"A troves de ta risa, nuestro iro se convierte en un arma
de liberaci6n" (Manifiesto de thebadgirls)
Ante el titulo de este articulo puede que haya mas de un lector que
piense encontrarse a continuacion con algun chiste 0 con alguna vi
iieta humoristica sobre la economia, pues deseo salir al paso de esta
expectativa para advertir que este titulo va en serio, no va de broma.
Este articulo forma parte de 10 que en Donantes de Risas hemos dado
en llamar: "La seriedad de nuestras risas". Pues bien,hace ya algun
tiempo que vengo investigando las conexiones ocultas, yen ocasiones
manifiestas, existentes entre conceptos tales como marketing y risas ,
productividad y risas, producto interior bruto y felicidad interior bru
ta, teoremas fundamentales de la economia del bienestar y risas ...
Indagacion que me ha proporcionado gratas sorpresas, alguna de las
cuales deseo compartir con quien tenga la amabilidad de leerme, ha
ciendo saber allector que el principal objetivo de este escrito es el de
provocar el pensamiento critico y la reflexion , mediante la facilitacion
de los datos y argumentos minimos pero suficientes como para poner
en valor economico a la Risa y al Humor, mas alla del topico de su ya
reconocido valor terapeutico.
Uno de los datos que me in teresa destacar, por haber constituido una
iniciativa de la Asociacion Donantes de Risas en este sentido y en este
municipio de Rivas, es el que hace referencia al Proyecto de la Escuela
del Humor y de la Risa Pepe Viyuela, ambicioso proyecto pionero en
Espaiia puesto en marcha gracias al esfuerzo generoso de bastantes pro
fesionales, actualmente cerrado en perjuicio de todos, por mediocres y
vulgares intrigas e ignorancias politicas de via estrecha. Animo allector
a que con suIte la existencia actual de un proyecto parecido: El de la Es
cuela de Tiempo Libre Escolactiva, llevado adelante por Risactiva, quie
nes estan tramitando la homologacion del titulo de Monitor de la Risa en
la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias. (Los politicos
que alientan y ponen dinero en ese proyecto no se han escudado en la
crisis para mirar a otro lado, porque siempre hay dinero para 10 que se
quiere politicamente que haya dinero). Este dato significa para mi que
iniciativas como estas deben, ademas de ser bien recibidas, ser bien
vistas a largo plazo para poder ser apoyadas economicamente de modo
razonable por las autoridades del municipio en pleno.
Otro dato, para mi tambien muy significativo en este sentido y que
argumenta a favor de la Economia de la Risa, es el que hace alusion

a un hecho del que se de primera mana ya que asisti a la conferencia
que impartio en Madrid el primer ministro deBhutan.Se trata de un
pais, en donde la riqueza no es medida por las pertenencias 0 el oro
que una persona pueda tener, sino mas bien por el grado de felicidad
de la misma .De hecho, en este pais, el Producto Interno Bruto (PIB)
que se maneja en todos los paises de manera internacional, es rempla
zado por la Felicidad Nacional Bruta (FNB). Y han creado una comision
nacional para cuantificar la Felicidad Bruta del Pais. Me parece que
podiamos hacer algo en esta linea y seguro que nuestro dia a dia seria
mucho mas llevadero y menos embrutecedor. Ya, por si acaso 10 hemos
olvidado, el filosofo Jean Jacques Rousseau, alla por el siglo XVIII, es
taba en plena sintonia con la nueva ciencia de la Economia de la Risa
cuando afirmaba: "El fin ultimo de la Politica es hacer mas comoda y
mas feliz la vida de los pueblos".
Una ultima argumentacion y un ultimo dato en favor de la Economia de
la Risa es el que nos viene de una de las potencias mas punteras en tec
nologia, me refiero por supuesto al Japon actual. Pues bien, YogiKimura
que es el director del recien creado Instituto Japones de la Risa, ademas
de ser profesor de sociologia en la Universidad de Kansai, afirma que:
"la risa debe de ser objeto de estudio universitario y se deben crear
los parametros y los instrumentos que puedan medir con precision sus
implicaciones y su relacion con la economia".
"De momenta podemos destacar que estamos desarrollando una ma
quina que pueda medir cuan graciosa es una broma, asi pod rem os
detectar con precision, cual es, por ejemplo, el grado de comicidad
de un discurso aunque en el momenta de su pronunciacion no pod amos
expresar nuestras risas por razones de respeto al protocolo en las cere
monias oficiales". Asi, se estan abriendo escuelas de la risa por Japon
y uno de los aspectos que son mas tenidos en cuenta es el de estudiar
cual es el efecto que la risa tiene sobre la economia.
Ante datos como estos, lno deberia de tomar buena nota nuestro go
bierno municipal, tan progresista e innovador el, y poner en marcha
alguna iniciativa al respecto? 0 van a seguir poniendo cara de Doiia
Rogelia y exclamando "imandeee!" cuando se les hable de tomarse en
serio "La Economia de la Risa".
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La revista de artes y letras 'Luces y sombras'
presenta en Madrid su edicion numero 27
EI 9 de febrero tuvo lugar la presentacion del numero 27 de la revista
anual de artes y letras "Luces y sombras" que edita la Fundacion Maria
del Villar Berruezo. En el salon de aetos de la Biblioteca Manuel Alvar
de Madrid se dio cila ese dia un publico numeroso para disfrutar de la
presencia de escritores y artistas que acompanaban a Jesus Jimenez
Reinaldo, codirector de la revista navarra.
En representacion de los poetas pertenecientes al grupo de poesia Angel
Urrutia del Ateneo Navarro, el poeta almeriense Aureliano Canadas, re
ciente ganador del premio de poesia "Maria del Villar", leyo un poema de
Inaxio Goldaracena. Seguidamente, M6nica Lopez Bordon cediola pala
bra al poeta argentino Miguel6scar Menassa,quien deleito al publico con
la ironia de sus poemas ysu recilado florido:especialmente aplaudida fue
la lectura de su poema "Estaba rodeado".
Jesus Aparicio, poeta de Guadalajara, present6 aalgunos de los autores
compilados en su bloque bajo el nombre de "Diez abejas navegando": le
yeron sus versos Francisco Caro, Beatriz Villacaiias, Jose Maria Herranz
yAna Garrido.
Una de las coordinadoras graficas de la revista, la madrilena Concha
Trapero, explic6 didacticamente el proceso de creacion del cuadro "Es
ferificador" de Jose A. Pascual, cuadro que aparece en una de las dos
portadas de la revista. Tras ese interesante acercamiento al mundo de

la creacion plastica, la escritora argentina Adriana Serlik tom6 la palabra
para conlar c6mo se habia geslado el espacio dedicado a la memoria del
poela cubano Enrique Agramonte Robles:Sico Fons, Jesus Jimenez Rei
naldo y la propia Serlik leyeron poemas del que fuera creador y director
de la revista digital www.thebigtimes.com.
Con la sensacion de haber asistido a una velada poetica y artistica ex
cepcional, el publico asistente cerro el acto con un aplauso entusiasta
que dio fin al mismo.

