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 El maestro estaba de un talante comunicativo, y por eso sus discípulos trataron de 
que les hiciera saber las fases por las que había pasado en su búsqueda de la 
divinidad. 

Primero, les dijo, Dios me condujo de la mano al País de la Acción, donde 
permanecí una serie de años. Luego volvió y me condujo al País de la Aflicción, y 
allí viví hasta que mi corazón quedó purificado de toda afección desordenada. 
Entonces fue cuando me vi en el País del Amor, cuyas ardientes llamas 
consumieron cuanto quedaba en mí de egoísmo. Tras de lo cual, accedí al País del 
Silencio, donde se develaron ante mis asombrados ojos los misterios de la vida y 
de la muerte. 

¿Y fue ésta la fase final de tu búsqueda? le preguntaron. No, respondió el 
Maestro... Un día dijo Dios: Hoy voy a llevarte al santuario más escondido del 
Templo, al corazón del propio Dios...  

Y fui conducido al País de la Risa. 
Autor desconocido.  

Relato publicado en la recopilación de Historias Zen, 
 de Taisen Deshimaru 

 
 

La prodigalidad del imaginario humano ha gestado extraordinarias creencias en su intento 

por explicarse los misterios de la continuidad de la vida. Uno de ellos es la risa asociada a 

la comunión del hombre con el universo en un ciclo tendiente a asegurar el bienestar de 

su estancia sobre la tierra. 

Me propongo abordar este estudio desde tres perspectivas: la risa del divertimento 

divino en la figura del dios azteca Tezcatlipoca, la risa de los dioses mayas según el Popol 

Vuh, y el culto de renovación de las fuerzas cósmicas según se da cuenta en la serie de 

figurillas rientes encontradas durante la década de los años cincuenta, en la zona 

arqueológica del Totonacapan veracruzano, área Central del Golfo de México. Figuras 

que ríen y agitan sus sonajas mágicas en el momento en que se rendía culto a los 

dioses.  
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1. Tezcatlipoca, la risa del divertimento divino que pone a prueba a sus 
criaturas, según las creencias mexicas 

 
¿Por qué persistes, incesante espejo? 

¿Por qué duplicas, misterioso hermano,  
El menor movimiento de mi mano? 

¿Por qué en la sombra el súbito reflejo? 
Eres el otro yo de que habla el griego 

Y acechas desde siempre. En la tersura 
Del agua incierta o del cristal que dura 

Me buscas y es inútil estar ciego. 
El hecho de no verte y de saberte 

Te agrega horror, cosa de magia que osas 
Multiplicar la cifra de las cosas 

Que somos y que abarcan nuestra suerte. 
Cuando esté muerto, copiarás a otro 

y luego a otro, a otro, a otro, a otro... 
 

Jorge Luis Borges, “Al espejo” 
 

    
En su libro Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares (1961) Miguel 

León Portilla da cuenta, entre los mexicas, de una deidad reidora que crea el universo para 

divertirse. Ante esta actitud y sometido al devenir, el hombre no hace más que reír y 

gozar tratando de sortear sus limitaciones:  

 
Tal es la conclusión a que llega el siguiente poema: 

   El Dador de la Vida se burla:  
   sólo un sueño perseguimos, 
   oh amigos nuestros, 
   nuestros corazones confían, 
   pero él en verdad se burla. 
   Conmovidos gocemos, 
   en medio del verdor y las pinturas.                     (LEÓN PORTILLA, 1983: 119 y 120)  
 

 
Este dios que ríe y goza con las angustias y vicisitudes de los demás es conocido en el 

panteón azteca como Tezcatlipoca,1 dios de la noche, de las guerras, encrucijadas y 

                                                 
1 Este nombre, Tezcatlipoca, recibieron los cuatro hijos de la primera pareja divina, Ometecuhtli y 
Omecíhuatl. A cada uno de ellos se le adjudicó un color: rojo a Xipe Totec, blanco a Quetzalcóatl, azul 
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discordias. Su nombre etimológicamente significa en náhuatl “espejo humeante” (de 

tezcatl, “espejo” y poctli, “humo”) y se le representaba con un tizne de reflejos 

metálicos llamado tezcapoctli: “humo espejeante”. Fray Bernardino de Sahagún en su 

