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RESUMEN 

 

Son numerosos los libros que aplican el humor al mundo empresarial, por ejemplo, los 

siguientes: E. Blumenfeld y L. Alpern, Humor at Work (1994); M. Kushner, Cómo 

hacer negocios con humor (1990); J. Morreall, Humor Works (1997); T. Paulson, 

Making Humor Work (1989); M. Weinstein, Managing to Have Fun (1997); M 

Weinstein y L. Barber, Trabaje menos y gane más (Pasándolo bien). 50 Formas de 

conseguirlo (2002). En mi artículo, para analizar la relación del humor con la empresa, 

me basaré principalmente en el libro de Leslie Yerkes, Con humor se trabaja mejor 

(2003) y en el de Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández, Alta diversión. Los 

beneficios del humor en el trabajo (2008). 

 

Hoy hemos convertido la diversión en un tabú para el trabajo. Sin embargo, el concepto 

de trabajo vuelve a estar en pleno cambio. La diversión y el trabajo no sólo tienen algo 

que ver, sino que están naturalmente unidos. 

 

Leslie Yerkes ha investigado empresas famosas por su exitosa integración de diversión 

y trabajo, manteniendo entrevistas personales con muchos de sus fundadores y 

miembros de su personal, y ha obtenido once principios de la fusión diversión/trabajo 

que comentaré en mi comunicación. Una de sus conclusiones es que el reconocimiento 

individual y la celebración colectiva animan el mejor rendimiento.  

 

Por su parte, Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández, señalan los siguientes 

beneficios del humor en el trabajo: El humor aumenta la productividad, porque reduce 

el estrés y potencia la salud y las capacidades de las personas; fortalece la motivación 

individual y colectiva; atrae y retiene a los recursos humanos más valiosos; estimula la 

innovación; optimiza la comunicación interna; favorece el aprendizaje; y cohesiona los 

equipos humanos. Además, el humor favorece la venta, porque potencia el impacto 

persuasivo de los mensajes de venta; y fortalece las relaciones con los clientes. Jáuregui 

y Fernández examinan estos beneficios uno a uno. 

 

Entre los autores que han escrito sobre la ética del humor en la actualidad, cabe 

mencionar, al menos, a Ronald de Sousa, Joseph Boskin y John Morreall. Destaca el 
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libro de este último titulado Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor 

(2009), que contiene dos capítulos sobre la ética del humor.  

 

En su libro, John Morreall nos dice que hay formas moralmente cuestionables del 

humor, y que esas formas hay que rechazarlas, pero hay muchas formas de humor que 

son valiosas. Este autor defiende que las formas valiosas de humor promueven tanto las 

virtudes intelectuales (apertura de mente, creatividad, pensamiento crítico) como las 

morales (honestidad, integridad, humildad). En este sentido, practicar el humor nos 

llevaría a elevar nuestra altura moral. 

 

En mi artículo muestro las potencialidades que tiene aplicar este pensamiento sobre la 

ética del humor a la ética empresarial para desarrollar empresas más virtuosas en su 

relación con cada uno de sus grupos de afectados, y su especial relevancia en tiempos de 

crisis, en los que la tristeza y la desesperanza podrían apoderarse de los miembros de 

una empresa y de la población en general, limitando con ello el desarrollo de sus 

capacidades. 

 

PALABRAS CLAVE: ética del humor, ética empresarial, beneficios del humor, 

virtudes, diversión, filosofía del humor.  

 

 

1. El creciente interés por los estudios sobre el humor. 

 

Son numerosos los libros que aplican en los últimos años el humor al mundo 

empresarial, por ejemplo, los siguientes: E. Blumenfeld y L. Alpern, Humor at Work 

(1994); M. Kushner, Cómo hacer negocios con humor (1990); J. Morreall, Humor 

Works (1997); T. Paulson, Making Humor Work (1989); M. Weinstein, Managing to 

Have Fun (1997); M Weinstein y L. Barber, Trabaje menos y gane más (Pasándolo 

bien). 50 Formas de conseguirlo (2002). En el presente artículo, para analizar la 

relación del humor con la empresa, me basaré principalmente en el libro de Leslie 

Yerkes, Con humor se trabaja mejor (2003) y en el de Eduardo Jáuregui y Jesús 

Damián Fernández, Alta diversión. Los beneficios del humor en el trabajo (2008), que 

complementaré con la reflexión de otros autores sobre la filosofía y la ética del humor, 

como Simon Critchley y John Morreall, entre otros. 
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Antes de entrar en materia, quisiera destacar que los estudios sobre el humor han 

cobrado en las últimas décadas una especial relevancia con el surgimiento de la 

International Society for Humor Studies (Sociedad Internacional para los Estudios sobre 

el Humor) (ISHS)
1
, que celebró su primer congreso en 1976, y desde entonces, ha 

celebrado treinta congresos de investigación sobre el humor por todo el mundo, 

trabajando sobre este fenómeno de manera interdisciplinar. Esta sociedad publica la 

revista cuatrimestral Humor: International Journal of Humor Research, de gran calidad 

y un alto impacto científico internacional. 

 

Otras asociaciones académicas o profesionales, o redes que investigan sobre el humor 

son las siguientes:   

 

1.- American Humor Studies Association (Asociación Americana para 

Estudios sobre el Humor) (AHSA)
2
:  

2.- Association for the Study of Play (Asociación para el Estudio del Juego) 

(TASP)
3
: Originada en Minneapolis, Minnesota, en 1973, su actual nombre se acuñó en 

1987.  

3.- Association pour le développement des recherches sur le Comique, le 

Rire et l‘Humor (Asociación para el desarrollo de investigaciones sobre lo Cómico, la 

Risa y el Humor) (CORHUM)
4
: Asociación radicada en Francia. 

 4.- International Society for Luso-Hispanic Humor Studies (Sociedad 

Internacional para el Estudio del Humor Luso-Hispánico) (ISLH/HS)
5
. 

 5.- Association for Applied and Therapeutic Humor (Asociación para el 

Humor Aplicado y Terapéutico) (AATH)
6
.  

6.- Australasian Humor Studies Network (Red de Australasia para los 

Estudios sobre el Humor) (AHSN)
7
. 

7.- Institute for Travesty, Comedy, and Humor Studies (Instituto para los 

Estudios sobre la Parodia, la Comedia y el Humor) (ITCHS)
8
:  

                                                           
1
 http://www.hnu.edu/ishs, consultada el 31 de agosto de 2011. 

2
 http://www.slu.edu/academic/ahsa/index.htm, consultada el 31 de agosto de 2011. 

3
 http://www.tasplay.org/about.html, consultada el 31 de agosto de 2011. 

4
 http://www.humoresques.fr/, consultada el 31 de agosto de 2011. 

5
 http://ilhhumorsoc.org/, consultada el 31 de agosto de 2011. 

6
 http://www.aath.org, consultada el 31 de agosto de 2011. 

7
 http://sydney.edu.au/humourstudies/, consultada el 31 de agosto de 2011. 

http://www.hnu.edu/ishs
http://www.slu.edu/academic/ahsa/index.htm
http://www.tasplay.org/about.html
http://www.humoresques.fr/
http://ilhhumorsoc.org/
http://www.aath.org/
http://sydney.edu.au/humourstudies/
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En España se constata también un aumento progresivo de investigaciones y 

actividades docentes con protagonistas de todos los ámbitos sobre el sentido del humor. 

Destaca HUMOR AULA, red de universidades e investigadores del humor y autores de 

Humor Gráfico, en la que participan más de diez universidades de nuestro país..
9
  

En nuestro país, los estudios sobre el humor aplicados a la empresa han sido 

desarrollados de manera destacada por la Consultoría ―Humor positivo‖.
10

 Es el 

proyecto de dos profesionales con una sólida experiencia en el campo del sentido del 

humor y sus aplicaciones positivas: Jesús Damián Fernández Solís y Eduardo Jaúregui. 

Son autores del libro Alta diversión: los beneficios del humor en el trabajo.
11

  

Los consultores de ―Humor positivo‖ forman a profesionales en el desarrollo del 

sentido del humor y sus diversas aplicaciones y beneficios. Han impartido cursos y 

conferencias para clientes de los más variados sectores, desde grandes empresas como 

Endesa o DaimlerChrysler a pymes de 20 empleados, y a otras organizaciones. 

 

 

2. ¿Qué es el humor y qué clase de humor es valioso para la empresa? 

 

2.1. La risa como fenómeno muscular. 

 

La risa es un fenómeno muscular, que consiste en una contracción espasmódica y una 

relajación de los músculos faciales, con los correspondientes movimientos del 

diafragma. Descartes lo expresa de un modo detallado en el artículo 124 de Las 

pasiones del alma.
12

 Para él la risa es una explosión que se expresa con el cuerpo. 

  

Se trata de un fenómeno convulsivo. Al reír violentamente se pierde el autodominio. 

Pero, el humor, es un fenómeno más complejo y más interesante. 

 

2.2. El humor es no tenerle miedo a pensar. 

 

                                                                                                                                                                          
8
 http://www.itchs.org/index.html, consultada el 31 de agosto de 2011. 

9
 http://www2.uah.es/humor_salud/humoraula.htm 

10
 http://www.humorpositivo.com/Humor.htm, consultada el 6 de enero de 2012. 

11
 Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández Solís, Alta diversión. Los beneficios del humor en el 

trabajo. Alienta, Barcelona, 2008. 
12

 Cf. René Descartes, Las pasiones del alma, Tecnos, Madrid, 2010. 

http://www.itchs.org/index.html
http://www2.uah.es/humor_salud/humoraula.htm
http://www.humorpositivo.com/Humor.htm
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Es imposible definir el humor. Jardiel Poncela opinaba que ―definir el humor es como 

intentar atravesar las alas de una mariposa con un poste de teléfonos‖.
13

  

Algunos humoristas lo han definido así:
14

 

 

Alfonso Ussía: ―El humor es la esencia de la sensibilidad, y por ello la mejor arma, 

nunca destinada a hacer sangre, contra los insensibles‖. 

