CREACIÓN LÉXICA EN EL HABLA INFANTIL
MIGUEL JOSÉ PÉREZ

Hace muchos años que venimos estudiando el habla de los niños, y uno de
los hechos que más nos ha llamado la atención es la facilidad que demuestran
para crear lexías . Este poder de creación se manifiesta ya desde los primeros
años de su existencia, desde que el niño descubre que puede usar las palabras
a su antojo. Sabido es que el niño juega, crea y se recrea con el lenguaje.
El concepto de creación es de una amplitud ilimitada, por cuanto con él nos
referimos a cualquier acto de lenguaje que realiza el hablante, según estableció ya W. von Humboldt. Pero aquí nos referimos a aquellos actos de habla en
los que aparecen palabras o expresiones que suponen una forma, más o menos
original, a la que el niño recurre de manera espontánea al hablar. Esa forma
-en el contexto en que aparece-, por diversas razones, resulta más expresiva
que la forma adulta .
A lo largo de las numerosas conversaciones de niños, de edades comprendidas entre los 2 y los 6 años, que hemos ido analizando hemos encontrado
muchos ejemplos que consideramos verdaderas creaciones léxicas. Algunas
de ellas son creaciones afortunadas . Estos modos originales de expresión del
habla infantil los agrupamos según los elementos que consideramos causantes
de tal expresión . La simple enumeración de todas las que hemos encontrado
sería interminable . Por eso, tras citar algunas de las más llamativas, sólo analizamos dentro de cada epígrafe los ejemplos altamente significativos .
1.

DEFORMACIONES LÉXICAS .

Este es un fenómeno frecuente en el habla infantil, y podemos decir que
de todos los días y de cualquier época -y frecuente entre personas de escasa
cultura-. Lógicamente el niño tiene un conocimiento todavía escaso de su
lengua. De ahí que reproduzca las palabras como él las ha percibido materialmente por sus oídos y sin que pueda tener lugar una rectificación/acomodación en su mente. Su percepción acústica de la palabra no ha originado una
representación fiel y precisa, por falta de hábito de oírla. En la forma de estas
palabras subyace, con frecuencia, otra que el niño conoce y que es la que
influye en la nueva formación: aderiba'arriba' (adelante, a derecha, adentro),
licótere (ala), caligrafía 'calcografía', cañoña (ñoña), monobüs (ratono), dictán-
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gulo (dictado), parafrisas (parar), picticante (picar), Tartacán (Tartán), topencabezas (topar). Otras veces la forma infantil, contra lo que es habitual, contiene
más expresión que la adulta: cabirito, con cubre `octubre', chaléchigo, chalchicha, fírtolo, maricromio. Pero lo más corriente es que aparezcan unos sonidos
por otros, o cambiados de lugar, o que falten algunos: chilcheria, esparralapo,
fijota, gradiorraf ía, hipotambo, loquegio 'colegio', maricomio, mayador `bañador', moña 'novia', mozto y mostio 'monstruo', nisifica, pecar `operar', posé
`jersey', Rácula, reís, repar'repetir', tan ina'gallina', trigloditas, etc.
De entre todos estos ejemplos hay dos que merecen nuestra atención en
especial .

1 . Es bastante frecuente oír hoya los conductores de vehículo de motor
decir parabrisas al referirse al «limpiaparabrisas» . Es lógico, pues, oírselo a los
pequeños . En este caso, además, el niño (5 .00) cambia el sonido b por el sonido
f, lo mismo sucede con el sonido s en gafolina:

