
 
LA RISA Y EL HUMOR1 

 
“No dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de 

jugar” 
Anónimo 

“El humor es la llave maestra para comprender el proceso creativo”. 

 Arthur Koestler 
                               "Donde no hay sentido del humor hay dogma". 
                                                    Alfonso Ussía 

 

   Es tal vez por los innumerables conflictos y sinsabores que a diario nos 
sacuden, nos incluyen, que hemos olvidado las características significativas y 
distintivas de la mente del hombre: la risa, el humor y el juego. 

   La risa tiene un significado social, su entorno natural es la sociedad y su 
función útil es su función social. Científicos ingleses recientemente han 
confirmado las bases neurofisiológicas que explican la contagiosidad de la risa. 
Dicen éstos que existe un cerebro social con “neuronas espejo” que detectan la 
risa, entrando en acción los músculos faciales que generan los procesos 
 que le siguen. 
   La risa debe ser continua, espontánea, y facilitar el crecimiento creativo  a 
través de la búsqueda de la felicidad, el pensamiento feliz, el reencuentro con 
los juegos y diversiones infantiles, el goce y satisfacción personal, el poder 
sanador de la risa y el juego y la planificación del “tiempo de diversión”.- 
   “Los modelos holísticos de la salud han llegado a la evidente conclusión de 
que los sentimientos de miedo, vacilación, ansiedad, impotencia, desesperanza, 
depresión son tan potencialmente perjudiciales físicamente como las bacterias, 
los gérmenes, los virus y las infecciones”2 
   Los efectos de la risa se advierten en los pensamientos felices, positivos; en el 
buen humor y en las emociones tales como la esperanza, la alegría, la felicidad, 
el optimismo y fuertemente en la alegría de vivir. 
   Reímos espontáneamente con una determinada vocal, las más habituales son 
la “a” y la “o”. Existen estudios de musicoterapia que asocian ritmos e 
intensidades en diversas melodías. 
  Ejercitar la risa es saludable: ja, je, ji, jo, ju. 
  La risa JA hace abrir la boca, estira y abre el pecho; es una carcajada excelente 
y una risa sincera. Se relaciona con el chakra3 primero y segundo y corresponde 
al elemento “agua”. 
  La risa JE es diplomática, de alguna manera expresa disimulo. Corresponde al 
elemento “madera” y se relaciona con el tercero y parte del cuarto chakra. 
   JI, es la risa saltarina, optimista, nos incita a bailar, es simpática y propia de la 
infancia. Corresponde al elemento “fuego” y se relaciona con el cuarto y quinto 
chakras. 

                                            
1 Arrías Pabon, Martha G. Mediadora. martharrias@gmail.com 
2 Holden, Robert. “ Risoterapia. La mejor medicina. El poder curativo del buen humos y 
la felicidad”- Espasa Libros. Pag.15. 1999. Barcelona. España.  
3 Chakras son enormes centros de energía (concentrada) en nuestros cuerpos, las 
cuales influyen en nuestro comportamiento psicológico. . 
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  Reír con JO se relaciona con la generosidad, la bondad. Corresponde al 
elemento “tierra” y se asocia con el sexto y séptimo chakras. 
  La risa JU es oscura, bajo tono. Corresponde al elemento “metal”.  
   El humor es una de las características más significativas y distintivas de la 
mente humana. El sentido del humor sólo puede producirse en un sistema de 
esquematización autoorganizado, del tipo que hallamos en las percepciones 
humanas. El humor implica escapar de un esquema para adaptarse a otro.  
  Es sorprendente la poca atención que la gente presta al sentido del humor. La 
mayoría de los científicos en el área humanística (filósofos, psicólogos y teóricos 
de las relaciones humanas) no se ocupan de él.   

   El humor para que sea efectivo, necesita de la sorpresa. Es necesario modificar 
esquemas, salir de la estructura lógica y rígida del pensamiento vertical. Por eso, 
el humor es, sin duda, una de las características de las personas creativas.  

