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1. Introducción 
 

En todas las lenguas existen procedimientos lingüísticos estandarizados, 
como son el chiste, las adivinanzas, los trabalenguas, etc., para sacar a nivel 
consciente las extrañas conexiones, los vínculos fortuitos, las similitudes 
imprevistas de formas y sentidos de las palabras y de las construcciones de 
palabras que se dan en una lengua1. Los juegos del lenguaje son universales 
porque están en la misma naturaleza del lenguaje, es decir, en su estructura y en 
el uso que los hombres hacen de él. Según Anthony Burgess: “La pluralidad de 
referencias está en la propia naturaleza del lenguaje y su manejo y explotación 
es uno de los goces de la escritura”. Sobre los juegos lingüísticos existen 
numerosas definiciones. La Enciclopedia Británica define el pun como: “Dos 
cadenas de pensamiento diferentes ligadas por un nudo acústico”. En una 
famosa cita, Sydney Smith, afirmó: ‘Los juegos de palabras (puns) son 
exactamente a las palabras lo que la inteligencia es a las ideas y consisten en un 
súbito descubrimiento de las relaciones en el lenguaje’2.  

                                                      
1 En todas las lenguas existen este tipo de juegos lingüísticos que reciben distintos nombres: 
los pun ingleses, los xie hou yu chinos, los jeux de mots franceses, etc. Los juegos lingüísticos 
o juegos de palabras surgen unas veces de manera espontánea por confusión de los hablantes 
y otros son inventos deliberados; se basan en la manipulación errónea, accidental o deliberada 
de las palabras bien por confusiones de su expresión sonora (homonimia) o por confusiones 
de su contenido (polisemia).  
2 “The wit of words. They are exactly the same to words which wit is to ideas, and consist in 
the sudden discovery of relations in language”. Sydney Smith (1771-1845) fue uno de los 
predicadores y ensayistas ingleses más relevantes de la primera mitad del siglo XIX. 
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Un juego de palabras manipula las palabras en sus aspectos sonoros y en 
sus significados. El tipo de juego más frecuente es el de emplear dos pala-
bras o frases homófonas o cuasi homófonas de manera que se cree un 
equívoco. Hay multitud de chistes conocidos que pueden servir de ejemplo:  
 

–¿Usted, no nada nada?– Es que no traje traje, porque me lo guarda el guarda.  
 
–¿Viste cómo se viste?  
 
–Mi hijo sacó las oposiciones y ya es funcionario, está muy contento, en su nuevo 
trabajo se encuentra como pez en el agua. 
–¿Qué hace?  
–Nada. 
 
–Mi abogado, el pobre, acabó en el manicomio. 
–¿Ah sí? ¿Qué le pasó? 
–Perdió el juicio. 
 
–¿Qué es el arte? 3 
–¡Morirse de frío! 

 

 

1.1. El chiste lingüístico y la conciencia metalingüística 
 

Lo que llamamos chiste o juego lingüístico es solo una manipulación 
inteligente de materiales lingüísticos con el objetivo de causar sorpresa o risa 
en el hablante. Pero hay algo más en esta actividad lúdico-lingüística, en 
realidad se trata del desarrollo individual y colectivo de una conciencia 
metalingüística y una toma de conciencia del papel del lenguaje con respecto 
a la realidad y al conocimiento de esta realidad a través del lenguaje. El 
lenguaje es el medio más poderoso del que disponen los humanos para 
conocer e interactuar con su entorno. La filosofía del lenguaje resalta este 
papel intermediario en el conocimiento de las cosas del mundo; el lenguaje, 
al mismo tiempo que conecta, organiza y facilita el conocimiento, impone al 
hablante sus peculiares redes lingüístico-cognitivas creadas y estructuradas 
de una manera sui generis a lo largo de milenios. El hablante capta la 
realidad a través de su lengua materna. La lengua es un poderoso medio para 
estructurar el conocimiento del mundo que tienen los hablantes. Cualquier 
lengua es un modelo de realidad, pero toda lengua, inevitablemente, dis-
torsiona en mayor o menor medida la realidad creando entre ésta y el ha-

                                                      
3 Helarte. 
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blante un universo cognitivo intermedio que es el mapa mental mediante el 
cual comprende y conoce la realidad.  

Entre la realidad y el modelo mental que de ésta tienen los hablantes no 
existe una relación de identidad. De hecho, los estudios de las lenguas del 
mundo nos muestran que hay muchas maneras de captar y representar la 
realidad en cada lengua y cultura. Esta relación asimétrica entre realidad y 
lengua no es fácil de percibir. Para la mayoría de las personas los límites de 
su lenguaje son los límites de su mundo. En la visión ingenua de los 
hablantes su lengua y su organización del mundo equivalen a la realidad4. 

 Sin embargo, en ocasiones, los hablantes son capaces de detectar discre-
pancias entre el lenguaje y la realidad. Hablamos entonces de que existe una 
reflexión ontológica, filosófica y también metalingüística. Al indagar los 
mecanismos del chiste y los juegos de palabras nos adentramos inevi-
tablemente en la organización interna del lexicón mental, entendiendo éste 
como la suma de informaciones compartidas (tanto de carácter estrictamente 
lingüístico como lingüístico-enciclopédico) por los hablantes de una lengua 
dada. 
 

 

2. Los juegos lingüísticos como subproductos del diseño de los lenguajes 
 naturales y de las características de la comunicación verbal 
 

El chiste lingüístico se basa en un acto de conocimiento que se revela de 
manera rápida y sorprendente. La naturaleza y estructura de muchos chistes 
nos demuestra que en cuestión de lenguaje y conocimiento del mundo no 
existe, en los hablantes, una conciencia de la estructura de su lengua materna 
plenamente desarrollada ya que casi siempre existe un nuevo chiste que nos 
hace tomar conciencia de un nuevo lazo o vínculo entre palabras y/o ideas 
que antes nos eran desconocidos o al menos no claramente conocidos. Los 
juegos de palabras y el chiste lingüístico son, por tanto, una profundización 
interminable en la estructura y el diseño de la lengua.  

Los juegos lingüísticos son el resultado del diseño y características del 
lenguaje y de la comunicación verbal. Los lenguajes naturales tienen unas 
determinadas características que facilitan el intercambio de comunicación de 
manera ventajosa entre los humanos pero que al mismo tiempo conllevan 

                                                      
4 Aprender una lengua implica ya una revisión de esa concepción ingenua de que la lengua 
materna equivale a la realidad. Para un hablante español el suelo es una realidad apriorística 
incontestable hasta que al estudiar inglés ve que es un concepto que puede ser escindido en 
dos subconceptos: ground/ floor. A la inversa un hablante inglés piensa que corner representa 
una realidad pero en español tenemos dos conceptos para esta realidad esquina/rincón. 
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una serie de servidumbres. La lingüística ha puesto de relieve los rasgos 
configuracionales más importantes de los lenguajes naturales entre los que 
se cuentan los descritos por nociones clásicas tales ‘lengua/habla’, 
‘significante/significado’, ‘historicidad’, ‘linealidad’, etc. Otras nociones im-
portantes son las de ‘polisemia’, ‘homonimia’, ‘sinonimia’, etc.  

Los juegos lingüísticos surgen de actos fallidos que ocurren en los actos 
de comunicación. Se trata fundamentalmente de errores comunicacionales 
que, en última instancia, se deben a deficiencias en el diseño de la comu-
nicación humana. En la comunicación lingüística se ha de tener en cuenta los 
siguientes elementos y factores:  
 

 

ESQUEMA DE LA COMUNICACIÓN 

 

    

Este esbozo muy simplificado de los elementos claves de la 
comunicación nos sirve para exponer en qué sitio o sitios, en qué fases de la 
transmisión, debido a qué características de la comunicación humana, se 
producen los errores comunicacionales. En última instancia es el diseño del 
lenguaje, incluyendo el diseño del código y de la transmisión lingüística lo 
que origina unos errores naturales que eventualmente servirán como base 
para la creación de chistes lingüísticos. Aunque podrían ser muchos los 
enfoques que podrían extraerse del esquema comunicacional anterior, en este 
trabajo estudiaremos solamente los apartados siguientes: 
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3.1. Características del código.  
3.2. Relación emisor- código-mensaje-receptor: la informatividad. 
3.3. Asimetría entre los conocimientos del emisor y del receptor 
3.4. Servidumbres de la transmisión de la comunicación. El calambur o  
        resegmentación del discurso 

 

 

3.  Errores lingüísticos y fallos de comunicación que sirven 
 de fundamento a los juegos lingüísticos 
 

Preguntarse por qué se cometen los errores lingüísticos equivale a 
plantearse cómo funciona el lenguaje humano, es decir, qué elementos 
participan en la comunicación, qué características tiene el código lingüístico, 
etc. Para explicar el humorismo lingüístico y los juegos de lenguaje es 
imprescindible analizar cómo es la comunicación lingüística, cuántos 
elementos intervienen en ella y cuáles son los elementos o fases débiles 
susceptibles de no funcionar a la perfección. Un fallo en una fase o en un 
elemento del proceso no solo impide la correcta comunicación sino que 
produce cambios y alteraciones que pueden cambiar a la larga el lenguaje y 
que en muchas ocasiones son interpretadas como hechos y situaciones 
humorísticas.  

Entre los fenómenos que es necesario estudiar están por tanto las caracte-
rísticas especiales del código lingüístico, la informatividad del mensaje, la 
asimetría entre los conocimientos del emisor y receptor, los ruidos o 
interferencias que se producen en la comunicación, la diferencia de cono-
cimientos concretos o enciclopédicos entre los interlocutores, la disparidad 
entre el lenguaje infantil y el lenguaje adulto, o el lenguaje común y las 
jergas especializadas, etc. Estos y otros factores producen errores que 
eventualmente posibilitan o motivan una explotación lúdica intencionada.  
 

 

3.1. Características del código. Los juegos del lenguaje en el marco 
 del lexicón mental. Particularidad del diseño de cada lengua. 
 Posibilidades latentes de juegos de lenguaje. 
 

