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Atención a ciertas 
trampas entre idiomas

Aprender idiomas es una de las aventu-
ras más fascinantes que hay en el mun-
do, no solo porque nos enfrenta con 
nuevas destrezas, sino porque nos lleva 
a conocer otras culturas, otros tipos de 
pensamiento. Pero también ¡y cuidado! 
nos esconde algunas trampas. 

Nos referimos concretamente a los "fal-
sos amigos" o falsos cognados. Se trata 
de aquellas palabras en diferentes idio-
mas que se escriben igual o casi igual, 
pero que tienen significados diferentes 
o incluso totalmente contrarios. Por 
ejemplo, entre el inglés y el español la 
palabra "realizar" y "realice" son muy 
parecidas. Sin embargo, sus significa-
dos son muy diferentes. 

En realidad, los idiomas que pertene-
cen a una misma familia lingüística (por 
ejemplo, la indoeuropea) a pesar de 
compartir el mismo origen etimológico, 
con el tiempo derivan en diferencias 
fonéticas y, a menudo, semánticas (es 
decir, en su significado). A estos llama-
mos cognados. Por ejemplo, una pala-
bra como estrella (español), comparte 
su origen con star (inglés), stern (ale-
mán), stella (italiano), étoile (francés), 
stea (rumano). En este caso el signifi-
cado se ha mantenido igual y solo ha 
cambiado su fonética y escritura.

El problema surge cuando enfrenta-
mos palabras que, manteniendo o no 
el mismo origen etimológico son muy 
parecidas, pero expresan significados 
muy diferentes. Es importantísimo tener 
en cuenta esto y enseñarles a nuestros 
alumnos a estar muy atentos a estas 
trampas idiomáticas, ya que la comu-
nicación se puede distorsionar grave-
mente. 

Una buena forma de aprender a "ca-
zar" falsos cognados es proponerles un 
juego en el que más atrape estos casos 
en las películas, en videos, en periódi-
cos, en juegos, etc. Tienen que presen-
tar el contexto en que encontraron a 
estos "falsos amigos" y dar su significado 
en el idioma correspondiente.

Hay cientos de ejemplos. A manera 
de ilustración les presentamos algunos 
ejemplos muy comunes de falsos ami-
gos entre el inglés y el español:
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