Historia general de las cosas de Nueva España, escrita a mediados del siglo XVI, 

consigna alrededor de 360 nombres con el que los nahuas se dirigían a esta deidad. Uno 

de ellos era Yáotl que quiere decir “enemigo”, “sembrador de discordias”, asociado a 

fuerzas destructivas y malignas ya que, cuando castigaba, desataba terribles epidemias, 

razón por la cual era uno de los dioses más temidos y respetados. Otra de sus 

características era mostrarse siempre joven, por eso era llamado Telpochtli (el de 

juventud eterna). Recibía, además, el nombre de Yohualli Ehécatl (noche, viento) 

porque poseía, por extensión, el don de la invisibilidad e intangibilidad, virtudes por la 

que se creía en su omnipresencia. Pero Tezcatlipoca era también Teyocoyani (creador 

de los hombres), Teimatini (sabio) e Icnoacatzintli (misericordioso), capaz de realizar 

también buenas acciones. 

De naturaleza ambivalente, Tezcatlipoca creaba y destruía, concedía y quitaba, 

protegía y perjudicaba a la vez.2 Era un “Espejo humeante” como metáfora del reflejo 

de la ambigüedad e imperfección humanas. En su risa los hombres aprendían a aceptar 

sus limitaciones en tanto seres mortales sometidos al devenir y a un inescrutable 

destino; pero lo más importante, aprendían a reírse de sí mismos para, con la alegría, 

trascender la adversidad y el infortunio.  

No sólo Tezcatlipoca se regocijaba en las burlas y engaños a que sometía a los 

hombres. Sus pares, los dioses mismos, eran incluso, víctimas de sus chanzas como 

                                                                                                                                                          
a Huitzilopochtli y negro a Yayauhqui. Este último aparece en muchos mitos con el solo nombre de 
Tezcatlipoca. 
 
2 El Libro de Job, en el Antiguo Testamento de la Biblia, también da cuenta de un Dios creador y 
destructor, que da y quita, para poner a prueba la paciencia y fidelidad de sus criaturas. Job, el varón 
más rico de las tierras orientales de Hus, a pesar de su virtud fue castigado implacablemente para 
probar su devoción. Ante las desgracias que le acontecían, en las que perdió salud, familia y 
patrimonio, Job proclamaba: “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. Yavé lo 
dio, Yavé lo ha quitado ¡Bendito sea el nombre de Yavé!” (Job: I, 21). Finalmente Dios recompensó 
con creces su sacrificio y entereza: no sólo le devolvió la salud, sino que lo colmó de bendiciones por 
el resto de su longeva vida, le duplicó sus bienes y le restituyó a su familia. 
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ocurre cuando urde una trampa para Quetzalcóatl, según se lee en la obra de De Sahagún: 

transformado en anciano decrépito, Tezcatlipoca se presentó ante el dios enfermo y 

deseoso de inmortalidad, con un brebaje que prometía devolverle no sólo la salud sino 

rejuvenecerlo y perpetuarlo, pero “la medicina que bebió el dicho Quetzalcóatl era vino 

blanco de la tierra, hecho de magueyes que se llama teometl” (SAHAGÚN, 1999: 197). 

Mientras Quetzalcóatl, completamente ebrio, lloraba tristemente la burla y el engaño del 

que fue víctima, Tezcatlipoca reía a sus anchas. 

