
Humor en los diccionarios: la marca lescivo/humoríscico en los 

compuestos de verbo más complemento directo 

l. LA PALABRA HUMOR

Jost'LU!S HERRERO fNGELMO 
Unin:rsid:id de S:·J;1manc.1 

¿No estallará tu corazón de risa, 
pobre juglar de lágrin1.is ajenas? 

(A. !vfachado, So/r:dadc:J� 1:,Werf.15 )' otros poc:mas) 

El mundo está dividido -y es también muy injusto- en dos bandos: el ban
do de los graciosos, el de los que tienen chispa, el de los que han nacido para pro
vocar la risa o la carcajada ( quién no tiene ese amigo tan bueno para contar chis
tes) y el bando de los sosos, quizás más amplio, el de los que no hemos sido toca
dos por la varita mágica del salero y de la retranca. Cuando uno pertenece a este 
segundo grupo, tiene al menos el consuelo de disfrutar del humor. Y por eso voy a 
adentrarme en los diccionarios para ver como están allí representados el humor, 
la socarronería, la « mala uva» con que a veces utilizamos las palabras. Hay que 
aceptar, aunque nos cueste a los que nos dedicamos a su estudio, que los dicciona
rios, en general, son muy aburridos: las definiciones son siempre objetivas.y serias' 
(González Salgado 2007). 

Empecemos por la palabra humor. El DRAE (Diccionario de la Real Ac.,de
mia Española) recoge siete acepciones (algunas se las podría ahorrar en la pr6xima 
edici6n; la 2' acepci6n y tal vez la 4, tienen que ver más con el buen humor 
-definido después como compuesto sintagmático-2, la 3' es un poco confusa y
que la 7' es un tanto difusa):

1. m. Genio, índole, condici6n, especialmente cuando se manifiesta e..l;;terior
mente.

I En otro lugar, he publicado un trabajo sobre los diccionarios de humor que ponen patas 
arriba la ortodoxia de b definición tradicional (y científica, claro) (Herrero 2013 ). 

1 buen hun1or es la « propensión más o menos duradera a moscrarse alegre y complacien�
ce», frente al mal humor que es «actitud o disposición negativa e irritada» (con sus variantes 
intensivas humor dr: perros o humor de m11 demonios). El diccionario COLLINS- COBUILD 
define con más sencillez y elegancia: <( If you are in a good humour, you feel checrful and happy,
and are plcasanc to people. If you are in abad humour, you fed bad�tempered and unhappy, and 
are unplc-asant to people>>. 
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2. 1n. Jovialidad, agudeza. Ho111brc de luunor.
3. m. Disposición en que alguien se: halla para hacer algo.
4. m. Buena disposición para hacer algo. ¡Qué lu1111or ric:nc!
5. 111. humorismo O modo de presentar la realidad).
6. n1. Antiti111a1nentc, cada uno de los líquidos de un organismo vivo.
7. m. JJsicol. Estado afectivo que se mantiene por algún de1npo.

En larín ,  HUMOR designaba los líquidos del cuerpo (la acepción 6°) .  Con ese 
sign ificado ya está en los textos de Alfonso X y será muy frecuente en los tratados 
médicos medievales (a 1450 Arre complid,, de Cirugú: humor mehncólico, hu-
111or colérico, hun1or flen1drico, hu111or sangz.1íneo, hun1or e.sper111.icico)3 . 

En el Diccionario de Aurorid.1des se citan, después de la definicióff, dos textos 
de Laguna ( de su famoso Dioscórides1 y un tratado de cirugía de Fragoso. Y a 
añade la acepción de 'efecto' que se corresponde con la l '  del diccionario actual: 

(los humores) En los cuerpos vivientes son aquellos liquóres que se nutren y 
mantienen, y pertcnect'.n a su constitucion physica: como en el hombre la san� 
gre, la cólera, flema y rnelancholía: y cambien los excremendcios: como la orí� 
na, sudór, etc. 
Se dice tan1bien del efecto que ocasiona alt,1lln hun1ór prcdonünantc: y assi se 
dice, que un hombre es de humór melanchólico, colérico, etc. 