Merche .-¿Cómo es tu coche? ¿Cómo funciona?
Isabel.-Un símcar. La gafolina lleva una presiana aquí para que no dé
el sol y se funciona con gafolina. Un día pinchó la rueda. Una parafrisa y
dos parafrisas. Primero doy a la llave, a la que se llama símcar.
La palabra resultante, parafrisa, nos parece un logro expresivo, pues ahí
adquiere un valor onomatopéyico: la función del limpiaparabrisas queda más
destacada gracias a la fonética, pues el carácter fricativo por esencia del
fonema /f/ parece acompañar la acción que por naturaleza le corresponde a
aquel instrumento.
Aparte la descripción surrealista del coche merece la pena destacar asimismo, junto a gafolina y presiana, la concordancia que el niño realiza -con
toda la lógica gramatical a su favor- al hacer femenino el vocablo parafrisas,
cosa que se ve clara en singular : una parafrisa y dos parafrisas.
Z. Esta niña, por nombre María Teresa (3.9), habla de los regalos que le
han traído los Reyes:
M.a Teresa.---La multicocina me lo (sic) han traído en casa de M.a
Ángeles; el secador, en casa de mi abuela Tina; y en casa de mi abuela
Cidad, el dinero. Los cuentos, los Reyes. El topencabezas, aquí.
En medio de esa enumeración destaca la creación léxica que supone la
deformación de rompecabezas . Deformación debida al cambio de un fonema,
/r/, por otro, /t/, no infrecuente en el habla de los niños, y a la metátesis de
/m/, que se desplaza de su lugar normal. El resultado topenzabezas resulta
fonéticamente, a nuestro parecer, más expresivo, debido principalmente a que
el conjunto de sonidos topen -la n se siente casi como m-sugiere, en primer
lugar, la idea de «toparse, dar ciegamente con la cabeza», y, en segundo término, al conjunto de sonidos oclusivos que aparecen distribuidos en las tres
primeras sílabas -topencabezas- y que aumentan aquel valor. Así, podernos
considerar este sentido como un valor metafórico del esfuerzo mental que
supone el discurrir para solucionar el rompecabezas.
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CRUCE DE LEXÍAS .

En otros casos la palabra resultante es el cruce de dos o más lexías, quedando el valor de éstas potenciado en la nueva forma. Tal sucede, por ejemplo,
con carabeza, derrepronto, esconderite, escostiparse, flejos, libriotecas, mipienso,
pistoleto, volquineta .

De entre éstos merece la pena que destaquemos los tres siguientes :
1 . Esta niña (6.00), en medio de la narración del cuento de Caperucita, nos
ofrece esta joya expresiva, feliz cruce de dos lexías en la mente infantil:
Paloma.-Bueno, y entonces ella va tan traquilita al campo, cuando ya
se lo han dao. Va cogiendo flores para su abuela y derrepronto el lobo
estaba escondido detrás de un árbol.
Pocas veces se habrá dado un cruce léxico tan logrado. De repente y de
pronto potencian al máximo su contenido semántico: lo imprevisto y lo repen-

tino, lo brusco y lo rápido de la situación ... Mutuamente el valor de una lexía se
monta sobre el valor de la otra, elevando a cotas difícilmente superables su
fuerza expresiva.
Hay otro hecho que contribuye, y no poco, a resaltar aquella fuerza. Derrepron to ha resultado de una también feliz conjunción de sonidos: los oclusivos,
duros -d, p, t-, se arrastran como crujiendo entre los sonidos vibrantes -rr,
r-, y todo el conjunto parece estallar desde la cima de una oscura explosión
--ón-, y derramarse en eco -o, o- por todo el párrafo, que queda contagiado de una especie de ansiedad contenida.
Nosotros contemplamos, expectantes, la destrucción del idílico cuadro
dibujado por el narrador: va tranquila al campo... va cogiendo flores. .. Destrucción que vemos, desde un necesario presente exigido por derrepronto, proyec
tada en un imperfecto atemporal y en construcción perífrástica --estaba
escondido-, donde el aspecto durativo prolonga la asechanza y nuestra
espera. La cual se va haciendo angustiosa al ver que Caperucita sigue ajena,
feliz e inalterable, su idílico paseo.
2. Unos niños, mientras llega la maestra, pasan el tiempo haciendo dibujos
con la profesora. Uno de ellos, Gabriel (5 .8), cansado de dibujar, le dice:
Gabriel.-Mira, mira cómo hago la volquineta.

