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LA CHAPUZA ESPAÑOLA 
Si por algo es famosa España es por algo que nos caracteriza como el Sol y la playa, los molinos, el Quijote y el 

Escorial, Sevilla y Valencia. Y no es precisamente algo de lo que debamos sentirnos orgullosos… o quizás sí. Esto que nos 
caracteriza no es otra cosa que la CHAPUZA. Sí señores, la chapuza. Ningún otro país ha sido tan castigado por este tipo de 
falta de inteligencia. O lo mismo es que como nos sobra, pues la aprovechamos… 

España ha convertido su historia en Chapuzas. Y claro, eso ha calado en el pueblo llano. Así, en cualquier profesión 
española, tenemos algún tipo de este trabajo mal hecho. Son muy amplias y muy variadas las chapuzas españolas. Haremos un 
recorrido desde las “históricas” hasta algunos ejemplos cotidianos. Podremos comprobar por qué no nos pueden considerar un 
país serio, ni aunque lo intentemos. 

Tomemos la primera gran Chapuza española: la conquista de América. Cuando Colón llegó a América, los indígenas 
tenían una organización y sabían convivir. Lo primero que exportamos los españoles fueron las peleas. Eso sí es typical spanish. 
Y ello nos llega hasta nuestros días: Chávez y la que está armando. La Conquista fue un cachondeo. Cada cual iba a lo que le 
interesaba: typical spanish. No había gobierno, no había control de ningún tipo, solo bandidaje y sexo: dense una vuelta por 
Benidorm o por Marbella en agosto. A esto les siguieron los desastres de la Armada en Inglaterra, los tercios en Flandes, 
Trafalgar, Cuba, Marruecos, etc.… 

Veamos cómo se plasma ahora en nuestra España actual la CHAPUZA: 
 

 
Aquí podemos observar cómo destrozar una 
futura habitación en plena obra. Como 
comprobarán, han insertado un bloque de 
hormigón a un metro del piso…¡¡¡ sin 
comentarios!!! 
 

Este 
caso es 
más 
san-
grante 
si cabe: 
“Si 
hace-
mos las 
balco-
nadas, 
tenemos 
que 
quitar 
el palo 
que 
sujeta el

tendido eléctrico… Pues recurrimos
una Chapuza, que para eso estamos 
en España…” -es lo que seguramen
dijeron los operarios. 

 
 a 

te 

Esta chapuza es de tal calibre que no 
me atrevo a comentar nada. (Luego se 
vienen abajo bloques enteros de 
pisos… con chapuzas así, es lo 
normal). 
 

 

 
“Vámonos ya, que esto ha 
quedado como nuevo, ¡menuda 
instalación hemos hecho! 
¡Luego se quejarán!” -los 
chapuzas siempre tienen ganas 
de terminar. ¿Se nota, no? 

“Hemos disimulado la 
instalación. ¿A que no se 
nota?”. Pues la verdad es que 
si estás ciego, o eres un poco 
lerdo, pues puede que no la 
notes… 

¿Me quiere explicar alguien dónde pone el piloto los pies 
cuando se suba sin que se abrase con el motor o con los 
tubos de escape? ¡Como no se los ponga en la cabeza…! 
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Observen, por favor, el extraño 
empalme que se deja ver entre 
las máquinas. Lo que yo no sé 
es qué coño han empalmado 
con qué… ¡Viva España! 

¿Para qué nos vamos a gastar más dinero 
en baldosas…? Entonces se recurre a la 
chapuza y pasa lo que pasa… que te 
quedas sin las baldosas que hacen falta y 
encima tienes que poner alguna “a juego” 
para que las nuevas se asienten. Spain is 
different. 

No todo lo que es posible empalmar, 
termina siendo empalmable. Esto es una 
buena muestra. Aunque si lo que quieres es 
pegarle fuego a tu casa… 

 

  
Aquí vemos una bonita 
combinación de baldosas. 
Los ayuntamientos hacen 
verdaderas virguerías en el 
difícil arte de la Chapuza. 

En los motores de los coches, el empalme es 
bueno si el auto marcha. Muchas veces no se 
sabe lo que se ha empalmado, pero el coche 
arranca y con eso basta. Claro, que en 
ocasiones, gracias a ese empalme, el auto queda 
siniestro total. Pero España es así. 

Observen cómo ha quedado de bonito el 
paseo marítimo. Cuando una chapuza, 
ya desde el principio, pinta mal, lo único 
que puede ocurrir es algo parecido a 
esto. 

 

 
Esta señalización es acojonante… ¿me 
quiere alguien explicar qué respondo yo 
en el test de la autoescuela? Así normal 
que la gente suspenda… 

El dueño de la casa está orgulloso 
de su chimenea, pero lo que no 
sabe es que como haga uso de ella 
su casa no volverá a estar así de 
limpia. Y como dilaten los 
materiales, se queda sin casa. Y 
observen, el salón está detrás de la 
chimenea… todo un lujo. 

¡¿Pero esto qué es?! ¡¡¡¡Explíquenmelo, 
por Dios!!!! 
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Aquí vemos una lámpara chorreando. 
Normalmente, el mejor lugar para 
instalar una lámpara es, precisamente, 
donde mayor cantidad de goteras pueden 
aparecer. “Typical Spanish”. 

Esta es una de las mejores formas de 
partir una escalera con un murete de 
ladrillo. Lo que yo todavía no sé es 
qué se pretende con esta auténtica 
vergüenza. 

Observen la funcionalidad de esta 
raqueta que no sabemos todavía cómo 
puede ser así. Teniendo en cuenta que 
un turismo no cabe por el carril, 
debemos pensar que es un carril bici, 
pero cualquiera sabe. Es una Chapuza, 
pero bien grande. 

                            

 

 

 
Esto que ven es un bonsái. O eso 
pretende. Parece un arbusto normal y 
corriente, pero su cuidador no sabe que 
lo que empezó siendo un bonsái ahora 
se está convirtiendo en un engendro, 
una verdadera chapuza. 

Y finalizamos con el R-28 (R-4 + R-24), el 
coche de Fernando Alonso en el mundial 
de Fórmula Uno. Como comprobamos es el 
mismo que utilizó en su día la Benemérita, 
o Guardia Civil. El hombre es el único 
animal que tropieza dos veces en la misma 
piedra… 

             
Espero que aprendáis de la moraleja que se desprende de este resumen atroz: eviten las chapuzas en todos los aspectos 

de la vida, seguro que, con poco, les irá mucho mejor. Un saludo a quienes todavía me aguantan y me leen. Como siempre, 
nunca les recomiendo este artículo, pero si ya están leyendo esto, significa que no me han hecho caso. Gracias por leerlo y 
recibid un fuerte abrazo de Víktor. 
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