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Usos especiales de 
singular y plural 

 
Como todos sabéis, y si no lo sabéis no sé 
que hacéis que no estáis estudiando, en 
español hay una serie de reglas y normas 
generales referidas al número. Y con el 
“número” me refiero a la alternancia 
er si os vais a poner ahora a contar, que si 

el 1 es un soldado..., el 2 es un patito..., el 3 una serpiente..., 
el 4 una sillita... ¡Que ya somos mayorcitos! 
 

singular/plural, a v

abéis que, desde el punto de vista de la forma de las 

ues no, listos, que sois unos listos. Esa es, en efecto, 

ay, por ejemplo, una serie de sustantivos en español que o 

S
palabras, para formar el plural de sustantivos y adjetivos, lo 
habitual es añadir “s” o “es” al final; y sabéis también, desde 
el punto de vista del significado, que utilizamos el singular 
cuando nos referimos a una sola unidad y el plural cuando 
hacemos referencia  a varias unidades. Eso esta clarito, ¿no? 
 
P
la regla general, pero, ¡ay amigos!, con las lenguas 
nunca se sabe. No me cansaré de deciros que son muy 
pero que muy traviesas. 
 
H
solo se emplean en singular, o solo se emplean en plural. Es 
lo que los lingüistas, que son unos tíos muy raros, llaman 
“singularia tantum” y “pluraria tantum”, respectivamentum, 
digo..., respectivamente. Para que sea más fácil, vamos a 
coger solo las iniciales de los nombrecitos, y así, a los 
primeros los vamos a llamar ESETÉS (STs) y a los 
segundos, PETÉS (PTs), y nos quedamos tan frescos. 
Menudos somos nosotros. (Esto de los nombres es un 
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invento mío, ¿eh?  A ver si lo vais a ir diciendo por ahí a 
vuestros profes y luego me echan la bronca a mí.)  
 
Veamos algunos ejemplos de ESETÉS: 

No me gusta el cariz
 
“  que están tomando los acontecimientos” 

Ya sabe, don Gerundio, son cosas de la niñez
 
“ ” 

Es que luego esas cosas se pasan a la juventud
 
“ ” 

Y a veces, una llega a la vejez
 
“  y ahí siguen”  

especto a juventud, fijaos qué cosa más curiosa: 

 ahora, veamos ejemplos de PETÉS: 

Tiene usted todo el baño llenito de enseres

 
R
esperaríamos que niñez, juventud y vejez, palabras que 
pertenecen a un mismo campo semántico, se comportaran 
igual, pero en realidad no ocurre así. Aunque ninguna de las 
tres se usa en singular, en el caso de juventud se da una 
excepción: cuando se utiliza referida a formaciones  políticas, 
religiosas o de cualquier otro tipo, como Juventudes Socialistas 
o Frente de Juventudes.      
 
Y
 
“ ”  

A eso lo llamo yo tener buenos modales
 
“ ” 

Me va a mandar a hacer gárgaras
 
“ ” 

 luego están, agárrate, una serie de sustantivos que se usan 
 
Y
en singular o plural, indistintamente, para designar un solo 
objeto, tócate las narices, Y esto último, lo de “tócate las 
narices”, además de una expresión de asombro, es también un 
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ejemplo.  A estos los vamos a llamar TELENES (TLNs), 
por “tócate las narices”. Veamos más ejemplos de TELENES: 
 
“¿Qué hace con las tijeras / la tijera?” 

Estoy atusándome los bigotes
 
“  / el bigote” 

Tiene usted unas narices
 
“  preciosas / una nariz preciosa” 

Tiene usted unos pantalones
 
“  preciosos / un pantalón precioso” 

Tiene usted unas gafas
 
“  preciosas / una gafa preciosa” 

l uso de “gafa” en singular está algo desfasado, pero se 

 poquito que andéis despiertos y espabilados, os daréis 

n caso curioso es el de espaldas, porque aquí no hay simetría 

 

 
E
mantiene, sobre todo, entre los profesionales del sector 
(ópticos, oftalmólogos...) 
 
A
cuenta rápido de que la mayor parte de los TELENES 
hacen referencia a objetos o partes del cuerpo compuestos 
de dos elementos simétricos (pantalones, tijeras, tenazas, narices, 
prismáticos, alforjas...). Y en el caso de bigotes, pelos, cabellos, 
escaleras, murallas... , aunque no haya esa simetría, sí está 
también la idea de elemento compuesto o formado por 
muchos otros. 
 
U
que valga, y sin embargo se dice mucho lo de  “echarse toda la 
carga a las espaldas”, “tener buenas espaldas” o “ponerse de espaldas”. 
Y es que con las partes del cuerpo nunca se sabe, porque, en 
cambio, decimos “ponerse en pie”, y eso que tenemos dos.          
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Resumiendo, que es gerundio 
 

oy hemos estudiado tres curiosidades del número en 

 como siga inventándome nombrecitos, me van a expulsar 

H
español: los ESETÉS, o sustantivos que sólo se emplean 
en singular (cariz, niñez. vejez...); los PETÉS, o sustantivos 
que sólo se emplean en plural (enseres, modales, gárgaras...) y 
los TELENES, o sustantivos que se emplean en singular y 
plural indistintamente pero que designan un solo objeto 
(narices, bigotes, pantalones, tijeras...). 
 
Y
del COLITIS (Colegio de Lingüistas Tiquismiquis). Por 
cierto, que “tiquismiquis” también es un PETÉS.  
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