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dentro de la medicina”. Dedica el capítulo final de esta parte a breves comentarios sobre la 
conciencia y los planteamientos contemporáneos de la filosofía de la mente.

El libro culmina con la parte SEIS, donde describe los episodios de la recepción del Premio 
Nobel, las ceremonias en Estocolmo, su regreso a Viena para redescubrir su ciudad natal y, 
finalmente, sus perspectivas acerca de lo que puede ser en el futuro, lo que él ha denominado 
la nueva ciencia de la mente. 

Esta obra de Eric Kandel no solamente ilustra sobre su carrera científica y su vida personal; 
también, nos enriquece de una manera erudita, sobre lo que ha sido la historia de la investigación 
biológica del aprendizaje y de la memoria en los últimos 80 años. La traducción de Elena 
Marengo es excelente y permite al lector recorrer con agrado una a una las 568 páginas del 
texto. Otro mérito de este libro es que su contenido está al alcance de los lectores no expertos 
en el tema. La obra deberá ser texto básico de los interesados en el tema, especialmente 
neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas. 

Carlos Moreno Benavides
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: camoreno@urosario.edu.co
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Martin, R. A. (2008). Psicología del humor: un enfoque integrador. Madrid: Orión, 
642 p.

Los que dicen: “El humor no debe tomarse en serio”, se equivocan, y un ejemplo de ello 
es el libro Psicología del humor, que muestra cómo el humor es un concepto ampliamente 
investigado desde muchos matices relacionados con la psicología. Como en la mayoría de 
los textos sobre este tema, el autor se encuentra con la paradoja de escribir sobre el humor 
un texto que no es divertido. Pero entendiendo que el propósito del autor es mostrar la 
complejidad del estudio del humor y sus relaciones con la psicología, es de esperar que este 
texto alimente la expectativa académica del investigador. 

“Nada prende tan pronto unas almas de otras como esta simpatía de la risa”, decía el 
dramaturgo español Jacinto Benavente. Con esta frase hace alusión a una de las funciones 
sociales más importantes del humor: la cohesión del grupo. La risa se prende, como contagio 
de una carcajada y de esta forma genera un impacto en el cerebro y en la vida. Este y muchos 
temas más, son algunos de los que Rod A. Martin trabaja en este libro traducido por María 
de los Ángeles Fernández Escudero.
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Para revelar las conexiones entre el humor y la psicología, Martin hace el siguiente recorrido 
en su libro: en los primeros tres capítulos, identifica elementos históricos del estudio del 
humor y resume las principales teorías que lo explican. En los capítulos 4 al 8, se centra en 
las distintas áreas de la psicología, y encuentra conexiones entre la psicología cognitiva, la 
psicología social, la psicología biológica, la psicología de la personalidad y la psicología del 
desarrollo. Los capítulos 9, 10 y 11 se dedican al impacto o influencia del humor en la salud, 
y a las diversas aplicaciones del humor en los ámbitos clínico, educativo y laboral. Esta reseña 
agrupa los contenidos en tres partes: la primera, resume la historia y las explicaciones del 
humor correspondientes (capitulo 1 a 3), la segunda, resume la relación entre las áreas de la 
psicología y el humor (capítulos 4 al 8), y por último, se vincula la influencia del humor en 
la salud y sus aplicaciones (capítulos 9 al 11). 

Historia y explicaciones sobre el humor. No se puede hablar del humor sin antes definirlo. El 
humor se considera una “[…] respuesta emocional de hilaridad dentro de un contexto 
social, provocada por la percepción de la incongruencia lúdica, que se expresa por medio 
de la sonrisa y la risa” (p. 35). De esta definición se puede inferir que el humor está referido 
al contexto social y que se compone de elementos cognitivos (dados por la incongruencia), 
emocionales (dados por la hilaridad) y conductuales (dados por la risa).

