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Abstract 

 

People tell jokes in order to amuse and produce laughter. It is possible to represent laughter in 

the cyberspace discourse by writing how it sounds or by using a representation of a facial 

expression formed by various combinations of keyboard characters called emoticon. Jokes are 

appreciated by both men and women in our society. It is well known that men and women speak 

differently but is there any difference between the way they represent laughter in the cyberspace 

discourse?  

 

In this research, we use the qualitative and quantitative method. First, we analyze the mechanism 

of linguistic construction of five jokes and their types and techniques based on Freud’s theory 

about this subject. Then we present the reactions produced by the jokes found in a social network 

and focus in the written representation of the laughter.   

 

The results show us that more women than men react to the jokes by writing a comment. The 

most popular laughter used by both men and women in a Spanish social network is “jajajaja” and 

the emoticon “XD”. We have also found that people use the international laughter “hahahaha” 

and more women than men use “jejeje” to represent laughter in the same network. Although each 

individual has a laughter style, the way people represent the laughter graphically in the 

cyberspace discourse is almost the same between men and women but it differs in the way they 

use them as a reaction to the type and technique of the joke. 
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A mis hijos y  

a los que me arrancan la risa.   
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1 Introducción 
 

¿Quién no ha sonreído o incluso se ha reído a carcajadas ante un buen chiste? La Real 

Academia Española – RAE – define el chiste como “un dicho o historieta muy breve que 

contiene un juego verbal o conceptual capaz de mover a risa. Muchas veces se presenta 

ilustrado por un dibujo, y puede consistir solo en este.” (RAE, 2010). Para Vigara Tauste, el 

chiste se dirige principalmente al entendimiento y su “éxito culmina en la carcajada” (1998: 

4), a diferencia del humor que según Fernández Flórez se dirige generalmente al sentimiento y 

puede hacer reír o puede no hacer reír, sin dejar de ser humor (1945: 14). En este trabajo no 

ahondamos en definiciones del humor sino que nos concentramos solamente en los chistes y 

la reacción a este tipo de texto, especialmente, la risa y en concreto en la representación 

gráfica de la risa ante los chistes de Facebook.  

 

Por más que la historieta parezca una tontería, veremos a lo largo de este trabajo que un 

chiste, entre otras cosas, puede considerarse un fenómeno social, sirve de corpus para estudios 

culturales, ideológicos y formación de estereotipos. También  aborda discursos prohibidos y 

exige un dominio lingüístico complejo porque tiene el poder de poner en funcionamiento más 

de un mecanismo lingüístico a la vez. Para Freud, el chiste se muestra como “una especial 

capacidad perteneciente a la categoría de las antiguas ‘potencias del alma’, pero casi por 

completo independiente de las restantes: inteligencia, fantasía, memoria, etcétera” (1905: 

901). 

 

El chiste está presente en la vida diaria de las personas, sea a través del contacto con amigos, 

colegas de trabajo, en los programas de radio y televisión, en los periódicos e incluso en las 

redes sociales cibernéticas las cuales crecen notoriamente cada año. El ciberespacio tiene el 

poder de reunir hablantes de diversas partes del mundo en un ámbito artificial produciendo 

una realidad virtual en la cual pueden surgir nuevas comunidades lingüísticas virtuales. 

Consecuentemente, un nuevo tipo de lenguaje también surge para atender la necesidad de los 

individuos en este tipo de comunicación virtual.  

 

El aspecto lingüístico que investigaremos dentro del mundo digital es la representación escrita 

del habla, más específicamente, la representación gráfica de la risa provocada por el chiste. La 

red social más conocida y utilizada en el mundo actualmente es Facebook 

(www.facebook.com). En esta red social encontramos una página de chistes en español  
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bastante popular con más de ochocientos sesenta mil usuarios
1
 la cual elegimos para extraer el 

corpus de este trabajo. En el próximo apartado, hablaremos de nuestro corpus y cómo ha sido 

seleccionado. 

 

 

2 Objetivo y metodología 
 

Tal como se ha mencionado en la introducción del presente trabajo, estamos de acuerdo con 

Vigara Tauste en que el éxito del chiste culmina en la risa o la carcajada. En el discurso 

cibernético hay formas de representar por escrito la oralidad y por supuesto también existen 

varias formas para representar la risa gráficamente en el mundo digital. “Es bien sabido que, 

en igualdad de condiciones y además del tono de la voz, la manera de hablar de las mujeres es 

diferente de la de los hombres” (Silva-Corvalán, 2001:96). El objetivo de este trabajo es 

comprobar si es posible ver esta diferencia en el discurso cibernético a través de la 

representación escrita de la risa. Para llegar a nuestro objetivo: 

- analizaremos cinco chistes desde un enfoque lingüístico-discursivo y psicológico; 

- identificaremos posteriormente los tipos de reacciones ante al chiste y los tipos de 

representaciones de la risa presentes en los 1075 comentarios de cinco chistes 

seleccionados en la comunidad Chistes, en Facebook
2
; 

- observaremos los tipos de comentarios y los tipos de risas en relación al sexo, o sea, si 

hay un tipo de risa o representación fonética de la risa más frecuente para hombres o 

para mujeres. 

- haremos un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos.  

 

El corpus de este trabajo está compuesto por cinco chistes y sus respectivos comentarios. 

Hemos elegido los cinco chistes más populares del mes de diciembre del año 2011 en la 

comunidad Chistes en Facebook. Para seleccionar nuestro corpus, primero hicimos una tabla 

de acuerdo con la cantidad de clics en cada categoría, usando la secuencia “me gusta”, 

“comentar” y “compartir”. Luego elegimos los cinco chistes que aparecían entre los diez más 

populares en las tres categorías. Usamos la secuencia Chiste 1-5 de acuerdo con la cantidad de 

clics en “me gusta”. Finalmente observaremos si los datos corresponden a nuestra hipótesis de 

                                                             
1
 868.375 usuarios en 28 de octubre de 2012. 

2
 Enlace de la comunidad: http://www.facebook.com/pages/Chistes/75223967903?ref=ts  

 

http://www.facebook.com/pages/Chistes/75223967903?ref=ts
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que hay posibilidad de percibir una variación lingüística en la representación gráfica de la risa 

de los hombres y de las mujeres.  

 

Ya que Facebook es una red social cibernética, no se tiene acceso a toda la información de los 

hablantes cibernautas – edad, nacionalidad, nivel académico etc. –,  a menos que uno haga 

parte de su grupo de amistad. Sin embargo, la información sobre el sexo es normalmente 

accesible a la mayoría de los usuarios de Facebook. Hay nombres que identificamos 

directamente como masculino o femenino, pero cuando hay duda, podemos hacer clic en el 

nombre y ver si es un hombre o una mujer a través de los íconos:     . 

Debemos tener en cuenta que el discurso cibernético es más susceptible a nueva formación de 

identidad, como afirma Da Silva Ferreira en su investigación sobre la construcción de la auto-

identidad en el discurso cibernético:  

Talking about cyberspace discourse, it sometimes sounds as an invitation to play the game 

of technology, even to disguise information about oneself, because “you have the option of 

being yourself, expressing only parts of your identity, assuming imaginative identities, or 

remaining completely anonymous” (Suler, 2002:04) […]This “imaginary space created by 

Internet in which people interact and form social relationships” (Yates, 1997:106) creates a 

different perspective for this research and also for any discussion concerning this subject 

(Da Silva Ferreira, 2005: 163). 

