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Introducción 
 

En este Proyecto de Graduación se abordará el tema de cómo el humor es utilizado como 

una estrategia para el diseño de moda contemporáneo. Grandes diseñadores de moda 

como Jeremy Scott toman un tema en particular y lo encaran con un sentido del humor e 

ironía que hace captar la atención del público y dejar en claro qué se está queriendo 

representar a través de la colección. El humor es una estrategia de gran alcance para la 

comercialización y también para el comentario y la crítica ajena.  

El Proyecto se encuentra inscripto dentro de la categoría de ensayo y su línea temática es 

historia y tendencias. La pregunta/problema plantea cómo el humor se ha convertido en 

una de las herramientas más utilizadas por los diseñadores contemporáneos en el mundo 

de la moda, teniendo en cuenta al diseñador Jeremy Scott, como a la reconocida marca 

Moschino, creada en los años 80. 

En las últimas décadas dentro el mundo de la moda han ido surgiendo diferentes 

diseñadores de indumentaria que se han hecho muy populares por sus características 

revolucionarias en las cuales se muestra una rebelión en contra de la moda y de los 

códigos estéticos establecidos desde hacía años en la historia de la moda. Dentro de este 

grupo se encuentra el norteamericano Jeremy Scott quien, en su corta carrera, ya se ha 

convertido en el director creativo de la marca Moschino instalada desde hace décadas en 

la moda internacional.  Este diseñador toma como herramienta principal de trabajo el 

humor, el cual se ha convertido en un símbolo común en el lenguaje de la moda 

contemporánea. Scott, mediante el humor, propone una parodia sobre las problemáticas 

sociales como, por ejemplo, la relación con el cuerpo, la alimentación y los conflictos 

políticos internacionales, sosteniendo el fin de generar una crítica y una toma de 

conciencia por parte de su público pero, también, como una forma de reflejar la verdadera 

esencia de la marca: la mezcla de dobles sentidos y la transgresión de los cánones de la 

moda convencional.  
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El objetivo general se basa en reflexionar acerca de cómo el humor es una de las 

estrategias de diseño más innovadoras de los últimos años, a partir del diseñador Jeremy 

Scott. 

El primer objetivo específico es indagar acerca de las funciones principales del humor 

dentro del arte; al citar a diferentes autores de la filosofía como Sigmund Freud, Aristóteles 

y Henry Bergson, entre otros y plantear las diferentes teorías que han desarrollado a partir 

de este tema en cuestión. Otro de los objetivos específicos radica en analizar los 

elementos del diseño que se llevan a cabo a través del humor. Tendiendo en cuenta la 

moda contemporánea y lo que significa el diseño de autor, se abordará desde cero como el 

humor puede crear una nueva moda innovadora y satisfactoria. El humor dentro del arte es 

muy importante en este punto ya que se lo analizará como vanguardia y como interfiere en 

el proceso creativo afirmando que el humor seduce con facilidad y a la vez hay que tener 

en cuenta el punto de vista del espectador y el juicio que realicen a partir de él.  

El tercer objetivo específico es detectar y determinar cuáles son las principales 

características del diseñador de moda Jeremy Scott en su marca propia como en 

Moschino. Cómo nació la marca, cuales eran sus principales valores y la esencia de esta y 

como Jeremy Scott, quien ha pasado a cumplir el rol de Franco Moschino podrá llevar a 

cabo este objetivo y plantear los innovaciones que se han desarrollado en la indumentaria 

y como concepto de la marca.  

Además, otro de los objetivos es reflexionar como repercute esta nueva estrategia en los 

consumidores de moda de hoy en día; su público, el cual pasa a ser cómplice de los 

diseñadores mientras son espectadores del desfile. Es muy importante cual es su punto de 

vista y qué juicio realizan a partir de este. Como último objetivo se plantea comprender 

cómo esta introducción en el mundo de la moda comienza a ser la nueva tendencia de 

estos años. 

En relación con los antecedentes de esta investigación, El Proyecto de Graduación Diseño 

con identidad de autor realizado por la alumna Natalia Audisio da cuenta de cómo el diseño 

argentino ha ido evolucionando desde la crisis del 2001 hasta la actualidad, en relación a la 
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creación de una identidad nacional en materia de diseño. El objetivo que se planteó en su 

trabajo de 2011 fue el de posicionar al diseño argentino como un producto de valor que 

represente nuestra identidad en la moda a nivel internacional. 

También en 2011 se desarrolló el Proyecto de Graduación de la alumna de Diseño de 

Moda Sofía Taobada, Diseño de autor, en el cual se reflexionan distintos temas tales como 

cuando y por qué surge el diseño de autor en Argentina y cuales son las diferencias entre 

moda y diseño de autor. Además, se mencionan los elementos que componen al diseño y 

la distinta utilización de estos genera distintas propuestas en el diseño. 

Aportando sugerencias de moda mediante estrategia comunicacional es el Proyecto de 

Graduación realizado por Carla Tarón, alumna de Diseño de Indumentaria y Textil en el 

cual se enfoca básicamente en los parámetros que delimitan el buen vestir los grandes 

diseñadores y demás gente que componen el mundo de la moda actualmente, y su 

repercusión, comunicación y relación con la sociedad. Abarca los sucesos históricos que 

hicieron posible la conformación de lo que es hoy la moda, además del concepto de Moda 

y los significados otorgados a ésta desde diversos puntos de vista desde su término 

epistemológico hasta las múltiples interpretaciones que surgieron de ella. 

Dentro del Proyecto de Grado Moda y arte surrealista del año 2011 se desarrolla el 

concepto de arte y la moda. Se especifica información acerca de dichos conceptos para su 

posterior relación e interpretación. La alumna Delfina Cáceres se enfoca en que el arte es 

trabajado de forma general y se hace hincapié un movimiento artístico; el surrealismo 

relacionándolo con otros aspectos de la moda y la actualidad y con diseñadores vinculados 

con el surrealismo.  

Otro ejemplo de antecedente se encuentra en el Proyecto de 2011 Fenómenos en la moda 

de la alumna Stephanie Aizenberg el cual toma como pregunta principal del problema 

¿Cómo los fenómenos sociales generan cambios en el proceso de diseño e influencian al 

diseñador a la hora de crear una colección, en la actualidad? Ella se centra en comprender 

como se desarrolla la influencia de los sucesos sociales en el proceso creativo de algunos 

diseñadores.   
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La alumna Camila Maupas Oudinot desarrolló su Proyecto de Graduación titulado El 

sistema de la moda en Buenos Aires, el cual sirve como antecedente ya que se cuestiona 

la relación de la moda con el consumismo evidenciando que son sistemas que se 

retroalimentan y trascienden en la sociedad de forma particular. Además, hay un análisis 

de la repercusión de la moda en el contexto de Buenos Aires y los procesos de creación 

que utilizan los diseñadores hoy en día.  

Asimismo, en el año 2011 la alumna María Ximena Duran presentó su Proyecto El 

diseñador en las sociedades venideras, el cual tiene como objetivo orientar a los 

diseñadores de moda sobre los posibles parámetros que van a tener que contemplar para 

lograr la creación de lo que la sociedad futura pudiera llegar a necesitar. De este modo, 

poner en práctica nuevos métodos, modificar ciertos pensamientos y expandirse para 

lograr prósperos resultados.  

Dentro de la categoría moda se encuentra otro Proyecto de Graduación útil como 

antecedente titulado Acerca de la inspiración y el proceso creativo de la alumna Melanie 

Allami. Allí se plantea la carencia de conocimientos teóricos con relación a la creatividad, 

sus etapas y los ejercicios para fomentar la inspiración dentro del proceso creativo en el 

campo del diseño. Este proyecto del área de moda quiere dejar en claro que el proceso 

creativo es indispensable e inevitable, creando conciencia sobre cada etapa y los posibles 

bloques que se puedan presentar.  

La moda cuando aparece Internet, el rol del diseñador de indumentaria es un Proyecto de 

Graduación realizado en 2011 por Ana Carolina Orrinco que aporta un importante 

antecedente ya que presenta el problema que significa para la moda que el internet se 

introduzca dentro de este mundo y actúe como vehículo difusor, penetre en el 

funcionamiento del sistema de la moda e imponga pautas de trabajo en el proceso de 

diseño. La alumna arma una problemática en base a la relación entre el mundo virtual y el 

mundo real. 

Como último antecedente interno se presenta el Proyecto de Natasha Salvestrini, alumna 

de la carrera de Diseño de Moda, La adaptación y difusión de tendencias en la moda, en el 
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cual reflexiona acerca de la relación que hay entre las características de las sociedades y 

la indumentaria ya que esta última es un espejo de aquellas. Ella analiza la evolución de 

los modelos de adaptación y difusión de tendencias a través del tiempo y se describe como 

de un modelo de adaptación y difusión de tendencias vertical descendiente se pasa a uno 

ascendiente. 

Como uno de los antecedentes externos, la autora Silvia Hernández Muñoz en su Proyecto 

de Graduación El humor y su concepto. Humor, humorismo y comicidad de 2012 en 

Valencia explica y deja en claro las características del humor y su concepto. Marca con 

gran énfasis las diferencias entre humor, humorismo y comicidad y, además, plantea tres 

diferentes teorías del humor y los puntos de vista de diferentes filósofos como Freud, 

Aristóteles y Bergson, entre otros.  

Complementando este Proyecto de Graduación de 2012, los autores María Frick y Martín 

Varsavsky aportan la definición de humor según la Real Academia Española y argumentan 

que la risa es una potente herramienta curativa. En el texto El humor como Inteligencia se 

trata al humor como algo más que un chiste, se plantea qué es verdaderamente el humor y 

afirma que está asociado a la inteligencia. Diferentes teorías del psicoanalista más 

conocido de la historia, Freud, son descriptas y la opinión y estudios de diferentes 

psicólogos de la actualidad.  

“El Humor es la representación más exacta de lo que podría pensarse como una 

vanguardia, en cuanto es el Humor el único medio capaz de romper con todo y romperlo 

todo” (Campano, S/F) argumenta uno de los números de la revista de la Universidad 

Católica de Chile que se titula El humor como vanguardia y arte nuevo. La autora, Isidora 

Campano, cree que el humor transgrede ideologías, modelos de conducta, de moral, 

religiones y construye otro hombre que asume su carácter contradictorio, marginal, 

reflexivo y mayoritariamente analítico.  

Asimismo, la psicóloga dinamarquesa Mette Volf realiza un análisis titulado Jerarquías y 

humor en el proceso de diseño para la revista Danish Centre for Design Research 

argumentando que existe una interacción entre la creatividad y el humor que es muy 
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importante para la creatividad en el proceso de diseño. Este artículo señala que el uso del 

humor puede ser tanto una estrategia creativa, donde se utiliza el humor para llegar a 

ideas inusuales o creativas, y una estrategia social, donde se utiliza, por ejemplo, para el 

posicionamiento o para prevenir la pérdida de prestigio para uno mismo o para otra 

persona. 

Como antecedente externo, se tendrá en cuenta el texto de Orna Ben-Meir titulado El 

humor como estrategia en la moda contemporánea. La autora argumenta que el humor se 

ha convertido en un símbolo común en el lenguaje de la moda contemporánea y explora la 

naturaleza del humor en la moda analizando las características básicas establecidas en las 

teorías de Freud y Bergson. Ben – Meir logra demostrar en su trabajo que el humor en la 

moda contemporánea se ha convertido en más que una estrategia para ganar visibilidad 

comercial, pero es una herramienta reflexiva para el comentario sobre el tema de la moda.  

Además, se utilizará el libro Moschino de la autora Mariuccia Casadio para entender como 

nació esta marca, como fue su creador, cual es la verdadera esencia de esta. Moschino 

trata sus primeros años como diseñador teniendo en cuenta su rebeldía, humor e imagen 

de “enfant terrible” que ha desarrollado durante sus cortos años de vida y que el público y 

la prensa adoró a pesar de que no haya sido desde un primer momento.  

A su vez, el diseñador norteamericano Jeremy Scott tiene gran protagonismo dentro de 

este Proyecto de Graduación, por lo tanto se tomará en cuenta el documento Fashion as 

Avant Garde: Jeremy Scott escrito por la alumna Nicole Kunkel. Este texto trata al 

diseñador como un adelantado en la moda con características completamente 

vanguardistas, lleno de potencial y con su principal objetivo de causar un cambio en la 

sociedad a través de la moda que presenta.    
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Capítulo 1: El mundo del humor desde sus comienzos 

1.1_ El humor y su concepto 

El humor se encuentra presente en dos de las obras más reconocidas de Sigmund Freud, 

médico neurólogo austríaco y padre del psicoanálisis desde el siglo XX hasta hoy en día. 

Existe un lugar para el humor dentro del campo teórico del psicoanálisis pero también 

dentro de la experiencia analítica misma.  

Según Rod Martin (2008) en su libro Psicología del humor: un enfoque integrador, al humor 

se lo define como un tipo de expresión o postura que exalta el lado cómico o risueño de 

diversas situaciones. Su concepto, de acuerdo a su definición teórica, refiere a la 

vivacidad, espíritu alegre, entusiasmo o genio. Además, hace referencia a la predisposición 

que se tiene para llevar a cabo una tarea o al tipo de ánimo que se tiene durante ciertos 

momentos. Se puede hablar de diferentes tipos de humor: el negro, el verde, el inteligente 

y el blanco, entre otros.  

El humor negro se desarrolla respecto a cosas que, si se observan desde otra perspectiva, 

generan miedo, lastima o piedad ya que es un humor que se frecuenta con temas de 

muerte o enfermedad. El verde, en cambio, está vinculado a la sexualidad y a la 

obscenidad.  

Por otro lado, el humor inteligente despierta la risa de alguien sin hacer uso de tópicos o 

cuestiones escatológicas, como teorías inspiradas en la vida del más allá, sino que a 

través de juegos de palabras, comparaciones o lectura entre líneas. Mientras que el 

blanco, genera carcajadas sin hacer uso de ningún tipo de chiste fácil o connotación 

negativa.   

La etimología del humor remite a la teoría de Hipócrates, médico de la antigua Grecia y 

reconocido como padre de la medicina. García Barreno (2008) hace explícita la teoría 

hipocrática en el capítulo 1: “Humores y discrasias” de su obra, El legado de Hipócrates: 

Los grandes temas de la medicina, argumentando que el cuerpo, compuesto de cuatro 

sustancias básicas denominadas humores, se basa en el equilibrio de estos para indicar el 

estado de salud de la persona. Cualquier enfermedad o discapacidad resultarían de un 
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exceso o de la carencia de algunos de estos cuatro humores. Se creía que cada uno de los 

cuatro humores aumentaba o disminuía en función de la dieta y la actividad que mantenía 

cada individuo. Teofrasto, filósofo griego y alumno de la escuela de Platón, elaboró una 

relación entre estos humores y el carácter de las personas. Por ejemplo, quien tenía 

mucha sangre era sociable, los que poseían mucha flema eran calmados, aquellos con 

mucha bilis eran coléricos y quienes contaban con mucha bilis negra se caracterizaban por 

ser melancólicos. 

Escritor, orador y humorista estadounidense, Mark Twain constituía como una de sus 

frases célebres que el problema que había con el humor era que nadie lo tomaba en serio 

y realmente había que intentar hacerlo. Los estudiosos de esta rama de la psicología del 

carácter y modos de comportamiento del hombre señalan que los primates muestran los 

dientes frente a lo que es absurdo e incomprensible pero que solo se trata de una 

contracción de los labios que hace que la boca se observe en aspecto de risa, en cambio, 

la risa como lenguaje articulado son atributos de los humanos. Friedrich Nietzsche (2002), 

filósofo, poeta, músico y filólogo alemán del siglo XIX, también opina al respecto del humor 

y afirma en su texto La gaya ciencia que el hombre sufre tanto en el mundo que se ve 

obligado a inventar la risa. Esto justifica como en el teatro griego las máscaras de tragedia 

y comedia estén siempre unidas.  

Freud (2012), en su texto El chiste y su relación con el inconsciente de 1905 lanzado 

actualmente por Amorrortu editores, establece diferencias entre el chiste y lo cómico. El 

chiste constituye una puerta de entrada a lo inconsciente que mantiene semejanzas y 

diferencias con el humor y la comicidad. Una de sus semejanzas es el efecto de lo risible y 

placentero con lo cual todos gozan.  

En el chiste se encuentran tres personas que forman parte de su estructura misma y el 

chiste se dirige hacia un tercero. La idea del tercero hace referencia al modo freudiano de 

decir la dimensión del Otro. El chiste no es de una persona, es de todos, se comparte y 

compensa, por un instante, la soledad del hombre. Además, tiene una técnica escondida 

tras el texto que muestra que, en todos los casos, el efecto risible aparece tras el 
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sorpresivo remate. Asimismo, compone el sentido; tiene un efecto de cita, ya que se cita 

parte de lo que ya fue dicho y tiene un efecto poético donde cada uno lo entiende como 

puede o quiere y no hace falta agregarle más nada. El momento en que se produce el 

remate, se observa un vínculo entre lo que se venía diciendo sin saber y lo que se termina 

diciendo sin querer. 

Para lo cómico, es necesario únicamente a dos personas, no hay tercero y por eso se 

muestra otra dimensión: la del narcisismo. Lo que lo cómico genera es descargar, 

desvelar, presentar lo oculto, desnudar y hace caer la elegancia y la calidad superior de las 

personas que se destacan por sobre los demás. Son muy comunes la parodia, la 

exageración, el disfraz y la caricatura. Lo cómico tiene otro orden y su comicidad viene a 

veces con el tropiezo en el decir. Tal como lo expresa Freud en su obra de 1905: 

Lo cómico aparece primeramente como un involuntario hallazgo que hacemos 
en las personas; en sus movimientos, formas, actos y rasgos característicos, y 
probablemente al principio tan solo en sus cualidades físicas, pero luego 
también en las morales y en aquello en que éstas se manifiestan. Más tarde, y 
por una especie de personificación muy frecuente, encontramos lo cómico en 
los animales y en objetos inanimados. Resulta, pues, la comicidad susceptible 
de ser separada de las personas siempre que de antemano conozcamos las 
condiciones en que las mismas resultan cómicas.(…) (Freud, 2012, p.108)   
 

Todo lo que se descubra de lo inconsciente produce risa aunque el tópico del que se trate 

no sea para nada gracioso, es más, hasta podría caracterizarse como dramático o trágico. 

Según Freud, ese efecto de risa es la confirmación de que el chiste se ha interpretado. 

Descubrir que hacer resultar cómica a una persona cualquiera se encuentra bajo nuestro 

propio poder, hace que se abra el acceso a diferentes adquisiciones de placer cómico y 

originar una técnica muy amplia. Los medios de los que disponemos para esto son la 

imitación, el disfraz, la caricatura, la parodia y, sobre todo, el colocar a la persona en una 

situación cómica.  

En el humor hay un chiste, en donde funcionan el inconsciente y sus mecanismos. 

Además, lleva a esa dimensión propia de lo cómico, donde se trata de velar o develar una 

verdad. Según Freud (2012), el humor consiste en un situación en la que cuyo desenlace 
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produciría intensos sentimientos o emociones y, por lo tanto, el humorista hace un chiste 

para ahorrarse estos malos sentimientos.  

Asimismo, el filósofo realiza un análisis de la ingenuidad dentro del chiste y de lo cómico. 

En este, argumenta que lo ingenuo es descubierto, al igual que la comicidad, y no hecho, 

como el chiste; que lo ingenuo tiene que producirse, sin ninguna intervención, en actos o 

palabras de otras personas que forman el lugar de la segunda persona del chiste y que 

nace cuando el sujeto vence sin esfuerzo esa represión. 

Por lo tanto, teniendo en cuanta los dichos de Freud (2012), afirmamos que lo cómico se 

distingue del chiste ya que éste se descubre mientras que el chiste se hace, es decir, lo 

cómico se ve en las personas o situaciones y el chiste es una elaboración psíquica. La 

ingenuidad es una forma de comicidad y se puede manifestar cuando, por ejemplo, un niño 

dice algo que no debe decir sin siquiera darse cuenta de que tal cosa no se debe decir, por 

lo tanto, los adultos ríen a carcajadas a pesar de que no se trate de un chiste y son estas 

carcajadas las que confunden al niño quien no puede comprenderlas. Esto sería un cuasi-

chiste que podría llegar a convertirse en chiste si es que la ingenuidad fuese fingida. En 

este caso, la falsa ingenuidad formaría parte del proceso formador del chiste salvando la 

validez de la censura al fingir ignorarla. La esencia de la ingenuidad hace ver que el sujeto 

que es reprendido, es decir, el niño, es lo fundamental para que se formule el chiste. 

Mientras que al chiste se lo cataloga como infantilismo encubierto, a la ingenuidad se la ve 

como un infantilismo patente y se puede observar también a la comicidad como un 

infantilismo, pero éste seria un infantilismo involuntario del adulto.  

Freud argumenta la existencia de tres tipos de comicidad: la de los movimientos, la de las 

situaciones y la psicológica. Principalmente, un movimiento puede tener un efecto cómico 

cuando está desproporcionado y es incorrecto con respecto al fin que persigue. Por otro 

lado, una situación tiene un efecto cómico cuando una persona se encuentra impotente 

con respecto a situaciones y necesidades naturales primarias. Por último, un rendimiento 

psicológico produce comicidad cuando es insuficiente e inadecuado. En palabras del 

filósofo Sigmund Freud: “El hombre es el único animal que goza de los beneficios 
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intelectuales; por eso es también el único que percibe sus defectos y quiebras y por lo 

tanto el único que se ríe. Y se ríe de sí mismo.” (Freud, 2012, p. 109)  

Dentro del capítulo 2, “La técnica del chiste”, de la parte analítica de la obra El chiste y la 

relación con su inconsciente, Freud (2012) clasifica al chiste por medios técnicos y por su 

uso en el discurso oral. Entre estas técnicas es posible contar con un juego de palabras, es 

decir, una condensación verbal mixta, y con un mensaje omitido. La condensación hace 

referencia a la fusión de dos palabras formando una sola y hay dos tipos de esta: con 

modificación, cuando se cambia solo una o varias letras (cuanto menor sea la modificación 

mayor será la calidad del chiste) y con formación de sustitutivo, es decir, que está formado 

por palabras mixtas (con dos palabras se hace una para modificar el sentido de ésta). Por 

otro lado, la técnica del desplazamiento tiene como objetivo realizar una desviación del 

proceso mental del tema de inicio hacia otro. La gracia de este tipo de chiste se encuentra 

en la variación del orden de un mismo material y, cuando carece de reducciones, el chiste 

desaparece. Por último, se hace visible la técnica del doble sentido la cual aparece cuando 

una misma palabra puede emplearse de distinta forma dándole otro sentido a la frase. Esta 

última se divide en varios grupos: un nombre propio y un significado objetivo al que aludir; 

la significación metafórica y objetiva, es decir, que hace referencia a lo que una palabra 

puede significar y va más allá del sentido literal de la palabra; el juego de palabras, que es 

el caso ideal del múltiple empleo en el cual el significado cambia dependiendo del contexto; 

el equívoco, cuando se utiliza una palabra equivocadamente dándole un sentido que no 

tiene; y el de alusión, en donde se usan palabras con doble interpretación que 

generalmente es sexual.  

