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Metodología, no técnicas de investigación 

 A mediados de la década de 1970 Sinclair Goodlad se preguntaba si las 

comedias televisivas eran un aspecto expresivo de la cultura popular y una dimensión 

importante en la construcción social (o mediática) de la realidad.2 Para dilucidar la 

cuestión proponía no sólo indagar a través del análisis de contenido, una técnica a través 

de la que fácilmente se podía caer en abusos interpretativos, sino también a través de la 

sociología, “que intenta relacionar la cultura con la estructura social”. 

 Con ser relevantes, no nos interesan ahora los hallazgos de Goodlad, sino su 

planteamiento, la problematización que hizo de las comedias televisivas. En vez de 

arrancar de una lectura fílmica (que podría haber sido inspirada por el psicoanálisis, la 

teoría feminista o el marxismo, pongamos por caso) de las series de comedia británicas 

o norteamericanas, reparó en las teorías sobre el humor. En sí mismas, no valían mucho, 

a no ser que diesen claves para relacionar los contenidos intelectuales del humor con la 

estructura social. 

 Goodlad partía de la división teórica efectuada por Patricia Keith-Spiegel sobre 

el humor, en la que se definían ocho categorías, a saber3: 

 

1. Teorías biológicas, según las cuales la risa y el humor son conductas adaptativas 

de la especie y desempeñan funciones utilitarias que van desde la oxigenación de 

la sangre o a  estabilización de la tensión sanguínea. 

2. Teorías de la superioridad, que sostienen que la risa es un artefacto de dominio 

sobre el otro, que nos reímos para expresar nuestro triunfo sobre otras personas 

o circunstancias. Podríamos llamarla también la risa hobbesiana, porque fue el 

                                                 
1 El presente trabajo se inscribe en el proyecto I+D+i “La risa valenciana o la saga del doctor Cudol. Les 
publicacions periòdiques d’humor a la Comunitat Valenciana (1810-2006)”,  con el código GV/2007/069, 
financiado por la Generalitat Valenciana. 
2 Sinclair GOODLAD: “De la importancia social de la comedia televisiva”, en C.W.E. BIGSBY (ed.): 
Examen de la cultura popular. México, FCE, 1982 (la edición en inglés es de 1976), pgs. 313-333. 
3 Patricia KEITH-SPIEGEL: “Early Conceptions of Humour: Varieties and Issues”, en J.H. GOLDSTEIN 
y P.E. McGHEE (eds.): The Psychology of Humour. Londres, 1972, pgs. 5-13. 



filósofo inglés Hobbes quien formuló este punto de vista de la risa como gloria 

propia frente a la desgracia ajena.  

3. Teorías de la incongruencia, para las que el humorismo surge de situaciones (o 

de representación de situaciones o ideas) que se apartan de lo habitual, que son 

diferentes o incongruentes. 

4. Teorías de la sorpresa que guardan similitud con las teorías de la incongruencia, 

pero que explican la disminución de aprecio que se tiene hacia una situación 

humorística (incongruente) en función de su reiteración: nos reímos menos de un 

chiste la segunda vez que lo escuchamos. 

5. Teorías de la ambivalencia, según las cuales la risa es el resultado de las  

emociones o sentimientos incompatibles que simultáneamente siente un 

individuo. También se trata de confrontar lo ‘normal’ con lo ‘insólito’, según 

expresan las teorías de la incongruencia, pero mientras éstas enfatizan las 

situaciones,  ideas o percepciones, las teorías de la ambivalencia se centran en 

las emociones y los sentimientos. 

6. Teorías de descarga y alivio, que sostienen que hay momentos en que la tensión 

que acompaña al pensamiento excede la capacidad que el individuo tiene para 

controlar la situación, lo cual origina una oleada de emoción que, en algunos 

casos, se resuelve en experiencias humorísticas.  

7. Teorías de configuración, para las que el humorismo se experimenta cuando los 

elementos originalmente vistos como no relacionados entre sí repentinamente 

encajan en la conciencia del individuo. 

8. Teorías psicoanalíticas, de raíz freudiana, que describen el humor y el chiste 

como un ahorro de energía psíquica: cuando la energía se acumula en ciertos 

canales psíquicos y no se utiliza (debido a la acción de censura del superego), 

puede ser descargada en forma de risa. 

 

Pero, insistamos, todas estas explicaciones presuntas del humor sólo resultarán 

útiles para la sociología de la comunicación si son susceptibles de ser 

operacionalizadas: esto es, si nos permiten crear categorías que vinculen formas de 

conceptuar el humor con instituciones sociales (la prensa satírica, la comedia 

televisiva u otras). 

Para empezar, conviene establecer una clasificación precisa de los contenidos de 

la institución analizada, sea una comedia, un periódico o sketch radiofónico. Esta 



fase no es sencilla, porque las ciencias sociales deben aspirar al mayor grado posible 

de precisión y al estudiar un ámbito humorístico qué vamos a destacar para 

conceptuarlo y codificarlo: ¿las rutinas cómicas? ¿los chistes? ¿los textos? ¿las 

imágenes? 