   El metl es una planta cuyo origen tiene también una explicación mítica. Cuenta la 

leyenda que los dioses dijeron entre sí:  

 

“Los hombres siempre serán tristes, si no hacemos alguna cosa para alegrarlos, y para 
que ellos tengan placer de vivir en la tierra y para que nos alaben, canten y bailen”. 
Esto fue oído por el dios del viento (Quetzalcóatl), y pensaba en su corazón dónde 
podría encontrar alguna bebida para alegrar a los hombres y hacerles un regalo. 
Pensándolo, le vino a la mente una diosa virgen, llamada Mayahuel a la cual guardaba 
una diosa, su abuela llamada Tzitzímitl. Inmediatamente se fue hacia ellas, las cuales 
se encontraban dormidas y despertó a la virgen y le dijo: “Vengo a traerte para llevarte 
al mundo”.  (KRICKEBERG, 1971: 27)  

 

Quetzalcóatl entonces descendió de los cielos con Mayahuel en sus hombros y cuando 

ambos llegaron a la tierra se convirtieron en un gran árbol con dos ramas: “una se llamaba 

‘sauce de quetzal’, que era la del dios del viento y la otra ‘árbol de flores’ que era la de la 

virgen” (KRICKEBERG, 1971: 27). Al percartarse Tzitzímil de la desaparición de la nieta, 

pidió ayuda a otras mujeres para descender a la tierra en su busca y en el momento en el 

que arribaron se rompieron ambas ramas: 

   

[…] la de la virgen fue reconocida luego por la diosa vieja la cual la tomó y la rompió 
dando a cada una de las otras diosas un pedazo, que ellas comieron. Pero la rama del 
dios del viento no la rompieron sino la dejaron allá; tan pronto como las diosas habían 
subido al cielo, se tornó a su primera forma de dios del viento, el cual recogió los 
huesos de la virgen que las diosas habían comido, y los enterró. De ellos salió una 
planta que llaman metl.  (KRICKEBERG, 1971: 28)   
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De este agave se extrae el teometl (bebida de los dioses), como un regalo divino dado 

a los hombres para que alegraran su vida en la tierra, animaran sus risas y entre cantos 

y bailes, honraran a sus creadores. La doncella Mayahuel pasó a ser la diosa del 

maguey, el pulque, la embriaguez y la risa; regente del octavo signo, tlochtli 

(“conejo”), en el calendario mexica. 

El poder de Tezcatlipoca era infinito y perpetuo porque cada año se renovaba como 

una pascua de resurrección en un culto conocido como Tóxcatl cuya festividad 

consistía en elegir a un prisionero joven y apuesto para que viviera un año placentero, 

al término del cual se le ataviaba con los atuendos del dios y se le sacrificaba luego en 

lo alto del templo extrayéndole el corazón. Si bien Tezcatlipoca moría en la persona del 

prisionero, renacía inmediatamente después en otro joven quien lo representaba hasta 

su sacrificio al año siguiente. 

Durante el ritual no debía permitirse que el sacrificado entrara en un estado de 

tristeza, desesperación y miedo por la muerte próxima; había que mantener en él, a 

toda costa, el regocijo para que el dios, personificado en él, también estuviera alegre. 

Para ello, con frecuencia se recurría a embriagantes como el teometl o a polvos 

llamados yiauhtli. 

En muchos de los sacrificios en los que se honraba a los dioses, se manifestaba esta 

práctica. Por ejemplo, Fray Bernardino De Sahagún refiere que también se buscaba el 

“placer y regocijo” de la mujer que sería sacrificada en las festividades anuales de la 

diosa “de los mantenimientos, así de lo que se come como de lo que se bebe”, 

Chicomecoatl, adorada por médicos, cirujanos, yerberos, parteras, adivinos y todo 

aquél que tuviera en su casa baños o temazcales, quienes:  

 
[...] hacían una fiesta a esta diosa, en la cual compraban una mujer, y la componían con 
ornamentos que eran de esta diosa […] y todos los días de su fiesta hacían con ella 
areito3 y la regalaban mucho, y la halagaban porque no se entristeciese por su muerte, ni 
llorase; y le daban de comer delicadamente y convidaban con lo que había de comer y la 
rogaban que comiese, como a gran señora, y estos días hacían delante de ella ardides de 

                                                 
3 Ángel Ma. Garibay señala que “areito” “es palabra que procede de las Antillas, que el autor emplea 
para designar las danzas indígenas. (SAHAGÚN, 1999: 33) 
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guerra con vocerío y regocijo, y con muchas divisas de guerra, y daban a dones a los 
soldados que delante de ella peleaban por hacerla placer y regocijo.  

