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También puedes ver muchos contenidos de ampliación orientados a 

cómicos en mi blog: 

www.SantiComico.com 

(Sí, queda rancio lo de “cómico”, pero debía separarlo del orientado a mi 

trabajo, lo puse al principio y, honestamente, me da infinita pereza 

cambiarlo todo ahora). 

 

Ig: SantiLiebanaComedia 

Tik-Tok (hay que joderse): Todoporlosloles  
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INTRODUCCIÓN 
 

Hola. Me llamo Santi Liébana y soy un cómico, siendo 

optimista, de 2aB. Es más, seguramente ha llegado esto 

a tus manos y lo primero que habrás pensado es ¿Quién 

coño es este tío? Y lo lees porque te ha caído en PDF o 

porque lo has pillado de saldo en Amazon. Te entiendo 

perfectamente. Seguramente hubiera hecho lo mismo. 

Entonces, ¿cómo me atrevo a ponerte a escribir toda 

esta parrafada creyéndome que te puede servir de 

ayuda? Pues básicamente por motivos varios. 

- Me he dedicado a la docencia desde 2004. 

- Sí que empiezo a tener cierta experiencia contrastada actuando 

semanalmente en salas e incluso de tanto en cuanto asomando la cabeza en 

teatros, ya sea en Mallorca como en el resto de España. 

- Sí puedo compartir una experiencia desde un punto de vista de alguien en una 

fase intermedia y que tiene bastante fresca la fase en la que puedes estar tú. 

- Aunque soy un poco yayo, trabajo formatos diferentes y actuales relacionados 

con el podcast o incluso con cierto éxito en TikTok. 

- El que lo peta de verdad está llenando teatros y no tiene tiempo para 

escribir manuales. En realidad, esta es la más importante. 

Lo que vamos a hacer en este texto partía pura y netamente la creación o 

estructuración de chistes en formato one-liner, pero, a medida que han ido pasando 

las ediciones e incluso la evolución propia de las necesidades como monologuista, 

he optado por ir añadiendo unos capítulos orientados a aspectos sobre los que no 

he encontrado gran cosa en castellano.  

Pese a que es cierto que existe ya un número bastante majo de libros sobre comedia 

y stand-up en España (a nivel manual doble de iniciación, por poner un ejemplo, el 

de Gabriel Córdoba1) todavía a fecha de hoy la bibliografía para trabajar punto por 

punto la creación de comedia stand-up es todavía limitada, teniendo que recurrir a 

 
1   Gabriel Córdoba (2017). “La práctica de los monólogos cómicos: Ejercicios y técnicas: Stand-up comedy”. Editorial 
Ma Non Troppo. 
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obras en inglés (como esta de Sally Halloway2, las decenas de libros publicados 

desde hace décadas por Gene Perret3 o el clásico de Judy Carter4 entre otros que te 

pueden volver loco haciendo búsquedas por plataformas como Amazon) o incluso 

en muchas ocasiones guiarse por intuición. Pero vamos al lío: Los chistes en su 

modalidad one-liner.  

Si eres español, tenemos una tradición de chisteros infinitamente más amplia que la 

del stand-up, por lo tanto, nos resulta fácil comprender que hay dos tipos de chiste: 

Los largos que simulan una historia o situación y que son poco menos que un sketch 

o gag narrado y los chistes cortos y directos que, aunque en inglés se llame one-

liners, tampoco tienen por qué ser exactamente de una línea u oración. 

En otros apartados, más que nada porque sólo para esto (la introducción, aunque 

suena paradójico, la estoy escribiendo al final) ya se me está yendo el número de 

páginas y palabras de las manos, por lo que he optado por intentar diferenciar fases 

de escritura en comedia. En posteriores apartados hablaremos de como enfocar o 

atacar diferentes bloques o tópicos a la hora de crear un set, siendo para muchos la 

escritura de chistes casi empezar la casa por el tejado. Pero las circunstancias hoy 

nos han llevado a redactar esto y no otra cosa. Tiempo al tiempo. 

También te debemos aclarar que muy a mi pesar, no existe una fórmula 

matemática exacta para que un chiste sea gracioso. Eso sí, se ha estudiado y 

mucho más de lo que puede parecer respecto al mismo, ya sea desde una forma más 

personal o incluso a nivel científico 

  

 
2 Halloway, S (2010). “Serious Guide to Joke Writing: How to Say Something Funny about Anything”. Lean Marketing 
Press, 2010 
3 Perret, G. (1990). Comedy writing step by step. Samuel French, Inc.. 
4  Carter, J. (2010). The Comedy Bible: From Stand-up to Sitcom--The Comedy Writer's Ultimate" How To" Guide. 
Simon and Schuster. 
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El origen del Stand Up en España 

Vamos resumiendo que de esto ya se ha hablado mucho. Si quieres más 

información, existe un resumen más amplio muy interesante realizado por Dani Alés 

para el libro de José María Rodríguez Santos bajo el nombre de “El Monólogo 

Cómico”)5 o en formato Youtube encontramos varios programas de Phi Beta Lambda 

con la intervención de Antonio Trashorras, directivo de Paramount Comedy España 

en el momento del arranque de Nuevos Cómicos y actualmente en HBO6. 

Si tuviéramos que estructurar de alguna manera la comedia de stand-up en España, 

encontramos una especie de doble raíz. Dos puntos de partida casi simultáneos con 

desarrollos diferentes que han acabado teniendo nexos en común y, más queridos 

por unos o por otros, son el germen de lo que podemos disfrutar hoy día. 

Lógicamente, nos referimos al “Club de la Comedia” de la productora Globomedia y 

a “Nuevos Cómicos” de la por entonces llamada Paramount Comedy, actualmente 

Comedy Central. 

• Club de la comedia. De todos es sabido que una de las cosas que han hecho 

de la productora Globomedia, con Emilio Aragón, Daniel Écija y José Miguel 

Contreras (actualmente con su propia empresa) a la cabeza, es la importación 

y adaptación de formatos USA a España. De hecho, el propio Emilio, todavía 

conocido por “Milikito” (su nombre de payaso con el resto de la familia 

Aragón) lanza una especie de adaptación bastarda de Saturday Night Live bajo 

el nombre de “Ni en vivo ni en directo”7 en la primera mitad de los 80 en la 

que incluso la frase “soy Emilio Aragón y usted no lo es” no deja de ser una 

traducción de una de las catchphrase más populares de Chevy Chase. 

Pues bien, una de las fijaciones de Emilio en particular y de Globomedia en general 

era la comedia de clubs que se realizaba en USA y que apenas llegaba a España por 

alguna referencia como pueden ser películas o series como Seinfeld8. De hecho, 

parece ser que la aparición de esta serie en Canal+ (sospecho que en su momento 

no se debía entender del todo) fue el detonante definitivo para que Contreras 

decidiera dar el paso. 

 
5 Rodríguez Santos, J. M. (2020). El monólogo cómico. Retórica y poética de la comedia stand-up. Transferencias y 
escena. 
6 https://www.youtube.com/watch?v=3GTl_ezRlzQ 
7 https://es.wikipedia.org/wiki/Ni_en_vivo_ni_en_directo 
8 https://www.filmaffinity.com/es/film604873.html 
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Es más, en esta versión castiza de SNL, Emilio abría un programa con un bloque 

sobre “El Divorcio” que puedes ver en Youtube9 y que sigue clarísimamente las 

estructuras básicas del stand-up, por entonces todo un desconocido aquí. 

A finales de los 90 se animan finalmente a crear un producto de programa completo 

en esta línea, pero se encuentran con un problema de salida: No había apenas 

cómicos españoles que trabajasen ese formato, por lo que optan por juntar un 

equipo de guionistas de proyección (algunos de ellos hoy día muy reconocidos como 

Arturo González Campos, Luis Piedrahita, Marcos Mas, Marta González de la Vega, 

destacando un Pablo Motos, que posteriormente triunfaría con el formato de radio 

“No somos nadie”). 

Además, se creó un certamen de nuevos monologuistas de los cuales surgieron los 

Eduardo Aldán, Goyo Jiménez, Quequé, Eva Hache (aunque realmente apareció por 

primera vez en Paramount), Leo Harlem, El Monaguillo, Andrés Torres o, sí otra vez, 

Luis Piedrahita. Muchos de ellos sí que con experiencia en teatro convencional o 

incluso, en el caso de Luis, un joven guionista del propio programa que tuvo que 

presentarse (y ganar) porque no se encontraban suficientes aspirantes que se 

atrevieran con el ´genero. 

• Paramount Comedy. Como decíamos, cronológicamente surge de forma casi 

simultánea la iniciativa de Paramount Comedy de crear un “roster” de nuevos 

cómicos nacionales, ya no sólo para emitir monólogos, sino incluso para 

diferentes formatos ya sean clásicos o más innovadores, siendo el factor por 

el que todavía a fecha de hoy se dio a conocer el canal (La Hora Chanante, 

Noche Sin Tregua, Smonka, Nada que Perder…) 

Eso sí, toda esta oleada que a fecha de hoy seguro conoces (Los Chanantes, Dani 

Rovira, JJ Vaquero, Dani Mateo, Angel Martín, etc) en realidad fue un goteo de 

gente que iba apareciendo ahí en varios años y que iba entremezclada con muchos 

otros que se quedaron en el camino, que no tenían nivel suficiente o que, 

simplemente, hacían algo muy lejano a lo que buscaba el canal. Eso sí, los que 

llegaban eran guiados y tutorizados mientras realizaban sus primeros productos, 

algo impensable hoy día. 

De hecho, la popularidad un tanto desfasada cronológicamente se debe más bien la 

a difusión de los monólogos por Youtube en canales como el de Antonio Castejo 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=8JDZnhCUy2k 
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(Castejo con J, no confundir con Castelo), que fue lo que hizo que realmente llegase 

a grandes masas de espectadores. 

• Andreu Buenafuente. He añadido por último lugar, aunque no sea un 

monologuista como tal, a Andreu Buenafuente. Y es que a mediados de los 90 

aparece por primera como frontman (ya había sido colaborador en programas 

de Alfonso Arús, Xavier Sardà o Mikimoto) en TV3 con la primera versión en 

España que realmente se acercaba a un late-night cómico de los Estados 

Unidos bajo el nombre de “Sense Títol”. 

El mismo contaba, como no, con su monólogo de apertura, uno de los sellos del de 

Reus desde hace ya casi 3 décadas. Sólo te digo que me hice fan cuando estaba 

haciendo el bachillerato y ahora mismo soy un señor de mediana edad. 

En la referencia que cuadra con este numerito que ves aquí10 puedes acceder a 

Youtube a un especial de navidad de Sense Títol 

Los monologuistas de antes de los monólogos. 

Además, existen otros cómicos que, en décadas anteriores, de forma más o menos 

consciente y/o involuntaria, se han acercado mucho al formato del Stand Up. Tal vez 

ha tenido algo que ver en sus casos el pasar épocas en el extranjero (Rubianes y 

Gila) o incluso buscar un estilo más reflexivo (Joan Capri). 

• Joan Capri. Empezamos por el más desconocido de los tres, especialmente 

fuera de Catalunya. Capri fue cómico y actor con bastante actividad a mitad 

del siglo pasado y que destacó por publicar álbumes (vinilos y cassettes) en 

catalán (sí, en pleno régimen franquista), pero en lugar de hacer el típico 

repertorio de chistes, creaba monólogos sobre temas concretos ofreciendo 

además un punto de vista, uno de los elementos diferenciadores 

precisamente del Stand Up más puro. 

 

A fecha de hoy incluso podemos encontrar libros como “Capri T’Estimem”11 (que he 

conseguido en una web de segunda mano, por cierto) y algunos de sus monólogos 

en Youtube. 

 

 
10 https://www.youtube.com/watch?v=H31M7gD-x70 
11 De Lasa, J. F. (1999). Capri, t'estimem'. Serra d'Or, (469), 66-68. 
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• Pepe Rubianes. José Rubianes Alegret, el humorista autodefinido como 

“galaico-catalán” porque nació en Galicia, pero nunca vivió ahí y vivía en 

Cataluña, pero nunca nació ahí, es tal vez lo más parecido a un espectáculo de 

monólogos stand-up que podíamos ver llenando teatros incluso antes del 

cambio de siglo. 

 

Pese a tener una formación e interpretación mucho más teatral, sí integraba en sus 

shows elementos muy cercanos al stand-up: Poca o nula escenografía, exposición 

clara de su punto de vista (cosa que le llevó a tener algunas polémicas mucho más 

habituales en la actualidad). 

Sus espectáculos “Rubianes Solamente” o “La Sonrisa Etíope” son bastante fáciles 

de encontrar en Youtube para que te puedas hacer una composición de su obra más 

cercana al monólogo. 

• Gila. Aunque casi todos conocemos a Miguel Gila por sus actuaciones en 

formato monólogo o en conversaciones vía teléfonica con un interlocutor 

imaginario, es cierto que destacó inicialmente tanto por dibujante en revistas 

como La Codorniz, actuaciones en radio e incluso actor en largometrajes. 

 

A principios de los 60 se marca un exilio voluntario a Argentina y otras zonas de 

Latinoamérica y es cuando vuelve a España, ya casi finalizando los 70, cuando se 

producen sus números más cercanos al stand-up, probablemente influenciado por 

lo que viera en otros países.  

 

Tienes más detalles en “El libro de Gila” publicado en 201912 y también puedes 

encontrar en Youtube una intervención suya en las primeras temporadas de “El Club 

de la Comedia”13 apenas unos días antes de morar realmente emotiva. 

 

• Y algunos que no te los esperas (Arévalo, Andrés Pajares, etc). Y es que de 

tanto en cuanto, algunos de los cómicos que era más habituales en televisión 

y salas de fiesta por España de repente aparecían en actuaciones realizando 

segmentos de un estilo mucho más parecido al stand-up de lo que podríamos 

pensar.14 15Seguramente influenciados por cosas que han conocido o visto 

 
12 Gila, M. (2019). “Antología Tragicómica de obra y vida”. Blackie Books 
13 https://www.youtube.com/watch?v=dC-2_yrhNr4 
14 Andrés Pajares “El automovilista”. https://www.youtube.com/watch?v=JX9btSDaMyY 
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viajando por otros países, pero bastante curiosos de ver en los casos que os 

hemos referenciado. 

 

¿Qué hace diferente (y complejo) al stand-up? 

Existen una serie de aspectos muy diferenciales que hacen del stand-up (o los 

monólogos de comedia) algo aparentemente similar, pero en el fondo muy distinto 

a otras disciplinas teatrales. De hecho, aunque al final también cuando actuamos no 

dejamos de interpretar un personaje (aunque seamos nosotros mismos), seguro que 

ya has visto mucha gente de teatro que, o no le gusta, o es completamente incapaz 

de realizar un monólogo al estilo stand-up (otra cosa será en una vía más clásica) 

incluso teniendo una formación artística importante. En el sentido contrario creo 

que no hace falta ya ni explicarlo. Veamos qué hace de esto algo tan peculiar. 

• Feedback inmediato (para bien o para mal). 

Y esto ya te digo yo que le ha quitado las ganas a muchos de los que empiezan y que 

con un poco de rodaje podrían haberlo hecho bien o muy bien. El monólogo lanza 

fácilmente de 3 a 4 chistes por minuto de promedio con una respuesta inmediata 

del público. Ya te puedes imaginar que a la que llevas un par de chistes que tú 

consideras buenos y que “no entran”, empiezan los nervios. Y si esos pequeños 

fracasos se van sumando y acaban en lo que llamamos “pinchazo” (to bomb en 

inglés) repetidos en las primeras actuaciones, por mucho que te digan que es algo 

normal y que hay que superar, se te quitan fácilmente las ganas de actuar. A ti y a 

todos. 

• No hay donde esconderse (compañeros). 

Salvo que prepares un segmento o actuación interactuando con otros cómicos o con 

otros elementos de la sala, en stand-up no hay relevo que te salve ni escenografía 

que te apoye. Y un cómico medianamente consagrado se puede pegar 

tranquilamente más de una hora a pelo delante del público completamente sólo. 

En disciplinas de comedia más grupales como la impro se aprovecha muy bien quién 

en ese día está más fino o simplemente genera más gracia. 

Dicho sea de paso, existe una especie de animadversión hacia la impro por una 

parte más o menos significativa de cómicos cuando en realidad es una disciplina que 

deberíamos utilizar como una habilidad más en el escenario. Tal vez este 

 
15 Arévalo “Reír es bueno”. https://www.youtube.com/watch?v=omRMbaTv5hM 
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desprestigio venga por la cantidad de shows que se programan de impro realizados 

por compañías (a veces ni eso) muy amateur y con una preparación prácticamente 

nula. Siempre comparo a la impro con el pádel en el sentido en el que 

prácticamente puede jugar cualquiera, pero si quieres dar un mínimo de nivel acaba 

siendo igual de complicado o más que cualquier otro deporte. 

• Se rompe la cuarta pared desde el primer momento. 

Que no estamos diciendo que no pase en otro tipo de obras, pero es cierto que es 

prácticamente imposible, incluso en teatros, que con todo lo reducido que están los 

puntos anteriores, se pueda realizar una rutina de stand-up sin tener en cuenta al 

público. Bueno, se puede hacer, pero vas a tirar parte del éxito por la borda. 

El monólogo de StandUp en realidad es una obra coral entre el cómico, su voz 

propia, la de los personajes y espacios que es capaz de crear y las reacciones del 

público. 

Piensa que ese feedback no sólo está en hablar o hacer bromas sobre el público (lo 

que luego hablaremos como crowdwork, donde hay auténticos especialistas en la 

materia). Las pausas, los tiempos o incluso la selección de chistes e incluso el ir 

cambiando temáticas sobre la marcha, viene precisamente de saber leer qué tipo de 

público nos estamos encontrando delante. 

Es muy diferente el público de teatro, ya sea a pequeña o gran escala, que ha 

pagado una entrada explícitamente para ver el show, te conoce o al menos conoce 

lo que es el stand-up e incluso la escenografía ayuda más, por ejemplo, con una 

diferencia de intensidad de luz entre escenario y público; que el que puede venir a 

un evento (bodas, cenas de empresa) o incluso en shows de restaurante o discoteca.  
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El mejor chiste del mundo desde un punto de vista científico 

No. No es broma. Y es que, dicho sea de paso, también creo que la comedia y en 

especial el stand-up es la manifestación artística menos artística y más matemática 

de todas. En 2014, Scott Weems, autor de un libro que además puedes encontrar en 

castellano en el que precisamente se estudian y analizan por qué la gente se ríe16, 

estuvo buscando cuál era el mejor chiste del mundo mediante un algoritmo de 

todos los factores expuestos en sus ensayos. El “ganador”, por llamarlo de alguna 

manera, es este: 

“¡Mi amigo está muerto! ¿Qué debo hacer?’, pregunta al operador, quien 

responde: “Cálmese, señor. Puedo ayudarlo. Primero, asegúrese de que su amigo 

esté realmente muerto”. 

Hay un silencio, luego se escucha un disparo. El tipo vuelve al teléfono y dice: ‘Ok, 

¿y ahora qué?’”. 

Aunque el chiste como tal está bien, estoy seguro de que lo primero que has 

pensado al leerlo es “¿Y este es el mejor chiste del mundo?”. Aquí ya entra uno de 

los aspectos más importantes a la hora de hablar de comedia y de que esta 

funcione: Los culturales. Digamos que el humor anglosajón es bastante más duro 

que el español y que, por lo tanto, cosas que funcionan muy bien ahí funcionarán 

menos aquí y que, por supuesto, todos estos mecanismos de la risa son personales e 

individuales. Sin embargo, si analizamos todos estos detonadores de comedia, la 

expresión y los formulismos de la gente que ha pasado años (o décadas más bien) 

generando comedia, ya os digo yo que nuestros textos van a tener muchísimas más 

papeletas de hacer gracia que simplemente poner en un papel (y luego en público) 

lo que nos da risa a nosotros. 

  

 
16  Weems, S. (2015). Ja. La ciencia de cuándo reímos y por qué. Taurus. 
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ANTES DE EMPEZAR 
 

 

 

“Algunos tenemos la manía de comprar libros y por el hecho de comprarlo ya lo 

sentimos como parte del proceso de haberlo leído 

 

No es lo mismo comprar un libro que leerlo, no es lo mismo leerlo que entenderlo y 

no es lo mismo entenderlo que aplicarlo.” 

 

La frase la he puesto de memoria y seguramente un tanto manipulada (no es 

exactamente así), pero pertenece a Luis Piedrahita en su entrevista en “El Sentido de 

la Birra”17 (nota al pie). 

 

Muchas de las cosas que vas a leer seguro te sirven, básicamente porque en el fondo 

no son inventos míos y están referenciados por gente que sabe mucho más que yo de 

comedia. Algunas más y otras menos, otras al vecino sí y a ti no. Pero servirán. 

 

Eso sí, el proceso de chapa de este y cualquier manual no tiene sentido si no lo pones 

en práctica y le das al ensayo-error, ya sea en Open Mics, Redes Sociales y sus 

formatos o cualquier aplicación relacionada con el guión de comedia o el chiste en sí. 

  

 
17 https://www.youtube.com/watch?v=xuMieToguys 
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¿QUÉ ES UN CHISTE? 
Lo de teorizar sobre el chiste y sus mecanismos mentales no es para nada nuevo. En 

lecturas de la Antigua Grecia ya se pueden encontrar chistes e incluso una 

publicación en el siglo IV bajo el nombre de “Philogelos”18, atribuida a Hierocles y 

Filagrio, es nada menos que el primer recopilatorio de chistes del que se tiene 

evidencia. Del mismo, hemos encontrado una edición digital libre (no nos hacemos 

cargo de cualquier tipo de represalia legal al respecto) en inglés en la que puedes 

ver los chistes e incluso varios contenidos extra. Te dejo el enlace en este pie de 

página19 para que le puedas echar un vistazo. 

En cuanto a análisis del chiste en sí, fue ya hace más de un siglo cuando Sigmund 

Freud (el mismo que el del psicoanálisis y todo un personaje, así que los chisteros 

igual nos lo tenemos que hacer mirar) publicó su ensayo “El chiste y su relación con 

el subconsciente”20. El mismo básicamente relaciona la cercanía del chiste con el 

sueño y define al mismo como una acción incluso agresiva (más bien orientado a la 

mofa) basándose en dos mecanismos: el desplazamiento (orientado a señalar a 

personas con pensamientos contrarios a los de uno mismo) y la condensación 

(respecto a condensar una carga afectiva de muchos sobre una persona). 

Vamos a partir de la definición que hacen Polonyi & Bizarro en su libro “Anatomía 

del chiste”21… Que resulta que la cogieron de la Wikipedia, pero, a decir verdad, es 

más que válida: “Un chiste es una oración o conjunto de oraciones (ya sea en forma 

de afirmación, observación o incluso micro-historia) que tienen como objetivo hacer 

reír al receptor”. 

