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He who looks for offence will find it everywhere. He who 
concerns himself with euphemism, that mode of avoiding 
offence, will find it everywhere, too. 

(D.J. Enright, «Mother or Maid? An Introduction», 1985) 

Si poseyéramos un inventario de todos los [eufemismos] 
que han existido a lo largo de nuestra historia y 
supiéramos algo de su extensión y su vigencia, 
entenderíamos, tal vez mucho mejor, amplias parcelas de 
nuestro pasado y de nosotros mismos. 

(Ricardo Senabre, «Eufemismos», Abe, 18/11/91) 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

CONSIDERACIONES PREVIAS 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Por liberal que sea una sociedad o por el progresismo que pretenda aparentar, no 

escapa al peso del tabú y de la interdicción lingüística. De hecho, los colectivos 

sociales nunca se muestran totalmente indiferentes ante los distintos tabúes que, 

querámoslo o no, imponen un determinado estigma. Así, todo individuo se muestra 

sensible ante el tabú, temeroso y atraído a la vez, y se sirve de él para preservarlo, 

quebrantarlo o, lo que puede ser peor, disfrazarlo. Por ello, la postura ante el tabú 

dice mucho del ser humano, de sí mismo y de su dimensión social. De ahí se deduce 

que el fenómeno de la interdicción se ha de contemplar no sólo como materia de 

investigación lingüística, sino también como fuente reveladora de la conciencia 

individual y colectiva de los usuarios de una lengua. 

En las décadas anteriores a los años setenta, los estudios relativos al tabú y a 

la interdicción lingüística eran de carácter fundamentalmente semántico y 

lexicográfico (por ejemplo, Ullmann, 1962 y Cela, 1969 respectivamente) y se 

adherían a la tendencia de presentar corpus léxicos divididos en distintos campos 

nocionales de interdicción. Estudios de este tipo adolecían de un tratamiento global 

que diera cuenta de la complejidad e interdisciplinariedad del fenómeno y se 

centraban, por lo general, en el eufemismo como fenómeno léxico-semántico, 

dejando de prestar la atención necesaria a los aspectos pragmáticos y discursivos que 

entran enjuego en toda manipulación del referente. 

La década de los años ochenta supuso un punto de inflexión en los estudios 

relativos al tema, ya que se comenzó a adoptar una perspectiva más globalizadora 

que combinaba fundamentalmente tres vías de investigación: las causas 

extralingüísticas que mueven a la sustitución del término interdicto, el efecto que el 

cambio eufemístico produce sobre el léxico y la semántica y los procedimientos 

lingüísticos que generan los procesos de manipulación del referente. De este modo, 
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CONSIDERACIONES PREVIAS 

se abandonaba la tendencia a presentar corpus temáticos divididos en ámbitos 

interdictivos y se optaba por conjugar las causas extralingüísticas que mueven a la 

sustitución con los procedimientos lingüísticos que generan los procesos 

eufemísticos y disfemísticos, a la vez que cuestiones pragmáticas y discursivas 

entraban a formar parte de la perspectiva investigadora. 

A estas premisas se adhieren, en líneas generales, los excelentes trabajos de 

base léxico-semántica de Montero Cartelle (1981) sobre el eufemismo en Galicia y 

de Casas Gómez (1986b) sobre la designación de la parcela léxica de «prostituta» en 

el español moderno, además de la tesis doctoral de Alonso Moya (1988) sobre el 

eufemismo en inglés. Estas investigaciones se ocupan exhaustivamente del 

eufemismo, prestando una especial atención a su vertiente lingüística. Sin embargo, 

estos trabajos se centran en el funcionamiento léxico del fenómeno eufemístico, 

subordinan a éste el disfemismo, que recibe un tratamiento marginal, y pasan de 

puntillas, en el mejor de los casos, por los procesos mixtos. En el ámbito anglosajón 

destaca el trabajo de Alian y Burridge (1991), que, bajo una perspectiva pragmática, 

está dedicado al funcionamiento del eufemismo y del disfemismo en distintas 

esferas interdictivas, y el de Warren (1992), que nos brinda un valioso modelo de 

análisis lingüístico del eufemismo. Igualmente destacables son los estudios del tabú 

en relación con distintas variables sociolingüísticas, tanto las dependientes de los 

usos lingüísticos (registros) como las relacionadas con las características de los 

hablantes (sociolectos). En este sentido, cabe señalar distintos trabajos relativos a la 

estratificación social del tabú lingüístico, como el de López Morales (1997 y 2001) 

en Puerto Rico, el de Martínez Valdueza (1995) en Las Palmas de Gran Canaria o el 

de Xiao (2003) con respecto a la sociedad británica. 

Los antecedentes comentados confirman una tendencia generalizada de los 

estudios del eufemismo y del disfemismo: las referencias a la lengua literaria como 

fuente de análisis eufemístico y disfemístico resultan insuficientes. Cabe citar el 

trabajo llevado a cabo por Ham (2001) en la Universidad de Surrey, un estudio 

diacrónico del uso y motivación del eufemismo en tres muestras de la narrativa 

inglesa que combina, acertadamente, los mecanismos lingüísticos de formación con 

motivaciones extralingüísticas, aunque se limita al eufemismo sexual como 
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fenómeno exclusivamente léxico, ignorando su carácter también discursivo. 

Igualmente, hemos de dar cuenta de la Memoria de Licenciatura de Sánchez Mateo 

(1987), realizada en el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de 

Alicante, en la que ofrece un interesante estudio contrastivo sobre la interdicción de 

vocabulario en The Catcher in the Rye y en Lady Chatterley's Lover. Ello no 

implica que la literatura esté ausente de otros trabajos sobre el eufemismo o el 

disfemismo (Beer, 1985; Casas Gómez, 1986b y Alian y Burridge, 1991, entre 

otros), aunque en ellos el análisis del eufemismo y del disfemismo literario no 

constituye un fin en sí mismo o, como en el caso de Beer, se aborda el tema de 

manera tangencial. Los casos citados, junto a algunos repertorios lexicográficos de 

eufemismos como el de Holder (2003), que destaca por la inclusión de ejemplos 

extraídos de fuentes literarias, prácticamente agotan el tratamiento que los procesos 

de manipulación del referente han recibido en la comunicación literaria. Con ello, 

corremos el riesgo de pasar por alto el carácter social del discurso literario, lo que 

entronca directamente con la vertiente pública y psicológica del fenómeno de la 

interdicción lingüística. 

Por último, hemos de dar cuenta de los estudios centrados en ámbitos 

interdictivos específicos, lo que conlleva una mayor especialización en una 

determinada esfera conceptual. Ello, sin duda, es bienvenido por parte del 

investigador ávido de información concreta sobre un determinado tema, aunque la 

visión que proporcionan del fenómeno es, por su misma naturaleza, limitada y 

parcial. A esta tendencia se acogen, en los últimos años, el ya mencionado Ham 

(2001), que dedica su estudio al eufemismo sexual, y, en nuestro país, Chamizo 

Domínguez y Sánchez Benedito, que en Lo que nunca se aprendió en clase (2000) 

analizan el eufemismo y el disfemismo exclusivamente en el lenguaje erótico inglés, 

ofreciendo un interesantísimo corpus léxico.1 En esta línea también encontramos 

tesis doctorales como la de Pascual Sanjaime (1996), que se centra en el estudio de 

cinco campos léxicos, a saber, la categorización de la mujer, la xenofobia y el 

racismo, la valoración intelectual, las opciones sexuales minoritarias y la 

drogodependencia y el narcotráfico. 

En el ámbito de la lexicografía del eufemismo, merece la pena citar los dos diccionarios de Sánchez 
Benedito (1998, 2004), igualmente centrados, de un modo específico, en el léxico erótico inglés. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente trabajo de investigación nos hemos propuesto dos objetivos 

fundamentales: 

a) Estudiar los procesos de manipulación del referente como un fenómeno 

global del que forman parte los procesos eufemísticos, disfemísticos y 

mixtos, entendidos como categorías con tres dimensiones complementarias: 

lingüística, pragmática y literaria. 

b) Analizar los procesos de manipulación del referente en el lenguaje literario 

como reflejo de los condicionantes espaciotemporales en que tiene lugar el 

acto comunicativo y las variables socioculturales de los participantes en la 

comunicación. 

Con el objeto de dar concreción a estos dos objetivos principales, nos hemos 

marcado los siguientes objetivos específicos, que afectan tanto a la dimensión 

lingüístico-pragmática del fenómeno como a su dimensión literaria: 

a) Determinar las características del fenómeno eufemístico, del disfemístico y 

de los procesos mixtos como categorías no sólo léxicas, sino también 

discursivas, considerando para ello el contexto como el marco en el que estos 

procesos actualizan su significado pragmático y, con ello, su fuerza 

mitigadora u ofensiva. 

b) Combinar una clasificación por esferas conceptuales con una división 

formal, sistematizando los mecanismos que generan los procesos 

eufemísticos, disfemísticos y mixtos y, de ahí, proponer un modelo 

taxonómico que dé cuenta del funcionamiento de dichos procesos en el 

discurso literario. 

c) Mostrar las esferas nocionales de interdicción de mayor presencia en la 

manipulación del referente en las obras analizadas, así como los recursos 

lingüísticos de mayor protagonismo. 
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d) Presentar la compilación de un corpus de los eufemismos, disfemismos y 

procesos mixtos presentes en muestras representativas de la literatura inglesa 

desde mediados del siglo XTX hasta la actualidad. 

e) Delimitar en qué sentido el juego eufemístico y disfemístico actúa sobre el 

lenguaje literario y sobre las características genéricas de cada obra y analizar 

el eufemismo estético como modalidad propia de atenuación verbal en la 

literatura. 

3. HIPÓTESIS 

Tomando como base los objetivos y los supuestos metodológicos comentados, nos 

hemos planteado la hipótesis de que los procedimientos eufemísticos y disfemísticos 

remiten, en un sentido amplio, a la dimensión sociocultural de la comunicación 

literaria, reflejando las variables pragmáticas que afectan a dicha comunicación en 

dos vertientes independientes y complementarias: 

a) Los procesos eufemísticos y disfemísticos reflejan las variables pragmáticas 

en una vertiente interna que afecta la realidad sociocultural de los personajes 

(edad, sexo, clase social, nivel cultural y relaciones interpersonales de poder 

o solidaridad). 

b) Estos fenómenos reflejan, en una vertiente externa con respecto a la obra en 

sí, las variables espacio-temporales que enmarcan la obra literaria, lo que 

conlleva el conjunto de creencias, valores, restricciones, etc., presentes en el 

marco sociohistórico en el que se sitúan las obras y que los procesos 

eufemísticos, disfemísticos o mixtos transmiten. 

A partir de estas hipótesis generales, hemos considerado otros tres supuestos 

que igualmente intentaremos demostrar: 

c) Los mecanismos de manipulación del referente experimentan una evolución 

similar a la de la sociedad en la que surgen y presentan un valor testimonial 
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de los vaivenes sociales, morales, religiosos o políticos del contexto espacio-

temporal en el que se sitúa la obra. 

d) El tabú sexual es el de mayor protagonismo en la manipulación del referente 

y actúa como el indicador más fiable de los condicionantes pragmático-

discursivos que enmarcan la comunicación literaria. 

e) El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos actúan como índice 

estilístico y, en este sentido, nos remiten al estilo del autor. 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Principios metodológicos 

La metodología del presente trabajo combina la inducción y la deducción. El método 

adoptado es hipotético-deductivo, ya que parte de las bases teóricas que 

proporcionan los estudios sociolingüísticos y pragmáticos del tabú y de la 

interdicción lingüística para abordar los procesos de manipulación del referente en el 

ámbito literario. Al mismo tiempo, y de forma complementaria, el estudio participa 

del método inductivo, al ser de aplicación a los datos que ofrece un corpus de 

eufemismos, disfemismos y procesos mixtos presentes en distintas obras de la 

literatura inglesa desde mediados del siglo XDC hasta la actualidad. 

Por otra parte, desde un punto de vista lingüístico, la metodología adoptada 

es ecléctica, pues en ella se combinan los supuestos y el aparato teórico de la 

lexicología, la sociolingüística y la pragmática. Consideramos el lenguaje como 

modo de acción dentro de un contexto discursivo que actúa como marco integrador 

de las distintas variables que afectan al acto comunicativo y que determinan el valor 

eufemístico, disfemístico o mixto de un acto de habla. 

4.2 El corpus literario 

La presente investigación se basa en un corpus extraído de seis obras representativas 

de los distintos periodos de la literatura inglesa desde la época victoriana hasta la 
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actualidad. Para la elaboración de dicho corpus, hemos elegido el lenguaje literario 

por dos razones fundamentales: 

- Los trabajos precedentes sobre la manipulación del referente no se han 

basado, de forma exclusiva, en el lenguaje literario, a excepción del llevado a 

cabo por Ham (2001). Utilizando un corpus exclusivamente literario, 

rompemos la tendencia a elaborar corpus procedentes de material de los 

medios de comunicación (Alonso Moya, 1988), de una diversidad de 

documentos escritos (Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito, 2000) o de 

fuentes escritas y orales (Casas Gómez, 1986). 

La literatura constituye una forma de discurso social, tal y como la entendió 

Fowler (1981: 80), para quien los textos literarios se pueden considerar como 

una fuente de relaciones, no sólo lingüísticas, sino, lo que resulta 

especialmente revelador, de ideología, rol o clase social. En el texto literario, 

asistimos a muestras de lenguaje en uso dentro de un determinado contexto 

pragmático y fraseológico de enunciación, ejemplos de comunicación real en 

contextos reales (Simpson, 1988: 273). Por ello, el análisis de la 

comunicación literaria se beneficiará de un acercamiento pragmático-

discursivo a fenómenos de naturaleza marcadamente social como son el 

eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos. 

Decidida la fuente del corpus, estimamos que el periodo que debe abarcar el 

mismo tiene que ser lo suficientemente amplio como para admitir un análisis 

diacrónico sobre la evolución de la interdicción lingüística. Después de rechazar una 

primera idea que limitaba el corpus a la narrativa del siglo XVIII (concretamente a 

la obra de Cleland, Swift y Fielding), consideramos que la época victoriana puede 

suponer un excelente punto de partida al tratarse del momento histórico en el que las 

restricciones morales y sociales se imponían con más fuerza sobre el individuo, lo 

que se reflejará en la frecuencia de aparición de determinados tabúes y favorecerá el 

análisis de la evolución de los mismos. Así, el corpus sobre el que recaerá nuestra 

investigación debe comenzar en torno a 1850 y llegar hasta la actualidad. 

Lógicamente, un espacio tan extenso y prolífico en la creación literaria es 
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absolutamente inabarcable dentro de un trabajo como el que nos ocupa, por lo que 

hemos escogido una serie de obras que se sitúan en ese periodo. En lo que respecta 

al género, consideramos que la narrativa puede cumplir de forma efectiva nuestros 

propósitos, ya que la novela favorece la descripción fidedigna de los hechos y, por 

tanto, adquiere, un valor testimonial mayor que otros géneros literarios. Igualmente, 

hemos incluido dos obras teatrales, ya que, por su misma naturaleza, este género 

refleja de un modo más fiel el abanico de posibilidades expresivas que ofrece la 

lengua, lo que debe favorecer, supuestamente, la aparición de un número 

considerable de eufemismos y, sobre todo, de disfemismos. Teniendo en cuenta los 

aspectos señalados, las obras elegidas han sido las siguientes: Hard Times (1854) 

de Charles Dickens, Mrs. Warren's Profession (1890) de G. B. Shaw, The Rainbow 

(1915) de D. H. Lawrence, Room at the Top (1954) de John Braine, Enjoy (1980) de 

Alan Bennett y Yellow Dog (2003) de Martin Amis. 

Las obras sobre las que recae nuestra investigación son exclusivamente las 

citadas en el párrafo anterior, comienzan en la era victoriana y pertenecen a la 

literatura inglesa. Sin embargo, a fin de ejemplificar el marco teórico de nuestra 

investigación, hemos incluido igualmente referencias literarias a otras obras, algunas 

de las cuales no responden estrictamente a estas características. Estas «otras» obras 

son las que citamos a continuación: Joseph Andrews (1742) de Henry Fielding, 

Fanny Hill (1749) de John Cleland, Barry Lyndon (1844) de W.M. Thackeray, Lady 

Widermere's Fon (1892) de Osear Wilde, Dubliners (1914) de James Joyce, Dead 

Babies (1975) de Martin Amis, Nice Work (1988) de David Lodge, The Van (1991) 

del irlandés Roddy Doyle y A Certain Age (1998) de Rebecca Ray. Asimismo he 

recurrido, en alguna ocasión, a muestras de lenguaje coloquial presentes en la serie 

de televisión norteamericana The Sopranos. 

En el capítulo VI justificaremos la elección de las obras y comentaremos sus principales 
características en relación con su autor y con su periodo histórico y literario. 

Todas las referencias a los años de las obras citadas en este apartado se refieren a la primera edición 
de las mismas, fecha que no suele coincidir con las ediciones manejadas. Las novelas en las que 
hemos trabajado con la primera edición son, lógicamente, las más actuales: Enjoy, Nice Work, The 
Van, A Certain Age y Yellow Dog. 
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5. PLAN DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN CAPITULAR 

Hemos dividido nuestro trabajo en dos partes que se complementan y enriquecen 

entre sí. En la primera, llevamos a cabo una aproximación teórica a los procesos 

eufemísticos, disfemísticos y mixtos considerados como fenómenos lingüísticos, 

pragmáticos y literarios. En la segunda parte, aplicamos los parámetros teóricos y el 

modelo taxonómico propuesto al corpus léxico-discursivo de eufemismos, 

disfemismos y procesos mixtos extraído de seis obras representativas de la literatura 

inglesa desde 1850, para después extraer las conclusiones que se desprenden de los 

análisis efectuados. 

Con respecto a la organización capitular de nuestra investigación, las dos 

partes del trabajo quedan divididas del siguiente modo: 

En la primera parte, el capítulo inicial lo hemos dedicado a conceptos generales 

sobre la manipulación del referente. En el segundo y el tercer capítulo 

estudiamos, respectivamente, los procesos eufemísticos y disfemísticos, mientras 

que el cuarto se divide en los dos procesos mixtos planteados en este trabajo: el 

cuasieufemismo y el cuasidisfemismo. 

- La segunda parte es de carácter práctico. Se abre, en el capítulo quinto, con un 

análisis del panorama sociohistórico y literario del periodo que abarcan las obras 

del corpus. El sexto está dedicado al corpus literario en cuestión: obras, autores y 

estrategias metodológicas. Los tres capítulos siguientes son enteramente 

prácticos y se ofrece en ellos el análisis de los eufemismos, disfemismos y 

procesos mixtos en cada una de las obras. En el capítulo décimo y último 

recogemos las conclusiones extraídas del uso de los procesos analizados tanto en 

sincrom'a como en diacronía, comprobamos hasta qué punto se han confirmado 

nuestras hipótesis y damos cuenta de las dificultades encontradas y de la eficacia 

del trabajo realizado, aparte de apuntar posibles nuevas vías de investigación 

sobre el tema. Finalmente, incluimos unos anexos con el corpus de eufemismos, 

de disfemismos y de procesos mixtos registrados en las novelas. 
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CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. EL TABÚ Y LA INTERDICCIÓN. REPERCUSIONES 

LINGÜÍSTICAS 

La tendencia a la prohibición y a la censura, ya sea impuesta desde el exterior o 

impuesta por uno mismo por motivos religiosos, políticos o códigos morales, ha sido 

(y sigue siendo) una constante desde, podríamos decir, el principio de la humanidad. 

Lo prohibido cae bajo la categoría de tabú como sinónimo de miedo, de peligro, de 

culpa, de represión. Poco ha compartido la especie humana a lo largo de los siglos y 

de las civilizaciones, pero el tabú es, sin duda, uno de esos puntos de contacto que 

nos hacen sentirnos miembros de una misma especie. Es curioso, pero el miedo al 

tabú nos proporciona uno de los pocos nexos de unión con nuestros semejantes en el 

tiempo y en el espacio, con nuestro pasado y, a buen seguro, con nuestro futuro. 

El término tabú tiene sus raíces etimológicas en las sociedades polinesias y 

fue adoptado por el navegante inglés James Cook en 1771.1 Como puede 

desprenderse por su origen, el tabú en un principio se reducía en las sociedades 

primitivas al ámbito de las supersticiones, lo sobrenatural o lo sagrado. Entre los 

polinesios se consideraba tabú aquello que podía provocar el infortunio del que no lo 

respetaba, como los objetos religiosos (amuletos, ídolos o figuras) o las personas con 

ellos relacionadas, como los magos o hechiceros. 

El significado primitivo de la palabra, tal y como la percibió el capitán 

Cook, ya daba idea de prohibición, según indicaba el propio marino: «[I]t has a very 

Tabú es un término de origen polinesio, en concreto de la lengua del archipiélago Toga, en el 
Pacífico. Dicha palabra, en las lengua malayo-polinesias, está presente junto a tapu, tambu, kabu o 
kapu y se considera parte del patrimonio cultural de los pueblos polinesios tamizada a través del 
inglés con una ligera modificación grafémica y fonética (taboó), ha pasado a las demás lenguas 
occidentales manteniendo una ortografía similar. Los estudios etimológicos, lingüísticos y 
antropológicos, entre ellos los de Freud, Jespersen o Casas Gómez, coinciden en el origen polinesio 
del término. Para una completa relación de los estudios en torno al origen de la palabra, véase Casas 
Gómez (1986b: 15-16). 
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comprenhensive meaning, but in general signifíes something that is forbidden» (cit. 

por Casas Gómez, 1986b: 17). Freud (1975: 29-30) amplió el concepto del tabú a lo 

peligroso e impuro además de lo sobrenatural o sagrado, en una dualidad que 

combina los dos aspectos principales del tabú: el miedo y lo sagrado. Moreno 

Fernández (1998: 201) incluye acertadamente la dimensión social en su definición 

del tabú, al que se refiere como «prohibición de ciertas acciones u objetos basada 

bien en razones religiosas, bien en otros prejuicios, conveniencias o actitudes 

sociales». En todo caso, el tabú está ligado a sentimientos de miedo, de represión, a 

lo irreverente, lo desagradable, lo impuro o lo sucio. En suma, todo aquello que hay 

que ocultar, o reprimir o censurar. 

El origen del tabú nos lleva directamente a los ámbitos sobre los que 

tradicionalmente ha recaído la prohibición. El miedo a lo divino o a lo maligno, a la 

muerte o a la enfermedad ha traído consigo un fuerte tabú sobre estos temas. En 

otra esfera, prejuicios sociales o morales hacen que se tienda a evitar temas sexuales 

o escatológicos que han convivido con el estigma de impuros y sucios a lo largo del 

tiempo.3 Lo políticamente correcto hace que se enmascare toda realidad incómoda o 

poco edificante. Son temas que llevan el estigma del tabú, en mayor o menor grado, 

en todas las sociedades y a lo largo de las épocas, como veremos al analizar la 

diacronía del tabú. Alian y Burridge (1991: 8) afirman en este sentido que, a pesar 

de las diferencias culturales lógicas que determinan la aparición del tabú, se trata tan 

sólo de diferencias de grado ya que los mismos tabúes (partes del cuerpo, la muerte, 

la enfermedad o lo sobrenatural) se repiten, de una manera u otra, en todas las 

culturas. 

Siguiendo a Montero Cartelle (1981: 91), consideramos que el miedo es la principal causa de 
tabúes tan dispares como el mágico-religioso, la muerte y la enfermedad: «La idea de lo 'peligroso', 
y, en consecuencia, la de 'prohibido' que había generado el tabú renace ahora y lo hace con la fuerza 
que le da el creer que todo, la vida y la muerte, la salud y la enfermedad, proviene de Dios, del 
demonio o de sus criaturas [...]. Temas que [...] presentan la unidad y la coherencia de poseer un 
origen común: el temor ancestral y casi irracional que los domina». 

Precisamente, Sánchez Mateo (1996) considera el tabú como suciedad simbólica. Esta autora asocia 
el tabú al concepto de suciedad-desorden en sus dos dimensiones: la religiosa y espiritual y la secular 
o profana, sobre las que actúa la noción de orden como sustituto del tabú en un sentido general. Por 
tanto, violar el tabú supondría, según esta teoría, entrar en contacto con la suciedad presente en cada 
individuo y en el sistema social. 
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Este punto nos acerca a los ámbitos básicos sobre los que recae la presión y 

la prohibición del tabú. Las teorías sobre las causas que motivan el tabú coinciden a 

grandes rasgos con las señaladas por Alian y Burridge (1991), y apuntan en sus 

diferentes variantes a causas mágico-religiosas (el poder divino, el demonio, la 

muerte o ciertos animales) sexuales (variantes del acto sexual y partes del cuerpo) y 

a las propias de las funciones corporales (especialmente lo escatológico). Junto a 

éstas conviven, según las comunidades y sus condicionamientos culturales, otros 

tabúes de índole social como los relativos a ciertas enfermedades, conductas 

sociales, afectivas, etc. 

Las clasificaciones del tabú lingüístico se han basado tradicionalmente en el 

aspecto temático del mismo, en la mayoría de los casos identificando las causas que 

lo producen con las distintas clases de tabú existentes y estableciendo distintas 

categorías con un mayor o menor grado de especificidad.4 En nuestra opinión, sería 

conveniente, en primer lugar, diferenciar las causas del tabú de sus categorías, que 

no son sino el resultado de aquellas; en segundo lugar, convendría establecer una 

clasificación sencilla y operativa de las distintas categorías del tabú, señalando las 

subcategorías pertinentes. Así, consideramos que existen tres causas fundamentales 

del tabú, que dan lugar a sus distintas clases: 

- el miedo (a lo sobrenatural, a la muerte y a la enfermedad). 

- el pudor (ante el sexo y ante las funciones corporales), 

el respeto (que intenta evitar el conflicto social). 

4 Así, para Montero Cartelle (1979: 47), los tabúes responden a dos tipos de causas, las mágico-
religiosas y las afectivo-asociativas, al igual que para Rodríguez González (1996: 140-141), que 
apunta causas internas como el temor y externas o sociales como la prudencia el temor o la decencia. 
Ullmann (1980: 231-236), por su parte, divide el tabú en tres clases (tabú del miedo, de la decencia y 
del decoro), al igual que Swan (1984: 589), que clasifica el tabú en torno a la religión, al sexo y a la 
escatología. En esta línea se halla Pyles (1970: 201), para quien existen tres clases de tabú: el de la 
obscenidad (que conlleva una ofensa a la moral), el de la profanación (que ofende a la religión), y el 
de la vulgaridad (que atenta contra el buen gusto). Otros lingüistas, como Andersson (1985: 79), 
ofrecen una tipología más exhaustiva en la que distingue hasta siete categorías del tabú: órganos y 
relaciones sexuales, religión e iglesia, excrementos, muerte, incapacidad física o psíquica, 
prostitución y drogas y crimen. En el otro extremo se encuentra Galli de Paratesi (cit. por Montero 
Cartelle, 1979: 47) para quien las causas del tabú se reducen a una: aquellas realidades que provocan 
un cierto desagrado en la comunicación. 
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En esta clasificación habría que distinguir las diferentes subcategorías de tabú. Así, 

dentro de las provocadas por el miedo distinguimos las siguientes: 

Lo sobrenatural: la religión y lo desconocido. 

La muerte. 

- La enfermedad: enfermedades graves (el tabú es mayor según la 

gravedad de la enfermedad) y efectos de la enfermedad. 

Dentro de los tabúes motivados por el pudor tendríamos: 

El sexo: acto sexual, partes del cuerpo, conductas sexuales. 

- Funciones corporales: escatológicas y no-escatológicas. 

Por último, el respeto al interlocutor actúa sobre el tabú del conflicto social que 

agrupa, a su vez, los siguientes: 

Diferencias personales: deficiencias psíquicas, físicas, raza, sexismo... 

Realidades indeseables, como violencia, drogas, pobreza, etc.. 

- Descortesía. 

Bien es cierto que hay ciertos tabúes que son producto tanto del miedo como del 

pudor o del respeto, y pertenecen al mismo tiempo a distintas categorías. Así, en una 

enfermedad fuertemente estigmatizada como el sida, se mezclará el tabú del miedo a 

la muerte con el provocado por el pudor ante las desviaciones sexuales o incluso, 

para algunas personas, el de la incapacidad física que la enfermedad provoca. 

Igualmente, sobre el incesto recae el tabú del sexo y el de ser una realidad 

socialmente indeseable. Lógicamente, cuantas más categorías agrupe una 

determinada realidad, mayor será su grado de tabú. En todo caso, estas categorías 

han de tomarse con cierta cautela y supeditarse al contexto que rodea la 

comunicación en que tengan lugar, dado que es el contexto lo que llega a conectar 

las distintas categorías, como en los ejemplos anteriores. Las causas y las distintas 

categorías del tabú se muestran en el esquema que proponemos a continuación: 
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MIEDO PUDOR RESPETO 

SOBRENATURAL 

Religión Lo desconocido 

ENFERMEDAD 

Enfermedades graves Efectos 

SEXO FUNCIONES CORPORALES 

RESPETO 

CONFLICTO SOCIAL 

Acto Cuerpo Conductas Escatológicas No escatológicas 

Fig. 1: Causas y categorías del tabú. 

Diferencias Realidades Descortesía 
personales indeseables 

En términos generales, la clasificación que aquí proponemos coincide con las 

tipologías que distinguen las causas internas del tabú de las externas o sociales 

(Montero Cartelle, 1979 y Rodríguez González, 1996). Sin embargo, en nuestra 

clasificación precisamos las causas principales del tabú como generadoras de unos 

efectos, que son las distintas categorías y subcategorías que hemos señalado. 

La presión y la prohibición a las que están sometidos ciertos ámbitos de la 

vida humana tienen, lógicamente, su correlato en el plano de la lengua. El tabú 

social conduce inevitablemente al tabú lingüístico como manifestación verbal de los 

tabúes que recaen sobre un determinado individuo o grupo social. Todo significado 
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se materializa formalmente en un significante y si el significado es tabú, su 

significante soportará igualmente ese tabú y provocará el mismo rechazo que el 

concepto vedado. La carga negativa del concepto se traslada, por tanto, a la palabra, 

que se identifica con la realidad que designa y adquiere su mismo poder evocador. 

De hecho, la palabra asociada a la idea tabú ha estado impregnada tradicionalmente 

de una fuerza considerable, ya en las comunidades primitivas. Esa fuerza que 

adquiere la palabra asociada a la idea tabú se explicaba entonces en referencia al 

poder intrínseco de la palabra que se creía podía ser capaz de provocar aquello que 

designaba. Así, en los pueblos primitivos se evitaba la palabra tabú por miedo a 

invocar a los malos espíritus y acarrear mala suerte a la comunidad. No en vano, 

Montero Cartelle (1981: 15) llega a hablar de la «magia de la palabra» en relación al 

tabú lingüístico.5 

Esa creencia en la magia de la palabra parece, a primera vista y desde un 

punto de vista científico, totalmente absurda.6 Sin embargo, no pocos lingüistas han 

estudiado la posible identificación entre el significante y el significado del signo 

lingüístico tabú.7 Ello supondría nada menos que cuestionar uno de los pilares 

5 La palabra ha estado tradicionalmente asociada con un poder mágico y sobrenatural, dotada de una 
fuerza peligrosa. No es de extrañar, por tanto, que produjera en ciertas comunidades el mismo temor 
que el concepto al que hacía referencia. En este sentido, Rosenblat (cit. por Casas Gómez, 1986b: 20) 
apunta un ejemplo ilustrativo del poder de la palabra en la esfera religiosa: «En el Génesis, Dios crea 
el mundo con su palabra [...]. La fuerza divina o mágica de la palabra servía para el bien o para el 
mal. Había palabras de inmenso poder y hubo quienes se apoderaron de ellas, quienes las 
mantuvieron en secreto, quienes las custodiaron y administraron.» 

«Razonar esta posibilidad -que la palabra tenga poder y que incluso pueda incrementarlo- requiere 
de nuestra parte el esfuerzo de eliminar el racionalismo que nos envuelve, para de esta forma acceder 
a la mentalidad mítica del homo ¡oguens» (Montero Cartelle, 1981: 15). 

En este sentido, cabe citar a Jespersen (1979: 2), que hace referencia a la tendencia infantil de 
considerar el nombre como parte de la cosa: «es algo [se refiere a la palabra] que tiene poder sobre 
las cosas y está ligado a ellas de una manera mucho más íntima de lo que solemos imaginar». En la 
misma línea, Malinowski (cit. por Martínez Valdueza, 1998: 115) insiste en la fuerza que las palabras 
(que forman parte de lo que este autor denomina «lenguaje mágico») tienen para los niños como 
modo de actuación. Apuntando la misma idea, Freud (1975: 79) relata el caso de una de sus enfermas 
neuróticas que había decidido no escribir nunca su nombre por miedo a que cayese en poder de 
alguien, que de esta manera se adueñaría de una parte de su personalidad. Sánchez Mateo (1996: 47) 
ofrece un ejemplo en el que la asociación entre el nombre y el objeto es prácticamente absoluta: los 
aborígenes australianos temen evocar el espíritu de la persona fallecida si vuelven a usar su nombre 
por lo que si alguien de la tribu muere, su nombre se tabuiza automáticamente. El estigma que 
acompaña a la muerte es tan fuerte que incluso evitan palabras que rimen con el nombre de los 
difuntos. El simbolismo de ciertas lexías conseguido a través de la rima es puesto de manifiesto por 
Lillo Buades (1995: 28-29), que apunta cómo, en la tribu sudafricana de los pondo, las mujeres 
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básicos de la lingüística moderna: la arbitrariedad del signo lingüístico en la 

interdicción verbal. En consecuencia, hay que admitir que el tabú lingüístico es un 

signo, no mágico, pero al menos especial, tal y como señala Montero Cartelle (1981: 

15), para quien la arbitrariedad del signo lingüístico en el caso del tabú sustenta las 

propias bases del fenómeno. En este sentido, Casas Gómez (1986b: 22) habla de una 

línea entre el significante y el referente que, si bien en los distintos modelos 

analíticos del significado es discontinua para denotar la inmotivación del signo, en el 

ámbito del tabú lingüístico resulta prácticamente continua, lo que conlleva una 

relación directa entre el término interdicto y su referente. Sánchez Mateo (1987: 13) 

llega a una conclusión, en nuestra opinión al menos discutible, al considerar la 

palabra simplemente como un símbolo, y, por tanto, ni negativo ni positivo en sí 

mismo, cuyas connotaciones favorables o desfavorables le son impuestas desde el 

exterior. La palabra es, en efecto, un símbolo, un conjunto de fonemas que forman 

una unidad significativa, pero es tal la presión, la prohibición o el miedo que recae 

sobre ciertos tabúes como el cáncer o la idea del incesto que los estigmas que 

conllevan se proyectan hacia los fonemas que componen el vocablo y llegan a 

dotarla de una fuerza de la que carecen los términos neutros. Después de todo, las 

palabras no son iguales pues no todas designan el mismo tipo de referente. Ciertos 

términos tienen tal poder evocativo, incluso en la actualidad, que se evita su 

mención. No estamos, por tanto, tan lejos de las sociedades primitivas. Voces como 

cáncer, sida, incesto o sodomía, por citar algunas, están «contaminadas» por la 

realidad extralingüística que designan y, en estos casos, la frontera entre el nombre y 

la cosa nombrada es, como afirmaba Casas Gómez, difusa.8 

casadas deben evitar aquellas lexías que rimen con los nombres de los hermanos mayores de su 
marido, de su suegro o incluso de los hermanos de su suegro, palabras que, de este modo, pasan a 
considerarse términos tabuizados en dicha comunidad. Este mismo autor da cuenta del poder de la 
rima en ciertos conjuros, como abracadabra, que ayuda a dar un tinte mágico y simbólico a la 
palabra. En la misma línea, Hughes (1991: 37-41) profundiza en el poder simbólico de la palabra en 
la sociedad medieval anglosajona, poder que aparecía en hechizos y conjuros en la creencia de que la 
palabra tenía poderes mágicos. Así, Gordon (cit. por Hughes, 1991: 39) aporta un ejemplo de una 
fórmula mágica medieval para invocar la victoria: «I chant a charm of victory, I bear a rod of victory/ 
Word-victory, work-victory». Igualmente, las divinidades paganas se invocaban por medios de estos 
conjuros basados en el supuesto poder mágico de la palabra: «Erce, Erce, Erce, mother of earth». 

Alian y Burridge (1991: 4) ilustran esta idea con uno de los términos más significativos en este 
sentido, la palabra cáncer. Apuntan que dicho vocablo se asocia con la decadencia, la corrupción o la 
muerte y, por tanto, queda marcado. Así, la gente prefiere utilizar palabras con connotaciones menos 
negativas como tumor, pues éste puede ser benigno, lo que no sucede en el caso del cáncer. 
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Ciertos términos están, pues, impregnados de un estigma, de una coacción 

psicológica y de una prohibición, muchas veces inconsciente, que los marca 

negativamente dentro de una comunidad lingüística y que llega incluso a alcanzar el 

plano estrictamente formal. Como hemos visto, la prohibición que recae sobre la 

idea pasa a formar parte de la lengua y da como resultado el tabú lingüístico. Esta 

prohibición o presión externa, social o psicológica, que recae sobre la palabra 

tabuizada se denomina «interdicción».9 No es de extrañar que los hablantes, debido 

al temor y al sentimiento de culpa que infunde la pronunciación de ciertas voces,1 

busquen alternativas léxicas a esas palabras marcadas; de ese modo, surge el 

eufemismo como manifestación lingüística del deseo de huida hacia expresiones o 

vocablos que no supongan una amenaza para el emisor o para sus receptores. 

2. EL TABÚ Y LOS PROCESOS DE MANIPULACIÓN DEL 

REFERENTE EN DIACRONÍA 

El temor y la prohibición y censura psicológica, moral o social que impone el tabú 

es compartida, en mayor o menor medida, por individuos no sólo de distintas 

El término interdicción (de interdecir 'prohibir') no ha sido considerado del mismo modo por todos 
los lingüistas y algunos establecen el tabú lingüístico como un tipo de interdicción. Montero Cartelle 
(1981: 23) usa interdicción «en el sentido amplio de 'coacción externa o psicológica que origina el 
juego eufemístico'» mientras que el tabú o tabú lingüístico lo reserva para la interdicción 
exclusivamente mágico-religiosa. Casas Gómez (1986b: 37) comparte esta opinión y define 
interdicción como «presión externa, psicológica o social», reservando el término tabú lingüístico para 
la esfera de interdicción mágico-religiosa. Alonso Moya (1978: 199), por su parte, considera la 
interdicción de vocabulario como un fenómeno amplio dentro del que se sitúa el tabú lingüístico y 
que se debe «no sólo a supersticiones y creencias sino también a varias otras razones de índole 
emotiva o social: razones de educación, cortesía [...]». Senabre (1971: 175-176) igualmente define la 
interdicción como hecho social: «presión externa o psicológica que aconseja evitar el uso de ciertas 
formas lingüísticas». Coincidimos con Senabre y Alonso Moya, ya que no consideramos operativo 
(como hace Casas Gómez) distinguir entre el tabú lingüístico limitado a la esfera religiosa frente al 
fenómeno de interdicción que opera en las demás esferas tabuizadas. La interdicción, si bien de 
distinta naturaleza, opera de modo similar sobre determinadas formas léxicas, dando como resultado 
el tabú lingüístico independientemente de la esfera de interdicción a la que se adscriba ese tabú, ya 
sea religiosa o no. 

Es interesante señalar que se ha investigado el supuesto desagrado que la apariencia formal de 
ciertos términos tabú suponen para los hablantes. Para Alian y Burridge (1991: 12), desde un punto 
de vista estrictamente formal y fonético de la historia de las lenguas indoeuropeas, serían términos 
desagradables, incluso en su apariencia o en su pronunciación. 
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sociedades, sino también de distintas épocas. El tabú es un fenómeno universal e 

intemporal en sí mismo, si bien existen diferencias según cada grupo social o cada 

momento histórico, que imponen unas férreas normas de conducta. Dichas normas 

sociales otorgan al tabú un carácter relativo. Por tanto, el tabú comparte una 

naturaleza dual: es intemporal y universal, a la vez que está sujeto a los 

condicionantes de una época y de una sociedad en concreto. Así, por poner un 

ejemplo, haber tenido militancia sindicalista era un tema tabú en la España de los 

años cuarenta y, paradójicamente, la misma circunstancia se consideraba un mérito, 

especialmente en los años de la transición. 

Aunque es cierto que existen lógicas diferencias entre el individuo que 

encontrara Cook en el Pacífico allá por 1771 y el occidental de nuestros días, y a 

pesar de que, como veremos, las actitudes hacia el tabú cambian con el tiempo, las 

similitudes son más significativas de lo que se pudiera pensar en un principio. Como 

señalan Alian y Burridge (1991: 226), a pesar de las diferencias diacrónicas y 

culturales que determinan el uso eufemístico y disfemístico, las razones que los 

originan son similares y compartidas a través del tiempo y las sociedades. En efecto, 

el tabú presenta una tendencia a inmortalizarse, como indica Grimes (cit. por Casas 

Gómez, 1986b: 28), para quien los tabúes perviven a lo largo de las épocas y 

resisten los efectos corrosivos que supone el paso del tiempo. Ello conducirá a la 

pervivencia de las categorías del tabú que señalábamos en el apartado anterior, y por 

tanto, a sus correspondientes sustitutos eufemísticos y disfemísticos. En el presente 

trabajo, nos referiremos a dichos fenómenos bajo la denominación común de 

«procesos de manipulación del referente». Por «manipulación del referente» 

entendemos el proceso por el cual el emisor de un enunciado eufemístico, 

disfemístico o mixto presenta el referente de una determinada manera al receptor, 

suavizando sus aspectos menos aceptables o, por el contrario, intensificándolos. 

Lógicamente, el referente no sufre alteración alguna en sí, aunque es manipulado por 

el emisor, en un sentido o en otro, según su intención, y el resultado de esa 

manipulación sobre el referente es lo que el destinatario percibe. 

La pervivencia de los tabúes a la que nos hemos referido en el párrafo 

anterior no implica que las distintas esferas de interdicción no se hayan visto 
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afectadas por condicionantes sociales, morales, políticos o religiosos a lo largo del 

tiempo según los ámbitos o realidades que se hayan considerado más amenazantes o 

incómodas en cada periodo. El tabú es un fenómeno sensible a la relatividad 

pragmática de las distintas épocas; tal como señala Mahon (2000: 4), esta relatividad 

determina las diferencias entre los tabúes dominantes en cada momento: «[W]hat is 

obscene in the 21st Century may in fact be precisely that which is most unlikely to 

have been taboo a millenium earlier». Para ejemplificar la evolución del tabú a lo 

largo del tiempo, llevaremos a cabo un breve recorrido por el tabú en los distintos 

periodos de la literatura inglesa, lo que nos aportará ejemplos valiosos de la 

evolución de la mentalidad y la sociedad en cada momento.11 

En la literatura medieval del periodo conocido como «inglés antiguo» (450-

1150), se aprecian los principales tabúes de la sociedad inglesa medieval. El tabú 

más destacado era el religioso y, en obras como Beowulf, la divinidad aparece como 

fuerza mágica y sagrada y, de este modo, el nombre de Dios nunca se invoca en 

vano a pesar de que se alude unas treinta veces, como señala Hughes (1991: 38). 

Aparte de este tabú, se temía a la muerte, lo que se puede apreciar en sustitutos 

eufemísticos como steorfan ('quedarse rígido'), gewitan ('partir') o gecringan ('caer 

en la batalla'). La sociedad medieval respetaba enormemente el heroísmo germánico 

y el honor del guerrero. Así, voces como coward o loser se consideraban tabúes, 

portadoras de malos presagios, y se evitaban mediante circunloquios (Hughes, 1991: 

50). El individuo anglosajón tampoco era ajeno al tabú escatológico, como prueba el 

empleo de eufemismos para designar el lugar donde realizar las funciones 

corporales, de los cuales gang era el más frecuente.13 Otros tabúes presentes en los 

manuscritos son de una naturaleza variada: enjambres de abejas, enfermedades 

Casas Gómez (1986b: 41-42) lleva a cabo una interesante síntesis de la evolución del tabú a lo 
largo del tiempo centrándose en la esfera sexual en la lengua española y mas concretamente en las 
designaciones de prostituta. Howard (1984: 100-108), por su parte, lleva a cabo un estudio diacrónico 
del tabú en las siguientes esferas de interdicción: God, sex, excretion, money y politics, citando 
ejemplos extraídos de la literatura inglesa y norteamericana. 

Burchfíeld (1985: 20) señala que, aunque los términos malsonantes existían, no eran habituales en 
las grandes obras literarias del periodo, y su aparición era más habitual en las obras médicas. 

Para un recorrido por los distintos sustitutos eufemísticos de latrine o privy del periodo anglosajón 
al siglo XX, véase Burchfíeld (1985: 20, 24-25). 
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convulsivas y afecciones de la piel, robos de ganados, etc; en definitiva, todo aquello 

que suponía una amenaza para el individuo de la época. 

En general, según indica Hughes (1991: 43), la poesía anglosajona nos hace 

ser conscientes de un considerable recato en la expresión como consecuencia de la 

íntima relación que se establecía entre la palabra y su referente. Sin embargo, temas 

tradicionalmente prohibidos como los relativos al sexo, a lo escatológico o a las 

partes del cuerpo no parecían sufrir una fuerte presión interdictiva. Por ejemplo, 

Burchfield (1985: 21-22) señala que en los textos médicos de la época, la 

terminología para los órganos y las funciones sexuales o escatológicas era explícita, 

y no precisaba de sinónimos eufemísticos de origen latino para voces como, por 

ejemplo, arse o cunt}A De hecho, ears ('arse') aparecía en palabras compuestas 

como ears-endu ('buttocks') o ears-perl ('anus'). El lenguaje era más incisivo y 

referencias a la homosexualidad, al adulterio o al incesto estaban presentes con una 

mayor naturalidad de lo que cabría esperar. En general, esta sociedad se sentía más 

amenazada por la divinidad, la derrota en la batalla o los peligros del día a día que 

por cuestiones obscenas o de decoro social. 

En la Baja Edad Media, el principal tabú era el religioso y la noción de Dios 

estaba presente más que en cualquier otro momento tanto como tabú como en las 

imprecaciones y blasfemias,15 que eran severamente castigadas. Por ello, el nombre 

de Dios recibió sustitutos eufemísticos del tipo gog (1350) o cokk (1386), según 

señala Hughes (1991: 58). Por otra parte, a diferencia de lo que sucedía en la época 

Hughes (1991:243) señala que, en lo concerniente a la terminología médica, la aceptabilidad de los 
términos interdictos ha cambiado considerablemente. Así, este autor da cuenta de cómo en la 
Inglaterra medieval, concretamente en textos médicos como Lanfranc's Cirurgery (1400), se podían 
leer descripciones del tipo «In women the bladder is short and is made fast to the cunto. John of 
Trevissa, en la misma línea, escribe «Haemorroids are fíve veins which stretch out at the arse». En 
todo caso, como indica Burchfield (1985: 22), dichos términos explícitos convivían con sustitutos 
eufemísticos para los genitales masculinos (getawa 'instruments'), para los femeninos (gecylendic 
'pudenda') o para el acto sexual (haemed 'cohabitation'). 

Hughes (1991: 55-62) ofrece un detallado estudio de las voces malsonantes, las blasfemias o las 
imprecaciones religiosas en inglés medio, entre las que cita by myfaith!, by God that sits above! y by 
Goddes Corpus!. De ello, este autor llega a la siguiente conclusión: «[T]he grisly invocation of 
Christ's body, blood and nails in the agony of the Crucifixión seems as'grotesque and bizarre to us 
now as modern genital, copulatory, excretory and incestuous swearing would have seemed to 
medievals». (Hughes, 1991: 55) 
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anterior, las cuestiones sexuales eran más delicadas y precisaron de atenuación. Así, 

busy aparece en The Canterbury Tales con el significado de 'estar ocupado en el 

acto sexual' y el órgano genital femenino recibe el nombre de tail o, utilizando un 

eufemismo más general, thynges small (Neaman y Silver, 1983). Igualmente, en 

Morte d'Arthur (1469), de Thomas Malory, aparece el acto sexual eufemizado como 

Have carnal knowledge (Hughes, 1991: 53). Otro tabú de la época es el 

escatológico. En el poema The Owl and the Nightingale (1250) asistimos a 

expresiones eufemísticas como «where people go when it's necessary» o «where 

people waggle their behinds» (Hughes, 1991: 58). Chaucer recurre igualmente al 

eufemismo para este tabú mediante términos como privy oforeyne ('outer privy') y 

perífrasis del tipo «where everyone must needs go». (Burchfield, 1985: 24). 

Ya en el Renacimiento, la importancia del tabú religioso decrece a favor del 

sexual y Shakespeare es un ejemplo significativo en este sentido, ya que su obra 

dramática es rica en la sustitución eufemística de tono sexual. Entre los mútiples 

ejemplos podemos citar, en Romeo and Juliet, women grow by men (I, 3-96) y 

women ofgood carriage (I, 4-94). En As You Like It hallamos do the service ofa 

young man/ in all your business and necessities. (II, 3-54,55). El acto sexual está 

igualmente eufemizado en Othello con act ofshame (V, 2, 214) y de forma similar 

en King Lear con act ofdarkness (III, 4-88). En la misma época, Marlowe incidía en 

el sustituto para el tabú sexual, concretamente en la infidelidad, en Dr. Faustus, 

donde leemos He sleeps, my lord, but dreams ofhis horns (TV,2-77). En cualquier 

caso, la abundancia del eufemismo de tono sexual no supone que desapareciera el 

tabú religioso. Buena prueba de ello es la multitud de términos eufemísticos 

documentados por Hughes (1991: 13,14) para referirse a Dios y evitar la censura: 

cod, Jove, 'sblood, Gis, Jis, zounds, gad etc. 

En el siglo XVII el tabú sexual comparte su posición de privilegio con el 

social y el político bajo la influencia de una clase media conservadora que, bajo el 

Puritanismo imperante, se esforzó en suprimir toda mención sexual o considerada 

Ya desde mediados del siglo XIV, tail se emplea para designar los genitales, generalmente los de la 
mujer. De ahí también el uso, ya obsoleto, de tail para designar a una prostituta, así como su 
aplicación -hoy muy corriente, sobre todo en inglés americano- para designar, colectivamente, a las 
mujeres como objetos de satisfacción sexual y, por extensión, al acto sexual mismo. 
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inmoral. Así, las voces malsonantes por cualquier motivo sufrieron una fuerte 

censura hasta el punto de que el hecho de pronunciar voces obscenas en público era 

castigado por multas económicas, según decretó el parlamento inglés en 1623 

(Sánchez Mateo, 1996: 65). 

Después de la Revolución Puritana, a partir de 1660, las voces relacionadas 

con la esfera sexual volvieron a convivir con muchos eufemismos y disfemismos 

relativos a la clase política o a las funciones corporales, especialmente a lo 

escatológico. De ello, ya en el siglo XVIII, la obra de Jonathan Swift, Gulliver's 

Trovéis es un buen ejemplo. Entre los eufemismos para la micción podemos citar 

perforan that business (64) y opérate by uriñe (92). Swift se refiere a la defecación 

con los términos ejection (301), evacuation (301) y discharge (310). En la misma 

época, la búsqueda de un lenguaje decoroso como reacción a la vena obscena del 

momento produjo numerosos eufemismos para las funciones sexuales y las partes 

del cuerpo. La novela de John Cleland Fanny Hill (1749) es digna de mención en 

este sentido, pues se trata de una obra considerada pornográfica que no contiene un 

solo vulgarismo, con lo que los eufemismos sexuales desbordan la narración. 

Citaremos como eufemismos de vagina pasage (11) o cavity (12) y como sustitutos 

para el pene wonderful machine y striking object (25). 

La Inglaterra victoriana amplió la tradición eufemística, debido al deseo por 

parte de una conservadora e influyente clase burguesa de ocultar aquellos aspectos 

que no se consideraban aceptables socialmente o indecorosos. Sánchez Mateo (1996: 

72) habla de la pudibundez de la época como consecuencia de reminiscencias de la 

mentalidad puritana y del deseo de ser socialmente correcto, actitud que trajo como 

consecuencia que la censura fuera la nota característica del momento.17 Aparecieron 

eufemismos para disfrazar los tabúes provocados por la Revolución Industrial: la 

Sánchez Mateo (1996: 73-74) lleva a cabo un recorrido por los efectos de la censura de la época. 
Así, destaca a Thomas Bowdler, abanderado de la vena censora del XIX, que realizó una revisión de 
las obras de Shakespere eliminando las referencias sexuales o el nombre de Dios. El propio Bowdler 
afirmaba que toda palabra obscena «ought not to be spoken or written, or printed, and if printed, it 
ought to be erased» (Perrin, cit. por Sánchez Mateo: 1996: 73). Ni siquiera la Biblia escapó a la 
censura y Noah Webster eliminó términos como to give suck, fornification y prostitute, 
sustituyéndolos por los términos eufemísticos to nurse, lewdness o levad woman respectivamente. 
Durante el siglo XIX se llevó a cabo igualmente una revisión de autores clásicos como Chaucer, 
Defoe, Swift y Pope, y se censuraron multitud de obras, entre las que destacaron Fanny Hill, Molí 
Flanders o Gulliver's Trovéis, tal y como señala Sánchez Mateo (1996: 74). 
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explotación laboral, las penosas condiciones higiénicas, las enfermedades y la 

muerte. Sin embargo, el gran tabú de la época siguió siendo el sexual, responsable 

de múltiples usos eufemísticos para designar comportamientos, actitudes sexuales y 

partes del cuerpo. Así, términos como legs, pants y trousers estaban tabuizados en 

aquellos años. Se trata de una época de apariencias, de hipocresía burguesa, de falsa 

sensibilidad donde lo que importaba no era el acto sexual o la conducta considerada 

inmoral en sí, sino que ello pudiera llegar a ser de conocimiento público (Neaman y 

Silver, 1983: 7). Por tanto, había que evitar ciertos tabúes lingüísticos, considerados 

en el propio léxico Victoriano como unmentionables e inexpressibles. Osear Wilde, 

procesado por sodomía con la expresión eufemística «the love that daré not speak its 

ñame», acuñada por el propio autor, ofrece una perspectiva irónica de uno de los 

postulados de la época: manners befare moráis. Sus obras demuestran cómo el 

léxico se supedita a lo socialmente correcto y en Lady Windermere's Fan (1892) 

encontramos expresiones como intímate friend y behind the age, empleadas como 

sustitutos eufemísticos de lover y oíd respectivamente. 

El siglo XX comienza con una actitud continuista con respecto a las 

cuestiones de equilibrio social, con lo que el tabú sexual tiene más presencia que 

cualquier otro. Sin embargo, se asiste a una reacción ante la mentalidad puritana que 

produjo una auténtica rebelión en el plano sexual. Un ejemplo lo encontramos en 

novelas de D.H. Lawrence como The Rainbow (1915), Women in Love (1920) y, 

sobre todo, Lady Chatterley's Lover (1928),18 obras que fueron prohibidas debido a 

su explicitud en el tabú sexual. Ello, sin embargo, no supuso que este tabú dejara de 

generar multitud de eufemismos del tipo sexual intercourse o creative act para el 

acto sexual y secretplaces o Lady Jane para las partes íntimas. 

A pesar del abundante número de eufemismos, a lo largo del siglo se aprecia 

una presencia cada vez mayor de referencias sexuales directas, muchas de ellas 

disfemísticas. Así, la voz fuck presenta, ya en la obra de Lawrence, una mayor 

frecuencia de uso; lo mismo se puede decir de otras voces que amenazaban los 

18 Es interesante el estudio que Sánchez Mateo (1987) realiza sobre el tabú en Lady Chatterley's 
Lover y los ciatos que ofrece a partir del análisis del léxico tabuizado que aparece en la novela. Así, el 
tabú sexual llega hasta el 73,4% mientras que el escatológico un 5,1% y el religioso un 21,4 %. 
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convencionalismos de la época: bitch, arse, balls, cock, cunt, buttocks, etc. A partir 

de Lawrence, pionero en este sentido, muchas obras del siglo XX violan el tabú 

sexual de forma sistemática. Como ejemplo, A Certain Age (1998) de la escritora 

británica Rebecca Ray, aborda el tema tabú de las relaciones de una menor con un 

adulto y la narración quebranta el tabú con términos como tits, fuck y nipples. 

En suma, el tabú sexual no ha perdido vigencia a lo largo de los siglos, ya sea 

para disfrazarlo o para violarlo, mientras que el religioso ha visto su fuerza 

interdictiva considerablemente desgastada, si bien la violación de dicho tabú no es 

gratuita en muchos casos. El número de eufemismos para cuestiones sexuales ha 

disminuido en consonancia con una actitud más transparente en el ámbito sexual que 

permite hablar en muchos contextos de la menstruación o de la homosexualidad sin 

recurrir a sustitutos. Los tabúes de la muerte y de la enfermedad siguen teniendo 

vigencia en los casos del cáncer o del sida, aunque se traten con mayor naturalidad 

que la tuberculosis en el siglo XIX, disfrazada bajo el acrónimo eufemístico TB. 

Actualmente, los tabúes que más auge han experimentado con respecto a épocas 

anteriores son el político y el de las relaciones sociales, donde los contactos 

laborales y las cuestiones raciales desempeñan un papel importante.19 Ello responde 

al deseo o a la necesidad actual de mantener un decoro e imagen social, así como de 

asegurar las relaciones personales y los «contactos» políticos o convencer a los 

posibles electores. Con ello parece quedar claro que hay indudablemente unas 

esferas de interdicción recurrentes en mayor o menor grado, si bien el miedo a 

romper esos tabúes es menor (o al menos debería serlo) debido a la mayor tolerancia 

que disfruta la sociedad occidental actual, lo cual no ha supuesto el destierro 

definitivo de mentalidades puritanas en el ámbito público en nuestros días.20 Howard 

Wachal (2002: 195-205) apunta el creciente uso en la actualidad de palabras tabú relacionadas con 
cuestiones sexuales o partes del cuerpo en los medios de comunicación y señala que el grado de 
aceptación de este tipo de tabúes es inversamente proporcional al estigma que imponen las 
denominaciones raciales. Como indica Dooling (cit. por Wachal, 2002: 195), periodista del New York 
Times, «[v]ulgar sexual terms have become acceptable in the last two decades while all manner of 
racial ethnic epithets have become unspeakable». En la misma línea se sitúa Henderson (2003: 65), 
que señala cómo la voz nigger ha adquirido, en la sociedad norteamericana actual, la fuerza 
interdictiva áefuek, el término más obsceno de la lengua inglesa. En palabras de esta autora «the n-
word [se. nigger] parallels the f-word 'fuck'. It is a word to be avoided at all costs». 

En efecto, Burgen (1996: 20-21) cita dos casos sucedidos en 1995 que nos remontan a la época 
victoriana en materia sexual: la retirada de un anuncio publicitario en el metro de Londres por incluir 
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(1984: 118) resume la evolución diacrónica del tabú en los siguientes términos: 

«First it was God that was taboo; then it was sex, now it is money and RACE and 

class and death». Convendría precisar que estos tres tabúes han mantenido siempre 

su vigencia, con distinta con distinta presión interdictiva según las épocas. 

Si bien los tabúes son prácticamente intemporales, los sustitutos eufemísticos 

y disfemísticos de esos tabúes, dado su carácter pragmático y social, tienen en la 

mayoría de los casos una existencia fugaz. En este sentido, cabe señalar, siguiendo a 

Hughes (1991: 253), las direcciones opuestas y paralelas al mismo tiempo de las 

voces eufemísticas y disfemísticas.22 Las primeras se multiplican, ya que adquieren 

las connotaciones negativas de los términos a los que sustituyen, y precisan de 

nuevas voces con suficiente fuerza mitigadora. Por el contrario, los sustitutos 

disfemísticos pierden su fuerza ofensiva debido al uso y requieren nuevos términos 

capaces de producir el efecto ofensivo. Por ello, el eufemismo y el disfemismo 

presentan un carácter inestable, dado que dependen de las variables pragmáticas de 

la época y de la sociedad en la que surgen, por lo que han de ser estudiados en su 

contexto para conocer su efectividad sustitutiva. Así, el tabú tiende a permanecer, 

pero el sustituto que genera es variable y cambiante de acuerdo con su carácter 

pragmático, lo que le aporta su relatividad característica. En todo caso, la necesidad 

eufemística y disfemística pervive del mismo modo que pervive el tabú. Después de 

todo, la ruptura verbal del tabú no implica, de forma automática, su desaparición, 

sino que puede llegar a tener el efecto contrario, su perpetuidad, como 

acertadamente señala Burgen (1996: 217): 

[LJifting the lid off sexual and religious taboos isn't the same as lifting the 

taboos themselves; saying fuck every third word shouldn't be confused with 

sexual liberation. The truth is that 'bad language', rather than weakening 

taboos, serves to map out and perpetúate them. 

el tecnicismo vagina y la censura del término breasí llevada a cabo por American Online, la mayor 
empresa americana de venta por Internet, en un intento de mantener la red libre de voces obscenas. 

21 En mayúsculas en el original. 

Hughes (1991: 253-254) da cuenta, en este sentido, de numerosos términos que han perdido su 
potencia original, como hell, damn, blast yfrig. Concretamente, este autor presenta una tabla con la 
inestabilidad de los distintos términos de origen sexual. 
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3. EL PROCESO EUFEMÍSTICO, DISFEMÍSTICO Y MIXTO. 

GENERALIDADES, CARACTERÍSTICAS Y DELIMITACIÓN 

DE CONCEPTOS. 

La prohibición y el estigma que recaen sobre ciertas realidades no significa, en 

ningún caso, que éstas hayan desaparecido de los intercambios comunicativos. De la 

misma manera que existe el tabú, existe en el plano de la lengua el tabú lingüístico. 

He aquí una de las paradojas del fenómeno que nos ocupa: el concepto debe evitarse, 

ya sea por miedo o por decoro social, pero la palabra y sus sinónimos deben existir. 

De hecho, muchos términos tabú y sus correspondientes sustitutos presentan un 

altísimo nivel de frecuencia léxica. Esta naturaleza paradójica del tabú ha sido 

puesta de manifiesto por Benveniste (1974: 255): 

Un certain mot ou nom ne doit pas passer par la bouche. II est simplement 

retranché du registre de la langue, effacé de l'usage, il ne doit plus exister. 

Cependant, cést la une condition paradoxale du tabú, ce nom doit en méme 

temps continuer d'exister en tant qu'interdit.23 

Este carácter contradictorio del tabú es responsable de la generación léxica que el 

concepto tabú genera. Es propio del ser humano acercarse a lo prohibido y el plano 

lingüístico no es una excepción. Lejos de eliminar la idea tabú, el ser humano la 

aborda en sus dos extremos, según su intención: 

- huyendo de la crudeza, la falta de tacto o la amenaza que el referente 

tabuizado transmitiría y buscando alternativas menos ofensivas o más 

socialmente admisibles. 

- intensificando los matices menos aceptables, más ofensivos o vejatorios 

del referente. 

«Una palabra o un nombre no debe pasar por la boca. Se debe simplemente eliminar del registro de 
la lengua, borrar del uso, dejar de existir. Sin embargo, es ésta una condición paradójica del tabú, el 
nombre debe existir aunque esté prohibido». 

29 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO I INTRODUCCIÓN 

El tabú, por tanto, dependiendo del propósito comunicativo, desemboca en esta 

doble vertiente, cuyas manifestaciones léxicas corresponden a los usos eufemísticos, 

en el primer caso, y a los disfemísticos, en el segundo. Dichos procesos, en su forma 

más básica, quedan ilustrados en el gráfico que proponemos a continuación: 

EUFEMISMO 

Passaway Huida 

Intens ifi c ación 

DISFEMISMO 

Kick the bucket 

Fig. 2: Las dos direcciones del tabú 

La huida del concepto tabuizado nos lleva a expresarlo de forma más aceptable y 

menos brusca. Se pretende huir de las asociaciones que el término tabú tiene con el 

referente, de esa contaminación que de forma casi intrínseca sufre el término tabú y 

que lleva a buscar un sustituto eufemístico si no se quiere ofender o provocar tensión 

en su receptor. El disfemismo, sin embargo incide sobre el tabú, «vuelve» al tabú, 

como aparece reflejado en el gráfico, para extraer sus elementos más ofensivos o 

desagradables. Tomando el ejemplo de la figura 2, el tabú de la muerte generaría un 

sustituto eufemístico en enunciados del tipo «I heard that your mother passed away 

last week», donde el tacto social aconseja evitar un término tabú como died. Se 

intenta despojar el concepto de su carga negativa e incluso, en ese intento, se puede 

llegar a ensalzar las posibles virtudes de ese tabú en una expresión como flight to 

glory. Huyendo de otros muchos tabúes hablaríamos de promiscuous, go to bed, 

escape literature ofreedomfighter, términos y locuciones desprovistas, en principio, 

y sin entrar en mayor reflexión, de connotaciones ofensivas. 
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El eufemismo sirve básicamente en la actualidad un propósito social y nos es 

útil para que los intercambios comunicativos progresen satisfactoriamente. Hay, tal 

como indica Goffman (citado por Alian y Burridge, 1991: 6), un deseo de 

salvaguardar la imagen del interlocutor (o saving face) dentro del acuerdo tácito 

entre los interlocutores que ha de gobernar los intercambios comunicativos: 

Social interaction is generally oriented towards maintaing (= saving) face and 

one of the ground rules in an encounter is a tacit agreement between the 

different parties that everyone should opérate with exactly this in mind. Just as 

we look after our own face (self-respect) we are expected to be considérate and 

look after the face-wants of others. 

Se tiende por tanto, en el caso del eufemismo, a evitar, no ya sólo conceptos 

tabú, sino cualquier expresión o forma lingüística que pueda resultar incómoda o 

pueda atentar contra la sensibilidad del receptor. Se encuentran, por tanto, fórmulas 

pasivas para evitar nombrar directamente al agente («It was reported that...»), 

expresiones que suavizan algún enunciado posterior que se presume inconveniente 

(«I beg your pardon, but...»), sustituciones de las formas imperativas, consideradas 

poco educadas («You had better...»). De estos y otros recursos nos ocuparemos al 

analizar el eufemismo como fenómeno lingüístico y al tratar el concepto de 

«cortesía» en la comunicación. Igualmente, trataremos otra finalidad eufemística de 

efectos perniciosos: la de enmascarar la verdad ocultando aquellos aspectos menos 

convenientes para el emisor y engañando, por tanto, al receptor. Este tipo de 

finalidad eufemística, conocida como doublespeak o «doblez expresiva», tiene lugar 

especialmente en la comunicación política.24 

Si la intención del hablante cambia, si ya no se persigue evitar ciertas 

realidades molestas, ser políticamente correcto o mantener el decoro social, el 

emisor, lejos de romper los vínculos entre el símbolo y su referente, intensifica esa 

asociación, poniendo de manifiesto su lado más oscuro, agresivo o provocador. No 

estamos necesariamente ante un recurso de hablantes vulgares o con poca 

Véase el interesante artículo de Rodríguez González (1991), donde este autor analiza cómo el 
proceso eufemístico actúa en la manipulación de la realidad y en el engaño sistemático al receptor. 
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formación, sino ante una opción de estilo: el hablante, según su intención, puede 

huir del tabú o acercarse a él (véase la figura 2 del presente capítulo). No se trata, a 

nuestro juicio, del «lado negativo del eufemismo», como indica Sánchez Mateo 

(1987: 37) y como ha venido siendo la opinión generalizada. No implica utilizar un 

vulgarismo o una voz malsonante, pues los fines disfemísticos se pueden lograr por 

muy diversos medios, como veremos más adelante. El disfemismo es sencillamente 

la otra cara de la moneda, tan necesario en ciertas ocasiones como el eufemismo y 

tan enriquecedor del léxico como su antónimo. Así, retomando el ejemplo anterior, 

si el hablante persigue una intención burlesca o humorística, lejos de decir pass 

away abordaría el tabú de la muerte con expresiones del tipo push up daisies o kick 

the bucket, expresiones que cuentan con sus equivalentes disfemísticos españoles 

criar malvas y estirar la pata. En ciertos casos, más que burlescas, dichas 

locuciones pueden resultar hirientes. 

Es disfemístico, por tanto, todo aquel comportamiento lingüístico ofensivo, 

burlesco, hiriente o simplemente inapropiado en un determinado contexto y en una 

determinada situación pragmática de comunicación. Por ello, el disfemismo puede 

adoptar múltiples formas: el insulto, el menosprecio, los vulgarismos, las 

expresiones propias de otro registro, etc. El disfemismo está vivo, más si cabe que el 

eufemismo, pues en la naturaleza del hombre está el deseo de violar los tabúes, de 

rebelarse ante las normas y de escandalizar.26 La ambivalencia psíquica que conlleva 

el tabú supone un deseo de huir y, al mismo tiempo, de quebrantar la prohibición. 

Según Freud (1982), existe en la naturaleza humana una tendencia a transgredir, a 

profanar lo sagrado, tendencia que habita en el inconsciente del hombre y que choca 

frontalmente contra el miedo o pudor a atentar contra esa prohibición. Este 

antagonismo psicológico da lugar, en el plano lingüístico, a la creación de formas de 

Según el OED2, la expresión kick the bucket puede estar inspirada en el término bucket, empleado 
para designar la viga en la que se cuelgan a los animales en el matadero. 

Sánchez Mateo (1987: 16-21) ofrece una explicación de las causas por las que se quebranta el tabú: 
impulsos sexuales, escape ante tensiones sociales, sustitución del ataque físico, como agresión verbal, 
como muestra de rebeldía social, para conseguir poder o con carácter amistoso. 
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expresión eufemísticas que compaginen la necesidad de comunicación con la 

restricción que impone el tabú (Montero Cartelle, 1981: 14).27 

Tanto en el disfemismo como en el eufemismo se opta por la sustitución 

léxica según la intención del emisor. Por ello, no se puede hablar de sustitutos 

eufemísticos o disfemísticos per se sino en un contexto concreto y teniendo en 

cuenta las variables pragmáticas del acto comunicativo. Así, la función de los 

factores contextúales es clave en la interpretación de estos fenómenos. Pongamos 

como ejemplos las voces urinate y defécate, que pueden presentar un uso 

eufemístico en una consulta médica pero perder dicho matiz mitigador en una 

reunión social en la que la expresión más general go to the bathroom sí tendría esa 

capacidad de suavizar el tabú. Por tanto, lo que tradicionalmente se ha llamado 

eufemismo y disfemismo no es sino el sustituto eufemístico y disfemístico de 

palabras o expresiones interdictas en un determinado contexto (Casas Gómez, 

1986b: 38-39). El eufemismo y disfemismo son los procesos que hemos explicado, y 

el sustituto eufemístico o disfemístico es el resultado léxico de dichos procesos. 

Los procesos eufemísticos y disfemísticos no siempre aparecen claramente 

definidos como tales, de manera «pura». Estamos en el plano del habla, de la 

realidad pragmática, de la lengua en uso y, por tanto, en muchas ocasiones la 

estructura formal y la función, el mensaje y la verdadera intención se superponen. El 

comportamiento lingüístico está sujeto a una serie de normas sociales, pero ello no 

impide al emisor lograr su objetivo, que puede estar en contraste con la apariencia 

del mensaje. Estamos ante las funciones locutivas e ilocutivas de estos procesos. Un 

enunciado puede ser eufemístico desde un punto de vista locutivo, pero tener una 

intención ilocutiva disfemística y viceversa. Casas Gómez (1986b) y Alian y 

Burridge (1991) se refieren a estos fenómenos mixtos como «eufemismos 

En esta lucha interna entre el miedo y el deseo, que anida de forma contradictoria en la naturaleza 
humana, según Casas Gómez (1986b: 19), el temor es más fuerte que el deseo, lo que se manifiesta 
en las inhibiciones que, como indica Martínez Valdueza (1998: 113), se perpetúan en la lengua a lo 
largo del tiempo. 

28 

La pragmática, como veremos más adelante, es una disciplina clave en la comprensión y 
delimitación de los fenómenos de manipulación del referente, ya que estudia los elementos que 
rodean a la comunicación y cómo actualizan el significado de los enunciados en el discurso. 
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disfemísticos» y «disfemismos eufemísticos». Nosotros los denominaremos 

«cuasieufemismos» (si la intención es eufemística a pesar de la forma) y 

«cuasidisfemismos» (si, pese a cuidar la locución, la intención es disfemística). Así, 

«You're not very smart, are you?» es, en apariencia, un enunciado eufemístico en el 

que se evitan los términos directos idiot, retarded o stupid, que serían claramente 

disfemísticos. Sin embargo, en el uso de dicho enunciado en el habla, el emisor tiene 

la intención de menospreciar al sujeto de su crítica, con lo que el enunciado es 

disfemístico. Por el contrario, en una conversación entre amigos, la expresión 

«What a lucky bastard!» tiene la finalidad eufemística de reforzar los lazos de 

camaradería, a pesar de incluir un término en principio peyorativo. 

De todo lo dicho, parece quedar claro que el eufemismo, el disfemismo y los 

procesos mixtos de manipulación del referente no han de entenderse simplemente 

como una respuesta al tabú. Dichos procesos van mucho más allá y, como veremos, 

aportan una valiosa información sobre la actitud del emisor ante el receptor, sus 

fines comunicativos, su grado de respeto a las normas o su deseo de atentar contra 

las mismas, y sobre el contexto sociocultural en un sentido amplio que rodea la 

comunicación. Se trata de un fenómeno que supera la mera elección léxica o la 

adscripción de un hablante a un determinado registro en un momento dado. 

Admitirlo de ese modo sería contentarnos con la punta del iceberg. 

4. DENOTACIÓN Y CONNOTACIÓN. TÉRMINOS NEUTROS Y 

MARCADOS. 

Como hemos señalado, no podemos afirmar que un término es intrínsecamente 

eufemístico o disfemístico. Incluso los vocablos o expresiones más vulgares u 

ofensivos pueden tener en un contexto dado un carácter meliorativo e, inversamente, 

expresiones que aparentemente son más cuidadas pueden aparecer con un claro 

componente peyorativo. Ello implica que los fenómenos de manipulación del 

referente operan únicamente dentro de un determinado contexto y dependen de una 
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serie de variables pragmáticas que le dan un carácter relativo e inestable: época, 

origen social, expectativas de los hablantes, etc. 

Dentro de la dicotomía lengua/habla formulada por Saussure, los fenómenos 

de manipulación del referente han de situarse, por tanto, en el plano del habla, de la 

lengua en uso con su correspondiente diversidad social y cultural. Así, el sistema 

que defendió el estructuralismo europeo no puede explicar los fenómenos que nos 

ocupan, pues, en realidad, éstos están basados en el uso del sistema, en lo 

«extralingüístico», en la pragmática y no en la gramática. Saussure se centraba, en 

su modelo del signo lingüístico, en la denotación (significado literal y 

descontextualizado de una palabra) frente a la connotación (significado implícito o 

sugerido que transmite una palabra). Cabe señalar, en este sentido, que la 

connotación de las palabras introduce significados adicionales, positivos o 

negativos, que implican diferentes actitudes ante ciertas voces. Dichas 

connotaciones otorgan un valor eufemístico o disfemístico a una determinada lexía. 

El significado connotativo de una palabra es, pues, clave para el estudio de los 

procesos de manipulación del referente. 