 

Miguel Mihura: ―En realidad el humor no es nada; un capricho, un lujo, una pluma de 

perdiz que se pone uno en la cinta del sombrero‖. 

 

Mingote: ―El humor es no tenerle miedo a pensar‖. 

 

Resulta especialmente interesante la definición que ofrece Mingote. ¿Por qué ―el humor 

es no tenerle miedo a pensar‖? Porque el humor nos separa de lo rutinario. Nos lleva a 

ver las cosas de múltiples formas y a recorrer la realidad con una perspectiva crítica. De 

hecho, la capacidad para tratar las cosas humorísticamente depende de nuestro 

pensamiento, de que activemos los mecanismos intelectuales de que disponemos para 

ello. El propio Bergson
15

 señaló que la risa, que en ocasiones se convierte en expresión 

del buen humor, ha de proceder siempre de la inteligencia. 

 

Pero el humor necesita no sólo inteligencia, necesita también libertad. Alfredo Bryce 

Echenique, en un jocoso artículo,
16

 señala que ―la libertad, por ejemplo, es fuente de 

mucho humor, ya que éste resulta de la observación de los muy extraños, diversos e 

incongruentes comportamientos de la gente‖. 

 

2.3. El humor como liberación y crítica social. 

Simon Critchley
17

 defiende que ―lo que sucede en el humor es una forma de liberación 

o elevación que expresa algo esencial para lo que Plessner llama ‗la humanidad de lo 

humano‘‖.  

 

                                                           
13

 Ángel Rodríguez Idígoras, ―La dimensión terapéutica del humor‖, en Ángel Rodríguez Idígoras (ed.), 

El valor terapéutico del humor, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2002, p. 17. 
14

 Las siguientes definiciones se recogen en ibid., p. 17. 
15

 Cf. Henri Bergson, La risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico, Alianza, Madrid, 2008. 
16

 Cf. Alfredo Bryce Echenique, ―El humor es cosa seria‖, Jano, nº 1354. 
17

 Simon Critchley, Sobre el humor, Quálea, Torrelavega (Cantabria), 2010. 
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El personaje Eddie Waters, el filósofo cómico de la obra Comedians de Trevor Griffiths 

resume la posición que mantiene también Critchley: ―Un auténtico cómico es un 

hombre atrevido. Se atreve a lo que sus oyentes esquivan y temen expresar. Lo que ve 

es una especie de verdad sobre las personas, sobre su situación, sobre lo que les hace 

daño o atemoriza, sobre lo que es duro, sobre todo sobre lo que quieren. Un chiste relaja 

la tensión, dice lo indecible, cualquier chiste vale. Pero un auténtico chiste, el chiste de 

un cómico, hace algo más que relajar la tensión, tiene que liberar la voluntad y el deseo, 

tiene que cambiar de situación.‖
18

 

 

Los chistes son un juego, en el que se juega con las prácticas aceptadas de una sociedad 

determinada, mostrando que los patrones aceptados de conducta carecen de necesidad y, 

por lo tanto, podrían cambiarse. Así, el chiste puede desempeñar una función crítica 

respecto a la sociedad. 

 

2.4. El humor auténtico. 

 

Pero la mayoría de los mejores chistes son reaccionarios o refuerzan el consenso social. 

Siguiendo al personaje Eddie Waters, Critchley está interesado por el humor 

―auténtico‖. Ese tipo de humor cambia la situación, nos dice algo sobre quiénes somos y 

la clase de lugar en que vivimos y tal vez nos indique cómo podría cambiar. 

 

Pero, en su mayoría, el humor es una ―comedia del reconocimiento‖, que trata 

simplemente de reforzar el consenso y no criticar el orden establecido, como el que 

juega con las jerarquías sociales de una manera benigna. 

 

Por su parte, el humor reaccionario sería el sexista, el que ríe de los marginados o el 

étnico. Además, los británicos se ríen de los irlandeses, los americanos de los polacos, y 

así en muchos casos.  

 

Critchley defiende el auténtico humor, y eso supone una exigencia normativa, una 

distinción entre ―buenos‖ y ―malos‖ chistes. Critchley escribe: ―En mi opinión, el 

                                                           
18

 Trevor Griffiths, Comedians, Faber, Londres, 1976, p. 20. 
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auténtico humor no perjudica a una víctima específica y siempre contiene una burla de 

nosotros mismos‖.
19

 

 

La tarea crítica del humor consiste ―en fustigar los vicios que son generales, no 

personales‖.
20

 Nadie puede resentirse si se ataca a un vicio que comparten miles de 

personas. Además, criticar un vicio no es un defecto que no se pueda corregir (como 

una malformación), por lo que el auténtico humor desempeña tanto una función 

terapéutica como crítica. 

  

2.5. El humor nos llama a afrontar la locura del mundo. 

 

Critchley defiende dos cosas: 

1.- Las diminutas explosiones de humor que llamamos chistes nos devuelven 

a un mundo corriente, familiar, de prácticas compartidas, los significados implícitos en 

el trasfondo de una cultura. 

2.- Señalar que esas prácticas podrían transformarse o perfeccionarse, que 

las cosas podrían ser de otra manera. 

La risa, por tanto, tiene un poder redentor o mesiánico. 

Según Critchley, el humor no nos redime de este mundo, sino que nos devuelve a él al 

mostrarnos que no hay alternativas, que éste es el único mundo. Al mostrarnos la locura 

del mundo, el humor no nos salva de esa locura desviando nuestra atención a otra parte, 

sino que nos llama a enfrentarnos a la locura del mundo y cambiar la situación en la que 

nos encontramos. 

 

2.6. El humor positivo. 

  

Jáuregui y Fernández, cuando usan el término ―humor‖ no hablan del estado de ánimo 

de la persona, sino de los estímulos de la risa tales como el juego, los chistes, las 

viñetas, la comedia o las bromas. 

 

El humor es todo lo nos hace reír, desde un despiste cotidiano a las cosquillas, las 

partidas de mus, los comentarios irónicos o los monólogos del Club de la Comedia. 

                                                           
19

Simon Critchley, Sobre el humor, op. cit., p. 31. 
20

 Ibid., p. 32. 
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Pero no todos los efectos del humor son positivos. Algunos son perniciosos: el 

sarcasmo, la burla malintencionada, el humor ofensivo o grosero. A todos nos gusta reír, 

pero a nadie le gusta que se rían de él o de ella. Una experiencia muy desagradable es 

cuando hacemos el ridículo en público y sentimos la risa cruel de los demás. 

 

Según los estudios, ―las personas que emplean habitualmente este tipo de humor 

agresivo suelen tener relaciones sociales menos satisfactorias‖.
21

 

 

También existe un humor autodestructivo, que consiste en burlarse de uno mismo para 

satisfacer un deseo obsesivo de caer bien a los demás. 

 

El humor al que se refieren Jáuregui y Fernández es el humor positivo, que definen 

como ―un humor inofensivo, no agresivo, no insultante, que no pretende humillar o 

herir ni a los demás ni a uno mismo‖.
22

 

 

Un ejemplo es la broma a costa de uno mismo, sin comprometer la propia dignidad. Si 

nos reímos de nosotros mismos nadie tiene por qué ofenderse. 

 

Otra posibilidad es reírse de personajes ficticios, como los de los tebeos. 

El humor absurdo y los juegos de palabras son también humor positivo. 

Temáticas peliagudas son: el sexo, la religión, la política, la violencia… 

Es posible reírse de otros en contextos de confianza. Sabemos que entre amigos es 

habitual tomarse el pelo o incluso insultarse o agredirse en clave de juego. De hecho, es 

una de las principales señales de que existe una relación de amistad entre dos o más 

personas. No hay maldad, nos reímos de la otra persona, pero también con ella. 

 

 

3. Beneficios del humor en el ámbito empresarial. 

 

                                                           
21

 Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández, Alta diversión. Los beneficios del humor en el trabajo, 

Alienta, Barcelona, 2008, p. 23. 
22

 Ibid., p. 23. 
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Jáuregui y Fernández consideran que el humor positivo tiene los siguientes beneficios 

en el trabajo: 

 

3.1. El humor reduce el estrés y potencia la salud y las capacidades del 

empleado. 

 

Reír relaja los nervios. Numerosos estudios han demostrado que disfrutar de un vídeo 

cómico inhibe el estrés, considerado el segundo problema de salud en Europa, después 

del tabaco. Frente a un grupo de control, los que visionan el vídeo están más relajados, 

tienen menor excitación fisiológica (ritmo cardíaco más lento), mejor estado de ánimo, 

menos ansiedad, ira y tristeza. 

 

Teniendo en cuenta que el estrés tiene efectos nocivos sobre las capacidades 

intelectuales del ser humano, y que influye en la salud física y mental de los empleados, 

aplicar el humor sería una gran ventaja. 

 

El estrés se asocia a resfriados, dolores de espalda, diabetes, apendicitis, infecciones 

respiratorias, artritis, herpes, problemas de corazón y ciertos tipos de cáncer. 

 

3.2. El humor fortalece la motivación individual y colectiva. 

  

El doctor Allen Reiss y su equipo de la Universidad de Stanford han comprobado que el 

disfrute del humor libera la dopamina, una ―droga‖ natural que nos obsequia con placer 

al obtener un bien preciado o deseado.
23

 

 

Cualquier actividad que incorpore la diversión se vuelve intrínsecamente motivadora. 

No requiere una recompensa externa. Las actividades intrínsecamente motivadoras las 

realizamos con mayor brío, pasión e interés, y sus resultados suelen tener mejor calidad. 

 

3.3. El humor atrae y retiene a los recursos humanos más valiosos. 

 

                                                           
23

 Cf. D. Mobbs, M.D. Greicius, E. Abdel-Azim, V. Menon y A.L. Reiss, ―Humor modulates the 

mesolimbic reward centers‖, Neuron, vol. 5, nº 40, 2003, pp. 1041-8. 