 

No es de nuestro interés conocer la veracidad de los datos de los informantes extraídos de 

Facebook, por lo tanto trabajaremos con las informaciones tal cual se presentan para nosotros. 

Utilizaremos las iniciales de los nombres de los usuarios para identificar sus comentarios 

seguidos de la abreviatura del respectivo chiste. Por ejemplo, si una persona se llama Rosana 

Månsson y comenta muy bueno al chiste 3, en nuestro trabajo aparecerá de la siguiente forma: 

R. M. Muy bueno (C3). Nos limitaremos a analizar solamente los chistes, los comentarios y la 

representación de la risa en relación al sexo. 

 

Las redes sociales cibernéticas se han tornado de gran importancia para investigaciones en el 

área de la lingüística, psicología, sociología y otras ciencias. Estudios sobre programas como 

Facebook se han tornado más frecuentes en las tesinas universitarias. No obstante el 

significado o intenciones de la representación gráfica de la risa han sido presentados en 

fórums en la red donde se discuten sobre las onomatopeyas de la risa, pero todavía no hemos 

encontrado en Internet estudios científicos anteriores parecidos al nuestro sobre la 

representación gráfica de la risa en español. Consecuentemente, hay una dificultad de 

encontrar el significado de algunos emoticonos y las representaciones utilizados por los 

usuarios de las redes sociales, pero esto no interfiere en los resultados de nuestra 
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investigación. Para obtener unos resultados específicos realizaremos un análisis cualitativo y 

cuantitativo sobre la representación gráfica de la risa basándonos en los comentarios
3
 de los 

hablantes.  

 

 

3 Teoría sobre el chiste 
 

Hay perspectivas distintas en cuanto al estudio del chiste. La antropología, la filosofía, la 

semiótica, la psicología, la sociología y la lingüística son ejemplos de disciplinas que han 

contemplado el estudio del chiste y/o del humor. En nuestro trabajo, utilizaremos por una 

parte un enfoque lingüístico-discursivo basado en los autores Salvatore Attardo, Helena 

Calsamiglia & Amparo Tusón, M. Victoria Escandell Vidal y Carmen Silva-Corvalán; y por 

otra, un enfoque psicológico basado en la teoría de Sigmund Freud, incluido en su libro El 

chiste y su relación con el inconsciente (1905). 

  

3.1 Teoría lingüística 

 

3.1.1 Definiciones del chiste 

 

Aunque la definición y tipología del chiste sea compleja por su carácter interdisciplinar, o 

dependiendo del objetivo del estudio, la estructura general del chiste es bastante simple en la 

opinión de Attardo. Este describe las características narrativas del chiste:  

the text begins by setting a context which will be the background of the joke. This can be 

done very briefly, or omitted altogether if the context is inferable from the text. An element 

(disjunctor) then occurs in the text which causes a passage from the sense reconstructed 

thus far in the joke to a second, opposed sense. This element occurs at the end of the text, a 

position which is the location of the rheme of the last sentence of the text (Attardo, 1994: 

107). 

 

Además, Attardo explica la estructura del chiste desde el punto de vista de la teoría de 

Greimas y menciona que es el disyuntor que es responsable del cambio del primer sentido 

hasta al segundo, rasgo crucial a la estructura lineal del chiste (1994: 105). 

                                                             
3
 Recordamos que no tenemos acceso a todos los comentarios. Un 20% de los comentarios están restringidos por 

razones de privacidad de los usuarios. 
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En Calsamiglia y Tusón (1998), el chiste se define como un género humorístico producto de 

una disfunción comunicativa intencional cuyo fin discursivo es desde la sonrisa hasta la 

carcajada:  

El chiste es un género humorístico muy especial y que resulta muy interesante por sus usos 

sociales (para relajar tensiones, para ilustrar explicaciones, para entretener, etc.) y porque 

responde a una estructura textual […] que lo hace inconfundible. Vigara [1994] señala que 

las cuatro características del chiste son: 1. brevedad, 2. autosuficiencia semántica, 3. 

estructura fija que se repite, 4, función exclusivamente lúdica  (Calsamiglia & Tusón, 1998: 

204). 

 

Santana López (2005), en su estudio sobre la traducción del humor, habla sobre General 

Theory of Verbal Humor (GTVH) de Attardo y Raskin enunciada en 1991, el cual se centra en 

el análisis puramente lingüístico del chiste. Estos autores presentan la definición del chiste a 

través de seis parámetros compartidos denominados Knowlegde Resourses (KR). Santana 

López a su vez, clasifica estos seis parámetros según el siguiente orden de importancia:   

Language (LA) o material lingüístico necesario para verbalizar el chiste; Narrative Strategy 

(NS) o estructura narrativa en la que está inmerso el chiste, sea éste un diálogo, una 

anécdota, un poema, etc.; Target (TA), persona o grupo que es sujeto pasivo del chiste; 

Situation (SI) o los objetos, personas o instrumentos necesarios para que el chiste funcione; 

Logical Mechanism (LM), mecanismo de resolución de la incongruencia que según los 

autores subyace a todo chiste, y Script Opposition (SO), es decir, la oposición entre dos 

scripts o guiones, entendidos cada uno como un conjunto de información organizada sobre 

algo. Según la GTVH, para que un chiste funcione han de cumplirse dos requisitos: 1) la 

confluencia de dos o más scripts y 2) que dichos scripts estén contrapuestos o bien se 

solapen (Santana López, 2005: 841). 

 

3.1.2 Tipos de chiste según Attardo 

 

El chiste puede presentarse de forma oral, gráfica (a través de imágenes o dibujos) y escrita. 

Desde el punto de vista narrativo, Attardo clasifica los chistes como originales de aspecto 

frecuentemente no narrativo, conversational jokes  (situational jokes); y chistes reutilizables 

de aspecto narrativo, canned jokes:  

Canned jokes is a joke which has been used before the time of utterance in a form similar to 

that used by the speaker, such as those which are found in books, collections of jokes, etc.; 

its text does not depend on contextual factors […] and is quite interchangeable with respect 

to context. 

Conversational joke is improvised during a conversation draws heavily on contextual 

information for its setup […], as well for the “à propos” of the punch line; it is almost 

impossible to transfer it from one situation to another (Attardo, 1994: 295-296). 

 

Los chistes canned y conversational tienen la misma estructura narrativa explicada por 

Attardo aquí ya presentada en al apartado anterior.  
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3.1.3 Estrategias lingüístico-discursivas en la construcción de los chistes 

 

Calsamiglia & Tusón presentan algunos chistes cuyo humor se basa en las siguientes 

características lingüístico-discursivas: “segmentación fonética + pregunta que no sería 

esperada en esta situación”; “interpretación no apropiada de los deícticos de lugar”; “basado 

en la normativa y en la interpretación de un rótulo”; “basado en la interpretación del deíctico 

de persona y en una norma social que indica que no se debe poner el yo delante” (1998: 205). 