Por ‘código’ entendemos la suma de conocimientos léxicos y sintácticos, 
fundamentalmente, que comparten tanto emisor como receptor (con notables 
diferencias en ocasiones, especialmente cuando se trata de código tal como 
lo conoce un adulto o lo conoce un niño, un especialista y un lego, etc.). 
Dentro del código aceptamos la existencia de los que llamamos lexicón 
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mental. El lexicón mental está dentro de lo que se podría llamar paradigma 
científico5. Se trata de una teoría y una metodología para conducir la investi-
gación sobre el léxico y su relación con el modo en que los hablantes 
constituyen sus propias redes psicológicas de conceptos entrelazados con 
diferentes relaciones semánticas. Para muchos lingüistas y psicolingüistas, el 
hecho de que un hablante pueda acceder en milésimas de segundo a una 
cantidad ingente de vocabulario almacenado en su memoria, tanto en pro-
cesos de producción como de comprensión, es una prueba fehaciente de que 
el lexicón mental está organizado y estructurado de modo que posibilita el 
acceso inmediato. Se parte de presupuestos tan simples como que existe una 
interrelación entre palabra (formalmente hablando), significado y realidad en 
la mente de los hablantes.  

Los chistes lingüísticos, las asociaciones mentales entre diferentes cosas 
del mundo motivadas por polisemias, homonimias, etc., así como otros 
juegos de carácter lingüístico, y otros muchos fenómenos del lenguaje se 
deben a determinadas propiedades del lexicón mental. Cada lengua, como es 
lógico, presenta un lexicón mental sui generis.  

Existen muchos juegos lingüísticos usuales entre los niños que repre-
sentan auténticos ‘periplos’ lingüísticos por el lexicón mental de los 
hablantes españoles. Así estos dos ejemplos de una variedad de juego 
conocido como ‘¿en qué se parece…?’: 

 
–¿En qué se parece un asno a un triángulo? 
–Un asno es un bruto, Bruto mató a Cesar, César no hizo nada, el que nada no se 
ahoga, el que no se ahoga flota, una flota es una escuadra y una escuadra es un 
triángulo. 
 
–¿En qué se parece un soldado, el caballo del soldado, un barco, una coca cola, un 
niño que vomita y la madre que lo mira? 

                                                      
5 El lexicón mental, por tanto, lo valoramos como un paradigma científico desarrollado 
actualmente por muchos investigadores del lenguaje. Se trata de un concepto científico en 
desarrollo que ha sido fructífero hasta ahora y parece que puede proporcionarnos futuros 
avances antes de ser superado por otro u otros conceptos más científicos. Se ha de tomar por 
tanto no como un absoluto sino como un paradigma. En su libro La estructura de las 
revoluciones científicas (1962), el epistemólogo e historiador de la ciencia Thomas Kuhn 
utiliza el término “paradigma” en dos sentidos principales: a) como un modelo 
(“paradigmático”). b) como una constelación de teorías, creencias, valores y técnicas que 
comparten los miembros de una comunidad científica. En este trabajo se emplea en el 
segundo de los sentidos, y con él se hace referencia a las teorías, creencias y valores del 
lingüista que organiza e interpreta complejas relaciones que tienen los lexemas entre sí, y la 
de estos con datos y conocimientos de la realidad.  
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–El soldado tiene casco6, el caballo tiene casco, un barco tiene casco, la coca cola 
tiene casco…., un niño que vomita dice:¡qu’asco!, y la madre que lo mira dice:  
¡Hijo mío! ¿qu’as comío?  

 
 
 

3.2. Relación emisor- código-mensaje-receptor. La informatividad 
 

En cada acto verbal el emisor organiza sus ideas e intenciones y las 
codifica en un mensaje. El acto de codificación no es simple y puede sufrir 
numerosas interferencias. El resultado son fallos o lapsus en los que el 
hablante confunde términos, cruza palabras afines, formal o semánticamente, 
etc. El propio hablante, en muchas ocasiones, es consciente de sus errores y 
se autocorrige o enmienda, quizá añadiendo una coletilla. Un caso muy 
frecuente de lapsus es el de palabras semánticamente afines que a veces 
cruzan sus respectivos significantes, creando nuevas palabras. Así, por 
ejemplo ‘ostentóreo’ es un cruce de ‘ostentoso’ y ‘estentóreo’7.  

A los errores del emisor en la codificación se han de añadir los errores del 
receptor en la descodificación. Como ya explicó el primer gran tratadista de 
los errores, J.H. Bredsdorff8, existen diversas causas para los errores 
lingüísticos tales como oír o entender mal, recordar mal, problemas de 
articulación, descuido, tendencia a la analogía, sobre todo en el lenguaje 
infantil, etc. De la misma opinión es Frey en su conocida obra La grammaire 
des fautes9. Un error lingüístico usual es la interpretación errónea debida a 
una mala pronunciación o a una mala recepción. Algunos de estos errores 
  

                                                      
6 La palabra casco ha derivado numerosas acepciones. Viene al parecer del verbo quassicare 
que significaba en latín ‘agitar’. De ahí pasa a ‘romper’. El casco es en principio ‘el trozo roto 
de una vasija’. Las características físicas, sobre todo la redondez ha servido para que 
designara al casco que se lleva en la cabeza, al casco de los barcos, al de la pezuña de un 
animal. Otras derivaciones han dado origen a la idea de cabeza (ligera de cascos) o a la 
designación ‘casco antiguo’ y ‘casco urbano’. Como verbo ‘cascar’ significa ‘hablar mucho’ 
por la idea del ruido de la ruptura de vasijas y ‘cascarla’ significa ‘morir’. 
7 La palabra estentóreo fue puesta de moda por Jesús Gil y Gil que fue un conocido y 
polémico alcalde de Marbella. Otros personajes públicos se asocian a otras meteduras de pata 
como por ejemplo ‘estar en el candelabro’ de Sofía Mazagatos.  
8 Lingüista danés de la primera mitad del siglo XIX que escribió Sobre las causas del cambio 
lingüístico. Véase Bredsdorff, Jacob Hornemann (1821): On the Causes of Linguistic Change. 
Copenhagen. Traducción inglesa comentada por Henning Andersen. Historiographia 
Linguistica 9.1–41, 1982.  
9 Frey H. (1982). La grammaire des fautes, Genève-Paris : Slatkine Reprints. 
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reales contienen ya una cierta comicidad. Así, un alemán para su coche junto 
a un campesino andaluz y le dice con una pronunciación rígida:  
 

 
–Oiga ¿Antequeera?  
–¿Y a usted qué le importa?– responde mosqueado el campesino10.  

 

Por otro lado, hay que tener en cuenta aspectos pragmático-cognitivos de 
la comunicación. La comunicación no es solo un intercambio de elementos 
lingüísticos, es ante todo un intercambio de información. Se usa el término 
‘informatividad’ para referirse a la cantidad de información conocida y la 
nueva proporcionada durante el proceso de comunicación. Para conseguir su 
meta comunicativa el mensaje ha de ser informativo y económico, es decir, 
dar suficientes datos para que el receptor pueda descodificarlo adecua-
damente evitando al mismo tiempo una inversión excesiva por parte del 
emisor. En otras palabras, el emisor tiene que ajustar el grado de infor-
matividad al esfuerzo de procesación por parte del receptor.  

La informatividad viene regulada por el conocimiento previo (shared 
knowledge) de ambos receptor y emisor. Se puede abreviar enormemente los 
mensajes cuando emisor y receptor comparten ya una gran información 
sobre una cuestión dada. Así, expresiones como ‘vale’, ‘dale ya’, ‘ahora’, 
etc., pueden ser suficientes en ocasiones, mientras que en otras frases enteras 
pueden ser malinterpretadas. La informatividad está vinculada a los cono-
cimientos enciclopédicos generales, al contexto y a la lógica comuni-
cacional. Como es sabido, una de las misiones del contexto discursivo y el 
contexto situacional es desambiguar formas polisémicas y multifuncionales 
que pueden dar origen a frases ambiguas. La forma ‘vendo’ en español es 
polisémica ya que corresponde a los verbos ‘vender’ y ‘vendar’. La frase ‘te 
vendo la herida’ no es ambigua porque las heridas no son cosas susceptibles 
de ser vendidas, sin embargo, ‘te vendo la muñeca’ es ambigua a no ser que 
el contexto nos indique si se trata de la muñeca de la mano o una muñeca de 
juguete. Precisamente, los chistes fuerzan interpretaciones plausibles y no 
plausibles pasándose por alto las reglas pragmáticas de la comunicación. En 
un conocido chiste uno le dice a otro: 
 

–Te vendo un coche. 
El otro contra toda lógica responde: 
–¿Y para qué quiero yo un coche vendado? 

 

                                                      
10 En vez del pueblo malagueño Antequera ha entendido ‘antes qué era’.  
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3.3. Asimetría entre los conocimientos del emisor y del receptor 
 

El conocimiento de la lengua (código) no es igual para todos sus 
usuarios. Según el estrato social, educación, profesión, etc., se tiene un 
conocimiento diferente de distintos elementos del léxico tales como frases 
hechas, acepciones especiales de ciertas palabras, etc. Especialmente existen 
dos formas de contacto interlingüístico en los que estas diferencias afloran: 
en la relación médico-paciente y en la relación entre profesionales del 
derecho y clientes o afectados.  
 

Un acusado es llevado ante el juez: 
–¿Dónde estaba usted el día de autos? 
–De autos, nada, señoría, yo solo he robado una moto. 
 
El médico reconoce a la paciente que se queja de congestión de pecho y le pregunta: 
–¿Expectora?11 
–¡Ay, no doctor, yo maestrina y gracias! 

 

Disparidad entre lenguaje infantil y lenguaje adulto, entre lenguaje vulgar 
y lenguaje culto, etc. Así, un profesor que ha registrado los, para él, 
disparates de los alumnos cita un caso en que el alumno cuenta a su manera 
la historia de Jesús12:  
 

–Entonces a Jesús lo quemaron y después lo crucificaron. 
 