501 

 

El departamento de RRHH de Google recibe 1.300 currículos al día. Puede ser muy 

selectiva. La dejan un 4% anual, cuando la media del sector es del 29,3%.
24

 

 

 

 

3.4. El humor estimula la innovación. 

 

Hoy la ventaja competitiva principal es la innovación continua. Numerosos estudios 

psicológicos demuestran que el humor facilita la flexibilidad mental y la capacidad para 

innovar. En un experimento de la psicóloga Alice Isen se comprobó que los voluntarios 

que veían una película cómica conseguían puntuaciones más altas en un test de 

creatividad, en comparación con los que veían otra película seria.
25

 

 

3.5. El humor optimiza la comunicación interna. 

 

Los oradores saben que si hacen reír a su público con una broma ingeniosa y pertinente, 

conseguirán que su discurso tenga un impacto y un poder persuasorio mucho mayor. La 

risa produce en los oyentes un placer que reciben como ―regalo‖ emocional, y que 

seguirán buscando a lo largo del discurso, asegurando así un alto nivel de atención e 

interés. Este regalo derrite barreras jerárquicas o ideológicas, y hace que el mensaje se 

recuerde mejor. 

 

3.6. El humor favorece el aprendizaje. 

 

La capacidad para reírse de los fracasos es fundamental. ―Según la neuropsicología, el 

estrés, al preparar el cuerpo para la acción, bloquea la capacidad para el aprendizaje.‖
26

 

Además, el humor favorece la memorización de datos. 

 

3.7. El humor cohesiona los equipos humanos. 

                                                           
24

 Cf. V. Kopytoff, ―Instant wealth makes employee retention Google‘s big challenge‖, San Francisco 

Chronicle, 7/1/2007. 
25

 Cf. A. M. Isen, K. A. Daubman y G. P. Nowicki, ―Positive affect facilitates creative problem solving‖, 

Journal of Personality and Social Psychology, 52, pp. 1122-1131.  
26

 Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández, Alta diversión. Los beneficios del humor en el trabajo, 

Alienta, Barcelona, 2008, p. 31. 
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Un ―buen sentido del humor‖ es una de las características valoradas más positivamente 

por las personas en sus amistades, y en diversos experimentos se ha comprobado que 

―reír juntos aumenta la atracción entre las personas que comparten el humor‖
27

.  

 

El humor aumenta la generosidad hacia los demás mientras que reduce la ira. El humor 

positivo tiene ―una gran poder cohesivo y, por lo tanto, es un remedio ideal para 

eliminar las barreras, diferencias y focos de tensión que puedan surgir en el seno de una 

empresa o de un equipo de trabajo‖.
28

 

 

3.8. El humor potencia el impacto persuasivo de los mensajes de venta. 

 

Un cliente que ríe es un cliente que compra. Algunos estudios han encontrado que más 

del 40% de los anuncios publicitarios contienen elementos humorísticos, y que el 

porcentaje aumenta al 70% en el caso de los ganadores de los premios CLIO (los óscars 

del sector publicitario). 

 

El humor atrae la atención del público objetivo, lo siente como un regalo y acorta la 

distancia entre vendedor y cliente por su efecto cohesivo. 

 

Karen O‘Quinn y Joel Aronoff realizaron un curioso experimento:
29

 Los participantes 

debían tratar de pagar el precio más bajo posible para comprar una obra de arte a un 

supuesto vendedor (en realidad un actor aunque ellos no lo sabían). En un momento de 

la negociación el vendedor realizaba una oferta con un detalle cómico: ―100 dólares y te 

regalo mi rana de compañía‖ y con otros participantes no incluía este detalle cómico. 

Las personas que escucharon esta oferta cómica acabaron pagando un precio medio más 

alto. 

 

3.9. El humor fortalece las relaciones con los clientes. 

 

                                                           
27

 Ibid., p. 31. 
28

 Ibid., p. 32. 
29

 Cf. K. O‘quinn y J. Aronoff, ―Humor as a technique of social influence‖, Social Psychology Quarterly, 

44, 1981, pp. 349-357. 
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La pescadería Pike Place Fish, de Seattle, es mundialmente famosa porque la diversión 

se ha convertido en un motivo adicional del cliente para escoger su proveedor y, por lo 

tanto, una ventaja competitiva para la empresa.
30

 Su dueño, John Yokohama, permitió a 

sus empleados expresar su creatividad y divertirse con los clientes. Los pescaderos 

cantan, gastan bromas a los clientes, arrojan el pescado por los aires con la habilidad de 

artistas circenses. Su historia es conocida gracias a bestsellers del management como 

Fish!
31

 

 

3.10.  El humor crea un entorno más agradable y humano para trabajar. 

 

Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández nos dicen que la prioridad de una empresa 

debe ser su sostenibilidad financiera a largo plazo y, por lo tanto, sus costes y sus 

ingresos. Potenciar el sentido del humor de una organización es una manera muy 

económica de obtener beneficios que aumentan la productividad y las ventas: ―mejoras 

en la selección, la retención, la salud de los recursos humanos, la innovación, la 

motivación, la comunicación, la formación, la cohesión de los equipos, la persuasividad 

de los mensajes de venta y la relación con los clientes‖.
32

 

 

Si conseguimos convertir al trabajo en una actividad divertida habremos mejorado una 

gran parte de nuestras vidas y de las vidas de todas las personas con las que trabajamos. 

 

 

4. El humor como ayuda para vencer a la depresión en tiempos de crisis 

económica.  

 

Varios estudios demuestran que en tiempos de crisis económica aumentan las 

depresiones y las enfermedades mentales. Es necesario dar respuesta a este problema. 

Desde tiempos de Galeno hasta las investigaciones recientes demuestran que hay un 

vínculo entre carencia de humor y patología. Así un estudio de la Unidad de 

                                                           
30

 Cf. Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández, Alta diversión. Los beneficios del humor en el 

trabajo, Alienta, Barcelona, 2008, pp. 33-34. 
31

 Stephen C. Lundin, Harry Paul y John Christensen, Fish!: la eficacia de un equipo radica en su 

capacidad de motivación, Urano, Barcelona, 2001. 
32

 Ibid., pp. 34-35. 
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Investigación del Resfriado Común de Salisbury afirma que las personas tristes y 

demasiado serias son más propensas a los catarros que las alegres.
33

 

 

Preocupaciones, temores, obligaciones, frustraciones, sentimientos de culpa, 

expectativas no cumplidas y otros incordios que la vida va poniendo en el camino son 

en ocasiones vividos de forma tan exagerada que acaba por repercutir en el cuerpo en 

forma de enfermedad. 

 

Migrañas, enfermedades cutáneas, hipertensión arterial, úlceras de estómago, alopecia, 

reumatismos, anorexia, bulimia y diarreas son, entre muchos otros, padecimientos cuyo 

origen puede encontrarse en procesos mentales, conducidos seguramente por la rigidez, 

la severidad, una excesiva confianza en las conclusiones del intelecto y una carencia 

absoluta del sentido del humor. 

 

Antonio Cano Moya escribe: ―El sentido del humor hace descubrir muchas cosas en el 

mundo que sin él no se descubrirían. La risa no es sólo una cuestión divertida sino un 

modo de conocer la realidad.‖
34

 

 

Sin el humor, el análisis que hacemos de lo que nos ocurre queda incompleto y, por lo 

tanto, distorsionado. El humor puede ser una fantástica herramienta que nos ayude a ver 

el lado bueno de las cosas que nos ocurren.  

 

Una de las escuelas psicológicas que más atención ha dedicado a lo humorístico como 

instrumento para la curación ha sido la Terapia Racional Emotiva. Albert Ellis,
35

 su 

fundador, es de la opinión de que la perturbación emocional en gran parte consiste en 

tomar la vida demasiado en serio, en exagerar la importancia de las cosas. 

 

Desde Milán, el psiquiatra Farelly ha desarrollado toda una psicoterapia del humorismo. 

 A continuación vamos a añadir algunos de los beneficios terapéuticos del humor: 

 1.- El humor puede ayudar a los enfermos a reírse de sí mismos y de ahí a 

autoaceptarse con sus puntos vulnerables.  

                                                           
33

 Citado en Ángel Rodríguez Idígoras, ―La dimensión terapéutica del humor‖, en Ángel Rodríguez 

Idígoras (ed.), El valor terapéutico del humor, Desclée De Brouwer, Bilbao, 2002, p. 21. 
34

 Antonio Cano Moya, ―Río, luego existo‖, A vivir, nº 141. 
35

 Cf. A. Ellis y R. Grieger, Manual de terapia racional-emotiva, Desclée De Brouwer, Bilbao, 1981. 
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2.- El humor evidencia muchos comportamientos auto-destructivos. 

 3.- El humor proporciona nuevos datos para hallar mejores soluciones.   

Noel Clarasó
36

 opinaba que ―todas las verdades se pueden decir, mientras no se 

digan en serio. La verdad no molesta, molesta la intención de corregir al prójimo, que 

lleva en sí la seriedad‖. 

 4.-  El humor desinfla el artificio de la grandiosidad humana.  