La historia del estudio del humor se remite a los griegos, especialmente a Hipócrates, quien 
consideraba que la salud se producía por el equilibrio de los humores del cuerpo. Frases como 
‘Está de buen humor’ o ‘Está de mal humor’, son rezagos de la explicación hipocrática. Este 
médico griego ubicaba el mecanismo fisiológico de la risa en algún lugar del pecho, y narra 
el caso de Ticón, el cual, herido por una flecha en el pecho, fue víctima de risa convulsiva. 
De su relato concluye que el mecanismo de la risa se ubica en el pecho (Fernández, 1997). 
Después de los griegos, el concepto de humor se vinculó a lo demoníaco y se consideró que 
las personas que reían manifestaban un rasgo de personalidad desequilibrada asociado con 
las desviaciones sociales. Por ejemplo, el poeta francés Baudelaire (1988) asegura que “El 
Verbo Encarnado, nunca ha reído. A los ojos de aquel que todo lo sabe y todo lo puede, lo 
cómico no existe. Y, sin embargo, el Verbo Encarnado ha conocido la cólera, ha conocido 
incluso el llanto” (p. 18). Por tanto, la risa debe acompañar al demonio y es más, afirma que 
“[…] lo cómico [es] uno de los más claros signos satánicos del hombre” (Baudelaire, 1988, 
p.18). Si se mira con recelo la risa como una manifestación del cuerpo y del demonio, como 
una liberación transitoria y signo de rebeldía, esta pasa a ser relevante en la forma como se 
instalan mecanismos de poder y control en los pueblos colonizados. Entonces, todas las 
manifestaciones de alegría de los esclavos negros, de mestizos y mulatos, eran amenazantes 
para instalar la cultura cristiana en las Américas y, sobre todo, influir negativamente en el 
comportamiento civilizado del europeo. 

Posteriormente, el humor se asoció con lo ridículo, dándole un significado aproximado al de 
nuestros días. Lo ridículo era la visión de un arte verbal generalmente aceptable, y la capacidad 
de interpretar este ridículo se vinculó con el ingenio y la inteligencia. Como lo señala Cacho 
(2007), el cortesano ideal del Renacimiento es quien sabe manejar con destreza las burlas 
sin caer en lo vulgar. De este modo demuestra cultura e inteligencia fina. Lo mismo sucede 
con la visión actual, en la que la tarea de divertir a otros requiere de la preparación de este 
“arte verbal” y es asumida por profesionales en la materia.
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Después de mencionar algunos de los antecedentes históricos, pasaré a explicar las teorías 
que explican el humor. Principalmente, al humor lo han explicado cinco teorías: 1) teoría 
psicoanalítica 2) teoría la de superioridad o menosprecio, 3) teoría de la excitación 4) teoría 
de la incongruencia, y 5) teoría de la inversión. Así que para dar un toque más ameno a este 
relato, se considera el siguiente chiste:

 Era una suegra tan mala, tan mala, tan mala que en su tumba pusieron: “Aquí descansa 
ella, pero en casa descansamos todos”. 

La teoría psicoanalítica señala que el propósito del humor es descargar la tensión nerviosa 
excesiva y que, cuando esa tensión se acumula, debe ser liberada en formas socialmente 
aceptables. En este caso, el chiste expuesto revela los impulsos agresivos del protagonista 
por su suegra. La teoría de la superioridad enfatiza en el uso del humor para agredir, y como 
una forma de demostrar poder y superioridad. En el caso del chiste anterior, no se expresa 
claramente el uso de la superioridad, pero sí se percibe la burla para demostrar que “las 
suegras” pertenecen a un mundo distinto. Burlarse de otros es una forma de demostrar que 
ellos pertenecen a un grupo distinto y, al mismo tiempo, inferior. La tercera teoría explica el 
humor por su placer excitatorio a nivel fisiológico: cuando una persona escucha un chiste, 
la excitación se eleva por su relación con las variables colativas (variables relacionadas con 
el goce estético). Este incremento en la excitación producto de la percepción de la situación 
humorística se experimenta como placentero. Nuevamente, en el caso del chiste, este se 
disfruta al final como resultado de la excitación fisiológica que lo acompaña y que se manifiesta 
en risa. Cuando el chiste se resuelve o se cuenta su desenlace, disminuye la excitación. El 
cambio entre el momento de mayor excitación y el de menor excitación, es lo que produce 
la sensación de disfrute del chiste. 

En la cuarta teoría, el humor se explica como producto de una situación de disociación según 
Koestler (1964, citado por Martin, 2008). Este fenómeno ocurre cuando una situación o 
idea se percibe desde dos marcos de referencia consistentes, pero incompatibles entre sí. 
A propósito del chiste sobre la suegra, se plantean dos puntos de vista: el descanso que 
acompaña a la persona que fallece producto del duelo, y el descanso porque han cesado 
los conflictos con la suegra. Por último, la teoría de la inversión considera que el humor es 
entendido como una actividad lúdica, que crea un mundo privado, que protege a las personas 
y les da seguridad psicológica. Este mundo difiere de la realidad, por lo que permite aislarnos 
de lo cotidiano. Según Apter (citado por Martin, 2008), este mundo se caracteriza porque 
no se tiene un objetivo particular, sino que permite el juego y las cosas no serias, además, 
en este mundo las cosas se disfrutan en sí mismas y es más motivante que el mundo real. 
El chiste plantea el mundo lúdico, donde toda realidad es posible y se disfruta como quien 
disfruta un juego.