No hay una fórmula para el uso de una u otra característica lingüístico-discursiva. El uso o 

mal uso  de los deícticos por ejemplo, son fuentes bastante recurrentes del humor como 

afirman varios autores lingüistas. Los deícticos son “elementos que conectan la lengua con la 

enunciación, y se encuentran en categorías [gramaticales] diversas (demostrativos, posesivos, 

pronombres personales, verbos, adverbios) que no adquieren sentido pleno más que en el 

contexto en que se emiten” (Calsamiglia & Tusón, 1998: 106). 

 

El modelo de análisis pragmático de la comunicación propuesto por Escandell Vidal (2008) 

está constituido por componentes materiales (el hablante, el oyente, el enunciado y el entorno) 

y por componentes relacionales (la información pragmática, la intención y la relación social). 

La información pragmática, o sea, “el conjunto de conocimientos, opiniones y sentimientos de 

un individuo en un momento cualquiera de la interacción verbal” (Escandell Vidal, 2008: 33) 

consta de tres subcomponentes: general (conocimiento del mundo), situacional (conocimiento 

percibido durante la interacción) y contextual (derivado de las expresiones lingüísticas 

intercambiadas en el discurso) (Dik 1989 citado por Escandell Vidal, 2008: 33).  

  

En nuestro análisis mencionaremos algunos componentes materiales pero nos concentraremos 

en los componentes relacionales. En el siguiente apartado presentaremos algunos tipos y 

técnicas del chiste en los que posteriormente nos basaremos para describir los chistes 

incluidos en nuestro estudio.   

 

3.2  Teoría psicológica  

 

3.2.1 Tipos de chiste 
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Desde el punto de vista psicológico, Freud (1905) divide el chiste en dos tipos principales: el 

tendencioso y el inocente. En el chiste inocente, la fuente de placer depende de la técnica del 

chiste mientras que en el chiste tendencioso, el placer puede ser fruto de la técnica o de la 

tendencia
4
. 

 

3.2.1.1 Chiste tendencioso 

 

Según Freud, el chiste es tendencioso cuando tiene un objetivo, una intención determinada. 

Éste puede ser o bien hostil o bien obsceno, o sea, destinado a la agresión
5
, la sátira o la 

defensa; o destinado a mostrarnos una desnudez. El humor del chiste tendencioso es 

provocado por la aversión a las diferencias o por la burla de estereotipos. “Sólo aquellos 

chistes que poseen una tendencia corren peligro de tropezar con personas para las que sea 

desagradable escucharlos” (Freud, 1905: 880).  

 

3.2.1.2 Chiste inocente 

 

Para Freud, el chiste inocente, también llamado chiste abstracto por otros autores, es un chiste 

que no es tendencioso, o sea, tiene en sí mismo su fin y no hay una intención determinada. 

Son generalmente verbales y utilizan juegos de palabras. Sin embargo, escribe lo siguiente 

respecto al chiste inocente:   

puede poseer un rico contenido y exponer algo muy valioso. El contenido de un chiste, por 

completo independiente del chiste mismo, es el contenido del pensamiento, que en estos 

casos es expresado, merced a una disposición especial, de una manera chistosa (Freud, 

1905: 882).  

 

El mismo autor afirma que el chiste inocente tiene un efecto de placer mediano. El humor no 

está en el contenido sino en la sorpresa del juego de palabras. El contenido intelectual del 

chiste inocente logra una “clara aprobación y una ligera sonrisa” del auditorio (Freud, 1905: 

885). 

 

                                                             
4
 Tendencia es el término utilizado por Freud que significa la intención del chiste, sean los significados ocultos o 

los propósitos específicos explícitos u ocultos en el chiste. Ya que también utilizamos el enfoque psicológico en 

nuestro trabajo, usaremos la palabra tendencia tal cual fue mencionada por Freud.  
5
 Freud utiliza la palabra agresión con el intuito de referirse a la agresión emocional cuyo fin es hacer daño al 

otro a través de palabras o ideas hostiles o destructivas en el chiste. Consequentemente utilizamos esta palabra y 

sus derivados con este mismo sentido en nuestro trabajo. 
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Como ejemplo de chiste inocente, Freud elige un chiste al cual lo clasifica como de mayor 

inocencia posible:  

Hallándome cenando en casa de unos amigos, nos sirven de postre el plato conocido con el 

nombre de roulard, cuya confección exige cierta maestría culinaria. Otro de los invitados 

pregunta: ‘¿Lo han hecho ustedes en casa?’ Y el anfitrión responde: ’Sí; es un 

homeroulard’ (Homerule) (Freud, 1905: 884). 

 

3.2.2 Las técnicas del chiste  

 

Según Freud, la técnica del chiste tiene su importancia crucial porque es considerada, en 

muchos casos, la fuente de placer del chiste, lo que produce la risa. Presentamos algunas de 

sus técnicas relevantes para el análisis del corpus de este trabajo. Hay dos mecanismos 

principales que son la condensación  y el desplazamiento. A partir de estas dos técnicas 

surgen los derivados como veremos a continuación.  

 

3.2.2.1 Condensación 

 

Esta técnica consiste en la fusión de dos palabras o ideas formando una sola. La condensación 

puede ser con modificación, con formación sustitutiva o unificación. En la primera, cuando se 

condensa, se cambia solamente una o varias letras. Freud ejemplifica esta técnica a través de 

un chiste cuya condensación consiste en la modificación de una letra: tête-a-tête  tête-a-

bête;  La sustitución se da por la condensación de las palabras mixtas (familionarmente = 

familiar + millonario); y la unificación, “no es otra cosa que la repetición, pero ya no en el 

sector del material verbal, sino en el del contenido ideológico” (Freud, 1905: 895). Uno de los 

ejemplos de unificación expuesto por Freud es el de un profesor universitario del siglo XVIII 

que al pasar lista a sus alumnos, observó que había uno cuyo nombre era Guerra, entonces le 

preguntó qué edad tenía: “- Treinta años, contestó el estudiante. -¡Ah!, entonces tengo el 

honor de contemplar la guerra de los Treinta años” (Freud, 1905: 899).   

 

3.2.2.2 Desplazamiento 

 

Freud argumenta que el desplazamiento es la desviación del acento psíquico sobre un tema 

diferente del iniciado. “Entre las técnicas del chiste propiamente dichas son el desplazamiento 

y la representación por lo absurdo, las que, a más de sus especiales aptitudes, muestran en 
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mayor parte la desviación de la atención, que ha de favorecer el curso automático del proceso 

del chiste” (Freud: 1905: 910). Un ejemplo de esta técnica es este chiste breve:  

— Mi amor, mataron al cura que nos casó.   

— Ya ves, yo te lo dije... ¡En esta vida todo se paga! (Facebook, 2012). 

El tema iniciado es sobre la muerte del cura y luego la segunda persona cambia de tema 

desviando el acento psíquico inicial.  