  El psicólogo Mihalyi Csikzentmihalyi, ha definido el fluir (flow) como “un estado 
en el que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para 
su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, 
pensamientos y movimientos se suceden unas a otras sin pausa”4. Todo el ser 
está envuelto en esta actividad, y la persona utiliza sus destrezas y habilidades 
llevándolas hasta el extremo. La persona está en “flow” cuando se encuentra 
completamente absorbida por una actividad durante la cual pierde la noción del 
tiempo y experimenta una enorme satisfacción.  
   Una de las actividades que produce estado de fluidez aportando al mismo 
tiempo elementos relevantes que pueden mejorar la calidad de vida es la práctica 
de ejercicios y la utilización de herramientas apropiadas tales como la risa, el 
humor y el juego.  
      Nos sentimos satisfechos y gratificados cuando miramos para atrás y nos 
vemos a nosotros mismos inundados, plenos por la experiencia vivida.  
   Si hacemos un mix entre la práctica activa de estas herramientas y el “dejar 
fluir”, encontraremos seguramente, un cambio fundamental en nuestra vida.  
Acercar momentos agradables, provocar encuentros risueños, actividades 
lúdicas, volver a ser un poco niños, es la mejor manera de modificar nuestra vida. 
   A la “vitamina” que nos brinda el Humor, la he denominado “vitamina H”.  
   Las vitaminas son compuestos heterogéneos imprescindibles para la vida, que 
al ingerirlos de forma equilibrada y en dosis esenciales promueven el correcto 
funcionamiento fisiológico. Las vitaminas nutren nuestro organismo. Una de las 
formas de “ingerir compuestos heterogéneos” son la risa, el humor y los juegos. 
   Cuando hablamos del sentido del humor, nos referimos a un sentir de cada 
uno. Sentir ese estado alegre, positivo, optimista, lúdico, que favorece la salud y 
genera una forma de sana relación y comunicación. 
   El humor es el camino más directo para conectarse con uno mismo y mejorar 
la relación con los demás, es el modo diferente de ver la realidad, que determina 
un modo de sentir y actuar, es darse cuenta que todo es relativo. 
   La terapia del humor nos brinda beneficios físicos y psicológicos. Nuestro 
organismo a través de la risa y el humor recibe salud. 

                                            
4 Csikzentmihalyi, Mihalyi- (1990). Flow: The Psychology of Optimal 
Experience (Flujo: La psicología de la experiencia óptima). New York: Harper & 
Row.  
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   Tener sentido del humor es aprender a percibir la vida desde ópticas más 
alegres y más felices para todos. Lo importante es lo que pensamos de lo que 
nos sucede, y sólo depende de nuestra forma de pensar inteligente y no del 
mundo exterior, ni de los acontecimientos futuros. 
   ¿Dónde nacen las carcajadas? La risa se provoca cuando el hemisferio 
izquierdo, que es el que opera racionalmente, no puede metabolizar algo que le 
envió el derecho, que es el más emocional. Por eso, cuando –en medio de un 
relato o una situación– algo suena disparatado, fuera de contexto o 
absolutamente inesperado, nace el absurdo que el hemisferio izquierdo no 
comprende, y la reacción corporal es la carcajada.  
   ¿Se puede desarrollar el sentido del humor? Sí, ya que el modo de ver, dirigido 
a nosotros mismos, a lo que nos sucede, puede entrenarse, volverse más 
flexible, creativo y divertido, y está al alcance de todos con un poco de 
entrenamiento. Todos somos inteligencia y podemos usarla. 
   “Tu mente puede cambiar y sólo depende de vos… Hoy la neurociencia 
combinada con la tecnología de avanzada es clara y concisa; tu cerebro puede 
seguir aprendiendo y cambiando hasta el momento en que morís, propiedad 
conocida como neuroplasticidad”5 
   El humor es liberador, consigue convertir circunstancias adversas en positivas 
y placenteras. Sirve para producir una metamorfosis, cambiando un 
acontecimiento doloroso al reformularlo con la palabra, obteniendo la risa de los 
involucrados.   
   Charles Chaplin, gran actor, marca registrada del humor, supo a través del 
mismo graficar el holocausto nazi, la orfandad, la pobreza, dándoles un toque de 
humor. 
 “Nunca te olvides de sonreír, porque el día que no sonrías, será un día perdido”, 
Charles Chaplin, y su gran protagonista Charlot, enriqueció a la humanidad con 
un humor particular y único, dando muestras de alientos a todos aquellos que 
sufrían en las épocas de dificultades.  
 “La risa es un tónico, un alivio, un respiro que permite apaciguar el dolor”. 
   El humor tiene características propias: es humano; implica superación; es 
aceptación y ternura; es una actitud coherente, es un comportamiento vital. Hay 
quienes prejuiciosamente sostienen que el humor es inmadurez, pérdida de 
tiempo y falta de seriedad y eficacia.  
    Al observar la vida con los ojos de un niño, con pensamientos simples, 
sencillos, confiada y alegremente, riendo, encontraremos soluciones prácticas 
para los problemas que se nos plantean.  
   El juego nos desarrolla físicamente, nos ayuda a explorarnos, a expresarnos y 
profundizar en nosotros mismos; el tiempo de juego es tiempo de risa, diversión, 
felicidad y creatividad además de camaradería, cooperación, generando 
capacidades, confianza y autoestima.  
   La adultez nos lleva a jugar única y exclusivamente para “matar el tiempo”, 
para descansar un poco olvidando que jugar es una oportunidad de ser creativos. 
   El juego puede ser una terapia, una medicina natural que fomente el buen 
humor, la felicidad y la plenitud. La falta de diversión, juego y risa pueden ser 
síntomas comunes del estrés.  