El profesor le contradice y el chico indignado dice que eso es lo que pone 
en el libro y lo muestra: A Jesús lo prendieron y más tarde lo crucificaron. El 
profesor, al parecer, no advierte que el alumno ha operado con lógica aplas-
tante. En su lengua ‘prender’ es ‘encender(se) un fuego’; para la acepción en 
que aparece en el texto tiene otros verbos como ‘detener’, ‘coger’. El alumno 
no ha oído nunca que un ladrón o un criminal ha sido prendido porque esta 
expresión pertenece a un registro culto literario o religioso.  

Es un antiguo recurso humorístico mostrar la diferencia entre los 
conocimientos de la lengua entre el emisor y del receptor. Un texto oral o 
escrito es rehecho a la medida de un interlocutor que carece de la capacidad 
de comprender elementos cultos del texto original. Así en la serie mejicana 

                                                      
11 La versión que conocemos del chiste es asturiana. En éste se juega con la confusión de 
expectora del verbo ‘expectorar’ con ‘inspectora’, antiguo cargo del magisterio español.  
12 J.L. Rodríguez Plasencia: Gran enciclopedia del disparate. 2 vols. Madrid: Ediciones 
Temas de hoy 
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el Chavo del ocho13, encontramos numerosas muestras de este tipo de 
comicidad:  
 

Carta del profesor Jirafales a Dña. Florinda: 
 
1. Original: “La presente epístola es para ponerla al tanto del porqué de mis 
tristezas. Por principio de cuentas, yo tengo que pagar tributo a su belleza, sus bellos 
ojos y en su boca labios ardientes; por eso decirle quiero que tenga usted la certeza 
de que me gusta mucho”. 
 
2. Según el Chavo: “Le presenté la pistola…es para ponerle al tonto de parque de 
mis tres tazas. Por el príncipe de los cuentos…yo tengo que pegarte bruto..cebollas, 
ajos y en su vaca la vi usar dientes. Por eso decirte cuero. Que tenga usted la 
cerveza de que me gusta macho”.  

 

La comparación de los dos textos nos permite constatar en qué sitios ha 
fallado la comprensión. El lenguaje del personaje infantil le lleva a sustituir 
epístola por pistola, al tanto por al tonto, tristezas por tres tazas, pagar 
tributo por pegarte bruto o certeza por cerveza.  

Otros ejemplos de la misma serie muestran desconocimientos por parte 
de los niños de expresiones y palabras usadas por los adultos. 
 

Don Ramón habla dos idiomas con el Chavo: 
 
Don Ramón: Y tú Chavo, ¿sabes cómo se les llama a la gente que echa de cabeza14 
a otra persona? 
Chavo: Sí, se les llaman luchadores. Agarran a los otros luchadores y los echan de 
cabeza ahí, y ganan porque el réferi les levanta la mano. 
Don Ramón: Si serás, me refiero a la gente delatora. 
Chavo: No se dice de la tora, se dice ‘de la vaca’. 

                                                      
13 El Chavo del Ocho es un clásico del humor realizado por Roberto Gómez Bolaños, más 
conocido como “Chespirito”. En 1970 surge la serie “Chespirito”, la cual tuvo dos sketches 
que posteriormente tuvieron espacios propios: “El Chapulín Colorado” y “El Chavo del 
Ocho”. Hacia 1973 estos programas se veían en casi toda Hispanoamérica y en otros muchos 
sitios. La serie está concebida como serie de entretenimiento pero también didáctica, dirigida 
a niños pequeños aunque se puede ver con gusto por las personas mayores, recalca 
constantemente hechos del lenguaje que muestran la preocupación de los mejicanos por 
conocer bien su lengua, una preocupación que tenían los españoles de los SS. XVI y XVII y 
que se echa de menos en la España actual. El Chavo del Ocho es sin duda la mejor serie que 
se ha hecho sobre el lenguaje dirigido a los niños y este hecho, entre otros, le garantiza su 
vigencia futura. 
14 Esta expresión desconocida en España significa en Méjico “acusar a alguien, que quería 
mantener en secreto lo ocurrido o mantener el anonimato”. 
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Don Ramón: Ay. Chavito, parece que estamos hablando en dos idiomas distintos. 
Digo, ¿tú sabes lo que es un traidor? 
Chavo: Sí, el que trae cosas. 
Don Ramón: Traidor es alguien que traiciona a otra persona como tú me traicionaste 
a mí diciéndole a doña Florinda que no tenía piedra la resortera15. 
Chavo: ¡Porque no tenía piedra! 

 

 

3.4. Servidumbres de la transmisión de la comunicación. 
 El calambur o resegmentación del discurso 
 

En el lenguaje los canales usuales de transmisión son el fónico y la 
escritura. Los dos tienen características muy distintas y posibilitan errores de 
interpretación diferentes. En el canal fónico no aparecen las divisiones entre 
palabras de manera tan clara como en el escrito. De aquí errores como ‘se 
aburra’/ ‘sea burra’. En español abunda este tipo de juegos, tanto en chistes 
como es espacios humorísticos o simples juegos verbales: 
 

Matusalén murió por la ley de la grave-edad.  
 
–¿Por qué las mujeres de Lepe nunca van a la iglesia con zapatillas? 
–Porque les han dicho que la iglesia es para las “de botas” [devotas] 
 
–¿En qué se parecen un cajón viejo y un farmacéutico? 
–En que el cajón viejo sirve pa(ra) astillas y el farmacéutico sirve pastillas. 
 
–¿Ustedes qué instrumentos tocan? 
–Mi cuñao no toca na porque es un soplagaitas. Yo toco el violín y con-trabajo. 
(Dúo Sacapuntas) 
 
Sara Montiel (entrevista en la televisión): 
–Tony pa-que-te quiero [Pa(ra) qué te quiero// Paquete quiero] 

 

El calambur es un juego del lenguaje que se produce cuando las sílabas 
de una o varias palabras contiguas son agrupadas de una forma distinta a la 
usual, hecho que produce o sugiere un sentido distinto, a menudo cómico. El 
fundamento del calambur es la segmentación del discurso. El lenguaje 
humano se caracteriza por su linealidad y esta linealidad tiene sus servi-
dumbres. Cuando el mensaje o la intención de comunicar determinada 
noción o nociones están en la mente del hablante, una ideación global ha de 
                                                      
15 En español de la península se usa la palabra ‘tirachinas’. 
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organizarse en elementos y emitirse en secuencias. La ideación global puede 
estar perfectamente clara en sus contenidos para el emisor pero la traducción 
a un mensaje lineal sonoro conlleva inevitablemente posibilidades de dife-
rentes reconstrucciones en la mente del receptor.  

Muchas palabras en español permiten directamente o con alguna sutil 
variación una reinterpretación. Así los ‘hacendados’ [hacen+ dados], 
‘condados’ [con +dados], ‘condón’ [con+ don], ‘artesonado’ [arte +sonado], 
etc. Algunos pueden encontrar escondidas en algunas palabras ideas 
contrastadas. Así en ‘sacerdote’ encuentran ‘cerdote’, etc., lo mismo que se 
encuentra un ‘santo’ en palabras como ‘santiamén’, ‘sandez’, ‘sangría’, etc. 
Muchas palabras que empiezan con ‘con’ pueden ser interpretadas como la 
suma de la preposición ‘con’ más otra palabra: ‘contrabajo’ [con + trabajo], 
‘contorno’ [con + torno], ‘confianza’ [con + fianza], confunda [con+funda], 
consuela [con+suela], contacto[con+tacto] etc. Muchos chistes se basan en 
reanálisis como los siguientes:  

Ovarios [o+ varios], paperas [pa (ra)+ peras], subida [su+ vida], sincero [sin +cero], 
acero [a +cero], sello [sé+ yo], portal [por+ tal], tentáculo [tenta+ culo], tubérculo 
[tú +ver+ culo], tratamiento [trata+ miento], novena [no+ ve+ na(da)], ácido [ha 
+sido], alabamos [ala+ vamos], alzar [al +zar], apilar [a +Pilar], avellana [ave+ 
llana], bailando [va +hilando], caracol [cara+ col], cojonudo [cojo +nudo], delfín 
[del+ fin], recatada [re+ catada], remanso [re+ manso]. También muchos nombres 
propios se prestan a este tipo de juego: Casimiro [casi +miro], Consuelo [con+ 
suelo], Quevedo [qué +ve(d)o] 

Lo que es un error de comprensión basado en una servidumbre del 
lenguaje (la transmisión lineal) se convierte en un intento deliberado de 
buscar interpretaciones alternativas posibles a un mensaje, incluso aunque 
sea un poco forzadas. Así, las olimpiadas se pueden reinterpretar como ‘las 
“o” limpiadas’.  

El interlocutor, a menudo, da una segmentación al mensaje lineal 
diferente a la que el locutor quería darle al codificar su mensaje. Por esta 
razón, el calambur ha de ser considerado como un caso de reanálisis del 
discurso o, lo que es igual de resegmentación del discurso. Así: 
 

–¿Cuál es el pez más mojado? 
–El bacalao16. 
 
–¿Cuál es el animal al que hay que contarle chistes para que no cambie de sexo? 
–El burro, porque hay que contarle chistes para que no se- aburra. 
 
 

                                                      
16 Va calado (de calarse, mojarse). 
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–Yo a ella no le hablé porque el médico me dijo que esputa17. 
–Echa té, echa té a la camarera le dice echa té [échate] (canción picaresca) 
 
–Yo pongo el cenicero encima de la cama y mi mujer lo quita. ¿Quién está más 
loco? 
–Yo, porque yo lo coloco [loco loco] y mi mujer solo lo quita [loquita]. 