  

 

5. Un peligro: la introducción del humor en la empresa de un modo poco ético. 

 

Así pues, existe una línea de trabajo que defiende que el humor tiene muchas ventajas 

en el ámbito empresarial, y para el mundo económico en general. Suele destacarse que 

puede producir una mayor cohesión en la fuerza de trabajo y, por tanto, aumentar la 

eficiencia y la productividad. Algunos asesores ejecutivos se refieren a esta actividad, 

aplicada al ámbito empresarial, como ―diversión organizada‖, que incluye innovaciones 

como ―el día al revés‖, en el que se pide a los empleados que se vistan al revés, o ―el día 

del sombrero ridículo‖, que habla por sí mismo. Pero Critchley se siente algo cínico 

respecto a este empeño. Se pregunta quién organiza la diversión y con qué finalidad. Así 

escribe: ―Esa diversión forzada es una forma de felicidad obligada y resulta tentador 

considerarla una señal más del modo en que los intereses de los empresarios regulan 

cada vez más las vidas privadas de los empleados‖.
37

 

 

Nos cuenta su experiencia en un hotel de Atlanta, donde los empleados hacían juegos 

similares para que la dirección no los viera mal. No querían dar la impresión de ser 

malos jugadores o personas agotadas. Nadie les había ofrecido una alternativa. 

 

En realidad, lo que a muchos empleados les gusta es poder bromear sobre sus jefes: 

―Cualquiera que haya trabajado en una fábrica u oficina sabe que las historias, 

canciones y tiras cómicas más soeces y habitualmente obscenas sobre la dirección son el 

pan y la sal de la supervivencia. El humor puede ser una herramienta ejecutiva, pero 

también una herramienta contra la dirección‖.
38

 

                                                           
36

 N. Clarasó, Obras completas, Plaza y Janés, Barcelona, 1974. 
37

 Simon Critchley, Sobre el humor, op. cit., p. 30. 
38

 Ibid., p. 31. 
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Podríamos decir que el humor positivo es ético, mientras que el negativo no lo es. El 

humor beneficioso es el verdadero. Cuando el humor es verdadero es ético. Del mismo 

modo podríamos decir que una verdadera empresa es una empresa ética. 

 

Hay formas rechazables de humor, pero también hay formas positivas. Desarrollar el 

humor positivo es una tarea ética para la empresa. 

 

La posibilidad de introducir el humor en la empresa de un modo poco ético, nos lleva a 

tener que reflexionar sobre la ética del humor, sobre su empleo negativo (como vicio) y 

su empleo positivo (como virtud). Tendremos que aclarar este punto para poder definir 

con mayor claridad el uso virtuoso del humor en la empresa. Entre los autores que han 

escrito sobre la ética del humor en la actualidad, cabe mencionar, al menos, a Ronald de 

Sousa
39

, Joseph Boskin
40

 y John Morreall. Destaca el libro de este último titulado 

Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor,
41

 que contiene dos capítulos 

sobre la ética del humor.  

 

Entre los temas más estudiados que afectan a la ética del humor se encuentran los 

chistes racistas o sexistas. Para Morreall, aunque la consideración de ese tipo de chistes 

es claramente importante, no deja de ser una pequeña parte de lo que se ha escrito sobre 

la ética del humor en las últimas décadas. En su libro distingue entre dos tipos de ética 

del humor: la negativa (que se refiere a los vicios del humor) y la positiva (que describe 

las virtudes morales que pueden fomentarse a través del humor).  

 

 

6. Los vicios del humor. 

 

A continuación voy a nombrar cuáles han sido los principales vicios atribuidos al 

humor: 

                                                           
39

 Ronald De Sousa, ―When Is It Wrong to Laugh?‖, en MORREALL, John (ed.): The Philosophy of 

Laughter and Humor. State University of New York Press, Albany, 1987, pp. 226-49. 
40

 Joseph Boskin, ―The Complicity of Humor: The Life and Death of Sambo‖, en Philosophical Forum 9 

(1977-78), pp. 371-82; BOSKIN, Joseph: Sambo. Rise and Demise of an American Jester. Oxford 

University Press, Oxford, 1986. 
41

 John Morreall: Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor. Wiley-Blackwell, Malden, MA, 

2009, pp. 90-124. 
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1.-  El humor es insincero. 

  

Esta objeción afirma que las personas que bromean no dicen aquello que realmente 

piensan, por lo tanto, no son sinceras. Las buenas personas quieren decir lo que dicen, 

pero los bromistas no. Están solamente ―haciendo el tonto‖. Morreall nos dice que no 

todo tipo de humor implica insinceridad. Cuando viejos amigos recuerdan un incidente 

ocurrido hace 40 años, o cuando alguien se ríe de un error tonto que cometió no se 

produce ninguna comunicación insincera. En cualquier caso, tampoco la comunicación 

insincera tiene que ser necesariamente mala, pues los actores en el escenario también se 

comportan como si fueran otros, y en eso no hay nada éticamente cuestionable. El 

humor podría entenderse entonces como una forma de actuación con una finalidad 

positiva. 

 

2.- El humor no consigue nada. 

  

En la medida en que es un juego descomprometido, el humor no consigue nada.  

Pero, como dice Morreall, el humor, en ocasiones, puede reducir la ansiedad de las 

personas y, por tanto, ayudarles a afrontar mejor un problema. Además, puede que el 

humor sea una de esas actividades que son valiosas por sí mismas. 

 

3.- El humor es irresponsable. 

  

Según esta objeción, la persona que se burla de otros no atiende a sus deberes. Así, 

cuando reímos de alguien -por ejemplo, de un borracho- no intentamos ayudarle. John 

Morreall nos dice que, en ocasiones, el humor se practica precisamente como modo de 

asumir responsabilidades, pues también sirve para que se preste atención a la 

incompetencia, la hipocresía o la mentira. 

 

4.- El humor es hedonista. 

  

Algunos objetan que el humor se persiga solamente por placer. Las personas que 

siempre están haciendo chistes de las cosas se sitúan fuera del plano de las obligaciones 

morales y simplemente ―se lo pasan bien‖ ocurra lo que ocurra.  
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Morreall responde que podemos disfrutar del arte sin hacer daño a nadie, y lo mismo 

ocurre con el humor.  

 

5.- El humor suprime el autocontrol. 

  

La risa implica una pérdida de la coordinación de los músculos y movimientos 

corporales incontrolados, y nos lleva a hacer cosas que, en circunstancias habituales 

evitaríamos. Morreall recuerda nuevamente, que en algunas profesiones, como la 

medicina o la policía, el humor ayuda a reducir las emociones negativas, a reducir el 

estrés y, en consecuencia, a aumentar el autocontrol. 

 

6.- El humor es hostil. 

  

Platón piensa que los jóvenes guardianes deben evitar la risa porque eso genera 

reacciones violentas. Pero Morreall entiende que el humor también puede ayudar a 

reducir tensiones y conflictos sociales. 

 

7.- El humor fomenta la anarquía. 

  

Desde Aristófanes, los cómicos se han reído de los políticos, los intelectuales, y las 

instituciones y líderes religiosos. Algunos críticos afirman que el humor es moralmente 

rechazable porque fomenta la ruptura del orden social. Mientras que la épica o la 

tragedia ensalza a los líderes sociales, la comedia desafía a las tradiciones. Pero 

Morreall piensa que el humor que desafía el status quo de una sociedad es beneficioso 

para el progreso social. 

 

8.- El humor es propio de tontos. 

  

La última objeción tradicional al humor que mencionaremos consiste en afirmar que las 

personas que ríen son tontas, lo cual es lo mismo que decir que son defectuosas 

intelectual, emocional o moralmente. Nuevamente Morreall responde que estas 

objeciones no se aplican a todas las formas de humor, pues algunas serán propias de 

tontos, pero otras no. 
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Morreall concluye que ninguna de las objeciones globales tradicionales al humor es 

razonable. Por supuesto que hay formas moralmente cuestionables de humor, que hay 

que rechazar, pero ―necesitamos un análisis más sofisticado para distinguirlas y mostrar 

lo que hay de malo en ellas‖
42

. 

 

 

7. Las virtudes del humor. 

 

De acuerdo con Aristóteles, la vida incluye descanso y actividad, y en esta se incluye el 

ocio y la diversión. Algunas personas llevan la diversión al exceso, y a éstos Aristóteles 

les llama ―vulgares bufones‖. Pero entre la bufonería y la completa seriedad, hay un 

término medio en el que se encuentra la felicidad, practicando el humor en el momento 

y lugar correcto, y en el grado adecuado. Esta eutrapelia, o broma amable, este tipo 

especial de disposición ingeniosa, cuenta como una virtud en su Ética a Nicómaco. 

 

Los comentarios de Aristóteles sobre la eutrapelia no se toman en consideración hasta la 

época medieval, cuando Tomás de Aquino los adapta a la filosofía escolástica cristiana. 

En su Suma de Teología, Tomás de Aquino trata sobre el humor y el juego, y su 

posición se asemeja a la de Aristóteles: Los seres humanos necesitamos descansar 

ocasionalmente de la actividad seria. El humor y otras formas de juego nos ofrecen ese 

descanso. 

 

A la persona que tiene la virtud moral asociada con el juego y el humor, Tomás de 

Aquino la llama un eutrapelos, una persona agradable con una casta de mente feliz que 

da a sus palabras y hechos un giro alegre.
43

 

 

Morreall de adhiere a la propuesta de Aristóteles y Tomás de Aquino de que el humor 

puede ser virtuoso. Ambos pensadores entienden la virtud como una tipo de excelencia 

de la persona, y distinguen entre virtudes intelectuales y morales. Morreall defiende que 

el humor puede fomentar ambos tipos de virtudes. 

                                                           
42

 Ibid., p. 98. 
43

 Cf. Tomás de Aquino, Suma de Teología IV, Parte II-II (b), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 

2005, cuestión 168. 
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El humor promueve las siguientes virtudes: 

 

1.- Paciencia. 

  

Viendo las cosas con sentido del humor no esperamos que ocurran a la velocidad que 

nos gustaría.  

 

2.- Tolerancia. 

  

El humor correlaciona con la apertura de mente y, en las interacciones sociales, la 

voluntad de ver las cosas de modo diferente nos hace entender mejor a otras personas, lo 

que piensan, y cómo actúan. De este modo, el humor puede ayudar a reducir fricciones 

sociales. Sammy Basu ha examinado cómo el humor promociona la tolerancia 

religiosa.
44

  

 

De una manera más mundana puede servir el siguiente chiste: ―¿Se ha dado cuenta de 

que cuando usted conduce cualquier persona que va más despacio que usted va ―pisando 

huevos‖ y cualquier persona que va más rápido es ―un fitipaldi‖? 