Goodlad cita, sin embargo, una serie de categorías posibles para un estudio 

experimental de las instituciones humorísticas, en su caso, de la comedia televisiva. 

Se trata de siete mecanismos cómicos que se asocian de forma diversa, pero 

identificable, con cinco descriptores formales.  

Los mecanismos son: la exageración; la inversión; la impropiedad; la 

sustitución; el doble significado; la expresión limitada; la repetición. 

Estos mecanismos cómicos se encuentran asociados a los siguientes elementos: 

una idea; una característica; una emoción; un sonido (en el caso de la comedia 

televisiva; en el caso del periodismo satírico se podría sustituir una estética del 

trazo, pongamos por ejemplo); una visión. 

Un esquema analítico de esta naturaleza ofrece 35 categorías separadas y 

Goodlad propone vincularlas a los esquemas prototípicos de la investigación 

funcionalista en comunicación que sirven para el análisis de “lo que se dice” y de 

“cómo se dice”, del contenido –real e intencional- de los mensajes. Tales como: 

 

1. El tema: ¿de qué se trata? 

2. La dirección: ¿es un tratamiento favorable, desfavorable? 

3. La norma: ¿con relación a qué se efectúa la clasificación de la dirección, esto 

es, de la tipología del tratamiento? 

4. Los valores: ¿qué objetivos se revelan implícita o explícitamente? 

5. El método: ¿qué medios o acciones se usan para alcanzar los objetivos? 

6. Los rasgos: ¿qué características de las personas de revelan? 

7. El actor: ¿quién inicia las acciones? 

8. La autoridad: ¿en nombre de quién se hacen las afirmaciones? 

9. El origen: ¿cuál es el lugar de origen de la comunicación? 

10. El receptor: ¿hacia quién va particularmente dirigido? 

11. La forma de expresión: ¿cuál es la forma gramatical, sintáctica, o de otro 

tipo, de la unidad de análisis? 

12. La intensidad: ¿cuánto vigor o valor de excitación de emociones tiene la 

comunicación? 



 

Si se combinan los mecanismos cómicos y sus elementos asociados con las 

categorías analíticas que acabamos de expresar surgen 425 tipos posibles de 

observación aplicables a cada unidad de análisis. Sin duda, la aplicación concreta de 

estas categorías analíticas –un proceso de conceptuación complejo para el análisis de las 

variables- depara algunos problemas de manejo (por ejemplo, la enorme variedad 

temática de la prensa satírica y, más aún, de los programas televisivos de humos o de las 

comedias televisivas mismas). 

Pero esta no es la cuestión de fondo para Goodlad. El problema real es que con 

un análisis funcional de las variables de lectura o de significado de la “institución 

humorística”, sea prensa o comedia televisiva –análisis necesario, por otra parte-, 

seguimos sin conocer la contribución del humor a la configuración cultural de nuestras 

sociedades. “La contribución de la sociología al análisis cultural –escribe Goodlad- no 

es, creo yo, algo que deba encontrarse en el ‘análisis de factores’ ni en cualquiera otra 

de las estrategias del empirismo en bruto. Más bien está en la contribución de una teoría 

que localice la comedia televisiva como aspecto de una cultura y que pueda usar el 

análisis de contenido como una herramienta, sin que la destruya”.4 

Este es también nuestro criterio. No omitir el método. No conformarnos con la 

técnica de investigación. No dar una cosa por la otra. Toda ciencia fáctica –decimos con 

Bunge- elabora sus propias técnicas de verificación y medición, pero esas técnicas no 

constituyen fines en sí mismos: son etapas de la aplicación del método, derivan de la 

hipótesis y se dirigen hacia la teoría.5 Goodlad apuesta por el interaccionismo simbólico 

y la pretende beneficiarse de los planteamientos teóricos respecto a la risa de la 

antropóloga Mary Douglas. De manera que, en una sociedad ordenada a través de roles 

que se definen simbólicamente mediante la interacción, las instituciones humorísticas 

(como la comedia televisiva) intervienen en la definición de roles sociales. Pero 

intervienen de forma negativa, esto es, manifestando el orden y la jerarquía social a 

través de sus contrarios: devaluando, destruyendo o denigrando los valores dominantes, 

comúnmente aceptados. “Nuestra percepción de lo que es ‘normal’ está determinada 

socialmente y debe reforzarse repetidas veces por medio de una interacción simbólica 

con nuestro medio social y físico. La confirmación de nuestras percepciones es 

                                                 
4 S. GOODLAD: op. cit., pg. 325. 
5 Mario BUNGUE: La ciencia. Su método y su filosofía, en 
http://www.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf 



satisfactoria; la falta de confirmación, perturbadora (...). Cualquier certidumbre social 

ofrece un trampolín al comediante”.6 

Evidentemente, las perturbaciones que surgen de la no confirmación de las 

pautas simbólicas de la ‘normalidad’ social no necesariamente se resuelven en forma de 

humor, ni actúan del mismo modo en todos los segmentos sociales. El mismo Goodlad 

recordaba que ante la comedia televisiva Monty Pytho’s Flying Circus importantes 

segmentos de la audiencia adulta reaccionaban mediante la irritación o la 

incomprensión, mientras los jóvenes reaccionaban a través de la risa (en parte porque la 

anomalía con respecto al orden del mundo de sus padres era notada con la satisfacción 

del combate generacional). 

