
517

Artículo
LITERATURA Y LINGUÍSTICA N°45, 2022 | ISSN 0716-5811 | ISSN 0717-621X en línea | pp. 517-542 

DOI:  10.29344/0717621X.45.2680 
Recibido: 01 de enero 2021 · Aceptado: 25 de abril 2022

Palabras clave: 
clasificación, 
mecanismo lógico, 
reestructuración, 
segundo recurso 
de conocimiento, 
TGHV. 

Propuesta de reestructuración de los 
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general theory of verbal humor

Laura María Aliaga Aguza**2

RESUMEN

La Teoría General del Humor Verbal (TGHV) establecida por 

Attardo y Raskin en 1991 es una de las teorías referentes para 

analizar el humor en el ámbito de la lingüística. Esta teoría se 

fundamenta en seis recursos de conocimiento que, aplicados 

de manera jerarquizada, determinan si un texto es humorístico 

o no. Dicha teoría se ha aplicado en distintos tipos de textos de 

forma satisfactoria. Si bien es cierto que el segundo recurso de 

conocimiento, el mecanismo lógico, conlleva algunas contro-

versias (Ruiz Gurillo, 2012). Attardo et al. (2002) elaboran una 

clasificación de dichos mecanismos lógicos, distinguiendo dos 

tipos: los mecanismos lógicos basados en relaciones sintagmá-

ticas, y los mecanismos lógicos basados en razonamientos, por 

otro. El objetivo de este artículo es proponer una reestructura-

ción de la clasificación de los mecanismos lógicos puesto que, 

si tenemos en cuenta su funcionamiento, solo existen los me-

canismos lógicos basados en razonamientos, pues los basados 

en relaciones sintagmáticas no funcionan como tales mecanis-

mos, sino como indicadores lingüísticos del humor. Para ello, 

se mostrará el funcionamiento de dichos mecanismos a través 

de ejemplos prácticos por medio de la comedia de situación 

Cómo conocí a vuestra madre.

*1 Este artículo se integra en el Proyecto I + D GENHUMID “Género, humor e identi-
dad”, Ministerio de Economía y Competitividad: FFI2015-64540-C2-1-P/FEDER. 
**2 Española. Doctora en Lingüística. Académica de la Universidad Internacional Isa-
bel I., España. lauramaria.aliaga@ui1.es



518

Propuesta de reestructuración de los ‘mecanismos lógicos’  | Aliaga

Keywords: 

border, Brazil, 

interculturality, 

linguistic varieties, 

Spanish as a 

foreign language 

(SFL).

ABSTRACT

General Theory of Verbal Humor (GTVH) by Attardo and Raskin 

in 1991 is one of the references in Linguistic to analyze humor. 

This theory is based on six knowledge resources which define 

whether a text is humorous or not if we apply them in a hierarchi-

cal way. Theory mentioned above has been applied to different 

texts with satisfactory results. Although the second knowledge 

resource, known as logical mechanism, arouses some polemics 

(Ruiz Gurillo, 2012). Attardo et al. (2002) created a classification 

for those logical mechanisms, making difference on two types: 

logical mechanisms based in syntagmatic relations on one hand, 

and logical  mechanisms based in reasoning on the other. The 

goal of this paper is to propose a restructuration of this classifica-

tion of logical mechanisms, because, if we take a look at its ope-

rative, there are only logical mechanisms based in reasoning, as 

those based in syntagmatic relations do not work as logical me-

chanisms, but humorous linguistics sings. To do so, its operation 

of these mechanisms will be shown through practical examples 

of sitcom How met your mother. 

Keywords: classification, GTHV, logical mechanism, restructu-

ring, second knowledge resource.
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Introducción
En el ámbito de la lingüística, una de las teorías referentes para anali-

zar el humor1 es la teoría general del humor verbal (TGHV) establecida 

por Attardo y Raskin en 1991. Esta teoría se fundamenta en seis recur-

sos de conocimiento, a saber, la oposición de guiones, el mecanismo 

lógico, la situación, la meta, la estrategia narrativa y el lenguaje. Estos 

recursos se aplican de manera jerarquizada y permiten determinar 

si un texto es humorístico o no. Sin embargo, el segundo recurso de 

cocimiento conlleva algunas controversias (Ruiz Gurillo, 2012); inclu-

so Attardo (2001) reconoce que es el recurso más problemático de la 

teoría. Posteriormente, Attardo et al. (2002) realizan una taxonomía 

de dichos mecanismos para intentar clarificar su funcionamiento. De 

este modo, además de ofrecer una definición del mecanismo lógico, 

proponen una clasificación de estos elementos en dos grupos. Por un 

lado, los mecanismos lógicos basados en relaciones sintagmáticas y, 

por otro, los mecanismos lógicos basados en razonamientos. 

El objetivo de este artículo es demostrar que, si nos fundamenta-

mos en la definición de estos elementos, los mecanismos lógicos ba-

sados en relaciones sintagmáticas se situarían más cerca de lo que el 

Grupo de investigación sobre iroría y humor en español, Griale (s. f.), 

denomina indicadores lingüísticos del humor, pues son elementos hu-

morísticos en sí mismos, mientras que los mecanismos lógicos basa-

dos en razonamientos ayudan al oyente a detectar el humor. De ahí 

que nuestra propuesta de reestructuración se base en simplificar los 

mecanismos lógicos en el grupo de los basados en razonamientos e 

incluir los mecanismos lógicos basados en relaciones sintagmáticas 

dentro de los indicadores lingüísticos del humor. Para mostrar nues-

tra propuesta de reestructuración, nos apoyaremos en secuencias hu-

morísticas extraídas de la versión doblada al castellano de la segunda 

temporada de la comedia de situación Cómo conocí a vuestra madre. 

Nuestro corpus se compone de los veintidós capítulos que forman la 

segunda temporada de dicha serie, lo que supone un total de 1.431 se-

cuencias humorísticas diferentes. 

