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El albur en la vida 
cotidiana

● Familiaridad con el léxico
● Uso común del género masculino
● Léxico tabú
● Desprestigio del fenómeno
● Forma lúdica de relacionarse -> confianza

Violencia dentro del   juego

● Significados ocultos
● Competencia 
● ¿Machismo?
● Las mujeres dentro del juego
● Empleo de las metáforas para ejemplificar un 

fenómeno obsceno 

Su difusión a través de los 
medios de comunicación

● El albur en los programas de entretenimiento
● Su uso como forma narrativa-> noticieros, crónicas

deportivas, entrevistas…

● Influencia sobre los espectadores
● Concepción del albur según los medios de

comunicación: ¿Son verdaderos albures?



¿Qué es un albur?

Divergencias en las definiciones académicas 
● En la RAE: 4. m. Méx. y R. Dom. Juego de palabras de 

doble sentido.
● En la AML: Juego de palabras ingenioso, ágil, de 

connotación sexual, con el cual se burla al interlocutor 
que no lo responde o que no lo entiende

● Según los hablantes:“un albur es un juego de palabras de 

doble sentido”

● Lourdes Ruíz: “ El albur es un ajedrez mental ”

¿El albur es mexicano?

● El doble sentido es común como ejercicio lúdico 
en las lenguas

● Existen registros sobre juegos lingüísticos 
similares entre los hablantes de náhuatl

● El cuecuechcuícatl o canto travieso

El albur a través de la 

historia

● ¿La palabra siempre ha tenido el mismo significado?
● ¿Cuál es el origen?

Pez de Bura Juego de 
naipes

Azar Frase 
Lúdica

Egipto MéxicoCuba

La dinámica del juego

● Número de jugadores
● ¿Existen reglas?
● Dirección del mensaje

● Ingenio

Respuesta

Interpretación

Elaboración



Construcción de un albur

● Algunos recursos 
lingüísticos son:

○ Juegos de palabras
○ Rimas
○ Uso de frases hechas

Calambur

Retruécano

Anfibología

Niveles lingüísticos del albur

Fonético Semántico

Sintáctico

Metátesis Pérdida Inserción
Juego de 

contextos
Significados Intérprete

Uso de estructuras gramaticales 

fijas en la lengua

Cambio de géneros gramaticales 

según la interpretación

Nadie-> naide-> naiden

d I

Interpretación

Palabra (cualquier categoría gramatical)

zumo = jugo

Sust.  =  Sust.

/sumo/= sumir

Léxico 

prototípico

Léxico 

p pprototípicoprototípico

Significados derivados

Variación en 

contexto, ortografía, 

categoría gramatical y 

contexto sintáctico.

Vaguedad 

referencial
A partir de la 

significación

● Cambio de categoría gramatical

● Cambio de sentido

● Diferentes elementos 

sintácticos que lo acompañan

Significado 

prototípico

Los beneficios de reconocerlo 
automáticamente:

● Su restricción hacia el público infantil
● Mejores traducciones para las diversas variantes 

dialectales*
● Asegurar una mejor interpretación del mensaje
● Prevenir a los lectores de contenidos violentos y 

machistas
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