En la mente infantil se ha cruzado indudablemente el sustantivo voltereta
con el verbo volcar y su derivado volquete, manteniéndose el final femenino en
-eta de la primera palabra. Y a partir de esa imagen, el resultante volquineta se
convierte en un acierto expresivo por lo novedoso y lo original. Además, la
presencia en nuestra psique de volcar y volquete nos presenta al niño dando
volquinetas como movido automáticamente por un resorte mecánico . Pensamos que en la creación de volquineta ha influido la norma adulta que nos
presenta bicicleta, camioneta, furgoneta, etc., palabras todas ellas bien conocidas por el niño.
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3 . Un niño (5 .4) le comenta a otro (5.b) el olor que despedía un perro
muerto y éste le dice que pruebe a morirse y a olerse al cabo de dos años.
Aquél le contesta en estos términos:
David.-Pues si estoy muerto, te verás la carabeza. Te quedas tieso. ¿Y
si me quedo con la nariz allí abajo?
En la mente del niño se han cruzado dos palabras que le son conocidas :
cabeza y calavera. Producto de ese cruce es carabeza, en el que posiblemente
intervenga también la metátesis, más -seguramente- que otros vocablos
-¿cara y carabela?; también de posible influencia en el término al fin compuesto. En cualquier caso, es producto afortunado, porque de ese modo tenemos presente al menos aquellos dos vocablos y su contenido se enriquece : de
algún modo sentimos el paso/la transformación de la cabeza en su destino
final inevitable al cabo de dos años: la calavera.
3.

FENÓMENOS GENERALES .

