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Desde los más antiguos tratados filosóficos sobre la naturaleza
humana se ha reconocido la risa como uno de los rasgos propios y
exclusivos de los seres humanos –ningún otro animal tiene la

capacidad de reír. La bibliografía sobre el tema es amplia y no vale la
pena entrar ahora aquí en la revisión de los diversos tratados sobre el
problema, pero sí importa no perder de vista esta constatación hecha
desde hace muchos siglos porque tiene que ver directamente con la histo-
ria de la conformación de la identidad de lo humano. La risa ha merecido
estudios desde el punto de vista de la medicina en la medida en que se ha
sospechado que posee virtudes terapéuticas; mucho se ha reflexionado
también sobre el poder subversivo y liberador que anida en ella. Se sabe
que cada pueblo ríe de distinta manera, y cada cultura se relaciona con la
risa de modos peculiares, diferencias que incluso alcanzan a plasmarse
en las posibilidades expresivas que posee cada lengua para aludir a la
presencia o a la ausencia de la risa –recuérdese cómo los griegos preci -
saron con la palabra agélastozsu necesidad de nombrar a quien no quiere
o no puede reír; cabría preguntarse si la ausencia de esta palabra en
español podría denotar la imposibilidad de imaginar en  nuestra cultura
la falta de risa en un ser humano.

Como sea, lo cierto es que si la risa ha sido examinada, exaltada y
defendida en tanto se le considera un bien invaluable, también ha sido
condenada desde el punto de vista ético, político y estético. En algunas
ocasiones la condena es implícita, pero es un hecho que frecuentemente se
le mira con desconfianza y se le opone a su supuesta pareja antagónica: la
seriedad. De esta contraposición emerge la disyuntiva excluyente: aquello
que es serio no puede tratarse con humor y lo risible no puede ser tomado
seriamente. Sin duda nuestra tradición cultural ha establecido en el nivel
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más alto de la jerarquización ética y estética los elementos relacionados
con la seriedad, la gravedad, la solemnidad, el sentimentalismo, el
patetismo, incluso las lágrimas son siempre dignas de respeto, mientras
se ha rebajado condenatoriamente todo lo relativo a la risa como propi -
ciadora de desorden, agresividad, violencia. Dios no ríe, es el diablo el que
puede reír a carcajadas; son las brujas las que sueltan destempladas riso-
tadas; son todos los espíritus malignos los que pueden perturbar nuestra
tranquilidad y nuestro orden con sus retadoras risas y, así por extensión,
ríen los perversos, los que albergan malos pensamientos, los lujuriosos, los
extraviados, ríen los idiotas y, en esta lista, que puede hacerse sin fin, se
revela un nítido nexo siempre latente de la risa con lo prohibido. Además,
lo prohibido supone siempre la posibilidad de la transgresión. En esa
medida, la risa es la gran transgresora y por ello se le asocia con la liber-
tad, aunque se trate de una libertad de signo negativo. Así lo expresa
impecablemente Octavio Paz: “La risa es una de las manifestaciones de la
libertad humana, a igual distancia de la impasibilidad divina y de la irre-
mediable gravedad de los animales. Y es satánica porque es una de las
marcas de la ruptura del pacto entre Dios y la criatura”.1

La historia de la condena de la risa se remonta a la antigüedad y las
razones han sido diversas, pero especialmente fue durante la Edad Media
que se sistematizó la reprobación. Abundaron los tratados sobre el acto
de reír y hay que hacer notar cómo especialmente esta condena se dirige
a la risa en el rostro de la mujer:

The good Christian should use the filters of the eyes, ears, and mouth to prevent any
evil from entering the body. Laughter interfered with these “barriers”, and was there-
fore to be avoided. It is not surprising that women, allegedly less able to control their
bodies, were associated with the sinful implications of laughter.2

De esta manera se va dando la frecuente asociación de la risa en la mujer
como un signo de su descontrol corporal que había que gobernar y po-
nerle freno. Paralelamente fue ligándose a la sexualidad, a la desobedien-
cia, a los malos comportamientos: la boca abierta exhibiendo la lengua en
movimiento parecía recordarles a los moralistas medievales los genitales
femeninos; la lengua parecía una alusión al clítoris, de ahí la conclusión
de que la buena mujer debía mantener la boca y las piernas debidamente
cerradas.3 La sospecha que despierta la risa no queda limitada a las fron-
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teras temporales de la larga Edad Media; como ejemplo puede verse la
perspectiva con la que la analizaban los filósofos y estetas europeos del
siglo XVIII: “La vertu et la beauté morale au sens antique du bel et du bon
rejettent du côté de la laideur le rire qui déforme le visage et convulsionne
le corps. L’âme sensible, au contrarie, la belle âme chère à Rousseau et à
Goethe ne rit pas, elle sourit tout au plus, et elle pleure”.4