 

3.2.2.3 Otras técnicas 

 

Además de las dos técnicas mencionadas, existen otras técnicas secundarias mencionadas por 

Freud que muchas veces acompañan la condensación y el desplazamiento:  

 a) el doble sentido con juego de palabras cuando se utiliza la misma estructura pero con 

significados distintos;  

 b) el múltiple empleo del mismo material que aparece, entre otras formas,  total o 

fragmentaria con la repetición de una idea, estructura o palabra;  

 c)  la similicadencia. Esta es una figura de lenguaje que “consiste en emplear al fin de dos 

o más cláusulas, o miembros del período, nombres en el mismo caso de la declinación, verbos 

en igual modo o tiempo y persona, o palabras de sonido semejante” (RAE, 2010). La 

diferencia entre similicadencia y juego de palabras es que en éste una misma palabra puede 

tener doble significación mientras que en la similicadencia la palabra tiene solamente una 

significación pero remite a otra palabra que le sea análoga.  

 d) la exposición/representación antinómica acontece cuando se hace una afirmación de 

algo y luego lo niega. En esta técnica, es frecuente el uso de la conjunción adversativa pero.  

 

 

4 Análisis del corpus y resultados 

 

4.1 Descripción y análisis de los chistes  

 

Podemos afirmar que la estructura narrativa de los cinco chistes en análisis es el diálogo. Son 

chistes breves y reutilizables, es decir, poseen el aspecto narrativo de canned jokes propuesto 

por Attardo. Son chistes encontrados probablemente en libros, periódicos o colecciones de 

chistes. A continuación pasamos a describirlos uno por uno. 
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4.1.1 Chiste 1 (C1) 

 

    Imagen 1. Chiste 1.  

 

La estructura general del C1 es de un diálogo entre dos estudiantes, colegas que van a la 

misma escuela, y uno de ellos nota que traen la misma ropa. Es un chiste breve, de cuatro 

líneas donde el disyuntor responsable por el cambio de primer hasta al segundo sentido 

aparece en la última línea: el uniforme de la escuela. 

 

Aunque sea utilizada la palabra agresiva “pendeja”
6
, este es un chiste inocente puesto que no 

hay una intención determinada a la que Freud denomina tendencia. La técnica es de 

desplazamiento con juego de palabras porque el enunciado “traemos la misma ropa”, que 

sería una coincidencia, se pierde pero deja un sustituto uniforme que permite construirla 

formando un juego de palabras por definición. Es allí donde está el humor de este chiste.  

 

La estructura lingüístico-discursiva utilizada es de carácter léxico-semántico. El script (es 

decir el guión o la información organizada)  “traemos la misma ropa” corresponde a la 

coincidencia de llevar la misma ropa sin un acuerdo previo, este se contrapone al otro script 

que es “Pendeja, traemos el uniforme de la escuela” explicando por lo tanto que es obvio que 

llevan la misma ropa porque es una regla de la escuela utilizar el uniforme escolar. Hay una 

ruptura de la información pragmática general por parte de los hablantes porque uno de ellos 

no comparte el conocimiento del mundo en cuanto al uso del uniforme.  

 

 

 

 
                                                             
6
 Acreditamos que la persona que ha puesto los cinco chistes en estudio es mexicana. Verificamos en su perfil de 

Facebook y consta que vive en Guadalajara. Además, hay otros chistes y propagandas mexicanas en el mismo 

período de publicación. Como vemos, a través de los chistes es posible percibir rasgos culturales.  
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4.1.2 Chiste 2 (C2) 

 

    Imagen 2. Chiste 2.  

 

C2 es un chiste tendencioso y hostil en el cual hay una expresión deliberada de un discurso 

que puede afectar negativamente la imagen del interlocutor: decir que la persona “tiene un 

moco”. La situación es de un diálogo entre dos personas, quizás dos novios o enamorados, 

que están haciendo una declaración uno al otro.  

 

Podemos dividir este chiste en tres partes: a) las dos primeras líneas donde se presenta la 

técnica de doble sentido con juego de palabras: -Oye, tengo algo que decirte. Pero me da 

pena
7
. - ¡A mí me pasa igual! El uso del deíctico “algo” en contrapunto con la palabra “pena” 

crea un suspense inicial, principalmente porque las dos personas tienen una declaración a 

hacer; b) para completar el suspense, hay un trabajo de nivel fónico que es el uso de recursos 

prosódicos en la segunda parte del chiste: -Digámoslo. A las 3. *1… 2… ¡3!*; c) el 

antagonismo de las declaraciones finales, una romántica mientras que la otra disparatada, 

compone la característica lingüístico-discursiva de este chiste que se basa en la declaración 

sorprendente que rompe con una norma de cortesía. El decir a alguien “tienes un moco” puede 

resultar una amenaza para su imagen positiva y es lo que Calsamiglia y Tusón denominan 

Actos Amenazadores de la Imagen (AAI) (2008: 153). En este chiste tenemos también un 

ejemplo de desplazamiento con la desviación del acento psíquico de las declaraciones a través 

del contraste entre te amo y tienes un moco.   

 

 

 

                                                             
7
 En las áreas del Caribe, América Central y México, la palabra “pena” significa vergüenza. (RAE, 2010) 
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4.1.3 Chiste 3 (C3) 

 

    Imagen 3. Chiste 3.  

Este chiste muestra inicialmente la idea de que la persona que pide auxilio a la policía quiere 

ayudar a las dos chicas que se están peleando. La gracia del chiste reside en que la persona 

que llama la policía no quiere que gane la fea porque no le agrada y entonces clasifica el 

hecho como una emergencia.  

 

Hay una transformación en la secuencia narrativa con la respuesta que no sería esperada en 

esa situación, de algo serio como llamar la policía para separar a dos personas que se están 

agrediendo, hasta el prejuicio de relacionarse con una persona considerada fea. C3 es, por lo 

tanto, un chiste tendencioso. Hay un desplazamiento al utilizar la idea de pedir auxilio a la 

policía, que es una cosa que debe ser seria en nuestra sociedad, y al cambiar la idea hasta la 

burla de un estereotipo.  

 

4.1.4 Chiste 4 (C4) 

 

    Imagen 4. Chiste 4. 
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La situación de C4 es de una maestra y un alumno, Jaimito – personaje famoso de chistes en 

español -, en el aula.  La técnica principal es la de condensación de ideas. El hecho de estar de 

pie define la característica de ser estúpido. 

 

Otra técnica en este chiste es la de representación antinómica cuando Jaimito da a entender 

que él afirma ser estúpido al ponerse de pie y cuando la maestra le pregunta, él responde que 

no, pero quiere ser solidario con ella haciéndole compañía. Allí está la oposición de los 

scripts: ponerse de pie de acuerdo con el discurso de la maestra significa que la persona cree 

ser estúpido, y el hecho de la maestra esté de pie sola es una norma social más o menos 

arraigada ya que el profesor imparte la clase de pie.  

 

Hay también la técnica secundaria múltiple empleo del mismo material – la variación del 

orden. En el C4 la misma idea es expresada pero la segunda vez en que aparece la idea de ser 

estúpido es refiriéndose a la maestra, o sea, la variación del orden se presenta chistosa. 

Aunque el personaje Jaimito parezca inocente, el chiste tiene carácter irónico. Es  por 

consiguiente un chiste tendencioso.   

 

4.1.5 Chiste 5 (C5) 

 

       Imagen 5. Chiste 5. 