Obviamente, la teoría es fácil. Incluso se han hecho hasta fórmulas matemáticas que 

pueden hacer un cálculo subjetivo de las risas que llegue a sacar un chiste. Alastair 

Clarke22 propuso lo siguiente: 

H = M x S 

Donde H sería el humor creado, producto de la sorpresa que llegue a generar en el 

receptor (mismatch en inglés) multiplicado por la susceptibilidad de ser tomado en 

 
18 Revisado en Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3gelos 
19 http://publishing.yudu.com/Library/Au7bv/PhilogelosTheLaughAd/resources/index.htm 
20 Freud, Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Volumen VIII - El chiste y su relación con lo inconsciente 
(1905). Traducción José Luis Etcheverry. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu editores. ISBN 978-950-518-584-9. 
21 Polonyi, R & Bizarro, J (2012). “Anatomía del chiste”. Autopublicaciones Tagus. 
22 Clarke, A. (2009). The faculty of adaptability: Humour's contribution to human ingenuity. Pyrrhic House. 
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serio (aquí no sé si la S es por susceptible o por serio). Y, la verdad, que como 

fórmula simple me gusta bastante, básicamente porque es cierto que los chistes que 

en la mayoría de las ocasiones sacan más risas son aquellos que escenifican algo 

muy loco, pero dentro de una posible realidad (en el contexto en el que nos 

movemos). De esto hablaremos un poco más tarde. Pero recuerda: La teoría es fácil, 

ahora hace falta crearla en la práctica. Y aquí es cuando se nos complica la cosa. 

Pero sigamos. 

Casi todos los manuales sobre comedia te van a decir que un chiste es la unión de 

una partícula coherente (premisa o setup) unido a otra que genera la risa en sí 

(remate o punchline) por diferentes motivos que veremos a continuación. 

INICIO DE FRASE COHERENTE + FINAL EN GIRO O SORPRESA = CHISTE 

(O al menos un intento del mismo). 

 

 

EL CHISTE Y LA SORPRESA 
 

Aunque todas las sorpresas no tienen por qué 
generar comedia, es cierto que cuanto mayor sea 

este elemento en nuestro chiste, más posibilidades 
tendremos de generar carcajadas en un mundo en 

el que igual una sonrisa no es suficiente.  
 

Además, podemos pensar que incluso puede generar un formato de micro-historia 

(en ocasiones de no más de 10 segundos) con todos los elementos que tiene la 

misma. 

1. Personaje. Debemos saber qué personaje está en la acción para poder 

entender el chiste y reír. Por eso hay caracteres tan definidos en las sitcoms, 

por eso han funcionado tanto los chistes sobre clichés (tontos, pueblerinos, 

vascos, mariquitas, etc.) y por eso es tan importante dejar clara tu voz cómica 

o personaje, incluso prejuzgando tu aspecto físico. 

2. Setting. Lo que llamamos premisa del chiste (hay más premisas en comedia) 

que debe dejar una situación o hecho. 

3. Trama. Lógicamente, tiene que suceder algo generado en el setting y que 

vaya relacionado con los personajes sobre los que se desarrolla el chiste. 
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4. Conflicto. Si todo está en orden, no hay comedia. Cuando nos referimos a 

conflicto no tiene por qué ser que dos personas discutan o acaben a palos, 

puede ser un conflicto emocional propio, uno con prejuicios o con las 

suposiciones que generamos con el contexto generado en la premisa (en el 

siguiente punto hablamos de esto). 

5. Tema. Básicamente, ¿qué es lo que quiere decir el chiste? Pensar dónde está 

el elemento potencialmente cómico y buscar con qué fórmulas puede 

explotar al máximo. 

6. Arco narrativo. Como ya puedes sospechar, en el caso de un chiste rápido o 

corto, debemos establecer una situación que explota o genera un giro o 

sorpresa justo al final del mismo. 

 

La premisa y el remate. 

La premisa debería ser la parte lógica o coherente del chiste, que va a salir 

principalmente de elementos del tema que vamos a tocar (ya sea universal o 

personal) unido a la actitud que presentamos respecto al tema en cuestión. 

Pese a que no existe una fórmula infalible para generar buenas premisas (ojalá) sí 

existen una serie de normas que impulsarán para ello. Como, por ejemplo, el hecho 

de que la premisa debe ser en primer lugar creíble-coherente y universal.  

Vamos a parar un poco en este punto porque es un fallo que muchos hemos hecho 

habitualmente: Hablar de forma casi selectiva. Cuidado con jergas técnicas, con 

lugares conocidos sólo por gente que domine el tema y otros aspectos similares. 

Insistimos, sólo hay una cosa peor que un chiste malo: Un chiste que no se entienda.  

Encontramos 3 tipos de premisa según Greg Dean23:  

Por supuesto, el remate es la parte de la frase que genera el chiste de manera lo 

más breve y contundente posible (de ahí lo de “punchline”). ¿Recuerdas a los 

payasos clásicos? En España (y muchos países de Sudamérica) tenemos el ejemplo 

de los Gaby, Fofo y Miliki (y generaciones anteriores y posteriores) como figuras más 

mediáticas en las últimas décadas. Supongo, y si eres más joven pues siempre 

tendrás a mano ejemplos mucho más actuales o también la posibilidad de buscarlos 

por Youtube, que reconocerás a un payaso que se puede considerar “listo”, que en 

este caso era Gaby o en el circo clásico el de traje y/o cara pintada de blanco y, por 

 
23 Dean, G., & Allen, S. (2000). Step by step to stand-up comedy. Portsmouth, NH: Heinemann. 
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otro lado, el payaso “tonto” (Fofó y Miliki) que era el que daba las réplicas haciendo 

en realidad el existe. Pues en cierto modo, eso es lo que se hace cuando se cuenta 

un chiste en stand-up, empezar con una frase coherente para girarla de forma 

inesperada buscando la risa del público. 

Se dice que el remate ideal es aquel en el que se deja el punto justo de sugestión de 

cara al espectador. Es decir, el equilibrio entre que la persona que “recibe” el 

punchline entienda el mismo de manera clara, pero teniendo que darle un mínimo 

de pensamiento al coco. 

Según los manuales de Greg Dean, encontramos 3 tipos de premisa: 

1. La frase coherente (Straight Line según Jerry Corley) que luego es rematada 

por giro o contraste (lo que llamamos “remate” o “punchline”).  

2. La puesta en marcha de algo de conocimiento común (como hablar de un 

tema de actualidad) para sacar el remate. 

3. La misma puesta en marcha de algo de conocimiento común para rematar 

con una observación. 

Encontrar premisas y temas. 

Mientras que en breve vamos a hablar de los “disparadores de la risa” para intentar 

clasificar los elementos generadores de material cómico, creo que de salida, todo lo 

que veas raro o anormal en la vida es potencialmente cómico. Nos vamos a fijar en 

temas que han generado material hasta el hartazgo para comprobar esto:  

• Situaciones distópicas. La gente puede hartarse de chistes sobre el COVID y el 

confinamiento, pero porque precisamente nos ha cambiado tanto la vida que 

se crean un montón de elementos de donde sacar chistes. 

• Actitudes incoherentes por muy comunes que sean. En Mallorca decimos 

entre cómicos que la gente está harta de chistes de balconing, sin embargo, el 

hilo sigue dando de sí y funcionando en actuaciones en directo. Si lo piensas, 

el practicar balconing es una conducta tan estúpida que cualquier cosa que 

hables sobre el mismo, incluso teniendo fallecidos de por medio, generará 

comedia. 

• Cualquier elemento anormal que encuentras por la calle. Busca los memes o 

fotos que sube la gente en redes como Twitter: Letreros de negocios cuya 

lectura dan pie a dobles interpretaciones o con faltas de ortografía, gente por 

la calle con pintas extrañas, nombres de pueblos… Estos elementos están a 
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fecha de hoy muy trillados precisamente por aparecer a diario en redes, pero 

sirven perfectamente para entender esto. 

Creo (esto ya es una opinión personal) que, en muchas ocasiones, por no decir 

siempre, la gente vive obsesionada con encontrar remates cuando en realidad lo 

que marca la diferencia es encontrar buenas premisas, es decir, elementos 

(oraciones, partes de oraciones, dichos populares, noticias) que puedan dar pie a 

luego ejecutar remates. Piensa que durante las próximas páginas vamos a trabajar 

formas de crear estos remates y que, si somos un tanto aplicados y sistemáticos, 

vamos a tener un dominio mínimo que hará que nuestro trabajo y lo que nos lleve 

más tiempo, sea encontrar premisas. 

Lo que te vamos a proponer a continuación es el primero de los ejercicios de 

entrenamiento, pero con una aplicación doble, tómalo como un juego y/o como una 

manera de medir tu progreso. 

 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Te proponemos una cosa: Coge un artículo de 
opinión, un fragmento de un texto o incluso una 
redacción (eso sí, texto serio no cómico) y de ahí 

debes apuntar todas las frases que creas que 
puedan servir como premisa para un chiste. Luego, 

repite este mismo ejercicio con este mismo texto 
una vez hayas leído todo el manual. 

 

Escribiendo chistes a lo Greg Dean. 

Y ojo, que con esto ya podemos tener la primera herramienta para la creación de 

chistes, generada y conocida mundialmente gracias a los workbooks publicados 

hace ya dos décadas por Greg Dean24 y que siguen siendo un éxito de ventas. Para 

él, la estructura de un chiste tiene cinco pasos:  

1. Coger una frase cotidiana y coherente. 

2. Listar todas las suposiciones lógicas que genera la frase. 

3. Buscar reinterpretaciones de la misma. 

 
24 Dean, G., & Allen, S. (2000). Step by step to stand-up comedy. Portsmouth, NH: Heinemann. 
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4. Escoger una o varias y crear esa recomposición. 

5. Escribir un remate que exprese esa segunda historia. 

Con el tiempo creo, y más con la tendencia actual en el stand-up a desarrollar 

historias, que para nada es la única manera de generar chistes, aunque sí una de las 

mejores para buscar algunos contundentes y de los que llamamos “de giro”.  Te 

pongo un ejemplo con el que fue el primer one-liner justo en esta línea 

(básicamente con los libros delante) que me surgió. 

“Tenía un hobbie que era masturbarme en el sofá -PAUSA- hasta que me 

prohibieron la entrada en Conforama”. 

Aquí se pueden ver muy fácilmente los pasos seguidos: 

1. Tener un hobbie y enunciarlo. Este ya empieza siendo un tanto fuertecillo, 

pero al caso. 

2. La suposición lógica por excelencia de masturbarse en el sofá será en un lugar, 

si no nuestra casa, sí privado y en soledad. 

3. La reinterpretación rápida y lógica era la de llevarlo a un lugar público. 

4. Conforama era en ese momento la que mejor me cuadraba por venta de sofás 

(Ikea también vende, pero no es conocida tanto por eso) y ubicarla como 

lugar de la reinterpretación. 

5. Y ahí va el chiste. 

Este chiste a fecha de hoy me sigue funcionando después de casi 3 años, incluso en 

lugares o con público que ya lo ha escuchado en más de una ocasión y, no obstante, 

si eres un tanto analítico, te darás cuenta que muchos de los chistes más 

elementales siguen una estructura casi igual (al final de este texto te he puesto 

algunas referencias nacionales – muy pocas por desgracia – o internacionales que 

siguen habitualmente un formato de chiste similar). 

Un poco más adelante vas a ver varias formulaciones (enfocándonos en un aspecto 

más sintáctico de la construcción) y ejemplos en los que, buena parte de los mismos, 

siguen a rajatabla estos 5 pasos. 
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RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
 

Si quieres ponerte las pilas desde el minuto 1, te 
recomendamos que ya hagas unas cuantas pruebas 
con este formato, aunque no te salgan a la primera 

los mejores chistes del mundo.  

 

 

 

El diagrama pertenece a uno de los best-sellers (si se pueden llamar así) a nivel 

escritura de StandUp bajo el título de “Step to Step to Stand-Up Comedy Writing” 

que ya hemos citado y en el cual basa la escritura de chistes en un choque de dos 

historias: La que sugerimos en la premisa y la que contamos en el remate. 

De hecho, fíjate que el elemento sorpresa va a ser la clave (de forma casi idéntica a 

la que pasa con los magos) ofreciendo un proceso práctico que especialmente 

cuando empecemos a escribir one-liners resulta de gran ayuda: 

1. Buscar una frase que esté dentro de la normalidad. 

2. Ver qué elemento o elementos de la misma puede dar pie a interpretaciones 

distintas (llamaremos al mismo “conector”). 
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3. Pensar en las interpretaciones lógicas que van a venir a la cabeza del 

espectador/lector. 

4. Pensar en las interpretaciones (varias a ser posible) más locas (pero posibles) 

que pueden dar continuidad a esa frase. 

5. Redactar el remate (punchline) del chiste con esa reinterpretación que 

consideremos más graciosa. 

Al principio, conviene que el conector en el chiste sea uno, pero en realidad pueden 

ser varios, con auténticos expertos que llegan a jugar los mismos con maestría. De 

hecho, puedes probar de ver algún auténtico especialista en one liners como 

Anthony Jeselnik, darle al botón de pausa en una premisa de su chiste e intentar 

sacar tú uno o varios remates. Verás que en muchas ocasiones te va a salir por algún 

sitio que no has visto venir. Recuerda: La sorpresa es clave para la carcajada. 

Te podemos poner de salida varios ejemplos (alguno bastante añejo): 

• Mi mujer me dejó por mi mejor amigo… Nunca me hubiera esperado esto de 

mi perro. 

El chiste sale del propio libro de Greg y puede parecerte hasta rancio, pero explica 

muy bien el proceso de 5 pasos que acabamos de describir. Veamos: 

1. Mi mujer me dejó por mi mejor amigo. 

2. El concepto “mujer” es muy concreto (al menos en culturas monogámicas), 

pero “mi mejor amigo” da pie a un doble sentido claro. 

3. La primera idea que viene a la cabeza cuando oímos esto es el mejor amigo, 

obviamente humano del que narra el chiste. 

4. La frase “el perro es el mejor amigo del hombre” es bastante común y 

repetida todavía a fecha de hoy. 

5. Redactamos el chiste o punchline en sí “Nunca me hubiera esperado eso de 

mi perro”. 

Te pongo un segundo ejemplo en una línea similar con un chiste que hacía (y todavía 

repito a fecha de hoy) bastante en actuaciones: 

• En el descanso ha venido una chica y me ha dicho “oye, te pareces mucho a un 

famoso que he visto en el cine y en la tele”. Le dije “A quién” y me responde “A 

Shrek”. 
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Otra vez más editamos los 5 puntos, no lo haré más para que no parezca que te 

estoy metiendo páginas de relleno en el libro: 

1. Viene una persona y me dice que me parezco a un famoso. 

2. La persona que viene a decírmelo no da pie a varias interpretaciones, pero el 

concepto famoso es mucho más laxo de lo que pensamos en primera 

instancia. 

3. Lógicamente, cuando nos hablan de parecidos a famosos pensaremos (ya 

seamos más o menos guapos) a humanos. 

4. Shrek cumple con el concepto de famoso en toda regla, pero lógicamente no 

es lo primero que te va a venir a la cabeza. Además, probablemente sí me de 

un aire (eso es muy importante como veremos en los siguientes puntos). 

5. Redactamos el remate de una forma muy corta y directa. “A Shrek”. No hace 

falta más. 

Incluso, te proponemos una serie de frases para que hagas tus primeros chistes (al 

menos con este formato): 

• El otro día me paró la chica de la curva… 

• Me gusta X cosa porque… 

• Odio X cosa porque… 

• Mi pareja decía que valoraba mucho los detalles… 

• Estuve ingresado en un hospital durante una semana… (extraído del libro de 

Greg Dean). 

• No me gusta conducir de noche… 

Sí que recomendamos a la hora de buscar premisas para practicar chistes buscar 

frases que contengan diferentes elementos sintácticos (lugares, objetos, sujetos) 

que puedan dar pie a generar los giros. Si digo “Me llamo Miguel” igual puede ser 

una buena premisa para otras fórmulas, pero no para esta. 

Este diagrama puede explicar hasta chistes más físicos. Justo la noche antes de 

escribir esta parte estaba viendo un vídeo de Gila que me llamó bastante la atención 

porque hacía una comedia mucho más física de lo habitual, interpretando a un 

vagabundo que se cosía el típico “tomate” (agujero) en el dedo gordo del calcetín. 

Cada vez que pasaba una puntada de hilo, en lugar de estirar el sobrante con el 

brazo, lo hacía alejando el pie y dejando la mano fija. 

1. Premisa del gag: Voy a coser un calcetín. 
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2. Elemento tomado: La técnica de cosido. 

3. Suposición: La convencional (puntada y levantar el brazo y mano para alejar la 

aguja y tirar del hilo). 

4. Reinterpretación: Se puede coser de otras maneras. Ridículas, pero como por 

poderse se puede. 

5. Chiste: Alejar el pie en lugar del brazo. 
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¿QUÉ DEBE TENER MI CHISTE/COMEDIA? 
Lo que estamos recopilando en este manual son aspectos técnicos que, sobre todo, 

te ayudarán a pulir y a explotar mejor tus ideas. Probablemente las mejores 

historias te vienen dadas por tu propia experiencia personal o por un día que te 

viene la inspiración divina incluso sin estar pensando en comedia. Estoy de acuerdo. 

Nosotros lo que hacemos aquí es ayudar a que esas ideas llegan lo mejor y más 

claras posibles al público teniendo como objetivo elemental, sacar risas. 

¿Cómo funciona un cómico? Diría que, en general, hay 3 grandes elementos para 

conseguir ser un cómico de éxito: 

 

 

1. Por supuesto, tener un buen texto y performance (chistes, historias, gags…) 

que es lo que a priori diríamos que es el aspecto más técnico. Vamos, ser 

buen cómico en sí.  

Además, creo que no debemos despreciar para nada la formación en otras artes 

escénicas, como la impro, la voz, comunicación no verbal, etc. Pero ojo cuidao… 

2. Caer bien/Generar confidencialidad. Incluso si tu personaje es de cabrón-

hdp, tienes que caer simpático para tener éxito. Fíjate incluso en personajes 

de series cómicas. Incluso en los que pueden tener un fondo más oscuro 

(desde Mauricio Colmenero en Aída hasta Jeffrey del Príncipe de Bel-Air), 

tienen elementos de simpatía. Paradójicamente, son malos que caen bien. 
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Si caes bien, expresas cercanía y, sobre todo, no intentas mostrarte superior a nadie 

(Miguel Lago puede hacer de Hijo de Puta, pero precisamente empieza el texto 

diciendo que lo es y lo reconoce abiertamente), tienes mucho ganado. Como digas o 

hagas algo que caiga mal, vas a tener a la gente a la defensiva y estarás 

cómicamente muerto. 

3. Conseguir una voz cómica propia. Diría que los puntos 1 y 2 son los que vas a 

necesitar para ser un buen cómico y este tercero sería el aspecto que puede 

marcar la diferencia a la hora de conseguir un éxito a gran escala… Aunque 

cabe la posibilidad (muy probable) que no se alcance en año o en toda la vida 

“artística”. 

Fíjate en un aspecto: La mayoría de cómicos que han triunfado suelen ofrecer 

peculiaridades importantes o elementos que no encontrarás en otros cómicos.  

Desde la pausa de Eugenio al pueblerino cateto-listo de Gila, pasando por unas 

parodias ultragrotescas en los 80s de Martes y Trece, evolucionando al absurdo de 

Faemino y Cansado, que luego fue en parte utilizado junto al “mancheguismo” e 

influencias como de los Monty Python por los Chanantes. Y si no quieres salir del 

stand-up, échale un ojo a la mayoría de monologuistas que llenan teatros en España, 

encontrarás elementos diferenciadores en los Piedrahita, Goyo Jiménez, Berto, 

Pantomima Full, Leo Harlem… O incluso Broncano, que diríamos que representa al 

millennial “bien” (millennial por gustos muy propios de su generación unido a que 

no deja de ser un tío bien preparado, inteligente y con hábitos de vida sanos). 

Nosotros vamos a empezar por trabajar lo más elemental del texto y hemos incluido 

un pequeño capítulo en el que te podemos introducir los detalles fundamentales de 

lo que consideramos “voz cómica”. Vamos a analizar los mismos, a seguir 

implementando herramientas y, en definitiva, vamos por una fundamental: Hacer 

todo lo posible para que el chiste sea bueno (o cuanto menos, competente), para lo 

cual debemos tener en cuanta una serie de factores que podemos considerar de 

tipo estructural y otros, por supuesto, en la comicidad del chiste en sí. 

Requisitos casi imprescindibles: 

No hay una fórmula 100% válida para garantizar que un chiste entra. Lo siento. Pero 

sí existen una serie de elementos clave que pueden darle más posibilidades a tu 

texto, cosa muy importante cuando lo estés preparando y, antes de tirarte a un 
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open mic a una publicación, no te juegues un fracaso estrepitoso de forma tan 

aleatoria. 

Scott Dikkers25 habla de 3 elementos clave, aunque luego podemos desarrollar unos 

cuántos más. Veamos: 

1. Un buen subtexto. Aclarar antes de nada que Dikkers es uno de los creadores 

de The Onion (la base en la que se inspiran páginas como El Mundo Today) y 

que está muy basado en la ironía y la sátira, donde la metáfora toma especial 

fuerza. Eso sí, creo que es un elemento muy acertado para sumar puntos, 

dado que también le da una base de tener un set trabajado (lo de “humor 

inteligente” no me mata mucho, pero iría por ahí) y, si resulta interesante, 

ayudará mucho a captar la atención y mejorar la valoración del público. 

Por otro lado, si escribes algo a nivel metafórico y con un subtexto detrás, debes 

evitar en todo momento romper la ¿magia? de tu pieza delatando este subtexto. 

Como los imitadores malos que empiezan las imitaciones diciendo el nombre del 

personaje que hacen, vamos. 

2. Usa varios filtros. Existen los denominados “funny filters” que verás después 

de las fórmulas y que podemos definir como los aspectos conceptuales que 

generan risa (ironía, referencias, metáforas y analogías, exageración…). Hay 

diferentes clasificaciones de los mismos, pero sean los que sean, ten claro que 

cuantos más “filtros” recoja tu chiste o tu bloque, más posibilidades de éxito 

tendrá. 

3. Y que el chiste tenga pegada. Vaya descubrimiento, ¿verdad? Vale. La teoría 

la sabemos, pero vamos a la siguiente clasificación que trae los factores que 

pueden hacerle ganar (o perder) pegada precisamente a tus chistes. 