Ha habido a lo largo de los siglos una especie de compulsión masculina,
no sólo por explicar la naturaleza de lo femenino, sino sobre todo por dejar
asentados en manuales y tratados el comportamiento ideal de la mujer, por
regular sus pasos, sus costumbres, por modelar sus respuestas, por
imponer su silencio y por afirmar el vacío que implica lo femenino.
Entonces, puede decirse que el trabajo más sistemático y eficaz de construc-
ción de la identidad de la mujer lo han hecho los hombres a lo largo de la
historia y que en este trabajo de conformación del perfil no ha estado jamás
ausente la consideración de la risa, como uno de los elementos que necesa -
riamente deben ser controlados y sometidos. No es propio de la mujer
decente el reír; así lo deja asentado con mucha claridad Fray Luis de León:

[...] si la casada no trabaja ni se ocupa en lo que pertenece a su casa, ¿qué otros estudios
o negocios tiene en que ocuparse? Forzado es que, si no trata de sus oficios, emplee su
vida en los oficios ajenos, y que dé en ser ventanera, visitadora, callejera, amiga de fies-
tas, enemiga de su rincón, de su casa olvidada y de las casas ajenas curiosa;
pesquisadora de cuanto pasa, y aun de lo que no pasa inventora, parlera y chismosa; de
pleitos revolvedora, jugadora también y dada del todo a la risa y a la conversación y al
palacio, con lo demás que por ordinaria consecuencia se sigue, y se calle aquí ahora, por
ser cosa manifiesta y notoria.5

Puede apreciarse en la extensa cita anterior la enumeración de vicios que
llevan a la perdición de la mujer; nada que tenga que ver con el solaz, la
libertad, la independencia puede llevar por el buen camino a la mujer
casada, puesto que, en la imaginación masculina de los siglos dorados, lo
propio de la mujer era el encogimiento, la modestia, la templanza; debían
estarse en un rincón, humildes y silenciosas, entregadas al huso y la
rueca. Se esperaba que la mujer sonriera pero siempre y cuando orien-
tara su alegría hacia el placer del hombre: las mujeres deben mostrarse
alegres todo el tiempo y sonrientes para que reine la paz en el hogar y el
hombre pueda así reposar tranquilo de los agobios de su vida pública.
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Ahora bien, como puede apreciarse, la imposibilidad de condenar en
términos absolutos una manifestación tan estrechamente ligada a lo
humano ha llevado a la necesidad de distinguir entre una risa destruc-
tiva y otra alegre, incluso virtuosa, y las dos parecen irreconciliables. La
primera, según los moralistas, es la que humilla al otro y deforma el ros-
tro del que ríe, lo hace monstruoso; mientras que la risa alegre crea lazos,
fomenta la solidaridad y embellece a quien participa de ese don; resulta
así, virtuosa. Es ésta la única que deben ostentar las mujeres.

Por esto, es frecuente encontrar en los tratados de urbanidad llamados
a mantener la alegría, el buen humor, la sonrisa en el rostro, como for-
mas idóneas de relación con los otros; pero es necesario que el ser alegre
distinga del mal gusto que implica la descortesía de reír a carcajada
abierta o de hacer bromas dudosas, que involucren o agredan a los otros.
Así, Carreño y su inefable Manual, clasifica como acto incivil y grosero el
“reír a carcajadas en los pasajes chistosos de una pieza dramática...”6

También deja muy claro en qué consiste el mal gusto cuando se participa
en reuniones sociales:

Es intolerable la costumbre que llegan a contraer algunos de hablar siempre en térmi-
nos chistosos y de burla; y más intolerable todavía la conducta de aquellos que se
esfuerzan en aparecer como graciosos. El chiste en sociedad necesita de gran pulso para
que no se convierta en una necia y ridícula impertinencia; y no es, a la verdad, el que se
afana en hacer reír, el que generalmente lo consigue.7

En conclusión, pues, toda sociedad organizada jerárquicamente necesita
poner fronteras al posible desbordamiento de la risa por la constante
sospecha de que ésta siempre atenta contra el orden y amenaza con la
libertad de lo incontrolable. Eso explica la compulsión que han mostrado
nuestros moralistas de todos los tiempos de ejercer un control más
estricto en la risa de la mujer. La hilaridad pública puede ser concebida y
permitida en un hombre, mientras que la mujer, idealmente, debería con-
tener sus impulsos reidores para no parecer desenfrenada, desenvuelta,
libertina. La risa resulta incompatible con la naturaleza pasiva que debe
caracterizar a toda mujer respetable.

