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GRANADA, 16
(EUROPA
PRESS)
El investigador
Hugo Carretero,
profesor del
Departamento de
Metodología de
las Ciencias del
Comportamiento
de la Universidad
de Granada
(UGR) y uno de
los mayores
expertos de
España en
estudiar el humor desde un punto de vista científico, ha
considerado que valorar el humor negro sin tener en cuenta el
contexto o el receptor es una "simplificación" de sus
consecuencias y de su propia función.

A juicio de Carretero, polémicas como la del concejal del
Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata, quien ha dimitido del
área de Cultura por unos chistes publicados en Twitter sobre el
Holocausto o las víctimas del terrorismo, "demuestran, una vez
más, que el humor refleja en qué tipo de momento histórico nos
encontramos".

"En una sociedad donde la clave es el 'yo', el bienestar personal y
las emociones placenteras, se ve como un ataque imperdonable
cualquier amenaza a ese bienestar. El humor debe ser para
divertirse, no para reflexionar: debe ser ligero e intrascendente. Si
nos hace pensar si el contenido es adecuado o inadecuado, es
que no merece la pena", considera el investigador.

En su opinión, la respuesta ante el humor denigrante, como los
chistes sexistas o racistas, y la respuesta al humor negro,
depende de las características del receptor y del contexto, y de
que quien escucha se sienta o no identificado con el colectivo al
que se hace referencia, sean mujeres, inmigrantes o políticos.

El investigador apunta que "la clave de cualquier tipo de humor es
dónde se cuenta el chiste, en qué contexto, ante qué audiencia y
qué características tiene la persona que escucha el chiste".

El trabajo de este investigador de la UGR ha dado lugar
recientemente a una publicación en la revista 'Humor', en
colaboración con el profesor Thomas Ford, de la Western of
Carolina University (Estados Unidos), y donde también participa
la profesora de la Universidad de Granada Mónica Romero.
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Como ha explicado Carretero, la teoría más antigua que existe
sobre el humor es la de la "superioridad-denigración, donde ya se
insiste en que la clave del humor siempre es denigrar a
otro/otros". En este sentido, "la ridiculización o humillación son
ingredientes básicos de gran parte del humor".

El investigador destaca que el humor negro "ha sido intentado
controlar a lo largo de la historia. Es más, la distinción entre un
humor "adecuado" e "inadecuado" ha estado presente igualmente
a lo largo de los tiempos".

"Como es lógico, nunca se ha conseguido controlar a ese 'humor
inadecuado y si algo define al humor es, precisamente, su falta de
límites, y es ahí donde surge el humor negro", ha indicado.

EL HUMOR Y LA TRAGEDIA 
"La antropología muestra que el contenido de las bromas y objeto
de los chistes suele estar relacionado con los asuntos más
importantes de cada sociedad, los intereses dominantes, las
actitudes y valores relativos a las identidades, pero también las
tragedias, como una forma de romper normas, al tratarse el
propio hecho de contar ese chiste inadecuado como una
reivindicación de que tenemos derecho a poner en duda lo que
nos dicen que es intocable", ha apuntado Carretero.

"El humor, por encima de cualquier contenido concreto, es el
ingenio con el que ideas aparentemente opuestas se colocan
juntas para despertar y provocar la respuesta de humor. La
sorpresa es la clave del humor, y no hay nada más sorprendente
e inesperado que hacer humor con la tragedia o con el drama de
una manera creativa e ingeniosa", ha relatado el experto de la
UGR en un comunicado.

De esta forma, Carretero sostiene que puede resultar "gracioso"
el humor negro, porque la forma de presentarse el chiste "resulta
creativa y original, aunque a la misma vez despierte rechazo el
contenido sobre el que versa". El humor, según ha indicado, "ante
todo supone una ruptura de las reglas, y cuanto más fijas sean
estas reglas, más alerta aparece el humor para intentar
romperlas".

"La investigación nos ha demostrado que quien alguna vez se ha
divertido o ha contado un chiste racista no es racista, y que quien
se ha divertido o narra un episodio de humor negro no es un
terrorista o un asesino", ha expuesto.

EL CHISTE MÁS ANTIGUO DEL MUNDO
El investigador de la UGR recuerda que el chiste más antiguo del
que se tiene constancia data del año 248 d.C., y pertenece a una
serie de manuscritos llamados Philogelos ('Amante de la risa'), de
autor anónimo.

"En ellos se recogen un total de 265 chistes, en los que el
elemento común entre todos es que el foco principal era
ridiculizar o humillar. Y es que la denigración siempre ha estado
presente, de una forma u otra, en el humor a lo largo de la
historia", ha destacado Hugo Carretero.

"A lo largo de la historia, tradicionalmente ha habido un lugar para
el humor y otro para lo serio. Había sitios donde uno podía hacer
bromas y disfrutar del humor y otros donde su uso era incluso
penalizado o reprobado. En la actualidad, aunque el humor lo
domina todo, lo domina de una manera benigna o inocua", ha
concluído el investigador..



