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Contenidos de Caleidoscopio
UNIDAD 1: “INVITO YO”

•  Socializar: España vs. otros países. Los bares, como lugares de encuentro y socialización.
•  Tutear y llamar de usted: edad, jerarquía y contexto.
•  La movida y los años de la Transición. Experiencias similares en otros países.
•  Pagar en España cuando se sale en grupo: dificultades, usos, valor del dinero, abundancia de 

locales.
•  Modalidades de pago más usadas en España cuando se sale en grupo. Su carácter e impor-

tancia. El valor de la invitación. 
•  Vocabulario asociado a los bares y a la comunicación en ellos. 
•  Fórmulas para pedir la cuenta. Niveles de cortesía. Verbos adecuados e inadecuados.
•  Lo más adecuado y lo menos adecuado cuando se socializa y se paga en grupo.
•  Humor: cerrar centros educativos y culturales o cerrar bares.
•  Prácticas relacionadas con el dinero en España: la propina, preguntar por el sueldo de otros, 

cuándo pagar, usos del oficio de camarero, etc.
•  Nombres de pila y santos, cumpleaños e invitaciones.
•  REDACCIÓN: La invitación, pros y contras.

UNIDAD 2: “¿DÓNDE ESTÁ LA GRACIA?”

•  El sentido del humor. Autopercepción y percepciones ajenas.
•  Vocabulario: Campo semántico del humor, el chiste, la ironía y la gracia en español.
•  El sentido del ridículo en la lengua materna y en lenguas extrajeras.
•  Límites del humor y corrección política. El humor y lo sagrado.
•  La vergüenza ajena o “vergüenza española”.
•  Los idiomas mayoritarios y su “maltrato” por los usuarios extranjeros.
•  Los trabalenguas: entre la tortura y la desdramatización.
•  Palabras compuestas por composición. Vocabulario: compuestos humorísticos
•  Ejercicio de creatividad léxico-semántica: creación individual de compuestos. Torneo.
•  El chiste y los estereotipos regionales y nacionales. 
•  “¿Dónde está la gracia?” Explicar una broma que no fue captada.
•  REDACCIÓN: Contar, desarrollada, una anécdota real ocurrida en la infancia, ofreciendo al final 

una realidad alternativa a la verídica.

UNIDAD 3: “AMÉRICAS, ESPAÑAS”

•  Expresiones con las palabras América(s) y España(s).
•  La memoria de antiguos pueblos y los “regalos de bautizo” de España a América tras la con-

quista.
•  El debate de los hispanoamericanos y el de los españoles consigo mismos, y el de los ameri-

canos con España, según Carlos Fuentes. 
•  Relaciones conflictivas: el odio y el amor y sus medidas. 
•  La leyenda negra, según el hispanista Joseph Pérez.
•  Vocabulario de la imposición: colonialismo, imperialismo, mesianismo, racismo.
•  Norte vs. Sur: progreso vs. estancamiento, protestantismo vs. catolicismo, pureza vs. mestizaje. 

Visión comparada de las dos conquistas. Debates.
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•  La palabra “América”. Citas literarias para la discusión y el debate en grupos.
•  Vocabulario. Términos americanos, identificación y reflexión: de naturaleza geográfica; de natu-

raleza político-administrativa; de naturaleza cultural y lingüística.
•  América como voz para “excluir” al Norte anglosajón. La reacción de naturaleza político-cultural 

a un término inglés reductor e impositivo.
•  Recorrido histórico por las denominaciones de América. Latinoamérica: el triunfo internacional 

de una denominación políticamente correcta.
•  REDACCIÓN: Escribir un ensayo argumentativo a partir de una cita, elegida por ele estudiante 

entre una amplia selección, en la cual aparezca el sustantivo América.

UNIDAD 4: “ME QUEDA LA PALABRA”

•  Los valores superiores, irrenunciables.
•  Vocabulario: expresiones de aproximación respecto del tiempo. Momentos del día y orden 

cronológico.
•  Primacía de valores: amor, dinero, fidelidad, sexo, otros… Discusión en pequeños grupos y 

puesta en común.
•  Gramática: expresar hipótesis; el sí condicional.
•  Poesía, imagen y palabra. La greguería. Las fotografías de Javier Ayuso.
•  Decálogo: las diez palabras favoritas en español. Ejercicio de elección individual basado en el 

significado y el sonidoOtras listas: Albert Camus, José Donoso, Camilo José Cela, Jorge Luis 
Borges.

•  Ejercicio en la red: hacer públicas mis diez palabras en una plataforma ad hoc.
•  Libertad vs. amor. Dos poemas: de Luis Cernuda y Agustín García Calvo.
•  Vocabulario: expresiones españolas con la palabra ‘pan’. El valor del pan (y el aceite y el vino) 

en las culturas mediterráneas.
•  Vocabulario. Campos semánticos y sinonimia: amor, miedo, aislamiento y secreto.
•  La sinonimia, su naturaleza. Ejercicios de vocabulario y citas para su análisis y debate.
•  REDACCIÓN: Composición de un poema a partir de una lista de palabras que el estudiante ha 

elegido como sus favoritas en español.