Podemos citar como ejemplo el término de color rojo.30 Su denotación no 

nos lleva más allá del color, lo cual no aporta nada relevante. Su connotación es rica 

en matices ya sea favorables (pasión, fuego, intensidad, etc.) o desfavorables 

(término peyorativo con el que los nacionales se referían a los republicanos durante 

la Guerra Civil Española). Durante la Guerra Civil, era claramente un término 

disfemístico en la llamada zona nacional hasta el punto de que la boina roja del 

uniforme falangista pasó a llamarse eufemísticamente colorada o encarnada. Las 

connotaciones de un término están, por tanto, sujetas a la interpretación y dependen 

de una determinada cultura y periodo histórico. Un ejemplo curioso está en la 

palabra legs,31 que en la época victoriana era una palabra tabú con connotaciones 

Sobre el significado referencial o denotativo y el significado connotativo de los términos tabú, 
véase Martínez Valdueza (1995: 19-20). 

30 Alonso Moya (1978: 208-209) realiza un interesante estudio contrastivo inglés-español de las 
connotaciones de los términos de color en ambas lenguas. 

A propósito del tabú que recaía sobre este término son anecdóticas las experiencias del Capitán 
Marryat en 1837: «[hjaving asked an American lady who had taken a spill whether she had hurt her 
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sexuales y pecaminosas, sustituida por limbs. La connotación expresa, pues, una 

actitud positiva o negativa debido a las asociaciones que se establecen con respecto a 

un término en un contexto y le otorga significado eufemístico o disfemístico. Si 

decimos «He lacks brains» nos hallamos lejos del significado literal o denotativo de 

la expresión, no afirmamos, lógicamente, que carece de cerebro. Se trataría de un 

cuasidisfemismo para afirmar que esa persona no es muy inteligente. 

El poder de la connotación de las palabras nos llevaría a preguntarnos si hay 

términos realmente neutros, sin connotaciones de ningún tipo. No sería prudente 

afirmar que hay términos desprovistos de connotación en cualquier situación. Todos 

los términos en uno u otro contexto, para uno u otro hablante, presentan distintos 

tipos de connotaciones, tienen una carga, ya sea positiva o negativa. Las palabras, 

como señala Bolinger (1980a: 72), están «cargadas»: 

Mixed in with most of the words in English - and very likely every other 

language - is some taint of liking or disliking [...]. Many concepto come in both 

sides, producing clusters or synonyms, antonyms, almost cell-like in the 

assemblies they seem to form in our brains. The popular expression is that 

words are LOADED. 

En efecto, cualquier palabra puede tener un efecto mitigador o peyorativo en un 

determinado mensaje. La lengua no es neutral; se utiliza, como afirman Alian y 

Burridge (1991), en el elocuente subtítulo de su obra Euphemism and Dysphemism, 

como shield and weapon, como escudo o arma arrojadiza, y reflexionar sobre la 

connotación ayuda a saber si utilizamos la palabra en un sentido o en otro. En suma, 

la latitud semántica de la palabra desborda su significado literal, aportando matices 

suavizadores o peyorativos sólo accesibles en el contexto de la comunicación. 

leg she turned from him, evidently much shocked or offended». En la misma línea, al visitar un 
internado de señoritas vio, según su testimonio, «a square pianoforte with four limbs, all dressed in 
little frilled pantables» (Pyles y Algeo, 1982: 249-250). Con respecto a este tabú, véase la nota 3 del 
capítulo VII del presente trabajo. 
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5. LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA EUFEMÍSTICA Y 

DISFEMÍSTICA. LA SINONIMIA 

Los hablantes utilizan distintas palabras no sólo para expresar conceptos distintos, 

sino para referirse a las mismas cosas. En ocasiones, el uso de una palabra no altera 

el significado básico del mensaje, no es sino una forma de decir lo mismo. Estamos 

ante el fenómeno de la variación lingüística, que intenta explicar el uso de un 

determinado elemento como resultado de una serie de factores lingüísticos o sociales 

que determinan la elección. Los casos de variación lingüística se encuentran en los 

distintos niveles de la lengua, desde el fonético-fonológico al discursivo, pasando 

por el gramatical (morfológico y sintáctico) y el léxico. 

El fenómeno de la variación es significativo en tanto que constituye una 

prueba material de los motivos que impulsan a un hablante o escritor a primar una 

palabra sobre otra. Ello nos lleva a considerar una serie de variables lingüísticas o 

extralingüísticas que determinan la elección de una determinada variante en una 

situación comunicativa concreta. Las variables imponen la opción escogida del 

repertorio lingüístico y son las variables sociales las que actúan más directamente en 

la elección, especialmente en el léxico, dado que se trata del nivel que más acusa los 

cambios históricos y en el que con más claridad se reflejan dichos cambios, tal y 

como apunta Moreno Fernández (1998: 31): 

Las variables extralingüísticas, especialmente las sociales, actúan allí donde la 

lengua lo permite y no es casualidad que sea en el nivel léxico, el más periférico 

o superficial, el más sujeto a los vaivenes históricos, el de mayor carga 

simbólica, donde estas variaciones parecen revelarse más determinantes: 

Hay que distinguir entre variable y variante lingüística. Una variable lingüística es un elemento, 
rasgo o unidad que se puede manifestar de distintas formas, mientras que cada una de las 
manifestaciones de una variable se denomina variante lingüística. 

Según el nivel en que se encuentre la variación, las variantes reciben distintos nombres. En 
fonología se habla de alófonos, en morfología de alomorfos y en lexicología de sinónimos 
(vulgarismos, eufemismos, disfemismos, etc.), alótropos (es decir, dobletes etimológicos) y variantes 
formales. 
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El eufemismo y el disfemismo no son sino casos de dicha variación lingüística y 

donde más se observa la huella de las variables extralingüísticas que determinan su 

aparición como variantes de un mismo concepto tabú es en el plano léxico. Como 

observan Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997: s.v. variante), hay que incluir 

entre las variantes los casos de sinonimia, los vulgarismos, eufemismos y 

disfemismos, si bien, como veremos, los procesos eufemísticos y disfemísticos 

inciden igualmente en el nivel fonológico, sintáctico y discursivo. 

Podríamos preguntarnos si, en el caso del eufemismo y el disfemismo, 

estamos ante sustituciones sinonímicas y, por tanto, el emisor opta entre distintas 

lexías que significan realmente lo mismo. En el nivel léxico-semántico, el debate 

sobre la existencia de la sinonimia ha preocupado tradicionalmente a los estudiosos 

de la semántica, que han venido poniendo en tela de juicio la identidad total entre las 

unidades léxicas e intentando aportar distintas soluciones.34 Así, Moreno Fernández 

(1991: 29) es consciente de la dificultad de la equivalencia sinonímica entre las 

unidades léxicas debido a los factores extralingüísticos que intervienen en la 

comunicación, entre los que cita la intención del hablante, la interpretación del 

oyente, cuestiones de estilo u otro tipo de factores «en cierto modo imprevisibles». 

Con ello, Moreno Fernández sitúa, como norma, el fenómeno sinonímico dentro del 

plano del habla y no del sistema.35 

Casas Gómez (1993: 210-212) admite que en la lingüística moderna se ha llegado a la conclusión 
de la inexistencia de la sinonimia, tan sólo posible, según algunos autores, en el nivel discursivo. Por 
ello, se plantea sustituir este concepto por el de parasinonimia o hiponimia. En todo caso, para este 
autor es necesario, a fin de determinar el grado de sinonimia entre dos signos, el estudio de un corpus 
lo más amplio y representativo posible de ejemplos y de encuestas que sirvan para determinar la 
frecuencia de uso de dos posibles sinónimos. De este modo, viene a coincidir con la postura de Cela 
(1969: 25-27), que habla de sinónimos relativos o parasinónimos, pues, a pesar de encontrarnos con 
términos aparentemente de igual significado, siempre subyace un matiz diferencial. Por otra parte, 
Alcaraz y Martínez (1991: s.v. sinonimia, sinonimia léxica) citan distintas escalas de sinonimia 
propuestas por autores como Duchácek, Baldinger, Coseriu, Weinreich y Ullmann, todas ellas 
basadas, en los distintos grados que las lexías pueden presentar en cuanto a su identidad semántica. 

Sin embargo, Casas Gómez (1993) afirma que no todos los casos de sinonimia funcionan del 
mismo modo. De hecho, ciertas unidades léxicas sinonímicas se han incorporado al sistema funcional 
comunicativo de la lengua, debido a su alta y generalizada frecuencia de uso, mientras que otras 
dependen de la expresividad de los hablantes en una determinada situación pragmática y, por tanto, 
pertenecerían al plano del habla. En este sentido, las diferencias diastráticas y diafásicas contribuirían 
decisivamente a situar un sinónimo en la lingüística del habla. 
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Para Senabre (1971: 181-182), el eufemismo constituye un caso de 

sinonimia, pues, en su opinión, el tabú lingüístico y su sustituto eufemístico vienen a 

significar lo mismo.36 Sin embargo, resulta evidente que términos referidos al acto 

sexual como sexual relationship, intercourse, screw y fuck hacen referencia a la 

misma realidad, pero dichas variantes no son equivalentes. Cada voz presenta 

connotaciones diferentes, pertenece a un registro diferente y no es intercambiable 

con el resto. Precisamente como consecuencia de la imposibilidad de una sinonimia 

absoluta, un eufemismo no puede ser reemplazado por otra palabra y seguir 

presentando los mismos efectos cognoscitivos, sociales o estilísticos, como señala 

Chamizo Domínguez (2004: 45). Así, en una situación de habla como una consulta 

médica, la pregunta adecuada sería «When did you last have sexual relationships?», 

y no podríamos sustituir la forma verbal por have a screw o fuck, pues no son 

equivalentes en ese registro de lengua. Con ello, nos acercaríamos a la postura de 

Casas Gómez (1999: 211) para quien sólo se podría hablar de sinónimos cuando se 

da una estricta identidad entre los significados de dos signos a nivel paradigmático y 

en su distribución en el plano sintagmático. Para este autor, la diferencia entre la 

sinonimia y la sustitución eufemística (y, por ende, disfemística) se basa en razones 

de carácter pragmático que sitúan a estos fenómenos en planos distintos: 

[E]l eufemismo, a diferencia de la constancia y estabilidad de la sinonimia como 

relación significativa estructural del sistema de la lengua, es preferentemente un 

fenómeno del plano del discurso, de carácter relativo, variable y, en 

consecuencia, designativo. (Casas Gómez, 1993: 84) 

A nuestro juicio, lo más apropiado sería tratar el tema de la sinonimia como 

una cuestión de variación gradual y así establecer no si friend, prostitute y whore 

son sinónimos, sino en qué grado lo son según los sememas que compartan. En 

nuestra opinión, los fenómenos eufemísticos y disfemísticos entrarían dentro de lo 

que Duchácek (cit. por Alcaraz y Martínez, 1997: s.v. sinonimia, sinonimia léxica) 

denomina «sinónimos perfectos parciales» (unidades léxicas de varios sememas con 

Concretamente, Senabre (1971: 181-182) considera el eufemismo como un caso especial de 
sinonimia que, desde un punto de vista lingüístico, constituye un sincretismo léxico que tiene lugar en 
el plano del contenido con una alternancia en el plano de los significantes. Para una crítica de la 
postura de Senabre a este respecto, véase Casas Gómez (1993). 
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uno en común) y sinónimos aproximados (dependientes de variaciones estilísticas). 

Desde esta posición, podríamos denominar a los sinónimos eufemísticos y 

disfemísticos «sinónimos parciales estilísticos» al compartir ciertos rasgos de 

contenido constituyendo, al mismo tiempo, una opción de estilo propia de un 

determinado registro. Siguiendo a Casas Gómez (1999: 211) estaríamos ante 

parasinónimos, ya que entre el término tabú y su sustituto eufemístico o disfemístico 

tan sólo se establecería una similitud, pero nunca una identidad, de sus significados. 

Como consecuencia de esta imposibilidad de una sinonimia absoluta, un eufemismo 

no puede ser reemplazado por otra palabra y seguir presentando los mismos efectos 

cognoscitivos, sociales o estilísticos, tal y como señala Chamizo Domínguez (2004: 

45). En el presente trabajo, y con el objeto de simplificar nuestra terminología, nos 

referiremos a estos sinónimos parciales estilísticos o parasinónimos con los términos 

«sustitutos eufemísticos» o «disfemísticos». Dichos sustitutos constituyen un caso 

de variación lingüística especialmente significativa en el nivel léxico y también 

presente en los planos fonológico, gramatical y discursivo. 

6. DISCIPLINAS IMPLICADAS EN LOS PROCESOS 

EUFEMÍSTICOS Y DISFEMÍSTICOS 

Para explicar por qué un determinado emisor opta por un sustituto eufemístico o 

disfemístico para un determinado concepto tabú hemos de recurrir a distintas 

perspectivas, pues dicha variación, fundamentalmente léxica y discursiva, pone en 

juego distintas variables lingüísticas y extralingüísticas. No se trata de un fenómeno 

simple y, para analizarlo en toda su extensión, necesitaremos recurrir a parámetros y 

recursos metodológicos de distintas disciplinas, en las que se destaca la importancia 

de lo extralingüístico como parte del discurso comunicativo. 

6.1 La semántica 

La semántica, como disciplina que estudia el significado y el sentido de las distintas 

unidades lingüísticas, está en la base de los procesos de variación eufemística y 
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disfemística, en particular en dos de las acepciones de la disciplina: la lexicología 

semántica o estructural y la semántica textual o pragmática. 

La lexicología semántica (también llamada «semántica paradigmática» o 

«semántica lexicológica») estudia los significados de las unidades léxicas y las 

relaciones que éstas mantienen entre sí dentro del sistema lingüístico y, por tanto, 

aborda los nexos entre el tabú, el eufemismo y el disfemismo como unidades 

lingüísticas. Dentro de esta perspectiva, se contemplan dos factores incidentes en los 

procesos de manipulación del referente: 

Los componentes del significado: la denotación (rasgos conceptuales 

objetivos) y la connotación (significaciones subjetivas que conlleva una 

palabra). Ya vimos en el punto 4 del presente capítulo cómo las 

connotaciones de un determinado término o expresión pueden tener un 

valor positivo o negativo, eufemístico o disfemístico, siempre 

dependiendo del contexto comunicativo en el que aparecen. 

Los valores expresivos del significado. El significado constituye, sin 

duda, uno de los recursos expresivos principales. El tabú lingüístico, 

como lexía con connotaciones negativas, genera el sustituto eufemístico o 

disfemístico según se intente suavizar o endurecer dichas connotaciones 

del tabú. Desde este punto de vista, el eufemismo aparece como una 

opción semántica de mitigación frente al disfemismo, que constituye un 

caso de degradación semántica. 

Complementariamente, la semántica textual o pragmática (también conocida 

como «semántica sintagmática») estudia el significado que surge al concebir la 

lengua en uso, como discurso formado por tanto enunciados dentro de un contexto. 

Es dentro de esta acepción de la semántica donde surgen los significados 

eufemísticos de los enunciados, pues éstos únicamente adquieren su verdadero valor 

Nótese que el término «degradación semántica» (o «envilecimiento semántico») se emplea en 
lingüística histórica para designar el cambio semántico por el cual una palabra adquiere un 
significado negativo. Por ejemplo, en francés chretien 'cristiano' se ha degradado y ha pasado a 
emplearse con el significado de 'cretino'. Nosotros entendemos la «degradación semántica» no en el 
sentido apuntado, sino para referirnos al proceso por el cual una palabra, en principio neutra tanto 
denotativa como connotativamente, adquiere un valor claramente disfemístico. 
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dentro de un contexto y bajo una serie de variables pragmáticas. De los tres tipos de 

significados de las unidades lingüísticas, el literal, el referencial y el intencional, es 

bajo la semántica pragmática donde el significado intencional se presenta como tal, 

ya que el contexto actualiza la intención del emisor. La relación de los tres tipos de 

significado con el eufemismo y el disfemismo se refleja en el siguiente esquema, en 

el que se observa cómo el significado intencional es el resorte que motiva los 

procesos que nos ocupan, pues el eufemismo y el disfemismo dependen de la 

intención del emisor, dentro de un contexto, y de la interpretación del receptor. 

CONTEXTO 

Literal 

SIGNIFICADO 

Referencial 

CONTEXTO 

Fig. 3: Los tres tipos de significado 

En definitiva, las dos acepciones de la semántica comentadas son 

complementarias en el caso de los eufemismos y los disfemismos: la pragmática no 

puede prescindir de la semántica, pues sería imposible interpretar el sentido de un 

mensaje sin conocer las relaciones que mantienen los signos entre sí y con la 

realidad a la que se refieren; por otra parte, la semántica precisa de la pragmática 

para situar las unidades lingüísticas dentro de su contexto, lo que les otorga su 

verdadero valor comunicativo dentro del discurso. Así, Jucker (1998: 830), señala 

que la semántica y la pragmática constituyen dos disciplinas que, si bien utilizan 

metodologías diferentes, estudian aspectos complementarios de la realidad 

lingüística y abordan, de una u otra manera, el significado de la lengua. 
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6.2 La semiología y la semiótica 

En estrecha relación con la semántica, la semiología y la semiótica, como disciplinas 

que estudian la vida de los signos y de sus significados en el seno de la vida social, 

tienen gran importancia en el análisis de las condiciones de producción y de 

captación de sentido de las unidades lingüísticas. En efecto, todo signo lingüístico 

está compuesto de dos entidades, significado o concepto y significante o 

materialización de dicho concepto. En semiología, la denotación y la connotación 

describen la relación entre estas dos caras del signo y la relación entre el significado 

literal del término (denotación) y el significado implícito que se transmite 

(connotación), sitúan al signo lingüístico dentro del plano social y le otorgan su 

verdadero sentido. 

Así, los procesos eufemísticos y disfemísticos se ven afectados por 

cuestiones semióticas y semiológicas. La intención eufemística y disfemística está 

muy relacionada con la connotación del signo lingüístico pues, lejos de su 

significado literal, ciertos signos están cargados con múltiples significados y la 

elección de un determinado término supone valorar sus diferentes connotaciones. 

Por ejemplo, pre-owned vehicles presenta unas connotaciones positivas 

(eufemísticas) de las que carece used cars. Igualmente, las connotaciones 

disfemísticas de pigs no se encuentran en pólice qfficers. La semiología entiende, 

por tanto, que el estudio de las connotaciones y denotaciones de los signos 

lingüísticos determinan su valor, eufemístico o disfemístico, dentro del discurso. 

6.3 La psicología y la psicolingüística 

El tabú, como núcleo generador del eufemismo y del disfemismo, sitúa a estos 

procesos en la órbita de la psicología y especialmente de la psicolingüística, como 
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La semiología y la semiótica han sido consideradas equivalentes por muchos lingüistas, pues sus 
ámbitos de análisis están muy próximos. La semiótica estudia los signos y sus significados junto con 
los sistemas de los que éstos forman parte, mientras que la semiología es más específicamente social 
(escritura, ritos, alfabeto, etc.). Más concretamente, la semiótica estudia los signos no lingüísticos 
(paralingüística, proxémica y kinésica) y los no sistemáticos (carteles, publicidad, etc.) y la 
semiología se reservaría para aquellos en los que prima una intención comunicativa. Dado que los 
procesos de manipulación del referente se basan en la intención del emisor, parecen más afectados, a 
nuestro juicio, por la semiología. 
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disciplina que aborda conjuntamente los aspectos lingüísticos y psicológicos del 

lenguaje. Esta disciplina, aparte de estudiar los aspectos mentales de la adquisición 

del lenguaje, del bilingüismo o de las patologías del lenguaje, ayuda a comprender 

los aspectos cognitivos de la producción lingüística y, en consecuencia, cómo 

motivaciones de índole psicológico (temor, remordimiento, sentimiento de culpa, 

impulsos sexuales, rebeldía, etc.) conducen al ser humano a huir del tabú o a 

quebrantarlo, originando respectivamente el eufemismo y el disfemismo. Así, son 

numerosos los autores que otorgan a los procesos mentales la principal causa del 

tabú y se apoyan en cuestiones psicológicas para explicar la interdicción 

lingüistica. 

6.4 La estilística 

El término estilística presenta distintas acepciones, según la perspectiva que se 

adopte. Se habla de una estilística lingüística, literaria, de la desviación o de la 

expresividad, entre otras.40 Independientemente de cada acepción, la estilística está 

en el origen de la explicación de la variación lingüística eufemística y disfemística. 

Las diferencias diacrónicas, diastráticas o diatópicas que motivan la elección 

lingüística se pueden considerar como opción de estilo, ya que suponen elegir entre 

dos o más posibilidades en un contexto concreto.41 Si un hablante prefiere collateral 

damage frente a death of civilians o desea expresar su estado de ánimo diciendo 

Damn! en vez de Oh, dear! está marcando, en un sentido o en otro, un determinado 

estilo. Como indica Garrido Medina (1997: 109), «[s]i hay otra posibilidad, es 

estilo», y ese estilo conlleva una determinada intención comunicativa. 

Jy Alonso Moya (1987: 16-21) lleva a cabo un repaso de las explicaciones psicológicas que distintos 
autores, especialmente Freud, Grimes, Walker, Hulbert o Ashley, han ofrecido a propósito del tabú. 

40 Para una explicación detallada de las distintas ramas de la estilística, véase Alcaraz Varó y 
Martínez Linares (1997: s.v. estilística). 

41 Enkvist (1978: 35) aborda la variación estilística como opción, y la vincula al contexto 
comunicativo. Este autor establece la diferencia entre rasgos de estilo {style markers), y elementos 
estilísticamente neutros, al no depender de la situación comunicativa: «non-stylistic choice is thus 
contextually free, stylistic choice contextually bound». Desde este punto de vista, el eufemismo y el 
disfemismo, al ser opciones dependientes de un contexto, constituyen rasgos de estilo. 
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Considerado así el estilo, como opción bajo una perspectiva pragmática, el 

eufemismo y el disfemismo aparecen como elecciones de estilo motivadas por la 

realidad extralingüística en una situación concreta y con una determinada finalidad. 

Siguiendo a Garrido Medina (1997: 108), el estilo está en estrecha relación con 

ciertos aspectos implícitos en el uso eufemístico o disfemístico, como la 

connotación, la expresión de actitudes o la subjetividad del emisor. Desde esta 

dimensión del estilo, el hecho de no utilizar una determinada forma se puede 

considerar rasgo de estilo y evitar un término inadecuado o indecoroso constituiría 

una opción de estilo de tipo eufemístico. La ausencia de marca léxica es, en este 

sentido, un rasgo estilístico pues el emisor decide su omisión. 

El uso de unos rasgos de estilo implica la adscripción a un determinado 

registro como variedad de lenguaje propia de una circunstancia concreta, 

dependiente de los factores personales y sociales que rodean la comunicación.42 

Cada registro exige un determinado grado de formalidad y de conducta lingüística y, 

por tanto, lo que en un registro profesional puede ser un tecnicismo se podría 

interpretar como eufemismo en un registro estándar, o como disfemismo en un 

registro coloquial, si se entiende que con un determinado término el hablante 

pretende menospreciar a su interlocutor y crear distancia social. Así, utilizar un 

registro profesional y hablar de episodio de crisis cardiaca puede actuar como 

eufemismo si el médico intenta suavizar frente a su paciente la gravedad y la dureza 

de términos como ataque al corazón o infarto. Por el contrario, la misma expresión 

puede resultar ofensiva si el médico la utiliza fuera de su trabajo, en un registro 

informal, frente a un interlocutor ajeno al mundo de la medicina o poco cultivado. El 

mismo caso lo tenemos en el uso de sufferjrom hyperingestation ofethymol en vez 

de simplemente drunk. Estas expresiones propias de la jerga médica marcarían una 

barrera social y cultural entre los interlocutores, y con ello pondrían en evidencia al 

receptor. El registro es, por tanto, importante en la adscripción de sentido de los 

elementos lingüísticos dentro del discurso. 

Algunos lingüistas, como Halliday , llaman «estilo» a esta acepción' del registro, reservando el 
término «registro» para lo que se suele denominar «campo» o «campo de discurso». El propio 
Halliday (1997: 493) emplea dicho termino en un sentido más general, para referirse al tema sobre el 
que se mantiene un diálogo y las circunstancias en que se produce. 
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Según lo dicho, los procesos eufemísticos y disfemísticos constituyen rasgos 

de estilo y se entienden en el marco de un determinado registro. Pertenecerían, desde 

esta perspectiva, a la estilística lingüística, tal y como la denominó Bally, corriente 

que estudia los recursos o artificios presentes en la lengua y, dentro de esta acepción, 

se podrían encuadrar en la estilística de la expresividad pues ésta se ocupa de los 

valores connotativos, afectivos o socioculturales que transmiten determinadas 

formas en la lengua hablada. Por otra parte, dichos procesos entrarían en la órbita 

del estudio de la llamada estilística genética promovida por Spitzer según la cual los 

rasgos de estilo utilizados por un determinado emisor están determinados por la 

cultura, ideas o valores de un determinado país en una época concreta. Es 

precisamente esta acepción estilística la que defiende que los rasgos de estilo 

constituyen la clave de interpretación de un texto literario, el pensamiento del autor 

y un reflejo de la cultura de su época. 

Para nuestros fines, las tres corrientes estilísticas incidentes sobre los 

procesos eufemísticos y disfemísticos son complementarias, pues la opción 

estilística que suponen estos procesos nos aporta información valiosa sobre la 

comunicación literaria en un sentido amplio, reflejo de los personajes, del registro 

que emplean y de los valores y creencias de la sociedad que representan. 

6.5 El análisis del discurso 

El término análisis del discurso (o del texto), utilizado por primera vez por Harris en 

1952 y posteriormente por Benveniste y Greimas, se refiere al análisis de las 

unidades de habla en comunicación y relaciona las unidades lingüísticas con la 

cultura y la sociedad. La noción de «discurso» hace referencia a la dimensión social 

de la comunicación, considera que la lengua se halla dentro de un contexto, parte de 

unos fines y pretende un determinado efecto en el destinatario. Ello supone 

considerar los participantes en la comunicación, sus expectativas, ideologías, origen 

o intenciones dentro de un contexto sociocultural, cuyo análisis dota de significado a 

los elementos lingüísticos. 
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Los procesos eufemísticos y disfemísticos han de analizarse dentro de la 

lengua en uso, en acción y como práctica social, teniendo en cuenta la intención del 

emisor, los aspectos ilocutivos y perlocutivos del mensaje, así como las variables 

extralingüísticas que rodean la emisión del supuesto enunciado eufemístico o 

disfemístico. Dichos procesos, por tanto, carecen de sentido si no entendemos la 

lengua como discurso. Un término no es eufemístico o disfemístico en sí mismo, 

sino dentro del complejo marco de relaciones y variables que rodean a la 

comunicación. Por ejemplo bastará es, en principio, un disfemismo en forma de 

insulto, pero si consideramos la lengua como discurso y, tenemos en cuenta los 

elementos que rodean al enunciado «What a lucky bastard!», emitido entre amigos 

dentro de un determinado contexto, estaríamos frente a un término que, lejos de ser 

peyorativo, reforzaría los lazos de camaradería. 

La noción de discurso enlaza con la de variación lingüística eufemística y 

disfemística y con la acepción estilística que hemos comentado. La opción, como 

rasgo de estilo, que se le plantea al emisor ha de entenderse dentro de la lengua 

como discurso, que supone un modo de actuación ante un receptor y en un contexto. 

Según Calsamiglia y Tusón (1995: 15), el emisor ha de elegir, entre una serie de 

opciones (fónicas, gráficas, morfosintácticas y léxicas), a la hora de actuar en el 

discurso, y esta elección se realiza según una serie de factores contextúales como la 

situación, la intención del emisor y las características de los receptores. 

El discurso es, por tanto, el marco donde hay que situar el estudio de los 

procesos de manipulación del referente. Estudiar el eufemismo y el disfemismo 

dentro de la lengua como sistema sin tener en cuenta las variables situacionales es 

perder la verdadera finalidad de estos fenómenos y hacer imposible la distinción 

entre ambos. Ello nos llevaría incluso a considerar en dichas categorías términos que 

no siempre actúan sobre un determinado tabú y, desde luego, no de la misma 

manera. Esta naturaleza relativa de los usos eufemísticos y disfemísticos debido a su 

dependencia del contexto es puesta de manifiesto por Casas Gómez (1986b: 48): 

Cualquier tema o palabra sujeta a la influencia interdictiva alberga la posibilidad 

de infinitos usos eufemísticos, momentáneamente inventados por los hablantes 

en determinadas circunstancias especiales. 
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En consecuencia, los diccionarios de eufemismos presentes en el mercado no son 

capaces de dar cuenta de los innumerables casos que se presentan de usos 

eufemísticos y disfemísticos de una determinada lexía, o pueden inducir al error, en 

ocasiones, al ignorar la intención del hablante. Por tanto, en nuestra opinión, habría 

que consultar dichos diccionarios con ciertas reservas. 

6.6 La pragmática 

El discurso es el objeto de estudio de la pragmática, disciplina que aborda los 

procesos que tienen lugar en la comunicación, y que considera el lenguaje como 

modo de acción dentro de un marco y un contexto sociocultural, en suma, como 

discurso. Actualmente, las acepciones del término «pragmática» destacan el estudio 

del lenguaje dentro de su contexto comunicativo, dependiendo de unos usuarios y 

con un determinado fin en el marco de su uso social. Es ésta una disciplina amplia 

que abarca todos aquellos aspectos que inciden en el estudio del lenguaje en acción 

y que, por tanto, comparte sus postulados con disciplinas como la sociolingüística, la 

antropología lingüística o la etnolingüística. De la pragmática nos ocuparemos en 

profundidad más adelante, dada su importancia en el estudio de los procesos de 

manipulación del referente. 

6.7 La sociología y la sociolingüística 

En íntima relación con la pragmática, la sociología intenta analizar la sociedad a 

partir de la observación de las actuaciones de los individuos en un marco social. Su 

correlato dentro de la lengua, la sociolingüística, se ocupa de las relaciones entre el 

lenguaje y el individuo dentro de los grupos sociales. Se trata de una disciplina 

Así, en el diccionario de Neaman y Silver (1983), aparecen como formas eufemísticas dentro de la 
esfera sexual cornification, ambidextrous y prostitute, términos más proclives a aparecer con un uso 
disfemístico. Holder (2003) presenta en su diccionario la misma confusión, producto de la 
descontextualización de los términos considerados eufemísticos. Así, como eufemismo para die, 
encontramos locuciones de tono mitigador como depart this Ufe y gather to God, junto a otras de 
tono inequívocamente peyorativo como pop your clogs, push up the daisies o fall the perch. En el 
ámbito del español, Luque et al. (1997) catalogan como eufemismo de prostituta voces de indudables 
resonancias disfemísticas como fulana o cualquiera. 
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relativamente reciente que surge a partir de la función comunicativa del lenguaje, 

entendiendo éste como fenómeno social. Bajo esta perspectiva, se ha llegado a 

diversas conclusiones sobre la relación existente entre las lenguas y los individuos 

de las sociedades que las usan (Wardaugh, 1992; Burke, 1993). Entre ellas, dos 

resultan significativas en la sustitución eufemística y disfemística: 

Los individuos emplean diferentes variedades de la lengua según la 

situación comunicativa concreta. 

La lengua refleja la sociedad y la cultura en la que se usa. 

Estas conclusiones, a pesar de su aparente obviedad, son de gran importancia a la 

hora de abordar los procesos de manipulación del referente, pues dichos procesos 

están determinados por el contexto comunicativo en un sentido amplio. Por otra 

parte, el análisis de estos mecanismos, siguiendo la segunda conclusión apuntada, 

permitirá reflexionar sobre el marco sociocultural en que se generan. 

Así, la perspectiva sociolingüística nos ayudará a entender cómo las 

diferentes variables extralingüísticas de naturaleza social (sexo, origen, edad, etc.) 

influyen en la variación lingüística eufemística y disfemística. Bajo esta perspectiva, 

analizaremos cómo el lenguaje de las mujeres es propenso al eufemismo o a los 

adjetivos con connotaciones emotivas incluso en el registro coloquial, mientras que 

los hombres tienden a «degradar» el lenguaje recurriendo con mayor frecuencia a 

usos disfemísticos como la blasfemia o el insulto. 

6.8 La etnolingüística, la etnografía de la comunicación, la etnometodología y la 

antropología lingüística44 

En estrecha relación con la sociolingüística, encontramos otras disciplinas que 

inciden, con distintas matizaciones, en la relación entre el lenguaje y la cultura de 

En realidad, la etnolingüística, la etnografía de la comunicación, la etnometodología y la lingüística 
antropológica están muy próximas entre sí. No obstante, conviene separar la sociolingüística, como 
disciplina lingüística, de las otras cuatro disciplinas, de naturaleza sociológica y antropológica y 
basadas en la cultura y la civilización de los pueblos. 
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los individuos y los pueblos que lo hablan. Estas disciplinas se basan en la relación 

entre lenguaje y cultura, tal y como la entiende Coseriu (cit. por Casado, 1991: 42) 

en una triple vertiente: el lenguaje como expresión cultural, el lenguaje como 

expresión de la cultura no lingüística (ideas o creencias) y la cultura como 

determinante de la expresión lingüística. 

La etnolingüística estudia la variación lingüística ya que ésta se halla 

motivada por la civilización, la cultura y las ideologías imperantes, entendiendo los 

hechos lingüísticos como producto de la cultura y la sociedad de los usuarios del 

sistema lingüístico. Así, el uso de la lengua lleva consigo una competencia no sólo 

lingüística sino también extralingüística, lo que nos sitúa en la realidad cultural de la 

comunicación, entendiendo la misma en un sentido amplio. Esta disciplina ayudará a 

analizar, por ejemplo, en qué sentido una unidad lingüística se debe a una ideología 

o creencia imperante en una sociedad determinada y, por tanto, a qué pueden 

deberse ciertos usos eufemísticos y disfemísticos.45 

Otra disciplina dependiente de la cultura es la etnografía de la comunicación, 

que se ocupa del estudio de las normas que rigen toda actividad comunicativa, así 

como de los factores sociales presentes: participantes, tópico, intenciones, etc. Esta 

disciplina concibe la lengua como un sistema de comunicación social centrándose en 

los acontecimientos de habla. Para nuestra tarea, es útil conocer los parámetros 

socioculturales que gobiernan las interacciones verbales y en qué sentido determinan 

la aparición del eufemismo y el disfemismo. Así, en esta disciplina se estudiaría que 

las mujeres suelen ser más prudentes en sus intercambios comunicativos, lo que se 

refleja no sólo en su mayor tendencia al uso eufemístico, sino también en la 

entonación o en el tono, todo ello como consecuencia de una cultura que 

tradicionalmente ha relegado a la mujer a un segundo plano.46 

La etnolingüística, en este sentido, es útil en estudios sobre usos lingüísticos de ciertas ideologías 
como el marxismo, el socialismo o el nazismo, así como sobre el léxico político empleado en dichas 
ideologías por los líderes políticos o militares. 

Como anécdota, Burke (1993: 20) apunta que la asignación de estereotipos culturales masculinos y 
femeninos es tal que incluso Margaret Thatcher intentó adecuarse a su rol como mujer cuando recibió 
clases de dicción, con el objeto de disminuir y suavizar el volumen de su voz, que era demasiado 
masculino. 
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La etnometodología se centra igualmente en la conversación y, en concreto, 

en las técnicas de la comunicación como conjunto de estrategias socialmente útiles: 

turnos, cortesía, estrategias sociales, etc. Alguna de las estrategias, como los 

principios de cortesía social, que posteriormente veremos, son proclives a un 

comportamiento eufemístico, por ejemplo las estrategias indirectas que evitan 

preguntar directamente o las formas imperativas. 

La antropología lingüística estudia la relación entre las lenguas y la cultura 

de los miembros que las hablan. Así, en esta disciplina, las ideas, la visión del 

mundo o los intereses de una comunidad determinan la elección de los elementos 

lingüísticos y las formas sociales utilizadas. Según Duranti (1997: 22), el interés de 

esta disciplina no sólo se limita al uso del lenguaje, sino que lo considera «como 

conjunto de estrategias simbólicas que forman parte del tejido social». 

7. LA PRAGMÁTICA Y EL DISCURSO EUFEMÍSTICO Y 

DISFEMÍSTICO 

Los procesos eufemísticos y disfemísticos, tal y como hemos señalado, se han de 

estudiar desde la perspectiva pragmática como muestras de lenguaje en uso dentro 

de un contexto, un lenguaje en acción, sin abstracciones, el resultado de una 

actuación lingüística. No podemos hablar de sustitutos eufemísticos o disfemísticos 

en sí mismos, sino de que un término presenta un uso eufemístico o disfemístico en 

una situación pragmática determinada. 

La perspectiva pragmática del análisis lingüístico nos lleva a considerar el 

discurso como objeto de estudio, entendido como lenguaje usado en la 

comunicación real para producir un efecto en el receptor. Según esta perspectiva, el 

sentido de un acto de habla depende de las variables pragmáticas o, lo que es lo 

mismo, discursivas y contextúales que enmarcan su contexto de uso. Como indica 

Casado (1991: 88), el sentido va más allá de lo que se expresa por medio de la 
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designación y del significado. Ese «más allá» no es sino el conjunto de variables 

pragmáticas y extralingüísticas que rodean la emisión de los enunciados. Por tanto, 

debemos considerar el discurso eufemístico y disfemístico como enunciados dentro 

de un contexto, como actos de habla y, en suma, como hechos discursivos. 

De forma más concreta, el eufemismo y el disfemismo tendrían cabida en 

una rama de la pragmática de reciente desarrollo, conocida como «pragmática 

léxica» (Wilson, 2004 y Blutner, 2005), que, a grandes rasgos, estudia los procesos 

por los cuales los significados literales de las unidades léxicas dan paso a distintos 

significados connotativos en su uso en comunicación.47 Así, Wilson (2004) investiga 

cómo la reducción, la aproximación y la extensión metafórica son el resultado de un 

único proceso pragmático que moldea la interpretación de las unidades léxicas en su 

uso contextual. Desde esta perspectiva, procesos de naturaleza semántica como los 

citados ayudarían a aportar valor eufemístico o disfemístico a las unidades léxicas. 

Por ejemplo, drop one's load 'defécate' y weapon 'penis' se considerarían 

extensiones metafóricas de matiz hiperbólico que actualizarían un significado 

disfemístico, mientras que íntercourse 'copulation' y growth 'cáncer' se basan en un 

proceso de aproximación que sitúa el significado eufemístico más allá de su 

significado denotativo o proposicional. En estos ejemplos, se comprueba cómo el 

eufemismo y el disfemismo podrían ajustarse a los postulados de la pragmática 

léxica, en el sentido especificado por Wilson (2004: 1): «[T]he goal of lexical 

pragmatics is to account for the fact that the concept communicated by a word often 

differs from the concept encoded». 

Independientemente de la acepción que adoptemos, considerar el eufemismo 

y el disfemismo como hechos pragmáticos, supone aplicar a dichos fenómenos las 

siguientes consideraciones a las que más adelante recurriremos para el estudio de 

cada uno de los procesos de manipulación del referente: 

1. El contexto cultural del discurso pasa a un primer plano en tanto se trata de 

la categoría en la que cobran sentido los enunciados y con ello todos aquellos 

De forma más específica, la pragmática léxica, disciplina todavía en ciernes, conecta la semántica 
pragmática y la léxica con el fin de aportar claves en la interpretación de las unidades léxicas en uso. 
Para ello, recurre a conceptos pragmáticos como la relevancia o la implicatura conversacional. 
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parámetros sociales, culturales o históricos que se articulan dentro de dicho 

contexto y están en el origen de la motivación eufemística y disfemistica. 

Dentro de dichos parámetros podríamos citar la vida social y cultural de la 

época, las creencias políticas o religiosas o los tabúes presentes, factores que 

determinan el tipo de discurso de una comunidad. 

2. Otra categoría clave es la de los interlocutores del discurso (a los que nos 

podríamos referir bajo esta perspectiva como «actuantes»), su intención y su 

papel en la interpretación de los enunciados. Las variables sociolingüísticas 

(edad, clase social, sexo, origen, etc.) de los interlocutores constituyen 

relevantes unidades de análisis en tanto determinan el tipo de enunciados. 

Asimismo, los conocimientos y expectativas que comparten los actuantes, 

sus creencias, actitudes o suposiciones inciden igualmente en el grado y 

manera en que surge el eufemismo y el disfemismo. 

3. El análisis del estilo y del registro de formalidad del contexto comunicativo 

se hace necesario, pues impone el tipo de eufemismo que se utilizará, según 

el hablante pretenda ajustarse a las normas de cortesía del acto comunicativo 

en cuestión. El discurso, por tanto, se halla sometido a unas reglas más o 

menos estrictas dependiendo de las variables pragmáticas que lo rodean. Así, 

el tipo de discurso o registro (político, periodístico, etc.) y la formalidad del 

contexto de la situación determinan el grado de familiaridad, seriedad o 

cortesía. A mayor formalidad mayor será el uso eufemístico pues mayor será 

la imagen social que habrá que preservar mientras que un discurso familiar 

será más propicio para la aparición de cuasieufemísmos o disfemismos.48 

4. Los contextos de los enunciados dentro del discurso adquieren incluso vida 

propia en tanto se entienden como acontecimientos de habla (entrevista, 

interrogatorio, conferencia etc.) que tienen lugar en determinadas situaciones 

de habla o lugares donde suceden dichos acontecimientos. Ambos factores 

(el lugar y la naturaleza del intercambio comunicativo) determinan los usos 

del eufemismo y del disfemismo que tenderán a aparecer en el discurso y 

determinan el registro de formalidad. 

48 Digno de mención es el caso citado por Alian y Burridge (1991: 7) en referencia al grado de 
formalidad, y por tanto de eufemismo, que requiere la profesión jurídica : «The legal profession has 
ritual face-savers down to a fine art: for example in Britain or Australia the formula 'In answer to my 
learned friend's erudite submission' is generally understood to mean you are wrong». 
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5. El discurso es un fenómeno dinámico que genera diferentes significados 

según su situación. Así, la denotación y la connotación de un enunciado no 

siempre coinciden, la locución puede ser diferente de la ilocución (el caso de 

los cuasieufemismos y cuasidisfemismos). Cada caso debe analizarse en su 

contexto y con las claves interpretativas que éste aporta. 

6. El eufemismo y el disfemismo han de interpretarse como actos de habla con 

una intención comunicativa. La teoría de los Actos de Habla (Speech Acts 

theory), formulada por Austin, afirma que los enunciados sirven para realizar 

determinadas acciones. Así, habría que distinguir entre el acto locutivo 

(emisión de un enunciado), el ilocutivo (finalidad comunicativa) y el 

perlocutivo (efectos del enunciado en el receptor del mismo). Igualmente, los 

actos de habla pueden ser tanto indirectos como directos. 

7. De lo dicho se desprende que, desde el punto de vista del eufemismo y el 

disfemismo, lo que más interesa es, precisamente, el acto ilocutivo de dichos 

fenómenos, esto es, el significado intencional de las lociones eufemísticas o 

disfemísticas, independientemente de que en numerosas ocasiones los actos 

de habla de este tipo no lleven intención de literalidad. 

8. Considerar la lengua en uso dentro de un marco social implica aceptar que lo 

dicho es, en muchos casos, menor que lo implicado. Ello supone analizar, no 

ya las propiedades semánticas de las palabras, sino las implicaturas que 

dependen de un intercambio comunicativo concreto, y que Grice llama 

«implicaturas conversacionales», es decir, significados adicionales que el 

destinatario infiere del enunciado. 

9. Un concepto clave del lenguaje como discurso es el de la finalidad del 

enunciado, aspecto básico en el eufemismo y en el disfemismo. El discurso 

está determinado por el objetivo que persiga en función de los interlocutores 

(preservar la imagen, ensalzar, criticar, ofender, conseguir votos, vender, 

etc.). Los usos eufemísticos o disfemísticos contribuyen a lograr el objetivo 

que persigue el emisor con un enunciado. 

10. Dado que la pragmática, de los tres tipos de significado -literal, referencial e 

intencional- opera en este último, la plena comunicación se consigue cuando 

el interlocutor reconoce e interpreta adecuadamente la intención del emisor. 
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Como indica Reyes (1995: 35), «[ijnterpretar lo que otro dice es reconocerle 

una intención comunicativa, y esto es mucho más que reconocerle el 

significado de sus palabras». Por tanto, un eufemismo o disfemismo cuya 

finalidad no se capta pierde su valor y su función en el discurso como acto de 

habla. El significado literal no nos preocupa, sino el pragmático o discursivo 

que surge al captar la intencionalidad del enunciado, con lo que éste adquiere 

su verdadero sentido. 

11. El carácter interpersonal del acto comunicativo hace que éste se encuentre 

determinado por principios sociales propios de ciertos comportamientos que 

intentan asegurar la comunicación. Entre dichos principios están los 

formulados por Goffman {Face Theory), Grice (Cooperative Principie), 

Brown y Levinson {Politeness) y Sperber y Wilson {Principie of Relevance). 

La variación eufemística y disfemística, como veremos, tiende a confirmar o 

quebrantar cada uno de estos principios, lo que resulta, a su vez, significativo 

del acto comunicativo en su conjunto. 

En suma, al considerar el eufemismo y el disfemismo como hechos 

discursivos se establece una triple relación entre los procesos, sus designaciones y 

sus usuarios, según se muestra en el siguiente esquema, adaptado a partir del 

propuesto por Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997: s.v. semiosis, semiótica): 

CONTEXTO DISCURSIVO 

EUFEMISMO / DISFEMISMO 

Fig. 4: El eufemismo y el disfemismo como hechos discursivos 
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Las relaciones entre estos conceptos posibilitan el uso y la interpretación eufemística 

y disfemística. El eufemismo y el disfemismo mantienen una vinculación con el 

mundo que designan (campo de la semántica) alterándolo en cierta forma, y con los 

emisores y los receptores (actuantes) de dichos usos lingüísticos (pragmática). A su 

vez, los actuantes inciden y modifican ese referente a través del uso eufemístico y 

disfemístico. Todo este proceso pragmático de manipulación del referente está 

englobado en un contexto discursivo, como marco actualizador general del 

eufemismo y disfemismo. 

Así, el análisis del eufemismo y disfemismo como fenómenos discursivos 

supone tener a nuestro alcance significados a los que sería imposible acceder a 

través de un análisis estrictamente semántico o gramatical. Por ello, entendemos que 

la consideración de los fenómenos eufemísticos y disfemísticos como hechos 

discursivos y pragmáticos es fundamental para el estudio de dichos procesos. 

8. EUFEMISMO Y DISFEMISMO COMO RECURSOS 

RETÓRICOS 

Los procesos eufemísticos y disfemísticos pueden aparecer dentro del 

discurso como recursos retóricos, no en el sentido de instrumentos de exposición 

oral de ideas ni en referencia a la función poética de la lengua literaria, sino como 

medios de persuasión ya que, en ocasiones, se utilizan para convencer, ejercer 

control ideológico e incluso engañar al receptor en función de la intención del 

emisor. Así, los fenómenos de manipulación del referente (especialmente los 

eufemismos) pueden actuar como mecanismos de manipulación, escondiendo un 

discurso tendencioso e, incluso, amoral. Estamos ante estrategias psicológicas del 

acto de persuasión que se manifiestan a través del eufemismo y el disfemismo, 

recursos con los que se ocultan o se crean conflictos, se suavizan realidades molestas 
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o se agudizan los aspectos más negativos, con el ánimo de manejar la opinión del 

interlocutor o enfrentarlo a un tercero. 

La esfera política es un verdadero campo de cultivo para la proliferación del 

eufemismo y el disfemismo como recursos de persuasión.49 El ánimo de atacar al 

adversario político, y de esa manera, predisponer al ciudadano en contra de un 

determinado personaje o situación, da como resultado disfemismos y, sobre todo, 

cuasidisfemismos, ya que se pretende el descrédito del adversario, pero manteniendo 

una expresión moderada y diplomática. Ejemplos de dicho uso los encontramos a 

diario en la prensa. Así, Pérez Rubalcaba califica la comparecencia de Atuxta de 

«espectáculo poco edificante».50 Más seria es la intervención de Arzalluz, que 

intenta movilizar a su pueblo: «[S]i a nuestra gente le dicen que el lehendakari o 

Atutxa van a la cárcel, va a ser algo más que alarma social».51 

Menos común resulta la aparición de términos de una definida contundencia 

semántica, como voces directas, epítetos denigrativos o incluso insultos 

personales. En todo caso, cumplen la misma función que los cuasidisfemismos: 

desprestigiar al adversario y acercar al oyente a nuestras posturas. Encontramos 

voces directas en Arzalluz: «Aznar ha desacreditado el derecho y la justicia como no 

se hacía desde tiempos de Franco».5 Con otra intención, si bien con un enunciado 

igualmente disfemístico, Aznar despoja el referente de toda atenuación, negando dos 

49 Rodríguez González (1991: 41-100) ha estudiado la manipulación del referente con fines 
deliberadamente manipuladores, y ofrece muestras de cómo el eufemismo y el disfemismo actúan 
principalmente en el lenguaje político, aunque también en otros ámbitos de actuación de los recursos 
persuasivos de manipulación del referente como el político, laboral o económico. 

50 El País, 4-12-2003, p.12. 

51 El País, 4-12-2003, p.18. 

Luque et al. (1997: 156-161) abordan el insulto en el mundo de la política y consideran a los 
políticos como verdaderos maestros en su uso: «Nadie como los políticos .conoce la eficacia del 
lenguaje para destruir reputaciones y ridiculizar al adversario. El insulto y la mentira son para la 
política lo que el destornillador y la llave inglesa para la fontanería». 

El País, 3-12-2003, p. 12. Es de destacar que, en la España actual, cualquier referencia a la dictadura 
del general Franco tiene una carga negativa y es algo de lo que cualquier político quiere huir. Las 
mismas connotaciones presenta el término derecha. Por ello, la referencia a estos conceptos 
constituyen recursos disfemísticos utilizados habitualmente por los políticos supuestamente de signo 
liberal para desprestigiar a sus adversarios. 
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términos eufemísticos de manera explícita: «No son resistencia, ni fuerzas de la 

libertad, ni nada que se le parezca; son terroristas».54 

Es, sin embargo, en el caso del eufemismo donde resulta más significativa la 

voluntad de manipulación de este recurso. El eufemismo cuenta con una vertiente 

positiva, como es la de ayudar a mantener unas relaciones sociales fluidas y 

contribuir al respeto y a la cortesía en los intercambios comunicativos. Sin embargo, 

cuenta igualmente con una vertiente negativa, la de enmascarar la realidad, 

ocultando aquellos aspectos que no nos interesa descubrir en el ánimo de dirigir la 

voluntad del receptor. Se trata de eufemismos engañosos que intentan alejar la 

trágica realidad que representan (por ejemplo, conflict para calificar una guerra, 

collateral damage para referirse a la muerte de civiles o Welfare State o «Estado del 

Bienestar» para calificar el modo de vida supuestamente fácil y cómodo que nos han 

«regalado» nuestros políticos). El eufemismo, por tanto, se convierte, como indica 

Rodríguez González (1991: 90) en «maquillaje lingüístico como camino que 

conduce al engaño y al falseamiento de la realidad». Este «eufemismo del engaño», 

como se podría calificar, no aparece únicamente en el campo de la política o la 

opinión pública. Otros ámbitos tienden igualmente a intentar conseguir el favor de 

los receptores con sus mensajes. Entre ellos figuran la publicidad55 (pre-owned cars 

'used cars', crafted 'manufactured' o simulated pearls evitando la idea de 

imitación); la economía (monetary disorder en vez de bankruptcy) y la sociología 

(substandard housing y economically non-affluent para evitar los tabúes ghettos y 

destitute respectivamente). 

El País, 9-12-2003, p.15. Es interesante el debate aparecido en torno a la denominación de las 
fuerzas rebeldes en Irak entre el Presidente del Gobierno Aznar y el líder de la oposición Rodríguez 
Zapatero. Mientras que el primero, en su afán de justificar la presencia de las tropas españolas, se 
refería a esas fuerzas como «terroristas», Zapatero comentaba que «hasta la televisión pública habla 
de resistencia, aunque también haya una creciente actividad terrorista», a lo que Aznar airadamente 
replicaba «llamemos a las cosas por su nombre: hay terrorismo». Se observa como el mismo hecho, 
dependiendo de la intención persuasiva del hablante, adopta el sustituto eufemístico (resistencia) o 
disfemístico (terrorismo). 

Bolinger (1980a: 115-118) ofrece datos interesantes sobre el eufemismo presente en el lenguaje 
comercial, analizando la función de los términos eufemísticos y su poder de persuasión. El citado 
autor explica la finalidad del eufemismo en la publicidad en los siguientes términos: «[P]raise 
qualities and gloss over faults». 
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Este tipo de eufemismo se convierte en un caso de lo que podríamos 

denominar «doblez expresiva», fenómeno conocido como doublespeak,56 y pierde su 

función comunicativa al alejarse de la realidad referencial en su propósito de 

engañar mediante medias verdades y juegos semánticos. Como señala Lutz (1990: 

254-255), el rasgo más significativo de este tipo de discurso es la incongruencia 

entre lo que se dice o se omite, y la realidad, es decir, entre la palabra y su referente. 

La información, en suma, se presenta de tal manera que sitúa al receptor entre la 

verdad y la mentira, lo importante y lo anecdótico, lo rechazable y lo aceptable, lo 

inmoral y lo permisible. Ello da lugar a enunciados ambiguos, pues se persigue 

dicha ambigüedad como otro modo más de engañar y de oscurecer la realidad. 

Alonso Moya (1978: 203), destaca el papel de la metáfora en este fenómeno como 

mecanismo eufemístico con una función encubridora. Así, esta autora, a propósito 

de la ambigüedad metafórica, advierte que puede llegar a oscurecer la realidad hasta 

impedir totalmente la comprensión del mensaje. 

Esta intención deliberadamente opaca y engañosa de la doblez expresiva se 

presenta igualmente en términos o expresiones que se pueden considerar como usos 

eufemísticos al servicio del engaño: las jergas especializadas y las siglas. 

Representativo es el caso del uso de siglas en el lenguaje militar en el que, como 

señala Rodríguez González (1991: 84), «sus formas completas provocarían más de 

una reflexión moral». Este autor ofrece ejemplos significativos de formaciones 

sigladas motivadas eufemísticamente como CBR (Chemical Biológica! and 

Radiológica! warfare), DOA (Dead on Arrival) o DP (Daisy Pusher 'a dead man').57 

Siglas y acrónimos, en especial entre los no familiarizados con el ámbito al que 

Rodríguez González (1991: 59) se refiere al fenómeno como doublethink ('doblepensar') 
considerándolo como «un caso extremo de eufemismo que conlleva la inversión de las palabras». Sin 
embargo, otros autores como Bolinger (1980b) o Lutz (1990) entienden el concepto en un sentido 
más amplio, no limitado a dicha inversión. Así, Lutz (1990: 25) afirma: «A euphemism used to 
mislead or deceive [...] becomes doublespeak». Asimismo, hay que destacar la distinción entre 
doublespeak y doublethink. En realidad, el fenómeno toma parte de los dos términos, pues una 
doblez de pensamiento conduce a una doblez en la expresión. 

Rodríguez González (1992) lleva a cabo un estudio de las formaciones sigladas en inglés 
americano, centrándose en el argot de los estudiantes, de las enfermeras y de los soldados. Cabe 
destacar que la motivación eufemística está presente en muchas de las formaciones que recoge este 
autor. 
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hacen referencia, cumplen la fiínción de disfrazar el concepto y con ello, evitar que 

el receptor se pare a pensar en los conceptos que las siglas realmente transmiten. 

Aparte de las expresiones eufemísticas, las jergas o los acrónimos, la 

voluntad de oscurecer deliberadamente el mensaje se obtiene mediante recursos en 

los que, al omitir el agente, el emisor diluye y oscurece la responsabilidad directa de 

la acción, como en las construcciones pasivas («New steps have been taken»), las 

generalizaciones («It's everyone's duty to...») o las nominalizaciones (hablar defire 

friend supone evitar el agente de la acción y las posibles víctimas). 

En todo caso, hay que tener en cuenta que no todo eufemismo supone un 

caso de doblez expresiva. Lo que otorga el carácter negativo al eufemismo no es el 

propósito de mitigar o evitar una realidad incómoda o socialmente inapropiada, sino 

el de oscurecer y distorsionar la realidad, intentando persuadir y confundir al 

receptor para el provecho del emisor. En ese punto es donde los sustitutos 

eufemísticos se convierten en eufemismos del engaño, cuando la intención con la 

que se emiten es perniciosa. Cierto es que todos los eufemismos contienen una parte 

de engaño, al presentar sólo los aspectos más aceptables del referente tabú, pero el 

doublespeak va más allá, pues auna el propósito de disfrazar la verdad con el 

provecho más o menos deshonesto del emisor, ya sea en un plano político, 

publicitario, laboral etc. Así, la intención del emisor resulta determinante para 

considerar estos enunciados como casos de doblez expresiva. 

El eufemismo como recurso de persuasión no está en todas las situaciones 

motivada por xana intención interesada o deshonesta. El discurso médico utiliza el 

valor retórico del eufemismo para aliviar la gravedad de la situación y evitar tabúes 

como cáncer o heart attack, que infunden temor al paciente. Se intenta así disfrazar 

el concepto, edulcorando su carga negativa y prefiriendo, como indican Alian y 

Burridge (1991:184) «Instead of cáncer words like tumor or growth that do not 

evoque the same unpleasant imagery of decay and corruption». Se trata de una 

estrategia de rodeo semántico con la que se pretende aliviar el estigma de ciertas 
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enfermedades. Johnson (1980: 396) compara el registro médico a una lengua 

mágica con poderes para curar: 

Doctors, sensing powerlessness have been casting about for new languages in 

which to conceal the nature of our afflictions [...]. It is first of all to the language 

of science that they tum, to control and confuse us. 

Si bien el eufemismo se utiliza como medio de persuasión y se pretende, en cierto 

sentido, falsear la realidad, el eufemismo en el discurso médico no se puede 

considerar en términos reprobables, pues su finalidad no persigue el beneficio 

interesado del emisor (médico) sino del receptor (paciente). 

A la vista de estos hechos, resulta evidente y, a la vez, curioso que la 

utilización del eufemismo como recurso retórico se base indirectamente en la fuerza 

de la palabra, tal y como sucedía con los pueblos primitivos que le otorgaban 

poderes mágicos y suponían que podía ser capaz de producir aquello que designaba. 

Esta creencia sigue, en parte, viva, y en la actualidad se tiende a manipular la 

palabra en la idea de que, con ello, manipularemos igualmente la realidad y los 

posibles receptores. 

En definitiva, el eufemismo y el disfemismo pueden también considerarse 

como recursos retóricos ya que resultan instrumentos de persuasión al servicio del 

emisor con la intención de ocultar, negar o disfrazar la realidad, confundiendo y 

engañando así al receptor. Como indica Bolinger (1980a: 384), se trata de 

«euphemisms or dysphemisms in disguise: they beguile as well as inform» y 

constituyen, podríamos decir, un atentado a la honestidad y a la transparencia 

informativa, suponiendo una manipulación encubierta del receptor. En estos casos, 

se aprecia con claridad que, como decía el propio Bolinger (1980a: 72), las palabras 

están «cargadas» y el emisor utiliza esa carga para «disparar» de forma no siempre 

honesta. 

58 Es interesante su artículo Doctor Talk (1980: 396-340) en el que repasa las estrategias retóricas 
más habituales en la relación médico-paciente: eufemismos, acrónimos, abreviaciones, expresiones 
mitigadoras del tipo «It's nothing to worry about really», el uso del pronombre we como muestra de 
solidaridad con el paciente, etc. 
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CAPÍTULO II 

EL PROCESO EUFEMÍSTICO 

1. EL FENÓMENO EUFEMÍSTICO. MARCO TEÓRICO 

1.1 Etimología, concepto y definiciones 

El concepto eufemismo procede del mundo helénico. Etimológicamente, el vocablo 

procede del griego euphemismós, término, a su vez, derivado de euphemós, que 

viene a significar «que habla bien, que emite palabras de buen augurio».1 En la 

sociedad helénica, como señala Howard (1984: 100), durante los ritos sagrados y las 

representaciones teatrales, se esperaba que los griegos evitaran palabras inadecuadas 

o de mal augurio y ciertos conceptos tabú eran rebautizados con el prefijo eu-, como 

Euxine para designar el peligroso Mar Negro. En el mundo romano igualmente 

asistimos a la práctica eufemística, vinculada a la superstición, en el deseo de evitar 

palabras que pudieran atraer la desgracia.2 

La etimología del término no nos remite, en principio, al complejo fenómeno 

eufemístico, que precisa de muy diferentes disciplinas para su comprensión. El 

eufemismo es un hecho no sólo lingüístico, sino también social y cultural, y en esta 

ambivalencia radica su riqueza de matices. Alonso Moya (1988) se plantea la 

conveniencia de estudiar el fenómeno dentro de una formulación estrictamente 

lingüistica ya que el eufemismo, al depender de factores sociales y psicológicos, se 

ha analizado principalmente bajo una perspectiva extralingüística. En todo caso, ha 

Benveniste (1966: 308-309) ofrece un detallado estudio del origen primitivo del término eufemismo 
y analiza los sentidos de la palabra en relación con su origen etimológico. Concluye este autor que 
euphemein tiene únicamente una significación positiva, no la de «evitar palabras de mal augurio» 
sino la de «emitir palabras de buen augurio», que es la etimología que aceptaremos. 

Si bien el origen del eufemismo es, en principio, griego, la cultura romana lo adaptó y lo divulgó 
con el mismo sentido . Prueba de ello es el poeta latino Horacio (cit. por Howard, 1984: 100) que, en 
una de sus Odas compuesta tras la victoria de Augusto en Hispania, incita a la práctica del eufemismo 
con los siguientes versos: «vosotros, chicos y chicas / que aún carecéis de experiencia / evitad 
palabras de mal augurio». 
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de estudiarse en ambas vertientes, pues la realidad lingüística del fenómeno remite a 

una realidad psicosocial más amplia. 

Las definiciones más representativas del eufemismo se han dividido en 

relación con la dualidad lingüística y social del fenómeno, a la que se ha añadido, en 

investigaciones más recientes, la perspectiva pragmática. Así, contamos con tres 

tipos de definiciones: las que destacan los aspectos extralingüísticos, las que se 

decantan por los aspectos puramente lingüísticos y las que definen el eufemismo 

como hecho pragmático. 

Las definiciones extralingüísticas son de índole psicológica y social, en 

consonancia con la naturaleza del tabú como origen del eufemismo. Son las más 

abundantes, pues se trata fundamentalmente de un hecho social. En estas 

definiciones se presentan las causas que dan lugar al fenómeno, los tabúes de los que 

se pretende huir, y se apoyan en condicionamientos de tipo moral, como en las que 

aparecen en los diccionarios filológicos o enciclopédicos de referencia.3 Entre ellos, 

la definición del OED2 constituye un ejemplo significativo: 

That figure of speech which consiste in the substitution of a word or expression 

of comparatively favourable implication or less unpleasant association instead 

of the harse or more offensive one that would precisely desígnate what is 

intended. 

Distintos estudiosos del fenómeno se han adherido igualmente a esta corriente 

extralingüística. Así, Hatzfeld (cit. por Montero Cartelle, 1981: 24) entiende el 

eufemismo como la «sustitución de una palabra grata por otra agradable cuando 

aquella se evita por temor religioso, por timidez moral o por delicadeza». Ullmann 

El Webster's Third New International Dictionary (1981) define el eufemismo como <<[t]he 
substitution of an agreeable or inofFensive word or expression for one that is harsh, indelicate or 
otherwise unpleasant or taboo». Según el Diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter 
(1981), se trata de «un proceso muy frecuente que conduce a evitar la palabra con la que se designa 
algo molesto, sucio, inoportuno, etc, sustituyéndola por otra expresión más agradable». El 
Diccionario de lingüística de Cardona (1991) entiende el proceso como «el procedimiento que 
consiste en romper una asociación entre situaciones y cosas consideradas desagradables, molestas o 
inoportunas y sus denominaciones motivadas». Por último, para Asher y Simpson (1994) en su 
Encyclopedia of Language and Linguistics, «euphemism provides a way of speaking about the 
unspeakable [...]. It falls midway between transparent discourse and total prohibition. It is the would-
be safe área of language, constrained by decorum». 
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(1980: 231-235) considera el fenómeno en términos parecidos como el sustituto 

inofensivo que se introduce para llenar el vacío dejado por el tabú producido por el 

miedo, la delicadeza o la decencia. Para Howard (1984: 101), se trata de la 

sustitución de una expresión ofensiva o indecente por otra suave, ambigua o 

perifrástica. Wardhaugh (1995: 237) lo considera como el resultado de adecentar 

ciertos ámbitos de la vida a fin de hacerlos más presentables. En una línea similar, 

Moreno Fernández (1998: 202) considera el eufemismo como recurso «para evitar el 

tabú [...] esquivar lo prohibido, pero también lo molesto, lo desagradable, lo 

ofensivo o lo sucio». 

Dentro de las definiciones lingüísticas del eufemismo nos hemos de remontar 

al estructuralismo de Bruneau (cit. por Martínez Valdueza, 1998: 126), para quien el 

eufemismo consiste en la sustitución de un término interdicto por otro no marcado 

por dicha interdicción. Senabre (1971: 183), partiendo de nociones propias de la 

glosemática, y sin rechazar criterios psicológicos o culturales, considera que lo 

fundamental es abordar la naturaleza lingüística del fenómeno a partir de criterios 

igualmente lingüísticos. Este autor entiende que se trata de un caso de sinonimia a 

nivel de contenido que ha de contar con el concurso del receptor para su 

actualización. Así, define el eufemismo como «sincretismo léxico resoluble, que se 

produce en el plano del contenido y del que sólo se manifiesta el término no 

marcado».4 Esta definición es aceptada, con alguna puntualización,5 por Montero 

Cartelle (1981: 26), quien considera el eufemismo como «el conjunto de 

mecanismos lingüísticos que, actuando sobre el aspecto fónico-gráfico de la palabra 

o sobre su contenido semántico, permiten la creación o actualización de formas 

lingüísticas ya existentes que, en ese contexto, en esa distribución y en esa situación, 

denotan, pero no connotan lo mismo». Para Alonso Moya (1988: 78), el eufemismo 

debe situarse en una dimensión semántica como «sucedáneo léxico» con una 

Casas Gómez (1993) profundiza en el concepto de eufemismo como sincretismo léxico defendido 
por Senabre. 

Montero Cartelle (1981: 25-26) considera necesario interpretar el término «resoluble» propuesto por 
Senabre. Defiende que dicho concepto ha de incluir al hablante y al oyente, con lo que, de esta 
manera, incluye la noción de relatividad como rasgo dominante del eufemismo y, con ello, afirma la 
dependencia contextual del fenómeno. Así, la postura de Montero Cartelle participa de postulados no 
sólo lingüísticos, sino también de naturaleza pragmática. 
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«finalidad de atenuación por ocultación de rasgos». En esta línea, Heller y Macris 

(cit. por Alonso Moya, 1988: 78), hablan de una unidad alternativa que excluye 

aquellos rasgos semánticos considerados tabú. Por su parte, Chamizo Domínguez y 

Sánchez Benedito (2000: 37) definen el eufemismo como mutación semántica: «[e]l 

eufemismo no es más que el uso de un término en sentido translaticio [...]. Por tanto, 

el eufemismo consistirá, lingüísticamente, en una mutación del significado de un 

término o en una extensión del significado de un término». 

En nuestra opinión, y para nuestros fines, las definiciones más adecuadas son 

las que entienden el eufemismo no como hecho exclusivamente lingüístico o social, 

sino pragmático. Una de éstas la proponen Alian y Burridge (1991: 11), que inciden 

en la naturaleza discursiva y contextual del eufemismo como muestra de lenguaje en 

comunicación que produce un determinado efecto en el receptor: 

A euphemism is used as alternative to a dispreferred expression, in order to 

avoid possible loss of face: either one's own face or, through giving offence, 

that of the audience, or of some third party. 

Warren (1992: 135), en esta misma línea, considera el efecto que produce el 

eufemismo en el destinatario, y lo define en los siguientes términos: 

[W]e have a euphemism if the interpreter perceives the use of of some word or 

expresión as evidence of a wish on the part of the speaker to denote some 

sensitive phenomenon in a tactful and /or veiled manner. 

Lechado García (2000: 14) se adhiere igualmente a la corriente pragmática y 

destaca los factores contextúales en una definición que, en su opinión, se ajusta a la 

etimología del eufemismo, que no es otra que la de «sonar bien»: 

rV]oz o expresión que sustituya a otra que, por razones diversas, resulta 

inapropiada para el hablante y para el oyente en un determinado contexto. 

Casas Gómez (1986b: 35-36) propone, a nuestro juicio, la más acertada de 

las definiciones del eufemismo, al destacar su naturaleza, no ya social o lingüística, 

sino pragmática o discursiva, y lo considera del siguiente modo: 
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[A]cto de habla, como la actualización discursiva por parte del hablante de unos 

sustitutos léxicos [...] que, a través de un conjunto de recursos lingüísticos y 

paralingüísticos, permiten, en un contexto y situación pragmática determinada, 

neutralizar el término interdicto. 

A nuestro entender, el eufemismo se ha de definir como fenómeno 

discursivo, pues los factores sociales y lingüísticos que constituyen el fenómeno se 

actualizan dentro de un determinado contexto y situación pragmática. Teniendo esto 

en cuenta, podríamos definir el eufemismo, coincidiendo con la postura de Casas 

Gómez, como el proceso que, dentro de un contexto discursivo, permite romper las 

asociaciones que se establecen entre el tabú y su referente por medio de un acto de 

habla que, como sustituto eufemístico, actualiza, dentro de esa situación pragmática, 

la intención de huir del tabú. Se trata de una definición de naturaleza pragmática que 

cuenta con tres características que la diferencian de las anteriores, y que son 

significativas dentro de la variación eufemística: 

- Destaca la importancia del tabú como realidad psicológica y social que 

genera la sustitución eufemística. 

Distingue claramente entre el eufemismo como proceso de la unidad 

léxica o sustituto eufemístico, algo que la mayoría de las definiciones 

tienden a no diferenciar, ya que utilizan el vocablo eufemismo para 

referirse al resultado léxico del proceso y no al proceso en sí. 

Incluye el concepto de intención comunicativa, pues sin dicha 

intencionalidad, el eufemismo no se actualiza como tal. 

En todo caso, la naturaleza global del fenómeno requiere un análisis desde distintas 

perspectivas. Así, lo estudiaremos como fenómeno lingüístico, pragmático y 

literario. 

1.2 Eufemismo y tabú: las esferas de interdicción 

El hablante recurre al eufemismo para suavizar, mitigar, disfrazar o eliminar 

aquellos aspectos que, por cualquier razón, resultan incómodos en una determinada 
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interacción o para preservar las relaciones sociales en la comunicación. El 

eufemismo actúa sobre el tabú, rompiendo las asociaciones que éste mantiene con su 

referente y, de este modo, lo disfraza, despojándolo, al menos en su apariencia, de 

sus posibles connotaciones ofensivas o en exceso directas. En suma, mediante el 

eufemismo, el hablante presenta un determinado tabú en sociedad, lo viste de gala y 

le confiere un tinte de aceptabilidad. 

¿Sobre qué ámbitos actúa el eufemismo? Evidentemente, sobre los distintos 

tabúes que el emisor pretende suavizar o enmascarar. En principio, algunos de ellos 

como la muerte, el sexo o lo escatológico han generado un amplísimo número de 

sustitutos y se han constituido como ámbitos de interdicción recurrentes a lo largo 

del tiempo, tal como se ha destacado en numerosos estudios sobre el tema. De 

cualquier manera, no podemos entender que las esferas de interdicción son 

invariables. El tabú se caracteriza por su mutabilidad pues los conceptos interdictos 

han variado en protagonismo y en grado de aceptación o represión según las 

imposiciones sociales y los hechos considerados más amenazantes en cada época o 

sociedad.7 En general, podemos afirmar que, a lo largo del tiempo, el protagonismo 

del tabú religioso ha ido dando paso al sexual, y éstos al político, social y racial en 

consonancia con la progresiva liberación y permisividad de la sociedad, si bien, en 

ocasiones, las excepciones resultan más que significativas.8 

6 La presentación, más o menos exhaustiva, de los distintos campos nocionales de interdicción es 
frecuente en los estudios del fenómeno eufemístico. Pyles y Algeo (1982: 248-252) destacan la 
superstición, la muerte, el embarazo, las enfermedades y, en tiempos más recientes, la dignificación 
laboral. Howard (1984: 101-118) señala los eufemismos para el nombre de Dios, del diablo, de los 
reyes o altos cargos junto con los relativos al sexo, a lo escatológico, al dinero o a la política. Alian y 
Burridge (1991) coinciden en señalar el eufemismo para referirse a Dios, reyes o familiares, junto a la 
superstición de nombrar ciertos animales, el sexo, las funciones corporales, las partes del cuerpo, la 
muerte y la enfermedad. Pascual Sanjaime (1996), en su tesis doctoral, destaca cinco campos léxicos 
de interdicción: categorización de la mujer, racismo y xenofobia, valoración intelectual, opciones 
sexuales minoritarias, la droga y el narcotráfico. Alonso Moya (1978: 197) destaca la metáfora en la 
formación eufemística en campos semánticos como la muerte, el sexo (enfermedades venéreas, 
actitudes, vicios y prostitución) y el ámbito laboral. 

Así, Sánchez Mateo (1996: 28) señala que la interdicción lingüística sexual es la de mayor fuerza 
ofensiva en la cultura anglosajona, por encima de la escatológica o la religiosa, siendo estos tres 
tabúes, y en este orden, los de mayor protagonismo en dicha cultura. 

Hughes (1991: 255) señala, en este sentido, que, si bien la interpretación de una paulatina liberación 
de las sociedades a lo largo de los diferentes periodos históricos es, en parte, cierta, las excepciones 
no son simplemente anecdóticas. Chaucer, por ejemplo, disfrutó de una mayor libertad en su obra que 
muchos de sus sucesores en el Renacimiento o en la época victoriana. En este periodo, caracterizado 
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En todo caso, los campos nocionales de interdicción sobre los que actúa el 

eufemismo dependen de los tipos de tabú imperantes en una determinada situación 

pragmática. Así, las causas y las categorías del tabú, que planteábamos en la figura 1 

del capítulo anterior, nos permiten establecer seis esferas generales de interdicción: 

la muerte, lo sobrenatural, la enfermedad, el sexo, las funciones corporales y el 

conflicto social.9 Estas esferas de interdicción son susceptibles de englobar otros 

ámbitos, como exponemos a continuación: 

- Lo sobrenatural: la religión y lo desconocido. 

- La enfermedad: enfermedades mortales y efectos de la enfermedad. 

El sexo: acto, conductas sexuales y partes del cuerpo. Más 

específicamente, dentro de las conductas, podemos distinguir la 

prostitución, la homosexualidad y las desviaciones sexuales. 

- Las funciones corporales: escatológicas y no escatológicas.1' 

El conflicto social: diferencias personales (como cuestiones raciales o 

diferencias de tipo sexual), realidades indeseables y muestras de 

descortesía. 

por las buenas maneras, la represión sexual y la censura, asistimos a numerosas muestras de lenguaje 
malsonante. Actualmente, la tolerancia es, en muchos casos, más que discutible y la censura alcanza 
numerosos ámbitos como el sexual o el político. 

9 Si bien entendemos, con Montero Cartelle (1981), que, en último extremo, la sociedad es la 
principal responsable de toda interdicción, reservamos la categoría de interdicción social para 
aquellos casos en los que el eufemismo está motivado directamente por cuestiones del respeto y de la 
cortesía exigible en los intercambios comunicativos. En todo caso, ello no supone que en esta 
categoría interdictiva estén ausentes sustitutitos eufemísticos motivados por otros ámbitos cuando 
atentan directamente contra la imagen pública del interlocutor. 