1  Se pueden encontrar otras ramas de la lingüística que se han encargado del estudio 
del humor verbal como son la lingüística cognitiva y la teoría de la relevancia, donde 
cabe destacar a Coulson (1996; 2001), en la primera; Curcó (1995; 1996) y Yus (1995-
1996; 2017), en la segunda. 
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Para lograr nuestro objetivo, en primer lugar, explicaremos qué es 

un indicador lingüístico y cómo funciona a partir de un corpus de la 

comedia de situación; en segundo lugar, ofreceremos la definición de 

mecanismo lógico, junto a la clasificación propuesta por Attardo et al. 

(2002) y ejemplificaremos su funcionamiento. Posteriormente, justi-

ficaremos nuestra propuesta de reestructuración y mostraremos un 

ejemplo de cada tipo de dicha propuesta. 

Indicadores humorísticos
A la hora de analizar el humor desde una perspectiva pragmática de-

bemos apoyarnos en una serie de mecanismos humorísticos. Dichos 

mecanismos son marcas e indicadores (Ruiz Gurillo y Padilla, 2009) o 

estrategias propias (Aliaga, 2020) que se encuentran en los textos para 

guiar al oyente hacia una interpretación humorística. En las siguien-

tes líneas nos centraremos en uno de esos conceptos, concretamente, 

en los indicadores lingüísticos del humor. De este modo, en el análisis 

práctico se podrá explicar con mayor claridad nuestra propuesta de 

reestructuración de los mecanismos lógicos. 

Un indicador lingüístico del humor es aquel mecanismo lingüístico 

que produce o contiene humor por sí mismo, es decir, es el responsa-

ble directo del fragmento cómico. Es un elemento especial en el enun-

ciado que permite al oyente entender el funcionamiento del humor, 

interpretando dicho enunciado de manera humorística. Teniendo en 

cuenta esto, entendemos por indicador aquella estructura humorística 

por sí misma. Sin embargo, cabe matizar que dichos elementos son re-

cursos lingüísticos comunes que poseen una interpretación recta, pero 

pueden funcionar como indicadores humorísticos en contextos don-

de el hablante quiere hacer un uso especial del lenguaje orientando el 

enunciado para tal fin (Ruiz Gurillo, 2012).

A continuación, analizaremos una secuencia humorística donde el 

giro cómico se genera a través de un indicador lingüístico, concreta-

mente, por medio de invención de palabras: creación afijal2. En este 

ejemplo Ted acaba de conseguir la dirección de un proyecto muy im-

portante. Este hecho hace que arrebate el puesto a su antiguo jefe, el 

2  Para una clasificación de los mecanismos humorísticos que se dan en la comedia 
de situación véase Aliaga (2020).
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Sr. Draders, y este quede bajo la supervisión de Ted. Sin embargo, no 

trabaja como debe y Ted debe despedirle. En esa misma época el señor 

Sr. Draders se queda sin casa, puesto que su mujer le ha echado. Por 

este motivo comienza a vivir en la oficina. Cuando Ted se entera se ve 

obligado a invitarle unos días a dormir en su casa. La escena parte de 

una situación incongruente, ya que le invita a su casa en lugar de des-

pedirle. Por lo tanto, van juntos todos los días al trabajo. En (1) aparece 

Ted y el señor Sr. Draders entrando a la oficina. 

(1) Ted: Ese taxista no se callaba.

Sr. Draders: Sí, y deberíamos llamarlo charlista.

(Segunda parte del capítulo 13 de la segunda temporada).

Aquí el humor se genera a través de la palabra que se inventa Sr. Dra-

ders. Dicha palabra tiene sentido por la frase introductoria de Ted ese 
taxista no se callaba. Un taxista que habla mucho > hablador, de forma 

coloquial > charlador. De ahí charl – ista. Se ha utilizado la raíz del térmi-

no coloquial charlador: Charl– y se le ha añadido el sufijo –ista, utilizado 

para la creación de profesiones. Como se puede observar en el ejemplo 

la creación afijal es la que crea el giro humorístico, es decir, la estructura 

es la responsable directa de la creación del enunciado humorístico.

En el siguiente epígrafe nos centraremos tanto en la definición 

como en la clasificación de los mecanismos lógicos.

Mecanismos lógicos
El mecanismo lógico es el segundo recurso de conocimiento que es-

tablece la teoría general del humor verbal (TGHV) determinada por 

Attardo y Raskin en 1991. Este recurso es el encargado de que el oyente 

detecte el humor, debido a que le ayuda a resolver la incongruencia. 

Si tenemos en cuenta el modelo de incongruencia-resolución3 (Suls, 

1972) en el que se explica la incongruencia detectada, el mecanismo 

lógico correspondería a la fase de resolución. En el humor se crea una 

situación por medio de una oposición de guiones que genera confu-

sión en el oyente, pues este se ha formado unas expectativas que han 

3  El modelo psicológico de incongruencia-resolución de Suls se fundamenta, a gran-
des rasgos, en que un enunciado humorístico se compone de dos fases sucesivas. En la 
primera, fase de incongruencia, se establece el contexto donde se desarrollará una incon-
gruencia que se resolverá de forma humorística en una segunda fase, la de resolución.
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sido frustradas apareciendo una incongruencia, por ello, busca una so-

lución a dicha incongruencia. De este modo, se produce la risa. Según 

Attardo (2017) el mecanismo lógico es el intento del texto de eliminar 

la incongruencia justificándola de manera lúdica y no seria. 

Attardo et al. (2002) realizan una clasificación de dichos mecanis-

mos lógicos que, como apunta Ruiz Gurillo (2012): “permite modelar 

las incongruencias que se derivan del enfrentamiento de dos guiones 

y cómo se resuelven estas” (p. 46). A continuación, nos centraremos 

en explicar dicha taxonomía4 (Attardo et al., 2002). Siguiendo a estos 

autores, los mecanismos lógicos se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: mecanismos lógicos basados en relaciones sintagmáticas y 

mecanismos lógicos basados en razonamientos. 

Entre los primeros encontramos inversiones y relaciones espaciales 

directas. Mientras que los segundos se pueden clasificar en correctos, 

imperfectos o metarrazonamientos. Podemos ver dicha clasificación 

resumida en la Figura 1. 

Figura 1
Tipos de mecanismos lógicos 

Fuente: Attardo et al. 2002.