 

Otro ejemplo es el de aquel hombre hijo de padre judío que no le dejaban ser miembro 

de un club de golf. Pidió hablar con el presidente del club para hacerle una pregunta. La 

pregunta era la siguiente: ―Puesto que soy sólo medio judío, ¿puedo pertenecer al club si 

sólo juego nueve hoyos?‖ El presidente comenzó a reír y le admitió en el club. 

 

3.- Amabilidad.  

 

Hacer gracias permite a las otras personas relajarse y no sentirse amenazadas. Una 

persona que es corregida con gracia es más probable que escuche el mensaje y actúe en 

consecuencia. Un ejemplo contrario es cuando alguien amenaza a otros con acciones 

legales cuando se siente injustamente tratado. Esto hace a la gente ponerse a la 

defensiva, de modo no razonable e incluso hostil.  

                                                           
44

 BASU, Sammy: ―‗Woe unto you that laugh now!‘: Humor and toleration in Overton and Shaftesbury, 

en John Christian Laursen (ed.), Religious toleration. ―The varieties of rites‖ from Cyrus to Defoe, St. 

Martin‘s, Nueva York, 1999, pp. 147-172. 
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4.- Humildad. 

  

Cuando uno se ríe de sí mismo puede salvar situaciones conflictivas y es apreciado por 

los demás. 

 

5.- Perseverancia. 

  

Cuando se combina la humildad con la paciencia. Cuando nos vemos desde una 

perspectiva cómica, es menos probable que nos veamos superados por sentimientos de 

frustración. Thomas Edison intentó más de 10.000 combinaciones de materiales hasta 

llegar a inventar la bombilla. Cuando se le preguntó si se sentía triste por todos esos 

intentos fallidos respondió: ―No, yo simplemente aprendí miles de modos de cómo no 

hacer una bombilla‖. 

 

6.- Coraje. 

  

Ocurre cuando la perseverancia opera en situaciones de peligro. Algunos ejemplos 

evidentes ocurrieron durante el Holocausto. Como cuenta Steve Lipman en su libro 

Laughter in Hell,
45

 por ejemplo, en los ghettos, la obra principal de Hitler era conocida 

como Mein Krampf (mi calambre). 

 

Morreall concluye que el humor auto-trascendente promociona muchas virtudes. Y 

aquellos que carecen de humor están en serio riesgo de ser meros pedantes. 

 

Habiendo aplaudido al humor por su asociación con muchas virtudes, Morreall añade 

que, no obstante, ese vínculo no es universal. No hay una conexión necesaria entre el 

humor y los vicios, pero lo mismo es el caso entre el humor y las virtudes. Hay humor 

que implica egoísmo, intolerancia, y crueldad. El humor no es esencialmente ni virtuoso 

ni vicioso. 

 

 

                                                           
45

 Steve Lipman, Laughter in Hell. The use of humor during the Holocaust. Jason Aronson, Northvale NJ, 

1991. 
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8. Las bases cerebrales del humor. 

 

El tipo de humor que le interesa a Morreall es el reír de nuestras propias experiencias. 

Somos los únicos animales que disfrutan de la incongruencia. Cualquier animal sentiría 

emociones negativas si no se cumple una expectativa, pero nosotros podemos reír. ¿Por 

qué ocurre esto? 

 

La capacidad humana de disfrutar de la incongruencia es una función de nuestra 

racionalidad. Los seres humanos podemos pensar sobre nuestras experiencias de modo 

abstracto y objetivamente, y reaccionar a ellas de un modo divertido. 

 

Al encontrar una situación divertida podemos trascender la preocupación práctica y 

disfrutar su incongruencia. En lugar de salir corriendo o luchar –como en el caso de los 

animales- podemos disfrutar de la experiencia. 

 

El contraste entre las emociones divertidas y las negativas se encuentra incluso en la 

fisiología: las emociones se centran en el sistema límbico del cerebro mientras que el 

humor se centra en el córtex cerebral que es mucho más racional. La risa humorística 

reduce el ritmo cardíaco, la presión arterial, la tensión de los músculos, y las sustancias 

químicas del estrés (epinefrina, cortisol, DOPAC) en la sangre, que aumentan en el 

miedo y el enfado. Y mientras que las emociones negativas suprimen la actividad del 

sistema inmunológico, la risa humorística la aumenta.
46

 

 

Fomentando los modos racionales de pensar, el humor también fomenta virtudes 

intelectuales como la apertura de mente. La gente que no está abierta a nueva 

información y nuevos modos de pensar no sólo se percibe como carente de humor
47

, 

sino que necesita más tiempo para reconocer algo como humorístico.
48

 

 

                                                           
46

 Cf. John Morreall, Humor Works. Human Resource Development Press, Amherst, MA, 1997, pp. 59-

90. 
47

 Cf. P.N Dixon, W.K. Willingham, C.K. Chandler y K. McDougal, ―Relating social interest and 

dogmatism to happiness and sense of humor‖, en Individual Psychology Journal of Adlerian Theory, 

Research, and Practice, vol. 42, 1986, pp. 421-427. 
48

 Cf. G.R. Miller y P. Bacon, ―Open-and-closed-mindedness and recognition of visual humor‖, en 

Journal of Communication, vol. 21, 1971, pp. 150-159. 
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El humor correlaciona con el pensamiento creativo, lo que explica por qué los ejercicios 

de ―brainstorming‖ muchas veces comienzan con ejercicios humorísticos. Como 

Edward DeBono ha comentado, ―El humor es, de lejos, la conducta más significativa 

del cerebro humano (…) El humor (…) muestra cómo las percepciones establecidas de 

un modo pueden, de repente, ser reconfiguradas de un modo distinto. Esta es la esencia 

de la creatividad‖.
49

 El humor también es valioso en la educación por su capacidad para 

promover el pensamiento crítico.
50

 

 

Según Morreall, no sólo las virtudes intelectuales, sino también las virtudes morales son 

promovidas por el humor, y aquí de nuevo la oposición entre las emociones negativas y 

el humor es relevante. En casi todas las situaciones en las que tendemos a responder con 

enfado o miedo, la cosa moralmente virtuosa a realizar implica la superación de la 

emoción negativa. Cuando estamos actuando como resultado inmediato de emociones 

negativas no estamos siendo completamente racionales. Cuando estamos superados por 

el enfado podemos herir o matar a alguien, cuando estamos superados por el miedo, 

podemos protegernos a nosotros mismos con gran coste para los otros. Reduciendo las 

emociones negativas, la diversión humorística nos permite mantener el autocontrol y, de 

este modo, actuar de un modo más racional y responsable. 

 

Responder a una situación negativa con la risa, en lugar de con emociones negativas, es 

moralmente importante en otro sentido. Cuando la incongruencia de la que reímos 

implica nuestros propios fallos y deficiencias, nos vemos más objetivamente de lo que 

lo hacemos en las emociones negativas. Al reírnos de nosotros mismos, nos vemos a 

nosotros mismos como otra gente lo hace, en lugar de vernos sólo desde dentro. Esta 

capacidad es esencial para el desarrollo de cualquier perspectiva moral. Como dice 

Robert C. Roberts: ―Un sentido del humor sobre las propias debilidades es una 

capacidad de trascendencia del carácter; pero la trascendencia del carácter es básica para 

el concepto mismo de virtud moral‖
51

. Una persona que sólo puede pensar en términos 

de ―aquí‖, ―ahora‖ y ―yo‖, será o infantil o sociópata, pero en cualquier caso, estará muy 

                                                           
49

 Edward DeBono, Serious creativity. Using the power of lateral thinking to create new ideas. 

HarperCollins, Nueva York, 1993, p. 8. 
50

 Fred Stopsky: Humor in the classroom. A new approach to critical thinking. Discovery, Lowell MA, 

1992. 
51

 Robert C. Roberts, ―Humor and the virtues‖, en Inquiry, vol. 31, 1988, pp. 127-149. 
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alejada de la moralidad. Sólo si puedo verme como un ser humano en un mundo de 

otros, y comprender cómo sería ser como otros, soy capaz de moralidad. 

 

Como la ética quiere trascender la perspectiva ―aquí‖, ―ahora‖, ―yo‖, nos pide que 

evitemos el enfado, el miedo y otras emociones centradas en el ―yo‖.  

 

 

9. El humor como humanización y fuente de reconocimiento frente a los 

procesos de cosificación en la empresa. 

 

Un artículo de Petersen y Willig
52

 trata sobre la relación entre trabajo y reconocimiento 

tomando como punto de partida la lucha por el reconocimiento en Axel Honneth. Para 

darle sustancia sociológica a esta teoría, toma a tres teóricos sociales contemporáneos: 

Jean-Pierre Le Goff
53

, Christophe Dejours
54

 y Emmanuel Renault
55

. Sus trabajos están 

unidos por una descripción crítica de la lógica del trabajo y sus consecuencias para la 

individuación individual.  

 

Estos autores coinciden en afirmar que el aumento de la autonomía, la flexibilidad y la 

movilidad han desestabilizado la formación individual y colectiva de la identidad, y ha 

conducido a un aumento de las enfermedades propias de las patologías sociales, como el 

estrés y la depresión.  

Dejours distigue dos tipos de temor: 

 1.- El temor a ser despedido. 

 2.- El temor de no ser beneficioso para la empresa. 

 Renault observa que la organización moderna del trabajo lleva a un incremento 

de la vigilancia sobre los logros del trabajador. 

                                                           
52
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En Le Goff, el resultado de los nuevos modos de represión es que no hay escapatoria 

desde las demandas normativas para ser flexible, móvil y versátil.  

