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EL VACÍO  

DEL HUMOR 
 

 

 

 

En el presente texto se realiza un análisis sobre el tratamiento que La 

era del vacío1 realiza del humor como uno de los factores centrales que 

han transformado la sociedad a partir del siglo XIX. El libro es una 

acertada reflexión sobre la transformación social que ha vivido la 

denominada sociedad de masas en un marco occidental. Esta 

transformación se sitúa en el transcurso de la modernidad a la 

postmodernidad. Así, Lipovetsky reflexiona sobre el proceso de 

individualización y la paralela personificación que ha sufrido la 

sociedad. Pilares esenciales como los valores, las costumbres… han 

dado pasos en esa misma dirección y en muchos casos se han visto 

eliminados u olvidados. El Yo (el individuo) se sitúa en el centro de la 

lógica cultural/social teniendo como meta final el ideal de libertad 

individual.  

Esta lógica individualista no ha hecho más que agravarse con la 

sociedad de consumo que toma la mercancía como eje central de su 

desarrollo. De la mano del consumo el individuo trata de realizarse 

como persona y alcanzar sus metas, orientándose hacia el narcisismo, 
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sin embargo, lejos de ver sus sueños cumplidos se sitúa frente a su 

vacío existencial. El sujeto postmoderno con una actitud marcadamente 

hedonista trata de relacionarse socialmente sin éxito y de esta forma 

acaba simplemente volviendo sobre sí mismo: acaba relacionándose 

consigo mismo (aislándose).  

Aunque pueda llegar a parecer hasta cierto punto una idea 

contraintuitiva el cambio que ha sufrido la sociedad no la ha conducido 

hacia una mayor conflictividad social, más bien, tal y como Lipovetsky 

explicará es el humor lo que dominará la lógica social. Así, “la ausencia 

de fe postmoderna, el neo-nihilismo que se va configurando no es ni 

atea ni mortífera, se ha vuelto humorística”.2 No es que lo humorístico 

no estuviese presente en otras sociedades anteriores, la cuestión de 

fondo aquí, según Lipovetsky, es que en la sociedad postmoderna se ha 

borrado la frontera entre lo serio y lo no-serio.  

Lo humorístico ya no es algo anecdótico, ya no es una brecha frente a la 

seriedad del mundo, ahora es más bien la atmosfera social. De esta 

forma Lipovetsky establece tres fases en el desarrollo de lo humorístico: 

(1) La primera se sitúa en la Edad Media, en la cual lo cómico está 

profundamente ligado a la fiesta y se relaciona con el concepto de 

grotesco de  Bajtin. Bajtin se centra en el estudio de Rabelais, ya que 

éste se distingue por su carácter “no oficial”.3 Así es como lo 

humorístico se relacionaba con lo popular y atentaba contra las 

jerarquías: implicaba cierto rebajamiento de lo supremo.4 En el carnaval 

(también Bajtin se centra en el) se invierten las jerarquías, ya que por 

ejemplo la figura del bufón se convierte prestigiosa y no denostada. El 

Estado y la Iglesia representan el mundo serio y ordenado mientras que 

el humor representa precisamente lo contrario: el humor se trata de 

una amenaza para el statu quo.  

                                                           
2
 LIPOVETSKY, G. (1986), La era del vacío; ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Editorial 

Anagrama, Barcelona, pág. 137. 
3
 BAJTIN, M. “La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento;El contexto de Francois 

Rabelais”. 
4
 LIPOVETSKY, G. (1986), La era del vacío; ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Editorial 
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(2) La segunda fase es la que se da a partir de la edad clásica y su 

característica diferenciadora reside en que lo grotesco se va 

difuminando y se forman los géneros cómicos como tal. La risa se 

vuelve “civilizada y aleatoria”.5 De alguna forma se pierde el esencial 

carácter público, por lo que se puede entender que la risa se privatiza. 

Esto tiene por resultado final que la risa se convierta en algo bajo 

dominio del pensamiento hegemónico que organiza el orden social. En 

esta época la risa se consideraba hasta cierto punto indeseable, algo 

evitable mediante una educación y valores rígidos. 

