisa) ¿Por qué con la edad se pierde  

el sentido del humor? 

(Susana) ¿Cómo nos reímos? 

(Cova) ¿En qué se distinguen la alegría 

y la risa? ¿Cómo se relacionan? 

(Khadija) ¿Por qué ofende el sarcasmo 

y la ironía? 

(Miguel) ¿Es un tema serio este de la 

alegría, la risa, el humor? 

 Identificamos los supuestos 

implícitos en algunas de estas 

preguntas y clarificamos el sentido de 

la cuestión planteada en aquellos casos 

en los que se presenta alguna duda. 

 Procedemos a relacionar las 

diversas preguntas formuladas de 

modo que podamos agruparlas en 

bloques temáticos de interés. 

- Risa y emoción. 

- Sentido del humor / risa. Diferencias  

y relación.  

Respecto al sentido del humor: 

CUARTA SESIÓN 

EL HUMOR 
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definición, posible clasificación, límites, 

su relación con la edad y el avance 

cultural. 

Respecto a la risa: saber reírse de uno 

mismo, penalización de la risa, lo que 

provoca risa en los niños, aprender a 

reír. 

- Ironía y sarcasmo como ofensa. 

- Seriedad de estos temas. 

 Solicitamos al grupo escoger 

aquella pregunta que entiendan ha de 

ser contestada en primer lugar para 

tratar de abordar las demás. El grupo 

escoge para iniciar el diálogo filosófico 

la siguiente cuestión: ¿Son diferentes 

el sentido del humor y la risa? ¿Cómo 

se relacionan? 

 Un primera intervención 

propone la hipótesis de que la risa es 

un instinto presente también en los  

animales, se pone el ejemplo de los 

chimpancés y los delfines.  Se entiende 

que el sentido del humor es algo más 

elaborado que depende de la cultura, 

un rasgo propiamente humano. 

 Surge un desacuerdo. Se cita el 

texto aportado para referir que "el 

hombre es el único animal que ríe", 

pues ha inventado la risa como 

antídoto frente al sufrimiento y la 

desesperación. Se entiende así que la 

risa es una creación propiamente 

humana. Se distingue la risa 

meramente mecánica de la espontánea 

y descontrolada que a veces nos 

inunda sin poder evitarlo. 

 Comenzamos pues por analizar 

la risa. Indagamos en esa línea 

apuntada para establecer en gran 

grupo una tipología de la risa. Se 

destacan casos concretos que vamos 

anotando para tal clasificación: 

1. Risa como elemento de 

socialización. Caso expuesto como risa  

mecánica en el que expresamos un 

gesto de sonrisa acompañado de cierta 

sonoridad (je, je, je) ante algo 

supuestamente gracioso que nos 

cuentan y que no nos ha hecho mucha 

gracia, como una forma de complicidad 

con nuestro interlocutor. Surge 

desacuerdo, este caso para algunos 

participantes expresaría una falsa 

noción de risa, pues se trataría de un 

mero gesto establecido de cortesía 

para ser aceptados socialmente.  

2. Risa espontánea, desbordante. Se 

pone el ejemplo de ocasiones en las 

que algo nos hace reír de manera 

descontrolada. Incluimos en este 

apartado los casos de risa provocados 

por la percepción externa -algo 

inesperado o fuera de lo común- o bien 

interna -en el caso del recuerdo de una 

situación o de imágenes mentales- que 

hacen brotar nuestra risa.  

En esta categoría incluimos el ejemplo 

que aporta el grupo en relación a la 

risa que surge cuando presenciamos la 
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caída de una persona. En estos casos se 

menciona que la risa es involuntaria, 

casi como un acto reflejo. Analizamos 

las posibles causas de esta risa ante las 

caídas de los otros y se ofrecen varias 

hipótesis: por un lado se comenta que 

la torpeza causa risa, como forma de 

reírnos de la debilidad ajena y de la 

cual podríamos mofarnos. Se propone 

también la hipótesis de que ante una 

caída nos comportamos todos igual, de 

modo que esa debilidad nos iguala y 

humaniza, con independencia de 

nuestra posición o rango social. Otra 

hipótesis propuesta para entender esta 

risa es que dicha situación 

deshumaniza a la persona que cae, 

pues se comporta como cualquier 

objeto sometido a las rígidas leyes 

físicas de la gravedad, ocultando por un 

momento su voluntad y libertad de 

acción, que es lo que caracteriza una 

conducta propiamente humana.  

