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DICCIONARIO DE LOCURAS  

Hoy vamos a inventar palabras locas y pasar un rato divertido, 
imagínate que vas a presentar ante tu familia una tarde de monólogos 
divertidos y tú te vas a convertir en un representante de la RAE (Real 
Academia de la Lengua), invitado a dar una charla sobre las últimas 
palabras que han incorporado al DRAE (Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua). 

Para que crees tus propias “palabras locas”, te presento dos 
ejemplos extraídos del libro de Luis Piedrahita “Cambiando muy poco algo 
pasa de estar bien escrito…”, 222 palabras sin colorantes y con Cervantes. 
Editorial Planeta, 2017. 

Lee los ejemplos que vienen a continuación, piensa en algún objeto 
cotidiano, algo que hagas o lo que se te ocurra y a partir de dos conceptos 
que nada tengan que ver entre sí, inventa 7 palabras uniéndolos (gallina 
+ elefante> gallifante) y defínelas, siempre pensando en darle un toque 
de humor. 

Si te atreves, imita el modo de redactar de Luis Piedrahita e 
interpreta en casa tus propios monólogos para la familia. 

Cuando quieres escribir mal a propósito y el ordenador te lo 
corrige. 

Al procesador de texto le pasa lo mismo que a la goma que borra boli, que cuando 
quiere corregir algo, lo estropea más. La razón es sencilla: el ordenador no tiene sentido 
del humor. Tu ́escribes «Pa habernos matao» y el ordenador te pone «Papá ver matón». 
Como diciendo: lo tuyo estaba mal, lo correcto es esto.  

Yo no sé cómo hacen los escritores de reggaeton. Imagínate al pobre Don Omar 
intentando poner...  
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«Perreo pa los nenes, perreo pa las nenas.»  

Y el ordenador...  

«Pétreos palos nenes pero para las nenas.»  

Muy culto, sí, pero sin sentido. Tu ́intentas 
escribir reggaeton con el autocorrector 
puesto y te sale una letra de Mecano.  

¿Cómo podemos llamar a esa palabra que 
tu ́la pones mal a posta y el ordenador se 
empenã en cambiarla?  

Yo propongo...  

equivocablo  

Del lat. aequivŏcus y vocabŭlum.m. Incorrección intencionada que el ordenador se 
obceca en corregir. Vocablo mal escroto que pone de manifiesto la falta de sentido del 
humor del procesador de textos.  

Ejemplo práctico:  

En la anterior definicio ́n hay un claro ejemplo de equivocablo.  

************************ 

Cuando intentas abrir un tarro de mermelada y no puedes. 

¿Cómo podemos llamar al hecho de claudicar ante un bote? Que lo pruebas todo: 
lo estrujas, lo retuerces... Lo intentas con un trapo... Sí, los trapos, como todo el  

mundo sabe, confieren al hombre una fuerza sobrehumana.  

—Chicos, hay que desenroscar todas las tuercas de la Torre Eiffel. —Sin problema. 
Dame un trapo.  

¿Qué te crees que es la capa de Superman? Es un trapo. Es por si le piden que abran un 
bote.  

Además, las chicas hacen una cosa muy injusta: delegan en nosotros. Te lo dan a ti y de 
repente toda tu virilidad se pone en juego por abrir un frasco de pepinillos. Y a veces no 
se puede. ¿Cómo podemos llamar a la tristeza que experimenta un hombre al no poder 
satisfacer a la mujer amada cuando esta le pide que abra un frasco?  
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frascaso  

Del germ. *flaskô y del it. fracassare. m. Frustración viril por no ser capaz de abrir un 
bote. Sensación de impotencia como otra cualquiera. Cuando los frascasos se acumulan, 
pueden darse situaciones de tarror.  

Ejemplo práctico:  

Las aceitunas en lata con abrefaćil salvaron mi matrimonio del frascaso.  
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