
Los textos “Las 500 dudas más frecuentes del español” (Instituto Cervantes. 2013. entrada 403), “El buen uso del español” 
(RAE 2013. p. 53) muestran que la ambigüedad (o anfibología) es un fenómeno en el cual un texto escrito u oral puede inter-
pretarse en dos sentidos diferentes. La ambigüedad implica que el autor no logra transmitir adecuadamente su mensaje.
 
Existen 2 tipos de ambigüedad. La primera es léxica, eso significa que una palabra tiene varios significados. Esta ambigüedad 
es resuelta por el contexto o reemplazando la palabra por un sinónimo; por ejemplo, la palabra solo en la oración Vine solo a 
verte puede ser sustituido por sin compañía o únicamente, todo depende del mensaje que deseemos transmitir.
 Vine a verte sin compañía = Vine solo a verte.
 Únicamente vine a verte  = Vine solo a verte.

La segunda es gramatical, eso significa que es causada por el lugar que ocupan las palabras dentro del texto. Esta ambigüedad 
se da por la mala ordenación de los complementos, falta de cohesión de las palabras, uso de nombres que derivan de verbos, 
puntuación indebida.
 Se comprometió a terminar el trabajo la semana pasada. (¿La semana pasada hizo la promesa o el trabajo tenía que 
haber sido terminado la semana pasada?) 
 Estuvimos con la directora en la conferencia que estuvo muy animada. (¿La conferencia estuvo muy animada o la 
directora estuvo muy animada?)
 La elección del presidente fue dudosa. (¿Elige el presidente o lo eligen?)
 Las personas que tienen experiencia conseguirán trabajo ≠ Las personas, que tienen experiencia, conseguirán trabajo. 
(El significado de la primera oración es ‘Solo conseguirán trabajo los que tienen experiencia’. El significado de la segunda 
oración es ‘Conseguirán todos trabajo, pues todos tienen experiencia’) (ibídem).
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