Es digna de mención la completísima subdivisión que lleva a cabo Montero Cartelle (1981) en cada 
una de las cuatro esferas interdictivas que este autor propone (la mágico-religiosa, la sexual, la 
escatológica y la social). 

11 Montero Cartelle (1981: 239) no recoge nuestra distinción. Para este autor, lo escatológico es un 
concepto amplio que equivale a «sucio» y que incluye no sólo la defecación y la micción, sino 
funciones corporales (del tipo sudar, eructar y vomitar), aparte de animales vinculados 
tradicionalmente a la suciedad (porco, cocho, marrano, etc.). 

Los eufemismos que evitan la discriminación personal constituyen la base del llamado PC 
language («lenguaje políticamente correcto»), basado en una filosofía de la igualdad entre los 
miembros de la sociedad (cf. Cruz Cabanillas y Tejedor Martínez, 1999: 353-354). 

69 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO II EL PROCESO EUFEMÍSTICO 

Dichos ámbitos interdictivos tenderán a generar un mayor o menor número de 

eufemismos según la amenaza o la represión que haya supuesto cada ámbito en una 

determinada situación. Igualmente, un concepto creará un mayor número de 

sustitutos mitigadores si hace referencia a más de un tipo de tabú. Es el caso del 

SIDA, enfermedad presente hasta en cuatro áreas interdictivas: la muerte, la 

enfermedad (mortal y con un gran estigma social), el sexo (prostitución y 

homosexualidad) y el de realidad indeseable. 

Se entiende que la vigencia de las esferas de interdicción apuntadas es 

relativa, ya que el tabú que recae sobre estos campos está condicionado por las 

normas y por los participantes de cada intercambio comunicativo, dado su carácter 

discursivo. El tabú, como el eufemismo, no está anclado en el pasado, sino que se 

trata de un fenómeno que genera nuevos conceptos y términos interdictos que van 

sustituyendo a otros. Quirk (cit. por Alonso Moya, 1988: 89) refleja la manera en la 

que los tabúes han cambiado de signo en tan sólo unas décadas del siglo XX: 

One may (becoming must) be permissive about issues once decently outlawed: 

adultery, homosexuality, the extreme left, women's rights, black's rights. One 

may not be permissive about issues once regarded as reasonably respectable: 

colonialism, anti-Semitism, the extreme right, men's right, white's rights. 

Esta mutabilidad del tabú nos hace pensar en lo provisional de cualquier 

clasificación de áreas de interdicción como la que aquí hemos propuesto, que ha de 

entenderse abierta a cambios futuros. 

1.3 La relatividad del eufemismo 

El sustituto eufemístico es, como fenómeno social, inestable y relativo. Presenta, en 

la mayoría de los casos, una existencia fugaz, dado que está sujeto a una serie de 

condicionantes pragmáticos (época, normas sociales, participantes en la 

comunicación, etc.) que hacen variar al sustituto del término interdicto que se 

«desgasta» en su uso social. Una consecuencia del uso del sustituto eufemístico es la 

contaminación de la lexía mitigadora con el concepto tabú, de tal modo que el 
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vocablo o expresión eufemística adquiere, con el tiempo y el uso, las connotaciones 

peyorativas de su sustituido, por lo que se recurre a otro sustituto que, al cabo de 

cierto tiempo sufre el mismo proceso de degradación. Casas Gómez (1993: 79) 

identifica dos fases en este proceso de depreciación significativa: de la sustitución 

eufemística a la conversión disfemística. Así, la voz prostitute puede llegar a ser tan 

ofensiva como el tabú lingüístico al que sustituye, whore, y, si se persigue una 

intención eufemística, habría que utilizar una palabra aún no «contaminada». El 

mismo proceso lo sufrieron términos alusivos a la incapacidad mental como 

mentally retarded o retarded, que había reemplazado a morón, sustituto a su vez de 

idiot, y que, finalmente, ha precisado los términos special, exceptional o el acrónimo 

eufemístico MR 'mentally retarded'.13 Otro caso es el de gay, voz utilizada como 

eufemismo de homosexual desde finales de los años sesenta14 y que puede ser 

igualmente víctima de este proceso de degradación conceptual en un futuro. 

Bolinger (1980a: 74) denomina gráficamente el fenómeno como «teoría dominó del 

eufemismo» (Domino Theory of Euphemism), proceso al que Pinker (2003) se 

refiere como «la rueda del eufemismo» (euphemism treadmill)}5 

Dicho proceso sustitutivo presenta, según Neaman y Silver (1983: 9), un 

origen psicológico pues el significado de una palabra se define por los estímulos o 

Montero Cartelle (1981: 168) señala que las voces relativas a la incapacidad o a la enfermedad 
mental experimentan un rápido proceso de aceptación y de contaminación. Este autor cita los casos 
de desternillado o tocado como palabras en las que el proceso de contaminación ha provocado que 
tan sólo presenten cierta capacidad atenuativa a nivel familiar, resultando ofensivas en otros 
contextos. A este respecto, Luque et al. (1997: 122) destaca la rápida evolución de los nombres 
técnicos para las enfermedades psíquicas (demente, trastornado, paranoico, etc.), que, en virtud del 
proceso de contaminación comentado, pasan de tecnicismos neutros a eufemismos para terminar en 
voces insultantes. 

No faltaron las voces críticas con respecto a la apropiación del término gay por la comunidad 
homosexual. Como ejemplo, cabe citar el comentario de Johnson (cit. por Hughes, 1991: 232) que 
denunció el proceso en la prensa, concretamente en The Spectator (5-7-1986), en los siguientes 
términos: «a monstruous piece of verbal larceny to appropriate one of the most delightful and useful 
words in the language». 

Rawson (1995: 5-6) considera que la mutabilidad eufemística está dominada por la Ley de 
Sucesión, correlato lingüístico de la Ley de Gresham en teoría económica («bad money drives out 
good»). Tomando como base esta ley, el cambio semántico del eufemismo es formulado por Burridge 
(2004: 213) como «bad connotations drive out good». Por su parte, Lechado García (2000: 20) 
denomina el fenómeno «series de eufemismos», denominación que no consideramos muy acertada 
pues un eufemismo se reemplaza por haber adquirido, a su vez, connotaciones peyorativas. Por tanto, 
ya no podríamos hablar de series de eufemismos, sino de la sustitución de un término disfemístico 
por otro eufemístico. 
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respuestas que provoca en el oyente, y cuando connotaciones negativas se adhieren 

al término usado para describirlos, debemos sustituirlo por otra lexía, libre de dichas 

asociaciones explícitas con el término interdicto. Dichas connotaciones negativas 

tienden, por tanto, a «contaminar» términos desprovistos de toda carga ofensiva. Tal 

es el caso de la sucesión de sustitutos eufemísticos para amante, que primero generó 

querida y alcanzó a amiga, término en principio neutral, que ha resultado víctima 

del proceso de envilecimiento conceptual comentado. El sustituto eufemístico tiene, 

en consecuencia, una vigencia limitada, hasta que la pérdida de su fuerza mitigadora 

obliga a recurrir a otro sustituto. El número de vocablos eufemísticos que surgen 

para un determinado concepto no es sino una prueba de la fuerza del tabú. No en 

vano, el plano sexual, y concretamente el acto sexual y la prostitución, ha ido 

generando constantemente nuevos sustitutos para referirse a ciertas realidades.1 

Este proceso de creación inagotable de sustitutos eufemísticos por el efecto dominó 

es descrito con tono humorístico por Howard (1984:118): 

[T]he Bowdlers and Mrs Grundys of every generation have to be looking for a 

new euphemism which in its turn at once becomes explicit. This endless purity-

hunt may be frustrating for prudes; it is funny for the rest of us. 

1.4 Fines y motivaciones del eufemismo 

Las motivaciones que conducen al hablante al empleo del sustituto eufemístico están 

íntimamente relacionadas con las causas del tabú, que, como veíamos, originan 

dicho proceso y que responden a dos principios básicos, uno de orden interno o 

psicológico (el miedo) y otro de orden externo o social (el pudor). Algunos autores 

separan las motivaciones del eufemismo de sus causas,17 aunque, en nuestra opinión, 

Significativa igualmente de la fuerza del tabú es la cadena de eufemismos sustitutos del término 
black, motivados por el deseo de evitar discriminación de carácter étnico: negro, coloured, Afro-
American, African-American y non-white (cf. Cruz Cabanillas y Tejedor Martínez, 1999: 354-355). 
Con respecto a la sucesión de eufemismos para este tabú, Chamizo Domínguez (2004: 49) se plantea 
una cuestión a la que sólo el paso de los años dará respuesta: «¿[CJuánto tiempo tardará Afro-
American en convertirse también en una palabra inconveniente, disfemística o políticamente 
incorrecta?». 

Cela (1969: 27) establece una única motivación para el eufemismo «la asepsia de la expresión que 
alude a un concepto considerado séptico», y varias las causas: evitar la palabra vulgar, la 
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toda causa conlleva una motivación que, a su vez, persigue una determinada 

finalidad. Así, las motivaciones eufemísticas (internas y externas), nos llevan a 

establecer las dos funciones básicas del eufemismo: 

Atenuar las connotaciones negativas de los términos tabú y alejar el 

miedo o respeto reverencial que ciertos términos infunden. 

Evitar aquellas lexías que puedan suponer cualquier tipo de tensión social 

en un intercambio comunicativo y así amenazar las relaciones sociales, la 

imagen del emisor o la sensibilidad del receptor. 

Más concretamente, distinguimos las siguientes finalidades del juego eufemístico, 

que surgen al considerar el fenómeno como hecho social: 

a) Finalidad encubridora. El sustituto eufemístico atenúa los rasgos semánticos de 

los términos sujetos a interdicción con el objeto de hacerlos más presentables, pero 

sin pretender eliminarlos del discurso, pues si ésta fuera la intención, no se haría 

mención de dichos conceptos. La palabra se veta, pero no se elimina la noción. En 

este aspecto radica la gran paradoja del fenómeno: el sustituto eufemístico, en 

muchos casos, como indica Alonso Moya (1988: 77), lejos de borrar el concepto, 

hace que éste se mantenga sin perder apenas fuerza evocadora. En ocasiones, 

curiosamente se consigue el efecto contrario, pues el barniz de aceptabilidad que 

recubre el tabú no hace sino dotar a algunos términos eufemísticos de una mayor 

carga sugestiva, especialmente en el plano sexual.19 

b) Finalidad de tacto social. El eufemismo puede preservar las relaciones sociales, 

la imagen del interlocutor y hacer más fluida la conversación al evitar términos 

superstición, el respeto, la religión, la moralidad, etc. A nuestro juicio, lo que este autor entiende por 
causas vienen a ser motivaciones y finalidades del eufemismo, y lo que entiende por motivación no es 
sino una definición general del proceso. 

18 Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito (2000: 26-36) distinguen cuatro funciones sociales del 
eufemismo y, por extensión, del disfemismo, incluidas dentro de las que proponemos en el presente 
trabajo: función de respeto y de cortesía, función de dignificación, función de atenuación de una 
evocación penosa y función de nombrar un objeto tabú. 

19 A este respecto, véase el apartado dedicado al eufemismo estético en el presente trabajo (p. 127-
129). 
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incómodos o en exceso directos que puedan suponer una falta de tacto o respeto, con 

lo que el eufemismo contribuiría a mantener la armonía social en la comunicación. 

En este caso, el eufemismo no sólo actuaría sobre conceptos tabú, sino que 

reforzaría el canon sociocultural de la cortesía como comportamiento en 

comunicación. Así, términos o locuciones de naturaleza eufemística pueden suavizar 

la crudeza o reducir la tensión creada por algunas unidades de discurso. Se trata de 

expresiones mitigadoras o de disculpa (hedged performatives, según Leech, 1980: 

139-140) como «I daré say», «I'm sorry to say» o «May I ask you...?». El mismo 

propósito cumplen los adverbios «atenuadores» como possibly o perhaps en 

enunciados del tipo «Could you possibly help me?». 

c) Finalidad de acomodación e integración social. La opción de estilo que implica 

el uso eufemístico puede utilizarse por parte del emisor como medio de adaptación a 

su interlocutor. El eufemismo es, desde esta perspectiva, un instrumento dentro del 

proceso de acomodación interpersonal que los interlocutores, muchas veces de 

forma inconsciente, llevan a cabo en el acto comunicativo. Esta sinergia, en el plano 

lingüístico, se explica atendiendo a lo que Giles y Coupland (1991: 60-93) 

denominan «teoría de la acomodación», y, más concretamente, al fenómeno de la 

«convergencia comunicativa».22 Según estos autores, el hablante ajusta su 

El estudio de este concepto es clave en el análisis de la interacción social pues toda comunicación 
depende de unas normas de comportamiento sociocultural. El funcionamiento de este fenómeno, 
aplicado a la comunidad lingüística, ha sido estudiado por diversos autores, como Brown and 
Levinson (1978), Fraser (1990: 219-236), Held (1992: 131-152) y Watts et al. (1992). Analizaremos 
cómo la cortesía actúa en relación con el proceso eufemístico, al tratar el eufemismo como fenómeno 
pragmático. 

Estos adverbios, que cumplen la función de suavizar la fuerza del verbo con el que aparecen, son 
los llamados por Quirk (1972: 452-457) «adjuntos atenuadores» (downtoners). Según este autor, 
dichos adverbios se dividen, de menor a mayor fuerza mitigadora, en los siguientes cuatro grupos: los 
«comprometedores» (como sort of, kind of), los «disminuidores» (partly, slightly), los 
«minimizadores» (possibly, hardly) y los «aproximadores» (almost, virtually). Para un análisis de las 
características semánticas y sintácticas de estos adverbios, véase Quirk et al. (1972: 452-457). 
Guillen Nieto (1994: 169) se refiere a estos mecanismos como «estructuras con función defensiva» y 
en ellas engloba los verbos modales (could, would, might, should, etc) y los micromarcadores 
discursivos (sort of, by chance, as it were, etc.). 

Giles y Coupland (1991: 60-93) distinguen, dentro de la teoría de la acomodación, las nociones de 
convergencia y divergencia. Para el análisis del eufemismo, nos interesa el concepto de 
convergencia, que estos autores definen como una estrategia de adaptación a las características 
lingüísticas, fonológicas o prosódicas del interlocutor. Coseriu (1980: 87) entiende dicho proceso 
como una adopción lingüística que responde a distintas necesidades expresivas del emisor de tipo 
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comportamiento comunicativo al de su interlocutor a fin de converger con éste y 

reducir la barrera lingüística y, por tanto, la distancia social entre ambos y hacer más 

fluida la comunicación. En esta teoría, el eufemismo cumple una doble función: 

- Favorece la aprobación social del hablante por parte de su interlocutor, pues 

el emisor, gracias al eufemismo, evita la mención directa de términos que 

puedan provocar tensión dentro del acto comunicativo. 

- Contribuye a la integración social del hablante en un determinado grupo, ya 

que ciertos términos eufemísticos, como los pertenecientes a la jerga médica, 

identifican a un hablante como miembro de un grupo. 

Por tanto, podemos considerar el eufemismo como un acto comunicativo 

convergente en dos direcciones: el hablante puede adoptar formas de prestigio de su 

interlocutor o, por el contrario, pero con el mismo fin, utilizar voces del lenguaje 

informal, lo que Giles y Coupland (1991: 67) denominan, respectivamente, 

«convergencia de signo ascendente» y «convergencia de signo descendente», ésta 

propia del cuasieufemismo, como veremos más adelante. 

d) Finalidad de dignificación y sensibilización social. El eufemismo pretende 

elevar lo trivial o cotidiano y otorgarle una aparente dignificación. Éste es el caso 

del eufemismo utilizado para dotar de cierto estatus a empleos considerados 

tradicionalmente inferiores. Así, se pretende ennoblecer el concepto de hairdresser 

con el término hair stylist o servant con domestic. El eufemismo contribuye, 

igualmente, a mostrar la sensibilización del emisor en la designación de personas 

que, por su estado o condición psíquica o física, viven en inferioridad con respecto a 

los demás. Sustitutos eufemísticos como differently abled, special o distressed 

tenderían a evitar las connotaciones de inferioridad que transmiten respectivamente 

handicapped, retarded o insane. Otras realidades cuya mención se suele evitar en las 

relaciones sociales reciben denominaciones suavizadoras como hair disadvantaged 

('bold') o vertically challenged ('short'). Dentro de esta finalidad eufemística, 

hallamos lo que se denomina «lenguaje políticamente correcto», pues el hablante 

social, cultural, estético o funcional. Para este autor, dicho proceso supone una prueba de la 
«inteligencia práctica» del hablante, que adopta lo que en cada momento más le conviene. 
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utiliza términos o locuciones que, en principio, carecen de fuerza peyorativa, y, por 

tanto, no corre el riesgo de atentar contra la sensibilidad de su interlocutor. 

e) Finalidad persuasiva. El emisor puede utilizar el eufemismo para falsear una 

realidad incómoda que pueda suponer una amenaza contra sus intereses, y manipular 

así al receptor. Se trata del proceso que hemos denominado «doblez expresiva» 

(doublespeak), que, como vimos en el punto 8 del capítulo I, es, desgraciadamente, 

frecuente en el discurso publicitario, militar y, sobre todo, en el político. 

f) Finalidad estética. Ciertos eufemismos se apartan del lenguaje más ordinario o 

popular y pretenden el ennoblecimiento de la expresión a fin de influir 

positivamente en el ánimo de los receptores. Dicha objetivo se encuentra 

principalmente en el lenguaje publicitario, en el que abundan términos pensados 

para atraer a los posibles receptores, como fun size 'smalF, standard 'average' o des 

res, 'desirable residence', eufemismo este último empleado en el ámbito de la 

propiedad inmobiliaria para referirse a una casa de cierto lujo, generalmente en una 

zona de clase alta. Bolinger (1980a: 117) entiende dicha finalidad del eufemismo en 

los siguientes términos: «Advertising turns a timepiece into a jewel, a motor car into 

a symbol of prestige and a mosquito swamp into a tropical paradise. Its euphemisms 

are all in high colours». 

g) Finalidad ocultadora. Ciertas realidades se pueden ocultar a través de distintos 

recursos eufemísticos. Uno de ellos es la rima, que dota de opacidad al referente en 

el caso de los sinónimos rimados o del argot rimado (rhyming slang).22 Así, jeer y 

ginger beer ocultan eufemísticamente a su referente, 'homosexual', a través de la 

rima con queer. Ciertos acrónimos, habituales en el lenguaje médico, como SOB 

('Short of Breath') o CAT ('Computerized Automated Tomography') cumplen la 

Como señala Lillo Buades (1995: 65-66), la ocultación de términos interdictos por los efectos de la 
rima se incrementa en el caso del proceso que este autor denomina «doble eufemización» hasta el 
punto de que el sustituto resultante de este proceso no revela relación alguna con la voz tabuizada. 
Este fenómeno consiste en una elipsis de la expresión eufemística producto del rhyming slang como 
en Niagaras, doble eufemismo de Niágara Falls, que es, a su vez, sustituto eufemístico rimado del 
término tabú balls. 

76 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO II EL PROCESO EUFEMISTICO 

misma función. La opacidad semántica se observa igualmente en la jerga político-

burocrática, llamada burocratese u officialese, que busca, aunque con otros fines, 

impedir la comprensión.25 Podemos citar ejemplos del lenguaje militar, 

frecuentemente usados en el discurso político, como daños colaterales (collateral 

damage), de mediados de los años sesenta, fuego amigo (jriendly fire), locución 

eufemística surgida en la guerra de Vietnam, o national service que designa una 

realidad, para muchos incómoda, como el servicio militar obligatorio. En este 

discurso se recurre también a acrónimos como MÍA ('Missing in Action') o PAR 

('Posture for Acceptable Risk'). 

1.5 Lo aceptable y lo inaceptable del eufemismo 

Ciertos usos eufemísticos están más que justificados: en el discurso médico, la 

sustitución de la palabra cáncer, por ejemplo, o el uso de expresiones que ayuden a 

mantener las relaciones sociales y evitar posibles conflictos o herir la sensibilidad 

del receptor. Sin embargo, en general, el eufemismo es, podemos afirmar, un 

ejercicio de hipocresía lingüística pues, como fenómeno social, se basa en la doble 

moral, que, en la más típica tradición victoriana, no actúa sobre la idea, sino que se 

escandaliza por la palabra. Es ésta la paradoja que define al eufemismo, que 

pretende eliminar el tabú lingüístico, pero al mismo tiempo presentarlo en 

comunicación. Se actúa, en suma, como si la palabra fuera culpable del concepto 

que transmite.27 Esta contradicción es criticada por Cela (1969: 16-18), que 

considera inaceptable el recurso del eufemismo ya que mantiene la idea con otro 

significante. Las palabras de este autor son muy elocuentes (Cela, 1969: 17): 

4 En este sentido, Alcaraz Ariza (2003: 37-45) lleva a cabo un estudio de las formaciones sigladas 
(siglas y acrónimos) en el discurso médico escrito en inglés. 

Rodríguez González (1991: 78-79) se ocupa de los distintos procedimientos para dotar de opacidad 
al significante en el discurso político. Concretamente, analiza las jergas política-burocrática, 
burocrática-militar, las técnicas especializadas y los acrónimos. 

26 Con respecto al uso de eufemismos en el discurso militar español, véase Nfoya Hernández (2001). 

Luque et al. (1997: 101) consideran que este uso del eufemismo puede tener el efecto de «llevar al 
complaciente autoengaño de combatir los molinos de viento de las palabras en vez de enfrentarse a 
los gigantes de la realidad». 
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Las ideas «culo» y «puta», por ejemplo, no son sino relativamente 

inconvenientes en la conversación afinada o distinguida. Sí lo son, en cambio, 

las palabras culo y puta que, en buena ley, no tendrían por qué pagar las culpas 

de las ideas que expresan y que, no obstante su noble cuna y su rancia 

antigüedad, no son admitidas. 

Se busca, por tanto, la limpieza, no de la idea sino de la palabra, lo que supone tan 

sólo, según Alonso Moya (1988: 80), presentar el concepto moral o socialmente 

reprobable «cubierto de una capa edulcorante exclusivamente de tipo verbal». Tal 

actitud ha supuesto que, en ocasiones, el eufemismo no sea más que un disfemismo 

encubierto que, más que ocultar o, al menos, disimular aquellos aspectos menos 

presentables del concepto, ha contribuido a reforzar la discriminación social de 

determinados grupos humanos, tal como señalan Fernández de la Torre Madueño y 

Sánchez Benedito (1999: 568) a propósito de las prostitutas. 

El ejercicio de hipocresía verbal propio del eufemismo ha contribuido a 

degradar términos totalmente válidos, en el intento innecesario de dignificar 

profesiones ciertamente nobles, como maestro o perito, transformadas 

respectivamente en docente o profesor y arquitecto técnico. Senabre (1991), en un 

artículo aparecido en el diario Abe, mostró su desacuerdo ante tal actitud: 

[DJigamos no a quienes pretenden rebautizar nuestro mundo sin que nadie se lo 

haya pedido. Que cambien las cosas, si es que hay necesidad, y los nombres se 

acomoden luego por sí solos. Lo demás es trampantojo barato, ilusionismo de 

bisutería. 

Por otra parte, el eufemismo está peligrosamente cerca de la mentira, pues se 

emplea como medio de persuasión y, con él, se pretende, especialmente en el 

discurso político, manipular al receptor, lo que supone un atentado a la veracidad del 

Fernández de la Torre Madueño y Sánchez Benedito (1999: 568) llegan a la conclusión de que el 
eufemismo que actúa sobre el concepto de «prostituta» refuerza, en general, la discriminación social 
y lingüística que persigue a las mujeres que se dedican al comercio carnal. De hecho, este eufemismo 
resulta más sexista y discriminatorio que el disfemismo «ya que éste "avisa" al oyente, mientras que 
el eufemismo, en su dulcificación, puede lograr "pasar desapercibido", con lo que llega a 
enmascararse la situación de discriminación e inferioridad que padecen [...] las prostitutas». 

78 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO II EL PROCESO EUFEMISTICO 

mensaje. A lo largo de la historia, los usos eufemísticos han servido también para 

encubrir verdaderas atrocidades. 

En suma, en la sociedad se tiende a lo «políticamente correcto», a cuidar las 

formas sin importar el fondo, en la absurda creencia de que si vetamos la palabra, la 

idea moral o socialmente reprobable dejará de suponer una amenaza. En todo caso, 

independientemente de los fines más o menos honestos que el eufemismo pueda 

servir, el fenómeno se ha mantenido a lo largo de los siglos y en la actualidad se 

encuentra en pleno auge, ya que, según Martínez Albertos (cit. por Rodríguez 

González, 1991: 79), las sociedades democráticas se caracterizan por presentar un 

«lenguaje funcional», es decir, hermético, perifrástico y eufemístico. 

2. EL EUFEMISMO COMO FENÓMENO LINGÜÍSTICO 

En su origen, el eufemismo es un fenómeno de orden extralingüístico, pues está 

sometido al dictado de condicionantes psicológicos o sociales, que determinan su 

aparición. Sin embargo, se trata de un hecho susceptible de ser analizado bajo una 

perspectiva estrictamente lingüística, que, independientemente de la realidad social a 

la que el eufemismo esté vinculado, analiza el fenómeno como manifestación 

lingüística del fenómeno semántico de la interdicción. 

Debido a este poder manipulador del eufemismo, Mitchell (cit. por Chamizo Domínguez, 2004: 48) 
califica las voces eufemísticas como «palabras corrosivas». 

Sobrecogedor es el uso del eufemismo durante el nazismo, utilizado en la deshumanización y 
masacre del pueblo judío (Weber, 2002: 215). El exterminio se eufemizó como solución final 
(Endlósung), la muerte en la cámara de gas se sustituyó por tratamiento especial (Sonderbehandlung) 
y un gueto se denominaba distrito de residencia judía (Jüdischer Wohnbezirk). Dentro de los campos 
de concentración (en un principio, acuñación eufemística surgida a finales del siglo XLX y principios 
del XX durante la guerra de los bóers), las cámaras de gas y los crematorios eran atenuados 
respectivamente mediante las denominaciones casa de baños (Badeanstalteri) e instalaciones 
especiales (Spezialeinrichtungen). En la misma línea, durante la Guerra Civil Española, asistimos a 
ejemplos estremecedores del uso eufemístico. Moreno Gómez (1999: 308), en el capítulo titulado «La 
represión en la posguerra», recoge expresiones eufemísticas que esconden métodos de tortura como 
la bañera (sumergir la cabeza del prisionero en el agua hasta casi su asfixia), o la rueda (lluvia de 
golpes de los agresores haciendo un corro). Igualmente, dar el paseosignificaba la muerte. Esta 
expresión, tristemente popular durante la guerra, parece haber surgido de «dar un paseíto en coche» 
de los felices años veinte, con lo que su sarcasmo es evidente (cf. Rodríguez González, 1991: 46). 
Estos ejemplos del eufemismo suponen un caso extremo de cinismo, manipulación y engaño. 
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2.1 Consideraciones generales 

2.1.1 El eufemismo a través del lenguaje figurado 

Desde un punto de vista lingüístico, el eufemismo y el tabú al que sustituye son 

parasinónimos o, dicho de otro modo, sinónimos parciales estilísticos, ya que tienen 

en común ciertos rasgos de contenidos y la elección eufemística constituye una 

opción de estilo, motivada por variables contextúales y pragmáticas. Así, el 

sustituto eufemístico comparte ciertos rasgos conceptuales con el término interdicto, 

pero se aleja de su significado literal a fin de lograr la neutralización léxica del tabú. 

Este concepto de neutralización es clave en todo análisis semántico del fenómeno ya 

que posibilita, como afirma Montero Cartelle (1981: 41-42) que los vocablos 

adquieran acepciones de las que carecían mediante la suspensión temporal de 

aquellos rasgos sémicos inaceptables en un contexto concreto. Por ello, Chamizo 

Domínguez y Sánchez Benedito (2000: 37-38) entienden que lingüísticamente el 

eufemismo no es sino «el uso de un término en un sentido translaticio», es decir, con 

un significado que, en principio, le es ajeno. Así, el término girl puede designar una 

realidad incómoda mediante una voz con unas asociaciones semánticas y afectivas 

muy distintas al término interdicto, en nuestro ejemplo, whore. 

El eufemismo se basa, en consecuencia, en un uso metafórico del lenguaje y, 

como tal, supone una translación semántica mediante la cual un término con valores 

emocionales distintos al vocablo interdicto, lo sustituye y lo presenta sin esas 

asociaciones negativas. El eufemismo no es sino una metáfora cuyo poder mitigador 

depende, como señala Warren (1992:136), del contraste que se perciba entre el 

vocablo eufemístico y su referente tabú. En efecto, el uso continuado de un 

eufemismo tiende a reducir ese contraste y, a medida que se identifica con lo 

implícitamente dicho, la capacidad eufemística desaparece. Culminaría entonces, 

como señalan Postigo Pinazo y Sánchez Benedito (1998: 350), el proceso de 

El término eufemístico y su sustituido no se pueden considerar sinónimos debido a que presentan 
diferentes asociaciones de índole emocional, como indican Pyles y Algeo (1970: 199-200), que 
presentan una escala de valor emocional para las palabras, desde very good hasta very bad (por 
ejemplo reward-payment-bribe), que equivale a los valores connotativos de las palabras, comentados 
con anterioridad en el presente trabajo. Para el análisis del papel de la metáfora en el eufemismo, 
adoptamos esta terminología. 
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lexicalización del término eufemístico, que supondría que su significado metafórico 

dejara de ser perceptible para el interlocutor y, por lo tanto, no cumpliera su función 

atenuadora. Bajo esta perspectiva, la sustitución eufemística se entiende como un 

proceso metafórico dependiente del contraste entre un término real (tabú) y otro 

imaginario (sustituto eufemístico), proceso en el cual el término real no aparece 

explícitamente, sino a través de una adecuada interpretación del receptor. 

La metáfora tiene una gran importancia en el análisis lingüístico del 

fenómeno eufemístico,33 no sólo porque, como veremos más adelante, constituye un 

mecanismo inagotable de creación eufemística, sino porque una de sus principales 

características, la ambigüedad,34 es una nota definitoria del eufemismo como 

fenómeno lingüístico, tal y como indican Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito 

(2000: 40-41). Según estos autores, un término actúa como eufemismo porque, en 

un contexto dado, genera una ambigüedad que sugiere al receptor que se trata de un 

sustituto de una realidad innombrable. Al decir, por ejemplo, «En el club había 

muchas chicas», los términos club y chicas sustituyen a burdel y a putas 

respectivamente, si bien cabe la posibilidad de que estas palabras presenten un 

significado literal. De hecho, en el eufemismo el significado literal «convive» con el 

figurado, y coadyuva en la función mitigadora del tabú, como señalan Postigo 

Picazo y Sánchez Benedito (1998: 349): «What characterises euphemism is the fact 

that it keeps its literal meaning, which is a screen to hide reality». Así, la 

indeterminación semántica propia de la metáfora se traslada al eufemismo y 

En esta línea, Alonso Moya (1978:197-212) estudia el papel de la metáfora en la sustitución de 
términos tabú, y considera que se trata de una metáfora «in absentia», que sólo se manifiesta 
connotativamente, en la cual el término propio ha de ser deducido por el receptor. 

Distintas figuras como la antonomasia, la litotes o la antífrasis responden igualmente a una 
creación metafórica, con lo que el papel de la metáfora en la manipulación del referente es 
considerable. De hecho, tanto el eufemismo como el disfemismo se pueden considerar como tipos de 
metáfora. Así, Bolinger (1980a:49), muy significativamente, se refiere a ejstos fenómenos como 
euphemistic and dysphemistic metaphors. 

34 Chamizo Domínguez (1998: 26-29) analiza la relación entre la metáfora y la ambigüedad. Este 
autor rechaza la consideración de la ambigüedad metafórica como factor perturbador de la 
comunicación: «[P]or medio de la metáfora, aunque haya que partir de un» ambigüedad significativa 
con respecto al sentido literal de un término, es como se pueden crear nuevos significados para ese 
término, que, a su vez, son susceptibles de crear toda una red conceptual más compleja». (Chamizo 
Domínguez, 1998: 29) 
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constituye una de sus características como fenómeno lingüístico. En este sentido, y 

teniendo en cuenta que los eufemismos son siempre signos más ambiguos que sus 

correspondientes tabúes, Del Teso Martín (1998a: 199) considera la indeterminación 

semántica como la materia prima del eufemismo. 

2.1.2 El cambio semántico del eufemismo y sus efectos léxicos 

El tabú, como presión psicológica y social que empuja al hablante a evitar signos 

interdictos, constituye una fuente importante de cambio semántico. El sustituto 

eufemístico adquiere nuevos valores de contenido, aquellos que permiten la 

referencia al tabú, y que se integran como rasgos semánticos propios de la palabra, 

conviviendo, en unos casos, y desplazando, en otros, a aquellos que constituían la 

referencia del signo. Así, íntercourse (cuyo significado de primer orden es el de 

'communication') adquirió nuevos rasgos de contenido para eufemizar el acto 

sexual. Dicho término, debido a su uso para tal designación, se lexicalizó, es decir, 

experimentó un deslizamiento conceptual de manera que los rasgos semánticos del 

plano sexual hicieron que su significado originario pase a un segundo plano. 

Para que dicho cambio sea posible es requisito imprescindible, según Del 

Teso Martín (1998a: 195-197), que el signo se utilice de manera impropia,37 es 

decir, que sea capaz de designar una referencia tabú que no es habitual, en principio, 

para ese signo. Con el uso regular del término para esa referencia, los rasgos 

semánticos pasan a formar parte de los valores, no sólo contextúales, sino 

conceptuales de esa palabra, con lo que se produce el cambio semántico, según el 

citado autor «debido a la solidificación de la impropiedad». En muchos casos, los 

35 Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito (2000: 39-45) proponen, junto a la ambigüedad 
metafórica, otras dos características lingüísticas del eufemismo: nombrar lo innombrable y la 
imposibilidad de ser sustituido por el término interdicto o por una traducción de ese término. 

Ullmann (1980: 222-238) distingue como causas del cambio semántico las causas lingüísticas, las 
causas históricas, las causas sociales y las causas psicológicas y, dentro de éstas, los factores 
emotivos y el tabú. 

Del Teso Martín (1998a: 197) distingue la impropiedad semántica del cambio semántico: «[L]a 
impropiedad en el uso de los signos lingüísticos consiste en el sutil deslizamiento de la referencia 
habitual del signo hacia la designación de nuevas realidades semejantes o contiguas [...] la 
impropiedad no es en sí misma un cambio semántico, sino su antesala y condición». 
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nuevos rasgos conceptuales quedan estables en la palabra, de manera que ni tan 

siquiera se reconoce un origen eufemístico en ella, como es el caso de copulation, 

cuyo significado original era 'coupling'. 

Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito (2000: 68-70) y Chamizo 

Domínguez (2004: 46-47) consideran el cambio semántico producto del eufemismo 

como la culminación del proceso de lexicalización del significado translaticio de un 

término, que pasa a considerarse significado literal o habitual del mismo. Desde este 

punto de vista, estos autores establecen una distinción de indudable valía en la 

consideración del eufemismo desde una perspectiva diacrónica, y distinguen tres 

tipos de eufemismo, según su grado de lexicalización, es decir, según el grado en 

que los rasgos conceptuales del tabú al que sustituyen se han adherido a los 

sustitutos eufemísticos. Así, los autores citados distinguen entre eufemismos 

lexicalizados (aquellos en los que su significado translaticio pasa a considerarse 

habitual), eufemismos semilexicalizados (el eufemismo presenta un significado que, 

si bien en principio le es ajeno, pertenece a una determinada red conceptual cuyas 

asociaciones semánticas son habitualmente aceptadas por la comunidad de 

hablantes) y eufemismos novedosos o creativos (los sustitutos son producto de una 

asociación conceptual novedosa e impredecible a priori con respecto al concepto 

tabú, pero comprensible dentro de su contexto). 40 

Cuando se culmina el cambio semántico, es decir, cuando el signo sustituto 

se lexicaliza, lo que supone que su referencia al tabú deje de sentirse como impropia 

de ese signo, la lexía resultante adopta las connotaciones peyorativas del tabú al que 

sustituía, por lo que requiere, a su vez, otro sustituto eufemístico. Se trata del efecto 

dominó del eufemismo, que analizamos en el apartado 1.3 del presente capítulo, y 

En nuestro trabajo, ordenaremos el corpus de los eufemismos y disfemismos basándonos en esta 
distinción (véanse los anexos I y II). 

Atendiendo igualmente al grado de lexicalización de la sustitución eufemística, Postigo Pinazo y 
Sánchez Benedito (1998) llevan a cabo un estudio contrastivo de los casos de parónimos lingüísticos 
de carácter eufemístico en inglés y en castellano relativos a la esfera sexual (concretamente a las 
funciones sexuales y a las partes del cuerpo relacionadas con dicho tabú). 

Dado que los eufemismos no dejan de ser una clase especial de metáforas, ya con anterioridad 
Chamizo Domínguez (1998: 47-70) había aplicado esta clasificación al lenguaje metafórico, 
distinguiendo entre metáforas lexicalizadas o muertas, semilexicalizadas y creativas o poéticas. 
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que genera un incontable número de sustitutos eufemísticos. De hecho, en inglés se 

han documentado más de dos mil términos paraprostitute (Burridge, 1996: 43). 

Como consecuencia del cambio semántico del eufemismo, Montero Cartelle 

(1979: 52 y 1981: 262) habla de la tendencia peyorativa del eufemismo sobre el 

léxico de la lengua en el sentido de que vocablos aceptados socialmente se degradan 

al haberse producido un cambio de sentido del vocablo «contaminado», una 

«polarización hacia el sentido adquirido [...] que impide más tarde su empleo con 

otra denotación a no ser que, conscientemente, se busque el equívoco». Así, el 

efecto dominó del eufemismo degrada un buen número de palabras, que ven 

deteriorado su significado, descienden en la escala social o incluso desaparecen, 

después de haber sido víctimas del proceso eufemístico. Si bien los efectos del 

eufemismo no son sólo negativos, éstos tienen mayor incidencia, especialmente 

sobre el léxico de una lengua.43 

2.1.3 Variantes del eufemismo 

A pesar de que tradicionalmente no se ha distinguido entre los distintos tipos de 

manifestaciones materiales del eufemismo,44 la sustitución eufemística no da como 

Se trata del efecto más evidente del proceso de lexicalización comentado. Junto a éste, Chamizo 
Domínguez (2004: 46-47) destaca tres efectos más de este proceso: la pérdida de la ambigüedad 
propia del eufemismo, la creación de polisemias y la desaparición del significado que originalmente 
tenía la voz eufemística. 

42 Ullmann (1980: 245-235) cita varios ejemplos ilustrativos, tomados del francés, de los efectos 
perniciosos del eufemismo sobre el léxico de una lengua. Así, un caso típico de palabra que ha 
sufrido una considerable especialización semántica es filie 'niña' o 'hija'. El primer sentido se sigue 
manteniendo, pero en el segundo, se precisa el adjetivo jeune 'joven', ya que filie se utilizó como 
sinónimo de prostituée, y dicha acepción ha pasado ha formar parte de su significado ordinario. Otro 
caso es el de baiser 'besar' que ha cambiado su significado original por el del tabú al que sustituía, 
'joder', y ha debido reemplazarse por embrasser 'abrazar'. Amant, que equivalía simplemente a 
'enamorado', con el uso eufemístico adquirió el significado peyorativo de 'amante'. Parecidos 
cambios semánticos podrían suceder con muchos términos en español, en principios inocuos, que 
podrían adquirir connotaciones obscenas que impidieran su uso con otro significado, por ejemplo, 
chica o amiga. De hecho, muchos términos ya están fuertemente influidos por connotaciones 
obscenas como penetrar, almeja, nabo, etc. 

43 Montero Cartelle (1979: 54-55 y 1981: 265-266) analiza el efecto ennoblecedor y renovador del 
eufemismo sobre el léxico a través de préstamos o creación de nuevos términos, que pasan a formar 
parte del caudal léxico de los hablantes, postura rechazada por Senabre (1971: 179) y Casas Gómez 
(1986b: 255), para quienes el eufemismo no conlleva ningún tipo de ennoblecimiento semántico. 

Conocemos tan sólo dos casos de referencia explícita al número de unidades con las que se 
materializa el eufemismo. Uno de ellos lo propone Guérios (1956: 22), que establece como segundo 
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resultado un único tipo de manifestación lingüística. Concretamente, el efecto de la 

interdicción se refleja de tres modos, que podemos denominar «variantes del 

eufemismo», y que analizaremos a continuación. 

a) El término eufemístico 

La intención eufemística se consigue con un único vocablo que, por sí sólo, es capaz 

de neutralizar las connotaciones del término interdicto. Según la categoría de palabra 

que adopte el sustituto, tendremos términos eufemísticos nominales (dentro de las 

cuales incluimos los acrónimos, pues se perciben como unidades léxicas en sí 

mismas), verbales, adjetivales, adverbiales o pronominales. Así, el tabú de la 

masturbación se suaviza mediante términos eufemísticos nominales {relief, onanism, 

autoeroticism o easement) y verbales (touch, fondle ofrig). Con menos frecuencia, 

el término eufemístico puede ser un adjetivo, en comparativos de superioridad como 

better, que indica indirectamente que el concepto al que nos referimos no es del todo 

malo; un adverbio, como possibly o perhaps, que deja abierta la posibilidad a otra 

alternativa más positiva y reduce la rotundidad del enunciado; o un pronombre como 

it o that, que evita, debido a su naturaleza genérica, la referencia directa al tabú. 

b) La locución eufemística 

La sustitución eufemística se realiza mediante un número indeterminado de palabras, 

que pueden equivaler a un nombre, a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio. Se 

trata de una de las variantes más comunes a las que recurre el emisor, pues el 

eufemismo suele expresarse por medio de perífrasis o rodeos semánticos.45 

Siguiendo con el ejemplo de la masturbación, encontramos locuciones nominales del 

tipo solitary sex, hand relief, o auto-erotic practices. Entre las locuciones verbales 

procedimiento de substitución del tabú el «sinónimo simple» y el «sinónimo locucional». El otro caso 
lo encontramos en Warren (1992: 155). Esta autora se refiere a lo que tfosotros denominamos 
«locuciones eufemísticas» como polymorphemic units, y propone ejemplos del tipo with a boy 
window 'pregnant' o drop one's load 'defécate'. 

De hecho, para Rawson (1995: 13), un principio básico en la creación y funcionamiento del 
eufemismo es el recurso a la perífrasis, como este autor indica, «[t]he lónger the euphemism, the 
better». En efecto, los rodeos semánticos aparecen tanto en las locuciones como en los enunciados 
eufemísticos. 
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podríamos citar fool about with yourself, work aíyourselfo thrill toyour own touch. 

También encontramos locuciones adjetivas en comparativos de superioridad como 

more respectful que implican, en cierta manera, que el sujeto al que se refiere el 

enunciado era respetuoso con anterioridad. 

c) El enunciado eufemístico 

El eufemismo puede manifestarse mediante cinco tipos de enunciados: 

- Enunciados que sustituyen a un concepto tabú, para lo cual suelen recurrir a 

perífrasis como «My friend is visiting» o «I've got the monthlies», que hacen 

referencia al concepto de menstruation. 

- Fórmulas ocultadoras de realidades interdictas que se apoyan en cierta 

complicidad entre el emisor y el receptor a propósito del tabú, como en «You 

know what». 

- Expresiones mitigadoras o de disculpa46 del tipo «I'm sorry to say that...», 

«I'm afraid that...» o «May I ask you...?», que constituyen excusas previas 

ante enunciados potencialmente conflictivos y, por tanto, pretenden suavizar 

la posible carga peyorativa del acto de habla. 

- Expresiones que podríamos denominar «pseudo-imperativas»47, que 

suavizan la fuerza de una orden, como «You had better» o «If you don't 

mind». Dentro de este apartado, habría que incluir las preguntas 

confirmativas que acompañan a los imperativos como en «Shut the door, will 

46 Estas expresiones han recibido distintos nombres. Montero Cartelle (1981: 64) las denomina 
«atenuaciones por inserto», para Casas Gómez (1986b: 155-156) se trata de «fórmulas eufemísticas», 
mientras que Galli de Paratesi y Da Silva Correia (cit. por Casas Gómez, 1986b) les otorgan el 
nombre de «atenuaciones por inserto» y «complementos disculpadores» respectivamente. Para Leech 
(1980: 139-140), estamos ante hedgedperformatives, y Guillen Nieto (1994: 276-277) las considera 
como «estrategias de minimización». Más recientemente, García Mouton (1999: 74) entiende que 
este tipo de fórmulas son «estrategias de captatio benevolentiae», y las asocia al uso femenino de la 
lengua. Esta autora cita ejemplos como «No sé si será verdad, pero me han dicho que...». 

Montero Cartelle (1981: 63) considera los distintos modos de expresión indirecta de mandato 
(oraciones interrogativas del tipo «¿Me deja pasar?»), como alteraciones de la forma expresiva, y 
bajo este epígrafe, los incluye dentro de los recursos eufemísticos sintácticos. 

Estos enunciados, junto con las expresiones mitigadoras del apartado anterior, constituyen recursos 
característicos de las estrategias comunicativas indirectas y son, en este sentido, exponentes de la 
cortesía lingüística, como veremos más adelante. 
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you?», o los enunciados con un uso atenuador de would o should en «I would 

do it again», que evita la brusquedad de la forma imperativa «Do it again». 

- Enunciados pasivos que ocultan a un agente que puede resultar incómodo o 

crear tensión en la conversación, como en «She was forced to resign», en el 

que se evita la mención directa del sujeto que la obligó a dimitir. 

Oraciones condicionales que se utilizan con el fin eufemístico de reducir la 

rotundidad de un enunciado desagradable al sugerir una posibilidad que 

pueda paliar la posible tensión de la realidad aludida en el enunciado 

posterior, como en «If she doesn't improve, she will be expelled». 

2.2 Recursos de formación del eufemismo 

Tradicionalmente, el eufemismo se ha clasificado desde dos perspectivas, una 

extralingüística y otra lingüística.49 Así, los partidarios de una clasificación no 

lingüística se han centrado en las causas del eufemismo, llevando a cabo una 

clasificación temática por ejes interdictivos, que ignora el proceso lingüístico que 

produce el eufemismo y se centra en el resultado material de dicho proceso. Frente a 

esta ordenación causal o psicológica del eufemismo, tan común y necesaria como 

subjetiva, no pocos autores han optado por una clasificación estrictamente 

lingüística, basada en sus recursos de formación y en los planos formal y semántico 

de generación eufemística. Esta dualidad, en su más sencilla expresión, fue adoptada 

por Senabre (1971: 185-189), que clasificó los eufemismos en denotativos (o 

semánticos) y no denotativos (o formales), introduciendo en cada grupo sus 

correspondientes mecanismos generativos.50 Montero Cartelle (1981: 45) ofrece una 

tercera opción, al combinar el análisis de los resortes lingüísticos con el de las 

No es nuestro propósito ofrecer un repaso critico a las distintas clasificaciones del eufemismo, sino 
ofrecer las principales líneas en las que se han movido los principales autores en la clasificación del 
fenómeno y sus recursos lingüísticos de formación. Para un exhaustivo análisis de distintas 
clasificaciones en el plano temático y en el formal, véase Casas Gómez (1986b: 49-64). 

Para Senabre (1971), los eufemismos denotativos son aquellos que existían en la lengua con un 
determinado significado que luego cambian por el del término interdictó. Los no denotativos son los 
que han sufrido alguna manipulación y se perciben como deformación del término tabú, manteniendo 
su lexema o parte del mismo. 
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unidades temáticas presentes, lo que considera fundamental para una investigación 

sobre el eufemismo en general como la que este autor lleva a cabo. 

La división de Senabre entre eufemismo denotativo y no denotativo es el 

origen de clasificaciones más exhaustivas en las que se especifican, más 

detalladamente, los distintos recursos de formación eufemística en los planos formal 

y semántico, a los que se suele añadir el paralingüístico. Los mecanismos 

semánticos neutralizan los rasgos con connotaciones más negativas y actualizan 

aquellos valores más positivos en el sustituto eufemístico, mientras que los formales 

alteran el significante del término interdicto, buscando la deformación fonética, la 

modificación morfológica o la manipulación sintáctica. En un segundo plano, 

tenemos los mecanismos paralingüísticos que refuerzan el valor eufemístico o 

disfemístico de un determinado acto de habla y ayudan a la adecuada interpretación 

de la intención del emisor. Por tanto, dejando a un lado estos mecanismos, las 

principales clasificaciones del eufemismo dividen sus mecanismos generativos en 

dos grandes grupos: el formal y el semántico, salvo alguna excepción, significativa 

del propósito del investigador.51 

A continuación, analizaremos dos ejemplos representativos de las 

clasificaciones que, en nuestra opinión, mejor cumplen su propósito taxonómico: la 

de Warren (1992:134) y la de Casas Gómez (1986b: 111), no sin reconocer la 

utilidad de otras agrupaciones como las de Williams (1975), Montero Cartelle 

(1981) y Alonso Moya (1988).52 Las dos clasificaciones en las que nos basamos 

quedan reflejadas en los siguientes esquemas, propuestos por sus autores: 

51 La clasificación de Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito (2000) adopta otro punto de vista, al 
ordenar el corpus léxico del lenguaje erótico inglés atendiendo al grado de implantación de los 
términos eufemísticos en el lenguaje cotidiano. Así, distinguen entre eufemismos lexicalizados, 
semilexicalizados y creativos (véase el apartado 2.1.2 de este capítulo). 

Estas clasificaciones no se ciñen exactamente a la dualidad entre recursos formales y semánticos. 
Williams (1975: 200-202) ofrece una ordenación por cinco procesos de creación eufemística: 
generalización, préstamo, cambio semántico, transposición metafórica y alteración fonológica. Por 
otra parte, Alonso Moya (1988), en su tesis doctoral, propone hasta cuatro resortes eufemísticos, 
aparte del paralingüístico: eufemismos por omisión, alteraciones del significante, alteraciones del 
significado y alteraciones morfosintácticas. Se trata de una clasificación especialmente exhaustiva en 
el nivel formal, de la que hemos adoptado un mecanismo ausente en las dos clasificaciones citadas: 
las formaciones acronímicas. Otra ordenación digna de mención es la de Guérios (1956: 20-39). 
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(i) word-formation 

devices 

compounding 

derivation 

blends 

acronyms, etc 

onomatopeia 

Formal innovation 
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(ii) phonemic 

modification 

(iii) loan words 

backslang 

rhyming slang 

phoneme replacement 

abreviation 

Semantic innovation 

particularízations 

implications 

metaphors 

metonyms 

reversáis 

understatements 

overstatements 

Fig. 1: Clasificación lingüística del eufemismo. Warren (1992) 

I) Nivel paralingüístico " 

La entonación 

Los gestos 

II) Nivel formal 

Fonético 

Morfológico 

Sintáctico 

Modificación 

Cruce de vocablos 

Reducción 

Sustitución paronimica 
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Composición 

Flexión nominal: el género 

Omisión 
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Fórmulas eufemísticas 

_ Agrupación sintagmática 
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Transplante i 

r Léxico < 

III) Nivel de 

Significado 

r Préstamos extranjeros 

Calcos semánticos 

Cultismos 

Arcaísmos 

I Voces de argot 

Jergal ismos "S Voces germanescas 

L Voces del argot de la prostitución 

i Particularismos geográficos 

V. Designaciones expresivas 

f Metonimia y sinécdoque 

Metáfora 

Hipérbole 

Antonomasia 

Semántico J Antífrasis 

Litotes 

Perífrasis 

Circunlocuciones alusivas 

Términos genéricos 

Fig. 2: Clasificación de los mecanismos lingüísticos del eufemismo y disfemismo. 

Casas Gómez (1986b) 

Ambas clasificaciones parten de la dualidad entre recursos formales y semánticos, si 

bien presentan algunas diferencias que cabe comentar a continuación: 

En general, la clasificación de Casas Gómez es más exhaustiva. En total, 

observamos hasta doce mecanismos ausentes en el modelo de Warren. 

Concretamente, las carencias de este modelo son las siguientes: 

i. No contempla alteraciones sintácticas como la elipsis, la omisión, 

las fórmulas eufemísticas53 y las agrupaciones sintagmáticas, 

recursos de indudable generación eufemística. 

ii. No especifica adecuadamente los recursos léxicos. De hecho, la 

clasificación de Casas Gómez contempla hasta cuatro 

procedimientos (préstamos extranjeros, calcos semánticos, 

Nosotros denominamos a este recurso, como señalamos con anterioridad al analizar las variantes 
lingüísticas del eufemismo, «expresiones mitigadoras o de disculpa». 
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cultismos de origen clásico y arcaísmos), que Warren incluye 

bajo el epígrafe de «loan words». Esta autora, además, ignora 

otros recursos como los jergalismos, los particularismos 

geográficos o las designaciones expresivas, 

iii. No cita explícitamente, como figuras de innovación semántica, los 

términos genéricos y las perífrasis, si bien menciona estas últimas 

como casos de metonimia en fórmulas del tipo «That which 

produces ashes» 'marijuana', 

iv. No incluye los recursos de las voces de argot ni las voces 

germanescas como mecanismos eufemísticos, mientras que Casas 

Gómez añade a las anteriores las voces del argot de la 

prostitución, recurso especialmente útil en el trabajo que le ocupa: 

la designación de «prostituta» en español. 

Warren incluye los recursos de creación léxica dentro del plano de 

innovación formal, mientras que para Casas Gómez forman parte del nivel de 

significado. 

- Dentro del modelo de Warren, observamos la presencia del backslang o 

metátesis y del rhyming slang, mecanismos necesarios, en especial este 

último, para analizar un corpus en lengua inglesa. 

- La particularización, el recurso más prolífico de creación eufemística junto 

con la metáfora, según Warren,54 se encuentra, dentro del modelo de Casas 

Gómez, como un tipo de sinécdoque, concretamente la que otorga un sentido 

más general a un vocablo más específico. Por otra parte, la implicación, otro 

recurso destacado por Warren, se incluye, dentro de los recursos 

metonímicos, como relación de contigüidad semántica, en un sentido más 

amplio que el de causa-consecuencia señalado por Warren. 

Basándonos en los dos modelos clasificatorios de los mecanismos del 

eufemismo, proponemos una clasificación alternativa, dado que el corpus léxico 

sobre el que recaerá nuestro análisis es el de textos literarios en lengua inglesa, lo 

Warren (1992:128-172) ordena 500 ejemplos de sustitución eufemística de acuerdo con los 
mecanismos de innovación semántica propuestos en su clasificación, y el resultado es concluyente: 
208 particularizaciones, 146 metáforas y 51 implicaciones figuran en los primeros puestos. 

91 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO II EL PROCESO EUFEMÍSTICO 

que favorecerá la presencia de un recurso frente a otro. Muchos mecanismos no son 

exclusivos del eufemismo y pueden originar términos con un valor eufemístico o 

disfemístico, dependiendo de las variables pragmáticas que rodeen la comunicación, 

ya que estamos, ante todo, no ante palabras-eufemismos, sino, como defiende 

Montero Cartelle (1981: 36) ante usos eufemísticos. En nuestro modelo taxonómico, 

mantenemos la división básica entre mecanismos formales y semánticos. Dentro de 

los primeros incluimos los del plano léxico, que, como hemos apuntado 

anteriormente, para Warren forman parte del nivel formal (véase la figura 2 del 

presente capítulo). Nosotros hemos optado por incluir los recursos del plano léxico 

dentro del nivel del significado, ya que, siguiendo a Casas Gómez (1986b: 208), 

estos recursos se basan en una sustitución de significantes que actualizan un 

significado eufemístico (o disfemístico, según el caso). Con ello, ponen en relación 

el significado de dos o más vocablos, por lo que estaríamos en un plano semántico 

más que formal, plano este último limitado a la modificación fonético-formal de la 

palabra vitanda (cf. Montero Cartelle, 1981: 44). Por otra parte, no incluimos el 

nivel paralingüístico, pues, pese a la importancia de la entonación y los gestos como 

factores discursivos, se trata de elementos propios de la comunicación oral, mientras 

que nuestro trabajo se centra en la comunicación literaria. En el nivel formal, nuestro 

modelo presenta las siguientes características: 

- En el plano fonológico, incluimos el sinónimo rimado (ruddy 'bloody') y el 

rhyming slang (ginger beer 'queer') como recursos de innovación fonética 

por rima subyacente. Se trata de dos mecanismos lexicogenésicos típicos del 

inglés, por lo que han de incluirse en una clasificación que incidirá sobre un 

corpus en lengua inglesa. Igualmente, observamos el procedimiento del 

backslang o metátesis,56 y la reduplicación, recurso este último ausente en 

los dos modelos. A su vez, dentro de la reduplicación, habría que distinguir 

dos tipos: la reduplicación rimada (wee-wee 'urinate') y la reduplicación 

Aparte de Casas Gómez, autores como Senabre (1971), Montero Cartelle (1981) y Gregorio de 
Mac (cit. por Casas Gómez, 1986b) incluyen los recursos léxicos dentro del plano semántico. 

La metátesis es una de las transformaciones del significante que consiste en el cambio de lugar de 
algún sonido dentro de la palabra. Concretamente, el backslang tiene su equivalente español en un 
recurso, no muy habitual, conocido como «vesre» (tapu 'puta'). 
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apofónica, en la que asistimos a un cambio vocálico (yvishy-washy 'trashy'). 

Por último, hemos incluido la paronimia (crickets 'Christ'), como recurso en 

el que la modificación se hace coincidir con un significante ya existente en la 

lengua. 

En el plano morfológico, observamos recursos ausentes en los modelos 

analizados: las formaciones sigladas, como siglas y acrónimos (cf. Alonso 

Moya, 1988), la descripción de la palabra (f-word 'fuck'), y los nombres 

propios (dick 'penis').57 Por el contrario, eliminamos el cruce de palabras 

(Gadzooks 'God's hooks') por tratarse de un recurso muy poco habitual en la 

creación eufemística. 

En el plano sintáctico, destacamos los distintos tipos de enunciados 

eufemísticos (p. 82- 83) y de los «atenuadores» (véase la nota 18 del presente 

capítulo). Por otra parte, dentro de la omisión, distinguimos entre la omisión 

en el plano escrito y la omisión en el plano oral. En el plano escrito, la 

omisión se marca mediante asteriscos (/*** 'fuck') o guiones (b—'bitch') y 

se puede también establecer mediante la rima con la palabra omitida de un 

término que aparezca en el enunciado, en eslóganes del tipo «Solana ******, 

trabaja de peón». Dentro de la omisión en el plano oral, distinguimos 

recursos como las vocalizaciones, los carraspeos o los «beeps» propios de la 

radio o de la televisión para evitar la palabra interdicta. Igualmente, 

incluimos la elipsis de Casas Gómez como una variante más de la omisión, 

pues se trata de otra forma de supresión de elementos formales del término 

sujeto a interdicción. 

Dentro del nivel de significado, nuestra clasificación coincide, en líneas 

generales, con la propuesta por Casas Gómez. En todo caso, hemos introducido las 

siguientes modificaciones: 

- En el plano léxico añadimos los tecnicismos, los vocativos, los nombres 

propios y la onomatopeya, recurso, éste último, presente en Warren. Por otra 

parte, suprimimos el calco semántico (demi-vierge I half virgin 'celibate 

Casas Gómez (1986b: 207-208) califica los acrónimos y la descripción de la palabra como recursos 
«muy sui generis», y no los incluye en su clasificación, al igual que Warren (1992:133). 
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woman'), y el arcaísmo, por tratarse de procedimientos de generación 

eufemística con una productividad muy baja. Eliminamos igualmente los 

jergalismos y los regionalismos, por tratarse de recursos de creación 

fundamentalmente disfemística, como veremos más adelante. 

En el plano semántico, consideramos la metonimia y la sinécdoque dentro de 

una única categoría, la que denominamos «figuras de contigüidad». Para 

ello, entendemos, con Jakobson (1942), Ullmann (1980: 239, 246-249) y 

Montero Cartelle (1981: 66-70), la contigüidad como toda relación de 

significado, y no de semejanza (lo que correspondería a la metáfora), que 

surge entre palabras que ya mantienen relación entre sí. De hecho, la 

metonimia y la sinécdoque implican vínculos asociativos basados en un 

proceso de contigüidad entre las realidades del tabú y de su sustituto 

eufemístico. Dentro de dichas relaciones semánticas, incluimos las variantes 

tradicionalmente consideradas metonímicas: término general por específico 

(prívate parís 'penis') y el lugar donde un hecho sucede por el hecho en sí 

(go to bed 'fuck'). Igualmente, incluimos las relaciones sinecdóticas entre la 

parte y el todo (spend a penny 'urinate'), la antonomasia (Lolita 'young 

prostitute') y lo que Warren considera «implicaciones» o relación causa-

efecto (in a box 'dead') y las «particularizaciones», casos de huida 

eufemística por generalización. Por otra parte, añadimos la hiposemia (sleep 

'die'), que coincide, en líneas generales, con el understatement de Warren,59 

como recurso por el que se evitan aquellos aspectos menos adecuados de un 

determinado concepto, y se destacan los que suponen una atenuación. 

Muchas figuras de contigüidad se podrían igualmente considerar casos de 

hiposemia, en especial las que se basan en una huida por generalización. 

Esta extrapolación de la dicotomía saussureana paradigma /sintagma a la metáfora /metonimia 
(entendiendo la sinécdoque como un tipo de metonimia) es original de Jakobson (1942). Coinciden 
con esta postura Montero Cartelle (1981: 66-70) y Casas Gómez (1986b: 211-212) para quienes, en el 
eufemismo, es irrelevante establecer diferencias entre la metonimia y la sinécdoque, pues los dos 
procesos se basan en la contigüidad semántica. Prueba de la estrecha relación entre ambas figuras lo 
encontramos en el caso de la huida por generalización, mecanismo metonimico para Alian y Burridge 
(1991: 18), y sinecdótico para Du Marsais (cit. por Casas Gómez, 1986b: 215). 

Warren (1992) considera understatement y litotes como sinónimos. En el caso de la hiposemia, 
estamos ante un recurso independiente de la litotes, ya que asistimos a una suspensión de los rasgos 
menos apropiados de un concepto interdicto, mientras que en la litotes la atenuación se consigue 
mediante la negación de una determinada cualidad (not sober 'drunk'). Chamizo Domínguez (2004: 
48) utiliza el término meiosis en lugar de hiposemia para este recurso eufemístico. 
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Así, nuestra clasificación de los recursos del eufemismo queda reflejada en 

el esquema que presentamos a continuación: 

FONÉTICO 

NIVEL FORMAL 

< 

r Modificación (Gosh 'God') 

Elisión (\amp 'vampire') 

Paronimia (crickets 'Christ') 

Metátesis (mosob 'bosom', 'breast') 

Reduplicación (v/ee-wee 'urinate'), (wishy-washy 'trashy') 

Rima subyacente (ruddy 'bloody'), (Niágara Falls 'balls') 

* " MORFOLÓGICO-

SINTÁCTICO 

Derivación (heinie 'hind end' / 'buttocks') 

Composición (cali-boy 'male prostitute') 

Formaciones sigladas (MÍA 'missing in action') 

Descripción de la palabra (77ie n-word 'nigger') 

Omisión (I don 'tgtvea**** 'fuck') 

Atenuadores (sorí oj) 

Enunciados eufemísticos (/ 'm ajraid that...) 

Agrupaciones sintagmáticas (house ofresort 'brothel') 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

r Prestamos extranjeros (menage á trois 'sex in group') 

Cultismos (halitosis 'bad breath') 

Tecnicismos (Hansen 's disease 'leprosy') 

LÉXICO "S Nombres propios (LadyJane 'cunt') 

Designaciones afectivas (dolly 'prostitute') 

Onomatopeya (poop 'fart') 

>• Vocativos (Your Gracé) 

r 

SEMÁNTICO^ 

Figuras de contigüidad (fulfilment 'orgasm') 

Metáfora (bird 'penis') 

Litotes (not sober 'drunk') 

Hipérbole (sanitary engineer 'garbage man') 

Hiposemia (intimacy 'copulation') 

Perífrasis (terminological inaccwacy 'lie') 

Voces genéricas (business 'prostitution') 

Antífrasis (perfect lady 'prostitute'). 

Fig. 3: Mecanismos de generación lingüística eufemística. 

Hay que aclarar que muchos de los recursos propuestos engloban otros 

mecanismos más específicos, que preferimos no incluir en nuestra clasificación a fin 
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de simplificar, en lo posible, nuestra sistematización de los recursos de formación 

eufemística. En todo caso, ofrecemos dicha subdivisión a continuación: 

En la supresión de fonemas se puede distinguir la apócope, la síncopa o la 

aféresis (Casas Gómez, 1986b: 121-125). 

- En la derivación, la adición de prefijos y sufijos. 

Las formaciones sigladas se dividen en siglas y acrónimos, y éstas, a su vez, 

se pueden agrupar según el eje interdictivo sobre el que actúan: delito, droga, 

interdicción social, política, esfera militar, enfermedades y sexo (cf. Alonso 

Moya, 1988). 

Los enunciados eufemísticos pueden ser sustitutos de un concepto tabú, 

ocultadores, pseudo-imperativos, condicionales o pasivos. 

Dentro de los atenuadores, podemos distinguir entre comprometedores, 

disminuidores, minimizadores o aproximadores. 

- Distinguimos tres planos dentro del recurso de la omisión: la omisión 

marcada por la rima, la omisión marcada por recursos gráficos (eufemismo 

de signo cero, según Senabre, 1971: 186), como en «She's a ...» 'bitch', o 

sonoros («bleeps»), y la elipsis (Ladies 'Ladies'room'). 

- Consideramos como figuras de contigüidad semántica la metonimia y la 

sinécdoque. Dentro de esta categoría, incluimos, igualmente, la antonomasia 

y las implicaciones y particularizaciones de Warren. 

- Como voces genéricas, las nominales, pronominales y adverbiales. 

Por otra parte, cabe indicar que un determinado sustituto eufemístico puede 

ser consecuencia de un proceso combinado de generación lingüística, como es el 

caso del sustituto de balls, Niagaras, producto de la elipsis de la locución 

eufemística Niágara Falte, generada, a su vez, por el rhyming slang. Otro ejemplo lo 

encontramos en ciertas agrupaciones sintagmáticas como pride of the morning o 

morning glory, con el significado de 'erección matutina', que, aparte de ser 

eufemismos por generación sintáctica, resultan igualmente productos de innovación 

semántica metafórica e hiperbólica. 
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En definitiva, nuestra clasificación de los eufemismos que forman parte de 

textos literarios ingleses del XLX y del XX tendrá un carácter global. No nos 

limitaremos a su clasificación según los procedimientos lingüísticos que hemos 

sistematizado o a la clásica ordenación temática por esferas interdictivas. Dado el 

propósito de nuestro trabajo, el análisis del eufemismo y el disfemismo en una época 

concreta, combinaremos ambos ordenamientos, que lejos de excluirse, se 

complementan dentro de un estudio general como el que nos hemos propuesto. 

3. EL EUFEMISMO COMO FENÓMENO PRAGMÁTICO 

En el apartado 6 del capítulo I, señalábamos la importancia de la perspectiva 

pragmática para estudiar el fenómeno eufemístico, dado su carácter social y su 

dependencia de los factores extralingüísticos que rodean el acto comunicativo. La 

pragmática considera el discurso como objeto de análisis, lo que supone recurrir a la 

dimensión sociocultural de la comunicación lingüística y entender el eufemismo 

como enunciado, producto de una intención y con un determinado objetivo. El 

eufemismo, por tanto, se vincula a las variables pragmáticas que rodean la 

comunicación y que determinan que una palabra o enunciado presente un uso 

eufemístico dentro de un contexto. Guillen Nieto (1994: 32-33) establece los tres 

rasgos que mejor definen la perspectiva pragmática: la interdisciplinariedad, el 

lenguaje como discurso y en acción y la importancia del contexto. A éstos añadimos, 

para nuestro análisis del eufemismo, el proceso de interpretación del receptor, como 

nota característica de esta perspectiva investigadora. 

3.1 El eufemismo y el contexto discursivo60 

El análisis del eufemismo como hecho pragmático y discursivo supone 

necesariamente recurrir al análisis del contexto en el que surgen los enunciados 

Para una visión general de las distintas acepciones del término contexto; véase Alcaraz y Varó 
(1997: s.v. contexto). Igualmente, Quasthoff (1998:157-165) lleva a cabo un recorrido por los 
distintos significados del concepto en relación con distintos paradigmas y niveles analíticos, 
prestando especial atención al contexto dentro del análisis discursivo. 
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eufemísticos. No en vano, la relevancia de los factores contextúales ha sido puesta 

de manifiesto en numerosas definiciones del eufemismo (Casas Gómez, 1986b: 35-

36; Alian y Burridge, 1991: 11; Warren, 1992:135; Lechado García 2000: 14). La 

razón por la que un hablante recurre al eufemismo se debe a una serie de parámetros 

contextúales de tipo cognitivo y sociocultural que incluyen la situación, los 

participantes y el marco sociocultural del acto comunicativo. El contexto resulta 

imprescindible para la comprensión de los enunciados6 y otorga a un acto de habla 

su significado y valor eufemístico. En consecuencia, no existen términos 

intrínsecamente eufemísticos, ni podemos afirmar que un enunciado actúa como 

eufemismo independientemente del contexto en el que aparezca, lo que explica el 

carácter relativo e inestable de los sustitutos eufemísticos, sujetos a variables 

contextúales que determinan su aparición y su vigencia. Tal dependencia del 

contexto es puesta de manifiesto por autores como Casas Gómez (1986b: 39): 

[N]o podemos afirmar categóricamente que un sustituto sea eufemismo o 

disfemismo, sino que, en un contexto, distribución o situación tiene un uso 

eufemístico o disfemístico. 

El contexto discursivo es, por tanto, el marco en el que cobran sentido los 

enunciados y se actualizan los distintos parámetros extralingüísticos que motivan la 

aparición eufemística. El contexto posee una capacidad integradora de las diferentes 

dimensiones que entran en juego en el acto comunicativo y que son imprescindibles 

para el análisis del eufemismo. Dicha capacidad globalizadora es puesta de 

manifiesto por Alcaraz Varó (1990: 152), que define el contexto como «marco 

coordinador de las dimensiones lingüísticas, sociolingüísticas y psicolingüísticas de 

la comunicación». 

Ullmann (1980: 56-57) no considera que el contexto sea imprescindible para la comprensión en 
todos los casos. En este sentido, cita ejemplos de términos que alcanzan su plena significación sin 
apoyo contextual, como títulos de obras: Resurrección de Tolstoi o Persuasión de Austen. Sin 
embargo, a nuestro juicio, indicar que estas palabras son el título de novelas es dotar a dichos 
términos de un marco contextual, lo que facilita su comprensión. 
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Las distintas tipologías que se han llevado a cabo sobre el contexto coinciden 

en establecer las diferencias entre su plano extralingüístico y lingüístico. De ellas, 

la más operativa para nuestros propósitos es la propuesta por Alcaraz Varó (1990: 

152-153), que caracteriza el contexto en tres bloques: Bloque I o situación, Bloque II 

o cotexto lingüístico y Bloque III o presuposición pragmática. Para explicar la 

motivación y el uso eufemístico, hay que ir más allá de los límites lingüísticos y 

apoyarse, fundamentalmente, en los bloques I y III. Así, la dimensión espacio-

temporal, que incluye el lugar, tiempo e identidad de los participantes (Bloque I), es 

una de las vertientes que determina el eufemismo. Por ejemplo, en la España 

franquista, el término obrero recibió el sustituto eufemístico de productor, lo que se 

explica en razón de las connotaciones republicanas y libertarias de obrero, que lo 

hacían no apto para el lenguaje oficial del régimen. Del mismo modo, algunas 

localizaciones espaciales son más proclives al uso eufemístico que otras. Así, una 

consulta médica impondrá la presencia del eufemismo, no sólo por la referencia 

obligada a numerosos tabúes (partes del cuerpo, funciones escatológicas, prácticas 

sexuales, etc.), sino por la formalidad propia de la interacción médico-paciente. 

Por otra parte, las escalas de valores, expectativas o conocimientos culturales 

de los hablantes, factores que engloba el Bloque III, constituyen parámetros 

determinantes en el uso eufemístico. Así, ante un grupo de mujeres maltratadas, el 

hablante tendrá especial cuidado en evitar toda referencia directa u ofensiva a los 

malos tratos o vejaciones sufridas, por lo que abundarán en su discurso los 

eufemismos en forma de estrategias conversacionales indirectas y de enunciados y 

62 Bühler (1950: 117-120) propone una triple división del contexto: el contexto sinfísico (entorno 
físico), el contexto simpráctico (contexto situacional) y el contexto sintemático (contexto verbal). 
Ullmann (1980: 57-58) distingue entre el contexto verbal (marco textual) y el contexto de situación o 
cultural. Para Coseriu (1973: 313-317), hay tres clases de contexto: el idiomático, el verbal y el 
extraverbal. Calsamiglia y Tusón (1999: 15) hacen referencia al contexto lingüístico, local, cognitivo 
y sociocultural. Por otra parte, Moreno Fernández (1998: 203), se centra en el plano extralingüístico, 
y distingue dos niveles de contexto en relación con el ámbito del tabú: el «macrocontexto» (herencia 
cultural, religión, política, valores, etc.) y el «microcontexto», que engloba los participantes y su 
propósito, el tema tratado y la situación comunicativa. 

En este sentido, en 1938, el Fuero del Trabajo, una de las primeras leyes franquistas, ofrece una 
definición del término trabajo que supone una muestra representativa de,leriguaje eufemístico: «[L]a 
participación del hombre en la producción, mediante el ejercicio voluntariamente prestado de sus 
facultades intelectuales y manuales, según la personal vocación, en orden al decoro y holgura de su 
vida y al mejor desarrollo de la economía nacional». (Martínez Hernando, 2004) 
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términos que suavicen realidades vividas. Precisamente, en esta esfera interdictiva, 

han surgido las expresiones eufemísticas violencia doméstica y violencia de 

género.64 En todo caso, estos bloques se solapan y conjuntamente imponen el uso 

eufemístico, si bien en cada caso puede prevalecer un bloque sobre los otros. Así, 

una determinada situación espacio-temporal (Bloque I), con unos interlocutores que 

compartan escalas de valores, expectativas discursivas y conocimientos 

socioculturales (Bloque III), determina que un uso eufemístico se materialice en el 

contexto lingüístico (Bloque II), que, a su vez, aporta claves para la interpretación de 

un enunciado como eufemístico. 

El contexto aporta las claves interpretativas necesarias para disipar la 

ambigüedad en la que se apoya el eufemismo. Como veíamos en el apartado 2.1.2 

del capítulo II, el eufemismo es, por naturaleza, ambiguo, y la indeterminación 

semántica que presenta sólo se evita gracias al conocimiento contextual del receptor 

(Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito, 2000: 43), pues cualquier término, por 

impreciso que sea, se beneficiará de una cierta determinación dentro de su contexto 

(Ullmann, 1980: 60). En el enunciado «Hicieron un trío con aquella chica», el 

receptor ha de activar, de forma inconsciente o no, claves pertenecientes a los tres 

bloques contextúales para asimilar las connotaciones sexuales del término trío y, así, 

evitar la posible indeterminación de la palabra. No debemos olvidar que la fuerza 

eufemística de un término o enunciado se apoya, no en su significado proposicional, 

sino en su significado contextual o pragmático,65 que se entiende como un 

significado variable, sujeto a condicionamientos concretos, y, por tanto, sometido a 

un considerable grado de subjetividad. Así, el significado discursivo es un fenómeno 

dinámico, como dinámico es el contexto en el que aparece.66 Por tanto, el verdadero 

Penélope (1990: 209) considera, por el contrario, que eufemismos como domestic violence, están al 
servicio del hombre para ocultar la violencia y el abuso que el género masculino ha ejercido contra la 
mujer: «domestic hides male agency [...]. disguising violent acts as web as erasing male agents». 