En cuanto a los subgrupos de los mecanismos lógicos basados en 

relaciones sintagmáticas, las inversiones están relacionadas con di-

4  Para ver el funcionamiento de los mecanismos lógicos aplicados en ejemplos con-
cretos véase Attardo et al. (2002) y Ruiz Gurillo (2012).
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versos niveles de abstracción donde a través de mecanismos lingüís-

ticos se traspasan diferentes guiones y se intercambian ideas parale-

las y opuestas. Dentro de las inversiones se distingue entre vacuidad, 

elementos actanciales, fondo/figura y quiasmo. Al mismo tiempo, los 

actanciales se subdividen en papel, intercambio de papeles y potencia 

de los mapas. Por su parte, las relaciones espaciales directas se seg-

mentan en yuxtaposición y paralelismo. Dichos mecanismos basan el 

efecto humorístico en la relación temporal de los guiones que se pre-

sentan en la oposición, ya sea de simultaneidad —como en el caso de 

la yuxtaposición o de la secuencia (subtipo de yuxtaposición)—, ya 

sea paralelística tanto explícita (aparece en el texto) como implícita 

(donde se llega al significado de forma inferencial) o de proporción. 

La Figura 2 muestra el resumen de la clasificación de los mecanismos 

lógicos basados en relaciones sintagmáticas.

Figura 2
Mecanismos basados en relaciones sintagmáticas 

Fuente: Traducción de Ruiz Gurillo (2012), basado en Attardo et al. (2002).

Por su parte los mecanismos lógicos basados en razonamientos 

se subdividen en razonamiento correcto, imperfecto y metarrazona-

miento. En el razonamiento correcto se infiere el humor a través de 

distintos procedimientos, como pueden ser una falsa premisa, un en-

lace perdido, una situación similar, una coincidencia o una analogía, 

en los que se alcanza el efecto cómico partiendo de razonamientos 
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que, desde un punto de vista estricto, son correctos, pero que ignoran 

o limitan determinados aspectos. Estos, al ser detectados por el oyente, 

ponen de manifiesto la incongruencia. En el razonamiento imperfecto 

el hablante manipula las expectativas del oyente directamente a tra-

vés de cratilismos, exageración, ignorar lo obvio, restricción del cam-

po de aplicación o falsa analogía. Por último, los metarrazonamientos 

se dividen en autorreflexivo, engaño o metahumor. En estos casos, las 

expectativas creadas en el oyente son engañadas, pues no escucha el 

texto humorístico esperado. Podemos ver un esquema en la Figura 3.

Figura 3
Mecanismos basados en razonamientos 

Fuente: Ruiz Gurillo (2012), basado en Attardo et al. (2002).

A continuación, mostraremos un ejemplo de un tipo de mecanis-

mo lógico basado en relaciones sintagmáticas y otro basado en razona-

miento, con el fin de analizar su funcionamiento dentro de un contex-

to. Para ello, procederemos del mismo modo que en los indicadores, 

esto es, utilizaremos una secuencia humorística extraída de la segunda 

temporada de la versión doblada de la comedia de situación Cómo co-
nocí a vuestra madre. 

En (2) analizaremos una secuencia humorística en la que aparece 

un mecanismo lógico basado en relaciones sintagmáticas, concreta-
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mente, un paralelismo explícito. En este ejemplo, se está presentan-

do el argumento del capítulo. Ted y Robin llevan unos meses mante-

niendo una relación amorosa. Del mismo modo, Lily y Marshall han 

retomado su compromiso hace varias semanas. Todos hacen vida de 

pareja excepto Barney. 

(2) Barney: Chicos, fiesta hasta el amanecer, fábrica de neumáticos 
abandonada en New World, nos esperan, ¿quién viene?

Ted: No.

Lily: No.

Robin: No.

Marshall: No.

(Otro día).

Barney: Avión privado, aeropuerto de Peterboro, salto en paracaí-
das, ¿Quién viene?

Robin, Ted, Marshall: No.

Lily: No, gracias.

(Otro día).

Barney: Una cerveza, bar de abajo, a quince segundos andando, 
¿quién viene?

Marshall: Sshh, Lily se ha dormido.

(Avance del capítulo diez de la segunda temporada). 

Esta secuencia humorística se divide en tres segmentos con la mis-

ma estructura. En primer lugar, aparece Barney proponiendo un plan 

y recibe una respuesta negativa por parte de sus amigos. En segundo 

lugar, se repite la misma estructura, es decir, aparece Barney, propone 

un plan y recibe la misma respuesta negativa de parte de sus amigos. El 

efecto humorístico más fuerte aparece en la última intervención don-

de Barney, desesperado porque a sus amigos no les satisface los planes 

que plantea, propone la alternativa del bar de abajo (lugar que suelen 

frecuentar) y también es rechazada. En esta secuencia el giro humo-

rístico se consigue por medio de la repetición de la misma estructura, 

esto es, la estructura es la encargada del efecto cómico. 

En las siguientes líneas nos centraremos en un caso de mecanismo 

lógico basado en un razonamiento que se apoya en un metarrazona-
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miento, concretamente, el denominado engaño. En (3) los padres de Ted 

acaban de llegar a Nueva York para visitarlo y, así, celebrar su aniversario 

de boda junto a su hijo y sus amigos. La madre de Ted está informando 

de las últimas novedades en la vida de un primo de Ted, Jimmy. 

(3) Madre: ¡Ah! Se me olvidó contarte que tu primo Jimmy lo pasó muy 
bien en aquel balneario que visitó.

Ted: ¿Te refieres al que el juez le envió para dejar la cocaína?

Madre: ¿Café?

(Avance del capítulo tres de la segunda temporada).

En (3) el humor viene provocado a través de la metáfora que utili-

za la madre de Ted (indicador lingüístico) para no mencionar el centro 

de desintoxicación donde ha permanecido su sobrino una temporada. 