(3) La tercera fase es la postmodernidad y tal y como se ha mencionado 

anteriormente el humor es la atmosfera social. Lo humorístico ya no se 

relaciona con lo popular, ya no es irrespetuoso. No representa un 

peligro ni una subversión de ningún tipo de jerarquía ya que lo 

dominante se expresa a través del lenguaje del humor. La denuncia 

burlona se sustituye por el humor positivo, el lenguaje humorístico no 

es más que una “absurdidad gratuita sin pretensión”.6 El humor es de 

alguna forma la música de fondo en la sociedad de masas. Lipovetsky 

entiende que el humor postmoderno se trata de algo ligero y ofrece el 

ejemplo del humor en la publicidad para justificarlo. Este ya no se burla 

de nada, ya no critica; el humor de la moda y publicidad no tiene 

víctima.7 

La profundidad del humor en la postmodernidad se ha esfumado, ahora 

constituye la forma comunicativa. De hecho el humor que representa 

cierto tipo de distanciamiento jerárquico, es decir el humor “inteligente” 

(o profundo-elaborado), se ha dejado de lado, ya que, el humor ahora 

acerca a las personas.8 El humor ya no discrimina, se puede decir que 

lo incluye todo. No se busca un otro, no se busca alguien para reírse de 

él, ahora el humor se sitúa en un nosotros. Aunque más que en un 

nosotros, y debido a la deriva individualista/narcisista, se sitúa en una 
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6
 Ibíd. 140 

7
 Ibíd. 141 

8
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infinidad de yoes. Se genera un cambio que da lugar a la constitución 

de nuestro imaginario humorístico actual: no te ríes del otro sino con el 

otro. 

Sin embargo, tal y como acertadamente señala Lipovetsky, 

“paradójicamente con la sociedad humorística empieza verdaderamente 

la fase de la liquidación de la risa: por primera vez funciona un 

dispositivo que consigue disolver progresivamente la propensión a reír”.9 

Así “la polución sonora invade la ciudad […] el silencio invade el especio 

humano”.10 La sociedad postmoderna se caracteriza por el vacío 

existencial reinante, ya sin valores y motivaciones que otorgan al sujeto 

lo que popularmente se conoce como “alegría de vivir”. El ambiente 

humorístico vacío produce relaciones sociales superficiales, en fin, es la 

manifestación de una lógica de relaciones basadas en la apatía 

dominante en el individualismo. Los individuos lejos de tender a una 

vida en común mediante el humor pop se aíslan y se vuelcan sobre sí 

mismos.  

Por otro lado, Lipovetsky analiza dos actividades centrales en la 

sociedad de consumo: la publicidad y la moda. Por un lado la 

publicidad se enmarca en el lenguaje humorístico del que se ha hablado 

(y prácticamente en los mismos términos). La publicidad como 

disciplina también se constituye como un nosotros y “se ríe de sí 

misma”.11 Se deja a un lado el discurso en términos de verdad y se 

elimina el sentido, nos sitúa en una posición lejos de la confrontación y 

se muestra “transparente”. La publicidad ya no busca una conexión y 

hasta cierto punto por eso mismo deja a un lado lo emocional, más 

bien, se vuelve algo ligero que encaja en nuestras vidas. Así es como la 

publicidad se muestra simpática y nos arranca una sonrisa (y nuestro 

dinero).  
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En segundo lugar, la moda se sitúa plenamente en lo humorístico con 

lo cómico como código principal de generar simpatía. La moda trata de 

acabar con el sentimiento de vacío y tristeza reinante con una estrategia 

central: la diferenciación. Lipovetsky entiende que la moda ya no se 

centra en lo estético, más bien se centra en lo divertido, en lo original y 

en lo novedoso. La autenticidad como valor principal: ¡Ya solo queda ser 

uno mismo! Así el tabú y la seriedad se superan y nos encontramos con 

una sociedad de masas con millones de personas auténticas, diferentes 

y originales.12 La moda se vuelve una parodia y borra todo significado. 

Se apropia del pasado, de los trabajos, de componentes culturales (no 

occidentales por ejemplo) vaciándolos de contenido y resinificándolos. 

La funcionalidad ya no tiene un sentido en la moda, cede su posición a 

la novedad: todo debe ser nuevo continuamente.  