El humor desde distintas áreas de la psicología. En los capítulos 4 al 8, Rod A. Martín, hace un 
recorrido por la relación del humor con la psicología cognitiva, con la psicología social, con la 
psicología biológica, con la psicología de la personalidad y con la psicología del desarrollo. 

Las distintas formas de humor, enfrentan a la persona con la incongruencia, de allí que la 
psicología cognitiva trate de explicar cómo se da esta incongruencia a partir del concepto de 
esquema. Cuando se escucha un chiste, se activa un guión (una forma de esquema) que 
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permite dar sentido a la información que entra, pero cuando el chiste termina, se busca otro 
esquema que tenga más sentido para resolver la incongruencia. 

El humor, visto desde la psicología social, se reconoce como una forma de juego que contiene 
elementos cognitivos, emocionales y expresivos. El componente cognitivo está dado por 
la incongruencia, el componente emocional por la hilaridad y el expresivo por la risa. En 
cada uno de ellos hay participación de la dimensión social, ya que la incongruencia está 
relacionada con lo que la gente dice o hace, la emoción de la hilaridad se comparte con otros 
y la risa comunica la hilaridad. En este capítulo se mencionan algunas funciones sociales 
del humor:

Puede ser una forma de evitar situaciones socialmente amenazadoras, y ser una buena • 
táctica para protegerse de sí mismo y de los otros. 
Se usa para sondear actitudes y opiniones sobre diversos temas políticos o religiosos.• 
Puede promover el ataque a personas con estatus de “vacas sagradas” y rebelarse contra • 
las normas sociales. 
Es una forma de comunicar reglas implícitas, especialmente cuando se usa la ironía y • 
el sarcasmo en los grupos sociales, o se ridiculiza a otros como una forma de aclarar lo 
que se considera aceptable dentro del grupo.
Refuerza el estatus y la jerarquía en un grupo, ya que las personas con más estatus • 
recurren al humor para afianzar su poder e influencia sobre los otros.
El humor es una forma de obtener aprobación y aceptación de los otros. • 
Es una forma de reforzar los lazos sociales y de dar identidad a un grupo, ya que las • 
personas que pertenecen al grupo tienden a reírse de las mismas cosas y a identificarse 
con el mismo tipo de situaciones graciosas.

En cuanto a la relación del humor con la psicología biológica, se encuentra que la risa está 
presente en otras especies de mamíferos como los chimpancés, y que tanto en estas especies 
como en la de los humanos está asociada con el juego. Es en esta situación que se expresa 
como una forma de alegría (hilaridad). Los chimpancés también parecen disfrutar de “la 
cara de juego” que se relaciona con la risa; estos primates jóvenes invierten muchas horas 
en luchas fingidas, persecuciones y forcejeos como una forma de preparar varias funciones 
corticales y desarrollar destrezas semejantes en contextos más serios como los que se les 
presentarán cuando crezcan. El juego cumple un papel en la supervivencia de la especie, de 
allí se deriva la teoría de ampliación y construcción de Bárbara Fredrickson propuesta en 
el 2001 (citado por Martin, 2008). Una de las funciones de las emociones positivas, como 
el caso del humor, es ampliar el alcance del foco de atención del individuo y permitirle una 
resolución creativa de problemas para incrementar sus respuestas y ayudarlo a construir 
nuevos recursos para enfrentar con éxito los desafíos que la vida le plantea. Lo que esta 
teoría explica, también se relaciona con la psicología del desarrollo, ya que al estudiar la forma 
como el niño aprende y entiende el humor, va a desarrollar su propio sentido de lo que es 
divertido, y esta interpretación contribuye al desarrollo de recursos para afrontar situaciones 
difíciles. La explicación sugerida por Fredrickson es una de las formas en que hoy se explica 
el desarrollo de la conducta resiliente. Como lo menciona Greco, Morelato e Ison (2006), la 
persona, al tener un nuevo arsenal de recursos producto de la experimentación de emociones 
positivas, puede familiarizarse con conductas saludables que lo protegen ante situaciones de 
estrés, y como propone Fredrickson, experimenta tres tipos de efectos: el efecto ampliación, 
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el efecto de construcción y el efecto de transformación. Los dos primeros efectos ya fueron 
explicados anteriormente, pero el tercero, el de transformación es el más importante, ya que 
aumenta la creatividad, y ayuda a la persona a sentirse más integrada socialmente, redundando 
en su propia calidad de vida y en su bienestar. 