Freud (2012) clasifica los chistes de acuerdo a su tendencia. En el capítulo 3, “Las 

intenciones del chiste”, de la parte analítica de su obra caracteriza a los chistes por ser 

tendenciosos, es decir que son con intención, o no tendenciosos, inocentes. Aunque estos 

últimos no tengan ninguna intención, pueden llegar a ser más ofensivos que los 

tendenciosos y, generalmente, utilizan juegos de palabras o palabras que tengan un sonido 

semejante para expresar un pensamiento. Por otro lado, los chistes tendenciosos se 
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caracterizan por generar una explosión de risa superior al chiste inocente. Esto se debe a 

que el tendencioso tiene fuentes que el inocente no dispone, como la hostilidad y la 

obscenidad, y se destinan a la agresión, la sátira y la defensa, etc., más bien, son chistes 

verdes. El chiste obsceno, es decir, el verde, es intencionalmente utilizado a los hechos o 

circunstancias sexuales. Es preciso que sea dirigido hacia una persona que excite 

sexualmente y, por medio de esto, provocamos el contagio sexual o vergüenza en el otro.  

El chiste con intención precisa de 3 personas, la que genera el chiste por medio de un 

impulso sexual, la que es tomada como objeto contrario, el sexual, y la tercera, un inactivo 

oyente que actúa como aliado de quien generó el chiste y es quien goza de éste. La 

función del chiste hostil es poner en ridículo al enemigo causando una inclinación del 

oyente hacia nuestro lado. Se cuenta con medios técnicos muy pobres y se observa que 

detrás del chiste se esconde una burla o crítica, hasta incluso envidia en los pensamientos 

de quien genera el chiste.  

1.2_ El sentido del humor, el Ello, el Yo y el Supe ryó 

Con respecto a lo analizado previamente acerca de los cuatro humores del cuerpo, a 

continuación, se observará cómo fue variando la manera de ver a estas diferentes 

sustancias para luego llegar a formar lo que actualmente se denomina el sentido del 

humor.  

Principalmente se debe explicar que el concepto de la palabra sentido es la capacidad o 

facultad que tienen ciertos organismos para percibir lo que les rodea o su propio cuerpo 

mediante estímulos y sensaciones. El sentido del humor no es un sentido primario ya que 

depende de otros para su percepción. A través del sentido del humor uno percibe y disfruta 

lo cómico y lo humorístico y cada persona se presenta con respecto a dos factores: el nivel 

de estimulación del sentido y el nivel de desarrollo. (Frick y Varsavsky, 2010) 

El nivel de estimulación del sentido del humor se puede manifestar en la tendencia habitual 

que tiene esa persona para disfrutar de lo cómico o humorístico. De este modo se observa 

como cada uno es más o menos influyente o indiferente al humor. Por otro lado, el nivel de 

desarrollo del buen humor tiene un significado cultural que se manifiesta en dos diferentes 
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aspectos: la amplitud de expresiones humorísticas que una persona es capaz de percibir y 

disfrutar, y el gusto que esta persona puede tener por el humor.   

Estos dos factores caracterizan a gran escala personal el sentido del humor, mientras que 

a escala supra personal intervienen factores como la nación, la cultura, su época, el grupo 

al que pertenece, entre otros. De este modo, se indica que el sentido del humor es una 

facultad compleja y de un doble significado, cuantitativo y cualitativo a la que también es 

posible denominar como la capacidad de sentir placer humorístico. 

En un fragmento del texto de Artes del buen vivir de 2002, la autora Roxana Kreimer 

afirma:  

El sentido del humor es el término medio entre la frivolidad, para la que casi 
nada tiene sentido, y la seriedad, para la que todo tiene sentido. El frívolo se ríe 
de todo, es insípido y molesto, y con frecuencia no se preocupa por evitar herir 
a otros con su humor. El serio cree que nada ni nadie deben ser objetos de 
burla, nunca tiene algo gracioso para decir y se incomoda si se burlan de él. El 
humor revela así la frivolidad de lo serio y la seriedad de lo frívolo. Se trata de 
una virtud social: podemos estar tristes en soledad, pero para reírnos 
necesitamos la presencia de otras personas. 
 

El carecer de humor es carecer de humildad y estar demasiado inflamado de uno mismo. 

El humor puede ser muy importante, por ejemplo, un mal hombre puede caracterizarse por 

tener un humor exquisito y, posiblemente, sea buena gente y carezca por completo de 

sentido del humor, mientras que, quien tiene humor, suele ser más estimable que quien no 

lo posee.  

El humor permite ver lo que los demás no perciben y el mejor consejo es a veces el que 

proviene de un chiste y no de una formulación teórica. Se puede agregar que el humor es 

una demostración de grandeza, una afirmación de dignidad, una declaración de 

superioridad del ser humano sobre lo que acontece y que pareciera decir que en una última 

instancia todo es absurdo y que lo mejor es reír.  

El filósofo francés André Comte-Sponville (2005) miembro del Comité Consultivo Nacional 

de Ética Francés afirma en su libro Pequeño tratado de las grandes virtudes que es posible 

bromear acerca de cualquier cosa: el fracaso, la muerte, el amor, la enfermedad, la tortura, 

etc. pero que es importante que la risa le agregue algo de alegría, dulzura y no más odio, 
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sufrimiento ni desprecio. Agrega además que se puede bromear con todo pero no de 

cualquier manera; que la ironía hiere y el humor cura, que la ironía puede matar y el humor 

ayuda a vivir, que la ironía quiere dominar mientras que el humor libera, que la ironía es 

despiadada y el humor misericordioso y que la ironía es muy humillante mientras que el 

humor tiene una gran humildad.  

A pesar de esto, no toda ironía es cruel, sino que, es una figura retórica que consiste en 

dar a entender lo contrario de lo que se quiere decir. Existe un humor hiriente, esteticista y 

que no repara en criterios éticos con tal de hacer reír, mientras que la ironía, utilizada como 

instrumento de resistencia, hace que el humor adquiera un sentido liberador.  

Según Freud (2012), en una broma puede decirse la verdad, es por eso que se plantea la 

relación del sentido del humor con cierta dimensión de la verdad. Utilizando el recurso de 

explicitar que lo que se acaba de decir se dijo en chiste, se está haciendo referencia a un 

mecanismo propio del discurso corriente para desmentir esa consecuencia, es decir, una 

verdad que puede ser dicha por la mentira, en chiste.  

Continuando con los análisis de Freud del siglo XIX, se puede hacer referencia a sus 

afirmaciones acerca del humor dentro del consciente e inconsciente del hombre. Ello, Yo y 

Superyó son los tres elementos con los que Freud (2012) en su obra El humor intenta 

explicar el funcionamiento de la mente humana mostrando la existencia de un aparato 

psíquico que tiene una estructura particular. Estas tres instancias comparten funciones y 

no se encuentran separadas físicamente.   

El Ello es formado por los componentes biológicos de la personalidad como los instintos 

sexuales y agresivos y es el único componente que está presente en nuestras vidas desde 

que nacemos. Mientras que los otros elementos van desarrollándose durante nuestra vida, 

el Ello funciona inconscientemente y responde a los instintos. Según Freud (2012), el Ello 

se guía por el principio del placer, es decir, obtener satisfacción inmediata de todos los 

deseos y necesidades del ser humano para sobrevivir.  
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Como no es posible satisfacer todas las necesidades y deseos de la vida y existen muchas 

necesidades que van a ser dejadas insatisfechas, esta falta de satisfacción va a producir 

un estado de ansiedad y de tensión en el sujeto.  

Al satisfacer las necesidades, comienza un sentimiento al que se denomina placer, el cual 

no se ve afectado por la realidad ni la lógica. Para el Ello las consecuencias no significan 

nada ya que este elemento tiene un solo propósito y es el de satisfacer las necesidades 

primarias para sobrevivir.  

El segundo componente es el Yo y, como responsable de la relación con la realidad, tiene 

como función asegurarse de que los impulsos del Ello puedan expresarse de manera 

aceptable para la sociedad. Este elemento desarrolla diferentes mecanismos de defensa 

para hacer frente a la ansiedad y las tensiones. El Yo es guiado por el principio de la 

realidad, el cual satisface los impulsos del ello de una forma que es aceptable comparando 

los costos y beneficios de las acciones pudiendo, de esta manera, decidir si actuar o 

abandonar los impulsos.  

El Yo es el nexo mediador que existe entre los deseos poco realistas del Ello y el mundo 

externo, o sea, el real. Mientras que el Ello busca el placer sin importarle en absoluto las 

consecuencias, el Yo busca el placer de una manera realista y evitando el dolor. Con 

respecto a esto, Freud (2012) hizo la analogía de que el Ello es el caballo mientras que el 

Yo el piloto tratando de controlar esa fuerza superior que tiene el animal.  

Como último elemento, se hace presente el Superyó, el cual incorpora las normas morales 

y los valores de la sociedad en la que se vive. Estas normas y valores son aprendidas de 

los padres pero además de amigos, y muchas otras personas que rodean al ser humano. 

Este elemento, al igual que el Yo, también controla los impulsos del Ello pero 

especialmente los que no son aceptados por la sociedad, como, por ejemplo, los sexuales 

y agresivos que no son bien vistos por las personas de una sociedad.  

El Superyó es guiado por dos principios diferentes: el ideal del yo y la conciencia moral. El 

primero es un retrato imaginario que muestra cómo se debe ser para respetar las reglas de 

la sociedad. Son los padres quienes nos enseñan y por quien uno se encuentra totalmente 
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influenciado por ciertos comportamientos, respetando normas y reglas para así, sentirse 

aceptado y formar un sentimiento de orgullo y logro. El segundo, contiene información 

acerca de las cosas y el comportamiento que no es aceptado por los padres y la sociedad. 

Comportarse de manera indebida provoca un sentimiento de culpa y de pena en el propio 

sujeto. De este modo, el Superyó hará que el Ello se sienta culpable si este trata de 

satisfacer sus impulsos agresivos.  

Es posible afirmar que estos tres componentes de la psiquis humana luchan dentro de el 

humano como si esta fuese un campo de batalla. La difícil misión del Yo es lograr mediar 

los conflictos que existen entre el Ello y el Superyó, mientras que el Ello exige su 

satisfacción de los instintos primarios, el Superyó centrándose en las normas morales hace 

que el Ello se siente culpable por sus comportamientos prohibidos.  

En el texto El humor de Sigmund Freud (2012), el autor argumenta dentro del capítulo 5 “El 

Superyó al servicio de una ilusión” que existe una voz interior y extranjera que le habla al 

Yo de una manera cariñosa y consoladora y como un adulto a un niño. Además, agrega 

que, en todo lo demás, tenemos noticia del superyó como de un amo severo, feroz e 

insaciable que ordena gozar de la prohibición y de la renuncia. El poder que tiene el 

Superyó conduce a la incapacidad del humor. Freud (2012) resuelve esta cuestión del 

Superyó benévolo casi exclusivo del humor asignándole la “instancia parental”, es decir, 

una referencia al orden de la ley y a una entidad paterna simbólica que habilita en el humor 

a que se pueda gozar del chiste. 

Con esto, se puede ejemplificar que el Superyó intenta, a través del humor, consolar y 

proteger al Yo del sufrimiento, conduciéndose como un padre que consuela y le muestra a 

un hijo que la situación no es de temer. Esta función del Superyó protector se puede 

reflexionar teniendo en cuenta que en él se internalizan rasgos y conductas parentales 

amorosas como no amorosas, es decir, tanto las punitivas como las protectoras. De este 

modo, el Superyó no solo puede ser sádico y odiar el Yo, sino que también, es capaz de 

amarlo siempre y cuando este último no caiga en el incesto. Freud declara que el Superyó, 

cargado de importantes dimensiones de libido, logra modificar la reacción del Yo intimidado 
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y, de esta forma cariñosa y consoladora, media con la realidad para producir un efecto 

cómico. 

Dentro del ámbito del humor, el Ello, Yo y Superyó se relacionan dentro del inconsciente 

humano y provocan diferentes reacciones y sentimientos encontrados. Cada uno se 

interpone en las acciones del otro y con sus deseos, impulsos y conciencia moral con las 

que cuentan llevarán al hombre a definir su personalidad y actitud frente a la vida. Mientras 

presencie un chiste blanco, es decir, sin ninguna connotación negativa ni crítica, el Ello 

exaltará su impulso por reírse de este y tratará de satisfacer sus propias necesidades a 

pesar de que el Yo controle las funciones del pensamiento y la memoria e intente postergar 

su satisfacción. Por otro lado, si el chiste que se cuenta es de humor negro, verde, u haga 

referencia a situaciones sociales críticas, como respuesta a los impulsos inconscientes del 

Ello, el Superyó manifestará una actitud de responsabilidad frente a los comportamientos 

agresivos de este y lo hará sentir culpable de sus errores y sus reacciones impulsivas que 

son indebidas y mal vistas en la sociedad. Dependiendo de cuanto porcentaje tenga cada 

individuo de cada uno de estos elementos, se evidenciará su personalidad y carácter ya 

que una persona que actúe con Superyó, nunca reirá de una broma de mal gusto ni le 

causará diversión; y una persona con alto grado de Ello y sin Superyó reirá sin límite de 

cualquier tipo de humor sin arrepentimiento ni culpa por sus malos impulsos.     

1.3_ Humorismo y teorías del humor 

El humorismo es un modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando el lado 

cómico, risueño o ridículo de las cosas y, aunque parezca muy cercano a la comicidad, 

Hernández Muñoz (2012) intenta explicar en su artículo “El humor y su concepto. Humor, 

humorismo y comicidad” que no lo es. Esta variante del humor tiene una característica muy 

particular que se basa en ser autorreferencial y con gran protagonismo en los monólogos o 

anécdotas. A pesar de que su historia sea real o ficticia, el artista humorista se refiere 

únicamente a sí mismo como figura graciosa y objeto de burla. Dentro de su humor no 

incluye ningún otro personaje ya que no existe la intención de hacer victima a nadie y la 
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audiencia tiene en claro que el emisor del mensaje humorístico realiza una ridiculización de 

sí mismo pero, a la vez, evidencia una seguridad personal en él.  

El humorista parte de su realidad social y de los problemas que se generan en esta e 

intenta llevarlos más allá en un deseo de perfección que evite la detención del progreso 

social. Cuando las estructuras sociales no se encuentran en equilibrio con las libertades 

individuales, el hombre, mediante el humor, le marca límites a la sociedad.  

Dentro de la burla, existen varios matices como el sarcasmo, de color sombrío, cuya risa 

es amarga y sale entre los dientes apretados, y la ironía, la cual tiene un ojo en serio y otro 

en guiños. Se defiende que el humor nunca es puro, sino que viene acompañado por la 

sátira, la ironía y ejerce la crítica y no es comprensivo, sino que mordaz. El humor hace 

referencia a todo lo que hace reír. Esta palabra no solo alude a la disposición del ánimo o 

del sentimiento a lo risible o jocoso que se presenta como opuesta a la tendencia seria, 

sino que se aplica a todas las formas de lo risible, desde lo cómico a lo humorístico que se 

identifica con la risa misma.  

 El humor siempre ha aparecido vinculado a lo cómico entendiéndolo como espectáculo de 

lo ridículo, deforme, erróneo o incongruente que, si no provoca dolor o compasión, causa 

en el espectador un sentimiento de superioridad que termina en risa. Además, se 

argumenta que el objeto necesario que provoca la risa es el efecto de la sorpresa y no la 

expectación. Mientras que también, es posible afirmar que todo lo que sea novedad y 

transgreda una norma va a ser risible, a pesar de que la sorpresa no haya sido lo más 

importante dentro de lo cómico. 

Los psicólogos afirman que la risa es una herramienta curativa y que una buena carcajada 

puede fortalecer el sistema inmunológico del cuerpo ya que reduce las hormonas que 

pueden causar tensiones. Al ser el humorismo una manera graciosa e irónica de calificar 

las cosas, el humor negro es la forma de humorismo que se ejerce a propósito de cosas 

que provocarían piedad, terror o lástima. Freud (2012) dice que el humor es el mayor 

mecanismo de defensa del ser humano y el instrumento más importante para equilibrar 
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emociones y frustraciones. Además, agrega que el humorista explota las posibilidades del 

pensamiento infantil y que el humor es una actividad psíquica orientada hacia el escape.  

El humor es caracterizado por su transgresión ya que nos obliga a crear una interpretación 

diferente de las cosas. Cabe destacar que la fecha del “Día de los Inocentes” como tantas 

otras en diferentes países, son catalogadas como fechas mágicas, en donde reina el 

humor, y significan la suspensión e inversión de las reglas normales que se rigen en el 

orden social.  

De todos modos, hay diferentes tipos de humor y existen personas que se refugian en la 

burla, la ironía y el sarcasmo de personas que lo rodean, con el fin de auto protegerse. Sin 

embargo, el humor permite que se superen estas situaciones y reírse de las tristezas e 

injusticias para pasarlas con mayor facilidad. El humor permite superar los problemas 

fácilmente y aumentar la eficacia con la que los enfrentamos.  

Otra de las características a resaltar es la de su poder de seducción, ya que los científicos 

sugieren que este revela una carga energética de los humanos y se convierte en una 

variable muy importante al momento de elegir pareja. Más allá de esto, el buen humor 

facilita el aprendizaje, ya que las personas que se encuentran bajo esta característica 

logran procesar, cognitivamente, de manera más eficiente y apropiada.  

Henri Bergson (2003), filósofo francés ganador del Premio Nobel de Literatura en 1927, 

afirma en su obra La risa. Ensayo sobre el significado de la comicidad que el mayor 

enemigo de la risa es la emoción, considerando lo cómico como la percepción de la rigidez. 

Para este filósofo, lo cómico expresa cierta imperfección individual o colectiva que exige 

una corrección inmediata y su corrección es la risa, que además, encierra un deseo de 

humillar al sujeto cómico con la intención de modificar su conducta.  

Desde los inicios de la filosofía occidental hasta el siglo XX, los autores más importantes 

de esta han ido desarrollando y finalmente lograron distinguir tres teorías fundamentales 

para entender la naturaleza del humor. Una de ellas es la teoría de la descarga, en la cual 

Freud afirma que las expresiones de humorismo, comicidad y chiste son fuentes de placer 

porque ahorran al hombre un gasto de energía psíquica. Por otro lado, Aristóteles (2004) 
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en su obra Poética declara que tanto el humorismo como la comicidad cumplen la función 

de purificar el alma por medio de catarsis y, de este modo, filtrando la realidad por el humor 

se eliminan ciertas tensiones negativas para crear un equilibrio emocional. 

La segunda teoría es la de la superioridad, que sostiene que toda experiencia humorística 

surge como manifestación del sentimiento de superioridad del hombre hacia el hombre.  

En la Escuela Platónica se encontraba la risa inmoral y arrogante porque, al descubrir un 

vicio o desgracia en el otro y reírse con menosprecio, solo se provocaría una reacción 

violenta. Según Aristóteles, la comicidad es la manifestación de un sujeto que arroga 

superioridad: reírse de otro afirma más o menos orgullosamente su yo (Aristóteles, 2004). 

Por otro lado, en el siglo XVII, Thomas Hobbes (2009), filósofo inglés argumenta en su 

obra Leviatán que reírse de los errores o vicios de los otros es un signo de pusilanimidad 

pues las labores de las grandes mentes, de los destacados es ayudar y liberar a los otros 

del desprecio. Como último exponente, Bergson opina que la comicidad es una fórmula 

civilizada de liberar un cúmulo de emociones e impulsos que reprime la vida en sociedad, 

como el miedo o el sadismo y se trata para ejercer una represalia contra quienes 

consideramos inferiores a nosotros (Bergson, 2003). El filósofo afirma que la risa es una 

especie de correctivo y que, en ella, observamos una intención no declarada de humillar. 

Se ridiculizarán a todos los demás con tres objetivos: el correctivo social, el azote u 

hostigamiento y la censura.  

Por último, la teoría de la incongruencia, la cual es sostenida por Aristóteles (2004) 

fundamenta que la risa puede provenir de la coincidencia inusual, inconsistente o 

incompatible de ideas, situaciones, conductas o actitudes. La risa en esta teoría se 

produce ante la constatación de la incongruencia entre el pensamiento y la realidad. La 

causa de su risa se debe a la inclusión paradójica de una cosa en un concepto que no le 

corresponde. De este modo, cuanto mayor sea la incompatibilidad y más inesperada sea 

para el receptor, más violeta resultará su risa.  

El humor transgrede ideologías, modelos de conducta, de moral, religiones y construye un 

nuevo hombre que asume su carácter contradictorio, marginal, reflexivo y, 
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mayoritariamente analítico. La creación artística y el sentido del humor se relacionan 

dentro de la psicología humana. El arte y el humor comparten una escena revolucionaria y 

son un acto de rebeldía frente la rigidez del pensamiento.  

El humorismo es un sentimiento de oposición que puede ser, como la risa, tanto de alegría 

como de tristeza. Existe una concepción del humorismo en donde las cosas no pueden ser 

de otra manera y se trata de una forma que permite recoger lo inconcluso, abrir un espacio 

de libertad y desmontar las certezas. El humor también surge como una lucha contra lo 

dado y contra los convencionalismos. 