(DE SAHAGÚN, 1999: 33 y 34) 
 

Fray Juan Torquemada, en el tercer volumen de su Monarquía Indiana (1615) 

también alude a los mismos rituales en las celebraciones en honor de la abuela divina, 

Toci, “madre de todos los dioses y corazón de la tierra”, donde se realizaban actos 

destinados a alegrar el corazón de la mujer que se ofrecía a la diosa a cambio de un año 

pleno de bendiciones:  

 
Todo esto era a fin de que la mujer que representaba a esta diosa, que había de morir en 
estas fiestas, anduviera alegre, regocijada y risueña; y que no entendiese que tan de 
próximo había de morir, ni llorase, ni se entristeciese; porque cualquiera cosa de éstas las 
tuviera por mal agüero y contrario al sacrificio. (TORQUEMADA, 1979: 397) 

 
 

La risa ritual no era exclusiva de los sacrificados. Se buscaba además, la risa 

colectiva para crear un ambiente propicio que involucrara al cosmos y que junto con la 

risa divina riera también la naturaleza renovando sus energías y brindando así 

prodigalidad a los hombres. 

 
                    
 
 
     

 Tezcatlipoca “Espejo humeante”                  Tezcatlipoca negro, Códice Borgia. 
Sus atavíos son: Trae puesta en la cabeza una cabellera de pedernales. Tiene rayas al nivel de 
sus ojos. Sus orejeras de oro, retorcidas en espiral, en su cuello una enorme joya. Lleva a la 
espalda su olla hecha de plumas de quetzal. Sus brazaletes son de pedernal u oro. Tiene las 
piernas con una franja negra. Hay en sus piernas sonajas, cascabeles, cascabeles redondos. 
Sandalias de color de obsidiana. Amarrado en su pie derecho tiene una pata de venado amarrada, 
símbolo de su agilidad. En su mano, un escudo con borla de pluma y banderas de papel. En una 
de sus manos está colocado el catalejo con que ve a la gente, en la otra un abanico con plumas 
azules, verdes y amarillas, rodeadas de oro que brilla como espejo. Utiliza un adorno en su labio 
que de él cuelga una pluma verde o azul. 
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2. La muerte y el mal agüero: preámbulo de la comunión. La alegría creadora en 
la risa de los dioses mayas, según el Popol Vuh.  

 

A veces los dioses ríen. Burla, amenaza o delirio, su 
risa estentórea nos aterra: pone en movimiento a la 
creación o la desgarra. 

Octavio Paz, “Risa y penitencia” 

 
En la cultura maya, específicamente en la tradición de las antiguas historias del Quiché 

del Popol Vuh (literalmente “el libro de la comunidad”, escrito en la lengua quiché 

poco después de la Conquista y traducido al castellano por Fray Francisco Ximénez a 

principios del siglo XVIII) la risa se manifiesta en dos circunstancias: por un lado surge 

como una carcajada estrepitosa de las profundidades del inframundo de Xibalbá, región 

habitada por los Señores de la Muerte, enemigos de los hombres; y por el otro, brota en 

el mundo superior, al ras de la tierra, como una rebosante alegría con el nacimiento de 

la creación. 

