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En el marco del Seminario de Fundamentos lingüísticos de la comunicación
(Primer semestre 2015) se abordaron diversos aspectos de la relación entre el
humor y la comunicación, atendiendo especialmente a los recursos verbales y
culturales que la establecen y la animan. Se trató, entre otros temas, la estrecha
vinculación entre la tragedia y la comedia, coincidencias dramáticas que se
manifiestan desde la antigüedad hasta los acontecimientos de episodios
contemporáneos, los más violentos, los más recientes, hechos que, en parte,
fueron un punto de partida para definir la opción temática que prevaleció
durante el desarrollo del curso.
Considerando que, por primera vez y en función de lo dispuesto para la
aplicación del Plan de Estudios 2012, el Segundo semestre se habilitará tanto para
los estudiantes que hayan cursado el Primero así como para estudiantes que no
lo hayan cursado, se mantienen, en este Programa, objetivos similares aunque los
objetos de análisis sean diferentes. De modo que, a partir de producciones
verbales, visuales, literarias, cinematográficas, mediáticas nos proponemos
analizar, reflexionar y discutir sobre las coincidencias entre comunicación,
creación y recreación en procedimientos artísticos de diversa naturaleza y
procedencia.
Se atenderán, en consecuencia, la caricatura, la sátira, la parodia en las
artes visuales en sus distintas modalidades, materialidades y soportes. Se
observarán, de la misma manera, procedimientos similares en la poesía y la
literatura en general, en la música, en el cine, en las artes escénicas partiendo de
obras clásicas que juegan con el humor verbal, desde algunas de las primeras
manifestaciones hasta la actualidad. Una atención especial se dedicará a las obras
literarias latinoamericanas que han desarrollado formas propias de un humor
que las caracteriza, así como publicaciones periodísticas, preferentemente del
pasado uruguayo, que han constituido mediante ese ejercicio, de la caricatura,
sátira y burla, un expediente crítico valioso, no solo de interés histórico o político.

a)

Aproximación a una retórica del humor

Haciendo referencia al humor verbal se definirán los procedimientos más
frecuentes que se valen de la ironía, la parodia, la paradoja, lo cómico, lo

grotesco, la sátira, la burla y, particularmente, los juegos de palabras, epigramas,
aforismos, retruécanos, equívocos, términos injuriosos, analizados a partir de
ejemplos proporcionados por docentes y estudiantes.

b)

Humor en el cine del siglo XXI

Para la industria cinematográfica el "hacer reír" se ha vuelto un
imperativo. De cierta forma, se podría ver que las nuevas modalidades de la
comicidad, como el gag, la sitcom, o el stand-up, son instrumentos para crear
risa. ¿Dónde queda la naturalidad del humor en todo esto? El cine ha mostrado
una forma de universalización del humor norteamericano, traficada desde su
lógica comercial. Formas de resistencia, como el indie quisieron burlar al sistema
y han caído en sus redes. No parece haber forma de salirse del humor oficial, de
ese negocio del entretenimiento. ¿O sí?: Raúl Ruiz y la posibilidad de aburrirse
en el cine.
c)

Aproximación a una fenomenología del humor

El fenómeno de la risa es común a todas las culturas, pero ¿nos reímos de las
mismas cosas?
Una fenomenología del humor debería indagar -además de las especies en
que se presenta (humorístico, satírico, irónico) o los tipos en que se lo suele
clasificar (negro, blanco, absurdo, etc.)- en la multiplicidad de formas culturales y
temporales en las que éste se despliega, adquiriendo tonalidades particulares.
¿De qué hablamos cuando hablamos de humor inglés, humor judío, humor zen,
etcétera? ¿Hay barreras culturales o epocales para comprender el humor? ¿Cómo
funcionarían? Los teóricos del humor como Bergson, Schopenhauer, Freud y
otros, buscan sus mecanismos básicos y comunes. ¿Es entonces que sólo cambia
el contenido? ¿Puede la riqueza fenomenológica reducirse a estructuras o
mecanismos comunes?
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