Estas construcciones imaginarias e ideales, por mucho que no hayan
podido impedir la glotonería, la parlanchinez, las iras, el estruendo, la
incomodidad y las carcajadas mujeriles, sí que han tenido un enorme
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peso en la conformación de la imagen social de la mujer. Pero también
hay otra fuente importante para rastrear los ecos de la percepción de lo
que debía o de lo que supuestamente era la mujer: los escritores de cuen-
tos y novelas han ido plasmando minuciosamente imágenes artísticas de
hombres y mujeres y en estos trabajos tampoco ha estado ausente la con-
sideración de la risa para modelar los tipos que entran a habitar las pági-
nas de los textos literarios.8

En un interesante artículo Annie Rivara hace una somera revisión
sobre la forma en la que algunas novelas francesas del siglo XVIII han
construido imágenes negativas e imágenes positivas de la mujer que ríe,
en una evidente tensión entre lo maligno y lo puro, entre lo divino y lo
diabólico; así, ella reconoce cuatro grandes redes isotópicas ligadas al tér-
mino risa, en tanto verbo o sustantivo:

1. “rire”: “gaîté”, “sourire”, le plus neutre;
2. “rire”: “badiner”, “folâtrer”, plus enjoue;
3. “rire”: “railler”, “persifle”, plus agressif;
4. “rire”: “éclater de rire”, “s’esclaffer”, attitude la plus voyante.9

La estudiosa reconoce que la gran mayoría de las novelas francesas
dieciochescas se adhería a la valoración condenatoria de la risa, pero sí es
posible encontrar otras obras construidas en franca polémica con los val-
ores dominantes, en las cuales “[L]’héroïne qui rit revendique ainsi le
droit à la spontanéité du corps, au plaisir, au naturel, à la liberté”.10 En
esta dirección, y para avanzar un poco en el conocimiento de los mecanis-
mos de construcción del imaginario ético y estético de nuestra tradición
cultural, cabría preguntarse cómo son las heroínas de la narrativa lati-
noamericana, qué tipo de risa las caracteriza, en qué momentos ríen,  de
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qué o de quiénes. Obviamente, no puedo responsabilizarme por una
respuesta generalizante, dada la imposibilidad de hacer en un artículo
breve el estudio exhaustivo de este problema que, por lo demás, tan
escasamente se ha trabajado en nuestra tradición crítica. Aspiro a apun-
tar algunos elementos y a reconocer la presencia de la risa y algunas de
sus modalidades en unos cuantos ejemplos que pueden ayudar a ir des-
brozando el camino.11

La sonrisa ruborizada de la mujer casta

Este tipo de imagen artística está elaborada en toda su plenitud en una
de las novelas clásicas de la historia literaria hispanoamericana: María
de Jorge Isaacs, texto que cualquier lector puede recordar, más que por el
eco de las risas, por la profusión de lágrimas derramadas a lo largo de
sus páginas. La configuración de los personajes femeninos se ciñe ri -
gurosamente a los valores dominantes sobre el deber ser de la mujer
casta, bien educada, elegida para ser la esposa de un hacendado. En
efecto, María, el personaje que da título a la novela, pero jamás personaje
protagónico, siempre aparece envuelta en sombras; el lector no puede
tener ni un atisbo de su interioridad, de su complejidad; María sólo es, en
la evoación de Efraín, mansedumbre, silencio empecinado, ojos bajos,
rubor de mejillas; de sus labios sólo parecen escapar rezos a media voz.
Su vida sentimental está situada en el lugar del llanto, pareciera ser la
única vía de expresión de la feminidad. Jamás Efraín registró una risa
abierta de María; por lo menos no pareció llegar a sus oídos o no perduró
en su memoria. Son los esbozos de algunas sonrisas apenas dibujadas lo
que ha quedado intacto en su recuerdo. Pero es digno de hacerse notar
cómo casi siempre esa sonrisa está ligada al rubor e incluso al llanto:

Cuando traté de reconocer en las mujeres que veía, a las hermanas que dejé de niñas,
María estaba en pie junto a mí, y velaban sus ojos anchos párpados orlados de largas
pestañas. Fue su rostro el que se cubrió de más notable rubor cuando al rodar mi
brazo de sus hombros rozó con su talle; y sus ojos estaban humedecidos aún al sonreír
a mi primera expresión afectuosa, como los de un niño cuyo llanto ha acallado una
caricia materna.12
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Así, por obra del dominio indudable que el hombre ejerce sobre la mujer,
ésta apenas puede hacer notar su presencia, su ser, en una sonrisa aver-
gonzada que colinda con el llanto pudoroso; ella resulta infantilizada y el
hombre, de tan paternal y protector, acaba equiparado con la madre dis-
pensadora de vida y de seguridad. En otros casos, la sonrisa de María,
que invariablemente ha de transformar al personaje en infante, la hace
semejante a la Virgen: “[...]esa sonrisa hoyuelada era la de una niña de
mis amores infantiles, sorprendida en el rostro de una virgen de Rafael”.13