Warren (1992: 128:130) se basa en la diferencia entre el significado literal de una palabra y su 
significado contextual para explicar cómo el eufemismo implica la creación de un nuevo significado 
discursivo para la palabra, con valor eufemístico, diferente de su significado literal. 

66 A propósito del valor dinámico del contexto, consúltese Quasthoff (1998: 164). Este autor 
considera el contexto como un fenómeno dinámico: «[I]t [se. the context] is locally constructed move 
by move by the linguistic forms of each semantic-pragmatic device in the fulfillment of an interactive 
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significado de una palabra sólo resulta accesible dentro del contexto en que se 

encuentra, tal y como señala Ullmann (1968: 30): 

La plena significación de una palabra sólo puede captarse a luz del contexto en 

que aparece, con referencia a la situación en que es pronunciada y, en definitiva, 

dentro del armazón de la cultura entera de la que forma parte. 

En suma, entender la lengua como discurso implica analizar el marco social 

y cultural que rodea la comunicación: relaciones y conflictos sociales, identidades 

culturales, etc. Dicha perspectiva aporta herramientas útiles en el estudio de hechos 

sociales como el eufemismo, y, como veremos más adelante, el disfemismo. 

3.2 Teorías pragmáticas pertinentes en el análisis del eufemismo 

Analizar el lenguaje como instrumento social para unos propósitos comunicativos 

supone valorar diferentes parámetros que surgen al considerar el lenguaje en acción, 

y, por tanto, sujeto a la impredicibilidad de su uso social. Para estudiar el lenguaje 

como discurso se han llevado a cabo diversas teorías en el intento de delimitar el 

complejo fenómeno del lenguaje en acción. Aunque la mayor parte de dichas teorías 

se han realizado para explicar fenómenos de conversación, resultan igualmente útiles 

para la investigación del uso, motivación e interpretación del eufemismo. 

3.2.1 La teoría de los actos de habla 

La teoría de los actos de habla (Speech Acts Theory) formulada por Austin en 1962 y 

perfeccionada por su discípulo Searle en 1969, se basa en los usos de los 

enunciados. Cualquier enunciado sirve, no sólo para describir la realidad, sino, 

principalmente, para cumplir determinadas funciones, y, de este modo, los 

enunciados se interpretan como invitaciones, disculpas, órdenes, amenazas, etc. 

job». Esta naturaleza dinámica implica una de las razones que dificulta definir los limites y extensión 
del contexto (Guillen Nieto, 1994: 49). 
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En todo acto de habla, y el eufemismo no constituye una excepción, hay que 

distinguir entre el significado del enunciado (o acto locutivo) y la fuerza de la 

enunciación (acto ilocutivo). Se trata de una distinción fundamental para el 

eufemismo y, en general, para los procesos de manipulación del referente, pues 

entendemos el eufemismo como un acto de habla con una determinada finalidad 

comunicativa (mantener la armonía social, favorecer la integración social, ocultar 

ciertas realidades, etc). Dicha finalidad no es sino el acto ilocutivo del enunciado 

eufemístico, y en esa ilocución radica la fuerza eufemística. Así, un enunciado como 

«¿Te importaría guardar silencio?» tiene un acto ilocutivo eufemístico, que evita el 

más directo «Cállate». En este caso, la finalidad del enunciado es la de ordenar, y, al 

mismo tiempo, garantizar la armonía social por medio de un acto de habla 

indirecto,68 que favorece el principio de cortesía. 

Searle (1976) propone la clasificación de los actos de habla, concretamente 

de los actos ilocutivos, entre los que distingue representativos, directivos, comisivos, 

expresivos y declarativos. De ellos, los especialmente proclives a la aparición del 

eufemismo son, en nuestra opinión, los representativos, los directivos, y, sobre todo, 

los expresivos (cf. Sánchez Mateo, 1987: 72). A continuación, indicamos cómo el 

eufemismo aparece en los actos de habla: 

- Dentro de los actos de habla representativos tienen cabida numerosos 

términos interdictos que el hablante utiliza para relatar hechos, explicar, 

describir y, por tanto, dependiendo del contexto y de su intención, pueden 

aparecer sustitutos eufemísticos. 

- Por medio de los actos de habla directivos, el hablante intenta influir en la 

conducta del receptor, para lo que utiliza enunciados eufemísticos 

La distinción entre el acto locutivo y el acto ilocutivo de un enunciado es especialmente relevante 
en el caso de lo que hemos denominado «procesos mixtos de manipulación del referente», como 
veremos más adelante. 

68 Según Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997: s.v. acto de habla), los actos de habla pueden ser 
directos e indirectos. Los primeros emplean un verbo preformativo o realizativo, y son propios de 
enunciados que cumplen una determinada función: prometer, ordenar, amenazar, etc. Los actos de 
habla indirectos son los más comunes en la interacción social y, como evitan formas directas, son 
propios del uso eufemístico. 
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mitigadores o «pseudoimperativos» como «if you dont mind», al igual que 

los llamados por Quirk «adjuntos atenuadores» como possibly en enunciados 

del tipo «Could you possibly help me?» 

- Los actos de habla expresivos expresan los sentimientos y actitudes del 

hablante. Las expresiones interjectivas, proclives al lenguaje malsonante, y, 

por tanto, a su atenuación eufemística, caen dentro de este tipo de actos de 

habla. Así, Gosh constituye una modificación fonética que evita God. En 

español, podemos citar mecachis, que evita la expresión interdicta me cago o 

el término ostras, usado para no incurrir en la blasfemia que hostias 

supondría.69 Dentro de los actos de habla expresivos, incluimos igualmente 

aquellos enunciados mitigadores o de disculpa, como «Fm afraid» o «I'm 
70 

sorry to say», destinados a facilitar las relaciones sociales. 

3.2.2 El principio de cooperación 

Grice propuso en 1975 el principio de cooperación (Cooperative Principie) que se 

ha mantenido como una de las teorías pragmáticas más influyentes, aunque no 
71 

exenta de críticas. Según este principio, en la actividad conversacional se establece 

una especie de acuerdo por el cual los interlocutores cooperan con el objetivo de 

llevar a cabo un intercambio comunicativo eficaz y satisfactorio.72 Así, los 

participantes en un acto comunicativo se adhieren a unas reglas o máximas de 

conversación según las cuales han de producir enunciados verdaderos (máxima de 

calidad), suficientemente extensos (máxima de cantidad), relevantes (máxima de 

Cela (1969: 28) denomina estas modificaciones como «piadosismos». 

Alian (1998: 942-943) considera que enunciados como «if you don't mind», «I'm afraid» o 
términos como please, añaden una fuerza ilocutiva a la intervención del hablante que sirve para 
disculpar enunciados potencialmente molestos para el receptor. Esta perspectiva se encuentra 
estrechamente relacionada con la teoría de la imagen de Goffman o el principio de cortesía. 

71 Autores como Thomas (1998: 176-179) y Kotková (1998: 371-373) critican el modelo del principio 
cooperativo. Este último llega a negar la validez del modelo dentro de la perspectiva pragmática con 
las siguientes palabras (Kotková, 1988: 372): «the majority of cases of everyday conversation are 
influenced by the complexity of social Ufe and by social inequalities, so that it often seems that non-
observance rather than observance is the rule». 

72 S ' 
Para las dos interpretaciones del principio cooperativo {real world goal sharing y linguistic goal 

sharing), consúltese Thomas (1988: 176-179). 
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relación) y claros (máxima de modalidad). Sin embargo, en la conversación, algunas 

de las máximas se quebrantan, con lo que el acto comunicativo puede verse alterado. 

Los enunciados eufemísticos rompen con frecuencia alguna de estas 

máximas. Por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, asistimos a situaciones 

estremecedoras: un individuo, en el cementerio de Badajoz, tras contemplar unos 

cadáveres, exclamó: «Merecían esto. Es una medida de higiene indispensable» 

(Moreno Gómez, 1999: 353). Dicho enunciado, que intenta suavizar la crueldad de 

unos asesinatos, incumple tres máximas conversacionales: la de modalidad (el 

emisor es ambiguo y pretende enmascarar una realidad terrible); la de relación (el 

enunciado parece no ser relevante dentro del contexto, al emplear una expresión 

propia del lenguaje médico) y la de calidad (la doblez expresiva que implica el 

eufemismo oculta un juicio de valor contrario a la realidad de los hechos). 

El eufemismo, como en el ejemplo propuesto, suele quebrantar varias de las 

máximas. Cuando esto sucede, el interlocutor busca sentido más allá de lo explícito, 

y recurre a lo implicado por el enunciado en el contexto comunicativo. Grice llamó a 

este significado adicional «implicatura conversacional»,73 que se utiliza para evitar 

la posible indeterminación creada por la ruptura de las máximas. Así, en el ejemplo 

anterior, el receptor infiere, a través del contexto, del contenido semántico de la 

expresión, que el emisor se refiere a un asesinato masivo de enemigos políticos, más 

que a cualquier medida sanitaria. 

En definitiva, el principio propuesto por Grice da cuenta del modo en que el 

receptor, mediante las máximas y las implicaturas conversacionales puede acceder al 

significado implícito desde lo explícitamente dicho. Desde este punto de vista, este 

Es conveniente distinguir entre «implicatura» y «presuposición» como dos tipos de inferencia 
pragmática acuñados por Grice. Las implicaturas son independientes del significado semántico de las 
palabras emitidas, mientras que las presuposiciones se derivan más directamente del significado 
convencional de lo dicho, como en locuciones del tipo hacer lo posible, en la que se supone un alto 
grado de esfuerzo. A este respecto, Reyes (1995: 43-48) ofrece un análisis de los tipos de 
implicaturas propuestos por Grice: las implicaturas convencionales, las implicaturas y las 
implicaturas generalizadas. Dentro de las primeras, se sitúan las presuposiciones. En todo caso, no 
debemos confundir la presuposición convencional con la presuposición pragmática, que coincide con 
el Bloque III del contexto propuesto por Alcaraz Varó (1990: 152). 
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principio constituye un mecanismo útil en el uso y la interpretación del fenómeno 

eufemístico. 

3.2.3 La teoría de la relevancia 

La teoría de la relevancia (o pertinencia) constituye una interpretación, por parte de 

Sperber y Wilson (1986), de la máxima griceana de relación. Según estos autores, la 

relevancia de un enunciado en un contexto comunicativo constituye el principio 

básico de la interacción, y, por sí mismo, es capaz de dar cuenta del proceso de 

comunicación.74 Dicha teoría se basa en el hecho de que todo interlocutor recibe, a 

través de un mensaje y gracias a cierto esfuerzo interpretativo, una serie de efectos 

cognoscitivos que le posibilitan ampliar su conocimiento sobre el mundo. Esa 

información de la que el receptor se beneficia se considera relevante en su contexto, 

relevancia que se incrementa si el mensaje no requiere demasiado coste 

interpretativo. 

En esta teoría, el papel del receptor en la interpretación del enunciado 

constituye un aspecto fundamental. De entre las distintas interpretaciones posibles, 

el receptor habrá de optar por una en concreto, que será el significado discursivo del 

enunciado en su contexto. Así, el papel de la inferencia o significado extraído del 

contexto en el proceso interpretativo, resulta fundamental, ya que una adecuada 

interpretación dotará al enunciado de su relevancia comunicativa. Un enunciado 

como «El paciente tiene problemas para evacuar» será interpretado por el receptor 

gracias a inferencias contextúales que le permiten, de entre las posibles 

interpretaciones, deducir que dicho enunciado hace referencia a la función 

fisiológica y no a ningún otro tipo de evacuación. En este caso, se trata de un 

enunciado altamente relevante, pues aporta efectos cognoscitivos al receptor con 

poco esfuerzo interpretativo por su parte para acceder a la información que el emisor 

Alian y Burridge (1991: 5) muestran su desacuerdo ante la consideración de dicha teoría sobre 
cualquiera de las máximas conversacionales. Coincidimos con estos autores, pues la teoría de la 
relevancia no es sino una acertada interpretación de la máxima griceana de relación, más 
perfeccionada con la aportación del papel del receptor y con el conceptotle inferencia, que coincide, 
para nuestros fines, con el de implicatura de Grice. En todo caso, el modelo de las máximas 
conversacionales nos resulta central en la explicación del eufemismo mientras que la teoría de la 
relevancia es complementaria al modelo cooperativo. 
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pretende transmitir. Por tanto, la teoría de la relevancia ayuda, como en este 

ejemplo, en el análisis de las tácticas interpretativas del uso eufemístico. 

3.2.4 La teoría de la imagen 

La teoría de la imagen (Face Theory), propuesta por Goffman (1967) y modifícacda 

por Brown y Levinson (1978), constituye un elemento clave en el análisis de la 

conversación. La noción de imagen alude a la impresión favorable que un hablante 

quiere causar en los demás, dentro de un determinado contexto comunicativo, a fin 

de obtener la aprobación de su interlocutor y mantener su prestigio social. Así, 

enunciados demasiado directos o incómodos pueden suponer una amenaza para la 

imagen pública del emisor o del receptor, por lo que cabe la posibilidad de que el 

objetivo de la comunicación no se lleve a cabo de manera satisfactoria. Para evitar 

dicha circunstancia, el hablante recurre a ciertas estrategias suavizadoras e 

indirectas, que le permitan preservar su imagen social. 

El fenómeno eufemístico responde a esta necesidad de suavizar posibles 

conflictos de imagen, dentro del intercambio comunicativo, que puedan atentar 

contra el prestigio de los interlocutores.76 No en vano, el eufemismo se ha definido 

en referencia al concepto de imagen (Alian y Burridge, 1991: 11). No debemos 

olvidar que el eufemismo cumple una función fundamentalmente social, la de ayuda 

a facilitar las relaciones sociales. Cualquier referencia a un concepto tabú, o el uso 

de determinadas formas lingüísticas consideradas demasiado directas, constituye un 

peligro potencial para la imagen de los interlocutores, por lo que el hablante recurre 

al eufemismo para minimizar esa amenaza potencial que implican dichas actitudes. 

Así, un imperativo como «Lárgate», requiere un enunciado «pseudoimperativo» 

como «Harías mejor en marcharte», que evita la tensión que una orden puede crear. 

Este objetivo del hablante se identifica con lo que Brown y Levinson (1978) denominan «imagen 
positiva», como el deseo del hablante de causar buena impresión en el receptor, frente a la «imagen 
negativa» según la cual el hablante intenta mantener e imponer su voluntad ante el receptor. 

En sociolingüística, se consideran dos tipos de prestigio: el prestigio «abierto», propio de los 
grupos de mayor estatus social, relacionado con la norma estándar de la comunidad, y el prestigio 
«encubierto», asociado con las clases trabajadoras (Hudson, 1980: 201 y Alcaraz Varó y Martínez 
Linares, 1997: s.v. prestigio). El eufemismo pretende garantizar el prestigio de tipo abierto. 
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Del mismo modo, la referencia concreta a los órganos sexuales supone un tabú que 

amenaza la imagen de los participantes en el acto comunicativo, por lo que se utiliza 

una locución eufemística como aparato genital. El celo por preservar la propia 

imagen es evidente en el caso del discurso político (véase el apartado 8 del capítulo 

I), en el que el hablante evita cualquier enunciado que pueda suponer un deterioro 

para su imagen pública. Por ello, recurre repetidamente al eufemismo para lograr la 

aprobación y la admiración de su audiencia. En todo caso, el uso concreto de un 

sustituto eufemístico deberá adecuarse al interlocutor y al grado de formalidad de la 

situación. De lo contrario, se corre el riesgo de situarse, en el intento de preservar la 

propia imagen, en una posición superior a la del receptor. Con ello se perdería, por 

error, como indica Hudson (1980: 113), el prestigio social en ese contexto. 

En suma, el fenómeno eufemístico responde a una doble motivación, de 

acuerdo con la teoría de la imagen: preservar el prestigio del hablante y evitar 

cualquier amenaza que un determinado enunciado pueda causar en el receptor (Alian 
77 

y Burridge, 1991 y McGlone y Batchelor, 2003). Se trata de las dos motivaciones 

complementarias del uso eufemístico para preservar la imagen, y la preponderancia 

de uno u otro dependerá, en último extremo, del contexto discursivo de la 

comunicación y de los fines del hablante. 

3.2.5 El principio de cortesía 

La cortesía, como estrategia conversacional propia de intercambios comunicativos 

cooperativos,78 constituye un principio fundamental para analizar el lenguaje como 

fenómeno social y forma parte, en mayor o menor medida, de las distintas teorías 

pragmáticas que estudian el análisis de la conversación. El principio de cortesía, 

acuñado por Leech en 1983, se divide en seis máximas (de tacto, de generosidad, de 

En este sentido, McGlone y Batchelor (2003) han llevado a cabo una interesante investigación en la 
que los participantes debían describir una serie de estímulos desagradables, orina y excrementos, a 
partir de unas fotografías. Los resultados sugieren que los informantes tienden al uso eufemístico más 
para preservar su propia imagen que para evitar dañar la sensibilidad de su interlocutor. 

Kientpointner (1997: 258-259) considera que la cortesía lingüística va^inida a un comportamiento 
comunicativo cooperativo y, en este sentido, señala que la cortesía es una cuestión de grado dentro de 
una escala entre «cortesía cooperativa total» y «descortesía competitiva total». 
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aprobación, de modestia, de acuerdo y de empatia), de las cuales Leech (1983: 107) 

otorga una mayor importancia a la de tacto, a la que considera en los siguientes 

términos: «the most important kind of politeness in the English-speaking society». 

Dichas máximas regulan un comportamiento comunicativo destinado a evitar 

el conflicto y minimizar cualquier amenaza contra la imagen social del receptor y su 

papel dentro de la comunicación.79 Este principio implica, como señalan Watts et al. 

(1992: 6), el estudio de la interacción social y lo adecuado de ciertos 

comportamientos según determinadas convenciones sociales. Podemos afirmar que 

la cortesía moldea la comunicación lingüística, pues todo enunciado se emite en 

relación con este principio, no sólo para respetarlo, sino también para apartarse de 

él, de forma consciente o no, con un fin normalmente disfemístico. Así, la cortesía 

domina todo intercambio comunicativo hasta el extremo de considerarse, con 

frecuencia, más importante que la transparencia que requiere la transmisión de 

información en toda comunicación lingüística. 

Dado el carácter global de la cortesía aplicada a la comunicación, no es de 

extrañar que el concepto haya recibido distintas acepciones, según el punto de vista 

adoptado por cada autor.81 El enfoque más aceptado y representativo de lo que la 

cortesía supone en la comunicación es el defendido por Brown y Levison (1978). 

Estos autores parten del concepto de «imagen» propuesto por Goffman para señalar 

que un comportamiento educado en comunicación ayuda a minimizar el riesgo de 

que el hablante pueda verse afectado en su imagen personal o atentar contra la de su 

interlocutor. Entendemos, por tanto, que la cortesía persigue evitar cualquier 

conflicto o tensión y reforzar, de este modo, las relaciones sociales, preservando la 

Para una explicación del funcionamiento de dichas máximas, especialmente la de tacto, véase 
Leech (1983). 

0 Cf. Lakoff(1973, cit. por Fraser 1990: 223): «[P]oliteness usually supercedes: it is considered more 
important in a conversation to avoid offence than to achieve clarity». 

Fraser (1990: 219-236) repasa diferentes perspectivas del concepto de cortesía: cortesía como 
norma social (equivalente a lo que una sociedad denomina «buena educación»), cortesía como 
máxima conversacional (adaptación del principio cooperativo de Grice, propuesta por Leech) y 
cortesía como modo de preservar la imagen (enfoque defendido por Brown y Levinson). Fraser 
concluye que esta última interpretación resulta la más adecuada para analizar la cortesía en la 
comunicación lingüística. 
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imagen pública del receptor y la sensibilidad del receptor. Al mismo tiempo, este 

principio, como acertadamente señala Guillen Nieto (1994: 171) refleja la distancia 

entre los interlocutores, es decir, el rango social del emisor con respecto al receptor, 

y hasta qué punto se respeta. 

Desde este punto de vista, el eufemismo y la cortesía mantienen una relación 

de influencia mutua: la cortesía determina el uso eufemístico y el eufemismo 

contribuye a garantizar el tono educado y de respeto hacia el interlocutor. Por tanto, 

la sustitución eufemística se considera, en términos generales, como una muestra de 

que el emisor se preocupa por asegurar una buena relación con su interlocutor. Para 

tal fin, el emisor se servirá de un abanico de estrategias eufemísticas que preserven 

dicha relación.83 Desde esta óptica, la función del eufemismo coincide con una 

función básica del discurso, la de establecer o reforzar las relaciones sociales, lo que 

Malinowski (cit. por Hudson, 1980: 109) llamó «comunión fática» (phatic 

communion). Así, toda estrategia indirecta presente en los enunciados «pseudo-

imperativos» («Would you mind closing the door?») o mitigadores («Fm afraid 

that...»), da lugar a actos de habla eufemísticos motivados por el principio de 

cortesía. Igualmente, el eufemismo se debe al deseo de evitar ciertos tabúes que 

pueden atentar contra la imagen del receptor, como la referencia directa al acto 

sexual, a funciones fisiológicas o a determinados grupos raciales. Así, sustituir los 

términos fuck, shit o nigger por copúlate, defécate o coloured implica un 

determinado grado de respeto hacia el interlocutor. 

Guillen Nieto (1994: 162-172) establece, a través del análisis de las estrategias conversacionales 
presentes en la obra Top Girls de Caryl Churchill, cómo el rango social del emisor con respecto al 
receptor determina lo directo de los actos de habla: cuanto más inferior es dicho rango, más indirecto 
es el proceso de interacción y, por tanto, más se observa el principio de cortesía. Por el contrario, 
cuanto mayor es el rango social del emisor, más directos son los enunciados y menos proclives al 
eufemismo. 

En efecto, de las siete finalidades del eufemismo que señalábamos en el apartado 1.4 del capítulo 
II, cuatro presentan un origen directamente social y, por tanto, motivado por cuestiones de cortesía: la 
finalidad de tacto social, la finalidad de integración y acomodación .social, la finalidad de 
dignificación y sensibilización social y la finalidad persuasiva. Las otras tres finalidades 
(encubridora, estética y ocultadora) están igualmente asociadas, si bien de forma no tan directa, con la 
cortesía producto del uso social del lenguaje propio del eufemismo. 
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El principio de cortesía, por tanto, se erige como la principal motivación 

eufemística, pues no determina únicamente el eufemismo en los tabúes de tipo 

social. Los provocados por el miedo, por tanto de origen psíquico, presentan 

igualmente un componente social, ya que el receptor puede sentirse incómodo ante 

la mención de ciertos términos referentes a la religión o la superstición. El 

eufemismo actúa, en consecuencia, en íntima relación con el grado de cortesía que 

requiere el contexto discursivo, siempre determinado por variables pragmáticas. 

3.2.6 La estética de la recepción 

Dentro de la pragmática, la interpretación de los enunciados constituye un aspecto 

central en la asignación del valor comunicativo a un acto de habla. Se entiende la 

actividad interpretativa como un proceso activo de creación de significado, apoyado, 

no sólo en el significado semántico del enunciado, sino principalmente en las 

inferencias contextúales y en las connotaciones del mismo, proceso no exento de 

dificultades.84 La estética de la recepción considera el significado en su dimensión 

social y la multiplicidad de significados en relación con las variables pragmáticas 

que rodean la comunicación, ya sea interpersonal o literaria. 

La importancia del proceso interpretativo es innegable, dentro de una 

concepción pragmática, en la asignación del significado eufemístico. El acto de 

recepción activa la intención eufemística del hablante, con lo que el enunciado 

Alcaraz Varó y Martínez Linares (1997: s.v. interpretación, interpretación textual) señalan que el 
proceso de interpretación por el cual asignamos un significado a un enunciado escapa a una teoría del 
lenguaje o de la comunicación, pues no existe un mecanismo para otorgar una determinada 
interpretación a un enunciado. En todo caso, estos autores consideran que el proceso interpretativo ha 
de entenderse como estrategia cognitiva en la que se distinguen dos etapas: el establecimiento de 
inferencias creativas y la generación de expectativas por parte del receptor. 

La estética de la recepción es de gran utilidad en el análisis de la descodificación de los textos 
literarios, desarrollado en principio por autores como Jauss e Iser. El problema de la interpretación en 
la comunicación literaria supedita el significado de las obras a la competencia literaria del lector, es 
decir, a su capacidad interpretativa. Dentro de esta corriente, existen distintas posturas, alguna de las 
cuales llegan incluso a negar el significado textual. Iser (1978) considera el texto literario como 
resultado de la intersección entre el texto y el proceso de lectura, mientras que para Jauss (1976) no 
existe una sola lectura válida, sino muchas recepciones distintas del mismo texto. Eco (1981: 79) 
comparte la idea de Iser, si bien pone el acento en la textualidad por encima del trabajo interpretativo 
del lector: «un texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de su mecanismo 
generativo». Para una visión general de las distintas dimensiones de esta corriente en el lenguaje 
literario, consúltese Pozuelo Yvancos (1988: 105-127). 
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adquiere su valor suavizador. En este sentido, Senabre (1971: 184) señala la función 

del receptor en el eufemismo: 

El eufemismo se produce al nivel del receptor y por eso puede ocurrir que el 

receptor no lo interprete correctamente. Puede suceder, por ejemplo, que por 

«información» entienda algo inofensivo y no precisamente «espionaje», que es 

lo que el emisor ha querido significar. 

Montero Cartelle (1981: 25-26) y Casas Gómez (1993: 81-84), sin embargo, 

no consideran que el eufemismo se produzca exclusivamente a nivel del receptor, 

sino que se trata de un fenómeno que compete tanto al hablante en su opción por el 

sustituto eufemístico como al receptor en su proceso de interpretación contextual 

del mensaje. Coincidimos con la postura defendida por estos autores ya que, en 

efecto, el acto de recepción activa la intención eufemística del hablante, con lo que 

el enunciado eufemístico adquiere su valor mitigador. 

Las teorías pragmáticas que hemos comentado se apoyan, en uno u otro 

sentido, en el papel del receptor para interpretar el significado eufemístico de un 

enunciado y solventar la indeterminación semántica que la ambigüedad propia del 

eufemismo genera. Igualmente, la presencia del receptor determina la motivación 

eufemística, como hemos visto en la teoría de la imagen y el principio de cortesía. 

En definitiva, un acto de habla eufemístico no cumpliría su función atenuadora sin 

un receptor que cooperara con el emisor en la actualización del enunciado y 

mostrara interés en el intercambio comunicativo. Según las diferentes variables 

situacionales, voces emitidas con una intención eufemística como discapacitado o 

invidente pueden perder su fuerza mitigadora ante un receptor especialmente 

sensible ante dichas realidades. En todo caso, se trata de una consecuencia más del 

carácter pragmático del eufemismo, siempre sujeto a su contexto discursivo. 

3.3. El eufemismo y las variables pragmáticas 

El eufemismo es un fenómeno de origen social y cultural que se materializa, como 

fenómeno discursivo, en el habla y dentro de un contexto. Dicho contexto, sujeto a 
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una serie de condicionamientos pragmáticos, determina la intención y la 

interpretación eufemística de un término, locución o enunciado. Por tanto, el 

eufemismo está condicionado por unas variables pragmáticas que tienen su origen en 

el uso social del lenguaje. Distinguimos dos grandes grupos de variables: 

- Las variables espacio-temporales en que tiene lugar el acto comunicativo: la 

localización temporal (época y momento concreto), el entorno, el pueblo y la 

situación, es decir, lo que Alcaraz Varó (1990: 152-153) denomina Bloque I 

del contexto. 

- Las variables socioculturales de los participantes en la comunicación: el 

sexo, la edad, la clase social, el nivel cultural y las relaciones de poder o 

solidaridad. Dichas variables influyen decisivamente en la psicología del 

hablante y, por consiguiente, en la intención eufemística con la que se emite 

un determinado acto de habla, así como su interpretación. 

Estos dos grupos de variables pragmáticas presentes en el contexto comunicativo (o 

«unidades culturales», según Casas Gómez, 1986b: 40) determinan los tabúes, y, por 

tanto, los eufemismos presentes en una determinada interacción. Dichas variables 

son responsables de la relatividad y del carácter inestable del tabú, y, sobre todo, del 

sustituto eufemístico y, según Casas Gómez (1993: 80), son las principales 

responsables de que no existan palabras-eufemismos, sino usos eufemísticos.89 

Lógicamente, las variables actúan de forma conjunta en un determinado contexto 

discursivo, y las producciones eufemísticas que surgen están vinculadas a la acción 

combinada de un determinado espacio, tiempo y de las características 

socioculturales de los participantes en ese acto comunicativo. 

86 Autores como Montero Cartelle (1979: 48), Casas Gómez (1986b: 41-46) o López García y Morant 
(1995: 116-118) engloban, bajo una misma relación, factores espacio-temporales y socioculturales 
como responsables del carácter variable del juego eufemístico. 

Desde esta perspectiva, el eufemismo constituye una prueba de la propiedad de las lenguas 
conocida como variación, según la cual determinadas variables sociales provocan cambios en los 
usos lingüísticos (Alcaraz Varó y Martínez Linares, 1997: s.v. variación, variacionismo). 

En opinión de Casas Gómez (1993: 80), este carácter fugaz del eufemismo permite que el 
fenómeno se relacione con otros aspectos regeneradores del léxico, como la jerga, y que se pueda 
diferenciar de procesos con los que el eufemismo está emparentado, como la sinonimia. 

89 Cf. Montero Cartelle (1981: 36). 
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3.3.1 Variables espacio temporales 

3.3.1.1 Localización temporal 

Como indicábamos al ocuparnos de la diacronía del tabú (apartado 2 del capítulo I), 

la época en que tiene lugar el acto comunicativo es uno de los principales 

condicionantes de la interdicción lingüística, y, por tanto, de la sustitución 

eufemística. Si bien algunos tabúes han mantenido su vigor a lo largo de las épocas 

(como el sexo), otros ámbitos han sufrido una mayor o menor presión interdictiva, 

dependiendo de los vaivenes culturales, sociales y políticos de cada momento 

histórico, lo que se ha reflejado en el lenguaje, testigo directo de dichos cambios. 

Cada periodo histórico, en efecto, desarrolla y cultiva sus propios tabúes y 

eufemismos, que se pueden considerar como un indicativo de las costumbres, 

censuras o vicios de su sociedad. Así, términos considerados tabú en ciertas épocas 

(legs o trousers en la Inglaterra victoriana, y pregnant o virgin hasta poco después 

de la Segunda Guerra Mundial), están actualmente desprovistos de dicha carga 

interdictiva. Por el contrario, referencias a la raza (nigger, moorish) y a defectos 

físicos o psíquicos (blind, handicapped o retarded) están en la actualidad 

fuertemente tabuizados y requieren otras opciones léxicas, fruto del mayor decoro 

social de nuestros días. Por tanto, los sustitutos eufemísticos constituyen, desde esta 

perspectiva, una especie de inventario de la política y la sociedad de cada época. La 

Inglaterra victoriana, la España franquista o la Alemania nazi, por citar algunas, son 

épocas que se podrían definir por la naturaleza y frecuencia de sus eufemismos. De 

hecho, el eufemismo presenta un valor testimonial de la época en la que surge, como 

veremos en la segunda parte del presente trabajo. 

Aunque menos relevante que la época, el momento concreto de la interacción 

verbal influye en eufemismo. Así, la sobremesa o el final de la jornada son más 

propensos a un menor grado de eufemización y a una mayen* presencia de voces 

interdictas, producto del ambiente distendido que propician dichos momentos del 
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día. El origen de dicha situación parece hallarse en la creencia de que por la mañana 

se decide el buen devenir de la jornada, por lo que la interdicción, y, por tanto, el uso 

eufemístico, es más fuerte en ese momento. Según señala Benveniste (1966: 311), 

«le matin est en effet le moment dangereux, oü, au sortir de la nuit, se decide le sort, 

faste ou nefaste, de la journée». 

3.3.1.2 El entorno 

Según el entorno en que se sitúe el acto comunicativo, variará la presión interdictiva 

sobre algunas realidades y, por tanto, la naturaleza del uso eufemístico. Así, en las 

sociedades rurales, el tabú provocado por el miedo (la superstición, la religión o el 

más allá) da lugar a una mayor eufemización en la esfera mágico-religiosa. Montero 

Cartelle (1979: 47 y 1981: 32-33) afirma que en el campo siguen estando vigentes 

ciertos tabúes como la referencia directa a la divinidad, las maldiciones o algunos 

animales, una prueba inequívoca de la pervivencia del temor supersticioso originario 

del tabú.91 Por otra parte, las referencias a lo escatológico o lo sexual requieren la 

sustitución eufemística en menor medida, ya que los habitantes de áreas rurales están 

más en contacto con los animales, sus funciones fisiológicas y sus comportamientos 

sexuales, por lo que las dichas realidades se consideran, más que vergonzantes, 

como procesos naturales. Así, la interdicción escatológica y, sobre todo, la social 

son más propias de un entorno urbano, en el que las relaciones de tacto social tienen 

mayor peso que la superstición o las creencias mágico-religiosas relacionadas con la 

caza, los fenómenos atmosféricos o el más allá. 

En suma, en el mundo rural, especialmente en ciertas áreas de difícil acceso 

o alejadas de núcleos de población, perviven vestigios de las sociedades primitivas, 

lo que se refleja en los tabúes existentes. Igualmente distinta es la motivación: 

mientras que en el campo la interdicción suele estar provocada por razones internas 

o psíquicas, en la ciudad presenta fundamentalmente un origen social. 

«[L]a mañana es el momento peligroso, donde, al levantar el día, se decide la suerte, buena o mala, 
de la jornada». 

Para los cazadores, el nombre del animal que se persigue es tabú y no debe pronunciarse, pues el 
animal puede escapar o poner en peligro la vida del cazador (Montero Cartelle, 1979: 47). 
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3.3.1.3 Los pueblos: factores diatópicos 

Es innegable que las realidades sometidas a interdicción varían no sólo de una 

lengua a otra, sino también según la región o los países que compartan la misma 

lengua. Así, un término tabú en un determinado país o región puede no serlo en otro, 

por haber sufrido un proceso de lexicalización y haber borrado sus connotaciones 

negativas o, sencillamente, por carecer de toda carga interdictiva. Dentro del 

español, los términos tabú y, por tanto, la necesidad eufemística varían 

considerablemente con respecto a Hispanoamérica. Por ejemplo, mientras que en 

España mi mujer es sinónimo parcial de mi señora, en Nicaragua, mujer es 

sinónimo de amante, y precisa sustitutos eufemísticos del tipo mi costilla o mi 

mujercita (Lazo, 2003). En esta línea, Casas Gómez (1986b: 205) cita una serie de 

palabras del español de América para designar prostituta, como bicicleta, 

bondadosa, lechuza y vaca, carentes de toda carga interdictiva en el español 

peninsular. Las divergencias diatópicas se aprecian igualmente dentro de un mismo 

país. En la mayor parte de España, la expresión hijo (de) puta9* presenta una 

considerable fuerza ofensiva y precisa sustitutos y perífrasis eufemísticas como hijo 

de tal, hijo de..., hijo de mala madre o hijo de la Gran Bretaña, lo que no sucede en 

ciertas zonas de Andalucía, donde se usa con mucha más naturalidad. 

En inglés se observan significativas diferencias en el uso eufemístico a 

ambos lados del Atlántico. En general, el inglés británico es menos proclive a la 

eufemización tendente a la dignificación social de ocupaciones como dentist o 

undertaker, términos que se prefieren, respectivamente, a odontologist o funeral 

director. Como nos recuerda Mencken (2000), dicha costumbre se remonta a las 

Rodríguez González y Rochet (1999) analizan la variación sociolingüística de los términos mujer, 
señora y esposa en el castellano contemporáneo. Estos autores llegan a la conclusión de que mujer es 
el término más habitual, mientras que esposa y señora se utilizan ante interlocutores de mayor 
prestigio social o de más edad. 

Con respecto a esta expresión, véase el apartado 3.3.1.2 del capituló III del presente trabajo y, 
concretamente, la nota 81. 
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primeras décadas del siglo XX: «The Englishman seldom tries to gloss menial 

occupations with sonorous ñames; on the contrary, he seems to delight in keeping 

their menial characters plain». En la misma línea, se observan diferencias en cuanto 

a la formación eufemística, pues mientras que en Estados Unidos se tiende a la 

construcción perifrástica de tono eufemístico, en el Reino Unido se opta por voces 

más específicas (pur sénior citizens frente a pensioners), lo que señala Hoggart 

(1986: 178-179) en referencia al discurso político. Por el contrario, en el lenguaje 

médico, los facultativos británicos recurren más al eufemismo de tipo ethanol 

abuser 'drunk' o cardiac condition 'heart attack', mientras que los norteamericanos 

prefieren el empleo directo del término (Johnson y Murray, 1986: 154-155). Por 

otra parte, el inglés americano ha desarrollado eufemismos propios, tal como ilustra 

el desplazamiento que ha sufrido el término cock, por huir del tabú cock 'penis', 

habitual en inglés británico. El mismo proceso han experimentado palabras como 

roach por cockroach y weathervane por weathercock. 

3.3.1.4 La situación de habla94 

La variable más específica que afecta a la dimensión espacial del contexto es la 

situación física concreta en que, dentro de cada época, entorno y variedad diatópica, 

se desarrolla el acto comunicativo, es decir, lo que entendemos como «situación de 

habla». El marco en que se produce la interacción determinará, a su vez, el 

ambiente, el tipo de interlocutor y el tema conversacional, y, por tanto, también el 

grado de interdicción admitida y de eufemización necesaria. 

Es evidente que la situación determina las normas sociolingüísticas que rigen 

el acontecimiento de habla (una entrevista, una conversación, una reunión laboral, 

etc.), e influye en el ánimo del hablante al decidirse por una u otra variante léxica. 

Así, una consulta médica o un despacho profesional favorecen el uso eufemístico y, 

Montero Cartelle (1981: 35-36) analiza esta variable bajo el epígrafe «El eufemismo y las 
circunstancias». 

Siguiendo a Hymes (1972), consideramos «situación» como el espacio concreto donde se producen 
los acontecimientos y los actos de habla (la clase, el cuartel, el restaurante, la consulta, etc.). Coseriu 
(1988), sin embargo, incluye, aparte del entorno físico, la dimensión espacial del discurso 
comunicativo. 
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en general, la utilización de estrategias indirectas. En esta línea, Montero Cartelle 

(cit. por Casas Gómez, 1986b: 40), entiende que una determinada situación influye 

directamente en la psicología del individuo y, por tanto, en su propensión hacia 

comportamientos verbales de tipo eufemístico: 

La verdad es que si el ambiente, el tema, el lugar y el interlocutor influyen en 

nosotros y en nuestra disposición de ánimo, deben también influir en nuestra 

forma de hablar y en nuestra inclinación o no hacia el eufemismo. 

En efecto, ante un mismo interlocutor y acontecimiento de habla, el ambiente más o 

menos distendido del marco situacional influirá, tal vez de forma inconsciente, en el 

uso eufemístico. Así, una conversación con el director de una empresa será distinta 

si tiene lugar en un marco más formal (el despacho) o más informal (el restaurante), 

pues el grado de formalidad de la situación es directamente proporcional a la 

presencia del eufemismo. 

3.3.2 Variables socioculturales 

3.3.2.1 Edad 

En general, los jóvenes y, en especial, los adolescentes, como consecuencia de la 

ausencia de censura y la menor conciencia de la cortesía en las relaciones sociales, 

tienden a un lenguaje directo, al uso de voces malsonantes y a un menor uso del 

eufemismo que en generaciones anteriores.96 El origen de dicha situación en España 

lo podemos encontrar, siguiendo a Rodríguez González (1989b: 156), en el final del 

franquismo y en el advenimiento de la democracia, que trajo consigo una 

liberalización de costumbres entre los jóvenes, que empezaron a rechazar todo tipo 

de autoridad. El lenguaje cuidado y el eufemismo se consideraban como formas de 

censura lingüística y, por tanto, reflejo del sistema autoritario. 

López Morales (2001), en una investigación sobre la estratificación del tabú lingüístico en Puerto 
Rico, comprueba que a medida que se sube en el espectro generacional, disminuye el uso del tabú. 
Así, la generación de 20 a 35 años es la más propensa al uso del tabú <53%), en la segunda 
generación (36-55 años), el porcentaje se reduce al 34,4%, y los de más'de 55 años son los más 
eufemísticos, pues sólo utilizan el tabú en un 12,5%. Asimismo, este autor señala que usos 
eufemísticos como entretenerse con el miembro o partes íntimas son ajenos a los jóvenes. 
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Ello no quiere decir que los jóvenes no recurran al eufemismo, sino que lo 

utilizan en menor medida que las personas de mayor edad y, sobre todo, en otros 

ámbitos de interdicción.97 Parece lógico pensar que las personas de más edad 

tenderán a eufemizar sobre realidades que les afectan más directamente como la 

enfermedad, la muerte o aquellos temas tradicionalmente cargados de cierto estigma, 

como la homosexualidad o lo escatológico. Por su parte, los jóvenes tienden al 

eufemismo, no exento de un tinte lúdico o irónico, en la esfera sexual. En otros 

ámbitos, como el alcohol y las drogas, se observan numeroso casos de variación 

léxica entre los jóvenes, si bien sustitutos de borracho como ciego o puesto no se 

pueden considerar casos de eufemismo, pues con dichas palabras los jóvenes no 
no 

pretenden huir de realidades reprobables, sino, sencillamente, ocultarlas. Por tanto, 

la intención eufemística está ausente. 

Por otra parte, el eufemismo utilizado en el lenguaje infantil es un fiel 

reflejo de las realidades que los adultos consideran impronunciables, principalmente, 

en las primeras fases de la adquisición de la lengua: las partes del cuerpo 

(especialmente los genitales) y lo escatológico. Dentro del primer grupo existen 

términos eufemísticos como willy o percy 'pene' y minny, minge o nanny 'vagina'. 

Dentro del ámbito escatológico, encontramos sustitutos eufemísticos como pee y 

wee 'orinar' y pooh 'defecar'.100 El eufemismo es frecuente en el lenguaje de los 

Kainulainen (1997) lleva a cabo un interesante estudio del uso eufemístico en los estudiantes 
universitarios de California, y concluye que las principales áreas interdictivas tienen que ver con las 
intoxicaciones etílicas y el sexo. Muchos de los sustitutos apuntados son de carácter irónico y, en 
realidad, están más cerca del disfemismo: bobo, blasted y to be in the ditch ('drunk *), to blow chunks 
('to vomit') y to ride the hobby horse, to do the wild thing, to boost ('to have sex'). 

Este es el caso de numerosos sustitutos que operan en el lenguaje argótico de la droga o de la 
delincuencia, como brown sugar y China White, que se refieren a diferentes tipos de heroína. Otros 
términos como stuffy the works designan, respectivamente, la heroína y la jeringuilla y la aguja para 
inyectarse. Más cerca del eufemismo están términos como E ('ecstasy'), charlie ('cocaine') o Mary 
Jane ('marihuana'), pero, de cualquier manera, su finalidad de ocultación hace que difícilmente se les 
pueda etiquetar como eufemismos. El hermetismo semántico y el efectismo expresivo son las 
verdaderas causas de la acuñación de estos términos, como ocurre en otros argots y sociolectos bajos, 
y, por tanto, los hablantes no los utilizan para «huir» de conceptos reprobables o estigmatizados. 

99 A propósito del eufemismo en el lenguaje infantil, consúltense Storr (1985: 79-91) y Alonso Moya 
(1988: 88). 

Estos sustitutos eufemísticos tienen su equivalente en español: cola, colita, pajarito ('pene'); toto, 
totín ('vagina'); hacer pipí, hacer caca, hacer caquita (funciones corporales). Es de destacar el 
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adultos dirigido a los niños, para evitar la mención directa de temas embarazosos, 

aparte de ser una manera de proteger a los niños de ciertas evocaciones incómodas 

(cf. Alonso Moya, 1988: 88). En este sentido, podemos hablar de una 

«sobreeufemización» en el lenguaje infantil que, como señala Storr (1985: 91), los 

padres o educadores se deberían replantear: 

[I]t is worth considering whether it is of any help to our children if, by 

implication in the 'double talk' we use to them, we paper over and half conceal 

the basic facts of Ufe. 

3.3.2.2 Sexo 

El papel que ha reservado tradicionalmente la sociedad a la mujer, dedicada a tareas 

domésticas y en una posición de subordinación con respecto al hombre, ha tenido su 

reflejo en el plano lingüístico. El lenguaje de los hombres difiere del de las mujeres 

en aspectos léxicos, estilísticos y fonológicos, y el comportamiento ante la 

interdicción constituye una diferencia más, producto de los roles socioculturales y de 

la influencia ejercida por el hombre. Según Burke (1993: 28), «la entonación, así 

como el vocabulario y la sintaxis de las mujeres están influidos por lo que ellas 

creen que los hombres desean oírles decir». 

La posición ante el tabú es, tal vez, el indicador más significativo de la 

actitud lingüística femenina. El recato y el decoro que se le supone a la mujer le han 

llevado a respetar los tabúes y optar por voces socialmente aceptables. La mujer se 

muestra, por tanto, escrupulosa con su imagen social y tiende más que el hombre al 

eufemismo y menos a las voces interdictas o malsonantes.101 Ello es una prueba, 

frecuente uso de la sufijación diminutiva y la reduplicación silábica como recursos de formación 
eufemística en el lenguaje infantil. 

Conviene citar un estudio realizado por Sanders y Robinson (cit. por Chamizo Domínguez y 
Sánchez Benedito, 2000: 59) en 1979. Estos autores pidieron a 197 estudiantes universitarios que 
escribieran una palabra o expresión para describir los órganos sexuales masculinos y femeninos. Las 
mujeres recurrieron al eufemismo en todos los contextos propuestos (con padres, con amigas, con su 
pareja o en grupo), mientras que los varones utilizaron diferentes términos, entre los que se 
encontraban voces interdictas como pussy, dick y screwing. Otras investigaciones llevadas a cabo en 
zonas de habla hispana confirman estos datos. Martínez Valdueza (1995) demuestra que, en Las 
Palmas de Gran Canaria, las mujeres utilizan el tabú con menor frecuencia que los hombres (un 30% 
frente a más de un 40%). Por otra parte, López Morales (1997), en Puerto Rico, ha llevado a cabo 
una investigación (ya citada en la nota 96 del presente capítulo) que arroja datos reveladores: los 
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como señala García Mouton (1999: 62), de una «subordinación social» a través 

del lenguaje, según la cual es obligación de la mujer hablar bien y evitar dar órdenes 

o formular preguntas directas.103 Dichas exigencias constituyen un verdadero caldo 

de cultivo para el desarrollo de formas eufemísticas entre las mujeres, lo que se 

observa en dos direcciones: 

El mayor recato que se le supone al sexo femenino hace que ciertos ámbitos 

estén sujetos a un mayor grado de interdicción que en los hombres. Según 

López García y Morant (1995: 119-121), las mujeres se distinguen por el 

eufemismo relacionado con la interdicción sexual104 y la religiosa, el 

embarazo y la menstruación. Igualmente, tienden a monopolizar el 

eufemismo en el lenguaje infantil. Por el contrario, el hombre hace gala de 

un uso eufemístico que Alonso Moya (1988: 93-94) denomina «galantería 

masculina», por el que el varón evita ciertos tabúes cuando pretende agradar 

a una mujer (lo cual supone un caso de acomodación estilística). 

- La mujer tiende a ser más «diplomática», es decir, a desarrollar en mayor 

grado estrategias indirectas de carácter eufemístico, lo cual es prueba, según 

Apte (1998: 465), de un carácter poco sincero por parte de la mujer:105 

hombres utilizan más tabúes y menos eufemismos que las mujeres (concretamente un 65,3% frente a 
un 34,6%). 

En este sentido, Burke (1993: 20) afirma que la mujer utiliza una variedad lingüística que denota 
impotencia. 

103 García Mouton (1999: 64) afirma que, dado que la lengua es un instrumento de control social, los 
hombres y las mujeres han recibido unas «instrucciones de uso» que reflejan los estereotipos 
socialmente aceptados. Mientras que las mujeres debían hablar bien, hablar poco, no interrumpir, etc, 
a los hombres se les requería hablar fuerte, ser afirmativos o incluso, en ocasiones, utilizar 
vulgarismos. Dicha distinción es producto de los distintos roles culturales asignados a cada sexo, tal 
como señala Apte (1988: 465) con respecto a la sociedad norteamericana: «[I]t is expected that 
women be modest, submissive, nurturing, and concessus-seeking, while men be aggressive, 
forthright, dominant and individualistic». 

Para Casas Gómez (1986b: 45) el respeto al tabú sexual es característico de la mujer no sólo por 
la tradición social, sino por su propia personalidad: «[É]sta [se. la interdicción sexual] prevalece con 
mayor intensidad en la mujer por la aversión típicamente femenina por lo vulgar, tendiendo 
constantemente a embellecer todo lo que denota, de alguna forma, grosería u obscenidad». 

Apte (1998: 465) llega a esta conclusión después de analizar unos estudios sobre los estilos 
comunicativos de hombres y mujeres llevados a cabo en la sociedad americana por Lakoff en 1973, 
Kramarao en 1981 y Tannen en 1984 y en 1990. 
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«[women] say one thing when they mean another, are not forthright in 

expressing their views». 

El lenguaje femenino refleja, por tanto, una mayor tendencia a la atenuación 

y un mayor grado de cortesía, lo que se observa en el mayor uso del eufemismo. 

Dicho uso está vinculado al deseo de la mujer de acercarse a formas lingüísticas de 

prestigio (Hudson, 1980: 121; García Mouton, 1999: 52-53), concretamente al 

prestigio «abierto» como la mejor manera de utilizar la lengua en una comunidad 

social, a semejanza de las clases altas. En suma, Lakoff (1975: 55) considera el 

eufemismo y lo que denomina «diplomacia lingüística» como una característica de 

la mujer y afirma con rotundidad: «[Wjomen don't use off-color or indelicate 

expressions; women are the experts at euphemism». 

3.3.2.3 Clase social 

La clase social es uno de los factores más determinantes en la variación léxica 

eufemística. No todos los estratos sociales hacen el mismo uso del eufemismo. La 

conducta más valorada por la clase media conservadora, ser reservado y recatado, 

junto con el deseo de utilizar formas lingüísticas revestidas de un supuesto prestigio 

social, son los factores que, de una manera más evidente, han contribuido a que este 

estrato social se haya distinguido tradicionalmente por ser el abanderado del 

eufemismo. En este sentido, Ross (1956: 11-36) popularizó la dicotomía entre «U-

forms» (upper class), formas propias de las clases altas, y «Non-U forms» (non-

upper class), o usos lingüísticos de las clases medias. Pyles y Algeo (1970: 39-42) 

coinciden con este autor al señalar que la elección léxica es un indicador de clase 

social y que los miembros de las clases altas utilizan, en general, formas y 

estrategias más directas que los de la clase media, más propensa al eufemismo y al 

subterfugio:106 «Usually the non-U term for something that U-speakers deem 

improper has a pretentiousness, a pseudo-refínement, a meary-mouthed quality 

about it». Así, según los autores citados, mientras que el hablante de clase alta 

106 En 1980, en una revisión posterior, el propio Ross comprobó que las diferencias entre U y Non-U 
no habían cambiando sustancialmente con respecto a 1956. En 1982, en un estudio de Barr y York se 
confirmó la preferencia de las clases altas por palabras directas como pissed 'drunk', fuck-up 
'organizational disaster' o spastic 'stupid, clumsy'. (Hughes, 2000: 37) 
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utilizará false teeth, bad breath o sweat, el de la clase media preferirá dentures, 

halitosis o perspire.107 El gusto por el eufemismo, por tanto, se sitúa en el estrato 

social medio, pues, como señala Hughes (1991: 251), tanto las clases altas como las 

bajas son partidarias de un lenguaje directo, incluso vulgar, antes de recurrir al 

eufemismo. Por el contrario, en España, según Rodríguez González (2002: 226), los 

jóvenes de una clase social acomodada optan por huir de los vulgarismos y utilizan 

eufemismos y formas atenuadoras como jobar, jope ojolín, en sustitución dejoder. 

Por otra parte, las voces interdictas no siempre presentan el mismo grado de 

interdicción en diferentes clases sociales. Así, López García y Morant (1995: 117) 

señalan que voces prohibidas en la clase media alta como bragas no lo son en las 

clases más populares.108 López Morales (1997: 30) ha comprobado en Puerto Rico 

que mientras cojones es el término más tabuizado en la clase media, en la clase alta 

es culo y en la baja es chichar ('copular'). 

3.3.2.4 Nivel cultural 

En estrecha relación con la clase social, el nivel cultural influye decisivamente en el 

uso eufemístico. Por un lado, determina los ámbitos de interdicción más respetados: 

mientras que hablantes de poca instrucción cultural tienden al eufemismo en la 

esfera mágico-religiosa, aquellos de mayor formación recurren al eufemismo 

escatológico o social, en el que abundan fórmulas conversacionales indirectas y 

muestras de cortesía (Casas Gómez, 1986b: 44).109 No en vano, son estos hablantes 

los más preocupados por mantener su imagen y prestigio social. 

107 El estudio de López Morales (1997: 27-33) sobre la tabuización de elementos léxicos en Puerto 
Rico corrobora que el nivel sociocultural medio es el más atenuador de todos (1425 sustituciones 
eufemísticas), seguido por el medio-alto (1237), mientras que las clases más bajas son las menos 
propensas al eufemismo (862). Estos resultados se confirman, en líneas generales, en la investigación 
llevada a cabo por Martínez Valdueza (1995) sobre el uso del tabú lingüístico en Las Palmas, en la 
que se demuestra que la clase media-baja es la más conservadora en el plano del léxico tabú. 

Ussía (1994: 37), en tono jocoso, refleja esta actitud de las clases acomodadas con respecto a la 
palabra bragas: «Las bragas pueden comprarse en una mercería, pero curiosamente no existen. He 
aquí el misterio de la llamada gente 'bien'. Se compran, se usan, se tiran e incluso en determinados 
momentos se quitan, pero no existen». 

El efecto del nivel cultural sobre la sustitución eufemística es paralelo al del entorno (campo 
/ciudad) en que se sitúa el acto comunicativo (véase el apartado 3.3.1.2 del presente capítulo). 
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Por otro lado, el nivel cultural determina el tipo de sustituto eufemístico, ya 

que, a mayor grado de cultura, mayor será el abanico de recursos estilísticos a 

disposición del hablante para realizar la sustitución léxica, tal y como indica 

Montero Cartelle (cit. por Casas Gómez, 1986b: 44). Según este autor, mientras que 

las clases menos instruidas utilizan la elipsis, la deformación, los términos genéricos 

o el diminutivo, los hablantes de mayor cultura tienden al cultismo, al tecnicismo y 

al extranjerismo. Ello no supone, lógicamente, que un hablante culto no pueda 

recurrir, en una determinada situación comunicativa, a uno u otro tipo de formas, 

con el objeto de adecuarse a su interlocutor o al tono del intercambio.110 Sin 

embargo, el hablante menos culto estará lógicamente más limitado en su elección y 

no dispondrá de esa capacidad de acomodación. 

3.3.2.5 Relaciones de poder o solidaridad 

La lengua utiliza distintas formas de marcar la distancia y la relación social entre los 

interlocutores. Las más evidentes son el uso de nombres propios usados como 

vocativos, los pronombres o las fórmulas de tratamiento (Hudson, 1980: 122-128). 

Una de esas formas de materializar el grado de distancia social es el eufemismo. En 

efecto, el interlocutor que ostenta el poder social marcará el mayor o menor grado de 

distancia en la conversación por medio de enunciados eufemísticos de carácter 

indirecto. Ello obligará a su receptor a un determinado grado de eufemización, lo 

que se apreciará especialmente por medio de estrategias indirectas que no supongan 

amenaza contra el prestigio social de su interlocutor. Asimismo, el participante de 

menor rango social pondrá especial cuidado en evitar la mención directa a cualquier 

realidad incómoda por lo que recurrirá a términos eufemísticos o circunloquios 

evasivos. Dicho uso eufemístico se minimiza en las conversaciones solidarias, ya 

que la ausencia de distancia social entre los interlocutores propicia la presencia de 

un lenguaje directo, con mención expresa de términos tabú o expresiones vulgares. 

En este sentido, Garrido Medina (1997: 211) afirma que todo procedimiento de 

atenuación establece, al mismo tiempo, el tipo de relación social' con el interlocutor. 

Nos referimos a la finalidad de acomodación e integración social del eufemismo (p. 74-75). 
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En suma, podemos afirmar que el grado de distancia social entre los 

interlocutores es directamente proporcional a la presencia eufemística, que refleja, a 

su vez, si estamos ante una conversación solidaria o si un interlocutor ejerce poder 

sobre otro. Hudson (1980: 128) considera que la marca lingüística de poder o de 

solidaridad refleja el lugar del hablante dentro de la sociedad en su conjunto. En este 

sentido, el eufemismo se reafirma, una vez más, como fenómeno social. 

4. EL EUFEMISMO COMO FENÓMENO LITERARIO 

4.1 El eufemismo, el estilo y el lenguaje literario 

La variación estilística supone una elección entre dos o más opciones, en mayor o 

menor grado equivalentes dentro de un determinado contexto comunicativo. En el 

lenguaje literario, esta acepción del estilo como opción111 entre diferentes variantes 

de tipo léxico, fonológico o sintáctico implica que dicho lenguaje se establezca 

como un valioso Corpus de material para el análisis lingüístico. Como indica Enkvist 

(1978: ix), en el estudio del estilo, los planos lingüísticos y literarios se encuentran, 

lo que da lugar a un enriquecimiento mutuo. En efecto, independientemente de las 

características especiales de la lengua literaria, como su carácter impreso o su valor 

estético, no hay que olvidar que la materia prima de la literatura es el lenguaje y, 

como tal, es susceptible de ser sometido a la investigación lingüística.112 De hecho, 

autores como Fowler (1981: 24) defienden que la lengua literaria no presenta 

características propias: «There isn't any special 'literary language' qualitatively 

111 La acepción del estilo como opción es tratada por autores como Enkvist (1978: 15-20) y Garrido 
Medina (1997: 100-115). Dicha perspectiva es la que adoptamos en el presente trabajo al calificar el 
eufemismo como rasgo estilístico. 

Fowler (1981: 11 -22) repasa las distintas etapas de la tradición investigadora que se ha ocupado de 
la relación entre lingüística y literatura. 
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distinct from 'ordinary language' so the methods of linguistic criticism can be 

applied to literary texts without any special adjustment».113 

Una obra literaria no es una entidad homogénea en cuanto al estilo. No se 

adscribe a un conjunto de opciones estilísticas predeterminadas ni características de 

un determinado grupo social. En una misma obra, e incluso dentro de un mismo 

intercambio comunicativo, asistimos a diferentes registros dependiendo de los 

participantes y las características contextúales de dicho intercambio. Así, una 

determinada pronunciación, el empleo de regionalismos y rasgos dialectales, o una 

elección léxica o sintáctica, resultan elementos significativos de la variación 

estilística y aportan datos relevantes sobre el autor, la obra, los personajes y los 

condicionamientos socioculturales. 

Como veíamos en el apartado 6.4 del capítulo I, el uso de un término 

eufemístico frente a otro sujeto a interdicción, supone optar por una opción de estilo, 

determinada por las variables del contexto discursivo. Bien es cierto que el 

eufemismo y el estilo se encuentran íntimamente relacionados, ya que un 

determinado tipo de eufemismo ayuda a definir el estilo y, recíprocamente, un estilo 

se define por el tipo de sustitutos eufemísticos que presenta (Alian y Burridge, 1991: 

21). El eufemismo es, por tanto, un fenómeno estilístico que se manifiesta como 

opción fundamentalmente léxica en el lenguaje literario, por lo que, según Chapman 

(1973: 63), no pasa desapercibido para el lector: «[W]ords impinge on the mind 

more often in literature than in other syles, and it is part of the writer's art that they 

should do so». 

Ese talento artístico que menciona Chapman es el responsable de la doble 

manipulación a la que está sujeto el eufemismo en el lenguaje literario. Cuando un 

emisor opta por el eufemismo, el referente sufre una manipulación pues el concepto 

tabú se presenta desprovisto de sus connotaciones peyorativas. Sr dicho concepto se 

traslada al lenguaje literario, deberá pasar por otro filtro, el propio de la 

En nuestra opinión, la lengua literaria sí presenta características especiales que le otorgan un 
estatus propio. Hablamos de la actuación de la manipulación literaria sobre el lenguaje, materializada 
a través de recursos de literariedad, del talento artístico del autor o de la adaptación al contexto 
ficticio de la obra. En el presente apartado analizamos estos factores en relación con el eufemismo. 
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manipulación literaria, que necesariamente lleva a cabo el autor para dotar al 

lenguaje común de unas características especiales, de una particular «desviación» de 

la norma, y situarlo, al mismo tiempo, en un nuevo marco contextual. El eufemismo 

literario, por tanto, es el resultado de una doble manipulación del referente tabú, 

como se observa en el siguiente esquema: 

Tabú- - • 1* manipulación—• sustituto -
eufemístico 

- • 2* manipulación 

EUFEMISMO 

LITERARIO 

- • eufemismo literario 

Fig. 4: La doble manipulación del eufemismo literario 

La primera manipulación es producto de los condicionamientos psíquicos o sociales 

que, unidos al contexto discursivo y a la finalidad que persiga el autor, como usuario 

de la lengua, dan como resultado un determinado sustituto eufemístico. La segunda 

manipulación, propia de la comunicación literaria, «desvía» ese sustituto 

eufemístico del lenguaje común a un lenguaje literario, para lo cual el autor plasma 

sobre dicha sustitución su talento artístico y los recursos de la lengua literaria, amén 

de adaptarlo al nuevo marco ficticio en que se sitúa. Dicho marco supone la creación 

de un mundo imaginario que generará, a su vez, nuevas variables discursivas. 

Dicho proceso lo podemos ilustrar por medio de un ejemplo de la novela de 

Cleland Memoirs of a Woman of Pleasure (1749), rica en muestras del eufemismo 

sexual. En el enunciado «[B]orn away down the stream, without the power of 

making back to the shore» (p.65), se aprecia la doble manipulación apuntada: el 

referente tabú de la excitación sexual se eufemiza mediante una imagen metafórica 

que no sólo evita el tabú, sino que lo adapta al estilo del autor y al lenguaje 

metafórico que Cleland despliega en la novela, concretamente a la imagen recurrente 

de una travesía marítima como sustitución eufemística de las experiencias sexuales 
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de la protagonista. El enunciado resultante es fruto de someter al eufemismo de la 

lengua común (que podría haber sido arousal o sexual desiré) a una determinada 

dicción literaria, en consonancia con el uso personal del lenguaje del autor en 

cuestión. Por tanto, el eufemismo resultante depende, en último extremo, de las 

variables que actúan en la segunda manipulación. 

4.2 El eufemismo estético 

El ejemplo del uso eufemístico de Cleland nos lleva a considerar el valor poético y 

estético que el fenómeno eufemístico puede presentar en el lenguaje literario, lo que 

Alian y Burridge (1991: 210-220) consideran como artful euphemism,nA y que 

nosotros denominamos «eufemismo estético». Dicho eufemismo refleja el talento 

artístico de su autor, que disfraza las connotaciones tabú del concepto por medio de 

procedimientos formales de extrañamiento literario, fruto del uso individual, 

imaginativo y connotativo del lenguaje. El eufemismo va unido al estilo de la obra 

en la que aparece, por lo que, obviamente, no todos los eufemismos presentes en las 

obras literarias presentan el mismo grado de exhuberancia estética. Cleland, por 

ejemplo, hace gala de una considerable riqueza metafórica y los eufemismos de su 

obra forman parte de dicho uso connotativo del lenguaje. Así, el tipo de eufemismo 

resulta definitorio de un estilo y se integra como parte de la dicción literaria de tal 

modo que, en ciertos casos, llega a perder su estatus como eufemismo, según indica 

Adams (1986: 47): «[T]they [se. euphemisms] will not be recognized individually 

recognized as such, because they merge into the smear of style as a whole». 

Lógicamente, no todo eufemismo presente en literatura presenta el mismo 

grado de valor poético, y no todo sustituto de un tabú se puede calificar como 

estético. Retomando el ejemplo anterior, veamos cómo el tabú de la excitación 

sexual se aborda por diferentes autores en diferentes novelas: 

114 Alian y Burridge (1991: 210-220) ejemplifican el artful euphemisrp mediante obras literarias 
(alegorías poéticas o extractos de obras de Shakespeare), si bien afirman que todo sustituto que 
presente interpretaciones figuradas o metafóricas se puede incluir bajo esta denominación, sin 
necesidad de pertenecer al lenguaje literario. 
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i. [B]orn away down the stream, without the power of making back to the 

shore. (John Cleland. Memoirs ofa Woman ofPleasure, 1749, p. 65). 

ii. Manhood and time had so much altered Leonora. (Henry Fielding. Joseph 

Andrews, 1742,p.296). 

iii. A young lady inflames. (W.M. Thackeray. Barry Lyndon, 1852, p. 40). 

iv. [Tjormented with sex desires. (D.H. Lawrence. The Rainbow, 1915, p.20). 

v. He never got aproper hard-on. (Rebecca Ray. A Certain Age, 1998, p.58). 

Cleland disfraza el tabú por medio de una metáfora de indudable valor poético y 

considerable opacidad semántica. Fielding no hace gala de la misma riqueza 

imaginativa que su contemporáneo, y su evasión del tabú se consigue mediante un 

rodeo semántico en el que altered actúa como una sinécdoque con valor eufemístico. 

En el tercer ejemplo, Thackeray opta por desviarse del tabú con una imagen de 

escasa complejidad semántica o artificio formal. Lawrence se refiere de forma más 

explícita al tabú mediante una perífrasis de evidente significado, mientras que Ray 

utiliza el eufemismo más explícito en hard-on. Se observa en los ejemplos 

propuestos cómo disminuye progresivamente el valor estético de la atenuación, 

hasta el punto de que en el último caso el eufemismo (cuya frontera con el 

disfemismo es ciertamente difusa) carece de valor poético, en consonancia con el 

tono general de la novela en la que aparece, donde se describen de forma explícita, y 

en un lenguaje común, experiencias sexuales. 

El grado de valor artístico del eufemismo es directamente proporcional al 

esfuerzo interpretativo que requiere por parte del receptor. A mayor efecto estético, 

más deberá el lector apoyarse en claves contextúales para salvar la indeterminación 

semántica existente y, con ello, actualizar el valor eufemístico del enunciado. Así, en 

los ejemplos propuestos, se observa cómo el tabú se hace cada vez más explícito, 

desde una figura metafórica de considerable opacidad semántica, hasta el evidente 

hard-on de Ray, prueba del carácter cada vez más directo que el tabú sexual recibe 

en la literatura contemporánea. Ello implica el abandono del eufemismo para 

realidades que, especialmente en la página impresa, solían abordarse, en el mejor de 

los casos, por medio de estrategias de evasión lingüística. Con ello, queda poco 

espacio para la imaginación y para el proceso de construcción de significado textual 
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por parte del lector. Por tanto, lo que la literatura contemporánea ha podido ganar en 

explicitud lo ha perdido en valor estético, en la participación del lector y, 

paradójicamente, en el tono erótico e insinuante que la imagen eufemística podía 

proporcionar.115 A este respecto, para Epstein (1985: 64), uno de los defensores del 

eufemismo en el terreno sexual, la novela más erótica que se ha escrito es Arma 

Karenina, para lo que aduce la siguiente razón: «[I]t is so sexy almost precisely 

because it refuses to speak directly - uneuphemistically - about sex». 

En suma, el eufemismo estético depende del estilo de la obra y, a su vez, 

ayuda a conformar ese estilo, ocultando las connotaciones tabú de tal modo que 

precisan de un considerable esfuerzo interpretativo. Ello no supone que el 

eufemismo estético pretenda evitar las realidades interdictas sino, indirectamente, 

presentarlas de forma más tentadora para el receptor, como defienden Alian y 

Burridge (1991: 220) : «[TJitillation of Hearer's mind is the best way to draw 

Hearer's attention to Speaker's message». El eufemismo estético, por tanto, facilita 

la participación activa del receptor en la interpretación, aporta valor artístico al 

lenguaje y, en este sentido, se constituye como recurso de literariedad. 

4.3 Funciones literarias del eufemismo 

El eufemismo ha de entenderse como un rasgo de estilo dentro de una determinada 

obra. Aparte del cometido que le es propio, el de presentar ciertas realidades de 

forma indirecta o preservar las relaciones sociales, en el lenguaje literario cumple 

determinadas funciones, no necesariamente relacionadas con la interdicción 

lingüística, que comentamos a continuación: 

a) El sustituto eufemístico constituye una herramienta útil en la caracterización 

de los personajes, especialmente en el plano sociocultural. En este sentido, 

actúa del mismo modo que otros índices de tipo léxico como la presencia de 

115 Autores como Adams (1985: 48), Enright (1985: 3) y, especialmente, Epstein (1985: 61-71) 
muestran su disconformidad con respecto al tratamiento explícito que recibe el sexo en la literatura 
contemporánea. Significativa es la opinión que le merece a Epstein (1985: 63): «[S]ex written 
without euphemism [...] is quite devoid of tendereness, is in fact chilling, even loathsome». 
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voces argóticas, regionalismos o términos tabuizados, para revelar 

información acerca del origen, nivel cultural o clase social del hablante. Así, 

un personaje que utilice un eufemismo de origen latino {expire 'die'), de 

origen extranjero (enceinte 'pregnant') o un tecnicismo (priapism 

'permanent erection'), dará muestras de una determinada cultura y 

evidenciará un origen sociocultural medio-alto. 

b) El eufemismo puede actuar como recurso humorístico. El lector o espectador 

mantiene unas expectativas con respecto a la adecuación entre el uso de un 

determinado eufemismo y el tipo de personaje (clase social, cultura, edad, 

sexo, etc.). Si dichas expectativas no se cumplen, es decir, si un miembro de 

un estrato sociocultural bajo utiliza un latinismo como perspire, o un 

adolescente se refiere a la muerte con una perífrasis como ajlight to glory, el 

receptor asistirá a una incongruencia estilística de un indudable efecto 

humorístico. En suma, como señala Del Teso Martín (1998a: 201), la 

presencia del eufemismo conlleva un efecto humorístico cuando transgrede 

de forma intencionada lo acostumbrado en aquellos contextos en los que no 

se espera. El mismo efecto tendrá la no aparición del eufemismo, si, por 

ejemplo, una señora de avanzada edad y de clase acomodada, opta por 

referirse explícitamente a los genitales masculinos. 

c) El eufemismo ayuda en la adopción del registro propio de las distintas 

situaciones comunicativas en las que se ven envueltos los personajes. Cada 

personaje adecúa el tipo de sustituto, más que al concepto tabú, al contexto 

de comunicación. Así, un mismo hablante, según el rol social que adopte en 

cada situación, empleará sustitutos eufemísticos como wee-wee, urinate o go 

to the bathroom para referirse a un mismo tabú. 

d) El uso de estrategias indirectas de carácter eufemístico resulta indicativo de 

la jerarquía social y del poder que ostenta un personaje en el mundo ficticio 

de la obra. En general, aquel que más tienda a preservar la imagen de su 

interlocutor, disfrutará de menor rango social. En Hard Times (1854) de 

Charles Dickens, Sissy, chica humilde adoptada por una familia acomodada, 
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da muestras de su condición inferior con respecto a los miembros de la 

familia por medio de las estrategias eufemísticas que emplea, concretamente 

enunciados mitigadores como «If you please» (p. 50), «I am afraid» (p.51) o 

«I beg your pardon, Sir» (p.55). 

e) La presencia del eufemismo en la literatura no sólo refleja la personalidad, la 

intención o el talento artístico del autor, sino que, como señala Senabre 

(1991), los eufemismos se pueden considerar como «palabras-clave»116 que 

ayudan a explicar los condicionamientos políticos, sociales o culturales de 

una determinada época.117 En efecto, el grado de permisividad con respecto 

al tabú que revela el sustituto eufemístico evidencia las presiones religiosas, 

morales, sociales o políticas que afectan a un determinado momento 

histórico. En este sentido, el uso del eufemismo realza el valor testimonial de 

las obras literarias, como reflejo de una determinada época, tanto a nivel 

público como en lo que respecta a las relaciones sociales o afectivas. 

Senabre adapta la dualidad acuñada por Matoré (cit. por Hughes, 1998: 24) entre «palabras-clave» 
(mots-clés), como reflejo de los cambios sociales, y «palabras testigo» {mots-témoins), que señalan el 
progreso material de una sociedad. 

y' -

Coincidimos, desde este punto de vista, con los postulados de la llamada «estilística genética» de 
Spitzer, según la cual los rasgos de estilo de una obra ofrecen la clave para la interpretación del texto, 
así como del pensamiento del autor, reflejo, al mismo tiempo, de la cultura de su época. 
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CAPÍTULO III 

EL PROCESO DISFEMÍSTICO 

1. M A R C O TEÓRICO DEL DISFEMISMO 

1.1 Concepto y definiciones 

El disfemismo ha estado tradicionalmente subordinado en la investigación 

lingüística a su antónimo, el eufemismo, lo que se ha traducido en un tratamiento, en 

general y salvo algunas excepciones, inexacto, insuficiente y, en el mejor de los 

casos, limitado a establecer sus diferencias con respecto al eufemismo.1 Una de las 

pruebas inequívocas de la falta de rigor en su estudio se observa en la inclusión de 

voces disfemísticas en no pocos diccionarios de eufemismos. 

La terminología que ha recibido el fenómeno disfemístico refleja la 

subordinación al eufemismo que hemos apuntado y que lo ha considerado como una 

mera variante de su antónimo. Así, como señala Casas Gómez (1986b: 82-83), da 

Silva Correia habla de contra-eufemismo o anti-eufemismo, Ullmann acuña el 

término de pseudoeufemismo y Munteano califica el fenómeno como eufemismo 

simulado. Bien es cierto que ambos fenómenos responden a una mismo función, la 

de evitar un término literal en un determinado contexto, y ambas figuras aceptan 

prácticamente la misma teorización (cf. Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito, 

Casas Gómez (1986b: 81) señala que algunos semantistas como Kany ignoran el disfemismo y 
otros como Guérios y Munteano no le otorgan la importancia que merece. Incluso el interesante 
trabajo de Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito (2000) no dedica, dentro de su base teórica para 
los eufemismos y disfemismos en el lenguaje erótico inglés, ningún apartado dedicado 
exclusivamente al disfemismo, por lo que el eufemismo prima considerable sobre su antónimo. En el 
extremo opuesto se sitúan Casas Gómez (1986b: 81-96), Alonso Moya (1988: 371-396) y Alian y 
Burridge (1991: 26-32, 107-150). 

En Neaman y Silver (1983) y en Holder (2002), por ejemplo, aparecen numerosos términos y 
expresiones de carácter marcadamente disfemístico (véase la nota 43 del capítulo I). 

El disfemismo ha recibido otras denominaciones como fenómeno no estrictamente vinculado al 
eufemismo, del tipo inverted taboo (Read, 1934), malfemismo (Grant, 1977) o palabra fuerte 
(Goldberger y Porzig, cit. por Casas Gómez, 1986b). 
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2000: 26). Sin embargo, se trata de fenómenos pragmáticamente opuestos: mientras 

que el eufemismo suaviza el tabú, el disfemismo intensifica sus matices más 

ofensivos, grotescos o vejatorios. Por tanto, el disfemismo es un caso particular de 

variación estilística y, lejos de poder admitirse como modalidad del eufemismo, 

requiere un tratamiento independiente, pues su motivación y efecto en el receptor 

son radicalmente contrarios a los de su antónimo. 