3. Risa nerviosa (histérica). Se 

menciona que en ocasiones la risa es 

una reacción involuntaria debida a una 

situación de estress, que busca así 

cierta salida a la tensión psíquica que 

experimenta un individuo. Algunos 

participantes no entienden que en 

estos casos podamos hablar 

propiamente de risa sino de un mero 

mecanismo de defensa psíquico.  

4. Risa como reacción a un estímulo 

externo de tipo físico. Se pone el 

ejemplo de la risa que producen las 

cosquillas. Se precisa que dicho 

estímulo no sería sea de carácter 

meramente físico y se menciona que 

en muchos casos la risa surge 

previamente a ese contacto físico, con 

la sola anticipación de dicho contacto 

que otro nos transmite con sus gestos. 

Se relaciona así con un cierto tipo de 

risa nerviosa ante dicha situación.   

5. Risa por contagio. Se alude a los 

casos en los que alguien ríe de manera 

espontánea y desbordante y eso 

provoca en nosotros la risa, 

independientemente de aquello que 

haya sido el desencadenante. Nuestra 

capacidad de empatía se pone de 

manifiesto en este tipo de situaciones. 

6. Risa ante una persona diferente. Se 

pone el ejemplo de la risa que puede 

provocar una persona de otra cultura, 

de costumbres y gustos muy diversos a 

los nuestros, o el caso de la risa ante la 

discapacidad o ciertas enfermedades; 

se alude a la cojera, la tartamudez, 

como recurso cómico habitual en 

nuestra sociedad. En referencia a una 

de las preguntas formuladas por el 

grupo se menciona que los niños 

suelen reírse frecuentemente ante 

tales diferencias.  

Se comenta que los propios 

discapacitados bromean acerca de su 

discapacidad y se ríen a menudo de 

ella, pero que puede resultarles 

ofensivo si somos los demás los que 

bromeamos acerca de ello; tal 

comportamiento suele sentarles mal, 
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debido a la falta de empatía que pone 

de manifiesto. Con ello se indica la 

diferencia entre distanciarse uno 

mismo de las propias emociones a 

través de la risa y la insensibilidad que 

otros manifiestan con su risa ante las 

dificultades ajenas. Esta última actitud 

entraría en el ámbito de la ofensa a 

nivel personal. 

7. La risa como fenómeno cultural. En 

el grupo se expone que en muchas 

ocasiones aquello que es objeto de risa 

para una cultura no lo es para otra, o 

que muchas situaciones que provocan 

risa, o sobre las que se bromea a tal 

efecto, son propias del bagaje de 

costumbres e ideas de una 

determinada tradición o constituyen 

una circunstancia específica de un 

pueblo, de modo que no habría 

posibilidad de traducción de esos 

elementos cómicos a un pueblo 

distinto. Se pone el ejemplo de 

películas que en su doblaje recurren a 

elementos culturales del espectador 

como única manera de transmitir la 

intención cómica de una expresión que 

culturalmente nos es ajena. Lo que nos 

produce risa es pues algo compartido 

por un grupo. 

8. La risa como forma de ridiculizar a 

un otro (sea una persona o una 

colectividad). Mencionamos que la risa 

y la burla nos sirve para rebajar e 

igualar todo aquella persona o 

institución que se ha colocado por 

encima del resto de las personas, en un 

plano de superioridad. O bien nos 

burlamos para poner por debajo de 

nosotros al diferente y que 

consideramos inferior, mientras nos 

posicionamos ineludiblemente 

nosotros como modelo "correcto" a 

seguir. A este respecto podríamos 

mencionar que cada cultura, época y 

grupo tiene su propio modelo de 

humanidad, y que lo que se sale de ahí 

ha de ser corregido; una manera de 

hacerlo es ridiculizarlo por la risa. 