Luego de haber dejado en claro las variantes dentro del humor es decir, el humorismo, la 

comicidad y el chiste, es posible observarlos desde un punto comparativo. A partir de los 

tres, el artista humorista hace reír y divertir al público, y ese es el único momento en que se  

Puede advertir su semejanza ya que sus métodos y modalidades son completamente 

distintos. Estas tres formas de humor son capaces de ser contrastadas teniendo en cuenta 

su intencionalidad, la cantidad de participantes que requieren, quien es la víctima de la 

risa, su mecanismo y su origen. (Tabla1, pág. 80) 

El personaje emisor del mensaje humorístico en el humorismo no cuenta con ninguna 

intención de burlarse de alguien al realizar su monólogo, a diferencia de la comicidad en la 

cual se puede detectar, en algunos casos, cierta intencionalidad al expresar su carácter de 

exageración de las cosas. Por otro lado, en el chiste existe una intención directa a reírse 

sobre algo, pues este se crea para que el receptor observe ese objeto y comprenda el 

mensaje de humor que el artista compuso. De este modo, en el humorismo se encuentra 

como único personaje el emisor, asumiendo su propia situación ridícula; en la comicidad, 

además de quien crea y actúa la broma, se halla al público observador; y, por último, en el 

chiste es necesario la presencia de tres individuos en donde los primeros dos actúen como 

cómplices al burlarse del tercero. Así se logra explicar como es que el propio humorista 

quien realiza el juego cómico en el humorismo es la única víctima de la risa del público, 

mientras que en la comicidad una segunda persona es quien cumple ese papel al 

observarlo ridículo, disfrazado o, simplemente, por producto de una caída. En el chiste, la 
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primer persona es la encargada del humor, la segunda actúa como oyente y cómplice y la 

tercera es el objeto de burla y al cual se pone en ridículo. En esta instancia, quienes actúen 

como oyentes pueden ser un gran número de personas, es por eso que sus participantes 

en juego deben ser 3 o más individuos. Por último, se entiende que el humor en el 

humorismo nace a partir del discurso del emisor, quien utiliza como mecanismo comunicar 

un relato de diferentes etapas pasadas ya reconocidas y superadas; además, en la 

comicidad, la diversión se crea a partir de la exageración, ridiculización e ingenuidad y, en 

cambio, el origen del chiste se descubre. El público es quien observa el objeto de burla y, a 

partir de la crítica, el juego de palabras y el doble sentido, entre otras cosas, es capaz de 

descifrar el mensaje humorístico del emisor y comprender su sentido cómico expresando, 

finalmente, su risa.  
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Capítulo 2: El humor en la creación artística del s iglo XX y XXI 

El humor es la contrapartida de lo serio y está asociado a lo frívolo, irracional, fantasioso, 

superficial, sin sentido y además a lo absurdo, ridículo, innoble, endeble y demás adjetivos. 

A pesar de esto, el humor es indispensable en nuestras vidas. Se lo presenta como frívolo 

y absurdo pero plantea sorprendentes e insospechadas razones, proporciona diferentes 

puntos de vista y como conclusión, provee un discurso inteligente y novedoso. (Piddington, 

1995) Tendrá la apariencia de ser indirecto y abstracto, pero el efecto de su acción es 

categórico y su lenguaje es preciso y desconcertante. Lo cómico tiene esa característica de 

ser impulsivo y espontáneo pero, a la vez, es su idea principal avisar educadamente de sus 

intenciones. El humor ofrece su apariencia de algo familiar, cotidiano y atrevido, mientras 

que el arte realiza su función humorística de provocación visual, complicidad, transgresión, 

distanciación y de guiño a la sociedad, propia de los artistas Dadaístas, Surrealistas y 

Conceptuales. El humor del arte tiene un carácter particular, expresivo y se ha convertido 

en una sorprendente contradicción.      

2.1_ El arte y el humor como esencias subversivas  

Durante los siglos XX y XXI se han planteado diferentes cuestionamientos acerca del 

mundo del arte y su constante provocación y replanteamiento de sus ideales establecidos. 

Álvarez Junco (2009) justifica en su libro El diseño de lo incorrecto que la problemática 

formalizadora de las obras y las nuevas maneras de representar son algunos de los 

elementos que se debaten valorando los modos de la pintura y la escultura naif y primitiva. 

Se produce una disminución en la iconicidad: se forman nuevas miradas a la pieza como 

tal, a su entidad individual, lo que se resume a un distanciamiento elemental y 

deconstrucción intencional de la obra. Además, se juzga la finalidad misma del arte; 

mientras que solía definírsela como una manifestación intuitiva y sentimental del artista, 

ahora su comunicación es lo que vale y se enfrenta con la expresión artística. A partir de 

esto, diferentes artistas plantearon práctica y teóricamente que el arte no tenía por qué 

referirse a una emoción personal interior ni a una representación de la realidad, los medios 

gráficos son los que permiten una transmisión de ideas y conceptos concretos. 
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Dentro de esta problemática de expresión-comunicación, lo estético no era de gran 

importancia ya que lo interesante y de verdadera trascendencia era el papel social, político 

o cultural en general. La reflexión del conflicto se trataba de lo conceptual, el 

cuestionamiento hablaba del contenido y la distancia, mientras que el foco se dirigía a la 

esencia.  

El humor y el arte viven en un territorio común en el cual fortalecen el espíritu: se dirigen a 

los sentidos, observan la realidad desde un punto de vista diferente, enfatizan la vida y 

hacen que su creador realmente se destaque.   

Desde principios del siglo XX la relación entre el artista y el usuario pasó a ser 

protagonista. Lo que hacían los artistas era plantear el concepto como pieza expresiva al 

basarse únicamente en lo visual. De esta forma, lograron revelarse con transgresiones 

intolerables, provocaciones que, hasta el momento, eran desconocidas y errores 

conceptuales sin ningún sentido. Se ridiculizó lo que se consideraba belleza y estética 

propuesto por el arte y se propuso en su lugar un culto a lo absurdo. Esta rebelión provocó 

grandes enfados por la idea de que lo banal se planteara como imponente mientras que 

era una idea ridícula e ilógica. (Álvarez Junco, 2009) Es decir, a partir de este momento, lo 

importante pasa a ser la inteligencia y las ideas del artista mientras que el soporte material 

es sumamente superficial. Sorprendentemente, desarrolló un gran atractivo y aceptación 

por parte de los espectadores lo que llevó a una excelente reflexión por su grandiosa 

conmoción.  

El concepto de estos artistas rebeldes era lo absurdo, lo provocador, lo sarcástico y fue 

aplicable a todo el mundo artístico como la pintura, el teatro, el cine, la literatura, las 

galerías, las charlas y las revistas.  

Con el surgimiento del Movimiento Surrealista dentro de esta misma corriente artística, se 

afianzó la descontextualización y deconstrucción del intelecto del arte. Sus obras eran el 

resultado de ideas y conceptos que hasta llegaron a revolucionar el mundo plástico. 

Algunas de las propuestas temáticas eran meditadas, sin reflexión propia, al azar o 

guiadas pero todas portaban la idea de provocación, de crítica y de diversión. Lo absurdo, 
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la transgresión, y el cuestionamiento de todo hizo que las obras de arte se comenzaran a 

caracterizar como lúdicas. Así, se valoraron los trabajos gráficos populares por su temática 

y también por su estética convirtiéndose en materia artística frecuente sobre diferentes 

soportes.  

Breton, escritor, poeta, ensayista y teórico del Surrealismo es reconocido como el fundador 

y principal exponente de este movimiento artístico y estimaba que la situación histórica de 

posguerra exigía un arte nuevo que indagara en lo más profundo del ser humano para 

comprender al hombre en su totalidad. 

A despecho de los caminos particulares de cada uno de los que han 
proclamado o proclaman su afinidad con el surrealismo, se acabará por 
conceder que éste no propendió sino a provocar, desde el punto de vista 
intelectual y moral, una crisis de conciencia de una índole lo más general y 
lo más grave posible: el haber o no alcanzado este objetivo será lo único 
que decidirá sobre su éxito o fracaso histórico. (Breton, 2001, p.83) 

 
Para los artistas del surrealismo, su obra se crea a partir de una expresión en la que la 

mente no ejerza ningun tipo de control, es decir, un automatismo puro. Plasman imágenes 

de la realidad profunda del ser humano, del subconsciente y del mundo de los sueños a 

través de formas abstractas o figurativas simbólicas. Los recursos que utilizan para su 

desarrollo son la animación de lo inanimado, la aislación de fragmentos, los recursos 

incoherentes, la metamorfosis, las relaciones entre desnudos y maquinaria, la insinuación 

del caos y la representación de robots y de perspectivas vacías. Además, existe un 

pensamiento oculto y prohibido que es su fuente de inspiración y descubren una atractiva 

fantasía en el erotismo tratando al sexo sin pudor. (Tzara, 2014) 

Posterior a la Segunda Guerra Mundial continuan figurando diferentes manifestaciones 

artísticas con sus principios de provocación y popularidad. El Pop Art se asoma con 

distintos conceptos irónicos y poco sinceros exponiendo valores gráficos y objetos hasta 

ese entonces considerados superficiales.  

Este movimiento es el resultado de un estilo de vida, una manifestación plástica de una 

sociedad que se caracteriza por la tecnología, la democracia, la moda, el consumo y la 

comunicación de masas, en donde los productos ya no son mas únicos porque empiezan a 
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producirse en serie. El Art Pop se construye con imágenes conocidas pero con un sentido 

diferente, logrando una postura estética y crítica de la sociedad de consumo. Objetos 

industriales, carteles, artículos de consumo comercial, son algunos de los elementos que 

toma y comienza a describir lo que el arte había establecido, hasta ese momento, como 

indigno: la publicidad, las ilustraciones de revistas y diarios, las latas de conservantes, las 

botellas de “Coca-Cola”, entre otros. El nombre de este arte hace referencia directamente a 

su función de tomar intereses y temáticas del pueblo. (Osterwold, 2013) 

A partir de este momento, las ideas por sí mismas pueden ser obras de arte y lo que 

pretenden, es estimular los procesos creadores del pensamiento del espectador. El arte 

comienza a afianzar una estrecha relación con lo absurdo y lo incorrecto. En su entorno 

figura la provocación, además de lo inoportuno y lo volátil. Las composiciones 

contemporáneas son atacadas por ironías visuales y, a veces, no es fácil observar la 

diferencia entre lo intelectual o inteligente y la propuesta de expresión.  

En el diseño de lo incorrecto toma lugar el humor gráfico de un discurso interno, es decir, 

una carga profunda con un objetivo a conseguir, por la cual, finalmente, obtendrá sus 

objetivos claros y evidentes. Dentro del espacio de lo cómico, encontramos mucho lugar 

para reír y pensar y para divertirse y reflexionar. La difusión de ideas o conceptos que 

ofrecen los territorios es la base que se destaca desde la búsqueda de un entretenimiento 

gracioso o una organización mas ordenada de la vida.  

2.2_ La transgresión del Movimiento Dadaísta 

A penas iniciado el siglo XX, el Dadaísmo de Marcel Duchamp había irrumpido al señalar 

las bases temáticas y clavarse con inteligencia en el espectador y el juego que se 

desarrollaba entre él y la obra.  

Patrick Walberg (2005) expresa en su libro Dadá, la función del rechazo. Surrealismo, la 

búsqueda del punto supremo, que el Dadaísmo irrumpe en 1926 a partir de una serie de 

circunstancias dramáticas desprendidas de la Primera Guerra Mundial y se va a sostener 

casi diez años más. También añade que la situación provoca que los artistas comiencen a 

desarrollar un sentimiento de rechazo y rebeldía frente a las normas establecidas en el arte 
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desde sus principios, llevando así, a una crisis del espíritu de los artistas por esta 

sensación de desesperación.  

Se manifestaba el sueño de crear un arte nuevo. Los artistas con los que habían trabajado 

y ayudado antes de que se desate la guerra, de un momento para el otro, se encuentran 

en la vereda de en frente y firmemente enemistados. De esta forma, los Dadás inician una 

rebelión con auténticas posturas de rebeldía, provocación, extravagancia, negación y 

destrucción frente a todo lo constituido. A esta transgresión se la tomó simplemente como 

una farsa y una burla con la única finalidad de llamar la atención, mientras que estos 

autores realmente deseaban proponer una reflexión sobre el concepto de arte, belleza y 

estética. ¿Quién decide que esto es arte? Era su pregunta en cuestión y fue crucial para la 

exposición del arte contemporáneo. Lograron que el mundo realice un profundo 

pensamiento respecto a sus ideales creando un claro punto de inflexión en el mundo del 

arte. Este pensamiento es planteado desde la burla, la sátira y la provocación absoluta. 

Mientras que el foco central se encontraba en Zurich, Suiza por haberse declarado un país 

neutral a partir de la Primera Guerra Mundial, el Dadaísmo surge paralelamente en una 

gran lista de ciudades como Barcelona, Nueva York, París, Colonia, Berlín, Hannover y 

demás. En Zurich, se refugiaron muchos artistas con el objetivo de huir del conflicto bélico 

y en el “Cabaret Voltaire Zurich” se realizaban reuniones en las cuales se exponían 

lecturas poéticas ilustradas desde gritos de lamentos hasta silbidos. Las lecturas se 

basaban en palabras absurdas sin significado y a varias voces, como consejos de cómo el 

hombre debería enfrentarse y luchar contra el amenazante mundo de destrucción.   

Según Elger Diermar (2009) en su libro Dadaísmo, el Dadá surge en ese cabaret y 

prácticamente no significa nada, fue elegido al azar entre diferentes palabras del 

diccionario. Los autores afirman que este término no tiene significado y fundamentan su 

explicación en pincipios como el de ruidismo, simultaneidad de distintas visiones, defensa 

de la libertad de creación, el azar como lo fundamental y no someterse a ninguna 

normativa. 
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Mantienen su pensamiento de que si la lógica y la racionalidad han llevado al hombre a la 

guerra, lo único que lo salvaría es la irracionalidad y la creatividad sin límites.  

Uno de los principales aspectos del humor es la manera de traspasar las barreras que la 

mente del ser humano establece en el sistema intelectual que se vive como realidad y 

quebrantar los controles que se establecieron para cuidarse de lo aleatorio. La aparición de 

lo irregular, lo inaceptable, lo desconcertante, lo contrario al poder y lo inesperadamente 

sorprendente es imprescindible y si se desplegara todo dentro de lo convencional no 

habría una ruptura de la que hablar. Cualquier sorpresa que se muestre pura y que no 

encierre algo desagradable, va a ser motivo de risa. Siempre que algo o alguien sea 

inocente y aparezca en un momento inesperado va a causar alegría y satisfacción. De 

todos modos, también existe una risa que se desata a partir de algo objetivamente 

gracioso y definitivamente humorístico, es decir, es una situación imprevista e intencional 

que causa mucha diversión.    

El humor realiza como función la unión de diversos conceptos que no se relacionan entre 

sí, manteniendo una crítica y un replanteamiento significativo de los formalismos 

establecidos. Obliga al pensamiento a que realice una revisión conceptual a una novedad 

que lo guíe hacia una conclusión diferente. Este descubrimiento es inevitable ya que la 

transgresión humorística nunca cae en una negación, sino, en una desvirtuación a partir de 

lo incorrecto. (Álvarez Junco, 2009, p.118) 

La transgresión es líder de la desobediencia, del cuestionamiento del orden establecido y 

esto va a ser peligroso para el humor. La misión de este es vulnerar las normas y los 

territorios en los que se maneja son: la irreverencia, el racismo, la ignorancia, la burla de la 

deformidad, el error, la suciedad, la violencia, etc. percibiendo lo conceptual y visualmente 

conflictivo e inadecuado, es decir, lo habitualmente incorrecto.     

En el ámbito de la transgresión, se necesita un reglamento preventivo para que logre ser 

aceptada. Su acción de desarmar conceptos constituidos no tiene la finalidad de 

destrucción sino de creación. Robert Sternberg (1995), psicólogo norteamericano, explica 

la teoría de que la inteligencia es un componente de la creatividad, mientras que Weisberg 
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(1987), su homólogo, justifica como la creatividad forma parte de la inteligencia. En el 

primer caso, su autor, con el apoyo de otros reconocidos, toma varios aspectos en cuenta 

y tienen una visión amplia de la creatividad, es por eso que son teorías consideradas 

integrales. Por el otro lado, Weisberg (1987), en su libro Creatividad, revela una teoría más 

restrictiva, es decir, limitada.  

En la búsqueda de la transgresión por lo inhabitual, lo diferente va a conducir a la diversión 

y a lo lúdico de la incorrección. Esta nueva forma va a juntar lo conocido con lo 

desconocido para luego conectarse con lo no relacionado hasta el momento. La 

transgresión, de la mano del humor, va a ensamblar dos marcos conceptuales totalmente 

distintos. De este modo, hallando la falta, la inconsistencia y la debilidad de sus formas, la 

mente del ser humano va a ver imposible componer un razonamiento lógico, llevandolo así, 

a lo absurdo e irremediablemente a la descarga de la tensión por medio de la risa.  

Sternberg (1995) señala que la creatividad genera y promueve ideas de poco valor hasta 

que finalmente, se hacen populares. El autor tiene en cuenta las personalidades, el 

conocimiento, los estilos de pensamiento, los aspectos motivacionales y los contextuales, 

entre otros. Las personas creativas suelen tener rasgos en su personalidad muy marcados, 

como, introversión, inestabilidad, trastornos psicológicos, inconformismo, autosuficiencia, 

soledad, hostilidad, arrogancia, sensibilidad, desorganización y demas características.  

En diferentes culturas, siempre se han relacionado a los locos o necios con los cómicos o 

bufones. Ambos se ubican con incumplimiento de tabúes, desprecio de la autoridad, burla 

de los conceptos, símbolos de la comunidad, juegos innecesarios con el lenguaje, 

cuestionamiento de las formas, obscenidad, etc. Todas estas características que se las 

observa como conductas contrarias son denominadas incorrecciones. 

A lo “absurdo” se lo observa como lo que no se puede oír, es decir, que no tiene lenguaje, 

o no guarda explicación razonable. Este término es, evidentemente, contrario a lo racional 

y es un nicho transgresor que otorga su propio genero a lo cómico. En el siglo XX, época 

de vanguardias, esta provocación por parte de los artistas rebeldes se tomó como guía y 



 33

referencia denominándose, de esta forma, a lo absurdo y sin importancia como lo 

inteligente y racional. 

Como precursor característico del movimiento Dadaísta, Marcel Duchamp emprendió un 

nuevo camino en esta corriente artística revelándose contra todo lo que en la historia del 

arte estaba decretado. En el año 1917 y con la exposición de la Sociedad de Artistas 

Independientes, Duchamp vio la oportunidad de exponer obras de su autoría pero nadie 

imaginó que el atrevimiento del artista iba a marcar un giro y modificar la historia del arte 

de ahí en adelante.   

Horacio Zabala (2012) autor del libro Marcel Duchamp y los restos del ready-made, 

argumenta que el artista Dadá comienza a descontextualizar objetos prefabricados 

asignándoles una nueva significación. De esta forma, nacieron los “Ready-mades”, es 

decir, esculturas realizadas con objetos existentes y sumamente vulgares que terminaron 

siendo uno de los aportes más importantes en el arte del siglo XX. El artista francés 

presentó Fuente: escogió un utensilio corriente, lo arrancó de su mundo cotidiano y 

ambiente de uso y lo colocó en un mundo de inutilidad quitándole su valor funcional. De 

esto se trataban los “Ready-mades”, despojar los objetos de su contexto habitual para 

situarlos en otro y recontextualizarlos. “Fuente” se nombró el urinario de porcelana blanca 

colocado al revés con la firma “Mr. Mutt 1917” escrita en uno de sus bordes y determinó la 

transgresión y provocación de Duchamp en su máxima expresión. (imágenes 

seleccionadas, pág. 87 , figura 1) 

El urinario transformado en fuente no figuró entre las obras expuestas ese año en la 

exhibición ya que los organizadores decidieron que ese objeto indecente no podría ser 

exteriorizado a los espectadores en la Sociedad de Artistas Independientes. El vulnedor 

artista provocó una serie de discusiones internas y luego renunció a su papel dentro del 

comité directivo.  

Duchamp estaba convencido de que la pintura tradicional ya resultaba inútil y hacía falta un 

arte basado en las ideas. Por lo tanto, realizó búsquedas para la sustitución de la obra de 

arte habitual hecha a mano por elementos ordinarios y vulgares, producidos en serie y 
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hechos a máquina. A partir de la nueva inclusión de sus “Ready-mades”, el creador opta 

por dejar a un lado el arte tradicional y antiguo y cuestiona el estatuto artístico, la belleza, 

utilizando utensilios del entorno común y popular (Zabala, 2012). Lo que hace es plantearle 

al espectador una gran interrogante, a la cual no va a ser simple componer una respuesta 

ya que no saben qué pensar al respecto. Duchamp quiere dejar en claro dentro del ámbito 

del Dadaísmo que el único factor determinante de que un objeto tenga o no valor estetico 

es la apreciación que cada uno quiere darle. 

2.3_ La importancia de la contextualización en el h umor del arte   

Según Freud (2012), el humor brinda un alivio al liberar la energía de una emoción 

desagradable. Su ego muestra que el mundo externo no lo puede afectar y que los 

traumas del mundo exterior son simples circunstancias para obtener placer. De este modo, 

lo cómico presenta una liberación de la realidad opresora y se accede a un terrirorio libre. 

Freud (2012) considera que el humor es incongruente, es decir, que no corresponde, pero 

es capaz de resolver un conflicto entre la seriedad y el juego, proponer un camino de salida 

y un consuelo a las situaciones críticas de la vida.  

Arthur Koestler (1964), un historiador y filósofo social húngaro de origen judío (quien 

adopta este reconocido nombre luego de nacionalizarse británico), relaciona en su libro 

The act of creation al artista, al bufón y al sabio, reflexionando que comparten un punto en 

común: los tres advierten una situación o una idea en dos marcos de referencia coherentes 

pero incompatibles habitualmente. A esta acción de relacionar aspectos de la realidad que 

no habían sido conectados anteriormente se lo denomina “bisituación”. El historiador, 

además, nombrando a Henri Bergson (2003) y sus dichos en su ensayo sobre la risa, 

apunta que la situación cómica se refiere a dos conjuntos independientes de 

acontecimientos y se puede analizar desde dos puntos de vista distintos a la vez. 

Se puede decir que el humor es quien combate lo artificial y falso delatando, a su vez, lo 

ficticio y aparente. También, es propio destacar que, a partir de una observación detenida 

de los elementos que configuran al chiste, se evidencia que predomina la transgresión 

formal del concepto, la complicidad con la fantasía que se propone y una contextualización 
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adecuada para que el espectador pueda situarse en donde el emisor quiere que esté 

ubicado para comprender el mensaje.   

