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La risa de los dioses:
origen y continuidad de la vida

Blanca Estela Ruiz
Universidad de Guadalajara

El imaginario humano, pródigo y prodigioso, en un intento por
penetrar el arcano y explicar lo ineluctable, ha gestado mitos tan
impresionantes como extraordinarios. La risa ha formado parte de la
inventiva de sociedades primitivas que creían que el mundo es
producto de la hilaridad divina. Estas creencias dieron un carácter
sacro a la risa que fue objeto de culto y veneración que permitieron al
hombre comulgar con el universo, formar parte de la armonía de la
vida y asegurar el bienestar de su estancia en la tierra.

The imaginative human being, extravagant and prodigious, in an
attempt to penétrate what is secret and explain the inexplicable, has
generated myths that are as impressive as they are extraordinary.
Laughter has formed part of the inventiveness of primitive societies
who believed that the world is a product of divine hilarity. These belíefs
gave laughter a sacred na ture that was an object of cults and veneration
that permitted people to experience communion with the universe,
take part in the harmony of life and assure the welfare of their stay on
earth.

Reír es una manera de nacer
Octavio Paz, «Risa y penitencia»'

L a prodigiosa y pródiga inventiva humana, en un intento por
penetrar el arcano y explicar lo ineluctable, ha creado mitos tan

increíbles como extraordinarios. El carácter sacro que reciben y el culto

que se les rinde han permitido al hombre comulgar con el universo,
formar parte de la armonía de la vida y asegurar el bienestar de su

estancia en la tierra.
La risa, vinculada a divinidades casi siempre irónicas, ha formado

parte de estos mitos que renuevan el movimiento cósmico, e incluso,

explican el principio del universo mismo. Un mito japonés, por

ejemplo, describe la creación del mundo desde la risa de los dioses
ante la danza de la diosa Ame No Uzumé para hacer salir a la diosa

solar, Amaterasu, de la gruta celeste en la que se había escondido
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dejando al mundo en tinieblas. Un manuscrito sirio, traducción de
un libro egipcio sobre la alquimia que forma parte del libro prohibido
en torno al cual giran los asesinatos cometidos en la abadía de la novela
del italiano Umberto Eco, // nome della rosa (1980) refiere que «apenas
Dios rió, nacieron siete2 dioses que gobernaron el mundo; apenas se
echó a reír, apareció la luz; con la segunda carcajada apareció el agua;
y al séptimo día de su risa apareció el alma...».1 En el imaginario de la
Grecia clásica, la risa de Démeter, provocada por Yambé, instauró los
misterios de Eleusis con significaciones de renovación y fertilidad.
En otro mito citado por Mircea Eliade en su Tratado de historia de las
religiones, se asocia la risa a la sequía y el diluvio en una leyenda
australiana de la tribu Kurnei:

Un día, todas las aguas fueron tragadas por una rana monstruosa,
Dak. En vano los animales sedientos intentaron hacerle reír. Sólo
cuando la anguila (o serpiente) se puso a enrollarse y contonearse,
Dak se echó a reír y las aguas, surgiendo de nuevo, provocaron el
diluvio.4

Con los apaches jicarilla de Nuevo México, a través de una deidad
reidora y burladora denominada tricker o tramposo, la risa cobró un
carácter ritual. Joseph Campbell, en Las máscaras de dios. Mitología
primitiva* refiere que los dioses creadores entre bromas hicieron la
fauna y la flora, la primera pareja de humanos y por último el Sol y la
Luna, pero éstos huyeron poco después por un agujero negro.
Entonces los trickers o bufones sagrados unieron a los humanos en su
baile para hacer crecer una montaña cuya cima alcanzara ese hoyo
por donde habían desaparecido. Los chamanes, entre risas y
bufonadas, pudieron ascender a la superficie actual de la tierra con
látigos mágicos para ahuyentar las enfermedades; detrás de ellos iban
los humanos y los demás seres de la creación. De este modo volvieron
a ver los rostros del Sol y de la Luna. Luego, la función de los bufones
sagrados era producir el reír colectivo para atraer las lluvias y con
ellas la fertilidad.

En la cultura del continente americano también los dioses ríen y
con este acto no sólo inicia la vida y se desarrolla la cultura, sino que
forma parte, además, de un ritual destinado a mantener el equilibrio
del cosmos.
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Jaques Lizot, en El hombre de la pantorrilla preñada (1975), recoge un
mito yanoama de las selvas de Venezuela en donde se explica el

surgimiento cultural a través del fuego, la risa y la bufonada:

Caimán era dueño del fuego. Esto pasaba en la región habitada por
los waika, cerca del río de los que comieron su lengua. Caimán iba a
orillas a cocinar las orugas. En aquel tiempo los hombres no conocían
el fuego. Comían crudos sus alimentos. Se podía oír el ruido de su
masticación.