Efectivamente, desde Hipócrates, la teoría humoral explicaba el funciona
miento del cuerpo humano entre los !lsicos europeos hasta Ja llegada de la medi
cina moderna a mediados del siglo XIX. Los humores (los líquidos) provocan 
estados de 'ánimo' ( una relación psicosomárica de causa a efecto). Así, depen
diendo del líquido predominante, los hombres son swguíneos, colc'ricos, mel.m
cólicos y Rem,íricos (se¡;ún sea más abundante la sangre, la bilis amarilla, la bilis 
negra -latín ;1m1 bili1- o la flema) . Así la explica el vallisoletano Juan Arce de 
Otátola en sus Coloquios de P;i/,uino y Pinciano ( c 1 550): 

habéis de saber que de los cuatro cle1nencos se componen todas las cosas, e a 
ellos cuatro corresponden los cuatro lnunores que predominan en todas las 
personas. Al fuego, que es el n1ás alto y subtil, corresponde la cólera. Al aire, 
que es el segundo más noble e an1oroso, húmido e caliente, corresponde la san� 
gre, que es de la misma calidad, y la vida del hotnbrc. Al at,rtta, que es el tercero, 
hún1ido y frío, corresponde la flema, que es deste jaez. A la tierra, que es el 1nás 
bajo y vil elcincnto, frío y seco, corresponde la n1elancolía, que es el peor hu-
1nor. A estos cuatro humores corresponden cuatro principales condiciones, 
porque aunque cada uno comunique de todos cuatro, principaln1t:nte partici-

-' La docun,cntación se ton1a, salvo anotación expresa, de los corpor,1 acadé1n icos (CORDE 
y CREA). 
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pa de uno, t:l que 1nás predomina. Los colérÍcos son súpitos _y prestos e a.rn:h,1-
c1dos con10 el fi1c1:,v, J' por L1 111,1yor p,1rrc 1norcnos, Los sanguÍnos� bl:1ncos e 
;unorosos y bien ,1condÍcionados e ;Úc..t,rres e de buen,1 color, e corrcJpondt:n ;Ú 
.iÍrc. Los fle1n.íricos, sufrÍdos )' gn1vcs, y Correjpondc:n ;Ú <lf]U;J. Los n1e:l:1ncóiÍ
cos, trÍstes e 111ohínos, soJpcchosos )' n1;Ú ,1condicionadoJ; pero, por l:1 1n:1yor 
p:1rte, ,1v1:f,1dos� y corresponden .1 L1 tierr,1. 

No olvidemos que esta relación entre el cuerpo y las enfermedades mentales 
ha dejado huella en el léxico: la histeria, en esa teoría de raíz hipocrática, es provo
cada por el hysteros, 'útero' (problema, por tanto, exclusivo de la mujer; lo cual 
enlaza con la corriente antifeminisra de nuestra cultura occidental. de largo y 
lamentable recorrido histórico). De la misma manera, aquellos que tienen excesi
vo temor a las enfermedades son hipocondrÍilcos o hipocondriaco."- los hipocon
drios son las costillas falsas, situadas debajo de la caja  torácica, que ocultan el b.i
zo, lugar donde según los «galenos hipocráticos» se provocaba esa anomalía. 
Recuérdese que bazo es spleen en inglés y que Baudelaire escribió un hermoso 
poema, así titulado, que expresa le mal du siecle de aquellos románticos bohemios 
parisinos de la primera mirad del XIX. 

Pero es la acepción 5' la que nos interesa aquí :  es el significado de humor co
mo humorúmo, definido por el DRAE como « modo de presentar, enjuiciar o 
comentar la realidad, resaltado el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas»4 

(ademas de denominar también «la actividad profesional que busca la diversión 
del público») .  

E l  humor, en este caso también, e s  causa y el efecto e s  la sonrisa, l a  risa o la  car
cajada. Es bien sabido que en nuestra cultura judea-cristiana la risa no ha tenido 
buena prensa. El libro segundo de la Poética de Aristóteles se perdió y siempre ha 
habido muchos Jorges que han querido amordazar esta noble y sana actividad 
humana (y Umberto Eco lo contó magistralmente en el Nombre de la Ros,, 
-Lumen, 1 982-). La definición del diccionario académico nos deja un poco
perplejos: no dice nada del sonido ( aunque añade una segunda acepción: «voz o
sonido que acompaña la risa»). Parece extraño disociar dos realidades que se dan
conjuntamente: « movimiento de la boca y otras partes del rostro, que demuestra
alegría»- 5•

·í Co1npárese con la fácil definición del COLLINS COBUILD: « Humour is a quality in
so1neching that makcs you laugh, for examplc in a situation, in somcone's words or accions, or in a 
book or fllin (She lclr sorry !Or the a1,u1 bur couldn 'r ígnorc che hu111011r 0Ftl1e situ,1rion) » .

5 Al1ade una tercera acepción: « lo  que 1nueve a reír >> .  
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María Moliner, en el DUE (Diccion.irio de uso del e.1pi1ñol), se esmera más. 
Pone ejemplos, vuelve al movimiento, añade una referencia a los ojos y llega inclu
so a recurrir a los músculos del diafragma: 

Acción de reírse: n1anifcstación <le alegría o regocijo, que se produu:, por 
ejemplo, cuando se juega, se oye un chiste o se recibe una buena noticia, y que 
consiste en contraer ciertos n1úsculos de la cara (jUC: estiran los labios dejando a 
la visea los dientes y dando una expresión particular a los ojos; a veces, cuando 
la risa es ruidosa, esa contracción va acompañada de 111ovi1nit:ncos de otras par� 
res del cuerpo, parriculanncnrc de los hombros, y dt: sonidos vocales parricula
rcs, producido codo ello por contracciones espasinódicas del diafragn1a. 