Según dice Álvarez Junco (2009) en su capítulo “Contextualización”, es importante fijar 

cuales son las circunstancias que definen la situación que se va a comunicar ya que con la 

determinación del entorno se sabrá con qué sentido se difundirá el mensaje. La estructura 

que se muestre va a ser clave ya que en esta se desenvuelven los conceptos, símbolos y 

formas y se relacionarán de forma no usual. De este modo, el reconocimiento del contexto 

va a guiar al éxito de su transgresión.  

La contextualización está dirigida directamente al receptor y le brinda un territorio conocido, 

familiar y que no le es lejano. Se apoya en lo que se comparte con el grupo, lo que está en 

la memoria, el escenario común, las experiencias emocionales y el lugar donde los 

sentimientos colectivos los tomamos como propios. El valor de impregnación que tiene la 

contextualización, ya que las ideas y conceptos son absorbidos con mayor atención y 

comprensión, hace que el artista plantee un alto grado de conceptualización con un 

conocimiento profundo, una comprensión de lo que va a transmitir, un pensamiento 

concreto al respecto y un buen empleo de los recursos visuales. Esta conceptualización 

debe estar al tanto de que la idea a comunicar se contemple tanto en el aspecto 

conceptual como en el formal.  

2.3.1_ Comprensibilidad conceptual 

En la comprensibilidad conceptual, el contexto debe ser claro y debe estar plasmado con 

claridad y rapidez, señalando personajes, víctimas, ejecutores o neutros e indicando el 

escenario, temática, conflictos y conductas. Los elementos principales deben ser 

reconocidos inmediatamente, es por eso que se desarrolla la solución que radica en la 

utilización de los estereotipos, topicos y clichés, entre otros. (Álvarez Junco, 2009, p.103) 

Los estereotipos sociales realizan una tarea de ahorro intelectual ya que plantea una idea 

o situación ya conocida previamente. Estos son indicadores, ideas preestablecidas acerca 

de algo o alguien, los cuales le simplifican al receptor el entendimiento previo de lo que va 

a ver a continuación y, de esta forma, puede comprender con mayor rapidez la broma. Es 
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por esto, que los clichés y las etiquetas conceptuales son de gran importancia como 

ejemplos para comprimir ideas muy abstractas o difíciles de comprender. El recurso de los 

arquetipos, héroes, villanos y los chistes de género también forman parte de las 

herramientas para la contextualización.    

El grado de reconocimiento de una imagen por el público es otro factor importante en el 

conceptualismo. Este nos proporciona conceptos de un solo significado, precisos, de fácil y 

rápido registro y definen un campo muy familiar para su próxima utilización. Los imagotipos 

e íconos, es decir, los símbolos visuales que reconocemos fácil y comúnmente, componen 

una lista muy breve. Estas imágenes, que están integradas en la vida cotidiana de la 

población por su repetición o simple aprendizaje, además de la iconografía popular, tienen 

un gran uso por parte de los periodistas. Esto se debe a que existe una gran escasez de 

conceptos que se consideran reconocibles y cercanos a todos y se los termina 

demandando mucho.  

Cada ser humano  tiene una materia de humor interior, el cual la utiliza para uno mismo o 

para el círculo más cercano, ya que son ellos quienes van a comprender el mensaje en su 

totalidad. Los próximos, es decir, el paisaje diario de la familia, los amigos, los compañeros 

de trabajo, los vecinos, tienen una facilidad de interpretación de antemano y este potencial 

humorístico domina una mayor eficacia cuando se trata de temas que afecta nuestra 

sensibilidad. 

De todos modos, se analizará el humor profesional que se destina a la generalidad del 

público, al campo de lo social en el cual la comunicación reclama un diseño especial. Es 

muy importante tener conocimiento acerca de la cultura visual a la que se está 

transmitiendo el mensaje y cuanto más grande sea, más facilidad le brindará al humorista. 

Los alusivos dentro de esta cultura son los genéricos, los símbolos y los rituales, los cuales 

controlan la cultura de masas. 

2.3.2_ Comprensibilidad formal 

El punto de mayor importancia dentro de la contextualización, además de la elección del 

tema y la situación para que el espectador comprenda con mayor facilidad, es la capacidad 
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que tiene el artista para poder transmitir las ideas y conceptos sin ningún problema. La 

comprensibilidad va a ser mayor si ésta cumple con los conceptos de complicidad relativa y 

de universalidad, que son los que alberga y con los que acciona. (Álvarez Junco, 2009, 

p.106) 

La sencillez que se le pueda brindar al espectador es la clave y hay que tener en cuenta la 

documentación que determinadas imágenes integran para que se ajusten a lo que es 

conocido y familiar para el público. Cualquier broma sobre una acción, hecho o suceso 

debe estar referida al mundo que pertenecen y la imagen que se muestra debe incorporar 

los contenidos que se pretenden reflejar, asegurarse de contar con datos sólidos y que 

estén sobreentendidos por el receptor.  

Por otro lado, Álvarez Junco (2009) declara que es fundamental que el artista tenga la 

técnica suficiente para expresarla con imágenes adecuadas y formas claramente 

reconocibles. Luego de elegir el tema, se debe asegurar de que la técnica sea la adecuada 

y precisa para lograr su expresión lo más detallada posible y terminar de presentarlo con 

figuras que se identifiquen fácilmente. Si existe algo dudoso en la imagen, esta de 

inmediato obtiene el carácter de inútil y se vuelve basura ya que no aporta un dato visual 

que se precisa para su comprensibilidad.  

En último lugar, a partir de la organización jerárquica se logra un orden en donde la 

dificultad de los elementos se reduce y se centra para una mejor visualización. De esta 

forma, llaman la atención las áreas básicas del mensaje que se componen en una pirámide 

invertida ya que lo más importante es lo primero y, lo que es secundario, se ofrece 

después.  

Para continuar con la importancia de la contextualización, tanto para el artista como para el 

público, se observa que el creador debe ofrecer un marco figurado que el interlocutor 

comprenda pero que, además, pueda comprobar el entorno conceptual tanto como el 

temporal. Estos datos deben estar vigentes en la memoria y cuanto más cotidianos y 

presentes en la mente del espectador estén, será mejor. (Álvarez Junco, 2009) 
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Generalmente, un chiste es producto de una situación definida, está provocado por un 

problema determinado, se dirige a un espectador claro y tiene como objetivo un fin conciso. 

Al no conocer cual es el contexto de todo esto, no se logrará comprender su sentido. Esta 

ubicación espacial y temporal para el humor es imprescindible, mientras que una obra de 

arte tiene la capacidad de transmitir su esencia sin necesidad de ubicarse en un tiempo 

específico. La contextualización es un factor imperativo para obtener la adecuada 

respuesta del espectador. 
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Capítulo 3: El humor en el ámbito del diseño y la c reatividad 

Asesor en Identidad Corporativa, ensayista y docente de arquitectura y diseño y 

comunicación, Norberto Chaves (2001) ha escrito en su libro El oficio de diseñar que es 

muy simple que el diseño se confunda con el arte, sin embargo, éste último no tiene el 

proceso prospectivo del diseño, sino el de producción artesanal. El diseño se afirma e 

institucionaliza como disciplina independiente estando asociado a la producción y 

respondiendo a todos sus requisitos: técnicos, utilitarios, simbólicos y estéticos, 

comerciales, industriales, comuniacionales y promocionales. 

3.1 Creación y diseño en la moda 

“Diseñar es crear” afirma Manuel Álvarez Junco (2009). La creación es considerada una 

iniciativa individual y esta búsqueda de la realización con el fin del concepto creador no se 

tiene que ver afectada por el hecho de que sea un encargo ordenado por otro o el contexto 

mediático o tecnológico en el que se encuentre. El arte y el diseño van a estar siempre 

determinados por el contexto y por varios elementos, conceptuales o materiales que, al 

ejercer su rol, están formando parte de lo que se denomina creación.  

Tal como Chaves (2001) expone claramente en su obra, el diseño nace como la cultura de 

la industria:   

El diseño de las primeras décadas de nuestro siglo aparece entonces como 
esta gran fuerza transformadora que, además, no se limitaba a los aspectos 
estrictamente productivos, técnicos o estéticos: el diseño nace cargado con 
una voluntad de transformación social. Además de proponer un nuevo 
discurso para la industria y un nuevo modo de producir sus objetos, proponía 
un nuevo modo de distribución de los productos industriales. Podríamos 
hablar de una “propuesta de redistribución social del hábitat”. (p. 14)   
 

El diseño y el humor son materias que mantienen una finalidad y constituyen un control. 

“La inteligencia es siempre una cuestión de experiencia: es un proceso dinámico que surge 

a partir de la experiencia pasada, que actúa significativamente para modificar el contexto 

de las experiencias presentes, y será finalmente valorada en función de las experiencias 

futuras” (Álvarez Junco, 2009) Es decir, es una actividad que crea, ya que sus materiales 

son aceptados o rechazados si tienen la capacidad o no de llegar a una solución.  
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El mundo del diseño puede verse, también, como la materialización de ciertas ilusiones ya 

que está en busca de cosas que no existen y realiza argumentos desde la imaginación. 

Siempre se encuentra un plan, esquema o dibujo de lo que se desea que es parte de su 

imaginación plasmada en papel y con esto hace referencia a su propia técnica y constituye 

una gran ayuda para su tarea de diseñar.  

Por otro lado, el mundo de lo cómico es el de la concreción y la definición. El humor va en 

busca de un hallazgo concreto a lo que se llama creación. El humor tiene un diseño 

específico que está dirigido hacia un público y necesita de la comprensión general de éste, 

para que el mensaje final llegue a todos por igual.     

El artista se destaca por el carácter de la creación dentro del humor visual, ya que éste se 

encuentra al tanto de comprobar que el mensaje enviado, sea comicidad, diversión, 

inteligencia o reflexión, ha satisfecho al espectador, por lo tanto, este ha sido identificado 

por el público y lo llevó a la risa. Este creador sufre un gran nivel de ansiedad que será 

resarcida solo con el éxito de su concepto transmitido.  

Según Chaves (2007) en su artículo acerca de la creatividad, esta misma podría estar 

asociada a la imaginación, la originalidad, la audacia o la transgresión y hasta la 

arbitrariedad, que se entiende por lo insólito, inesperado, sorprendente y caprichoso, etc. 

Esto relaciona su definición a una producción sin antecedentes, es decir, desde cero, y no 

tanto a la transformación de una materia preexistente o de una respuesta a ciertos 

requisitos.  

La creatividad se asocia con el genio creador individual, el cual es un rol devastador que la 

sociedad le endosa a los diseñadores y los llena de nervios. El éxito de esta creatividad 

ocurre dentro de la sociedad de mercado a partir de su novedad y su innovación formal en 

la transformación del producto a partir de un modelo básico. 

Diseño y humor comparten un mismo objetivo que es el de unir el pensamiento del ser 

humano con la acción. A veces se relaciona a la creación con una capacidad de lograr 

asociaciones inverosímiles. A esto, Koestler (1964) hace referencia y analiza que la 

creación dentro del mundo de la ciencia es producto del hallazgo de una serie de 
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coincidencias entre sistemas y que, de estas experiencias, se termina concluyendo una 

conexión.  

Teniendo en cuenta al diseño como la respuesta a una necesidad no resuelta y la creación 

de un producto anteriormente inexistente, la idea se puede resumir con una de las 

expresiones con las que se definía en un principio al diseño: la solución a un problema. De 

este modo, es posible decir que la creatividad es una habilidad para hallar soluciones fuera 

de lo común para problemas que parecen ser insolubles.  

Para lograr una creación exitosa se precisa de una búsqueda de elementos formales que 

realicen una conexión de conceptos que nada tengan que ver entre sí hasta el momento. 

El registro de coincidencias formales entre estos conceptos nos brinda un archivo que no 

tiene un sentido inteligente y no produce interés. De este modo, se puede observar que 

esto sucede ya que la creación es un descubrimiento de lo expresivo. Para el diseño es de 

gran ayuda realizar una metodología diseñadora del sentido común que consiste en una 

tabla ordenada de presupuestos, ideas y objetivos, en la cual se describan los medios y se 

fijan cuales son las posibilidades de los requerimientos.     

Las condiciones y limitaciones son el punto de partida del diseño, el cual se basa en 

satisfacer necesidades en ciertas circunstancias. El diseño tiene como naturaleza propia el 

límite y este se da por parte del cliente, el público, las técnicas de producción y las 

condiciones económicas, mientras que la resolución del diseñador es tomarlo como 

desafíos y no como frenos a su trabajo. (Chaves, 2007) 

El mundo del diseño está relacionado con la lógica y a la razón, cumpliendo un rol de 

armonización y organización del entorno. Dentro de él, se encuentra el ámbito del pensar 

que, junto con el intelecto, las ideas y el sistema conceptual de la persona, forman un 

concepto al cual llamamos abstracción. El diseño se ocupa de lo concreto dentro de lo 

abstracto mientras que el humor pertenece al mundo de lo incorrecto, la concreción, la 

intuición, la práctica y tiene la función de disminuir lo abstracto, lo formal y la exactitud. 

Situados en este mundo del orden y la lógica, se intenta incluir su oposición total como lo 

es la transgresión y sus comportamientos intuitivos. (Álvarez Junco, 2009) 
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El conocimiento emana de los objetos, pero no de sí mismos, sino de la propia intuición y 

de las imágenes que uno se hace de ellos, opina el filósofo Immanuel Kant (2013) en su 

libro Crítica de la razón pura. Además, agrega que el saber, el cual se recibe a través de 

los sentidos y nutre la mente, son imágenes suministradas por el mundo, que se procesan 

inteligentemente, forman la base para avanzar y realizar nuevas aportaciones con el fin de 

enriquecer los saberes.  

La creatividad no se asocia únicamente con la innovación. Muchas veces la creatividad 

radica en tomar la decisión de dejar las cosas como están ya que es importante satisfacer 

las necesidades que el cliente tiene y no siempre la creación de un nuevo objeto. El diseño 

es también un servicio y el diseñador tiene que asesorar al cliente para que no sufra 

errores brindándole una alta calidad de diseño y creatividad. 

En el mundo del diseño tanto como en el del humor, los sentidos son quienes brindan 

diferentes acciones y puntualizaciones. En el diseño, la intuición no puede faltar, se 

encuentra plena y constantemente en su proceso de creación. La intuición cumple la 

función de mostrar la precisión y la realidad de los resultados. Este es básicamente el 

momento en que se reconoce el éxito, también entendido como la creación, la cual está 

basada en la coherencia y en la adecuación a la función.  

Dentro del diseño es importante destacar la importancia del perfecto equilibrio entre el 

intelecto y la intuición, lo subjetivo con lo objetivo y, además, lo interno con lo externo. Así 

como afirma el pintor alemán Paul Klee (1971), destacado en los movimientos surrealista, 

expresionista y la abstracción: “Construimos y construimos sin cesar, pero la intuición 

continúa siendo algo bueno. Mucho se puede sin ella, pero no todo”.  

En consecuencia, el diseño, la creatividad y lo cómico se encuentran fuertemente ligados a 

esta altura de la moda contemporánea. El mundo del diseño, visto desde hace años como 

la solución a un problema y su característica principal de ir en busca de lo que no existe 

estando guiado por la imaginación, se encuentra con el mundo del humor y su carácter de 

concreción y definición. El diseño se basa en una metodología de organización y 

planificación de ideas y se encuentra dentro del ámbito del pensar y la abstracción. El 
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humor, fuerte elemento transgresor, deja de lado la abstracción para concentrarse en 

desarrollar la mayor exactitud posible. La intuición es una de las herramientas clave del 

diseño pues muestra una gran precisión y realidad de los resultados llevando al éxito del 

diseño, es decir, la creación. Este éxito tiene que ver con la novedad y la innovación formal 

de un objeto, que no siempre está vinculada a la creatividad, puesto que una gran decisión 

de este elemento, asociado a la imaginación y la transgresión, es la de dejar las cosas 

como están para no caer en posibles errores, sin la necesidad de una producción desde 

cero. La creatividad está asociada con el rol del creador individual y su éxito radica en la 

búsqueda de elementos que hagan una conexión entre conceptos que, hasta el momento, 

no tengan ningún tipo de relación entre sí. A partir de esto, se va a evidenciar una 

innovación ya que es algo nunca antes visto y va a resultar en una inevitable novedad.  

3.2 La configuración del humor en el diseño 

En este subcapítulo se van a enfrentar dos mundos opuestos que, a su vez, van a tener su 

compatibilidad en ciertos aspectos ya que uno trabaja con el otro y la unión de estos dos 

mundos creada por la transgresión y lo incorrecto va a llevar a su exitosa resolución.  

Por un lado, se plantea al mundo de lo cómico como la oposición al orden, la lógica, lo 

ejemplar y se lo relaciona directamente con lo crítico, irracional, indebido, contrario e 

incontrolado.  

Por otro lado, se encuentra el mundo del diseño, en el que se considera que reina el 

cuidado, la corrección, el razonamiento, el detalle y puntillismo, la organización, el orden y 

el respeto al usuario. En otras palabras es un mundo dominador de sus elementos.  

El humor es abstracto por su origen espiritual y surge en el intelecto. Lo que realiza el 

humor es una tarea teórica en la mente del ser humano haciendo que se vean obligados a 

replantearse el orden abstracto que es cuestionado para incorporar intelectualmente un 

objeto, que consideran que está fuera de contexto, dentro del mundo habitual.  

 Es posible fundamentar, por el momento, que el mundo del diseño no compatibiliza con el 

cómico ya que lo lúdico es parte de su función y esto es considerado una anécdota o un 

dato sin importancia. A pesar de que el humor se oponga a la seriedad, no es correcto 



 44

creer que su configuración no es seria ya que su finalidad puede tratar temas muy 

rigurosos que estén alejados de toda frivolidad.  

Los inconvenientes y lo anti-formal impregnan la esencia del humor, aclara Álvarez Junco 

(2009), y en él, se encuentra lo personalmente afectivo, lo que nos conecta con los demás. 

La eficacia del mensaje no se lograría si no fuese por los medios de valor críticos, incisivos 

y meramente lúdicos.  

En esta relación diseño-humor toma un gran papel la comunicación visual. La visión que 

cada uno tiene no capta la totalidad de los elementos, sino solo de unos pocos, los que se 

comprenden. La percepción se activa ante esquemas conformados adecuadamente ya que 

la mente tiene la necesidad de simplificar todo lo más posible.  

El humor sufre no ser percibido de la manera adecuada. El reconocimiento que se le de al 

humor va a estar limitado por la claridad con la que se transmita el mensaje, su lenguaje 

comprensible, contrastado, coherente y equilibrado. Los elementos de este proceso deben 

ser rigurosamente precisos para lograr la facilidad en el reconocimiento de las ideas. Son 

parte de un juego en el cual deben cumplir con ciertas reglas claras y sencillas para 

conseguir ese puente de comprensibilidad entre el autor y el receptor. 

La relación que se forma entre contextualizar y transgredir es el punto de partida del 

mundo del humor y es su centro, ya que crea el entorno, presenta los personajes con una 

clara identificación en una situación familiar y, por último, produce la ruptura.  

Dentro de este universo del humor, el emisor del mensaje, es decir, el humorista, crea un 

juego en el que necesita cierta complicidad por parte del espectador y su mayor 

compromiso. Los dos deben realizar todas las acciones a la par: reflexionar, criticar, burlar 

y entretenerse. Lo más importante en esta instancia es llegar a la eficacia cómica 

resumiendo su idea y facilitándole el entendimiento al espectador. Con esto se deja en 

claro que, a partir de la utilización de suficientes y adecuados estímulos por parte del autor, 

el receptor va a encontrar interesante el mensaje humorístico y logrará captarlo ya que, si 

no es así, el humorista corre el peligro de que su propuesta no llegue a ser percibida 

correctamente. No solo eso, sino que la obra que fue mal comunicada va a producir 
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indiferencia en su destinatario y no se va a observar ni considerar, lo cual es aún peor que 

el rechazo o el desagrado.  

Quien recepciona el mensaje de humor tiene un rol importante dentro de esta 

comunicación e incorpora el contenido del chiste que le hacen integrándose y 

apropiándose de él. De este modo, el diseño que se proponga para llevar a cabo la 

configuración del humor es el factor más importante de la comunicación visual que se 

mantiene con el espectador, ya que es este quien, con sus habilidades y estímulos, tiene la 

responsabilidad de provocar la correcta comprensión del mensaje y no generar ningún 

problema comunicativo. De lo contrario, se originarían devastadoras consecuencias por un 

humor mal transmitido, imperfecto y no comprensible, es decir, no hay creación de humor. 

El autor tiene que facilitar las claves del mensaje para que la audiencia interprete la idea y, 

para eso, se precisa de una minuciosa elaboración de lo que es la relación 

contextualización-transgresión. 

En el ensayo acerca de la risa, Bergson (2003) habla acerca de que el humor enfrentaba 

conceptos de una forma muy incoherente argumentando que el cuerpo, es decir, la acción, 

domina a la mente, o sea, el pensamiento, así como la realidad a la razón, lo concreto a lo 

abstracto y la materia a la vida.  

La comicidad no quiere liderar al caos ni a la destrucción y el consumidor debe estar 

enterado de esto. No hay intención de establecer ningún orden nuevo, más allá de que su 

poder no es el suficiente como para permitirlo, sino que se propone cuestionar el sistema 

del pensamiento sin sustituirlo ni romperlo. Al cuestionarlo, está proponiendo una nueva 

ubicación de este pensamiento, es decir, le ofrece a la mente un manera distinta de ver al 

mundo y desenmascara lo que siempre se presentó como realidad, lo cual es una 

operación de inteligencia muy característica de la transgresión. De este modo, comienzan 

a utilizarse los modelos y las metáforas como recursos humorísticos más comunes puesto 

que, por medio de estos, se logra una mayor interpretación de cualquier tema.  

El humor debe tener una aceptación completa por parte del usuario y es la clave de que su 

trabajo ha finalizado, de lo contrario, si la respuesta es negativa y el espectador no se 
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sintió interesado ni comprendió el mensaje, el humor fracasa, de hecho, se lo observa 

como que este nunca existió (Álvarez Junco, 2009). Esto explica por qué es esencial la 

eficacia del chiste, la minuciosidad en el diseño para que sea impecable y su organizada 

metodología para expresar el mensaje lo más exacto posible.    