 

Determinados textos, especialmente textos muy conocidos se prestan a 
ser resegmentados obteniendo un sentido que choca humorísticamente con el 
sentido original: 
 

–Clamé al cielo y no me oyó.  
[clamé al cielo y no meo yo] Modificación de versos del Tenorio de Zorrilla 

 

La resegmentación o calambur se encuentra con mucha frecuencia en 
textos literarios que deliberadamente juegan con las posibilidades del idioma 
español con una intención humorística:  
 

–Tu amor osó tocar mi corazón de lata  
[Tu amoroso tocar mi corazón delata] 

 

Quizás el calambur más famoso de la historia de la lengua castellana es el 
que se atribuye a Quevedo que logró ganar una apuesta de que llamaría 
“coja” a la Reina sin que ésta se ofendiera. Supuestamente, lo consiguió pre-
sentándose ante la Reina con una flor en cada mano y el siguiente calambur: 
 

–Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. 
[Entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad es coja]  

 

En la literatura española son conocidos ejemplos de calambur como los 
siguientes: 
 

–Si el Rey no muere, el Reino muere. (Alonso de Mendoza)  
 
–El dulce lamentar de dos pastores.  
[el dulce lamen tarde dos pastores] Garcilaso de la Vega, Égloga  
–Un canasto de huevos comprar quiero, 
 
 

                                                      
17 Esputa del verbo esputar (escupir) y ‘es puta’. 
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para sacar cien pollos, que al estío 
merodeen cantando el pío, pío.  
[Un canasto de huevos comprar quiero, 
para sacar cien pollos, que al estío 
me rodeen cantando el pío, pío] Felix María de Samaniego. La lechera.  
  
–Con dados ganan condados. (Góngora) 
 
–A este Lopico lo pico yo. (Góngora) (“Lopico” es Lope de Vega)   
 
–¿Conque dice que es conde? Querrá decir que esconde algo... (Benito Pérez 
Galdós, El caballero encantado)  

 

 

4. Juegos de lenguaje. Fenómenos lingüísticos con potencial 
 ludolingüístico latente de interpretaciones erróneas: 
 polisemia, homonimia, etc.  
 

4.1. El lenguaje: un juego infinito 
 

Los juegos de lenguaje de una lengua no constituyen un repertorio 
cerrado sino un juego interminable. Los hablantes parten de un cúmulo de 
juegos conocidos que les abren paso a un extenso universo de juegos 
posibles. Los juegos del lenguaje son unas veces juegos infantiles18 y otros 
juegos sociales de adultos. Tales juegos siguen unos patrones generales que 
sirven para la creación de nuevos juegos del lenguaje ya que se trata de un 
proceso dinámico y abierto: los que ahora son oyentes y espectadores, 
mañana serán creadores. El efecto acumulativo se produce en cuanto que al 
conocer un mayor número de juegos de palabras el hablante adquiere más 
experiencia y más datos para inventar otros él mismo. El inventario de 
juegos posibles en una lengua es amplísimo y probablemente inagotable pero  
 

                                                      
18 Existe un género de humor verbal infantil muy desarrollado dado que los niños encuentran 
un placer especial en descubrir las trampas, secretos o posibilidades de juego del lenguaje. La 
mayoría de estos juegos, por ser demasiado obvios, pierden prestigio en el mundo de los 
adultos. Sin embargo cumplen un papel importante en el periodo de la infancia para 
acrecentar el conocimiento del lenguaje por parte de los niños. Los niños encuentran placer en 
descubrir propiedades, para ellos mágicas, de la lengua. Así, si se dice ‘monja’ una y otra vez 
se termina diciendo ‘jamón’; igualmente, si se repite ‘bronca’ se termina diciendo ‘cabrón’, 
etc. 
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los juegos más fáciles, espectaculares e impactantes probablemente son 
reinventados una y otra vez por distintos hablantes. Dice Fernando Savater 
que existe un chiste en el cual el doctor Watson pregunta a Sherlock 
Holmes: “¿A que no sabe qué queso me gusta más?” – a lo cual responde 
este último: “El ementhal, querido Watson”. Según Savater, este chiste que a 
él se le ocurrió seguramente ha sido inventado por multitud de personas. 

 Determinados nombres hacen acudir a la mente asociaciones que fácil-
mente se convierten en chistes. Los nombres de Franco y su mujer (Carmen 
Polo de Franco) motivaron en España diversos chistes de los cuales uno 
adoptaba la forma de parte meteorológico: “Reina en España un fresco 
general procedente de Galicia que se ha adueñado de toda la península con 
tendencia a permanecer”. Del propio Franco se hacía un chiste porque con 
motivo de una inauguración de un pantano que serviría tanto a España como 
a Portugal se dirigió a los presentes como: “Españoles y lusos”. El chiste 
saltó de inmediato parafraseándose como ‘Españoles ilusos’. La palabra 
Lehendakari, nombre que se le concede al jefe del Gobierno Vasco motivó 
los bromistas andaluces llamaran al entonces presidente de la Junta de 
Andalucía –Rafael Escuredo– el Lindacara.  

Los juegos lingüísticos se crean, se repiten y se recrean constantemente 
en conversaciones de amigos, en programas de humor, en programas edu-
cativos, en tertulias de radio y televisión, en anuncios o en pintadas ca-
llejeras. Unos ejemplos de éstos son:  
 

En la pared de una casa se lee la siguiente inscripción:  
“¡Abajo las drogas! Firmado: Los del sótano”. 
 
–Tiene más cara que Nerón, que le pillaron encima de una romana y dijo que se 
estaba pesando. 
 
En el servicio militar un capitán está dando clases de geografía.  
–Soldado Ramírez, ¿dónde está el Cabo Finisterre? 
–Mi capitán –responde el soldado–, he de informarle de que llevo poco tiempo aquí 
y aún no tengo el honor de conocerlo. 

 

 

4.1.1. Los juegos verbales como un proceso acumulativo 
 

En español existen multitud de juegos verbales que tuvieron origen quizá 
en errores o bien en juegos deliberados que por alguna razón han adquirido 
reconocimiento y que se han convertido en latiguillos y muletillas en el len-
guaje cotidiano. Algunos ejemplos de estos juegos repetidos son:  
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–A tu mujer la saludas de mis partes19 (de mi parte). 
 
–Te esquilo como te sofloques20 [sofoques]. 
 
–Entonces ‘me hago una foto’, vamos que me retrato [retracto].  
 
–Y si se pierde, ir a que te corten el pelo… ‘irse a apelar’… que hay que explicarlo 
todo21. 
 
–No todo el monte es orgasmo [orégano]. 
 
–Me dan una fiesta los amigos, yo soy el ojo meneado [homenajeado] . 

 
 
4.1.2. Los juegos lingüísticos en el lenguaje publicitario 
 

En los mensajes publicitarios aparecen frecuentemente juegos de palabras 
basados en homonimias, polisemias, calambur, dilogías fraseológicas, etc. Se 
trata de conseguir un mensaje más convincente introduciendo en él una 
segunda intención o un juego lingüístico. Así:  
 

–Déjalos en el mar ¿Lo pescas? (Anuncio contra el consumo de inmaduros) 
 
–No se corte22 a la hora de abrir latas. (Anuncio de un abrelatas) 
 
–Nieve por un tubo. (Anuncio de una estación de esquí) 
 
–¿Sabes cuál es tu papel? (Anuncio de Ayuntamientos en el que se insta a los 
ciudadanos a que no tiren papeles al suelo) 

 
 
4.1.3. Chistes coyunturales 
 

Los acontecimientos relevantes y noticias de actualidad son motivo de 
creación de titulares como el de un artículo de una revista que se titulaba 
“Irán al caos” y hablaba del país Irán, antigua Persia, y de la situación de 

                                                      
19 Por antonomasia ‘mis partes’ se refiere a los órganos sexuales. 
20 Alusión a los dramaturgos griegos Esquilo y Sófocles que se interpretan como formas 
verbales de.esquilar y sofocar. 
21 Escuchado en el canal de televisión Telecinco el 25-8-2002. 
22 La expresión ‘no cortarse’, ‘no te cortes’, equivale a ‘no tengas reparos’, ‘actúa a tu gusto’ 
y ‘di, come, etc., lo que quieras’.  
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inestabilidad en este país. En otros casos sucesos periodísticos provocan de 
inmediato chistes basados en coincidencias lingüísticas.  
 

Se abre el telón y aparece Letizia Ortiz regalándole un libro al Príncipe. Se baja el 
telón. ¿Cómo se llama la película?...  
–El príncipe de Bel Air (debe leer). 
 
–¿Cómo se llama la mujer de Bin Laden? 
–Estrella Torres.  

 

 

4.2. Fenómenos lingüísticos con potencial ludolingüístico latente 
 de interpretaciones erróneas: homonimia, polisemia, sinonimia, etc.  
 
4.2.1. Homonimia y particularidad del diseño de cada lengua. 
 Posibilidades latentes de juegos de lenguaje 
 

La homonimia es un fenómeno lingüístico de gran importancia ya que 
afecta a la comunicación y a la propia evolución del lenguaje. Se definen 
como homónimas aquellas palabras iguales o semejantes formalmente que 
tienen diferentes significados y orígenes. Multitud de juegos de palabras 
están basados en la homonimia aunque para los hablantes que crean o 
disfrutan los juegos lingüísticos no tiene ninguna relevancia que una forma 
que tiene diferentes acepciones lo sea por causa de homonimia o de 
polisemia (p.e. cola de pegar, cola de animal, cola de espera).  

El chiste juega sólo con la ambigüedad de sentido o la multiplicidad de 
sentido de determinadas palabras y poco importa si esto se debe a un proceso 
histórico de convergencia formal o a un desarrollo metafórico o metonímico 
de los significados. Desde el punto de vista de la explotación de los juegos 
lingüísticos para perfección del conocimiento de la lengua sí es importante 
analizar el fenómeno de la homonimia puesto que existen en la estructura del 
lenguaje aspectos morfológicos y gramaticales que son responsables de que 
exista un mayor o menor número de coincidencias formales de palabras de 
distinto origen. 

Un juego lingüístico frecuente es, precisamente, el que se hace eco de las 
inconsistencias morfológicas del español. Entre éstas, la existencia de pasa-
dos y participios irregulares. Las formas canónicas de estos chocan con las 
formas analógicas y, por esta razón, se hace necesaria la revisión constante 
del lenguaje de los niños por parte de padres y profesores (dije, no *decí, 
traje, no *traí, puse no *poní, quepo no *cabo, etc.). En este marco se 
insertan algunos de los juegos del lenguaje que reflejan las vacilaciones en el 
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dominio que los hablantes tienen de su propia lengua. Por esta misma razón, 
son de gran utilidad para la enseñanza del español a extranjeros, ya que 
sirven para recalcar y fijar formas anómalas dentro del contexto de las 
formas regulares. Así por ejemplo el chiste: 
 

–Mi cabo, no cabo en la garita– dice el recluta. 
–Se dice quepo, ignorante– contesta el cabo. 
–Mi quepo, no cabo en la garita– reitera el recluta. 
 