Goodlad nos ofrece un acercamiento para entender los significados sociales del 

humor. Una aproximación que elude la semiología y que vincula los métodos de análisis 

de las variables significantes comunicativas con la teoría social. Por nuestra parte, nos 

encontramos con un problema añadido. En tanto en cuanto pretendemos analizar el 

humor desde la perspectiva histórica, las aproximaciones antropológicas –como la de 

May Douglas y, en parte, el propio Goodlad- pueden comportar un problema: el que 

pretender que el humor funciona del mismo modo y de la misma manera en todas las 

sociedades y a lo largo del tiempo.7 Debemos prevenirnos contra esta perspectiva. 

Desde la misma sociología, Peter Berger ha visto que el humor es un universal –existe 

en todas las culturas-, pero “lo que la gente considera gracioso y lo que hacen para 

suscitar respuestas humorísticas varía enormemente de una época a otra y de una 

sociedad a otra. Dicho de otro modo, el humor es una constante antropológica y es 

históricamente relativo”.8 

La contingencia histórica del humor nos lleva pues, no al interaccionismo 

simbólico, sino al vínculo históricamente determinado entre las estructuras sociales y 

los acontecimientos o las instituciones comunicativas (tales como la prensa satírica o la 

comedia televisiva). Para establecer tales lazos es indispensable partir de dos 

afirmaciones taxativas. La primera que, en efecto, se pueden poner en práctica, para los 

análisis del “qué se dice” y del “cómo se dice” el humor los conceptos 

                                                 
6 S. GOODLAD: op. cit., pg. 330. 
7 La perspectiva de Mary DOUGLAS: Implicit meaning: essays in anthropology, Londres, 1975.  Las 
aproximaciones antropolígicas al tema, en síntesis, en Henk DRIESSEN: “Humor, risa y trabajo de 
campo: apuntes desde la antropología”, en Jan BREMMER y Herman ROODENBURG (ed.): Una 
historia cultural del humor. Madrid, Sequitur, 1999, pgs. 227--246 
8 Peter BERGER: Risa redentora. La dimensión cómica de la experiencia humana, Barcelona, Kairós, 
1999, pg. 11. 



operacionalizados que aquí se han tratado. La segunda: que, antes y después de ese 

ejercicio de verificación y medición de contenidos humorísticos, deberemos 

enfrentarnos a preguntas no técnicas, sino teóricas, a saber, ¿qué es el humor para una 

sociedad históricamente dada? ¿cómo se produce, de distribuye –en sentido figurado, a 

través de los diferentes sectores sociales, tanto como en sentido físico- y de consume el 

humor en esa sociedad? 

 

La risa, con historia. 

 Existe una historia del humor. Pero es una acepción de la historia cultural y de la 

comunicación con pocos practicantes. En realidad, esta descripción es una 

incongruencia que, contra la teoría de Bergson, no produce risa: se trata de un objeto de 

estudio universal, una forma de expresión de cruza múltiples facetas de las culturas, en 

plural, y que, pese a ello, ha concitado todavía poca investigación. Jan Bremmer y 

Herman Roodenburg, que entienden el humor como “cualquier mensaje –se transmita 

por el gesto, la palabra, hablada o escrita, la imagen o la música- que se proponga 

provocar la sonrisa o la risa”, nos han prevenido contra todas las ontologías del humor, 

contra toda visión ahistórica del humor. El humor es una clave para acercarse a la 

comprensión de distintas culturas desde la premisa de que las culturas son históricas.9 

 De hecho, estos autores identifican tres elementos que ponen de manifiesto los 

factores de evolución y cambio que afectan al humor como fórmula comunicativa y 

cultural. En primer lugar, los “teóricos” del humor han ido variando según las épocas, 

en función de la consideración que el humor mismo ha obtenido en cada una de ellas. 

Retóricos y filósofos se ocuparen de la risa en la Antigüedad; monjes y teólogos en la 

Edad Media y moderna; los autores de manuales de urbanidad le dedicaron un 

importante espacio, así como los ensayistas sobre costumbres morales, a partir de la 

Ilustración y durante la edad dorada del progreso burgués; los psicólogos tomaron la vez 

cuando sobrevino lo que Freud llamó “el malestar de la cultura” y, últimamente, son los 

sociólogos quines están tomando en consideración el fenómeno. En segundo lugar, no 

se trata sólo de los “contempladores”, sino también de los “hacedores” del humor. En 

Grecia y Roma la sátira, como el humor comedido, era patrimonio de élites sociales. En 

la Edad Media los cómicos, los juglares y los bufones eran todos de baja estofa. Hoy un 

humorista puede ser una celebridad mediática. 

                                                 
9 Jan BREMMER y Herman ROODENBURG: “Introducción: humor e historia”, en Una historia cultural 
del humor. Madrid, Sequitur, 1999, pgs. 1-10. 