Del mismo modo, encontramos dos estrategias propias: por un lado, la 

estrategia ficcional, mezcla su ficción con su realidad, debido a la mo-

dificación de la realidad que hace la madre de Ted al transformar un 

centro de desintoxicación en un balneario, ya que a través de la inter-

vención de la madre de Ted se infiere que el primo de este ha estado 

disfrutando sus vacaciones en un balneario; por otro lado, la estrategia 

idiosincrásica, rasgo del personaje que se caracteriza por evitar hablar 

en todo momento de temas violentos. El mecanismo lógico se apoya en 

un metarrazonamiento que se basa en un engaño, puesto que se está 

ocultando el espacio real en el que ha permanecido una temporada el 

primo de Ted. El oyente infiere el humor una vez que se da cuenta de que 

ha sido engañado. 

Una vez ejemplificado el funcionamiento tanto de los indicadores 

lingüísticos como de los mecanismos lógicos prestaremos atención a 

nuestra propuesta de reestructuración. 

Propuesta de reestructuración de los mecanismos 
lógicos
El mecanismo lógico es el proceso por el cual el oyente infiere el hu-

mor detectando la incongruencia entre los dos guiones presentes en 

el texto, es decir, el mecanismo lógico “explica a su vez la oposición de 

guiones y su resolución” (Ruiz Gurillo, 2012, p. 27). La clasificación que 

se presenta acerca de los mecanismos lógicos basados en relaciones 

sintagmáticas (Attardo et al., 2002) está directamente relacionada con 
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mecanismos lingüísticos humorísticos como puede ser el quiasmo, la 

yuxtaposición o el paralelismo. Por otra parte, el indicador lingüístico 

es un mecanismo humorístico en sí mismo que selecciona el hablan-

te para crear la incongruencia que genera el chiste. De esta forma, los 

mecanismos lógicos y los indicadores lingüísticos se interrelacionan 

en el proceso de negociabilidad (Verschueren, 2002; 2009), siendo el 

primero seleccionado por el oyente y el segundo por el hablante. Desde 

nuestro punto de vista, los mecanismos lógicos basados en relaciones 

sintagmáticas podrían clasificarse dentro de los indicadores lingüísti-

cos, puesto que son mecanismos humorísticos por sí mismos. Dichos 

mecanismos se aproximan más a los indicadores lingüísticos que a los 

mecanismos lógicos. El mecanismo lógico basado en razonamientos 

es el procedimiento por el cual el oyente infiere el significado humorís-

tico ya sea de forma correcta, incorrecta o un metarrazonamiento, es 

decir, detecta la incongruencia y activa el modo humorístico. Sin em-

bargo, el mecanismo lógico basado en relaciones sintagmáticas no es 

un procedimiento de razonamiento, sino que se trata de una estructura 

lingüística. Desde este punto de vista los mecanismos lógicos basados 

en relaciones sintagmáticas se aproximan a los indicadores lingüísti-

cos, mecanismos humorísticos en sí mismos. Pensamos que son ele-

mentos que elige el hablante para crear humor y no un procedimiento 

llevado a cabo por el oyente para detectar el humor. La Figura 4, mues-

tra un resumen de la reestructuración que acabamos de proponer.

Figura 4
Propuesta de reestructuración de los mecanismos lógicos

Fuente: Elaboración propia.
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A continuación, detallaremos cómo funciona cada uno de los me-

canismos que, a nuestro parecer, responden a la definición de me-

canismo lógico, esto es, los basados en razonamientos por medio de 

secuencias humorísticas extraídas de un corpus de la comedia de si-

tuación. Para ello, en primer lugar, definiremos el mecanismo lógico 

que estemos analizando; y, en segundo lugar, ofreceremos una expli-

cación respecto de cómo es detectado el humor por el oyente junto con 

un ejemplo donde esté involucrado dicho mecanismo. 

Mecanismo lógico basado en un razonamiento correcto

Los mecanismos lógicos basados en razonamientos correctos se sus-

tentan en un tipo de inferencia pragmática lógica, pero que no se re-

suelve de la manera esperada debido a que el hablante ha utilizado 

algún mecanismo humorístico para alterar dicho razonamiento y, de 

este modo, crear humor. Este tipo de razonamiento, aunque sea incon-

gruente, se puede entender dentro de la secuencia humorística (Attar-

do et al., 2002), es decir, se trata de un humor que juega con la lógica 

dentro de un contexto dado, aunque fuera de él no sea lo políticamente 

correcto. Dentro de los razonamientos correctos encontramos cinco ti-

pos que ejemplificaremos en las líneas siguientes.

Desde premisas falsas

Este mecanismo lógico consiste en deducir una conclusión a partir de 

una premisa falsa. En este tipo de razonamiento el oyente infiere una 

conclusión correcta. Sin embargo, la incongruencia se produce debido 

a que la premisa que lanza el hablante es falsa, por lo que no se puede 

llegar nunca a la interpretación deseada sin caer en el giro humorístico. 

En (4) se acaba de estropear el coche de Marshall unos metros antes 

de llegar a los doscientos mil kilómetros. Ted y Marshall llevan el coche 

al taller. Una vez allí, Ted intenta animar a su amigo.

(4) Ted: Oye, tu coche se va a arreglar, este es el mejor taller de la zona, 

mira este certificado, uno de los mecánicos que trabajan aquí se 
zampó un filete de setecientos gramos.

(Primera parte del capítulo 17 de la segunda temporada).

En este caso el humor aparece por la contradicción entre las pala-

bras de Ted (el mejor taller de la zona) y lo que pone en el certificado 
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colgado en la pared (ganó un premio por comerse un filete muy gran-

de). El razonamiento que se infiere es correcto, sin embargo, parte de 

una premisa falsa, ya que por superar un reto —comer mucho—, no 

tiene que ser un buen mecánico. 

Enlace perdido

Entendemos por enlace perdido aquel razonamiento en el que se de-

duce la premisa de forma lógica. Sin embargo, dicha premisa no es 

verdadera, ya que la generalización que se supone en la premisa, real-

mente no es una generalización. Por lo que la incongruencia se resuel-

ve solo de forma parcial. Este razonamiento se suele dar en los giros 

humorísticos basados en tópicos, puesto que en estos casos se parte 

de alguna generalización de las características de una zona, persona o 

circunstancia, pero que realmente no es verdadera. 