Nada parece estar más lejos de lo mundano, de lo sensual, de lo
erótico, que María y ése parece ser el ideal de la verdadera mujer, la
digna de ser considerada como prometida, la que está destinada a morir
pura y casta. No puede ponérsele en sus labios una risa abierta, mucho
menos una carcajada, a una virgen agónica. Y esto se hace claro cuando
se contrapone el modo de presentar este ideal casi angelical de mujer que
encarna María, frente a las muchachas rústicas, hijas de la servidumbre
de la hacienda. La novela parece postular que sólo el pueblo que se
mantiene en contacto con sus valores primitivos e inocentes es el que
puede reír abiertamente. Nadie más lo hace: son los peones del campo los
que sueltan explosivas carcajadas e incluso acompañan sus manifesta-
ciones risueñas con movimientos corporales: “Rió estrepitosamente, dán-
dole palmadas sobre el hombro a su sobrino”.14 Las pocas risas femeninas
que suenan en la novela brotan de bocas pueblerinas: “Salomé rió con
toda gana”.15 Me parece que no hace falta poner más ejemplos, la novela
es muy conocida y es muy contundente su propuesta ideológica, en
relación con los roles femininos y masculinos, como para que amerite más
espacio. Tal vez sea prudente detenerse en otros textos.

Risas inocentes vs. sonrisas torvas

La novela Doña Bárbara, estudiada desde múltiples puntos de vista,
ofrece una riqueza particular en relación con este problema y que, hasta
donde sé, no ha sido tenido en cuenta. No es inocente que lo primitivo, lo
salvaje y atávico encarne en una mujer, caracterizada como “marimacho”,
sensual, independiente, agresiva, violenta y bruja; mientras que las luces
del progreso, la civilización y la cultura sean representadas por un hom-
bre, Santos Luzardo. En esta antítesis, tan bien vista por la crítica, se
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suma, por supuesto, el modo de reír: Doña Bárbara es una mujer torva,
siniestra, en tratos con las fuerzas diabólicas que pocas veces ríe y
cuando lo llega a hacer se trata de carcajadas que son una provocación,
un reto, una burla, una forma violenta de aniquilar al otro: así se ríe de
la bien intencionada propuesta de matrimonio que le formula Lorenzo
Barquero, por ejemplo.16 En tanto, el protagonista masculino es trans-
parente, de constante buen humor, pero decidido, viril, fino y cuando
aparece en su rostro una sonrisa, ésta es “la sonrisa de inteligencia de la
situación”.17

Bien vale la pena revisar también en esta novela la construcción de las
dos figuras femeninas puestas frente a frente, madre e hija, espejo inver-
tido una de la otra. Rige la configuración de estos dos personajes una
visión muy clara de la propuesta ideológica de cómo entendía el poder
masculino la modernidad, la civilidad, lo correcto, en la creación del perfil
de lo femenino. La novela no sólo construye un proyecto de nación para
América Latina en términos de organización económica y política, tam-
bién configura un proyecto de relaciones interpersonales y de género para
garantizar el progreso, la cultura y la llegada a la modernidad. Este per-
fil ideal no sólo se delinea en la relación entre Santos Luzardo y
Marisela, sino y sobre todo en la antítesis irreconciliable entre la madre,
Doña Bárbara, y su hija, Marisela. No voy a analizar ahora todos los
detalles y matices que involucra esta oposición, simplemente señalaré lo
que concierne a la risa, en tanto elemento fundamental para caracterizar
a los personajes. 

La risa en esta novela es un atributo femenino de inocencia, de
ingenuidad jovial que debe ser trabajado y pulido para garantizar que no
se desvíe. Es el trato con el hombre el que decidirá el futuro de la orien -
tación de esa risa; es la mirada masculina la que evalúa y mueve el
resorte del tono y la intensidad de la risa. Doña Bárbara reía abierta-
mente en su remota juventud feliz de muchacha enamorada: “Barbarita
se desternillaba de risa; mas si él [Asdrúbal] interrumpía su relato, com-
placido en aquellas frescas y sonoras carcajadas, ella las cortaba en seco
y bajaba la vista, estremecido en dulces ahogos el pecho virginal”.18 En
esta etapa del candor infantil nada separa a la madre de la hija: son
seres primitivos, inocentes, que ríen a carcajadas inconscientes y felices y
así lo hacía la niña Marisela, cuando la encontró Santos Luzardo: “[...] y
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después de haber proferido algunos gruñidos de protesta, rompió a reír, de
bruces sobre el arenal”.19 La muchacha es un campo agreste pero abierto a
recibir la semilla civilizadora que va depositando Santos Luzardo.20