 Por último, es fácil constatar que el humor mismo ha ido variando según las 

épocas, porque nos han llegado textos catalogados como humorísticos del pasado: 

algunos conservan ese tono, otros no nos hacen la más mínima gracias, algunos más ni 

se entienden hoy en día. 

 Al historiador las claves del humor le interesan tanto como el humor mismo. Y 

las claves del humor responden a las culturas y a su evolución diacrónica. Recordemos 

las lecciones de Mijail Bajtin. El gran analista de la obra de Rabelais identificó bajo el 

epíteto de realismo grotesco las imágenes de la cultura cómica popular medieval en 

todas sus manifestaciones.10 Bajtin definía un binomio social y cultural. La cultura 

popular era la de la fiesta en la plaza pública, la del humor popular que practica la 

inversión sociológica momentánea, la cultura del cuerpo. Por oposición, la cultura de 

los estamentos privilegiados es seria, religiosa y feudal. De modo que al observar la 

lógica de las cosas al revés, la cultura cómica popular, a través de la inversión, “plantea 

la relatividad de las verdades y las autoridades dominantes; elabora, también, una 

lengua que le es propia”.11 Sin embargo, Bajtin, en su sucinto esbozo de una historia de 

la risa, explica que el realismo grotesco, tras desaparecer a partir del siglo XVII, 

reapareció en la época pre-romántica y a principios del romanticismo: pero adquiriendo 

un nuevo sentido. Las claves de la época eran diferentes. A finales del siglo XVIII y 

principios del siglo XIX sirvió para “expresar una visión del mundo subjetiva e 

individual, muy alejada de la visión popular y carnavalesca” propia de la cultura popular 

medieval recogida en la obra de Rabelais.12  

 En efecto, el romanticismo recuperó lo grotesco medieval, fundamentalmente a 

través de la obra renacentista de Shakespeare y de Cervantes. Sin duda el Tartarín de 

Tarascón, la divertida narración de Alphonse Daudet, debe mucho a una lectura 

romántica del Quijote.13 Pero Tartarín se debate entre la modernidad y el 

provincianismo y no, como don Quijote, entre la realidad social de la decadencia y la 

inversión de los valores de la vida hidalga (feudal) que lo llevan a la locura casi tanto 

como la lectura de las novelas de caballerías. Entre una cosa y la otra, según Bajtin, la 

risa ha dado un salto cualitativo. Ya no es una risa jocosa y alegre, puesto que “en el 

romanticismo grotesco la risa es atenuada, y toma la forma de humor, de ironía y 
                                                 
10 Miajil BAJTIN: La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François 
Rabelais. Madrid, Alianza Editorial, 1995 (1ª ed. 1987). 
11 Ana María ZUBIETA (dir.): Cultura popular y cultura de masas. Conceptos, recorridos y polémicas. 
Barcelona, Paidós, 2000, pg. 28. 
12 M. BAJTIN: op. cit., pg.  39. 
13 Véase W. BANNOUR: Alphonse Daudet, bohème et bourgeois. París, Perrin, 1990. 



sarcasmo”. O de parodia, en el caso de Tartarín. Aún hay más: el realismo grotesco 

medieval “se aproxima al mundo humano, lo corporiza, lo reintegra por medio del 

cuerpo a la vida corporal (a diferencia de la aproximación romántica, enteramente 

abstracta y espiritual). En lo “grotesco romántico”, las imágenes de la vida material y 

corporal: beber, comer, la satisfacción de las necesidades naturales, coito, 

alumbramiento, pierden casi por completo su sentido regenerador y se transforman en 

vida inferior”.14 

 Cuando las claves de una época cambian, cambien también lo que Burucúa, 

inspirándose en Aby Warburg, ha llamado las pathosformeln: el conglomerado de 

formas representativas y significantes de un tema o campo afectivo que se generan 

históricamente, que tienen un primer momento cronológico de síntesis o de 

configuración canónica, y que, a continuación se transmite a lo largo de las 

generaciones, atravesando etapas de latencia, de recuperación, de apropiación o de 

metamorfosis.15 En efecto, Burucúa investiga las formas de lo cómico en el grabado 

europeo de la modernidad temprana y observa como la fiesta campesina y la explosión 

de los sentidos corpóreos resultan fáciles de rastrear en la pintura renacentista a través 

de Giorgione, Pieter Bruegel el Viejo o Pieter Balten. De forma un tanto excepcional, 

esos pathosformeln todavía pueden encontrarse en un artista de la primera mitad del 

siglo XVII como Jacob Jordanes (que representó el tema carnavalesco en sus cuadros 

sobre el Rey Bebedor). Pero lo cierto es que “el exceso pantagruélico se asoció a partir 

de 1550, más y más con el pecado, no sólo de la gula sino de la lujuria. La risa no 

desapareció, pero pasó a ser progresivamente, antes que un signo de felicidad, un rasgo 

de desenfreno y antesala de un llanto sin fin en el futuro”.16  Y no sólo sucedió en la 

pintura, también en el grabado, donde los géneros iniciales más usuales, además de las 

imágenes sagradas para la devoción y los pronósticos astrológicos, habían sido las 

imágenes raras y portentosas, las curiosidades sobre la aparición de monstruos o el 

tratamiento monstruoso de noticias (como en la colonización de América) o la 

celebración de fiestas. A partir del siglo XVII estas formas satíricas desaparecen o se 