Otras veces la forma resultante se basa en los fenómenos generales de
derivación, disimilación, metátesis, analogía, etc. Lo que sucede es que, aun
acomodándose generalmente a las normas de formación del habla adulta, el
niño lo hace de forma inesperada e inusual y de ahí nuestra sorpresa y, en
definitiva, su expresividad . Valgan, como muestra, estos ejemplos: abombillar
`fundirse la bombilla', aparar, arodar,
`redondear', arreglador, barrendor, canastar, carear `pintar la cara (poner la cara)', chupetona, chulionda, decidiez,
dedespiega, desfilarse `salirse de la fila', dientezuda, golpetazones, grandujos,
guapitito, ligandinar, macurza, pistolear(le dice una niña a la profesora porque
ha oído decir que va a comprar una `pistola' de pan), rebolinar, revoltereta,
rolletazo, travesiar. Analizamos de todos estos los siguientes ejemplos:
1 . Si el niño sabe que de blancura formamos blanquear, también podrá
decir travesiar del que hace travesuras. Y eso es lo que le gusta hacer a Félix
(5 .1) y no trabajar. Así se lo dice a su profesora:
Victoria .-A todas os gusta venir al colegio, ¿verdad?
Félix.--A mí sí, pero no me gusta trabajar ; es una churrada, una chuleta. A mí me gusta travesiar.
Vemos otras dos palabras que el niño emplea para referirse, con desprecio,
al hecho de trabajar: churrada y chuleta. La primera, evidente cruce de churro
y churrada, es corriente en esta última forma con ese valor despectivo en el
habla familiar . Pero la segunda es ocasional y debe su aparición, con toda
seguridad, a la atracción del sonido ch, tan frecuente en palabras de creación
expresiva y de valor despectivo .
Pero la palabra que nos interesa es travesiar, palabra que resulta enormemente lograda especialmente por su originalidad y acierto expresivo. El niño la
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usa con plena conciencia de lo que dice. A la pregunta, inteligente, de la profesora contesta sin dudarlo:
Victoria .-Félix, ¿qué hay que hacer para travesiar?
Félix .-Pues desordenar los juguetes de casa y en la calle, y pegar a mi
hermana para que la pegue mi padre.
2. La primera característica con que esta niña (5.b) nos presenta a su
maestra dice más del aspecto físico de la misma que cualquier otra descripción:
Marta .-¿Cuántas niñas sois en clase?
M.' José.-Treinta y seis y la señorita Mercedes.
M.-¿Cómo es?
MI--Dientezuda; es bajita, un poquito vieja, pero es buena.
La visión directa, escueta, dura de la niña se plasma en un único, solitario y
pétreo adjetivo de valor sustantivo, expresiva y feliz formación -y perfectamente regular-.
Esta dientezuda, así aislado y escueto, nos presenta a una mujer que casi
desaparece tras unos dientes descarnados. El sufijo -zuda les hace fuertes,
duros, apretados, grandes; y da al rostro de la señora también una dureza
inexpresiva y antipática. Seguramente la niña ha formado esa palabra por
influencia analógica de cabezuda, y a su imagen, pues es palabra que la niña
habrá oído más de una vez a su madre.
Por otra parte, dientezuda nos recuerda la definición que de los negros da a
su padre aquel niño cuando su progenitor, cansado de que le esté diciendo
todos los días que en su clase hay muchos negros, le pregunta: «Bueno, y
¿cómo son los negros?» Y el niño contesta así: «Mira, papá, son corno la oscuridad pero con dientes» .
3. Un niño (4.10) está explicando ala profesora que no se puede jugar al
baloncesto con jugadores de fútbol:
Sergio.-Porque ... ¿Qué pasa, que juego al baloncesto con los juegadores de fútbol? ¡Je! Uno había aquí y otro aquí. ¿Y en medio querías que
cogueer para canastar? Te chocabas con los mayores, digo.
Llama la atención, por lo rara, esa forma suavizada y con incremento
verbal del infinitivo coger. cogueer (así se oye perfectamente en la gabración).
Pero lo que resulta interesante y expresivo es el verbo canastar, que el niño
crea siguiendo las reglas más corrientes de formación de verbos a partir de un
sustantivo: De agua, aguar; de canasta, canastar. Y resulta más expresivo, precisamente, por lo que tiene de original y consecuente . En el mundo del baloncesto oímos canasta y no cesto/a; pero siempre oímos asimismo encestar;
oímos también «vale el enceste, vale la canasta». En definitiva : el nombre del
juego es «balón-cesto»; entre los lances del juego está el «en-cestan>; el objeto/instrumenta donde se marcan los tantos, que deciden la suerte del partido,
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es siempre la canasta y jamás el cesta/la cesta. El habla del niño, con más
lógica que la del adulto, ha tratado de corregir lingüísticamente al menos el
lance del juego.
4. Una niña empieza a leer un cuento . Al parecer debe estar en forma de
diálogo y alguien hace de narrador. El profesor interviene y se establece este
diálogo:
Moísés.-«Narrador» es `el que narra el cuento'. Claro. Y ¿el que barre
cómo se llama? El que barre las calles se llama. ..
Sara .-«El barredoo»> .

