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¿Ley que prohíbe la risa? 
 
 
 
 
 
 
Y no es broma. 

 

 
En Kalamiria, que está al norte de la República de África Central y tiene algo así 

como 300.000 habitantes, ha asumido recién un gobierno de facto. La razón 

esgrimida para que los opositores hayan tomado el gobierno ha sido  que los 

anteriores responsables…”creían que el país era una chacota”, ya que “la risa 

abundaba en la boca de los tontos” según una vieja frase del Reader´s Digest 

 

Hay que aclarar que, de acuerdo a su idiosincrasia, los kalamirienses han sido 

bastante dados a la música estridente (para los oídos no entrenados), al dolce 

farniente, a los clubes de chistes, las siestas largas y una serie de 

comportamientos no compatibles con la definición de seriedad. 

 

Sin embargo el país tiene un pasar muy razonable, con un Producto Interno Bruto 

cercano a los US$ 16.000 medidos por paridad de compra, y una economía 

bastante más sana que la de sus vecinos. La principal razón para esta realidad 

está en la súper abundancia de baldituro y otras tierras raras. Todas ellas 

fundamentales para la industria aeroespacial. 

 

Pero ahora no se les ocurrió a los gobernantes nada mejor que promulgar una ley 

para eliminar la risa. 

 

¿Y qué hace alguien que está acostumbrado, por generaciones, a reírse? 
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El tema intentó discutirse por la prensa que quedó viva…pero por poco tiempo. Y 

las redes sociales fueron apagadas con una obscuridad total. Fueron censuradas 

por atentar a los principios básicos de la seriedad. 

 

La gente que se juntaba al atardecer en las esquinas de los barrios a bailar al son 

de un tamborín y unas flautas de caña, fueron de a poco siendo presos por 

“atentado al Muy Serio Gobierno Central”. 

 

Y a los que soltaban, no les quedaban ganas de volver a bailar, cantar u otras 

muestras de degradación. 

 

Entonces las ciudades comenzaron  a ser cubiertas por un manto de silencio casi 

sepulcral. Todos hablaban en murmullos, no fuera cosa que los acusaran de 

hablar con alegría. 

 

La economía comenzó a flaquear. El poco trabajo que costaba obtener las tierras 

raras, se seguía haciendo…pero con mucho menos energía y de peor humor. Los 

directivos de las empresas hacían lo imposible para convencer a su personal de lo 

favorable de la seriedad, aunque ellos mismos echaran de menos el ambiente de 

risas. 

 

La salud de la población, que era un ejemplo en África por su muy alta calidad, 

comenzó a verse afectada. Enfermedades como depresión, sobrepeso, crisis de 

pánico y otras por el estilo, se hicieron normales en los centros médicos. La 

medicación recetaba pastillas amarillas y rojas de la Felicidad y Admiración al 

Muy Serio Gobierno Central. 
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Pero parece que no hacían mucho efecto. El Muy Serio Ministro de Salud fue 

informado  que las alcantarillas comenzaron a bloquearse. Bastaba una pequeña 

lluvia para que se rebalsaran con un color naranja. 

 Comenzaron a aparecer, muy subrepticiamente, grupos pequeños que se reunían 

en cuevas o en subterráneos para contar chistes y hablar sin ninguna seriedad. 

Algunos fueron descubiertos por la Policía Seria y llevados a juicio. Menos mal 

que los jueces tampoco eran muy serios e imponían penas risibles. 
 

 Pero a esos jueces también los alcanzó el Muy Serio Gobierno Central. E hizo 

todo lo posible por eliminarlos o rebajarlos. Lo que no esperaba el Gobierno es 

que no hubiese interesados, ni siquiera bajo amenaza, para ejercer esos cargos. 

 Las radios solo podían emitir música del Romanticismo en versiones de orquestas 

locales y la televisión solo podía emitir programas “culturales” de flora y fauna. Los 

programas que incluyeran hienas eran censurados. 

 Inclusive las bandas de música de los regimientos solo podía tocar  las Misas de 
 
Bach y Beethoven y la marcha Fúnebre de Chopin o de Mozart. 
 

 Los  servicios de inteligencia de los países vecinos informaron de la muy baja 

moral del ejército,  lo que les abrió el apetito de hacerse con las riquezas naturales 

de Kalamiria. 

 Las cosas iban de mal en peor. Comenzó a correr el rumor que el Muy Serio 
 
Gobierno Central era un títere de la vecina Lamudia. El rumor se tomó muy en 
 
serio, ya que no había medios de comunicación ni redes sociales que le hiciera 

 

 contrapeso.
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  Como en todo rumor, las versiones fueron creciendo y engordando. Y no 

faltó quien jurase haber visto soldados y cañones lamudienses en las 

fronteras. 

 Y a nadie le gusta tener en sus fronteras alguien que quiera molestarlos.    

La inquietud silenciosa fue aumentando a oídos sensibles. 

  La respuesta del Muy Serio Gobierno Central fue rápida: intentó promulgar otra 

ley prohibiendo los rumores. Pero de ella solo supieron las altas esferas…ya que 

no había donde publicarla. 

 

Hasta que un día apareció en los barrios bajos de la Capital un señor tocando 

canciones alegres en una flauta. 

Nadie consigue explicarse si el flautista estaba loco o había tomado muchas 

pastillas amarillas y rojas. El asunto es que se fue por las calles tocando su flauta 

de caña y ni se dio cuenta que comenzaron a seguirlo unos niños con  pitos y, 

atrás, venía corriendo una turba de gente con tamborines. 

 

Y tampoco se dio cuenta que se dirigía al Muy Serio Palacio de Gobierno. Ni 

que la policía le abría camino. 

  Los canales de televisión mostraron esa tarde, rompiendo con el férreo control de 

los Muy Serios Censores, unos señores muy acongojados que salían corriendo del 

Muy Serio Palacio de Gobierno, poco menos que como Dios los echó al mundo. 

 

 Hasta el día de hoy no se sabe dónde fueron a parar. 
 