 

Podemos dividir este chiste en tres partes, tal como se presenta gráficamente: en la primera, 

que es la introducción, se presentan los personajes y la situación: una mujer enamorada y su 
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marido que hablan por sms; en la segunda parte, es usada la técnica de similicadencia con el 

uso de la misma declinación verbal, o sea la repetición de los verbos en el mismo modo y 

tiempo. Hasta entonces, el C5 continúa teniendo un carácter romántico; por último, en la 

tercera parte donde ocurre el desplazamiento, está basada en la interpretación indefinida del 

deíctico “algo” (pronombre indefinido) relacionada con el verbo cagar. Algo es el disyuntor 

del chiste: Quieres que te mande algo?”. La determinación del deíctico por parte del lector es 

lo que provoca la risa.  

 

Siguiendo el juego de las palabras de la segunda parte del chiste (durmiendo - sueños, riendo 

– sonrisa, llorando – lágrimas) que se contrapone a cagando – algo, la intención del marido es 

romper con la  norma social de cortesía y de forma irónica y sarcástica sugiere mandar algo 

negativo. Se trata de un chiste tendencioso y hostil. Las palabras románticas en la 

introducción de este chiste - muy enamorada, “SMS” cariñoso y amado marido- son 

refuerzos irónicos usados para dar más fuerza a la tendencia del chiste. 

 

4.2 Análisis de los tipos de reacciones ante el chiste en Facebook 

 

Según Freud (1905), la risa es la principal reacción al humor y se manifiesta como forma de 

liberación o alivio en el ser humano. En la práctica, observamos en este trabajo tres tipos 

básicos de reacciones ante los chistes en la página Chistes, en Facebook, que es parte de la 

propia estructura de la red social en estudio. Estas son: “me gusta”, “comentar” y “compartir” 

como se observa en la imagen 6 a continuación: 

  

 

 

 

Imagen 6. Reacciones: “me gusta”, “comentar”, “compartir”.  

   

 

Estas reacciones ponen los chistes en carácter comunicativo donde la instancia emisora es el 

mediador que publica los chistes a través del canal Chistes, que es la comunidad de Facebook; 
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la instancia receptora son los cibernautas usuarios del programa Facebook; los chistes (C1, 

C2, C3, C4 y C5) son los enunciados; y los comentarios son respuestas escritas con rasgos de 

lenguaje oral de los receptores. 

 

Es sabido que todo discurso tiene un propósito. Trabajamos con el presupuesto de que el 

propósito principal de la Comunidad Chistes es agradar a sus usuarios y proporcionarles la 

risa, a lo que estos pueden reaccionar haciendo clic en “me gusta”, escribiendo algo en 

“comentar” o utilizando el recurso “compartir”. A continuación procedemos a describir y 

analizar cada una de las posibles reacciones. 

 

4.2.1 “Me gusta”  

 

“Me gusta” es el primer tipo visible de reacción al chiste. Para el usuario de Facebook, es un 

modo de expresar “sí, lo he leído” y “a mí me gusta”. Puede ser que el usuario se ponga a 

reírse a carcajadas pero cuando la acción termina en “me gusta” no hay un comprometimiento 

o gasto de tiempo con la publicación del chiste a punto de comentar o compartir lo leído. 

Existen comunidades en Facebook que eligen el ganador de un concurso de acuerdo con la 

cantidad de clics en “me gusta”.  

 

El total de clics en “me gusta”, para el programa Facebook, corresponde al total de personas 

que están “hablando de esto”, o sea, hay 23.855 personas hablando de los cinco chistes 

elegidos para este trabajo como podemos observar en la tabla 1. El chiste que tiene más “me 

gusta” es el C1 en el cual 5.476 personas hicieron clic en “me gusta”. Es un chiste breve e 

inocente. Observamos en la tabla 2 que las reacciones a los chistes no son relativas entre sí, 

por ejemplo, el C1 tiene la menor cantidad de “compartir”, y los chistes que tienen la mayor 

cantidad de “comentar” y “compartir” no tienen la mayor cantidad de “me gusta”.  

 

 

Tabla 1. “Me gusta”, “Comentar” y “Compartir”. 

 

 

"Me gusta" "Comentar" "Compartir" 

Chiste 1 5.476 248 292 

Chiste 2 5.366 367 404 

Chiste 3 5.220 233 426 

Chiste 4 3.912 238 499 

Chiste 5 3.881 264 528 
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4.2.2 “Comentar”   

 

Comentar un chiste es el tipo de reacción más relevante en este trabajo puesto que podemos 

ver de forma explícita la reacción de los usuarios. En un comentario podemos encontrar varios 

tipos de risa y apreciaciones del humor. Por ejemplo, en el comentario: Y. F. P.  Me encanta 

jajajaja xD muy bueno (C4), tenemos 3 categorías: a) comentario positivo: “me encanta + 

muy bueno”; b) risa “ja” media: “jajajaja”; y c) emoticono: “xD”. Constatamos que en general 

más mujeres que hombres comentan en la comunidad Chistes de Facebook: 

 

  “Comentar” accesibles
8
 “Comentar”  

total   Hombre Mujer Total 

Chiste 1 71 92 163 248 

Chiste 2 97 182 279 367 

Chiste 3 89 113 202 233 

Chiste 4 92 98 190 238 

Chiste 5 115 126 241 264 

Total 464 611 1075 1350 
Tabla 2. “Comentar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. “Comentar”
9
.  

 

 

El chiste que causó más reacciones a través de los comentarios fue el C2 que es un chiste 

breve, tendencioso y hostil. Un 30% del total de las mujeres accesibles de esta investigación 

han comentado este chiste. Como vemos en el gráfico 1, la mayor diferencia en cuanto al sexo 

entre los comentarios accesibles está en el C2 donde un 65% de las mujeres lo han 

                                                             
8
 Llamamos de comentarios accesibles aquellos que tenemos acceso en el dominio público. En “Comentar” 

total, no tenemos acceso la cantidad de hombres y mujeres separadamente. 
9
 Observar que el gráfico consta apenas con la cantidad de personas que comparten sus comentarios en el 

dominio público.  
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comentado. Por otro lado, el chiste que tiene el menor número de comentarios total es el C3 

(233 comentarios) que es un chiste breve, tendencioso y que presenta una burla a través de un 

estereotipo negativo de la mujer: la fea. No obstante, en el Gráfico 1, registramos que el C1 

tiene menos comentarios porque un 34% de los 248 comentarios de C1 son privados y 

consecuentemente no tenemos acceso a ellos.  

 

En los comentarios se hace visible, entre otras cosas, la representación gráfica de la risa, 

fenómeno que consideramos de principal interés en este trabajo y al cual le dedicamos un 

apartado exclusivo más adelante (ver 4.3.). Por otro lado, nos encontramos con otros tipos de 

apreciaciones del humor en los comentarios. Ruch (1992: 28), profesor de psicología en la 

Universidad de Zúrich, presenta dos dimensiones ortogonales a las posibles respuestas del 

humor: la valencia positiva (el grado de diversión: funniness) y la valencia negativa (el grado 

de aversión: aversiveness). La representación gráfica de la risa (sea escrita como jajaja, jejeje 

o los emoticonos) es un ejemplo de valencia positiva. En esta se incluyen también los 

comentarios positivos por ejemplo, J. V. C. Jajaja demasiado bueno (C1); M. A. L. R. genial 

(C3); E. A. jajajajajajaja excelente (C5). Hay también un grado de aversión presente, son los 

comentarios negativos: A. G. jajajajja me da risa es por q es bien malo el chiste (C1); V. M.  