UNIDAD 5: “CONTAME TU PROBLEMA, DECIME TU FRACASO”

•  Textos y vocabulario sobre el choque cultural.
•  Verbos de movimiento: ir, venir, traer y llevar. Su funcionamiento en contextos avanzados.
•  Vocabulario: expresiones asociadas a los verbos de movimiento.
•  El choque cultural y la pérdida de identidad nacional o colectiva.
•  ¿Preguntas útiles, inútiles o inevitables?: ¿quién soy? ¿qué soy?
•  Debate a partir de frases comunes de la lengua. Relativismo cultural vs. absolutismo moral.
•  Redes sociales, fronteras políticas y choque cultural. ¿Más cosmopolitas o más aldeanos?
•  Saturación, amistad “real”, privacidad, perfil público y redes sociales.
•  Ventajas y desventajas de Internet y sus redes en los niveles empresarial y profesional.
•  Movimientos sociales en la era de Internet: comunicación horizontal vs. vertical, propagación de 

movimientos de protesta, nuevas revoluciones en línea, pasividad y actividad.
•  Añagazas e inflación actual del choque cultural. Luis Cernuda, el expatriado y gran creador 

inadaptado.
•  REDACCIÓN: “Elogio de las redes sociales” / “Descrédito de las redes sociales”. Artículos perio-

dísticos destinados a su publicación en un diario digital.

Contenidos de Caleidoscopio
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UNIDAD 6: “Y COMIERON PERDICES”

•  Ser feliz: ¿virtualidad, realidad, o proyección? Receta personal de la felicidad.
•  Vocabulario de la felicidad y la posesión.
•  Dos modelos de felicidad: altruismo + sencillez;  lentitud + sosiego.
•  El decrecimiento como elemento común de muchas recetas para ser feliz. Debate.
•  La soledad de niños y ancianos. Tu país y el “encaje” social de los viejos.
•  Interacción jóvenes / viejos en España. Tercera edad e inserción social.
•  El Índice de felicidad por países según la ONG New Economic Foundation. 
•  La perfección y su posibilidad a partir de un poema de Jorge Guillén.
•  Felicidad, búsqueda denodada, esperanza de vida, pareja, dinero y responsabilidad. A partir de 

un vídeo de Eduardo Punset.
•  La felicidad de leer libros.
•  REDACCIÓN: Ensayo narrativo. “El momento más feliz de mi vida”. Torneo: el campeón o la 

campeona de la historia feliz.
•  REDACCIÓN breve: Volver a vivir eligiendo época, profesión, lugar en el mundo y posición social.

Contenidos de Caleidoscopio
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1   Busca las palabras de la lista que no conozcas; todas pertenecen al campo semántico 
del humor. Luego, por parejas, intentad encontrar el adjetivo de cada una. 

•  ¿Cuáles de estas formas de humor estimas más y por qué? ¿Te molesta alguna?
•  Hay quien dice que algunos pueblos tienen un tipo específi co de humor. Si lo crees así, 

¿aprecias tú alguno en particular?
•  ¿Se señala popularmente en tu país alguna zona por su especial sentido del humor?

  Preferiría no hacerlo
ANTES DE LA LECTURA

2   Prepárate para leer el texto titulado «El aula que ríe». 

•  ¿Qué te sugiere el título «El aula que ríe»? ¿Cuál crees que puede ser el tema de este texto?  
•  Relaciona cada adjetivo con su defi nición. 

gracia • salero • socarronería • escarnio • payasada • ironía • ingenio • agudeza
• chiste • imitación • sarcasmo • burla • broma • humor negro

1. Porfi ado A.  Que se opone levemente a una ley o precepto y por ello es de fácil remisión o perdón. 
2. Fugaz B. Que pasa y desaparece con velocidad. Que dura muy poco.
3. Venial C. Que es obstinado y terco en las opiniones. 

•  ¿Te consideras una persona graciosa, divertida, con sentido del humor?
•  ¿Qué importancia le das al sentido del humor en tus relaciones sociales y sentimentales? ¿Te parece 

esencial, valioso, secundario o insignifi cante?
•  ¿Te sueles reír de tí mismo/a o más bien de los demás?

¿Dónde está la gracia?
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•  Relaciónalos ahora con los siguientes sustantivos que hemos extraído del texto. Comprueba 
tu hipótesis al leerlo. 

El aula que ríe
El profesor ha colocado frente a cada alumno una foto-

copia con un ejercicio cerrado, un texto en cuyos espacios 
en blanco debe encajarse la palabra conveniente. Hay en el 
aula seis estudiantes norteamericanos que van contestan-
do con ligero número de errores. Le toca el turno a Andrew, 
dice «preferiría» y acierta; pero la endiablada sucesión de 
vocales y eres convierte la forma verbal en un trabalenguas.

Uti liza primero el profesor un procedimiento imitati vo, 
exagera la vocalización y los acentos de la palabra y pide a cada alumno que la reproduzca. 
Escaso éxito. Intenta luego una descripción fonéti ca de los sonidos. Desastre. Ann Marie prueba 
también, luego Eli. Aquello no suena convincente. Además, ahora, a los turnos de Jill, Hueling y 
Amy se suman los ecos porfi ados de quienes inauguraron la algarabía, que siguen ensayando en 
voz más baja, salpicando de tacos veniales o fugaces maldiciones la tentati va, como si les fuera 
en la potencial batalla del preferir la conquista defi niti va de la fl uidez. El profesor comienza a 
reírse, se desploma sobre la mesa, los estudiantes conti núan, «prefi reruía», shit!, «priferería», 
damn!, «pre-fe-ruiruia», imparables, y se contagian de la risa del maestro, quien con lágrimas en 
los ojos farfulla: ¡basta, por favor, esto parece la perrera municipal! La diverti da jauría, incluso los 
que pueden pronunciar el verbo de manera razonable, parti cipa en pleno del arrebato liberador.

