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V. Yakovleva 

Medios humorísticos en función de representar el carácter nacional 

«¿Es el español un pueblo con sentido del humor? ¿Les molesta a nuestros  humoristas políticos 

la palabra chiste? ¿Debe ser el hombre de acción un humorista? ¿Y el político? ¿Quién tiene más 

humor o menos cólera, el centro o la periferia? ¿Es verdad que el humor es subversivo?» La 

seriedad de estas y otras cuestiones nos ofreció Juan G. Bedoya en su artículo titulado “El humor 

español goza de buena salud” (El País, 01-09-1981) que trata del humor en el arte plástico. Pero 

si hay variedad de modos de expresar el humor en la escultura, dibujos, arquitectura, los hay 

mucho más en la lengua que es “emanación del epíritu del pueblo” (Humboldt)   y por lo tanto 

no sólo representa las ideas y pensamientos del ser humano, sino refleja toda una palitra de sus 

emociones, reacciones, sentimientos... ¡y de todos el humor es lo más positivo! 

 Cada lengua posee una gran variedad de medios de reflejar o representar lo humorístico: desde 

la ironía y calambur hasta las unidades más estructurizadas como proverbio, los juegos 

lingüísticos como retruécano,  chiste, cuento entre otros. El tipo de juego más frecuente es el de 

emplear dos palabras 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? 

Ultimamente se hacen cada vez más populares transformaciones de proverbios y frases hechas 

basadas en el calambur y retruécano que es una inversión de los términos de una proposición en 

otra cuyo sentido forma así contraste con el de la anterior. Suele también tomarse por otros 

juegos de palabras. [ARISTOS, Diccionario ilustrado, 548]. Chiste que se hace utilizando 

parónimos [Diccionario Kapelusz de la  Lengua  Española]. En retórica un retruécano (o 

conmutación), dentro de las figuras literarias, es una de las figuras de repetición. Consiste en 

un quiasmo al que se le ha añadido también el cruce de las funciones sintácticas de los términos 

implicados. En otras palabras, el retruécano es la reorganización diferente de los elementos de 

una oración en otra oración subsiguiente, en la que se invierte la posición de los términos que 

se repiten, de manera que el sentido de la segunda oración contraste con el de la primera 

(http//es.wikipedia.org). Como regla tales estructuras tienen carácter humorístico, cómico: 

 Si no fumas mucho, mejor.- Si no fumas, mucho mejor. 

 Enseñamos innovación, innovamos la enseñanza. Diocesanas. 

Son muy frecuentes los retruécanos acogidos en el grupo de “No es lo mismo...”- uno de los 

clásicos juegos de palabras en español, un subgénero muy popular basado en el fenómeno 

lingüístico de tropología: 

 Comer carne con un tenedor... que comer carne en un contenedor. 

 Vivir para comer... que comer para vivir. 

 Una cubana haciendo arroz... que hacer arroz a la cubana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_literarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Figuras_literarias#Figuras_de_repetici.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiasmo


 Una chica muy mona... que una mona muy chica. 

Un retruécano consiste en contraponer dos estructuras que contienen las mismas palabras con 

otro orden y régimen sintáctico. Siendo un mecanismo fácil de identificar y, a la vez, muy 

efectista, lo que llama la atención es la brevedad de la muestra. Quizá, el requerir un desarrollo 

textual amplio, por un lado, y,  por otro,  la dificultad de su codificación justifiquen esta 

brevedad (http//rethorica.wikispaces.com):  

           Manualidades Artesanas, artesanías manuales. 

          Bonos Ico, el interés más seguro; la seguridad más interesante. 

Además de retruécanos como tales podemos encontrar estructuras muy parecidas a los 

proverbios – y derivadas de ellos- basadas en el calambur en la mayoría de los casos, que, a 

diferencia de los proverbios, ya no tienen este carácter de precepto o lección. Los proverbios 

transformados y basados en el calambur pierden total o parcialmente su sentido principal y 

adquieren un carácter de parodia o chiste: 

 Si el río suena, agua lleva. - Si el río suena, es que se ahogaron los músicos.  –el calambur 

viene del verbo “sonar” –  hacer ruido (Diccionario de lengua española Espasa Calpe). El 

calambur es un juego de palabras que, basándose en la homonimia, en la paronimia o en la 

polisemia, consiste en modificar el significado de una palabra o frase agrupando de distinta 

forma sus sílabas.  

Yo loco, loco, y ella loquita. / Yo lo coloco y ella lo quita. 

¡Ave!, César de Roma. / A veces arde Roma. 

En las siguientes transformaciones sintácticas podemos observar una sustitución léxica parcial, 

que produce el efecto cómico, lo importante es que estas frases transformadas sean fáciles de 

reconocer, por ejemplo: 

- Sustitución de la segunda parte del proverbio: 

No muerdas la mano que está cochina (No muerdas la mano que te da de comer) El que ríe 

último, no entendió el chiste. 

 No hay mal que no venga. 

-Sustitución del objeto:  

       A auto regalado no se le miran las llantas ( A caballo regalado no se le mira  los dientes ) 

- Sustitución del verbo de manera que aparezca calambur, basado en reagrupar las sílabas, 

reestructurizando de esta manera toda la frase: 

      Lo que ayer nos unía hoy no se para (hoy nos separa) 

Si yo lo quito, ella lo caza. / Si yo loquito, ella locaza. 

El calambur es utilizado para la construcción de acertijos como los siguientes: 

Blanca por dentro, verde por fuera, si quieres que te lo diga, espera (La pera) 

Oro parece, plata no es. ¿Qué es? (El plátano) 

¿Os lo creeréis si os lo digo que ésta es su capital? Pero no es ésta, os lo digo, si no, 

ruega y lo sabrás (Oslo y Noruega) 

Es puma, no es animal; flota y vuela... ¿qué será? (La espuma) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_palabras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hom%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Polisemia


Entramos en tramos. 