El tratamiento del disfemismo ha arrastrado ciertas concepciones no del todo 

adecuadas, que lo han considerado inferior al eufemismo. Por un lado, el fenómeno 

se ha vinculado al lenguaje vulgar propio de los estratos sociales menos favorecidos 

y de hablantes de bajo nivel cultural. Ello se debe a que las voces disfemísticas se 

recrean en el concepto tabú, y, al intensificar los rasgos más ofensivos del referente, 

se alejan de toda cortesía lingüística. Ciertamente, algunos disfemismos son propios 

del lenguaje coloquial y del argot, lo que no implica que todo disfemismo sea vulgar 

(en determinados contextos, términos explícitos como sodomizar o copular pueden 

sentirse como disfemismos), ni esté limitado a ciertas clases sociales.5 El 

disfemismo, como comportamiento lingüístico ofensivo o inadecuado constituye una 

opción de estilo por la cual el hablante, independientemente de su formación o clase 

social, opta cuando persigue un objetivo vejatorio, degradante u ofensivo. 

Otro supuesto erróneo considera el disfemismo como recurso meramente 

humorístico, como manifestación de la dimensión lúdica del lenguaje. Bien es cierto 

que muchos términos y locuciones disfemísticas presentan un claro componente de 

ironía y de burla. Sin embargo, ello no siempre sucede, pues el disfemismo adopta 

formas como el insulto (son ofa bitch) o las imprecaciones (Fuck!) de las que está 

ausente cualquier tono jocoso. 

Por ello, no compartimos la teorización conjunta llevada a cabo por Chamizo Domínguez y Sánchez 
Benedito (2000: 16), al considerar ambos fenómenos como «dos casos del mismo tropo, por cuanto la 
diferencia entre ambos no estriba tanto en su mecanismo lingüístico como en la intención del 
hablante y en la interpretación que el oyente haga de la proferencia del hablante». 

En esta línea se sitúa Casas Gómez (1986b: 85), que no considera adecuado entender el disfemismo 
en un sentido amplio como sustitución de una palabra (ya sea interdicta o no) por una voz tomada de 
la esfera vulgar, fenómeno para lo que reserva el término cacosemia. 
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Al analizar las definiciones existentes del disfemismo, se aprecia la falta de 

atención que el disfemismo ha recibido. Destaca la ausencia del término en 

numerosas obras de consulta, y, por otra parte, en no pocas definiciones, se refleja la 

tendencia a considerar el fenómeno como la versión negativa del eufemismo. Así, 

algunos autores enfatizan su vinculación con el lenguaje vulgar y aluden a su 

supuesto componente jocoso.7 De este tipo de definiciones, cabe destacar la de 

Carnoy, adoptada por Lázaro Carreter (1974: s.v. disfemismo): 

[El eufemismo c]onsiste, sobre todo, en la sustitución de los términos nobles o 

simplemente normales, por expresiones tomadas en dominios más vulgares, más 

familiares, más regocijantes.8 

Otro tipo de definiciones de carácter lingüístico se basa en el proceso de 

sustitución interdictiva por medio de términos o expresiones ofensivas o 

malsonantes, que amplifican la carga negativa del tabú9. De entre ellas, destaca la de 

Hughes (2000: 45), que entiende el disfemismo en los siguientes términos: «[T]he 

startlingly direct, low register and shockingly violation of the taboo». 

Las definiciones más acertadas del disfemismo las proponen Casas Gómez 

(1986b: 85-86) y Alian y Burridge (1991: 26). Para estos autores, el disfemismo se 

6 El término disfemismo está ausente de la Ia edición del OED, del Diccionario crítico etimológico de 
la Lengua Castellana de Coraminas (1974), del Diccionario de lingüística de Lewandowski (1982) o 
del New Fowler's Modern English Usage, editado por Burchfield (1996). 

El Diccionario de términos literarios de Estébanez Calderón (1996) considera el disfemismo como 
«procedimiento consistente en utilizar, en tono humorístico o con sentido degradador, una palabra o 
expresiones vulgares, en lugar de otra más culta o elevada». Para González de Gambier (2002), el 
eufemismo es el «empleo de palabras con matiz peyorativo, tomadas del vocabulario de gente de baja 
cultura». 

Montero Cartelle (1981: 86-87) adopta esta definición, que completa con la de Munteano: «En vez 
de atenuar, [se. el disfemismo] refuerza, amplifica, destaca los relieves». (La traducción es nuestra). 

A este tipo de definiciones se adscriben Badinger (cit. por Casas Gómez, Í986b: 85), para quien 
«los disfemismos representan la expresión popular recta, aunque dura y malsonante, de los conceptos 
tabú». Sagarin (cit. por Alonso Moya, 1998: 372) ofrece la siguiente definición: «Words and phrases 
which express a thought in a manner that ulereases the hostility or harshnéss». En esta línea se 
incluiye la definición del OED2: «Substitution of an unpleasant word or expression for an unpleasant 
or inoffensive one». Martínez Valdueza (1995: 34) basa igualmente su definición en la evocación del 
tabú, si bien hace referencia tanto al contenido conceptual como al emotivo: «[T]oda producción 
verbal que, bien por su contenido, bien por su uso apelativo o por su valor sintomático, contenga 
todos o algunos de los rasgos que la hacen rechazable en una comunidad de habla». 
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basa en la sustitución del tabú, pero no se vincula ni al lenguaje exclusivamente 

malsonante, ni jocoso, ni vulgar. Para Casas Gómez, el disfemismo «busca [...] no 

ya la mitigación o atenuación, sino su efecto contravalente, la motivación o 

reforzamiento del signo interdicto». Por su parte, Alian y Burridge incluyen en su 

definición una alusión al contexto discursivo y al efecto del disfemismo en el 

receptor, con lo que señalan el carácter pragmático del fenómeno: 

A dysphemism is an expression with connotations that are offensive either about 

the denotatum or to the audience, or both, and it is substituted for a neutral or 

euphemistic expression for just that reason. 

En nuestra opinión, el disfemismo se ha de definir, al igual que sucedía con 

el eufemismo, como fenómeno discursivo, pues su significado se actualiza dentro de 

un contexto y está sujeto a las distintas variables pragmáticas que afectan al discurso 

comunicativo. Así, definimos el disfemismo como el proceso que, en un 

determinado contexto discursivo, refuerza los matices más ofensivos o inaceptables 

que se establecen entre el tabú y su referente, por medio de un acto de habla que, 

como sustituto disfemístico, actualiza la intención del emisor de ofender o 

incomodar al receptor. 

1.2. El tabú como fuente del disfemismo 

El disfemismo actúa sobre el tabú de manera contraria al eufemismo: rompe el tabú 

en el sentido de que, lejos de ocultarlo, lo utiliza con un fin principalmente 

ofensivo.10 La materia prima del disfemismo es, por tanto, el tabú, aquellos mismos 

tabúes que, paradójicamente, generaban la expresión verbal opuesta, el eufemismo. 

Así, podemos afirmar que mientras el eufemismo recurre a un lenguaje evasivo, el 

disfemismo constituye un lenguaje abusivo.11 

Read (1934: 274) puso de manifiesto la estrecha relación entre el tabú y el disfemismo mediante la 
denominación que otorgó al disfemismo, al que llamó inverted taboo, y que, curiosamente, definió, 
no como la violación del tabú, sino como el uso del tabú contrario al normal o literal. 

Rawson (1991: 5) considera que los términos malsonantes suponen un uso abusivo del lenguaje a 
tres niveles: contra lo sagrado (tabú religioso), contra el cuerpo (pornografía y escatología) y contra el 
prójimo (insultos). 
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Para atentar contra una norma social, insultar o menospreciar a su receptor o 

expresar ciertas emociones, el hablante utiliza términos o expresiones de las áreas 

interdictivas que veíamos en el apartado 1.2 del capítulo II: lo sobrenatural (God 

damn itf); las diferencias personales, tanto por incapacidad psíquica (morón) como 

por cuestiones raciales (nigger); el sexo (You, cocksucker!) o las funciones 

corporales (Piss offl). El disfemismo se apoya en dichos tabúes y viola la norma 

social o moral de la interdicción. En este sentido, la fuerza ofensiva del abuso verbal 

está ligada al grado de interdicción que los tabúes presentan en una situación 

pragmática concreta, ya que el disfemismo se alimenta de las áreas interdictivas más 

estigmatizadas por el tabú, ámbitos que mantienen intacta su carga ofensiva. 

El lenguaje disfemístico se alimenta de la interdicción propia del tabú en una 

doble vertiente: 

- En sus distintas manifestaciones (insultos, blasfemias, etc.), que son ya 

muestras, en sí mismas, de comportamiento verbal disfemístico. 

- En el uso mismo de términos tabú como contenido de dichas 

manifestaciones, en la creencia de que este uso causará un efecto negativo en 

el receptor y atentará contra determinadas convenciones sociales. 

Así, podemos afirmar que el lenguaje disfemístico está doblemente tabuizado: 

quebranta la interdicción en el plano de la expresión así como en el del contenido.12 

Alian y Burridge (1991: 11), ilustran esta idea en relación a los insultos: «[T]erms of 

insult are not only dysphemistic, but are socially tabooed. If insult is taboo, terms 

tabooed for other reasons, are ready-made components for insults». 

En definitiva, el tabú constituye la materia prima del eufemismo. Sin 

embargo, la fuerza ofensiva del disfemismo y su valor para crear tensión o atentar 

contra la imagen del receptor depende, más que del tabú que pueda romper, o de la 

forma más o menos ofensiva que el disfemismo adopte, de las variables pragmáticas 

y contextúales del acto comunicativo, como veremos más adelante. 

Con ello, disentimos de la opinión de Casas Gómez (1986b) y de Risch (1987), autores para 
quienes tan sólo el significante está sujeto a interdicción. 
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1.3 El disfemismo y sus manifestaciones: los tipos de ofensa verbal 

El disfemismo es un concepto amplio. Read (1934: 274) definía el concepto como el 

recurso de hablar mal de una cosa, definición ajustada a la etimología del término 

(dys 'mal'+ pheme 'modo de hablar'), que, si bien carece de precisión, constituye la 

base del fenómeno. El disfemismo engloba toda manifestación lingüística que 

provoca ofensa, desagrado o tensión en el receptor. No se limita a los términos o 

expresiones vulgares, obscenas o malsonantes, pues no todo disfemismo está 

compuesto por lenguaje obsceno o vulgar ni todos los vocablos malsonantes 

constituyen automáticamente casos de disfemismo. Aunque el lenguaje malsonante 

es proclive a aparecer con un uso disfemístico, es el contexto lo que otorga a un 

determinado término o expresión su valor como disfemismo. Por ejemplo, términos 

como obrero o criada se han llegado a interpretar como disfemismos, por lo que han 

recibido sustitutos eufemísticos como productor y empleada de hogar, 

respectivamente (cf. Luque et al., 1997: 101 ).13 Lógicamente, ni obrero ni criada 

son muestras de lenguaje malsonante, lo contrario que cabrón, que puede presentar, 

sin embargo, un uso amistoso en ciertos contextos. 

El disfemismo, por consiguiente, no se puede identificar con el lenguaje 

vulgar o malsonante. Constituye un fenómeno sujeto a una intención comunicativa y 

a un doble efecto dentro del discurso: hablaremos de disfemismo si el acto de habla 

consigue molestar u ofender al receptor o si adopta un tono peyorativo con respecto 

al concepto que designa. Así, el fenómeno disfemístico adquiere una doble 

dimensión, según la ofensa se dirija a un interlocutor o el emisor transmita un tono 

peyorativo con respecto al propio concepto tabú. Distinguimos, por tanto, entre 

disfemismos de referencia personal, en el primer caso, y disfemismos de referencia 

conceptual, en el segundo. En muchas ocasiones (como en el caso de los insultos), 

ambas referencias coinciden en un mismo acto de habla, si bien en otros casos 

(imprecaciones, alusiones escatológicas, sexuales, etc.) únicamente se muestra una 

Un caso especialmente llamativo en este sentido es adiós, elipsis de «a Dios seas», por lo que en la 
España republicana, durante la Guerra Civil Española, se sustituyó por salud como forma de saludo 
(De Miguel, 1985: 41). El equivalente inglés goodbye tiene igualmente el origen en Godbe withyou. 
Para un tratamiento detallado del origen de esta palabra, véase Hughes (2000: 25). 
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actitud ofensiva, irrespetuosa o irreverente con respecto al concepto, actitud que, a 

su vez, puede suponer un determinado grado de ofensa en el receptor.1 Ya sea en un 

sentido o en otro, la agresión verbal que supone el disfemismo adopta las 

manifestaciones que pasamos a comentar a continuación. 

1.3.1 El insulto 

El insulto constituye la variante más evidente de la ofensa verbal.15 Se apoya en el 

uso connotativo a la vez que denotativo del lenguaje en el sentido en que el término 

utilizado se emplea en un sentido translaticio a partir de conceptos tabú. En este 

sentido, Mateo y Yus (2000: 99) definen el insulto del siguiente modo: «[I]nsults are 

connotative devices with denotative explicitness». En efecto, el insulto (al igual que 

la imprecación y la blasfemia) se apoya, por medio de un proceso de extensión 

semántica, en los usos no literales de las palabras tabú, por lo que el significado 

referencial queda en suspenso y pasa a un primer plano el tono y la ofensa que se 

persiguen. Así, referirse a alguien como motherfucker no implica, lógicamente, 

afirmar que mantiene ningún tipo de relación incestuosa. Lo mismo sucede con 

imprecaciones del tipo «Fuck yourself!» (cf. también el español «¡Que te folie un 

pez!»), en las que cumplir el significado literal es sencillamente imposible.18 El 

insulto se basa, pues, en la asociación, en la adjudicación de los rasgos denigratorios 

14 Alian y Burridge (1991: 26) distinguían en su definición del disfemismo (véase el apartado 1.1 del 
presente capítulo) ambas vertientes al considerar las connotaciones ofensivas con respecto al 
concepto o al emisor. 

Nos limitamos a la variante que Mateo y Yus (2000) denominan insults with offense-centred 
intentionality. Exceptuamos aquella que los autores citados consideran como insults with praise-
centred intentionality, que se corresponden con los cuasieufemismos, pues su intención, lejos de 
ofender, es aumentar los lazos amistosos e incluso adular al receptor, tal como veremos más adelante. 

Luque et al. (1997: 25) consideran que la única excepción a esta regla es el llamado insulto in 
absentia, es decir, ante una tercera persona, que puede aportar un mayor grado de información. 

El término motherfucker tiene su uso originario en los insultos rituales afroamericanos, como en el 
llamado playing the dozens, donde se reta al adversario mediante insultos dirigidos 
fundamentalmente a la madre. De estos juegos verbales nos ocupamos en el apartado 2.2.2 del 
capítulo IV. 

Para Martínez Valdueza (1995: 20), la ambigüedad cargada de connotaciones negativas propia del 
tabú facilita la existencia de usos figurados y explica combinaciones sintagmáticas imposibles desde 
un punto de vista lógico como una puta mierda, que agrupa dos áreas interdictivas incompatibles si 
consideramos únicamente el significado referencial. 
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de ciertos conceptos a la persona objeto del insulto. Ello implica que las llamadas 

four-letter words constituyan una fuente inagotable para el abuso verbal, ya que, 

como señalan Luque et al. (1997: 25), «las canteras básicas del insulto serán todas 

aquellas realidades que, por sus cualidades básicas, o por asociaciones culturales, 

entren dentro de la esfera de lo bajo, repugnante, escatológico, despreciable, etc.». 

La capacidad ofensiva del insulto depende del tabú contra el que se atente. 

En nuestros días, la discriminación por raza, nacionalidad, sexo o deficiencias físicas 

o psíquicas, presenta un alto grado de interdicción y se manifiesta mediante 

numerosas formas disfemísticas en la referencia al individuo considerado, por una u 

otra razón, «distinto». Se trata de los insultos que Alian y Burridge (1991: 121-122) 

agrupan bajo la categoría de «-IST dysphemisms» {racist, sexist, ageist, etc.), 

insultos sobre los que llegan a recaer las sanciones legales que, en el pasado, 

sancionaban el lenguaje obsceno y blasfemo: 

In our current era of self-congratulatory equality for all, there are even legally 

recognised sanctions against what might broadly be called "-ist language" [...] 

sexist, racist, ageist, religionist language is not only contextually 

dysphemismtic, but also legally dysphemistic. (Burridge, 1996: 43) 

En este sentido, el disfemismo racial o xenófobo del tipo nigger 'black', spick 

'Mexican', paki 'Pakistani' o wop 'Italian', como señala Alien (1983: 3), constituye 

un símbolo del prejuicio que pretende justificar la discriminación contra las 

minorías. El insulto también supone un abuso verbal contra miembros de 

colectivos «diferentes» o considerados inferiores: morón, retardo (individuos de 

poca inteligencia) ; cracked, nuts (para aquellos con desorden emocional), 

bumpkin, hick (personas de origen rural) y faggot, pansy, bugger o nancy 

(homosexuales). En este sentido, las mujeres son el blanco de numerosos ataques 

A propósito de los insultos de contenido racial y xenófobo, véanse los trabajos de Alian (1983), 
Rodríguez González (2003) y Henderson (2003), sin olvidar el estudio contrastivo de Luque et al. 
(1997), que dedica a este tema un capítulo titulado irónicamente «La amistad de los pueblos». 

20 Véanse Henderson (1974) y Luque et al. (1997: 103-128). 
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verbales (vixen o bitch), lo que evidencia las relaciones todavía asimétricas entre 

los sexos.22 Goffman (cit. por Henderson, 2003: 64) considera que los grupos sobre 

los que recaen estos insultos que enfatizan las diferencias sufren un estigma, y, así, 

se consideran, por definición, «no realmente humanos» (not quite human). 

1.3.2 Los disfemismos interjectivos 

Los disfemismos interjectivos cumplen básicamente, una función catártica, liberan 

tensiones y constituyen un medio de dar salida a frustraciones y enfados, para lo 

cual recurren a la ruptura del tabú, con lo que constituyen una fuente de uso 

disfemístico. Según el contenido que presenten, las expresiones interjectivas pueden 

ser de dos tipos, la imprecación y la invocación irreverente:23 

- La imprecación se alimenta de tabúes de la esfera de interdicción sexual 

(Fuck!, Bollocks!) o escatológica (Shit!, Piss qffl), y utiliza igualmente 

expresiones de más de un área interdictiva, como en Fucking shit!.24 

- La invocación irreverente quebranta el tabú religioso, mediante la referencia, 

más o menos insultante, a lo sagrado o a lo divino. Según el grado de ofensa, 

las invocaciones pueden ser profanaciones, como Jesús! Christ! o Damn! 

que toman el nombre de lo sagrado sin cierto respeto,25 o blasfemias, que 

presentan un alto grado de carga ofensiva como en Holy shit!, For fuck's 

sake! o Fucking Jesús!, casos en los que a la referencia irreverente se une el 

De hecho, se suele atacar al hombre a través de la mujer, cuestionando, como indican Luque et al. 
(1997: 61-62), bien la moralidad de la madre (con insultos como hijoputa, bastardo, hijo de mala 
madre, etc.), bien la moralidad de la esposa {cabrito, cabrón, cornudo, etc.). 

Penelope (1990: 124-125) denuncia la diferencia entre los términos masculinos y femeninos, éstos 
últimos proclives al uso disfemístico: «While any female-specific term can be used as an insult, [...] 
male specific words become 'honorifics'. 

López García y Morant (1995: 93-95) se refieren a las interjecciones obscenas y blasfemas como 
«interjecciones impropias». 

Smith (cit. por Alonso Moya, 1987: 24) distingue seis tipos de imprecaciones, según el contenido 
y la forma de las mismas: expletivos escatológicos (Shit!). expletivos sexuales (Balls!), expletivos 
truncados (LordJumpin Dying Jesús), expletivos mixtos (Holy Shiñ), expletivos irónicos (Holy Fuck 
Batman!) y expletivos elaborados (Lord Snappin Arseholes). En estos ejemplos, este autor mezcla la 
invocación irreverente con la imprecación propiamente dicha. 

Alian y Burridge (1991: 37) incluyen como profanaciones referencias del tipo Hell! o Devil!. 
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tabú escatológico o sexual. A pesar de que el tabú religioso ha disminuido 

considerablemente en las últimas décadas, el uso disfemístico del nombre de 

Dios o de lo sagrado no resulta indiferente, especialmente en los países de 

tradición católica (cf. Rawson, 1991: 6). 

1.3.3 Las formas directas 

Cuando el hablante opta por emitir ciertos términos o enunciados de forma directa, 

sin recurrir a las estrategias de tipo eufemístico que veíamos en el apartado 2.1.3 del 

capítulo II, el efecto es claramente disfemístico. La brusquedad de las formas 

imperativas, de las preguntas directas o la referencia explícita a ciertas realidades 

incómodas, sin la presencia de términos o fórmulas atenuadoras, pueden ofender al 

receptor o introducir un elemento de tensión en la conversación. Así, la mención 

directa a un hecho como el aborto28 mediante un enunciado como «She's determined 

to have an abortion» precisaría un enunciado mitigador como «Fm afraid that», la 

presencia de ciertos adverbios o verbos modales como may («She may have an 

abortion») o una perífrasis del tipo interrupt her pregnancy. 

1.3.4 Las designaciones jocosas 

La intención de amplificar el tabú propia del disfemismo se puede conseguir 

también mediante el recurso al humor, que se aprecia tanto en designaciones jocosas 

como en chistes. Estas manifestaciones de la dimensión lúdica del lenguaje 

conllevan, en la mayoría de los casos, una carga peyorativa de marcado carácter 

López García y Morant (1995: 95) llaman «complejas» a este tipo de blasfemias, que combinan el 
tabú religioso y el sexual o fisiológico. 

27 En este sentido, es digno de mención el artículo de Gómez Ortín (2002), elocuentemente titulado 
«El horrísono hostia», en el que este autor afirma que el uso disfemístico de hostia «hiere la 
sensibilidad de los católicos españoles, que sufren tal atroz disfemismo como un ultraje a lo más 
sagrado de su religión». 

Según Rawson (1991), abortion es un término que suele conllevar un efecto disfemístico en su 
significado literal, por lo que ha quedado desplazado por sustitutos eufemísticos como miscarriage o 
therapeutic interruption of pregnancy. Igualmente, el término es disfemístico en su significado 
figurado, como en las palabras insultantes de Thomas Carlyle refiriéndose a Charles Lamb: «Poor 
Lamb, poor England, when such a despicable abortion is named genius». 
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disfemístico. Ello no implica que la comicidad constituya un componente 

característico del disfemismo, pero sí es cierto que muchas expresiones disfemísticas 

recurren al humor como falsa huida del tabú y como medio de quebrantar las normas 

morales o sociales que pesan sobre ciertas realidades. Así, numerosos sustitutos del 

tabú están impregnados de un tono jocoso que, lejos de suavizar el tabú, lo 

intensifican. Contamos con ejemplos en todas las áreas interdictivas: las funciones 

corporales (change water to the goldfish 'urinate', drop a log 'defécate' y blow 

chunks 'vomit'); la muerte (push up daisies 'die'), el sexo (dip one's wick 

'copúlate'), etc.29 Este tipo de sustituciones léxicas aunan, como indica Pound 

(1936: 198) a propósito del tabú de la muerte, el humor, la vulgaridad y una actitud 

desafiante e insolente. 

El tono burlesco puede adoptar tintes agresivos y convertirse en un arma de 

ataque contra las minorías, contra aquellos individuos que, por una u otra razón, se 

«desvían» de la norma, en una ruptura evidente del lenguaje políticamente correcto. 

El humor, en estos casos, rompe el tabú social y se convierte en una forma de ofensa 

verbal contra homosexuales, prostitutas, vírgenes y, especialmente, contra las 

minorías étnicas, sobre todo por medio del chiste, como señala Knauer (2001: 10): 

«Jokes about minorities exist like sand in the beach. The only thing that alters them 

from country to country is the target»31. Así, el humor refleja los prejuicios y los 

estereotipos vigentes en cada sociedad y constituye un importante recurso 

disfemístico que, según indica Nash (1985: 1), coadyuva en el ataque verbal, en la 

crítica, en la protesta y, en definitiva, en todo aquello que escapa a nuestro control.32 

En español, el recurso humorístico en la sustitución de términos tabú conlleva igualmente un efecto 
disfemístico, lo que se aprecia en el equivalente de muchos de los sustitutos citados: cambiar el agua 
al canario 'orinar', echar la papilla 'vomitar', criar malvas 'fallecer' o mojar el churro 'copular'. 

0 Extraemos un ejemplo ilustrativo de un chiste de tipo racial citado por Knauer (2001: 25) donde se 
aprecia el tono despectivo hacia la población negra: «A West African bus conductor went into a 
small cafe in Marylebone and sat down at a table. The waiter carne over and said 'We don't serve 
blacks here, mate'. "That's all right', said the bus conductor, I don't eat them'»/ 

Knauer (2001) ofrece un estudio interesante sobre el humor australiano, británico y 
norteamericano. Para dicho autor, el sentido del humor en estos países es, respectivamente, 
irreverente o violento, intelectual y cruel. 

. y -

Para una análisis detallado del funcionamiento lingüístico y estilístico del discurso humorístico, 
véase Nash (1985). 
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En este sentido, de las variantes del humor que establece Chapman (2002), la propia 

del disfemismo33 es la que denomina «humor malsano» (unhealthy humour), a la 

que recurre el hablante para abusar verbalmente de su interlocutor y para legitimar 

actitudes típicamente discriminatorias por raza, sexo, clase social, etc. El citado 

autor afirma que esta variante del humor es altamente perniciosa: «This sort of 

humour is a swift slight of hand that does not allow sufficient time for critiques that 

would challenge the pernicious freight with which it is loaded». 

Lógicamente, no todos los sustitutos jocosos del tabú despliegan la misma 

carga ofensiva, y algunos de ellos presentan tonos mitigadores. Así, Gross (1985: 

210) indica la utilidad de aliviar ciertas realidades mediante el recurso al humor: 

«[M]ost of us - most mortals - sometimes feel the need for cheerful euphemisms as 

well as respectful ones». Sin embargo, en nuestra opinión, el tono jocoso del 

sustituto del tabú tiende a convertirlo en disfemismo o, en el mejor de los casos, 

cuasidisfemismo, pues se corre el riesgo de que el juego de palabras o la asociación 

de ideas de carácter jocoso, por inocente que pueda parecerle al emisor, ofenda al 

receptor. Coincidimos en este sentido con Casas Gómez (1986b: 92), para quien «las 

expresiones irónico-humorísticas, al subrayar las asociaciones del término interdicto 

en vez de neutralizarlas, se convierten en manifestaciones plenamente 

disfemísticas».34 Con ello, descartamos la postura de algunos autores que han 

considerado el eufemismo como fenómeno humorístico.35 

La variante del humor que Chapman (2002) considera «viciosa» se encuentra en el límite entre el 
disfemismo y el cuasidisfemismo, si bien la incluiremos, al igual que la que el citado autor denomina 
«moderadamente maliciosa», dentro del cuasidisfemismo, ya que, como veremos más adelante, se 
alimenta de recursos propios de este proceso como la ironía y el sarcasmo. 

34 Esta opinión se basa en Montero Cartelle (1981: 85), para quien el eufemismo no busca la 
jocosidad en sí misma, sino que utiliza el humor para suavizar el tabú, postura con la que coincidimos 
plenamente: «[E]l eufemismo [como recurso humorístico] se convierte en un divertimiento 
intelectual, en un juego verbal de alusiones y ambigüedades, que no sólo se aleja poco a poco de su 
origen y de su finalidad, sino que va en contra de sí mismo, porque, en lugar de neutralizar (fin 
primordial del eufemismo) motiva y subraya las asociaciones». De la misma opinión son Alian y 
Burridge (1991: 166), para quienes el tono humorístico del tabú ayuda a superar ciertas realidades 
penosas: «Flippancy toward what is feared is widely used as a means of coming to terms with fear, by 
downgrading it». 

35 Beinhauer (cit. por Montero Cartelle, 1981: 84) llega a afirmar de forma tajante que «no sólo hay 
muchos eufemismos humorísticos, sino que casi todos lo son». 
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Por último, la rima es otro recurso que coadyuva en el efecto humorístico 

ofensivo de ciertas expresiones, ya que la repetición de sonidos puede presentar 

connotaciones peyorativas mezcladas con un indudable tono de burla, que lejos de 

atenuar, tienden, en muchas ocasiones, a intensificar la ofensa . Lulo Buades (1995) 

ofrece ejemplos de este efecto expresivo en formaciones rimadas del tipo no-hope 

Pope 'reservist', dum-dum 'fool' o silly-billy 'stupid'.36 

1.3.5 Los disfemismos metalingüísticos: el silencio y la interrupción 

Nos resta comentar comportamientos conversacionales como el silencio o la 

interrupción, que, si bien no quebrantan en un sentido estricto ningún tabú, se han de 

considerar variantes del fenómeno disfemístico, ya que introducen un elemento de 

tensión en el intercambio comunicativo, atenían contra la imagen del receptor y 

suponen una ruptura de las normas de cortesía. Concretamente, estos 

comportamientos verbales quebrantan la cortesía metalingüística (Leech, 1983: 

139-141; Guillen Nieto, 1994: 164), ya que alteran la estructura de la conversación 

más que su contenido, y con ello rompen el equilibrio social en la misma. En efecto, 

en todo intercambio, los participantes deben respetar una sucesión alternativa y 

fluida de los turnos de palabra38 a fin de conseguir una transmisión de información 

satisfactoria y evitar situaciones incómodas. Guardar silencio entre turnos o 

interrumpir al interlocutor contribuyen a no respetar dicha sucesión y, con ello, 

rompen la cortesía metalingüística que el intercambio precisa. 

Leech (1983: 141) afirma que el hablante debe regirse por dos principios, 

que definirían otra máxima de cortesía, la metalingüística «máxima fática» (Phatic 

Para un análisis del efecto expresivo irónico, burlesco y peyorativo (en definitiva, disfemístico) de 
las formaciones con rima patente, consúltese Lillo Buades (1995: 31-45). 

7 Esta cortesía metalingüística presenta, según Guillen Nieto (1994: 164), dos fines principales: crear 
y mantener una relación social adecuada entre los participantes en el acto Éomunicativo y hacer 
cumplir las normas conversacionales tanto intralingüísticas («No interrumpir») como 
extralingüísticas («No elevar la voz»). 

Como señala Guillen Nieto (1994: 95-96), el turno de palabra es una unidad de carácter 
sociolingüístico de suma importancia en el análisis conversacional. Se trata de un mecanismo 
comunicativo que estructura el diálogo a partir del cual se explican comportamientos 
conversacionales como el silencio, la interrupción y la superposición. Esta autora (1994: 110-122) 
analiza estas dos últimas estrategias en el diálogo dramático de Top Girls. 

145 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO ffl EL PROCESO DISFEMÍST1CO 

Maxim): el de «evitar el silencio» y el de «seguir hablando» a fin de minimizar el 

más que posible conflicto que el silencio prolongado supone en la conversación. 

Por tanto, los interlocutores han de hacer un uso alternativo de su turno de palabra y 

así evitar incómodos silencios como muestra de cortesía, atención y respeto a su 

interlocutor. Por otra parte, la interrupción constituye una ruptura de las normas 

conversacionales que rigen el intercambio, y atenta contra la imagen social del 

interlocutor. Según Guillen Nieto (1994: 115), la interrupción es una característica 

propia de «conversaciones competitivas» ya que marca no sólo diferencias sociales, 

sino conflictos de intereses y creencias, por lo que, desde este punto de vista, 

constituye una estrategia conversacional de marcado carácter disfemístico. 

1.4 Los fines del disfemismo 

La naturaleza del ser humano es ambivalente con respecto a la prohibición impuesta 

por el tabú. En el plano psíquico, Freud (1975: 47) señala que se da al mismo tiempo 

el miedo a quebrantar el tabú y el deseo de transgredir dicha prohibición.40 En el 

plano de la lengua, donde más evidente se hace dicha ambivalencia es en el caso de 

lo que Jespersen (1955: 255-256) denomina disguised oaths, formas como Zounds 

'God's wounds' o 'Drot it 'God rot it', que reflejan la antagónica inclinación a 

respetar y a violar el tabú. En el disfemismo, este último deseo prevalece sobre el 

miedo y se proyecta, en el plano lingüístico, a través de distintos términos o 

expresiones ofensivas. 

El uso disfemístico responde a una serie de finalidades que responden tanto a 

los principios psíquicos o internos como a los sociales o externos que dan lugar al 

fenómeno. A continuación, señalamos los objetivos que persigue el disfemismo: 

Normalmente, sobre todo en conversaciones informales, el silencio requiere fórmulas de tono 
eufemístico que atenúan la tensión que éste supone, como An ángel has passed (cf. también en 
español Ha pasado un ángel) o A pennyforyour thoughts. 

Se trata de lo que Casas Gómez (1986b: 18) entiende como «ambivalencia afectiva». Sornig 
(1981: 66) señala que el deseo de transgredir la interdicción es la razón fundamental de la existencia 
del tabú lingüístico: «Any interdiction, of course, has its reason in its desire to trespass against it [...] 
otherwise there would not be anything like linguistic taboo». 
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a) Ataque verbal. El disfemismo se utiliza, en su acepción más extrema, como arma 

verbal, como sustituto de la violencia física y como recurso lingüístico de 

provocación interpersonal, normalmente a través del insulto o la imprecación. En 

este sentido, Rawson (1991: 1) hace referencia al poder dañino de las palabras: 

«Ñames do hurt. Words are weapons. Bones heal faster than psyches. And verbal 

attacks frequently serve not just in lieu of physical violence, but as a prelude to it».41 

El insulto es el disfemismo, podríamos decir, en estado puro, donde la intención 

ofensiva del emisor es particularmente evidente, por lo que se recurre a aquellos 

tabúes verbales de mayor carga ofensiva. 

Aparte de la función señalada, el disfemismo, como ataque verbal, puede 

perseguir la degradación y el menosprecio del destinatario del mensaje. Ejemplos de 

este tipo de agresión se observan en la obra de Bernard Shaw Mrs Warren's 

Profession (1893), y concretamente en Frank, personaje cínico cuyos actos de habla, 

marcadamente disfemísticos, pretenden degradar a su padre, como se aprecia en «if 

you had only been my father instead of this unworthy oíd man» (Acto II, 27). 

b) Rebeldía social. El disfemismo puede actuar como un instrumento de rebeldía 

frente a las normas y convenciones sociales, como antítesis de lo considerado 

«políticamente correcto». Se trata de una reacción ante la censura lingüística propia 

del eufemismo y una afirmación de la libertad individual. Alford (cit. por Alonso 

Moya, 1987: 20) señala, en este sentido, que la violación del tabú cumple la 

siguiente función social: «[T]o defy social restriction and to declare one's 

unwillingness to be restrained by the conventions of propietous communication». 

Esta finalidad disfemística suele ser común en los más jóvenes, especialmente en 

ciertos grupos o tribus urbanas que se apartan de la norma y optan por expresiones y 

términos altamente expresivos que, dada su naturaleza vulgar u ofensiva, les 

refuerzan en su rebeldía ante la sociedad. 

Rawson (1991: 1-2) cita varios casos en los que el lenguaje disfemístico dio lugar a acciones 
violentas, lo que desembocó en tragedias como la vivida en 1970 en la Universidad de Kent (EE.UU). 
Miembros del orden dispararon sobre trece estudiantes, matando a cuatro de ellos tras responder a 
provocaciones verbales de los estudiantes del tipo shit heels, motherfuckers, half-ass piss, murderers, 
fascists, etc. 
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c) Liberación de tensiones. El disfemismo responde también a causas internas, 

pues a través de ciertas manifestaciones disfemísticas como las expresiones 

interjectivas, el hablante libera su ira, frustración o enojo y, en este sentido, el 

disfemismo supone una válvula de escape ante la tensión que provocan ciertas 

situaciones. La ira que se libera en este tipo de casos, como indican Mateo y Yus 

(2000: 102-103) puede ir dirigida a un interlocutor presente (You, bastará!) o 

carecer de destinatario definido (Fuck itl). 

Esta función catártica del disfemismo se ha desligado de una voluntad 

consciente del hablante. Así, blasfemia como Fucking Jesús! surge, normalmente, 

como respuesta refleja ante un hecho que provoca la ira del emisor.4 Para Montagu 

(cit. por Karjalainen, 2000: 25), este tipo de manifestaciones cumple dos funciones 

recomendables: expresar la violencia contenida mediante fórmulas inofensivas y 

restablecer la estabilidad emocional. El beneficio al que esta autora alude como good 

swear es discutible, pues ante ciertos interlocutores, aliviar la tensión mediante una 

expresión como la apuntada, puede acarrear consecuencias imprevisibles.44 

d) Finalidad persuasiva. El hablante recurre al disfemismo para ejercer control 

ideológico y manipular al receptor mediante la exposición de aquellos aspectos más 

ofensivos o hirientes de la realidad o personaje que se pretende menoscabar o por 

medio de su identificación con algún símbolo considerado negativamente en una 

comunidad. Como señala Martínez Hernando (2003), «no hace falta ser un lince 

para darse cuenta hasta qué punto puede haber una utilización interesada, política, 

dominadora o indecente de los recursos de habla». Para ilustrar esta finalidad, nos 

42 «[S]wearwords are either self-directed or are zero-directed, that is, there is specific recipient». 
(Mateo y Yus, 2000: 102). 

Andersson (cit. por Karjalainen, 2000: 25) afirma, aludiendo el carácter involuntario e 
independiente del contexto situacional, de las expresiones interjectivas, que no importa si nos 
pillamos un dedo en la puerta de un pub o de una iglesia, pues el taco surgirá de todas maneras. 

Conocemos, a este respecto, un caso digno de mención. Un alumno de la academia de la Guardia 
Civil de Ubeda (Jaén) fue arrestado en 1994 durante una tarde de permiso al ser oído por un superior 
exclamar «¡Me cago en la hostia!» en una conversación con un compañero que tuvo lugar, incluso, 
fuera de la propia academia. 
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apoyamos en el uso del lenguaje de la Guerra Civil Española, como muestras de 

lenguaje visceral que pretendía aleccionar al pueblo contra el enemigo. En la prensa 

de la época se podían leer continuas muestras disfemísticas como «criminal 

bombardeo», «aviación fascista» o «enemigos del pueblo».45 

e) Finalidad de poder social. El uso disfemístico ayuda a marcar el rango social del 

emisor y su poder sobre el interlocutor. A mayor poder del hablante sobre el 

receptor, más se permitirá el insulto, la imprecación, las preguntas directas o las 

órdenes, estrategias comunes de carácter disfemístico en conversaciones asimétricas. 

Así, un jefe se puede permitir una imprecación como Fucking shit! con su empleado, 

lo que está vedado a éste. Un caso extremo del poder que otorga el disfemismo se 

encuentra en el lenguaje de la instrucción militar, en el que el instructor recurre 

repetidamente a las formas más directas y ofensivas del disfemismo, no sólo para 

imponer su autoridad, sino también como medio de anular la voluntad del 

subordinado.46 Los fines disfemísticos incluidos en este punto responden a lo que 

Kientpointner (1997: 271) señala como muestras de strategic rudeness, en las que el 

lenguaje contribuye a los fines del emisor de mayor poder o rango social. A ello 

ayuda sobremanera el lenguaje brusco, insultante y ofensivo propio del disfemismo. 

1.5 El disfemismo y el argot 

Lejos de profundizar en consideraciones teóricas acerca del argot como 

microsistema léxico propio de los sociolectos bajos o como opción estilística, en el 

presente apartado trataremos de determinar hasta qué punto y en qué sentido el argot 

puede entenderse y emitirse como lenguaje disfemístico. Entendemos el argot como 

el registro característico de sectores sociales marginados o marginales, entre los que 

45 Ejemplos que Selva Iniesta (2000: 16-17) extrae del periódico El Defensor de Albacete (2-1-1937), 
tras el bombardeo sufrido en la ciudad por la aviación nacional. 

Kienpointner (1997: 271-272) analiza una conversación auténtica entre un recluta y tres sargentos 
grabada en una base de entrenamiento norteamericano en 1980. Las abundantes muestras de uso 
disfemístico bajo la forma de insultos {damn habitual liar, ass), palabras tabú (bullshif) o imperativos 
(Shut up!) contribuyen a mantener el poder de los sargentos y, al mismo tiempo, a anular la voluntad 
del soldado. 
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destacan el de la prisión, la delincuencia, la drogadicción y la prostitución, lo que 

Chamizo Domínguez (2003) denomina «jerga de los bajos fondos». Se diferencia de 

otras jergas, como la médica o a la científica, no por cuestiones lingüísticas, sino por 

motivos sociales y de prestigio, pues sus usuarios pertenecen, en general, a 

sociolectos bajos, a menudo situados al margen de la ley. 

El argot, al igual que otras jergas (si exceptuamos su componente marginal), 

se caracteriza por su hermetiismo y, especialmente, por su voluntad de ocultación. El 

argot no es, en sí mismo, un lenguaje disfemístico, pues cumple dos funciones 

básicas, ninguna de las cuales se puede calificar como propia del disfemismo: la de 

ocultación semántica, que permite comunicar ciertas realidades sin peligro de ser 

comprendidos por miembros ajenos al grupo, y la de cohesión e identificación de 

grupo. Para Rodríguez González (1989b: 142) el argot es un «antilenguaje»,47 que se 

utiliza como mecanismo de defensa y como seña de identidad. 

Sin embargo, el argot se alimenta, al igual que el eufemismo y el 

disfemismo, de realidades pertenecientes a esferas consideradas tabú. En este 

sentido, el uso argótico supone adoptar una determinada opción léxica ante una 

realidad estigmatizada socialmente, pero sin intentar suavizarla (como sería el caso 

del eufemismo), ni tampoco intensificarla (como haría el disfemismo). El usuario 

del argot opta sencillamente por ocultar y monopolizar para su grupo distintas 

palabras o expresiones alusivas a conceptos punitivos. En todo caso, el argot, sin ser 

en su origen un lenguaje disfemístico, presenta algunos puntos en común con este 

fenómeno: 

- El uso de un término opaco semánticamente tiende a excluir a los 

interlocutores ajenos al grupo, con lo que dicho término tendría un efecto 

47 Rodríguez González (1989b: 142) y Andersson y Trudgill (1992: 79) adoptan el término 
«antilenguaje» de Halliday (1978) para dar cuenta del carácter hermético y deliberadamente 
excluyente del discurso argótico. En la misma línea, Montgomery (1985: 96-101) considera dicho 
concepto como el modo de expresión de los miembros de una «antisociedad», y analiza sus 
implicaciones lingüísticas y sociales. 

150 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO ffl EL PROCESO DISFEMISTICO 

disfemístico.48 Así, en el argot de la drogadicción, términos como smack o 

China White 'heroin', shit 'cannabis' o the works 'syringe and spoon' 

tienden a ocultar deliberadamente el referente al receptor.49 

El argot responde a la necesidad de atentar contra las normas y reglas 

sociales, motivación común a buena parte del lenguaje disfemístico, y que 

Sornig (1981: 73) resume en los siguientes términos: «spirit and principie of 

revolt against standards». Dicho principio estaría en el origen de la 

innovación léxica argótica en el mundo de la prisión y la delincuencia en the 

block o hole 'confinement cell', dibble o fly 'policeman', con sus 

equivalentes en español carambú y chivel o ratón respectivamente. 

Muchas voces argóticas se apoyan, al igual que el disfemismo, en un uso 

metafórico del lenguaje, que recurre a un tono humorístico o sarcástico. El 

argot de los presos emplea el humor negro para designar la muerte en la silla 

eléctrica mediante expresiones como burn on, turn offy take the electric 

cure, que, aparte de ser argóticas, son ejemplos de lenguaje disfemístico. 

Este tono sarcástico está presente en otros casos de lenguaje argótico, como 

takefor a ride o bump off 'kill' (Gross, 1985: 216). 

El argot se relaciona con el disfemismo cuando pierde una de sus principales 

finalidades, la de ocultar el referente. Así, el término maxman 'proxeneta' 

puede introducir un elemento indeseable en la conversación si los 

interlocutores captan el tabú que dicho término oculta. 

En suma, a fin de establecer diferencias con respecto a la lengua estándar, el 

argot altera el significante, lo que da lugar, como señala Rodríguez González 

(1989b: 142) a un significado altamente connotativo y, generalmente, 

peyorativo, con lo que el lenguaje argótico no es ajeno al disfemismo. 

Este efecto disfemístico es compartido por todo el lenguaje jergal, que tiende a la exclusión de los 
receptores no iniciados. Así, la jerga legal se apoya en su carácter críptico para controlar al receptor, 
como señalan Alian y Burridge (1991: 202): «[L]egalese is an extremely powerful weapon with 
which the legal profession is able to intimídate and domínate the publica. Por tanto, según estos 
autores, la jerga puede ser, en sí misma, la causa de la ofensa, y, por ello, dísfemística. 

Las mismas realidades tienen equivalentes argóticos en español como jopo, harina o jaco 
'heroína', truja 'hachís' o bayoneta 'aguja para inyectar la droga'. (Ruiz Fernández, 2001). 
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2. EL DISFEMISMO COMO FENÓMENO LINGÜÍSTICO 

2.1 Consideraciones generales 

2.1.1 Aspectos semánticos del disfemismo 

Lingüísticamente, el disfemismo presenta la misma función básica que el 

eufemismo, la de permitir a los hablantes contar con un abanico mayor de 

posibilidades para referirse de forma peyorativa a ciertas realidades. Así, el 

disfemismo posibilita al emisor utilizar opciones léxicas como bugger, homo o 

faggot para referirse a un homosexual en tono despectivo. 

Los términos disfemísticos, al igual que sucedía con los eufemismos, 

presentan una relación de parasinonimia con respecto al tabú al que sustituyen. 

Concretamente, la variación lingüística del disfemismo da lugar a sinónimos 

parciales estilísticos, que actualizan aquellos rasgos de contenido más ofensivos o 

grotescos de los que forman parte de la referencia del término interdicto.51 El 

sustituto disfemístico, por tanto, intensifica ciertos rasgos conceptuales con el signo 

tabú al que sustituye, constituyendo, al mismo tiempo, una opción de estilo del 

emisor en un determinado contexto, en consonancia con su propósito ofensivo. 

El término disfemístico se apoya, al igual que sucedía en el caso del 

eufemismo, en el lenguaje figurado, para actualizar aquellos semas más ofensivos 

del signo tabú. El disfemismo supone, en este sentido, una traslación semántica por 

la cual el término interdicto se sustituye por otro que mantiene con aquel una 

relación de semejanza en aquellos aspectos más despectivos del signo tabú. Así, la 

sustitución disfemística de make logs 'defécate' constituye un caso de lenguaje 

metafórico que se conecta a una realidad evocadora de una imagen desagradable del 

Alian y Burridge (1991: 29-30) consideran que los términos neutros o eufemísticos y sus 
correspondientes disfemismos (como feces y shit) son casos de cross varietal synonymy, pues se trata 
de sinónimos de variedades distintas, que presentan la misma denotación si bien difieren en cuanto a 
sus connotaciones. 

La actualización de aquellos rasgos más peyorativos de un signo y, con ello, su valor disfemístico, 
depende, en último extremo, de la intención del emisor tal y como lo entiende Del Teso Martín 
(1998a: 193): «[L]os rasgos que pueden cobrar más o menos relevancia en el uso que los hablantes 
hacen de los signos [...] tienen, según lo que estamos viendo, una innegable deuda con lo que la cosa 
representa para el sujeto hablante». 
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tabú escatológico al que sustituye. En este sentido, Bolinger (1980a: 49) habla del 

disfemismo como metáfora, pues se halla en una relación natural con algo que se 

percibe como intrínsecamente desagradable por parte del receptor, y en esa 

asociación metafórica radica la fuerza disfemística de los actos de habla. 

De lo dicho, parece quedar claro que el disfemismo comparte las 

características lingüísticas con su antónimo: cumplen la misma función, constituyen 

casos de parasinonimia y se suelen apoyar en el lenguaje figurado. Sin embargo, el 

disfemismo presenta notas definitorias que lo caracterizan, como fenómeno 

lingüístico, con respecto al eufemismo: 

- Frente al carácter inestable del eufemismo, generador de una multiplicidad 

de sustitutos para un determinado tabú, el disfemismo presenta, en general, 

una naturaleza menos fugaz. Bien es cierto que la fuerza ofensiva de los 

tacos, imprecaciones o blasfemias se «desgasta» en su uso y deben ser 

periódicamente reforzados en sus connotaciones peyorativas a fin de no 

perder capacidad para conmocionar al receptor, como señala Ludowyk 

(2001): «With overuse or with changing societal attitudes, they [se. swear 

words] are gradually eroded of their power to shock».52 Como resultado de 

dicho proceso, encontramos disfemismos fosilizados, en los que el hablante 

ha perdido consciencia del sentido ofensivo original, como en Get on one 's 

wick, que en principio tenía una referencia sexual y un efecto claramente 

peyorativo. Dicha fosilización interviene en la acuñación de un sustituto 

como Get on one's tits para mantener viva la fuerza disfemística de la 

expresión original. En todo caso, la sustitución que dicho refuerzo requiere 

no es comparable cuantitativamente al número de sustitutos eufemísticos que 

produce el «efecto dominó del eufemismo» (apartado 1.3 del capítulo I). 

- El cambio semántico que provoca el disfemismo es de carácter contrario al 

del eufemismo. Mientras éste degradaba el sentido de las palabras, el 

disfemismo, paradójicamente, tiende a ennoblecerlas, pues el uso de un 

52 Lawson (2005) señala la curiosa paradoja por la cual el uso repetitivo de voces obscenas 
(especialmente fuck) ha supuesto una atenuación de su poder ofensivo: «obscenities [...] are, though 
tediously repetitive, socially embarrassing rather than offensive if repeated. [...] Words which once 
were lethal and shocking are drained of all meaning and therefore, logically, can cause no harm». 
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término ofensivo desgasta, por un proceso de debilitamiento semántico, sus 

connotaciones peyorativas, y lo incorpora al léxico de la lengua. Se trata de 

lo que Ullmann (1980: 263-265) denomina «desarrollos ameliorativos» 

(frente a los peyorativos, característicos del eufemismo), por los que los 

términos pierden el estigma o la capacidad ofensiva que tenían en principio. 

En este sentido, el disfemismo presenta un efecto enriquecedor sobre el 

léxico de la lengua y favorece su renovación. Así, occupy 'copúlate', era un 

término estigmatizado en la sociedad de los siglos XVII y XVIII. Yankee o 

Chicano igualmente han ido perdiendo sus connotaciones ofensivas 

originales con el paso del tiempo. El mismo proceso tuvo lugar con vocablos 

del mundo del jazz, en principio estigmatizados, como boggie-boogie 

'syphilis', o jazz 'copúlate', que se fueron incorporando a la lengua como 

formas desprovistas de cualquier tono peyorativo (Rawson, 1991: 15). 

Frente a la indeterminación semántica en la que se apoya el eufemismo, el 

disfemismo es, por lo general, más explícito. Así, el papel del receptor en 

activar el sentido del mensaje es menos decisivo ya que el disfemismo se 

basa en mayor medida en la referencia explícita y su lenguaje figurado no 

presenta el mismo grado de ambigüedad que el de su antónimo.54 

2.1.2 Las vanantes del disfemismo 

Dado que el disfemismo responde a la función emotiva de la lengua en mayor grado 

que el eufemismo y suele actuar como reflejo de la expresividad del emisor, su 

materialización lingüística se presta menos a una clasificación cerrada. A ello 

igualmente contribuye la diversidad de formas que el fenómeno puede adoptar, 

Cf. también rock 'n' roll, derivado, en un sentido figurado, del uso de los verbos to rock y to roll 
en el inglés afroamericano: 'to have sex'. En este sentido, véase el trabajo de Cohén (1992) 
«Materials for the Study of Rock 'n' roll». 

En ocasiones, la burla o la crítica aparece enmascarada mediante la ironía dando lugar, como 
señalan Chamizo y Domínguez (2000: 62) a «un híbrido que podíamos considerar una preferencia 
irónico-disfemística». En estos casos, el papel del receptor sí resulta decisivo en la interpretación de 
la intención ofensiva del acto de habla. (De la ironía y el disfemismo nos ocuparemos más adelante, 
al analizar los procesos mixtos de manipulación del referente). 
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como veíamos en el apartado 1.3 del presente capítulo. En todo caso, hemos 

observado las siguientes variantes de materialización lingüística del fenómeno: 

a) El término disfemístíco 

Una única palabra es capaz de ofender al receptor o causar tensión en el acto 

comunicativo. Morfológicamente, estos vocablos son sustantivos o verbos, con lo 

que podemos hablar de términos disfemísticos nominales (pussy), verbales (fuck) o 

adjetivales (arsehole). En todo caso, muchas voces malsonantes se caracterizan por 

su alto grado de flexibilidad gramatical, que es directamente proporcional a la fuerza 

ofensiva del término en cuestión. 5 El ejemplo paradigmático es fuck, que puede 

actuar como verbo («Go and fuck yourself»), como nombre («Fancy a/wcA:?»), como 

adjetivo intensificador («She's afucking bitch») o como imprecación (Fuck!), etc. 

Igualmente, ciertos adverbios (very, extremely, only, just, etc.) pueden servir el 

propósito de degradar u ofender en casos como «She has only primary studies». 

b) La locución disfemística 

El hablante utiliza la locución disfemística cuando recurre a un número 

indeterminado de palabras equivalentes a un nombre (son-of-a-bitch 'bastard'), a un 

verbo (dip one's wick 'copúlate') o a un adjetivo idead between the ears 'stupid'). 

Igualmente, calificamos como locuciones las expresiones vocativas del tipo «you + 

adjetivo + nombre (You oíd cow!) o «you + nombre» (You, bitch!). Así, tenemos 

perífrasis disfemísticas nominales, verbales, adjetivales y vocativas. 

c) £1 enunciado disfemístíco 

La intención ofensiva se puede conseguir mediante diferentes tipos de enunciados: 

Enunciados que intensifican las connotaciones más negativas de un 

determinado tabú a fin de causar ofensa, burla o crear tensión en la 

comunicación, como beat the bishop o choke the chicleen 'masturbate'. 

A este respecto, Hughes (1991: 31), ofrece un cuadro comparativo de la flexibilidad de distintos 
términos malsonantes como damn,juck, curtí, shit,fart, piss, bugger, bastard, ass y asshole. 
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- Enunciados que, por su rotundidad, atentan contra la cortesía propia de las 

relaciones sociales y el respeto a la imagen del interlocutor, como las 

preguntas directas («How much is your salary?») o los imperativos («Keep 

your mouth shout»). Una variante de estas preguntas son aquellas que, en sí 

mismas, resultan ofensivas para el receptor, al presuponer una realidad 

indeseable: «When did you start beating your children?» 

- Enunciados de referencia explícita (y carentes, por tanto, de cualquier 

atenuación) a alguna realidad incómoda, socialmente estigmatizada o que 

pueda causar conflicto o tensión en el acto comunicativo. Es el caso de un 

enunciado del tipo «I'm not going to stand any of your nonsense». 

- Enunciados de tono hiperbólico en los que se maximiza una cualidad 

negativa por medio de un superlativo («He's the most despicable guy Tve 

ever met») o de una comparación («Slow down! You drive like crazy!»). 

2.2 Recursos de formación del disfemismo 

Una prueba del tratamiento poco riguroso que tradicionalmente ha recibido el 

disfemismo se observa en la casi absoluta ausencia de clasificaciones dedicadas en 

exclusividad a los mecanismos lingüísticos de generación disfemística.56 Así, se ha 

afirmado que no existen recursos propiamente disfemísticos, pues un mismo 

mecanismo puede conducir tanto a la formación de eufemismos como a la de 

disfemismos, dependiendo de variables ajenas al recurso en sí, con lo que el 

disfemismo se ha visto, en la práctica, de nuevo subordinado al eufemismo. Como 

resultado de dicha postura, se ha afirmado la coincidencia entre los recursos de 

formación de ambos fenómenos. Casas Gómez (1986b: 89)57 defiende esta postura 

en los siguientes términos: 

El único caso que conocemos es la clasificación de da Silva Correia (cit. por Casas Gómez, 1986b: 
87), que en 1927 enumeró los siguientes medios lingüísticos de creación disfemística: inversión de 
género, rima interrumpida, deformaciones fonéticas y léxicas, cambio de acento, regreso al sentido 
etimológico, metáfora, antonimia, antífrasis y pleonasmo. 

57 

Montero Cartelle (1981: 87) defiende igualmente la inexistencia de recursos propiamente 
eufemísticos o disfemísticos: «Todos los recursos que se utilizan en la creación del disfemismo, 
aparecieron anteriormente al hablar del eufemismo». 
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[T]odos estos recursos [se. los de formación disfemística] no son exclusivos del 

disfemismo, sino que pueden llegar a también a la formación de eufemismos. 

No hay, por tanto, recursos eufemísticos o disfemísticos, aunque algunos sean 

propiciatorios de tal o cual actitud. 

En este sentido, algunos autores han afirmado que ciertos resortes 

lingüísticos son más proclives al uso disfemístico que otros. Montero Cartelle (1981: 

71, 77) destaca la perífrasis y, especialmente, la metáfora como recursos prolíficos 

de creación disfemística. Por otra parte, Alian y Burridge (1991: 27) consideran que 

la sinécdoque de la parte por el todo y la hipérbole son los mecanismos más 

propicios para la generación disfemística, aunque son también recursos eufemísticos. 

Así, parece evidente que la intención del emisor y las claves contextúales son los 

únicos factores que aportan valor disfemístico a un término o expresión, 

independientemente del mecanismo formativo empleado. 

Ciertamente, muchos de los recursos que se emplean en la formación del 

eufemismo se pueden utilizar indistintamente para el disfemismo, dependiendo de 

las variables contextúales y la intención del emisor de suavizar o de intensificar las 

connotaciones peyorativas del tabú. Sin embargo, no coincidimos con la postura 

anteriormente comentada que niega la existencia de mecanismos de formación 

exclusivamente disfemística, pues algunos recursos no son compartidos por ambos 

procesos. Así, en la clasificación que proponíamos de los mecanismos del 

eufemismo (véase la figura 3 del capítulo II), incluíamos recursos como la omisión, 

la metátesis, la descripción de la palabra, los atenuadores o los enunciados 

eufemísticos, mecanismos de generación exclusivamente eufemística, que, por tanto, 

no tienen cabida en una clasificación lingüística del disfemismo. Por otra parte, 

algunos mecanismos (el cultismo, el tecnicismo, la litotes y la antífrasis) igualmente 

han de eliminarse de nuestra clasificación pues, pese a que su ilocución suele ser 

irónico-disfemística, su locución es eufemística (se trata de cuasidisfemismos, que 

más adelante analizaremos), y su mecanismo lingüístico generativo coincide con su 

locución eufemística. Otra razón que justifica una clasificación del disfemismo es la 

existencia de recursos de formación únicamente disfemística como la adjetivación 

disfemística, los enunciados disfemísticos, las voces argóticas, los intensificadores, 

los disfemismos denotativos y los disfemismos connotativos. Por tanto, considero 
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necesario establecer una clasificación de los recursos de formación disfemística, en 

el plano semántico y en el formal, que englobe los mecanismos capaces de generar 

voces con una locución disfemística. Así, nuestra clasificación de los recursos 

disfemísticos se refleja en el siguiente esquema: 

NIVEL FORMAL 

Modificación (heir conditioned 'pregnant') 

Elisión (Paki 'Pakistani') 

FONÉTICO S Reduplicación (nigger-trigger 'black person') 

(̂  Rima subyacente (fillet ofcod 'sod') 

•MORFOLÓGICO • < 

Derivación (pinko 'radical') 

Composición (arse licker 'sycophant') 

Formaciones sigladas (JAP 'Jewish American Princess') 

Nombres propios (Judas 'traitor') 

f Intensificadores (Where the fuck are you going?) 

SINTÁCTICO "̂  Adjetivación disfemística (miserable) 

Enunciados disfemísticos (Shutyourface!) 

Agrupaciones sintagmáticas (one-eyed wonder worm 'penis') 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

r Disfemismos denotativos (whore 'prostitute') 

Disfemismos connotativos (cripple 'handicapped') 

Vocativos (You, oíd bitch!) 

LÉXICO i. Préstamos extranjeros (gringo 'US citizen') 

Designaciones afectivas (fairy 'homosexual') 

v Voces argóticas (screw 'prison warder') 

SEMÁNTICO"< 

Figuras de contigüidad (bepissed 'be drunk') 

Metáfora (sausage 'penis') 

Hipérbole (drop a bomb 'defécate') 

Perífrasis (criminal operation 'abortion') 

Fig. 1: Clasificación de los mecanismos lingüísticos del disfemismo. 

Esta clasificación presenta unas notas definitorias con respecto al modelo propuesto 

para la generación eufemística y que, a su vez, justifican su inclusión en el presente 

trabajo. Dichas características en el nivel formal son las siguientes: 
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En el plano fonológico destaca la mayor relevancia de la rima en la 

formación disfemística, ya que su valor expresivo en la creación de efectos 

humorísticos o peyorativos es evidente. Dicho efecto se aprecia en las 

reduplicaciones con rima patente como namby-pamby 'affected person' o 

silly-billy 'stupid' y las reduplicaciones apofónicas (flipetty-flopetty 

'irrelevant'). La rima subyacente es responsable de formaciones con valor 

peyorativo como los sinónimos rimados (microchip 'Nip' [Japanese]) y las 

lexías producto del argot rimado (Tommy Trotter 'snotter' [nasal mucus]). 

Otra modificación fonética de tono disfemístico es la que da lugar a las 

formaciones conocidas como malapropismos, que presentan un efecto 

humorístico por asociación fonética., como en Spread like wildflower, 

expresión en la que se sustituye wildfire por wildflower. 

En el plano morfológico, las formaciones sigladas tienen menor presencia en 

la formación disfemística. Acrónimos como SOB 'son of a bitch' «disfrazan» 

el insulto y son, por tanto, principalmente eufemísticos.58 Sin embargo, se 

han incluido en nuestra clasificación pues hay formaciones peyorativas en sí 

mismas como JAP 'Jewish American Princess', que resulta ofensiva para la 

mujer de origen judío. Por otra parte, incluimos los adjetivos disfemísticos 

del tipo bloody, fucking o shitty, utilizados como intensificadores de signo 

negativo, ya sea acompañando a otro término (fucking crazy)59, o insertados 

en otras palabras (disafuckingreeable). Este último caso se puede considerar 

un recurso de adición morfológica.60 

El plano sintáctico es el que ha experimentado mayores cambios pues estaba 

compuesto principalmente por recursos de generación únicamente 

Rawson (1995: 11) afirma que el poder ofensivo de las formaciones sigladas queda reducido 
considerablemente: «no one is seriously ofended [with abbreviations as BS and SOB] because the 
taboo word has not been paraded in all its glory». 

Rodríguez González (1989b: 159) da cuenta de este mismo uso de tacos en español como prefijos 
enfatizadores en los casos áejodido (vaxjodido fascista), puto (l&puta vida) (fcoño (a quién cono le 
interesa). 

McMillan (1980: 163-183) analiza el fenómeno de la inserción de adjetivos peyorativos como 
intensificadores emotivos en palabras polisilábicas del tipo tribubloodvlation o infuckingcredible. 
Este autor denomina a este fenómeno en el plano morfológico «mfijación>>;(mserí/ow), mientras que 
se refiere a la inserción en el plano sintáctico (It's too fucking much) como «syntactic interposing». 
Por su parte, Burridge (2004: 9-11) analiza la infijación bajo la curiosa denominación de blooming 
insertion. 
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eufemística, como la omisión, los atenuadores o los enunciados eufemísticos 

que hemos sustituido por los intensifícadores (cf. Sornig, 1981: 31) y los 

enunciados disfemísticos. Dentro del primer grupo, siguiendo a McMillan 

(1980: 167-170), cabe incluir la inserción de términos peyorativos en 

enunciados como Beg your fucking par don. 

En el nivel de significado, hemos incluido modificaciones tanto en el plano 

léxico como en el semántico. Dentro del primero destacamos la presencia de las 

voces argóticas o jergales, de los localismos y, sobre todo, de los disfemismos 

denotativos y de los connotativos. Se trata de dos categorías en las que se agrupan 

voces ofensivas según su dependencia del contexto. Mientras los disfemismos 

denotativos son términos, como whore o fuck, cuya naturaleza ofensiva se 

materializa abiertamente en cualquier caso, los connotativos son voces del tipo 

cripple o servant que han adquirido una connotación social negativa y se usan, en 

este sentido, como elemento de ofensa verbal, siendo la dependencia contextual y 

pragmática mucho mayor que en los disfemismos denotativos. Por otra parte, en el 

plano semántico, aparte de las voces genéricas, suprimimos la antífrasis y la litotes 

pues, pese a que suelen presentar una ilocución irónico-disfemística son 

eufemismos en cuanto a su locución, y como tales se generan lingüísticamente. 

Como en el caso del eufemismo, algunos de los recursos apuntados engloban 

a su vez otros mecanismos secundarios de generación disfemística. Los más 

prolíficos son los enunciados disfemísticos, susceptibles de dividirse hasta en cuatro 

variantes (véase el apartado 2.2 del presente capítulo). Otros recursos dignos de 

mención son la derivación (que se divide en prefijación y sufijación), las 

formaciones sigladas (siglas y acrónimos) y las figuras de contigüidad semántica 

(metonimia y sinécdoque). 

En suma, proponemos una clasificación de los mecanismos lingüísticos en 

cuanto a su locución que da como resultados términos, expresiones y enunciados 

con una locución exclusivamente disfemística, independientemente de que algunos 

de los recursos presentados puedan, en otros contextos, presentar un uso 

eufemístico. Por tanto, hemos eliminado del presente modelo aquellos recursos 
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únicamente capaces de generar eufemismos así como otros que, pese a presentar con 

frecuencia una ilocución disfemística, su locución es de signo contrario y deben ser 

analizados lingüísticamente como casos de eufemismos. 

3. EL DISFEMISMO COMO FENÓMENO PRAGMÁTICO 

Al igual que sucedía con el eufemismo, el disfemismo constituye un fenómeno de 

carácter fundamentalmente social y dependiente de los factores extralingüísticos que 

enmarcan el acto comunicativo. Por ello, para analizar los comportamientos 

lingüísticos ofensivos, recurrimos a la perspectiva pragmática, ya que dicho 

paradigma considera el lenguaje como actuación lingüística, producto de una 

determinada intención y dentro de un contexto comunicativo, determinado por 

distintas variables socioculturales y situacionales. En suma, la perspectiva 

pragmática otorga el verdadero significado y valor disfemístico a los actos de habla 

amén de aportar herramientas de análisis imprescindibles para el estudio de los tipos 

de ofensa verbal que constituye el disfemismo. 

3.1 El carácter contextual del disfemismo 

El contexto discursivo constituye el marco integrador de las distintas variables que 

afectan al acto comunicativo y que determinan el valor como disfemismo de un acto 

de habla. La fuerza ofensiva de un término o enunciado se apoya, más que en su 

significado literal, en su significado contextual o pragmático, determinado por el 

conjunto de variables que afectan al acto comunicativo. Así, el significado de un 

acto de habla depende, básicamente, de los interlocutores y de las circunstancias de 

la enunciación, como señala Rawson (1991: 5), que llega a afirmar la ausencia de 

significado de las palabras fuera de su contexto:61 

Dicha idea fue puesta de manifiesto anteriormente por Read (1934: 264): «[N]o word has any 
meaning except what is brought to it by each speaker or hearer». 
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The meanings of words are so dependent on context, on the spirit with which 

they are employed, and on what is in the mind on the person who sees or hears 

them, that it is tempting to argüe they are intrinsically meaningless. 

Así, las palabras no son, en sí mismas, ofensivas, sino que actualizan un valor 

ofensivo, y por tanto, disfemístico, dentro de un determinado contexto discursivo. 

En este sentido, Burridge (1996: 43) se expresa en los siguientes términos: 

«[DJysphemism or offensiveness is never an intrinsic quality of the word, but of the 

way it is used». En efecto, los significados y los efectos de los términos cambian 

considerablemente según los interlocutores y las circunstancias de la enunciación. 

No había nada peyorativo en un término como creature hasta que durante el III 

Reich se utilizó como forma de abuso verbal para degradar y deshumanizar al 

colectivo judío (Bolinger, 1980a: 119). Del mismo modo, voces en principio 

totalmente inocuas como persona o individuo pueden sentirse como graves insultos 

en ambientes rurales, por el desconocimiento de los propios términos y por su 

asociación a los contextos insultantes en los que suelen aparecer (Luque et al., 1997: 

18). Por el contrario, una voz que en su expresión recta sería insultante como 

bastará, admite un uso amigable en un contexto familiar («Hey, little bastard, 

what's up?»). Incluso epítetos raciales abiertamente ofensivos no se consideran 

disfemismos cuando se utilizan por miembros pertenecientes al grupo que dichos 

epítetos designan. Así, el disfemismo es un fenómeno enteramente subjetivo, y por 

ello, curiosamente cercano, en ocasiones, a su antónimo. 

La información que aporta el contexto, es, por tanto, imprescindible para 

determinar el valor ofensivo de un término, expresión o enunciado, ya que el 

disfemismo no es meramente una cuestión de elección léxica. Entran enjuego, como 

acertadamente señalan Alian y Burridge (1991: 4) no sólo el mundo del que se 

habla, sino el mundo en que se habla, es decir, aquellos parámetros extralingüísticos 

que Alcaraz Varó (1991) incluía dentro del Bloque I del contexto (dimensión 

espacio-temporal) y del Bloque EQ (expectativas y conocimientos de los hablantes), 

factores cuya combinación permite afirmar que un acto de habla presenta un uso 

disfemístico en un determinada situación pragmática. 
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En todo caso, el significante de los signos que suelen presentar un uso 

disfemístico no es totalmente ajeno a su función ofensiva en todos las ocasiones. Si 

bien, por lo general, la ofensa no forma parte de la palabra sino del contexto y de los 

participantes en la comunicación, algunos términos son en sí mismos denigratorios. 

Según Rawson (1991: 3), existen una minoría de voces en las que la forma 

contribuye a su naturaleza peyorativa. Dichas palabras se dividen en los dos grupos 

que señalamos a continuación: 

Ciertos fonemas o combinaciones de fonemas contribuyen a generar rasgos 

semánticos (lo que se denomina fonestemd) que, en nuestro caso, confieren 

un tono obsceno u ofensivo a la palabra. El ejemplo más ilustrativo es el de 

la oclusiva velar /k/, que, debido a la fuerza de su emisión, contribuye al 

carácter insultante de numerosos términos monosilábicos como fuck, cock, 

prick, coon ojerk. Hughes (1991: 23) se pregunta si los sonidos /b/ y líl no 

actúan como expresión fonética de liberación emocional en fuck, faggot, 

bastará o bugger. Igualmente el fonestema /bl-/ (Alian y Burridge, 1991: 

130-131) presenta un significado blasfemo asociado, lo que se observa en 

blast, blessed o bloody. En la misma línea, Lillo Buades (2001: 41-42) 

afirma que el efecto disfemístico de determinadas expresiones se agudiza a 

través de su «disfraz» fonológico como en el caso de epítetos raciales del 

tipo frog, wog, spic o Jock, en los que el componente labiovelar agudiza la 

carga peyorativa. 

El tono jocoso conlleva connotaciones ofensivas independientemente del 

contexto. Así, el tinte humorístico de la rima proyecta sobre numerosas 

voces un carácter burlesco e insultante como en bum-bum 'copúlate', wishy-

washy 'sloppy' o nigger-trigger 'black'.62 El humor contribuye igualmente a 

dotar a ciertas expresiones y agrupaciones sintagmáticas de un tono ofensivo, 

especialmente en la designación de ciertas realidades de cierta gravedad, 

como la enfermedad (The Big Casino63 'cáncer'), la muerte (count the worms 

62 Para un análisis de los efectos de carácter peyorativo en las formaciones con rima patente, véase 
Lillo Buades (1995: 31-45). ' : 

Esta expresión es una reinterpretación siglar de la expresión más común the big C, que pese a ser 
claramente eufemística, ha desembocado en el disfemismo comentado. 
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o cock up one 's toes 'be dead') o la pena de muerte (fty 'electrocute').64 

Alian y Burridge (1991: 166-167) consideran, por el contrario, que ejemplos 

como los propuestos no son intrínsecamente disfemísticos, sino que se trata 

de casos de un humor no comprometido (en su terminología, hardnose 

jocularity) que, en ciertos contextos, ayudan a sobrellevar ciertas realidades 

penosas, degradándolas mediante la burla.65 En nuestra opinión, si bien 

expresiones humorísticas como las citadas no son siempre ofensivas para el 

receptor, lo cierto es que presentan un tono indudablemente peyorativo con 

respecto a la realidad que designan y, por tanto, las podemos considerar 

como disfemismos, pues este fenómeno se basa en la intención del hablante, 

no sólo ante el interlocutor, sino también hacia el tema tratado. 

Los casos comentados implican que la forma va unida al valor disfemístico 

de determinadas voces. Sin embargo, el significado y la carga ofensiva de una 

palabra o expresión depende, básicamente, del contexto de enunciación y de las 

variables extralingüísticas que lo rodean, factores gracias a los cuales adquiere su 

sentido y su fuerza ofensiva. Así, el carácter disfemístico o, por el contrario, 

eufemístico es una cuestión ligada a un contexto, a unos participantes, y, por tanto, 

se trata de un concepto subjetivo, como indica Rawson (1991: 5): «[I]t is better to 

think of words as bottles of wine. The wine may change as it ages, and people may 

argüe about whether it is really good or bad». 

3.2 Las teorías pragmáticas del disfemismo 

Hemos afirmado que el análisis pragmático de los usos verbales ofensivos se basa en 

muestras contextualizadas de lenguaje en acción como instrumento social. A fin de 

acotar la impredicibilidad que dicho uso del lenguaje en comunicación supone, la 

En este sentido, el humor negro es un recurso de indudable valor disfemístico. Como ejemplo, 
véase la recopilación de las expresiones argóticas y humorísticas para designar la muerte y la pena 
capital en Pound (1936: 198-202). 

En los hospitales australianos encontramos términos de este tipo como crumbles 'frail and elderly 
at death's door', grots 'derelicts and alcoholics', vegetables 'unresponsive or comatose patients' o 
acrónimos como G.O.K. 'God Only Knows' (Alian y Burridge, 1991: 166). 
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pragmática aporta teorías que resultan pertinentes en el análisis del disfemismo y 

que ayudan a dar cuenta de su uso, motivación y recepción. Dado que dichas teorías 

inciden igualmente en el eufemismo, en el presente apartado no profundizaremos en 

la base teórica que las sustenta, para lo cual nos remitimos al punto 3.2 del capítulo 

II, sino que analizaremos de qué manera inciden en el fenómeno disfemístico. 

3.2.1 La teoría de los actos de habla 

En el disfemismo, los actos de habla presentan, por medio de una expresión 

lingüística o locución abusiva, una intención comunicativa ofensiva, es decir, la 

fuerza ilocutiva coincide con la locución en la agresión verbal que supone el 

fenómeno. Siguiendo a Leech (1983: 104-105), existen dos tipos de variedades 

ilocutivas propias del disfemismo: las competitivas, en las que la finalidad 

comunicativa está en oposición con la finalidad social (como ordenar o pedir), y, 

sobre todo, las conflictivas , en las que el propósito del emisor está en evidente 

conflicto con el fin social (amenazar, acusar, blasfemar, insultar, etc.). En ambos 

casos, la ilocución corresponde al fenómeno disfemístico, ya que, sin una adecuada 

atenuación eufemística, ambos tipos de actos de habla conllevan un comportamiento 

verbal ofensivo hacia el receptor. 