Pues venga. Turno por aquí para los que os comentaba desde un punto de vista más 

específico a la hora de sacarle todo el punch necesario y que considero que son de 

bastante importancia desde un contexto más amplio. 

1. Claro como él sólo. Un chiste malo hasta puede sacar risas o generar simpatía 

por lo malo que es, sin embargo, no hay casi nada peor que un chiste lioso o 

que confunda, en el cual la gente ya no es que no vaya a pillar, sino que 

también corre el riesgo de quedarse pensando qué ha ocurrido e incluso irse 

 
25 How to Write Funnier: Book Two of Your Serious Step-by-Step Blueprint for Creating Incredibly, Irresistibly, 
Successfully Hilarious Writing (How to Write Funny 2) 
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de la atención del cómico tanto por ello como por agotamiento si esto se 

produce varias veces. 

2. Y natural. Por ejemplo, una norma muy utilizada entre cómicos anglosajones 

es la de utilizar palabras en los remates que contengan consonantes de 

pronunciación fuerte, como la ch, la p o la t por poner algunos ejemplos. Eso 

sí, creo que es un error forzar la escritura y soltar palabras, por decir alguna, 

como “Alexitímico” que al final muy poca gente va a entender. 

3. Real o muy loco, pero posible. Ojo, salvo que tu personaje sea directamente 

de loco al estilo, por decir alguien, Emo Philips26 o directamente generes la 

atmósfera de “hola, voy a contar cosas muy locas” el irnos a situaciones 

irreales en el desarrollo de una historia nos puede hacer perder toda 

credibilidad. Dicho de forma exagerada, yo no puedo estar contando una 

historia que busca ser real (lo de “la verdad” que tanto se habla en comedia) 

y, de repente, soltar que has matado a 7 personas y seguir. Igual a alguno le 

funciona, puede ser, pero ya te anticipo que no será lo normal. 

4. Coherente con nuestra voz cómica (verosimilitud). Es el desencadenamiento 

lógico de lo que te comentábamos antes. Si nosotros trabajamos 

principalmente sobre el cinismo o la ironía, a no ser que lo utilicemos para 

girarlo posteriormente (o sea, en realidad como premisa) no vamos a 

ponernos a hablar de que todo es precioso y de color de rosa. Eso sí, para 

desarrollar completamente una voz cómica (no sé si de podría decir 

“personaje en escena”) salvo que nos venga de serie, vamos a tardar años. Así 

que igual de momento tampoco te preocupes más de la cuenta. 

5. A ser posible, la palabra que genera el chiste al final… Sin cargarte el chiste. 

Una de las reglas de oro suele ser que las frases tienen que acabar con la 

palabra que genera el remate. Tiene toda su lógica dado que, si hacemos el 

chiste en el desarrollo de una frase y seguimos hablando, ni tan siquiera 

vamos a dejar que el público se ría, que al final es a lo que ha venido. Eso sí, 

tal y como hemos dicho anteriormente con el tema de la naturalidad, 

tampoco interesa empezar a descomponer frases en estructuras imposibles 

con tal de forzar el chiste al final. 

6. Debe haber un proceso desde la idea u observación hasta la formulación del 

chiste. Que es lo que vamos a ir trabajando en los siguientes puntos. Por 

suerte, y sobre todo con el conocimiento y la experiencia, a veces los chistes 

 
26 https://www.youtube.com/watch?v=9nX_EaFBTPE 
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caen solos por inspiración divina incluso formulados de manera correcta. Pero 

eso no va a pasar siempre, y si no, pregunta a los guionistas de programas que 

necesitan escribir a diario decenas de chistes y tienen que acabar siendo 

completamente sistemáticos. Por tanto, busca diferentes fórmulas a la hora 

de explotar tu idea y quédate con la que consideres buena. 

7. Intentar evitar referencias dolorosas-dramáticas. Un último punto que creo 

es importante. A no ser que el set sea de humor negro y dejando 

completamente de lado polémicas actuales como la de los límites del humor, 

piensa muy bien antes de soltar cualquier referencia oscura si la misma es 

necesaria para el chiste o realmente genera algo mejor que la polémica. 

Por ejemplo, el chiste que comentaba en el punto anterior sobre Conforama tuvo un 

punto crítico ya que en Mallorca hubo literalmente un asesinato en dicho centro. En 

ese caso tuve que estar algunos meses cambiando Conforama por Ikea, aunque 

siempre me ha convencido más el primero para tal efecto. Sin embargo, ¿valía el 

chiste lo suficiente como para evocar una tragedia tan reciente porque sí? 

Y sí, creo que la gente se está pasando con los límites del humor, pero también creo 

que muchas veces hay gente que formula chistes malísimos y que se escuda en los 

“ofendiditos” (curiosamente, pasando ellos también a ser “ofendiditos”) para 

justificar que un chiste no ha entrado, cuando en realidad tal vez el mismo sea de 

nivel de primero de Forocoches. 

 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
 

Empieza por tener una tirada de varios chistes 
(tampoco te pases, porque si no el proceso va a ser 
un peñazo) e intenta pasarlos por el tamiz de los 7 
puntos que te hemos comentado en este apartado. 
¿Cuántos de ellos reescribirías? ¿Cuántos de ellos 

pasarían una primera criba?  
 

En este primer punto de filtrado ya te podemos dar una pauta muy importante de 

aquí en adelante: No te enamores ni de tu material ni de tus chistes. 

Probablemente muchos de ellos no tienen un mínimo ni para llegar a un Open Mic 

(no pasa nada) o, simplemente, no te van a ser dentro de tu set. 
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Los disparadores de la risa.  

El veterano guionista y reconocido formador de cómicos de stand-up y guionistas de 

Late Night, Jerry Corley, establece 9 puntos como gatillos o disparadores de la risa 

(Laughter Triggers en inglés, que siempre suena mejor). Cuando más seas capaz de 

unir o acumular (siempre que contengan sentido) dentro de tu secuencia de chistes, 

historia, set, etc. más posibilidades tendrás de que sea un éxito. 

1. Sorpresa. Lógicamente, el chiste que se ve venir demasiado igual puede 

generar una sonrisa e incluso resultar agradable de cara al espectador, pero el 

stand-up en directo es cruel y, nos guste o no, principalmente nos basamos en 

una especie de “risómetro” controlando e incluso contabilizando las 

carcajadas que sacamos en un set. 

2. Superioridad. Hoy día vivimos en una especie de doble moral en el que somos 

las personas más tolerantes y comprensivas del mundo, pero sí, nos seguimos 

riendo cuando alguien hace una tontería o resbala con una peladura de 

plátano. 

3. Tensión cómica (embarazosa). La tensión (o suspense) es, en la mayoría de 

ocasiones, el principal recurso para captar el interés del espectador. Eso sí, 

según Jared Volle, es imprescindible ser capaz de generar esta tensión dentro 

de una zona de seguridad (al protagonista le pasa algo difícil, pero estando 

fuera de peligro real) para evitar entrar en el drama. 

4. Liberación. Normalmente, el remate o punchline (ya que al fin y al cabo 

estamos hablando de chistes) debe ser la liberación de la tensión cómica 

creada. 

5. Incongruencia. Siempre digo que habitual no es normal, que algo que se hace 

mucho no tiene por qué ser coherente. Y en eso, por ejemplo, se ha basado y 

nutrido la comedia observacional como la de Seinfeld. Ver las cosas que 

hacemos en común, pero que no tienen el mayor sentido del mundo. Tal vez a 

fecha de hoy la comedia observacional (también muy típica en España en los 

primeros compases de “El Club de la Comedia”) esté un tanto desgastada, 

pero debemos pensar que modas y tendencias están generando siempre 

nuevas situaciones, tal vez no para hacer un set de 1 hora, pero sí para que 

sean incluidas en bits varios. 

6. Reconocimiento. El “it’s funny because it’s true” no es para nada un 

descubrimiento. Muchas veces vemos la comedia en cosas que nos pasan y 

nos vemos reflejados o en situaciones sobre conocidos, amigos o familiares 
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que generan esas conductas. Si te fijas, el éxito de “Pantomima Full” a nivel 

satírico se basa justo en este elemento. 

7. Ambivalencia. La existencia de una situación real en la que se puede dar un 

mal entendido, doble significado, etc. 

8. Configuracional. El tener que pensar un segundo para entender la estructura, 

pero entenderla. El éxito de muchos cómicos one-liners está precisamente en 

generar como un pequeño desafío intelectual al espectador. Esa estructura 

que se basa en los principios elementales de la comedia, pero que igual (no 

deja de estar muy relacionado con el punto 1) no esperas de primeras. Tal vez 

el punto de máxima comedia en un existe basado en configuración estaría en 

ofrecer un chiste todo lo complicado que el espectador puede entender en un 

segundo o, como mucho, en un par de segundos. 

9. Coincidiencia. Añadir los elementos necesarios para que la situación que 

dispara el material cómico sea posible. 

 

 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
 

Con esa misma batería de chistes, o incluso si has 
optado por empezar creando una historia, intenta 

considerar todos los puntos que te hemos 
enumerado, reescribiendo o incluso añadiendo (o 
quitando) elementos que sirvan para conseguir el 

máximo de factores posible. ¿Mejora tu texto?  
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Y AHORA… ¡A ESCRIBIR! 
Viene el momento que seguramente más te interesa, no nos vamos a engañar. En 

los siguientes puntos te hago un resumen de varios (no todos) de los recursos que 

personalmente más utilizo y me sirven a la hora de crear chistes. Directamente, 

vamos al lío. 

Antes de nada, ponte a leer chistes como un c… profesional. 
Y sí, me sirven chistes populares incluso. El documental sobre la vida de Eugenio27 

explica que el catalán era un ávido coleccionista de chistes, que compraba todos los 

libros que encontraba por el mundo en librerías y particulares, llegando a tener 

decenas de miles de chistes entre cuadernos propios, publicaciones, etc. 

Obviamente no podemos llegar a ese número, pero creo que es muy clarividente de 

la necesidad de entrenar en algo que quieres dominar, así que lo dicho. Lee todo lo 

que pilles. Además, si sabes algo de inglés, ni te imaginas la cantidad de libros, 

recopilatorios, webs, etc con ejemplos de ejecución y tirados de precio. Por cierto, 

yo estoy a punto de publicar uno que podréis encontrar como “Chistes para picarte 

con tu cuñado para ver quién tiene menos gracia”. 

Recursos para formular y crear chistes. 

 

 
27 https://www.youtube.com/watch?v=qpx4qDsgBPg 
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Aunque tal vez esto debería ir incluso al principio del todo, que no se me olvide y te 

lo digo ahora (aunque ya lo sepas): Céntrate también en conseguir tener la mayoría 

de recursos propios para explotar una idea o situación con potencial cómico. 

Por la experiencia que te pueda dar, ya me ha pasado en varias ocasiones que, por 

ejemplo, he tenido ideas para bloques o bits que no cuajan y que, sin embargo, dos 

años después sí he sido capaz de sacar. Obviamente también porque igual una idea 

complementa y da lo que le hace falta a la otra, pero muy claramente también 

porque tengo más recursos para explotar eso. Incluso los chistes sueltos. 

Y esto es importantísimo a la hora de poder generar material con unos mínimos de 

calidad. Seguramente unas cosas te cuadrarán en un formato como un vídeo corto, 

otras para un sketch si te gusta grabarlos, otros para contarlos en vivo e incluso 

algunos serás capaces de explotarlos en diferentes vías, pero dominar el máximo de 

recursos de creación de comedia posible (no sólo en escritura, sino también en 

gestual, dicción, entonación, etc) te va a dar la vida a la hora de crear material. 

Al lío. 

Greg Dean se ha convertido en un referente mundial en la escritura de chistes y 

stand-up básicamente a partir del proceso creativo que hemos expuesto en el 

apartado anterior (por cierto, mírate su canal de Youtube28, aunque tengas que 

darle caña a los subtítulos, tienen montó de vídeos que valen la pena) y sin embargo 

son muchos los cómicos que no utilizan nunca o casi nunca esa receta creativa, eso 

sí, muy útil en los momentos iniciales cuando no tenemos las herramientas 

suficientes. Para dar un paso más, lo que te incluimos a continuación es una serie de 

maneras de formular o redactar chistes que personalmente me son de utilidad, 

aunque por supuesto existen más o diferentes reinterpretaciones de las mismas. 

Recuerda que, aunque no tiene por qué ser así, vamos a pensar en dos pasos 

elementales a la hora de construir un chiste, frase (o incluso tweet), meme, etc. 

1. La inspiración. Encontrar la observación, hecho o idea que es la que genera 

comedia. 

2. La construcción. Redactarla de la mejor manera posible para obtener el 

resultado óptimo. 

También, tal y como hemos hecho antes, vamos a dividir los mismos lo más cercano 

posible a diferenciar entre herramientas que podríamos considerar sintácticas 
 

28 https://www.youtube.com/user/gregdeancomedy 
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(construcción de las frases que constituyen el chiste) y otras más semánticas (sobre 

el significado o qué queremos expresar). A los mismos, le he ido añadiendo algunos 

ejemplos con chistes que voy tirando por Redes Sociales. No son los mejores chistes 

del mundo (si fueran tan buenos, me dedicaría a llenar teatros y no a escribirte esta 

parrafada, entiéndelo), pero creo que te pueden ser de ayuda. 

Al final de cada apartado hemos añadido un par de renglones en blanco para que 

puedas intentar de forma ordenada chistes en cada fórmula. Seguramente con el 

tiempo acabarás haciendo el proceso contrario: Dar con una idea y generar la 

formulación del chiste de manera mucho más instintiva. 

Por cierto, creo que en la comedia han cambiado mucho los contextos, pero no 

tanto las fórmulas reales que generan la comedia. Y es que ahora se critican 

mucho los chistes de gangosos, de mariquitas y de tantas formas anacrónicas que 

ya no están bien vistas (cosa que me parece totalmente correcto, las cosas como 

son), pero no tanto las fórmulas con las que se creaban estos chistes, aplicadas 

ahora en muchas ocasiones, a nuestras taras personales. 

 

 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
 

Coge un elemento conocido y desmóntalo en las 
diferentes fórmulas de construcción de chistes que 

te hemos ido comentando en este apartado. 
Intenta ser lo más metódico posible y echarle un 
rato largo a cada tópico que vayas a trabajar…  
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Analogías y el “escomismo” (aforismos, greguerías y otras movidas). 
 

Personalmente, creo que las comparaciones es una de las formas que te va a sacar 

del atolladero cuando necesites crear algunos chistes rápidos sobre el tema que 

sea, o te veas bloqueado. Eso sí, también se está cayendo en el abuso total y 

absoluto de este recurso en buena parte porque el cómico muchas veces no va más 

allá y, oye, también las comparaciones y analogías funcionan muy bien, para qué 

mentir (basta que veas muchos vídeos de contenido de Redes Sociales). 

 

Así que en esta edición, he decidido cambiar el orden y empezar por las mismas 

para que puedan fluir tus primeros minutos de comedia y salir del paso, pero, 

pájaro, no te me quedes en esto que nos conocemos, ¿vale? 

 

El ”escomismo”. 
 

El día que el stand-up se considere oficialmente una figura literaria, el “escomismo” 

debería registrarse como forma propia. 

Los chistes de “es como” se utilizan listando las características principales del tema 

que quieras tratar y busca otro concepto, objeto, persona, etc. que comparta 

algunas de esas características. Las mismas no tienen por qué ser físicas. Incluso, si 

quieres subir nota, cuanto menos común (en general) sea la característica en común 

(de tu analogía), mejor. 

Para que funcionen no existe una fórmula garantizada de éxito al 100%, pero sí te 

podemos decir que cuanto más distantes estén los dos elementos de la 

comparación y más conocido sea el que utilizas para comparar tu tema (o premisa), 

mejor. 

Ejemplos: 

- Celebrar la segunda boda de un amigo es como celebrar que ha recaído en la 

droga. (Repetir algo que no es bueno para él/ella). 

- Mi consejito para este verano es: Ponerse desodorante sin haberte duchado 

es como ponerte condón después de haberte corrido. 
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En ocasiones, después de la comparación deberás poner los elementos que has 

tomado y otras veces (lo ideal, pero muchas veces no se entendería) puedes poner 

directamente sólo la comparación, como en la celebración de la segunda boda. 

Explicar la similitud en la que hemos basado la analogía puede ser directamente el 

remate del chiste cuando sabemos a ciencia cierta que hay un elemento de sorpresa 

en el mismo. Vamos, que el público no lo va a pillar al vuelo. 

 

 

Los chistes de comparación o analogías son de una utilidad 

tremenda si quieres generar material rápido (por ejemplo, 

para Redes) o, en shows en vivo, son perfectos para 

introducir la premisa de tu bloque (concepto + punto de 

vista) ya que ayuda mucho al público a entender de qué va 

a ir ese segmento. 

 

Y sí, podemos tirar del “es como” disimulándolo con otras formas para no dar la 

sensación de estar repitiendo la misma fórmula de chiste. Te propongo unas cuantas 

maneras, que no las únicas: 

- El “no sé si”.  Podemos pasar una frase del tipo “el reggaetón es como si 

alguien estuviera taladrando una pared” a “No sé si mi vecino está picando la 

pared o haciendo reggaetón en morse.” 

 

Otras formas de hacer analogías. 

Igual hasta en el colegio has oído hablar de las Greguerías de Ramón Gómez de la 

Serna29 creadas en el siglo pasado e incluso como en algunos momentos cómicos 

actuales como Luis Álvaro han sido referenciados como la versión actual de las 

mismas.  

Las mismas se basan en coger un elemento cotidiano y transformarlo o compararlo 

desde un punto de vista muy personal, especialmente desde la metáfora. Con ello se 

busca la risa visualizando algo muy ridículo y conocido por el receptor que va en 

 
29 de la Serna, R. G., Madoz, C., & Madoz, C. (2009). Nuevas greguerías. La Fábrica. 
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paralelo al hecho, costumbre, expresión popular, etc. que hemos situado en la 

premisa. 

- El cometa es una estrella a la que se le ha deshecho el moño (del propio 

Ramón Gómez de la Serna). 

- Cuando una chica se pone silicona en los labios luego habla en negrita. (Luis 

Álvaro). 

Con recursos como estos, ya puedes tener la doble opción a la hora de escribir 

comedia en general y chistes en particular, ya que, si te fijas, puedes coger un 

concepto y empezar a crear frases a partir del mismo que, a veces sí y a veces no, 

pueden ser buenos chistes. 

Por último, muchas veces la analogía también puede funcionar desde el contraste 

(que hemos explicado hace un rato y ya ni te acuerdas) a modo de comparaciones 

entre épocas (esta, esta es la que has leído), personas, lugares… Y cualquier cosa 

que se te ocurra. Si haces memoria y has seguido un mínimo la escena española, 

caerás en la cuenta de que Goyo Jiménez ha generado shows completos de casi dos 

horas llenando teatros con este mecanismo como eje principal, comparando 

españoles con americanos. 

 

O la contra-analogía. 

Otra forma con la que podemos estructurar analogías es la de incluir un “pero”. Se 

hace una comparación (que en este caso puede ser más normal al buscar ahí la 

premisa) con un elemento diferenciador que es el remate o incluso el doble remate. 

Por ejemplo, dos compañeros (Yunez Chaib y Tolo Sansó) en Palma se rostearon de 

esta forma: “Tolo ha venido como si fuera hacer una representación de Grease, pero 

con un cromosoma de más”. 

El “como” va a algo que puede ser relativamente gracioso, pero no un remate en 

este caso, que es el ir vestido como si fuera una película, a lo que añade el 

cromosoma de más como remate. Faltoso, pero efectivo. 

Si quieres ver contenido y el uso de analogías, te recomendamos (siempre y cuando 

pivotes un mínimo de inglés) pasarte por el canal de Mark Normand30, que además 

 
30 https://www.youtube.com/user/heresmarkk 
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de tener un especial bastante majo y un estilo de comedia que, sin ser one-liner, es 

bastante densos en chistes, es un tipo que domina especialmente las analogías. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Coge la premisa de un bit que quieras trabajar (el 
elemento principal + lo que quieres contar y/o el 

punto de vista sobre el mismo). Lista tanto de uno 
como de otro sus características y busca elementos 

lo más lejanos posible que las compartan. 
 

Comparaciones antagónicas o por exageración.  
Esa fórmula que le dio tantas alegrías en los 90 a Chiquito de la Calzada sigue 

funcionando, tal vez de manera menos explícita, pero sí que hacer comparativos 

(por igual o por contrario) o exageraciones e hipérboles con referencias muy claras 

da buenos resultados. No lo vamos a negar. 

Algunos ejemploides: 

- Soy la versión mal de Dani Rovira: Él acabó INEF y yo no, él tiene gracia y yo 

no y él adopta perros y el mío en cuanto puede, se escapa de casa. 

- Soy tan miope que un día me paró la chica de la curva y a los 200 metros se 

ofreció a conducir ella. 



 Taller chistes/One Liners (Santi Liébana) 40 
 

- Soy tan feo que desde que Google nos espía con la cámara del móvil para 

vendernos más cosas, el anuncio de "maduras feas quieren follar" me pone 

"maduras feas solo le quieren como amigo". 

- Soy tan feo que si me tirasen desnudo a un pantano los cocodrilos se hacían 

veganos. 

- Das más miedo que una nana de Bill Cosby. 

- Tengo tan poca voluntad con la dieta que cuando abro el Google Chrome y me 

pregunta si acepto cookies, me como un paquete de Oreo. 

Otro recursillo que podemos sacar es intentar coger una conducta que pueda ser 

popular y crear un chiste combinando el recurso de comparación con el de cambio 

de complementos (o sujeto, en este caso): 

- Mis vecinos hacen tanto ruido follando, que cuando acaban, el cigarrito de 

después me lo echo yo. 

 

TU TURNO: 
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Ilustración 1 El cómico de Nueva Orleans, Mark Normand, ha ganado gran popularidad en estos últimos 
tiempos gracias a una gran densidad de chistes en sus bloques (cuando la tendencia parecía ir en sentido 
contrario) y lo bien que es capaz de manejar recursos como precisamente las analogías. 

 

Comparaciones temporales/personales. 
Aquí el proceso creativo en realidad sería al revés de cómo acabamos escribiéndolo 

(insisto, no son procesos cerrados). Vamos a buscar alguna torpeza, incongruencia o 

realidad en primera persona o, al menos, claramente identificable para compararla 

con el mismo valor en positivo dentro de otro contexto. 

Por ejemplo, seguro que has visto un meme sobre perros que en la Segunda Guerra 

Mundial se utilizaban para encontrar bombas, mientras que en la actualidad se 

asustan con un petardo. Eso sería un ejemplo exacto de la fórmula que te decimos. 