                                                 
14  M. BAJTIN: op. cit., pg. 41. 
15 José Emilio BURUCÚA: La imagen y la risa. Las pathosformeln de lo cómico en el grabado europeo 
de la modernidad temprana. Cáceres, Editorial Periférica, pgs. 15-16. Del mismo autor, véase también 
Corderos y elefantes. La sacralidad y la risa en la modernidad clásica. Siglos XV a XVII. Madrid, Miño y 
Dávila Editores, 2001. Las ideas de Aby WARBURG en Renacimiento del paganismo antiguo. Madrid, 
Alianza, 2005. Su lugar en la tradición de la historia de la cultura, en Peter BURKE: ¿Qué es la historia 
cultural?. Barcelona, Paidós, 2006, pgs. 24-29. 
16 J. E. BURUCÚA: La imagen..., op. cit., pg. 33. 



hacen muy extrañas y, por ejemplo, desde el 1600 “lo animal no suele combinarse con 

lo humano para producir un híbrido”.17 

 Es decir, incluso entre quienes estudian la tradición y sus formas de perpetuación 

–los pathosformeln no son otra cosa- es indiscutible que la metamorfosis, la adaptación, 

la desaparición temporal (o definitiva), la metamorfosis o el cambio de significado, son 

criterios necesarios de evaluación en la diacronía. 

  

La risa moderna y sus géneros 

 La crítica literaria, no sólo a través de Bajtin, ha hecho aportaciones relevantes a 

la historia del humor. Habrá que tenerlas en cuenta cuando pretendamos analizar el 

humor y la sátira mediática.  

 Las estéticas de la risa no son útiles al poder. En vez de marcar las distancias, la 

risa las rehuye, las invierte o las destruye. Tanto es así que la cultura oficial, por 

ejemplo la académica, dispone de géneros reconocidos para analizar las obras literarias 

serias (se podría ampliar el espectro a otras mediaciones comunicativas), pero desprecia 

las literaturas de la risa.18  

Es muy posible que este hecho constatado tenga mucho que ver con la primera 

versión que conocemos de la risa: la risa “surge en la Antigüedad como réplica a la 

seriedad cultural hegemónica. En efecto, a partir del siglo V a.C. el mundo antiguo se 

transforma (...). El monetarismo, la profunda desigualdad social, un pensamiento nuevo 

–que se apoya en la escritura- y la seriedad cultural son las principales características 

del mundo nuevo (...). Una minoría los ve con ojos críticos. Esa minoría ve injusto el 

reparto de la riqueza, ve falsos los nuevos valores sociales, critica abiertamente el nuevo 

pensamiento. Esa minoría se expresa artísticamente mediante los géneros de la risa”. 

 Los vestigios que quedan de esa risa –de la risa de la comedia o de la llamada 

sátira menipea.-, de ese recurso cultural del humor en la Antigüedad, son escasos, 

puesto que, como se ha visto, no formaba parte de la nueva tradición escrita sino que se 

vinculaba al mundo de la fiesta, a un espíritu de libertad, a un mundo materialista de 

satisfacción de las necesidades básicas en el que la abundancia descalifica a la jerarquía 

y a la desigualdad. Y ese era un mundo muy cercano a la tribu; más que a la polis: es 

                                                 
17 Ibídem, pg. 68. 
18 Si no se indica otra cosa, los párrafos siguientes deben mucho al capítulo sobre “El humorismo” en 
Luis BELTRÁN: La imaginación literaria. La seriedad y la risa en la literatura occidental. Barcelona, 
Montesinos, 2002, pgs. 200-273. 



decir, un mundo oral próximo a la comunidad neolítica más que al mundo escrito de la 

revolución urbana. 

 La desintegración de la risa festiva, igualitaria y cornucopia de la abundancia 

dará lugar a los géneros menores de la risa: los recuerdos, el banquete, la anécdota, la 

controversia, el cuento o el mimo. Estos géneros, en todo caso, presentan una risa 

reducida, una risa que procede del debilitamiento de la ideología de la risa y de la 

atracción que ejercen sobre cualquier composición literaria, a partir del siglo IV a.C. los 

supergéneros del didactismo y la seriedad. En la Antigüedad tardía, en la Gracia 

Helenística o en la Roma Imperial, los tratadistas de la retórica se aproximan a los 

géneros de la risa menor. De hecho, la sátira romana es, básicamente, una risa 

reprobatoria: reprueba lo bajo y lo torpe, la degeneración de las costumbres.19 

 Es muy posible que este concepto instrumental de la risa, que la reduce a un 

papel muy secundario en la actividad literaria o comunicativa, sea la herencia que la 

Antigüedad dejó a Occidente. O mejor: que nuestro Occidente jerárquico y basado en la 

desigualdad, se mire en la tradición retórica, de género menor, del humor satírico 

antiguo. De modo que “mientras que la gran risa es la expresión de la esperanza popular 

en un mundo mejor, la risa menor expresa la superioridad de las normas sociales 

oficiales y sirve como castigo de aquellos que no se atienen a las normas importas por la 

sociedad seria”. 