El español en general no es diferente a otras lenguas en este aspecto y 

aunque tiene una variedad morfológica verbal amplia, ésta es reducible a 
patrones formativos consistentes. Sólo en algunas ocasiones encontramos 
verbos con morfología difícil, razón por la que suelen ser evitados en el 
habla23.  
 

–Ponga un ejemplo del verbo yacer– dice la profesora al alumno. 
–‘Yace’ tiempo que no me reía tanto– responde éste. 

 

 Se distingue dentro del fenómeno general de la homonimia las siguientes 
variedades:  

 
– Formas Homónimas: Las cuales tienen igual forma pero distinto 

significado. (ej. Vela/vela) 
– Formas Homófonas: Que tienen el mismo sonido pero distinto 

significado. (ej. Asta/hasta) 
– Formas Homógrafas: Las cuales tienen la misma grafía pero distinto 

significado. (ej. Río/río) 
 

 

4.2.1.1. Tipología de la homonimia  
 

Existen tipos diferentes de homonimias. Por las características estruc-
turales de una lengua encontramos coincidencias conflictivas morfológicas 
entre formas derivadas de un lexema, sea éste verbal o nominal:  

 

 

                                                      
23 Yacer es un verbo irregular. La primera persona del presente ofrece una gran variedad de 
formas admitidas por la RAE: yasgo, yago, yazco, yazgo.  
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a. 1. Homonimia morfológica. En todas las lenguas determinadas palabras 
corresponden a formas coincidentes de verbos distintos. En la conjugación 
verbal española existen formas que son variantes formalmente idénticas de 
distintas categorías de persona y tiempo. Así, por ejemplo cantaba (1ª per-
sona)- cantaba (3ª persona). También existen a veces coincidencias de 
formas verbales pertenecientes a verbos diferentes, tal como siento del verbo 
‘sentir’ y del verbo ‘sentar’que aparece en un conocido chiste24: 
 

En un velatorio se acerca un señor a la desconsolada viuda y le dice: 
–Lo siento25. 
–No gracias –responde la viuda– mejor lo deja tumbado. 

 

a. 2. Homonimia sintáctico-gramatical. Existen una gran cantidad de pala-
bras gramaticales que tienen diferentes significados y funciones. Es el caso 
de que, de, como, etc. Muchos chistes se articulan sobre la polisemia y 
polifuncionalidad de estas formas:  
 

–¿Qué cómo como? Como como como. 
 

a. 3. Homonimia sintáctico-discursiva. Son muchas las posibilidades de que 
una cadena discursiva sea analizada y segmentada de varias maneras. Así 
por ejemplo: qué techo-qué te echo-qué te he hecho, pueden pronunciarse 
más o menos de la misma manera. Este fenómeno lo hemos estudiado dentro 
del apartado de calambur o resegmentación. Un ejemplo ilustrativo es: 
 

Y mi voz que madura 
y mi voz quemadura 
y mi bosque madura 
y mi voz quema dura. 
(Xavier Villaurrutia, 1903-1950 Nocturno en que nada se oye) 

 

a. 4. Homonimia fonética: Históricamente palabras que eran diferentes en 
latín coincidieron en romance. En la actualidad existen variedades del 
español en que hay homonimias que no existen en otras. Así, en el español 
de Hispanoamérica y Canarias los sonidos /ɵ / y /s/ no se distinguen por lo 

                                                      
24Las coincidencias pueden ser fonéticas pero no necesariamente gráficas. Así, las formas 
desecho y deshecho que son participios de los verbos desechar (excluir, apartar) y deshacer 
(destruir lo hecho, descomponer). Igualmente ocurre con combino (de combinar) y convino 
(de convenir).  
25 Siento puede ser del verbo ‘sentir’ o del verbo ‘sentar’. 



JUAN DE DIOS LUQUE DURÁN 
 

110 
 

que palabras como cocer/coser, cazar/casar se convierten en homónimos26. 
En otras variedades del español como es la andaluza se pierde la consonante 
implosiva por lo que mar/mal/más viene a ser homónimos. Esto permite 
multitud de nuevos juegos lingüísticos:  
 

–¿Qué haría usted con el PER27?  
–Pues echarlo a la pecera, digo yo. 

 

a. 5. Homonimia léxica: Por razón de coincidencia y convergencia fonética28 
palabras diferentes han coincidido en una misma forma: vela-vela, hierro-
yerro (<errar), cura (sacerdote)-cura (curación), banco-banco, ojear-hojear, 
honda-onda, etc. Muchos homónimos se diferencian tan solo por el género: 
la corte (<lat. cohortem)-el corte (de cortar), (el/la) frente, (el/la) doblez, 
(el/la) pendiente, (el/la) parte, (el/la) orden, etc. 

Además de estas distinciones conviene distinguir entre homonimias 
homoclasales y homonimias heteroclasales. La distinción vela (de barco) y 
vela (cirio) es homoclasal ya que las dos palabras pertenecen a una misma 
clase, la de los nombres sustantivos. Las homonimias con formas hetero-
clasales corresponden a palabras que pertenecen a distintas clases de palabra 
como ‘veto’ sustantivo y ‘veto’ verbo, ‘cante’ sustantivo y verbo, etc.). 
 

 

4.2.1.2. Homonimia con aumentativos y diminutivos 
 

Las formas aumentativas y diminutivas no aparecen, por lo general, en 
los diccionarios de la lengua ya que son una variación posible del lexema. 
En la práctica, dado que todos los nombres y muchos adjetivos admiten 
diminutivos, muchas formaciones derivativas coinciden con otros términos. 
Así, habita (de habitar) se puede reinterpretar como diminutivo de ‘haba’, 
Agustín como diminutivo de ‘a gusto’, membrillo de ‘miembro’, etc. Muchos  
 

                                                      
26 En Hispanoamérica se crean nuevos pares contrastados que evitan la confusión. Así en vez 
de cocer-coser se usa cocinar- coser. 
27 En la pronunciación andaluza el PER (Plan de Empleo Rural) se pronuncia lo mismo que 
‘pez’. 
28 el pez (<lat. piscem)-la pez (<lat. picem). Como es sabido, en caso de homonimias molestas 
la lengua ha desarrollado una nueva denominación. Es el caso de la convergencia hinojo (<lat. 
genuculu, fenuculu) que ha provocado del nuevo término rodilla (<rotella). 
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chistes se basan en esta reinterpretación más o menos forzada de aumen-
tativos y diminutivos: 
 

–¿Qué es el hormigón?– pregunta el maestro 
–Fácil –responde un alumno– El padre de las hormigas. 
 
–Me da un bote de Mistol– pide un hombre acompañado por una mujer de poca 
estatura. 
–¿Es para la vajilla? 
–No, es para tu puñetera madre. 
 
–¿En cuánto se divide una (h)oreja? 
–En 60 minutejos. 
  
–Ya viene el cortejo. 
Y vino un señor muy cortito. 
 
–Le corto las patillas– le dice el barbero a un cliente corto de estatura 
–Y con qué ando yo, ¿con los cojoncillos? 

 

Frecuentemente se fuerza la pronunciación: 
 

–¿Qué es un código? 
–Código es donde se dobla el brácigo. 
 
–¿Qué es un circuito? 
–Un lugarsuito con muchos payasuitos. 

 

 

4.2.1.3. Homófonos y cuasi-homófonos 
 

Dentro del apartado de la homonimia hay que incluir la pseudo-
homominia o cuasi homonimia. Aquí se han de incluir fenómenos como la 
etimología popular y el malapropismo, que aunque no son exclusivamente 
casos de homonimia sí tienen en común el hecho del parecido de las formas. 
No existe límite a la distorsión que puede hacerse a una palabra para lograr 
un efecto cómico: 

–¿Ovula bien su señora? 
–No ovula, le tiene miedo al avión. (Hermanos Calatrava) 
 
–Mi novio es un espelotari. 
–¿Es vasco? 
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–No, que se baña desnudo en la playa.29 
Con burla a ciertas variedades de pronunciación del español. 

 

–¿Qué es un cisne? 
–Un sistio donde posnen pelísculas. 
 
–¿Tiene tabasco? 
–Sí, en la másquina. 

 

 

4.2.2. Un tipo especial de homófonos: etimología popular y malapropismos 
 

4.2.2.1. Etimología popular 
 

En el esquema de comunicación, la relación emisor-receptor presenta 
algunas alteraciones cuando el receptor no entiende un término y guiado por 
su forma lo asocia a otro término por él conocido, o bien cuando modifica un 
término o expresión para él opacos a fin de obtener otros que para él tengan 
sentido. El hablante tiene una tendencia a reinterpretar o a rehacer aquellas 
palabras que les resultan más extrañas tanto por su sonido como por la 
incapacidad de relacionarlas o vincularlas con otras palabras30. La etimología 
popular es uno de los procedimientos mediante el que los hablantes 
convierten designaciones opacas en designaciones transparentes. Así por 
ejemplo, ‘*catatumba’ por ‘catacumba’, ‘*mondarina’ por ‘mandarina’, 
‘*una trompa de agua’ por ‘una tromba de agua’, el ‘*sanjuán’ por el 
‘zaguán’, etc. 