Lipovetsky entiende que ya no se desprecia al otro, se ha superado la 

fase de la confrontación directa como tal, ahora más bien se le parodia y 

vacía de significado. Se pueden identificar intuitivamente dos 

alteridades de la sociedad de masas, a saber, (1) las personas no-

occidentales (ya que representan un otro diferente y desconocido) y     

(2) los movimientos de resistencia frente al sistema (ya que representan 

un cuestionamiento frontal de éste). De la mano de la moda el sistema 

ya no repele lo diferente sino más bien lo fagocita.  

Nos situamos pues en “la nueva cara del etnocidio: la exterminación de 

las culturas y poblaciones exóticas ha sido substituida por un 

neocolonialismo humorístico”.13 El colonialismo y el racismo se desplaza 

del ataque a la apropiación y entonces nos encontramos lo que se 

conoce como apropiación cultural. De esta forma, las trenzas que eran 

inapropiadas para las poblaciones negras, representaban lo descuidado 

y lo sucio ahora se presentan como las “trenzas de boxeador”.14 Se 

                                                           
12

 Léase con tono irónico (o humorístico) 
13

 LIPOVETSKY, G. (1986), La era del vacío; ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Editorial 
Anagrama, Barcelona, pág. 152. 
14

 DE LA TORRE, R. “Las trenzas del boxeador y la apropiación cultural”; 
https://afrofeminas.com/2016/03/10/las-trenzas-del-boxeador-y-la-apropiacion-cultural/ 
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vacían pues de cualquier tipo de significado cultural y se vuelven algo 

chic. La parodia como forma de dominación produce situaciones como 

la actual, en la cual las (mal llamadas) “trenzas de boxeador” son 

permitidas como peinado dentro del ejército de EEUU. Ya no 

representan un peligro.  

Las identidades se vacían y desaparece su trasfondo discursivo, así 

pues, la diferenciación se vuelve el eje central tanto para los grupos 

(cada vez más reducidos) como para los individuos (cada vez más 

aislados). La personalización del sistema hace que la identidad ya no se 

construya tanto en base al consumo sino más bien que el consumo 

domine esa identidad misma: que esté presente en ella. Los 

movimientos e identidades contestatarios se han vuelto una parodia, 

algo envejecido, algo de otra época.  

De la misma forma que lo retro ocupa un lugar paródico en la moda (se 

trae algo del pasado vaciándolo de significado) lo contestatario se 

convierte en una especie de complemento way (que ya no representa 

ningún tipo de cuestionamiento). Precisamente por eso encontramos 

situaciones como las actuales en las que una chaqueta con 

inscripciones anarquistas y una etiqueta en la que se lee “mezcla de 

algodón Anarquía”15 se vende a un precio de 375 dólares y es fabricada 

por una empresa que suministraba ropa al ejército de EEUU. Los 

antisistemas ya no representan un peligro. 

La cuestión reside en que en la sociedad humorística, tal y como 

entiende Lipovetsky, las estructuras se suavizan y toda obligación social 

se diluye (las identidades y las “funciones sociales” son liquidas). 

Mientras que la jerarquía representa una distancia el tono humorístico 

representa una cercanía, un nosotros. La sociedad postmoderna pues, 

se constituye como “flexible y abierta”16 y se enmarca en la idealización 

                                                           
15

 “Amazon y otros emporios comerciales venden ropa 'antifa' con las consignas anticapitalistas de 
fábrica”, Publico; http://www.publico.es/sociedad/anarquia-grandes-superficies-amazon-otros-
emporios-comerciales-venden-ropa-antifa-consignas-anticapitalistas-fabrica.html. 
16

 LIPOVETSKY, G. (1986), La era del vacío; ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Editorial 
Anagrama, Barcelona, pág. 156. 