En el siguiente ejemplo, (5), los chicos se dirigen en coche a la des-

pedida de soltero de Marshall. Barney ha alquilado unas películas por-

nográficas para ver por el camino, pero se ha equivoca y ha escogido El 
coleccionista de amantes5. Al darse cuenta de su error, intenta sustituir 

esta película por otra rápidamente, debido a que en ella no aparece sexo.

(5) Marshall: Vamos, tío, déjala, es buena.

Brad: Pero, tronco, no hay sexo.

Stuart: Sí, igual que en el matrimonio, ¿verdad?

(Primera parte del capítulo 19 de la segunda temporada).

El humor se fundamenta en el tópico que realiza el personaje sobre 

el matrimonio, concretamente, en que una vez que te casas disminu-

yen las relaciones sexuales en la pareja. Se trata de un mecanismo ló-

gico basado en un razonamiento correcto que se apoya en un enlace 

perdido, puesto que la premisa que se deduce “una vez que se contrae 

matrimonio desaparece el sexo” es falsa, ya que no en todos los matri-

monios se acaba el sexo tras el enlace matrimonial. 

5  El coleccionista de amantes es una película de suspense estrenada en 1997, cuyo 
director es Gary Fleder. Está basada en una novela de James Patterson. En un pueblo de 
Carolina del Norte desaparecen ocho chicas, entre ellas la sobrina de Axel Cross (Morgan 
Freeman). Cross es detective, psicólogo forense y escritor de éxito de novelas criminales. Al 
desaparecer su sobrina decide investigar con la ayuda de Kate McTiernan (Ashley Judd), la 
única chica que ha conseguido escapar del secuestrador y es capaz de reconocerle.
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Situación similar

En la situación similar el razonamiento se apoya en conocimientos 

compartidos por los interlocutores. En este mecanismo lógico la re-

flexión que realiza el oyente es correcta, puesto que se basa en otras 

situaciones parecidas en las que el desenlace siempre es el mismo. No 

obstante, el humor aparece cuando el hablante no ha optado por la 

respuesta lógica y/o preferida, sino que elige la no preferida. 

El siguiente ejemplo (6) pertenece a la primera escena de la segun-

da temporada de la serie. En ella aparecen los hijos de Ted en el año 

2030 y este (voz en off) se dispone a introducir el capítulo. Antes de 

comenzar con la trama, interviene su hijo.

(6) Hijo: ¿Puedo ir al baño?

Ted (voz en off): No.

(Avance del primer capítulo de la segunda temporada).

En este caso el humor aparece de modo verbal. Aquí las expectati-

vas del oyente se rompen, porque cuando se pregunta si se puede ir al 

baño la respuesta afirmativa es la preferida, mientras que la negativa 

es la no preferida, siendo esta la que crea la risa en el espectador. El 

razonamiento que ha tenido que llevar a cabo el oyente es uno correcto 

apoyado en una situación común, puesto que ante esta situación se 

espera escuchar una respuesta afirmativa. Sin embargo, cuando el es-

pectador oye la respuesta negativa rompe sus expectativas, y aparece el 

giro humorístico. Por otra parte, esta broma se puede interpretar como 

una prohibición hacia la audiencia, ya que el narrador está señalando 

que ya nadie se puede levantar debido a que el capítulo va a comenzar. 

Coincidencia

La conexión que se produce en este tipo de mecanismo lógico entre la 

premisa y la conclusión se crea por ambigüedad. En la coincidencia el 

hablante juega con el doble sentido, haciendo que el oyente tenga que 

reinterpretar el enunciado hacia el otro sentido que tiene el término y 

que, en primera instancia, parecía que era el menos saliente. 

En (7) todos están nerviosos en el trabajo de Ted, sobre todo el jefe, 

el Sr. Draders, porque están llevando a cabo un proyecto de un rasca-

cielos para presentarlo a un cliente muy importante. Durante todo el 

episodio dejan claro que el edificio tiene forma fálica. En el ejemplo 
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siguiente están Ted, Robin y Lily en el bar hablando de lo impertinente 

que es su jefe. 

(7) Ted: Normalmente no es desagradable, pero es que los socios le 

han dejado muy claro que esto es decisivo para la empresa, así que 

está un poco caliente.

(Lily y Robin ríen).

Ya sabéis a qué me refiero, excitado.

(Lily y Robin ríen más). 

Solo digo que lo ha tenido bastante duro.

(Lily y Robin ríen más aún). 

Está bien, basta.

(Lily y Robin se ríen cada vez más).

(Primera parte del capítulo seis de la segunda temporada). 

El humor aparece a través de la ambigüedad que se infiere de las 

palabras de Ted, puesto que él se está refiriendo al estado de humor 

de su jefe: caliente, excitado, tenerlo duro; mientras Lily y Robin se lo 

llevan al plano sexual, debido a la forma de pene que tiene el edificio 

diseñado por el Sr. Draders. 

Analogía

Por último, en el grupo de los mecanismos lógicos basados en un ra-

zonamiento correcto hallamos la analogía, la cual consiste en estable-

cer una relación de semejanza entre dos guiones diferentes, pero que 

comparten algún rasgo en común. De ahí que el oyente detecte el giro 

humorístico al inferir dicho rasgo común.

En el siguiente ejemplo (8) los padres de Ted van de visita a Nueva 

York para celebrar su aniversario. Ted y Robin están esperando en el 

salón del apartamento de Ted a que lleguen sus padres. Robin va a co-

nocer a los padres de Ted y este le está dando las últimas indicaciones 

para que nada le pille por sorpresa y pueda encantar a sus padres.

(8) Ted: ¡Ah! Una última cosa sobre mi madre, tiene la costumbre de 

acosar a mis novias con preguntas sobre cuándo vamos a casarnos 

y a tener hijos. 

Robin: Pero esta es la primera vez que nos vemos.
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Ted: Da igual, sabrás lo que se avecina cuando mencione a mi pri-

ma Stacy, seis hijos en cinco años, esa mujer es básicamente una 
coneja en celo. 

(Segunda parte del capítulo tres de la segunda temporada). 