Educarse quiere decir adoptar la norma lingüística de la ciudad, suavizar
sus modos rústicos, mostrar corrección en su aseo y en su ropa, pero tam-
bién algo que no se dice pero que asoma entre las líneas de la narración:
cuando la muchacha ha sido cultivada, se hace menos frecuente la risa
que involucra todo el cuerpo. Se habla, en cambio, de su sonrisa, de su ale-
gría, de su buen humor y buena disposición; ha adquirido el perfil de la
perfecta casada, según lo atestigua el propio Luzardo:

Es bonita, un verdadero tipo de belleza criolla, simpática, interesante como alma, com-
pañera risueña, y sin duda útil para un hombre que haya de llevar indefinidamente esta
vida de soledad y de asperezas entre peones y ganados. Hacendosa, valiente para
afrontar situaciones difíciles.21

Los rastros de risa que le quedan a la muchacha son marcas de su indu -
dable pertenencia a la naturaleza, más que a la cultura, incluso ajena a
la moral, siempre y cuando sea diáfana e inocente, como deben per-
manecer las mujeres para ser buenas compañeras de los hombres traba-
jadores. Entre esta risa maliciosa, pero franca, se yergue la mueca de su
madre, Doña Bárbara, que ahora sólo sonríe sensual y maligna, cuando
quiere atrapar en sus redes de mujer fatal a un hombre. Ella es la encar-
nación de la barbarie y por eso ya no puede reír sin que su gesto sea torvo
y terrible, como lo es ella misma. 

Como conclusión provisional se puede afirmar que en Doña Bárbara se
conforma el perfil de los personajes muy claramente contrapuestos por el
proyecto político y económico que encarnan, y esta construcción está li -
gada a los atributos personales que portan, de tal modo que la risa se
convierte en uno de los elementos fundamentales para definir ese perfil,
que tampoco es ajeno a la configuración del género y la función social que
deben cumplir hombres y mujeres desde la perspectiva autoral. Así, por

109

19 Ibid., p. 88.
20 Podría resultar muy interesante un estudio de las fuertes e imponentes figuras mas-

culinas en la literatura latinoamericana que en su absoluto predomino físico, cultural,
económico y espiritual terminan usurpando el papel de la madre protectora que cuida y
educa a una niña en la que depositarán más tarde sus deseos varoniles. Algo de esta
ambigüedad hay en María, como lo señalé más arriba; ése es el papel que en gran medida
desempeña Santos Luzardo con Marisela y cómo olvidar el enamoramiento de Aureliano
Buendía por Remedios, la impúber sacrificada en un matrimonio abusivo.

21 Ibid., p. 181.



un lado, encontramos la sonrisa inteligente del hombre cultivado, una
sonrisa que revela su nivel de ilustración y que halla los resortes y su
razón de ser en la sutileza del espíritu; por otro, estalla la risa abierta,
corporal, de las muchachas inocentes; esta risa está orientada siempre
hacia la alegría y el regocijo de los hombres; más aun, ellos son quienes
generalmente las provocan. Por último, está la sonrisa malvada de la
mujer fatal que amenaza el orden y desestabiliza el mundo; es una son-
risa malévola porque no está provocada por el ingenio masculino, sino
que se origina en las oscuras fuentes del rencor mujeril y está orientada a
la destrucción del hombre.

Carcajadas diabólicas

Parece haber un lugar común en lo que concierne a la recreación de la
risa en gran parte de la narrativa latinoamericana: las estridentes car-
cajadas provienen del burdel, estallan en boca de las impúdicas madras-
tras, de los groseros clientes y de las prostitutas bajas: “Corría el cham-
pagne y los ánimos entusiasmábanse fuera de medida; aquello degene raba
en orgía vulgar, con palabras y ademanes soeces, risas destempladas,
propuestas bestiales”.22 Las risas desbocadas parecen estar ligadas, de
esta manera, al ámbito nocturno de lo prohibido, en peligrosa colindan-
cia con la delicuencia, el crimen y el abismo moral. Estas risas no tienen
nada que ver con la humanización ni con valores solidarios. Se condena
de modo implícito esta expresión y la condena es ética, pero es también
estética porque inconfesable, pero eficazmente, se le asocia con dege -
neración, con depravación, con la estética de lo horrible. Así, también se
van estableciendo contraposiciones; por ejemplo, mientras la muchacha
tímida y provinciana, Santa, va llorando su desgracia en el inicio de su
interminable descenso moral y social, la madrota suelta fragorosas car-
cajadas: “Y al compás de su risa, sonaban ingratamente los resortes de
su lecho”.23