Imaginemos la misma escena de nuevo, en idénti co ámbito pero con disti ntos actores: estu-
diantes no americanos de un idioma extranjero. ¿Aguantaría un grupo de británicos el agravio 
de un instructor que no pudiera contener la risa ante una palabra defi cientemente pronuncia-
da? ¿Se sumaría a la juerga media docena de suizos o más bien se incomodarían y protestarían 
indignados? ¿Y una clase española a cuyo lector de Milwaukee le explotara la risotada al oír esas 
deliciosas frases que solemos arti cular en las lecciones de inglés?, ¿reaccionaría apuntándose al 

eco taco maldición

DURANTE LA LECTURA

3   Lee el texto y marca verdadero o falso. 
•  Los seis estudiantes norteamericanos cometen un gran número de errores al 

completar el ejercicio. 
•  El profesor empieza pidiendo a sus alumnos que imiten su pronunciación en la 

que ha exagerado la dicción de las vocales y los acentos. 
•  El profesor comienza a reírse y tira la mesa. 
•  El autor del texto piensa que un grupo de alumnos británicos o suizos no 

soportaría el menosprecio de un profesor que se ríe de su pronunciación. 
•  El autor del texto considera que los españoles, junto con los italianos y los 

franceses, somos los que peor pronunciamos el inglés. 

V F
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DESPUÉS DE LA LECTURA

•  ¿Qué te parecería que un profesor se riese de tu 
pronunciación?

•  ¿Crees que hay un menor sentido del ridículo entre los 
habitantes de algunos países, y otro, mayor, en otros?

•  ¿Cómo te sientes cuando haces el ridículo en tu 
idioma? ¿Y si lo haces en otro idioma? ¿Dirías que 
tienes mucho o poco sentido del ridículo? 

•  La crueldad y el humor con frecuencia van de la 
mano. ¿Hay, para ti, un límite?

•  ¿De qué no te reirías nunca? ¿Qué es lo que más te 
hace reír?

•  Hay culturas que presentan una larga tradición de 
humor sobre los objetos o personas considerados 
sagrados, practicada incluso por individuos religiosos; 
en otras esto se ve mal e incluso se prohíbe. ¿Cuál es 
tu postura al respecto? 

•  Cuéntanos aquella vez en que quisiste decir algo pero 
dijiste otra cosa y se rieron de ti, o bien aquel malentendido 
que resultó ser gracioso. Si te da vergüenza, puedes 
contar esa historia «que le pasó a un amigo».

•  En el texto que has leído se dice que los españoles estamos, junto a los italianos, a la cabeza 
de los europeos que peor se desenvuelven en inglés, e ironiza también sobre las habilidades 
de los franceses. ¿Estás de acuerdo con que los españoles suelen hablar y pronunciar mal 
otras lenguas, en especial el inglés?

•  Comenta el enunciado siguiente:

dijiste otra cosa y se rieron de ti, o bien aquel malentendido 

•  ¿Opinas que se podría decir lo mismo del español?

cachondeo? ¿Nos hemos oído hablar la lengua de Whitman con un mínimo de discernimiento? 
Porque la hiriente realidad es que fi guramos, junto a los italianos, a la cabeza de los ciudada-
nos europeos que peor se desenvuelven en ese idioma y más peregrinamente lo pronuncian. 
Los franceses no entran en el torneo: su proverbial charme encandila al sajón y los coloca por 
encima de toda rivalidad. 

José Javier León 
Compás de extranjería (2008)

El inglés debe de ser el idioma más maltratado del mundo.

Jonathan Lord. Empresario inglés afi ncado en España.

¿Dónde está la gracia?
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  Erre que erre
•  ¿Te atreverías a pronunciar…?
   El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón 

Ramírez se lo ha cortado. 
•  Esta oración es un trabalenguas, seguro que sabes lo que 

es. Defínelo. 
•  Aquí tienes algunos otros. Si tu problema fonético mayor 

es la confusión l-r, intenta decir:
   Pablito clavó un clavito, ¿qué clavito clavó Pablito?
•  Subimos el nivel de dificultad. Tal vez logres odiar el 

español si te empeñas en decir a la perfección estos 
dos trabalenguas:

   Perejil comí, perejil cené, ¿cuándo me desemperejilaré?
   Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena 

de trigo. 
•  Por último, un clásico ¿quién se atreve?
   Tres tristes tigres comen trigo en un trigal: un tigre, dos tigres, tres tigres. 
•  Cada uno recitará un trabalenguas en su propio idioma. Luego, lo traducirá para que todos 

sepan lo que ha dicho. ¿Cómo ha sonado la traducción?
•  En las escuelas se sigue enseñando trabalenguas a los niños. Los adultos los recordamos de 

vez en cuando. Y son una tortura típica para extranjeros. ¿Qué objeto tienen, en tu opinión? 
¿Crees que a los niños les gustan o les asustan?   