Podemos reímos de todo lo que no 

coincide con el tipo de ser humano al 

que pertenece nuestro grupo, y que 

por tanto se sale de lo "normal". Los 

chistes étnicos son un ejemplo de 

cómo cada pueblo trata de afianzar su 

modelo de humanidad buscando los 

puntos débiles de los otros modelos 

para ridiculizarlos. Se afirma con ello la 

propia superioridad. 

 Se alude en el grupo a la 

función de la risa. Nietzsche hablaba 

de la función catárquica de la risa; los 

puntos expuestos nos remiten también 

a su función curativa y crítica. El grupo 

expone la función liberadora de la risa, 

¿en qué sentido la risa nos hace más 

libres? La distancia a la que nos coloca 

la risa respecto a una situación 

dramática nos permite afrontarla.  

 Se alude al libro El nombre de la 

rosa de Umberto Eco, en el que se 

suceden una serie de muertes al 

intentar leer el libro de la Poética de 

Aristóteles que trata de la risa y la 
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comedia. Ese hecho pone de 

manifiesto lo peligrosa que puede 

llegar a ser la risa en tanto nos libera 

del miedo, recurso de control al que 

apela toda situación o instancia 

represiva. Se comenta que el poder 

cuando se convierte en opresión 

desconfía del placer y las 

manifestaciones de júbilo. Los poderes 

dictatoriales recurren al miedo para 

someter a sus súbditos. Una persona 

asustada sería el súbdito ideal, siempre 

dispuesta a seguir a quien prometa 

rescatarle del peligro que le aterra (sea 

real o imaginario); el resultado es la 

pasividad. El miedo abandona todo 

espíritu crítico, no piensa por sí mismo 

ni trata de buscar soluciones creativas 

a sus problemas. El miedo reclama sólo 

ciega obediencia.  

 Se retoma la pregunta de si la 

risa ha de tener algún límite. Se 

responde que las normas más básicas 

de educación y el propio respeto a la 

dignidad de las personas ponen los 

límites a la risa. Se destaca que hay que 

"saber estar" y que hay momentos para 

la risa y otros para la seriedad. Surge en 

el grupo la cuestión de por qué no 

podemos estar todo el tiempo 

riéndonos. En este sentido podría 

entenderse la risa como un modo de 

estar en el mundo que no se identifica 

con la frivolidad o el desinterés sino 

con un acto libre, consciente y 

voluntario de acometer las distintas 

situaciones que día a día nos 

interpelan. El sabio imperturbable, que 

ríe tanto en la fortuna como en la 

adversidad, vendría a ser un ejemplo 

de esta nueva forma de entender 

nuestra actitud ante la variedad de 

experiencias de la vida, tan alejada de 

la forma mayoritaria que tenemos de 

interpretar nuestras vivencias 

cotidianas. 

 Respecto a la relación entre la 

risa y la emoción, una intervención 

viene a señalar que lejos de considerar 

la incompatibilidad entre risa y 

emoción que se propone en el texto 

leído al inicio de la sesión, la risa es una 

respuesta a una emoción (sea esta 

alegría, ternura, desconcierto, 

nerviosismo, angustia, ira, envidia, 

etc.). Se toman en cuenta los casos 

expuestos que hemos ido analizando 

punto por punto. 

 Surge un desacuerdo en el 

grupo. Algunos participantes entienden 

la risa como una manifestación externa 

incompatible con la emoción. Se pone 

el ejemplo de no poder estar enfadado 

y reír; si alguien logra hacernos reír, al 

menos por ese momento, el enfado 

desaparece. Sucede lo mismo con otras 

emociones como la del miedo que ya 

ha sido aludida, o la preocupación, etc. 

Los psicólogos conjuran los miedos 

infantiles a los monstruos que asustan 

de noche proponiendo que el niño los 

imagine en actitudes ridículas, en este 

sentido la risa sería enemiga de la 

emoción como sostiene Bergson. 
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 Podría decirse también que hay 

ciertos temas que parecen eludir la 

risa; aquí se estable nuevamente una 

relación entre la cuestión de la 

emoción y la de los límites de la risa. 