La definición del diccionario COLLINS COBUILD es bastante más corra y 
clara: «Lwghrer is thc sound of people laughing, for examplc because they are 
amused or happy» ( « When you lwgh, you make a sound witb your throat while 
smíling and show that you are bappy or amused. People also sometímes laugh 
when they feel nervous or are being unfríendly» ) .  

La sonris·:1 es más leve, en e l  diccionario académico, que la risa y « sin ruido» y 
la carcajada es la « risa impetuosa y ruidosa» .  El DUE (Diccion;irio de Uso del 
E�p:1ñoÍ) , con n1ucho acierto, añade -con10 colocaciones- esbozar para sonrisa 
y solrnr para carcajada. Además, nos da un catálogo muy interesante de adjetivos 
relacionados con risa: cón1ico, divertido, festivo, hílar:znttP, )Ocaso, r1c!Ículo, ri�·i
b!e, cronchante. Cuando nos reímos n1ucho, « nos partimos de risa» ,  << nos mon
dan1os » ,  « nos desternillamos » ,  expresión que -como es bien sabido- alt,runos, 
llevados por la emoción, convierten en « nos destornillamos>> ,  una hermosa eri� 
mología popular7

. En la jerga más coloquial y juvenil, « nos partimos el culo (la 
caja)» .  

Curiosa1ncnte r1:�·:1, femenino, comenzó como masculino en  español. Está en  la 
Vid;1 de S:mto Domingo de Gonz alo de Berceo (santo no muy dado, al parecer a 
esos « balbuceos lúdicos») :  «De rifas nin de juegos avié poco coidado, / a los que
lo usavan avidis poco grado» .  Hoy rúo aparece en el diccionario como palabra 
poética ( « risa apacible» ) , pero aún usada en Murcia y en Aragón. Y una última 
reflexión sobre la risa: tenemos cinco hermosas y curiosas interjecciones para 
expresar la risa: Ji!, je, Jf, jo1

, jll, repetidas, « para expresar la  risa, la burla o la in
credulidad ».  

" Hi/.1r;111rc e hilaridad son palabras larinas que tienen un no1nbre propio <le origen ta111-
bién latino: Hil.-1rio. 

'"' Las rer11!1!:1s son los cardbgos que tenen1os debajo de los pulinoncs y que se 1nueven 
cuando rcín1os. 
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En el diccionario académico, hay una serie de palabras en cuya definición apa
rece la palabra hllmor. el alborompucblos es la «persona de buen humor y dada a 
n1over bulla y fiesta» . Este esque1na, este patrón de verbo n1ás complemento 
directo está en otras muchas palabras (muy coloquiales rodas ellas, que no contie
nen la palabra hllmoren su definición, pero que son construidas desde él ) .  A este 
grupo me referiré con más detalle en el apartado 3. El buen h umor está también 
en csrar de chirinoU', hi!ber pimdo ¡¡n¡¡ huenil hierba, o -en América- esrnr 
al¿ruicn de but'11t1 lun.1. 

Pero hay más palabras y expresiones definidas negativamente: el cabrón en 
Cuba, es el que está «disgustado, de mal humor» ; el chivado o el ¡¡/¡¡nado en 
Argentina, el emborrado en Cuba, el emp,m1c;ido en Honduras o el q¡¡errequerre 
en Venezuela es el << que está de mal hun1or>> ; tener ,Jguic:n n1:J:1spulgas es «ser 
malsufrido o resentirse con f..1cilidad, tener mal hun1or» ;  con1er g;.1/lo en México 
es << mostrarse agresivo, estar de mal humor» .  En Cuba estilr con el n1oño virildo 
o estar de b:ú;z es estar « de 1nal humor» ; reco111crst· ;J¡,TUien los hígados es «eno
jarse, ponerse de mal humor» .  Estilr de b,J., en Cuba es «estar de mal humor» .
La m:J¡¡ leche o la mil/;¡ ¡¡v., es el « mal humor» . No estilr el horno p¡¡r¡¡ bol/o;; no
estilr l.1 1vf:,gdalenil pi!ni czfi:r:mel o esrar con fosp;inr:Jones de cu¡¡drosJ<' señalan
s ituaciones poco propicias.