Como ya puedes intuir al haber leído los requisitos, buscaremos la premisa en la 

lógica con el remate (mucho mejor si nos pasa a nosotros) en la segunda. Otros 

ejemplos. 

- El problema con mis relaciones de pareja es que cuando hablamos de 

Frankfurt ella piensa en viajar y a mi me entra hambre. 
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- A mi madre ya la han vacunado por 2a vez y como efecto secundario he visto 

que cuando la llamo, me habla 2 horas seguidas. Luego he recordado que ya 

lo hacía antes. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

Antes y después. 
Sería otra forma de hacer estas comparaciones temporales con chistes en los cuales 

hacemos una conexión temporal con un cambio que ha sucedido en el mismo en 

primera persona. 

- Cuando crees que has madurado te quieres ir de casa de tus padres, pero 

cuando maduras de verdad, lo que quieres es volver. 

- A los 30 años cuando me oías hablar parecía un obseso sexual y ahora a los 40 

lo parezco sin hablar. 

- Cuando era joven y tenía un fin de semana loco, el lunes iba a por Red Bull. 

Ahora voy a por Ibuprofeno. 

 

TU TURNO: 
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Cambiar complementos de una oración de lógico a cómico. 
Otro de los elementos más utilizados en los chistes de giro. Si coges una frase tienes 

un sujeto, un verbo y una serie de complementos que sirven para contextualizar esa 

frase (sí, el objeto directo, el indirecto, los complementos circunstanciales, 

etcétera). Un recurso básico va a ser precisamente cambiar estos complementos 

para añadir el elemento sorpresa. 

- Tenía un hobbie que era masturbarme en el sofá, hasta que me prohibieron 

la entrada en Conforama. 

- Dicen que el sexo más brutal es el de reconciliación y es verdad. Pero ahora 

no sé cómo hablarle a mi padre. 

- El médico me ha recomendado caminar media hora cada día en una cinta 

mecánica y no sé a quién se le hace más raro, si a mi o a la cajera del 

Mercadona. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

Contraste pensamiento/realidad. 
Hace muy buen maridaje a la hora de tratar modas y tendencias o hasta los retos 

virales que hemos comentado, con los cuales atribuimos normalmente unas 

connotaciones buenistas con una realidad que puede ser bien diferente, al menos 

de forma parcial. 
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- Too Good to go es la aplicación que hace que te comas lo que no quiere ni 

dios pensando que estás en el nuevo Greenpeace. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

Ejecución y realidad. 
También muy utilizado a la hora de tratar modas y tendencias, se basa en ver qué 

puede suceder cuando ejecutamos algo utilizado en la actualidad. Incluso si vamos 

un punto más allá podríamos utilizarlo combinando la misma en un cambio de 

contexto. 

Normalmente, lo que nos va a funcionar en este caso es coger la lógica del elemento 

y sacarlo de la misma mediante la exageración. Veamos: 

- Le he dado a una aplicación de esas de "cómo te verás con 89 años" y está 

mejor que yo ahora. 

- Me han dicho que el Satisfyer tiene todo lo que una mujer necesita y estoy 

buscando el botón para que las escuche, comprenda y les deje su espacio. 

Si cogemos el Satisfyer y lo cambiamos de contexto: 

- A mi compañera de piso se le ha caído el Satisfyer al váter y le ha 

desembozado las cañerías al del segundo. 

 

TU TURNO: 
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Negación y ejecución. 
Un recurso que seguramente te suene muy típico de sitcoms y similares, en la que 

una persona niega algo para que a continuación se demuestre que lo ha hecho o 

directamente lo haga. Basándonos en el libro de Bizarro & Polonyi, podemos 

encontrar diferentes fórmulas de generar este gag: 

- Hacer una declaración de algo como negativo y pasar a hacerlo. Aquel 

“Cuando digo no es no. PAUSA. Así que al día siguiente estábamos yendo para 

el monte” de Joaquín Reyes hablando de las acampadas. 

- Criticar directamente algo o alguien que ha hecho un error para hacerlo a 

continuación (lo típico de “qué torpe, se ha caído” y caerse inmediatamente 

después). 

- Negar un hecho y que otra persona demuestre el mismo de forma 

completamente obvia. 

- Burlarse de un grupo de personas o de una característica de la que forma 

parte. Recuerdo un personaje mítico del Chapelle’s show de un negro ciego 

racista. 

- La comparación engañosa. Realizas una comparación entre dos elementos en 

la que parece que te estás refiriendo a uno para rematar sugiriendo el 

segundo. 

“Badoo me recuerda a Pokemon Go. En uno te dedicas a cazar monstruos mientras 

que el otro va de coger las mascotas de la serie de dibujos animados”. De mi 

compañera Nuria Jané. 

- Cambio de postura repentino. Una persona se niega a realizar algo para verse 

obligado a hacerlo a continuación. 
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Muchos de estos chistes pueden tener una denotación bastante absurda. Y cuidado 

con el absurdo, porque si no lo consigues colocar en un contexto donde esta 

absurdez es verosímil, nos cargamos la credibilidad del bloque que estemos 

trabajando. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

Exageración de conductas. 
Incluso podríamos generar una nueva estructura por exageración o por cambio de 

contexto o polisemia de un elemento en particular. Si por recursos será…. 

- Los antiabortistas radicales te miran mal cada vez que terminas una paja. 

- Antes era monitor de gimnasio y sufría sobrepeso. Ahora sigo teniendo 

sobrepeso, pero lo disfruto. 

 

TU TURNO: 
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Juegos de palabras. 
El juego de palabras seguramente es uno de los recursos más trillados en la 

comedia. Sin embargo, sigue funcionando con bastante éxito en memes, tweets y, 

por qué no decirlo, bolos de batalla en bares, restaurantes y discotecas varias. 

También podemos buscar un concepto de juego de palabras más fino, yendo a 

reinterpretar dobles sentidos: 

Monté una secta satánica, pero lo tuve que acabar dejando porque tenía que 

hacer muchos sacrificios. 

Además, supongo que también dependerá del nivel que tenga el chiste o el cómico o 

si dicho juego también añade otros componentes del humor como la ironía o el 

absurdo. Por ejemplo, en esta línea encontramos a uno de los referentes admirados 

en habla hispana: Les Luthiers. 

El grupo argentino lleva décadas girando con shows con el soporte musical y estos 

juegos de palabras como principal herramienta. Pero lo dicho, hay mucho más 

detrás. 

Varias de mis frases favoritas de Les Luthiers: 

- La confusión esta clarísima. 

- El amor eterno dura aproximadamente 3 meses. 

- No soy un completo inútil. Por lo menos sirvo de mal ejemplo. 

- La mujer que no tiene suerte con los hombres no sabe la suerte que tiene. 

- Cualquier tiempo pasado fue anterior. 

Podemos encontrar también ejemplos en España, tal y como ya hemos citado antes 

con Luis Piedrahita (me viene a la cabeza alguna frase del tipo “el español es un 

idioma loable, lo hable quien lo hable” que da título a un libro entero al respecto). 

Un listado de recursos por juegos de palabras del libro de Dikkers31 (que volveremos 

a citar en unas páginas) propone varias formas de utilizar las mismas por: 

- Anagramas (transposición de palabras o letras que resulta de la transposición 

de otras palabras o frases). 

 
31 Scott Dikkers (2014), “How to Write Funny: Your Serious, Step-By-Step Blueprint For Creating Incredibly, Irresistibly, 
Successfully Hilarious Writing” 
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- Spoonerismos o malapropismos. Vamos a darle un pequeño apartado para 

no acumular más texto aquí. 

- Oxímoron. Complementar una palabra o idea con una característica que la 

contradice. Lo de “políticos honestos”. 

- Trabalenguas. Otra cosa es que no los vayas a utilizar en un set de stand-up, 

pero seguro que has visto reírse a niños y adultos intentando repetir frases 

tipo “como poco coco compro, poco coco como”. 

- Rimas. De hecho, la canción cómica o recitar poesías que contengan chistes 

tienden a funcionar más que los mismos chistes sin esa estructura. Supongo 

que por una suma de la rima en sí como la sensación de que pueda parecer un 

material más trabajado. 

- Jeroglíficos. La composición de unos elementos gráficos que suman una 

palabra. Son utilizados tanto de forma seria para poner a prueba el ingenio 

del lector, como de manera cómica, buscando, por ejemplo, el remate de un 

chiste. 

 

 

TU TURNO: 
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Juego de palabras por equívoco o malapropismos. 
Puede parecer hasta un tanto violento, pero tenemos que reconocer que a la gente 

nos hace mucha gracia cualquier tipo de ataque de dislexia, que conocemos como 

malapropismos32. Las confusiones de palabras (aquel famoso “se me lengua la 

traba” que habrás oído hace ya muchos años). Cualquier tipo de confusión puede 

generar risa, aunque claro está, esto se tendrá que dar en diálogos o creando 

personajes dentro de nuestra historia. Un error forzado será igual de falso que 

aquellos “Vídeos de Primera” que se notaba tanto que estaban preparados. No 

hacían gracia porque no eran verdad ni lo parecían. 

Basta que veas la cantidad de memes o fotos que se publican en redes con errores 

de escritura, por ejemplo, en anuncios de marcas comerciales o de particulares (del 

tipo “las tardes de agosto sólo abrimos por las mañanas”). 

Además, también encontramos los “retruécanos”, esas frases del tipo “no es lo 

mismo A que B” que suelen funcionar con juegos de palabras o expresiones que 

pueden sonar muy similares, pero ser completamente diferentes. Aquí entran, 

además, todos los elementos del humor. 

- No es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje un metro. 

- No es lo mismo huevos en bechamel que bechame en los huevos. 

Y cualquier tipo de juego de palabras sexual o escatológico que se te pueda pasar 

por la cabeza. 

 

TU TURNO: 

 

 

 
32 https://es.wikipedia.org/wiki/Malapropismo 
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El Perogrullo 
El perogrullo es la forma en la que explicamos una realidad contando lo mismo de 

otra forma. Puede caer tanto en el absurdo como en la ironía y una mezcla de los 

dos. 

• “Cuando lleve dormido 2 horas, hará 120 minutos que no estoy despierto”. 

• Un poco más rebuscado. “La clase ha ido bien, sólo se me han hecho duros los 

últimos 60 minutos”. La clase, obviamente, duraba una hora. 

Neologismos. 
Puedes utilizar un recurso que seguro habrás visto en cómicos como Luis Piedrahita: 

Crear una palabra “nueva” a partir de la combinación (por juego de palabras, sí) de 

dos conceptos que tengas y que se unan en un caso concreto. 

De una forma parecida habrás visto miles (y al principio pensaba que estaba 

exagerando, pero no) de memes en Twitter en el cual se combinan dos personajes o 

elementos con partes en común (Madonna Summer, Lina Morgan Freeman, etc). El 

problema que personalmente le veo a esto es que es prácticamente imposible ser a 

fecha de hoy original. 

- Sadomasajista: Dícese de aquel masajista que se viene arriba más de la 

cuenta cuando te pilla la contractura. 

Redefinir expresiones populares. 
Se basa en explicar una frase o dicho popular con una interpretación 

completamente nueva. No nos referimos únicamente a refranes y similares, sino 

que el marco es mucho más amplio y podemos coger títulos de películas, programas 

de televisión, etc. En el fondo, no deja de ser una versión evolucionada de los juegos 

de palabras. 

- La teoría de la relatividad del tiempo se demuestra cuando estás en una 

reunión de la comunidad de vecinos y de repente te entran ganas de cagar. 

- La expresión “no te hagas pajas que te quedarás ciego” se creó cuando 

emitían porno en canal Plus. 
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- Propongo que acepten de una vez a personas trans en MYHYV y se pase a 

llamar "Mujeres y Hombres y Viceversa y Viceversa". 

- Mi padre decía que “lo que no te mata, te hace más fuerte” hasta lo del 

accidente (Jimmy Carr). 

- Mi expareja es un tesoro. La gente me pregunta de dónde lo he desenterrado 

(del libro de Sam Holloway). 

¿De dónde podemos sacar material potencial para redefinir? Básicamente los 

puedes encontrar buscando expresiones coloquiales que vayas escuchando en el día 

a día, buscando palabras compuestas en el diccionario (o incluso en el Scrabble), 

estando pendiente de los títulos de libros más vendidos o de los nuevos programas 

de televisión, virales de internet, etc 

A modo de ejercicio, puedes coger un generador de palabras automático de 

internet33 y sacar una serie de términos aleatorios. A partir de ahí, escribir qué cosas 

te puede sugerir esa/s palabra/s. Seguramente no te den los mejores chistes del 

mundo (es más, los primeros serán de nivel bastante cuñadesco), pero será 

importante para empezar a trabajar el coco en modo creativo. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

 
33 https://www.palabrasaleatorias.com/ 
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EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Busca apartados de noticias curiosas (como, por 
ejemplo, en el ahora digital Qué34) y busca remates 

a los propios titulares buscando redefinir o 
relacionar un concepto con otro. 

 

EJEMPLO: Un niño alérgico a los lácticos fallece tras recibir grandes cantidades de 

queso en su camiseta. En lugar de incinerarlo, lo gratinaron (de mi compañero Tolo 

Sansó). 

 

Redefinir “facts” o hechos curiosos. 
Otra de las vías que pueden servir para generar premisas de manera rápida (esos 

momentos de bloque que tanto odiamos) es buscar datos curiosos sobre un tema en 

cuestión. Este hecho servirá como Setup para posteriormente buscar una repuesta o 

interpretación del mismo a modo de remate. 

Tomar un hecho curioso sobre el tema que vamos a tratar y buscarle un remate 

apañado, además de un ejercicio de creatividad más que interesante, puede darnos 

chistes de apertura para nuestros bloques. 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

 
34 https://www.que.es/curiosas 
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EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Coge a tu amigo Google por un lado y a la premisa o tema 
del bloque que quieras trabajar por otro. Abre Google y pon 
algo del tipo “curiosidades sobre + tema”, “hechos curiosos 

sobre + tema” o “tema en inglés + facts”. A partir de ahí, 
intenta buscar remates a los hechos que encuentres más 

llamativos. 
 

Preguntas reflexivas. 
A partir de otros conceptos como las reformulaciones o incluso la crítica directa o 

ironía, se puede crear el juego de preguntas o dudas razonables que buscan en 

muchas ocasiones otros elementos propios de la comedia (este punto podría ir 

como recurso para mejorar o reforzar chistes) muy propio de los primeros años de 

“El Club de la Comedia” y que ha hecho tremendamente popular al que, en mi 

opinión, mejor los ejecuta, que es Luis Piedrahita. 

- ¿De la gente que en 2020 saluda guiñando el ojo como si fuera super-cool 

nadie dice nada? 

- ¿Si un cacahuete se cae al agua sigue siendo un fruto seco? (Creo que de Luis 

Piedrahita). 

Como ya hemos dicho, los mecanismos de la comedia no han evolucionado tanto 

como queremos creer y esto no es más de una versión actualizada de las adivinanzas 

que nos contaban en el colegio a más de uno que ya peinamos canas. 

- ¿Por qué los peces son buenos calculando? 

- Porque viven en bancos. 

 

TU TURNO: 

 

 

 



 Taller chistes/One Liners (Santi Liébana) 54 
 

 

 

Preguntas erróneas. 
Es una forma más de exponer un mal entendido por polisemia, homonimia o dobles 

interpretaciones en la que en un diálogo en el cual se genera una pregunta damos 

pie a una respuesta errónea que es la que genera el chiste en sí. 

A modo de ejemplo, un chiste más viejo que el autor de este manual: 

- Me he comprado un sombrero paraguayo. 

- ¿Para qué? 

- Para guayo. 

Incluso se puede hacer un tercer formato de preguntas en el cual juntamos dos 

elementos con un mismo resultado dando pie al chiste. En el ejemplo de abajo te 

ponemos una con una frase que ha sido tendencia en twitter (“vamos a morir 

todos”) orientada la Coronavirus para dar pie al generador del chiste en sí: Tener a 

Pedro Sánchez como presidente y volver a decir que vamos a morir todos. Un chiste 

muy Homer Simpson, dicho sea de paso. 

- Vamos a morir todos! 

- No pasa nada con el coronavirus, lo ha dicho el presidente. 

- Qué presidente? 

- Pedro Sánchez. 

- VAMOS A MORIR TODOS! 

 

TU TURNO: 
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Y ahora algunas formas de construir chistes basados en la semántica. 

Relacionar polisemias y homonimias. 
No deja de ser la fórmula con la que se crean los chistes de giro al estilo Greg Dean 

(si se le puede llamar así). Buscamos en palabras que tengan diferentes significados 

(polisémicas) o en palabras con significados diferentes pero que se escriban igual 

(homónimas) o incluso muy parecidas (dando pie también a mal entendido como 

forma de generar comedia) para buscar el remate. 

- He besado a una chica en una cita y me ha hecho lo que en sexo llamo "La 

Declaración del IVA": Ha salido a devolver. 

- En la lotería dicen que tienen un bote de 2 millones de euros. Son tontos, yo 

he comprado uno en el chino por 5 euros. 

- Cuando estaba de escolta me prohibieron utilizar el taser. Desde entonces no 

he vuelto a jugar a baloncesto. 

- China sale todo el rato por Twitter porque se ha hecho viral. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

Malos entendidos bienintencionados. 
Es el chiste que puedes ver en la mayoría de memes de productos del chino mal 

traducidos o con una interpretación polisémica.  

Como ya te puedes imaginar, funciona tan bien con los productos de Bazar Oriental 

porque resulta obvio y claro que no hay nada más lejos de su intención original que 
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dar el significado que realmente dan a los carteles. Seguramente con españoles 

pasaría todo lo contrario. 

También podemos lanzar líneas similares buscando personajes que puedan resultar 

inocentes, perfil cambios generacionales con padres o hijos (pueden ser más). Por 

ejemplo, si yo tengo 41 años mientras escribo esto, inmediatamente cuando hable 

de mi madre el público pensará en una mujer que andará tranquilamente en los 70 

años o más (en realidad la semana pasada cumplió 77) a la cual se le adjudicarán 

inmediatamente todo tipo de anacronismos: 

- Mi madre me ha preguntado que cuándo van a poner el Teletexto en HD. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

 

Respuestas literales a frases metafóricas. 
Así como hemos dicho que en los bazares chinos se presta la situación del 

malentendido bienintencionado, cuando ponemos otros protagonistas habrá que 

buscar estos errores de interpretación como responder literalmente a una metáfora 

tanto con personajes más locos como incluso por réplicas de segundos. Por ejemplo: 

- Me ha llegado una foto de una polla con la frase "tengo el chopped de 

oferta". Le he dicho que a ver si hay suerte y lo vende y así tiene para 

comprarse unos pantalones. 

Actualmente el chistero con más audiencia puede que sea Karlos Arguiñano. Ni sus 

chistes son buenos ni su programa es, aparentemente, de comedia, pero hay uno 

que vi hace tiempo y que expresa perfectamente esto: 
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- Cariño (en actitud sexual), ¿Hoy qué hay para cenar? 

- Bacalao con tomate (en referencia a que tenía la regla). 

- Mmmm, veo que no me has entendido. 

- Ni tú a mi. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

Cambiar un atributo o característica a una cosa. 
El paso siguiente es coger el concepto (o tópico, pero eso a mi al menos me suena a 

una traducción demasiado literal del inglés) y vamos a dar un paso más allá: Vamos 

a buscar los dobles significados para poder aplicar posteriormente las fórmulas de 

creación de chistes no al concepto en sí, sino a sus atributos, a las cosas que sugiere 

cada concepto. 

- He comprado crema depilatoria porque tengo moqueta y quiero parquet (Luis 

Álvaro). 

Vamos a tirar una serie de ejemplos al respecto: 

- El Kinder Bueno de Hacendado se tendría que llamar "Kinder Regular".  

- El único abre-fácil que de verdad abre fácil es el del gel de baño dentro de la 

bolsa de deporte. 

• Por atributos, por ejemplo, de una red social: Un TikTok para jubilados en el 

que suban vídeos bailando los pajaritos en Benidorm. (Me he ido a algo más 

retorcido porque seguro que has visto mil chistes sobre Tinder y Redes 

Sociales). 

• Cambios de contexto: El auténtico cambio climático es entrar y salir del metro 

en hora punta en enero. 
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Incluso podríamos tirar algún chiste girando un proceso temporal: “He firmado un 

contrato con una editorial, ellos van a escribir mi biografía, y yo me he 

comprometido a hacer lo que ponga.” (Luis Álvaro). Como veis, en el fondo todo 

este tipo de fórmulas acaban dando con posibilidades casi infinitas, dependiendo de 

tu creatividad y, sobre todo, de las horas que dediques a ello. 

 

TU TURNO: 

 

 

 

 

Cambiar el punto de vista. 
Está a medio camino entre el malentendido, pero con un toque más bestia de chiste 

de giro de manual (de uno decente, no de este). Para el mismo debemos tener una 

situación que pueda dar diferentes interpretaciones (acuérdate del esquema de 

Greg Dean que hemos puesto al principio del texto) y busca un elemento que pueda 

dar pie a la dualidad. 

Por ejemplo, este chiste popular: 

- Su marido tiene mala pinta. 

- Ya, pero es bueno con los niños. 

Y un ejemplo propio a la par que poco original. 

- Tu pareja se ha ido con tu Entrenador Personal. 

- Da igual, si total, siempre pago y casi nunca iba a entrenar. 

 

TU TURNO: 
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Aplicar algo en un contexto cambiado. 
Es una fórmula muy típica de chiste suelto en redes sociales como Twitter. Cogemos 

un objeto, actividad o, en el fondo, cualquier tipo de tendencia (por aquello de la 

visualización y hacemos lo de “he puesto el -aquí objeto- para – cambio de contexto 

– y – remate-“ o “He confundido el – elemento uno – con – elemento dos – y – 

remate-“. 

Por ejemplo:  

- Mi compañera de piso ha confundido el Satisfyer con el Ventolín y ahora le 

podemos dar de comer por la vagina. 

O combinar un elemento histórico con uno actual: 

- Sí la II Guerra Mundial hubiera sido un evento de Facebook, Franco es de los 

que le hubiera dado a "tal vez asista". 

 

Acción y reacción: 
También puede tener un componente fantasioso, de metáfora y de incoherencia, 

pero en este caso, sería coger un concepto o tópico que se considere habitual y ver 

qué sucede cuando añadimos un malentendido o, por poner otro ejemplo común, 

una aplicación demasiado literal del mismo: 

• Soy músico autodidacta, pero como no tengo ni puta idea de música sólo me 

he podido enseñar a tocar Trap. 

• Mi madre me dijo que para el dolor de muelas lo mejor es el coñac. Y 

funciona. A la tercera botella ya no sentía nada. (De mi compañero Juma 

Fernández). 