Un día, la hija de la mujer-perdiz colorada descubrió, escarbando
el suelo, hojas calcinadas y una oruga cocida caída allí por descuido.
Examinaron el hallazgo y dedujeron que Caimán cocinaba sus
alimentos.

Se pusieron de acuerdo:

-¡Vamos a hacer un juego para hacerlo reír!

Cuando Caimán estuvo de vuelta con mujer Buehyoma, una rana
de talla pequeña, se reunieron alrededor de ellos. Caimán ofreció
orugas crudas. Había colocado las cocidas abajo. La mitad de las orugas
estaba cocida y la otra mitad cruda.

Comenzaron a actuar y a hacer bufonadas. Caimán, en el centro
del grupo, ni siquiera sonreía. Se lanzaban chorros de orina
mutuamente y lloraban de risa. Caimán conservaba el fuego en su
boca. Hiyomarithawé levantando el fondillo, envió un chorro de
excremento que chispeó a los espectadores. Caimán, retorciéndose de
risa, dejó escapar el fuego que cayó de su boca. El pájaro bobo se
apoderó de él, pero no pudo volar y Buehyoma trataba de extinguir el
fuego orinando encima. Entonces Conoto se precipitó, tomó el fuego
y se levantó muy alto, hacia un árbol abia sobre una rama seca en la
cual lo depositó.'1

En su libro Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, el

historiador mexicano Miguel León Portilla, da cuenta también, entre

los mexicas, de una deidad reidora que crea el universo para divertirse.

Ante esta actitud y sometido al devenir, el hombre no hace más que
reír y gozar tratando de sortear sus limitaciones:

Insistiendo aún en la imposibilidad de conocer el decreto supremo
del dios, se llega a sospechar que en realidad el hombre es para el
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dador de la vida un objeto de diversión y de burla. Así, tratando de
esclarecer el enigma de Dios, la atención de los sabios indígenas
comenzó a dirigirse al enigma del hombre. Si no podemos conocer lo
que está por encima de nosotros, conviene al menos gozar y aprovechar
esta vida. Tal es la conclusión a que llega el siguiente poema:

El Dador de la Vida se burla:
sólo un sueño perseguimos,
oh amigos nuestros,
nuestros corazones confían,
pero él en verdad se burla.

Conmovidos gocemos,
en medio del verdor y las pinturas.
Nos hace vivir el Dador de la vida,
él sabe, él determina, cómo moriremos
los hombres.7

Tezcatlipoca es el dios que se regocija de las burlas y engaños a que
somete incluso a los dioses, como ocurre cuando urde una trampa
para Quetzalcóatl, según describe fray Bernardino de Sahagún en su
Historia general de las cosas de Nueva España:" Transformado en anciano

decrépito, Tezcatlipoca se presentó ante el dios con un brebaje que le
devolvería no sólo la salud sino la promesa de rejuvenecimiento y

eternidad, pero "la medicina que bebió el dicho Quetzalcóatl era vino
blanco de la tierra, hecho de magueyes que se llaman teóniet".

En el área central del Golfo de México se ha captado con mayor

intensidad la presencia de la risa a través de una serie de figurillas
rientes encontradas durante la década de los años cincuenta, en la
zona arqueológica del totonacapan veracruzano que, con más de 1500

ejemplares, han incrementado el acervo del Museo de Antropología
de la Universidad de Veracruz en Jalapa. Estas piezas tienen un aspecto
antropomorfo: en su mayoría representan hombres y mujeres, también

niños aunque en menor cantidad. Miden entre quince y cincuenta
centímetros y están hechas de barro café rojizo con variaciones en

tonos cremas, resáceos y oscuros. En una de sus manos sostienen una

sonaja en actitud de hacerla sonar.
Su ornamenta reúne elementos de los dioses del juego, de la danza,

la alegría y la música, por eso se las identifica con el dios tolteca-
mexicano Macuilxochitl Xochipilli (Cinco Flor, príncipe de las flores)
en cuyas múltiples metamorfosis, también representaba al sol. Uno
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de los rasgos distintivos que los asocian con este dios es el tocado o
gorro del tipo "geométrico lateral" y "geométrico central", muy
parecido al de las figuras en relieve de las representaciones de
Xochipilli. Las estatuillas, además, muestran decoraciones con vírgulas
que aluden al mono u ozomatli, signo del día que, en el calendario
mexicano, representaba Macuilxochitl.'