Por otro lado, están el humor negro, el humor GÍusrico y el humor virriólico. 
El primero se define en el DRAE como «humorismo que se ejerce a propósito de 
cosas que suscitarían, contempladas desde otra perspectiva, piedad, terror, lástima 
o emociones parecidas » ;  el DUE, más concreto, como « humor aplicado a una
situación trágica o dramática» 1 1

• El lwmor negro era, a finales de la Edad Medía,
tecnicismo n1édico: « lvfalenconia quiere tanto dezir como negro hun1or, e por

8 De Ceriñola, batalla librada junto a la ciudad italiana de Cerignola por franceses y espa
iiolcs en 1 503 (DRAE). Chirinol.1 ('reyerta', 'disputa', 'conversación larga') ya está documentada 
en el siglo XVI: « A los capitanes y a otros 1nuchos interesados no se les dió nada, porque eran nn1y 
ricos, y por ser ellos 1nis111os los que insistieron a Gonzalo Pizarro para que fuese a Lilna, antes 
contribuyeron con dineros para esta chirinol1 o chiinera que se armaba con tan horrendo y perni� 
cioso hecho >> ( 1 549- 1603, Pedro Gutiérrcz de Santa Clara, Quinqucn:uios o Hi,;rori:1 de l:1s ¡_,ruc� 
rr:1s ci1ilcs ,le:/ /Jení -1544-J 548-y de otros sucesos de Lis lndi:u: .. ). No he encontrado documenta
ción de !a frase hecha, 

9 DUE: « Frase con que se indica que una persona no está de hun1or a propósito para 
ai,ruantar bromas o para que se le pida algo » .  

rn Solo en d DUE. 
1 1  En d COLLINS COBUILD: «Black humour involvcs jokcs about sad or difficult siru� 

ations». 
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esto los phisicos la llaman col era negra» ( 1494, Fray Vicenre de Burgos, Tr,1duc
ción de El Libro de Propiec1tibus Rerum. .. ) .  Pero ya aparece con el senrido actual 
a finales del siglo XVII!: «A lo menos asi se observó unos mil y ochocienros años 
hace en lo que pertenece á las Castañuelas, y lo mismo sucedería en las Ciencias 
serias, sino fuera porque no gusta de ello un Diarista, segun el negro humor con 
que mira y escribe de la bella mitad del género humano, como dice el mismo 
( 1792, Francisco Agustín Florencia, Crornlogf.1 ó cienc1:1 de /;is C1srnñuel1s) » .  

E l  segundo es tecnicismo médico medievaP2 que se utiliza metaforicamenre, 
aplicado al humor 1 3

, desde no hace mucho; la primera documenración es una 
novela de Arturo Azuela: «Muy atrás, por veredas escabrosas, quedaron borradas 
las huellas de la Carambada, aqoella mujer demasiado trigueña y de ancha cara, 
con una cicatriz en el carrillo izquierdo, menuda, ojos vivarachos, de humor cdus
tico y levanrado pecho y que fue el azote de los hacendados, autoridades y rondas 
nocturnas » ( 1 973, El rnm;iño del infierno). El DRAE no lo incluye enrrc los 
compuestos sintagmáticos. 

En cuanto al tercero, virriólico es el adjetivo del tecnicismo químico vitriolo 
( «ácido sulfúrico>> ) .  Como tecnicismo, está en el The;.ztro crítico univers;J 
( 1728) de Feijoo: «hálitos nitrosos, sulphúreos, vitriólicos» . Ya más recienre
mente se aplica metafóricamente a otros conceptos (sentido no recogido por el 
diccionario académico) : «una larga y virriólirn requisitoria» (en el El canto de l,1 

grilla -1 952- de Ramón Rubín);  « vitriólico discurso» {en Tr,1ducción de 
Fútbol. La Cop,1 dd Nfundo dejules Rime -1 955- de Andrés Mercé Varela) . 
La expresión humor vitriólico se documenta a finales del siglo pasado: 

<< Birlibirloque », cuyo título original en inglés es <<Hocus Pocus»·, fue publi� 
cado, en su edición norccatncricana, en 1990. La trayectoria de su autor, Kurt 
Vonnegut (nacido en Indianápolis en 1922), es ya conocida por el lector español 
amante de la cicncia�flcción, aunque en un artículo publicado en d « Nc\V York 
Times Books Revie\V>> ,  en 1 960, anunció que desertaba del género y que no 
deseaba volver a ser calificado de <.; escritor de cic:ncia�ficción >> .  Sin embargo, 
su prestigio con10 novelista de la «concra�culcura>> procederá de su hun1or vi

tríólico que debe cmparc.:ntarse con los textos de 1v1ark Twain (ABC Cultural, 
22/ 1 1 / 1 99 :  BIRLIBIRLOQUE). 