  Palabras compuestas con gracia
Fíjate en la palabra trabalenguas. Si la piensas, seguramente te resultará una voz 
graciosa. Se trata, como sabrás, de una palabra compuesta, como aguardiente, 
lavavajillas, hazmerreír u otorrinolaringólogo.

4    Lee estas tres palabras y sus definiciones. 
•  sacapotras: mal cirujano.
•  cantamañanas: alguien informal, fantasioso, irresponsable e indigno de crédito.
•  zampabollos: persona que come demasiado y con ansia.

Estas tres palabras fueron creaciones individuales que después se extendieron y entraron 
a formar parte del léxico común. ¿Te resultan graciosas? ¿Por qué? ¿Sabes cómo se han 
formado? 
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5   Los siguientes sustantivos son compuestos humorísticos. En grupos, unid cada 
uno con su definición. 

 ¡Apadrina una palabra!
•  Como sabemos, los hablantes formamos palabras nuevas por medio de la composición. 

A veces, la virtud creativa del lenguaje nos permite improvisarlas. Por ejemplo, si llamas 
«comepepinos», a alguien a quien le gusta mucho ese fruto habrás creado un sustantivo nuevo.

•  ¿No te gustaría inventar una palabra española? Quién sabe, tal vez un grupo encuentre 
atractiva tu aportación, comience a usarla, la contagie a más hispanohablantes y, un día, 
todos la usemos. Pon a prueba tu ingenio apadrinando una palabra nueva, del tipo de las 
que hemos aprendido en los ejercicios anteriores: la primera un verbo en tercera persona 
del singular del presente de indicativo y la segunda un sustantivo. Defínela luego, como si 
estuviera ya en el diccionario.

 1. Comecocos A. Mal médico.
 2. Destripaterrones B.  Agricultor que vive solo de su jornal. Hombre rústico, 

tosco o torpe.
 3. Picapleitos C. Oficinista de poca importancia.
 4. Sacamuelas D. Persona muy callejera y ociosa.
 5. Chupatintas / Cagatintas E.  Persona que frecuenta mucho las iglesias, beato.
 6. Pegapases  F.  Quien provoca deseo erótico en un varón sin tener 

intención de mantener relaciones sexuales con él.
 7. Calientabraguetas G. Persona pesada, inoportuna, irritante.
 8. Perdonavidas H. Licor, bebida alcohólica.
 9. Trotacalles I. Mal torero.
10. Meapilas J. Persona activa y hábil para buscarse la vida.
11. Pelagatos K.  Persona insignificante o mediocre, sin posición 

social o económica.
12. Matasanos L.  Persona que toca mal un instrumento de cuerda 

como el violín, la viola, el chelo…
13. Salvapatrias M.  Criminal que abre o destripa a sus víctimas. Se lo 

mencionaba para asustar y amenazar a los niños.
14. Pinchaculos N. Abogado sin trabajo, pícaro o rutinario.
15. Buscavidas O.  Practicante: diplomado que realiza operaciones de 

cirugía menor como poner inyecciones o hacer curas.
16. Rascatripas  P. Patriota exagerado, aspaventoso, ridículo.
17. Sacamantecas Q.  Persona abusiva, hábil para obtener dinero de otras. 

Negocio o actividad que induce a gastar dinero fácil 
e inútilmente.

18. Tocahuevos  R. Mal dentista. Charlatán.
19. Quitapenas S.  Bravucón, persona que presume de valiente sin 

serlo y se jacta de cometer violencias.
20. Sacadineros / Sacacuartos T.  Persona o cosa que absorbe los pensamientos de 

alguien, lo convence o lo enajena.

¿Dónde está la gracia?
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Votad ahora vuestras tres palabras preferidas: se concederán así nuestros 
PREMIOS A LOS COMPUESTOS MÁS DIVERTIDOS. 

Categorías: ORO, PLATA Y BRONCE. 
Nadie podrá votar sus propias creaciones.

  Cuéntame un chiste
ANTES DE LA LECTURA

6   Prepárate para leer el texto «Reírse de su propia sombra». 
•  ¿Qué te sugiere el título «Reírse de su propia sombra»? ¿Conoces esta expresión española? 

¿Qué significa? 
•  El texto hace alusión a la emigración de gallegos a América durante los siglos XIX y XX. Investiga, 

con ayuda de Internet, sobre este hecho. ¿Por qué se produce? ¿A qué países de América 
emigraron estos gallegos? ¿Qué tipo de trabajos realizaban? 

•  Relaciona los siguientes adjetivos con su definición. 

1. Torpe A. Que produce risa debido a su rareza o extravagancia. 
2. Ridículo B. Desdichado, infeliz y lastimoso. Mezquino, tacaño. 
3. Miserable  C. Rudo, tardo en comprender. 
4. Irrisorio D. Que mueve a risa y burla. Insignificante por pequeño.

•  Trata de ordenarlos de menos a más en función de la carga negativa que entrañan sus 
significados. 