http://www.publico.es/sociedad/anarquia-grandes-superficies-amazon-otros-emporios-comerciales-venden-ropa-antifa-consignas-anticapitalistas-fabrica.html
http://www.publico.es/sociedad/anarquia-grandes-superficies-amazon-otros-emporios-comerciales-venden-ropa-antifa-consignas-anticapitalistas-fabrica.html
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de lo ligero y de lo joven. Ahora todo es pasajero y en cierta forma 

volátil. Todo es susceptible de ser renovado y por esto mismo todo sigue 

exactamente igual. Tal y como cita Lipovetsky en su texto, “un toque de 

humor basta para hermanar a los hombres”.17 

Los valores o ideologías marcadas se ven ya como algo anticuado, algo 

más bien ridículo. La sociedad postmoderna es la sociedad de lo relax y 

por tanto Lipovetsky señala acertadamente que los conflictos de clase se 

suavizan (o se eliminan directamente). El lenguaje humorístico presente 

en la sociedad genera complicidad, así es como todos nos convertimos 

en cómplices. De esta forma “el humor pacifica a los seres, [y] 

desmantela las fuentes de fricciones”.18 La sociedad desenfadada 

implica ya una obligatoriedad de lo divertido y alegre pues no solamente 

reduce los conflictos sino que también genera relaciones sociales 

superficiales y regidas por lo “diver”. El humor ya se convierte en una 

cualidad que exigimos al otro por lo que nos encontramos en la 

sociedad postmoderna del “tampoco es para tanto” y del “alegra esa 

cara”.  

El ambiente humorístico se aleja de lo conflictivo y genera un 

imaginario de aceptación inédito. Las barreras entre lo serio y lo 

humorístico han quedado difuminadas por lo que todo es susceptible de 

ser divertido o de generar una sonrisa. Ya nada está fuera de lugar 

porque todo se sitúa “dentro de un contexto de humor y de pasarlo 

bien”.19 Se genera de esta forma una lógica de auto justificación por la 

cual “lo social se vuelve adecuado a sí mismo”20 y entonces se produce 

un mayor reconocimiento igualitario pero dado el carácter individualista 

y hedonista se da una mayor diferenciación. Esto implica más que una 

naturalización de las diferencias una necesidad de estas y por esto 

                                                           
17

 HOMPSON, P.D. (1947), L’Humour britannique, Lausanne, pág. 27. 
18

 LIPOVETSKY, G. (1986), La era del vacío; ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Editorial 
Anagrama, Barcelona, pág. 159. 
19

 Ana Fernández, de Pablo Motos: "La intención era hacer reír a los demás. No creo que sea un tipo 
retorcido", EuropaPress; http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-ana-fernandez-pablo-
motos-intencion-era-hacer-reir-demas-no-creo-sea-tipo-retorcido-20170505112640.html. 
20

 LIPOVETSKY, G. (1986), La era del vacío; ensayos sobre el individualismo contemporáneo, Editorial 
Anagrama, Barcelona, pág. 166. 

http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-ana-fernandez-pablo-motos-intencion-era-hacer-reir-demas-no-creo-sea-tipo-retorcido-20170505112640.html
http://www.europapress.es/chance/gente/noticia-ana-fernandez-pablo-motos-intencion-era-hacer-reir-demas-no-creo-sea-tipo-retorcido-20170505112640.html
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Lipovetsky entiende que es posible que nos encontremos en una 

sociedad posigualitaria.21 

Por otro lado, resulta interesante atender a la interpretación de Theodor 

Adorno y Max Horkheimer ya que, se puede interpretar que también 

entienden el ambiente humorístico del que habla Lipovetsky como una 

característica fundamental de la lógica social en la sociedad de 

consumo. Se centran en el análisis de lo que acuñan como industria 

cultural, refiriéndose así al sector que crea y transmite manifestaciones 

artísticas, culturales etcétera. Para ellos la industria cultural se trata de 

“la industria de la diversión [puesto que] su poder sobre los 

consumidores esta mediatizado por la diversión”.22  

Sin embargo, Adorno y Horkhaimer entienden que la producción y el 

consumo es la base sobre la que sustenta la diversión y el ocio siendo 

estos una especie de continuación. Es una especie de necesidad creada 

y cubierta por la sociedad de consumo, así pues, “la diversión es la 

prolongación del trabajo”.23 La diversión se entiende más bien como una 

especie de evasión necesaria para afrontar la explotación del trabajo en 

el sistema capitalista.  