Hay temas en los que la carga emotiva 

es tan fuerte y de tanta importancia 

que rechaza la risa; no podemos tomar 

a risa el maltrato o la violación de un 

menor, o la tortura. Nuestra humana 

sensibilidad parece impedírnoslo.  

 Abordamos ahora la cuestión 

¿qué entendemos por sentido del 

humor? Una primera definición 

entiende el sentido del humor como el 

campo de sentido donde germina la 

risa, como aquella capacidad del sujeto 

de "desdoblarse", de distanciarse de las 

propias emociones que nos afectan en 

un momento dado. Se pone como 

ejemplo el humor negro. Aquí el 

término sentido que acompaña al 

humor se destaca como capacidad de 

dotar de nueva significación a la 

situación.   

 Se concibe la risa como una 

respuesta primaria mientras que el 

sentido del humor es un proceso más 

elaborado. Se matiza que el humor no 

necesariamente tiene que vincularse al 

nivel cultural de la persona sino que 

requiere cierto desarrollo evolutivo en 

la capacidad de discriminar, distinguir, 

analizar, establecer nuevos vínculos, 

etc. Tanto un bebé como un adulto 

pueden reírse como expresión de 

contento, satisfacción o como 

respuesta ante algo inesperado, pero 

se pregunta ¿tienen los niños sentido 

del humor?. Estas capacidades pueden 

desarrollarse a muy temprana edad si 

bien se requiere haber alcanzado la 

etapa madurativa en la que se posee ya 

el lenguaje y se han desarrollado 

algunas destrezas básicas de 

pensamiento.  

 Nos preguntamos si es una 

capacidad que todos tenemos de 

forma innata o bien es adquirida por 

experiencia. Se refiere por parte de 

algunos participantes que esta 

capacidad no la tiene todo el mundo. 

Surge desacuerdo, otro miembro del 

grupo subraya que el término sentido 

referido al humor, puede también 

relacionarse con nuestros otros 

sentidos, como el de la vista, el gusto, 

etc., como capacidad connatural al ser 

humano que nos permite procesar la 

información que recibimos para 

configurar un mundo. Así, el sentido 

del humor sería una capacidad que 

todo el mundo posee, aunque en grado 

muy diverso, dependiendo de si el 

entorno cercano de la persona y la 

propia cultura favorece su desarrollo o 

bien su atrofia. Se expone que el 

sentido del humor puede aprenderse 

en tanto que esta capacidad es una 

potencialidad que puede estimularse y 

desarrollarse a lo largo de la vida. 

 Ser capaces de enfocar una 

situación dramática con humor nos 

permite alejarnos de la interna 

emoción que dicha situación nos 
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provoca y hace posible la risa. Del 

humor como distancia emocional surge 

la risa; en cuanto vemos las cosas 

desde su lado cómico brota la risa y en 

ese momento la tristeza, el miedo o el 

horror desaparecen, al menos por un 

momento, como se ha venido 

sosteniendo. Para Bergson sólo algunas 

emociones pueden ser compatibles con 

la risa, como la alegría y la ternura, en 

este último caso podemos tomar como 

ejemplo el hecho de que podemos 

reímos con las gracietas de un niño que 

nos inspira una gran ternura.  

 Los diversos recursos 

humorísticos dan cuenta de elementos 

opuestos, que en mutua combinación, 

son susceptibles de provocar nuestra 

risa: 

 La flexibilidad de la vida 

humana (la adaptabilidad de la 

voluntad) / rigidez de lo mecánico 

(leyes inexorables de la naturaleza). La 

risa surgiría cuando el ser humano 

pierde la flexibilidad característica de la 

vida y se asemeja a un objeto 

inanimado.  