DURANTE LA LECTURA

7   Lee ahora el texto y marca verdadero o falso. 
•  El autor del texto piensa que el lector nunca se ha reído de su propia sombra. 
•  Una forma de reírse de la propia sombra es bromear sobre los rasgos –a veces 

clichés– compartidos por diferentes razas, religiones o nacionalidades. 
•  Gallegos es una denominación que en algunos países hispanoamericanos se ha 

dado a los españoles que emigraron a América durante los siglos XIX y XX. 
•  Los tacos ibéricos sirven para identificar la forma de hablar de los gallegos.

V F

¿Te has reído alguna vez de tu sombra? Seguramente sí, pero sin saberlo. Decimos que alguien 
se ríe hasta de su sombra cuando bromea sobre todo, hasta llegar a incluirse como objeto de la 

  Reírse de su propia sombra
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►   Doctor, cada vez que me tomo  
un café con leche me duele  
mucho el ojo derecho. 

•  Quita la cucharilla de la taza, 
Venancio...

►   Le voy a contar un chiste de gallegos. 
•  Oiga, no me joda, que yo soy gallego.
►   Usted no se preocupe, que yo luego se lo explico.

DESPUÉS DE LA LECTURA

•  ¿Te parece que puede ser sana la costumbre de reírse 
de uno mismo? 

• ¿Crees que los españoles la practicamos? 
•  Y tú, ¿te sueles reír de ti mismo? En tu entorno, ¿la gente 

se suele reír de sí misma? 
•  En parejas, escribid en un buscador de Internet «chistes de gallegos» o «chistes sobre 

gallegos». Consultad las diversas páginas y elegid los dos chistes que más gracia os hagan; 
luego contádselos a vuestros compañeros.

  El desquite: chistes de argentinos
ANTES DE LA LECTURA

8   Prepárate para leer un artículo aparecido en la edición digital del diario argentino 
Clarín.
•  Antes de leer el artículo, ¿por qué crees tú que se hacen chistes a propósito de los argentinos? 

¿Qué rasgos de su carácter se ridiculizan?

burla. Una forma de reírse de la propia sombra es bromear con lo que consideramos exclusivo 
de nuestro grupo o nuestra identidad: nuestro sexo o condición sexual, nuestra raza, religión o 
profesión, nuestro país o región.

Los argentinos (pero también los bolivianos o los portorriqueños) llaman gallegos a los españo-
les que viven en su país, y eso es debido a que fueron muchos los naturales de Galicia que emi-
graron allí, en especial durante los siglos xix y xx: la parte por el todo. Son, además, famosos los 
denominados «chistes de gallegos», es decir, de españoles. Y hay muchos. En ellos, el gallego, que 
suele llamarse Venancio o Manolo, es el objeto irrisorio, al que casi siempre se le identifica con 
alguien torpe y ridículo, en ocasiones miserable, que introduce en el discurso tacos típicamente 
peninsulares que lo identifican a la vez que provocan hilaridad, como ¡joder!, ¡coño! u ¡hostia! 
Muchos responden a un esquema universal, que se adapta a cualquier otra nacionalidad o cultu-
ra, sólo haría falta cambiar el gentilicio: donde dicen gallego, otros dirán croata, tanzano o belga. 

José Javier León

►   ¿Por qué ustedes los gallegos cada 
vez que compran una caja de leche la 
abren en el mismo supermercado?

•  ¡Está claro, coño! Porque el envase 
dice: «abra aquí».

¿Dónde está la gracia?
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•  Relaciona los siguientes adjetivos, que aparecen en el texto para caracterizar a los argentinos, 
con su signifi cado. 

•  Chanta es una palabra que proviene del lunfardo. Averigua qué es el lunfardo y a qué famoso 
tipo de canción surte de vocabulario y expresiones.

DURANTE LA LECTURA 

9   Lee el texto y responde a las siguientes preguntas. 
•  ¿Por qué dice el humorista citado en el artículo que los chistes sobre argentinos son 

encubiertamente elogiosos?
•  ¿Qué se pretende poner de manifi esto cuando se dice en el texto que «no es lo mismo decir 

“ven”, que suena a invitación, que decir “vení”, que es imperativo».
•  Interpreta con tus propias palabras la «teoría del anfi trión obligado» del psicoanalista Germán 

García. 

1. Fanfarrón A.  Descarado o desvergonzado, informal, tramposo o insolvente.
2. Chanta B.  Que presume ostentosamente de ser muy erudito o de poseer muchos 

conocimientos. 
3. Pedante C. Que presume o que hace alarde de lo que no es. 

Chistes de argenti nos: por qué nos maltratan los extranjeros
Ni la crisis logró que afuera se tuviera una mirada más piadosa de los argenti nos. Los chistes 

que hoy se cuentan en Chile, Brasil, México, Venezuela, España y tantos otros países sobre los 
argentos son más feroces que nunca. Nos siguen retratando de la forma habitual —pedantes, 
fanfarrones, chantas— pero también con un par de rasgos nuevos: corruptos y empobrecidos. 
Son tantas las bromas que circulan en el exterior que ahora el término «argenti nos» es más que 
un simple genti licio. Se trata directamente de una categoría de chistes. Es lo mismo que decir de 
«gallegos» o «verdes».

Internet delata con precisión qué es lo que se dice en cada país de los argentinos. Si uno 
escribe en el buscador Google las palabras «chistes sobre argentinos» aparecerán 18.300 
sitios con bromas en español. Y si busca «chistes sobre gallegos» sólo aparecen 12.700. Los 
sitios rastreados en portugués arrojan una cantidad menor: 2.680 sitios.