12 <<mclczína cdustic.1 o cauterio » ( 1495, Tr.1ducción de l.1 Cirugi1 A-l1yor de Lanfninco).

u Ya en el XVIII hay un uso metafórico en L.1 Quijorir.1 y su priJ11;1 ( e 1 8 18) de José Joa" 
quío Fcrnándcz de Lizardi: <:<No se habla ni se juzga así del hombre que tiene a su lado una mujer 
adúltera, aun cuando él ni dé lugar a ello ni lo sepa. Por lo común, este infeliz vive siempre entre 
unas ausencias c:iusric,u; que suden ser peores si llega a hacerse público d crin1en de la pérfida 
1nujer». 
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2 .  LAS MARCAS FEST!VOY HUMORÍSTICO EN LOS DICCIONARIOS

Además de esas palabras que contienen en su definición la palabra humor, los
diccionarios utilizan 1narcas pragmáticas para señalar el uso humorístico o festivo 
de las palabras o de las expresiones (Sanramaría 20 1 1 ) . Así, el Diccion,1rio S,ú,1-
111,znca recoge como <:<:hun1orísticas» -entre otras- expresiones como bes;1r el 
suelo ( <<:caerse >> )  14, casarse de pen;.Úri ( «casarse por haber quedado embarazada la 
mujer» ) 15  y palabras como iCligrés ( «cl iente de un bar» ) 16, flan1brc ( « muer
to >> ) 17 o teresas ( <:< senos>> ) 1 8 •

El D RAE recoge con la marca de féstivo en la etimología tres palabras: dict;i
b/;ind;i (forma fest. de dictadura, con falso corte etimológico) 19, el dialectal mo
londrn {cruce festivo de mondo, orondo y remolón)"' y morondo (forma festiva 
de mondo)".  Como marca del lema, está en 99 palabras ( 1 03 acepciones). Ahor
carse en Costa Rica y Cuba es «conrraer matrimonio» .  El bebacio (formado a 
imitación de comercio) es el «consumo de bebidas alcoh6licas» .  Un «pie muy 
grande de una persona» es en Cuba una llwc1. 

También hay PALABRAS O EXPRESIONES LATINAS: ;i.sperges (en su 4, acepción, 
<< rociadura o aspersión ») ;  ;1 fortior (en México, <:<por la fuerza» ) ;  in p:zrribus 
infldelibus (persona «condecorada con el dtulo de un cargo que realmente no 
ejerce» ); vo/;i vérunt ( «úsase para indicar que algo falto del todo, se perdió o 
desapareció» ) .  

Los PREFIJOS Y SUFIJOS CULTOS s e  prestan también a un  uso humorístico: ar
chipdmpwo es la «persona que ejerce gran dignidad o autoridad imaginaria» ;  
autobombo es el «elogio desmesurado y público que hace alguien de sí mismo» ;  
Dojeritú es, en México, 'flojera'. Sobre -lago-- el diccionario académico recoge 
p,mderetólogo (en la tuna, « estudiante diestro en tocar la pandereta» )  y, aunque 
sin la marca de festivo, incluye el maravilloso todólogo, que en El Salvador y 
Honduras sirve para designar a la «persona que cree saber y dominar varias espe-

1'1 En el DRAE solo cologui,1!. 
15 En el DRAE solo coloqui;z/.

16 Acepción no recogida en el DRAE.
17 En el DRAE solo coloquüú. 
1� Acepción no recogida en el DRAE.
19 ..-.; f. irón. Dictadura poco rigurosa en comparación con otra>> .
20 << f. coloq. Á!. y Afur. Cabeza grande» .
21 �<:adj. Pelado o mondado de cabellos o de hojas» .
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cialidades». El sufijo -a/es es un sufijo festivo: «forma algunos adjetivos de uso 
familiar o vulgar. Viva.les, rubiales, mochales». 

La DEFORMACIÓN DE EX'TRANJERJSMOS es también un recurso humorístico. 
Así rúe es 'ca.11e'; aind,1n1Jises <<aun más, adcn1ás>>, 

Hay algunas expresiones referidas al MATRJMONIO: un cohete quemado es, en 
Venezuela, un <<hombre casado»; desbarr.-inc.1.ren Honduras es «contraer ma
trimonio». 

En el DUE, María Moliner marca 139 palabras como humorísdc.1s. Algunas 
de las que no aparecen así marcadas en el D RAE son las siguientes: 

\'ERBOS: afloj;Jr( «entregar dinero» ):!2 ; ajunc.1r( «establecer un hombre y una
mujer relaciones de pareja sin estar casados» )2-1.

PALABRAS CULTAS: implume ( «desprovisto de plumas» ) 24. 

PALABRAS EXTRANJEilAS25: b,vana ( <<amo, jefe2» ); nun1ber one ( <<el número
uno, el primero o el mejor en una actividad») o missing («perdido, en paradero 
desconocido»). 