• El otro día fui a The Body Shop, y les dije que no me interesaba, que ya tengo 

uno. (Jimmy Carr). 

 

TU TURNO: 
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Acciones o comportamientos de un contexto en otro. 
Es otra forma que creo que debe haber dado ya pie a millones de expresiones 

humorísticas, no sólo chistes. Desde los memes de la rana Gustavo en pose 

filosófica, pasando por la vieja haciendo un gesto de heavy metal o el gato en 

monopatín o que le choca la mano a su dueño, incluso el colaborador de un 

programa de televisión mallorquín que aparezca disfrazado de guiri (por decir algo 

de mi tierra).  La comedia está llena de estos choques de contextos, un elemento 

muy utilizado en sketches y sitcoms a un nivel un tanto diferente en la forma, pero 

igual en la base. 

También otra forma sería buscar otras formas de chiste añadiendo este elemento 

como un extra: 

- Caminar 100 metros es mucho más fácil que hacer flexiones, salvo si eres un 

cocodrilo. 

 

TU TURNO: 
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Replicar un comportamiento reproduciendo ese comportamiento o el contrario. 

¿Te acuerdas de los chistes de “mamá, mamá…”? Pues a eso mismo nos referimos.  

Son chistes que igual han cambiado en su redacción, pero no dejan de tener la 

misma base: Explicar negando una conducta o atributo que podemos considerar 

negativo para reproducirla al momento o expresar una positiva para hacer justo lo 

contrario. Veamos. 

- ¿Te resulta difícil tomar decisiones? 

- Sí y no (chiste popular). 

 

- Tienes que ser más inconformista. 

- Vale. 

Y ahora un ejemplo del segundo tipo: 

- Estoy a favor de la libertad de expresión. 

- Y yo 

- Y tú te callas (chiste popular). 

 

TU TURNO: 
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Realidades dolorosas. 
Se basan en exponer realidades que no se comentan en público por diversos 

motivos (como tabús, no haber caído en este hecho, atribuciones más de tipo 

secundario, conductas humanas…) en forma de chiste con un trasfondo que no deja 

de ser duro, pero igual no lo suficientemente duro para que se convierta en drama 

(acuérdate del elemento de la tensión cómica). 

- Desde que ceno sólo lechuga me noto más ligero, descanso mejor y desayuno 

a las 11.30 de la noche dos paquetes de magdalenas. 

- Sabes que una persona es optimista cuando tiene una cuenta con 70 

seguidores, pero la llama por Su nombre + "Oficial". 

- El único abre-fácil que de verdad abre fácil es el del gel de baño dentro de la 

bolsa de deporte. 

- Whatsapp ha tardado 10 años en dejar borrar un mensaje y va a tardar 10 

más en entender que dejar un "este mensaje fue eliminado" es peor que no 

borrarlo. 

- Los 40: Esa edad en la que quedamos con los amigotes para hacer planes 

loquísimos... Hasta las 10 de la noche. 

- Lo bueno de que tu ex tenga una relación estable es que ahora hay alguien 

que al menos piensa "joder, lo que tuvo que aguantar este". 

- No es oficialmente verano hasta el día que te duchas en el gimnasio, llegas a 

casa y te tienes que volver a duchar. 

- Cuando tienes más de 40 años y piensas que en todo ese tiempo no has 

tenido suerte en el amor es que seguramente l@s que no han tenido suerte 

son los que se han cruzado contigo. 

La comedia observacional obviamente se nutre de esto, aunque claro, llegamos 

tarde y muchas de las cosas que se nos vengan a la cabeza igual ya las ha visto y 

contado alguien antes. Eso sí, podemos jugar un poco con estas apreciaciones y 

darle formas un poco más rebuscadas para multiplicar así la posibilidad de generar 

nuevas bromas. 

- Mi consejito de hoy es: Si sube fotos de la playa y sólo se le ve la cara, no le 

preguntes por la dieta ni por el gimnasio. 

También puede servir para combinar elementos de actualidad con características 

propias, lo cual puede ser un recurso para generar material rápido si te dedicas a 

redes sociales o guiones que implican tener texto con regularidad: 
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- El que me esté espiando por el 5G se tiene que estar aburriendo como nadie. 

Los chistes que hemos clasificado como de realidad dolorosa, tal y como puedes 

ver, no tienen por qué seguir la estructura de premisa + remate con giro tal y como 

proponen autores como Greg Dean. Debemos entender que existen varios recursos 

como la identificación que también son muy útiles. 

 

Elementos contradictorios o incoherencias. 
Pues ni más ni menos la base de la comedia observacional, que actualmente puede 

haber quedado un tanto desfasada en su forma más simple, pero que se sigue 

utilizando constantemente en comedia (Seinfeld ha ganado buenos dólares con 

esto, más de lo que ganaré yo en mi vida). 

Aquí se me ocurren varias formas de aprovecharla: 

1. Como ya hemos dicho, de forma observacional tomando elementos 

contradictorios o sinsentidos de la vida cotidiana o de hechos personales 

2. Usar teorías o dichos populares y rebatirlos porque no se corresponden a la 

realidad: 

a. Todas las teorías de "lo importante es el interior" se rompen cuando 

eres tú el que corta siendo el feo y todo dios te dice "pero qué te crees, 

flipao". 

3. Buscando que atributos pueden ser contradictorios en un objeto, situación o 

persona y, a partir de ahí, construir el chiste. 

a. - Cuál es su última voluntad? Un verdugo procrastinador. 

 

TU TURNO: 
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El error involuntario propio de la incoherencia es uno de los mecanismos de 

comedia más primitivos y que, aunque claramente han evolucionado (como pasa 

con casi todos hoy día) sigue siendo una de las bases a la hora de generar risa. 

Vendría a ser hacer una reformulación de un concepto, simplemente que sin querer. 

- En mi barrio hay un bar que se llama “Café Bar Ca’n Tomeu. Cocina Típica 

Colombiana”. Y te atienden dos chinos. Por cierto, con un ejemplo de topper. 

O por ejemplo, cuando se ofrece algo que en la realidad no se cumple. 

- 33 

 

TU TURNO: 
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LOS ACTOUTS. EL SIGUIENTE NIVEL EN COMEDIA. 
Una de las frases que más me gustaron recibiendo una formación de impro (muy 

recomendable, otra cosa es entrar en el nivel de muchos de los shows de impro que 

se ven por ahí, pero a nivel desarrollar habilidades en escena creo que es más que 

interesante) es que lo bueno de la impro era que, si querías un salón, lo tenías; si 

querías un bar, lo tenías; si querías una familia medieval, la tenías. Simplemente 

(en la teoría, no tan fácil en la práctica) había que componer o crear ese espacio 

entre el actor o los actores que hacían la escena. 

 

Por el contrario, el stand-up se entiende a nivel popular (porque la realidad es 

otra) como un cómico con un micrófono y, a lo sumo, un taburete. Y todo sale de la 

palabra. Y reducirlo a eso, honestamente, es un fallo que yo mismo he hecho 

durante bastante tiempo. 

 

¿Por qué desaprovechar todos estos espacios, personajes u objetivos que 

aprovechan en otras disciplinas teatrales o, simplemente, los cómicos 

profesionales? Pues de eso van los actouts. 

 

 

Muchos somos los cómicos (y lo pongo en primera 

persona) que en nuestros inicios nos dedicamos 

exclusivamente al texto y dejamos precisamente 

toda gesticulación verbal o no tanto de lado o, 

simplemente, de forma instintiva y sin 

preparación. 

 

Un actout es toda aquella manifestación del cómico (gesto, expresión facial, voz, 

onomatopeya, etc) que utiliza para hacer más visual y reforzar sus segmentos, 

especialmente los remates. Además, sirve para que el cómico transmita mayor 

naturalidad, credibilidad y profesionalidad (sí, y abandonar esa sensación que le 

queda al público de “esto lo puedo hacer yo mismo”).  

 

El cómico Brian Regan, uno de los más reconocidos a nivel mundial por sus actouts 

comenta que él considera y estructura sus chistes como viñetas ya que cree que al 
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final un chiste no deja de ser una composición mental que está haciendo el 

espectador y es lo que intenta construir cuando piensa un remate. 

 

 

El actout sirve para que el espectador entienda 

más cualquier parte que le interese al cómico 

(tiempos, espacios…), así como para diferenciar 

personajes o incluso las emociones que el 

monologuista quiere transmitir. 

 

 

Y ojo, no estamos diciendo que te conviertas en una especie de Jim Carrey de 

bolsillo ni que nos tengamos que poner a hacer slapstick. Cada cómico profesional 

domina y adapta los actouts a su nivel de energía o interpretación y habilidades. 

No. No se trata de hacer un teatrillo de personajes. Aunque cuando pensamos en 

actouts nos vendrán a la cabeza los cómicos de perfil más histriónico (Maniscalco, 

Chris Delia o si nos vamos a cómicos nacionales clásicos, gente como Pepe Rubianes) 

existen cómicos que explotan muy bien sus actouts de forma más sutil o controlada, 

como las onomatopeyas de Louis CK o Bill Hicks. 

 

¿Qué plus le puede dar a nuestra comedia el dominar y trabajar los actouts? 

 

1. Le da otra dinámica y otra dimensión al bit, incluso ayudando a jugar con el 

ritmo o timing del gag. 

2. Es una manera de convertir un set en un show y una performance mucho 

mejor considerada como profesional. 

3. Tomar un chiste y convertirlo o reforzarlo en actout ayudará a crear más 

tensión cómica entre personajes. 

4. Los act-outs pueden servir como doble remate o tags para seguir sacando 

risas de una misma idea o chiste. 

5. Puede servir para crear, reforzar y dar más posibilidades de éxito a un 

callback. 
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El motivo clave para el que utilizaremos los 

actouts es el “Suspension of disbelief”: Cuando el 

público se hace una composición imaginaria de la 

situación y puede creer que está sucediendo de 

verdad. Vamos, cuando te “compran” la escena 

que decimos a pie de calle. 

 

 

Por ejemplo, podemos coger un bit o gag que tengamos respecto a un personaje y 

que contamos en tercera persona y convertirla puntualmente en un momento 

narrado en primera persona si hacemos el actout del personaje en sí. 

 

¿Qué tipos de actout podemos integrar? 

Vamos a dividirlos de forma rápida y fácil (no creo que te estemos descubriendo 

nada) en dos grandes grupos. 

1. Físicos (mímica, facial, baile, contar, postura, marcar espacios, actitud 

corporal, palmadas…) 

2. Vocales (silbidos, carcajadas, acentos, dialectos, palmadas -el ruido-, cantar, 

imitaciones, onomatopeyas, silencios). 

 

Aspectos que debemos tener en cuenta cuando integramos actouts en nuestro texto. 

1. Consistencia de los personajes, tanto tú como tus “secundarios” (misma voz, 

actitud, etc). 

2. Utiliza el act-out si aporta algo al bit contado. El actout no se utiliza para 

restar. 

3. El actout debe ser coherente con la emoción reflejada en el chiste. 

4. Debemos tener el actout preparado, memorizado y asimilado dentro de la 

rutina. 

5. Moderar en cantidad y volumen aspectos que puedan convertirse incluso en 

desagradables como los gritos o, por ejemplo, imitar acentos que puedan 

resultar racistas u homófobos. 

 

Cómicos recomendados: Brian Regan, Bill Burr, Sebastian Maniscalco. 
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Ejercicios: 

 

1. Pasar a script (escena) algún bit que tengas que ocurra principalmente en 

tercera persona. 

2. Coger un bloque que creías bueno y no funcionase y revísalo añadiendo act-

outs. 

a. Poner acotaciones entre paréntesis. 

3. Piensa (y escribe, copón) un opener en actout. 

 

 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Revisa vídeos de cómicos que podemos considerar 
“físicos” como Sebastian Maniscalco o Chris Delia y 
otros diferentes como Louis CK. En realidad, todos 

ellos utilizan (dentro de su estilo) actouts 
constamente. 
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ORIENTACIÓN DE LOS CHISTES 
En un reciente artículo35, Scott Dikkers, creador de The Onion (revista cómica de 

referencia a nivel mundial) citó que todos los chistes pasaban básicamente por 11 

tipos de filtro. Estos filtros los puedes encontrar explicados y desarrollados en su 

libro “How To Write Funny”36 

Pese a que The Onion es una publicación gráfica (impresa o por internet) y que no 

corresponde exactamente al monólogo, vamos a listarlos porque creemos que 

pueden ser de tu interés a la hora de ver-elegir cuales pueden ir más contigo. 

Recientemente he tenido la oportunidad de ver los cursos online de La Llama 

School37 (más que recomendables si te quieres iniciar de forma multidisciplinar en la 

comedia), en la que Kike Pérez de El Mundo Today (que no deja de ser un tanto la 

versión hispana de The Onion) destacaba que pasar cualquier idea satírica por estos 

11 filtros te debería generar contenido cómico de calidad en alguna de sus 

vertientes. 

1. Ironía & sarcasmo. Decir lo contrario de lo que queremos decir. Dicho sea de 

paso, una gran fuente de problemas en Redes Sociales como Twitter. 

El sarcasmo es el lado oscuro de la comedia, el chiste utilizado con el objetivo de 

ridiculizar al sujeto del chiste. No sólo persona, sino (muy habitual) modas, 

tendencias, objetivos, etc. 

Aunque no tiene por qué ser utilizado en esta vía todo el rato, en el momento en el 

que estoy escribiendo esto hay cierta moda-tendencia por el Roast o Brindis 

(traducción más castiza) en el que directamente se busca el insulto como forma de 

reto de ingenio entre cómicos o hacia un invitado concreto. A pie de página te dejo 

este enlace38 en el que hablamos de los orígenes y aparición del mismo. 

 
35 https://bigthink.com/stephen-johnson/every-joke-falls-in-one-of-these-11-categories-according-to-the-founder-of-
the-onion 
36 Scott Dikers (2014), “How to Write Funny: Your Serious, Step-By-Step Blueprint For Creating Incredibly, Irresistibly, 
Successfully Hilarious Writing” 
37 www.lallamaschool.com 
38 https://santicomico.com/los-origenes-del-roast-battle/ 
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Ilustración 2 Diagrama del sarcasmo tomado vilmente del manual de Bizarro y Polonyi tomado a su vez también vilmente de 
internet. 

2. Actuar en concordancia con el personaje. Lo que hemos citado como 

coherencia. Por ejemplo, si soy desafortunado en relaciones de pareja (tópico 

que no se acaba nunca) las mujeres que salgan conmigo o me van a dejar ellas 

o las tendré que dejar yo en circunstancias traumáticas. 

Por ejemplo, si antes estábamos hablando de la ironía y el sarcasmo, este tipo de 

chistes serán más coherentes con un perfil de personaje más cabrón (piensa en el 

doctor House, en Mauricio Colmenero de “Aída” o en Jeffrey, el criado de “El 

Príncipe de Bel-Air”) que con uno inocente o adorable. 

La importancia de la Voz Cómica a fecha de hoy es un elemento diferencial que, tal 

vez, al principio, le damos mucha menos importancia de la que debe. 

3. Referencias. Muy habitual en series como Los Simpsons o Padre de Familia, 

donde surgen regularmente referencias a elementos de la cultura popular 

como películas, otras series, famosos, etc. 

Este tipo de referencias sirven para marcar un contexto rápido que consiga que el 

espectador entienda rápido dónde está la comedia, siendo un elemento clave que 

también se combina con los otros que estamos trabajando en este capítulo. 

4. Shock. Relacionado con el humor por sorpresa, ya bastante explicado en 

puntos anteriores. 
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Es más, podemos decir también que el tabú social es uno de los elementos 

creadores de comedia más primitivos que existen. Es muy normal que al principio 

acabemos tirando de humor guarro en nuestros primeros chistes o que incluso, 

surjan muchos cómicos jóvenes que opten un poco por humor negro de chichinabo 

(poner a cualquier chiste muertos, enfermedades, incesto, etc) como forma rápida 

de sacar comedia… Y de paso, decir que es porque la gente no quiere humor negro 

cuando fracasan. 

Por ejemplo, el éxito en décadas anteriores de gente como George Carlin39 viene en 

gran medida por atacar precisamente tabús sociales como en “Seven Words You Can 

Never Say on Television”40. 

5. Parodia. Imitar algo conocido, cambiando un elemento del mismo. Por 

ejemplo, un vídeo de unos gatos imitando a The Beatles o de unas señoras 

mayores disfrazadas como si fueran un grupo heavy. 

La parodia no requiere de una gran imitación (basta que veas la caja que ha hecho 

en estos últimos años Joaquín Reyes), pero sí debe permitir que el elemento original 

con el cambio propio de la parodia genere un choque de contextos suficiente como 

para ser cómico en sí. 

Esto es muy fácil de entender volviendo a la referencia de Joaquín Reyes, en las que 

coge personajes históricos, actores, escritores o incluso políticos para pasar a 

mezclar los elementos más característicos tanto con aspectos muy cercanos y 

cotidianos con un acento manchego que incluso al principio te puede descolocar. 

6. Hipérbole. El recurso cómico por excelencia. La exageración de un hecho, 

frase o situación se utilizará para ridiculizarla e incluso para quitarle 

importancia. 

Aquí se me plantean tres filosofadas baratas que me gustaría exponer (y que puedes 

comentar siempre que quieras): 

- La propia hipérbole marca muy bien que algo es cómico. Curiosamente, 

cómicos con una performance e incluso personajes más grotescos e irreales 

tienden a tener menos problemas con los “límites del humor” que otros que 

 
39 https://www.youtube.com/watch?v=P2nBU9UcRgM 
40 https://www.youtube.com/watch?v=kyBH5oNQOS0 
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sueltan barbaridades mucho más graves que otros que lo hacen desde un 

personaje que se pueda considerar más serio. 

- Si te vas a la base, los cómicos de los que incluso te puedes avergonzar no 

son tan diferentes de los que idolatras. Esto da para capítulo aparte, pero esa 

tendencia a desprestigiar humoristas de décadas anteriores o, sin ir más lejos, 

los chisteros, creo que al final es producto de una falta de capacidad/vista por 

la persona que lo hace. 

Hasta el chistero de tasca andaluza utiliza recursos muy parecidos a un Rod 

Dangerfield de turno. Eso sí, en un contexto social bastante diferente que es lo que 

probablemente te lo pueda hacer parecer rancio. 

- La exageración puede ser un grado para regular y mejorar muchos chistes 

que vayas probando. Tal vez algunos no funcionen porque se pasan por 

exageración de lo verosímil (dentro del contexto), mientras que a otros igual 

precisamente les va a faltar esa fuerza que le da la hipérbole. 

 

7. Juegos de palabras. Ya comentados en capítulos anteriores y desfasados en 

su forma explícita, pero no tanto cuando le añadimos más elementos.  

 

8. Analogías. La analogía es una de las herramientas más potentes a la hora de 

satirizar un concepto. La misma consiste en buscar dos elementos que puedan 

resultar muy lejanos e incluso antagónicos, buscar sus puntos en común y 

trazar el chiste, escena o incluso bloque destacando esas semejanzas. 

Como te estás dando cuenta, la comedia puede cambiar de expresiones, pero no 

tanto en la base. 

9. Sinsentidos. Puede ser útil en Standup si mantenemos un personaje de loco 

durante todo el set o si queremos trabajar elementos de humor absurdo 

desde el sarcasmo y la ironía, también en textos cómicos o sketches. 

Al final de este texto te pongo un par de ejemplos para que puedas buscar por 

internet. 

 

10. Meta Humor. O lo que algunos llaman post-humor. Es una expresión cómica 

en la que lanzamos un chiste y generamos otros situaciones o chistes a partir 
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del mismo (en cierto modo, tags o dobles remates) como ver qué pasaría en 

ciertas situaciones si lo dicho en el chiste inicial fuese real. 

 

11. Cambio de foco. Es una herramienta que también habrás visto mil veces 

consistente en fijarse en un detalle concreto que no es el principal de la 

noticia y explotarlo. 

Es muy habitual en noticias o incluso lo encontrarás en vídeos. Recuerdo uno en el 

que empieza una pelea en un kebab y que, mientras está el camarero pegándose 

con un cliente, el otro cliente sigue comiendo como si nada. 
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RECURSOS CREATIVOS. 
Como ya he comentado en la introducción, la creación de este texto viene de las 

dificultades que tenemos en nuestro grupo local de cómicos a la hora de crear 

remates en las estructuras cómicas. Y sospechamos que es algo bastante habitual. 

Lo que te vamos a dar no es la fórmula de la pólvora, pero es una serie de ejercicios 

que puedes ir trabajando y que pueden ayudarte tanto directamente a encontrar 

conceptos “chistables” (me acabo de inventar el concepto) o, incluso 

supuestamente fracasando, un ritmo y habilidad escribiendo para estar a punto 

cuando luego pase algo que valga la pena contar. 

1. Haz de Youtuber (no hace falta que lo publiques en vídeo). Empieza a listar 

50 cosas sobre ti, o las que te surjan. Eso sí, si quieres generar buen material 

cómico va a ser imprescindible que escarbes en tus miserias personales. 

2. Por supuesto, haz lo mismo con cualquier elemento de tu entorno: Trabajo, 

amigos, familia, pareja, etc. Muchos de los chistes que generas igual no sirven 

para ti al ser incoherentes con tu personaje o voz cómica. El recurso de incluir 

personajes secundarios en bloques o shows es vital para explotar al máximo 

nuestra habilidad como cómicos, tanto a nivel interpretativo como para 

generar comedia con personajes diferentes a nosotros. 

Basta que veas la cantidad de cómicos que por ejemplo hablan generacionalmente 

de sus padres o, por poner algo muy visto en España, el personaje del Choni41 amigo 

de Toni Moog que llegó a ser más popular (sin existir) que el propio Toni Moog. 

3. Biografías de famosos o de personajes históricos y busca los sucesos más 

curiosos al respecto. Soy un fan de Hiroo Onoda. Un teniente ya fallecido del 

ejército japonés de la Segunda Guerra Mundial que aguantó 30 años 

esperando en un islote de Filipinas a que vinieran a buscarlo. 

Me compré su libro (caí de rebote en su historia por otra novela) y me ha servido 

para crear secciones de radio42 o vídeos para redes sociales43. Luego, indagando por 

Youtube, encontré que Alejandro Dolina, referente durante décadas de la radio en 

Argentina, había hablado de él.44 

 
41 https://www.youtube.com/watch?v=mx8utEa2qjs 
42 https://www.youtube.com/watch?v=xOGNhUnPpis 
43 https://www.youtube.com/watch?v=obRGV3Tz8yQ 
44 https://www.youtube.com/watch?v=X1jc1v4Una8 
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4. Revisa todas las tendencias y modas actuales y busca las que son aceptadas 

por bastantes… Pero generan odio incluso en más personas. Dicen que la 

auténtica canción del verano es aquella que te pones cinco años más tarde y 

dices “¿cómo me podía gustar esta basura?”. Pues eso pasa con bastantes 

modas y tendencias, que son claramente ridículas. 