La transgresión que produce el humor, el cual ubica al espectador inevitablemente frente a 

su propia realidad, lo lleva, además, a la risa y a esa expresión de satisfacción con la que 

el humano exterioriza la incertidumbre que se provocó en su mente a partir del chiste y el 

descubrimiento de lo absurdo. De este modo, se observa el reconocimiento del mensaje, 

su interpretación y, por último, el éxito absoluto de la propuesta.    

Por lo tanto, el mundo humorístico y el mundo del diseño trabajan juntos inevitablemente. 

En el primero, se concentra la razón, lo indebido y lo incorrecto, lo cual se complementa 

directamente con el razonamiento, la organización y lo lúdico del segundo. Su unión se 

produce a partir de la comunicación visual en la cual el receptor del mensaje de humor 

percibe únicamente lo que este comprende ya que la mente codifica y simplifica este 

mensaje lo más posible. La percepción del espectador se va a activar con la ayuda del 

diseño porque él es el encargado de la organización: la creación del contexto, la 

identificación de los personajes y la ubicación en una situación determinada. La claridad 

con la que el diseño presente el mensaje humorístico es la base de su éxito. De este 

modo, cuando el humor transgresor provoca su ruptura queriendo cuestionar el sistema del 

pensamiento y hacerle descubrir al destinatario un nuevo punto de vista del mundo, el 

reconocimiento del chiste se hace presente y, de esta manera, se llega a la exteriorización 

de lo absurdo, la risa. En cambio, si el mensaje humorístico no está correctamente 

representado, el humorista corre un gran riesgo, pues, la percepción del receptor no lo va a 

captar y no solo no se provocará ningún chiste, sino que aún peor, se notará una 

indiferencia hacia él.   

3.3 Teorías del humor verbal aplicadas al diseño de  moda 

Freud (2012) sostiene que los chistes se parecen a los sueños porque estos son el 

resultado de dejar libre los pensamientos y sentimientos prohibidos que la sociedad elimina 
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de la mente consciente. Dentro de las veinte técnicas del humor verbal que el filósofo 

propone, existen algunas que son las más útiles para el análisis de la moda.  

Principalmente se encuentra la teoría del doble significado y el juego de palabras. Esta se 

basa en la capacidad de una palabra para producir más de un significado. Sin que la 

palabra sufra ninguna modificación, una frase puede dar a entender dos cosas distintas 

dependiendo del contexto en el que se lo observe. En esta teoría, se tiene en cuenta la 

significación objetiva y metafórica de una palabra. Por ejemplo, en la colección de 

primavera-verano de 2007 del diseñador Jeremy Scott titulada The right to bear arms, El 

derecho de llevar armas, Scott juega con el doble sentido de la palabra bear, es decir, oso, 

como sustantivo, que se lo reconoce como al juguete de peluche más famoso de los niños, 

al cual se lo relaciona con la suavidad y la simpatía del indefenso animal. Por otro lado, la 

palabra bear también es un verbo, el cual significa cargar, aguantar, soportar, llevar, etc. y, 

sin tener nada que ver en sus significados, estos fueron utilizados para lograr el humor a 

partir de un juego de palabras. Jeremy Scott habla del derecho a cargar armas con un 

sentido completamente opuesto a lo que la simple mención del oso hace connotar. La 

estampa del oso en los sweaters largos de los modelos masculinos y femeninas se 

contrasta con el mundo violento que supone la munición de la pistola. El salto que se 

produce de un círculo de ideas a la otra completamente opuesta, hace provocar el humor y 

la risa en el espectador. (imágenes seleccionadas, pág.87, figura 2)  

Por otro lado, también es útil analizar la teoría de la ambigüedad dentro de los desfiles de 

moda pues, como explica el término ambiguo, es posible entender la situación que el 

espectador y consumidor de la marca va presenciar de varios modos o admitir distintas 

interpretaciones.   

Así sucedió en la presentación de la marca Viktor & Rolf en su temporada otoño-invierno 

de 2001 denominada Agujero negro. El título muy bien razonado se refiere a la teoría física 

sobre una región del espacio de la cual nada puede escapar y este humor oscuro con su 

ambiente triste representó el comentario visual de los diseñadores, quienes crearon la 

colección después de la tragedia del 9/11 en los Estados Unidos. Los modelos de la marca 
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aparecieron en escena con su cuerpo completamente negro de pies a cabeza. Todos los 

diseños llevaban como color protagónico y único, el negro, lo cual se encontraba en directa 

relación con el estado de ánimo mundial del momento y con lo que los diseñadores habían 

decidido reflejar esa temporada. Finalmente, llega el turno de la novia, la cual hace su 

aparición en la última pasada del desfile y produce una situación de ambigüedad en el 

público. Su diseño no es el convencional vestido que luce una mujer en una de los 

momentos más felices de su vida como lo es el casamiento, su vestido y velo son negro 

intenso y, a pesar de que sea strapless y deja al descubierto sus hombros, el largo modular 

de este es lo que mayor importancia tiene y, llegando hasta el piso, hace que su cuerpo 

esté completamente cubierto. Más allá de esto, la novia no trae con ella un ramo de flores, 

sino que un objeto negro lo más parecido a un pequeño ataúd. (imágenes seleccionadas, 

pág. 88, figura 3) Aquí, la incongruencia se hace presente en la mente del receptor y hace 

que este se mantenga perplejo.  

Según Kant (2013), la teoría de la incongruencia plantea que las incoherencias que surgen 

al confundir niveles lógicos o al darse cuenta de una expectativa frustrada, generan la risa. 

El grado del humor va a depender de situaciones que entran en contradicción o que están 

apoyadas por ideas muy distintas, como cuando se espera que algo vaya a pasar y termina 

sucediendo otra completamente diferente que no se esperaba.      

En este proceso de incongruencia es posible preguntarse si la novia está de luto o si lo que 

los diseñadores quieren presentar es un nuevo diseño de burka para mujeres musulmanas. 

De manera que, en estas situaciones, primero ocurre la etapa de perplejidad ante la 

incongruencia y luego llega la resolución a la incongruencia. Aquí, es de suma importancia 

que el espectador haya captado de forma correcta el mensaje del emisor y que la risa que 

se provoque en él comparta las mismas bases en las que se originó la imagen 

representada.   

Otra de las teorías está representada por el diseñador Jean – Charles de Castelbajac en 

su colección de primavera-verano 2007. La novia que creó para cerrar su desfile porta en 

su mano un abanico con la frase “casi casada” y, mientras sostiene el significado literal del 
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texto colocado allí de una forma irónica, el espectador es capaz de darse cuenta que la 

novia no se adhiere a la convención de esa prenda de moda. El mini vestido con 

transparencias está hecho con guantes de organza montados planteando una connotación 

desagradable de condones. El símbolo visual de protección sexual y el ideal de amor 

romántico están completamente enfrentados en un vestido de novia. (Imágenes 

seleccionadas, pág. 88, figura 4) 

Esta teoría es la de representación a través de la oposición, en la cual la “casi” esposa 

destruye la norma cultural del vestido nupcial blanco y presenta un cambio de las normas 

producido en el siglo XXI que se asocia con las cuestiones de la sexualidad después del 

matrimonio.  

Castelbajac tuvo el valioso trabajo de organizar el lenguaje de su mensaje y con el aporte 

de ciertos elementos, como el de portar un abanico con una frase tan significativa, logra 

que el consumidor de la marca, que está observando y analizando con atención su puesta 

en escena, reconozca la falsedad de la declaración y, luego, comprenda el significado 

figurativo de la imagen en su conjunto. La risa que el humor provoca en el destinatario 

tiene que ver con una respuesta a la comprensión del contenido semántico como también 

del contenido semiótico de la imagen. (Ben-Meir, 2013) 

En el siguiente ejemplo de una de las teorías del humor verbal de Freud se enfatiza el 

constante diálogo que la moda tiene con el cuerpo y como se han roto los límites de la 

protección del cuerpo físico y la exposición del mismo. En la temporada de otoño-invierno 

2010 de la diseñadora española Isabel Mastache Martínez se hizo visible la temática del 

aspecto físico del cuerpo, a pesar de que ese no fue su foco de inspiración para la creación 

de la colección. El desnudo femenino es un cliché en la moda contemporánea pero, nunca 

se ha visto de tal forma el desnudo masculino. La diseñadora proyectó un conjunto 

compuesto por un traje sastre gris liso de saco y pantalón, una camisa estampada y cerró 

el look con unos zapatos estilo payaso y un enorme tocado que cubre toda la cabeza del 

modelo hasta la nariz. Su intervención es agregarle al pantalón un órgano sexual 

masculino a medida, creando una clara imagen de un nuevo código de vestimenta 
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masculino. (Imágenes seleccionadas, pág. 89, figura 5) Además de esto, incorpora al 

conjunto un aplique de corazón rojo justo donde se ubica el bolsillo izquierdo en la 

chaqueta y una prótesis de brazo y mano extraña, dejando al público completamente 

sorprendido y al borde de un enigma: ¿Hablará de la construcción de una nueva 

masculinidad a través de la moda contemporánea? O ¿Es una encarnación de la teoría 

freudiana que bromea sobre los desplazamientos haciendo surgir deseos sexuales 

ocultos? Quizás, la diseñadora se burla del espectador provocando esta incertidumbre y 

sus esfuerzos para descifrarla.  

Por consiguiente, en esta teoría del desplazamiento, el pensamiento mental se desvía, es 

decir que ocurre un desplazamiento del acento psíquico sobre un tema distinto del iniciado. 

A partir de lo que se observó en el desfile, el receptor termina desviando su mente creando 

un nuevo concepto para terminar de comprender el mensaje que se le envió.  

Teniendo en cuenta el ensayo de la risa de Bergson (2003), se puede identificar que tiene 

sus raíces en el teatro y sus principios están relacionados con el cuerpo del actor, en el 

cual se halla la rigidez, la mecanización y la transformación del humano en una planta, 

animal u objeto.  

La temporada de Otoño-Invierno de 2004 de Jean-Paul Gaultier es un claro ejemplo que 

ilustra los tres principios denominados. Su puesta en escena comienza con una modelo 

femenina con un look elegante formado por un ajustado vestido negro hasta la rodilla, 

guantes blancos y un velo semi-transparente. La segunda modelo que aparece, tiene la 

cara tapada por un velo y luce un diseño con transparencias color marrón. Seguido, sale a 

escena un tercer modelo con el rostro cubierto completamente por el velo y por sus 

movimientos mecánicos nos da la sensación de ser una marioneta sujetada por una 

cuerda. El espectador no sabe con seguridad si se trata de un muñeco o la modelo es 

humana. En este momento se evidencia la perplejidad en el desfile de moda y la 

incongruencia se termina de resolver justo después del tercer modelo, puesto que el 

espectáculo, a la luz de todo el público, comienza a ser protagonizado por maniquíes de 

madera atados con cuerdas y manejados eléctricamente por la pasarela. Cuando el desfile 
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se acerca a su fin, se proyecta una última pasada en donde se presenta, en un maniquí 

tomado por una cuerda, una réplica exacta de la primer modelo luciendo el elegante 

vestido negro y el velo semi-transparente. (Imágenes seleccionadas, pág. 89, figura 6)  

Estos son los principios a los que Bergson se refiere: la transformación del modelo 

animado al maniquí inanimado hace confrontar la expectativa habitual de observar la ropa 

que se presenta en el desfile, con observar la forma en que se presenta. El diseñador, a 

través de su estrategia de humor, hace que el receptor comprenda la forma en que la 

cultura de la sociedad ha transformado literalmente al modelo en un objeto. Gaultier 

demuestra con esta puesta en escena de su colección del 2004, que los modelos no son 

más que maniquíes que llevan los caprichos absurdos de los diseñadores, al igual que 

otros objetos con los que se pueda reemplazar.  

Frick y Varsavsky (2010) sostienen en su artículo “El humor como inteligencia” que el 

humor es una herramienta cognitiva muy poderosa para elaborar una atención prolongada 

durante la información codificada. A partir de este análisis se evidencia que los 

diseñadores han hecho grandes estudios con respecto al humor, ya que hay un gran 

numero de ellos que dominan con gran facilidad el sistema humorístico dentro de su marca 

y que, sin importar la dificultad de sus propuestas a desplegar, logran con éxito el 

reconocimiento del chiste por parte del destinatario y consumidor de su marca.  
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Capítulo 4: Moschino, Jeremy Scott y la complicidad  del espectador 

En el siguiente capítulo se van a introducir dos de los diseñadores que más transcendencia 

han tenido en el mundo de la moda que, a pesar de la cantidad de años que los separa, 

han realizado carreras muy similares y con una característica muy notable: ambos han 

ganado la popularidad en un lapso muy corto de tiempo. Franco Moschino, de los años 50 

y Jeremy Scott, de los 70, son enormes potencias del humor y la burla en el diseño de 

moda y se puede decir que casi no existe comparación, pues las formas revolucionaras y 

de transgresión que ambos manejan parecen salir de una sola cabeza.  

Por otro lado, la clave del trabajo de estos diseñadores es el consumidor de la marca, 

quien cumple el rol más interesante dentro del mundo de la moda ya que, no solo es quien 

apoya y acompaña a Scott, sino que es su cómplice número uno y todo va a surtir efecto y 

tener sentido gracias a este.  

Matharu (2011) argumenta en su obra Diseño de moda. Manual para los futuros 

profesionales del sector que la moda es comunicación y que transmite un ideal, una 

estética, un estilo y una actitud que el comprador puede adquirir. Para que la comunicación 

sea eficaz, es necesario el aporte de profesionales creativos  de diferentes áreas, ya sean 

fotógrafos, productores de cine, directores de revista y estilistas, etc. Dentro de la marca de 

moda, estos profesionales hacen el trabajo de crear nuevos conceptos con la finalidad de 

comunicar una identidad determinada. A su vez, tienen la capacidad de influenciar a una 

sociedad, generar cambios en sus comportamientos y crear tendencias en ella. 

4.1_ Una leyenda del humor 

“La moda está llena de elegancia” ironizó en su tiempo Franco Moschino, uno de los 

diseñadores de moda más exitosos de Europa. Nació en el año 50 y, desde que era solo 

un niño, ingresaba al taller de fundición de hierro del padre para crear imágenes en el 

polvo que se adhería a la pared. Oriundo de la ciudad de Milán, estaba decidido a estudiar 

Bellas Artes con la intención de dedicarse a la pintura por sus increíbles dotes para el 

dibujo. Al recibirse comienza a trabajar por primera vez y se instala en el estudio de Gianni 

Versace ya que sus ilustraciones se adaptaban perfectamente a la exigencias del sector de 
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la moda. Comenzar su etapa laboral con Versace fue la clave para su carrera, y fue allí 

donde Moschino se percató de que, el mundo de la moda, la fabricación y el diseño de 

moda era la expresión artística que él verdaderamente quería desplegar.  

Decidido, hizo, individualmente, el lanzamiento de su propia marca la cual desde un 

principio, fue creada para subvertir las reglas del mundo de la moda, el buen gusto y la 

comunicación, criticando al sistema dentro del mismo sistema. Su mayor interés radica en 

cuestionar la moda y plantear estos cuestionamientos como el punto de partida de sus 

innovaciones.  

El espíritu irreverente y contestatario es el pilar sobre el que se fundó la marca italiana 

Moschino y, además, el responsable de su éxito. Esta fama, basada en la inquietud del 

espectador y la ironía del creador, provocó un giro al mundo de la moda que, en su 

momento, reinaba con un carácter estructural y conservador. 

Franco Moschino se consideraba un artista al estilo Warhol, más que un diseñador al uso. 

De hecho, esto es notable en la ironía de sus publicidades gráficas por las que su marca 

llega a convirtirse, en muy poco tiempo, en una de las más populares de Europa.   

En su carrera se encuentra una sobresaliente paradoja que evidencia como su postura de 

inconformismo y la contínua parodia por la industria y los dictados preestablecidos hicieron 

que, rápidamente, Moschino se ubique en la cima de la propia industria de la moda y, con 

sus nuevas premisas y normas, convertir a la diversión y la transgresión en los nuevos 

cánones del arte y del diseño.  

El exitoso diseñador italiano tenía la convicción de que en la moda estaba todo inventado y 

crea un estilo impertinente jugando con el surrealismo y el pop art e inventando mensajes 

cargados de ironía y crítica al sistema. En poco tiempo se convierte en el indomable 

contestatario de la moda con un estilo totalmente transgresor y políticamente incorrecto, 

que no solo vende indumentaria, sino que también una identidad de marca y una filosofía, 

una manera distinta de ver la vida. (Cassadio, 1997) 

Más tarde aparecen sus creaciones de lemas como Stop the fashion system”, Paren el 

sistema de la moda, Ready to where?, Fashion is chic, fashion is shit, La moda es chic, la 
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moda es una porquería, Fashion shows can be dangerous for your health, Los desfiles de 

moda pueden ser perjudiciales para la salud, con sus raíces basadas en el Dadaísmo y en 

el Conceptualismo, criticando el refinamiento intelectual de la moda y queriendo provocar 

una concepción que termine con la sociedad de consumo. (imágenes seleccionadas, pág. 

90 figura 7) 

Sus colecciones y sus campañas publicitarias provocan un gran impacto en el público por 

su originalidad y valentía. Como artista nato, Moschino realizaba cada una de las 

operaciones de su marca: dibujo, fotografía de las colecciones y dirección de campañas, 

etc. Los looks de su autoría más recordados hoy en día son los vestidos a lunares al estilo 

Minnie Mouse, las camisas con botones que simulaban grifos, la chomba con su repeticion 

de cuellos y la chaqueta smoking con los cubiertos tomando el lugar de los botones. Todos 

ellos lo transforman en irresistible, original y transgresor frente al mundo. (imágenes 

seleccionadas, pág. 90, figura 8) 

“El buen gusto no existe, no es más que un concepto tramposo” sostenía el diseñador, una 

leyenda de la burla a la sociedad, fiel a su ideal de cuestionar las normas contradictoras 

del mundo de la moda. (Phaidon Press Limited, 2013)  Lleno de creatividad, libertad e 

ideas innovadoras para expresar, por un lado, y manipulador, impositivo y dominado por el 

consumismo, por otro. El diseñador mantenía que ese concepto tramposo esconde la idea 

de uniformizar a la sociedad con una serie de prendas que sean aceptables para esta y 

convertir en absolutas unas ideas que son relativas y van a variar según la epoca, la 

cultura y a el criterio personal.  

Tal como lo explica la autora Mariucca Cassadio (1997): 

(…) Todo el mundo quería llevar ropa de diseñador. Así, nació el fenómeno de 
la fashion victim, el comprador víctima de la moda. Franco Moschino pretendía 
hacer hincapié en este hecho. Sus modelos buscaban desenmascarar a la 
moda y señalar con el dedo el culto a las marcas, al tiempo que jugaba sus 
cartas con tanta habilidad que conseguía aprovechar esta subversión de los 
símbolos con buenos resultados publicitarios, como habían hecho el dadaísmo 
y el surrealismo. Para Moschino, cuestionar la moda establecida era el punto 
de partida para poder innovar. El diseñador no se limitaba a la copias baratas: 
quería provocar, pervertir y… arrancar una sonrisa al espectador. 
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Este diseñador, amante de la polémica, se calificaba a sí mismo de artista al servicio de la 

moda y, por consiguiente, en sus puestas en escena invitaba a que los espectadores le 

tiren tomates a los diseños que no les gustaran. Si su característica principal iba a ser la 

burla y ruptura, también iba a experimentarlo con su propio trabajo.  

Los desafíos que propone Moschino a la opinión pública parecen no tener fin, al igual que 

sus ideas extravagantes e ilimitadas. Su firma de diseño y la filosofia de vida que plantea 

evidencian una preferencia por el gusto personal y la identidad de cada cliente. Moschino 

observa en la moda una oportunidad invaluable de libre expresión del yo, el pensamiento, 

la emocion y la cultura. Se encuentra dentro de la moda pero, a la vez, se manifiesta en 

contra de ella de su capacidad de manipular a la sociedad por el exceso de consumo que 

tiene por parte de esta.  

Franco Moschino fue apodado en una época como el Gaultier de la moda italiana, pero a 

diferencia de este, que se interesó en el juego de las formas y las telas de moda, Moschino 

utiliza las formas básicas y los métodos tradicionales de construcción para la producción 

de indumentaria sexy, cortada de modo que favorece la silueta de la mujer y perfectamente 

hecha. Tuvo la iniciativa de criticar al negocio dentro del negocio y, en la profundidad de su 

trabajo, se establece la parodia de las víctimas de moda y la protesta general contra el 

materialismo del capitalismo. 

Para los diez años de la marca italiana, se organiza una exposición de las colecciones y la 

obra como pintor titulada 10 Años de caos, en la cual deja una marca de la gran aportación 

que Moschino hizo al mundo de la moda a lo largo de estos años. A partir de esta 

celebración el diseñador deja en claro que utiliza la provocación para hacer reaccionar a la 

sociedad consumidora sobre el peligro de renunciar a la individualidad en el moda, 

convirtiéndose en víctimas de esta. Además, tiene la necesidad de hacer reflexionar acerca 

de la manipulación que los medios de comunicación ha logrado captar en estos años y la 

importancia de que se encuentren ajenos a esta lo más posible. 

A la marca de moda italiana Moschino se la recuerda con uno de sus principios más 

importantes: la preocupación ambiental es la única verdadera tendencia de moda. Desde 
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hace 30 años que la ecología está incorporada al mundo del diseño y esta marca, se ha 

comprometido de forma oficial con cuestiones de derechos humanos y de animales y la 

ecología, donando una gran parte de los beneficios. De hecho, la última colección que 

lanzó Franco Moschino antes de su muerte fue denominada Ecouture, con la característica 

de haberse realizado completamente por materiales naturales. 

4.2 El nuevo Rey de la ironía 

Jeremy Scott, un diseñador americano, quien tuvo su apogeo hace poco más de dos años 

con su incorporación dentro del área de dirección creativa de la marca italiana Moschino, 

tiene una mente abierta al cambio y un look completamente transgresor. Suele afirmar que 

su primera vinculación con la moda fue una campera roja comprada en la cadena 

norteamericana KMart.  