COMPUESTOS: arrancapinos( «se aplica a un hombre muy bajo»)"; chupatin
c1s ( «oficinista de poca importancia y, particularmente, escribiente» )27

• 

OBJETOS: antiparras ('gafas'). 

SUFIJOS CULTOS: -dro1no: rneódromo ('urinario')28
; -itif". mamicis ( «apego 

exagerado de un niño a su madre»); -torio: cagatorio ('retrete'); venuscerio (en 
Perú, «en las cárceles, habitación especial en que las personas presas tienen rela
ciones sexuales con la pareja visitante» ) 29

• 

EXPRESIONES: march,1 acr�is ( «coitos intcrruptus» )30•

3. Los COMPUESTOS HUMORÍSTICOS DE VERBO+ COMPLEMENTO DIRECTO

n En d DRAE solo como ,;,;coloquial>>, 

�J En el DRAE solo (<vulgar>>. 
1·1 Sin marca en d DRAE.
21 Todas ellas ausentes dd DRAE.

"6 En d DRAE solo como ({coloquial».

zry En el DRAE como «despectivo».

:R No está en d DRAE. 
19 En d DRAE sin marca de uso. 

.w DRAE solo referido a los auromá',,.iles. 
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Dentro de la formación de palabras, la composición es una escurridiza tierra 
de nadie entre la gramática y el léxico, y dentro de la primera entre la morfología y 
la sintaxis. 

Arriba mencionaba que, en el diccionario académico, entre las palabras que 
incluyen humor en su definición ( el alborotapueblos), existe un patrón de com
posición de verbo mis complemento directo. Hay muchas otras palabras (muy 
coloquiales todas ellas), que no contienen la palabra humaren su definición, pero 

que son construidas desde él. Es el caso de ablandabrevas, aguailestas, alzafúelles, 
asalc.1cunas, caliencapollas, chupacirio.\ come.santos, lameculos, rompehuevos, 
salvapatrias, zampabollos ... 31• 

El periodista J. Campmany escribió hace unos años el siguiente texto, sobre un 
político madrileño; en él acumula insultos de este tipo (Abe digital 22/10/2003): 

Escc Simancas no sólo tiene la rara habilidad de ablandar las brevas. Adcmá.5 de 
ab/andJbrcvas es maj:1gr,1nzas, pc:fahuevos, corrdindes, c.zscaciruclas, soplagai
t,7.S, nu:dia cuchara, p.1rJpoco, c.igapoquiro, pinchaúvas, rasc.1tnp.v;, sacabuche, 
c3J1t.1mañana5; esp.wmnubl:idos, rir.icanroj; zan1parorras y gi1imursi .. 

Con la estructura verbo + complemento directo, se acuñan palabras que tie
nen como referente objetos (amansaburros-en El Salvador-, mataburros-en 
Argentina, Costa Rica, Cuba, Honduras, Uruguay y Venezuela-y tumbaburros 
-en México- son diferentes denominaciones del diccionario) o profesiones
(j,ru.1rdamea; "el sugeto que esr:í destinado en los zaguán es de Palacio, para impe
dir que los que entran en ellos hagan las aguas menores»; Herrero 2001). Hay un
grupo numeroso que se refieren a virtudes o defectos del ser humano que pueden
ser usados como insultos antes mencionados (calientapollas, tragasantos ... ). Me
centraré, ahora, en aquellos compuestos de este tipo que se construyen con el
verbo romper". 

Rompecorazones se recoge por primera vez en la edición actual del diccionario 
académico: «Dicho de una persona: Que enamora con facilidad a otras»33

. En el 

Jl Estas, como algunas a las que haré referencia más adelante, deberían llevar, probablemen
cc, la marca de «humorístico», 

32 También con otros referentes: juego (rompr:cabczas), dique (rornpeolas), barco (rom
pehielos), tela (ron1pecochcs), instrumento (ro1npenucccs en América -cascanueces-), planta 
(rompezar.1güelles) ... 

33 El DEA (Diccionan·o dd Español ,4ccu.J.Í), creo, mejora la definición: <-<persona que pro
voca enamoramientos a los que presta poca o ninguna atención>). Añade, acertadamente, d desdén 
posterior. 
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CREA aparece por primera vez en un texto periodístico (La Vanguardia 
17  / 12/ 1 994: Drácula y el ángel de la guarda) : 

Creo que la lectura irónico,sentítnental que se ha dado a la obra de Bra111 
Sroker no llega debidamente al auditorio. La recreación de la historia está, 
pienso, muy bien urdida. Pero una cosa es el "argun1cnto" en torno a ese 
Drácula ro1npccor:1zoncs y cnainoradizo, como mocetón de "spot" televisivo 
de colonia, y otra el texto. El libreto . . .  