De hecho, tal y como están montados, creo que no hay hoy día un reto viral que no 

sea fácilmente ridiculizable, por ponerte un ejemplo. Luego hablaremos un poco 

más de esto. 

5. Busca y lee apartados de noticias curiosas de publicaciones físicas o 

digitales. Lo de trabajar noticias con chistes es un recurso de salvación en los 

monólogos de LateNight diarios (basta que veas “Late Motiv” o “La 

Resistencia” para darte cuenta de ellos) e incluso yo personalmente los utilizo 

como parte importante de la presentación de shows en directo y Open Mics. 

6. Citas o frases célebres y reinterpretarlas o darles un nuevo significado. 

Cualquier dicho popular puede ser reinterpretado, y esto se sabe de hace 

mucho tiempo y sí, tal vez sea uno de los generadores de comedia más 

agotados ahora mismo tanto por monólogos como ya directamente por Redes 

Sociales. 

7. Parodia elementos cotidianos famosos como series, películas, hechos 

históricos, anuncios (e incluso noticias de máxima actualidad) cambiando un 

elemento de la misma. La parodia y la sátira son dos subgéneros que van muy 

de la mano y que incluso a veces se confunden entre sí, ya que muchas veces 

la primera es la mejor herramienta para trabajar la segunda (al final te 

hablamos de La Llama School con un curso muy interesante sobre ello).  

Por ejemplo, ¿Qué pasaría si la Segunda Guerra Mundial hubiera sucedido con 

Millennials? 

8. Observa el día a día. Sus cambios, incongruencias, evolución social, etc. 

9. Un diccionario de palabras polisémicas o, sobre todo, homónimas, es decir, 

que se escriben incluso exactamente igual, pero tienen diferente significado. 

10. Coge dos conceptos muy lejanos, incluso mediante un generador de 

palabras aleatorias, e intenta buscar un nexo en común en una sola frase. 

Si trabajas con un tema o tópico concreto empieza a exprimir todo lo posible lo que 

a ti te genera (y con esto pasaremos a la preparación de bloques o pequeños sets): 
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Escribe algo que odies o ames (luego te explicaremos el porqué). Mejor lo primero 

o amor por algo poco convencional o que la gente no quiera. La comedia está en lo 

raro. En lo completamente ridículo. Por eso surgen chistes sobre Balconing o Leticia 

Sabater hasta el agotamiento, porque su presencia desde la coherencia no tiene 

ningún sentido. 

- Pregúntate qué te hace sentir. 

- Por qué lo consideras bueno o malo. 

- ¿Qué tabús puedes encontrar al respecto? 

- ¿Qué pasa en la gente que también siente lo mismo… O todo lo contrario.? 

- ¿Es algo a lo que me intente resistir? ¿Qué sucede entonces? 

Como ya hemos dejado caer, estas herramientas te van a poder dar pie a crear ya no 

sólo chistes sueltos, sino incluso también ya bloques de comedia en su estilo más 

convencional. Por supuesto que hay otras formas (como las anécdotas, con una 

estructura significativamente distinta). 

 

 

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS 
 

Recoge en una libreta, bloc de notas, documenta de 
Word,o lo que tengas a mano elementos que sean 
comunes y que veas que puedan dar pie a dobles 

interpretaciones por todos los elementos 
sintácticos y semánticos que hemos ido citando  

 

Mapas conceptuales. 
El mapa de ideas es una de las herramientas creativas más utilizadas a todos los 

niveles (desde luego, más allá de la comedia). En la misma, partimos de un concepto 

que de salida será el eje principal (cuidado, que igual luego la cosa cambia) y, a 

partir de ahí, relacionamos todos aquellos términos y características que nos sugiere 

a modo de ramas. Por supuesto, cada una de estas ramas puede entroncar de nuevo 

con otros conceptos en diferentes niveles, tantos como disposición creativa 

tengamos. 
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Ilustración 3. El esquema de mapa mental que seguro ya conocías. 

El mismo te servirá para relacionar conceptos secundarios y terciaros por asociación 

sobre los que podrás aplicar luego las diferentes herramientas que hemos ido 

viendo en puntos anteriores, incluso olvidando el tema principal. 

Aunque lo digo un tanto a ciegas, supongo que el mapa de ideas ha sido durante 

muchos años el recurso más utilizado a la hora de desarrollar bloques 

observacionales, tal y como sucedía en los primeros años de “El Club de la Comedia” 

o (al fin y al cabo, los anteriores están muy inspirados en este) en comediantes de 

décadas anteriores como Seinfeld. 

Como último detalle, no te cortes un pelo a la hora de relacionar términos muy locos 

que aparentemente no tengan nada que ver con el anterior o con el concepto 

“madre” (el central). De hecho, de ahí es donde saldrán probablemente los chistes 

más locos y más ingeniosos. 

¿Y si me atasco? 

Es inevitable al 100%, pero con un proceso de tres pasos podremos tener las 

máximas opciones de, al menos, sacar una buena tirada de chistes. Veamos: 

1- Elige un tema del que todo el mundo esté hablando y/o de algo que te 

genere unas sensaciones y emociones muy concretas (si son las dos cosas, ya 

la leche). 
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2- Busca toda la información, noticias, opiniones, hechos, imágenes, en 

resumen, todo el material que puedas al respecto. Normalmente 

encontraremos muchas ideas y conceptos que habíamos pasado por alto. 

3- Redacta todo lo que puedas, aunque no sea lo mejor (luego puede dar pie a 

otros chistes) y relee lo escrito un par de días después, ya sin el tema en 

caliente. 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Coge un tema de actualidad y crea un mapa a 
varios niveles (intenta llegar como mínimo a 3) con 
todo lo que te vaya sugiriendo. Para una primera 
práctica, no te compliques en absoluto y tira de 

topicazo si es necesario. 

 

Sistema de preguntas 
Creo que el título deja bastante claro de qué va el recurso y, dicho sea de paso, es 

uno de los que más me gusta cuando tienes una idea de bloque (en la modalidad 

que sea) y está en esa fase a medio hacer, con un tema y un punto de vista claro, 

pero al que le faltan chistes potentes o, simplemente, crees que estás delante de un 

tema al que le podrías sacar mucho más. 

Este sistema también lo he encontrado en los manuales de Jared Volle, pero viene 

muy bien desarrollado en el ya citado “How to write funnier” de Scott Dikers, en el 

que, con 10 preguntas, podemos encontrar nuevos setups para chistes, o desarrollar 

más nuestra historia: 

1. ¿Qué otros personajes hay en la historia y cómo reaccionan?  

2. ¿Cómo reaccionarían otros grupos sociales? 

3. ¿En qué otras vías se manifiesta la situación que estamos trabajando? 

4. ¿En qué otras circunstancias o contextos podría pasar lo mismo? 

5. ¿Qué pasaría si entrasen en la historia personajes con características opuestas 

a las descritas? 

6. ¿Puede haber algún famoso relacionado con algunos de los hechos de nuestra 

historia? 

7. ¿En qué otros momentos podría haber pasado esto? 

8. ¿Cómo empieza la situación? ¿Qué había ocurrido antes? 
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9. ¿Cuál es el detonante de la misma? 

10. ¿Por qué empieza? 

11. ¿Qué cosas podrían mejorar o empeorar la situación? 

12. ¿Cómo acabaría o como, en caso de quedarse, cambiaría nuestras vidas? 

 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

A partir de un bloque que ya tengas escrito (incluso 
si eres cómico de stand-up, que hayas probado) y 

dedica 1 hora a darle vueltas aplicando las 12 
preguntas que hemos puesto. ¿Has cambiado algo? 

¿Tienes un bloque más largo o nuevas ideas? 
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RECURSOS Y ESTRUCTURAS NARRATIVAS PARA MEJORAR TUS CHISTES. 
Lo que te listamos a continuación también se pueden considerar fórmulas, pero he 

optado por dejarlos como un apartado especial ya que realmente te pueden servir 

más que para crear un chiste, como forma de refuerzo del mismo. Yo 

personalmente recomiendo probarlos (a no ser que lo veas muy claro) con 

diferentes fórmulas y ver cuál tiene más pegada. Eso sí, vigila especialmente el 

siguiente punto. 

Acting (habilidad) y actouts.  

El “no lo digo, lo hago” que lleva años explotando Goyo Jiménez a modo de running 

gag, es una realidad como un templo… Y una de las carencias que tenemos muchos 

cómicos, vamos a reconocerlo. Hay auténticos especialistas incluso en lo físico, 

como Sebastian Maniscalco, Chris Delia o que incluso rozan lo teatral como Mike 

Birbiglia, así que mejor a este aspecto le vamos a dar un apartado propio, ya que lo 

requiere. 

Formular diálogos.  
Permite incorporar personajes con características diferentes al que protagoniza el 

monólogo. 

Los chistes por diálogo pueden ser un gran recurso además si lo combinamos con el 

punto anterior (actouts). Generaremos personajes secundarios dentro de nuestro 

set con lo que pasamos a enriquecer el mismo y, dicho sea de paso, incluso a 

aprovechar gags que no son coherentes con nuestra voz cómica. 

Te voy soltando algunos ejemplos: 

- Mi pareja ha llegado a tener 8 orgamos conmigo. 

- En una noche? 

- En once años que llevamos. 

 

Aquí te confieso un fallo que hacía mucho con los diálogos. Bueno, más que fallo, 

algo que resta ritmo: No interpretes un diálogo a dos personajes haciendo un 

cambio de posición físico. Eso en redes igual tiene hasta gracia porque puedes 

cortar el tiempo en el que te giras, pero si lo haces en vivo, mejor tener los dos 

personajes con voces, actitudes corporales, entonaciones, etc. diferentes y 

adaptadas a cada uno. 
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Grafismos y diapositivas.  

Permiten hacer mucho más visual un remate y generan variedad en un set. Eso algo 

que he utilizado muchísimo por dos motivos claros. Ya te he reconocido al principio 

del texto que soy un cómico de segunda B y el tener la diapositiva como remate 

gráfico suele ser más potente de lo que yo era capaz de escenificar. Además, le 

imprime una variedad a un show de una hora, lo cual creo personalmente que es el 

gran salto para un cómico de stand-up en directo que lleva tiempo batiéndose en 

Open Mics con cierta comodidad (sets entre amigos y que en ocasiones no suelen 

pasar de 10 minutos a lo sumo). 

Reglas de tres.  

Listar dos elementos coherentes para girar a un tercero como punchline. Tal y como 

sucede con los juegos de palabras, ha sido tan utilizado que ahora mismo es un 

recurso más que suele aparecer, pero algo más tapado, no como un remate directo 

de los de dejar pausa. 

 

Doble remate (tags, toppers y actings).  
Se trata de hacer más de un chiste sobre una premisa o en secuencia. En este caso, 

sí recomendamos encarecidamente que exista una progresión en pegada de los 

mismos para que no quede difuminado. Es una forma muy utilizada por cómicos que 

quieren disparar el número de risas por minuto (otra cosa es que tu estilo de 

comedia busque eso, que no tiene porqué). 

Existen hasta 3 formas básicas de generar múltiples remates que incluso puedes 

combinar entre ellos: 

1. Sacando varios chistes de una misma premisa (toppers). 

2. Utilizando el remate de un chiste como premisa del siguiente (tag). 

3. Realizando Act Outs como interpretación física de ese remate (algo que, 

dicho sea de paso, suele funcionar bastante bien como doble remate de 

chistes que consiguen buena reacción del público). 

Esta forma de trabajo básicamente se utiliza para aumentar el ritmo de risas por 

minuto (ahora ya no tan necesario como hace unos años, donde prácticamente el 

éxito de un monologuista casi se medía exclusivamente por una especie de 

risómetro imaginario), para exprimir momentos o remates que sean muy potentes o 

incluso diría que, como una herramienta para también generar diferentes 



 Taller chistes/One Liners (Santi Liébana) 82 
 

habilidades cómicas, como el crowdwork, la improvisación o la escritura de comedia 

orientada a guiones. 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Vamos a coger el chiste de “Antes tenía un hobbie 
que era masturbarme en el sofá, hasta que me 

echaron de Conforama-Ikea”, haz un árbol de ideas 
y busca seguir ese chiste con todos los elementos 
de tags y toppers que te hemos comentado. Si te 

atreves, lo puedes mandar a 
santicomico@gmail.com 

 

- Callback. Consiste en volver a retomar un elemento, remate o chiste de un 

momento anterior del set para volverlo a sacar posteriormente. Puede ser de 

forma más primitiva con una repetición del mismo (para entendernos, un final 

muy típico en “El Club de la Comedia” donde los monólogos eran creados por 

monologuistas con muy poco tiempo, era acabar el mismo con un “me voy, 

que tengo que… -añada aquí chiste anterior-“ Otros más elaborados son, por 

ejemplo, los que puedes ver en Dave Chappelle, con los que tira un elemento 

en un momento del show que luego puede llegar a resultar clave para cerrar 

una historia mucho después. 

- Fórmulas de contraste. Comparar un elemento como el correcto con uno 

como incorrecto. Aunque no tiene por qué, se recomienda usar el cercano en 

el tiempo o personal (puede ser lejano, pero, por ejemplo, “cuando yo era 

niño”). 

Eso sí, que no se te olviden las siguientes cosas: 

- Aplicar recursos de redacción no implica que el chiste ya sea gracioso. 

- Aplicar tópicos graciosos no implica que el chiste ya sea gracioso. Ni poner la 

voz de Chiquito. 

- Irte al chiste bestia o al humor negro, tal y como hemos dicho antes, no 

implica que si la gente no se ría sea por ofensa. Hay muchos chistes negros 

que parecen hechos por niños de 5 años. 
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EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

¿Recuerdas que pusimos un ejercicio sobre buscar 
premisas casi al principio del manual y que había 
que repetirlo? Pues estamos casi al final y es el 

momento de retomarlo y que cuentes y compares 
los resultados.  

 

El proceso de reescritura. 

Normalmente en cualquier campo el tener la capacidad de afrontar los procesos 

más pesados son los que te hacen marcar la diferencia. La disciplina con el 

entrenamiento y la dieta, la práctica y lectura estudiando idiomas…  Y la reescritura 

constante de chistes y bloques de StandUp. 

Aunque hoy día haya dejado de ser 100% imprescindible estar generando risas 

constantemente, especialmente en el desarrollo de historias, no nos debemos 

engañar y hay que entender que la comedia y el monólogo, cuando lleva 1 minuto 

sin sacar una risa nos empieza a poner nerviosos. Y para conseguir este ritmo no hay 

secreto más fácil en la teoría y duro y pesado en la práctica que revisar, analizar, 

pulir y mejorar cada línea que tengas en tu texto. Por tanto, da por hecho que casi 

nunca la versión definitiva de un chiste va a ser la primera y que, si te sirve de 

ayuda, te podemos lanzar unas cuantas cosas desde aquí: 

- Elimina del bloque o del chiste todo aquel elemento que sobre. Lo de que en 

comedia menos es más supera el tópico con creces. Yo diría que incluso 

cuando nos ponemos a escribir StandUp todo lo que haya en el texto o suma 

o resta comedia. Debemos mirar que expresiones de la frase no aportan 

completamente nada (cuidado con esto, podemos tener elementos 

descriptivos, adjetivos, expresiones… que en realidad no forman parte de un 

chiste en concreto, pero son de muchísimo valor a la hora de generar tensión 

cómica). 

- Piensa en diferentes formas de redactar el chiste. Busca sinónimos, otras 

expresiones y cualquier tipo de alternativa que le pueda dar mayor 

comprensión (acuérdate lo que hemos dicho en puntos anteriores) y pegada 

al mismo. 
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- ¿El chiste puede generar dobles remates u otros recursos? Te he puesto 

como práctica un chiste que, en mi primer año como cómico, era el chiste que 

utilizaba de entrada: “Mi hobbie era masturbarme en el sofá, hasta que me 

prohibieron la entrada en Conforama”. 

Durante tranquilamente 30-40 actuaciones lo tiré tal cual y luego, más de un año 

después en un open, al ver la cara de asco que ponía una mujer (tal vez lo pensó de 

forma demasiado gráfica) se me ocurrió responderle “la entiendo perfectamente. A 

mi también me da asco Conforama”. Seguramente no sea la mejor continuación del 

mundo y es probable que no te haya hecho ni gracia, pero te aseguro que en vivo 

suele funcionar bastante bien, tal y como dice Kaco Forns en el libro de Dani Alés45, 

para sacarle el “socarrat” al chiste. 

Por otro lado, no sería la primera vez que surge un chiste concreto y puntual (incluso 

sin ser una genialidad) y va tirando del hilo para crear otros chistes, un bloque 

entero e incluso un formato largo. 

Empezamos: Proceso del chiste y primeros intentos. 

Así que ahora mismo ya toca empezar a trabajar el mecanismo de chiste por giro o 

choque. Recapitulando en la introducción de este apartado hemos hablado de una 

premisa o “parte coherente” (lo que en inglés se denomina “setup”) y un remate o 

“punchline” que es lo que podemos considerar como parte más sorprendente, loca, 

etc. 

1. Lee el chiste en voz alta. 

2. Visualiza al cómico contando el chiste en público. 

3. Imagina al público escuchando el chiste. 

4. Prueba el mismo en otros contextos. 

5. Pregúntate si el chiste suena igual a otros chistes. 

Por último, y ahora viene lo malo, tal vez el motivo principal por el que ha 

disminuido tanto el número de one liners es que estas fórmulas son más limitadas 

que la historia a la hora de ser original. Seguro que en muchas ocasiones vas a crear 

chistes que ya han sido hechos por otro o que son prácticamente iguales… E incluso 

algunos que en realidad han sido copiadas y se han quedado en tu subconsciente 

para tiempo después pensar que tienes una idea genial. 

 
45 Alés, D., & Romero, R. M. N. (2017). Micro abierto. Editorial Universidad Autónoma de Madrid. 
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Por ejemplo, yo tengo un chiste hasta subido en redes sociales de “he empezado a 

practicar con mi novia sexo telefónico. Ella ha flipado, pero los del locutorio más” 

que resulta ser muy parecido a uno del fallecido Juan Carlos Córdoba. U otro que 

dice “dicen que estar resfriado te hace perder el sentido del olfato y es verdad: Me 

resfrié el martes y llevo 3 días escuchando rancheras de Bertín Osborne”. Este no al 

100%, pero en estructura es idéntico al de uno de mis referentes: Jimmy Carr. 

Así que ten paciencia, que no queda otra, y sé muy pulcro a la hora de buscar si tus 

chistes ya han sido publicados antes por otros. Copiar material es el pecado más 

grave en el mundo de la comedia. 
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¿SOBRE QUÉ ESCRIBO? LOS BLOQUES 
Aunque este manual ha nacido inicialmente para dar herramientas para chistes 

sueltos, claro que no podemos dejar de lado ir un nivel más allá si tenemos que 

crear nuestros primeros sets, aunque sean de unos pocos minutos. 

Incluso, seguramente tu proceso va a empezar por aquí (eligiendo temas para 

escribir los bloques) y finalizará desarrollando los chistes. He visto cómicos que 

realizan los caminos en ambos sentidos: Pensar tema y escribir chistes o ir 

escribiendo chistes y juntarlos según temática o hilo conductor interesante. 

De salida, voy a proponerte 3 herramientas para que pienses sobre qué temas 

puedes empezar a escribir. Por supuesto, hay muchas más. 

1. Anécdotas o situaciones reales en las que has estado claramente en apuros. 

Encontrarás tanto cómicos expertos en ello como Dave Chappelle e incluso 

podcasts que precisamente van de eso46. Destacar que en el caso de las 

anécdotas los chistes de línea suelen pasar a un carácter más secundario e 

incluso hay gente que opta por obviarlos y basar la comedia en el desarrollo 

de la historia. 

Por ejemplo, un cambio de estatus, en el que la persona supuestamente poderosa 

se ve en problemas, también tiene un potencial cómico importante. Tal vez este 

recurso puede utilizarse más en otras modalidades como el sketch, pero seguro que 

algo encuentras por ahí. 

2. Una tendencia, moda o algo de actualidad (también sirve cotidiano, ojo) que 

te genere una emoción importante. Ya te avanzo que en este aspecto suelen 

funcionar mejor las emociones negativas como el odio o el miedo. 

3. Una opinión muy peculiar y anormal que quieras explicar. Por ejemplo, 

puedes explicar algo que todo el mundo odia o hasta te da asco, pero a ti te 

gusta. 

En este caso, obviamente si la intención es justificar una opinión desde un punto de 

vista cómico, nos servirán aquellas que vayan contracorriente del pensamiento 

general. Si tienes una opinión en la que está de acuerdo todo (o casi todo) el mundo, 

tal vez utilizar la sátira y la ironía como forma de crítica, te dará mejores resultados. 

 
46 Puedes buscar en Youtube “La Ruina Show”, presentado por Tomás Fuentes e Ignasi Taltavull en la librería “La Llama 
Store”. 
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4. La bola de nieve. Henri Bergson ya habló de la “bola de nieve” en su libro47 

de… 1900! Y actualmente es utilizado por muchos cómicos mejorando chistes 

o incluso consiguiendo de un simple chiste (potente, eso sí) crear un bloque. 

En las bolas de nieve debemos tener una premisa y un remate, pero, aquí viene el 

tema: La premisa acaba siendo una historia que vamos cargando, dándole 

progresión, carga emocional, fuerza (también metiendo gags en el desarrollo de la 

misma, obviamente) o incluso escondiendo el remate para acabar puncheando. 

Muchos de los bloques utilizados por gente como Dave Chappelle o incluso Anthony 

Jeselnik (que no es exactamente un one-liner) irían en esta línea. 

¿Y cómo procedo?  

Pues ya te lo puedes imaginar. Coge el tema o anécdota sobre el que vas a hablar, 

así como el punto de vista que vas a hacer sobre el mismo. Lista todos los tópicos o 

elementos relacionados con el mismo y con tu persona (familiares, amigos, trabajo, 

costumbres…) y, a partir de ellos o de las frases, expresiones, opiniones, etc. que te 

den pie, tira de toda la lista de recursos que te hemos dado en las páginas 

anteriores.  

En el fondo no hay una fórmula del éxito cerrada para crear bloques como tal ya que 

ello depende de muchas características, sin embargo, ahora mismo sí que tal vez 

podamos dar algo lo más parecido posible a un seguro de vida de disparar las 

opciones de crear buenos bloques o sets: 

Lo que genera una emoción fuerte es lo que tiene más potencial de 

generar comedia. 

Si no hay implicación emocional del narrador, no puede haber 

implicación emocional del público. 