En el primer caso se trata de una risa destructiva y mortal surgida de los maxilares 

descarnados de los Señores de la Muerte quienes se carcajeaban una y otra vez de las 

burlas a que sometían a los gemelos Hun-Hunahpú y Vucub-Humahpú, grandes sabios 

y adivinos, pero sobre todo, grandes jugadores de dados y de pelota. Los moradores de 

Xibalbá, deseosos de apoderarse de los instrumentos de juego de los hermanos, los 

retaron a un juego de pelota a través de los búhos mensajeros: 

 

Id a llamar a Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú. “Venid con nosotros”, les diréis. 
“Dicen los Señores que vangáis”. Que vengan aquí a jugar a la pelota con nosotros, para 
que con ellos se alegren nuestras caras, porque verdaderamente nos causan admiración. 
Así pues, que vengan, dijeron los Señores. Y que traigan acá sus instrumentos de juego, 
sus anillos, sus guantes, y que traigan también sus pelotas de caucho, dijeron los 
Señores. “Venid pronto, les diréis”.  (Popol Vuh, segunda parte, capítulo II: 52) 
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Pero en realidad no querían celebrar juego alguno, sino tenderles una trampa y 

burlarse de ellos, porque cuando los hermanos descendieron a Xibalbá sólo 

encontraron muñecos de madera: 

 

Los primeros que estaban allí sentados eran solamente muñecos, hechos de palo, 
arreglados por los de Xibalbá. 

A éstos los saludaron primero:  

-¿Cómo estáis, Hun-Camé?, le dijeron al muñeco. 

-¿Cómo estáis, Vucub-Camé?4, le dijeron al hombre de palo. Pero éstos no les 
respondieron. Al punto soltaron la carcajada los Señores de Xibalbá y todos los demás 
Señores se pusieron a reír ruidosamente porque sentían que ya los habían vencido, que 
habían vencido a Hun-Hunahpú y Vucub-Hunahpú. Y seguían riéndose. 

Luego hablaron Hun-Camé  y Vucub-Camé: -Muy bien, dijeron. Ya vinisteis. Mañana 
preparad la máscara, vuestros anillos y vuestros guantes, les dijeron. 

-Venid a sentaron en nuestro banco, les dijeron. Pero el banco que les ofrecían era de 
piedra ardiente y en el banco se quemaron. Se pusieron a dar vueltas en el banco, pero no 
se aliviaron y si no se hubieran levantado se les habrían quemado las asentaderas. 

Los de Xibalbá se echaron a reír de nuevo, se morían de risa; se retorcían del dolor que 
les causaba la risa en las entrañas, en la sangre y en los huesos, riéndose todos los 
Señores de Xibalbá. (segunda parte, capítulo II: 54) 

 

Esta risa dolorosa “en las entrañas, en la sangre y en los huesos” que aqueja a los 

Señores de Xibalbá, es un presagio de la muerte que espera a los hermanos: 

“Sacrifiquémoslos mañana, que mueran pronto, pronto, para que sus instrumentos de 

juego nos sirvan a nosotros para jugar.” (segunda parte, capítulo II: 55). Y en efecto, los 

señores del inframundo “los sacrificaron y los enterraron en el Pucbal-Chah, así 

llamado” (Popol Vuh, segunda parte, capítulo II: 55), pero antes cortaron la cabeza a Hun-

Hunahpú y la colocaron entre las ramas de un árbol llamado jícaro que se encontraba 

en el camino y que jamás había fructificado, “y habiendo ido a poner la cabeza en el 

árbol, al punto se cubrió de frutas” (segunda parte, capítulo II: 57), dice la leyenda. 

                                                 
4 Hun-Camé y Vucub-Camé eran los jueces supremos del consejo de Xibalbá quienes señalaban las 
funciones y atribuciones de los demás Señores del inframundo.  
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Aquí se establece una primera reacción de vida que se proyectará hacia la superficie 

porque una vez que el rumor del prodigio del árbol llegó a oídos de la doncella Ixquic, 

ésta deseó inmediatamente bajar al reino de Xibalbá para encontrarlo y probar sus 

frutos. 

Cuando estuvo frente al jícaro y extendió la mano para cortar 

uno, le fue lanzado un chisguete seminal que la fecundó “y así 

fueron engendrados Hunahpú e Ixbalanqué”. Así, “por la sola 

virtud de la saliva” (segunda parte, capítulo III: 59) que Hun-

Hunahpú, convertido en fruto, depositó en la palma de la mano de 

Ixquic, ésta concibió inmediatamente y luego ascendió a la 

superficie a dar a luz a sus gemelos. De este modo surgió un nuevo periodo de 

renacimiento que asegura el dinamismo de la vida. 