La etimología popular, por tanto, es una manera de llevar, en el lenguaje 
lo no familiar al terreno de lo familiar. Ejemplos de distorsiones del lenguaje 
debido a la etimología popular son fáciles de encontrar en el lenguaje diario. 
En algunos casos ciertas etimologías populares se perpetúan, bien por 
desconocimiento de los hablantes o bien porque se consideran chistosas: 
 

 
                                                      
29 Pelotari (del vasco pelotari).Persona que tiene por oficio jugar a la pelota en un frontón. 
30 La etimología popular se ha definido como el fenómeno por el cual el hablante, basándose 
en similitudes formales, de significado o de ambas a la vez, acerca, de forma consciente o 
inconsciente, un término a otro con el que no poseía ninguna relación etimológica; los 
vocablos que están sometidos a esta atracción paronímica, se acaban acercando en el plano 
semántico. Hay que aclarar que este suceso se produce porque para el hablante ese primer 
término que acerca a otro resulta oscuro para él, no le resulta familiar, y de ahí que aproxime 
dicha palabra a otra, parecida formalmente y cuyo significado sepa perfectamente. 
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–Se ha comprado unas andalias (sandalias, de andar).  
–Era como una voz de otra tumba (ultratumba). 
–Una viga de sujetación (sustentación). 
–Se montaron en el tele-esférico con los niños (teleférico, cruce con esfera).  

 

 

4.2.2.2. Malapropismos 
 

Un caso de homonimia parecido a la etimología popular es el de los 
malapropismos31. Se aplica preferentemente a la deformación y mal uso de 
expresiones cultas y extranjeras y consisten en un uso del lenguaje ina-
propiado. Naturalmente no es un fenómeno nuevo, se ha dado en todas las 
épocas, aunque no ha recibido un nombre específico. Esto se puede ver en el 
caso del lenguaje de Sancho32 cuando dice términos como “litado” en vez de 
dictado o “estil” en vez de estéril33. Ejemplos conocidos de palabras erró-
neamente usadas porque coinciden aproximadamente con otras son: 
 

–Quiero infundarte ánimos [infundirte]. (el Príncipe de Asturias a Pedro Duque, 
astronauta español) 
–A mí me gustan los toreros que están en el candelabro [candelero]. (Sofía 
Mazagatos) 
–Mi hija es muy pequeña aún; traerla al Rocío es muy premeditao [precipitado]. 
(Isabel Pantoja) 
–Había tanta gente que me dio una linotipia [lipotimia]. 
–Le pusieron la inyección del tuétanos [tétanos]. 
–Trabaja en el polígamo industrial [polígono]. 
–Lo diré claramente, sin trapujos [tapujos]. 

 

 

                                                      
31 El nombre ‘malapropismo’ deriva de Mrs. Malaprop, un personaje de la obra de Richard 
Brinsley Sheridan titulada “Los rivales”. El nombre de Malaprop y la palabra malapropismo 
viene de la frase francesa mal à propos, formado por mal, “mal” y à propos “a propósito”. 
Literalmente significa “mal a propósito” o “inapropiado”. Un ejemplo conocido es la 
confusión entre linotipia y lipotimia del personaje ‘El pijoaparte’ de la novela ‘Tardes con 
Teresa’ de Juan Marsé; la confusión delata que el personaje, Manolo, no es el revolucionario 
por el que se pretende pasar sino un impostor. 
32 A. Rosenblat, La lengua del “Quijote”, Gredos, Madrid, 1971, pp. 35. Algún autor, como 
Antonio Carvajal, ha sugerido el nombre de sanchismos para designar este tipo de errores. 
33 López Cara, C. (1999): “El papel de los juegos lingüísticos en el desarrollo de la 
competencia lingüística”, en Luque Durán & Manjón Pozas (eds.) Investigación y didáctica 
del léxico. Granada: Método, pp. 277-287. 
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4.2.3. Otros fenómenos lingüísticos relacionados con la homonimia: 
 spoonerismo y palabras portmanteau 
 

4.2.3.1. Spoonerismo 
 

En inglés existe la palabra spoonerism34 que designa un juego de palabras 
basado en una trasposición de sonidos entre dos o más palabras con resul-
tado cómico o sorprendente. Así, ‘Let me sew you to your sheet’ por ‘Let me 
show you to your seat’; “Time wounds all heels.” en vez de “Time heals all 
wounds’, este último de Groucho Marx. Es decir, en vez de “el tiempo cura 
todas las heridas” “el tiempo venda todos los tobillos”. Se trata en realidad 
de un recurso muy usual en los juegos de ingenio. Oscar Wilde es notable 
por sus numerosas creaciones de este tipo, tales como: “work is the curse of 
the drinking classes”. En español no es un recurso humorístico muy frecuen-
te aunque pueden encontrarse ejemplos:  

 

–Le ha salido el culo por la tirata (la expresión es: ‘le ha salido el tiro por la culata’). 
 

Chavo: Sí, que se muera... no, no, no, es que si estábamos hablando de... de las 
canciones viejas porque Ron Damón estaba tocando la guitarra, y yo... yo cuando 
sea grande también quiero aprender a guitar la tocarra. 
 

–Que no panda el cúnico. (El Chavo del Ocho) 
 

–Písame la panza, perdón, pásame la pinza. (El Chavo del Ocho) 
 

La forma más frecuente en que aparecen en español es en la forma de ‘no 
es lo mismo’:  

 
 
 
 
                                                      
34 El nombre viene de William Archibald Spooner (1844-1930), un clérigo anglicano, que al 
parecer hacía cruces inintencionados de palabras que resultaban cómicos. El esponerismo se 
basa, por tanto, en un cambio accidental o intencionado de sonidos usualmente iniciales en 
dos o más palabras que da como resultado una situación cómica. En inglés, es fácil encontrar 
multitud de ejemplos de espunerismo: “hush my brat” por “brush my hat”; “scoop of boy 
trouts” para “troop of boy scouts” o “I have a half-warmed fish in my mind” por “I have a 
half-formed wish in my mind”. 
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4.2.3.2. Las palabras portmanteau 
 

Las palabras portmanteau, llamadas también por Ullmann35 (1965: 33-4) 
‘palabras entrecruzadas’, es un proceso de formación de palabras que se ubi-
ca en el campo de la lexicografía. El inglés es aficionado a tales construc-
ciones. A partir del inglés nos han llegado al español aparthotel, avionics 
(aviation electronics), bit (binary unit), y quasar (quasistellar source). En 
español existen creaciones humorísticas como las que aparecen en el 
diccionario de Coll36: alboñigas = ‘albóndigas qué saben a mierda’. En este 
diccionario se encuentran multitud de palabras pormanteau inventadas por el 
autor. Así, aciego ‘infausto de mal agüero y, además, sin vista’; acémili 
‘mula o macho de carga que cumple el servicio militar’; alavanza ‘loa o 
elogio hecho en la provincia de Álava’; alubión: ‘habichuela de tamaño 
descomunal’; aberración ‘pasión sexual por las aves’; calalbaicín ‘especie 
de calabaza pequeña que comían los cristianos durante el sitio de Granada’; 
megalómaño ‘que padece manía de grandeza por haber nacido en Aragón’.  
 

 

4.2.4. Otros juegos lingüísticos: greguerías, surrealismo lingüístico y 
 enunciados paradójicos 
 

Como es sabido, las greguerías es un género inventado por Ramón 
Gómez de la Serna. Definido por él mismo como “metáfora más humor”. En 
realidad se trata de algo más complejo y más variado. Por una parte tenemos 
juegos de ingenio en que las cosas del mundo se reinterpretan por analogía o 
comparación con otras cosas. En otros casos se mezclan juegos lingüísticos 
con cosas y sucesos del mundo. En otros idiomas existen juegos semejantes 
llamados criallerias en francés y schiamazzi en italiano37. Ejemplos de 
greguerías lingüísticas del propio Gómez de la Serna son: 

                                                      
35 La palabra portmanteau en francés es ella misma una palabra portmanteau que procede de 
una composición de ‘porter’ (llevar) y ‘manteau’ (capa, manto).Ullmann pone como ejemplos 
la palabra chortle, de Lewis Carroll, la cual está formada por chuckle [sonreír] y snort 
[resoplar], o algunas invenciones de James Joyce: bespectable, behiviour, etc. También pone 
ejemplos de “derivaciones regresivas”, como el verbo laze, extraído del adjetivo lazy 
[perezoso], o burgle, de burglar [ladrón]. 
36 Coll, J.L. (1975): El diccionario de Coll, Barcelona: Planeta. 
37 Estos juegos tienen mucho en común aunque reciban distintas designaciones, lo que hemos 
llamado aquí ‘greguería’ o ‘enunciado paradójico’ se corresponde bastante con lo que en 
inglés se conoce como Tom Swifty. Este se trata de un juego de palabras en el que un 
personaje llamado Tom dice algo. El juego se basa en la manera en que se comenta lo que se 
está diciendo. Es decir, se trata de un juego entre lo dicho y la forma en que se dice que se ha 
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–La bufanda es para los que bufan de frío.  
–Era tan celoso que resultaba proceloso. 
–Se le pone otra hache a Sánchez y es Shakespeare. 

 

Muchas de las greguerías lingüísticas se pueden considerar como 
enunciados paradójicos. Éstos se basan en una contradictio in terminis. En 
éstos se juega con distintas acepciones de las palabras, con expresiones y 
frases hechas reinterpretadas en sentido literal, etc., para producir 
enunciados que aparentemente son absurdamente obvios y otras veces 
incongruentes e ilógicos:   
 

–El negocio más expuesto a la quiebra es el de la cristalería. 
–Las ventajas del nudismo saltan a la vista.  
–Los fabricantes de ventiladores vive del aire. 
–El diabético no puede ir de luna de miel. 
–Hay quienes estropean relojes, para matar el tiempo.  
–Entre perros, aun el de mejor raza, es un hijo de perra. 
–Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. 
–Los psiquiatras están cobrando precios de locura. 
–En los aviones el tiempo se pasa volando. 
–Mi padre vendió la farmacia porque no había más remedio. 

 

 

4.2.5. Homonimia forzada 
 

Mientras que la etimología popular y el malapropismo son errores acci-
dentales, existe la homonimia forzada que es un juego deliberado mediante 
el que se retuerce o altera la forma de las palabras para conseguir un efecto 
cómico. Así, un humorista renombra al matrimonio como ‘mártirmonio’. 
Expresiones frecuentes de este tipo son: 
 

–Tienen animalversión contra mí y mi familia. 
–Corramos un estúpido velo [tupido velo]. 
–Cómo dijo el ginecólogo, vamos por partos [partes]. 