De la clasificación de los actos de habla que propuso Searle en 1976, el 

disfemismo se manifiesta en los actos de habla representativos, directivos y 

expresivos. Curiosamente, se trata de los mismos tipos de actos de habla más 

proclives a la aparición del eufemismo, lo que prueba que ambos fenómenos se 

diferencian, más que por su funcionamiento en sí, por el contexto de aparición y por 

la intención del hablante ante el tema tratado y ante el interlocutor. 

Como actos de habla representativos, incluimos los diferentes tipos de abuso 

verbal a los que el hablante recurre para relatar acontecimientos, expresar 

determinadas realidades o constatar hechos que se consideran verdaderos. Así, el 

emisor puede conseguir dichos fines mediante diferentes tipos de enunciados 

disfemísticos como los enunciados que intensifican determinados aspectos 

inadecuados («He's gonna be a vegetable, a retard»), los enunciados hiperbólicos («I 
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feel like shit»), los enunciados argóticos o jergales («I just paid for a body rub» 

'masturbation by a prostitute') o los enunciados de tipo jocoso o burlesco («He just 

cut a cheese» 'farted'). La forma más característica de ofensa verbal, el insulto, 

constituye igualmente un acto de habla representativo, pues el hablante emite un 

juicio ofensivo que considera verdadero («He's a fucking wop»). 

Los directivos son actos de habla especialmente proclives al disfemismo. 

Mediante enunciados disfemísticos como las preguntas directas («What's wrong 

with you?») o los imperativos («Shut the fuck up!»), al igual que mediante los 

insultos («You, motherfucker!») o las imprecaciones («Bugger off!»), el emisor 

pretende dominar, provocar y, en suma, influir sobre la conducta del receptor. 

Por último, los sentimientos del hablante aparecen en actos de habla 

expresivos en los que se recurre al taco y al lenguaje blasfemo en expresiones 

interjectivas que ofrecen una válvula de escape a la tensión o ira del hablante. En 

este tipo de actos de habla encontramos imprecaciones {Oh, fuck!) e invocaciones 

irreverentes como profanaciones (Damn!) o blasfemias {Fucking Christf). 

3.2.2 El principio de cooperación y la teoría de la relevancia 

Los comportamientos verbales ofensivos quebrantan dos de las reglas de 

comportamiento en el intercambio comunicativo o máximas de conversación que 

propuso Grice, concretamente la de calidad y la de modalidad. La emisión de 

enunciados falsos o sobre los que no se tiene evidencia quebranta la máxima de 

calidad. Es el caso de insultos como son ofa bitch o cocksucker, basados en la 

fuerza expresiva de las voces y no en la veracidad de su referencia. Igualmente los 

enunciados hiperbólicos del tipo «He kicked me like a mulé» presentan un contenido 

semántico falso. Por otra parte, los enunciados disfemísticos argóticos o jergales 

violan la máxima de modalidad ya que presentan la información de manera 

deliberadamente ambigua, evitando la concisión y la claridad necesaria en el acto 

comunicativo a fin de excluir al receptor del contenido de la conversación. Es el 

caso de enunciados que contengan términos como trotter 'person evading the 
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pólice', bice 'two-years 'sentence' o viper 'informer', términos pertenecientes al 

argot carcelario que otorgan un considerable grado de hermetismo al mensaje. 

Alian y Burridge (1991: 5) consideran, de manera más general, que todo 

comportamiento verbal que no contribuya a lograr un intercambio comunicativo 

satisfactorio, se puede considerar disfemístico. Así, enunciados irrelevantes y 

redundantes, al quebrantar las máximas de relación («[t]o be irrelevant is to be 

dysphemistic») y de cantidad ([w]asting Hearer's time and mental effort is 

dysphemistic») son disfemísticos. Sin embargo, a nuestro juicio, un enunciado que 

presente más información de la necesaria como «The captain, who is in the Army, is 

wounded» no se puede considerar como disfemístico ya que no presenta intención 

ofensiva ni hacia el hablante ni con respecto al tema tratado, aunque viole la máxima 

de cantidad. Del mismo modo, una aportación irrelevante a una conversación no 

provoca, por quebrantar la máxima de relación, ofensa ni tensión dentro del acto 

comunicativo. Por tanto, la violación de las máximas griceanas no implica la 

aparición del disfemismo, como parecen afirmar Alian y Burridge. 

A partir de la máxima de relación, Sperber y Wilson formularon la teoría de 

la relevancia. El lenguaje disfemístico, como consecuencia de su carácter, por lo 

general, explícito, resulta altamente relevante en su contexto, ya que aporta una 

información pertinente para el receptor con poco esfuerzo interpretativo por su parte. 

El emisor reduce la indeterminación semántica del enunciado, en su interés por 

transmitir sin ambigüedad la fuerza ofensiva del acto de habla, con lo cual el 

significado discursivo del disfemismo que transmite el emisor suele ser fácilmente 

interpretable, lo que redunda en un alto grado de relevancia contextual. 

3.2.3 La teoría de la imagen 

Si el eufemismo respondía a la necesidad de evitar o suavizar posibles conflictos de 

imagen, el disfemismo busca, por el contrario, atentar contra la imagen y el prestigio 

del receptor por medio de formas de abuso verbal. Así, la emisión de términos o 

enunciados ofensivos supone una amenaza para la imagen del receptor y evidencia, 

al mismo tiempo, que el emisor no se preocupa por preservar la suya. 
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Brown y Levinson (1978: 24) destacan que algunos actos de habla son 

intrínsecamente amenazadores para el receptor, lo que Goffman (cit. por Held, 1992: 

134-135) denomina remedial acts. Así, enunciados disfemísticos como órdenes, 

amenazas o preguntas directas ponen en peligro la imagen negativa (su deseo de 

autonomía) mientras que otros comportamientos verbales como críticas, quejas, 

desacuerdos o la mención directa de conceptos tabú atenían contra su imagen 

positiva (deseo de ser aceptados por el grupo social). Desde la teoría de la imagen, 

cualquier comportamiento verbal amenazante para la imagen del receptor, como el 

insulto, la mención a realidades políticamente incorrectas o, simplemente, un 

tratamiento personal inadecuado, supone una muestra de uso disfemístico. 

3.2.4 El principio de cortesía 

El disfemismo supone una ruptura deliberada del principio de cortesía lingüística del 

mismo modo que persigue romper la imagen y el prestigio del interlocutor. Toda 

forma de abuso verbal busca, en mayor o menor grado, dañar al receptor en su 

imagen personal, en su sensibilidad o crear un conflicto en el acto comunicativo. 

Así, el disfemismo constituye una herramienta para violar los derechos de los 

interlocutores en los procesos de comunicación como actividad social, y dificulta la 

consecución de un intercambio comunicativo satisfactorio. 

Los usos disfemísticos se pueden entender como estrategias verbales de 

descortesía y como casos característicos de interacciones verbales no cooperativas. 

En este sentido, Kientpointner (1997: 258) considera la cortesía y la descortesía 

como resultado de un comportamiento más o menos cooperativo o competitivo 

respectivamente. Desde este punto de vista, la descortesía no cooperativa (non-

cooperative rudeness) es la propia del fenómeno disfemístico.66 

Kientpointner (1997: 269-279) distingue entre descortesía inmotivada (la violación de las normas 
de cortesía se produce de forma involuntaria) y descortesía motivada (el hablante pretende que su 
descortesía sea evidente). Dentro de este último tipo, el propio del disfemismo, el citado autor 
establece cuatro tipos: descortesía estratégica, descortesía competitiva, descortesía en conversaciones 
privadas y descortesía intergrupal. 
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Por otra parte, la descortesía lingüística constituye un caso de egocentrismo 

verbal pues el emisor que recurre al uso disfemístico no se siente mediatizado por la 

presencia de un receptor y da muestras, en este sentido, de una actitud, podríamos 

decir, antisocial. En efecto, el hablante que emite blasfemias, voces obscenas o se 

refiere explícitamente a realidades escatológicas no tiene en cuenta la sensibilidad ni 

la respuesta de su receptor. Igualmente, el disfemismo sólo responde al interés 

ofensivo del hablante en el caso de formas más directas de abuso verbal, como los 

insultos, las burlas, las órdenes, etc. 

3.2.5 La estética de la recepción 

El papel del receptor en la interpretación de los enunciados supone un elemento 

crucial en la asignación del valor disfemístico a un acto de habla. El disfemismo se 

emite con el objetivo de ofender, de una u otra manera, al receptor, y cuando un 

enunciado logra su propósito ofensivo, adquiere su valor como disfemismo, por lo 

que se puede afirmar que el disfemismo está ligado, no sólo a la intención del 

emisor sino también a la respuesta del receptor. Así, el grado de ofensa verbal de un 

acto de habla depende, en gran medida, del receptor al que se dirija.67 Por tanto, la 

fuerza ilocutiva del disfemismo se halla conjuntamente en el propósito del hablante 

y en el modo en que el receptor acusa la ofensa verbal. De hecho, términos como 

faggot o nancy adquirirán un tono especialmente ofensivo si el receptor está 

sensibilizado, por cualquier motivo, con el tema homosexual. Del mismo modo, el 

carácter disfemístico de una blasfemia como Fucking Jesús se agravará si el 

interlocutor es de fuertes convicciones religiosas. 

El papel del receptor en la interpretación de enunciados disfemísticos resulta 

menos determinante que en el caso del eufemismo, dado que el lenguaje ofensivo, 

por definición, es más explícito y presenta un menor grado de ambigüedad y de 

Alian y Burridge (1991: 43) hacen depender el valor disfemístico de términos jocosos para 
designar la muerte como cark o croak de la respuesta que se espera por parte del receptor: «A jocular 
approach to death is offensive only if it can be expected that the hearer wpuld regard it as such». En 
nuestra opinión (como hemos señalado en el apartado 1.3.4 del capítulo III), las designaciones 
jocosas de este tipo son disfemísticas independientemente de los interlocutores o del contexto. 
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indeterminación semántica. El receptor resulta menos activo, ya que éste, como 

señala Del Teso Martín (1998a: 198), tiene menos que «decidir»: 

La interpretación es, evidentemente, una operación del receptor que consiste en 

decidir6*, en un acto de habla y en un entorno dado, cuál es la referencia más 

probable de las que puede designar el signo. Esta decisión que debe tomar el 

receptor es lo que tiene de activo su papel en la comunicación. Cuanto más 

explícito sea el mensaje que le envíe el emisor, menos serán las referencias 

posibles que le envíe el emisor y más activo será su papel. 

En todo caso, la respuesta del destinatario del disfemismo constituye un factor 

esencial en la motivación disfemística y en la elección concreta de la forma de abuso 

verbal que mejor responda a la intención ofensiva del hablante en el contexto 

concreto de la enunciación. 

3.3. Los condicionantes discursivos del disfemismo 

Las formas lingüísticas utilizadas con propósito ofensivo en una situación 

pragmática están determinadas por las distintas variables que afectan al contexto 

discursivo de la enunciación. Dichas variables condicionan no sólo la opción 

disfemística del hablante, sino también la materialización léxica concreta del abuso 

verbal, así como el grado de ofensa que provoca la variante ofensiva en cuestión. 

Existen dos tipos de condicionantes discursivas del disfemismo, cuyo efecto 

combinado determina, en gran medida y al igual que en el eufemismo,69 las formas 

de ofensa verbal: variables espacio-temporales y variables socioculturales. Así, a 

pesar del carácter expresivo y del componente emocional que caracteriza al 

disfemismo, éste presenta ciertas regularidades en su uso y aparición como resultado 

de la acción de las variables discursivas que analizamos a continuación. 

En cursiva en el original. 

En ciertos contextos discursivos, la frontera entre el eufemismo y el disfemismo depende de la 
acción combinada de dichas variables. De hecho, en el apartado 3.3 del capítulo II hacíamos 
continuas referencias al disfemismo al analizar la acción de las variables pragmáticas sobre su 
antónimo. Por tanto, sería conveniente acudir a dicho apartado para una visión de conjunto de ambos 
fenómenos en relación a la influencia de dichas variables. 
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3.3.1 Variables espacio-temporales 

3.3.1.1 Localización temporal 

La evolución diacrónica del tabú (comentada en el apartado 2 del capítulo I) es un 

factor determinante en el poder del disfemismo para ofender o menospreciar, según 

los condicionamientos políticos o sociales de cada época concreta, ya que la 

capacidad ofensiva de un acto de habla está ligada a la carga interdictiva que los 

diferentes tabúes presentan en cada momento. En efecto, como el tabú religioso ha 

perdido terreno en favor del sexual debido a la progresiva secularización de la 

sociedad occidental, la fuerza interdictiva de los términos religiosos ha disminuido 

considerablemente, de forma especial en los países católicos, según señala Rawson 

(1991: 7): «Judging from language taboos, Protestants generally are more terrified of 

their bodies than their Lord». En las últimas décadas, como afirma Wachal (2002: 

195-206), el tabú sexual ha dado paso al racial, lo que se observa en la mayor 

presencia en los medios de comunicación en Estados Unidos de términos ofensivos 

de naturaleza sexual o escatológica como arse, arshole, balls, cunt o fuck, mientras 

que términos raciales están ausentes en dichos medios, lo que es significativo de la 

fuerza del tabú.71 De hecho, en la actualidad, los disfemismos que atenían contra las 

minorías, y no sólo las raciales, son los más ofensivos, ya que quebrantan uno de los 

principios básicos de las sociedades democráticas, el de la igualdad de los 

ciudadanos. Con ello, el propósito ofensivo de un hablante se materializará con un 

insulto como nigger, homo o retardo de forma más efectiva que con otros del tipo 

cocksucker o asshole. En todo caso, y pese a la cada vez mayor aceptación general 

de los términos obscenos, las llamadas four-letter words (voces como arse, cock, 

A este respecto, véase el estudio contrastivo de la interdicción verbal en diferentes países de 
Europa llevado a cabo por Burgen (1996), concretamente el capítulo titulado «As God Is My Judge» 
(pp. 34-55), dedicado al tabú de la religión. 

Significativo de la evolución ofensiva del tabú para el gran público es el artículo de Lawson 
aparecido en The Guardian (5-2-2004) con el elocuente título Has swearing lost its power to shock?, 
en el que llega a la conclusión de que la sociedad británica es cada vez más tolerante e indiferente 
ante el uso de términos malsonantes. Para ello, compara la reacción de la opinión pública en 
Inglaterra en 1976, cuando Kenneth Tynan empleó el término fuck en televisión (lo que supuso la 
firma de cuatro mociones en el Parlamento británico), frente a la relativa indiferencia ante el uso de 
cunt por parte de John Lydon en 2004 en un programa en directo en la televisión británica (de más de 
diez millones de televidentes, tan sólo se recibieron unas cien quejas). 
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dick y, especialmente, fuck y cunt) siguen manteniendo intacto su poder ofensivo, 

como se ha demostrado en diversas encuestas realizadas en este sentido. 

3.3.1.2 Localización espacial: diferencias diatópicas 

Las formas de abuso verbal no son umversalmente reconocidas como tales y pueden 

cambiar de signo o de intensidad dependiendo de la zona geográfica donde se 

emitan. Así, el valor disfemístico varía no sólo de una lengua a otra, sino de un país 

a otro e incluso dentro de un mismo país. 

En los países de habla inglesa, existen notables divergencias. Bloody 

constituye el ejemplo paradigmático, si bien no el único,73 de las diferencias en 

cuanto al lenguaje considerado malsonante en las primeras décadas del siglo XX a 

ambos lados del Atlántico. En Inglaterra se trataba de un término fuertemente 

tabuizado, mientras que en la sociedad norteamericana carecía de interdicción, como 

señalaba Mencken (2000) en 1921: «This word [se. bloody] is entirely without 

improper significance in America, but in England it is regarded as the vilest of 

indecencies».74 Igualmente, en la actualidad, los mismos términos no tienen idéntica 

En 1991, una encuesta realizada en el Reino Unido por la BBC resulta altamente significativa de la 
evolución del tabú en la sociedad británica. De una lista de treinta y tres palabras, fuck y cunt se 
consideraron como las más ofensivas, seguidas de otros términos de origen también sexual como 
motherfucker o coksucker. Inmediatamente después aparece nigger, y en las últimas posiciones se 
sitúan palabras de origen religioso como damn, blast, hell o God (Hardgreave, 1991). Estos 
resultados se confirman posteriormente en la revista Prívate Eye (24-3-95), que ofrece una tabla de la 
fuerza ofensiva de distintos términos usados en la televisión en el Reino Unido. Con diferencia, los 
términos sexuales presentan la mayor carga interdictiva: fuck y cunt (92%) y motherfucker (90%). 
Nigger presenta un 62% y los términos religiosos ocupan los últimos lugares: Jesús (21%), God 
(15%), bloody (6%) y damn (3%). 

Mencken (2000) ofrece un buen número de términos que se consideraban malsonantes en las 
primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos pero no en Inglaterra, como knocked up 'pregnant', 
bag 'scrotum' o tart 'prostitute'. 

Pyles y Algeo (1970: 201) apuntan una razón del carácter tabú de bloody para la sociedad inglesa. 
Dicha palabra se identificaba con el espectro social más bajo, por lo cual para la conservadora clase 
media británica, que buscaba huir de toda identificación con las clases más populares, suponía un 
fuerte tabú. Así, no es de extrañar que la representación de la obra de Bernard Shaw Pygmalion en 
1914, en la que una actriz exclamaba «Not bloody likely!» supusiera tal escándalo para la sociedad 
británica que bloody no volvió a aparecer en escena hasta 1935. En relación a esta representación, en 
el New York Times de la época se podía leer lo siguiente: «The interest in the first English 
performance centered in the heroine 's utterance of this banned word [se. bloody]. It was waited for 
with trembling, heard shuddering, and presumably, when the shock subsided, interest dwindled» 
(Mecken, 1921). Para otras notas sobre este tabú, consúltese Fryer (1963: 73-75) y Ludowyk (2001) 
con respecto a su uso en el inglés australiano. Para su etimología, véase Hughes (1991: 30). 
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carga ofensiva en los distintos países anglosajones. Así, motherfucker o cocksucker 

son insultos muy comunes en América, pero no en Inglaterra75 e, inversamente, 

voces típicamente británicas como bugger y bollocks carecen del mismo estigma en 
Ifk 77 

Norteamérica. Del mismo modo, cunt, resulta poco habitual en inglés americano, 

que prefiere pussy. Por otra parte, las invocaciones irreverentes son más comunes en 

Estados Unidos, aunque también lo son sus modificaciones fonéticas eufemísticas, 

como Gee o Gosh 'God'.78 Las diferencias alcanzan, como es lógico suponer, al 

inglés australiano. En Australia voces como bloody (considerado The Great 

Australian Adjectivé), bugger o wanker han perdido gran parte de su referencia 
• 7Q 

sexual original, gozan de mayor aceptación popular, y son más propensas a un uso 

amistoso que en Gran Bretaña (Ludowyk, 2001). En general, en Australia las voces 

disfemísticas se usan con mayor naturalidad que en otros países anglosajones y son 

habituales en las conversaciones informales (Kidman, 1993). Las diferencias afectan 

también a la distribución de los términos abusivos. En América, fuck es sustantivo 

de abuso personal, mientras que en el inglés australiano se usa fucker ofuckwit. 

Las divergencias diatópicas se observan igualmente en el caso del español. El 

significado de los términos y, con ello, su valor disfemístico varía notablemente 

entre el español peninsular y el español de América. Así, coger alude de forma 

peyorativa al acto sexual en Argentina y en otros países de Hispanoamérica. Lo 

De hecho, según una encuesta realizada en Gran Bretaña por la BBC, el 15% de los informantes 
desconocían dichas palabras (Hardgreave, 1991). 

Ello lo demuestra una noticia aparecida en el diario conservador Daily Telegraph (20-3-95) que 
señala como la serie británica Absolutely Fabulous fue censurada para su emisión en Estados Unidos 
para lo que se eliminaron numerosas voces malsonantes. Sin embargo, expresiones como bloody, 
bugger o bollocks no se vetaron, al parecer porque los americanos no están del todo seguros de su 
significado. (Sánchez Mateo, 1996: 102). 

77 

Burgen (1996: 88-102) dedica el capítulo «Concertó in C» al uso y grado de tabuización de este 
concepto en distintas lenguas europeas. Según este autor, la referencia peyorativa al sexo femenino 
está especialmente tabuizada en Gran Bretaña y Alemania, mientras que los equivalentes español 
(cono) e italiano (figa) son voces de gran aceptación social. 

Mencken (1944) ofrece un interesante recorrido por el lenguaje irreverente en Inglaterra y en 
Estados Unidos desde el siglo XLX hasta la fecha de publicación del artículo. 

Ludowyk (2001) ofrece ejemplos ilustrativos en este sentido. A propositóle wanker, señala que la 
Corte Suprema de la ciudad australiana de Victoria, en marzo de 2000, llegó a la siguiente 
conclusión: «It [se. wanker] may be offensive, but it is not contempt of court, for a person to describe 
a judge as a wanker». 
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mismo sucede con concha, voz disfemística para el órgano sexual femenino 

desprovista de cualquier matiz peyorativo en la península. Incluso la palabra madre 

ha pasado a ser un insulto en estos países, siendo sustituida en su sentido habitual 

por mamá o madrina (Luque et al, 1997: 69). Existen, por tanto, disfemismos 

propios del español de América y otros que aparecen, con mayor o menor 

frecuencia, en ambas variedades del español. Concretamente, en la designación de 

prostituta, pertenecen al primer grupo cabrona, chaborra o chucha, y al segundo 

ramera, puerca, pécora o pelandusca (Casas Gómez, 1986b: 204- 206). 

Este tipo de diferencias influyen igualmente en el uso disfemístico dentro de 

un mismo país. Casas Gómez (1986b: 199- 203) ofrece voces ofensivas exclusivas 

de distintas regiones españolas en la designación de prostituta, como chumasca o 

zorrupio (Andalucía), furriaca, ganforra (Extremadura), zurrupio (Murcia), etc. Por 

otra parte, el insulto hijo (de) puta en ciertas zonas de Andalucía (al igual que en 

Hispanoamérica), debido, en parte, a su pronunciación relajada, carece de la carga 

ofensiva que presenta en el resto del país.80 

3.3.1.3 El entorno y la situación 

El entorno en que tiene lugar el acto comunicativo, ya sea urbano o rural, influye en 

la naturaleza y en la presencia de las voces disfemísticas, en consonancia con los 

tabúes imperantes en cada tipo de sociedad. Así, en un entorno rural, la blasfemia se 

usa menos dado que el tabú religioso está especialmente presente en núcleos rurales 

aislados y de poca población. Por el contrario, en un entorno urbano, se tiende a 

preservar en mayor medida la imagen del hablante, no sólo evitando 

descalificaciones, sino también formas demasiado directas, lo que no suele suceder 

Pemán (cit. por Casas Gómez, 1986b: 43) alude a la anécdota protagonizada por el torero mejicano 
Luis Mazantini, que, tras ser insultado en la plaza, se dirigió a un espectador en los siguientes 
términos: «[U]sted es un hijo de tal... pero de los de la península». A propósito de este epíteto, Pérez 
Reverte (1994), en un tono jocoso, pero muy significativo de la evolución de esta expresión en 
España, comenta la pérdida de poder ofensivo que ha experimentado en los últimos años: «Aquí ya 
nadie se da por aludido. Para que el insulto aún surta efecto, ahora no hay más remedio que 
pronunciarlo despacio y claro, dándole trascendencia en el tono, y a ser posible, con la preposición 
de». 
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en los habitantes del medio rural, menos proclives, en general, a cuidar las 

relaciones sociales por medio del lenguaje. 

De forma mas específica, el uso disfemístico se ve igualmente afectado por 

la situación física concreta del acto comunicativo, que determina, en gran medida, el 

ambiente del intercambio, el grado de formalidad, de restricciones o de libertad para 

usar formas de abuso verbal. Así, el marco situacional impone una serie de 

comportamientos verbales relacionados con el principio de cortesía e influye en el 

ánimo del hablante a la hora de optar por el disfemismo. Independientemente de 

otros factores contextúales, determinadas localizaciones informales favorecen un 

ambiente distendido y familiar, y son proclives al uso del disfemismo, frente al 

lenguaje cuidado o la sustitución eufemística, propios de localizaciones de carácter 

público u oficial, que imponen una serie de restricciones más o menos rígidas de 

comportamiento, lo que se manifiesta en la ausencias de voces con una locución 
a i 

disfemística. No en vano, como señala Xiao (2003: 1), la presencia de voces 

malsonantes es un indicativo fiable de situaciones comunicativas informales. 

3.3.2 Variables socioculturales 

3.3.2.1 Edad 

La edad constituye una de las variables más decisivas en el uso disfemístico. Los 

jóvenes son, en general, más tendentes a usar voces disfemísticas que las personas 

Jay (cit. por Sánchez Mateo, 1987: 62) lleva a cabo una investigación que confirma la importancia 
de la situación de habla en el uso disfemístico. Este autor registra la frecuencia de vocablos ofensivos 
en un campus universitario en cuarenta y tres localizaciones situacionales concretas. De ellas, y en 
una escala de 0 a 100, las que registran un mayor número de palabras tabú son las situaciones de 
habla íntimas o informales como las habitaciones masculinas (90,32), la cafetería (89, 25), el campo 
de entrenamiento (88,37) y las habitaciones femeninas (83, 32). Por el contrario, las localizaciones 
que registran menos términos malsonantes son la oficina del decano y la de registro (7, 25) y el centro 
de atención infantil (1,44). * 

Xiao (2003) se apoya en el Corpus Nacional Británico (BNC), que engloba un millón de palabras 
del inglés británico actual, para ofrecer un estudio de las voces malsonantes en relación con las 
variables sociolingüísticas de sexo, edad, clase social y nivel cultural. Concretamente, analiza dichas 
variables en relación al término fuck y sus variantes (fucked,fucks,fuckingyjucker). Dado que dicho 
término es el más representativo del lenguaje disfemístico, recurriremos en el presente apartado a los 
resultados obtenidos por Xiao en cada una de las variables. 
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de mayor edad, lo que se vincula, como señala Rodríguez González (1989b: 141), 

a una ideología contracultural,84 característica de amplios grupos de población 

juvenil, y supone una reacción frente al lenguaje conservador de las generaciones de 

los padres. Los jóvenes recurren a distintas formas de abuso verbal buscando un 

efecto expresivo de tono peyorativo por medio de la ruptura provocadora del tabú y 

del atentado a la imagen del receptor. Son numerosos los elementos propios del 

disfemismo que se aprecian en el lenguaje juvenil: vulgarismos, designaciones 

jocosas, denominaciones hiperbólicas, imprecaciones, etc. Desde el punto de vista 

de las relaciones interpersonales, se aprecia el abandono de los tratamientos de 

cortesía o de las fórmulas eufemísticas mitigadoras, pseudoimperativas, etc. De 

ello se deduce que el lenguaje juvenil no sólo es más vulgar y obsceno, sino más 

proclive al lenguaje directo y a la descortesía. En todo caso, lo característico de este 

lenguaje con respecto al disfemismo es que el habla de los jóvenes «populariza» las 

formas groseras, obscenas o jocosas en contextos en los que estaban vedadas 

(Rodríguez González, 2002: 152), con lo que el efecto disfemístico se intensifica 

notablemente, al transgredir lo que se considera «normal» en una determinada 

situación comunicativa.86 

Por tanto, en el lenguaje juvenil, lejos del lenguaje evasivo del eufemismo, se 

busca deliberadamente el lenguaje abusivo y la provocación del disfemismo. 

Aunque tiende a devaluar los usos lingüísticos y a alterar las relaciones sociales, la 

expresividad disfemística del habla juvenil constituye una respuesta ante la doblez 

expresiva propia del lenguaje político, según Casado Velarde (1989: 178): «El 

Xiao (2003: 5-7) demuestra que a medida que avanza, la edad, disminuye el uso de fuck. Los 
adolescentes británicos (15-24 años) son los que más utilizan el término (1549,26 veces por cada 
millón de palabras), mientras que en la franja de edad de 35 a 44 se registra un descenso considerable 
(74,99), y en los mayores de 60 años se observan muy pocos usos (18,71). 

Rodríguez González (1989b) entiende que el lenguaje juvenil es una expresión de la contracultura 
o subcultura y, en este sentido, constituye un «antilenguaje». 

85 Rodríguez González (1989b) y Casado Velarde (1989) analizan el funcionamiento del argot juvenil 
y ofrecen numerosos ejemplos de usos disfemísticos en el lenguaje de la juventud española de la 
década de los ochenta. 

Con referencia al efecto estilístico de los elementos léxicos no esperados en determinadas 
situaciones comunicativas, véase Del Teso Martín (1998a: 201-202). 
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eufemismo de alta cosmética [...] encuentra en la jerga joven una respuesta carente 

de humanidad, si se quiere, pero también carente de hipocresía». 

3.3.2.2 Sexo 

Las mujeres han tendido tradicionalmente a respetar las interdicciones verbales en 

mayor medida que los hombres y, por tanto, han recurrido menos a formas verbales 

abusivas. La restricción en el uso femenino del disfemismo se engloba dentro de un 

fenómeno más general que ha limitado el acceso de la mujer a un lenguaje asertivo, 

directo y expresivo, en un reflejo verbal del dominio masculino. En el prototipo de 

la mujer como esposa y madre sumisa y comprensiva, no ha tenido cabida la 

agresividad verbal, sino el uso de estrategias lingüísticas que favorezcan un lenguaje 

educado. Así, según Apte (1998: 465), «They are often constrained from using 

abusive and/or obscene language or taboo words, and from participating in ritual 

insults or verbal duels». En otras palabras, el acceso de la mujer al disfemismo ha 

estado social e históricamente restringido, especialmente en el caso de la 

interdicción sexual, que sigue soportando un estigma especial. 

En las últimas décadas, sin embargo, el lenguaje malsonante ha dejado de ser 

una prerrogativa del hombre. Se ha observado, a partir del movimiento de liberación 

femenina, una mayor profusión del lenguaje disfemístico en la mujer, que lo ha 

utilizado como manifestación verbal de la pretendida igualdad.88 Así, como 

consecuencia de los factores sociales aludidos, el uso de voces malsonantes es una 

constante en ambos sexos, lo que señala Kidman (1993): «[RJecent moves towards 

equality in that society make swearing equally posible for both sexes». En todo caso, 

cabría preguntarse si el acceso al lenguaje abusivo y la devaluación de usos 

lingüísticos que éste suele conllevar, constituye un logro en la reivindicación de los 

Con respecto a las estrategias en el lenguaje femenino, véase García Mouton (1999: 74-81). 

El estudio de Risch (1987) en la comunidad universitaria de Cincinatti confirma que en la sociedad 
actual las mujeres jóvenes de clase media recurren habitualmente aj disfemismo de carácter 
escatológico o sexual sin excesivos problemas. De ello se deduce que la mujer se va desprendiendo 
del conservadurismo lingüístico y social al que estaba acostumbrada. 
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derechos de la mujer. Sea como fuere, los hombres siguen siendo estadísticamente 

más proclives al disfemismo, y a sentirse más cómodos con su uso. A ello ayuda 

que la sociedad acoja más favorablemente los usos verbales peyorativos y la 

referencia explícita a determinados tabúes si el emisor es un hombre. De dicha 

actitud ha dado cuenta Trudgill (1995: 65-69) y más recientemente García Mouton 

(1999: 63): 

[E]l empleo de un lenguaje grosero está prohibido a la mujer, mientras que, en 

determinados ambientes, al hombre se le permite e incluso se le celebra el uso 

de expresiones que se considerarían intolerables en boca de una mujer. 

3.3.2.3 Nivel sociocultural 

En general, hablantes de cualquier clase social o nivel cultural suelen recurrir al 

disfemismo en sus diferentes formas. Sin embargo, ello no implica que las 

convenciones sociales dejen de imponer una serie de pautas de comportamiento ante 

el disfemismo en los usuarios de la lengua como miembros de una clase social. La 

presión de las normas sociales afecta, en mayor medida, al estrato social más 

conservador y preocupado por su imagen, la clase media, que, lejos de caracterizarse 

por sus abusos verbales, suele ser propensa a la sustitución eufemística y a las 

estrategias atenuadoras. Así, frente a la mentalidad conservadora burguesa, tanto las 

clases altas como los estratos sociales más bajos son más proclives al uso de un 

lenguaje directo y malsonante, como señala Hughes (1991: 251) a propósito de la 

sociedad británica: 

Penelope (1990: 210-211), por el contrario, es de la opinión que la huida del eufemismo 
perjudicaría el poder social de la mujer, pues para esta autora el eufemismo y otras estrategias de 
conversación indirectas son formas que reflejan el poder masculino. 

De hecho, los hombres utilizan fuck más del doble que las mujeres en todas las franjas de edad, 
concretamente 361,7 frente a 136,38 sobre cada millón de palabras (Xiao, 2003: 4-5). 

Sánchez Mateo (1996: 194) señala que en las publicaciones dirigidas a un público masculino, la 
creencia de que emplear un lenguaje malsonante es varonil se confirma. Así, el actor norteamericano 
Tom Cruise en una entrevista realizada por la revista Playboy (enero de 1990), utiliza voces como 
motherfuckers, pisses me off, shit o fuck 'em. 
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[W]ithin the English Class system, both the upper and the working classes [...] 

maintain traditions of fairly heavy swearing, so that most of the 'four-letter' 

words thrive in these socially separated circles. 

Parece ser, por tanto, que en la actualidad, los extremos del espectro social no se 

preocupan en exceso por mantener los tabúes convencionales, especialmente las 

clases bajas, más propensas al disfemismo, según Mateo y Yus (2000: 201) por 

carecer de la educación y del control emocional de los hablantes de mayor nivel 

sociocultural. En todo caso, la idea preconcebida de que a medida que se sube en la 

clase social disminuye el uso disfemístico, no se corresponde exactamente con la 

realidad, como se ha demostrado en diversas investigaciones al respecto. 

íntimamente relacionado con la clase social encontramos el nivel cultural de 

los hablantes. Existe la creencia, no del todo cierta, de que el disfemismo es un 

recurso de hablantes con poca cultura, ya que éstos recurren a las voces 

disfemísticas al no disponer del suficiente caudal léxico (Andersson y Trudgill, 

1992: 65). Dicha postura, que se confirma, en líneas generales, con los resultados 

ofrecidos por Xiao (2003: 9-10), no es aplicable al disfemismo en sentido amplio, 

pues los usos ofensivos no se reducen de forma exclusiva al lenguaje vulgar, como 

vimos en el apartado 1.1 del capítulo IH. De hecho, las clases altas y con formación 

cultural recurren a formas sutiles de abuso verbal que, sin ser estrictamente voces 

vulgares, cumplen un propósito ofensivo. No en vano, los individuos de mayor 

formación suelen disfrazar su ataque verbal bajo la forma del cuasidisfemismo, 

especialmente en el caso de los insultos, por miedo a perder parte de su prestigio e 

imagen social, como veremos más adelante. 

Xiao (2003: 7-9) distingue cuatro estratos sociales dentro de su universo de informantes en los que 
estudia la frecuencia de uso del tabú fuck y sus derivados. Este autor llega a la conclusión de que los 
miembros de las clases sociales menos favorecidas son los que más utilizan dichas voces (970,81 por 
cada millón de palabras) seguidos por los de las clases altas (433,4). Por el contrario, la clase media 
es, con diferencia, la que menos recurre a estas voces malsonantes (107,51). A similares resultados 
llega López Morales (1997) en el español de Puerto Rico (véase la nota 96 del capítulo anterior). 

93 • 

Xiao distingue cuatro grupos de hablantes en cuanto a su nivel cultural. Lps que más utilizan fuck 
son los que abandonaron los estudios a los 15 o 16 años (932,57 usos porcada millón de palabras), 
mientras que la proporción decrece de forma considerable en los que continuaron su formación, como 
mínimo, hasta los 19 años (tan sólo 50,27). 
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3.3.2.4 El poder y la influencia social 

La presencia del disfemismo constituye una marca lingüística del poder que ejerce 

un hablante ante su interlocutor en la comunicación interpersonal. El hablante de 

mayor estatus social no se preocupará en exceso por la imagen pública del receptor, 

lo que favorecerá la presencia de usos abusivos bajo la forma de actos de habla 

amenazadores para dicha imagen, como los enunciados imperativos, las preguntas 

directas o incluso las voces interjectivas de carácter disfemístico. Dichos actos de 

habla sirven para recordar al receptor, como señala Dunkling (1990: 16) que está 

ante un hablante de superior categoría social. 

En estos casos, el disfemismo está emparentado con la descortesía estratégica 

(véase el apartado 3.2.4 del capítulo III) como reflejo de una asimetría social entre 

los participantes en la comunicación, que, a su vez, es indicativa de la desigualdad 

en las relaciones de poder.94 Kasper (cit. por Kientpointner, 1997: 271) entiende 

dicha relación en los siguientes términos: «[A]n assymetric distribution of rights to 

communicative practice that reflects the unequal power relationship». 

4. EL DISFEMISMO COMO FENÓMENO LITERARIO 

En las últimas décadas asistimos a una considerable profusión de formas verbales 

abusivas en el lenguaje literario como consecuencia inequívoca de la mayor 

tolerancia e indiferencia ante el uso del disfemismo, sobre todo de la esfera sexual,95 

en los intercambios interpersonales y en los medios de comunicación. En efecto, el 

filtro de la página impresa y el grado de formalidad y restricciones que ésta suponía, 

no constituye, en general, una barrera insalvable para el lenguaje grosero96 que 

94 Véase el significativo ejemplo de Kientpointner (1997: 271-272) a propósito del discurso militar. 

Más adelante analizaremos el papel que han desempeñado las voces obscenas y los tratamientos 
sexuales explícitos en el lenguaje literario, así como la actuación de la censura en este ámbito. 

A pesar de ello, siguen existiendo significativas excepciones. Alian y Burridge (1991) manifestaron 
a la editorial Oxford University Press su deseo de utilizar alguna palabra tabú en el título de su libro, 
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impregna, en diferente grado según sus variantes, el lenguaje literario 

contemporáneo.97 A ello contribuye el triunfo del lenguaje informal sobre el formal, 

como indica Hughes (1991: 256), lo que favorece la aparición del disfemismo bajo 

la forma de voces obscenas usadas en sentido literal, referencias sexuales explícitas, 

blasfemias, insultos, etc. En definitiva, comportamientos verbales que violan el 

principio de cortesía98 y que, según Sell (1992: 126), son comunes en el lenguaje 

literario: «All literary texts [...] to some extent challenge existing norms of 

politeness if only to win attention and be interesting». 

4.1 El funcionamiento del disfemismo en el lenguaje literario 

Al igual que el eufemismo, el disfemismo constituye un rasgo de estilo que se 

manifiesta fundamentalmente a nivel léxico en el acto comunicativo. La opción por 

la forma verbal abusiva presenta características particulares en el lenguaje literario 

con respecto a su uso en la comunicación no literaria, debido a la acción del marco 

ficticio creado por el autor, el nuevo mundo que la obra genera, sobre el disfemismo. 

Estaríamos, como en el caso del eufemismo (véase el apartado 4.1 del capítulo II), si 

bien en sentido contrario, ante una doble manipulación del referente: el tabú sufre 

una primera manipulación, que intensifica aquellos rasgos más ofensivos del 

concepto, dependiendo de la realidad personal o social del emisor, así como de su 

intención ofensiva dentro de unas variables contextúales concretas. En la segunda 

manipulación actuarían las variables propias del nuevo contexto ficticio. El proceso 

que conduce al disfemismo literario se ilustra en el siguiente esquema: 

aunque estuviera atenuada eufemísticamente (/***). La editorial se negó, lo que resulta llamativo 
dado que el libro trataba el tema del tabú verbal. (Sánchez Mateo, 1996: 86). 

En todo caso, las voces malsonantes no son en absoluto privativas del lenguaje literario de nuestra 
era, pues se remontan (como vimos en el apartado 2 del capítulo I) a la literatura del periodo 
anglosajón. Para una cronología de las voces malsonantes recogidas por los lexicógrafos desde 1300 
hasta 1989, con numerosos ejemplos del lenguaje literario, véase McArthur (1996: 54-58). 

98 Concretamente, según Sell (1992: 117), el escritor tiende a quebrantar la cortesía selectiva (o 
selectional politeness) al violar los tabúes y las convenciones del decoro moral y social propio de una 
determinada cultura, favoreciendo cualquier acto de habla ofensivo o amenazador para la imagen del 
hablante. 
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Fig. 2: La doble manipulación del disfemismo literario 

La diferencia con respecto al proceso que sufría el eufemismo literario se observa 

principalmente en la segunda manipulación, en la que el talento artístico del autor no 

actúa para someter al sustituto disfemístico a una determinada dicción literaria ni 

proyecta sobre el acto de habla ofensivo un uso especialmente imaginativo del 

lenguaje. Así, si ciertas formas evasivas se podían considerar estéticas, los actos de 

habla con una locución abusiva, dado su carácter explícito, presentan su intención 

ofensiva sin recurrir a artificios poéticos de extrañamiento literario. Por tanto, en el 

disfemismo literario no destaca la función poética del lenguaje, propia de la 

comunicación literaria, ya que la atención se desplaza de la forma del mensaje hacia 

el efecto ofensivo que el emisor pretende lograr dentro del contexto ficticio de la 

obra literaria. De ahí que en el disfemismo literario entre en juego, de forma 

especial, las funciones jakobsonianas expresiva y apelativa, al centrarse el acto 

comunicativo respectivamente en el emisor y en el receptor. 

Por tanto, el disfemismo literario depende de las variables contextúales que 

el autor genera para el mundo ficticio de la obra. El efecto combinado de dichas 

variables, tanto de índole espacio-temporal como sociocultural, determinará la forma 

verbal abusiva, su grado de ofensa y su recepción dentro del contexto alternativo al 

mundo real que el marco literario supone. 

4.2 Peculiaridades pragmáticas 

Dentro de la comunicación literaria, la fuerza ofensiva del disfemismo y su 

capacidad de atentar contra la imagen del receptor adquiere una dimensión 
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particular. Un acto de habla insultante en un contexto literario no ostenta el mismo 

grado ofensivo que en la comunicación real, dado que forma parte de la realidad 

alternativa y ficticio que crea dicho contexto, por lo que carece de existencia 

extraliteraria. De ello se deduce que la ilocución del acto de habla disfemístico, es 

decir su capacidad de insultar, amenazar, criticar u ordenar, queda en suspenso en el 

lenguaje literario. Para Ohmann (1971: 14), se trata de cuasi-actos de habla o actos 

de habla miméticos que carecen de fuerza ilocutiva," lo que se desprende de su 

definición de obra literaria: 

A literary work is a discourse whose sentences lack the illocutionary forces that 

would normally attach to them [...] a literary work purportedly imitates (or 

reports) a series of speech acts, which in fact have no other existence.100 

Así, la fuerza ilocutiva disfemística de los cuasi-actos de habla literarios se limita al 

mundo ficticio creado por el autor, y es en ese nuevo contexto donde actualizan su 

uso ilocutivo así como sus efectos perlocucionarios sobre el receptor que, en el caso 

de las formas verbales ofensivas, son asustar, intimidar, coaccionar, etc. 

En suma, la fuerza ofensiva del disfemismo en el lenguaje literario, así como 

su efecto sobre el receptor, queda en suspenso hasta que el lector las sitúa en el 

marco ficticio creado por la obra literaria. Cárter (1998: 521-522), a partir del 

análisis comentado, define los actos de habla literarios en los términos siguientes, 

que aplicamos al disfemismo: «[FJictional, nonpragmatic, mimetic, disinterested, 

playful speech acts». 

4.3 Funciones del disfemismo literario 

Hasta el momento, hemos considerado el disfemismo literario como un cuasiacto de 

habla carente de valor estético que tiene su fuerza ilocutiva ofensiva limitada al 

99 

En esta misma línea se sitúa van Dijk (1987: 180-181) al considerar los actos de habla «literarios» 
(entre comillas en el original) como cuasi-aserciones, que no son verdaderas en el mundo real y que, 
por tanto, no han de ser tomadas en serio. 

No faltaron las críticas a esta acepción de los actos de habla literarios. Pratt (cit. por Domínguez 
Caparros, 1987: 99-103) defendió que actos de habla imitativos y ficticios como los propuestos por 
Ohmann suelen encontrarse en la comunicación no literaria. 
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contexto ficticio de la obra literaria. Sin embargo, las funciones que desempeña el 

disfemismo en la comunicación literaria no sólo se circunscriben al mundo que 

recrea el autor (contexto ficticio, personajes, etc), sino que aportan igualmente 

información extraliteraria sobre la variación estilística presente en la obra, las 

variables pragmáticas que favorecen el empleo disfemístico, las peculiaridades del 

autor, etc. En conjunto, entendemos que las principales funciones que cumple el 

disfemismo en la comunicación literaria son las siguientes: 

a) El disfemismo contribuye a caracterizar los personajes en el sentido de que 

aporta información al lector sobre el nivel sociocultural o la procedencia del 

emisor, con lo que supone un importante elemento en la identificación de las 

diferentes variedades diatópicas y diastráticas presentes en la obra. Así, las 

voces malsonantes son especialmente características de un estrato 

sociocultural bajo como se puede apreciar en la novela de Roddy Doyle The 

Van, cuyos personajes pertenecen a la clase media-baja irlandesa. Dicha 

narración está impregnada de voces malsonantes, especialmente el 

intensifícador fuck y sus variantes, que son una constante a lo largo de la 

obra. Como ejemplo citamos el siguiente diálogo (p. 116): 

- 1 only flicking asked! Said Jimmy Sr.- For fuck sake. 

- Maybe, said Bertie. 

- I only asked, said Jimmy Sr.- I did. I was only fuckin'curious. Where's the 

fuckin' window, that's all. 

Del mismo modo, estos elementos, que intensifican la carga emocional de un 

enunciado, al igual que las exclamaciones, contribuyen a definir el estado 

emocional del hablante y, en este sentido, coadyuvan a definir 

psicológicamente al personaje (van Dijk, 1987: 181). Igualmente, las voces 

argóticas remiten a personajes de ambientes marginales, lo que resulta útil 

para situar socialmente a un personaje. En este sentido, la narrativa de 

Dickens es prolífica en términos del argot de la delincuencia como crack 

'burglary', blunt 'money'o trap 'policeman', por citar algunos ejemplos. 
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b) La ruptura del principio de cortesía que caracteriza a los ataques verbales 

constituye, siguiendo a Kientpointner (1997: 280-282) una técnica estilística 

que opera en un doble sentido. Por una parte, se trata de un recurso 

dramático, causa y resultado de la tensión social existente en la obra, y que 

como señala Culpeper (cit. por Kientpointner, 1997: 280), constituye un 

elemento esencial en su desarrollo: «Impolite behaviour, either as a result of 

social disharmony or as the cause of it, does much to further the development 

of character and plot». Es el caso del siguiente ejemplo extraído de la novela 

de W.M. Thackeray Barry Lyndon (p.34): 

'What business have you, you meddling rascal, to interfere with a daughter of 

this house?' 

'Rascal you' roared I; 'cali me another such ñame, Mick Brady, and I'11 drive 

my hanger into your weasand'. 

Por otra parte, la descortesía verbal contribuye al efecto cómico, 

especialmente en aquellos contextos en los que la aparición de voces 

disfemísticas no es esperable, debido a que la situación o el rol que adopte el 

personaje requiera un lenguaje cuidado. Como señala Del Teso Martín 

(1998a: 201), «[e]s el uso de la expresión tabú el que transgrede la costumbre 

y, casi siempre, se trata de una transgresión intencional y buscada por el 

emisor para lograr el efecto cómico o de molestia en su auditorio». En la 

novela de David Lodge A Nice Work (p. 140), Robyn, profesora universitaria, 

quebranta, por medio del disfemismo, las convenciones sociales propias de 

su edad, de su sexo y de su estatus sociocultural para molestar y escandalizar 

a su interlocutor, que ha usado un eufemismo, contraste que provoca un 

efecto humorístico en el lector: 

'Women aren't like that. They're not interested in pictures of naked men'. 'I 

am' said Robyn. 'I like them with hairy chests and ten-inch pricks'. gyerthorpe 

gaped at her. 'You're shocked, aren't you?' 

c) Ciertos usos verbales abusivos aportan información sotjré ía relación social 

que se establece entre los personajes. Así, actos de habla amenazadores para 
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la imagen del receptor, como las preguntas directas o los imperativos señalan 

al personaje de mayor poder y rango social, que se permite ciertas licencias 

verbales vedadas al personaje de rango inferior.1 l Ello ayuda al lector a 

comprender la relación de los personajes en la ficción literaria, así como sus 

comportamientos en la sociedad. Como ejemplo, extraemos un diálogo del 

relato «Counterparts» (p. 61) presente en Dubliners de James Joyce, entre un 

empleado de oficina y su despótico jefe que intimida a su subordinado por 

medio de un discurso abusivo: 

'Do you hear me now?' 

'Yes, sir' 

'Do you hear me now? [...]. Understand once for all that you get a half an hour 

for your lunch and not an hour and a half. How many courses do you want, I'd 

like to know... Do you mind me now?' 

'Yes, sir' 

d) El disfemismo contribuye a dotar a los diálogos y a los personajes de 

verosimilitud, al reflejar de forma inequívoca elementos presentes, en gran 

medida, en intercambios comunicativos reales. En el siguiente ejemplo, las 

referencias a la política británica se unen al disfemismo para dotar al 

enunciado de una poderosa sensación de realidad: «'Ah, the law is an ass. 

And it's certainly a fucking ass at the moment' he said. Tories've seen to 

that. Thatcher saw to that'» {A Certain Age, Rebecca Ray, p. 97). 

e) El recurso a ciertos usos disfemísticos persigue captar la atención o 

indignación de los lectores y, en este sentido, se erige en una forma de 

publicidad para determinadas obras literarias.102 Es el caso de la obra de 

Desde el ámbito del análisis del discurso, Simpson (1998: 237) afirma la importancia que 
determinadas formas lingüísticas tienen en el análisis de las actitudes y de la relación entre los 
participantes en el acto comunicativo. En el lenguaje literario, un análisis de este tipo ofrece, según el 
citado autor, numerosas ventajas: «[UJnderstanding the relationships between characters in plays, the 
nature of speaking voices in both prose and poetry, and the relationships of implied narrators and 
narratees». 

El recurso al disfemismo como modo de escandalizar a la audiencia y, con ello, atraer su atención, 
no se limita a la literatura, sino que es frecuente en el cine (por ejemplo, la película francesa dirigida 
en 2000 por Virginie Despentes con el explícito título de Baise-moi 'Folíame'), y en la música (el 
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teatro dirigida por Iñigo Ramírez de Haro y estrenada en abril de 2004 en el 

teatro Bellas Artes de Madrid con el blasfemo título de Me Cago en Dios. 

Dicho título supuso un aluvión de críticas, una querella criminal y, al mismo 

tiempo, una publicidad gratuita para la obra y la adhesión de aquellos 

sectores de público más irreverentes e inconformistas. 

f) Por último, un escritor puede recurrir a formas verbales estigmatizadas para 

despertar la conciencia política o social de los lectores o movilizarlos ante 

determinadas realidades. Desde este punto de vista, el disfemismo puede 

utilizarse como instrumento de protesta o con el objetivo de acercar al lector 

a los postulados defendidos por el autor. Un ejemplo representativo lo 

encontramos en el novelista británico D.H. Lawrence, que desafió a la férrea 

censura burguesa de la época al defender que el uso de un lenguaje sexual 

explícito, como el que usaba en sus novelas, ayudaba al individuo a pensar 

abiertamente en el sexo, y a considerarlo como algo natural (Sánchez Mateo, 

1996: 85). En este sentido, las palabras del propio Lawrence (1953: 65) no 

dejan lugar a la duda: 

The whole trouble with sex is that we daren't speak of it and think of it 

naturally. We are not secretly sexual villains. We are not secretly sexually 

depraved. We are just human beings with living sex. [...] I am not going to be 

ashamed of my sexual thoughts and desires, they are me myself, they are part of 

my Ufe. 

trabajo del grupo de punk británico Sex Pistols titulado Never Mind the Bollocks, Here's the Sex 
Pistols, grabado en 1977). 
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CAPÍTULO IV 

LOS PROCESOS MIXTOS 

1. CONSIDERACIONES GENERALES 

A lo largo del presente trabajo, hemos observado que los procesos de manipulación 

del referente han de analizarse bajo una perspectiva pragmática, ya que tanto el 

eufemismo como el disfemismo surgen al considerar la lengua en uso, como 

fenómeno social y dentro de un contexto condicionado por el complejo marco de 

variables que determinan el significado de los actos de habla. Hasta el momento, 

hemos analizado el eufemismo y el disfemismo como fenómenos en los que la 

expresión lingüística coincide con su finalidad comunicativa, ya sea evasiva u 

ofensiva, lo que no siempre sucede, como veremos a continuación. 

Los procesos de manipulación del referente son altamente imprevisibles, 

pues estamos ante fenómenos dinámicos y sujetos a un uso social. Por tanto, no es 

de extrañar que el eufemismo y el disfemismo no siempre aparezcan de manera 

«pura», sino que, dependiendo de la situación pragmática del acto comunicativo, y 

especialmente del propósito del emisor, éste pueda presentarlos con un «envoltorio» 

formal que disimule su verdadera intención comunicativa. Dicho con otras palabras, 

la locución de un acto de habla o contenido proposicional del mismo no siempre 

coincide con su ilocución o capacidad para conseguir un determinado fin. De hecho, 

en muchas ocasiones, se emiten actos de habla con una ilocución disfemística a 

través de una locución eufemística, y viceversa. Así, un enunciado con una locución 

peyorativa del tipo You, ballbreaker! puede, en un contexto familiar, utilizarse para 

estrechar los lazos de camaradería y presentar así una ilocución eufemística. Por el 

contrario, una expresión que formalmente no presente rasgos insultantes como 

«You're just a genius» puede responder a una intención disfemística y constituir una 
y*. '•' 

forma de ataque verbal de tipo irónico por inversión del verdadero significado 

(«You're dumb»). Estamos, en suma, ante procesos en los que se solapa la locución 
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y la ¡locución, la forma y la función del acto de habla, y que estudiaremos bajo el 

epígrafe de «procesos mixtos de manipulación del referente». 

Para la denominación de dichos procesos, nos basamos en el significado 

intencional que presentan las unidades lingüísticas dentro del contexto discursivo 

(véase la figura 3 del capítulo I), del que depende la inclusión de un acto de habla 

como eufemismo o disfemismo según la intención del emisor se considere 

atenuadora u ofensiva. A grandes rasgos, hablamos de «cuasieufemismo» cuando la 

intención del hablante es de signo eufemístico, pese a materializarse por medio de 

una locución disfemística, y estaríamos ante un «cuasidisfemismo» cuando la 

expresión formal eufemística responde a un propósito peyorativo. Como señala 

Casas Gómez (1986b: 93), lo que prima en estos casos, independientemente de la 

estructura formal, es la intención de la que se sirve el hablante en la emisión del acto 

de habla,1 y, por ello, denominamos estos procesos de acuerdo con su fuerza 

ilocutiva. Después de todo, la ilocución permite determinar el sentido que los actos 

de habla adquieren dentro del contexto discursivo en el que surgen. En todo caso, no 

hay que desdeñar las circunstancias contextúales del acto comunicativo, así como el 

esfuerzo interpretativo del receptor, factores que actualizan, junto con la intención 

del emisor, la fuerza ilocutiva eufemística o disfemística del acto de habla. Así lo 

entiende Guillen Nieto (1994: 129): 

[L]a fuerza ilocutiva con la que se emiten los enunciados se convierte en una 

pauta de comportamiento social donde no sólo basta con que un emisor diga 

algo en la circunstancia adecuada, sino que el receptor reciba cooperativamente 

su mensaje. 

Pese a lo habitual de este tipo de actos de habla en el uso social de la lengua, 

no han recibido un tratamiento adecuado. Tan sólo Montero Cartelle (1981: 89-90), 

Casas Gómez (1986b: 93-96) y Alian y Burridge (1991: 30-31, 149-150) han 

considerado el fenómeno de los actos de habla con una ilocución de signo contrarío 

1 A pesar de ello, Casas Gómez (1986b) atiende a su expresión formal y no a su función a la hora de 
calificar estos fenómenos como «eufemismos disfemísticos» (cuasidisfemismos) y como 
«disfemismos eufemísticos» (cuasieufemismos). Por el contrario, Alian y Burridge (1991) analizan 
estos fenómenos según su fuerza ilocutiva y los denominan, respectivamente, euphemistic 
dysphemisms y dysphemistic euphemisms. 
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a su locución, si bien no han profundizado lo suficiente en el fenómeno como hecho 

en el que se solapan el eufemismo y el disfemismo, siendo, al mismo tiempo, 

independiente de éstos. En general, distintos autores han analizado casos concretos 

de lo que consideramos como procesos mixtos de manipulación del referente, como 

los usos familiares de los insultos o de las palabras malsonantes (Rawson, 1991; 

Mateo y Yus, 2000); la descortesía amistosa (Kientpointner, 1997) o la ironía y el 

sarcasmo (Leech, 1983; Toplak et al, 2000; Yus, 2000; Schoentjes, 2003). Sin 

embargo, sus análisis están desvinculados del fenómeno eufemístico o disfemístico. 

En el presente apartado nos serviremos, entre otras, de las aportaciones de los 

citados autores a fin de establecer las peculiaridades del cuasieufemismo y del 

cuasidisfemismo. 

Así pues, consideramos necesario sistematizar ambos procesos mixtos de 

manipulación del referente como categorías vinculadas y, en cierta medida, 

independientes del eufemismo y del disfemismo. Como veremos, no se trata 

únicamente de fenómenos antónimos en sus niveles locutivos o ilocutivos, sino que 

responden a situaciones pragmáticas radicalmente opuestas. En todo caso, para no 

incidir en aspectos comentados con anterioridad, conviene recordar que los procesos 

mixtos comparten rasgos lingüísticos y pragmáticos con el eufemismo y con el 

disfemismo, por lo que nos remitimos a las secciones correspondientes. Tan sólo 

ahondaremos en aquellos aspectos que adquieran un valor digno de mención como 

resultado de la acción conjunta en un mismo acto de habla de una locución y una 

ilocución antitéticas. 

2. EL CUASIEUFEMISMO 

El cuasieufemismo constituye la tendencia más generalizada de los procesos mixtos 

de manipulación del referente, especialmente en la comunicación interpersonal y 

coloquial, donde es habitual que, en ciertas situaciones comunicativas, formas de 
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ofensa verbal se emitan con una intención eufemística. De hecho, la ruptura 

amistosa del tabú constituye una tendencia habitual en el comportamiento humano, 

una dimensión de lo que los antropólogos denominan j'oking relationship (Burgen, 

1996: 30-31). La considerable presencia de estos disfemismos formales se debe, 

como señala Grimes (cit. por Casas Gómez, 1986b: 93), al carácter explícito y a la 

fuerte carga emotiva que ciertas formas tabuizadas transmiten y que sirven mejor al 

hablante para expresar sus sentimientos afectivos o de camaradería. En 

consecuencia, el cuasieufemismo explota los valores expresivos del tabú como 

reflejo positivo de la emotividad del emisor hacia el receptor. En este sentido, 

podemos afirmar que el cuasieufemismo es el más «generoso» de los procesos de 

manipulación del referente, ya que es el único en el que el emisor mantiene, en todas 

sus variantes, una intención destinada a favorecer a su receptor. 

2.1 Consideraciones contextúales y pragmáticas 

La expresión lingüística ofensiva de un acto de habla no implica, automáticamente, 

un propósito ofensivo. No existen actos de habla con una ilocución disfemística 

independientemente del contexto discursivo de su enunciación, sino que las 

emisiones concretas de los actos de habla en determinados contextos discursivos 

aportan el grado más o menos ofensivo o afectivo de locuciones en principio de 

carácter disfemístico. En este sentido, Dunkling (1990: 12-13) ofrece una escala del 

grado de ofensa de los vocativos, que podemos aplicar a las locuciones 

disfemísticas, con seis niveles de mayor a menor grado de ofensa verbal (íntimos-

amistosos-educados-neutros-incorrectos-insultantes) por la que se pueden calificar 

los distintos usos de las palabras según su contexto discursivo. Así, cualquier 

término, por ofensivo que pueda parecer (motherfucker, bitch, nigger, etc), puede 

presentar un uso íntimo o amistoso en determinadas situaciones, con lo que 

No consideramos como cuasieufemismos aquellos usos lingüísticos que se encuentran en el límite 
entre el eufemismo y el disfemismo, ya que entendemos que es el contexto lo que determina su 
adscripción a una u otra categoría. En este sentido, Alian y Burridge (1991: 30) consideran que 
acuñaciones como woman's complaint o be feeling that way, sustitutos para el tabú de la 
menstruación, constituyen casos de cuasieufemismos. A nuestro parecer, se trata de actos de habla 
puramente eufemísticos, pues presentan una locución eufemística y son emitidos, en circunstancias 
normales, con una intención atenuadora del tabú que designan. Los autores citados igualmente 
consideran designaciones jocosas como ftying the red flag como cuasieufemismos, caso que, a 
nuestro modo de ver, es un disfemismo. 
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estaríamos ante un cuasieufemismo. Por tanto, tan sólo a través del análisis del 

contexto discursivo y de la relación entre los interlocutores, podemos afirmar que 

una locución disfemística presenta una inversión de sentido y no se adscribe a los 

últimos valores de la escala como su forma en principio podría hacer pensar. 

Los disfemismos formales con efecto positivo son propios de contextos y 

registros informales en los que predominan las conversaciones solidarias y el 

hablante se permite recurrir a locuciones ofensivas dentro de un ambiente distendido 

que favorece la ruptura del tabú. Así, los intercambios entre amigos o miembros de 

un determinado grupo, especialmente del sexo masculino, favorecen el uso de 

insultos y otras variantes de agravio verbal como signo de camaradería. Es 

significativa, a este respecto, la actitud de un joven australiano ante las voces 

malsonantes en reuniones de amigos: «If you don't use it [se. swearing] they'll think 

there's something funny about you» (cit. por Sánchez Mateo, 1996: 160). 

No es de extrañar, por tanto, que en los ambientes en los que surge el 

cuasieufemismo estén ausentes las nociones de tacto y de cortesía que precisan los 

intercambios comunicativos formales. En efecto, el cuasieufemismo es un tipo de 

comportamiento verbal que se sitúa dentro de lo que Kientpointner (1997: 257) 

denomina «descortesía cooperativa», para lo que Leech (1983: 144-145) acuña el 

Banter Principie. Ambos autores aluden a estrategias conversacionales que 

fomentan un ambiente relajado y amistoso, paradójicamente, a través de formas de 

abuso verbal que, gracias a una especie de acuerdo tácito entre los participantes en la 

comunicación, dejan en suspenso su poder ofensivo y se admiten como falsas. Así, 

en un acto de habla como «You're late, cocksucker!» (cf. también en español 

«¡Llegas tarde, capullo!») emitido como cuasieufemismo, el receptor no acusa la 

ofensa propia del insulto y reconoce que el emisor no se refiere al tabú en sentido 

literal. Por el contrario, interpreta un mensaje del tipo «Es mi amigo y ésta es su 

forma de demostrármelo». Así, el cuasieufemismo requiere la recepción cooperativa 

del receptor, que ha de invertir el contenido proposicional de la voz o expresión 

interdicta y desligar su forma de su función a fin de actualizar.lá intención amistosa 
.y • " 

3 Leech (1983:144) enuncia este principio en los siguientes términos: «In order to show solidarity 
with h [se. hearer], say something which is (i) obviously untrue, and (ii) obviously impolite to h». 
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del emisor, lo que realiza solidariamente con éste. En todo caso, para una correcta 

interpretación de dicha intención, el emisor refuerza su propósito afectivo mediante 

el recurso a elementos paralingüísticos como los gestos, la sonrisa, el contacto físico 

(menos en inglés que en español) o cierto tono de voz. Igualmente, se han de tener 

muy en cuenta, como indica Burgen (1996: 31), el grado de interdicción de algunas 

palabras en determinadas culturas para evitar que la ofensa verbal cuasieufemística 

sea interpretada erróneamente.4 En tal caso, el acto de habla actualizaría su valor 

formal disfemístico, y el receptor lo acusaría como una ofensa más que como un 

signo amistoso. Así sucede en la serie norteamericana The Sopranos, caracterizada 

por la abundante presencia del tabú verbal, en la que enunciados cuasieufemísticos 

como «You better be good to that girl, you cocksucken> y «He knows Fm breaking 

his balls» (serie 3, episodio 5), provocan una respuesta violenta por parte del 

destinatario del mensaje. La verdadera interpretación se apoya, por tanto, no en la 

locución del acto de habla, sino en su fuerza ilocutiva. Según Reyes (1995: 35): 

«Interpretar lo que otro dice es reconocerle una intención comunicativa, y eso es 

mucho más que reconocer el significado de sus palabras». 

En casos como el del ejemplo propuesto, Leech sustituye el principio de 

cortesía por su Banter Principie en el que la descortesía y el uso del tabú lingüístico 

favorecen las relaciones sociales. No en vano, el grado de intimidad de los 

interlocutores es inversamente proporcional al grado de cortesía que el intercambio 

requiere, como señala Leech (1983: 144), cuanto más íntima es la relación, menos 

importante es ser educado. Ello implica una curiosa paradoja: cuanto más grave es la 

ofensa verbal, más tiende a estrechar los lazos afectivos, en una especie de lucha 

interna entre el insulto y la amistad, de la que ésta suele salir victoriosa. De ahí que 

ciertas situaciones tiendan a imponer un lenguaje estigmatizado y el uso de un 

lenguaje cuidado sea recibido como una muestra de frialdad y de desconfianza, y por 

tanto, se interprete como ofensa verbal. 

Burgen (1996: 31) señala que ciertas voces llevan consigo tal estigma en determinadas culturas que 
difícilmente podrían cumplir un propósito amistoso, como curtí y slut en Gran Bretaña o puta en 
España, mientras que insultos como bastará, bitch o hijo de puta son más aptos para los fines del 
cuasieufemismo. Por tanto, este autor considera el cuasieufemismo con ciertas reservas: «It's a tricky, 
sometimes dangerous business. You see men do it as they get to know each other better, trying it on, 
seeing how far they can go, like dogs sniffing each other's arses». 
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En el cuasieufemismo, los interlocutores se adhieren inconscientemente a 

una forma particular del principio de cooperación propuesto por Grice, ya que 

cooperan en el intercambio comunicativo admitiendo que los actos de habla 

cuasieufemísticos rompen deliberadamente, pero con un buen fin, las máximas de 

conversación. Así, un cuasieufemismo como «What's up, son of a bitch?» no 

pretende ser verdadero (máxima de calidad), ni es lo suficientemente extenso 

(cantidad), ni aporta información relevante (relación), y presenta cierto grado de 

ambigüedad (modalidad). Sin embargo, dicha ruptura no es óbice para que el 

enunciado propuesto cumpla su propósito comunicativo satisfactoriamente. 

2.2 Variantes más comunes del cuasieufemismo 

Como el cuasieufemismo es un disfemismo formal, las variantes del disfemismo que 

veíamos en el apartado 2.1.2 del capítulo ITÍ admiten, en mayor o menor grado, un 

uso cuasieufemístico. En la ilocución amistosa que persigue el fenómeno, el 

hablante recurre con frecuencia a un tono humorístico, por lo que dicho matiz jocoso 

impregna muchas de las variantes que proponemos, si bien se manifiesta de forma 

explícita en los chistes y en las designaciones jocosas. 

2.2.1 El insulto 

El insulto es la forma de abuso verbal más proclive a parecer con una intención 

positiva. Así, prácticamente cualquier ataque verbal bajo la forma del insulto puede 

emitirse con una intención contraria a la naturaleza abusiva de su locución. Los 

insultos con efecto positivo presentan dos características principales: se apoyan en 

su fuerte carga emotiva y en una debilitación de su valor semántico.5 Así, en 

«You're a little bugger», el hablante se sirve del énfasis que transmite el epíteto, 

pero deja en suspenso su contenido semántico. Mateo y Yus'(2000: 122-124) 

En todo caso, parte de ese contenido semántico del insulto llega al receptor, si bien 
considerablemente minimizado, como señalan Mateo y Yus (2000: 123#' i<Even taough the insult 
does have a semantic meaning which is somehow tranferred to the interlocutor, it is short-circuited by 
the mutually manifested non-offensive intentionality in the current interaction». 
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denominan este tipo de insultos con la etiqueta de «insultos con finalidad laudatoria» 

(insults with praised-centred intentionality). El mismo proceso tiene lugar con los 

tratamientos personales, en los que el hablante recurre al insulto como vocativo de 

matiz afectivo entre miembros de un mismo grupo que aceptan dichos tratamientos 

como muestras amistosas (cf. Rodríguez González, 1989b; Dunkling, 1990). Ello 

constituye una constante en nuestros días, especialmente entre los usuarios más 

jóvenes de la lengua. 

Los usos cuasieufemísticos del insulto suelen aparecer con determinados 

adjetivos intensificadores, que pueden ser de tono positivo como cute, little o lucky 

(You lucky bastardl), o de carácter interdicto como bloody y especialmente fucking 

(«What a fucking idiot you are!»). Taylor (cit. por Sánchez Mateo, 1987: 56) 

considera que dicha intensificación establece, respectivamente, los usos fuertes y los 

usos débiles (husks) de las voces interdictas. Estos últimos son característicos del 

cuasieufemismo dado que la intensificación de tono positivo disminuye la intensidad 

tabuística del acto de habla y le aporta un matiz afectivo. 

2.2.2 El insulto ritual 

Los insultos rituales, coloquialmente conocidos como playing the dozens, 

constituyen una variante de los duelos verbales de carácter oral originarios de la 

cultura urbana de los adolescentes afroamericanos. Se basan en el intercambio de 

agresiones verbales, normalmente a la madre del interlocutor, mediante insultos de 

naturaleza principalmente sexual y todo tipo de voces estigmatizadas. Sin embargo, 

estos insultos carecen de una verdadera intención ofensiva, ya que no son sino 

herramientas al servicio del ingenio del hablante que, lejos de crear tensión en las 

6 Jiménez Losantes (cit. por Rodríguez González, 1989b: 157) criticaba dicha tendencia entre la 
juventud española en un artículo publicado en Diario 16 (3-10-86), tendencia que, pese a los afios 
transcurridos, sigue en total vigencia: «Las quinceañeras se llaman cabronas con todo cariño, los 
niños mariconazos con camaradería; vamos camino de convertir el taco en galantería, la injuria en 
saludo y el insulto en gracia». En parecidos términos se expresaba Pérez Reverte (El País Semanal, 
27-3-94): «Ahora cualquiera puede llamarte cualquier cosa, cabrón, por ejemplo, con un alto 
porcentaje de impunidad, y hasta tu mejor amigo puede saludarte con un hola, gilipollín». 

La fórmula del insulto ritual ha recibido nombres como sounding, snapping, signifying y ritual put-
downs (Montgomery, 1995). Alian y Burridge (1991) lo consideran>/e«í//v banter. 
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relaciones sociales, contribuyen a afianzar los vínculos de determinados grupos 

urbanos, e incluso sirven como sustituto a la violencia real y como «válvula de 

estabilidad social» (Culpeper, cit. por Kientpointner, 1997: 263). El contexto lúdico 

en el que tiene lugar la agresión verbal y su particular presentación estética y 

sintáctica (basada en el paralelismo) son fundamentales para que se reconozca una 

ofensa virtual y no real. Como ejemplo, citamos el siguiente, extraído de Labov (cit. 

por Kientpointner, 1997: 263): 

A: Your mother eat coke-a-roaches. 

B: Your mother eat fried dick-heads. 

A: Your mother suck fried dick heads. 

B: your mother eat cold dick-heads. 

En estos duelos verbales ritualizados el componente jocoso es fundamental, pues 

contribuye decisivamente a construir la burla hacia el oponente y a exhibir el ingenio 

del emisor. En todo caso, el tono humorístico y la aparente trivialidad de estos 

rituales de transgresión no debe hacernos subestimar la función social de estas 

muestras de violencia verbal ritual. No en vano, el insulto ritual se acepta, más que 

como juego, como batalla verbal que afianza la identidad grupal, se asocia al respeto 

dentro del grupo y supone una exhibición de agilidad expresiva. 

2.2.3. Las designaciones jocosas y los chistes 

El componente humorístico contribuye a dotar a la ilocución del acto de habla del 

tomo amistoso que caracteriza al fenómeno cuasieufemístico. Concretamente, el 

humor es parte integrante de los juegos verbales (como los insultos rituales o los 

llamados limericksf, y forma la base de los chistes y de las denominaciones jocosas 

que atenían contra distintos tabúes, especialmente del ámbito sexual y del racial 

(véase el apartado 1.3.4 del capítulo HT). Estas manifestaciones verbales lúdicas 

suponen casos evidentes de disfemismo, dado su carácter por lo'general ofensivo, 

aunque, en determinados contextos amistosos, contribuyen a dotar a la conversación 

Los limericks son poemas normalmente de cinco versos, los dos primeros^ea rima con el último, y el 
tercero y cuarto entre sí. Populares en Gran Bretaña, se recitan en reuniones masculinas de amigos, y 
en ellos generalmente abunda el lenguaje malsonante y la violación del tabú sexual. 
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de un ambiente festivo y a estrechar los lazos de camaradería por medio del ataque 

verbal a miembros ajenos al grupo o de características sociales o personales 

distintas.9 La ilocución del chiste o de la referencia burlesca a terceras personas 

tiene, por tanto, un mensaje implícito hacia el receptor del tipo «Como eres 'de los 

míos', nos podemos reír de aquellos que no lo son». Igualmente, la ruptura del tabú 

escatológico mediante el humor responde a la intención comunicativa de dotar al 

intercambio comunicativo de un tono festivo que sólo se permite en ambientes 

favorecidos por sentimientos de camaradería, especialmente en aquellos grupos 

formados por individuos del sexo masculino. 

2.2.4 Las formas estigmatizadas 

En los contextos en los que aparece el cuasieufemismo existe una actitud positiva 

ante la aparición de voces obscenas y malsonantes y ante la violación sistemática y 

deliberada del tabú sin un fin aparente más que el de la demostración verbal del 

grado de familiaridad reinante. Así, el hablante se permite el lujo de quebrantar 

ciertos tabúes en la creencia de que dicha ruptura será bien acogida por el receptor e 

interpretada como signo de intimidad y como invitación al oyente a hacer uso de su 

libertad expresiva y a sentirse cómodo en la conversación. Citamos ejemplos 

extraídos de la novela de Martín Amis Dead Babies (1975) en la que los siguientes 

enunciados, pese a su forma abusiva, se emiten con propósito amistoso: «[F]ucking 

take those pills, Keith, and let's have no more of this shit» (p. 41) y «[Sjometimes 

you're like a fucking chick» (p. 119). Del mismo modo, en la citada novela, se 

observan formas estigmatizadas en conversaciones masculinas como signo de 

familiaridad: «[Rjadical rape, for her own fucking good» (p. 40). 