 Sobre la base de una doble acepción de la risa –Aristóteles ya habló de una risa 

ajustada al hombre libre y otra que no- que la tradición clásica legó, las distintas etapas 

históricas a partir de entonces fueron componiendo su propio fresco, ajustándolo a sus 

claves, a las formas adoptadas por sus relaciones sociales predominantes y al papel 

desempeñado por las clases subordinadas. Ya hemos visto la interpretación bajtiniana 

ligada a la Edad Media y al Renacimiento: la gran risa que él denominó realismo 

grotesco se asociaba a las clases populares y a sus luchas con la cultura hegemónica. 

Pero, a continuación, la Modernidad “es la etapa que peor ha comprendido la risa”, no 

en vano, tras las grandes revueltas de los siglos XIV y XV, el nuevo Estado Absolutista 

levanta una gran maquinaria de expurgo de la cultura popular, máquina que se apoya en 

la inquisición o en la censura sistemática de lo impreso. La risa menor derrotó a la gran 

risa, por más que la cultura dominante siempre tenga un grado de prevención frente al 

humor, porque una cosa es teorizarlo desde la retórica, desde la filología o desde 

                                                 
19 Sobre estos aspectos véase Marcos Antonio CORONEL RAMOS: La sátira latina. Madrid, Síntesis, 
2002. 



concepciones psico-sociales, para modelarlo y domesticarlo, y otra cosa domeñarlo 

definitivamente. 

 El humor tiene siempre potencial de subversión, sencillamente porque la 

utilización de la risa menor puede convocar, eventualmente, a la risa mayor: la de la 

igualdad y la trasgresión; la que no se conforma con los géneros literarios ni con el 

vínculo al ingenio; la que reconstruye y reedifica. No es genética, pero tiene tan largo 

recorrido que es muy difícil extirparla, por más que una y otra vez se intente. Según 

Luis Beltrán surgió en la prehistoria de la humanidad y su fundamento fue el caudal de 

imágenes creadas durante milenios de vida en la igualdad y en la diversidad más 

elementales. Son imágenes que componen un mundo en el que el género humano vive 

en armonía con la naturaleza, hasta el punto de que el hombre se siente como una 

unidad orgánica en relación con su entorno.20 

 Pero en la risa moderna, que es risa menor, infiltrada por la seriedad, lo vital, lo 

regenerativo, desaparece. Sólo queda la visión crítica y negativa, aunque por debajo se 

oculta –a veces pugna por salir a la superficie, a veces lo consigue- la cultura folclórica 

popular, la tradición de la gran risa. En medio de la crisis de la gran risa y desde finales 

del siglo XVIII, comenzaron a conceptualizarse los distintos elementos que contiene el 

humor: la parodia, la sátira y la ironía. Se convirtieron en géneros que, al quedar 

desvinculados de sus contextos vitales (la plaza, la fiesta, el carnaval), se redujeron a 

formas de expresión estética, a formas ingeniosas de la creación literaria, artística o de 

la industria cultural (por ejemplo: del entretenimiento). 

 Cuando José Antonio Marina  se interesó por el ingenio como forma de 

inteligencia, vislumbró que las referencias léxicas del término mismo no se asocian a la 

seriedad, a la rectitud, a la verdad, al pudor o a la bondad, y sí  al juego y a la 

trasgresión. Y definió el ingenio como “el proyecto que elabora la inteligencia para vivir 

jugando”, siendo su meta “conseguir una libertad desligada, a salvo de la veneración y 

la norma”; siendo su  método “la devaluación generalizada de la realidad”.21 Sin 

embargo, el ingenio, así definido, es una coyuntura, un paréntesis, un momento. 

Proporciona, como lapso fugaz, un recuerdo de la gran risa perdida. El ingenio 

contemporáneo es individual. En efecto, es también placentero, inútil en el sentido de no 

                                                 
20 Vladimir PROPP: Edipo a la luz del folklore, Madrid, Fundamentos, 1980, reunió abundante material 
para demostrar que la “gran risa” se conjuga con un entorno vitalista y que “quien rie en el inframundo 
demustra que no está suficientemente purificado de su humanidad y por tanto de lo terrenal”. La risa es el 
apego simbólico a lo material, a lo corporal, a lo vital. 
21 José Antonio MARINA: Elogio y refutación del ingenio. Barcelona, Anagrama, 1992, pg. 23. 



buscar una finalidad, reconfortante. Pero individual y huidizo: “el ingenio es la rebelión 

de la inteligencia, que quiere dejar de ser seria, para huir de sus múltiples 

servidumbres”.22 

 Por individual y huidizo, el ingenio se aparta de la risa colectiva y festiva. 