Nos encontramos ante un caso de humor verbal. El efecto cómico 

viene provocado a través de la comparación que realiza Ted sobre su 

prima. En este caso, el oyente debe inferir la analogía existente entre 

los conejos, que en cada parto tienen muchas crías, y su prima, que en 

poco tiempo ha tenido muchos hijos. 

Mecanismo lógico basado en un razonamiento imperfecto

Los mecanismos lógicos que se apoyan en un razonamiento imperfec-

to se fundamentan en una interpretación incorrecta desde el punto de 

vista lógico. Es un razonamiento erróneo debido a que la interpreta-

ción deseada es la menos saliente dentro del abanico de interpretacio-

nes existentes en ese contexto, e incluso no aparece entre las opciones 

posibles. Este tipo de razonamiento no se puede comprender ni dentro 

de la secuencia humorística (Attardo et al., 2002). A continuación, nos 

centraremos en las diferentes variables que se pueden encontrar den-

tro de los razonamientos imperfectos. 

Cratilismo

El cratilismo es el chiste por naturaleza. Según el modelo de Raskin 

(1985), un chiste se estructura en tres partes: fase de establecimiento, 

fase de incongruencia y fase de resolución. La fase de establecimien-

to pone en situación al oyente. La segunda fase se utiliza para que el 

oyente reconozca la incongruencia a través de dos guiones enfrenta-

dos. Mientras que en la fase de resolución entra en funcionamiento el 

mecanismo lógico, donde el oyente infiere el significado que pretendía 

el hablante desde un primer momento y aparece la risa, debido a la 

confusión que ha experimentado el oyente.

Encontramos el cratilismo en el ejemplo (9). El jefe de Ted le solici-

ta que moldee los árboles de la maqueta que se está preparando para 

presentar a un cliente. Ted acaba de llegar al despacho de su jefe, el Sr. 

Draders, porque recién terminó el diseño de los árboles. 
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(9) Sr. Draders: ¡Ah! Por fin, me preguntaba si estabas haciendo los ár-

boles o esperando a que brotasen solos.

(Primera parte del capítulo seis de la segunda temporada).

Se trata de humor verbal, el humor aparece a través del chiste que 

realiza Sr. Draders comparando el tiempo que tardan los árboles en 

crecer con el tiempo que ha tardado Ted en terminar los árboles. El 

oyente debe deducir que se trata de un chiste para interpretarlo de for-

ma humorística. 

Exageración

Entendemos por exageración aquel razonamiento que traspasa los lí-

mites de lo lógico, ya que la resolución de la incongruencia se lleva al 

extremo sin considerar otras opciones más naturales.

En (10) Marshall quiere correr la maratón de Nueva York y entrena 

todos los días. Además, Lily le está leyendo un libro para que mejore su 

rendimiento. Mientras ella lee, se muestra a Marshall llevando a cabo 

los consejos que aparecen en el libro.

(10) Lily: Pueden aparecer rozaduras o ampollas en numerosas áreas, 

incluyendo los pies, las axilas o incluso los pezones, aplíquese un 

poco de vaselina en las zonas afectadas.

(Segunda parte del capítulo 15 de la segunda temporada).

El humor aparece a través de la ruptura de expectativas que se pro-

duce a través de la enumeración incongruente en el momento que se 

afirma que es posible que a una persona le salgan ampollas en los pe-

zones al correr de forma continuada. El oyente debe inferir que se trata 

de una situación llevada al extremo, es decir, a la exageración.

Ignorar lo obvio

En este tipo de razonamiento el oyente tiene que prescindir de la infe-

rencia más evidente que se deduce, optando por otra más incongruen-

te que es la que activa el giro humorístico. 

Para entender el ejemplo (11) hay que conocer la relación entre 

los personajes. Ted y Marshall se conocieron en la universidad cuan-

do eran compañeros de piso. A partir de ahí se hicieron muy buenos 

amigos, incluso se convirtieron en los mejores amigos. Esta relación se 



534

Propuesta de reestructuración de los ‘mecanismos lógicos’  | Aliaga

recuerda mucho a lo largo de los episodios. Por otra parte, conocieron 

a Barney posteriormente cuando ya residían en el piso de Nueva York. 

Barney es un personaje del que no se sabe mucho, se descubren datos 

tanto de su vida como de su pasado a lo largo de las temporadas. Él se 

considera un ser sublime y piensa que es el mejor amigo de todos. Sin 

embargo, la realidad es otra. En el caso (11), los padres de Ted están a 

punto de llegar a la ciudad. Ted y Robin —novia de Ted— están espe-

rando en su casa la llegada de sus padres. En esos momentos aparece 

Barney en el apartamento, porque piensa que Ted ha informado a sus 

padres sobre todas sus historias legendarias y están ansiosos por cono-

cerle. Ted afirma que nunca ha hablado de él con sus padres.

(11) Barney: Pero soy tu mejor amigo.

Ted: En realidad, Marshall es mi mejor amigo.

(Primera parte del capítulo tres de la segunda temporada).

El humor aparece a través de la contradicción que surge entre las 

palabras de Barney y las de Ted. El espectador ríe al escuchar que Bar-

ney ignora lo obvio, esto es, el hecho de que Ted es el mejor amigo de 

Marshall y Marshall el mejor amigo de Ted. Es un rasgo del personaje, 

ya que piensa que él es el centro de atención de todo el mundo. Ade-

más, es una frase recurrente que se repite en todas las temporadas.

Restricción del campo de aplicación

El mecanismo lógico denominado restricción del campo de aplicación 

consiste en reducir el número de elementos que pueden participar en 

la totalidad del grupo al que pertenece, es decir, hay algún elemento 

que se queda fuera, que es el que resuelve la incongruencia y crea la 

risa en el oyente.

En este ejemplo (12), Lily ha vuelto a la ciudad. No tiene aparta-

mento, puesto que antes de marcharse a San Francisco vivía con Ted y 

Marshall. Así que decide buscar uno nuevo acompañada de Ted y Ro-

bin. Lily va a recoger unas llaves. Mientras Ted y Robin discuten acerca 

del estado de ánimo de Lily, Ted piensa que está totalmente destrozada 

por la ruptura con Marshall, que lo está pasando verdaderamente mal. 

Sin embargo, Robin opina que no se arrepiente de nada. 