:$ que feo (C2); S. L. R Que chiste tan estupido y la gente de paso se rie....! (C3). Además de 

las reacciones de valencia positiva y negativa, tenemos lo que llamamos de reacciones 

neutras. Estas componen un número representativo en los comentarios como vemos en el 

Gráfico 3. Son los chistes, las propagandas y las cadenas
10

.   

 

 Otros tipos de comentarios C1-C5 

 Hombre %(464) Mujer %(611) Total 

Cadena 78 16% 127 20% 205 

Chiste 16 3% 4 1% 20 

Comentario Positivo 123 26% 140 23% 263 

Comentario Negativo 44 9% 54 9% 98 

Propaganda 33 7% 19 3% 52 
Tabla 3. Otros tipos de comentarios C1 – C5. 

 

 

                                                             
10

 Un ejemplo de cadena que en este caso fue la más frecuente en los cinco chistes: 1985 una Chica llamada 

Karen Fue a una fiesta de un Amigo, esa Misma Noche Era muy tarde y se fue Ella sola a su Casa, pero nunca 

llego.... al Día  Siguiente la encontraron Muerta al Frente De Su casa, y en el estomago tenia escrito con 

Cuchillo: "Debí Haber llegado más temprano"... en 2002 Otra chica llamada Lorena vio este mensaje y lo 

Ignoro, al Día Siguiente la Encontraron muerta en Su cama y En el Estomago tenia Escrito también Con 

Cuchillo: "Debí haber llegado más temprano"..... Si no pones esto en 10 comentarios, Karen y Lorena 

aparecerán en cualquier lado donde estés, y te mataran! Por favor!... no lo Ignores esto es Real. (Facebook, 

2012 : http://www.facebook.com) 

http://www.facebook.com/marcoantoni.lozanorodriguez
http://www.facebook.com/evelin.arana.37
http://www.facebook.com/veronica.morales.10
http://www.facebook.com/salvador.l.r1
http://www.facebook.com/
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Gráfico 2. Otros tipos de comentarios C1-C5. 

 

Constatamos que más hombres que mujeres escriben chistes en los comentarios. La reacción 

más esperada ante el chiste es por supuesto la risa como ya hemos mencionado en este 

trabajo. Los comentarios positivos y negativos además de los chistes escritos por los usuarios, 

son otros tipos de respuestas o apreciaciones del humor ante al chiste. Acreditamos que el 

humor produce humor y por esta razón es aceptable comentar un chiste con otro chiste. 

Contrariamente, las propagandas y cadenas surgen como una transgresión a la interacción 

discursiva entre Chistes y usuarios por ser un producto que no coincide ni es compatible con 

la meta de la instancia emisora, quebrando así la interacción. El propósito de las propagandas 

y cadenas es vender y persuadir mientras que el propósito del chiste es hacer reír. Observamos 

en el gráfico 2 que los hombres escriben más propagandas que las mujeres y estas escriben 

más cadenas que los hombres. Ambos contribuyen para la transgresión de este discurso 

cibernético. En cuanto a los comentarios positivos y negativos el número de las mujeres y 

hombres es casi igual: un 9% del total de los hombres y de las mujeres escriben comentarios 

negativos; y los hombres (26%) escriben más comentarios positivos que las mujeres (23%), 

pero con una diferencia porcentual muy pequeña.  

 

4.2.3 “Compartir”   

 

Compartir es la forma de los usuarios de contar el chiste. El placer del chiste para Freud no se 

cierra solamente en leerlo o escucharlo. Hay un impulso de comunicarlo que también 

proporciona un placer.  

El proceso psíquico de la formación del chiste no parece terminar con el acto de 

ocurrírsenos; queda aún algo que tiende a cerrar, con la comunicación de la ocurrencia, el 
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desconocido mecanismo de su producción. […] Cuando lo cómico surge ante nosotros, lo 

primero que hacemos es reír de ello, sin ocuparnos de hacer a nadie partícipe de nuestra 

risa. Posteriormente, después de haber reído a nuestro gusto, es cuando quizá encontremos 

un nuevo placer en comunicar lo que nos ha divertido (Freud, 1905: 903). 

El chiste que ha sido más compartido entre los estudiados es el C5: un chiste tendencioso, 

hostil e irónico cuyo recurso lingüístico-discursivo principal es el uso del deíctico algo. Este 

chiste fue el más compartido (como podemos ver tanto en la tabla 2 como en la tabla 5), pero 

no tiene ni la mayor cantidad de clics en “me gusta” ni en “comentar”. En efecto, es un chiste 

cuya estructura y técnica agrada bastante a los usuarios, llegando a producirles el deseo de 

compartirlo.   

 

Tabla 4. “Compartir” 

El chiste que ha sido menos compartido es el chiste inocente C1, como hemos comentado 

anteriormente. Es también el chiste que más hombres (7%) que mujeres (5%) han compartido, 

aunque la diferencia sea pequeña todavía.  

 

Compartir un chiste pone al receptor (usuario de Facebook) en el papel de emisor y demuestra 

un compromiso más grande que solamente clicar en “me gusta” o “comentar”. Publicar o 

compartir un chiste en Facebook es por tanto una de las formas que tiene el usuario para 

demostrar que para él/ella el chiste es muy bueno. La intención del usuario que pasa a ser 

emisor del chiste es proporcionar placer y la risa a su red social de amigos usuarios de 

Facebook.   

 

Attardo (1994: 191) presenta tres tipos de risas como reacciones ante el chiste: la risa 

inmediata, la risa tardía y el silencio. Comparando las reacciones propuestas por Attardo con 

las reacciones ante el chiste en Facebook observamos que la risa inmediata correspondería al 

“me gusta” donde el usuario se rie directamente cuando termina de leer el chiste; luego, la 

risa tardía correspondería al “comentar” porque hay un proceso en este tipo de reacción que 

                                                             
11

 Ver nota al pié 8. 

 “Compartir” accesibles
11

 

  Hombre Mujer Total 

Chiste 1 34 32 66 

Chiste 2 37 62 99 

Chiste 3 43 67 110 

Chiste 4 62 73 135 

Chiste 5 63 78 141 

Total 239 312 551 
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depende del entendimiento o de la interpretación del chiste por parte del usuario, como 

también demuestra un nivel de comprometimiento del usuario; por último, el silencio sería el 

hecho de solamente leer el chiste y no clicar en nada en Facebook. Como comentamos 

anteriormente, el “compartir” es la forma del usuario de contar el chiste y por esta razón no lo 

comparamos con los tipos de risas ante el chiste según Attardo. 