Y vuelven a repetirse los ciclos: Hunahpú e Ixbalanqué, como sus padres, Hun-

Hunahpú y Vucub-Humahpú, también gustan de jugar a la pelota y son, además, 

retados por los Señores del inframundo. Pero en esta ocasión no les fue fácil a los de 

Xibalbá engañar y vencer a los muchachos gracias a la intervención de espíritus 

auxiliares y al conocimiento transmitido por sus padres para superar los obstáculos. 
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Otra ocasión de risa incontrolable se localiza en el capítulo V que refiere que 

Hunahpú e Ixbalanqué, cansados de sufrir las injusticias y abusos de su abuela y sus 

hermanos mayores Hunbatz y Hunchouén, decidieron darles una lección: los 

convirtieron en monos y acordaron con la abuela entristecida por la suerte de sus nietos 

mayores, que el sortilegio sólo se desharía si ella contenía la risa por sus “feos visajes” 

y sus “monerías” cuando los tuviera presentes. Pero como en las tres ocasiones en que 

fueron llamados con la flauta, la anciana se echó a reír, Hunbatz y Hunchouén jamás 

pudieron recobrar su antigua figura y desde entonces viven en los bosques convertidos 

en monos. 

Si bien la risa de la abuela aquí funciona como mal agüero para la suerte de Hunbatz y 

Hunchouén, tiene un doble desenlace positivo: exorciza la tristeza de la anciana y 

finalmente estrecha la relación con sus nietos menores a quienes termina aceptando. 

Pero también hay en el Popol Vuh una alegría vinculada con el florecimiento de la 

vida:  

 -¡Hágase así! ¡Qué se llene el vacío! ¡Que esta agua se retire y desocupe [el espacio], 
que surja la tierra y que se afirme! Así dijeron. ¡Que aclare, que amanezca en el cielo y 
en la tierra! No habrá gloria ni grandeza en nuestra creación y formación hasta que exista 
la criatura humana, el hombre formado. Así dijeron. 

 Luego la tierra fue creada por ellos. Así fue en verdad como se hizo la creación de la 
tierra: -¡Tierra!, dijeron, y al instante fue hecha. 

 Como la neblina, como la nube y como una polvareda fue la creación, cuando 
surgieron del agua las montañas; y al instante crecieron las montañas. 

 Solamente por un prodigio, sólo por arte mágica se realizó la formación de las 
montañas y los valles; y al instante brotaron juntos los cipresales y pinares en la 
superficie. 

 Y así se llenó de alegría Gucumatz. (Primera parte, capítulo I: 24) 

 

Y relacionada, además, con el sustento: 

 De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas 
blancas […] así encontraron comida y ésta fue la que entró en la carne del hombre 
creado, del hombre formado; ésta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del hombre. Así 
entró el maíz [en la formación del hombre] por obra de los Progenitores. 
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 Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, 
llena de deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante 
también en pataxe y cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, 
matasanos y miel. Abundancia de sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de 
Paxil y Cayalá. (Tercera parte, capítulo I: 103 y 104) 

 

Así pues, por una parte encontramos los ataques incontrolables de hilaridad que si bien 

se relacionan con la muerte y los malos augurios, al final se resuelven favorablemente 

como parte dialéctica del devenir; y por la otra, una alegría creadora que hincha el 

corazón e ilumina los rostros. 

 

 
3. Las figuritas rientes del totonacapan veracruzano y el juego cósmico: un rito 
que celebra la unión entre los dioses y los hombres.  
 