2.3. Finalidades del cuasieufemismo 

En general, las formas verbales ofensivas utilizadas como cuasieufemismos 

persiguen favorecer al interlocutor, su imagen y prestigio social según los valores 

Los chistes, por tanto, se podrían situar en diferentes categorías según el punto de vista que se 
adopte: pueden ser disfemismos (si se dirigen a la persona objeto de la burla), cuasidisfemismos 
(pues recurren a la ironía y al sarcasmo como mecanismo ofensivo) o cuasieufemismos (ya que 
favorecen un tono festivo en reuniones de amigos). 
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socioculturales que imperen en la situación comunicativa. En este sentido, y como 

característica común a todas las finalidades del fenómeno (a excepción de la que 

citamos en último lugar), la violación del tabú verbal supone un caso de prestigio 

encubierto (frente al prestigio abierto, característico de las formas locutivas 

eufemísticas) por el que, en determinados colectivos, formas y expresiones 

tabuizadas ostentan mayor valor social que el uso de sus correspondientes formas 

equivalentes del lenguaje estándar. Así, ciertas locuciones ofensivas contribuyen, en 

gran medida, a ese prestigio oculto y sólo operativo en ciertas comunidades. 

Concretamente, distinguimos las siguientes funciones del cuasieufemismo: 

a) El uso de formas ofensivas es un medio de estrechar los lazos de camaradería 

y de demostrar verbalmente al interlocutor el grado de familiaridad que el 

emisor mantiene con aquél. En esta misma línea, el cuasieufemismo puede 

utilizarse a modo de felicitación («Well done, lucky bastard!»), o para adular 

al receptor, como en el enunciado «You're a fucking ladykiller, you jerk», en 

el que se ensalzan sus dotes de seductor. 

b) En relación con la finalidad comentada, la ruptura del tabú sexual establece, 

podríamos decir, una especie de corporativismo sexual masculino, por el que 

se favorecen ciertos valores tradicionalmente varoniles como la rudeza, el 

poderío sexual o la consideración de la mujer como un ser inferior y como 

objeto sexual. 

c) El cuasieufemismo dota al intercambio de un tono relajado, festivo y 

desenfadado en el que prima la libertad expresiva de los participantes en la 

comunicación. A este fin contribuyen los chistes y las designaciones 

burlescas que fomentan la cohesión grupal, por medio de la burla hacia 

grupos sociales o individuos ajenos al grupo. 

d) El hablante puede recurrir al cuasieufemismo como instrumento de 

acomodación e integración social, en la línea de lo qué Giles y Coupland 

(1991) denominan «convergencia comunicativa» dentro de su teoría de la 

acomodación. Desde este punto de vista, los enunciados cuasieufemísticos 
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son útiles para que el emisor se acerque a su interlocutor y, por medio de la 

ruptura del tabú, pueda reducir la posible distancia social o afectiva. Así, con 

el cuasieufemismo, estaríamos ante una convergencia de signo descendente, 

ya que el hablante recurre a tabú verbal como muestra de solidaridad con su 

receptor y como adaptación a los requerimientos del contexto comunicativo. 

Ello supone, como señala Casado Velarde (1998: 176), cierta renuncia a los 

valores propios por parte del emisor: «Asumir, o dar la impresión de que se 

asumen, determinados contravalores culturales, significa insolidarizarse con 

la tradición lingüística propia». 

e) Ciertos usos cuasieufemísticos sirven como símbolo de identidad y de 

cohesión grupal en aquellas comunidades en las que se favorece un lenguaje 

vernáculo, es decir, un estilo o registro informal propio de la comunicación 

oral entre iguales, un habla espontánea que resulta natural para los hablantes. 

En esta línea, los insultos rituales fomenten la lealtad a un colectivo, a una 

raza, y a unos valores antisistema por medio de una expresión verbal opuesta 

al código estándar.10 Así, Milroy (1987: 29) entiende que el uso del lenguaje 

vernáculo contribuye, especialmente entre adolescentes y miembros de las 

clases trabajadoras, a favorecer una conciencia común de lealtad y 

pertenencia a un grupo y a un estrato social. 

f) Por último, el cuasieufemismo admite usos íntimos y puede utilizarse para 

estimular sexualmente al compañero por medio de referencias sexuales más 

o menos explícitas o de insultos que contribuyan a crear un clima adecuado 

en la relación sexual (cf. Alian y Burridge, 1991: 149; Bulloughs, 1994). Un 

ejemplo de dicho uso lo encontramos en la novela de Martin Amis Dead 

Babies, en la que una mujer cuenta que su marido utiliza durante el acto 

sexual enunciados del tipo «I'm going to fuck your fucking cunt till...», lo 

que a ella le merece la siguiente opinión: «One of the most beautiful things 

Quentin [se. her husband] does [...] is talk» (p.26). Este uso particular del 

lenguaje obsceno (conocido como bedroom talk o dirty talk) contrasta con el 

El insulto ritual contribuye al rol social en el sentido de que la destreza en dichos juegos verbales 
se vincula al estatus dentro del grupo (Montgomery, 1995: 213). 
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comportamiento verbal de sus usuarios fuera de este contexto íntimo y, en 

este sentido, contribuye a transformar a los participantes en la relación. 

Como señala Bulloughs (1994): «[Talking dirty] is sometimes practiced 

uninhibitedly by those who, out of bed, might say nothing more shocking 

than 'damn'». 

3. EL CUASIDISFEMISMO 

Como hemos comprobado, la división entre la vertiente locutiva e ilocutiva de los 

actos de habla es responsable de la presencia de formas y expresiones lingüísticas 

con una intención comunicativa contraria a su expresión formal. Como contrapunto 

al cuasieufemismo, el cuasidisfemismo responde a una intención ofensiva por parte 

del hablante, si bien atenuada formalmente mediante recursos y estrategias 

típicamente eufemísticas. Estos eufemismos formales con valor peyorativo gozan de 

gran popularidad en la sociedad inglesa, como señala Howard (1984: 115) a 

propósito de los enunciados cuasidisfemísticos conocidos como phrops:11 «English, 

who are a notoriously hypocritical race and anxious to be liked, have a peculiar 

proclivity to these phrases». 

En la práctica, los límites entre el cuasidisfemismo, el eufemismo y el 

disfemismo no parecen estar claros, a juzgar por las consideraciones de diversos 

autores con respecto a este fenómeno. Alian y Burridge (1991: 30) consideran 

cuasidisfemismos modificaciones fonéticas de carácter eufemístico como sugar o 

shoot ('shit'), casos que, en nuestra opinión, son plenamente eufemísticos, ya que el 

hablante, por medio de la atenuación formal eufemística, intenta evitar la ofensa 

verbal. Dichos autores incluyen igualmente en esta categoría designaciones jocosas 

como doodle 'penis' que deberían considerarse disfemismos. Para Grimes (cit. por 

Casas Gómez, 1986b: 94) son cuasidisfemismos (en su terminología, «eufemismos 

—— ,y : v 

Para Howard (1984: 115-116) los phrops son enunciados que, por medio de una mentira 
deliberada, esconden la verdadera intención del hablante, como en el caso de fórmulas del tipo We 
must keep in touch. 
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peyorativos o condenatorios»), aquellos términos o expresiones que transmiten un 

juicio de valor negativo como hacer la maldad 'fornicar' o deshonrar 'desvirgar', lo 

que, en nuestra opinión son eufemismos contaminados por el proceso dominó 

(apartado 1.3 del capítulo II) que han desembocado en disfemismos. Entendemos, en 

suma, que el cuasidisfemismo debe limitarse a aquellos actos de habla en los que la 

locución eufemística atenúa, o según los casos, intensifica, la intención ofensiva del 

emisor, lo que supondría excluir los casos comentados y ceñirnos a aquellos 

eufemismos formales que ocultan disfemismos conceptuales. 

3.1. La pragmática del cuasidisfemismo 

El fenómeno cuasidísfemístico es propio de aquellas situaciones comunicativas 

formales en la que es importante preservar las relaciones sociales y no quebrantar la 

imagen del hablante o la propia a través de formas verbales abiertamente abusivas o 

inaceptables dentro del contexto discursivo de la enunciación, que supongan un 

conflicto entre los interlocutores. Así, el cuasidisfemismo responde a una doble 

motivación del emisor, que encuentra un difícil equilibrio gracias a este fenómeno: 

mantener el orden social que requiere la situación pragmática y, al mismo tiempo, 

materializar la intención de agredir verbalmente al interlocutor. 

El cuasidisfemismo no deja de ser un eufemismo formal y, como tal, 

dependiente del grado de cortesía y de decoro verbal impuestos por las normas 

sociales propias del intercambio. En este sentido, el cuasidisfemismo responde a un 

fin social determinado por el principio de cortesía y, especialmente, por la máxima 

de tacto formulada por Leech (véase el apartado 3.2.5 del capítulo II), que pretende 

minimizar en apariencia el efecto negativo de manifestaciones intrínsecamente 

descorteses. Así, este fenómeno constituye un caso de cortesía superficial a la que se 

recurre para mitigar la intención ofensiva que persigue el emisor, ya sea amenazar, 

insultar, ordenar o criticar, y así armonizar, en lo posible, la ilocución abusiva con el 

orden social y la imagen pública que hay que preservar.12 

12 Las funciones ilocutivas ofensivas no admiten, según Leech (1983: 105), el principio de cortesía, 
pues para el citado autor, amenazar o insultar de forma educada es, en sí, una contradicción. En todo 
caso, Leech, sugiere la ironía como único modo de armonizar la forma y la función en estos casos. 
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El cuasieufemismo requiere, más que ningún otro proceso de manipulación 

del referente, la cooperación del destinatario del acto de habla para que se capte la 

intención ofensiva, dada la sutileza y aparente aceptabilidad con la que se «disfraza» 

la ilocución disfemística. Esta sutileza llega a unos extremos en los que la ofensa 

verbal sólo es accesible a personas inteligentes, como señalan Mateo y Yus (2000: 

101) a propósito de los insultos: «Insulting [...] can be so elaborated and refined that 

you must be very alert to get it. There is a profound and clever way of insulting that 

only intelligent people can detect». Como las formas del cuasidisfemismo se basan 

en la ambivalencia entre el significado sugerido, donde radica la fuerza ilocutiva del 

enunciado, y la forma socialmente aceptable con la que se presenta, el hablante se 

suele apoyar en elementos prosódicos (gestos, entonación, mirada, etc.) para facilitar 

la tarea interpretativa al receptor, en ocasiones bastante ardua. Concretamente, una 

forma característica del cuasidisfemismo, la ironía, precisa de un considerable 

esfuerzo cognitivo por parte del receptor para su adecuada interpretación, ya que, 

como señala Utsumi (2000: 1778), su mensaje no se expresa directamente, sino de 

forma sutil e implícita, por lo cual no han faltado teorías para aportar herramientas 
1 3 

interpretativas en el discurso irónico. Así, en «Just in time...to go back home», el 

receptor tendrá que decidir entre diferentes sentidos a fin de actualizar la crítica 

irónica del emisor ante su retraso, y, de esta manera, salvar la indeterminación 

semántica existente. Para ello, deberá recurrir a las claves contexuales (lingüísticas y 

extralingüísticas), y reconocer las implicaturas conversacionales presentes en los 

enunciados. 

En el caso de no contar con la participación activa del receptor, la presencia 

del cuasidisfemismo puede dificultar seriamente un eficaz intercambio 

comunicativo, ya que dicho proceso quebranta la mayoría de las máximas 

comunicativas griceanas. En efecto, un enunciado irónico como «Her beauty is 

Yus (2000) propone el «criterio de óptima interpretación de la ironía» (criterion of optimal 
accesibility to irony), que se basa en la hipótesis de que la ironía depende de la identificación, por 
parte del oyente, de incompatibilidades entre la forma del mensaje y la información presente en las 
claves contextúales a la que éste tiene acceso. Por su parte, Utsumi (2000) ofrece, a fin de distinguir 
los enunciados irónicos, la «teoría de demostración implícita» {implicit display theory), según la cual 
la ironía verbal muestra de forma implícita su contexto situacional irónico, que aporta el mayor o 
menor grado de ironía al enunciado. 
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beyond compare» ('She's plain') es falso, aparentemente irrelevante en su contexto 

de aparición y ambiguo, con lo que altera, respectivamente, las máximas de calidad 

(cf. Kotková, 1998), de relación y de modalidad. Sin embargo, en un enunciado 

como el propuesto, y a diferencia del cuasidisfemismo, el receptor no coopera 

solidariamente con el emisor, y no llega a admitir en todos los casos la ruptura de las 

máximas. Así, existe el riesgo de perder el verdadero sentido del enunciado e 

interpretarlo literalmente, con lo que se perdería su valor cuasidisfemístico. 

3.2 La ironía como cuasidisfemismo 

La ironía constituye el modo de discurso indirecto más característico del 

cuasidisfemismo. El doble sentido y la aparente contradicción de los enunciados 

irónicos aporta la sutileza y la atenuación formal bajo la que se esconde una 

intención crítica u ofensiva, tan sólo accesible mediante el proceso interpretativo del 

receptor. En el presente trabajo, no es nuestro propósito ofrecer un estudio 

pormenorizado de la ironía verbal,14 sino que nos limitaremos a analizar cómo este 

modo de expresión transmite su función disfemística a través de una expresión 

formal atenuada, y, por ello, constituye un caso de cuasidisfemismo. 

Siguiendo a Schoentjes (2003: 119), entendemos la ironía, como una 

contradicción entre los hechos expresados y los juicios de valor que éstos merecen al 

hablante. Mediante esta contradicción entre la visión ideal del emisor que se 

materializa formalmente con un comentario positivo, y su juicio subjetivo de sentido 

contrario, el hablante transmite su intención ofensiva, su burla o su crítica y, en 

suma, basa la fuerza de su ataque verbal. El disfemismo intencional es intrínseco a la 

ironía, lo que lleva a Chamizo y Domínguez (2000: 62) a englobar ambos 

fenómenos bajo una categoría común, que entienden «como un híbrido que 

podríamos considerar una proferencia irónica-disfemística». 

14 El tipo de ironía propio del cuasidisfemismo es la ironía verbal, entendida como figura del 
discurso, producto de una técnica consciente del emisor responsable del doble sentido del enunciado 
irónico. 
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Mediante su principio de ironía, Leech (1983: 142-144) establece el discurso 

irónico como comportamiento socialmente adecuado para la ofensa verbal.15 Para 

este autor, la irom'a evita el conflicto y la tensión de las formas disfemísticas directas 

y, con ello, preserva el orden social y la imagen de los interlocutores según lo 

postulado en el principio de cortesía. El principio de ironía constituye, en suma, un 

falso sustituto de la descortesía y favorece, según Leech, un uso «antisocial» del 

lenguaje. Así, el «disfraz» educado de la ironía no implica que se atenúe el grado de 

ofensa que el emisor pretende transmitir. Por el contrario, constituye una forma 

sofisticada de ataque verbal mediante la cual personas de un cierto nivel cultural 

pueden intensificar su intención ofensiva, como señalan Mateo y Yus (200: 101): 

«By means of irony or sarcasm, they [se. educated people] can hurt as much (or 

more) than with direct expletives». En este sentido, Koplak y Katz (2000) han 

demostrado que la persona que recurre a enunciados irónicos se considera, por parte 

del receptor, como más ofensiva, agresiva, provocadora y burlesca que aquella que 

opta por la crítica directa.16 

En todo caso, no todos los enunciados irónicos despliegan la misma fuerza 

ofensiva, y, en este sentido, hay que distinguir entre distintos grados en cuanto al 

poder ofensivo de esta estrategia, desde la ironía sarcástica, que transmite el mayor 

grado de ofensa, hasta la ironía amistosa, que tan sólo pretende molestar 

amigablemente al receptor (Kientpointner, 1997: 264; Anolli et al., 2001), sin llegar, 

en todo caso, a la categoría de cuasieufemismo.17 Ello nos lleva a considerar el 

sarcasmo como una figura, en general, más ofensiva y directa que la ironía, la cual, 

Leech (1983: 82) enuncia el principio de cortesía de la siguiente manera: «If you must cause 
offence, at least do so in a way which doesn't overtly conflict with the PP [se. politeness principie], 
but allows the hearer to arrive at the offensive point of your remarle indirectly, by way of 
implicature». 

Toplak y Katz (2000) llevaron a cabo un estudio sobre el efecto de la critica irónica frente a la 
directa, en el que participaron 88 estudiantes universitarios de la Universidad de Ontario. Los 
resultados confirman de forma concluyente el mayor poder disfemístico del enunciado irónico-
sarcástico. En una escala de 0 a 7, los encuestados acusaron los enunciados iróflico-sarcásticos como 
más ofensivos que los directos (3,6 frente a 2,6); más agresivos (3,8 frente a 2,95), más provocadores 
(3,1 frente a 2,2) y más burlescos (5,1 frente a 2,8). Al menos, los participantes en el estudio 
consideraron que la ironía es más educada que el ataque directo (3,8 frente a 2,7). 

Entendemos que, pese a presentar un matiz amistoso, este tipctle ironía no llega a ser 
cuasieufemística, pues su intención sigue siendo fundamentalmente crítica con el destinatario del 
enunciado, lo que no sucede en ningún caso con el cuasieufemismo. 
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a diferencia de ésta, es responsable de enunciados que se corresponden con la 

realidad, si bien mediante una expresión en la que se aprecia de forma inequívoca la 

actitud hostil del hablante. Así, un enunciado como «Our boss doesn't overwork, 

does he?» es sarcástico, mientras que la misma realidad puede ser objeto de una 

crítica irónica en «Our boss works like mad». 

La ironía es una figura recurrente en otros modos de expresión que 

igualmente podemos considerar cuasidisfemísticos, ya que se apoyan en el ingenio 

del hablante para, a través de una locución aparentemente inofensiva, con frecuencia 

apoyada en el humor, buscar la crítica mordaz, como son los casos de la sátira, la 

parodia o el pastiche.1 Así, obras cumbre de la literatura inglesa, separadas por más 

de dos siglos, como Gullivers' Trovéis de Jonathan Swift o Nineteen Eighty-Four de 

George Orwell, constituyen ejemplos representativos de obras satíricas que 

denuncian la tiranía política, y la corrupción del ser humano y de la sociedad, bajo 

un profundo sentimiento de desencanto en la especie humana. 

3.3 Recursos formativos del cuasidisfemismo 

Como nos encontramos ante eufemismos formales, cualquiera de los mecanismos 

generativos de locuciones eufemísticas que contemplábamos en el apartado 2.2 del 

capítulo II puede ser responsable, en una determinada situación pragmática, y 

respondiendo a una intención concreta, de la creación cuasidisfemística. En todo 

caso, hemos de dar cuenta de recursos de generación exclusivamente 

cuasidisfemística, como la antífrasis, la hipérbole y la litotes en enunciados irónico-

sarcásticos.20 

Pragmáticamente, la ironía y el sarcasmo se suelen englobar bajo un mismo fenómeno, ya que 
responden, básicamente, a la misma motivación y buscan un efecto similar. Por tanto, diferentes 
autores (Kientpointner, 1997; Toplaz y Katz, 2000; Anolli et al, 2001) hablan de ironía sarcástica. 
En todo caso, para la distinción entre ambos fenómenos, consúltese Nash (1985: 152-153) y, sobre 
todo, Schoentjes (2003: 191-193). 

19 Para una explicación de estos recursos, véase Schoentjes (2003: 183-186, 194-200). 

Fuera del discurso irónico-sarcástico, la antífrasis y la litotes pueden generar sustitutos 
eufemísticos, y la hipérbole es responsable de la creación eufemística y de la disfemística, según 
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La antífrasis es la figura, característica del fenómeno cuasieufemístico, en la 

que se apoya el discurso irónico para transmitir la crítica mediante la inversión del 

sentido recto de las palabras o expresiones. Es el caso de la identificación entre 

contrarios que transmite un enunciado como «She's a perfectly virtuous lady» 

cuando la verdadera intención del emisor es calificar al destinatario del enunciado 

como prostituta. La inversión semántica es especialmente frecuente en los registros 

informales en usos como hotel ('cárcel'), en español, y wicked ('excellent') en 

inglés. Como casos particulares de antífrasis, incluimos lo que Howard (1984: 115-

116) considera phrops, es decir, enunciados que significan lo contrario a su 

locución. Citamos los siguientes ejemplos, propuestos por el propio autor: «As 

members will have read in the report» 'Nobody ever reads the report' y «Of great 

theoretical and practical importance» 'Interesting to me'. 

Otros recursos en los que se apoya la ofensa generada por la ironía son la 

hipérbole y la litotes. La hipérbole hace posible el desvío semántico mediante la 

amplificación por exceso del sentido contrario, como en «Fve never met a funniest 

guy» 'He's boring'. Una intensificación adverbial de signo hiperbólico del tipo so, 

very, incredibly o too puede conferir un tono ofensivo a un enunciado como sucede 

en «She's incredibly pretty» 'She's plain' (Schoentjes, 2003: 150). Por otra parte, la 

litotes es la figura en la que se apoya el sarcasmo cuando el efecto de negar una 

cualidad positiva responde a una intención ofensiva, como en «He's not too keen on 

reading» 'He's illiterate'. 

3.4 Las variantes del cuasidisfemismo 

La cortesía superficial propia del fenómeno cuasieufemístico no siempre se 

manifiesta en su totalidad mediante elementos de atenuación' formal. Como 

vimos en el apartado 2.2 de los capítulos II y III, al tratar los mecanismos lingüísticos de ambos 
procesos. 

1 Para el funcionamiento de la antífrasis en el lenguaje juvenil y marginal español, véase Rodríguez 
González (1999: 146-147). 
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consecuencia del uso del fenómeno en contextos de comunicación real, en 

ocasiones, el valor peyorativo del cuasidisfemismo presenta formalmente elementos 

de distinta naturaleza, y combina tanto formas de atenuación formal como elementos 

explícitamente ofensivos dentro de un mismo acto de habla. 

Esta combinación de elementos formales de distinto signo nos lleva a dar 

cuenta de la existencia de dos variantes del cuasidisfemismo: el cuasidisfemismo 

formalmente atenuado y el cuasidisfemismo producto de una intensificación formal. 

En el primer caso estamos ante un cuasidisfemismo en cuya locución interviene un 

elemento de naturaleza disfemística que intensifica el eufemismo formal propio del 

cuasidisfemismo. Se trata de enunciados como «She is absolutely no good» en el 

que el maximizador absolutely intensifica el eufemismo generado por la litotes a la 

que acompaña. La segunda variante responde a aquellos cuasidisfemismos en los 

que el emisor opta por dar mayor protagonismo a un disfemismo formal, si bien 

tiende a mitigarlo mediante una forma eufemística como el atenuador virtually en 

«He's virtually a retardo». 

En suma, asistimos a una intersección entre elementos mitigadores y 

ofensivos que, en mayor o menor grado, constituyen la locución cuasidisfemística, y 

que son producto de la observación del fenómeno en situaciones de uso real de la 

lengua. Según prevalezca la atenuación (en los cuasidisfemismos formalmente 

atenuados) o la intensificación (en aquellos que presentan intensificación formal), el 

acto de habla resultante se acercará más al eufemismo o al disfemismo, si bien esa 

presencia de la mitigación formal implica su consideración como variantes del 

mismo fenómeno cuasidisfemístico. 

3.5 Objetivos del cuasidisfemismo 

Como caso inequívoco de hipocresía pragmática,22 el cuasidisfemismo esconde, bajo 

una forma aparentemente inofensiva, una agresión verbal que, como hemos 

22 Aceptamos esta expresión que Kumon-Nakumara et al. (cit. por Toplaz y Kaltz, 2000: 1468) 
aplican, concretamente, a la ironía sarcástica dada la obvia falsedad de estas formas de crítica 
encubierta. 
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apuntado, suele ser más dañina que el ataque directo propiciado por el disfemismo 

puro. El discurso cuasidisfemístico, generalmente materializado por los enunciados 

irónico-sarcásticos, cumple aquellas funciones del disfemismo que son susceptibles 

de admitir una locución eufemística, y que, por tanto, no pretenden dejar en 

evidencia el propósito ofensivo del emisor ni su imagen social. Concretamente, el 

cuasidisfemismo persigue los siguientes objetivos: 

a) El cuasidisfemismo constituye un modo encubierto de ataque verbal y, en 

este sentido, disfraza el insulto, la provocación o el menosprecio hacia la 

víctima de la agresión verbal. Si bien es cierto que, dado su envoltorio 

formal y el tipo de ambientes formales en los que surge, no conlleva un 

riesgo inmediato de respuesta agresiva, no por ello atenúa en modo alguno 

la carga ofensiva del acto de habla. 

b) El ataque verbal cuasidisfemístico suele servir al emisor para hacer gala de 

su superioridad, especialmente de tipo intelectual o cultural, sobre el 

receptor. Este sentimiento de superioridad se manifiesta en el uso de 

cultismos o tecnicismos procedentes de jergas ajenas al interlocutor, cuyo 

uso y conocimiento es propio de individuos pertenecientes a profesiones de 

cierto prestigio sociocultural (cf. Chamizo Domínguez, 2003). Así, dentro de 

la jerga legal, voces como moiety 'one half of two equal parts' e indenture 

'written agreement', o latinismos del tipo teste 'witness' o in rem 'legal 

action', pueden servir para menospreciar al interlocutor y atacar su prestigio 

social, poniendo en evidencia su ignorancia. 

c) El cuasidisfemismo es un recurso habitual en el lenguaje político como modo 

de agredir verbalmente al destinatario del mensaje y mantener, al mismo 

tiempo, la propia imagen y el orden social que se espera en el emisor. Así, el 

cuasidisfemismo constituye una herramienta útil en la manipulación de la 

23 Por esta razón, el cuasidisfemismo no desempeña funciones abiertamente disfemísticas como la de 
rebeldía social o de liberación de tensiones que veíamos en el apartado 1.4 del capítulo precedente. 

24 En este sentido se manifiesta Leech (1983: 144), para quien una estrategia típicamente disfemística 
como la ironía permite la agresión de una manera menos peligrosa que el insulto, la amenaza o la 
crítica directa. 
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opinión del público, y supone un importante recurso de persuasión verbal, 

como variante del fenómeno que hemos denominado «doblez expresiva», 

que se apoya en el cuasidisfemismo para atraer la opinión del receptor hacia 

los intereses del emisor. 

d) Por último, el cuasidisfemismo, especialmente en su vertiente irónica, 

constituye un recurso de innegable valor y presencia en el lenguaje literario, 

ya que permite la ofensa o la denuncia respetando, al mismo tiempo, las 

convenciones sociales que afectan a la página impresa y revelando, a su vez, 

la personalidad del autor. Como señala Schoentjes (2003: 173): «La ironía no 

es una materia ajena a los sentimientos, es la forma misma de la poesía, que 

convierte en aceptable la expresión de los subjetivo y sus desbordamientos». 

Así, por ejemplo, Osear Wilde, se sirve de la ironía para atacar los vicios de 

la alta sociedad de su época. De hecho, en Lady Widermere's Fon (1892) 

critica la hipocresía femenina por medio de enunciados irónicos como 

«London is full of women who trust their husbands» (Acto II, p.33), y 

«there's nothing in the world like the devotion of a married woman» (Acto 

m, p.54). 

En definitiva, el cuasidisfemismo actúa como una especie de válvula de 

seguridad que se pone en funcionamiento cuando la intención ofensiva del hablante 

conlleva un riesgo de conflicto o de tensión social. En este sentido, podemos afirmar 

que el cuasidisfemismo es, ante todo, un mecanismo conservador del orden social y 

moral del contexto social en el que surge. 
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I 

CAPÍTULO V 

PANORAMA SOCIOHISTÓRICO Y LITERARIO 

1. CONTEXTO SOCIO HISTÓRICO 

La interdicción lingüística no es un fenómeno en absoluto ajeno a la época en la que 

tiene lugar el acto comunicativo. Los condicionantes políticos o sociales de cada 

momento histórico constituyen factores determinantes en el comportamiento 

lingüístico de una comunidad. No en vano, el tabú, origen de los procesos de 

manipulación del referente, es un fenómeno sensible a la relatividad pragmática de 

su época, lo cual implica que las esferas de interdicción se han visto afectadas por 

los condicionantes sociales, morales, políticos o religiosos y los tabúes imperantes 

en cada momento. A continuación, ofreceremos un recorrido por los principales 

aspectos del panorama sociohistórico del periodo objeto de nuestro trabajo,1 lo que 

para los procesos de manipulación del referente es especialmente importante ya que 

el eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos son fenómenos sociales y 

culturales y, como tales, constituyen un reflejo lingüístico de los vaivenes 

socioculturales de cada era. Hemos dividido el periodo de nuestro análisis en cuatro 

etapas, entendiendo que la delimitación es tan sólo aproximada: la era victoriana 

(1840-1880); los últimos años Victorianos y el reinado de Eduardo VII (1880-1910); 

el periodo entre las dos guerras mundiales (1910-1945), y los años que van desde el 

final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. 

1.1 La Inglaterra victoriana 

Si bien el largo reinado de Victoria comenzó en 1837 y finalizó a su muerte en 1901, 

cultural e ideológicamente es común considerar las últimas décadas de su reinado 

Dada la imposibilidad de tratar exhaustivamente estos periodos en el presente trabajo, hemos 
prestado especial atención a aquellas transformaciones sociales y políticas que en mayor medida se 
reflejan en la producción literaria de estos años. Para una mayor profundización en los 
acontecimientos históricos acaecidos, véase McDowall (1994), concretamente los capítulos titulados 
The Nineteenth Century (p. 130-157) y The Twentieth Century (p.158-184). 
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con los años de regencia de Eduardo VII, dadas las mayores afinidades de estas 

décadas con la época de su sucesor que con el auge del victorianismo. El reinado de 

Victoria se caracterizó por ser un periodo de bonanza económica, de paz y de 

estabilidad en el que, a excepción de la guerra de Crimea (1853) y las revueltas en la 

India (1857), el país afianzó su poder como máxima potencia mundial sin verse 

involucrada en serios conflictos en el exterior. El imperio británico alcanzó su mayor 

esplendor, apoyado en su primacía naval y en su prosperidad económica, basada en 

la producción industrial y en la exportación. Al mismo tiempo, la monarquía 

parlamentaria se estableció como sistema de gobierno estable con la alternancia de 

Tories y de Whigs. El país tenía motivos para el optimismo, lo que se reflejó en la 

Great Exhibition de 1851 en Londres, aclamada como el comienzo de una nueva era 

de prosperidad y desarrollo. 

La era victoriana pasó a la historia por la profunda transformación que 

supuso el cambio de una economía básicamente agraria a una industrial, lo que 

transformó no sólo las estructuras económicas sino también las sociales. Barnard 

(1994: 11) califica el proceso industrial como terrible y excitante a la vez, por lo que 

supuso de reto y progreso, y por las devastadoras consecuencias sociales y humanas 

a la que abocó a buena parte de la población. El campesino pasó a integrar una 

nueva sociedad urbana que conformaba un paisaje social desolador, dentro de unas 

ciudades que, dada la inmigración desbordante de las zonas rurales, favorecida por 

el desarrollo del ferrocarril, se convertían en importantes centros industriales. Así, 

en los núcleos urbanos del norte del país convivían los herederos del incipiente 

capitalismo industrial con los obreros más humildes, apiñados en suburbios 

insalubres, atraídos por el espejismo de una nueva era, que sufrieron la crudeza de la 

Revolución Industrial en toda su magnitud. En el país más poderoso del mundo y 

dentro de un capitalismo que exaltaba la libertad personal, resulta paradójico la 

situación de unas clases humildes, acuciadas por la indigencia y el hambre, que poco 

se podían preocupar por teóricas libertades. Así lo entiende Sanders (1994: 400): 

«They [se. principies of liberty of conscience and the freedom of the individual] 

were often of less relevance to those amongst the poor whose only real freedom was 

the freedom to starve». 
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En este contexto, el movimiento sindical dio sus primeros pasos. Obreros y 

políticos radicales presentaron la llamada People's Charter en 1838, documento 

firmado por más de 3 millones de afectados, a través del cual demandaban derechos 

políticos y de sufragio. En los años posteriores, las revueltas y reuniones políticas 

adquirieron tintes violentos y la severa represión gubernamental hizo temer una 

revolución de las masas proletarias. Ya después de 1850, el sindicalismo tendió a 

exigir sus derechos a través de la democracia parlamentaria, con lo que se evitó el 

peligro de una crisis social. 

La colaboración política y el desarrollo económico del país favorecieron una 

paulatina mejora de las condiciones de vida, a lo que contribuyó una serie de 

reformas sociales entre 1869 y 1875. Se elaboró una importante reforma sanitaria 

que propuso medidas de higiene en las ciudades (control del agua, de los alimentos, 

alcantarillado, etc.), y se llevó a cabo una reforma en la educación, que en 1870 

creaba un sistema de escuelas públicas, y en 1880 declaraba la enseñanza obligatoria 

hasta los diez años, con lo que el analfabetismo se redujo considerablemente. 

Junto con el despegue industrial, la nota definitoria del periodo es la 

profunda transformación que afectó a la estructura social. La aristocracia dio paso a 

una clase media dirigente que se hizo con las posiciones de poder económico y que 

se benefició de las ventajas del capitalismo y de la economía de libre mercado. La 

clase media burguesa fue la abanderada de la época, hasta tal punto que podemos 

afirmar, siguiendo a Barnard (1994: 110), que la era victoriana fue una creación de 

la clase media, una manifestación de su recién estrenado poder y confianza en sí 

misma como clase social portadora de unos valores morales y de comportamiento 

que marcaron la época. La moral cristiana2 ejerció una considerable influencia en el 

periodo, y las ideas puritanas establecieron unas pautas de comportamiento basadas 

en la prudencia, la obediencia, el culto al hogar y a la familia y un absoluto recato en 

La religión constituye una paradoja de la época victoriana. Pese a su influencia social, la asistencia a 
los servicios religiosos revelaba el relativo desinterés de la población. En el censo religioso de 1851, 
de una población de cerca de 18 millones de habitantes en Inglaterra y en Gales, tan sólo siete mil 
acudían a la iglesia los domingos (Sanders, 1994: 138). Por otra parte, la religión sufrió una profunda 
crisis con la publicación en 1859 de On the Origin ofSpecies de Darwin, obra que levantó una ola 
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cuestiones sexuales.3 Esta mentalidad favoreció la separación de los sexos y el 

confinamiento de la mujer burguesa al ámbito doméstico como portadora de los 

valores del hogar burgués.4 Así, no es de extrañar que el matrimonio cobrara gran 

importancia para la mujer victoriana, pues constituía su modo de realización 

personal y social, y que la soltería se considerara un estado poco deseable. El 

sexismo imperante no admitía la sexualidad femenina, reducida a la reproducción. 

Sin embargo, la realidad social de la época va mucho más allá de la fachada 

de respetabilidad, culto al hogar y a la familia, y acatamiento de las convenciones 

sociales con la que se tiende a asociar, de manera un tanto simplista, la época 

victoriana. En efecto, bajo el aparente respeto a estos valores, late la hipocresía 

característica del periodo, que oculta la verdadera realidad de la sociedad. Así lo 

entienden Trilling y Bloom (1973: 789): «[T]he Victorian Age was a vast hipocrisy, 

from whose face the mask was now at last to be torn». No en vano, existían grupos 

sociales que no encajaban con los valores apuntados. Por una parte, la aristocracia 

mantuvo una actitud libertina, poco respetuosa con el pudor y el recato y, en el otro 

extremo de la pirámide social, la sobrepoblación de las ciudades favoreció la 

presencia de individuos que suponían una amenaza para el orden Victoriano: rateros, 

vagabundos, prostitutas, etc,5 que, junto a la masa del proletariado, formaba la cara 

menos presentable de la sociedad de la época. 

En suma, la Inglaterra victoriana fue una época compleja, cambiante y, al 

mismo tiempo, conservadora, de opulencia económica y de miseria, de capitalistas y 

de indigentes, una época de paradojas, como señala Sanders (1994: 398): «[T]he 

de escepticismo sobre la verdad literal de la Biblia, y que sirvió para que se empezaran a cuestionar 
postulados religiosos y morales antes intocables. 

Canales (1999: 165) se cuestiona el concepto de «valores Victorianos». Este autor entiende que se 
trata de un concepto escurridizo que engloba actitudes no exclusivas del reinado de Victoria y que 
presenta un carácter cambiante y dependiente de los componentes sociales presentes en cada 
situación, aún dentro del mismo periodo histórico. 

Con respecto a la condición de la mujer burguesa en la época victoriana, consúltese Canales (1999: 
180-189). 

Chesney (1970) analiza, en un revelador trabajo, con el elocuente título The Victorian Underworld, 
la «otra» sociedad victoriana: el mundo sórdido que denomina «clases peligrosas». 
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paradoxes of the mid-nineteenth century struck contemporaries as more stark and 

disturbing than those which had faced their ancestors». 

1.2 Los últimos años Victorianos y la Inglaterra eduardiana (1880-1910) 

En los últimos años del siglo XLX y los primeros del XX, el sueño Victoriano de 

mantener el mayor imperio del mundo, un país en paz, económicamente próspero, y 

regido por una democracia efectiva, empezó a desmoronarse. A pesar de que la 

sociedad inglesa seguía dominada por una burguesía conservadora, en los años de 

transición entre los dos siglos se empieza a apreciar una nueva sensibilidad social en 

el conjunto de la población que afectó a numerosos órdenes de la vida personal, 

social y política. Así, los valores típicamente Victorianos comenzaron a perder su 

estatus, y cobraron importancia los movimientos por la liberación de la mujer y las 

doctrinas que promovían la disidencia política (principalmente el socialismo), y la 

crítica al marco socio-económico burgués y capitalista. Por ello, podemos afirmar 

que en las últimas décadas del reinado de Victoria asistimos al final de una era. 

El breve reinado de Eduardo VII (1901-1910) aspiró, en líneas generales, a 

mantener intacta la herencia victoriana y a consolidar el imperio. Pese a ello, se trata 

de unos años de creciente agitación social y política, de debilitamiento económico y 

de dudas sobre el poder del país en el marco internacional. De hecho, hubo serios 

conflictos en política exterior con las colonias orientales y africanas, concretamente 

con la guerra de los Boer (1899-1902) en Sudáfrica, de graves consecuencias para la 

economía y para la moral del país. Mención aparte merece el conflicto con Irlanda 

que, desde los años ochenta, comenzó una inagotable lucha por su independencia y 

por sus derechos civiles y políticos. A este respecto, el primer Home Rull Bill 

presentado por el primer ministro británico Gladstone, que habría supuesto el 

autogobierno para Irlanda, fue rechazado por la Cámara de los Comunes, y abocó al 

país al borde de una guerra civil. 

En el plano social, durante estos años se consolidan buena parte de las 

inquietudes sociales y políticas que habían surgido, más tímidamente, en la etapa 
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victoriana. Los trabajadores industriales reivindican abiertamente sus derechos y se 

agrupan en organizaciones de ideología socialista (la Democratic Federation, 

surgida en 1881 y la Fabián Society que constituyó, a su vez, un importante foco 

intelectual) y anarquista (la Social Democratic Federation, 1884). En torno a 1900, 

surgió el germen de lo que se convertiría en el futuro Labour Party, fruto del 

acuerdo entre sindicalistas, anarquistas y políticos de corte liberal. Aparte del 

movimiento político y sindical, el contraste con las actitudes victorianas se deja ver 

en la decidida lucha de la mujer por sus derechos y por su igualdad a nivel social y 

laboral con respecto a los hombres, lucha que se intensificó en los primeros años del 

XX con el combativo movimiento sufragista. 

Ante tal agitación, el gobierno liberal, de la mano de Lloyd George, impulsó 

una serie de reformas sociales y políticas entre 1884 y 1911 encaminadas a 

conseguir un cierto equilibrio entre los diferentes grupos sociales y a una mejora de 

las condiciones de vida de las clases menos favorecidas. Concretamente, se amplió 

el derecho al voto de los campesinos, se introdujeron reformas educativas, sanitarias 

y laborales^ así como un sistema de pensiones.6 Podemos afirmar que, a partir de 

estos momentos, se empezó a gestar lo que después de 1945 se convertiría en el 

«estado del bienestar» (welfare state). En todo caso, estas reformas contaron con la 

oposición de los miembros del partido conservador, que utilizaron su mayoría en la 

Cámara de los Lores para paralizar muchas de las leyes de carácter social 

introducidas por los liberales durante los años 1906 a 1910. 

En definitiva, durante este periodo asistimos al final de la estabilidad y del 

orden social Victoriano. Estos años son testigos de fuertes convulsiones sociales y 

políticas, muestra de un cambio de mentalidad que, no en vano, se estaba gestando 

en décadas anteriores. Asimismo, el país pierde su supremacía económica mundial y 

asistimos al debilitamiento de su imperio, en un clima en el que se vislumbra un 

conflicto armado con la mayor amenaza para los británicos, Alemania. 

6 Para una explicación detallada de las reformas del periodo, véase Carnero González (1998: 152). 
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1.3 De la Primera a la Segunda Guerra Mundial (1910-1945) 

El periodo que vamos a considerar en el presente apartado comprende el reinado de 

Jorge V y los primeros años en el trono de su sucesor, Jorge VI. Más que por 

cuestiones monárquicas, este periodo pasó a la historia porque en él tuvieron lugar 

una serie de acontecimientos que vertebraron la primera mitad del siglo XX, en 

especial las dos guerras mundiales y la depresión económica de 1929. Estos hechos, 

unidos al progresivo deterioro de su imperio, supusieron que Gran Bretaña perdiera 

definitivamente su situación de privilegio como potencia mundial, al mismo tiempo 

que sufría serios conflictos políticos y sociales. 

La Primera Guerra Mundial (1914-1918) ha de entenderse como una 

respuesta armada al temor británico ante el poderío económico y militar alemán. 

Este conflicto supuso una ruptura con respecto a los usos bélicos tradicionales y, en 

este sentido, la introducción de técnicas y armamento moderno incrementó 

dramáticamente los efectos destructivos de un conflicto que arrojó un altísimo 

número de bajas (750.000 muertos y más de dos millones de heridos) y unas 

pérdidas económicas considerables. Pese a la victoria de Gran Bretaña, la guerra 

dejó un profundo malestar entre la opinión pública. Por otra parte, su elevado coste 

material aumentó la presión fiscal y limitó la inversión social, lo que acrecentó el 

descontento de la masa obrera. Después de una serie de huelgas entre 1919y 1921, 

los sindicatos incitaron a una huelga general en 1926, preludio de la depresión 

económica que afectó a Europa y América a partir de 1929, y que evidenció los 

problemas que afectaban a la clase obrera, en especial el desempleo. 

En el ámbito político, el periodo fue testigo de la alternancia en el poder de 

los partidos conservador y liberal, si bien la política de corte progresista cobró un 

mayor protagonismo ya desde 1910. En este año el partido liberal, encabezado por 

Lloyd George, accede al poder en detrimento de una aristocracia que vio reducido su 

poder político en el Parlamento. Digno de mención es el auge del partido laborista, 

que en 1924 se hizo con el poder con el apoyo de los liberales y que, siempre 

defendiendo un socialismo parlamentario, emprendió una serie de reformas sociales 

en la vivienda, la sanidad y las necesidades básicas, que mejoraron el nivel de vida 
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de las clases menos favorecidas. Por otra parte, el gobierno laborista favoreció las 

demandas políticas y sociales por las que seguía luchando el movimiento sufragista, 

y los resultados no sólo se dieron a nivel político (en 1928 la edad de voto de la 

mujer se redujo a 21 años, igualándose a la de los hombres), sino que se extendió a 

otros ámbitos, y la mujer empezó a disfrutar de derechos inimaginables en décadas 

anteriores como la renuncia a la maternidad, el divorcio o la libertad sexual. 

A lo largo del periodo, independientemente del signo político del partido en 

el poder, el conflicto con Irlanda siguió latente y se recrudeció en Pascua de 1916, 

cuando los nacionalistas irlandeses se rebelaron en Dublín. Este hecho, conocido 

como el Easter Rising, acabó con la ejecución de sus principales líderes y con la 

represalia irlandesa bajo la forma de actos terroristas. En 1921 se acordó la 

independencia de la parte sur de Irlanda y la creación del llamado Irish Free State, 

mientras que Irlanda del Norte o Ulster permaneció bajo el dominio británico, lo que 

condujo a violentos enfrentamientos entre los propios irlandeses. 

A pesar de la mejora económica que empezó a reactivar al país en la década 

de los treinta, la situación política en Europa no invitaba al optimismo. Los 

regímenes totalitarios de signo fascista en Alemania e Italia fueron cobrando mayor 

fuerza y apoyo popular a medida que avanzaba la década. La dictadura comunista de 

la Unión Soviética contribuyó a la radicalización de las posturas en una Europa 

dividida en ideologías irreconciliables. Esta situación se agravó con el estallido de la 

Guerra Civil Española en 1936, que creó un clima prebélico en toda Europa, pese a 

la no intervención de las potencias democráticas. La timorata actitud del primer 

ministro inglés Chamberlain ante el expansionismo alemán no era sino una prueba 

del temor británico ante un nuevo enfrentamiento con los alemanes. Así, la Segunda 

Guerra Mundial comenzó en 1939 con la invasión de Polonia. El HI Reich mantuvo 

en jaque durante varios años a las fuerzas aliadas, que, gracias a la intervención 

norteamericana, evitaron una derrota que se antojaba más que posible. La guerra 

finalizó en 1945 con un terrible balance de pérdidas humanas y materiales y con el 

recuerdo de acciones de una crueldad sin límites, como el holocausto nazi o el 

bombardeo atómico de las ciudades japonesas. 
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El periodo que hemos comentado es de una considerable agitación social y 

política dentro de una Europa inmersa en estallidos revolucionarios y conflictos 

bélicos. Pese a ello, Woodward (cit. por Álvarez Amorós, 1998: 196) señala que la 

sociedad británica experimentó más progreso económico y social que en periodos 

anteriores. En todo caso, con las guerras mundiales quedó claro que Gran Bretaña 

cedió de forma definitiva su liderazgo mundial a Estados Unidos, manteniéndose, 

además, subordinada, política y económicamente, al país norteamericano. 

1.4 Desde 1945 al presente 

El final de la Segunda Guerra Mundial obligó a Gran Bretaña a adaptarse al papel 

que el nuevo orden internacional requería, tras perder definitivamente su posición de 

primera potencia mundial en favor de Estados Unidos. Además, el imperio británico 

estaba tocando a su fin, con la pérdida del dominio en India, Egipto y Pakistán en 

1947, Palestina en 1948 y la práctica totalidad de las colonias a lo largo de las 

siguientes décadas. Ante esto, Gran Bretaña intentó mantener su presencia 

internacional a través de la Commonwealth, asociación a la que las ex-colonias 

fueron invitadas como miembros libres e independientes, así como mediante su 

ingreso en la OTAN. Su entrada en la Comunidad Europea (lo que nunca llegó a 

gozar del favor popular) no se produjo hasta 1973. 

La victoria en la guerra dio paso a un gobierno laborista liderado por 

Clement Attlee que emprendió una serie de reformas que, atendiendo a la demanda 

de derechos sociales (al trabajo, a la sanidad, a subvenciones, etc), sentaron las bases 

para el «estado del bienestar» (welfare staté). Así, desde 1944 hasta el final de la 

década, asistimos a la implantación de la gratuidad de la educación secundaria, de 

una sanidad pública, y de un sistema de subsidios sociales para los ancianos, los 

incapacitados y los desempleados, a lo que hay que unir las nacionalizaciones de 

servicios e industrias realizadas. El efecto de estas reformas se extendió a lo largo de 

unas tres décadas, en las que los presidentes de los gobiernos; tanto conservadores 

(Churchill, Edén, Douglas-Home o Heath) como laboristas (Wilson), se propusieron 

consolidar este estado del bienestar, especialmente luchando contra el desempleo. 
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Gracias a la ayuda norteamericana, la construcción del estado del bienestar 

estuvo acompañado de una rápida recuperación económica, que se hizo evidente en 

los años cincuenta y sesenta, décadas para las que se acuñó la expresión qffluent 

society («sociedad de la abundancia»), que dejaba a las claras la prosperidad 

económica reinante. De hecho, las clases populares comenzaron a disfrutar de un 

mejor nivel de vida y de las ventajas de la sociedad de consumo (televisión, 

automóvil, vivienda propia, etc.). Estas décadas supusieron igualmente un momento 

de euforia para los jóvenes de las clases populares que tuvieron oportunidad de 

acceder a la universidad, reivindicaron su derecho a rebelarse contra imposiciones 

sexuales, morales o religiosas, y a expresarse abiertamente en temas tabú como las 

drogas, el sexo o la religión.7 A dicho cambio de actitud contribuyó la influencia de 

grupos musicales como los Rolling Stones y, sobre todo, los Beatles, representantes 

y portavoces de una nueva cultura. Así, la sociedad británica adoptó, en su conjunto, 

posiciones más permisivas para acercarse al giro que se estaba produciendo en el 

país, y que se empezaba a materializar con el aumento de divorcios, del control de la 

natalidad y del número de parejas que convivían fuera del matrimonio. 

Sin embargo, este optimismo se truncó en los años setenta y ochenta. La 

sociedad atravesó momentos difíciles a causa de la inflación y del creciente 

desempleo, lo que condujo a una serie de huelgas durante el gobierno conservador 

de Edward Heath y el laborista de James Callaghan. A ello se unió el problema 

social de una inmigración cada vez más numerosa. Al mismo tiempo, la situación en 

el Ulster alcanzó uno de sus momentos más críticos durante el Bloody Sunday de 

1972, en el que trece irlandeses murieron a manos del ejército británico en 

Londonderry, durante el curso de una manifestación en contra del gobierno 

británico, considerado una fuerza de ocupación. La llegada al poder de Margaret 

Thatcher, carismática y discutida primera ministra conservadora, en 1979, empeoró 

la situación, pues el desempleo alcanzó cotas más altas, se aumentaron las 

diferencias entre los estratos sociales y se produjeron revueltas con ocasión del Poli 

Tax, impuesto que gravaba especialmente a las clases más humildes. Por todo lo 

Esta mayor tolerancia tenía sus límites. Prueba de ello es el caso de la campaña en contra de los 
Beatles, especialmente en Estados Unidos, provocadas por unas manifestaciones de John Lennon en 
1966 en las que afirmaba que su grupo habla supuesto más para la juventud que Jesucristo. 
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comentado, Barnard (1994: 201) considera estas dos décadas en los siguientes 

términos: «The seventies and the eighties have been a hangover of reappraisal after a 

bringe of illusion [...]; a time for pulling the bedclothes over one's head and having 

as good a time as posible underneath». 

Así, el conjunto de la sociedad británica encaraba las décadas finales de siglo 

con incertidumbre, a lo que hemos de añadir la violencia del IRA, grupo terrorista 

irlandés opuesto al proceso de paz emprendido por John Major y continuado por el 

laborista Tony Blair, primer ministro desde 1997. Gracias al esfuerzo de estos 

gobiernos, se consiguió el alto el fuego del IRA en 2001. Blair, candidato al que 

favoreció su apoyo a los valores familiares (en la tradición más puramente 

norteamericana) y su imagen de tolerancia, ha conseguido acercar al país a Europa, 

al mismo tiempo que ha prestado ayuda militar a Estados Unidos en la guerra de 

Irak, acción no exenta de críticas tanto a nivel interno como externo. 

En suma, durante este periodo asistimos al asentamiento de Gran Bretaña 

como democracia social, y, pese a ciertos altibajos, estos años son testigos de un 

giro a favor de las clases populares, las cuestiones sociales, la libertad individual y 

una mayor igualdad entre los ciudadanos, considerados, al menos, teóricamente, 

como los verdaderos pilares del estado democrático. A ello ha contribuido el papel 

de la monarquía, que, primero con Jorge VI y desde 1952 con Isabel II, ha pasado a 

ser meramente testimonial, y ha intentado acercarse al pueblo y dar una imagen de 

modernidad. 

2. CONTEXTO LITERARIO 

Tras llevar a cabo un recorrido por los principales acontecimientos históricos y 

sociales, es requisito imprescindible abordar someramente el panorama literario8 a 

En el presente apartado tan sólo comentaremos las líneas principales coproducción literaria en los 
diferentes periodos. Para una mayor profundización en los distintos movimientos o autores que 
comentamos, véanse Barnard (1994) y, especialmente, Álvarez Amorós (1998). 
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fin de obtener una visión global del marco en el que surge el corpus de los procesos 

de manipulación del referente que posteriormente analizaremos. Para ello, 

mantendremos las cuatro etapas históricas del apartado anterior, repasando las 

principales líneas de producción literaria en cada una de ellas. Pronto se observará 

hasta qué punto el lenguaje literario es un fiel reflejo del periodo histórico en el que 

surge y, por tanto, un testigo privilegiado de los vaivenes sociales y políticos que 

acontecen en cada época. Dentro de nuestro recorrido por el contexto literario nos 

centraremos en la narrativa, ya que el corpus que analizaremos en el presente 

trabajo, como se verá más adelante, está constituido principalmente por novelas y, 

por otra parte, éste es el género que más fielmente refleja los aspectos sociales y los 

condicionamientos culturales de cada época. 

2.1 La literatura victoriana 

Durante la segunda mitad del siglo XLX, el inglés escrito alcanzó un estatus no visto 

hasta aquellas fechas. En siglos anteriores, la lectura constituía un privilegio 

exclusivo de las clases altas. Sin embargo, las reformas educativas surgidas a partir 

de la década de los ochenta supusieron un descenso considerable del analfabetismo 

en las capas sociales menos favorecidas, tanto en hombres como en mujeres, con lo 

que la lectura dejó de ser un privilegio de una clase social.9 A ello se unió una 

popularización en los medios de producción, el abaratamiento de la imprenta y de 

los materiales de lectura, que hizo que el número de lectores (no sólo de obras 

literarias, sino de revistas10 y periódicos) aumentara considerablemente. 

El principal factor que contribuyó al desarrollo de la lengua escrita y, sobre 

todo, a dotar de una voz propia a la era victoriana fue el auge de la novela, que, a 

partir de la década de los años cuarenta, con la obra de Dickens, las hermanas Bronté 

Bailey (1999: 37) ofrece datos relevantes del descenso del analfabetismo en la segunda mitad del 
XIX. Del 30% de hombres y del 45% de mujeres incapaces de escribir sus nombres en el registro 
parroquial, se pasó a tan sólo un 1% en 1900. 

La revista adquirió gran importancia en la difusión literaria de la época, pues en algunas de ellas se 
publicaron, por entregas, novelas como Oliver Twist, aparecida en 1838 a lo largo de 24 números de 
Bentley's Miscellany, y Catherine (1839-40) y Barry Lyndon (1844), de Thackeray, publicadas en 
Fraser's. (Hidalgo Andreu, 1998: 113). 
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y Thackeray, experimentó un gran crecimiento. A ello contribuyó la maestría de los 

autores Victorianos en «enganchar» al lector, ya que éstos escribían teniendo en 

cuenta la presencia de unos lectores reales a los que se dirigían, lo que ha llevado a 

Trilling y Bloom (1974: 791) a considerar la novela de la época como interactiva: 

«[T]he reciprocal relationship of reader and writer is characteristic of all the great 

prose of the Victorian period; it is a speaking prose». Igualmente, el método de 

publicación por fascículos de aparición mensual (especialmente en los años cuarenta 

y cincuenta) facilitó el aumento del número de lectores, dado lo económico de cada 

entrega. Sea como fuere, la novela se convirtió en el género literario por 

antonomasia del periodo, no ya por el volumen de producción literaria, sino por la 

gran aceptación que tenía entre un público cada vez mas ávido de lectura. 

La novela victoriana constituye un escaparate fidedigno de la realidad de la 

época gracias a la presentación de contextos sociales en los que se presentan 

aspectos de la vida inglesa hasta entonces jamas abordados, y en los que abundan 

personajes de distinta clase y condición, a lo que acompaña la mezcla de registros 

lingüísticos tan propia de autores como Dickens. Así, la narrativa refleja la realidad 

desde dos vertientes antagónicas y complementarias, en consonancia con la 

naturaleza ambivalente del periodo. Por una parte, esta narrativa muestra las grandes 

transformaciones e innovaciones, dando cuenta, al mismo tiempo, de los grandes 

males de la Revolución Industrial mediante un retrato realista de las condiciones de 

vida y laborales de los trabajadores, de la explotación infantil, de la 

deshumanización del individuo, etc., lo que se observa en obras como Oliver Twist 

(1838) o Hard Times (1854) de Dickens. En este sentido, la novela se erige en 

vehículo de denuncia social ante el efecto del maqumismo sobre el individuo, y 

recoge el legado que Thomas Carlyle ofreció particularmente en Chartism (1839). 

La crítica social de la narrativa victoriana se extiende al fanatismo religioso (por 

ejemplo, en Jane Eyre de Charlotte Bronté) y al abuso de los métodos educativos, 

como ilustran las escuelas de Hard Times o Great Expectations (1861) de Dickens o 

el internado que aparece en Vanity Fair (1848) de Thackeray. Sin embargo, no 

debemos asumir que la literatura victoriana en su conjunto.pretendiera alterar el 

orden social existente. Pese a la abierta crítica social presente en muchas obras, 

prevalece un sentimiento de confianza en la solidez de la estructura social y del 
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lugar que debía ocupar la gente en ella. Así, por ejemplo, Thackeray en Vanity Fair 

presenta un tono crítico y cínico con la hipocresía social que envuelve a sus 

personajes, si bien éstos se adscriben al estrato que les corresponde en la escala 

social. En dicha obra encontramos representantes de los estamentos de la vida de la 

época (aristócratas, clérigos anglicanos, burgueses acomodados o sirvientes) que se 

mueven en una sociedad rígidamente estratificada. 

Por otra parte, la literatura victoriana respeta la fachada de aparente 

respetabilidad que, como vimos en el contexto histórico, caracteriza al periodo como 

legado de la clase media burguesa. La novela es, en general, el escaparate de los 

valores Victorianos de la unidad familiar, el hogar y el matrimonio, y muestra un 

extremo recato en cuestiones sexuales.11 Así, la prostitución, la homosexualidad, las 

relaciones extramatrimoniales y, en general, las referencias sexuales se omiten o, en 

el mejor de los casos, se abordan a través de manipulaciones eufemísticas o 

mediante claves escondidas en la narración, en una prueba de la hipocresía que 

caracterizaba a la sociedad. En este sentido, los valores Victorianos imponían una 

concepción de la mujer abnegada, virtuosa y sexualmente inactiva, lo que 

corresponde a heroínas de novelas de la época como Amelia Sedley en Vanity Fair o 

Jane Eyre en la novela homónima. 

Pasadas las dos décadas doradas de la novela victoriana (1840-1860), 

aparecen autores que, si bien aportan un nuevo aire a la narrativa victoriana, se 

ajustan, en general, a los cánones establecidos. Es el caso de George Eliot 

(pseudónimo de Mary Ann Evans), que en su principal obra, Middlemarch (1872), 

presenta unos personajes victimizados por el provincianisno conservador de la 

época. Otros autores no se ajustan estrictamente a los cánones tradicionales del 

periodo. Tal es el caso de George Meredith, que dio muestras de su personalidad al 

Más adelante, en el apartado 1 del capítulo VII, profundizaremos en el tratamiento de los aspectos 
sexuales de la literatura victoriana y en la interdicción lingüística producto del tabú sexual a través 
del análisis de Hard Times de Dickens. 

Como indica Hidalgo Andreu (1998: 116-117), en nuestros días se tiende a buscar asociaciones 
simbólicas de carácter sexual en la presencia de cerrojos, llaves, puertas y ventanas en momentos 
claves de novelas como Wuthering Heights (1847) de Emily Bronte. 
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plantear problemas ajenos a su época y escribir un libro de poesía sobre el poco 

Victoriano tema de la incompatibilidad de la pareja y la ruptura del matrimonio. 

2.2 Los últimos Victorianos y la literatura eduardiana 

El periodo de 1880 a 1910 constituye una etapa de transición entre los autores 

Victorianos y los modernistas, etapa en la que las formas literarias heredadas de la 

época victoriana van dando paso a una nueva situación que culminaría en la 

literatura vanguardista a partir de la segunda década del siglo. En estas tres décadas, 

el escritor deja de transmitir unos valores y normas sociales generalmente aceptados 

y, paralelamente al cambio experimentado por la sociedad británica, busca nuevas 

formas de expresión, según señala Schwarz (cit. por Carnero González, 1998: 156), 

como respuesta a la búsqueda de nuevos valores dentro de un imperio que había 

perdido gran parte de su poder económico y la confianza política y social que 

disfrutaba en la época victoriana. 

Durante este periodo, la novela se reafirma como el género literario 

dominante, continuando la tradición victoriana, más accesible que la poesía y el 

teatro para consumo masivo, y más apto para el propósito social de muchos autores. 

Junto a la narrativa, asistimos a un despertar del teatro, que, después de unos cien 

años de escasa relevancia, se utiliza, con gran éxito, como vehículo de denuncia 

social en las manos de genios como Shaw o Wilde. Al aumento del público lector, 

no sólo en el campo de la literatura, sino en otros ámbitos como la historia, la 

ciencia o la filosofía, contribuyó el desarrollo del sistema educativo y el 

consiguiente descenso del analfabetismo iniciado en torno a 1870, con lo que la 

producción bibliográfica experimentó un considerable crecimiento. 

Durante esta época conviven distintas concepciones en cuanto a la creación 

literaria. La literatura de corte realista, de denuncia social y de propaganda política 

convive con unas obras en las que se vislumbran las características del 

vanguardismo literario que surgirá posteriormente. Autores (eomo Hardy, Wells y 

Conrad no sólo reflejan en sus páginas una nueva visión sobre aspectos morales, 
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sociales, religiosos y sexuales, sino que empiezan a concebir la novela como 

expresión artística y abandonan el método autobiográfico lineal y directo de la 

narrativa victoriana en favor de innovaciones técnicas (el stream of consciousness, 

un nuevo manejo del tiempo narrativo, la perspectiva múltiple sobre un mismo 

hecho, etc.) que apuntan al periodo vanguardista. 

Como hemos señalado más arriba, la denuncia social explícita de los valores 

burgueses del sistema Victoriano, apoyada en ideas de índole socialista, inunda la 

literatura del periodo. Esta literatura de denuncia social encontró amplio eco en el 

teatro, utilizado por autores como G. B. Shaw a modo de foro de debate social para 

divulgar sus ideas políticas. Un caso significativo en su producción es Mrs Warren 's 

Profession (1894), obra que critica el sistema social y el capitalismo a través del 

mundo de la prostitución organizada, lo que le valió estar censurada hasta 1925. En 

una línea menos combativa, Osear Wilde denunció la hipocresía social a través de 

comedias que ridiculizan las clases altas y reflejan lo absurdo de sus 

comportamientos, en un ataque a la moral victoriana y a todo tipo de imposiciones 

presentes en la época. En este periodo desaparece el prototipo de la heroína 

victoriana, y encontramos, por el contrario, personajes femeninos que defienden su 

independencia personal y laboral (como Vivie en Mrs. Warren 's Profession), o 

mujeres con un pasado reprobable que defienden abiertamente sus derechos, como 

Mrs. Erlynne (en Lady Windermere 's Fon de Wilde). 

Los valores Victorianos sufren un ataque continuo igualmente en la narrativa. 

Thomas Hardy aborda cuestiones sexuales de un modo más explícito de lo que era 

común en décadas anteriores, en la tradición de la novela naturalista que cultivaron 

también en esta época George Gissing o George Moore. Sus novelas Tess ofthe 

D'Urbervilles (1891) y Jude the Obscure (1895) provocaron un escándalo 

considerable, dado el tratamiento de temas sexuales y el ataque a la religión. Esta 

crítica social fue también llevada a cabo por H.G. Wells, que en sus novelas refleja 

la desigualdad social y política bajo un profundo recelo al sistema democrático. 

Asimismo, Wells se erigió en defensor de los derechos de la mujer y de la libertad 

sexual, lo que le enfrentó a las normas de comportamiento victorianas. En una línea 

similar, E. M. Forster critica los prejuicios presentes en la conservadora sociedad 

228 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO V PANORAMA SOCIOmSTORICO Y LITERARIO 

eduardiana y cómo las normas sociales suponen un atentado a la libertad e identidad 

sexual del individuo, lo que desarrolla en su novela Maurice (1913), donde trata el 

controvertido tema de las relaciones homosexuales. 

Aparte de las tendencias apuntadas, en este periodo está presente una 

narrativa de tema colonial, en la que destacan dos autores, Rudyard Kipling y Joseph 

Conrad, que consideraron la acción imperialista de Gran Bretaña en sentidos 

opuestos. El primero plasmó en novelas como Kim (1901) su defensa por la acción 

colonizadora del imperio británico y la labor educativa y moralizadora de la 

metrópoli. Por el contrario, Conrad, uno de los principales precursores del 

vanguardismo, reflejó la crisis de opinión que atravesaba el imperio británico en 

aquella época. Así, en Heart ofDarkness (1902), entiende el colonialismo como un 

régimen despiadado y abusivo, tanto desde un punto de vista social como 

económico. Junto a la novela de tema colonial, la literatura del periodo también es 

testigo de una narrativa popular, en la que se aprecia la huella de la novela gótica en 

autores como R. L. Stevenson en The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

(1886) y Bram Stoker en Dracula (1897). En este tipo de narrativa, alcanzó gran 

popularidad el relato de crimen y misterio, en especial con Arthur Conan Doyle, que 

inmortalizó al detective Sherlock Holmes a partir de la publicación de A Study in 

Scarlet(\m). 

En definitiva, las décadas que hemos tratado en este apartado se caracterizan 

por la crítica y la denuncia social a los valores Victorianos que, en algunos casos 

mediante técnicas novedosas, llevan a cabo una generación de escritores 

comprometidos social y políticamente con una nueva era, manifestando así una 

nueva sensibilidad que alcanzará su mayor apogeo posteriormente con la aparición 

del vanguardismo. 

2.3 El vanguardismo y el realismo social 

La literatura de este periodo refleja la agitación política y social que sacudió a 

Europa en estas décadas y la postura que adoptaron los intelectuales y escritores ante 

los conflictos de toda índole de los que fueron testigos. Concretamente, los 
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acontecimientos históricos que marcan el devenir de la literatura del periodo son la 

Primera Guerra Mundial (1914-1918), la depresión de 1929 y la Guerra Civil 

Española (1936-1939), hechos que dieron lugar a las principales corrientes que 

conviven en estos años: el vanguardismo (que se extendió de 1910 a 1929) y la 

literatura de realismo social y propaganda política a partir de la década de los treinta. 

El vanguardismo fue una expresión artística surgida en el marco 

sociocultural producto del profundo sentimiento de crisis e insatisfacción provocado 

por la Primera Guerra Mundial, a lo que se unió el auge de la psicología de Freud y 

de doctrinas filosóficas como el relativismo, para establecer una ruptura con 

respecto al pasado. Con ello, tal como señalan Kermode y Holland (1973; 1512), se 

dio paso a una revolución artística: «[T]he demand for an open breach with the past, 

or even the abolition of the past. This professes to be more than a simple reaction 

against the art of the precceding generation: it is a whole new thing». Escritores 

como D. H. Lawrence y, sobre todo, James Joyce y Virginia Woolf, en una 

respuesta a la decepción por el mundo que les rodea, se sitúan frente al realismo y se 

refugian en la mente del personaje, en sus impulsos y procesos mentales para 

liberarse de un entorno que le resulta alienante, incierto y decepcionante (Alvarez 

Amorós, 1998: 202). Este entorno fue reflejado simbólicamente por T.S. Eliot en el 

poema The Waste Land (1922), uno de los pilares del vanguardismo. La importancia 

otorgada a los procesos mentales implica que el análisis psicológico de personajes 

como Leopold Bloom de Joyce o Tom Brangwen de Lawrence constituya una de las 

características de la literatura de vanguardia. 

La subordinación de la realidad a la mente del personaje favorece la 

aparición de una serie de innovaciones formales propias del vanguardismo, que 

encuentran su expresión más característica en Ulysses (1922) de Joyce. Desde un 

punto de vista narrativo, se favorece el uso de nuevas técnicas como el estilo 

indirecto libre, el monólogo interior, la perspectiva múltiple o el llamado stream of 

consciousness. Asimismo, asistimos a un nuevo manejo de la dimensión temporal, 

como rechazo al orden cronológico de la narración tradicional, por ejemplo en Mrs 

Dalloway (1927) de Wolf o en Ulysses, novelas en las que la acción narrativa 

corresponde a un solo día. Así, el escritor vanguardista entiende la obra como 
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expresión artística, como objeto de culto y presta especial atención a su dimensión 

formal. En este sentido, la novela se recrea en su valor estético, alejándose, según 

apunta Álvarez Amorós (1998: 205), del estilo referencial de la narrativa 

decimonónica. 

La ruptura con la herencia de la literatura del XLX no se limita a su aspecto 

formal. Temáticamente, el vanguardismo aborda aspectos vedados en décadas 

anteriores, entre los que destaca la relación hombre-mujer, que se materializa a 

través de la importancia que se otorga a la pasión y a la sexualidad. El ámbito 

sexual, vinculado a la complejidad psicológica del individuo, destaca por su carácter 

explícito en obras como The Rainbow (1915) o Lady Chatterley's Lover (1928), de 

Lawrence. Junto al sexo, la literatura de vanguardia cultivó otros temas, muchos de 

carácter existencial, como la frustración del ser humano ante la incertidumbre de su 

destino o la deshumanización de la nueva era. 

A partir de la década de los treinta surge una literatura de temática social y 

políticamente comprometida, como alternativa a la exhuberancia formal del 

vanguardismo y como respuesta a la necesidad de denuncia política y social en una 

época de fuerte radicalización e intolerancia. Christopher Isherwood, Henry Green y 

Edward Upward cultivaron este tipo de novela, si bien el representante de más 

notoriedad fue George Orwell, que, en la más estricta tradición naturalista, reflejó su 

rechazo a todo autoritarismo (tanto fascista como marxista) en Homage to Catalonia 

(1938), fruto de sus experiencias como miliciano a favor del bando republicano en la 

Guerra Civil Española. La poesía refleja igualmente la beligerancia política de la 

época, especialmente a partir del estallido de la guerra en España, y poetas como 

Stephen Spender y, sobre todo, W.H. Auden, a través del llamado Auden Circle,13 se 

alinean contra el fascismo, manifestando posturas cercanas al marxismo. 

Auden dio nombre a un grupo de intelectuales de clase media y de ideología próxima al marxismo 
soviético (de hecho, alguno de ellos militó en el Partido Comunista) qu.e sé hicieron notar en la 
Guerra Civil Española. En este grupo se encontraban poetas como tos mencionados Auden y 
Spender, además de Cecil Day-Lewis o Louis MacNice, junto con novelistas como Isherwood o 
Upward (Álvarez Amorós, 1998: 246-247). Para una información exhaustiva del este grupo, véase 
Sanders (1994: 556-565). 
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2.4 La literatura desde la Segunda Guerra Mundial 

La literatura surgida después de 1945 ha convivido con formas de entretenimiento 

producto de la sociedad de consumo, como la televisión y el cine, que, lejos de 

suponer un descenso en el número de lectores, han contribuido a acercar al gran 

público muchas obras por medio de adaptaciones tanto para la televisión como para 

la gran pantalla. Dichas adaptaciones han estimulado la lectura de obras a las que, de 

otro modo, el gran público no habría tenido acceso. A ello se une la mejora en la 

producción y distribución, el abaratamiento de las ediciones de bolsillo, y, en los 

últimos años, el acceso a publicaciones a través de Internet, para que la lectura haya 

mantenido un lugar de privilegio en la sociedad de la segunda mitad del XX. 

Los años posteriores al final de la guerra fueron testigos de un profundo 

pesimismo y de un vacío en el panorama intelectual, lo que se traduce en una 

ausencia de renovación creativa hasta bien entrada la década de los cincuenta. Por 

ello, las principales obras de la literatura de posguerra son fruto de autores 

procedentes de la generación anterior, como George Orwell, que con novelas como 

Animal Farm (1945) y Nineteen Eighty-Four (1949) plasmó su rechazo visceral al 

totalitarismo. En estos años de relativo estancamiento, Graham Greene destaca como 

figura principal del periodo, y se erige, a lo largo de décadas sucesivas, como un 

prolífico novelista, que cultiva infinidad de géneros (thriller, novela negra, política, 

religiosa, etc.), en los que combina la seriedad y el humor, manteniendo una línea de 

realismo narrativo. 

El movimiento literario más característico y renovador del periodo es la 

llamada «Generación de los jóvenes airados» (Angry Young Meri), grupo de 

intelectuales procedentes de las clases populares surgidos a mediados de los 

cincuenta que, gracias a las reformas educativas de aquellos años, tuvieron acceso a 

la universidad, con lo que una nueva actitud entró en el panorama literario. Estos 

autores mostraron su preferencia por una literatura de crítica social, realista y de 

protesta ante las normas sociales y la rutina cotidiana. La generación tomó su 

nombre de la obra de teatro más característica del movimiento, Look Back in Anger 

(1956), de John Osborne, que muestra los problemas y las insatisfacciones de una 
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generación desengañada. En la narrativa, este movimiento tuvo un notable 

seguimiento. John Wain, Kingsley Amis, John Braine o Alan Sillitoe muestran su 

rechazo a la experimentación del vanguardismo con novelas de protesta como Hurry 

on Down (1953) de Wain, Lucky Jim (1954) de Amis, Room at the Top (1957) de 

Braine y The Loneliness of the Long Distance Runner (1959) escrita por Sillitoe. 

Estas novelas están pobladas por unos personajes irreflexivos, irresponsables y 

rebeldes ante las normas. Así, no es de extrañar que los retratos sociales 

protagonizados por estos jóvenes airados levanten críticas como la de Karl (cit. por 

Galván Reula, 1998: 274) para quien la protesta formulada por esta generación se 

limita a lo siguiente: «[G]nashing one's teeth, burning holes in matresses, fighting in 

pubs, testing one's endurance with gin and beer, making ridiculous faces». 

Sin embargo, no toda la literatura del periodo estaba anclada en modelos 

realistas. El teatro del absurdo representado por Samuel Beckett, en obras como 

Waitingfor Godot (1954), es un buen ejemplo de la experimentación técnica y del 

simbolismo presente en los modelos vanguardistas. En esta misma línea se sitúa 

Harold Pinter, creador del llamado «teatro de la amenaza», en cuyas obras como The 

Birthday Party (1957) combina lo racional y lo irracional en un ambiente 

claustrofóbico. Este teatro del absurdo convivió en la década de los cincuenta y de 

los sesenta con una producción dramática de corte social que, junto al mencionado 

Osborne, tuvo su principal representante en Arnold Wesker que, con The Kitchen 

(1959), inauguró la corriente teatral denominada Kitchen-sink drama. En todo caso, 

lo que más predomina en la segunda mitad del siglo es la combinación de retratos 

realistas con formas más o menos moderadas de vanguardismo experimental, 

síntesis que se observa en autores como William Golding, Irish Murdoch, Muriel 

Spark, Doris Lessing o Anthony Burgess, que, en A Clockwork Orange (1962) se 

inclina por un artificio formal más radical. En estos años, el autor de más influencia 

en la experimentación narrativa fue John Fowles, que en The French Lieutenant's 

Woman (1969) desarrolla una metaficción al cuestionar el estatus de su narrativa, la 

dualidad entre realidad y ficción, entre pasado y presente, etc. 

Esta síntesis entre la novela realista, de personajes y argumentos más o 

menos lineales y las tendencias experimentales propias del vanguardismo se repite 
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en buena parte de la narrativa de los años setenta y ochenta, por ejemplo en la obra 

de Malcolm Bradbury o Ian McEwan, y adopta la forma del realismo mágico 

hispanoamericano en autores como Angela Cárter o Salman Rushdie. Junto a éstos, 

destaca la figura de Martin Amis, que, en novelas como Dead Babies (1975) o 

Success (1978) ofrece una visión devastadora de la sociedad de su generación 

dominada por el sexo, las drogas y la violencia. En una línea más desenfadada 

encontramos a David Lodge, que cultivó la ironía y el humor en novelas como 

Changing Places (1975) o Nice Work (1988). El recurso a la comicidad está 

igualmente presente en Wilt (1976) de Tom Sharpe. El teatro de estas décadas cuenta 

con dramaturgos como Alan Ayckbourn, autor de comedias de gran éxito comercial, 

Alan Bennett, personaje clave en la popularización televisiva del teatro británico, y 

David Haré, representante de un teatro de índole política de influencia marxista. 

