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es un acto social, psicológico y biológico
anterior al humor y unmecanismo que hemos
desarrollado para establecer lazos sociales entre
losmiembros de una comunidad. Formaparte del
comportamiento humano para clarificar inten-
ciones y dar un contexto emocional a nuestras
conversaciones, puesto que le da pistas a quien
escucha del tono y aclara la voluntad con la que se
dicen las cosas.

“Es unmecanismopara solucionar problemas”,
cuenta PedroC.Marijuan, investigador del Insti-
tutoAragonés deCiencias de la Salud deZara-
goza, quien llevamás de una década dedicado al
estudio (serio) de la risa. “En una sociedad socia-
lizada tan grande, donde las comunidades están
integradas pormuchos individuos, el lenguaje es
impreciso y un gran generador de desencuentros,
de un sinfín de pequeños ymedianos conflictos.
¡Cuánto ganaría elmundo si la gente en deter-
minadas circunstancias estuviera calladita!”,
bromea.

Ante los problemas generados por esosmal-
entendidos, por esas lagunas que la palabra no
puede llenar, el ser humanoha desarrollado dos
mecanismos: uno es el lloro y el otro, la risa. “El
primero tiene que ver con la destrucción de lazos
y dememorias, como cuando pierdes a alguien;
y el segundo, con la creación de vínculos, con
situaciones y recuerdos agradables, como cuando
ligamos”.

Algunos investigadores apuntan a que segura-
mente la risa, el sonreír, e incluso la cosquillas
sonmecanismos heredados del juego entre los
primates y el grooming (la limpieza y el desparasi-
tamiento corporal que se hacen unos a otros). Co-
mo esosmasajes, que rebajan tensiones entre los
miembros de un grupo y potencian los vínculos, la
risa también acompaña y estimula la creación de
lazos sociales. De hecho, esmuchomás frecuente
(y probablemente tambiénmás agradable) que
nos riamos en compañía de otras personas que
solos.

Para ligarHombres ymujeres se ríen de formas
distintas. Ellas, de hecho, prefieren reírse y ellos,
en cambio, producir la risa. ParaHelenCronin,
especialista en darwinismo y evolución humana
de la London School of Economics, la risa y el
sentido del humor son herramientas de selección
sexual. Por lo general, solemos encontrarmás
atractivas a las personas con un buen sentido del
humor, porque es un signo de inteligencia, de
ingenio, de imaginación y una de las habilidades
intelectualesmás apreciadas. En el cortejo, es el
chico el que intenta hacer reír a la chica, de esta
forma intenta generar en ellamemorias positivas;
no en vano la palabra “ligar” quiere decir estable-
cer lazos. “Cuando una chica ríe con un chico en
la primera cita, el chico no va pormal camino”,
aseguraMarijuan, de laUniversidad deZaragoza.
Y es que la risa está teñida de emociones y a veces
dicemás una carcajada quemil palabras.

Los rasgos en que nos fijamos a la hora de escoger
pareja no son arbitrarios, sino que, en realidad,
son potentes indicadores de la calidad de esa per-
sona comopareja en la reproducción. La inteli-
gencia, la imaginación, la amabilidad y la creati-
vidad, que son algunas de las cualidades quemás
nos atraen del otro, porque de algunamanera
indican que la persona es capaz de desenvolverse
en elmundo. Y una persona que nos hace reír pre-
suponemos que tiene esas cualidades.

“La selección determina la adaptación de los
organismos a unmediomuy particular que son
sus parejas sexuales.Maximiza tu probabilidad
de tener descendencia potenciando tu capacidad
de conseguir reproducirte, por ejemplo, sien-
do sexualmentemás atractivo hacia los otros
miembros de la especie”, explicaArcadiNavarro,
investigador Icrea de biología evolutiva de la
Universidad PompeuFabra. “Y en lamayor parte
de los casos son losmachos los que tienen que es-
forzarse para conseguir una hembra”, añade. De
ahí que ellos suelan intentar sermás divertidos.

¿Qué nos hace reír?Unhombre entra en la consul-

El reflejo de las cosquillas
La risa provocada por las cos-
quillas es un reflejo innato
que incluso los bebés tienen
y que compartimos conmu-
chosmamíferos. En YouTube
es fácil encontrar vídeos de
experimentos científicos en
los que un investigador hace
que una rata se desternille
por su jaula tocándole la
barriga (busquen “laughter
rats”) o un chimpancé, o un
orangután. Sin embargo, a
pesar de ser algo instintivo,
uno no se puede hacer
cosquillas a símismo. Los
investigadores creen que eso
se debe a que, para sentir las
cosquillas, el cerebro necesi-
ta cierta tensión y también
sorpresa. Y claro, cuando
nos hacemos cosquillas a
nosotrosmismos sabemos
exactamente lo que pasará.
Para el investigador Pedro
Marijuan, las cosquillas
no son otra cosa que “la
continuación delmasajeo
entre los primates aplicado
directamente al cerebro”.

Posibles interpretaciones
Aristóteles creía que la
risa nos diferenciaba de las
bestias y que un bebé carecía
de almahasta elmomento
en que reía por primera
vez, lo que ocurría, según el
filósofo, a los 40 días. Para
Freud, la risa disminuía la
tensión y la energía psíquica
y era una buena herramien-
ta para enfrentarse al enfado
y a la tristeza. ParaNietzsche,
en cambio, la risa era una
reacción al sentimiento de
la soledad existencial y que
sólo el ser humano siente.
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