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LA VIOLENCIA DE GENERO NO FORMA 
PARTE DE NINGUNA CULTURA 

Espana es un pais pionero y avanzado en la erra
dicacion de la violencia contra las mujeres, si nos 
comparamos con el resto de Europa y otros paises 
ya que contamos con varias herramientas desde 
el punto de vista institucional y lega l en la lucha 
contra la violencia de genero, como los juzgados 
y una fiscalia especializados, Tambien con tamos 
con ,el Observatorio del Consejo General del Poder 
Judicial. que es un orga no fundamental en la erra
dicacion de este tipo de violencia, puesto que a el 
lIegan los datos directamente de los juzgados y con 
estos datos reales, se trabaja realizando informes y 
propuestas que se presentan al legislador, 

Pero a pesar de los avances en el ambito legislati
vo y social alcanzados en los ultimos anos, gracias 
al trabajo de organizaciones, grupos de mujeres y 
entidades implicadas en la erradicacion de esta la
cra social, es necesario continuar avanzando en la 
lucha contra la violencia de genero en linea con las 
prioridades que establece ONU Mujeres, agencia 
creada por la ONU en julio del 2010 para trabajar 
en pro de la igualdad de genero, Su objetivo es ser 
el principal defen sor de la s mujeres y de las ninas, 
y se ha establecido para acelerar el progreso en el 
logro de sus necesidades en todo el mundo ya que 
las desigualdades por razon de sexo es un problema 
mundial que requiere una accion urgente, por que 
cada vez que una mujer es victima de violencia de 
genero, se esta cometiendo una violacion de los 
derechos humanos, 

La violencia que se ejerce contra las mujeres por 
el simple hecho de serlo, tiene consecuencias 
fisicas, psicologicas y economicas concluyentes 
para las mujeres y las nina s que so breviven a la 
violencia pero no siempre es tan obvio el dane 
adicional que se hace a los ninos, las familias, 
las sociedades y las economias, ya que el enorme 
coste economico que conllevan los cuidados ex
traordinarios de salud, los gastos de vigilancia, y 
de la menor productividad cuando la s mujeres no 
pueden trabajar. Pero no solo se tiene que erradi
car la violencia contra las mujeres por los costes 
economicos y por constituir una violacion de los 
derechos humanos, sino tambien y sob re todo, 
porque las mujeres tienen derecho a vivir libres 
de viol enc ia, 

Por ello ademas de adoptar leyes que pongan fin a 
es ta violencia se debe avanzar en la formacion en 
genero de los agentes judiciales y en la elimina
cion de las laguna s juridicas que aun existen en la s 
leyes , as! como ayudar a las mujeres y a las ninas 
a desarrollar sus capacidades de transformacion 
social, dotar a la ciudadania de servicio accesible 
y de calidad , respaldados por recursos adecuados y 
avanzar en la construccion de sociedades que com
prendan que la violencia contra las mujeres es un 
delito y no forma parte de la cu ltura 0 de un modo 
de vida determinado , 

Esto permitiria a mucha s mujeres y ninas sobrevi
vir a los abusos, recuperarse y obtener justic ia, be
neficiandose con ello no solo las mujeres victimas 
sino toda la sociedad en su conjunto, ya que una 
sociedad sin violencia seria mas sana, productiva 
e inclu siva puesto que todos sus miembros podran 
gozar de sus derechos, 

Yolanda Martin-Alameda Benlliure 

LA RISA NECESARIA COMO EL PAN 
DE CADA DrA 

Una de las claves de nuestra Felizsofia (Sabiduria 
de la Felicidad) es la que afirma que 10 unico serio 
es ser yo, Y lcomo puede ser que a traves de la risa 
se alcance esa meta? Se preguntara, y con razon, el 
lector, Pues en este breve articulo, voy a tratar de ar
gumentar mi respuesta a este interroga nte (aunque 
eso vendra al final) al tiempo que, mientras tanto, 
tratare de fundamentar la conveniencia de desarro
liar una politica de la risa, de la misma manera que 
se Ileva a cabo una polftica sexual 0 una politica de 
la vejez, por citar tan solo dos ejemplos de unas fa
cetas humanas que por presentar aspectos biologi
cos, psicologicos, sociologicos, educacionales, eco
nomicos, ideologicos ... han sido objeto de expreso 
interes politico en el ambito municipal, de comu
nidades autonomas y na cional. Pues bien, debo de 
hacer saber para su conocimiento, por si lIegara este 
escrito a manos de algun edil 0 de algun procer, que 
la risa tambien es una faceta humana que presenta 
aspectos biologicos, psicologicos, sociologicos, edu
caci onales, economicos, ideol6gicos.. y que por 
tanto, no estaria de mas, el que la risa fuera tambien 
objeto de expreso interes politico, Por supuesto que 
aqui estoy haciendo uso del termino"Politic@"en su 
acepci6n mas pura, abstracta, generica y original, 
es decir, entendiendo por tal, la capacidad de orga
nizacion de la vida en comun que tiene en cuenta 
toda la diversidad posible de facetas humanas que 
presentan las personas ffsica s, de carne y hueso, con 
nombre y apellidos. Por supuesto que hay facetas y 
aspectos de las personas que segun desde que c1ase 
o casta de polftic@sconcret@s hablemos, resulta in
teresante el tenerlos en cuenta 0 , por el contra rio, 
son relegados y quedan aparcados en la cuneta por 
cons iderarlos asuntos 0 temas simplemente privados 
o domesticos, que por su irrelevancia publica segun 
su criterio no merecen dedicarles ningun espacio, 
ningun tiempo, ni ningun dinero a no ser que se cai
ga en frivolidades 0 banalidades, A est@s politic@s 
he de decirles, parafraseando a Gabriel Celaya, que 
Maldigo la "risa" concebida como un lujo cultural por 
los neutrales que, lavandose las manos, se desen
tienden y evaden . Maldigo la "risa" de quien no toma 
partido hasta mancharse. Simplemente porque ha 
tomado clara mente partido para "forrarse",y a fecha 
de hoy, mucho me temo que no es que como suele 
decirse estemos en "c risi s"y no haya "dinerd'para la 
creaci6n de una adecuada "politica de la risa", mas 
bien, es que nos movemos en "tiempos revueltos" en 
los que efectivamente, los politic@s no toman parti
do hasta mancharse, pero si estan alloro para tomar 
partido hasta forrarse,Otras facetas y aspectos de 
los humanos les resultan mas interesantes y, por su
puesto, menos utopicas. A este proposito acaba de 
Ilegar a mis manos una viiieta de Ernesto Rodera, 
publicada en uno de estos diarios de tirada gratui
ta, la cual sintetiza e ilustra 10 que estoy queriendo 
decir de esta c1ase de politic@s que nos ha tocado 
padecer, el texto dice asi: 