Amante de la moda desde siempre, a los 18 años reflexionó que en el mundo de la moda 

no hay reglas pero que, de todos modos, si las hubiese, se romperían igual porque para 

eso existen. Hasta intenta crear combinaciones rompederas cuando se viste ya que 

sostiene que la moda se creó para hacer divertir. Scott pertenece al grupo de diseñadores 

de los noventa que huyeron de la comercialidad y se presentaron como creadores rebeldes 

que estaban dispuestos a hacer lo que quisiesen sin pensar en agradar o vender.  

Alrededor de los años 90 ocurrieron diferentes cambios de lenguaje en las casas de alta 

costura y Scott se decidió a lanzar en París una colección en cual se inspira en las víctimas 

de los accidentes automovilísticos. Organizado en un bar de la Bastilla, lanzó con 

seguridad y confianza su primera temporada. Jeremy Scott desafía permanentemente el 

estándar y el convencionalismo impuesto. Además, es extravagante, desmedido, 

provocador, tiene predilección por los colores estridentes, las lentejuelas y los estampados 

llamativos.  

En París, pasa del circuito underground a moverse entre los amigos de Karl Lagerfeld, 

diseñador de Chanel, pero, posteriormente, en el 2002, vuelve a su país de procedencia y 

se instala en Los Ángeles, ciudad que se adaptó con más facilidad a las excentricidades 

que proponía en comparación con París. A partir de este momento, la ola de desfiles de las 
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semanas de la moda de Los Ángeles y Nueva York comienzan en su carrera y nunca se 

acabarán; es criticado duramente, así como halagado por sus virtudes, afirma Victoria 

Lescano (2014) en el artículo de Página 12 “Jeremy Scott: el nuevo de Moschino”. 

Este diseñador es un claro ejemplo de la originalidad en su máxima exposición. Donde se 

encuentre, va a querer marcar la diferencia apabullando al espectador con ilimitadas ideas 

innovadoras. Toma el Pop Art, la década de los ochenta, el cartoon y la fantasía con 

diferentes motivaciones vanguardistas para reflejar la esencia de arte. Con propuestas 

sumamente auténticas y personales, cada una de sus prendas son obras de arte e imprime 

en ellas la maravillosa creatividad que solo puede salir de una mente como la suya. 

Se muestra a gusto con las opiniones del público; mientras que, unos consideran sus 

colecciones perfectos diseños, otros lo ven como un disfraz y Scott está abierto a 

cualquiera de estas disconformidades del sector consumidor de la sociedad. Sus diseños 

están orientados hacia la juventud, quienes son los que más se identifican con sus 

creaciones y las aceptan con alegría pero, todo es un desafío para este transgresor 

norteamericano y no descarta ampliarse para llegar al guardarropa de mayores de edad.  

La distinción clave que posee este director creativo de Moschino, es nunca dejar de ser él 

mismo ni dejar de mostrarlo. Al igual que Moschino, crea una nueva filosofía y forma de 

vida, volviéndose cada vez más poderoso en el mundo del diseño.  

La confortabilidad es lo que mayormente le preocupa pues, en consideración del 

diseñador, hay muy poca gente que tenga un físico escultural, es por eso que para mayor 

comodidad, sus diseños son oversized y se caracterizan por la sencillez de sus formas. 

Lucir prendas de Jeremy Scott implica estar identificado dentro del mundo. El diseñador 

argumenta que su colección es una opción y, además de su comodidad, no suponen 

ningún sacrificio. Sus originales y llamativos estampados, sus tipologías, y las ideas 

irónicas que las temáticas de sus temporadas reflejan, tanto en la indumentaria como en su 

puesta en escena, muestra el enfoque transgresor y extrovertido que el diseñador siembra 

en su marca. (Alfano Miglietti, 2006) 
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Jeremy Scott madura sus ideas y las desarrolla prestando gran atención, especialmente, a 

los cortes y las formas de sus atuendos para darles la más alta calidad. El vulnerador 

diseñador norteamericano tiene idea de la característica cíclica de la moda y, es por ello, 

que quiere hacer historia en ella y dejar una huella para hacer memoria con sus 

colecciones.  

Sus propuestas creativas tienen mucho del Pop Art, el kitsch, el cartoon y el mal gusto, en 

muchos casos, y, este conjunto de tendencias reflejados en una sola marca de moda como 

estímulos clave para la creación de una colección, no va a ser agradable ni aceptada por 

toda la sociedad consumista.   

En la temporada de Primavera-Verano 2014, Scott presentó su colección Pret A Porter 

Marcianos adolescentes, en la Semana de la Moda de Nueva York, con una fuerte 

inspiración en la película de Tim Burton, Mars Attack, del año 96 y el estilismo de sus 

modelos basado en la apariencia de los protagonistas principales, como Lisa Marie. Esta 

colección se caracterizó por estampas de rayas a colores horizontales en referencia a la 

imagen que aparece en el momento en que se corta el cable de la televisión, estampas con 

stencil, faldas muy cortas y ajustadas y corsets de vinilo. El público, se fascina con las 

creaciones del diseñador y es difícil que se sientan decepcionados por él ya que sus 

colecciones son en extremo innovadoras y novedosas y siempre, con su cuota de humor y 

parodia de las situaciones vigentes en el mundo de hoy en día, aporta una reflexión acerca 

del consumismo y otros dilemas que considera que están llevando a la manipulación total 

del mercado a la sociedad.   

El exitoso creador de moda trabaja, tanto para su marca propia como para Moschino, ya 

que es su director creativo. Las características de ambas son prácticamente las mismas ya 

que el diseñador muestra su impronta en ambas tareas pero, en Moschino, su despliegue 

se magnifica a otra escala y la temática con la esencia de la marca es muy fácil de 

observar.  

De esta forma, Scott utiliza en Moschino, como herramienta principal en su mensaje 

humorístico, el juego de palabras junto con una aplicación del lenguaje infantil. El juego de 
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palabras es un recurso gracioso-humorístico que logra conectar y llamar la atención del 

público joven-infantil. En este caso, se evidencia un mensaje humorístico con ironía dirigido 

hacia un público jóven, o no tan jóven, pero con la misma idea y ganas que el diseñador de 

observar la situación a plantear desde un lado lúdico y aniñado.   

Asimismo, el uso de la caricatura también sirve al mismo fin, en el cual exagera las 

características del objeto convirtiéndolo en un dibujo animado. Dentro de este concepto, se 

introduce la parodia, la cual, junto con la caricatura, parten de la imitación del modelo 

ridiculizándolo para llegar al fin de la exteriorización de la risa por parte del destinatario. 

(Hernández Muñoz, 2012) Un claro ejemplo en la colección de Moschino de Otoño-Invierno 

2014 en la Semana de la Moda de Milan es el recurso que utilizó el diseñador al 

transformar la cajita feliz de McDonald’s en una cartera de cuero elegante, así como 

también lo hizo con el vaso de gaseosa. (imágenes seleccionadas, pág. 91, figura 9) La 

cartera de cajita feliz tiene una cara animada bordada en su frente la cual provoca 

diversión y atracción por parte del público. Más allá de las carteras, en esta misma 

temporada, Scott muestra al dibujo animado Bob Esponja que, puede hacer reír a muchos 

niños y cuente con muchos fanáticos, pero, en este caso, lo que el diseñador hizo fue 

ironizarlo y parodiarlo creando looks completos amarillos con la cara del personaje en una 

mueca divertida. 

En las colecciones de Moschino, el humor es un recurso creativo en el ámbito estético 

pero, además es un recurso del pensamiento artístico y una lucha y protesta contra algo 

establecido, sea, en este caso, el carácter consumista y materialista de la sociedad de hoy 

en día. La ironía es la clave de Jeremy Scott y se responsabiliza de contar con todos los 

recursos para contarle al espectador que este humor irónico es inofensivo, es para 

divertirse y reír del sistema que nos rodea. La ironía es un procedimiento, una técnica y un 

recurso expresivo del carácter dialéctico. Su fin es dar a entender lo contrario de lo que se 

dice; en vez de expresar lo que piensa, finge pensar lo que expresa, es un lenguaje en 

clave. (Martin, 2008) 
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Scott crea en su colección trajes inspirados en los diseños de chaqueta de tweed de 

Chanel, además de carteras con su famoso bondeado y la tira de cadena, con el símbolo 

de McDonald’s en el lugar donde iría el de Chanel. El diseñador norteamericano puede 

idolatrar al legendario Karl Lagerfeld pero, en este punto, esta ironizando los productos de 

su marca mostrándole como puede crear sus mismos productos pero para una tienda de 

comidas rápidas y chatarra como lo es McDonald’s. La colección no pierde su elegancia y 

distinción a lo largo de todo el desfile y el diseñador deja ver como los modelos de Chanel 

pueden ser perfectamente utilizados para ir a comer una hamburguesa a un lugar de 

comidas rápidas. (imágenes seleccionadas, pág. 91, figura 10) 

Por otro lado, en la colección de Primavera-Verano 2015, la marca utiliza como temática a 

la muñeca Barbie y se observa como en diferentes pasadas, los conjuntos se 

corresponden a los distintos oficios de la muñeca. El público conoce a la Barbie fitness, la 

Barbie con patines, la Barbie viajera, la Barbie que va a la playa y, por supuesto, la Barbie 

de noche, la cual se encuentra con un vestido de fiesta extravagante. (imágenes 

seleccionadas, pág. 92, figura 11) Scott se burla de la muñeca y de la fascinación que esta 

provoca en las niñas creando en tamaño humano, sus propia Barbie, con sus colores 

originales pero con las estampas y huellas identificadoras de Moschino.  

Lo absurdo hace referencia a las expresiones o representaciones que son imposibles en la 

realidad objetiva, lo cual tiene que ver también con lo grotesco y lo fantástico. Scott está 

muy ligado a este concepto ya que sus colecciones tienen parte de ropa urbana casual y 

parte que podría definírsela como un disfraz. Este término del humor se aplica, además, a 

lo que carece de sentido y se resisten a una explicación racional. Como modelo, se analiza 

el uso de una gran cantidad de cinturones de cuero que presenta uno de los looks de la 

colección Otoño-Invierno 2014, que da la impresión de formar un vestido hasta la rodilla, 

además de su combinación con unas bucaneras con la misma característica de repetición 

de cinturones. Aparte, Scott crea en otro de los looks un top-cartera es decir, una cartera 

que cumple la función de prenda superior del conjunto. Por otro lado, en el desfile del año 

siguiente con sus bases en la muñeca Barbie, Moschino vuelva a hacer referencia a este 
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recurso con la introducción de un cinturón que abarca desde el busto hasta la cintura de la 

modelo y se lo caracteriza por una gran hebilla brillante. (imágenes seleccionadas, pág. 92, 

figura 12) 

En última instancia, la marca Moschino nos hace participes de un humor satírico en el cual 

expresa una indignación hacia algo o alguien con un propósito lúdico y burlesco. Los 

abusos o las deficiencias se ponen de manifiesto por medio de la ridiculización, la farsa y la 

ironía para logar una mejora de la sociedad. (Martin, 2008) Este concepto, se encuentra 

fuertemente impregnado de ironía y sarcasmo, aporta otra de las bases en las que Jeremy 

Scott se apoya para crear en Moschino. El conjunto de cuero blanco estampado con las 

manchas negras alegando a la piel de la vaca de la temporada de Invierno de 2014, no 

está hecho al azar. Detrás de este elegante y perfecto conjunto de chaqueta-pollera se 

esconde una gran crítica contra el consumo de carnes vacunas y el tratado por el que 

todos conocen que este animal pasan. Moschino, que desde su creación en el año 83 ya 

manifestaba su aporte a la ecología, en 2014 está haciendo referencia al cuidado de los 

animales, mostrando al mismo tiempo, que esa marca que todos consumen porque les 

parece deliciosa, está torturando y matando animales, en este caso vacas, para que la 

sociedad se alimente con una comida que, para empeorar las cosas, es chatarra.  

(imágenes seleccionadas, pág. 93, figura 13)  

En este mismo desfile, casi llegando a su final, hacen su aparición los famosos vestidos de 

gala de la marca los cuales son característicos en cada cierre de sus puestas en escena. 

En este caso, haciendo referencia a la temática de protesta contra el consumismo, Scott 

suma una reflexión acerca de las calorías que se consumen por día y, a pesar de que 

seduce a la audiencia quedando perpleja por los estrafalarios diseños, siembra una 

incertidumbre y una toma de conciencia en la mente de sus consumidores. (imágenes 

seleccionadas, pág. 93, figura 14) 

Moschino quiere que la sociedad consuma su ropa y la luzca en cualquier momento del día 

pero, además, quiere recalcar y dejar en claro que el mundo se está volviendo cada vez 

más nocivo. Los únicos que pueden salvarse, cuidándose, son ellos mismos por eso 
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propone a través de su transgresión, que el espectador siente cabeza y se enfrente a las 

situaciones críticas por las que el mundo atraviesa con humor y diversión.    

4.3 El rol del público ante la representación del h umor en la moda  

Los consumidores de marca son los espectadores del show que propone la marca a la 

hora de la puesta en escena de la colección. Estos espectadores van a recibir las ideas 

innovadoras del diseñador por medio del humor que la marca va a proponer y se van a 

convertir en receptores de un mensaje humorístico.   

A partir de aquí, su rol comienza a tomar una gran significación y el plan que organice la 

marca para representar la propuesta de colección con el humor y la transgresión que 

desea, va a tener que ser lo más minuciosa y detallada posible, sin errores.  

El profesor de diseño gráfico Álvarez Junco (2009) fundamenta que el humorista debe 

realizar un juego evasivo a la autoridad para que la transgresión se lleve a cabo 

correctamente. Lo que va a hacer que la transgresión esquive sus defensas va a ser la 

complicidad. A partir de que toma esta resolución de utilizar la complicidad como camino 

de salida, va a realizar una señal que demuestre que lo que se va a mostrar no es real, es 

todo parte de una broma inofensiva y tiene la única finalidad de divertir. El humor que se va 

a desplegar es parte de un juego compartido entre el emisor y el receptor, es decir, entre la 

marca y el consumidor y su participación social es imprescindible.  

El diseñador va a mostrar en su colección una configuración humorística que se asocia con 

lo incorrecto de su contenido y, de este modo, va a tener que llamar la atención del 

destinatario, observar si es posible abrir su propuesta y, sin falta, dejarle en claro de la 

manera más limpia posible la fantasía por la que está compuesta. Solo si esto está bien 

logrado se podrá ingresar al mundo de lo abstracto y la imaginación, sin miedo a que la 

audiencia no reconozca el mensaje y se muestre desinteresada. De lo contrario, si se llega 

a tomar a la transgresión como una agresión, esta dejaría de ser un juego, ocurriría un 

gran conflicto en el que el chiste no solo sería rechazado sino que, directamente, no 

existiría.  
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El humor no quiere encarar a la realidad y forjar una enemistad, sino que tiene como 

objetivo jugar con ella. Además, su mayor miedo es no ser percibido correctamente, por 

eso que su función lo lleva a realizar cierta acción o crear una actitud determinada para 

poder ser aceptado por parte del receptor, llegando a formar una simpatía y una relación 

cercana en que este se encuentre cómodo y familiarizado para que cree una participación 

en la broma. El humorista quiere, realmente, que el receptor confíe en él y en lo que tiene 

para presentarle. Su relación debe ser sincera, abierta, sin nada oculto y ofrecer 

sensaciones agradables y placenteras que hagan sentir al espectador respetado e 

importante. Finalmente, el consumidor de moda va a querer ser cómplice de la marca y 

participar en el descubrimiento del chiste porque no se siente presionado ni a disgusto con 

lo propuesto y le resulta fácil su comprensión.    

Hoy en día, el desfile de moda como espectáculo, si no es la parte más importante de la 

industria, se encuentra dentro de las principales. Para las marcas de indumentaria tiene tal 

importancia, que es la encargada de transmitir su identidad y las propuestas de colección 

de cada temporada. (Matharu, 2011) 

Actualmente las puestas en escena han evolucionado enormemente y se llegan a armar 

sustanciales escenografías como estudios de rodaje, con equipos de producción 

grandiosos. Para las marcas, cualquier espacio puede ser un escenario para llevar a cabo 

la rebelión en contra de los cánones de la moda y transgredir lo que se estableció desde 

sus principios. En ellos, el humor muestra que es inofensivo y que no tiene relación con lo 

trágico ni la negatividad. En este punto, el usuario percibe estas señales de paz 

relacionándolas con lo divertido y confortable y se pone a disposición del emisor, para que 

este le muestre cual es su propuesta de lo prohibido y disfrutar de su humor.  

La transgresión humorística puede ser relacionada con la locura, a pesar de que no lo sea. 

La complicidad del emisor-receptor y la comunicación de la transgresión son las bases del 

humor dentro del diseño de moda contemporáneo. La intención humorística que tiene lo 

absurdo, caótico e irreverente tiene una razón que está diseñada específicamente. Si no se 

anuncia a tiempo y correctamente el carácter inofensivo y fantasioso del mensaje 
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humorístico, va a conllevar a un problema con el espectador, el cual no va a incorporar la 

idea, no va a saber reconocerla y, por lo tanto, el chiste no va a tener efecto y el humor no 

va a existir.  El humor tiene que tener un carácter de superficialidad, que no tiene relación 

con una falta de interés ni la despreocupación, sino que se lo asocia con la tolerancia con 

la que este debe contar durante todo su trabajo para seducir a la audiencia y lograr que su 

objetivo del reconocimiento de la broma y de exteriorización de la risa se produzca. 

(Álvarez Junco, 2009) 

Junto con la marca, se observa el trabajo que realiza el marketing para forjar una relación 

con su público y atraerlo brindándole un mensaje de forma divertida y diferente al resto de 

las casas de moda. A partir del ejemplo de Moschino, se puede evidenciar que esta es una 

de los modos mas efectivos para dar paso a la receptividad de los consumidores y para 

crear fuertes lazos evocando situaciones vividas y recuerdos felices. El humor tiene una 

función de interacción social en la cual atrae y retiene a la audiencia creando impregnación 

de esta en su mente y, además, capacidad de retorno.  

El marketing cumple la función de vender y generar presencia de marca en la sociedad, 

logrando que el consumidor de la marca se identifique con esta a partir de sensaciones y 

experiencias positivas y memorables para él. Con el humor que utiliza el marketing de la 

marca se está creando una manera más práctica de dar a conocer el mensaje que ideó el 

diseñador y su nueva colección de indumentaria. Esta herramienta logra llegar al público, 

comunicarse con él e impresionarlo para que, como resultado, termine recordando el 

producto y su marca. Los consumidores de Moschino sienten un gran placer y simpatía por 

las publicidades gráficas y anuncios que exponen sus creativos y el diseñador en la web, 

llegando a pensar que, si lo que se creó es humor y hace reír, debe ser buena calidad. Es 

así como el marketing aprovecha como estrategia al humor ya que transmite sentimientos 

de alegría, felicidad y energía para alcanzar, finalmente, su afinidad con el espectador.  

De este modo, como la marca de moda, con su diseñador a la cabeza, presenta una nueva 

colección de indumentaria de una temporada armando una puesta en escena en la cual, 

despliega sus propuestas, ideas y valores de la marca a través de un plan que debe 
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disponer con mucho puntillismo para satisfacer su objetivo. El diseñador, que en este caso 

es un humorista, debe tener mucho cuidado con el mensaje que va a dar y cuál va a ser el 

lenguaje con el que lo hará, ya que el humor, si no cumple con sus requisitos de dar cuenta 

al receptor de su intención y de que todo lo que se va a representar es irreal e ilógico, está 

cometiendo un error en la comunicación de su marca y el destinatario no va a captar el 

mensaje como se desea.  

De este modo, el emisor está a cargo de seducir a la audiencia y provocar un juego entre 

ellos en el cual, el espectador del desfile de moda sea su cómplice y, guiñándole un ojo, 

mostrarle que la transgresión no se enfrenta con la realidad ni está en contra de ella, es 

solo un juego de ilusión e imaginación en el marco de una colección de indumentaria.  
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Capítulo 5_ El humor en el diseño de moda contempor áneo  
 
Diseño y humor se han convertido en importantes aliados a lo largo de la existencia de 

uno, y la abrupta aparición del otro en sus labores. El humor se manifestó sin previo aviso 

y tuvo la suerte de que el diseño de moda analizó sus ideales, los tomó y, finalmente, los 

aceptó. Principalmente, el humor atacó en el arte cuando expresaba un carácter 

estructurado y convencional. Cuando encuentra su lugar y comienza a sentir el confort de 

moverse en este área, decide que debe vulnerar el ámbito del diseño de moda y también 

lograr su atención.  

5.1_ El humor y sus matices en relación con el Dada ísmo de Duchamp y el diseño de 

moda de Moschino 

A principios de la década del 1920 irrumpió una fuerte corriente artística liderada por 

Marcel Duchamp y, a pesar de no haberse caracterizado por una rápida aprobación por 

parte del público ni de diferentes artistas del momento, el Dadaísmo llegó a revolucionar el 

arte y hasta cambiar el pensamiento de la audiencia. Duchamp, artista reconocido por sus 

Ready mades, fue uno de los generadores de este radical cambio en el arte y lo hizo por 

medio del humor. Probablemente sin saberlo, hizo uso del humor para manifestarse en 

contra de las normas establecidas y de lo tradicional y estructurado del arte. De esta forma, 

se plantea el culto a lo absurdo y un arte inteligente que radica en la idea innovadora que 

el artista quiere plasmar antes que la belleza estética que se pueda observar en la obra. 

Hasta el momento, el arte portaba de mucho realismo y se representaba lo que era visible 

a los ojos sin ningún tipo de abstracción. Este arte era interpretable sin un proceso mental 

importante y el público podía apreciar su belleza comparándola con la naturaleza real. El 

Dadaísmo, con su arte absurdo, lo que antes se podría catalogar como fuera de contexto y 

sin sentido común, a partir de ahora pasa a tener un razonamiento lógico y se precisa de 

un pensamiento más allá de lo que se ve para comprender la obra de arte y los 

sentimientos que el artista quiere expresar. En este arte, lo abyecto u ordinario pasa a ser 

una obra artística y el movimiento Dadaísta está dispuesto a hacer entender sus principios 

a su audiencia y realizar un cambio en la mente de esta para que comience a ver el arte 
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desde otro punto de vista y acepte una nueva perspectiva de evolución. Los objetos 

prefabricados y descontextualizados de su hábitat principal cobran una nueva función, 

quizás como esculturas dentro de un museo o como cualquier otra idea extrovertida e 

incluso ridícula que el artista proponga para estos.  