 

Chistes y bromas de este tipo abundan en nuestro idioma:  
 

                                                                                                                             
dicho. Un típico ejemplo es cuando se utiliza un adjetivo para describir la forma en que Tom 
ha dicho lo que ha dicho. Por ejemplo: “I plan to work in a cemetery” Tom plotted gravely. 
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–¿Y ella? 
–Ella, un pendón. 
–Bueno, pendónenos Uds. que tenemos que ir a publicidad. (TV1, 20-10-2003) 
 
–¿Qué son ángulos? 
–Sonángulos son los que caminan por la noche. 
 
–Doctor vengo a que me osculte. 
–¡Rápido, debajo de la mesa! 
 
–Mamá, mamá que el huevo duro está blando [está hablando]. 
–Pues dile que se calle y cómetelo de una puñetera vez.  
 
–¿Jugáis al paddle? 
–No, preferimos jugar al paddle y la madel. 

 

 

4.2.6. Polisemia 
 

El fenómeno universal de la polisemia es uno de los rasgos más determi-
nantes de los lenguajes naturales. Las palabras pueden tener dos o más 
acepciones diferentes. Una ‘hoja’ puede ser una hoja de árbol, de papel, de 
un cuchillo. Una aguja puede ser aguja de coser, o aguja de jeringuilla, o del 
tocadiscos, o del reloj o de una brújula38. Los ejemplos abundan en todas las 
lenguas. Existe una relación entre polisemia y frecuencia de uso de un tér-
mino dado, puesto que cuanto más frecuente es una palabra, mayor número 
de sentidos diferentes posee. Los diferentes sentidos que una palabra poten-
cialmente evoca provocarían ambigüedad en el discurso si no fuera por la 
información adicional que se obtiene de los diferentes contextos (contexto 
discursivo, contexto situacional y contexto enciclopédico). Distinguimos 
entre dos tipos de polisemia: 

 
–  Polisemia léxica: referida a la palabra que posee dos o más sentidos: 

banco-banco 
 

                                                      
38 Las palabras polisémicas pueden llegar a tener muchos valores diferentes. En general los 
verbos polisémicos son los que tienen un índice mayor de polisemia, por ejemplo: dar, echar, 
hacer, tomar, etc. Aunque existen sustantivos con muchas acepciones diferentes: operación 
(médica, militar, matemática, policial, bursátil, etc.), valor (comercial, estilístico, artístico, 
etc.), etc.  
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–  Polisemia sintáctica: es usada por algunos autores para referirse a 
aquellas construcciones que se prestan a varias interpretaciones. Un 
ejemplo de polisemia sintáctica la tendríamos en ejemplos como “la 
gracia del Príncipe”, “el burro de Sancho”, etc. Es preferible reservar el 
término ‘polisemia’ para referirnos exclusivamente a la polisemia léxica, 
y usar el término ‘ambigüedad estructural’ para referirnos a la polisemia 
sintáctica. 
 

La polisemia se presta a juegos del lenguaje al igual que la homonimia: 
 

–Soy muy curiosa, padre. 
–Hija, ser limpia no es pecado. 
–No, curiosa de ‘entrometida, chismosa’. (Dúo Sacapuntas) 
 

–¿Tienen bote? (propina) 
–Sí. 
–Pues amárrelo que va a subir la marea. (Película española) 
 

–Ud. me está faltando.  
–Pues usted a mí sobrando. (Película española) 

 

 

4.2.7. Usos creativos de la polisemia y la homonimia: dilogías humorísticas.  
 

En la retórica clásica el juego con dos sentidos de una palabra se conoce 
como ‘dilogía’. Aunque propiamente esta consiste en el uso de una palabra 
con dos significados distintos dentro del mismo enunciado, se puede ampliar 
su uso para los juegos con dos sentidos de una palabra en el mismo texto. 
Muchos chistes y juegos lingüísticos utilizan el juego de las varias acep-
ciones de una palabra en el mismo texto.  
 

–Llevan más copas encima que la vitrina del Real Madrid. 
–Yo sólo estoy colgao cuando hago parapente.  
–Tú no te cortas ni con un cristal. 
 

–Padre me acuso que me he costado con una muda– dice un hombre en el 
confesionario. 
–Eso no es grave hijo mío –responde el sacerdote– hay quien se acuesta en pelotas. 
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4.2.8. Polisemia incómoda 
 

Para los hablantes cierto tipo de polisemia resulta a la vez un potencial de 
juego lingüístico y una ocasión de incomodidad o embarazo según el con-
texto situacional en el que aparezcan las palabras. Un gran número de 
palabras en español- como en todos los idiomas- tienen una acepción sexual 
además de las acepciones usuales. Entre estas palabras podemos citar: 
 

Delantera, introducir, penetrar, meter, hincar, empinar, empalmar, tirarse, sobar 
cepillar, beneficiar, conocer(bíblicamente) mandao, polvo, acto, miembro, picadero, 
pepino, cola, higo, huevo, francés, griego, machete, órgano, paja, clavo, paquete, 
partes, pera, pendón, pluma, nabo, rabo, tranca, pluma, agujero, ojete, almeja, arco, 
bolas, bollo, capullo, conejo, cebolleta, churro, curvas, lote, pitones, raja, trasero, 
etc. 

 

Los juegos con estas palabras son muy abundantes:  
 

–Niña tienes mejor delantera que el Real Madrid. 
–Y un paquete de películas de nuestra invitada. 
Carmen Sevilla (dice):  
–¡Oy, qué feo suena eso de paquete! mejor decimos una colección de películas. (TV 
española) 
 
–Pierde más pluma que una pelea de gallos (perder pluma = ser homosexual, ser 
amanerado). 

 

Entre la península e Hispanoamérica suele haber desfases que se prestan 
al chiste fácil. Así un turista español preguntaba en Méjico ‘Perdone, ¿podría 
decirme dónde se coge el autobús?’ y le contestaron, ‘Pues no lo sé, como no 
sea por el tubo de escape’. 
 

 

4.2.9. Sinonimia 
 

Existe una vieja disputa sobre si existen términos realmente sinónimos 
absolutos ya que la tendencia general en los lenguajes es aprovechar la 
riqueza de términos para expresar nociones o valores distintos39. Lo que sí 

                                                      
39 Hay autores que defienden la idea de que hay algunas palabras, aunque pocas, que sí son 
intercambiables en todos los contextos. Así, en español, cabe la duda de si mixto, cerilla y 
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existen son sinónimos aproximados, es decir, palabras que tienen en común 
parte de su significado. Así: crítica, sátira, burla, escarnio, mofa, befa; 
tanque, carro de combate; elegante, chic; irse, largarse, abrirse; dedo, dátil; 
nariz, napia; molestar, dar la vara, dar la lata, etc. En los chistes a veces se 
emplea el juego entre sinónimos o cuasi sinónimos para precisar el valor de 
un hecho o acción, lo que conlleva al mismo tiempo una reflexión meta-
lingüística sobre el significado exacto de determinadas palabras: 
 

Un académico es encontrado en la cama por su mujer con una señora. La mujer 
disgustada exclama: 
–¡Antonio, verdaderamente estoy sorprendida! 
–Seamos precisos, Usemos bien el lenguaje, querida. Incluso en esta situación. Tú 
lo que estás es asombrada o perpleja. El sorprendido soy yo. 
 
–¿Practica usted la prostitución? 
–No, señor juez... la practiqué durante mucho tiempo, ahora la ejerzo. 

 

 

5. Algunos géneros populares en los que abundan los juegos lingüísticos 
 

5.1. Se abre el telón 
 

Los títulos de películas o libros suelen ser refraseados. Así la película Lo 
que el viento se llevó refrasea como Lo que el viento se llevó y el vientre no 
aguantó. Los títulos de las películas tienen un valor icónico, ya que es una 
asociación de palabras que se repite muchas veces hasta que queda asentada 
en la memoria. Inevitablemente tal secuencia de palabras asocia o evoca 
variaciones, algunas de las cuales puede resultar jocosa y sorprendente. 
Sobre esta asociación humorística se construye un pequeño espectáculo 
teatral con unos personajes que actúan de una manera determinada. El juego 
consiste en interpretar tales acciones de tal manera que, forzando más o 
menos el lenguaje, se consiga obtener el título de alguna película de moda. 
Así: 
 

Se levanta el telón y se ve un cartón de vino tinto Don Simón. Se baja el telón.  
–¿Cómo se llama la película? 
–Instinto básico [es tinto básico] 
 

                                                                                                                             
fósforo son realmente sinónimos absolutos. Quizás para algunos hablantes sí lo sean y para 
otros existan distinciones, aunque pequeñas.  
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Se abre el telón y aparece un pitufo con el culo al aire. Se baja el telón. 
–¿Cómo se llama la película? 
–Verano azul [ver ano azul]  

 

 

5.2. ¿Quién es el patrón de...?  
 

Existen juegos lingüísticos populares en los cuales se pide al interlocutor 
que complete una palabra o expresión de la que ya se conoce la primera 
sílaba de la respuesta. Es el caso de ¿Quién es el patrón de…? que comienza 
por San… o ¿Quién es la monja?... que comienza por Sor… No es que estos 
morfemas sean los más productivos del español, es simplemente que en la 
tradición católica española existen muchas expresiones que hacen mención 
al santoral, tipo ‘me cago en sananes’. Esto junto a las numerosas impli-
caciones culturales que tienen los nombres culturales del santo patrón, han 
servido para crear juegos de ingenio que se perpetúan desde hace años, 
surgiendo nuevas creaciones constantemente. 
 

–¿Cuál es el patrón de los novios? –San José de Arimatea (arrímate a). 
–¿Cuál es el patrón de los estafadores? –San Timoteo (timo). 
–¿Cuál es el patrón de los cabreados? –Sanseacabó. 
–¿Cuál es el patrón de los profesores de educación física? –San Gimnasio de 
Loyola. 
–¿Cuál es el patrón los más fuertes? –Sansón. 
–¿Cuál es el patrón las navidades? –Santurrón. 
–¿Cuál es el patrón las borracheras? –Sangría. 
–¿Cuál es el patrón las tonterías? –Sandez.  
–¿Cuál es el patrón los accidentados? –San Potrao (se ha empotrado). 
–¿Cuál es el patrón de los rápidos? –Santiamén. 