Reír es una manera de nacer  
 

Octavio Paz, “Risa y penitencia” 
 

En el área central del Golfo de México se 

ha captado con mayor intensidad la 

presencia de la risa a través de una serie 

de figurillas rientes encontradas durante la 

década de los años cincuenta, en la zona 

arqueológica del totonacapan veracruzano 

que, con más de 1500 ejemplares, han 

incrementado el acervo del Museo de Antropología de 

la Universidad de Veracruz en Jalapa. Estas piezas que 

podrían ubicarse cronológicamente entre el Clásico 

Temprano (100 al 500 d.C.) y el periodo Postclásico 
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(siglo IX d.C.), tienen un aspecto antropomorfo: en su mayoría representan adultos, 

también hay niños aunque en menor cantidad. Miden entre quince y cincuenta 

centímetros y están hechas de barro café rojizo con variaciones en tonos cremas, 

rosáceos y oscuros. Sus rostros muestran ampliamente las características propias de un 

ser que ríe: los labios alargados y separados entre sí cuyas comisuras rematan en una 

curva ascendente con hoyuelos, que acentúa y levanta los pómulos. En una de sus 

manos sostienen una sonaja como si la hicieran sonar en una actitud de pleno júbilo. 

Su ornamenta reúne elementos de los dioses del juego, de la danza, la alegría y la 

música, por eso se las identifica con el dios tolteca-mexicano Macuilxochitl Xochipilli 

(Cinco Flor, príncipe de las flores) en cuyas múltiples metamorfosis, también 

representaba al sol. Uno de los rasgos distintivos que los asocian con este dios es el 

tocado o gorro del tipo “geométrico lateral” y “geométrico central”, muy parecido al de 

las figuras en relieve de las representaciones de Xochipilli. Las estatuillas, además, 

muestran decoraciones con vírgulas que aluden al mono u ozomatli, undécimo signo 

del día que, en el calendario mexicano, representaba Macuilxochitl.5 

Serpientes emplumadas que aluden a Echecatl-Quetzalcóatl pueden apreciarse en 

algunos de sus maxtlatl y fajas pectorales, decorados también con grecas escalonadas o 

xicalcoliuhqui (complementadas con vírgulas) que imitan las cabezas de estos reptiles. 

La mayoría de las esculturas se encontraron en cámaras de entierros. Estaban dispuestas 

como para una ceremonia de tipo ritual que, según parece, se trataba de un Juego de 

Pelota en honor a Xochipilli. Este juego consistía en golpear una especie de balón 

utilizando los hombros, los codos, las rodillas y la cadera con el objeto de introducirlo a 

través de un redondel.  
 

 

 

                                                 
  5 Véase el ensayo “El complejo de las caritas sonrientes” de Alfonso Medellín Zenil compilado 
también en el volumen Magia de la risa de la colección SP/SETENTAS, pp 39 a 78.  

En el capítulo V de la segunda parte del Popol Vuh se alude a esta relación entre la risa y el mono.  
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            Juego de pelota en Monte Albán                            Un aro en el juego de pelota de Chichén Itzá  
 
 

El vencedor en la contienda ganaba la muerte por decapitación y, supone Octavio Paz 

en su ensayo “Risa y penitencia” 

 

[…] que las figurillas ríen y agitan sus sonajas mágicas en el momento del sacrificio. Su 
alegría sobrehumana celebra la unión de las dos vertientes de la existencia, como el 
chorro de sangre del decapitado se convierte en siete serpientes, puente entre el principio 
solar y el terrestre. (PAZ, 1971: 21) 

 

El poeta asegura que desde los orígenes del rito ya existía una relación entre risa y 

sacrificio: “La violencia sangrante de bacanales y saturnales se acompañaba casi siempre 

de gritos y grandes risotadas” (PAZ, 1971: 23). Las figurillas totonacas no representan a los 

dioses sino más bien son participantes del culto. Su risa pertenece al mundo de la magia 

“regido por la creencia en la comunicación y la transformación de los seres y las cosas” 

(PAZ, 1971: 28), es anterior a la “sonrisa indiferente” y “la máscara aterradora” de los 

dioses.6 

Al agitar las sonajas que sostienen las esculturas en sus manos, las semillas dentro de 

ellas imitan los ruidos de la tormenta. La analogía entre los tlaloques es obvia: la risa es 

un estallido de convocatoria al trueno y la lluvia, esencia de Tláloc “señor del vino 