"Mis representantes politicos y mi banco me dicen 
que no me preocupe, porque queda el dinero justo 
para pagarles a ellos". Este es segun mi criterio el 
mayor obstaculo a la hora de arriesgarse y apostar 
decididamente porhacer una polftica de la risa con 
todas las consecuencias y cuando digo con todas 
las consecuencias, me estoy refiriendo por ejemplo, 
a la inauguracion de nuevos espacios para la risa en 
el tercer milenio, Pues aunque la risa se viene aso
ciando popularmente a una de las Ilamadas terapias 
complementarias y aumentan cada dfa las evidencias 
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de su eficacia clinica,logrando su reconocimiento en 
el ambito sa nitario, debo advertir que ese es solo uno 
de los multiples campos en los que la risa se abre paso 
en este siglo XX I. Quedarnos pues en la Risoterapia a 
la hora de observar el fenomeno de la risa, supondria 
limitar estupida 0 interesadamente nuestra percep
cion de la misma. Esto supondrfa una mirada muy su
perficia l y un enfoque muy reduccionista. Una clave 
mas alia del enfoque terapeutico nos 10 proporciono 
el conocido humori sta grafico Antonio Fraguas "For
ges" cuando en su cartel anunciador de la X Muestra 
Internacional de Humor Grafico, afirmo: "La risa es 
un deporte". Y cualquier lego en la materia, puede 
pensar que se trata de un chiste, una broma 0 una 
expresi on alegorica, como ocurrio con los primeros 
que afirmaron que nadar 0 correr eran deportes ... y 
as! puede decirse sucesivamente del resto de las acti
vidades categorizadas como tal, es decir, como una 
actividad ffsi ca ejercida como juego cuya practica 
requiere de entrenamiento, Porque hoy vemos con 
toda naturalidad la existencia de clubes de natacion 
y de atletismo que disponen de una reserva de espa
cios adecuados para la practica de su deporte, pero 
lcomoveria hoy un concejal de deportes la solicitud 
de inclusion de un club de la risa en la lista de clubes 
deportivos de su municipio?, Puede que se 10 tome a 
risa, en el mejor de los casos, y va siendo hora ya de 
tomarselo precisamente en serio.lComo reaccionarfa 
ante la demanda de crear un espacio municipal expre
sa mente dedicado ala practica del Deporte de la Risa? 
Pues sirva n estos interrogantes como prim icia de una 
iniciativa que desde la Asociacion Donantes de Risas y 
desde la Escuela del Humor y de la Risa "Pepe Viyuela" 
queremos plantearle a nuestros politic@s: "La solici
tud de creaci6n de nuevos espacios deportivos para 
la practica municipal del Deporte de la Risa". He aquf, 
por ejemplo, un desaffo 0 un rete para que nuestros 
politic@s tomen cartas en el asunto de la risa y Ie 
presten la debida atencion,se tomen el necesario in
teres, y Ie guarden el merecido respeto que los sabios 
de la Grecia de Pericles Ie su pieron guardar. 

Pasando ya al final, volvamos al tema planteado al 
inicio de este articulo sobre lcomo la risa contribuye 
al crecimiento 0 desarrollo personal?, lcomo puede 
la risa conducirnos hacia el descubrimiento de nues
tro ser ma s autentico y menos condicionado, mas 
natural y menos acomplejado? ... pues muy faci!' La 
clave de la respuesta a estos interrogantes esta en 
un poema magistral de Miguel Hernandez. Poema 
que invito allector a escuchar en la version cantada 
por Joan Manu el Serrat. Se trata del Poema titulado 
"las nanas de la cebolla", 

Poema que para mi, es el mas bello canto que se 
haya escrito a la Risa como recurso humano de libe
racion, como energfa de sa lvacion y como elemento 
catarticoy poetizador de la existencia humana, Efec
tivamente, meditar en soledad ese poema cantado 
por Joan Manuel Serrat es una de las experiencias 
intimas mas reconciliadoras que podemos tener con 
10 mas profundo de nosotros mismos, y por tanto, 
con el resto de la humanidad. Es una experiencia 
del corazon inocentizadora e inocentizante, frente 
a todos los juicios de la raz6n culpabilizadores y cul
pabilizantes, efectivamente, el gran maestro de la 
pintura D. Franci sco de Goya acerto de pleno cuando 
nos hizo saber que los "suenos de la razon" produ
cen monstruos. Pues va Ilegando el tiempo de irle 
haciendo mas caso al corazon y escuchar como nos 
dice en cada latido: Lo unico serio es ser yo, 

Rafael Ubal Lopez 
Preside me de 10 Asocioci6n Donantes de Risas 
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