Incluso se asocia, frecuentemente, al adagio conventual risus abundat in ore stultorum 

(la risa abunda en la boca de los necios). El ingenioso, por tanto, no conoce la tradición 

de la gran risa, sino los géneros del humor y sus modalidades. 

 Volvamos sobre ellos. La parodia pretende destruir, riéndose, la elevación y la 

seriedad a través de la emulación de la épica, la lírica o el drama; de un parecerse sin 

ser; de una emulación que se burla del género serio parodiado. Sin embargo, este 

significado de parodia, en medio de la crisis contemporánea de la risa, tiende a ser 

sustituido por un abuso terminológico que consiste en llamar parodia a toda relación 

intertextual, lo cual aleja al término del campo estético de la risa e incluso del humor. 

 La ironía también ha alterado su acepción. Porque “dar a entender que se siente 

lo contrario de lo que se dice” puede servir a varios propósitos.23 La concepción antigua 

vinculaba la ironía a la ocultación y el fingimiento. Quintiliano, el glosador romano de 

la Retórica, asociaba el término con el disimulo y la simulación. La moderna 

concepción de la ironía se asocia a la autoparodia. Desde el romanticismo para acá, el 

irónico se ríe de sí mismo buscando la comprensión del público: da a entender que 

siente lo contrario de lo que dice, pero no predica sobre lo ajeno, sino sobre lo propio y 

no para escarnecerse sino para reírse. No pretende ocultarse, sino hacerse cómplice, a 

través del humor, de su audiencia. 

 Y, por fin, la sátira. Que no sólo ha alterado su concepción, sino que existe en 

torno a ella una gran confusión terminológica. Su misma tradición antigua se bifurca. 

Existe una sátira clásica, que tiene como máximos exponentes a Horacio, Lucilio y 

Juvenal, y que es una composición en verso –exámetro dactílico-  que pretende censurar 

“burlona y correctoramente los comportamientos”.24 Y existe, a continuación, la sátira 

menipea –cuyo nombre deriva del creador del género, Menipo de Gadara-, escrita en 

prosa y puesta al servicio “de la ridiculización de comportamientos y creencias 

humanas, en especial las intelectuales, filosóficas y religioso-teológicas”.25 Con todo, ya 

                                                 
22 Ibídem, pg. 25. 
23 La definición se toma de Joaquín de FAGOAGA: Panléxico. Diccionario Universal de la Lengua 
Castellana. Madrid, Ignacio Boix, s/f. 
24 M.A. CORONEL: op. cit., pg. 43. 
25 Ibídem, pg. 83. 



durante la Edad Media la sátira quedará definida en el sentido moderno de modo de 

expresión no vinculado a ningún género literario concreto. De manera que sus rasgos 

característicos serán su objetivo censorio, su estilo burlesco y la utilización de los 

recursos estilísticos del humor tales como la parodia y la ironía. 

 En realidad, la sátira medieval es todavía inseparable de los otros “géneros” del 

humor, precisamente porque esos “géneros” no existen en la risa popular carnavalesca, 

en el realismo grotesco de las clases populares medievales. Será la crisis de la risa, su 

vaciamiento como elemento regenerador, la que singularice la sátira. En el siglo XVII la 

sátira comienza a cobrar importancia en el ámbito de la política (un Quevedo, por 

ejemplo), añadiendo esta temática a las grandes temáticas intelectuales, filosóficas o 

religiosas que le eran propias. 

 De ahí que los teóricos contemporáneos de los géneros hayan visto en la sátira 

(especialmente en la menipea moderna) la reminiscencia de la gran risa popular. 

Lukács consideraba que la sátira enfrentaba lo real con lo ideal y presuponía la 

existencia de una lucha en la sociedad entre los defensores de lo existente y los adalides 

de lo alternativo.26 Northrop Frye, veinticinco años después que Lukács y con mayor 

refinamiento conceptual, aunque desde la misma tradición, distinguía entre diversos 

tipos de sátira. Una sátira de norma baja en la que el satirógrafo no actúa como 

antagonista de la sociedad: su censura se dirige hacia quienes contradicen los cánones 

que definen el common sense de la época, la norma social impuesta por las clases 

dominantes. Una segunda tipología satírica es la que representa a un héroe que huye de 

una realidad que le resulta ingrata o nefasta; con su huida combate contra las 

convenciones. A esta sátira se la ha denominada quijotesca, a veces también picaresca, 

porque los héroes al estilo del Quijote y los pícaros asumen, como el bandolero, una 

postura individual frente a las coacciones y coerciones de las sociedades que habitan: su 

rebelión es puramente individual, no se amolda a una llamada a la acción colectiva o a 

la sublevación general. Por fin, hay la sátira de norma alta en la que el satírico no huye, 

ni hace huir a su héroe, sino que cuestiona la sociedad misma, su médula, su norma, y la 

enfrenta desde lo corporal, desde lo escatológico, desde lo vital, desde lo colectivo. Esta 

es la sátira rabelesiana por excelencia.27 

                                                 
26 G. LUKÁCS (1932): “Zur Frage der Satire”, en B. FABIAN (ed.): Satura. Ein Kompendium moderner 
Studien zur Satire. Hildesheim y Nueva York, Olms, 1975, pgs. 425-449, cit. en  M.A. CORONEL: op. 
cit., pg, 12, 
27 N. FRYE (1957): Anatomía de la crítica. Cuatro ensayos. Caracas, Monte Ávila, 1977.  