Serpientes emplumadas que aluden a Echecatl-Quetzalcoatl se
aprecian en algunos de sus maxtlatl y fajas pectorales, decorados
también con grecas escalonadas o xicalcoliuhqui (complementadas
con vírgulas) que imitan las cabezas de estos reptiles.

La mayoría de las esculturas se encontraron en cámaras de entierros.
Estaban dispuestas como para una ceremonia de tipo ritual que, según
parece, se trataba de un Juego de Pelota10 en honor a Xochipilli.

El vencedor del Juego de Pelota ganaba la muerte por decapitación
y "No es descabellado suponer" dice el ensayista y poeta mexicano,
Octavio Paz

que las figurillas ríen y agitan sus sonajas mágicas en el momento del
sacrificio. Su alegría sobrehumana celebra la unión de las dos vertientes
de la existencia, como el chorro de sangre del decapitado se convierte
en siete serpientes, puente entre el principio solar y el terrestre. (Paz,
21)

Paz asegura que desde los orígenes del rito ya había una relación entre
risa y sacrificio: «La violencia sangrante de bacanales y saturnales se
acompañaba casi siempre de gritos y grandes risotadas» (23). Sin
embargo, las figurillas totonacas no son representaciones divinas sino
participantes del culto. Su risa es anterior a la «sonrisa indiferente» y
«la máscara aterradora» de los dioses." Pertenece al mundo de la
magia «regido por la creencia en la comunicación y la transformación
de los seres y las cosas»:

En el mundo mágico la comunicación y, en consecuencia, la
metamorfosis, se logra por procedimientos como la imitación y el
contagio. No es difícil descubrir en las figurillas totonacas un eco de
estas recetas mágicas. Su risa es comunicativa y contagiosa, es una
invitación a la animación en general, un llamado tendiente a restablecer
la circulación del soplo vital. (28)
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Al agitar las sonajas que sostienen las esculturas en sus manos, las
semillas dentro de ellas, imitan los ruidos de la tormenta; la analogía
entre los tlaloques es obvia. Cada sonaja contiene siete semillas. «Siete
-dice Alfonso Caso- significa semillas»,12 pero aquí -aclara Paz- «me
parece que evoca la idea de fertilidad y abundancia» (28). Amuletos
de la metamorfosis -concluye- «las terracotas rientes nos dicen que
todo está animado y que todos son todo» (27). La risa de estas estatuillas
es la risa primigenia «cerca todavía del primer llanto» (29), risa mágica,
risa cósmica, risa pueril que afirma la hermandad entre las cosas y las
criaturas.

Octavio Paz atribuye a la risa un carácter divino, no humano. Su
razonamiento se basa en el elemento lúdico que supone la risa, los
dioses juegan («la creación es un juego»). La contraparte del juego es
el trabajo y los dioses no trabajan sino el hombre. El trabajo anula
actos como reír o llorar; «es serio», «humaniza al mundo» así le da
sentido, pues su indiferencia es transformada en productividad. La
risa «devuelve el universo a su indiferencia y extrañeza originales»,
por la risa «el mundo vuelve hacer un lugar de juego, un recinto
sagrado y no de trabajo» (23).n

El hombre solo accede al ámbito divino, al juego y a la risa, a través
del rito y del sacrificio:

Si el trabajo exige la abolición de la risa, el rito la congela en rictus. Los
dioses juegan y crean el mundo; al repetir ese juego, los hombres
danzan y lloran, ríen y derraman sangre. El rito es un juego que reclama
víctimas. No es extraño que la palabra danza, entre los aztecas,
significase también penitencia, fiesta que es pena, la ambivalencia del
rito culmina en el sacrificio. Una alegría sobrehumana ilumina el rostro
de la víctima. (30)

Todos los mártires de todas las religiones -apunta Paz- tienen una
sorprendente expresión de arrobamiento en el que simultáneamente
conviven penitencia y regocijo y cuyo horror y fascinación compartían
también devotos y espectadores.