En esta paradigmática novela mexicana de principios del siglo XX
también se trabaja el motivo de la muchacha inocente que puede reír ale-
gre e inocentemente: Santa pueblerina, virginal y pura, reía sin malicia,
en armonía con la naturaleza: 
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[U]na existencia sin nubes, un desarrollo suave, un embellecimiento progresivo, ado-
rando a su madre, cuidando de sus hermanos, respirando fuerte y riendo no tan a solas,
no, que presumo, de envidia más de una vez, le hicieron coro su clarín, su cenzontle y su
jilguero, los naranjos de su patio, las ondas del río, los ramajes de los árboles y, ¡vaya!
hasta la campana de la capilla, que si Santa reía, reía ella, sí, los domingos, al llamar a
la poética misa de las seis y media.24

No se describe una risa semejante en sus hermanos, obreros dignos que
conservan los valores de antaño, antes del derrumbe familiar. No parece
ser propio del género masculino el reír de esta manera casi angelical;
ellos deben permanecer graves, circunspectos, porque a ellos no les va
bien la inocencia natural.

Santa, en su vida de cortesana, sigue conservando el eco y el encanto
de esta risa, como marca imborrable de su pasado puro y limpio, al que
ha de volver después de muerta y una vez que haya saldado con terribles
dolores la deuda de su vida crapulosa; pero más que la risa destaca en la
prostituta refinada su fiereza, su gravedad, su llanto, su melancolía. Así
como perdió el edén de su pureza, perdió la posibilidad de ostentar una
risa que alegre la existencia buena de un hombre que la cuide y la pro-
teja, por eso la casi ausencia de alusiones en el relato a esta risa embria-
gadoramente alegre.

La Pintada es la prostituta de baja condición que hace oír sus carca-
jadas escandalosas en las páginas de Los de abajo de Mariano Azuela:
ella ríe sin recato porque es cruel, es inhumana, se burla del dolor ajeno;
así, mientras Camila, muchacha humillada que nunca ríe, tiembla de
indignación ante las vejaciones que le inflingen a un pobre prisionero “La
Pintada se caía de risa”;25 mujer vengativa, ebria, primitivamente celosa
y vulgar “desmorecida de risa”, ataca a Camila.

Otras mujeres más diabólicas hacen sonar su risa inquietante en las
páginas de cuentos y novelas. Es el caso de Julia en la versión mexicana
que Manuel Gutiérrez Nájera hace del texto de Catulle Mendès: “La
vengeance de Milady”. Se trata de una mujer orgullosa que está decidida
a vengarse de Alfredo, el amante que ha osado abandonarla por Clara,
una bailarina mediana. La venganza se consuma cuando Julia seduce a
Clara y el  amante despechado no puede sino oír y, por lo que oye,
sospechar de lo que ocurre: “¡Risas! Al punto reconoció la voz de Clara. La
otra voz no le era tampoco desconocida...” La risa de la pérfida mujer
travestida parece convertirse en el hilo que va guiando al celoso amante
en la revelación de la verdad terrible:  “Alfredo saltó en seguimiento de
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su rival; pero éste le llevaba la delantera, y cerró la puerta del jardín,
soltando una estrepitosa carcajada”. La ridiculización de Alfredo ya
burlado es rotunda: “De rato en rato una risa mal sofocada sonaba dentro
del coupé. Al oírla, nuestro celoso rechinaba los dientes”.26 La risa de
Julia es la proclamadora de una venganza que se ha consumado de ma -
nera rotunda, sin réplica, sin posibilidad de remisión; y no es una carca-
jada alegre en su pureza y candor, es una carcajada afrentosa para el
honor masculino, y por eso diabólica.

La risa como arma

En el proyecto condenatorio de la risa, que principalmente se orientó
hacia el control de la mujer, también se comprometieron ambiguamente
algunas escritoras que en cierta medida compartían este rechazo a las
atronadoras carcajadas. La ambigüedad con la que tomaron el problema
y le dieron tratamiento estético puede apreciarse en la novela deci-
monónica Blanca Sol de Merecedes Cabello de Carbonera, iniciadora del
realismo social en la literatura peruana. Esta obra presenta marcadas
diferencias con otras de su época que también ostentan nombres femeni-
nos pero que en realidad no hacen de la mujer la heroína. Aquí sí asisti-
mos a los primeros esfuerzos por construir un personaje femenino com-
plejo, lleno de contradicciones, aunque esté en gran parte controlado por
la voz narradora que se toma la libertad de emitir constantemente juicios
morales, por supuesto, para condenar a la protagonista. Blanca Sol, sin
embargo, parece ser el primer personaje femenino hispanoamericano que
se adueña de su destino, que controla su propia vida, la vida familiar e
incide en la política nacional. El problema para la autora no parece estar
ubicado en este predominio social de la mujer, sino en las formas que
adopta este dominio por la falta de educación de la que adolece, lo que la
hace ser vanidosa, frívola y mezquina. 