El público manifestó como primera reacción el rechazo ya que no admiten semejante 

irrespetuosidad frente a una de las virtudes más bellas y perfectas del hombre como lo es 

el arte. A pesar de que Duchamp es ignorado en su nuevo arte, sus ideas siguen 

manifestándose en su mente y es su objetivo lograr expresarlas. El consumidor de arte es 

capaz de comprender que las provocaciones del artista son sanas y que su único fin es 

modificar el antiguo dejándolo sin sentido para hacerlo resurgir desde otra visión al 

preguntarse: ¿Qué es el arte? ¿Por qué esto es arte y esto otro no? El Dadaísmo no quiere 

invadir, quiere brindar una nueva visión de arte que también va a agradar al público y a 

futuros grandes artistas. El espectador es captado por la tendencia ampliamente 

humorística con la que cuenta esta nueva corriente y hace que, además de lograr 

comprender al artista, termina sintiéndose completamente atraído por la obra con ansias 

de descubrir aún más. 

Llegando a la década del 1980, con la aparición de la marca de Franco Moschino, el 

mundo de la moda se sitúa en un lugar de cuestionamiento de sus ideales y de ruptura de 

las normas que se establecieron en sus principios, tal como lo hizo Duchamp años atrás 

con el arte. Moschino, con su mentalidad de rebeldía utiliza el humor para transgredir el 

sistema de la moda y, a través de este, expresa ironías, parodias y diversión para el 

público consumista. Comenzó con gráficas publicitarias y campañas sobre finalizar con el 

sistema de la moda que lo hacen popular por su carácter provocativo pero, más allá de 

esto, por su originalidad y valentía en presentar trascendentales sentimientos de oposición 

hacia algo tan valorado y altamente calificado como el diseño de moda. Con una fuerte 

tendencia hacia la esencia del surrealismo como lo es la provocación y hacia el Arte Pop y 

su crítica al consumo masivo y su temática referida al pueblo, Moschino inicia una rebelión 

contra el consumismo, el materialismo y el uso y abuso de las pieles. Manifestándose 
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completamente en contra de estos tipos de consumidores termina captándolos y 

atrayéndolos para mostrarles, desde un lado humorístico, lo indecente de sus acciones y 

hacerlos recapacitar.  

Logró estar al frente de su marca por solo 10 años ya que una enfermedad le quitó la vida 

a temprana edad y el negocio quedó a cargo de su asistente de diseño, quien fue 

nombrada la directora creativa. A principios del siglo XXI comienza a resonar el nombre del 

irreverente Jeremy Scott al cual se lo relacionó con Franco Moschino ya que parten de una 

raíz común en su estética: el humor. De este modo, en 2013, se determinó que Scott era lo 

suficientemente idóneo para cumplir el rol de director creativo de esta poderosa marca de 

ropa. Comenzó su carrera como diseñador señalando que si hubiesen reglas en la moda, 

él las rompería porque para eso existen. Este pensamiento de un artista completamente 

vanguardista y adelantado a su época lo llevó a expresarse a través del humor y convertir 

todo en una broma sin pensar en ofender ni lastimar al prójimo, solo mostrarse tal cual es.  

A Scott se lo nota muy cercano a Franco Moschino sin siquiera haberse conocido. Ambos 

son creadores rebeldes que no piensan en agradar o vender, solo divertirse con sus 

innovaciones y hacer divertir al público. La idea principal de la marca es hacer tomar 

conciencia a la audiencia de las problemáticas sociales como la relación con el cuerpo, la 

alimentación, los conflictos políticos internacionales, el consumismo y la ecología. En este 

punto es posible preguntarse: ¿Qué mejor que el humor para dar un consejo y hacer 

reflexionar sobre temas tan críticos sin hacer ofender al espectador?   

Dentro del humor en su moda, Scott va a unir un gran número de recursos y formar una 

personalidad rebelde y de constante crítica la cual va a ser determinante y comprensible 

para su público. En sus desfiles, puesta en escena en donde muestra al mundo sus 

colecciones, introduce un humor negro al tratar con disfraces, parodias e ironías, temas de 

extrema gravedad como los que él se encuentra en contra. Mientras tanto, el humor 

inteligente que dispone hace referencia a los juegos de palabras y las comparaciones que 

articula para que el espectador lea entre líneas y descubra de qué se trata lo que el 

diseñador está contando.  
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Por otro lado, la marca decide realizar un chiste con intención, para lo cual se necesitan la 

ayuda de tres sujetos para provocar el mensaje humorístico. En este caso, el rol de dos 

sujetos va a estar a cargo de uno solo: el público espectador. Jeremy Scott toma el papel 

del primer sujeto, quien genera el chiste desarrollando un reproche contra el segundo 

sujeto (su contrario): el consumismo masivo por parte de la sociedad. El tercer sujeto es el 

inactivo oyente quien, como aliado de Scott, lo interpreta y goza del mismo. El objetivo del 

chiste tendencioso que logra Scott es poner en ridículo al enemigo teniendo al oyente, es 

decir, el público, con una inclinación hacia su lado. De este modo, lo paradójico que logra 

el diseñador es que los consumidores de la marca quienes observan y estudian el desfile 

se rían con él y luego se den cuenta que se están riendo de ellos mismos ya que son ellos 

quienes alimentan el consumismo en la sociedad y gracias a ellos aumenta día a día.    

Con respecto a las teorías del humor que Freud desarrolla en el siglo XIX, es posible 

analizar que Scott manifiesta un gran sentimiento de superioridad hacia otros diseñadores 

y sus marcas de indumentaria. Revela una personalidad de arrogancia al reírse con 

menosprecio sosteniendo sus colecciones como piezas de arte humorísticas y demostrar 

que lo que los demás crean, él es capaz de imitarlo y superarlo. A la vez, se detecta la 

teoría de la incongruencia como gran protagonista en sus colecciones puesto que, las 

ideas incompatibles e inconsistentes que se expresan generan una incertidumbre en la 

audiencia. A pesar de esto, la etapa de perplejidad ante la incongruencia es pasajera y con 

el desarrollo del desfile, llega la resolución a esa incongruencia donde el público 

comprende el mensaje del diseñador y exterioriza su risa.  

A simple vista no es evidente encontrar una estrecha relación entre los elementos del 

funcionamiento de la mente humana que explica Freud (el Ello, el Yo y el Superyó) y el 

humor dentro de la moda pero, en las puestas en escena de Moschino, su conexión se 

expone fuertemente. El Yo, con su vinculación a la realidad y su característica mediadora 

entre los impulsos y deseos poco realistas del Ello y el mundo real, se encuentra en la 

posición de observador en el desfile y, por el contexto, entiende que se encuentra en una 

estructura fantasiosa y que presenciará algo totalmente ficticio. De este modo, deja que las 
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cosas sucedan esperando encontrar el placer evitando cualquier dolor o sufrimiento. Por 

otro lado,  el Ello, elemento que se encuentra presente en el hombre desde su nacimiento, 

se encuentra permanentemente en busca de la satisfacción de sus necesidades para 

sobrevivir. En el momento en que el humor negro se hace visible en el desfile de moda, el 

espectador lo comprende y revela su risa llegando a obtener el placer que le faltaba sin 

medir las consecuencias ya que no se ve afectado por la lógica ni la realidad. Es allí donde 

entra en juego el Superyó guiado por las normas morales y los valores que aprende de la 

sociedad pues este elemento, al igual que el Yo, se desarrolla a lo largo de la vida del 

hombre. El Superyó entiende cuales son las actitudes y comportamientos que la sociedad 

respeta y acepta y las que no. Luego de la risa, llega el momento de controlar los impulsos 

y se provoca el sentimiento de culpa y pena en el cual, el Superyó intenta que el Ello se 

sienta culpable y arrepentido de satisfacer sus impulsos agresivos. De esta manera, el 

consumidor, responsable del materialismo, del descuido del planeta y de los animales, etc. 

comprende que todo ese humor que Scott plasma en su colección es para reflexionar 

sobre sus propias actitudes frente al mundo en el que convive y entender lo importante y 

dañinas que pueden llegar a ser sus decisiones. 

5.2_ Un ligero cambio en el papel de la audiencia c on ayuda de la contextualización 

Tal como se explicó, el humor ingresa exactamente a principios del siglo XX en el arte de 

la mano de uno de los que más tarde, y para la historia del humor y el arte, va a ser el 

precursor con mayor preponderancia de su corriente artística. Marcel Duchamp quiso 

plantear al espectador una interrogante y, además, dejar en claro que, dentro del ámbito 

del Dadaísmo, el único factor que interesa para la apreciación de la obra es el propio. Cada 

persona puede hallar arte, estética y belleza en donde crea. Duchamp, con sus 

pensamientos transgresores, le quita el valor a la pintura tradicional argumentando que es 

inútil y, a partir de ese momento, es imperiosa la necesidad de crear otro arte, uno que se 

atenga a lo actual: las ideas por sobre la obra en sí. Este transgresor, se encontraba en 

todo su derecho y, a la vez, sus razones parecen muy coherentes para la actualidad pero 

su trabajo no fue el correcto.  
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Duchamp, como artista Dadaísta, expresa sus ideales descontextualizando objetos 

prefabricados ubicándolos en un contexto que no es el habitual. Esto ocurrió sin una previa 

consulta con los organizadores del comité de la exhibición, por lo tanto, tomó por sorpresa 

a cada uno de los que vieron la obra.  

Es posible defender al precursor del movimiento Dadá alegando que, en esta época, hace 

cien años atrás, el arte no precisaba de ninguna explicación. Realmente, lo que hizo 

Duchamp no tuvo ningún modelo introductorio en el cual dar a entender al receptor que, en 

el arte que se iba a presentar, dominaba el humor pero no como enemigo de esta, sino 

como un estímulo de diversión. De este modo, se desata el conflicto: Duchamp es 

incomprendido y, por lo tanto, rechazado, mientras que el artista se siente desplazado y en 

crisis con su mente, la cual mantiene sus ideales.        

El humor sufre el ser mal percibido y es esto lo que ocurre con Duchamp. El humor tiene la 

capacidad de resolver un conflicto entre la seriedad y el juego, proponiendo un camino de 

salida y un consuelo a las situaciones críticas de la vida. Mientras que el artista Dadá tiene 

en claro este concepto del humor, no logra el reconocimiento de su obra ni es bien tomada 

la propuesta de revelarse ante las autoridades.  

Dentro del humor y de la expresión del chiste y la broma, hay que tener en cuenta los 

elementos que lo configuran, es decir, la transgresión de un concepto, la complicidad con 

el mensaje humorístico que se va a desplegar y la correcta contextualización para que el 

receptor del chiste se ubique en el lugar indicado para la comprensión y reconocimiento de 

este. Duchamp crea la idea en la cabeza y la hace realidad a partir de la obtención del 

urinario, pero nunca realiza un guiño a la sociedad consumidora de arte dándole a 

entender las intenciones de su arte, lo que quiere dejar en claro con esa obra, ni por qué 

estaba bien lo que expresaba.  

Por tal motivo, se considera que Marcel Duchamp no tuvo ningún tipo de apoyo con la 

presentación de su obra de arte. La clave es realizar una contextualización que se dirija al 

receptor, para seducirlo con el carácter provocador dadaísta y hacerlo sentir familiarizado 

en un lugar de confort. La contextualización a realizar tiene un valor tan alto de 
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impregnación que va a favorecer al artista, principalmete. Este plantea una 

conceptualización con gran profundidad sobre un concepto, hace entender lo que se va a 

transmitir, provoca un pensamiento concreto sobre el tema y muestra como emplear los 

recursos visuales.   

Es así que puede notarse como el espectador en un primer momento, asustado y 

confundido por las ideas transgresoras de un grupo de artistas rechaza directamente 

cualquier propuesta que se exhiba. Al no contar con un contexto claro, una introducción de 

lo que se va a presentar, el público consumidor de arte toma esta provocación de los 

Dadaístas como una agresión; se siente que debe aceptarlo y cambiar su forma de ver el 

arte por obligación desde una nueva perspectiva, mientras que los vulneradores quieren 

que sea tomada como una idea evolutiva y original. A lo largo del tiempo, esta constante 

comienza a evidenciar un cambio y avance positivo dentro del arte humorístico ya que 

existen diferentes variables que provocan un replanteamiento de lo que su mente tiene 

incorporado como normas estéticas.   

De este modo, se logra afirmar que Marcel Duchamp decidió involucrarse en el mundo de 

lo incorrecto, desobediente, peligroso e ilógico sin la seguridad de que iba a tener éxito. Al 

dadaísta le falló su vivacidad en esta instancia y, de no ser así, hubiese conservado un 

recurso de atracción para captar al público y hacer que este, inmediatamente, lo 

comprenda y comience a pensar como él.  

En el caso de Moschino el público no actuó muy diferente: su soberbia e ideales de 

provocación y burla a lo que estaba establecido desde hace años atrás no pudo con su 

simpatía ni su paciencia. La prensa fue la primera en difamarlo y contar cada uno de sus 

pasos indisciplinados por todos los medios de comunicación, mientras que la audiencia 

apoyaba sus comentarios y lo tildaban de irrespetuoso. A pesar de esto, Moschino era un 

artista incomprendido. Dentro de su rebeldía, se manifiesta en contra de la industria de la 

moda situándose dentro de ella pero, realmente, utiliza a la moda para expresar su 

descontento y completa oposición al consumismo y descuido del planeta, entre otros, sin 

pensar en armar peleas ni situaciones que afecten aún más la circunstancia actual 
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mundial. Su único objetivo es la toma de conciencia por parte de los espectadores de su 

desfile y compradores de su marca que, a su vez, son los consumistas por los que él tanto 

se fastidia.  

De todas formas, a diferencia de Duchamp, la marca de indumentaria Moschino comienza 

a realizar su trabajo humorístico con los recursos necesarios para su anhelado éxito. 

Actualmente, en el siglo XXI, inició un enorme despliegue el término “Web 2.0” por el cual 

el marketing y la publicidad se sintieron altamente beneficiados. A través del sitio web 

oficial o los perfiles en redes sociales de la marca, Moschino es capaz de realizar un 

adelanto de su nueva temporada con publicidad, gráfica o simplemente elementos que den 

una pista al espectador, quien va a poder ver de qué se trata lo nuevo de la marca y 

enterarse de qué se va a reír el diseñador esta vez. La “Web 2.0” permite que los usuarios 

interactúen y colaboren entre sí como creadores de contenido dentro de la comunidad 

virtual y es así como los consumidores y fans de la marca tienen la posibilidad de efectuar 

sus comentarios a favor o en contra de la propuesta de esta temporada. Mediante las 

redes sociales, el diseñador no solo corre con la ventaja de lograr estructurar el contexto 

de su próximo desfile y hacer entender al público su nueva temática sino que, además, 

tiene el beneficio de conocer las opiniones de su audiencia y saber qué tan positivas o 

negativas son. A partir de esto, lo único que basta es la organización de la puesta en 

escena y su escenografía para que agregue mayor información a la contextualización y, 

simultáneamente, se encuentre en completa coherencia con la nueva colección. Scott tiene 

conocimiento de que los desfiles de moda no son como lo eran en años anteriores. En la 

actualidad, han tomado un gran énfasis en la industria de la moda y, mediante estos, es 

posible contar el cuento que la marca diseñó. El espectador puede observar y contemplar 

la escenografía y termina de captar y confirmar la idea de fantasía que el diseñador quiere 

plasmar. Esta concepción del desfile es de gran ayuda para Moschino ya que colabora a la 

comprensibilidad conceptual y formal con la que los receptores de la marca logran 

comprender el sentido de lo que van a descubrir a continuación y, finalmente, conseguir el 

éxito del mensaje humorístico.  
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Moschino compone una estructura en la que se relacionan diferentes conceptos, símbolos 

y formas para llegar a elaborar un contexto claro y comprensible para el público ya que con 

la determinación del entorno se conocerá el sentido en que se difundirá el mensaje. Esta 

conceptualización es dirigida hacia el espectador y hace que el diseñador logre que su 

público absorba las ideas y conceptos con gran atención y comprensión, interprete lo que 

se transmite, genere un pensamiento concreto en su mente con respecto a la temática y 

para ello necesita plantear un buen manejo de los recursos visuales.  

A partir de esto se desprende la comprensibilidad conceptual la cual se debe expresar 

rápida y claramente. En ella, el diseñador plantea cuales son los personajes o víctimas de 

su historia y, también, el escenario, la temática, los conflictos y conductas.  Con la 

necesidad de ser reconocidos inmediatamente, Moschino utiliza como elementos 

principales los estereotipos y clichés teniendo en cuenta qué tan grande es la cultura visual 

del público al que le transmite su mensaje. De este modo, sosteniendo un target 

determinado al que conoce muy bien y sabe cuales son sus gustos, a Jeremy Scott se le 

facilita su trabajo de humorista y alcanza una perfecta percepción del público utilizando el 

símbolo de una cadena de comidas rápidas mundialmente famosa, la tipografía de una 

muñeca femenina infantil con su distinguido color y la caricatura de un dibujo animado 

infantil. Estas son ideas preestablecidas acerca de algo o alguien; imágenes de conceptos 

definidos, precisos y de rápido registro que hacen muy importante a su grado de 

reconocimiento por parte del público ya que implican una simplificación para el 

entendimiento del espectador adelantándole lo que verá en la puesta en escena.  

La comprensibilidad conceptual se complementa con la formal, la cual hace referencia a la 

capacidad que tiene el diseñador para lograr transmitir las ideas y conceptos de manera 

correcta para que su público interprete sin problemas. La técnica es lo más importante y la 

sencillez con la que cuente para poder brindársela al espectador es la clave. Scott se hace 

responsable de que las imágenes que utiliza son las adecuadas y sus formas son 

reconocibles y, así, plasmando una temática determinada y afirmando una técnica 

adecuada y precisa, se hace entender con mayor simplicidad detallando lo más posible y 
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presentando figuras que su público consumidor asimile fácilmente. El mensaje humorístico 

debe tener una ubicación espacial y temporal y esto es imprescindible para su mayor 

comprensión y éxito en el chiste. En el caso de Moschino, el chiste es el producto del 

desequilibrio y disgusto del diseñador, el cual está provocado por la oposición que sostiene 

frente a distintas problemáticas sociales, se dirige al público de su marca, que a su vez es 

generador de los problemas sociales y tiene como objetivo la toma de conciencia por parte 

de este a través del humor. Todo este trabajo de conceptualización es indispensable para 

que el receptor comprenda el tono del mensaje, su finalidad y que su respuesta hacia Scott 

y su nueva colección sea la esperada: la diversión seguida de la toma de conciencia.    

Ambos conceptos, con sus elementos conceptuales y formales, se encuentran fuertemente 

ligados a la función que cumple el marketing y al objetivo exitoso al que se llega. La 

contextualización, con todo lo que ello implica, es el trabajo que propone el marketing para 

que la propuesta del diseñador sea fructífera. Su aparición dentro del arte se produjo luego 

del acontecimiento del Dadaísmo y es por eso que Marcel Duchamp no contaba con las 

bases para producir humor en su propuesta provocativa. Con el estudio del marketing, fue 

posible justificar que, para introducir el humor como nuevo estilo dentro del arte y la moda, 

se debe tener en cuenta cierta guía de pasos a llevar a cabo para poder celebrar su éxito. 

De este modo, la comprensibilidad conceptual, es decir, el contenido del mensaje 

humorístico, como los personajes, escenarios y temática, va a tener que estar 

minuciosamente detallado con recursos claros y visibles para su fácil reconocimiento. 

Mientras que, la otra mitad de este contexto radica en la comprensibilidad formal, la cual, 

sin contar con menos importancia, representa la técnica que el artista o diseñador utilice 

para dejar en claro su idea transgresora. Al igual que la conceptual es de gran ayuda para 

el emisor para poder expresarse de la manera correcta y para el receptor, quien logra 

comprender la idea sencillamente sintiéndose atraído por ella y aceptándola. De esta 

manera, se observa como el marketing está completamente combinado con el humor para 

que este sea percibido de la manera correcta y, sin la ayuda de este dentro de los ámbitos 

en los que se maneja el humor, en este caso la moda, no se podría asegurar que la 
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finalización de su puesta en escena y la respuesta del público fuesen las deseadas por el 

diseñador.        

5.3_ La transgresión como un estímulo de la reflexi ón 

El público como consumidor de arte y de moda ha tenido un cambio abrupto a lo largo de 

los años y, específicamente, con lo que respecta al humor dentro de estas dos corrientes. 

El público en 1920, cuando se desató la era Dadaísta, tuvo un rol completamente distinto al 

que se observa hoy en día en los desfiles de Moschino. Ambos fueron interceptados por el 

humor repentinamente y lograron comprenderlo y aceptarlo pero, los espectadores de 

Duchamp tomaron un lugar íntegramente pasivo. El artista provocador realiza su 

transgresión revelándose contra los cánones de la belleza del arte de esos tiempos pero 

no pide ni necesita de la ayuda del público para hacer entender sus ideales. Realiza su 

descargo espontáneamente y el espectador no lo entiende ni incorpora ya que no ha 

formado una escenario contextual lo suficientemente claro como para irrumpir y alterar el 

antiguo arte sin que el espectador lo vea como una agresión. Más allá de esto, Duchamp 

quiere que su público lo interprete pero no pretende reírse junto a él sobre algo, sino que lo 

apruebe y adopte ese cambio de visión acerca del arte apoyando su nueva idea de la 

inteligencia ante la estética. Los consumidores de arte soportan la provocación, la 

transgresión y la nueva idea evolutiva de pensar respecto al arte pero desde un rol pasivo, 

sin interactuar con el artista ni crear una relación con él.  

Completamente lo opuesto fue lo que Moschino intentó en el siglo XXI. Las bases del 

humor en su diseño de moda radican en un alto grado de complicidad entre el emisor y el 

receptor, es decir, el diseñador y su público, y, también, en la comunicación de la 

transgresión por parte del artista humorista. Scott comprobó que para brindar su mensaje a 

la sociedad, que esta lo entienda y responda de la manera que él desea, precisa realizar 

una organización y orden de sus acciones provocativas. El diseñador llama la atención de 

su público consumidor realizando publicidades y campañas gráficas con celebridades del 

mundo de la moda, analiza si es el momento correcto para abrir su propuesta al público y 

seguidamente, tiene la obligación de dejar en claro el sentido fantástico del mensaje. A 
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partir de cumplir con este orden de operaciones y constatar que sus espectadores lo han 

comprendido, es capaz de ingresar en el mundo de lo incorrecto y prohibido sin miedo a 

fallar en su objetivo. En este punto, el diseñador crea, a través del humor, una relación 

cercana con la audiencia. El humor es el experto para configurar un lazo sincero que le 

presente sensaciones agradables y placenteras al espectador y hacerlo sentir cómodo y 

familiarizado sin presiones. Es el responsable de dar a entender que no tiene intención de 

enemistar o enfrentar a la realidad, solo de jugar con ella y hacer divertir al público.  