Quizá lo primero que llama la atención de los miles de siti os en español y portugués es que 
en unos y otros se repiten muchos de los chistes. Otra coincidencia: muchos suenan añejos. 
Veamos. Se siguen contando aquel de «el mejor negocio es comprar un argenti no por lo que 
vale y venderlo por lo que él dice que vale». O ese otro de «El ego es ese argenti nito que todos 
llevamos dentro».

Si en todos esos países se cuentan los mismos chistes, ¿dónde se habrán originado? ¿En 
Brasil? ¿En Venezuela? ¿Fueron acaso los españoles? El humorista Roberto Fontanarrosa ti ene 
su teoría: «Para mí los inventamos nosotros mismos. Si uno se fi ja bien, son encubiertamente 
elogiosos. Casi todos los chistes hablan de la pseudo superioridad de los argenti nos. En el fondo 
siempre quedamos bien parados. No son dañinos como otros chistes de nacionalidades donde 
las característi cas que se exaltan de los personajes son la avaricia, la suciedad o la torpeza». 
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DESPUÉS DE LA LECTURA 

•  En el texto se afi rma que la raíz italiana de los argentinos «expansiva y gritona, molesta en 
Latinoamérica, donde la gente es más callada y respetuosa». Luego, otros insisten en esa 
forma de hablar de los argentinos: pesada, poco educada, arrogante, fanfarrona… Contrasta 
esas opiniones con la de otro argentino, Jorge Luis Borges: «Los españoles no hablan mejor 
que nosotros; hablan más alto» ¿Tú qué opinas?

•  «A nadie se le debería obligar a cargar con un país», dice el escritor Julio Cortázar. ¿Cuáles 
son los estereotipos que más te molestan de los que tu país lleva enganchados? ¿Qué porción 
de verdad te parece que contienen?

•  «Los pueblos son indulgentes con sus propias tácticas picarescas y astucias, pero huraños 
con las de sus vecinos». Pon un ejemplo, de tu tierra.

Esa podría ser una explicación acerca del origen. El punto es qué lleva a estos chistes a tener 
tanto suceso. ¿Por qué en una página Web de humor de Chile lo primero que se lee es «Si uste-
des son chilenos o de cualquier país y ti enen ganas de reírse de los argenti nos llegaron al lugar 
correcto»? Fontanarrosa encuentra una explicación en la forma de hablar de los argenti nos: 
«Me da la impresión que nuestra raíz italiana, expansiva y gritona, molesta en Lati noamérica, 
donde la gente es más callada y respetuosa. Hace un ti empo un amigo mexicano me decía que 
no es lo mismo decir “ven”, que suena a invitación, que decir “vení”, que es imperati vo». Enrique 
Pinti  también cree que la manera de hablar puede ser una de las causas. «Tenemos una forma 
de comunicarnos que suena pesada y poco educada: “Yo sé todo, che”. “Me vas a explicar a mí, 
che”», dice el humorista. Y agrega: «Lo otro que molesta mucho es nuestra fanfarronería. Hay 
una parte nuestra que se acti va cuando salimos del país. Quizá lo hacemos para posicionarnos 
mejor, simplemente como estrategia de supervivencia».

Los países donde más se cuentan chistes de este ti po son justamente los que más recibieron 
inmigrantes argenti nos. El psicoanalista Germán García —vivió seis años en España— considera 
que los chistes siempre ti enen que ver con lo que él llama la teoría del «anfi trión obligado». Y 
ejemplifi ca: «A fi nes de los años 70 los españoles no nos querían ahí, pero tampoco nos podían 
echar a patadas. La forma más benigna de descargar la tensión social que despertaba nuestra 
presencia era justamente a través de los chistes».

García también encuentra en el «rasgo itálico, sobre todo del porteño» alguna razón para 
explicar por qué los argenti nos pueden despertar tanto desprecio en el extranjero. «Cuando 
yo vivía allá, en Barcelona éramos 14.000 argenti nos y unos 15.000 franceses. Jamás me crucé 
a ningún francés que hablara en la calle. A los argenti nos te los encontrabas gritando todo el 
ti empo».

El sociólogo Horacio González también vivió afuera, en Brasil, varios años. Dice: «Al comienzo 
de Rayuela, Cortázar decía que a nadie se lo debe obligar a cargar con un país. Pero los chistes 
sobre nacionalidades están para hacernos cargar con lo que no somos y quizás ni seremos. El 
primer acercamiento a otras culturas es el estereoti po intencionado, picaresco. Los pueblos son 
indulgentes con sus propias tácti cas picarescas y astucias, pero huraños con las de sus vecinos».