El acertijo o adivinanza por su naturaleza no tiene por objetivo producir efecto cómico, es uno de 

los géneros literarios épicos, es una representación poética de un objeto o fenómeno. En los 

tiempos más remotos el acertijo y adivinanza estaban vinculados con el culto, retos, costumbres, 

que prohibían pronunciar los nombres de las cocas. Luego más tarde el acertijo y la adivinanza 

adquirieron un sentido estético y ahora sirven de un modo de probar la certeza. Las adivinanzas y 

acertijos tienen un origen popular y se agrupan en recopilaciones. No tienen, por ello, autor 

conocido. Es característico para el acertijo y adivinanza tener una estructura fija de composición, 

ritmo, rima, forma fonológica. Una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula 

en forma de rima. Se trata de enigmas sencillos dirigidos al público infantil en que hay que 

adivinar frutas, animales, objetos cotidianos, etc. Al orientarse a los niños, tienen un componente 

educacional al representar una forma divertida de aprender palabras y tradiciones. Las 

adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y composición, si bien son muy 

comunes los versos octosílabos, las estrofas de dos o cuatro versos y las rimas asonantes o 

consonantes en todos los versos o, más comúnmente, en versos alternos. (es.wikipedia.org): 

Yo fui tu primer sonido cuando comenzaste a hablar y soy la primera letra que en el alfabeto 

está.  (a) 

Si dices mi nombre se rompe.  (silencio)[ http://es.wikisource.org]. 

Los  acertijos, adivinanzas y calambures pueden usarse como base o materia prima para 

componer un chiste. Un chiste es una serie de cortas palabras o una pequeña historia hablada o 

escrita con fines cómicos, irónicos o burlesco. Se dice que hay chistes "buenos" y chistes 

"malos", dependiendo del efecto final causado; muchas veces esto es influenciado directamente 

por cómo se presenta el chiste, o sea, cómo se cuenta un chiste. La mayoría de los chistes tiene 

dos partes: la introducción y una gracia, que unida con la introducción provoca una situación 

graciosa que hace reír a la audiencia (es.wikipedia.com). Hoy día chiste es reconocido un género 

cómico y puede producir un efecto paradójico: chiste nace del chiste, es decir se crean series de 

chistes que cuentan aventuras de un protagonista (chistes de Jaimito) o agrupaciones a base de un 

tema principal (política, carácter étnico, vida social, carácter religioso, etc.), analogía, 

asociaciones. Según su organización o estructura los chistes pueden basarse en el absurdo, 

acertijo o adivinanza, calambur, entre otros. Como ya hemos mencionado, calambur es un tipo 

de juego de palabras de doble sentido, vinculado con parónimos y fenómenos como polisemia, 

transformación de locuciones y frases hechas. Para que un chiste basado en el calambur tenga 

efecto cómico, éste debe ser inesperado, llegar en el momento en el que el auditorio piensa que 

sabe el final del chiste, y de esta manera engañar o sobrepasar las espectativas del receptor. El 

efecto humorístico que se crea en este tipo de chistes se logra gracias al uso del sentido figural, 

metafórico del léxico dentro del texto del chiste: 

- Un turista pregunta a un ciudadano de la calle: 

- Buenos días, ¿me podría decir dónde puedo comprar un billete de metro? 

- ¡Hombre! ¡Tan grande no creo que exista! 

El calambur viene de dos acepciones de la palabra “metro”: 1. Unidad de medida 2. Medio de 

transporte.  

     En la consulta de un doctor, el paciente le pregunta a la enfermera: 

- Por favor, ¿el doctor Mata? 

- Sí, ¿qué desea? 

- Anular la consulta. 

Diferentes sentidos de la palabra“mata” hacen lograr efecto cómico: 1. Verbo “asasinar”. 2. 

Apellido español. 

En todas las lenguas y en todas las épocas han existido y siguen apareciendo juegos con los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acertijo
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estrofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Introducci%C3%B3n
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nombres propios. En español hay una gran variedad de estos: 

Adivina, Dora – adivinadora; Aldo Micilio – al domocilio; Ana Conda – anaconda; Anda, Lucía 

– Andalucía; Inés Perada – inesperada; Susana Torio – su sanatorio. 

Esta brevedad de los calambures es muy característica para los juegos de palabras que aparecen 

en los textos mediáticos y publicitarios, que tienden a una manera de representar la información 

lo más expresivo posible, sobre todo en los titulares cuya función es llamar atención, atraer al 

lector: 

LA MUJER DE BANDERAS – este titulas apareció acompando la caricatura, que representaba 

a Melanie Griffits con dos banderas en las manos: española y estadounidense; 

KUDR-INN  – KUDR-OFF – el titular dado en un telediario ruso para comentar la destitución 

del Ministro de Hacienda en setiembre de 2011. 

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 heblante. Pero hay algo más en esta 

actividad lúdico-lingüística, en realidad se trata del desarrollo individual y colectivo de una 

conciencia del papel del lenguaje con respeto a la realidad y al conocimiento de esta realidad a 

través del lenguaje (Juan de Dios Luque Durán). El lenguaje es el medio más poderoso del que 

disponen los humanos para conocer e interactuar con el entorno. La filosofía del lenguaje 

acentúa este papel intermediario en el proceso de conocer, recopilar, analizar las cosas del 

mundo. Al mismo tiempo que conecta, organiza y facilita el conocimiento, el lenguaje impone al 

hablante sus peculiares redes lingüístico-cognitivas creadas y estructuradas de una manera sui 

generis a lo largo de milenios. 
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