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Nos encanta reírnos. De media, un adulto lo hace
unas 12 veces al día, frente a las 200 o 300 de un
niño. Nos hace sentir bien, aumenta nuestra
sensación de felicidad, mejora nuestro sistema
inmunológico, rebaja la tensión y el estrés, y, en
algunas ocasiones, proporciona un contexto a
nuestras palabras y nos evita malos entendidos; de
hecho, los neurocientíficos han visto que la risa
involucra algunas de las mismas habilidades de
nuestro cerebro que empleamos para resolver
problemas. Y quizás, creen, su estudio pueda
ayudarnos a entender por qué somos como somos.
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Todos nos reímos, hombres y mujeres, personas de
todas las culturas y de todas las edades. Los bebés
echan sus primeras sonrisas a los cuatro meses y a
pesar de la cantidad de lenguas distintas que hay
en el mundo, la risa es universal, es el lenguaje que
todos compartimos y que aprendemos incluso antes
de pronunciar nuestras primeras palabras. Y como
tantas otras cosas buenas de la vida, como los
besos o los sueños, la ciencia se preocupa de
estudiar sus causas y efectos ya que lo hacemos en
la mayoría de momentos más importantes de
nuestra vida.

Basado en el reportaje del suplemento ES, La Vanguardia, publicado el 18 de septiembre 



A pesar de que echamos unas carcajadas ante un
buen chiste o una situación cómica, lo cierto es
que, poco tienen que ver la risa y el humor con eso
y, en cambio, mucho la evolución. Reír es un acto
social, psicológico y biológico anterior al humor y
un mecanismo que hemos desarrollado para
establecer lazos sociales entre los miembros de una
comunidad. Forma parte del comportamiento
humano para clarificar intenciones y dar un
contexto emocional a nuestras conversaciones,
puesto que le da pistas a quien escucha del tono y la
voluntad con la que se dicen las cosas.

Ante los problemas generados por esos malos
entendidos, por esas lagunas que la palabra no
puede llenar, el ser humano ha desarrollado dos
mecanismos: uno es el lloro y el otro, la risa. “El
primero tiene que ver con la destrucción de lazos y
de memorias, como cuando pierdes a alguien; y el
segundo, con la creación de vínculos, con
situaciones y recuerdos agradables”.

Algunos investigadores apuntan a que seguramente
la risa, el sonreír, e incluso la cosquillas son
mecanismos heredados del juego entre los primates
y el grooming (la limpieza y el desparasitamiento
corporal que se hacen unos a otros). Como esos
masajes, que rebajan tensiones entre los miembros
de un grupo y potencian los vínculos, la risa
también acompaña y estimula la creación de lazos
sociales. De hecho, es mucho más frecuente que
nos riamos en compañías de otras personas que
solos.

Desde hace un par de décadas, algunos neurocientíficos han emprendido estudios para
intentar comprender el por qué de esta característica que compartimos con nuestros
parientes cercanos, los primates, y también con otros mamíferos, como las ratas o los perros.
Han visto, mediante técnicas de neuroimagen, que el sistema límbico tiene mucho que ver. Es
la parte primitiva del cerebro, involucrada en las emociones y que nos ayuda en las funciones
básicas que garantizan nuestra supervivencia, como buscar alimento.

Otras dos estructuras tienen también un papel fundamental, la amígdala, una región en forma
de almendra situada en el interior del cerebro, y el hipocampo, que recuerda a un caballito de
mar. Al parecer ambas regiones se conectan y entran en acción en la mediación y el control de
actividades como la amistad, el amor, el afecto y la expresión del humor. 
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¿Cómo se multiplican las
bacterias?

Dividiéndose 
 

Quien diga que el alcohol no es una
solución, no sabe nada de química 

 

¿Por qué los osos pandas no se
disuelven en agua?

Porque no son polares
 

- Te Estaño
- ¿Cerio?
- Zinc, no es Bromo
- Te Hierro demasiado
- Yo te hierro más
- Tenemos química!!!
- awww.. tú crees??
- Si, mira el horario

Mi novia me pidió tiempo y distancia
Parece que quiere calcular velocidad

Científicos crearon vacuna
utilizando células de rana.. por
si no sana hoy, sanará mañana

¿Composición química de un gato?
Hierro, Litio, Nobelio (FeLiNo)

 