 

4.3 La representación gráfica de la risa   
 

Para Freud, “cada chiste exige su público especial, y el reír de los mismos chistes prueba una 

amplia coincidencia psíquica” (1905: 909). De hecho, si uno cuenta un chiste a una persona 

que no tiene la misma competencia lingüística para descifrar los mecanismos lingüístico-

discursivos del chiste, hay un riesgo de que el chiste no produzca la risa en el receptor por lo 

que, a lo mejor, este lo clasificará como un chiste malo o sin sentido, que no le produce la 

risa.  

 

Attardo menciona algunos autores que estudiaron la risa, tales como Edmonson que 

argumenta que “every individual has a ‘laughter style’ distinct from other speakers” (1987 

citado por Attardo, 1994: 309); y Apte que afirma que “people from different cultures can 

laugh similarly and so that laughter style is not determined by culture” (1985 citado por 

Attardo, 1994: 309). 

 

4.3.1 La risa con “j” 

 

La risa aparece en el mundo cibernético por la representación gráfica de los sonidos por 

ejemplo, jajaja, jejeje en español, o por los emoticonos
12

: símbolos gráficos universales del 

tipo XD. La RAE (2010) define la familia de la “j” (ja, je, ji, jo, ju) como interjecciones 

onomatopéyicas (usadas más repetidas - jajajajajajaja) para indicar la risa, la burla, la 

incredulidad o el júbilo. Encontramos todas estas ocurrencias en los comentarios en estudio 

aunque con una frecuencia diferente. La más frecuente es la ja y sus derivados (ja ja  

jajajajaja, jajaja, ajaja, JA, JAJA). Más adelante, clasificaremos cada una de las alternativas 

dentro de tres apartados; risa corta, media y larga. 

 

                                                             
12

 Ver Apéndice para el significado de algunos emoticonos.  
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Tabla 5. La risa con “j” 

A través de una investigación, Michael Orwen de la Universidad Estatal de Georgia y Tobias 

Reide de la Univesidad de Utah concluyen que la risa del tipo “ja-ja” con la boca abierta 

transmiten sensaciones más positivas y son más contagiosas (Sanz, 2012: s/p). Como 

podemos observar en la tabla 5, un 45% de los informantes cibernautas utilizan este tipo de 

risa.  

 

Encontramos la variante “ja” tanto minúscula como mayúscula “JA”, considerando que la risa 

suena más fuerte cuando es más larga, entonces, la secuencia jajajajajajajajajajajaja es una 

apreciación más fuerte que la corta mayúscula JAJA. Es sabido que el uso de la letra 

mayúscula en las redes sociales cibernéticas indica una intensificación de la voz, como si el 

hablante estuviera gritando. Para analizar el uso de la letra mayúscula frente a la minúscula y 

poder percibir esta variación necesitaríamos más datos. Incluimos por lo tanto, los JAJAJAs 

en el mismo grupo de los minúsculos y analizamos solamente la duración de la risa la cual 

consideramos ser el elemento más relevante  y dividimos en tres grupos: 

a) Risa corta. Ja – jaja. Compuesta por un hasta dos “ja”. 

C. D ja (C1); Y. M.  jaja (C2). 

b) Risa media. Jajaja – jajajajajaja. Compuesta por tres hasta seis “ja”. 

A. C. jajaja! :D (C2); C. S. jajajaja okdw q malo..! (C3); A. U.  jajajajaja... ta bueno 

(C3); E. T. C. jajajajajaja.... (C4). 

c) Risa larga. Jajajajajajaja… . Con más de siete “ja”. 

E. A.  jajajajajajaja excelente (C5); K. J. S. D. jajajajajajajajaajajajaja no paroo de 

reirmee (C5). 

 

La risa “ja” media es la más utilizada por los usuarios en estudio. Hay más ocurrencias de 

risas largas que cortas como se ve en el total de la tabla 6, pero en todos los tipos de risas de 

  La risa con “j” 

 Hombre Mujer Total 

“ja” 199 288 487 

“je” 11 29 40 

“ji” 2 2 4 

“jo” 2 2 4 

“ju” 1 0 1 

Total 215 321 536 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002498133189
http://www.facebook.com/angie.chaparro.71
http://www.facebook.com/carla.peri21
http://www.facebook.com/aby.urroz
http://www.facebook.com/ecorredor1
http://www.facebook.com/evelin.arana.37
http://www.facebook.com/kjdiaz1


22 
 

“ja”, generalmente, no hay casi diferencia entre el porcentaje de hombre y mujeres que las 

usan. No obstante observamos que cada chiste puede producir una reacción diferente al 

hombre o a la mujer. Esto nos hace pensar que la técnica o el tipo del chiste pueden influir en 

los resultados.  

 

Además de la risa media, observamos que C1 provoca la risa corta y concisa a las mujeres y la 

risa larga o una carcajada a los hombres. En el C2 hay una diferencia significativa respecto de 

la risa media: casi el doble de las mujeres ríen la “ja” media más que los hombres. En el C3, 

el doble de los hombres da una risa corta, al paso que el doble de las mujeres da la risa media 

o la risa larga. Aún en el chiste 3, la risa “ja” media para las mujeres tiene el mayor porcentaje 

en relación a los otros chistes. En C4, la diferencia entre la risa media y la risa larga entre 

hombres y mujeres es pequeña, pero el doble de las mujeres da una risa corta para este chiste. 

En C5, la risa es bastante equilibrada entre los hombres y las mujeres. Exactamente un 26% 

de los hombres y un 26% de las mujeres escriben una risa media, 5% de ambos escriben risa 

corta y la risa larga aparece en un 10% de los comentarios de los hombres y en un 11% de los 

comentarios de las mujeres.  

 

  Porcentaje de las risas “ja” 

 “ja” corta “ja” media “ja” larga 

 hombre mujer hombre mujer hombre mujer 

C1 1% 7% 13% 17% 7% 2% 

C2 8% 5% 13% 20% 10% 9% 

C3 10% 4% 14% 30% 2% 5% 

C4 4% 8% 25% 20% 5% 8% 

C5 5% 5% 26% 26% 10% 11% 

Total 6% 6% 21% 25% 7% 8% 

   Tabla 6. Porcentaje de las risas “ja”.  

 

Partiendo de los datos anteriores, podemos constatar que la risa “ja” es más popular, sea corta, 

media o larga. Observamos en la tabla 5 que el siguiente tipo de risa con “j” más popular 

(aunque con una cantidad pequeña) que aparece en los comentarios es “je”.  
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4.3.2 Los emoticonos 

 

Observamos el uso de las siguientes representaciones gráficas en letras, las caritas 

denominadas emoticonos
13

: ‘-‘, (¬°°)¬ Q(°°Q), :o, (Y), :B, >_<, :-~, ^^, 3:), -.-, ♥, :$, :p, =p, 

lol, (:, xD, xd, xDDDD. Los emoticonos son capaces de expresar el estado de ánimo del 

remitente y las abreviaciones del tipo “lol” sirven para condensar el máximo de información 

en el mínimo espacio posible. El emoticono más utilizado, es decir, un 72% de los emoticonos 

en los comentarios en estudio, representa una carita riéndose a carcajadas, el XD (y sus 

derivados: xD, xd) y no hay diferencia en relación al sexo en cuanto a su utilización. Los 

emoticonos ‘-‘, (¬°°)¬ Q(°°Q), :o, (Y), :B, >_<, :-~, ^^ y 3:) tuvieron solamente una 

ocurrencia y por esto no los incluimos en la tabla 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabla 7. Los emoticonos más populares. 