 Luego de su tarea de seducir al público y aclarar que su transgresión al mundo de la moda 

va a ser inofensiva y no hay por que sentir agresión, la audiencia se dispone a entrar al 

mundo fantástico y ver de qué se trata la misteriosa colección. Aquí comienza el desarrollo 

del juego cómplice entre diseñador-espectador en el que el segundo toma un rol 

sumamente importante para el avance del desfile y su éxito final. El público consumidor de 

Moschino va a empezar a gozar de un papel pasivo observando la nueva temporada y 

estudiando las innovaciones y tendencias que propone mientras que, asimismo, va a 

sumar un papel activo al comprender que el diseñador quiere involucrarlo en su trabajo y 

termina participando del chiste y exteriorizando su risa. De este modo, se evidencia la gran 

importancia que tiene la audiencia en los desfiles de la actualidad ya que pasan a 

componer un doble papel e interactuar con el diseñador a través de las prendas que la 

nueva colección exhibe. Scott descubre que su transgresión hace llamar la atención del 

público y atraerlo a que se interese y quiera conocer el mensaje de rebeldía que el 

diseñador presenta. A su vez, ese mensaje en contra de las diferencias sociales, el 

consumismo, el descuido de la ecología y los conflictos políticos-sociales, entre otros, es 

un aviso en contra de los individuos que conforman la sociedad y que hacen que estos 

problemas ocurran en su país como también en el mundo entero. Jeremy Scott pretende 

realizar un cambio en el mundo a partir de su expresión en el mundo de la moda y utiliza 

como principal elemento el humor, ya que la humanidad se encuentra en abstinencia de 

este y se lo caracteriza por ser una gran solución a los problemas del hombre.  
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El humor es generador de una profunda reflexión por parte del público, quien comprende lo 

que el diseñador está intentando recalcar y se quiebra en un proceso de autocrítica por las 

situaciones dañinas y dolorosas que ocurren mundialmente y que estos se encargan de 

alimentar. Justo después de revelar su risa y diversión por el humor que presenta la 

colección ocurre el arrepentimiento y la toma de conciencia por dejar que semejantes 

cosas sucedan, aportando a su progreso y no a su decadencia. Por otro lado, cabe 

destacar que es muy valorable que la audiencia reaccione de esa forma en cambio de 

enojarse u ofenderse por sentirse aludida. El humor logra que el mensaje sea recibido de 

la manera más positiva posible y su espectador termina comprendiendo, a través de su 

reflexión, que no son quienes deben enfadarse sino quienes deben movilizarse para 

apoyar los dichos de Scott y realizar grandes o pequeñas cosas para que las situaciones 

críticas que se están viviendo se reduzcan lo antes posible y con un correcto 

procedimiento.  

Lo que Scott desarrolla en Moschino es una crítica social a partir del humor, en la que 

muestra un compromiso de este frente a una realidad que censura, intimida y oculta. Esta 

crítica se manifiesta como una corrección ante un error, injusticia, carencia, insuficiencia o, 

quizás, malestar. En este caso, se observa su extrema oposición al consumismo, descuido 

de la salud y de los animales, además de diferentes situaciones político-sociales. Siendo 

abarcadas por el diseñador desde el ámbito del humor, estas circunstancias adquieren un 

nuevo sentido y, a partir de este, es posible corregir comportamientos, auto criticar, 

modificar ciertas situaciones intolerables, persuadir o provocar acciones completamente 

transformadoras. De este modo, Scott plantea una crítica humorística para que su público 

analice y examine con minuciosidad una realidad que quiere esconderse y pasar 

desapercibida pero que realmente es altamente dañina y dolorosa. El espectador, lejos de 

enfadarse, interpreta la severidad de la temática, a pesar de que se haya revelado de 

forma humorística, y se auto critica por incrementar estas condiciones sociales. 

La técnica del humor resulta ser totalmente fructífera ya que se puede evidenciar que es la 

mejor forma de crear un mensaje y, además, que sea recibido adecuadamente. Scott 
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desde sus comienzos en la moda se siente seguro brindando mensajes para una toma de 

conciencia a partir del humor. Su trabajo se facilita enormemente creando un chiste con 

respecto a cierta temática e ideando estampas, bordados y variedad de recursos. Como 

diseñador, crea una moda completamente innovadora uniendo conceptos nunca antes 

relacionados entre sí y dejando avisos provocativos a la sociedad. Una vez formulado el 

mensaje de rebeldía, su transmisión al público también se simplifica por el carácter 

humorístico con el que cuenta ya que esa forma graciosa y divertida de contar la historia 

provoca un gran llamado de atención por parte de la audiencia y se sienten plenamente 

atraídos e intrigados por saber cual es la postura del diseñador frente a la temática que se 

plantea. Los espectadores interpretan el mensaje apropiadamente y pueden advertir el 

severo punto de vista del artista humorista, apoyarlo y ayudarlo de la forma que sea 

posible. Este punto en el que el público se siente conmovido por lo que se acaba de 

presentar se produce gracias al humor y la transgresión que produce Scott, pues son estos 

elementos los que logran que la idea principal y sus detalles secundarios se perciban tal 

como el diseñador desea y lo lleve al consumidor de la marca a una reflexión y toma de 

conciencia por la gravedad de los problemas trascendentales que se han plasmado.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 80

Conclusiones 

El presente Proyecto de Graduación afirma que el vínculo que se ha formado desde el 

siglo pasado entre el humor y el desarrollo del arte ha convergido en la creación de un 

nueva corriente artística con características innovadoras y transgresoras. Las variables 

principales que se han desarrollado a lo largo del trabajo reflejan un hilo conductor de 

cómo se fueron llevaron a cabo los cambios y evoluciones del mundo artístico. Así como la 

humanidad evoluciona, el arte también lo hizo y, al verse afectado por diferentes factores a 

los largo de los años, se apropió de distintos papeles que los propios artistas y 

espectadores fueron asimilando. El Proyecto de Graduación logra justificar que, con la 

repentina aparición del humor, tanto en el arte como en la moda, se produjeron 

modificaciones en sus funciones y objetivos que terminaron por crear un nuevo estilo 

artístico. El humor, caracterizado por los movimientos artísticos surrealista, pop art y 

dadaísta, hizo variar al arte y a la moda pero, también, a la expresión e ideas de los 

artistas y diseñadores, el sentido de los mensajes que estos exhiben y, como último, y no 

de menor importancia, el rol del espectador frente a sus obras.  

El humor, con su carácter rebelde y provocador, no pasa desapercibido, deja ser 

expresado, se lo examina, se lo cuestiona y, finalmente, logra su objetivo de ser 

incorporado. Los artistas vulneradores, saben que el contenido humorístico que ofrecen es 

tan importante como la manera en que se propone. Además de expresar su arte, tienen el 

fin de divertir y entretener a sus consumidores y el humor se hará cargo de ello; pero 

también, logrará crear un lazo de afinidad y simpatía con estos para que sean atraídos por 

el producto y, no solo recuerden a este, sino que también a la marca productora. La 

sorpresa, la paradoja, la incongruencia, lo inesperado, lo absurdo y la ambigüedad 

semántica, determinada por el juego de palabras y el doble sentido, son fuertes 

herramientas con las que el humor se maneja y capta la atención del publico tal como lo 

presenta el diseñador Jeremy Scott en Moschino en cada una de sus temporadas.  

El humor irrumpe en el mundo del arte para desconcentrarlo de sus tareas habituales y 

plantearle una nueva visión de la realidad a través de los diferentes recursos con los que 
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este cuenta. En otras palabras, el humor quiere quitarle esa venda imaginaria de los ojos al 

arte y a los consumidores de ese arte; quiere mostrarle que los conceptos que se conocen 

como arte son producto de normas establecidas hace años y que han quedado ambiguas 

para el mundo actual. Estos cánones deben ir variando así como varían las sociedades, las 

culturas y, básicamente, el mundo moderno.  

De este modo, el humor como elemento incitador, es el responsable de acomodar esta 

situación dentro del arte y no le propone, sino que, lo obliga a aceptar sus provocaciones y 

a reflexionar acerca de lo que está diciendo porque, con su valentía, va a cambiar lo 

establecido por normas que se ajusten a lo que verdaderamente se observa en el mundo 

exterior, todo lo que se encuentra fuera del arte.  

La moda, siendo desde hace largos años, una rama dentro de la corriente artística, 

también es afectada por el humor, quien logra manipularla para que lo acepte y se sienta 

cómoda con su rol provocador. A pesar de esto, la moda y el humor tienen una relación en 

la que participan diferentes factores y la correcta labor de cada uno hará que el mensaje 

que refleja el humor sea exitoso y lleve a la exaltación de la risa.  

A partir de este razonamiento, se desprende la idea de cómo influyó a grandes rasgos el 

humor dentro del arte como de la moda. Con esta idea se hace referencia a un cambio 

radical y mundial que se haya desarrollado a partir de la inclusión de este elemento y es 

así como se lo ha visto a principios del siglo pasado con su introducción en el arte 

moderno. Marcel Duchamp, artista francés, fue parte de los artistas que vivieron con gran 

desilusión el período posterior a la Primera Guerra Mundial y con un gran desinterés social 

sufrieron un rechazo hacia el arte y a la reglas que estaban establecidas respecto a este. 

Duchamp provocó al arte y creó obras que se encontraban en extrema negación y 

oposición a la belleza que representaba el arte en esos tiempos con el modernismo, 

expresionismo, cubismo y futurismo. Desde entonces, con su humor y el culto a lo absurdo 

e irracional presentó una ideología y una nueva forma de vivir rechazando absolutamente 

toda tradición o esquema anterior. El artista busca desesperadamente la libertad del 

individuo, la espontaneidad, lo inmediato y principalmente la contradicción e imperfección. 



 82

El arte padece un punto de inflexión desde este momento para siempre: el caos se impone 

frente al orden y las normas que estaban impuestas van a quedar desvalorizadas. El arte 

comienza a ser cuestionado, lo bello pasa a ser aburrido mientras que, lo ilógico y sin 

sentido, interesante. Duchamp, con su movimiento Dadaísta, generó un cambio en el arte a 

nivel mundial ya que logró modificar la mente del público y hacerlo comprender una nueva 

idea para hacer evolucionar el arte. No es posible descifrar qué hubiese sucedido si el 

público consumidor de arte no hubiese tolerado la propuesta revolucionaria de los 

Dadaístas y continuar enfocados en las bases del antiguo arte sin interés en su progreso. 

Es posible que como espectadores hubiesen sentido una ataque por parte de los artistas 

que no los posibilite a abrir su cabeza a ideas vanguardistas que tenían como fin modificar 

absolutamente las bases del arte moderno. Sin el consentimiento del público para 

introducir la esencia del Dadaísmo ¿Se hubieran provocado posteriormente otras 

vanguardias para plantear un nuevo arte?, ¿El arte mantendría sus reglas intactas desde 

aquellos tiempos? Lo que es comprobable es que el Dadaísmo logró manifestar una 

transformación que es posible evidenciar en el arte actual a partir del carácter provocativo, 

rebelde y desinteresado que exponen los artistas contemporáneos.  

Dentro del mundo de la moda en el siglo actual, Scott planteó sus ideas de provocación a 

través de diferentes técnicas del humor y fue exitoso: su público comprendió sus 

intenciones, admiró sus colecciones y quedó encantado con su trabajo. Con las críticas 

positivas que obtuvo el diseñador uno es capaz de imaginar que estas propuestas 

trascendentales generarán un rotundo cambio en la moda y en la mente de los 

consumidores. A pesar de esto, las cosas no sucedieron de esta forma, el público aceptó 

su colección y también la lució pero el estilo de moda y la esencia de la marca Moschino 

no pasaron a ser las bases de la moda internacional. El consumismo, el descuido de la 

ecología y sus críticas sociales continuarán siendo temas tendenciosos dentro de este 

ámbito, pero vestir prendas que representen una rebelión contra el sistema no es un nuevo 

tipo de moda de la cual la sociedad debe incorporar nuevas ideologías y maneras de vestir. 

Scott no realiza un cambio en la moda a nivel mundial, sino que incorpora el humor dentro 
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de un espectro del arte con el que nunca se había relacionado, el diseño de moda. 

Moschino crea en la temporada una colección para la pasarela y luego, no todo lo que se 

exhibió estará a disposición del consumidor para su compra ya que existen conjuntos que 

son plenamente artificiosos para la presentación en pasarela y para dar a entender su 

mensaje vulnerador de una forma más exagerada y clarificadora para su público. Moschino 

va a vender tendencia junto a las innovaciones que presentan sus diseños en sus negocios 

de ropa y podrá idear una moda que radique en utilizar prendas que lleven el concepto de 

un mensaje de crítica social pero esta será pasajera y, posteriormente, surgirán nuevas 

propuestas. Es por esto que se afirma que Jeremy Scott con Moschino no ha inventado 

una nueva moda con una distorsión total de lo que está establecido puesto que, si fuese de 

este modo, todas las casas de indumentaria deberían mostrar y vender únicamente este 

tipo de moda y esta imagen es única de Moschino.   

Continuando en la línea de análisis de Moschino y su repercusión en la moda, se destaca 

su ideal de individualidad en la moda con la que argumenta que cada persona debe ser 

libre y vestir de la forma que cada uno guste. No deben haber marcas de indumentaria que 

impongan como hay que vestir, qué colores y géneros hay que usar ya que lo único que 

desean es convencer al público de comprar en sus casas de moda que cuentan con la 

última tendencia. La moda es pasajera y dependiendo del contexto, la época, las 

ideologías y situaciones político-sociales del momento irá variando y se irá renovando de la 

manera en que el hombre pretende y el estilo, basándose en que la esencia de cómo 

vestirse se encuentra en cada uno. Con esta concepción, Moschino crea una gran 

estrategia de marketing y los consumidores de moda comenzarán a fijarse en esta marca 

como referente. El público cree que, esta forma de pensar que presenta la marca como 

uno de sus valores más importantes, lo hará sentir único y, luciendo sus prendas, se 

diferenciará completamente del resto de los individuos. Moschino hace imaginar esto a sus 

clientes mientras que no presenta diseños personalizados para cada uno de ellos, es decir, 

la producción que realiza la casa de ropa es inmensa y los clientes van a consumir las 

mismas prendas. No van a lograr esa distinción que tanto anhelan si la indumentaria la 
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adquieren y disfrutan cada uno de los clientes consumidores de Moschino. El punto reside 

en que Moschino y su director creativo Jeremy Scott atentan contra esta individualidad que 

proponen sus ideales pero, a la vez, provocan un alto grado de atención por parte de su 

audiencia.   

Este tipo de moda que genera Moschino con su humor lleva a pensar qué sucedería si sus 

consumidores tomando conciencia y reflexionando acerca de las temáticas que propone el 

diseñador acerca de los problemas sociales logran realizar un cambio que finalice con la 

gravedad del asunto en cuestión. Si no se registrara un aumento en el consumismo, si la 

población se concentrara en el mantenimiento de su cuerpo y la salud, si el vegetarianismo 

y las asociaciones ecológicas lograran por fin su cometido y no existieran más los 

mataderos de animales, entre otras cosas, ¿Qué ocurriría con Scott y su moda?, 

¿Innovaría con otros contenidos? o ¿Crearía problemáticas para lograr el diseño de moda 

que desea?  

Desde aquel entonces, en 1920, el público no se mostró en contra de las ideas del 

Dadaísmo a pesar de que se haya ocasionado en una situación completamente 

provocativa. Duchamp pudo transgredir imponiendo sus nuevos valores artísticos e 

introdujo, por primera vez, el concepto del humor dentro de un contexto en el que nunca 

había navegado. Fue así como Moschino, al conocer el humor y advertir todo lo que sus 

herramientas lograban expresar, decide vulnerar su área de la moda a través de la 

incorporación del humor.  Sin embargo, el ejemplo de estos dos artistas rebeldes no es 

suficiente para justificar la creación del humor, el surgimiento y la cantidad de técnicas que 

supone componer. El humor que Scott despliega en su arte se debe exclusivamente a 

Freud y los análisis sobre la mente y su inconsciente respecto al humor. Sin las reflexiones 

de Freud y las técnicas que procesó a través del estudio de la mente humana, no sería 

posible ver la profundidad en los temas y las ideas que pretende expresar Scott. A pesar 

de que este último haya o no investigado acerca de Freud y sus escritos, el diseñador ya 

tiene incorporado todo lo que el filósofo ha dicho ya que lo que se conoce y se entiende 

sobre el humor es gracias a lo que se descubrió hace dos siglos atrás. Jeremy Scott no 



 85

sabría como crear el humor en Moschino, no comprendería como mostrarlo ni tampoco 

hacerlo entender. Lo principal es que el diseñador no advertiría que el humor es el 

elemento indicado para dar a entender su mensaje y hacer tomar conciencia y, a su vez, el 

público no contaría con las herramientas suficientes como para incorporar la propuesta 

transgresora ni para llegar al objetivo que desea Scott: la exteriorización de la risa.   

Desde el siglo pasado, el humor apareció para burlar, ridiculizar y hacer divertir a quien sea 

atraído por él. Desde su punto de vista el mundo es absurdo, tonto, insignificante e 

incoherente. Comenzó burlándose del sistema artístico colocándose dentro del mismo y, a 

pesar de su rechazo prematuro, con el tiempo se afianzó a su idea vulneradora y, de a 

poco, logró ubicarse en la cima de la industria manipulándola a su forma. Actualmente, el 

humor, y más precisamente en el diseño de moda, se burla de los medios de 

comunicación, las marcas de consumo, los deportes, los dibujos animados, las películas y 

hasta de los supermercados. Pareciera que no existe un límite para los creadores de 

humor ya que sus bromas surgen de manera mecanizada, ni ellos mismos pueden 

asegurar como es que sus protestas nunca se satisfacen. Es posible recapacitar y tener en 

cuenta que para quienes se sienten atraídos, como para los que no, no está de más 

preguntarse: en un futuro, ¿De qué se va a reír el humor?, ¿Se reirá de temas 

sustancialmente importantes y serios del mundo actual como la desnutrición, el 

calentamiento global o, tal vez, la violencia de género?, ¿Planteará una nueva veta del 

humor para ampliar su significado? o, más bien, ¿Se seguirá riendo? 
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Tablas 
 

 Humorismo  Comicidad  Chiste  

Intencionalidad  No tiene A veces tiene Tiene 

 
Participantes 

 
1 Persona  

(Uno mismo) 

 
1 o 2 Personas 

 
3 Personas o más 

Víctima de la risa  Humorista 2da persona 3ra persona 

 
Mecanismo 

Reconocimiento y 
superación de 

etapas pasadas 

Exageración, 
ridiculización, 
ingenuidad 

Juego de palabras, 
doble sentido, crítica, 

envidia 
Origen  Nace Se hace Se descubre 

 
 
Tabla 1_ Diferencias entre el humorismo, la comicidad y el chiste 
 
Fuente: Elaboración propia en base a diferentes textos acerca de las variantes que posee 
el humor. 
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Imágenes seleccionadas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1_ Fuente 1917 de Marcel Duchamp  
 
Fuente: http://www.revistaimprescindibles.com/wp-content/uploads/2012/04/marcel-duchamp1.jpeg  
 

 

 

 

 
Figura 2_ Colección The right to bear arms Jeremy Scott Primavera-Verano 2007 
 
Fuente: https://ca.shine.yahoo.com/jeanne-beker-relives-50-years-anti-establishment-style-125025687.html  



 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3_ Colección Agujero negro Viktor & Rolf  Otono-Invierno 2001 
 
Fuente: http://www.style.com/slideshows/fashion-shows/fall-2001-ready-to-wear/viktor-rolf/collection/37  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4_ Colección Jean-Charles Castelbajac Paris Fashion Week Primavera-Verano 2007 
 
Fuente: http://www.stylebistro.com/runway/Jean-
Charles+de+Castelbajac/Paris+Fashion+Week+Spring+2007/hpjVOfBlwlR 
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Figura 5_ Colección Isabel Mastache Martínez Otono-Invierno 2010 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2010-2011-madrid-isabel-mastache/4306/galeria/pasarela-
2932/8919  
 

 
 
Figura 6_ Colección Jean-Paul Gaultier Otoño-Invierno 2004 
 
Fuente: http://www.vogue.co.uk/fashion/autumn-winter-2004/ready-to-wear/jean-paul-gaultier  
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Figura 7_ Campañas publicitarias Moschino. 

Fuente: http://coolhuntermdp.blogspot.com.ar/2014/03/designer-of-week-franco-moschino.html  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 8_ Prendas ícono de Moschino 
 
Fuente: http://elsecretocanario.com/canales/fondo/stop-fashion-system-la-historia-de-moschino  
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Figura 9_  Moschino Pret A Porter FW Milán Otoño-Invierno 2014 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-2015-milan-fashion-week-
moschino/9571/galeria/pasarela-7266/17096  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 10_ Moschino Pret A Porter FW Milán Otoño-Invierno 2014 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-2015-milan-fashion-week-
moschino/9571/galeria/pasarela-7266/17096  
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Figura 11_ Moschino Pret A Porter FW Milán Primavera-Verano 2015 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/primavera-verano-2015-milan-fashion-week-
moschino/10312/galeria/pasarela-7999/18180  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 12_ Moschino Pret A Porter FW Milán Otoño-Invierno 2014 y Primavera-Verano 2015 
 
Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-2015-milan-fashion-week-
moschino/9571/galeria/pasarela-7266/17096   
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Figura 13_ Moschino Pret A Porter FW Milán Otoño-Invierno 2014 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-2015-milan-fashion-week-
moschino/9571/galeria/pasarela-7266/17096  
 

 

 

 

Figura 14_ Moschino Pret A Porter FW Milán Otoño-Invierno 2014 

Fuente: http://www.vogue.es/desfiles/otono-invierno-2014-2015-milan-fashion-week-
moschino/9571/galeria/pasarela-7266/17096  
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