(12) Ted: Está fatal, se ha dado cuenta de que ha cometido un gran 

error, estarán juntos otra vez dentro de una semana, ¡me encanta!
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Robin: ¡Ah! No. Tú solo quieres que Lily se sienta fatal, pero la rea-

lidad es que es feliz.

Ted: Créeme, conozco a Lily desde hace nueve años.

Robin: Créeme, soy mujer.

Ted: Ya, pero eres canadiense.

(Primera parte del capítulo dos de la segunda temporada). 

En este caso el humor viene motivado a partir de un rasgo cultu-

ral de la protagonista, ya que Robin es canadiense. Aquí el mecanismo 

lógico utilizado es un razonamiento imperfecto basado en la restric-

ción del campo de aplicación, puesto que para resolver la incongruen-

cia se deja fuera del grupo a todas las mujeres canadienses. Lo lógico 

sería pensar que Robin, al ser mujer, comprende perfectamente los 

sentimientos de otras mujeres. Sin embargo, la incongruencia apare-

ce cuando Ted afirma que ella no puede comprender a las mujeres, 

debido a que su nacionalidad es otra. De esta forma, se deja fuera de la 

regla general a todas aquellas mujeres que sean de dicha nacionalidad, 

puesto que poseen características diferentes al resto del grupo al que 

deberían pertenecer. 

Falsa analogía

Por último, dentro de los mecanismos lógicos basados en un razo-

namiento imperfecto encontramos la falsa analogía. En este caso, el 

oyente tiene que establecer una relación falsa de semejanza entre dos 

guiones opuestos que no comparten rasgos en común. Debemos dife-

renciar entre la analogía del razonamiento correcto y la falsa analogía 

del razonamiento imperfecto. En el primer tipo, la comparación en-

tre los dos guiones es lógica, se trata de dos conceptos que se pueden 

comparar debido a su gran parecido, al menos en algún aspecto (la 

mujer que tiene muchos hijos es como una coneja, puesto que los co-

nejos tienen muchos hijos). Sin embargo, en la falsa analogía se trata 

de dos conceptos que a primera vista no tiene ninguna relación, como 

se muestra en el ejemplo (13).

En (13), Lily ha invitado a sus amigos a una obra de teatro en la que 

ella actúa. La obra ha sido penosa. Sin embargo, una vez que termi-

na, los amigos de Lily se acercan para felicitarla. En cambio, Barney se 

sincera y le indica que la representación ha sido muy mala. Ante esta 
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situación, Lily se enfada y le recrimina que no sabe comportarse como 

un amigo.

(13) Barney: ¿Qué? Ha sido horrible, vamos, estáis de acuerdo conmi-

go, ¿verdad? Oye, lo siento, solo estoy siendo sincero porque somos 

amigos.

Lily: No, los amigos hacen sentirse bien unos a otros, se comple-
mentan y se apoyan, en eso consiste ser buen amigo.

Barney: Sí, si eres un pitufo.

(Primera parte del capítulo 16 de la segunda temporada). 

El humor aparece de forma verbal a través del diálogo ingenioso 

que utiliza Barney ante la reflexión que Lily acaba de exponer. Barney 

realiza una comparación entre la actitud ante los amigos y los pitufos, 

una serie de animación que se caracteriza por la forma de actuar bon-

dadosa que tienen sus protagonistas. El oyente debe inferir que se trata 

de una falsa analogía, puesto que Lily, pese a ser una persona buena, 

no se caracteriza por hacer siempre el bien por los demás. Un ejemplo 

de ello lo tenemos al final de la primera temporada y principio de la 

segunda, donde Lily abandona todo su futuro con Marshall, dejando a 

este solo y deprimido por el único interés de realizar un curso de arte 

en San Francisco. 

Mecanismo lógico basado en un metarrazonamiento

El metarrazonamiento es un proceso de razonamiento en el que se re-

flexiona acerca del propio razonamiento. En este proceso se revisan los 

pasos que han llevado a ese razonamiento para asegurar que es correc-

to o corregir algún aspecto. Dentro de este tipo de razonamiento en-

contramos tres categorías bien diferenciadas denominadas metahu-

mor, engaño y autorreflexivo, los cuales explicaremos a continuación.

Metahumor

El metahumor es un tipo de metarrazonamiento, donde las expecta-

tivas del oyente se ven frustradas al interpretar como humorístico un 

enunciado que parece humorístico, pero finalmente no lo es. Este error 

de interpretación es lo que crea humor en el oyente. En ocasiones la 

incongruencia aparece al introducir el concepto “chiste” o algún sinó-

nimo dentro del enunciado. De ahí que el oyente infiera un significado 
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humorístico y su resolución no sea la correcta al violarse la expectativa 

del chiste. 

Una de las tramas del capítulo donde se inserta el ejemplo que he-

mos seleccionado (14), versa sobre un proyecto para la construcción 

de un rascacielos en la empresa donde trabaja Ted, el cual tiene forma 

fálica. En el avance del capítulo aparecen Ted, Marshall y Barney sen-

tados en la mesa del bar que suelen frecuentar, hablando del edificio, 

al mismo tiempo que bromean con su semejanza con el aparato repro-

ductor masculino. Cada vez que llevan a cabo un comentario jocoso 

acerca de este aspecto terminan con el gesto de chocar las palmas en 

señal de aprobación.

(14) Ted: Es un disparate, va a transformar la fisionomía de la ciudad, 

yo en su lugar habría diseñado algo alucinante, en cambio voy a 
pasarme doce horas al día diseñando cornisas. 

Marshall: Jajaja, ahí le has dao (le pone el puño para que choque).

Ted: No era un chiste.

(Avance del capítulo cuatro de la segunda temporada).

Figura 5
Marshall intentando chocar con Ted

Para poder inferir esta secuencia humorística como metahumor 

se debe recurrir a las escenas anteriores. Marshall y Barney han es-

tado realizando bromas entre el pene y el edificio del Sr. Draders. En 

ese momento, Ted expresa su enfado hacia estar todo el día diseñan-

do ese edificio, lo que Marshall interpreta como un juego de palabras 

(cornisas > cojones). El humor aparece cuando Ted no quiere chocar 

con Marshall, puesto que no es una broma. Nos encontramos ante un 
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ejemplo de metahumor, donde el espectador ríe al ver frustradas sus 

expectativas de encontrar un chiste donde no lo hay. 