Que escribas sobre cosas que realmente puedan generar una reacción 

potente, imbécil. 

Por eso hay tantos bloques y tantos monólogos sobre las situaciones de pareja, 

sobre hacerse mayor, sobre padres e hijos, etc. 

Vamos a nombrar algunos elementos que pueden hacer que suba o baje esta 

conexión emocional con el tema que tratemos. 

 
47 Bergson, H (1900) “La Risa. Ensayo sobre la significación de lo cómico” 
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• Elementos generacionales. Yo vivo en una franja que puede estar en 35-50 

años (siendo amplios) muy marcada por unos elementos que, en uno de 20 

años, poco interés tendrán. 

• Elementos sociales. Cualquier minoría o estamento social en desventaja 

(racismo, homofobia, machismo) tendrá más conexión entre sí. Desde 

cómicos negros como Richard Pryor, Bill Cosby o Dave Chappelle hablando 

abiertamente de aspectos racistas hasta chicas que hablan abiertamente de 

feminismo/machismo van a generar mucha más conexión emocional entre 

ell@s o entre cualquier persona sensibilizada con el tema. 

• La actualidad. Cualquier propuesta cómica gana mucha fuerza si toca un tema 

que esté en boga, casi inmediato (como las noticias en late nights o incluso en 

introducciones de shows). Si bien se habla mucho de “tragedia + tiempo”, 

esta frase se refiere a la hora de hablar de temas delicados o experiencias 

negativas. 

• Algo que la gente odie mucho como el hartazgo político, aunque en España 

vivamos en una fase de cierta polarización. 

• Cualquier famoso (persona, elemento o incluso tendencia) estrafalario o con 

conductas que se pueden considerar estúpidas o anormales. 

Y sin venir a cuento aprovecho el momento para recomendar el releer los 

principales libros de referencia cada cierto tiempo. Básicamente porque en los días 

en los que te escribo esto, he repescado uno de mis favoritos, el “Be a Great Stand 

Up. Teach Yourself” de Logan Murray48 en el que creo que da una estas claves y que 

en su momento (lo leí con apenas unas semanas subiéndome a actuar) pasé mucho 

más por alto de lo que debería: La comedia está en las cosas que te generan 

emociones. Y añado: Si sale de lo normal (aunque no tiene porqué), mejor. 

Así que, si no sabes sobre qué escribir y empezar los primeros sets de comedia, así 

como para los primeros chistes incluso te hemos dado recursos que puedes tener 

muy a mano como noticias, busca situaciones en las que pueda existir enfado, 

incomodidad, puesta a prueba de la dignidad o incluso situaciones que causen 

vergüenza ajena. 

Aquí podemos hacer una lista de elementos que pueden generar dichas emociones: 

• Cosas que odies. Desde anuncios de televisión a modas. 

 
48 Murray, L. (2010). Be a Great Stand-up. Teach Yourself. 
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• Situaciones muy raras o rocambolescas, pero que se hayan dado en la 

realidad. 

• Situaciones o anécdotas en las que nos hemos visto en aprietos. 

• Algo que te guste, pero que no le guste a nadie. 

• Historias, películas, libros… que sean raros o incongruentes. 

 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Piensa en algo de común aceptación y que no estés 
de acuerdo. Escribe tus razonamientos desde la 

forma más personal posible e intenta convertirlos 
en chistes.  

  



 Taller chistes/One Liners (Santi Liébana) 90 
 

¿CÓMO LO ESCRIBO? 
En un principio orientamos el texto de manera exclusiva a la redacción de chistes, 

pero a raíz del feedback y, obviamente, de nuestro propio aprendizaje, hemos 

optado por añadir una serie de cosas que creemos importantes para complementar 

el mismo dado que ya puedes tener bien claro que una tirada mejor o peor de 

chistes vas a estar muy lejos de ser un buen cómico. 

Qué debe tener mi bloque. 

Por supuesto que vas a ver cómicos saltándose una o varias de estas 

recomendaciones sacando muchísimas risas (mismo, con one liners precisamente) y, 

aún más por supuesto, el cumplirlas no te garantiza para nada que tu comedia tenga 

éxito. Pero al menos le va a dar una coherencia estructural clave para que el 

espectador llegue, lo entienda y deje todos los cabos atados. 

Los cinco puntos que marcamos a continuación muchas veces son la clave por la 

que ves que hay textos aparentemente peores por “líneas” que luego funcionan 

mejor. Eso sí, especialmente algunos de ellos son fáciles de explicar en la teoría y 

complicados, mucho, de llevar a la práctica. 

- Personaje y Punto de Vista. La Voz Cómica es probablemente el elemento 

más valioso (por diferenciador) de un cómico y, probablemente, lo más difícil 

de conseguir. Sin embargo, sí que debemos dejar claro sí o sí cuáles son 

nuestros sentimientos generados por el tema que vayamos a tratar. Vamos a 

ampliar este punto a continuación. 

- Premisa de la historia. A su vez, debemos también tener y dejar bien claro de 

qué va lo que vamos a contar. Algo que puede ser muy obvio (basta que veáis 

muchos monólogos antiguos perfil “Club de la Comedia” en el que 

directamente se empezaba diciendo “odio tal cosa”) o más velado según se va 

narrando la historia, por lo que necesitamos el siguiente punto. 

- Plataforma. Sería el arranque del bloque o historia desde que partimos del 

segundo 0 hasta que desarrollamos y explotamos la comedia del tema o 

situación elegida. En algunos casos, tal y como hemos dicho antes, va a bastar 

con una simple frase y, en el estilo más storytelling o en otros formatos como 

las sitcoms, pueden pasar hasta algunos minutos. 

Basta que veas prácticamente cualquier película para darte cuenta de que se parte 

de una situación inicial que podemos considerar normal y durante casi 20 minutos 



 Taller chistes/One Liners (Santi Liébana) 91 
 

se desarrolla la misma hasta que se genera el giro argumental del largometraje en sí. 

Estos minutos son necesarios para poder conocer a los personajes de salida y 

entender lo que va a pasar después. 

- Conflicto. El conflicto es justo ese punto de giro que hace que las cosas no 

sean lineales y aburridas. Es más, cuanto mayor sea el mismo, más 

posibilidades tenemos de conseguir algo interesante. 

Si seguimos la línea de lo contado en anteriores puntos. El conflicto puede ser desde 

mi odio a los bares modernos (tema muy rando, ¿verdad? Pero creo que se entiende 

bastante bien), pasando a tener que estar subido en una Montaña Rusa y aguantar 

varios minutos en la misma teniendo vértigo. 

- Desarrollo y cierre. El desarrollo del bloque debe ir llevando un crescendo 

(aumento del conflicto) hasta acabar con un cierre del mismo. 

¿Qué cosas podemos hacer para cerrar un bloque o historia? Simplemente, seguir 

exagerando la situación hasta que explota (lo típico de la cita en la que te aguantas 

la caca hasta que te lo haces encima) o generar un giro inesperado. Por ejemplo, yo 

en una historia en la que una clienta del gimnasio a la que tengo que hacer una RCP 

porque se va a morir me acaba diciendo “quita, quita, que me hace asco ver que me 

vas a meter la boca”. Otra forma de un giro inesperado puede ser el desarrollar un 

bloque con un punto de vista y acabar con una contradicción del mismo (algo muy 

humano e identificable). 

Personalmente creo que es más efectiva la segunda, aunque, por ejemplo, si 

tuviéramos que dar continuidad a algo (sitios, personajes, etc.) en otras historias, 

tendríamos que recurrir al primero. Eso, o matamos en cada capítulo a Kenny de 

South Park y lo hacemos reaparecer al siguiente como si nada hubiera pasado.  

De hecho, mi compañero Juma Fernández casi sin querer empezó a acabar los 

bloques con una muletilla: Simplemente decir “y ya está”. Y efectivamente, ya está. 

Muchas veces los compañeros le hemos dicho que si es una chapuza, etc. pero, 

honestamente, tengo que reconocer que lleva años haciéndolo… Y sigue 

funcionando muy bien porque ha acabado aprovechando un running gag. 

Es vital establecer el clima de confianza/complicidad con el espectador al empezar 

un set. Si no te creen o directamente les caes mal, da igual lo que cuentes. 
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¿Qué necesitamos para ello? 

1- Darnos a conocer personalmente. El público debe saber cómo somos, 

nuestras conductas. Hace referencia a todo lo que hemos explicaremos a 

continuación en “la voz cómica”. 

2- Verosimilitud: Contar cosas que sean reales o tengan un hilo de posibilidad 

de haber podido pasar de verdad, al menos en coherencia con el personaje. 

Vamos, a no ser que juegues a ser un loco o un personaje de dibujos 

animados (que se puede), cualquier cosa que cuentes en tu stand-up debe 

tener, como mínimo, opciones mínimas de ser algo que haya pasado de 

verdad. Si no, no eres creíble y si no eres creíble, no interesas. 

De hecho, uno de los manuales de referencia en impro es “La verdad en la 

comedia”49. Por cierto, libro recomendable aunque no te dediques a ella ya que 

muchos aspectos son comunes entre uno y otro. 

3- Generar un vínculo de confidencialidad con el espectador. Creo (opinión de 

mierda, tampoco la tengas excesivamente en cuenta) que la bidireccionalidad 

espectador-cómico de cada vez es más importante en los shows en directo en 

todos aquellos que nos tenemos que batir el cobre en bares y locales 

pequeños. 

Esa confidencialidad que los grandes ya tienen porque son conocidos (por ejemplo, 

un cómico que tenga un programa de radio probablemente ha compartido más 

horas con el espectador que muchos miembros de la familia de este último), debe 

ser ganada en vivo porque es lo que hace el show único y, al menos aparentemente, 

creado para el que ha venido a verlo. 

Piensa que hoy día prácticamente cualquier persona puede ver a los mejores 

cómicos del mundo en las diversas plataformas por cuotas que ni llegan a 10€ al mes 

o incluso gratis tirando de Youtube o descargas ilegales. ¿Por qué van a gastar 5-10€ 

en una entrada para vernos a nosotros, a no ser que sean amigos o familiares 

nuestros? 

De hecho, creo que es una de las razones por las cuales (aparte de otras, como 

actuar varios a la vez) la impro le saca mucho más rendimiento a cualquier situación. 

Ahí se vive algo único y que no se va a repetir. Y eso se lo lleva a casa el público. Yo 

he visto cómicos de stand-up repetir el mismo set casi palabra por palabra durante 

 
49 Del Close, Halpern & Johnson (2004) “La verdad en la Comedia”. Ediciones Obelisco. 
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años. Como quien reproduce un DVD. Da igual que esté en Palma de Mallorca que 

en Alpedrete, que el público tenga 20 años o tenga 50, que sea jueves o que sea 

domingo. Lo considero un error importante. Pero recuerda, soy un cómico de 

regional. O de 2aB si le preguntas a mi madre. 

4- Conseguir que el público quiera que salgamos ganadores de las situaciones 

(aunque eso no suceda). Ahí es otra situación en la que los cómicos que ya 

tienen un público hecho tienen mucho ganado. Puedes ser un cabrón y 

caerles bien porque comparten tu punto de vista. Y a veces lo puedes jugar sin 

ser conocido y te puede salir bien si estás en el contexto correcto, pero 

especialmente en fases iniciales o con público desconocido tal vez tendremos 

mucho más ganado si mostramos primero nuestra vulnerabilidad personal o 

una opinión que pueda ser, cuanto menos, aprobable o consentida por el 

público. 
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LA IMPORTANCIA (Y DIFICULTAD) DE LA VOZ CÓMICA. 
Este apartado no estaba planteado inicialmente, pero la necesidad de enfocar el 

stand-up de una forma más global (aunque el manual esté orientado a darte 

herramientas para crear chistes), hemos ampliado con este capítulo para poder 

destacar la importancia precisamente que tiene una voz cómica o “personaje” 

(pongo las comillas porque no estamos diciendo que te tengas que disfrazar) dentro 

del Stand-Up. 

De hecho, los personajes en el stand-up suelen ser bastante más sutiles que, por 

ejemplo, en el teatro. Este hecho, con el objetivo de dar una apariencia mucho 

más cercana a una verdad (o verosimilitud) precisamente es uno de los factores por 

los cuales hay problemas con los chistes que se van de la mano. Claramente (incluso 

me ha costado alguna discusión por Redes Sociales) el consumidor medio de 

comedia ya no distingue entre lo que dice el cómico y lo que pueda pensar de 

verdad.  

Os juro que una vez me definieron el monólogo como “una manifestación cómica 

de un pensamiento o reflexión real del humorista”. Obviamente era una definición 

que se la acababan de inventar (le respondí compartiendo el vídeo de la “Toalla de 

Playa” de Litos), pero deja muy claro lo que llega a pensar mucha gente. 

Además, eso no es tan raro. Piensa como actualmente los programas de corazón, las 

tertulias deportivas o incluso espectáculos como el wrestling han evolucionado a 

ofrecer personajes con exageración y características muy concretas, pero muy 

fusionados con una personalidad actuando, por ejemplo, con el nombre real de cada 

uno. 

PERO OJO! Esa fusión de realidad y ficción, unido a que muchas voces cómicas están 

ya cogidas y no resulta tan fácil encontrar una que sea 100% única (que te digan lo 

que quieran por ahí). De hecho, verás que muchos de los cómicos de cierto éxito en 

estos últimos tiempos corresponden a colectivos que estaban parcial o totalmente 

silenciados desde un aspecto social. En comedia no se hablaba abiertamente de 

feminisimo, de homosexualidad, de racismo desde el punto de vista de la minoría, 

etc. lo cual hace que la gente que haya sido capaz de dar ese primer (o segundo) 

paso, haya tenido una mayor repercusión. De ahí, los que suman buenas habilidades 

cómicas, pues éxito al canto. 
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Si nos venimos arriba, podemos definir la voz cómica como la respuesta al público 

cuando se pregunta quién eres y por qué tienen que verte. 

¿Y por qué es importante tener una voz cómica propia? Aunque ya te lo puedes 

imaginar, vamos a poner una serie de puntos que creemos que pueden explicarlo 

con más profundidad: 

1. Es más fácil para el público reconocerte, tener un público apropiado a lo que 

haces y relacionar lo que haces. Incluso a la hora de poder entender los 

chistes, identificarse y no perderse, aunque se sabe que la comedia se basa en 

la sorpresa, el público si tiene que saber lo que le va a llegar, aunque sean los 

chistes por giro o sorpresa. 

Basta ver como por ejemplo en redes sociales puede funcionar mucho más un 

chiste con una orientación concreta que uno más genérico. Probado este mismo 

fin de semana: 

- Eres más corto que la vida laboral de un político. 14 favs. 

- Eres más corto que la vida laboral de Santiago Abascal. Casi 900 likes y todavía 

conversación a partir de hoy. 

Tiene mucha más repercusión, sobre todo cuando eres un cómico sin una fanbase 

como puedo ser yo mismo, el orientarse a un target concreto. Indudablemente. Es 

más, seguramente si hubiera puesto un “eres más corto que la vida laboral de Irene 

Montero” también hubiera tenido más viralización que el genérico. 

Por otro lado, hay que diferenciar sorpresa con confusión. Un personaje claro, 

siempre y cuando seamos leales al mismo, hace que tengamos claro de qué va a ir el 

set, sketch o pieza. Siempre decimos que en comedia es peor un chiste confuso que 

un chiste malo, y una voz cómica propia facilita mucho que no haya confusión. 

Y sí, también pasa con el estilo: Habrá gente que preferirá un humor de sátira o 

ironía, otro más costumbrista, otro de one liner puro… Supongo (o deseo) que, con 

el tiempo, tal y como pasa con la música, la gente tenga bien claro que hay estilos de 

comedia diferente y no tienen porqué gustarte todos, lo mismo que te puede gustar 

el heavy y no tienes que ser fan de la cumbia (o viceversa). 

2. Es más fácil crear comedia desde un personaje o voz cómica conocida. 

Si tenemos unas características marcadas y conocidas (tal y como puedes ver, por 

ejemplo, en las sitcoms) tenemos un recurso para generar material cómico muy 
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claro: El análisis de cualquier tema de actualidad (ya sean noticias o no) desde el 

punto de vista de nuestro personaje cómico. Obviamente, esto puede ser 

extrapolable a cualquier tópico que podamos considerar de relevancia: Las 

relaciones personales, el trabajo, la familia, etc. 

Son muchos los cómicos y guionistas de nivel que dicen que siempre trabajan mejor 

y más rápido precisamente cuando tienen lo que en principio podrían parecer 

limitaciones. Básicamente, una voz cómica propia ayuda a ver por dónde hay que 

tirar cada vez que afrontas un texto, un tema o incluso una anécdota. 

Por otro lado, tendrás un texto mucho más personal, cosa que también es 

interesante en un momento en el que es muy fácil tal vez no el plagio de contenido 

(básicamente porque ahora es fácil plagiar, pero todavía más fácil detetar el plagio), 

sino el caer en cosas de las cuales ya han hablado y tratado con solvencia otros 

cómicos antes. 

3. Es una forma de crear un sello o marca personal que te hará digno de 

recordar. 

La voz cómica propia es en mi caso una lucha importante por buscar algo que me 

haga salir del “varón heterosexual de mediana edad”, algo totalmente utilizado y 

trillado en la comedia y, bueno, en cualquier manifestación relacionada. 

Esa falta de diferenciación puede convertirnos (perdonad el salto a primera 

persona, pero quiero marcar que todo esto en la práctica es una lucha interna nada 

fácil en ocasiones, no estoy como para aleccionar a nadie) en un cómico con muy 

buenos textos o chistes, pero que no te hará llegar más allá básicamente porque 

cuando se está en ciertos niveles en los que básicamente la gente viene a verte 

porque es clienta del local, porque te conoce personalmente o porque casualmente 

le ha pillado de paso y sin otra cosa mejor que hacer (lo siento por los egos), puedes 

tener un set muy apañado, pero esa gente que no sabía de ti como cómico no se va 

a ir tal vez ni acordándose del nombre. Es lo que hay. Basta ver, por ejemplo, la 

carrera de George Carlin antes y después de pasar de cómico genérico a todo lo 

que hizo después y por lo que realmente se le recuerda. 

Te podría enseñar reseñas de páginas tipo Entradium en las que he presentado a 

cómicos más famosos en las que incluso me han llegado a citar, y para bien… Para 

posteriormente hundirme con un “no me acuerdo cómo se llamaba”. Se llamaba. 

En pretérito porque en la cabeza de esta persona ya estoy muerto. 
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¿Cuáles son las características de la voz cómica? Obviamente dependerán 

directamente de lo que quieres manifestar. Si ves un cómico como Miguel Lago (así 

marcamos un español que conocemos todos, al menos los que ya vamos a estas 

alturas del texto), marca muy bien su voz de “hijoputa” actuando con traje y 

engominado. En este momento el público entiende y relaciona sus características 

cómicas con las de su aspecto físico, buscando en este caso el rol de hijoputa en la 

vida y, dicho sea de paso, un status alto. 

Y esto creo que es importante. Es verdad que es demasiado habitual ver a cómicos 

tirarse la mierda encima diciendo que hay que reírse de uno mismo antes que de los 

demás. Yo diría que esto no es cierto al 100%, pero sí creo que es lo más viable si no 

das con algo muy potente. La vulnerabilidad genera más fácilmente empatía o 

simpatía. 

Intentar marcar un status alto o de cabrón con un aspecto o presencia que no incita 

a pensar eso le puede restar toda la “verdad” a tu set y hacer que el público no te 

compre. Si no lo manejas muy bien, ir de hijoputa y quedarse en gilipollas estará 

garantizado. 

A la hora de darle la tan ansiada “verdad” al personaje, existen elementos 

importantes a tener en consideración. Por ejemplo, uno de los cómicos de moda en 

USA, Mark Norman,d comenta acertadamente que hoy en día para ser un one liner 

tienes que tener un personaje muy llamativo y/o peculiar y/o potente, tal y como 

podía ser Mitch Hedberg o en España Luis Álvaro. Cuidado, no estoy diciendo que 

tus chistes no entren si no tienes un personaje así, pero un set largo basado en 

chistes sueltos, para que sean potentes tienen que ser muy locos, y para que sean 

coherentes con esto, el tener un personaje de este tipo indudablemente ayuda. 

1. Honestidad. 

No hay que venirse arriba. Aunque tuviera texto muy bueno desde un rol de ligón-

cabrón, mi aspecto físico hace que se no me lo compre la gente. Tal y como he dicho 

describiendo status con el ejemplo de Miguel Lago, debemos ser conscientes de 

nuestras limitaciones y puntos fuertes a la hora de crear esa voz cómica. 

2. Autenticidad y compromiso con lo que transmites. 

En la introducción hemos hablado de esta especie de fusión en el mundo del 

espectáculo, tanto televisivo como del stand-up, de realidad con ficción. Tú voz 
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cómica no tiene porqué ser como tú al 100%, pero sí algo en lo que te encuentras 

cómodo y ubicado. 

3. Digno de contar. 

Sí. Sé tú, pero en las partes que sean interesantes. Otro de los elementos cómicos 

de importancia, especialmente cuando empiezas a hacer sets más largos que los de 

open, es mantener la atención al público y, para eso, hay que jugar con diferentes 

elementos que básicamente podemos conseguir desde el tratamiento del texto con 

la tensión cómica o con tratar elementos vitales importantes, temas de actualidad o 

puntos de vista que puedan ser potentes. 

Otra frase lapidaria de mierda: Lo contrario a la risa no es el abucheo, es la 

indiferencia. 

Y tú que hablas tanto… ¿Cómo lo llevas a la práctica? Somos muchos los cómicos 

que estamos en proceso o búsqueda de una voz potente y lo más original posible o, 

peor aún, otros que piensan que la tienen y realmente lo que les falta es ver mundo. 

Como digo siempre, vamos a bajar a la tierra y ver como algunos elementos nos van 

a ayudar a estar más cerca, si al menos no de la originalidad, sí de tener algo 

identificable y que sirva para que el público pueda seguir nuestro set, así como 

poder empatizar más con nosotros. 

- Forma de vestir. Piensa por ejemplo en el traje de Miguel Lago que antes 

comentábamos o, por poner un personaje pintoresco que me hacía gracia, al 

“Rancius”, una coña de Quequé sobre los hombres de mediana edad que 

intentar seguir jóvenes, pero ya huelen. 

- Acentos, tics o tonos. Siguiendo con cómicos que ya hemos hablado, el 

tartamudeo de Luis Álvaro, aquella voz mítica medio imitando a Bugs Bunny 

de Dave Chappelle en sus inicios, o incluso yendo décadas atrás, al catalán 

pausado de Eugenio o el acento maño de Marianico el Corto. 