El individuo es atrapado por una pseudo-autonomía causada por proyectos de 

autorrealización forzados en el curso de los cuales tiene constantemente que motivarse, 

optimizarse y examinarse. 

 

Para Dejours, el temor es uno de los elementos principales en la organización del 

trabajo. El individuo tiene que protegerse a sí mismo internalizando una autoderrota de 

su virilidad. 

 

En Renault el individuo tiene que reconceptualizarse como un nómada adaptable que 

sacrifica todo para estar disponible para el mercado. 

 

El común denominador de los tres teóricos es que el individuo ha sido sometido a 

nuevas formas de dominación caracterizadas por una idea ideológica (e ilusoria) de la 

autorrealización a través de los valores del mercado de eficiencia y productividad. 

 

Los tres terminan con una visión pesimista: la lucha por una redefinición de lo que 

cuenta como trabajo como una legítima fuente de reconocimiento es fútil. La razón es 

que el individuo asume en solitario su responsabilidad por sus logros para sobrevivir. 

 

El individuo queda solo. ―El individuo puede solo verse a sí mismo en una relación 

instrumental hacia los otros sujetos con los que compite, por medio de lo cual la 

precondición para la formación de una voluntad colectiva es adicionalmente 

erosionada‖
56

. 

 

La autoestima está amenazada bajo condiciones que ni solicitan experiencias 

intersubjetivas creando un horizonte de valores común, ni dictan orientaciones 

explícitas de lo que puede o no puede ser reconocido como logros. 

 

Al individuo se le niega el acceso a las luchas colectivas por el reconocimiento. 
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Lo que puede ser reconocido está cambiando tan rápidamente que el individuo no puede 

mantener el ritmo. Tal y como lo dice Dejours, el individuo busca constantemente 

reconocimiento, pero las condiciones para el reconocimiento están cambiando más 

rápidamente de lo que el individuo puede utilizarlas, así que queda atrapado en una 

―casi ya‖ caza de reconocimiento.  

 

Ambas explicaciones llevan a lo mismo: el yo queda exhausto. 

La hipótesis de Petersen y Willing es que donde los individuos se les impide entrar en 

comunidades de trabajo intersubjetivas basadas en la experiencia, eso implica un 

debilitamiento de la autoestima del individuo, en la medida en que debe afrontar las 

demandas normativas solo. 

Donde el individuo se convierte a sí mismo en un objeto de las estrategias de gestión y 

se le pide cada vez mayor responsabilidad, se produce el primer paso hacia la 

explicación de la fragilización de la identidad, el estrés, la fatiga o la depresión.  

 Así: 

 1.- El movimiento introspectivo, donde el individuo intenta encontrar 

recursos internos para ―conquistar‖ el reconocimiento, es el primer signo de la 

depresión. ―Los síntomas de la depresión (pasividad, estar exhausto, fatiga), son 

intensificados por una búsqueda introspectiva exagerada de los propios defectos y 

manchas del individuo. El agotamiento del yo ocurre en tanto es drenado por su 

‗tribunal‘ normativo interno‖
57

. 

 

En la segunda explicación, los logros del trabajo están cambiando tan rápidamente que 

el individuo se desorienta respecto a lo que puede o no puede ser reconocido. Esto le 

lleva a refamiliarizarse de manera interminable con posibilidades potenciales de 

reconocimiento. Y tiene que saber rescatar logros anteriores para ganar reconocimiento. 

Esto le lleva al agotamiento. 

 

Honneth propone que una confusión normativa de los logros que pueden  o no pueden 

ser reconocidos conduciría a un aumento de las luchas por el reconocimiento respecto a 

lo que puede considerarse trabajo. Para Le Goff, Dejours y Renault, en contraste, las 
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estrategias de dirección post-Tayloristas obstruyen las condiciones que pavimentan el 

camino para las luchas por el reconocimiento, y reprimen esas violaciones escondidas 

que podrían establecer nuevos lazos al valor de reconocimiento de los logros. 

 

Honneth sugiere que una expansión del concepto de trabajo podría ocurrir, de modo que 

las más diversas nociones de logros podrían realizarse. No obstante, como Le Goff, 

Dejours y Renault muestran, esta esperanza pluralista es una ilusión bajo el neo-

liberalismo, que impone un nuevo sistema de valores hegemónico respecto a lo que 

puede y no puede convertirse en fuente de reconocimiento. 

 

Esto nos lleva a la tercera hipótesis de Honneth, a saber, que veremos un incremento de 

formas de sufrimiento mental, que podrían relacionarse con la nueva organización del 

trabajo. En esto estarían de acuerdo Honneth y los autores mencionados. ―El mundo del 

trabajo post-Taylorista, neo-liberal, está construido sobre el sufrimiento intensificado de 

los individuos contemporáneos‖
58

. 

 

Este entorno de cosificación, de temor al no saber qué hacer para obtener el 

reconocimiento, puede ser muy dañina para la estabilidad mental de los miembros de 

una empresa, que, sin embargo, podría suavizarse poniendo en juego el humor, que 

reconoce a los miembros de la empresa como seres humanos. Este reconocimiento 

permitirá vislumbrar, por parte de los trabajadores, una mayor flexibilidad en sus 

empleadores y, con ello, una mayor capacidad para captar sus méritos. 

 

Pero entonces, ¿por qué hay reticencias por parte de los empleadores, para introducir el 

humor en la empresa? 

 

 

10. Temores ante la posibilidad de introducir el humor en la empresa 

 

Eduardo Jáuregui y Jesús Damián Fernández recogen los siguientes datos de algunas 

encuestas realizadas entre profesionales norteamericanos:
59
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- El 97% de los/as ejecutivos/as creen que el humor es valioso en los negocios. 

- El 85% de los altos directivos/as prefiere contratar a alguien con sentido del 

humor. 

- El 84% de directores de RRHH dicen que las personas con sentido del humor 

trabajan mejor. 

Entonces, ¿por qué imperan los formalismos, la solemnidad y el culto al ejecutivo 

agresivo? Porque se tienen los siguientes prejuicios o temores: 

 

1.- El negocio es, por su naturaleza, un tema muy serio. 

 

La clave aquí es cómo interpretar la palabra ―seriedad‖. Para Jáuregui y Fernández, la 

seriedad bien entendida supone ―actuar con dedicación, compromiso, concentración, 

sensatez, sentido práctico y realismo‖.
60

 Pero no debe confundirse esta actitud con una 

apariencia exterior solemne, formal o grave.  

 

Algunos ejecutivos proyectan una imagen solemne para imponer respeto a través del 

miedo. Lo hacen para imponer el orden y la obediencia en sus organizaciones. 

 

La estrategia del miedo puede funcionar, pero tiene sus desventajas. Suele fomentar un 

ambiente estresante y hostil, pone al directivo en una situación de vulnerabilidad a los 

ataques de los demás y ni siquiera garantiza el respeto. Éste hay que merecerlo con el 

buen liderazgo, las virtudes personales y el respeto hacia los demás. 

 

Hay directivas y directivos que saben reírse de sí mismos. Esta capacidad se considera 

una virtud que les proporciona mayor admiración y lealtad. 

 

Herb Kelleher, el fundador de Southwest Airlines, y CEO durante muchos años, en un 

vídeo de formación interno aparecía cantando un rap sobre sí mismo. Una vez al año, la 

víspera de la fiesta de Thanksgiving (el día de mayor tráfico aéreo en EE.UU), acudía al 

aeropuerto de Love Field en Dallas, se ponía un mono de currito y lo sudaba ayudando a 

los empleados de carga con las maletas de los pasajeros a pie de pista.  
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2.- Mi vida/mi trabajo no tiene ni pizca de gracia. 

Hay personas que trabajan en entornos donde es difícil bromear: un hospital, una 

funeraria, las finanzas… 

Sin embargo, no hay nada en este mundo, o casi nada, que no tenga su lado 

cómico. 

 

Charlie Chaplin había nacido en una familia pobre, sin embargo, era capaz de reírse del 

hambre que sufrió de pequeño en películas como La quimera del oro, en la que trata de 

comerse su propia bota, enroscando los cordones en el tenedor, como unos espaguetis. 

Miguel Gila solía parodiar la guerra. 

 

Los servicios de oncología de los hospitales están llenos de dolor y tragedia. Pero hay 

anécdotas sorprendentes: A un hombre de 76 años con cáncer le habían operado tantas 

veces para extirparle tumores que había perdido más del 50% de su peso corporal. Pero 

él bromeaba: ―Bah, me han quitado tantos trozos que podrían fabricar con ellos otro 

abuelete‖. 

 

Cada vez hay más profesionales de la salud que consideran la risa una medicina de gran 

valor, al menos para el espíritu. De hecho, probablemente sea éste el sector profesional 

que más interés ha mostrado por el concepto de aplicar el humor en el trabajo. Existen 

numerosos grupos de payasos de hospital como PayaSOSpital, Pupaclown o La Sonrisa 

Médica, que animan la vida a internados. Destaca el libro de Begoña Carbelo
61

 en 

español. 

 

3.- Si permites que se diviertan, no trabajarán. 

La clave es la motivación. Si una persona tiene ilusión por lo que hace, puede 

enfrentarse a cualquier desafío o rutina, por terrible que parezca. Pero si está 

desmotivada, trabajará con desgana y tratará de escapar de sus tareas en cuanto pueda. 

 

El juego es una necesidad humana. Tenemos que hacer y decir locuras para 

mantenernos sanos. 

El truco consiste en que el trabajo mismo resulte divertido. 
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Isabel Aguilera, directora general de Google España, nos dice que no se trata de estar 

todo el día contando chistes, es algo más profundo: ―Significa ser una persona 

estimulante, ser positivo, saber disfrutar, animar a tu alrededor, desmitificar la jerarquía, 

tener sensibilidad hacia las personas, ser capaz de destensar una situación, reírte de ti 

mismo, admitir tus errores y tolerar los de la gente que te rodea‖.
62

 En ese entorno, la 

gente lo que quiere es demostrar sus habilidades, aprender y desarrollar lo que mejor 

que tiene dentro. 