 Sobre los géneros del humor –parodia, ironía y sátiras- se han ido tejiendo las 

categorías contemporáneas de las formas de expresión cómica. Berger distingue 

cuatro28: 

a) El humor benigno, que no necesariamente se planifica ni se escenifica –

aunque puede ser también deliberado-, que es una reacción espontánea frente a las 

pequeñas incongruencias que van saliéndonos al paso en la vida cotidiana. Es el humor 

del fluir y no del interrumpir, el humor que devuelve el equilibrio y no que lo rompe; 

sólo pretende generar placer, distensión, en absoluto atacar o censurar. 

b) El humor consolador, que posee la estructura de una tragicomedia, esto es, 

que plantea situaciones dramáticas o trágicas y las resuelve mediante el recurso a la 

incitación a “reír mediante las lágrimas”. 

c) El humor ingenioso, con enorme carga cognoscitiva, pues sirve para desvelar 

incongruencias de la realidad que no se perciben desde actitudes serias. El humor 

ingenioso economiza recursos, pues es penetrante, conciso y afilado, pero sólo quiere 

desvelar, no incidir; desconcertar pero no actuar; desenmascarar pero no agredir. 

d) La sátira, entendida como el uso de lo cómico con fines agresivos. Aquí la 

agresividad sobrepasa el desvelamiento. Ya no se trata de mostrar, sino de atacar con 

todos los recursos del humor para conseguir un fin, que puede ser tanto malicioso como 

elevado. 

 

Resulta evidente que hay un gran nivel de sintonía conceptual entre el humor 

benigno, el humor consolador y el humor ingenioso de Berger y la sátira de norma baja 

y la quijotesca de Frye o el ingenio de Marina. Del mismo modo, existe un evidente 

paralelismo entre la sátira de Berger, la sátira de norma alta de Frye o la concepción de 

sátira menipea de Luis Beltrán. En definitiva, casi todos los autores distinguen entre la 

risa menor y sus formas (los géneros –parodia, ironía-, el humor benigno, consolador e 

ingenio) y los restos de la gran risa, de la risa ritual folclórica, que se expresa a través 

de un determinado tipo de sátira: la sátira crítica, “que ataca sin violencias físicas ni 

injurias a los poderosos en el gobierno, en la vida intelectual y en la religión, a los 

políticos, los eruditos, los sacerdotes; ella apunta a la corrección de las costumbres 

aunque lo hace sin demasiadas esperanzas, pues a menudo le basta la alegría pasajera 

que produce en los cuerpos y las almas”, aunque a veces no se conforma con la 
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desesperanza, ni siquiera con la corrección de las costumbres y aspira a la censura total 

de la norma, a la oposición a lo que Gramsci llamaría el consenso hegemónico. 

 

Analizando la sátira mediática 

 Para analizar el humor y la sátira mediática es, pues, necesario, desde nuestro 

punto de vista, contemplar al menos cinco elementos y sus derivaciones: 

1. El medio, que condicionará los formatos y las líneas de expresión. Es muy 

posible que si se trata del medio televisivo el vínculo de la comedia o del 

programa humorístico se relacione con espectáculos como el teatro, el circo 

o el mimo, mientras que si se trata de prensa humorística o satírica se vincule 

a las formas literarias e iconográficas  del humor. 

2. La teoría, que implica un vínculo entre el humor institucionalizado (como 

programa televisivo, como periódico satírico, etc.) y la sociedad que 

pretende velar o desvelar, censurar o reequilibrar. Una teoría de naturaleza 

social y cultural que entiende las relaciones simbólicas como un campo de 

batalla en el que la risa menor, dominante, intenta zafarse sistemáticamente 

de la risa mayor y de sus derivaciones (la sátira crítica), que lo consigue la 

mayor parte de las veces, pero no siempre. 

3. Una operacionalización de las variables a través de los conceptos que sirven 

para capturar las formas de hacer humor (exageración, inversión, 

impropiedad, sustitución, doble significado, la expresión limitada, la 

repetición) y para exponer el “qué se dice” y el “cómo se dice” desde el 

medio o desde el programa. 

4. El medio y el mensaje, en el humor, son sólo una parte constitutiva. Como 

proceso de significación coherente o comunicante, la comprensión el humor 

y la sátira requiere un estudio de la producción. Esto es, la incardinación del 

humorista con su contexto para entender las motivaciones, las influencias y 

las tradiciones que percuten sobre su acción humorística. 

5. Y, desde luego y por lo mismo, el análisis del humor y de la sátira requieren 

de un análisis del consumo, de la recepción, para comprender su papel en el 

posicionamiento de la audiencia y en los procesos de hibridación de las 

formas culturales. 