Sara (5.8) establece una analogía casi perfecta. Si «el que narra» es narrador, «el que barre» será barredor. Pero la niña no dice barredor, sino barrendor.
La palabra creada es mucho más original y es fruto de un cruce. Hemos dicho
que la creación analógica era «casi» perfecta, porque le sobre esa n. Y es que en
la mente de la niña aparecen las dos formas, la analógica -dor y la normativa
-ndero. Al cruzarse ambos morfemas la palabra resultante lleva una mezcla de
ambos, con lo que realmente viene a ser una deformación : barrendor.
Que la chiquilla conoce la forma usual que establece la norma lo demuestra a continuación cuando el profesor, extrañado, le interroga nuevamente.
Ahora sí emplea la forma adulta: barrendero.
5. Ana (5 .b) responde a la profesora que le pregunta por la edad de los
niños de su clase:
Pilar.-¿En tu clase todos los niños tenéis la misma edad?
Ana.-De mi edad y también los hay pequeños y también grandujos.
La respuesta de la chiquilla está formada por tres miembros en estructura
paralelística:
1 . De mi edad.
2. También los hay pequeños.
3 . También grandujos.
La relación entre ellos se basa en la edad de la niña: Misma edad. Pequeños.
Mayores. Ahora nos interesa el último miembro de la frase: También grandujos. El término grandujos, formado con grande+ ujos tiene un sufijo que ape
nas aparece en la formación regular de palabras: tapujo, baratujo, y pocas más
usuales. Es, pues, un sufijo que carece de fecundidad. Su empleo por esta niña,
en semejante situación, responde a una forma que podemos considerar analógica. Es frecuente el empleo del sufijo -ajos para referirse a los niños pequeños,
a los que se lo aplicamos cariñosamente pero con cierto matiz despectivo, al
menos en determinadas ocasiones.
La niña ha clasificado a los compañeros de su clase en tres grupos, como
acabamos de ver . Ha empleado el término pequeños. Inmediatamente se le ha
presentado en su mente el término opuesto, grandes; pero, casi a la vez y antes
de decirlo -como si de un acto de reflexión se tratara----, parece sentir que los
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mayores no son tan grandes -o mayores que ella- que merzca la pena destacarlos con el término opuesto a pequeños, y en ese intante se le cruza el
término -que ha oído muchas eces- pequeñajos .
Pero la forma que aparece no es exactamente analógica cual sería grandajos. La chiquilla modifica el sufijo; y en lugar de -ajos aparece -ujos. ¿Por qué?
Es muy posible que el hecho decisivo sea el que la muchacha lo haya oído de
labios adultos (también alguna rara vez puede haber oído pequenulos) . El
motivo fonético -la eufonía- cabe pensarlo en los mayores, pero es más
difícil suponerlo en los niños.
6. Al final de la misma conversación encontramos otro ejemplo. La niña le
dice a la profesora que su tía es mala:
Pilar .-¿Por qué?
Ana .-Porque sí. Porque da unos besos más fueltes... Me pone to la
cara chupetona.
El término que emplea la niña, chupetona, aparece aplicado desde el punto
de vista formal a un sustantivo al que no le corresponde según el contenido:
Me pone to la cara chupetona. La cara es el elemento pasivo que recibe los
besos de la tía, Esta es el elemento activo que con sus chupetones a modo de
besos le deja la cara llena de las señales húmedas -como si se la chupara- de
sus labios . Y así el elemento activo se une al pasivo formando un expresivo
sintagma, la cara chupetona, que nos presenta a la tía como una de esas
mujeres besuconas que se vuelven inaguantables y cargantes para los niños.
Y de tal modo que a la propia niña la vemos en brazos de su tía desapareciendo bajo unos besos tan sonoros como temidos por la sobrina.
La frase tiene estructura paralelística bimembre de valor sintético:
Primer miembro: Da unos besos más fueltes.
Segundo miembro: Me pone la cara chupetona.
El segundo miembro completa y explica el porqué de aquellos besos . Efectívamente, la cara chupetona responde perfectamente al tipo de besos que se
nos describen, ya desde el indefinido ponderativo inicial: Unos besos más
fueltes .
7. David (5 .4), en lugar de contestar a lo que le pregunta, le cuenta a su
profesora cómo se ponen en fila:
Paloma.---Entonces ¿en tu clase no hay juegos?
David.-En el primer piso bajamos en fila; pero es que la Se dice: «En
fila, en fila, sin tocar al de delante» . Pero todos van tocándose y además
desfilándose . Hacen una fila; los otros como no oyen se van a mogollón
para abajo.
Tratándose de una profesora, el nombre de señorita se ha convertido, en
labios de todos los niños, en seño. Es el ejemplo más corriente de abreviación
por supresión que, junto con boli, borra, tole, cte., se oye entre los niños
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pequeños de todos los colegios . Pero este muchacho ha ido más lejos y reduce
señorita a su primera sílaba, Se. Lo repite asimismo en otras ocasiones.
Pero lo que más nos interesa de ese texto es el verbo que el muchacho crea
a partir del sustantivo fila : «Todos van tocándose y además desfilándose».
La palabra es de una gran expresividad. Desfilar tiene un significado claro :
«Andar, marchar en fila...». Es un significado consagrado por el uso. Pero el
chiquillo le da otro significado bien distinto : «Salírse de la fila, romper la fila» .
Lo que nos demuestra esto, como tantos otros casos semejantes, es la facilidad
-bien conocida- con que los niños, ya desde sus primeros años, aprenden las
estructuras de su lengua y adquieren los hábitos de formación de la misma .
Desfilándose, con el sentido que le da el niño, es palabra que sigue con rigor
las leyes de derivación del español . Si el niño conoce que des-hacer es «destruir
lo hecho», también des-filarserá «destruir la fila».
Todavía, en este mismo texto, debemos destacar otra frase que el niño
aplica con precisión y que imita del lenguaje adulto: «Hacen una fila; los otros
como no oyen se van a mogollón».
La frase a mogollón está en consonancia con la frase anterior, especialmente con el sentido que hemos visto de aquel verbo: «Todos van tocándose y
además desfilándose».
4.

