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El enviado del pene 

«Reírse de todo es propio de tontos,  

pero no reírse de nada lo es de estúpidos»  

 Erasmo de Róterdam (1466 -1536)  

     

Imaginemos algo tan complicado como habitar un mundo sin sonrisas ni 

risas… ¡Sería invivible para cualquiera! Si bien sabemos que no son condición 

suficiente para la alegría sí que podemos considerarlas como condición sine 

qua non de la misma. Cuando somos felices surgen de forma natural e incluso 

a veces de forma irreprimible, ¡mejor no hablar de situaciones comprometidas 

que hemos vivido y más vale no recordar ahora!  

Como médicos sabemos que la risa es un mecanismo fisiológico 

productor de importantes beneficios para la salud tales como el alivio por la 

tensión muscular descargada o la sensación de bienestar debida al aumento de 

oxigenación que provoca. Si además se acompaña de un sano y agudo sentido 

del humor es un claro índice de madurez personal.  

Su aparición se produce en las primeras semanas de vida y su ausencia 

es una señal clara de problemas físicos o mentales. En los bebés es una 

muestra de aceptación o goce. Cuanto antes aparezca más precoz y superior 

será el desarrollo del niño. De hecho, a los pocos meses de vida se produce un 

cambio importante, y ya sólo surgirá con la necesaria cooperación de otra 

persona en la llamada risa social. Una vez más se pone de manifiesto que el 

ser humano necesita de los demás para alcanzar su plenitud. La tierna sonrisa 

del recién nacido ha dado paso a la contagiosa risa del bebé.  

Estudios clásicos como el de René Spitz demostraron que para que la 

sonrisa aparezca, el niño tiene que ver el rostro entero del otro mirándole. El 

perfil no es suficiente y es preferible que los movimientos de la cabeza sean 

verticales. En la experiencia de este autor sólo un dos por ciento de los bebés 

examinados dejó de corresponderle con otra sonrisa. Es por tanto una 

comunicación expresiva que, dentro de una relación entre dos personas, 

trasciende la experiencia de uno mismo y a partir de los seis meses se realiza 

no ya de forma indiscriminada, sino que el niño distingue entre su madre y un 

extraño cualquiera.  

Sabemos también que la vida es capicúa —empezamos y acabamos 

como niños―  por lo que la sonrisa al ser propia de bebes, también lo es en 

ancianos, mientras que la risa es la predominante entre ambas etapas. Nos 

acompaña en los momentos más felices e importantes de nuestra vida, y su 

efecto benéfico se pone de manifiesto a nivel personal y en nuestras 



relaciones. Y es que como el periodista y político estadounidense Horace 

Greeley señaló: «Un hombre que ríe nunca será peligroso».  

La risa, sea propia o ajena, es un elemento alentador que permite 

tranquilizarnos y sentirnos bien para aceptar nuevos desafíos futuros. Pero, 

claro está, que nos referimos a la risa sincera y no a sus burdas 

degeneraciones tales como la nerviosa del llamado “humor del ahorcado”, 

mecanismo defensivo ante una situación que nos supera o se nos antoja como 

amenazante. Tampoco a la risa comercial o sardónica, mera imitación que 

busca un beneficio material inmediato. Y menos aún a la irónica, muestra de 

una burla que esconde un mal disimulado complejo de inferioridad. Al contrario, 

debe ser la consecuencia de la aceptación sincera de la situación que estemos 

viviendo, del no placer que nos embarga o, quizás, de la curiosidad cuando es 

satisfecha de un modo inesperado y sorprendente.  

En definitiva, la risa es algo realmente importante, aunque a veces nos 

puede suceder como a aquel humorista que se lamentaba: «Le cuento a la 

gente mis chistes más graciosos lo mejor que sé y ¿qué hacen ellos? Van y se 

ríen». Resulta crucial distinguir reírse de alguien, muestra palpable de debilidad 

e inseguridad, de reírse con alguien, evidente consecuencia de una buena 

relación. Para nuestros pacientes es un alivio el ver que sonreímos con ellos; 

que, mientras atendemos su enfermedad y a pesar del trabajo ingente que nos 

ocupa, mantenemos la serenidad necesaria para resolver su malestar 

compartiendo juntos una relación agradable. Pensemos que el vernos sonreír 

les ayuda a mejorar y que, si nunca tenemos ganas de hacerlo, ¡somos 

nosotros los que más necesitamos de una buena carcajada! 

Y llegado a este punto pondré en práctica mis dotes telepáticas y 

adivinaré lo que mis amables compañeros están pensando. Hemos llegado al 

final del artículo y… ¿qué tiene que ver el título con todo esto?  

Permítanme que les recomiende la lectura del ya desaparecido 

psiquiatra y psicoanalista Martin Grotjahn, que en su libro la «Psicología del 

Humorismo» cuenta una anécdota vivida en tiempos no precisamente felices. 

Nacido en Berlín, hubo de huir en 1936 con su esposa a Estados Unidos por la 

persecución nazi. Estando ya en Kansas vino de visita otro importante 

psicoanalista alemán, Otto Fenichel, al que pidieron diera una conferencia en 

inglés. Éste quería hablar de la «Envidia del pene» pero no estaba ducho en la 

traducción y pronunciaba «enviado del pene» («envoyed»). Martin, que 

tampoco estaba muy seguro, sugirió «hiedra» («ivy»). Un tercer emigrante con 

mejor criterio propuso la palabra correcta «envidia» («envy») que fue 

rápidamente descartada por los dos primeros. Los asistentes oyeron con gran 

atención la conferencia, aunque probablemente ni uno solo entendiera 

demasiado bien que pintaba ahí ese «Enviado del pene», lo cual no impidió 

que fuera despedido entre aplausos… Ahora podemos reírnos ante lo ridículo 

de la situación, pero me temo que también de alivio al no estar allí porque de 



haber estado… ¿quién está seguro de no ser la persona que más fuerte 

hubiera aplaudido? 
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