 

En inglés, el Diccionario de Oxford ha sido actualizado con más de 45.000 nuevos términos, 

producto de la revisión de 285.000 acepciones de diferentes palabras que han cambiado a lo 

largo del tiempo. Entre ellas, la palabra “heart” (corazón) y su símbolo () y términos 

ligados a la tecnología como las abreviaturas: OMG (Oh, ¡Dios mío!); LOL (reírse a 

carcajadas) y FYI (para tu información). En entrevista, el secretario de la Real Academia 

Española asegura que ese tipo de abreviatura nunca hará parte del diccionario español. Éste 

acepta solamente abreviaturas naturales de la lengua. (Hernández, 2011). El  también 

aparece en Facebook como <3 (signo de menor que + 3). Solamente mujeres utilizaron este 

emoticono en los comentarios en estudio.  

 

                                                             
13

 Significado de los emoticonos según Wikipedia: ‘-‘ [indiferente], (¬°°)¬ Q(°°Q) [boxeador, knockout]; (Y) 

[emoticono usado en el programa MSN para indicar el dedo pulgar para arriba]; :B [sonrisa mostrando los 

dientes], >_< [no entiendo], ^^ [feliz], 3:) [el mismo que :-E, ¡ver Apéndice!], -.- [sin palabras], :$ [sonrojado]. 

 Los emoticonos más populares 

 Hombre Mujer Total 

-.- 0 2 2 

♥ 0 3 3 

:$ 1 2 3 

:p!!  /  =p 2 2 4 

lol 4 3 7 

(: 2 10 12 

xD/ xd / xDDD 42 61 103 

Total 51 84 143 
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4.3.3 La risa con “h” 

 

Según Baron (2011), “hahaha” es la risa cibernética internacional. Como mencionamos 

anteriormente, a pesar de que la onomatopeya “jajaja” es la más común y más utilizada en 

español, encontramos no obstante con bastante frecuencia el uso de la “h” para representar la 

risa en Facebook.  

 La risa con “h” 

 Hombre Mujer Total 

Ahhhhhyy 1 0 1 

haha  -  hahahahahaha 21 38 59 

hehehehehe 3 1 4 

Total 25 39 64 
         Tabla 8. La risa con “h”.                    . 

 

Es bien sabido que en español la “h” no es pronunciada lo que nos lleva automáticamente a 

deducir que su uso sea hecho por un cibernauta que tenga contacto con otra lengua. Un 

ejemplo concreto es el de un cibernauta que comentó hahahahaha y podemos ver en su perfil 

que vive actualmente en Jamaica. En el C3, el emisor se ríe HAHAHA pero no hay ninguna 

ocurrencia de esta risa de la misma forma, es decir, con letras mayúsculas. En los comentarios 

de C3, un 4% de los hombres y un 5% de las mujeres ríen hahaha.  

 

4.3.4 Otros tipos de risas 

 

En este apartado presentamos algunos estilos de reírse que son bastante individuales y quizás 

típicos de cada usuario. Por ejemplo, el usuario R.B. se ríe de la misma forma en dos chistes 

distintos: R. B. Jjajajajajajajajajaajajajajajjasjasjjsjsjsajjajjaajjkajkajajsjasjaajjaajajajajaja 

(C1 y C2). Este usuario no ha comentado los otros chistes. En C2 observamos más dos 

ejemplos diferentes de risa en los comentarios: V. A.  xixaxx (C2) y J. A. C. G. 

kajkajkajakjakjakjakjakjakjkjak quye pedo xDDDDDDDDD (C2). Por último, en el C3 y C5 

destacamos: Ä. M. N. jxjxjxjxxj q wevada (C3) y E. G. who (C5). En base a estos datos 

juntamente con los emoticonos que tuvieron solamente una ocurrencia (4.3.2), estamos de 

acuerdo con Edmonson (1987 citado por Attardo 1994: 309) que afirma que cada individuo 

tiene su estilo de reírse diferente de los otros hablantes.  

 

 

http://www.facebook.com/rosdelsy
http://www.facebook.com/valencia.andrea.35
http://www.facebook.com/jesusalberto.carrillogarcia.1
http://www.facebook.com/alexis.castilloarce
http://www.facebook.com/eddy.gondrong.9
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5 Conclusiones  

 

A través de nuestro estudio hemos intentado dar respuesta a nuestra pregunta inicial y hemos 

constatado que son las mujeres las que escriben la mayoría de los comentarios en la 

comunidad Chistes en Facebook. Aunque cada usuario pueda presentar su propio estilo de 

reírse, la risa más utilizada en español es la variante “ja” y el emoticono “XD” y no hay 

variación en su uso ante el chiste en relación entre hombres y mujeres en la comunidad 

Chistes en Facebook. Lo que aparece es una pequeña variación presentada como una reacción 

psicológica al tipo del chiste leído. Cuanto mejor elaborado esté el chiste en cuanto al uso de 

técnicas, más equilibrada es la cantidad de risas en los comentarios de los hombres y de las 

mujeres como vemos en el C5. Observamos el uso de la risa internacional con la “h” en todos 

los chistes en estudio, tanto hombres como mujeres utilizan este tipo de risa. Por otro lado, la 

risa “je” así como el emoticono <3 los utilizan más las mujeres.  

 

El chiste inocente es bien aceptado entre los sexos y causa una risa corta a las mujeres y larga 

a los hombres, mientras que el chiste tendencioso que porta un discurso prohibido relativo a la 

higiene personal provoca la risa media en las mujeres. Cuanto más incómoda es la situación 

del hombre como personaje en el chiste, más risas medias y largas se extraen de las mujeres, y 

en este caso, del hombre se extrae la risa corta. En los chistes tendenciosos y hostiles a la 

figura femenina, las mujeres emiten una risa corta y concisa.  

 

Hemos encontrado en los comentarios otros tipos de apreciaciones del humor diferentes de la 

risa, son los comentarios positivos, comentarios negativos y los chistes escritos por los 

usuarios. Además, encontramos transgresiones a la interacción discursiva entre Chistes y 

usuarios, que son las propagandas y cadenas también escritas por los usuarios.   

 

Basándonos en los resultados obtenidos, consideramos la importancia de la 

interdisciplinaridad en este tipo de estudio, en el que hemos trabajado bastante con la teoría 

psicológica basada en Sigmund Freud, pensamos que sería interesante hacer un estudio 

equivalente a este pero solamente con chistes tendenciosos de contenido sexual que es una de 

las especialidades de Freud y para diversas culturas es un tabú para el sexo femenino. 

Aceptaríamos el desafío de hacer la investigación sugerida si a nosotros nos fuese 

proporcionada la información sobre la edad y nivel académico de los usuarios, así 
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trabajaríamos con más datos de carácter sociológico. Hasta entonces, continuamos riéndonos 

de los chistes y de los comentarios de Facebook. Jajajajajajaja XD. 
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Apéndice 
 

 Significados de algunos emoticonos  

 

Ejemplos de emoticonos (Crystal, 2002:51) 

 