Carlos Galván 
Clarín digital 

8 de febrero de 2004

¿Dónde está la gracia?
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  Hazmerreír
El poeta español Pedro Salinas escribió, en un famoso poema de La voz a ti debida que a todos, 
desde antes de nacer, nos echaron encima trajes, señas, disfraces, nombres, rótulos e historia. 
Pero algunas de esas ropas que llevamos puestas las sentimos exclusivas, y las vivimos con 
mayor intensidad que otras, o con mayor ofuscación: la religión que practicamos, la nacionalidad 
que nuestro pasaporte nos asigna o la que no nos asigna pero nos gustaría que así fuera, la 
raza, la profesión…
Elige una con la que te identifi ques, o a la que perteneces aunque no te identifi ques con 
ella. Luego, cuéntanos un chiste que la ponga en solfa, que se ría de tus paisanos o de tus 
correligionarios, de los de tu sexo u orientación sexual, tu religión, tu profesión, tu partido político, 
tu color de pelo o de piel, tú lo decides.
Como ejemplo, aquí tienes un chiste sobre los vascos, para calentar motores:

  Mi infancia son recuerdos…
Cuenta una anécdota sobre tu infancia que sea una historia 
real y personal. Hazlo en pasado. La naturaleza del texto será 
narrativa, pero debes introducir en él las pinceladas descrip-
tivas que estimes oportunas. Intenta también, al fi nal de la 
historia, suponer otra realidad, una que no ocurrió. El título 
será «Una de las historias más divertidas de mi infancia» y 
la extensión entre 300 y 400 palabras.

  Mi infancia son recuerdos…

Se encuentran dos vascos en la calle y uno le dice al otro: 
«Es que yo, oye, Patxi, ¡que estoy muy orgulloso de ser vasco, pues!». 

El amigo le responde:
«¿Tú vasco?, ¡pero si tú naciste en Badajoz!». 

Y el primero le replica: 
«Oye, ¡que los vascos nacemos donde nos sale de los cojones!».

•  ¿Te hace gracia? ¿Por qué? ¿Qué imagen da ese chiste de los vascos?
•  Cuenta ahora tu chiste. 
•  ¿Qué has sentido al contarlo? ¿Desagrado, difi cultad, opresión, liberación?
•  ¿Te hace sentir mal ese tipo de chistes, o sueles reírte con ellos e incluso contarlos?
•  ¿Te molesta o no la imagen que da el chiste de «los tuyos» que nos has contado? 
•  ¿Crees que el estereotipo que los alienta es falso?
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  Dónde está gracia
Cuando preguntamos a alguien «¿dónde está la gracia?» es, bien porque no hemos entendido 
qué había de divertido en lo que nos acababan de contar o bien porque sí lo hemos entendido, 
pero no nos hace realmente gracia, o nos disgusta. Así que muchas veces se trata de una 
pregunta irónica que denota fastidio.
En las frases que vas a oír «la gracia» está, precisamente, en que las palabras o expresiones 
que se usan tienen doble sentido teniendo en cuenta las personas que las dicen. Fíjate en el 
ejemplo que te damos con Frankestein.

IMÁGENESFRASES

Frase número 1

Frase número 2

Frase número 3

Frase número 4

Frase número 5

Frase número 6

Frase número 7

Frase número 8

10   En primer lugar, por parejas, vais a asociar las frases que vais a oír con las per-
sonas que podrían haberlas dicho.

Estoy hecho pedazos

Pista 1

¿Dónde está la gracia?
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A

11   Ahora, por parejas también, vais a descubrir dónde está el juego de palabras de 
las siguientes frases. Luego tenéis que explicarlo en voz alta al resto de la clase.

«Viaje con nosotros. 
Lo trataremos como a 

una vaca».

Aerolíneas 
de la India

«Hasta mañana, 
si yo quiero». 

Dios

«Nunca pude estudiar 
derecho».

El Jorobado de Notre 
Dame

«¡Me las pagarás!».

Fondo Monetario 
Internacional

«Tengo todos mis 
hijos de apellido 

distinto». 

Carlos Distinto

«Si hay algo que 
me revienta, son los 

alfi leres». 

Un globo

«Pues a mí lo que 
me revienta son los 

camiones». 

Un sapo

«Tengo un nudo 
en la garganta». 

Un ahorcado

«No al paro». 

Un cardiaco

«Levantaré a los 
caídos y oprimiré a 

los grandes». 

El sostén

B C

HGFE

D
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Contrapunto 

Explicar una gracia no tiene gracia ninguna, porque la gracia que no fue entendida, si se intenta 
aclarar, se estropea más aún. Hubo un dictador que tenía muy poca gracia pero se declaraba 
«caudillo de España por la gracia de Dios»…, maldita la gracia que les hacía a sus víctimas. 
Este Contrapunto, que consiste en un catálogo explicado de vocablos del campo semántico 
del humor, solo aspira a caer en gracia.

Por infl uencia de la teología cristiana, y al igual que en otras lenguas, la palabra gracia puede aludir en 
español a un concepto religioso, pero signifi ca bastante más cosas, cosas de este mundo, afables y 
joviales.

Por un lado, se dice de alguien que tiene gracia cuando posee garbo, atractivo o encanto naturales, inde-
pendientes de la hermosura. Así, diríamos, «no es bonita, pero tiene mucha gracia». Por el otro, gracia se 
relaciona con el humor: es la cualidad de hacer reír, de divertir. Y una persona graciosa es aquella que sabe 
hacer reír con sus chistes, sus agudezas, su donaire. Con parecido sentido se usan también sal y salero, 
que subrayan las ideas de desenvoltura, viveza y oportunidad en los movimientos, gestos y expresiones. 
Ingenio, agudeza y chispa son familiares cercanos, retoños ágiles de la gracia. El ingenio requiere talento 
y sutileza para discurrir o inventar con prontitud y facilidad. La agudeza añade a esa noción acierto y la 
chispa viveza. 