 

 

5.3. No es lo mismo 
 

El fenómeno lingüístico en que se basa es el de tropología y se puede 
utilizar con la estructura de ‘No es lo mismo’ o con la estructura de un chiste 
pleno40. “No es lo mismo” es uno de los clásicos juegos de palabras en 

                                                      
40 Un conocido ejemplo en España es: No es lo mismo: mi novia tiene un soplo en los ovarios, 
que a mi novia se la han soplado varios. Es decir, en estructura ‘no es lo mismo’. Este mismo 
juego también aparece en forma de chiste: El padre que ha llevado a su hija al ginecólogo, le 
dice angustiado cuando éste le ha informado sobre el estado de su hija: –Doctor, ¿dice usted 
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español. Hay muchos tanto en España como en Hispanoamérica. En Méjico 
se decía: No es lo mismo las calles del general Prim que las primas del 
general Calles. Precisamente por ser un género muy popular, en el que todo 
el mundo quiere participar, los resultados son muy desiguales, la mayoría 
sólo son frases forzadas y pesadas, y poco o nada graciosas.  
 

–No es lo mismo los ‘libros de texto’ que detesto los libros.  
–No es lo mismo ‘tejidos y novedades en el piso de arriba’ que te jodes y no ves 
nada y encima te pisan. 
–No es lo mismo ‘encabezar el pelotón’ que empelotar al cabezón. 
–No es lo mismo decir ‘una pelota vieja’ que una vieja en pelota. 
–No es lo mismo ‘en el río me baño’ que en el baño me río. 
–No es lo mismo ‘Gabino ven’ que venga vino.  

 

 

5.4. ¿Qué dijo el…? 
 

Se trata de enunciados en el que determinados idiomatismos, frases 
hechas y sentidos figurados se combinan de tal manera que el conjunto 
aparece como una paradoja. Muchos de ellos se incluirían dentro de lo que 
se ha llamado enunciados paradójicos, Tom Swifty, greguerías, etc. así, por 
ejemplo, frases incongruentes en boca de determinados personajes:  
 

–Republicano: Estoy hasta la coronilla. 
–Ladrón de motos: Lo hice de motu propio41.  
–Director de orquesta: Lo que sea sonará. 
–El encargado de un silo: Ése no es trigo limpio. 

 

Unas veces aparece como ¿Qué dijo el? otras con otras fórmulas con 
interrogaciones retóricas: ¿En qué se parece..?; ¿Qué tienen en común…?; 
¿Quién es el más/ el menos..?; ¿ Tan…Tan?; ¿Cómo.., qué.., cuál…?, etc. . 
Ejemplos de estos son los siguientes:  
 

–¿Qué le dijo el camello al dromedario? –Nos han jorobado. 
–¿Qué le dijo un árbol a otro? –Nos han dejado plantados. 
 
–¿Qué le dijo el agente de seguros a Adán y Eva? –Ya veo que no están cubiertos. 

                                                                                                                             
que mi hija tiene un soplo en los ovarios? –No, caballero, lo que yo le he dicho es que a su 
hija se la han soplado varios.  
41 Forma generalizada coloquial de MOTU PROPRIO (sin de y con -r-). 
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–¿Qué animal tiene tres patas y pico? –El pato [Las dos suyas, su mujer y su pico]. 
–¿Qué mujer ha tenido el mejor físico? –La esposa de Einstein.  
–¿Qué es algo y nada a la vez? –El pez. 
 
–¿En qué se parece, un tren que pasa por el viejo oeste y una silla? –Que el tren pasa 
por Kansas City y la silla es por City Kansas. 
–¿En qué se parece un esquimal a una serpentina? –En que el esquimal tirita de frío 
y la serpentina (es) tirita de papel. 
 
–¿Cuál es el último animal del mar? –El delfín [el del fin].  
–¿Cuál es el cuerpo más resistente al calor? –El Cuerpo de Bomberos. 
 
–¿Por qué sabemos que Jesucristo nació en Vitoria? –Porque es Dios y hombre 
alavés [a la vez]. 
–¿Por qué en todos los hospitales hay un sacerdote? –Para que los enfermos tengan 
cura.  

En muchos casos se juega con el sentido literal y el figurado de un 
fraseologismo o una frase hecha: 
 

–Al seis lo inventaron en un dos por tres.  
–¿Cuál es el animal que después de muerto da muchas vueltas? –El pollo asado.  
–A los ahorcados se les hace un nudo en la garganta.  
–Los libros de medicina no deberían tener apéndice. 
 
–¿Cuál es el colmo de un abanico? –Darse aires de superioridad.  
–¿Cuál es el colmo de un ginecólogo? –Que su mujer le ponga a parir42.  
–¿Cuál es el colmo de un anestesista? Tener que dormir la ‘mona’43.  

 

 

5.5. Los colmos  
 

La palabra colmo procede del verbo colmar, y esta del latín cumulāre, 
amontonar, en el sentido de llenar hasta exceder la capacidad de un 
contenedor. El DRAE ofrece las siguientes acepciones: llegar algo a colmo 
‘llegar a lo sumo o a su última perfección’, ser algo el colmo ‘haber llegado 
a tal punto que razonablemente no se puede superar’. Como subgénero 
humorístico los colmos plantean preguntas retóricas que tienen una respuesta 
sorprendente y supuestamente humorística. Existen muchos colmos que no 
tienen un fundamento lingüístico, como por ejemplo: 

                                                      
42 ‘Poner a parir a alguien’ significa hablar muy mal de él. 
43 ‘Dormir la mona’ es dormir la borrachera. 
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–¿Sabes cuál es el colmo de la mala suerte? –Tirarse en un pajar y clavarte la aguja  
–¿Sabes cuál es el colmo de todos los colmos? –Que un mudo le diga a un sordo 
que el ciego lo esta mirando. 

Los colmos lingüísticos presentan una estructura en la cual se interroga 
por un hecho que importuna o mortifica a un miembro de una determinada 
profesión (jardinero, electricista, pianista…). La respuesta tiene que ver con 
asociaciones lingüísticas basadas en el equívoco de una homonimia o una 
polisemia. Así, en un colmo un sastre se asocia con los botones y también 
con un botones, es decir, un empleado de un hotel. Algunos ejemplos son: 
 

–¿Cuál es el colmo de un albañil? –Tener una hija paleta y un hijo más sordo que 
una tapia.  
–¿Cuál es el colmo de un camello? –Pasarse el día jorobado.  
–¿Cuál es el colmo de un carnicero? –Tener una hija jamona y un hijo chorizo.  
–¿Cuál es el colmo de un carpintero? –Tener unos hijos listones, unas hijas 
traviesas, un hermano madero y un perro que le mueva la cola. 
–¿Cuál es el colmo de un ciego? –Llamarse Casimiro, vivir en el noveno B de la 
calle Buenavista y tener una fábrica de tuberías.  
–¿Cuál es el colmo de un futbolista? –Tener un hijo pelota y una mujer portera. 
–¿Cuál es el colmo de un sastre? –Tener una esposa americana y un hijo botones. 
–¿Cuál es el colmo de un pintor? –Estar más delgado que una espátula, vivir en la 
calle Velázquez y tener una mujer paleta.  
–¿Cuál es el colmo de un forzudo? –Doblar la esquina. 
–¿Cuál es el colmo de un jardinero? –Que su hija se llame Rosa y el novio la deje 
plantada.  
–¿Cuál es el colmo de los colmos? –Poner un colmado de colmillos en Estocolmo.  

 

 

6. Conclusiones. Utilidad de los juegos lingüísticos en la enseñanza 
 y aprendizaje de una lengua 
 

Los juegos lingüísticos son importantes tanto para los nativos de una 
lengua como para los que la aprenden como una segunda lengua. La 
adquisición del lenguaje, tanto de la lengua materna como de una segunda 
lengua, se beneficia enormemente de estos juegos lingüísticos y sería 
deseable que los profesores de español a extranjeros incluyeran en sus 
enseñanzas gradualmente algunos de estos juegos. Las ventajas son evi-
dentes. Los juegos fijan la enseñanza de determinadas palabras en su 
complejidad semántica, desarrollan la competencia fraseológica del 
estudiante y sobre todo acercan al estudiante al universo ‘real’ de la lengua 
hablada, la que se usa en la calle.  
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Se trata de adquirir esa competencia lúdica que permite entender las 
bromas, los mensajes de doble sentido, los chistes, etc.  

Podría describirse grosso modo lo que es la adquisición de esta compe-
tencia ludolingüística (y a la vez metalingüística), o lo que es lo mismo, del 
camino a través del cual los niños van adquiriendo esta competencia. Los 
niños parten de un conocimiento esquemático de la lengua y un conven-
cimiento apriorístico de que los signos tienen un carácter unívoco. De ahí 
que cometan multitud de errores, especialmente de comprensión, que son 
festejados o ridiculizados por los mayores. Muchos chistes tienen su origen 
en esta comprensión imperfecta que los niños tienen del lenguaje de los 
adultos. Pero poco a poco a través de interactuaciones comunicativas, 
chistes, bromas, correcciones, etc., el niño va adquiriendo cada vez un 
dominio más complejo y completo del código lingüístico.  

El caso de los extranjeros que aprenden una segunda lengua, es, en parte, 
paralelo a las etapas que recorre un niño al aprender un idioma, aunque estas 
etapas se acorten drásticamente gracias a un estudio dirigido a conseguir un 
dominio efectivo de la lengua. El extranjero debe de integrar conocimientos 
sobre la L2 que le permitan un dominio cada vez más sutil y efectivo de los 
distintos componentes de la lengua y también de los distintos registros de la 
misma. Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, el estudiante 
extranjero al aprender las palabras y los valores de las palabras de un nuevo 
idioma, ha de dominar también rasgos peculiares de esta nueva lengua, como 
son por ejemplo la morfología irregular, la homonimia, las palabras con 
acepciones diversas, etc.  
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