 Expresividad de la vida / 

literalidad. En ocasiones la función 

expresiva del lenguaje se ve alterada 

cuando se interpreta su sentido 

literalmente. Se toma entonces en 

sentido propio lo que se dice en 

sentido figurado. La risa vendría a 

desempeñar un papel corrector en el 

caso de recurrir a dichas expresiones 

literales. Los niños pequeños 

interpretan en muchas ocasiones de 

manera muy literal y es por esto que 

provocan frecuentemente la risa de los 

adultos. 

 Vida renovada a cada instante / 

repetición. Dicha repetición remite de 

nuevo a cierta rigidez de lo mecánico; 

si nos encontramos reiteradas veces a 

un conocido nos causará risa. Muchos 

cómicos recurren a estribillos que a 

fuerza de repetirlos resultan graciosos.  

 Vida avanza en un sentido / 

inversión (mundo al revés o alteración 

de la línea lógica de sucesión de 

acontecimientos como recurso que 

apela al absurdo) 

 Lo que es / lo que debiera ser. 

En este apartado se incluiría la ironía 

como arma que desacredita al otro, y 

que supone que lo correcto es lo que 

uno sostiene mientras que el otro se 

aleja de esa perfección.  

 El humor nos libera de 

emociones que nos perturban, muestra 

los aspectos más rídiculos e 

irracionales de una situación para no 

permanecer paralizados y 

atrincherados en dicha emoción.  

 Una nueva aportación establece 

la relación entre el sentido del humor y 

nuestra capacidad intelectual, como 

rasgo propiamente humano. Frente a la 

dimensión emocional del ser humano, 

el humor parece colocarse en la 

dimensión racional; Schopenhauer 
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establece que el humor tiene dos 

mecanismos para hacer surgir la risa: la 

agudeza conceptual, que nos hace 

reparar en la identidad de elementos 

diversos que han sido reunidos bajo un 

mismo concepto, y la incongruencia 

conceptual, que toma un concepto 

general e incluye en él cosas y acciones 

muy dispares que se descubren 

discrepantes, que es lo que vendría a 

denominar extravagancia cómica. Para 

este autor la agudeza se expresa en 

palabras, mientras que la extravagancia 

recurre a actos en muchas ocasiones.  

 Se enfatiza en el grupo la 

influencia que las instituciones 

culturales, como la iglesia, tienen en el 

sentido del humor. Los códigos de 

conducta basados en el miedo a un ser 

superior que puede castigarnos por 

nuestra actitud coartan y penalizan la 

risa en tanto promueven la seriedad y 

la gravedad de nuestras acciones en 

esta vida. Se propone la hipótesis de 

que esto sucede más en las religiones 

monoteístas que entre las politeístas. 

 Surgen ejemplos de la 

diversidad de valoraciones que la obra 

literaria El Quijote suscita entre sus 

lectores. Para unos es una obra con 

altas dosis de sentido del humor, que 

es capaz de suscitar nuestra risa en 

numerosas ocasiones. Para otros sin 

embargo su lectura provoca 

sentimientos de pena y profunda 

compasión. En la medida en que el 

ilustre hidalgo se mantiene rígido en 

sus creencias e ideales, sin atender a 

evidencias ni a consejos de tipo 

práctico, podríamos aplicarle el 

comentario de Bergson "la rigidez 

constituye lo cómico y la risa es su 

castigo".  

 El sentido del humor nos 

distancia de la emoción ¿es 

aconsejable esta distancia siempre y en 

todos los casos? ¿Debemos también 

preocuparnos por el otro, 

compadecernos de él dada su 

situación? Parece que si sólo hay 

distancia emocional podemos caer en 

la fría insensibilidad, donde se 

abandona la empatía y toda posibilidad 

de compasión. Pero si no soy capaz de 

distanciarme todo adquiere un ardor 

emocional profundo y la preocupación 

y el dolor pueden invadirnos. En estos 

casos dramatizamos en exceso, ya que 

lo tomamos todo muy "a pecho". Todo 

nos afecta, nos conmueve, nos toca 

emocionalmente demasiado. La 

distancia, más racional y objetiva, 

calma el ardor emocional y enfría las 

pasiones, y esto es también muy, muy 

saludable.  

 