- Si actúas frente a un público que no te conoce, aprovecha los primeros bits 

para añadir elementos descriptivos y que ayuden el público a acabar de 

orientarse. 

- Crea tus bloque o sets a partir de tu punto de vista y forma de ser. Verás 

como teniendo en cuenta esto vas a encontrar incongruencias, chistes que 

igual no van a pintar nada y todo lo contrario: Te aparecerán ideas nuevas con 

más probabilidades de funcionar.  
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- Compórtate como eres tú en una charla día a día, pero con un nivel de 

energía un tanto más alto. Eso sí, cuidado con pasarse de rosca: Si tu 

personaje no es histriónico, no seas histriónico. Eso sí, se trata de mantener a 

la gente despierta y atenta a veces más de una hora, cosa que es muy difícil 

mantener con un deadpan o, simplemente, con una conversación de bar a 

ritmo de conversación de bar. 

DEBERES: Revisa algunos de los cómicos que más te gusten tanto nacionales como 

internacionales e intenta ubicar todos los elementos para ver si son coherentes con 

lo que transmiten. 

Pregúntate qué emociones (enfado, miedo, pasión) te generan temas de actualidad, 

situaciones vitales (la vida en pareja, la muerte, la descendencia, el trabajo), cómo 

ves las modas u otras generaciones (el trap) y busca cuáles de ellas pueden resultar 

más interesantes u originales y cuáles podemos vender mejor al público. 

Sí. Tu voz cómica va precisamente de ponerle un altavoz a tu conciencia que te 

está hablando a modo interno todo el día y que tienes que disimular por aquello 

de las habilidades sociales.  

Además, probablemente la parte más pesimista, más loser o más cabrona de esa 

voz que te persigue todo el día será la que más te ayude a desarrollar tu voz 

cómica. 

 

 

EJERCICIO DE ENTRENAMIENTO 
 

Cuando visualices especiales de comedia 
profesionales e intenta identificar todos los 

elementos que marcan la voz cómica del humorista 
en cuestión: Punto de vista, aspecto, ritmo… Y, por 
supuesto, cualquier elemento que consideres que le 

diferencia de otros cómicos.  
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ABRIENDO Y CERRANDO UN SET. 
Otro de los aspectos que tampoco te van a hacer el mejor cómico del mundo, pero 

te van a seguir dando puntos es el desarrollar habilidades y recursos tanto para 

abrir como para cerrar un set y evitar que no sea simplemente una ristra de bits en 

seco. 

Antes de nada, vamos al mito de “El mejor material al principio y al final”. A ver, 

claro que tiene algo de cierto que hay que empezar y acabar el show en alto y tener 

algunos cambios de ritmo incluso a nivel de energía durante el show. Gracias. Vaya 

descubrimiento. No lo hubiera imaginado en la vida. Sí, es sarcasmo. 

Cuidado, porque yo soy el primero que igual he roto la estructura de un set porque 

tomármelo al pie de la letra y tirar el mejor chiste al principio o al final y cargarme 

todo lo de la mitad. Diría que hay que tener en cuenta ciertos criterios: 

• Abrir y cerrar con algo que no rompa la estructura de tu set. 

• Las aperturas y cierres de un set tienen unas características concretas (que 

vamos a ver a continuación). 

• Debe ser coherente con el resto del texto, actitud, emociones, etc. 

Es más, yo diría que lo mejor en estos casos es preparar una presentación casi a 

modo de warm-up de público y una despedida que deje muy bien el cierre. Muchos 

confundimos lo que vemos en un especial de Netflix (o el Club de la Comedia para 

los que somos más carcas) con un show real, cuando en realidad vemos un 

producto editado que no corresponde con lo que se ha vivido en directo. 

De hecho, algunos cómicos como Susi Caramelo o Jaime Caravaca han dado el salto 

a TV precisamente por ser especialistas en el pre-show, cosa que diría que hasta 

que se comenta de forma explícita en “La Resistencia”, mucha de la gente ni tan 

siquiera conocía (básicamente porque se oculta en los programas convencionales). 

Hemos listado una serie de aspectos que creemos que pueden ser de ayuda para 

conseguir una presentación eficiente, es decir, que meta al público en el show, que 

genere confidencialidad con el mismo y que sirva para saber por dónde van a ir los 

tiros. 
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¿QUÉ ELEMENTOS DEBEMOS TENER EN EL OPENING? 

- Agradecer a la audiencia que hayan venido. No, no hace falta que hagas un 

discurso emotivo ni pelotero. 

- Ponerla por encima. No hablo de hacer comedia autodespreciativa si no es tu 

estilo, pero, salvo si eres un cómico establecido con un público que te conoce 

(que entonces, no sé qué haces leyendo esto), intentar marcar un estatus por 

encima del público no será una buena estrategia. 

- Plantear nuestros dilemas personales. Incluir este elemento dentro de 

nuestros primeros chistes es una buena idea si queremos que el público 

entienda cómo somos en nuestra voz cómica y por dónde van a ir los tiros. 

- Act/Outs. Los remates en act-out funcionan especialmente bien cuando abres 

tu set. Ya hemos comentado en otro pasaje de este manual que, para muchos, 

es el siguiente paso a la hora de tener un stand-up profesional. 

- Hemos venido a jugar. Importante también, especialmente cuando trates 

temas que puedan ser más duros u oscuros, exponer al principio del show por 

dónde van a ir los tiros. 

- Estar presente. El crowdwork es todo un arte aparte, dicho sea de paso, 

mucho más preparado y trabajado de lo que se piensa al principio. Trabajar 

algunos segmentos de conversación con el público (y, por favor, un poco más 

elaborados que el “¿cuántas parejas hay aquí?”) te ayudará a acercarte el 

público, generar la tan ansiada complicidad e, inconscientemente, a que estén 

más pendientes el resto del show, incluso por el miedo a que vuelvas a 

citarlos o preguntarles algo y les pilles despistado. 

- Digno de contar. Empieza por cosas potentes, ya sea por el tema en sí o 

porque sea de actualidad. Una de las opciones puede ser coger las 2-3 noticias 

más interesantes de la semana y comentarlas a modo de monólogo de 

actualidad. 

2 elementos a EVITAR en la apertura (y a veces casi en todo el set). 

- Empezar gritando o con un exceso de energía. 

- Rajar del público y del local. 

 

EL GIMNASIO DEL CHISTE. EJERCICIOS PARA ENTRENAR. 
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Hemos recogido a continuación una serie de ejercicios tanto 

vistos en otros libros o cursos de comedia como otros que 

trabajamos con cierta regularidad. 

La idea de los mismos es que, si quieres tener cierto ritmo 

en publicación o creación de contenido, te pongas la 

escritura como un hábito. Desde ya. Con las posibilidades 

que tengas y hasta donde tú quieres llegar. Pero ya hemos 

comentado varias veces que la escritura y la reescritura es 

parte del día a día del cómico a todos sus niveles y que, por otro lado, es interesante 

empezar con ciertas guías o acotaciones para tener el camino un tanto más 

marcado. Esperamos que sean de tu ayuda. 

Detalle que te puede pasar con esto: No te extrañe que mientras haces el ejercicio 

te salgan chistes de mierda. Es más, es bastante probable. Y lo que también es 

bastante probable es que luego salgas a la calle y de repente se te empiecen a caer 

los chistes con cosas que ves. 

¿Por qué? Porque realmente lo difícil es encontrar premisas de temas potentes o el 

hecho que desencadene el chiste. Una vez tienes eso, el generar los chistes al 

respecto en realidad es un proceso mucho más “entrenable” de lo que parece. Será 

que a estas alturas no te hemos dado fórmulas para ello… 

Vamos, que, si quieres tener un set de comedia con unos mínimos, mentalízate para 

escribir mucho. Muchísimo. Tal y como dice Scott Dikkers en “How to write 

funnier”50 el principal problema es que la gente escribe y reescribe muy poco y que 

prácticamente no explora hasta donde puede llegar cuando cuenta una historia, 

bloque, etc. (mira por ejemplo con el sistema de preguntas la cantidad de 

situaciones, momentos o gags alternativos que se llegan a pasar por alto en una 

primera escritura). 

1. Recoge 50 chistes que te hayan llamado la atención (no tiene por qué ser por 

buenos) y analiza qué elementos utilizan. 

2. Usa adivinanzas populares y busca respuestas alternativas a las clásicas. 

3. Reinterpreta con algunos cambios de palabras frases hechas o refranes. 

 
50 Dikkers, Scott (2019). How to Write Funnier: Book Two of Your Serious Step-by-Step Blueprint for Creating 
Incredibly, Irresistibly, Successfully Hilarious Writing. Publicación independiente. 
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4. A partir de un titular de una noticia, empieza a buscar chistes por el sistema 

de preguntas. 

5. A partir de una titular de un suceso o problema general, empieza a buscar 

soluciones alternativas al mismo. 

6. A partir de un chiste que te haya gustado especialmente, intenta realizar tags, 

es decir, otros chistes a partir del mismo. 
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IDEA  CONECTORES IDEA  

Puntos de vista   persona es  con su pov  

OTRAS IDEAS RELACIONADAS T RMINOS SIMILARES 

¿ U  PASA ANTES? ¿ U  PASA DESPU S?

¿ UI N M S PUEDE  ABER? ¿ U  M S PUEDE  ABER?
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APÉNDICE: POR DÓNDE SEGUIR. 
Para cerrar la movida, hemos recopilado una serie de contenido que creo puede ser 

de interés, tanto a la hora de buscar online de forma gratuita como para, oye, hacer 

algo de gasto ya que has conseguido un manual de un valor incalculable como este a 

un precio irrisorio o encima pirateado de por ahí. 

 

LALLAMASCHOOL.COM 

Aunque soy partidario de que, si quieres ir en serio, se necesita formación 

personalizada y, a ser posible, presencial, lo que ha hecho la gente de La Llama51 es 

un escándalo. Por una cuota de 14 euros al mes puedes acceder a una biblioteca de 

cursos relacionados con la comedia a diferentes niveles y que te van a servir para 

tener un punto de partido incluso mejor que con muchas de las cosas que había por 

ahí y que, como no valen la pena, pues no vamos a perder el tiempo en citar (que no 

quiere decir que, si conoces algo que no está citado en el manual, sea malo, 

simplemente no lo he conocido. 

  

 
51 http://www.lallamaschool.com 
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CÓMICOS ONE LINER DE REFERENCIA 
 

Por último, te he una pequeña lista de cómicos que realizan un buen número de one 

liners (o se dedican exclusivamente a ellos) para que los busques por Redes Sociales 

o directamente en plataformas de vídeo. 

En español: 

- Luis Álvaro. Mi favorito y referente en esta línea. Es lo más parecido que 

podemos tener en España al personaje de “fool” (loco) de diferentes cómicos 

anglosajones que te citamos en el punto siguiente, con una serie de 

asociación de palabras y conceptos que resultan geniales. Además, su canal 

de Youtube52 viene bien tupido de vídeos de sus shows en directo y 

grabaciones. 

- Álvaro Carmona. Aunque actualmente ha ido evolucionando hacia otro tipo 

de contenido e incluso a la creación de formatos como “Gente hablando”. 

- De un servidor (momento autobombo) puedes encontrar una serie de vídeos 

en redes de una sección que denomino “Santi Liébana. Chistes Huérfanos”53 y 

lo que denominaríamos un “libro de váter” (de esos que vas leyendo cosas 

sueltas sin ningún compromiso) bajo el nombre de “Chistes para picarte con 

tu cuñado en nochebuena a ver quién tiene menos gracia”. 

  

 
52 https://www.youtube.com/user/pressedmilk 
53 https://www.youtube.com/watch?v=XJFz1Qyppbk 
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En inglés: 
 

- Jimmy Carr. El británico es poco menos que mi ídolo. Chistes muy bestias, 

pero de una forma jugada y combinada con crowdwork. En su propio canal de 

Youtube puedes encontrar alguno de sus especiales de Comedy Central entre 

2010 y 2015, tal vez su mejor época. 

- Anthony Jeselnik. El referente mundial en one liners oscuros. Además, actúa 

a un ritmo bastante más pausado que Jimmy Carr creando en el fan un 

auténtico desafío en adivinar el remate, como si fuera un mago. 

De hecho, diría que Jeselnik el formato que más domina sería algo parecido a lo 

que algunos llaman “bola de nieve”: Ir cargando la premisa incluso durante más 

de un minuto, para acabar soltando el remate. Recuerda que de esto ya hemos 

hablado. 

- Mitch Hedberg. Tal vez chiste por chiste sea el más parecido a Luis Álvaro. Ya 

fallecido, en los 80s, 90s y principio de siglo el prácticamente el número en 

generar chistes a partir de asociaciones de conceptos, metáforas, etc. 

- Steven Wright. Otro de los cómicos que basaban su set completo en chistes 

con fórmulas muy locas. Por cierto, por Youtube puedes encontrar un vídeo 

de casi media hora subtitulado el español54. 

- Phyllis Diller. Sí, también hay mujeres muy potentes a nivel histórico en este 

formato de comedia. De hecho, Phyllis Diller fue una adelantada a su tiempo 

cuando ya sólo hacer algún tipo de manifestación artística relacionada con el 

humor parecía campo 100% masculino. Eso sí, hablando de favoritas… 

- Joan Rivers. Ha emulado el personaje de “bitch” (en la acepción más 

anglosajona del término como “cabrón”) a la perfección prácticamente hasta 

el día de su muerte. Muy popular en USA, donde incluso presentó talk-shows. 

- Rod Dangerfield. Un personaje que huía más del patrón “fool” de los dos 

anteriores, pero un clásico como el que más. 

- Demetri Martin. Los shows que encontrarás grabados van más allá del texto 

(usando apoyo musical o de audiovisuales) pero lo puedes encontrar con 

facilidad y con mucho contenido de interés. 

 
54 https://www.youtube.com/watch?v=RmfaoCSgHZI 



 Taller chistes/One Liners (Santi Liébana) 109 
 

- Milton Jones. Como ejemplo de otro más actual y parecido a Rod, ha hecho 

carrera especialmente en su Reino Unido ya no sólo en Stand-Up, sino en 

shows como el “Mock of the Week”. 

- Tommy Cooper. Igual te puede sonar este cómico porque falleció de un 

infarto en un show de TV mientras la gente pensaba que era parte del 

número55. El mismo tiene infinidad de material incluso escrito en varios libros 

(yo tengo el “All in One Joke Book”)56 con un montonazo de chistes que igual 

ya han quedado desfasados, pero te pueden dar un montón de ideas sobre 

estructuras de las que hemos hablado en la primera parte del manual. 

- Tim Vine. Un clásico más. Sí que decir que en algunos de los anglosajones 

muchos de esos chistes responden a juegos de palabras del idioma de 

Shakespear, así que tampoco esperes pillarlo todo al vuelo. 

  

 
55 https://www.youtube.com/watch?v=jjlN_i8-rGs 
56 Cooper, Tom (2014). “All in one Joke Book”. Penguin Random House, 2014 
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MANUALES “MUST READ” DE COMEDIA 
 

He hecho una pequeña selección de libros con el que creo que te pueden generar 

muchas aportaciones desde un punto de vista general para tener herramientas y 

poder crear tus sets de stand-up, no solamente a la hora de escribir chistes. 

Vamos a ello: 

• “Step by step to Stand-Up Comed ” de Greg Dean57. Es la referencia por 

excelencia de la comedia, aunque está muy basado en los chistes de premisa y 

remate y tal vez en algunos momentos consideres que le falte cierta amplitud 

o que esté desfasado. Pero oye, hemos dicho que hay varios libros, ¿no? Así 

que sigamos. 

• “Be a Great Stand-Up” de Logan Murray58. Diría que es uno de los más 

completos (y de mis favoritos) con un montonazo de herramientas para 

desarrollarte escribiendo y en el escenario. Un libro que creo que hay que ir 

releyendo cada cierto tiempo. Creo. 

• “Comed  Writing for Late Night TV” de Joe Toplyn59. No es un libro como tal 

de Stand-Up (bueno, ya has leído el título), sino orientado a dar las bases de 

guión de los talk shows de comedia nocturnos. Sin embargo, obviamente 

comedia es comedia y lo bien estructurado, lo ágil y la cantidad de ejemplos 

que ofrece, diría que lo hace uno de los más útiles. 

• “The Comed  Bible  From Stand-up to Sitcom” de Judy Carter60. Libro que 

igual ha ido quedando un tanto desfasado (tiene 20 años), pero que ofrece 

bajo el nombre de “The New Comedy Bible” una versión 2019 remozada que 

creemos que, dentro de este combo, te puede dar un plus. 

• “The Eight Characters of Comed ” de Scott Sedita61. Un libro muy enfocado a 

los personajes de sitcom, pero que puede ser entretenidísimo si precisamente 

te gustan estos formatos y te deja muy claro el estilo de personajes y todos 

aquellos elementos que pueden ayudar a desarrollar tu voz cómica en stand-

up. 

 
57 Dean, G., & Allen, S. (2000). Step by step to stand-up comedy. Portsmouth, NH: Heinemann. 
58 Murray, L. (2010). Be a great stand-up. Teach Yourself. 
59 Toplyn, J. (2014). Comedy Writing for Late-Night TV: How to Write Monologue Jokes, Desk Pieces, Sketches, 
Parodies, Audience Pieces, Remotes, and other Short-form Comedy. Rye, New York: Twenty Lane Media, LLC. 
60 Carter, J. (2001). The Comedy Bible: From Stand-up to Sitcom--The Comedy Writer's Ultimate" How To" Guide. 
Simon and Schuster. 
61 Sedita, S. (2014). The eight characters of comedy: a guide to sitcom acting and writing. SCB Distributors. 
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• “A Director’s Guide to the art of Stand-Up” de Chris Head62. Y para cerrar la 

tirada de manuales, uno mucho más reciente (2018) creado por uno de los 

productores más importantes del gremio, especialmente en el Ed Fringe 

Festival, en el cual entra de lleno tanto en la producción como en la 

estructuración de shows de comedia. 

En una ocasión, hicimos un directo con mi compañero de Comedy Gym, Tolo Sansó, 

en el que hablamos de nuestros manuales favoritos sobre comedia, te dejo el link en 

la referencia cruzada que está en el pie de página63 

  

 
62 Head, C. (2018). A Director’s Guide to the Art of Stand-up. Bloomsbury Publishing. 
63 https://www.youtube.com/watch?v=-Lan3hLnYfs 
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CANALES DE YOUTUBE PARA APRENDER COMEDIA 

Algunos son bastante conocidos y otros no tanto, pero por suerte, en los últimos 2-3 

podemos ver cómo han aflorado una buena cantidad de canales sobre comedia en 

español que pueden ser de gran ayuda o apoyo en tu formación como cómico. 

Vamos a añadir varios en español e inglés, haciendo especial hincapié en los 

primeros. Si tienes o conoces alguno que creas que sea de interés para la próxima 

edición, no dudes en decírmelo escribiendo a santicomico@gmail.com. 

• Comedy Lab CR64. Desde Costa Rica llega el que creo que actualmente es el 

canal más potente en cuanto a contenido técnico se refiere. Imperdonable no 

suscribirse y echar un ojo a estos vídeos. 

• Tolo Sansó65. Compañero desde mis inicios en la comedia, ha dado algunos 

cursos de formación en Mallorca y desde hace unos meses añade contenido 

muy interesante filosofando sobre la creación de contenido cómico. 

• Óscar Sáenz66. En su canal puedes encontrar varios vídeos en los que explica 

aspectos más relacionados con la ¿performance? que, con el mero hecho de 

escribir, además de entrevistas a varios cómicos. 

• Víctor Malasombra67. Optó desde la cuarentena por su podcast “Cómicos en 

conserva” en el que, a diferencia de otros, apuesta por hablar de contenido 

más relacionado con técnica y experiencias en el sector que en el plano 

personal. 

• El sentido de la birra68. Aunque no se ciñe estrictamente a cómicos, Ricardo 

Moya acumula ya más de 100 entrevistas a artistas, algunas pasando 

tranquilamente de la hora de duración, en la que también puedes ver muchas 

experiencias de los mismos o aspectos, tal y como he dicho con otros canales, 

incluso más filosóficos sobre el humor. 

• Cambiando de tercio69. El podcast de Miguel Iríbar es otro “must” en esta 

línea, con más de 50 entrevistas (aquí sí que casi el 100% es a cómicos) con 

ciertas similitudes al de Ricardo, al menos conceptualmente. Es, sin duda, otro 

de mis favoritos. 

 
64 https://www.youtube.com/channel/UComO5qiYoiSxFM2ZaC3GG1g 
65 https://www.youtube.com/channel/UCCRcjJGsyiHHzfEy8dx7R5Q 
66 https://www.youtube.com/channel/UCPPduUL001pY64Ru_CCuOAQ 
67 https://www.youtube.com/channel/UCMaq4fZ0CBJaMvUsM2mmfKQ 
68 https://www.youtube.com/channel/UCRciVcT7snfYNFmDjOGmnkQ 
69 https://www.youtube.com/watch?v=pmshjXKZ-hQ&list=PLeZfGBk92nGDkybkN-VP1IFYOMRDwXTUw 
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• El otro día70. Presentado por Galder Varas y Urko Vázquez y tal vez menos 

conocido que sus dos compañeros de plataforma, es un podcast que ha 

ofrecido entrevistas regularmente con cómicos de forma interesante, además, 

entrando en detalles más técnicos. 

• Phi Beta Lambda71. Lo dejo para el final ya que supongo que será el más 

conocido para todos. Grabaciones de monólogos en el picnic y 2 temporadas 

de programa en La SER, con una barbaridad de recomendaciones, 

especialmente en especiales de comedia. 

Por último, si quieres algo premium y enfocado estrictamente a formación, entre 

edición y edición de este manual apareció LaLlamaSchool.com, creada por la 

primera librería de comedia especializada en España (La Llama Store de Barcelona) y 

liderada por Kike García de El Mundo Today. En la misma, por 14 euros al mes 

encuentras una plataforma de cursos online en diferentes disciplinas de la comedia 

(algo que te hemos recomendado justo al principio de este manual) y que, además 

teniendo en cuenta que están en castellano, lo hacen casi imprescindible para 

cualquier cómico en desarrollo. 

 

SI HAS LLEGADO AL FINAL DE ESTE TEXTO, DEBES REPLANTEARTE MUCHOS 

ASPECTOS DE TU VIDA. ESO SÍ, DE MOMENTO, YO TE DOY MIS GRACIAS MÁS 

SINCERAS    

 

 

 

 

 
70 https://www.youtube.com/watch?v=oxD7YTZlMaM&list=PLeZfGBk92nGBTmyfwFURxMuk0LcnaUmTQ 
71 https://www.youtube.com/channel/UCFKcIYyLxfQBAD4r0Bq1RfA 