Blanca Sol ríe a plena carcajada desde las primeras líneas de la novela
y jamás deja de reír, aunque esta risa vaya adquiriendo matices, según la
orientación que le vaya dando la protagonista. En la novela la risa es un
atributo que revela una personalidad y delinea, a la vez, un destino: 

Blanca decía “que se privaba de risa” cuando alguna de sus amigas le imitaba sus
modas, “sin agregar nada de su propio cacumen”. Y las que eran cursis ¿cuánta risa no le
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daban a ella? Y estas risas muchas veces fueron imprudentes y estrepitosas, en presen-
cia de la mamá o del hermano de la burlada.27

La risa aparece a lo largo de la novela, asociada a la mala formación de
Blanca Sol, a su naturaleza frívola, pero también a su carácter retador y
provocador. Conforme la protagonista asciende de clase social, a sus
labios asoma la sonrisa desdeñosa, pero nunca prescinde de la risa
puesto que es una arma en las lides sociales, casi cortesanas, en las que
se desdenvuelve la heroína magistralmente:

Cuando la lucha tomaba el ardor de la pasión, o el tono sentimental del amor se batía
defendiéndose, hasta que acudía a lo que, en ella, era supremo recurso: la risa y el sar-
casmo; esos dos congeladores del amor, que cuando no lo hielan, paralizan por el
momento su ardor.28

La voz narradora juzga con rigor a su personaje pero no parece suficien-
temente espantada de su maldad y más parece seducida por los atre-
vimientos y el ingenio con que Blanca Sol se defendía de las garras de la
deshonra. Resulta también muy interesante constatar cómo la caída en la
prostitución no es tan terrible ni para el narrador(a) ni para la protago-
nista puesto que, según razona aquélla, Blanca ya había estado casada
por interés y, se afirma explícitamente, ésta es una de las formas funda-
mentales de la prostitución femenina. Blanca Sol, no obstante con-
denársele a la miseria, no se convierte en víctima pasiva: toma en sus
manos la decisión de convertirse en prostituta y no se siente ni culpable
ni atormentada por la sombra del pecado. A sus labios asoma una risa
amarga, ya no la risa burlesca o la risa agresiva de mujer burguesa con
desplantes de reina coronada. Ahora es una risa provocadora de mujer
adulta que debe enfrentar su realidad sin sentimentalismos:

Algunas veces pensando en el porvenir de sus hijas, se sentía con fuerza, con gran
valor, para arrostrar las penalidades de la miseria y volver a la senda del deber, del
bien, para poder llegar a llamarse mujer virtuosa. Pero luego, aquella risa llena de hiel
y despecho, asomaba a sus labios, y concluía por prorrumpir en una risotada diciendo:
—¡Me había olvidado que la virtud no es un potaje que puedo poner a la mesa para que
coman mis hijos!...29
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Vale la pena anotar cómo la novela se cierra sin que la autora decida
propinarle un castigo a la mujer que ha decidido concienzudamente,
“despeñarse en el abismo del vicio”. Al contrario, al final Blanca Sol
parece más dueña de su destino que nunca, más firme, más madura y
menos complaciente. No afirmo que Mercedes Cabello intentara secreta-
mente construir a su personaje como modelo de mujer para proponerlo a
la sociedad limeña de su época. Su proyecto era presentar los estragos de
la mala educación, las estúpidas pretensiones de una burguesía frívola e
inconsciente. La autora decidió que la risa era un rasgo caracterizador de
un tipo de mujer y fue consecuente con esta construcción; por eso la risa
se llegó a convertir en la clave para expresar el alma cambiante de su
personaje y ahí está siempre, casi en cada página, para dar constancia
del estado de ánimo y de conciencia de Blanca Sol.