Engaño

En el engaño el humor se sustenta en una mentira emitida por el ha-

blante. El oyente detecta una incongruencia, pero al darse cuenta de 

que se trata de una mentira y no de una incongruencia, provoca la risa. 

En (15) los padres de Ted han ido a visitar a su hijo a Nueva York 

para celebrar su aniversario. Después de la cena, el padre de Ted se va 

con Barney al bar que suelen frecuentar los chicos a tomar unas cerve-

zas. El padre está hablando con la camarera.

(15) Padre de Ted: Así que Barney entró sin dudarlo en la casa en lla-
mas, levantó el refrigerador que me tenía aprisionado y me sacó 
sano y salvo. 

(Primera parte del capítulo tres de la segunda temporada).

El humor aparece a través del comentario que realiza el padre de 

Ted para que Barney conquiste a la camarera. Es una situación cómica, 

puesto que Barney ha embaucado al padre de Ted para lograr su obje-

tivo: la camarera. Barney y el padre de Ted se acaban de conocer, es la 

primera vez que se van a tomar una copa juntos, pero Barney ha con-

seguido lo que le ha costado años con sus amigos, esto es, que le hagan 

de gancho en sus aventuras amorosas. En este caso la risa aparece en 

el espectador al detectar la mentira que emite el padre de Ted para que 

este consiga sus objetivos. Cuando el espectador descubre este enga-

ño, aparece la risa. 

Metarrazonamiento autorreflexivo

El último mecanismo lógico es el metarrazonamiento autorreflexivo. 

Este mecanismo se puede entender desde dos puntos de vista diferen-

tes: por un lado, cuando la lengua utiliza la lengua para crear humor, 

es decir, intervienen factores metalingüísticos para jugar con sus sig-

nificados, por ejemplo, cuando se usan guiones de distintas lenguas. 

Por otro lado, este mecanismo lógico se basa en el humor que se ríe de 

uno mismo, esto es, el hablante formula un comentario jocoso sobre 

algún aspecto de sí mismo, que es lo que causa humor en el oyente. El 

ejemplo (16) es de este tipo.
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En el capítulo donde se inserta esta secuencia humorística (16) 

se descubre que Robin tiene un secreto inconfesable. Marshall está 

convencido de que ese secreto es que se casó en Canadá y nunca se 

divorció. Según Marshall, dicha suposición se sustenta en que Robin 

siempre habla de una amiga que tiene en Canadá que se casó muy 

joven.

(16) Ted: Entonces, ¿tú crees que no existe la amiga de Canadá?

Marshall: ¡Oh! Seguro que existe, igual que yo tengo un amigo que 
se meó en la cama hasta los diez años. Usa el cerebro, Ted.

(Primera parte del capítulo nueve de la segunda temporada).

En este caso (16) Marshall formula una broma en la que el blan-

co de la burla es él mismo. Aquí el humor aparece con el comentario 

irónico que realiza Marshall dando a entender que todas las acciones 

vergonzantes que afirma que le ocurren a un amigo suyo, realmente las 

experimenta él mismo. Además, para reforzar dicho comentario, utili-

za el gesto de poner comillas.

Discusión

El segundo recurso de conocimiento que establece la teoría general del 

humor verbal se segmenta en dos tipos: por un lado, en mecanismos 

lógicos basados en relaciones sintagmáticas; y, por otro, en mecanis-

mos lógicos basados en razonamientos. No obstante, si nos apoyamos 

en su funcionamiento, aquellos que están basados en relaciones sin-

tagmáticas se pueden situar más cerca de los indicadores lingüísticos. 

Tras el análisis efectuado es posible comprobar que tanto los indica-

dores lingüísticos como los mecanismos lógicos basados en relaciones 

sintagmáticas generan humor en sí mismos, pues como se muestra en 

(1) y (2) ambos funcionan de forma semejante, esto es, la estructura es 

la responsable directa de la creación del humor, ya sea por la invención 

de un término, como sucede en (1), o bien, por repetición, como ocu-

rre en (2). Sin embargo, el mecanismo lógico basado en razonamientos 

es un procedimiento mental donde el oyente debe inferir cómo se ha 

generado el humor para que se obtenga el efecto deseado. No contiene 

humor es él mismo ni depende de la estructura en sí. Se trata de un 

proceso cognitivo por el cual el humor es detectado por el oyente que 

sirve de vía para llegar a la inferencia dada y, consecuentemente, al 

humor. 
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Con nuestra propuesta pretendemos perfilar algunos de los facto-

res que entran en juego en el análisis del humor desde una perspectiva 

lingüística, ya que a pesar de que en las últimas décadas se ha avan-

zado mucho en este campo, aún queda un largo camino por recorrer.

Conclusiones
En este artículo se propone una reestructuración del segundo recurso 

de conocimiento que establece la TGHV de Attardo y Raskin (1991), 

esto es, los mecanismos lógicos. Con ello, se persiguió perfilar el fun-

cionamiento de dichos mecanismos. 

Podemos definir el mecanismo lógico como aquel procedimiento 

que ayuda al oyente a detectar el humor. Dicho mecanismo sirve como 

medio para detectar el humor, es decir, guía al oyente para resolver la 

incongruencia desatada por el hablante. Desde este punto de vista, 

consideramos que el mecanismo lógico basado en razonamientos es 

un proceso mental llevado a cabo por el oyente que detecta y proce-

sa la incongruencia, activando el modo humorístico. Sin embargo, los 

mecanismos lógicos basados en relaciones sintagmáticas están rela-

cionados con la estructura y, por tanto, con el hablante, pues es este el 

encargado de seleccionar la estructura para crear y resolver la incon-

gruencia. Dicha estructura posee humor en sí misma, sin necesidad de 

que el oyente la detecte. De ahí que nuestra propuesta considere que 

este tipo de mecanismos debe pertenecer al grupo de los indicadores 

lingüísticos, debido a que funcionan de la misma manera. 
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