 

4.- El humor es arriesgado. Puede ofender o tener el efecto contrario al 

deseado. 

El humor mal empleado puede tener consecuencias negativas. Un chiste puede 

aburrir, confundir u ofender al cliente o al compañero de trabajo que lo escucha. 

El humor debe emplearse de manera adecuada. Hay jefes que se consideran 

divertidos, cuando lo que hacen es burlarse de los demás. 

En los estudios sobre el mobbing, la humillación mediante el humor negativo 

aparece como una de las prácticas más habituales del acosador en el entorno laboral. 

 

5.- Esto es una americanada. 

Hay quien recuerda que el movimiento del Fun at Work se ha desarrollado en Estados 

Unidos, pero que no funcionaría en España. Pero el humor es universal. 

 

Un poco antes del inicio de la actual crisis económica mundial, el UPS European 

Business Monitor llevó a cabo un estudio en el que directivos de distintos países 

respondieron a la pregunta: ―Si pudieras trabajar en cualquier país de Europa, ¿cuál 

sería?‖. España salió en el primer puesto, y fue votado el tercer país con mejor sentido 

del humor después del Reino Unido e Italia. 

 

Los españoles trabajamos de media tantas horas como en Japó o Estados Unidos (unas 

1.800 horas anuales), muy por encima de Alemania (unas 1.600 horas anuales). 
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La Frutería del empesario guipuzcoano Dionisio Horrillo entrega a los proveedores, 

junto con el albarán, un chiste, y de este modo ha conseguido establecer una relación 

más cercana. Ahora son los proveedores los que le envían chistes para incluirlos en los 

albaranes. 

 

Actualmente Frutas Dioni cuenta con una plantilla de 85 personas y más de 15 tiendas 

franquiciadas. 

 

6.- Se necesita un ―don especial‖ para emplear el humor. 

 Muchos afirman: ―es que yo no tengo gracia‖. El 95% de las personas está 

convencida de que se le da fatal contar chistes (y que además en cuanto se los cuentan 

―se le olvidan‖). 

En muchos casos basta el mero hecho de reaccionar a una situación con una sonrisa, o 

hacer referencia a algo gracioso, para acercarse a un cliente o a una compañera de 

trabajo. 

 

No tiene sentido forzarse para tratar de resultar gracioso, pues ―no es tanto una cuestión 

de ‗ser gracioso‘ como de ‗divertirse‘ o de ‗jugar‘, que es distinto‖.
63

 

 

7.- El humor en el trabajo es un trabajo que no veas. 

Algunas personas se preocupan: ―¡Ya no damos abasto con nuestra carga de trabajo, y 

encima ahora hay que pensar en cómo divertirnos! ¡Lo que faltaba!‖. 

El sentido del humor es una competencia que hay que ejercitar. 

 

 

9. Consejos para desarrollar el humor en la empresa según Leslie Yerkes. 

 

 Leslie Yerkes nos ofrece algunos consejos para introducir en humor en la empresa en 

su libro Con humor se trabaja mejor
64

 Esta autora había escrito anteriormente un libro 

con David Hemsath titulado 301 Ways to Have Fun at Work, y después de viajar por 
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Estados Unidos visitando empresas, asegura que es universal el deseo de divertirse en el 

trabajo. 

 

El libro que ahora voy a comentar se publicó en 2001 con el título Fun Works, y ha sido 

traducido al castellano en 2003 con el título Con humor se trabaja mejor. Es posible 

asociar trabajo con diversión. 

 

Durante el año 2000 investigó empresas famosas por su exitosa integración de diversión 

y trabajo, manteniendo entrevistas personales con muchos de sus fundadores y 

miembros de su personal. También hizo fotografías. 

 

Descubrió que esas empresas estaban regidas por lo que ella llama ―los once Principios 

de la Fusión Diversión/Trabajo‖
65

. Ilustra cada uno de esos principios con el caso de 

una empresa. Empresas como Southwest Airlines, Harvard University Dining Services, 

Blackboard, Inc., Isle of Capri Casinos, Inc., y siete más. 

 

Esta autora afirma que es posible crear una empresa alegre y feliz. Un lugar donde no 

sólo se realicen productos y servicios de calidad, sino que sea un lugar conocido por lo 

bien que nos lo pasamos generando relaciones internas y externas. Es tiempo de 

convertir la diversión en el trabajo en algo importante. Sus principios son los siguientes: 

 1.- Principio uno: Dé su permiso para que los demás rindan. (Permita que la 

gente dé lo mejor de sí en el trabajo diario). 

 Permita que las personas den lo mejor de sí en el trabajo diario. Para que este 

principio sea efectivo, es imprescindible la presencia de un líder excelente. El líder ha 

de mostrar que sólo es posible conseguir los mejores resultados si se integran diversión 

y trabajo. 

2.- Principio dos: Desafíe los prejuicios. (Anule las creencias autoimpuestas 

que impiden la liberación de la totalidad de su personalidad). 

 Pasamos más tiempo en el trabajo que en ningún otro lugar y, a pesar de ello, 

nuestros propios prejuicios nos impiden disfrutar de ese tiempo en toda su plenitud. 

Nuestra creencia de que ―cuando acabemos el trabajo ya podremos divertirnos‖ es tal 
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vez el mayor obstáculo que afrontamos para integrar la diversión en el puesto de 

trabajo. 

3.- Principio tres: Capitalice la espontaneidad. (No se trata de un programa, 

sino de una filosofía. No se trata de lo que haces, sino de lo que eres). 

 La diversión no aparece necesariamente por estar programada; se desarrolla en 

una cultura que anime su existencia.  

 4.- Principio cuatro: Confíe en el proceso. (La energía no es algo que crezca 

como un músculo. Una risa forzada no es una verdadera risa). 

 Una risa forzada no es una verdadera risa. Del mismo modo, lo importante no es 

qué cosa es la que hay que hacer, sino el proceso para hacerla. 

 5.- Principio cinco: Valore una diversidad de estilos divertidos. (No todos lo 

hacemos todo de la misma manera). 

 No existe la forma correcta o incorrecta de pasárselo bien. Sea inclusivo y 

comparta su energía para divertirse con toda la gente interna y externa de su 

organización. 

 6.- Principio seis: Expanda los límites. (No cree reglas que limiten el 

proceso). 

El equilibrio ideal entre diversión y trabajo sólo se consigue cuando todas las 

personas involucradas comprenden los límites del terreno de juego. 

 7.- Principio siete: Sea auténtico. (Sea sincero en todo momento con su 

mejor yo, sea concienzudo). 

 Para comprender la integración entre diversión y trabajo es necesario aceptar que 

se trata de un estado de ―ser‖, no un estado de ―hacer‖. 

 8.- Principio ocho: Elija. (Acepte la totalidad de la persona). 

 Elegir significa darse permiso. La verdadera diversión no es algo que se decida 

hacer, es algo que se decide ser. ―La diversión es decidir dar diariamente en el trabajo lo 

mejor de uno mismo‖.
66

 

 9.- Principio nueve: Contrate buen personal y apártese de su camino. 

(Confíe en que sus empleados utilicen su propio criterio). 

 Si confía en sus empleados como el activo de mayor valor de su empresa, ¿por 

qué no confía en que utilicen su propio criterio y aporten la diversión al puesto de 

trabajo? Cuando la diversión está ―en‖ el trabajo y da como resultado la satisfacción de 
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un trabajo y unas relaciones laborales buenas, hay poco riesgo de que cuando el jefe 

deje de vigilar los empleados dejen de trabajar. 

 10.- Principio diez: Adopte el pensamiento expansivo y acepte el riesgo. 

(Aprenda a captar y desarrollar el pleno potencial de sus empleados). 

 La cultura que aprende a captar y desarrollar el pleno potencial de sus empleados 

se siente cómoda corriendo riesgos y con el pensamiento expansivo. Para tener éxito 

con el riesgo, debemos superar el temor al fracaso. 

 11.- Principio once: Celébrelo. (No hay nada más divertido que la 

celebración del éxito). 

 No hay nada más divertido que la celebración de un éxito o de una victoria 

compartida. La celebración por sí misma genera energía para emprender nuevos 

esfuerzos. El reconocimiento individual y la celebración colectiva animan el mejor 

rendimiento.  

 

10. Consejos para introducir el humor en la empresa según Jáuregui y 

Fernández. 

 

Jáuregui y Fernández ofrecen sus consejos para los que llaman ―altos jerifaltes: 

emprendedoras, directores generales, HBC (High bacalao-cutting)‖, que les permita 

hacer más o menos lo que les dé la gana. 

 

Estos autores nos proponen los siguientes pasos para el desarrollo de una empresa 

divertida: 

 

1.- La seriedad ante todo. 

La seriedad es lo primero. Debemos ser responsables, trabajadores, disciplinados y 

organizados. Tenemos que poner en marcha un plan de negocios sensato, ofrecer al 

mercado calidad, innovación y buen servicio, minimizando los costes. Para ello 

tendremos que trabajar, como decía Chiquito, más que el chapista de Mazinger Z. El 

sentido del humor es un valor añadido a un proyecto empresarial, no sus cimientos. 

 

Contar un chiste no puede salvar una conferencia mal escrita o disimilar un servicio 

chapucero, pero sí puede reforzar el mensaje clave de la conferencia bien redactada y 

ensayada. Sí puede añadir un toque de distinción en la relación con el cliente. 
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La estrategia del humor funciona mientras funcione todo lo demás razonablemente bien.  

 

2.- Establecer la diversión como valor. 

Compromiso, calidad, innovación… hablar de estas cosas resulta pesado. No hay que 

olvidar añadir a la lista el objetivo número uno de todo ser humano en el trabajo: 

―disfrutar con lo que hace‖.
67

 

 

Empresas que han dado este paso: Amazon (tecnología de la información), Virgin 

(ocio), AES Corporation (sector energético), TetraPak (envases), Skandia (seguros), 

Nordstrom (grandes almacenes), y otras. 