Las explicaciones al sentido del humor desde la psicología de la personalidad, señalan que es 
posible que el humor se relacione con rasgos de personalidad como la inteligencia, la simpatía 
y la creatividad. Con el avance de la investigación referente a los efectos del humor sobre la 
salud física y psicológica, se ha demostrado que el humor en sí mismo no siempre cumple una 
función positiva. En un estudio, Puhlik, Larsen, Gray y Weir (citados por Romero y Cruthirds, 
2006) desarrollaron un modelo teórico en el cual diferencian cuatro estilos de humor según 
las funciones que cumplen: dos son considerados adaptativos o benignos (afiliativo y de 
mejoramiento personal) y dos desadaptativos o perjudiciales (agresivo y auto-descalificador). 
Humor de afiliación, como la tendencia a decir cosas para divertir a otros y facilitar las 
relaciones interpersonales; el humor de auto-afirmación como la tendencia a mantener la 
mirada humorística ante la adversidad. Estos dos estilos se consideran potencialmente sanos 
y benéficos. En una tercera dimensión, se encuentra el humor agresivo como la tendencia 
a manipular o criticar a otros y, por último, el humor auto-demoledor, que supone el uso 
del humor al referir expresiones despectivas y ridiculizándose a sí mismo. Como se puede 
notar, los dos últimos estilos son perjudiciales y poco sanos. Dependiendo de la situación, 
se utilizan estilos adecuados para el momento inmediato. Por ejemplo, en las organizaciones, 
el humor cumple una función vital para transmitir los valores organizacionales, para reforzar 
el liderazgo y disminuir la distancia entre jefe y empleado, entre otras muchas funciones 
(Romero y Cruthirds, 2006). 

El humor, la salud y aplicaciones. En los últimos tres capítulos se encuentra la relación del 
humor con la salud mental y física, y las aplicaciones del humor en contextos terapéuticos, 
educativos y laborales.

En términos generales, el humor es beneficioso para la salud física y mental. En cuanto a la 
salud física está muy conectado con los beneficios de la risa. Por ejemplo, la risa mejora la 
capacidad pulmonar y las carcajadas tienen el mismo impacto físico que el ejercicio aeróbico. 
Otros mecanismos del humor que pueden generar una influencia positiva en la salud son: 

Mecanismos emocionales que producen la emoción de la hilaridad: esta viene a ser • 
regulada por el sistema límbico y otras partes del cerebro, también existe evidencia de 
la producción de opioides durante el juego. 
Mecanismos cognoscitivos asociados con el estrés: el humor tiene un efecto moderador • 
del estrés y permite interpretar humorísticamente los eventos de la vida.
Mecanismos interpersonales: se usa el humor como una forma de enfrentar conflictos • 
interpersonales. 
Mecanismo conductual: el humor se asocia con un estilo de vida saludable.• 

El humor tiene un impacto en la salud mental ya que promueve y eleva los estados de ánimo 
positivos. Por ejemplo, Moran (citado por Martin, 2008) realizó una investigación en la que 
expuso a los participantes a una película cómica durante cuatro minutos, lo cual disminuyó 
los sentimientos de ansiedad. Relacionado con lo mencionado anteriormente sobre los estilos 
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del humor, no todos son sanos o promueven la salud mental. Este es el caso del humor 
agresivo y auto-demoledor, considerados potencialmente insanos. Una segunda forma en 
que el humor puede afectar la salud mental, es utilizándolo como una forma para afrontar el 
estrés. Experimentos demuestran esta relación (humor- afrontamiento) al incluir películas con 
escenas dolorosas, en las que los participantes crean activamente una historia graciosa para 
tal evento, produciendo en ellos, según sus auto-informes, estados de ánimo más positivos y 
una excitación fisiológica no relacionada con el estrés. Para afrontar las situaciones cotidianas, 
el humor desempeña un papel protector ya que los individuos con alto sentido del humor 
suelen tener apreciaciones cognitivas realistas, flexibles y menos amenazadoras en espacios 
potencialmente estresantes. 