CREACIONES METAFÓRICAS Y JERGALES.

Como era de esperar, en el habla infantil es muy frecuente este tipo de
creación léxica -a veces imitación o deformación del habla adulta-: casa
`refugio en el juego', collega, chichos 'mocos', chuchurrio, chulionda, chupi/
pachin, churrero `chichón', guay del Paraguay, melono, paspota, pochar, sapos
`mocos', soplicos 'abanicos', trompeta `trompa del elefante', turulü `chiflado' .
Analizamos el siguiente ejemplo:
1. Esta niña, Pilar (5 .7), ha vivido en Palma de Mallorca y le cuenta a la
profesora lo que hacía allí:
Pilar.-En invierno vivíamos en Palma de Mallorca y allí me lo pasaba
muy bien porque me llevaban de excursión muchas veces y veíamos
muchas cuevas . Y fuimos en una barca y la cueva era muy chulionda.
Un poco antes, cuando la profesora le ha dicho que parece estar muy
contenta, ya le ha contestado que sí y que se lo pasa chupi. Podemos considerar la expresión pasárselo chupi corno ejemplo de creación léxica, y lo mismo
podemos decir de la palabra chupi. Ambas son corrientes en el habla coloquial
infantil, que se propaga hasta la de los adultos.
En el texto que hemos reproducido encontramos una palabra que podemos
afirmar es creación individual de esta niña: La cueva era muy chulionda.
El término chulionda es un derivado de la palabra chupi, corriente en el
habla infantil, que sirve para enaltecer una cualidad o una acción . En la creación de ese vocablo puede haber influido la profundidad -lo hondo--- de la
cueva a la que se está refiriendo, que sin duda son las del Drach.
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LEXIAS COMPUESTAS/COMPLEJAS.