 

Pero la diversión no puede imponerse a los demás. Se propaga por contagio emocional, 

no por orden ejecutiva. No hay nada peor que contar un chiste sin ganas, de organizar 

una fiesta sin alma o de dar un regalo sin emoción. La risa mecánica asusta. 

 

3.- Ser majos. 

 

Si la intención de crear una empresa divertida es genuina, deberá brotar de una actitud 

bondadosa hacia los miembros del equipo humano, los clientes y la gente en general. 

 

Se trata de crear un ambiente familiar. Como cuando uno ―llega a casa‖. Google trata a 

sus profesionales con mimo: en la central hay gimnasio, peluquería, tintorería, clínica, 

servicio de lavado de coches, etc.). Southwest Airlines tiene múltiples proyectos 

solidarios en los que participan miles de sus empleados en su tiempo libre. 

 

Ben & Berry, fundada por Ben Cohen y Jerry Greenfield se preocupan hasta por 

bienestar de las gallinas que ponen los huevos que utilizan en sus helados. 

 

4.- Crear un entorno divertido. 
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El entorno condiciona el tono emocional, la actividad mental y la forma de comportarse. 

Además de cuidar la luminosidad, los ruidos, la temperatura, etc., pueden añadirse 

toques divertidos: 

- Colgar en las paredes caricaturas de los miembros del equipo, pósters de 

grupos de música, corchos que piden fotos horrorosas, chistes, calendarios 

con fotos de los trabajadores.  

-  Usar juguetes de oficina, que venden empresas como Office Playground 

(www.officeplayground.com) o la madrileña Revolutum 

(www.revolutum.com), por ejemplo, la canasta de baloncesto sobre la 

papelera, figuras de Star Wars, ping-pong, billar, rompecabezas, consolas, 

etc. 

- Otras ideas: decoraciones temáticas, salas de reuniones con nombres 

graciosos (Sala Mandra, Sala Mi, Sala Malecum, Sala Ditos), relajar el 

código de vestir (deshaciéndose de trajes y corbatas excepto en visitas a los 

clientes). 

 

5.- Seleccionar a gente con chispa. 

 

Según Isabel Aguilera (Directora general de Google España): ―A la hora de contratar a 

alguien, aparte de tener un buen currículum se valoran otras cosas, entre ellas el sentido 

del humor‖. 

 

En la entrevista se preguntan cosas como éstas: ¿Cuál es tu lema personal? ¿Tu chiste 

favorito? ¿Cómo animarías la oficina y tu trabajo? 

 

6.- Darles la bienvenida.  

 

La acogida que demos al nuevo empleado o empleada condicionará poderosamente su 

imagen interna de la empresa. Es importante integrarle en la red humana. A veces, 

bastan algunos detalles: Por ejemplo, con un brindis al inicio de una reunión, un regalo 

(con una frase ingeniosa de la entrevista), etc. 

 

7.- Fomentar el humor. 

 

http://www.officeplayground.com/
http://www.revolutum.com/
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Se puede lograr con equipos con roles especiales: Un grupo que monta fiestas o que 

organiza complots benévolos. 

 

Guías de actividades que el personal puede poner en práctica con los clientes, premios 

para ideas que ayuden a mejorar el ánimo del personal, etc. 

 

Evaluarse con encuestas de satisfacción, etc. 

 

8.- Dar ejemplo. 

 

En una estructura jerárquica como una empresa, la alta dirección debe demostrar que 

está dispuesta a jugar, bromear y reírse un poco de sí misma. 

 

Karlos Arguiñano advierte que ―reírse de uno mismo forma parte de una dieta 

equilibrada‖. 

 

Algunos ejemplos de frases: 

 ―He observado que algunos de ustedes han venido temprano para coger un buen 

asiento… cerca de la salida‖. 

 Reírse de uno mismo nos hace más maduros. 

Un clásico es compartir con un grupo de amigos situaciones en las que hicimos el más 

solemne ridículo. El abogado Gerard Nierenberg contó cómo una vez, durante una dura 

negociación, empleó la técnica del ―retiro aparente‖, en la que una de las partes 

abandona la sala y supuestamente ―da por concluida‖ la negociación. Pero cometió un 

grave error: ¡salió por la puerta del armario! A los 10 minutos volvió a entrar en la sala 

como si nada. 

 

En la empresa Omni Arts tienen una foto encristalada de su director general, pero es el 

retrato de un mono vestido de traje y corbata. Otra idea es añadir a los títulos, diplomas 

y premios que decoran las paredes del despacho otros credenciales, como la garantía de 

la aspiradora. 

  

Carlos Bertomeu, consejero delegado de Air Nostrum, montó una versión casera de 

―Inocente, Inocente‖ que luego se proyectó en una fiesta de toda la compañía. 
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9.- Celebrar. 

  

Fechas tradicionales son las Navidades, los aniversarios, los cumpleaños, el día de los 

inocentes, o bien otras menos conocidas, como ―el día del orgullo friki‖, el 25 de mayo. 

El día internacional del humor en el trabajo es el 1 de abril (o el primer jueves de abril, 

si cae en fin de semana). 

 

10.- Contratar una consultora. 

  

Hay consultoras especializadas en fomentar el humor en el trabajo. Una de ellas es 

―humor positivo‖. 

 

 

Conclusiones  

 

Los estudios sobre el humor se han intensificado en las últimas décadas gracias al 

surgimiento de asociaciones como la International Society for Humor Studies. Este 

interés se ha trasladado también a los estudios sobre el humor en el ámbito empresarial. 

 

La risa es un fenómeno muscular que puede describirse, pero es muy difícil definir en 

qué consiste el humor. Una de las definiciones más interesantes, desde el punto de vista 

ético, es la que considera que el humor es no tenerle miedo a pensar. El humor, en ese 

sentido, permite nuestra liberación frente a las injusticias, porque permite expresar ideas 

que, de otro modo, no podrían transmitirse. De todas sus funciones, destacamos, por 

tanto, su contribución a la crítica social. 

 

Hay ―malos usos‖ del humor, pero aquí hemos defendido como valioso el ―humor 

auténtico‖ o el ―humor positivo‖, que no perjudica a ninguna víctima, sino que es 

inofensivo. Es el humor de quien es capaz de reírse de uno mismo, porque con ello no 

ofende a nadie. 

 

Jáuregui y Fernández señalan los siguientes beneficios del humor en el trabajo: El 

humor aumenta la productividad, porque reduce el estrés y potencia la salud y las 
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capacidades de las personas; fortalece la motivación individual y colectiva; atrae y 

retiene a los recursos humanos más valiosos; estimula la innovación; optimiza la 

comunicación interna; favorece el aprendizaje; y cohesiona los equipos humanos. 

Además, el humor favorece la venta, porque potencia el impacto persuasivo de los 

mensajes de venta; y fortalece las relaciones con los clientes. Jáuregui y Fernández 

examinan estos beneficios uno a uno. 

 

De estas ventajas, destaca su contribución para vencer a la depresión, algo 

especialmente relevante en tiempos de crisis económica. 

 

Algunas empresas pueden introducir el humor de un modo mecánico, como una 

actividad forzada. Esto no sería ético, pues lo que debe fomentarse es que el humor 

surja de modo espontáneo. Es por tanto, necesario reflexionar éticamente sobre la 

práctica y el fomento del humor. 

 

Entre los autores que han escrito sobre la ética del humor en la actualidad, destaca el 

libro de John Morreall titulado Comic Relief. A Comprehensive Philosophy of Humor 

(2009), que contiene dos capítulos sobre la ética del humor. En su libro, Morreall nos 

dice que hay formas moralmente cuestionables del humor, y que esas formas hay que 

rechazarlas, pero hay muchas formas de humor que son valiosas. Este autor defiende 

que las formas valiosas de humor promueven tanto las virtudes intelectuales (apertura 

de mente, creatividad, pensamiento crítico) como las morales (honestidad, integridad, 

humildad). En este sentido, practicar el humor nos llevaría a elevar nuestra altura moral. 

 

Ejercitarnos en la práctica del humor es una tarea ética, en la medida en que, según los 

estudios actuales sobre el cerebro, permite responder a situaciones problemáticas de un 

modo más racional que cuando ponemos en juego nuestras pasiones.  

 

Frente a los procesos de cosificación en la empresa, donde la competitividad es muy 

dura y los trabajadores viven temiendo el despido, el humor puede contribuir a relajar 

las tensiones recuperando el lado humano en las relaciones empresariales, y fomentando 

el reconocimiento recíproco. 
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Algunos temen que al introducir el humor en el trabajo se tome éste con menos seriedad 

y se trabaje menos, pero lo cierto es que los estudios señalan que la mayoría de altos 

directivos y directores de Recursos Humanos prefieren contratar a personas con sentido 

del humor, pues entienden que trabajan mejor. 

 

Leslie Yerkes ha investigado empresas famosas por su exitosa integración de diversión 

y trabajo, manteniendo entrevistas personales con muchos de sus fundadores y 

miembros de su personal, y ha obtenido once principios de la fusión diversión/trabajo. 

Una de sus conclusiones es que el reconocimiento individual y la celebración colectiva 

animan el mejor rendimiento. 

 

En este artículo he recogido tanto consejos de Yerkes como de Jáuregui y Fernández 

para introducir el humor en la empresa.  

 

En mi artículo he mostrado las potencialidades que tiene aplicar la ética del humor a la 

ética empresarial para desarrollar empresas más virtuosas en su relación con cada uno 

de sus grupos de afectados, y su especial relevancia en tiempos de crisis, en los que la 

tristeza y la desesperanza podrían apoderarse de los miembros de una empresa y de la 

población en general, limitando con ello el desarrollo de sus capacidades. 

 

  