En el último capítulo del libro, Martín propone algunas aplicaciones del humor en el campo 
de la clínica, de la educación y de los entornos laborales. Son diversas las aplicaciones en 
cada área y hay muchas más por explorar, pero se pueden mencionar:

En el área de la clínica, especialmente en la psicoterapia, se encuentran terapias basadas 1. 
en el humor como La terapia racional emotiva de Ellis, la Terapia provocativa de Farelly y la 
Terapia de elevación natural de O’Connell. La terapia racional emotiva, usa el humor de 
forma agresiva y hostil; la terapia provocativa sostiene que si el cliente no se ríe durante 
una buena parte del encuentro, el terapeuta no está haciendo terapia provocativa, y en 
la terapia de elevación, se presentan diversas técnicas experienciales que ayudan a la 
auto-realización siendo el humor una de ellas. El humor, en sí mismo, puede utilizarse 
como técnica terapéutica y ha demostrado ser efectivo en el caso de los pacientes con 
fobias, depresión y ansiedad, relacionado especialmente con la técnica de intención 
paradójica. El humor, en psicoterapia, no consiste en contar chistes a los pacientes, 
sino en ayudarles a asumir una nueva actitud, conducta o filosofía. Por lo que cuando el 
paciente se ríe con su terapeuta, le incluye en el grupo de relaciones humanas; le brinda 
afecto, entendimiento, apoyo diálogo y juego, y le ubica en una realidad compartida. 
basada en la igualdad (Muñiz, 2001).
El humor, en el ámbito educativo, se ha trabajado especialmente en el salón de clase 2. 
y se ha comprobado que utilizarlo reduce la ansiedad, el estrés y aburrimiento. Pero 
hay poca investigación empírica que dé más luces sobre su uso en el aula de clase. 
Sin embargo, parece tener efectos en la inmediatez de las respuestas y disminuir la 
distancia psicológica entre profesor y estudiante. El humor relacionado con el proceso 
de aprendizaje, se ha visto asociado a la memoria, al parecer, el material humorístico 
se recuerda más fácilmente siempre y cuando el humor esté asociado a información 
relevante para el curso. En cuanto a los libros de texto, hay poca evidencia que el uso 
del humor mejore el aprendizaje de los estudiantes aunque sí hace el libro más agradable 
para su trabajo. 
El humor en el ámbito laboral es positivo cuando se vincula con la cooperación, la 3. 
comunicación en situaciones amenazantes y los valores de la organización. Es negativo 
cuando se utiliza como una forma de acoso a menudo relacionado con chistes intimidantes 
de tipo racial o discriminatorio.

En este amplio recorrido de investigación, Martin da sugerencias y explicaciones útiles para 
seguir investigando con seriedad sobre la risa, sobre la ironía, sobre la comicidad, sobre la 
hilaridad y sobre la incongruencia que acompaña el humor. Con estos elementos básicos 
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construye un plano de las rutas posibles de la investigación en el futuro inmediato. Este libro, 
se convierte entonces, en una obra de consulta obligada para quienes emprenden el camino 
de conocer el humor de una forma profunda, con el apoyo de la investigación empírica. 

Mónica Reyes Rojas 
Universidad del Rosario (Colombia)

Correo electrónico: moniqueens@gmail.com 
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Este libro es una publicación de la Sociedad para la Psicología Industrial y Organizacional, editado por 
Rob Silzer y Ben Dowell, doctores en Psicología industrial y organizacional de la Universidad 
de Minnesota en Estados Unidos. La obra es un importante aporte en la clarificación del 
papel del gestor del talento en la era del talento estratégico.

Desde mi perspectiva, hemos pasado por tres eras en la concepción de la gestión de 
personas en la organización. En la primera, llamada administración de personal, el objetivo 
era que las organizaciones cumplieran con todos los aspectos de ley establecidos para los 
trabajadores. En este marco, el rol del psicólogo era restringido y los abogados eran los 
líderes. En la segunda era, conocida como administración de los recursos humanos, las 
personas empezaron a considerarse valiosas por sus aportes a la organización. En este 
contexto, los psicólogos entraron a competir con otros profesionales y se ganaron un lugar 
en las entidades como especialistas en procesos de selección, evaluación del desempeño, 
capacitación y clima organizacional. Infortunadamente, la conexión entre estos procesos y 
la estrategia organizacional era débil y la función de recursos humanos no era valorada por 
la alta dirección. Era frecuente que los profesionales de recursos humanos no conocieran 
la misión, visión y objetivos organizacionales con el argumento de que ello no hacía parte 