Este componente de función sistémica del humor resulta de alguna 

forma esencial y hasta cierto punto Lipovetsky no atiende demasiado a 

ella. El humor como mecanismo de rentabilización y de apuntalamiento 

del statu quo es especialmente efectivo. Lipovetsky presenta un 

ambiente y un lenguaje humorístico que a menudo parece histórico, 

natural o incluso caído del cielo. No presta demasiada atención al 

elemento que Adorno y Horkhaimer si atienden, a saber, al hecho de 

que el humor cumple una función esencial en el sometimiento y 

perfeccionamiento de la opresión de clase. Se trata pues de una 

transformación social en una dirección y quizá Lipovetsky descuida de 

alguna forma este aspecto.  

                                                           
21

 Ibíd. Pág. 167 
22

 HORKHEIMER, M., ADORNO, T.W. (1994), Dialéctica de la ilustración, Editorial Trotta, Madrid, pág. 
181. 
23

 Ibíd. Id 
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Así mismo el humor es un elemento indispensable en la sociedad 

postmoderna pero de ninguna de las formas es el único. Cuando 

Lipovetsky analiza la publicidad por ejemplo entiende que el clima 

desenfadado crea una distancia y un vacío por lo que el sujeto moderno 

tiende a tratar de llenar ese vacío. Sin embargo, la publicidad a menudo 

recurre a la cercanía emocional y precisamente apela continuamente a 

la identificación. Muchas veces trata de llenar ese vacío existencial más 

que profundizar en el. El humor rema en la dirección del capital, 

aunque éste está dispuesto a asimilar todo lo que le ayude en su 

proceso de expansión (ya sean los tabúes, las identidades marcadas, la 

seriedad…). Parece que Lipovetsky se olvida de un valor central: el del 

¡TODO POR LA PA$TA! 

En este sentido también hay componentes que Lipovetsky deja de lado 

en su análisis humorístico ya que se centra simplemente en éste 

componente, estos no son otros que el miedo, el control, la vigilancia, la 

violencia etcétera. El humor es sin duda un componente de la sociedad 

postmoderna pero también resulta interesante atender a los conflictos 

bélicos presentes en la postmodernidad (la nueva guerra), a las 

tecnologías como medios de control y vigilancia social, al 

endurecimiento de las estrategias represivas etc. El miedo sin duda es 

un elemento presente en una sociedad individualista que por un lado se 

ve empujada al hedonismo pero por otro al pánico. Así pues, a menudo 

la sociedad de masas se ve conducida a transformaciones radicales 

cuando se produce “una crisis de primer orden o estado de shock”.24 

Por esto mismo a menudo la sociedad se halla en una conmoción 

permanente: en una justificación sistémica-estructural permanente.  

El análisis de Lipovetsky resulta enormemente interesante. Han 

transcurrido varias décadas desde que el texto fuera escrito y la 

sociedad de masas a la que se refería se ha transformado de forma 

abismal. Sin embargo, el análisis puede servirnos como una 

herramienta de interpretación del presente, ya que, muchas situaciones 

                                                           
24

 KLEIN, N., La doctrina del shock, Paidós, Barcelona, Pág. 27  
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cotidianas se enmarcan en esa lógica humorística. Seguramente 

sociedad de consumo es un calificativo que se queda corto para la 

sociedad actual. De esta forma ahora cuando se nos acaba el café ¡Ya 

no hay problema! En el armario en el que lo guardamos podemos tener 

un botón que al pulsarlo un proveedor nos lo mandará en cuestión de 

pocas horas.25 Nos hallamos pues ante situaciones como estas en lo que 

podemos considerar como la lógica del consumo paródico. En estas 

décadas ha aumentado el consumo y el vacío existencial. 

Actualmente abrimos WhatsApp o Facebook y nos encontramos con el 

mejor exponente del lenguaje humorístico en la actualidad: el meme. El 

meme como lógica paródica ha cobrado autonomía y ha dado el paso a 

lo que se puede entender por meta-humor. Nos reímos de la risa misma, 

nos reímos de nuestra propia situación. Hedonismo y cinismo van de la 

mano en una sociedad individualista como la nuestra en la que todos 

deambulamos hacia ningún sitio pero al menos tenemos el honor de 

haber sido protagonistas de un meme.  

Pero ¡Cuidado! el meme que se hizo ayer hoy ya no tiene gracia. 
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 “Amazon lanza en España el «botón de comprar» para pedidos automáticos”, El País; 
https://elpais.com/economia/2016/11/08/actualidad/1478619445_586552.html. 
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