Rompesquinas está desde 1 925 en los diccionarios académicos. Es un «valen
tón que está de plantón en las esquinas de las calles como en espera» ( « de al
guien con quien reñir>> ,  añade el DUE)3'1. Encontramos la pri1ncra documenta� 
ción en Señas de idencicúd(l 966) de Juan Goytisolo: 

Frente a la boca del metro Pelayo había parejas de grises. En el chaflán un tipo 
con so1nbrero y gafas ahu1nadas observaba, in1nóvil, el ir y venir de la gente. 
Cuando lo dejaron atrás R.icardo dijo que, tncscs antes, había ido a interrogarle 
a su domicilio. 
-Es un especialista en problen1as de la Univt:rsidad. Si set,:ruimos alance vt:réis
cón10 dt:tecramos n1ás ron1pcsquin:1s.

Más adelante aparece en una novela de Néstor Luján: 

f1oy, los tnejores, los nobh::s de las viejas alcurnias guerreras, han desertado de 
las armas y los soldados, incluso los oficiales, suelen ser gentes aventureras, jó� 
venes mayorazgos arruinados por el juego, espadachines ro1npcsquin:1sy desue� 
Hacaras, ganapanes que escapan con la barba sobre el hombro, perseguidos por 
la justicia: toda suerte de embusteros, fulleros y trarnposos. No hay discipl ina 
ni espíritu de obediencia ( 1 991 ,  Los cspcjosp:1n1/elos) .

Rompeg.úas se incorpora al diccionario académico en 1 869: «Apodo con que 
se nota a la persona desaliñada y mal vestida» 35. No tenemos documentación en
los corpora académicos. Quizás su presencia en el D RAE tenga que ver con una 
obra publicada en Madrid en 1 802 titulada El lunoso rompega/;,s ó el Tiñoso, 
sentencúdo á azotes (Monólogo nuevamente reformado por D.M.C. Se halla en 
Madrid en el puesto de Joseph Sánchez, calle del P ríncipe)36, obra burlesca que 
tuvo que ser muy popular en su época. 

Rompehuelg;is está ya en las ediciones manuales de 1 985 y de 1989: «obrero 

que ocupa el puesto de un lmel¡,'llista» ,  sin marcas. En la edición actual, como 

·

14 No se incluye en d DEA. 
.15 En la edición actual, con la n1arca de <<coloquiab:. ,  En d DUE «Se aplica a una persona 

descuidada y n1al vestida>> ,  con10 no usual. 
y, http:/ I W\V\v.rnc1noriademadrid.cs/ fOndos/BH / documcnros/B Hiv1-B� 22660-3 5.pdf. 
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despectivo y coloquial, y propio d e  Argentina, Chile, Cuba, Honduras, México, 
Perú, Uruguay y V cnezuela. Da como equivalente el españolismo esquiro P. En 
El mundo es ancho y ajeno ( 1 941 )  del peruano Ciro Alegría leemos: « la Mining 
estimulaba a los ro111pehuelg;1s» ; en Pros.1 v.1ri.1 ( 1 943- 1974) del cubano Ángel 
Augier, « la fábrica de Me Cormick continuaba laborando con rompehuelg;is» ; 
en Sobre héroes y wmb:is ( 196 1 )  del argentino Ernesto Sábato, «se convertían 
en meros burgueses, en ro1npehuelgas y hasta en feroces persecutorcs del Moví� 
miento . . .  » ;  en P:dinuro de Jvféxico ( 1 977) de Fernando del Paso: « ¿Ni a estu
diantes y granaderos? ¿Ni a obreros y rompehuelg.,s? ¿Ni a los halcones y las pa
lomas ?» .  También en periódicos españoles y venezolanos: «para quebrar su uni
dad y acusa de rompehuelg;is a alguno de sus actuales miembros» (ABC 
16/0 1 / 1987: Los estudiantes vuelven a manifestarse hoy) ;  «Míster Morton, 
experto rompehuelg.1s asesor de las rrasnacionales ... » (El Nacional 17/0 1 / 1997: 
Recetario del perfecto rompehuelg.,) 38• 

Rompehuevos se incorpora al diccionario académico en la óltima edición: per
sona «que molesta y fastidia», como propia de Argentina y Uruguay y con las
marcas de coloquial y vulgar19

• Está en la novela Panz un jardín en otoño ( 1 985)
de Nut Arel Monegal:

Régine respira profundo y de pronto ríe. 
-Qué desastre tu estuche de violoncello, con todas tus cosas esparcidas por el
suelo. ¡No lo podía creer, qué fantasía la tuya!
<<La ron1pchucvos-piensa Alberto-. Va a vengarse ahora meciendo bien los
dedos en la llaga>) .