                                            
5 Bachrach, Estanislao. “Ágil Mente. Aprende cómo funciona tu cerebro para 
potenciar tu creatividad y vivir mejor”. Ed. Sudamericana. 2012. B.A. p.27. 
 



   Ser capaces de jugar sin pensar en recompensas, victorias o derrotas es la 
mejor forma de diversión: cuando la participación es más importante que el 
resultado es un momento en que nos aceptamos como somos y aceptamos a los 
demás. Se convierte así en una liberación. 
   El Dr. Csikszentmihalyi6 opina que la diversión y el flujo están presentes en 
cualquier actividad, desde el ala delta hasta pasar la aspiradora. La diversión es 
la clave, el flujo la experiencia y la libertad el resultado. 
   “Ser tontos no es ninguna tontería. Ser tontos es un primer paso para ser 
libres”7 Los adultos no comprendemos a los niños que “se hacen los tontos”. No 
obstante la tontería puede ser una inagotable fuente de inspiración de sabiduría 
y filosofía de vida. Los payasos y bufones son apreciados por sus juicios, 
percepciones y capacidad de inventiva. La tontería puede sugerir un enfoque 
distinto, un pensamiento lateral, ideas innovadoras, nuevas perspectivas. 
Cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos, crecemos de verdad. 
   Buscar novedades, tomar recreos, ser singulares y distintos cada día, 
asombrarse, volverse niño y recordar la infancia, jugar cooperativamente nos 
proporcionará mejor calidad de vida. 
   La práctica de la risa es posible. Los momentos de reír existen durante el día, 
debemos identificarlos y aprovecharlos para “acumular” los beneficios que nos 
brinda la risa. 
   Hoy escasean los momentos lúdicos y risueños. Ramón Mora8 nos habla de la 
“donación de risas”. “Actuando como donantes de risas, además de mantener el 
hábito personal, se puede contribuir por contagio hilarante a restablecer el hábito 
de los demás. La donación de risas, a diferencia de otras donaciones, puede 
realizarse sin límite de cantidad, diariamente y en cualquier lugar o condición”  
   En España la “Asociación Donantes de Risas9 tiene por objetivo transmitir la 
práctica de la “felizsofía”: la alegría y las ganas de vivir.  
   Creemos que la risa puede ser un excelente recurso pedagógico para los 
grupos sometidos a situaciones de ansiedad, de estrés, depresión, insatisfacción 
social y laboral. 
  Los docentes atienden un alumnado multicultural, heterogéneo, sin deseos de 
aprender, desmotivados, con dificultades para expresarse y comprender, 
resistente a los cambios de actitudes que se proponen. El humor, la risa, los 
juegos pueden ser útiles para favorecer los cambios. El alumno podrá reír y 
divertirse, obtendrá una actitud más relajada y beneficiosa para el aprendizaje. 
10 
   Añadir fotografías, imágenes graciosas, colores alegres; utilizar recursos 
audiovisuales cómicos, anécdotas divertidas o chistes adecuados; jugar con 
números, palabras y sus rimas; organizar representaciones, concursos, 
debates… Germán Payo11 hace muchos años que desarrolla en España el 
programa “Educa desde el humor” y nos dice: 

                                            
6 Op.citada. 
7 Holden, Robert- “Risoterapia. La mejor medicina. El poder curativo del buen 
humor y la felicidad”. Pag. 25- Espasa Libros. 1999. Barcelona. España 
8 Mora, Ramón- “Medicina y Terapia de la Risa”-Ed. Desclée de Brower S.A.- 
 
 
 



“Hay tres áreas de aplicación general: la comunicación, la relación y la solución 

de conflictos. Además en los medios, para lograr un mejor ambiente de humor 

en el aula o centro de trabajo: cuadernos de observación o revistas de humor 

en talleres de humor, jornadas de humor, concursos, fotografías de la infancia, 

exposiciones, día de la risa y otras actividades” 

 
1 Mora, Ramón- “Medicina y Terapia de la Risa”-Ed. Desclée de Brower S.A.- Pag.89. 2010- 
Bilbao. España 
1 www.donantesderisas.org 
1 Fernández-Solís, J.D. “Pedagogía el humor” 
1 www.educahumor.com 
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