Debemos destacar que este fenómeno de la creación no se reduce a las
palabras, sino que lo encontramos también en frases -en ocasiones, producto
de un cruce- : frases que el niño construye de tal modo que el resultado es un
logro de la imaginación . Tales son: amoto de sitar, balas con energía, botas de
charco, desde la boca hasta el suelo, en bracit¿s, rne-cagüe-nen-la-leche, ni
tampoco, niños de comedor/niños de casa, platillos de la prehistoria `grandes
círculos pintados en la pizarra', poner en calambre, pegona mayor, por de día,
tomate con patas, uno con uno 'dos o varios'.
Veamos detalladamente algunos de estos ejemplos:
1 . Sandra (4.5) mantiene un diálogo con el profesor, que parece «tomarle
el pelo». Y la chiquilla trata de animarle para que juegue con ella:
Sandra .-Anda, vamos a jubar. Anda, vamoos. ¡topé, vamoos...! Jopé,
eres un tomate con patas. ¡Uuuuy! ¡Poinng! Ya ehtá; toma, chiinchas; juebo
yo: ¡Mmmm! ¡Pom, pom, puaammm! Tú no saaabes hacerlo, que eres un
tomate, un tomate con patas.
La interjección ¡Jopé! tomada, asimismo, del habla coloquial le sirve de
incitación para convencer al profesor. Pero éste parece hacerlo a desgana, a
juzgar por la reacción de la niña, que le llama por tres veces con un apelativo
de gran expresividad, dados los valores connotativos que despierta la palabra
tomate y sobre todo si le añadimos, como hace la chiquilla, el vocablo patas. Así
tomate con patas presenta al profesor con su figura regordeta, coloradote y
bajito: un joven, en definitiva, rechoncho y de andares patosos .
Al mismo tiempo, notamos cómo la niña se impone en el juego y, en cierto
sentido, se muestra superior a su profesor, con insistencia acentual en su
ignorancia : Tú no saaabes hacerlo.
2. Esta niña le dice a la profesora que en su clase hay una niña que enseña
las cosas tiritando. La conversación continúa luego así:
Sara.-Y ¿qué crees tú que le pasa?
Ana.-Que está malita. Le ha dado el telele.
S.-¿La señorita qué dice?
A.-Que va a cobrar.
S.-Pobrecita, ella no tiene la culpa.
A.---Sí, sí que la tiene.
S.-¿Por qué?
A.-Ella se pone en calambre.
Destacamos en primer lugar la frase que emplea Ana (4.1), a imitación del
habla adulta, para explicar lo que le pasa: Le ha dado el telele. Pero resulta
sorprendente ver que, tras compadecerse de ella, afirma luego que aquella
niña tiene la culpa, con lo que se une a la opinión de la maestra. Y cuando la
profesora le pregunta el porqué, Ana da una respuesta que rebosa ingenio: Ella
se pone en calambre.
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La frase es de una gran expresividad y de valor metafórico . El término

calambre es un logro de la imaginación infantil para describir lo que le pasa a

la susodicha niña. La frase entera despierta en nosotros imágenes sensoriales:
visuales, táctiles, auditivas.
3 . Una niña, Laura (4 .1), cuenta que un día se meó estando en la
panadería :
Loli.-Y ¿qué te dijo tu madre?
Laura.-Poo... dijo: «Me-cague-nen-la-leche» .
Tenemos la suerte de poder comprobar, en la grabación, las palabras de la
niña. Esta dice exactamente esa frase tal como la hemos transcrito : Me-cagüe-nen-la-leche .

Ahí es una verdadera creación léxica. De modo que en labios de la niña esa
expresión vulgar del habla adulta adquiere un valor de unidad léxica funcional.
Basamos esta aserción, en primer lugar, en la forma en la que la niña lo dice
uniendo cada uno de sus elementos -incluida esa forma avulgarada del verbo
y la presencia de la n, propia asimismo del habla vulgar- y que nos indica
cómo la niña ha captado, y así lo expresa, el bochorno de la madre; y, en
segundo lugar, en el hecho de que esa frase vulgar forma de por sí una lexía
cuyos miembros son inseparables y la niña la ha percibido de labios de su
madre igual que si hubiera dicho «burra», «tonta» o cualquier otro apelativo
que expresara su indignación .

En definitiva, podemos afirmar que todas estas palabras y expresiones
tienen, por unas u otras razones y en el contexto en que aparecen, un alto valor
significativo.