También se encuentra en un periódico español, que cita las palabras de un en
trenador (Arsenio Iglesias): « Ya están aquí los rompehuevo5; dijo el técnico al 
ver a los periodistas» (El Mundo 30/05/ 1996: Furbo!. El Real Madrid quiere 
que Gómez y Álvaro jueguen en el Sevilla).

Má.s antigua parece rompenecios, que segón la edición del diccionario acadé
mico de 1 925 es la « persona que se provecha egoísta y desagradecidamente de los 
demás» ,  como « figurativo» y « desusado» ;  llega hasta la edición de 1 992 ( «per
sona egoísta y desagradecida que se aprovecha de los demás» ). Probablemente su 

Ji Como es bien sabido, esquirol tiene. su origen en el pueblo barcelonés de L'Esquirol, «de 
donde procedían los obreros que, a fines del siglo XIX, ocuparon el puesto de trabajo de los de 
Manlleu durante una huelga>, . 

38 Como adjetivo ( « 1naniobras ro1npehuclt:,r.i.s>> ), está en El día 111enospensado. Hú·torüz
de lospresidú1rios en Puerro ( 1994) dd puertorriqueúo Fernando Picó. 

39 En el DUE solo propia de Uruguay y con la marca <<vulgar». 
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inclusión se deba a la aparición en L.1 Celestina, en esa profunda reflexión de la 
vieja sobre Calixro y los de su clase (no tenemos mis documentaciones) :  

Estos señores desee tien1po n1ás an1a.n a s i  que a los suyos, y no yerran. Los suyos 
ib'llalmcnte lo deben hacer. Perdidas son las mercedes, las manificcncias, los actos 
nobles. Cada uno deseos cativan y mezquinamente procuran su interese con los 
suyos. Pues aquéllos no deben menos hacer, como sean en fi1culrades menores, 
sino vivir a su ley. Dlgolo, h ijo Pármcno, porque este cu amo, como dicen, me pa
rece ron1penecios. De codos se quiere servir sin merced. lv1ira bien, créeme. En 
su casa cobra amigos, que es el mayor precio mundano; que con él no pienses 
tener amistad, como por la diferencia de los estados o condiciones pocas veces 
contezca. 

Rompepostes no se recoge en los diccionarios. Solo está en la curiosa novela 
picaresca, El guirón Onofre ( 1 604) de Gregario González, con el sinónimo de 
desuellacabrai". 

Qucjibame yo de mi ventura que no me hubiese Dios encontrado con un 
ro1npcpostes o desuellacaras adonde pudiera emplear mi habilidad, sino con 
un salmista o devocionario de fray Luis, con quien era fuerza vivir siempre 
mintiendo y rezándole a Dios avemarías y a N ucscra Señora paternostres, que 
casi es como echarles pullas, pues, por la poca devoción, ni atendía a lo que les 
rezaba ni les rezaba lo que era suyo. 

Rompepoyos está en la edición del diccionario académico de 1 925, como 
desusado, con el significado de «persona holgazana y vagabunda » .  Se documenta 
en La vida}' hechos de E<rebamllo Gonz:ílez ( 1 649) : 

Pasan1os el Tiro! y juntironse nuestras fuerzas españolas con las imperiales, 
que estaban a cargo del n1ariscal Aldringcr, y hecho de todas un cuerpo, soco· 
rrimos a Costanza y a Brlsaquc, y volviendo a separarse nos fuimos a hibernar a 
la Borgoüa, adonde me fue fuerza reformarme del oficio de la cocina, por ha
llarla en todas las visitas que Je hacía hecha un juego de esbrrimidor, sus ollas v.1· 
br:unundas, sus cazuelas holgazanas y sus calderos y asadores ro1npc:po;·os, sien· 
do causa desee daño la dcstn1ición de la tierra y la falta del dinero. 

Finalmente, romperechos solo está en el DUE ( «persona que ve poco » ), pero 
no tenemos documentación en los corpora académicos. Su origen es tá en el nom
bre de protagonista de una serie de historietas, creado Francisco lbáñez en 1964 
(su mala visión crea situaciones cómicas). Romperechos, sin embargo, en La 
Mancha es el « apodo que se da al hombre de exigua estatura, principalmente 

,í(J Con dos acepciones en d DRAE, a1nbas de poco uso: « barbero que afeita mal >> y �<per· 
sona desvergonzada, descarada, de mala vida y costumbres » .  
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cuando presume de  forzudo» (José S .  Serna 20 1 1 . Cómo se habla en /¡¡ Afancha 
-Diccionario m:mchego--. Albacete: A!taban Ediciones) .

Como hemos visto, un mecanismo de composición presente en las obras pica
rescas y que, posteriormente, ha tenido solo un uso esporádico. El hablante siem
pre atento a « reírse» de la manera de ser de los otros o de él m ismo. Como dijo 
Groucho Ivlax: « Humor is reason gone mad>>.  
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