Publicidad

También te puede interesar
'Púnica'. Granados y el líder de la 'trama Púnica'
declaran... MADRID, 17 (SERVIMEDIA)El líder de
la 'trama Púnica', David Marlajiza, y exconsejero
madrileño Francisco Granados declararán este
jueves ante el juez... más Hasta un 30% de
descuento en tu curso de idiomas Reserva ya tu
curso de idiomas y vive una experiencia inolvidable
por todo el mundo!  más La sofrosine necesaria La
sofrosine necesaria. Si preguntamos a la gente si
saben lo que es la sofrosine seguramente
pensarán que se trata de algún medicamento.
Algunos... más "La novela histórica se permite el
lujo de fabular con el... Santiago Posteguillo
(Valencia, 1967), filólogo, lingüista, doctor
europeo por la Universidad de Valencia, es en la
actualidad profesor titular en la... más Parece
increíble.. ¿La tablet más barata del mercado?
Disponible en España.  más Constituyen el Instituto
Universitario Fernández-Vega, cuyo... MADRID, 17
(EUROPA PRESS) La Fundación de Investigación
Oftalmológica (FIO), impulsada por el Instituto
Oftalmológico Fernández-Vega en cuyas... más
Anúnciese Aquí  powered by plista 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/164807/-039punica-039-granados-y-el-lider-de-la-039trama-punica-039-declaran-manana-ante-el-juez-velasco
http://click.plista.com/pets/?friendid=0&frienddomainid=29674&widgetid=19164&itemid=223335009&campaignid=26968&bucketid=0&rh=55813fbc94aff7.95971930&lh=55813fbc950943.48695460&bv=_0_bVILbsUgDLvOKkUo_8872w4_w-u2ahqqCGCTmDpEJOMWXCRVSkOmFpFFpNnehKFkGEISLcLZVNla5MMaAEncPMxaGVz17GQSId5XJ8vBKDMQiZe3puvnvbDFS1bpEual1oUdr_Uh10veDAdVBHUr31z-y9XrhfvVFcIgm3SIHy6vkKU37ZIDTd2QB8INgdOKCn1j8gvZUtUS1RuyX-iFdbilzNY4w5B5Xx6Evnl-yfOxEIUXPCo_Hnew_snvd9ZCfuXEF98q7MFDwbFiy__A_TSrmB_9_gDhiEkwG21vjaO3myPpJCmdsz3DAWsKOJThvBe6N3Iw2bYXWbr0JKyZ8YQ7gLTQR7lJUNC7wdqtPHHp0gjqM8eZZbTRF3TMC3tHPeW3oDkttWMMpWMdu7sCylXYJAfimJTxi6A14UsPnw6UrXMn3yn24Ge_otlVmvcpfwE&tend=1434562620&crc=160b3097d98fe693d2dd7f69ce4e3f0d
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/170025/la-sofrosine-necesaria
http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/160022/la-novela-historica-se-permite-el-lujo-de-fabular-con-el-uso-de-hipotesis-probables
http://click.plista.com/pets/?friendid=0&frienddomainid=29674&widgetid=19164&itemid=222699944&campaignid=29775&bucketid=0&rh=55813fbc94aff7.95971930&lh=55813fbc961e25.12489229&bv=_0_bVIJDhQxDPsOK0VV7mPfxuNxZgZ2QVRVL7tJWpuIZNyCi6RKacjUIrKINNub0JQMTUiiRTibKluLfFiDAgHcPMxaGVz17GQSId6rk-VglJliy8db0_Xns7DDR07pEeaj1oUdn_NDXm-5GQ6qCPJW3lz-l6uvN-5XVwiDbNIhfnH5hBx9aC-5oKkH8sD0QOC0IkM_mHwgO6paovpA9oHeiBBuKfP3c5D2jv6k_S5_seSvvDMM-Mk5vP0G8_XOB679g7Fi-x3E7ENEBuVEj_-B-zSrmD_1-xcIRUyC2Wi1NY7WtYOkk6R0zmqGA9YUcCjDeRe6G7kwWdmLLF16EtLMeEIdQFrwUS4JFfQarN3KE5deGkF9jXGNMtrwBV3ihd2zXum3oLkstXMMpWMd665A5SpskoPimJTxC6g1oUsPXw6UrXODb4ht_O1XmF2leU_5Fw&tend=1434562620&crc=6d89b85218af4347370bbfa85189668b
http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20150616180203/constituyen-el-instituto-universitario-fernandez-vega-cuyo-ambito-de-actuacion-sera-la-investigacion-y-la-docencia
http://www.plista.com/es/advertiser/registrations/advertisehere/?utm_source=plista_widget&utm_medium=es_widget&utm_campaign=advertise_here
http://www.plista.com/es?utm_source=plista_widget&utm_medium=es_widget&utm_campaign=powered_by_plista


Comentarios

Escriba su opinión

Comentario (máx. 1.000 caracteres)*

   (*) Obligatorio



 

© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris



Share the best videos




	Experto advierte de que valorar el humor negro sin tener en cuenta el contexto es "simplificar"