                                                 
 6 La sonrisa de los dioses griegos, dice Paz, es la expresión de su indiferencia: saben que el mundo es el 
juego del Hado. Su sonrisa marca una distancia entre ellos y los hombres. Con respecto a las deidades 
mexicanas, señala que es difícil saber si ríen o sonríen porque una máscara cubre y descubre a la vez sus 
atributos terribles, prueba de su poder, autoridad y soberanía. (PAZ, 1971: 25) 
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(lluvia), sustento de la tierra”. Cada sonaja contiene siete semillas. Amuletos de la 

metamorfosis –apunta Paz- “las terracotas rientes nos dicen que todo está animado y que 

todos son todo” (PAZ, 1971: 27). La risa de estas estatuillas es la risa primigenia “cerca 

todavía del primer llanto” (PAZ, 1971: 29), risa mágica, risa cósmica, risa infantil que 

afirma la hermandad entre las cosas y las criaturas. 

   Octavio Paz atribuye a la risa un carácter divino, no humano. Su razonamiento se 

basa en el elemento lúdico que supone la risa: los dioses juegan (“la creación es un 

juego”). La contraparte del juego es el trabajo y los dioses no trabajan sino el hombre. 

El trabajo anula actos como reír o llorar; “es serio”, “humaniza al mundo”: así le da 

sentido, pues su indiferencia es transformada en productividad. La risa “devuelve el 

universo a su indiferencia y extrañeza originales”, por la risa “el mundo vuelve a ser un 

lugar de juego, un recinto sagrado y no de trabajo” (PAZ, 1971: 23).7 El hombre sólo 

tiene acceso al ámbito divino, al juego y a la risa, a través del rito y del sacrificio:  

 

Si el trabajo exige la abolición de la risa, el rito la congela en rictus. Los dioses juegan y 
crean el mundo; al repetir ese juego, los hombres danzan y lloran, ríen y derraman 
sangre. El rito es un juego que reclama víctimas. No es extraño que la palabra danza, 
entre los aztecas, significase también penitencia, fiesta que es pena, la ambivalencia del 
rito culmina en el sacrificio. Una alegría sobrehumana ilumina el rostro de la víctima. 

(PAZ, 1971: 30) 

 
Todos los mártires de todas las 

religiones -apunta Paz- tienen una 

sorprendente expresión de arrobamiento 

en la que simultáneamente conviven 

penitencia y regocijo y cuyo horror y 

fascinación comparten también devotos y 

espectadores. 

                                                 
    7 Los niños irrumpen en ese ámbito divino porque, como los dioses, ellos juegan, no trabajan; por eso 
Paz considera que esta risa cósmica les pertenece.  
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La alegría de los sacrificados buscaba que los dioses aceptaran con regocijo las 

ofrendas y evitaran el infortunio a los hombres. Su valor era simbólico y ritual: atraía la 

vida y el bienestar y hacía retroceder la enfermedad y la muerte. 

 

 

En la actualidad, la rutina de la vida cotidiana nos hace olvidar por un momento que 

somos -ya lo dijo Aristóteles- homo ridens, y que como un oasis en el desierto de nuestras 

actividades diarias uno debe reírse para mantener los humores corporales en buen nivel. 

Aunque como bien observa Martin Grotjahn en su Psicología del humorismo:  

 
[…] la felicidad de una persona, de un periodo de tiempo o de una civilización, no puede 
medirse por la duración y el vigor de la risa. La felicidad es función de la creatividad [...] la 
cual estriba en la realización de las potencialidades personales.  (GROTJAHN, 1961: 187) 

  

La risa no es cosa de risa, lo supo el hombre antiguo para quien la risa formaba parte 

del plan de la vida. Al hombre moderno la risa le recuerda que está vivo y que tiene 

compañía en su paso por la tierra. 
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