La alegría de los sacrificados busca que los dioses acepten con
regocijo las ofrendas y eviten el infortunio a los hombres. La risa tiene
un valor simbólico y ritual: atrae la vida y el bienestar y hace retroceder
la enfermedad y la muerte.
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Quizá la geología difiera y asegure que el mundo no es producto
de la risa divina. Quizá, también, la teología tenga objeciones al
respecto. Lo que, a mi juicio parece innegable es que la risa es sorpresa
de asombro y entusiasmo, es la respuesta que rinde homenaje al
ingenio y a las cosas agradables de la vida, aun a la vida misma, como
sugiere un pasaje de El libro de la risa y el olvido de Milán Kundera que
dice:

Y papá empezó a reírse. Y se reía para darme a entender que su cerebro
estaba vivo y que podía seguir hablando y bromeando con él.'4

Reír es fácil y divertido: basta conservar el espíritu lúdico de la infancia
para que en un arranque de euforia, y como un oasis en el desierto de
la rutina cotidiana, uno se ría y se ría para mantener los humores
corporales en buen nivel. Aunque como bien observa Martin Grotjahn
en su Psicología del humorismo, «la felicidad de una persona, de un
periodo de tiempo o de una civilización, no pueden medirse por la
duración y el vigor de la risa. La felicidad es función de la creatividad
[...] la cual estriba en la realización de las potencialidades personales»,ls

la risa le recuerda al hombre que tiene vida y que no está solo en el
planeta.

Notas
1 La primera edición de este ensayo apareció en la Universidad Veracruzana.
En 1971, la Secretaría de Educación Pública lo incluyó en el volumen Magia de
la risa de la colección SEP/SETENTAS, no. 3.
2 El «siete» es el número mágico vinculado con la risa. Al humor se le ha
llamado el "séptimo sentido". Véanse también las alusiones míticas de los
antiguos mexicanos que refiere Paz en "Risa y Penitencia": las «siete» semillas
de las sonajas de las figurillas rientes, los «siete» chorros de sangre que se
vuelven «siete» serpientes en la víctima del Juego de Pelota. «Siete: el secreto
de la risa» (Paz, op. di., 17)
1 Versión española consultada: Eco, Humberto. El nombre de la rosa. Apostillas
a «E! nombre de la rosa». Traducción de Ricardo Pochtar. México: Lumen, 1996,
566.
4 Eliade, Mircea. Tratado de historia de las religiones. México: Era, 1972,156.
5 España: Alianza Editorial, 1991.
h Lizot, Jacques. El hombre de la pantorrilla preñada. Caracas: Fundación de La
Salle, 1975, 14-15.
7 México: FCE, 1993, 121-122.
" México: Editorial Porrúa, 1989 (Col. "Sepan cuántos", no. 300).
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9 En la tradición de las antiguas historias del Quiche también hay una curiosa
relación entre risa y mono: el capítulo V de la segunda parte del Popal Vuli (s.
XV11I) refiere que Hunahpú e Ixbalanqué, cansados de sufrir las injusticias y
abusos de su abuela y sus hermanos mayores Hunbatz y Hunchouén,
decidieron darles una lección: convirtieron a los muchachos en monos y
acordaron con la abuela que el sortilegio sólo se desharía si ella tenía el cuidado
de no reírse de sus «feos visajes» y de sus «monerías» cuando estuvieran en
su presencia. Como en las tres ocasiones en que fueron llamados con la flauta,
la anciana se echó a reír, Hunbatz y Hunchouén jamás pudieron recobrar su
antigua figura y desde entonces viven en los bosques convertidos en monos.
"' «El Juego de Pelota» consistía en golpear una especie de balón utilizando
los hombros, los codos, las rodillas y la cadera con el objeto de introducirlo a
través de un redondel.
" Según Octavio Paz, los dioses griegos sonríen y esa sonrisa es la expresión
de su indiferencia pues saben que el mundo es el juego del Hado. Nada los
altera. Signo de su impasibilidad, su sonrisa marca una distancia entre ellos y
los hombres. Respecto a las deidades mexicanas, señala el poeta mexicano, es
difícil saber si ríen o sonríen porque una máscara esconde y a la vez descubre
sus atributos terribles, señales de su poder divino, de su autoridad y soberanía:
«En la presencia divina se manifiestan todas las presencias y por ella todo
está presente», «presencia tremenda, el dios es inaccesible; misterio fascinante,
es incognosible. Ambos atributos se funden en la impasibilidad» (25)
': Citado por Paz. (28)
'•' Los niños incursionan en ese ámbito divino porque ellos, como los dioses,
sólo juegan y no trabajan, por eso Paz considera que esta risa cósmica les
pertenece.
¡t Kundera, Milán. El libro de la risa i/ el olvido. Traducción de Fernando de
Valenzuela. México, D.F.: Seix Barral , 1992, 9a. reimpresión (Colección
Biblioteca Breve). El fragmento citado se encuentra en la página 249.
1S Grotjahn, Martín. Psicología del humorismo. Versión española de Joaquín
Merino. Madrid: Ediciones Morata, 1961, la. edición en español. El fragmento
citado se encuentra en la página 187.
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