La reivindicación de la risa

Lo hasta aquí observado por lo que concierne a la construcción de la ima-
gen de la mujer en la literatura hispanoamericana del siglo XIX y parte
del XX parece confirmar la dualidad establecida para explicar y concluir
la identidad femenina: o virgen y casta o fatal y perversa. La risa o su
ausencia parecen funcionar como rasgo definidor de alguna de estas dos
identidades. La risa abierta puede ser indicio de precariedad, de falta de
educación, de primitivismo salvaje pero inocente. En este caso la risa es
domesticable, convertible en sonrisa, siempre y cuando brote porque un
hombre la provocó con su ingenio y se dirija a su placer. Si la risa es
articulada desde la interioridad de la mujer, provocada por sus propios
motivos personales, entonces resulta afrentosa, retadora, es agresiva y
estéticamente negativa, se vuelve carcajada, propia de madrotas deca-
dentes, prostitutas descaradas, mujeres masculinas, incluso travestidas,
diabólicas, mujeres fatales, devoradoras de hombres. Por lo contrario, lo
propio de la mujer decente, casta, ideal, es la sonrisa cercana al pudor, al
rubor y por qué no, al llanto. Este es el ideal de mujer celestial impulsado
por el Romanticismo que fue también continuado por los diversos realis-
mos que se practicaron en Hispanoamérica.

Las mujeres escritoras no han podido permanecer ajenas a este fenó-
meno y han contribuido a la polémica para desestabilizar esta imagen de
lo femenino. En muchas de las obras contemporáneas ya no es tan clara
la dualidad entre mujer pura y mujer fatal, mujer diabólica y mujer sen-
sible, mujer riente y mujer sonriente; las fronteras se tornan borrosas y
se reivindica la abierta carcajada con toda la corporalidad que puede
implicar, como un don liberador, expresión plena del dominio y control
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del propio cuerpo y de los deseos. Pero habría que hacer notar que en esta
reivindicación no ha desaparecido la función de la risa como arma defen-
siva, como arma transgresora. Así, por ejemplo, las dos prostitutas que se
aman en Nadie me verá llorar han de pasar a Santa por el filo destructor
de sus carcajadas para que la parodia sea completa y liberadora:

En la novela de Federico Gamboa, Santa sólo fue capaz de comprender las insinuaciones
nada sutiles de la Gaditana a través de las explicaciones que le dio, entre todos los hom-
bres, un pianista ciego [...]. Entonces, naturalmente, Santa reaccionó con asco. Cuando
“La Diablesa” y “La Diamantina” leyeron el pasaje juntas, no sólo no pudieron evitar las
carcajadas sino que además hicieron el amor sobre las páginas del libro. ¡Ay, pobre
embajador Gamboa, tan cosmopolita y tan falto de imaginación!30

De este modo, la literatura escrita por mujeres ha debido releer la tradi-
ción literaria y ha precisado de la abierta polémica y la burla de los textos
más recalcitrantemente representativos de la moral patriarcal y represiva,
como el de Federico Gamboa, para trazar otra línea genealógica, para fun-
dar una tradición distinta, menos al servicio de la ideología hegemónica.

No otra cosa es lo que hace la colombiana Laura Restrepo en su novela
La novia oscura. Ahí, la autora trabaja en la reescritura y la reorien -
tación de todos los lugares comunes que se han vertido sobre la prostitución.
Laura Restrepo les da la voz a las prostitutas y éstas hablan alegremente
de su oficio, lo dignifican con su hondo sentido del honor y la honradez.
En la novela abundan las carcajadas que no afean las caras ni los com-
portamientos de las mujeres rientes. En algún momento, la prostituta en
vías de regeneración observa la valoración hecha en una casa “decente”
acerca del comportamiento de dos muchachas en edad de aprendizaje, y
no puede dejar de verse este pasaje como una relectura burlesca de estos
valores que tanto se repitieron en la literatura decimonónica y de gran
parte del siglo XX:

Con doña Leonor vivían sus dos hijas solteras, Nena y Márgara, y Amanda no tardó en
comprender que ante los ojos de su señora madre las dos no gozaban de la misma
aprobación moral. Nena daba la talla y en cambio Márgara fallaba: por recibir llamadas
telefónicas a deshoras; por mantener tratos con hombres de clase inferior a la propia;
por no comprender a cabalidad que “la honra es más frágil que el cristal” y que “no basta
ser, sino parecer”; por usar trajes de ajuste y color indebidos y, lo que más parecía ener-
var a su madre, por no controlar su risa escandalosa mientras que su hermana Nena,
desde pequeña, sabía de sobra que lo aconsejable era sonreír apenas.31
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En otras palabras, las escritoras de los últimos años ya no necesitan
conceder ni fingir comulgar con los valores represivos de las manifesta-
ciones de libertad y de felicidad, como lo tuvieron que hacer las escritoras
decimonónicas. Ahora es posible encontrar el trabajo de creación de imá-
genes artísticas de mujeres no sólo de lágrima fácil sino también person-
ajes rientes sin que eso las coloque en el papel de brujas, satánicas, per-
vertidas. Los escritores han ganado también la posibilidad de imaginar
personajes femeninos que no tienen que nulificarse para no ser ame-
nazantes.
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