Gracia, sal, salero, ingenio, agudeza y chispa son facultades que poseen algunas personas. Pero, ¿qué 
vocabulario usamos para referirnos a lo que dice o hace la gente ingeniosa, aguda o graciosa? Pode-
mos, desde luego, usar otra vez la palabra gracia, puesto que gracia signifi ca también dicho gracioso. 
Ocurrencia es esa cosa con gracia o ingenio que alguien tiene por inspiración del momento, y golpe es 
prácticamente lo mismo, pero contiene la idea de oportunidad, de modo que el golpe sería una ocurrencia 
oportuna, traída a propósito en el curso de la conversación. «Qué gracia has tenido», o «qué golpe», «qué 
ocurrencia», decimos.

No debieran confundirse estos dos parientes cercanos: ironía y sarcasmo, que a veces se intercambian 
por infl uencia del inglés, idioma que ha rebajado en su uso coloquial la carga semántica de sarcasmo. 
Mientras la ironía es la fi gura que consiste en decir, en forma o con entonación que no deje lugar a duda 
sobre el verdadero sentido, lo contrario de lo que se predica, el sarcasmo (del griego, σαρχασμος, deso-
llamiento) es una ironía amarga o una burla cruel, agresiva, que persigue insultar, despreciar o humillar. El 
ironista evitaría llegar a ser cáustico, porque lo irónico acaba donde lo sarcástico empieza. Una actitud 
humorística muy relacionada con la ironía es la socarronería, suerte de burla hábil y disimulada, encubierta, 
con palabras en apariencia ingenuas o serias. Una especie de ironía con intención oculta: con retranca.
Todavía dentro del rico campo de la ironía tenemos el retintín o tonillo. Son sinónimos y consisten, sobre 
todo, en una entonación: la infl exión irónica o reticente con que decimos algo. 
La sorna junta a las ideas básicas de burla e ironía las de lentitud y tardanza voluntarias. Se suele decir que 
la actitud vital y el humor de los gallegos tienen mucho de sorna, mientras que la gracia o guasa andaluza 
sería más juguetona y rápida, o eso asegura el cliché. Lo cierto es que en la guasa no hay connotación de 
demora. Estar de guasa es hablar o actuar bromeando y un guasón alguien reincidentemente bromista, 
burlón; de ahí que el guasón pueda cansar y hasta exasperar –«No hay mayor desaire que el continuo 
donaire», escribió Baltasar Gracián en El héroe y el discreto–, en tanto que el ironista es el prudente 
administrador del tempo festivo.

¿Dónde está la gracia?
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¿Y qué es burla? Hemos usado varias veces la palabra, sin defi nirla. Burla es la voz que más usamos para 

describir la acción o las palabras con que se convierte a cosas o personas en objeto de risa, es decir, 

se las ridiculiza. Y del sustantivo burla, los adjetivos burlón y burlador. El primero, califi ca al inclinado a 

hacer o decir burlas. El segundo es un sustantivo con pedigrí literario, el burlador de Sevilla: Don Juan, 

el seductor de libro, el hombre que cautiva a la mujer, luego la abandona y por último se jacta. Burlarse 

de alguien o de algo es reírse de él o de ello. Intensivos de la burla son, en sentido ascendente, la mofa 

o burla que se hace con desprecio o de cosas respetables, la befa, que es una burla grosera, hecha con 

insulto y el escarnio, una burla extraordinariamente humillante que intenta herir y ofender.

Entre extranjeros, con frecuencia se confunden broma y chiste. No es difícil deshacer ese malentendido. 

El chiste es siempre verbal, es una frase, un cuento breve o una historieta relatada (o dibujada) que con-

tiene algún doble sentido, alguna alusión burlesca, algún disparate, etc., que provoca risa. La broma es 

la burla o engaño que se le hace a alguien, para reírse, aunque sin intención de causar daño o molestia. 

Esconderle a uno las gafas o intentar que se crea algo improbable es gastarle una broma. El chiste es la 

historieta cómica que ha inventado alguien y otros repiten. Las bromas se conciben de modo, digamos, 

más personalizado, aunque se puedan llevar a cabo en el día nacional de gastar bromas, que en España 

es el 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes. Sinónimo del sustantivo chiste es chascarrillo, 

si bien esta palabra puede tener un sentido más peyorativo: castizo, gárrulo, incluso casposo.

Dentro del humor hay un tipo muy concreto, casi un género, que es el humor negro. Consiste en 

tomarse a broma cosas que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima 

o emociones parecidas. 

La payasada tendría menos prestigio. Es el hecho o dicho hilarante, propio del payaso, aunque también 

puede ser, en negativo, una acción ridícula o falta de oportunidad. Así, una fi esta puede ser animada… 

o arruinada por las payasadas de alguien. La imitación consiste en hacer algo del mismo modo que lo 

hace otro, exagerando o acentuando, caricaturizando incluso, con el objeto de mover a risa.

También existe la gracia sin gracia, es decir, sin arte, grosera. Se la llama chocarrería y vendría a ser… 

la gracieta del desgraciado.
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