Por último, en los años finales del siglo XX y los primeros del XXI, la 

variedad temática y formal constituye una nota característica en la novela inglesa, lo 

cual, junto a la imposibilidad de adoptar una perspectiva en el tiempo, hace difícil la 

sistematización. En todo caso, junto a autores consolidados como Peter Ackroyd, 

Graham Swift, Anita Brookner o el ya citado Martin Amis, estos años han visto 

surgir a jóvenes autores como Lisa Jewel, Rebecca Ray y Nick Hornby, en cuyas 

obras se reflejan situaciones cotidianas apoyadas por un lenguaje coloquial, a 

menudo plagado de vulgarismos, a modo de retrato social y lingüístico de la 

juventud actual. 
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CAPÍTULO VI 

EL CORPUS LITERARIO Y EL MÉTODO DE 

TRABAJO 

1. ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DEL 

CORPUS 

En el capítulo introductorio del presente trabajo dábamos cuenta de las razones que 

nos llevaron a aplicar el análisis de los procesos de manipulación del referente a 

muestras de lenguaje procedentes de dos géneros literarios (la narrativa y, en menor 

medida, el teatro) desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. En el presente 

apartado justificaremos la elección concreta de cada una de las obras que 

constituyen el corpus al que hemos aplicado nuestro análisis. 

La elección de seis obras a lo largo de un siglo y medio de producción 

literaria es una tarea que debe llevarse a cabo con el máximo esmero. No en vano, 

del grado de acierto en dicha elección depende, en buena medida, el éxito o el 

fracaso de nuestra investigación, el obtener unos resultados reveladores y 

significativos o, por el contrario, sesgados y simplemente anecdóticos. En un 

espacio de tiempo tan extenso y de producción literaria tan prolífica y heterogénea, 

debemos intentar minimizar, en lo posible, las variables que afectan a las muestras 

elegidas a fin de conseguir una línea de continuidad que facilite un análisis conjunto. 

Así, en primer lugar, debemos circunscribir el corpus a la literatura inglesa1 y 

manejar el lapso de tiempo que abarca nuestro análisis de forma equilibrada, es 

decir, evitando acumular más de una obra en una misma época y en un mismo 

periodo literario a fin de ofrecer una visión lo más representativa posible de los años 

que abarca el presente trabajo. 

1 En el presente trabajo, consideramos a G. B. Shaw como autor perteneciente a la tradición de la 
literatura inglesa, ya que, pese a haber nacido en Manda, no aborda temas relacionados con la 
identidad nacional irlandesa y su idiolecto literario es muy británico. 
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Al mismo tiempo, es preciso tener en cuenta la naturaleza de los fenómenos 

lingüísticos en los que se basa nuestra investigación como otro factor determinante 

en la elección del Corpus. Los procesos eufemísticos, disfemísticos y mixtos deben 

nacer del propio texto, como todo fenómeno lingüístico que se aplique a textos 

orales o escritos, algo que Ullmann (1964: 154) consideraba esencial: «Una 

condición sine qua non del éxito [...] es que el artificio examinado brote del texto 

mismo, en lugar de serle superpuesto desde fuera». Bajo todas estas premisas, 

hemos elegido las seis obras siguientes: 

- En la era victoriana, Dickens es un autor de obligada elección y, dentro de su 

extensa producción, Hard Times (1854) un texto idóneo para nuestros fines. 

Al ser una novela centrada en los problemas derivados de la Revolución 

Industrial, es una de las pocas obras del autor que recoge un ambiente 

típicamente Victoriano, lo que la hace especialmente válida para nuestro 

análisis. 

- De finales del siglo XIX, hemos elegido Mrs. Warren 's Profession (1890) de 

G.B. Shaw, obra de teatro que aborda el espinoso tema de la prostitución 

organizada en una sociedad todavía regida por los estrictos cánones sociales 

del victorianismo. 

- Ya en el siglo XX, hemos recurrido a uno de los autores imprescindibles en 

todo estudio sobre el tabú lingüístico: D. H. Lawrence. Dentro de su 

producción, hemos optado por The Rainbow (1910), novela en la que el tema 

sexual ocupa un lugar destacado. La elección de su obra más polémica en 

este sentido, Lady Chatterley's Lover (1925), ha quedado descartada al haber 

sido estudiado en otras investigaciones relativas a la interdicción léxica 

(Sánchez Mateo, 1987 y Ham, 2001), por lo que estimamos que la elección 

de The Rainbow podría complementar, en cierto sentido, trabajos 

precedentes sobre el tabú en D. H. Lawrence. 

- Room at the Top (1956), de John Braine, responde a nuestro interés por 

analizar una obra representativa de la generación de los jóvenes airados, 

movimiento característico de la década de los cincuenta, caracterizado por su 

ideología rebelde y contestataria con los cánones sociales imperantes. 
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Concretamente, esta obra es especialmente pertinente para nuestro análisis, 

ya que el tabú sexual es parte integrante de los avatares del protagonista. 

- Para los años setenta y ochenta, hemos considerado oportuno incluir una 

obra de teatro, no sólo para el equilibrio interno del propio corpus en cuanto 

al género literario, sino porque, como dijimos en la introducción de nuestro 

trabajo, el lenguaje dramático favorece la aparición de los distintos recursos 

expresivos de la lengua. Estas consideraciones nos han llevado a eliminar 

una novela como Dead Bables (1975) de Martin Amis y sustituirla por Enjoy 

(1980) de Alan Bennett, visión acida y crítica de la sociedad de finales de los 

años setenta. 

- Por último, un corpus relativo a la interdicción léxica no podía prescindir del 

citado Amis, paradigma de autor iconoclasta, del que hemos elegido su 

última novela, Yellow Dog (2003), como muestra representativa de la 

narrativa actual. 

A pesar de que las obras elegidas presentan características propias y, en 

principio, tienen poco en común, comparten unos nexos de unión que las hacen 

válidas para nuestro trabajo: 

Se trata de obras lo suficientemente representativas del momento histórico en 

el que aparecen y del movimiento literario al que se adscriben y responden a 

la obra de autores canónicos de cada uno de los periodos. Con ello, he 

pretendido huir de la literatura marginal y así comprobar cómo se han 

presentado los tabúes para el gran público. 

- Al reflejar el contexto sociohistórico en el que surgen, los textos son un 

testimonio de indudable valor para nuestros fines. En este sentido, 

coincidimos con Fowler (1981: 174): «What counts as literature [...] in a 

given period or milieu is a sociocultural fact about the specific community 

and time». De hecho, tal como ha señalado Ham (2001: 22), la presentación 

fidedigna de la sociedad resulta imprescindible en todo análisis pragmático 

que opere con un corpus literario. 

Tanto el lenguaje como el mensaje de las obras suponen un reto para el lector 

y para las restricciones sociales y morales de cada época. La consecuencia 
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más evidente de dicha realidad es la censura que recayó sobre algunas de 

ellas, como Mrs. Warren 's Profession y The Rainbow. 

- El conflicto social al que nos referimos viene dado por el tratamiento de 

temas «incómodos», cuyo grado de polémica y estigma social depende de 

cada época concreta: el adulterio, la prostitución, la homosexualidad y, por 

supuesto, el sexo en sus distintas variantes. 

- Estamos ante obras de índole social, de denuncia de ciertos valores y 

comportamientos y, cada uno a su manera, retratan de forma más o menos 

crítica e hiriente el mundo que recrean (como excepción, en The Rainbow la 

crítica social es menos evidente). 

- Hemos huido de obras que primaran la expresión artística y la dimensión 

formal sobre el mensaje y el retrato de ambientes y de personajes. Así, los 

textos elegidos comparten un estilo referencial, unos personajes y unos 

argumentos lineales (en menor medida, debemos volver a destacar The 

Rainbow), lo que favorece, sin duda, la interpretación de las distintas 

manifestaciones del tabú. 

Después de analizar someramente un buen número de obras, consideramos 

que el estudio de sólo algunas de ellas arrojaría datos fácilmente extrapolables al 

resto, por tratarse de obras muy representativas en cuanto a la realidad social que 

reflejan y al uso lingüístico de sus autores. Lógicamente, como optar por unas obras 

supone renunciar a otras, después de una aproximación inicial a más de veinte 

textos, nos hemos visto obligados a descartar algunos de gran interés para nuestros 

propósitos como Vanity Fair (1847) de William Makepeace Thackeray, Lady 

Windermere's Fan (1892) de Osear Wilde, The French Lieutenant's Woman (1969) 

de John Fowles, Dead Babies (1975) de Martin Amis, Top Girls (1981) de Caryl 

Churchill o A Certain Age (1988) de Rebecca Ray. Asimismo, limitar el corpus a la 

La censura se puede considerar como un índice del grado de aceptación pública del tabú y como un 
exponente de los códigos morales imperantes en cada momento. El tabú más determinante en el veto 
de las obras literarias ha sido el sexual y, de hecho, aparte de las obras citadas de nuestro corpus, 
textos como Ulysses de James Joyce, The Well of Loneliness de Radclyffe Hall y, especialmente, 
Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence, entre otras, fueron víctimas de la censura por su supuesta 
obscenidad. En el ámbito anglosajón, la censura por este motivo experimentó un declive considerable 
a partir de la segunda mitad de los años cincuenta, a lo que contribuyó decisivamente la resolución 
favorable en el juicio contra Lady Chatterley's Lover, que abrió una época de mayor libertad 
expresiva y una mayor aceptación de tabúes lingüísticos y voces obscenas en el medio escrito. 

238 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO VI EL CORPUS LITERARIO Y EL MÉTODO DE TRABAJO 

literatura inglesa ha supuesto eliminar obras de indudable valor para nuestra 

investigación, como Lolita (1945) de Vladimir Nabokov o The Van (1991) de Roddy 

Doyle. 

2. AUTORES Y OBRAS 

2.1 Charles Dickens y Hard Times 

Charles John Huffam Dickens (1812-1870) es una de esas figuras indispensables 

para acercarse al estudio del periodo histórico y literario en el que le tocó vivir. 

Principal representante de la literatura victoriana, sus novelas, por lo general 

muestras de realismo social, alcanzaron mayor éxito que las de ningún otro autor y 

le convirtieron en el novelista por antonomasia del periodo. Vivió su infancia en 

Londres, donde su padre fue encarcelado por deudas, por lo que se vio obligado a 

trabajar de obrero en una fábrica, experiencia que guardó vivamente en su memoria 

y le hizo sensibilizarse a temprana edad ante la injusticia social y los problemas de 

los menos favorecidos. Su trabajo posterior como periodista contribuyó igualmente a 

desarrollar su sentido crítico ante los problemas sociales de su época, lo que plasmó 

en muchas de sus obras, por lo que su narrativa se erige en un preciado documento 

sociohistórico de la Inglaterra victoriana. 

La novela que constituye el objeto de nuestro análisis, Hard Times (1854), 

es, junto a Dombey and Son (1848) y Our Mutual Friend (1864-65), la única situada 

en plena época victoriana (en las demás la acción se sitúa en las décadas anteriores a 

este periodo), lo que le confiere un valor testimonial añadido. Si bien el interés por 

la reforma social es una constante en la práctica totalidad de su producción narrativa, 

Dickens presenta en Hard Times una visión especialmente crítica y pesimista de la 

injusticia social de la Inglaterra de mediados del XDC, tono que comparten otras 

obras de la misma década como Bleak House (1852-53) y Little Dorritt (1855-57), 

en las que cultiva menos el humor y más la sátira y el compromiso político. En todo 

caso, lo particular de Hard Times, y la nota que le confiere un valor especial, estriba 
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en que se trata de la única novela de Dickens que se desarrolla en una ciudad 

industrial, con lo que la crítica social adquiere tintes de denuncia proletaria, al verse 

sacudidos los personajes de las capas sociales más deprimidas por los devastadores 

efectos de la Revolución Industrial. 

Hard Times es, esencialmente, una novela de contrastes, en torno a los cuales 

se articula el desarrollo de la obra y su crítica de los abusos de la sociedad 

victoriana. Hay contraste entre las clases sociales y sus representantes, entre 

egoísmo y generosidad, entre hipocresía y sinceridad, entre apariencia y realidad o 

entre fidelidad y adulterio. Todos estos contrastes se hallan enmarcados en la crítica 

al utilitarismo tanto en el terreno educativo como en el político, por lo que supone de 

modelo de vida basado en la negación de la imaginación, de los sentimientos o del 

derecho a la felicidad. 

A pesar de la evidente denuncia social de obras como la que nos ocupa, 

Dickens se adhiere, en líneas generales, a los cánones socioculturales de su época. 

Su omnisciencia narrativa hace gala de una objetividad tan sólo aparente, ya que está 

salpicada de tintes irónicos y sarcásticos, especialmente contra aquellos personajes 

que simbolizan los males de la sociedad, como la grotesca Mrs. Sparsit, encarnación 

de la hipócrita moral victoriana, o el despiadado Mr. Bounderby, símbolo del 

materialismo y la tiranía que oprime a la clase obrera. A pesar de ello, Dickens no 

pretendía en ningún momento subvertir el orden moral o social existente. Así se 

aprecia, por ejemplo, en personajes como Louise Gradgring o Blackpool, quienes, 

pese a su infelicidad conyugal y a la tentación que representan James Harthouse y 

Rachael respectivamente, no sucumben al adulterio y se mantienen dentro del orden 

social Victoriano, que, de esta manera, parece oprimir al individuo 

independientemente de su origen social. Así, y pese al inconformismo con la 

situación social del momento, cabe destacar el estricto código moral que preside el 

Pese a la evidente sensibilización que muestra Dickens en Hard Times hacia personajes como 
Blackpool, obrero industrial, la novela no puede considerarse como un ejemplo de narrativa 
proletaria. Dickens concibe la reforma social a partir de un cambio de actitud en la burguesía 
dominante, y no a modo de revolución encabezada desde la propia masa obrera, como sería el caso de 
la novela proletaria. De hecho, Dickens desconfía de los sindicatos, y en la novela presenta al 
dirigente sindicalista Slackbridge como un simple charlatán y agitador de masas. 
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mundo dickensiano, lo que implica renunciar a situaciones de pasión amorosa o a 

reflejar los sentimientos más íntimos de los personajes, en consonancia con el tabú 

Victoriano por antonomasia, el sexual. 

En definitiva, nos encontramos ante una novela en la que, pese a lo poco 

verosímil de unos personajes (la abnegación de Blackpool y de Rachael resulta 

ciertamente desmedida) o lo excesivamente grotesco de otros (Mrs. Sparsit), 

Dickens presenta un espectro social variopinto que se manifiesta en la multiplicidad 

de personajes, entornos, situaciones e incluso idiolectos. Ello aporta a la novela una 

riqueza considerable, como reflejo del mundo Victoriano y de los usos lingüísticos 

de sus gentes, tal como analizaremos más adelante. 

2.2 G. B. Shaw y Mrs. Warren 's Profession 

George Bernard Shaw (1856-1950) fue uno de los personajes más iconoclastas y 

beligerantes de las letras inglesas. Nacido en Dublín, se trasladó a Londres a la edad 

de veinte años, donde se convirtió en un miembro activo de la Fabián Society y 

portavoz de las ideas socialistas de dicha sociedad, en una época de considerable 

agitación social. Shaw entendió el teatro como foro de debate social en el que 

defender sus ideas y atacar las instituciones y los cimientos morales de los últimos 

años de la sociedad victoriana por medio de un realismo impregnado de un talante 

antiburgués. Shaw se propuso con su producción dramática, en especial con las 

llamadas Plays Unpleasant, despertar las conciencias adormecidas por el 

conservadurismo y la doble moral victoriana. Así lo indica el propio autor en el 

Prefacio de Mrs. Warren 's Profession (p. 185): 

I shall at least persuade even London to take its conscience and its own brains 

with it when it goes to the theatre instead of leaving them at home with its 

prayer book as it does at present. 

Autores como Hidalgo Andreu (1998: 135) achacan la falta de pasión^amorosa en las novelas de 
Dickens a una limitación en la técnica narrativa del autor. En nuestra opinión, se trata, más que de un 
punto débil de su obra, de un sometimiento a los dictados socioculturales Victorianos, que Dickens, 
especialmente en materia amorosa o sexual, no pretendía, en ningún momento, transgredir. 
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La obra que constituye el objeto de nuestro análisis, Mrs Warren's 

Profession (1893), forma, junto con Widower's House (1892) y The Philanderer 

(1895), la trilogía denominada Plays Unpleasant, en la que el dramaturgo opta por la 

denuncia de realidades sociales que el sistema burgués mantenía en los últimos años 

del reinado de Victoria. Concretamente, en Mrs. Warren 's Profession, Shaw aborda 

el espinoso tema de la prostitución mediante el conflicto entre Mrs. Warren, 

propietaria de una cadena de burdeles, y su hija Vivie, que ha de afrontar la realidad 

de su madre y de su lugar en la sociedad victoriana. Shaw da un giro al ya manido 

tema de la prostitución, al entenderlo como una forma de explotación de la mujer al 

servicio del capitalismo, y, al mismo tiempo, considerarlo al menos tan inmoral 

como el trabajo esclavizante y la miseria a la que se veía abocada la mujer sin 

recursos en aquella época. Así, en el Prefacio5 de la obra (p. 181), el autor desligaba 

el origen de la prostitución de cuestiones individuales y lo achaca al sistema social 

en su conjunto: 

[PJrostitution is caused, not by female depravity or male licentiousness, but 

simply by underpaying, undervaluing, and overworking women so shamefolly 

that the poorest of them are forced to resort to prostitution. 

Así, la actitud beligerante de Shaw hace que la crítica presente en la obra no se 

limite a la prostitución, sino que se extienda a todo el entramado social, en un 

intento de culpar a la respetable sociedad victoriana de la explotación sexual de la 

mujer. Como señala López Santos (1989: 33), «el tema de la prostitución retrocede a 

un segundo plano, convertido en un mero reflejo de la descomposición de la 

sociedad. [...] es la sociedad misma la que está prostituida». A la crítica que 

despliega Shaw coadyuva el realismo de los personajes, productos y víctimas de las 

fuerzas sociales y representantes de actitudes o ideas, apoyados por unos diálogos 

incisivos, directos y de indudable fuerza, que constituyen un abanico de las miserias 

y debilidades humanas en su más puro estado y que, sin duda, forman un retrato fiel 

de la sociedad del momento. 

El Prefacio de Mrs. Warren's Profession (1946: 181-210) resulta muy revelador de la postura del 
autor ante la prostitución, la sociedad victoriana londinense y la censura que sufrió la obra, y 
constituye una declaración, en un tono crítico e incisivo, de las ideas que refleja en la misma. 
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La denuncia explícita de un tabú intemporal como la prostitución en la 

pudibunda sociedad británica de finales del XIX produjo un considerable revuelo y 

motivó la protesta enérgica de ciertos sectores sociales. La obra fue censurada hasta 

que seis años después de su aparición, en 1902, se permitió su representación en una 

sala privada. Al tabú de la prostitución se unía el tratamiento con el que Shaw 

abordaba el tema: una visión explícita y exenta de cualquier sentimentalismo de los 

problemas sociales creados por la explotación laboral y sexual, que no encajaba con 

los valores burgueses y el culto a la respetabilidad de la sociedad victoriana. Así, 

podemos afirmar que la censura no sólo actuó por el fondo sino por la forma, y la 

expresión del mensaje resultó tan incómoda y difícil de aceptar como la propia idea. 

Shaw consideraba que la censura convertía a sus responsables en cómplices 

indirectos de la realidad social que se exponía en la obra, en una prueba de la 

hipocresía latente en una sociedad que condenaba la prostitución y, al mismo 

tiempo, mantenía aquellos factores (explotación laboral, miseria, etc.) que conducían 

a las jóvenes sin recursos al comercio sexual. En palabras del autor (1946: 202), 

«[Sjtarvation, overwork, dirt and disease are as anti-social as prostitution». 

2.3 D. H. Lawrence y The Rainbow 

David Herbert Lawrence se erige como el principal abanderado, junto a Joyce, del 

vanguardismo literario, movimiento surgido como respuesta artística ante el caos 

cultural y la crisis resultante de los efectos del proceso industrial y del descontento 

generalizado en la sociedad británica tras la Primera Guerra Mundial. Nacido en 

Nottinghamshire, hijo de un minero aficionado al alcohol, creció con dificultades 

económicas y en un ambiente de hostilidad entre sus padres. Después de su paso por 

la universidad y tras ejercer como maestro durante algún tiempo, experiencias que 

La reacción de la prensa, concretamente del New York Herald, cuando la obra se estrenó en Nueva 
York en 1905 no deja lugar a dudas: «The play is morally rotten [...]. The whqíe story of the play, the 
atmosphere surrounding it, the incidents, the personalities of the characters are wholly inmoral and 
degenerate. The only way succesfully to expúrgate Mrs. Warren's Profession is to cut the whole play 
out» (cit. por López Santos, 1989: 27). 
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no satisficieron en absoluto sus inquietudes, se dedicó por entero a la literatura, lo 

que le supuso una vida llena de sobresaltos: acusado de espía, y sus obras 

censuradas por obscenas, abandonó Inglaterra y se decidió a buscar un ambiente 

menos hostil en distintas partes del mundo. 

Su producción narrativa es testigo del ambiente de las Midlands en las que 

creció así como de muchas de sus experiencias personales, según se aprecia en The 

Rainbow (1915), novela que constituye el objeto de nuestro análisis y que, junto con 

Sons and Lovers (1913) y Wornen in Love (1921), marca el cénit de su producción 

narrativa. En The Rainbow, a través del relato cronológico de tres generaciones de la 

familia Brangwen en el entorno rural de las Midlands, confluyen las principales 

notas definitorias del talento de Lawrence: la notable presencia autobiográfica, la 

defensa del mundo rural frente al industrial, la exploración de los instintos más 

primitivos e irracionales del ser humano, las dolorosas relaciones hombre-mujer, el 

peso de la tradición religiosa y, sobre todo, la sexualidad como motor del ser 

humano. El lector accede a todos estos temas a través de la representación del 

mundo interior del personaje, de su más íntima psicología. Así, el monólogo interior 

se establece como principal herramienta narrativa, desnudando al personaje y 

mostrándolo ante el lector en toda su complejidad, con sus sentimientos, sus 

frustraciones, sus deseos o sus pasiones. Por todo ello, la novela presenta, como 

señala Álvarez Amorós (1998: 221), una naturaleza dual al participar de dos 

géneros: la novela histórica de corte realista y la psicológica de carácter simbolista. 

La presencia del sexo constituye, como hemos apuntado, el principal tema de 

The Rainbow. Lawrence lo presenta como impulso vital y natural en el ser humano, 

casi como motor del mundo. Así, la novela aborda la sexualidad en sus diferentes 

vertientes (el deseo, la excitación, el coito, etc.), sin evitar aspectos de indudable 

estigma social como la masturbación, el orgasmo o las relaciones lésbicas. La 

Lawrence se sentía frustrado con la mayoría de clases y profesores del Nottingham Day Training 
College. En el registro de estudiantes de dicho centro se conserva el archivo que define al autor como 
persona de gran capacidad intelectual, si bien se afirma que su personalidad podría no ser la adecuada 
para impartir clases con éxito, situación que Lawrence reflejó en The Rainbow mediante el personaje 
de Úrsula Brangwen. (Consúltese el documento original en www.nottingham.ac.uk/mss/online_ 
exmbition/exhib_dhl/b2phtml). 
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opinión del propio Lawrence al respecto es evidente, opinión que comparten las 3 

generaciones de personajes de la novela: «I am not going to be ashamed of my 

sexual thoughts and feelings, they are part of myself, they are part of my life» 

(Lawrence, 1953: 65). El autor transmite esa presencia del sexo por medio de un 

lenguaje connotativo, poético, simbólico y de una sensualidad absoluta, estilo que 

ensalza el uso magistral lawrenciano del eufemismo estético. 

En definitiva, nos hallamos ante una novela en la que Lawrence recurre a los 

instintos más pasionales y primitivos del ser humano para explorar las relaciones 

hombre-mujer en toda su intensidad, mediante una narrativa que genera, más que 

cualquier reflexión lógica, la respuesta emocional en el lector. En este sentido, se 

expresa Albert (1984: 512): «Lawrence is, then, the prophet of the primitive instincts 

and passions. His own appeal is to the heart rather than the head». En dicha 

narrativa, el sexo constituye la principal fuerza generadora de sentimiento y pasión 

y, pese a la ausencia de voces obscenas y a la abundancia del eufemismo, el tema 

sexual no pasó inadvertido para la moral de la época, siendo censurada por obscena 

poco después de su publicación. Esta situación se repitió en 1928 con Lady 

Chatterley's Lover, prohibida durante más de tres décadas por su explícito 

tratamiento sexual, obra en la que Lawrence declara abiertamente la guerra a las 

convenciones y tabúes sociales, en una actitud que ya se adivinaba en The Rainbow. 

2.4. John Braine y Room at The Top 

John Braine (1922-1986) fue uno de los pilares de la llamada «Generación de los 

jóvenes airados» (Angry Young Merí), grupo de escritores entre los que podemos 

citar a John Wain, Kingsley Amis o Alian Sillitoe, procedentes de las clases 

populares. Estos autores cultivaron una literatura social, irreverente, de corte 

realista, centrada en conflictos cotidianos y alejada de toda experimentación formal. 

Nacido en Bradford, Braine vivió la Segunda Guerra Mundial tras prestar servicio en 

la Marina británica y desempeñó varios trabajos eventuales hasta que en 1951 se 

decidió a abandonar su puesto de auxiliar de biblioteca para probar fortuna en 

Londres como escritor independiente. Tras pasar por serias dificultades económicas, 

el éxito le llegó en 1957, año en el que publicó la novela que constituye el objeto de 

245 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO VI EL CORPUS LITERARIO Y EL MÉTODO DE TRABAJO 

nuestro análisis, Room at the Top, con la que obtuvo una popularidad inmediata y 

que le reportó pingües beneficios.8 A ésta siguieron otras obras que nunca llegaron a 

igualar el éxito de la primera, entre las que citamos The Vodi (1959), Life at the Top 

(1962), secuela de su primera obra, o First andLast Love (1981). 

Room at the Top constituye un ejemplo característico de la novela «airada» 

de los cincuenta. Narrada en primera persona siguiendo un argumento lineal, relata 

los avatares de Joe Lampión, joven de origen humilde, sin escrúpulos y oportunista, 

en la línea del antihéroe de los Angry Young Men,9 que no duda en sacar el máximo 

partido a su atractivo personal y sexual a fin de ascender en la escala social. Para 

ello, corteja a Susan Brown, chica decente de familia adinerada, y renuncia a su 

verdadero amor, Alice Aisgill, mujer casada, que, desengañada y depresiva, acaba 

suicidándose. A todo ello accede el lector a través del filtro del protagonista, que nos 

relata su historia como experiencia realmente vivida, lo que aporta un indudable 

tono de verosimilitud a los episodios narrados. Este grado de credibilidad coadyuva, 

como apunta Pérez Gallego (1968: 87), en el valor documental de la novela que, de 

este modo, se constituye en estudio sociológico de la sociedad inmediatamente 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, momento en el que se sitúa la acción. 

Pese a su carácter lineal y marcadamente realista, la novela admite diversas 

lecturas. En primer lugar, como señalábamos en el párrafo anterior, se puede 

entender como un retrato fidedigno de la sociedad inglesa de la posguerra. En 

segundo lugar, supone una reformulación del tema Victoriano de «From rags to 

riches», si bien la ascensión del protagonista en la escala social -y he aquí lo 

novedoso en el tratamiento de dicho tema— se basa en su atractivo sexual, que éste 

explota a conciencia. En tercer lugar, podemos considerar la obra como un estudio 

El éxito de la novela fue verdaderamente espectacular: vendió 350.000 ejemplares durante su primer 
año de publicación (la media estaba en unos 5.000), por lo que Braine pudo ingresar en poco más de 
un año entre 12.000 y 15.000 libras esterlinas (Laing, 2004). Una década después, la novela ya había 
vendido más de un millón de copias y se alineaba en número de ventas a clásicos como Lady 
Chatíerley's Laver, The Odissey y Animal Farm (Laing, 1983b: 126-127). 

Para comprobar las similitudes (y diferencias) entre Joe Lampton y otros antihéroes «airados» como 
Charles Lumley (en Hurry on Down de Wain) o Arthur Seaton (en Saturday Night and Sunday 
Morning de Sillitoe), véase Pérez Gallego (1968: 81-82). Para este autor, Lampton es un héroe 
negativo, carente de toda ética y de cualquier virtud que sí estaba presente en los protagonistas de 
otras novelas del movimiento. 
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de las reacciones psicológicas de Lampton y de su evolución (o, tal vez, involución) 

moral y personal. Por último, como señala Laing (2004), la novela no deja de ser 

una adaptación del clásico tema de Fausto, ya que Lampton vende su alma (en este 

caso su felicidad personal y plenitud sexual con Alice) por la posición social y el 

dinero, pese a la falta de pasión con Susan. 

Independientemente de la lectura que adoptemos, el sexo constituye una 

parte integrante de Room at the Top, como medio y como fin en sí mismo. La 

actividad sexual resulta una prolongación de la lucha de clases y de la identidad 

social del protagonista, por lo que las referencias íntimas de carácter sensual, erótico 

o simplemente jocoso, conviven con sentimientos como la insatisfacción, la 

ansiedad, la imposición o la sumisión, como acertadamente señala Dollimore (1983: 

65): «[S]exual domination and submission are the explicit counterpart and 

consequence of class antagonism». 

En definitiva, Room at the Top, novela característica de una época y de un 

movimiento literario, atestigua que una nueva mentalidad empezaba a abrirse paso 

en la sociedad inglesa del momento, ya que, pese a las numerosas referencias 

sexuales, la obra no sufrió censura en su país de origen.10 Por el contrario, supuso un 

caso excepcional de la proyección de un éxito literario a otras formas de difusión, 

como la prensa, el cine o la televisión. De hecho, la novela apareció por entregas en 

el Daily Express, fue adaptada para la gran pantalla bajo la dirección de Jack 

Clayton en 1959 con gran éxito de crítica, y constituyó el material para una serie de 

televisión titulada Man at the Top a finales de los sesenta. 

2.5 Alan Bennett y Enjoy 

Nacido en Leeds, Yorkshire, en 1934, Alan Bennett es una figura destacada del 

teatro británico de la segunda mitad del siglo XX, a la vez que un personaje 

No sucedió lo mismo en España, donde la rígida moral imperante en los años cincuenta hizo que la 
censura actuara sobre la novela (que apareció bajo el título de Un lugar engísol), suprimiendo todos 
los párrafos de contenido sexual, con lo que, lógicamente, perdió buena parte de su interés. (Pérez 
Gallego, 1968: 86). 
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vinculado a la difusión de obras teatrales en televisión y al auge del teatro en el 

medio televisivo. Tras su paso por la universidad de Oxford, Bennett destacó como 

uno de los representantes de una generación de actores y escritores cómicos que 

surgieron en la década de los sesenta. Su participación y coautoría (junto a Peter 

Crooke, Dudley Moore y Jonathan Miller) de la serie de sketches satíricos titulada 

Beyond the Fringe en el Festival de Edimburgo en 1960 supuso el inicio de una 

carrera vinculada al teatro en la que ha compaginado su labor como actor y 

dramaturgo para la escena con una actividad paralela para otros medios como la 

radio, el cine y, sobre todo, la televisión, medios en los que ha desempeñado 

diferentes cometidos: autor, narrador e, incluso, presentador.11 

Pese a su dilatada y variopinta actividad profesional, nos centraremos en su 

faceta como dramaturgo para la escena, donde se aprecia una producción de 

naturaleza variada en cuanto a sus temas y al tratamiento que hace de los mismos, 

producción que, como indica Kenny (2004), se resiste a una fácil categorización: 

«Bennett's dramas are easier to enjoy than to categorize and the writer himself is a 

dubious guide». Así, sus primeras obras Forty Years On (1968) y Getting On (1971) 

son comedias políticas, Habeas Corpus (1973) es una farsa, The Oíd Country (1978) 

aborda el tema de la traición en la posguerra y The Madness ofGeorge III (1992) se 

centra en la monarquía. A esta variedad temática hay que sumar sus obras de interés 

social, vinculadas a sus orígenes obreros, entre las que cabe citar la que constituirá el 

objeto de nuestra investigación, Enjoy (1980),12 y una serie de monólogos bajo el 

título Talking Heads, que presentó en la BBC en 1988 y en escena en 1992. 

En Enjoy, Bennet se apoya en la tradición del kitchen-sink drama de Arnold 

Wesker de finales de los cincuenta para, mediante la inclusión de contextos 

familiares, abordar temas de naturaleza social y política.13 En la obra asistimos a las 

Para una relación detallada de las series y programas especiales para la radio y la televisión 
británica en los que Bennett participó en calidad de autor, narrador presentador, consúltese Kenny 
(2004). El mismo documento da cuenta de la participación de Bennett en el mundo del cine. 

12 Enjoy fue estrenada el 15 de Octubre de 1980 en el Vaudeville Theatre bajo la dirección de Ronald 
Eyre y con Joan Plowright y Colin Blakeley como principales protagonistas. 

Desde este punto de vista, Bennett se vincula a la tradición de teatro social y político activa en 
Inglaterra desde finales de los sesenta en obras de Arden, Bond, Wesker, Griffiths o Churchill, entre 
otros muchos. (En relación con esta tradición teatral, véase Shank, 1988:15). 
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últimas horas del matrimonio Craven, pareja de avanzada edad, en su vivienda de 

Leeds, símbolo de la nostalgia de un pasado que se derrumba. En los momentos 

previos a su traslado, el matrimonio ha de enfrentarse a distintas amenazas 

personificadas en sus hijos (una prostituta y un travestido), en los representantes de 

la autoridad que han de proceder a su traslado forzoso y en un vecino adolescente, 

Anthony, todo ello bajo la atenta mirada de Ms. Craig, empleada del Ayuntamiento, 

que observa sus movimientos en la más pura tradición orwelliana del Big Brother. 

Pese a considerarse como una de sus obras de menor éxito, en Enjoy encontramos 

las notas defmitorias de la producción dramática de Bennett: personajes de origen 

social humilde, problemas cotidianos, obsesiones por la propiedad y por la limpieza, 

represiones sexuales, pretensiones de ascender en la escala social o falta de valores, 

a través de una actitud en la que conviven la comicidad y el desengaño, la ironía y, 

al mismo tiempo, la ternura. Bennett se sirve de un lenguaje directo, incisivo y, en 

ocasiones, violento, que refleja lo cotidiano de las situaciones y lo espontáneo de los 

diálogos, en los que no faltan los vulgarismos y las voces obscenas. 

En definitiva, gracias a su talento como observador social, Bennett nos hace 

partícipes de las insatisfacciones y represiones de toda una clase social y de un 

modo de vida en decadencia a través de personajes de distintas generaciones pero 

íntimamente vinculados a un contexto situacional y social concreto: las clases 

populares del norte de Inglaterra. Sin embargo, ello no limita la valía de la obra, ya 

que los temas presentes son de alcance universal: la soledad del individuo en 

sociedad, la indefensión del ciudadano ante el abuso de poder de la autoridad, la 

ruptura generacional o la represión sexual, por citar los más representativos. 

2.6 Martin Amis y Yellow Dog 

Martin Amis, nacido en Oxford en 1949, es uno de los autores más influyentes e 

innovadores de la literatura inglesa del último tercio del siglo XX. Admirado por 

unos y vilipendiado por otros, está considerado como el enfant terrible de la 

narrativa contemporánea, tanto por los temas que presenta como por su particular y 

atrevido acercamiento a los mismos. No en vano, su extensa producción, en la que 
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se aprecia la huella de autores como Saúl Bellow o Phillip Roth, se caracteriza por 

un despiadado humor negro, por su sarcasmo, por sus personajes amorales y, sobre 

todo, por un tratamiento explícito y, en muchas ocasiones, escabroso y violento de la 

sexualidad. En suma, Amis es un experto en mostrar realidades políticamente 

incorrectas y quebrantar todo tipo de tabúes (sexo, drogas, prostitución, incesto, 

referencias escatológicas, etc.) para ofrecer una visión desasosegante de una 

sociedad en decadencia poblada por unos individuos, con frecuencia, despreciables. 

Estas notas definitorias del talento narrativo de Amis se aprecian ya en sus 

primeras obras: The Rachel Papers (1973), la destructiva Dead Babies (1975) y 

Success (1978), calificadas por Ousby (1996: 10) como sátiras amargas y 

escatológicas del aletargamiento presente en la sociedad urbana actual. Su visión 

despiadada de la sociedad se repite en novelas posteriores como Money (1984) o 

London Fields (1989), mientras que Times Arrow (1991) explora el tema de los 

campos de exterminio nazis. Más recientemente, se ha alejado de la novela y ha 

publicado colecciones de relatos breves (Einstein's Monsters, 1987 y Heavy Water 

and Other Stories, (1998), ensayos (The War Against Cliché, 2001 y Koba The 

Dread, 2002) además de una aclamada autobiografía (Experience, 2000). 

La obra en la que se basará nuestro análisis, Yellow Dog (2003), supone su 

regreso a la literatura de ficción. Calificada por el propio Amis como uno de sus 

mejores libros (Birnbaun, 2003), constituye un compendio de muchos de los temas 

aparecidos en sus novelas anteriores (la impotencia sexual está presente en Success y 

el abuso sexual infantil en London Fields). Ello le aporta la marca inconfudible de 

su autor, que se hace más evidente en el tratamiento de los temas, en una línea 

continuista con respecto a anteriores trabajos, en la que no faltan los elementos más 

perturbadores de su estilo. Como indica Shilling (2003): 

Críticos como Kemp (2003) consideran, sin embargo, que nos encontramos ante una mera 
repetición de sus anteriores novelas, como se desprende de sus palabras: «[H]is book [se. Yellow 
Dog] is also copiously second-hand. Most of the material in it has been used by Amis before. This 
isn't just a matter of bis continuing engrossement with the fetid and the truculent. There's a far more 
extensive sense of deja vu». 
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[T]he sensation of picking up Yellow Dog is like that of settling back into the 

driving seat of the first car you ever owned: everything is exactly where you 

expect it to be: fear-check. Loathing-check. People without moral spirit-levels 

doing unspeakable things to each other-check. 

La novela, calificada acertadamente como «[a]n everyday comedy of 21st 

Century sleaze» (Shilling, 2003), ofrece un particular retrato de la sociedad inglesa 

contemporánea a través de un mosaico de historias independientes, aunque 

relacionadas entre sí, que abordan los temas favoritos de Amis: el sexo (sobre todo 

la pornografía y el incesto) y la violencia. En primer lugar, encontramos a Xan Meo, 

marido y padre ideal que ve alterada su personalidad y su conducta sexual tras ser 

víctima de una agresión. Otra línea argumental está dedicada a la monarquía 

británica, a través de las desventuras de Henry LX, víctima del chantaje por unas 

fotos eróticas de la princesa. El autor del chantaje es Joseph Andrews, jefe de una 

banda de crimen organizado y relacionado con el negocio de la prostitución, que, 

desde California, relata sus memorias. Clint Smoker, prototipo del periodista sin 

escrúpulos, es el protagonista de otra historia, centrada en los manejos de la prensa 

sensacionalista. A estas líneas arguméntales se suma la narrativa concerniente al 

vuelo CigAirlOl, de carácter más periférico en el desarrollo de la novela. Esta 

combinación de argumentos enriquece notablemente la novela al presentar distintos 

estratos sociales que aportan una visión de conjunto de la sociedad que recrea Amis. 

Como señala Hollinghurst (2003): «there are three15 strands of narrative, each with 

its particular social register and verbal colour, distinct as the worlds within a 

Dickens novel, and with a comparable sense of latent connectedness». 

En definitiva, nos hallamos ante una novela que confirma a Amis como un 

observador social del mundo contemporáneo y como un autor que, lejos de pasar 

inadvertido, suscita por igual críticas y elogios. De hecho, Yellow Dog ha generado 

reacciones de distinto signo entre la crítica.16 Sea como fuere, Arjpis representa un 

En nuestra opinión, existen cuatro líneas arguméntales más que tres, ya que la historia de Joseph 
Andrews cuenta con el suficiente protagonismo como para ser considerada aparte. 

La página web de Martin Amis, mantenida por James Diedrick (<http: //martinamis.albion.edu>), 
ofrece distintas críticas y revisiones de la novela aparecidas en publicaciones como The Guardian, 
The Sunday Times, The Telegraph o The Independerá. 
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tipo de escritor que se sirve de su imaginación para dar un giro a lo familiar y lo 

cotidiano, lo que supone, a nuestro juicio, una de sus mayores virtudes, en la línea 

de lo que apunta Douglas-Fairhust (2003), crítico literario del diario The Guardian: 

«[L]ike all great writers, he seems to have guessed what you thought about the 

world and he expressed it far better than you ever could». 

3. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

En el presente apartado daremos cuenta del método de trabajo y de las estrategias 

metodológicas que hemos adoptado en la aplicación de los conceptos lingüístico-

pragmáticos del marco teórico del presente trabajo al corpus literario. Estas 

estrategias intentan dar respuesta a las dudas que me han asaltado en el curso de la 

investigación y facilitar el manejo de un corpus heterogéneo, extraído de muestras 

de lenguaje real y contextualizado y, por tanto, a menudo difícil de sistematizar. 

3.1 Consideraciones metodológicas previas 

En primer lugar, no debemos olvidar que los procesos de manipulación del referente 

están sujetos a las distintas variables que afectan al contexto discursivo, como 

corresponde a su condición de fenómenos, no de la lengua como sistema, sino del 

habla, variables que aportan, en último extremo, un valor eufemístico o disfemístico, 

a un acto de habla. En el análisis que proponemos a continuación, es ésta una 

premisa fundamental: la consideración como eufemismo, disfemismo, 

cuasieufemismo o cuasidisfemismo de una determinada palabra o expresión depende 

invariablemente de su contexto discursivo. En nuestro trabajo, no tenemos en 

cuenta, por tanto, formas con valor eufemístico o disfemístico en términos absolutos, 

ya que un análisis descontextualizado de fenómenos de habla como los que nos 

ocupan resulta, a todas luces, improductivo. Para ello, además de la vertiente formal 

y semántica, consideramos cómo interactúa la variación sociolingüística en el efecto 

mitigador u ofensivo. 
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La relatividad de los procesos que estamos analizando es uno de los factores 

que más dificultan su estructuración. No estamos ante compartimentos estancos ni 

rígidamente establecidos, sino ante muestras de lenguaje en acción, sujetas a la 

imprevisibilidad del uso del lenguaje y a su funcionalidad dentro de un contexto, lo 

que supone que la interdicción de vocabulario se resiste a una fácil e inmediata 

sistematización lingüística. Ello nos lleva a coincidir plenamente con Casas Gómez 

(1986b: 239): «[DJebemos ser cautos y no olvidarnos de que, en el fenómeno 

lingüístico que nos ocupa, únicamente podemos trazar ciertas pautas a seguir, pero 

nunca normas taxativas». 

Si bien en las conclusiones a las que lleguemos a partir del análisis 

entraremos en consideraciones de índole diacrónica, analizaremos los procesos de 

manipulación del referente en la vertiente sincrónica de cada obra. En efecto, en 

cada una de ellas no es pertinente considerar ningún deslizamiento semántico para 

calificar una palabra o expresión dentro de un contexto, no ya sólo como eufemismo 

o disfemismo, sino como producto de un determinado mecanismo incidente sobre 

una u otra esfera interdictiva. Un ejemplo característico lo encontramos en los 

sustitutos disfemísticos que en diacronía son resultado de una metáfora, por ejemplo, 

la voz pansy 'effeminate man, homosexual' se ha lexicalizado y ha perdido su 

referencia original ('a garden plant with flowers of various colours'), por lo que 

vista en sincronía, no se consideraría una metáfora (se trata, en realidad, de una 

«metáfora muerta»17). 

Para que una visión contemporánea no desvirtúe nuestro análisis (en 

especial, de los textos más clásicos), hemos intentado evitar juzgar las obras desde 

una perspectiva actual. Ello ha supuesto un esfuerzo en cuanto a la delimitación 

del bloque III del contexto de cada obra, es decir, siguiendo a Álcaraz Varó (1990), 

Estaríamos ante una metáfora lexicalizada o fosilizada en la que los hablantes han perdido la 
conciencia del significado de primer orden de la palabra en cuestión. Un caso similar en español es el 
de la voz puñeta, de la que los hablantes, por lo general, desconocen su significado literal en 
locuciones del tipo mandar a hacer puñetas (Chamizo Domínguez, 1998: 47 y 2004: 46). 

18 A este respecto, Fowler (1981: 22) señala que en el análisis de textos* literarios clásicos hay que 
evitar que una recepción impuesta por cánones actuales desvirtúe la ideología original transmitida por 
el texto. De esta manera, la recepción de la literatura clásica se convertirá, según sus propias palabras 
en «a practice of appreciative resuscitation». 
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las escalas de valores, expectativas y conocimientos culturales compartidos por los 

interlocutores en el contexto comunicativo, lo que consideramos imprescindible para 

obtener unos resultados satisfactorios tanto en sincronía como en diacronía. A este 

respecto, Ham (2001: 23) apunta una idea que, pese a su aparente obviedad, no deja 

de ser imprescindible en todo análisis que combine textos de diferentes épocas: 

«[T]he first thing to consider when analysing historical texts was that the author was 

not reading for readers of the future and, therefore, such texts cannot be judged by 

modern standards». En esta tarea de contextualización del valor discursivo de 

términos y expresiones en el marco sincrónico de cada obra, aparte de búsquedas en 

Internet, nos hemos servido de varias fuentes lexicográficas de carácter histórico: la 

2a edición del OED en formato CD-ROM, y los diccionarios de Neaman y Silver 

(Book ofEuphemism, 1983), McDonald (Dictionary ofObscenity and Taboo, 1988), 

Rawson (A Dictionary of Invective, 1991), Richter (Dictionary of Sexual Slang, 

1993), Sánchez Benedito (A Semi-Bilingual Dictionary of Euphemisms and 

Dysphemisms in English Erótica, 1998 y A Supplement to a Semi-Bilingual 

Dictionary of Euphemisms and Dysphemisms in English Erótica, 2004) y Holder 

(Dictionary of Euphemisms, 2003). Igualmente, hemos manejado el Oxford Superlex 

English-Spanish Dictionary en CD-ROM. 

En el análisis que ofrecemos en los siguientes capítulos, hemos seguido una 

estructura similar, acorde con nuestro propósito de conjugar un estudio lingüístico 

de los mecanismos generadores de los procesos con una división temática de los 

campos nocionales de interdicción sobre los que éstos actúan. En primer lugar, 

consideramos los recursos lingüísticos, ya sea del eufemismo, del disfemismo o del 

proceso mixto en cuestión, según el modelo de los mecanismos generadores del 

eufemismo o del disfemismo (véanse las figuras 3 y 1 de los capítulos II y III 

respectivamente) para, posteriormente, reflejar los ámbitos interdictivos sobre los 

que actúan estos fenómenos. En estos apartados, el análisis cuantitativo suele figurar 

en primer lugar a fin de ofrecer una visión general antes de entrar en reflexiones 

posteriores. Por último, ofrecemos el análisis de los resultados que se desprenden de 

los dos apartados anteriores. 
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Las conclusiones obtenidas a partir del análisis de cada obra están sujetas, en 

último extremo, a la riqueza expresiva de cada texto, ya que en algunos de ellos 

entran en juego detalles y conceptos ausentes en otros por las características propias 

del lenguaje de cada obra, producto de la intencionalidad, la vocación estética del 

autor o del idiolecto literario que pone en práctica o que reserva para sus personajes. 

Del mismo modo, las características propias de cada obra o de cada autor marcan, en 

cierto sentido, algunas de las voces consideradas como casos de eufemismo o de 

disfemismo. Así, voces en principio neutras como breasts presentan tintes 

eufemísticos en contextos en los que las restricciones morales imponen un veto al 

ámbito sexual o el hablante considera necesario ocultar ese concepto como tabú. De 

hecho, en Room at the Top, breasts presenta siempre un matiz eufemístico, mientras 

que en Yellow Dog esta misma voz tan sólo en algunos casos presenta una función 

mitigadora. 

3.2 Estrategias de análisis 

A continuación, presentamos las estrategias de trabajo concretas que hemos seguido 

en el proceso de sistematización de los datos extraídos del corpus: 

- Hemos vinculado cada palabra o expresión a su contexto fraseológico y 

pragmático de enunciación; de ahí que una misma voz no se incluya 

necesariamente dentro del mismo recurso lingüístico. Así, por ejemplo, 

hemos registrado cock como voz metafórica (con el significado de 'stupid'), 

como disfemismo denotativo ('penis') y como figura de contigüidad 

semántica de parte por el todo en el enunciado extraído de Yellow Dog 

«There goes my cock» ('boyfriend, sexual partner'). 

- Igualmente, y por idéntica razón, un mismo sustituto léxico no actúa en todos 

los casos sobre la misma esfera interdictiva. Un ejemplo* es business, voz 

genérica que en Hard Times encubre el divorcio, en Mrs. Warren's 

Profession la prostitución y en Yellow Dog el crimen organizado. 

- Al centrarnos en la sincronía de cada obra literaria, algunas palabras que, en 

principio, fueron generadas por un determinado recurso se han de considerar 
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producto de otros mecanismos en la situación de habla concreta en la que 

aparecen. Éste es el caso de bully, cuyo origen metafórico19 se ha fosilizado, 

con lo que en el contexto de The Rainbow ha pasado a ser un disfemismo 

denotativo. 

- La imprevisibilidad y la dependencia contextual de los fenómenos que nos 

ocupan dificultan notablemente la adscripción de determinadas voces a un 

único recurso lingüístico. De hecho, con cierta frecuencia, un mismo 

sustituto eufemístico o disfemístico puede pertenecer a más de un recurso, ya 

sea de niveles distintos o dentro de un mismo nivel. En el primero de los 

casos, hemos procedido a incluir el término en cuestión dentro de los dos 

niveles (formal y de significado), como corresponde a la doble cara del signo 

lingüístico, lo que nos llevaría a considerar, por ejemplo, unwell como 

derivación (en el nivel formal) y como litotes (en el nivel de significado). Por 

otra parte, cuando un sustituto forma parte de más de un recurso dentro del 

mismo nivel, nos decantamos por incluirlo en el que de forma más 

característica desempeñe la función eufemística o disfemística, 

remitiéndonos, de nuevo, a su contexto de aparición. No es extraño, de 

hecho, tener que optar entre incluir una expresión como take a hot squad 'die 

in the electric chair' como metáfora o voz argótica. De esta manera, 

adoptamos el método de actuación de Casas Gómez (1986b: 110): 

[A]unque se halle más de una relación análoga (de un mismo plano) o 

diversa (de planos distintos), en la función eufemística o disfemística de 

un mismo sustituto léxico, hay siempre una sola que prima sobre las 

demás y que, consecuentemente, desempeña el papel eufemístico o 

disfemístico fundamental. Este rasgo dominante debe ser destacado y 

explicado en cada caso. 

- Los sustitutos eufemísticos o disfemísticos repetidos se han contabilizado 

individualmente cuando han aparecido en distintas situaciones de habla, ya 

que, en estos casos, dichos sustitutos actualizan su valor mitigador u 

Los significados primitivos más comunes del término son 'ruffian hired for purposes of violence or 
intimidation' y 'protector of a prostitute' (OED2), ambos atestiguados ya en el siglo XVIII. 
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ofensivo, y sólo cuando surgen en distintas situaciones de habla, la repetición 

es significativa y digna de ser reflejada cuantitativamente. 

- Dentro de la repetición de voces eufemísticas o disfemísticas, hemos dado un 

tratamiento especial a aquellos casos en los que las unidades léxicas aparecen 

reiteradamente a lo largo de la obra con idéntico valor eufemístico o 

disfemístico. Esta reiteración hace que su repetición (pese a surgir en 

distintas situaciones de habla) no sea significativa, ya que responde a 

comportamientos conversacionales rutinarios, normalmente bajo la forma de 

vocativos de carácter mitigador (del tipo Sir) u ofensivo (The Whelp20 en 

Hard Times o Bugger en Yellow Dog). En el presente trabajo, consideramos 

estos casos eufemismos o disfemismos «reiterativos» y sólo contabilizamos 

el primero de ellos, ya que estimamos que incluir las incontables repeticiones 

de estas voces nos llevaría a conclusiones engañosas en cuanto a la 

productividad de determinados recursos. 

- Por último, dentro de las variantes del disfemismo, voces como extremely en 

enunciados como «You are extremely deficient in your facts» (Hard Times, 

p. 81) no se han contabilizado por sí solos, pues estamos ante modificadores 

de términos eufemísticos o disfemísticos, y sólo cobran sentido dentro del 

enunciado en el que aparecen como variantes del proceso cuasidisfemístico. 

El análisis que desarrollamos en los capítulos siguientes no pretende sentar 

bases categóricas de fenómenos tan escurridizos e imprevisibles como el eufemismo 

y el disfemismo. Hemos de reconocer, por vina parte, que los modelos de 

clasificación que aplicamos a estos procesos no son infalibles, al entrar 

inevitablemente en juego aspectos sociales e individuales inherentes al contexto 

discursivo del que extraemos las muestras del corpus, lo que supone uno de los 

principales escollos de la tarea de investigación. Por otra parte, el registro de los 

sustitutos eufemísticos y disfemísticos y su adscripción a un determinado resorte 

lingüístico o esfera interdictiva es un proceso sujeto a la interpretación del 

investigador y, por consiguiente, de carácter subjetivo, aspecto éste inherente a la 

propia naturaleza de estos fenómenos. ;. ; 

20 Recordemos que The Whelp es el apodo que recibe Tom Gradgring en la obra de Dickens, no sólo 
por parte de muchos de los personajes, sino también de la voz narrativa. 
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CAPITULO VII 

LOS EUFEMISMOS 

1. LOS EUFEMISMOS EN HARD TIMES' 

1.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO MORFOLÓGICO SINTÁCTICO 
Modificación Metátesis Derivación 12 Descripción 

de la palabra 
Omisión 

Elisión Reduplicación Composición Formaciones 
sigladas 

Atenuadores 46 

Paronimia Rima subyacente 

•Enunciados eufemfsticos en Hard Times 

Mitigadores 
o de disculpa 

70 Pseudo-
imperativos 

16 Ocultadores Pasivos 10 Condicionales 

Enunciados 
eufemísticos * 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

100 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

0 

3 

0 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

6 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

73 

13 

40 

22 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

0 

41 

14 

0 

Tabla 1: Los recursos lingüísticos en los eufemismos de Hard Times 

Como se observa en la tabla propuesta, dos recursos destacan sobremanera por su 

poder de generación eufemística en cada uno de los niveles: el de los enunciados 

eufemísticos (100 sustituciones) en el nivel formal y el de las figuras de contigüidad 

Tanto en este capítulo como en los siguientes, todas las referencias a esta obra están extraídas de la 
edición de Penguin (1994). 
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semántica en el del significado (73). Dentro del primero, de carácter sintáctico, 

hallamos 70 expresiones mitigadoras o de disculpa (con 8 casos de «If you please» y 

5 de «I daré say» y de «I fear»), y 16 enunciados pseudoimperativos, lo que resulta 

indicativo, como analizaremos más adelante, de la necesidad de evitar el conflicto 

social en los intercambios orales dentro de la rígida sociedad burguesa de la novela. 

Al mismo propósito contribuye el segundo recurso de mayor poder de creación 

eufemística dentro del nivel formal, el de los atenuadores (en el que destacan 12 

formas comparativas, el adverbio perhaps con 6 apariciones y los modales may y 

might en 6 ocasiones). Por otra parte, en el nivel de significado, hemos registrado 73 

figuras de contigüidad, seguidas por 41 perífrasis, 40 casos de litotes, 22 de 

hiposemia, 14 voces genéricas y 13 metáforas como recursos de mayor capacidad 

generativa de eufemismos. 

Por el contrario, y deteniéndonos en los recursos de menor capacidad de 

generación eufemística, observamos que los planos fonético (con la modificación 

como único recurso relevante, con 9 casos observados) y morfológico (donde 

únicamente destacan 12 eufemismos por derivación y 6 por composición) presentan 

una productividad muy baja. En el nivel de significado, la práctica totalidad de los 

recursos eufemísticos se concentra en el plano semántico, por lo que en el plano 

léxico sólo destaca la eufemización vocativa, con eufemismos reiterativos del tipo 

Sir o ma'am como formas vocativas que refuerzan el canon de cortesía social. La 

ausencia de otros recursos léxicos como los extranjerismos o los tecnicismos y la 

escasa presencia de cultismos (tan sólo 3) son sintomáticos de la voluntad del autor 

de evitar toda referencia a aquellos conceptos que suelen atenuarse mediante los 

mecanismos citados, en especial los órganos sexuales y las partes del cuerpo, 

conceptos totalmente vedados por el pudor y el recato Victorianos, cuyo estigma 

social impedía su presencia, ni tan siquiera formalmente mitigada, en el medio 

escrito. De hecho, los cultismos que aparecen en la obra actúan sobre tabúes más 

socialmente aceptados como el de la muerte (deceased, pp. 27 y 184) y el de la edad 

(ancient, p. 122). 
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1.2 Esferas de interdicción 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

12 

11 

6 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

22 

2 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias 
personales* 

Realidades 
indeseables* 
Descortesía 

66 

106 

130 

•Diferencias personales eufemizadas en Hard Times 
Personalidad 20 Capacidad intelectual 

Hábitos reprobables 5 Físico 

11 

4 

Modestia 

Sexo 

10 

1 

Clase social 

Otras 1 

7 Edad 7 

•Realidades indeseables eufemizadas en Hard Times 
Adulterio 

Dinero 

18 

9 

Bebida y 
vicios 

Educación 
inadecuada 

Orígenes familiares 4 

13 

6 

Efectos de la 
Revolución 
Industrial 
Robo 

Matrimonio 

6 

4 

12 Divorcio 

Despidos y 
expulsiones 

Trabajos 
denigrantes 

10 

6 

3 

Amor 

Violencia 

Otras 

9 

4 

2 

Tabla 2: Esferas de interdicción del eufemismo en Hard Times 

Las esferas de interdicción sobre las que actúa el eufemismo en Hard Times resultan 

indicativas de los tabúes de mayor estigma social en el contexto ficticio de la obra y, 

por extensión, en el entorno sociocultural de la Inglaterra victoriana. Se observa en 

la tabla propuesta sobre estas líneas que los ámbitos de interdicción sobre los que 

actúa el eufemismo se sitúan en primer lugar dentro del tabú del conflicto social, 

principalmente de la descortesía, con 130 rupturas, en segundo lugar el de las 

realidades indeseables, con 106, y, por último, 66 casos de diferencias personales. El 

elevado número de sustituciones del tabú de la descortesía es una consecuencia 

lógica de las convenciones sociales que regían los intercambios comunicativos de la 

sociedad victoriana, en los que el uso de estrategias eufemísticas pretendía reducir el 

riesgo de amenaza para la imagen social de los participantes en la comunicación. 

Más significativo del mundo que recrea la novela es el tabú de las realidades 

indeseables. En general, se consideran las relaciones personales como principal 

ámbito de interdicción, ya que el adulterio es la realidad más eufemizada (con 18 
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sustituciones), a la que le sigue, dentro de este ámbito, el divorcio (10), el amor (9) e 

incluso el matrimonio (4). La eufemización del adulterio y el divorcio se puede 

entender como una consecuencia lógica de una época en la que la vida familiar 

sustentaba el orden social y moral burgués, que en la novela se ve amenazado en 

distintas ocasiones: el intento de divorcio del obrero Blackpool, la separación de un 

matrimonio de la burguesía y dos relaciones adúlteras que no llegan a consumarse. 

La atenuación eufemística parece más necesaria en el caso de Louise Granding, ya 

que su relación con James Harthouse habría provocado un adulterio de una esposa 

de la alta burguesía, a la que se consideraba el sostén moral del hogar burgués. Más 

curiosa resulta, sin embargo, la alta presión interdictiva que registra el concepto del 

amor (9 sustituciones eufemísticas), que, si bien en algunos casos está vinculado al 

adulterio entre Louise y Harthouse (lo que supone eufemismos por contigüidad 

semántica como devoted to her o gain my confidence), no lo está en otros. 

Precisamente, resulta significativo del papel de la mujer en la sociedad burguesa que 

el amor desligado de la carga ilícita que implica el adulterio registre eufemización, 

lo que sucede en la conversación de Louise con su padre, en la que se tiende a huir 

de la mención directa del concepto mediante perífrasis como «the term I used just 

now» (p. 86), «the misplaced expression» (p. 88) o «heart's experience» (p. 90). Sea 

como fuere, el concepto del amor, ya sea en un sentido más o menos aceptable, 

registra una sobrelexicalización en la novela, lo que es indicativo de la presión social 

ante el tratamiento de temas cercanos al tabú sexual en sociedad. No en vano, la 

fuerza de un determinado tabú se refleja en el número de eufemismos que genera. 

Otras realidades sumamente reveladoras del marco histórico y social del 

momento están igualmente sujetas a la eufemización. Destaca, en este sentido, la 

denuncia social que Dickens lleva a cabo de los efectos de la Revolución Industrial, 

entre los que cabe citar la explotación laboral (ill-used, p. 99), el asociacionismo 

sindical (class-combinations, p. 102), los trabajadores conflictivos (unreasonable 

ones, p. 63) o la deshumanización del obrero (people equally like one another, p. 

19). Otro tema «incómodo» para la recatada sociedad burguesa es el dinero (9 

sustituciones eufemísticas), del que se evita su mención explícita, lo que resulta 

particularmente evidente en el caso de Mrs. Sparsit, prototipo de la señora burguesa 
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victoriana, que insiste en referirse a su salario como annual compliment (p. 94). 

Existen otras realidades sujetas a sustitución eufemística que dependen más 

directamente del tema de la obra y de la postura de los personajes, como la bebida y 

los vicios (13 sustituciones), la educación (6), el robo (6), los despidos y expulsiones 

(6), la violencia (4) y los orígenes familiares (4). 

En cuanto al tabú de las diferencias personales destaca la eufemización para 

evitar la mención directa de rasgos negativos de la personalidad (20 casos), la 

atenuación de la falta de capacidad intelectual (11), especialmente de Sissy Jupe, 

chica humilde con dificultades de aprendizaje, y la mitigación del tabú de la 

modestia (10), que se utiliza para evitar la amenaza potencial que para el interlocutor 

puede suponer ensalzar las aptitudes personales («I don't pretend to be of the ángel 

breed myself», p. 34) o la posición social («move in a different sphere», p. 107). Se 

tiende, si bien en menor medida, a evitar la referencia al origen social (7), a la edad 

(6), a los hábitos reprobables de determinados personajes (5) y al físico (4). Destaca 

1 eufemismo que actúa sobre hábitos sexuales reprobables, moral infamy, con el que 

se alude sutilmente a la conducta libertina de la esposa de Blackpool.2 

Dentro del tabú motivado por el pudor, no sorprende la ausencia absoluta del 

eufemismo escatológico, totalmente contrario al decoro de la época, cuya mención, 

ni siquiera eufemizada, es admisible en el marco sociocultural del periodo. El pudor 

Victoriano determina igualmente lo limitado de la presencia de la eufemización 

sexual, con tan sólo 22 casos, a los que podríamos añadir el eufemismo de 

diferencias personales de carácter sexual citado en el párrafo anterior. Ello no es 

resultado de la ausencia de relaciones amorosas en la obra, pues, de hecho, se dan 

hasta tres, que podrían haber arrojado un buen número de eufemismos de naturaleza 

sexual. Sin embargo, en dichas relaciones se tiende a evitar aquellas realidades que 

atenten contra el pudor y el recato, bajo el estricto código moral de la época. Así, la 

voz narrativa recurre a un lenguaje metafórico para sugerir la pasión sexual que 

sienten Stephen Blackpool (yvild waters ofhis soul, raging of the sea, p. 68) o James 

Harthouse («your sunny welcome that has warmed me into;life», p. 189). Dicha 

2 De hecho, la narrativa victoriana alude a las mujeres adúlteras o sexualmente activas como 
marcadas por una infamia moral (Discovering Dickens, 2005). 
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atenuación metafórica constituye un ejemplo de lo que llamamos «eufemismo 

estético» (véase el apartado 4.2 del capítulo II), y sirve a Dickens para disfrazar las 

connotaciones impúdicas por medio de un uso connotativo del lenguaje. Otras 

referencias sexuales son sometidas a eufemización mediante figuras de contigüidad 

como see ('have physical contact') o state of innocence ('virginity'), por poner 

algunos ejemplos. La censura que recaía sobre el sexo se extiende incluso a 

situaciones pragmáticas que, por su carácter coloquial y relajado, son proclives al 

uso del tabú. Tal es el caso de la conversación entre James Harthouse y Tom 

Gradgrind, que mantienen un lenguaje recatado y se refieren a las mujeres como fair 

creatures (p. 156). Resulta, en todo caso, curioso que, pese a las ocasiones en las 

que se podría haber expresado una relación afectiva o sexual, los únicos contactos 

físicos se limiten a coger la mano en el caso de la pareja de obreros Stephen y 

Rachael («I will hold thy hand, Stephen», p. 240), o a un casto abrazo entre los 

burgueses Louise y James («His arm embraced her», p. 189). 

Por otra parte, dentro del tabú sexual, el cuerpo resulta eufemizado en 8 

ocasiones, y se tiende a evitar cualquier referencia directa a la anatomía femenina, 

que recibe locuciones mitigadoras como neat figure o youthful figure. El término 

breast carece de toda connotación sexual, como en el siguiente ejemplo, que 

adquiere un sentido paternal: «[S]he was impelled to throw herself upon his breast» 

(p. 88). Por su parte, legs aparece con mayor frecuencia, libre de tabú cuando se 

refiere al sexo masculino (warming his legs, p. 41 o both his legs on the sofá, p. 120) 

y con cierta presión interdictiva en el caso de la piernas femeninas, lo que se observa 

en construcciones perifrásticas como «None of them were at all particular in respect 

of showing their legs» (p. 31), empleada en el contexto circense.4 

Ciertas expresiones y voces aparecen en la novela desprovistas de las connotaciones sexuales que 
más tarde adquirirían. Son los casos de make ¡ove 'court' en el enunciado «Love was made on these 
occasions in the form of bracelets» (p. 95), y de gay 'happy', desprovisto de toda connotación 
homosexual, y que todavía presenta su significado primitivo en la siguiente intervención de Mrs. 
Sparsit: «I would, Sir, I could see you gay again» (p. 185). 

No en vano, a mediados del siglo XIX, se consideraba a las mujeres que enseñaban las piernas poco 
respetables. Un artículo de la época titulado de forma elocuente «Legs» y aparecido en abril de 1854 
en la publicación dirigida por el propio Dickens Household Words, criticaba la falta de pudor de 
aquellas mujeres que mostraban sus piernas y asociaba dicha práctica al espectáculo circense: «[L]egs 
have fallen to the province of mountebanks, tight-rope dancers, acrobats and ballet girls». 
(Discovering Dickens, 2005). 
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La causa menos generadora de sustitución eufemística es la producida por el 

miedo. La religión y lo sobrenatural, (12 sustituciones), y la muerte,5 (11), son las 

realidades que registran mayor eufemización, seguidas por la enfermedad (6). Cabe 

destacar la fuerza interdictiva del tabú religioso que evita incluso la mención al 

nombre de Dios mediante eufemismos por modificación fonética (Egad, p. 40, 

George, p. 151 o Egod, p. 164) o con términos como Heaven (pp. 53, 60). 

En suma, el sexo se impone como uno de los tabúes de mayor fuerza en la 

obra, como corresponde a la tradición de recato a la que Dickens se adhiere, y que 

refleja el alto grado de estigma social y moral que soportaba el terreno sexual en la 

Inglaterra de mediados del XLX. Se trata, junto con las normas burguesas de cortesía 

social, de las esferas de mayor carga interdictiva en la sociedad que recrea Dickens. 

1.3 Análisis de los resultados 

El análisis cuantitativo de los recursos lingüísticos del eufemismo es significativo de 

la esfera interdictiva de mayor presencia en la novela. En efecto, los 100 enunciados 

eufemísticos presentes, a los que se unen los atenuadores dentro del plano formal, 

actúan sobre el tabú que más destaca en la obra, el de la descortesía (130 casos). De 

ello se deduce que en la comunidad lingüística de la novela se imponen unas rígidas 

normas de comportamiento conversacional por las que se tiende a evitar actos de 

habla intrínsecamente amenazadores para la imagen de los interlocutores, entre los 

que se encuentran, no sólo conceptos tabuizados, sino también aquellas formas 

demasiado directas como imperativos o preguntas directas. Así, las estrategias 

eufemísticas son una constante en el discurso de los personajes (entre las que 

destacan 70 expresiones mitigadoras o de disculpa de enunciados potencialmente 

conflictivos) para mantener un ambiente acorde con la aparente respetabilidad 

victoriana en la que domina la cortesía y se tiende a preservar la imagen social de los 

participantes en el acto comunicativo. 

5 Es digna de mención la descripción de la muerte de Mrs Gradgrind, que Dickens ofrece mediante un 
lenguaje metafórico, en un claro ejemplo de eufemismo estético: «Mrs. Gradgrind, emerged from the 
shadow in which man walketh and disquieteth himself in vain, took upon her the dread solemnity of 
the sages and patriarchs» (p. 180). Esta descripción tiene un origen bíblico, concretamente está 
inspirada en el Salmo 39: 6: «Surely every man walketh in a vain shew: surely they are disquieth in 
vain: he heapeth up richus, knoweth not who shall gather them». (Discovering Dickens, 2005). 

265 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO VH LOS EUFEMISMOS 

No sólo los personajes de la burguesía victoriana (como Mrs. Sparsit o Mr. 

Gradgrind) adecúan sus intervenciones a las convenciones sociales de la época, sino 

que aquellos de los estratos sociales bajos (Blackpool, Rachael o Sissy) igualmente 

mantienen las formas de cortesía como elemento imprescindible en una comunidad 

en la que las formas sociales cobran gran importancia, y como medio de adaptarse a 

un interlocutor socialmente superior. Son los casos de Sissy en sus conversaciones 

con la familia Gradgrind, o de Blackpool en sus entrevistas con Bounderby en 

presencia de Mrs. Sparsit, pues ambos personajes, de origen humilde, intentan 

acomodarse a sus interlocutores recurriendo a estrategias eufemísticas como formas 

lingüísticas de prestigio. Dicha acomodación, según lo que Giles y Coupland (1991: 

60-93) denominan «convergencia de signo ascendente» se aprecia también en 

personajes como Bounderby, prototipo del esnobismo y del culto al dinero, que 

debido a su escasa formación cultural y a su extracción humilde, se vale del 

eufemismo para acercarse a Mrs. Sparsit, señora procedente de la alta sociedad 

victoriana. Por tanto, el uso eufemístico alcanza a personajes en los extremos de la 

escala social, si bien los de origen más humilde lo utilizan, más que para preservar la 

fachada burguesa de orden y respetabilidad, como medio de acercarse a una 

comunidad que les estaba prácticamente vedada. 

En lo concerniente a la distinción entre los sexos según el eufemismo, cabe 

señalar que las imágenes evocadoras de los escasos momentos en los que se alude a 

la pasión sexual (que, según señalamos en el apartado anterior, Dickens lleva a cabo 

de forma velada mediante el eufemismo estético) corresponden a personajes 

masculinos. Por su parte, Louise se limita a eufemismos de contigüidad semántica 

como core so muchfor me o gain my confidence (p. 196) para evitar la referencia a 

la realidad proscrita del amor adúltero. La omisión de todo deseo sexual por parte de 

la mujer corresponde a la tradición victoriana que negaba categóricamente la 

sexualidad femenina y otorgaba a la mujer un papel pudoroso en extremo y siempre 

subordinado a los deseos (también sexuales) del hombre. 

De los resultados obtenidos en el análisis de los eufemismos de la novela se 

deduce que Dickens se adhiere, en líneas generales, a la tradición de recato 
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Victoriano, que le impulsa a cuidar las formas en la conversación y a un 

comedimiento prácticamente absoluto en materia sexual y, en general, en el ámbito 

afectivo. Sin embargo, autores como Brook (1970: 187) defienden la idea de que, en 

el fondo, Dickens no pretendía ocultar conceptos estigmatizados, sino mostrar lo 

ridículo de mantener el recato verbal Victoriano, para lo cual contaba con la 

complicidad de buena parte de su público lector: 

Euphemisms are introduced as a joke berween the autor and his readers as much 

as to say that the convention to avoid the use of certain words is a foolish one 

that both he and the reader would de willing to ignore. 

Ello se aprecia, por ejemplo, en la descripción que la voz narrativa hace de los 

personajes del circo («[a]mazing creatures they were [...], so scant of dress and so 

demonstrative of leg», p. 252), o en lo ridículo de ciertos rodeos semánticos para 

evitar el supuesto conflicto que podría generar la formulación de una pregunta 

directa, como en el siguiente caso en el que Harthouse se dirige a Mrs. Sparsit: «I 

could not do better than take the liberty of asking that lady where Mr. Bounderby the 

Banker does live, which I accordingly venture, with all suitable apologies, to do» (p. 

108). En definitiva, Dickens se adhiere a las convenciones verbales victorianas y 

evita los tabúes imperantes, más para respetar la sensibilidad de sus personajes más 

recatados que para no ofender a sus lectores, lo que conlleva una carga irónico-

sarcástica considerable. De hecho, el autor se sirve del eufemismo como elemento 

de ridiculización de dichos personajes. Esta doble lectura del eufemismo coincide 

con las contradicciones de la propia vida de Dickens, según señala Hughes (1991: 

152): «[Dicken's Ufe] epitomized the Victorian schism, being first paterfamilias, and 

then sexual adventurer, bounder and cad». 

De lo dicho se deduce que tres son las motivaciones que conducen al uso 

eufemístico en Hará. Times, y que refuerzan, en líneas generales, las convenciones 

socioculturales de la Inglaterra victoriana: :* 

- Ocultar realidades moral o socialmente reprobables, que van desde el 

adulterio o el divorcio hasta los efectos indeseables ,de un maqumismo que 

estaba dejando huella en las capas sociales más deprimidas. 
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Preservar las relaciones sociales y mantener unos intercambios 

comunicativos en los que impere la cortesía y se preserve la imagen social. 

Como medio de acomodación e integración social a hablantes cultural o 

socialmente superiores. 

Así, Dickens se sirve del eufemismo para su denuncia de la injusticia social, para 

una caracterización grotesca de la hipocresía de la sociedad burguesa y para poner 

en tela de juicio las convenciones verbales victorianas. 

2. LOS EUFEMISMOS EN MRS. WARREN'S PROFESSION6 

2.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO MORFOLÓGICO SINTÁCTICO 
Modificación 1 Metátesis Derivación 8 Descripción 

de la palabra 
Omisión 

Elisión Reduplicación Composición Formaciones 
sigladas 

Atenuadores 21 

Paronimia Rima subyacente 

*Enunciados eufemísticos en Mrs. Warren's Profession 

Mitigadores 
o de disculpa 

25 Pseudo-
imperativos 

19 Ocultadores 6 Pasivos 5 Condicionales 0 

Enunciados 
eufemísticos * 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

55 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

0 

0 

0 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

6 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

33 

4 

13 

10 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

1 

12 

14 

1 

Tabla 3: Los recursos lingüísticos en los eufemismos de Mrs. Warren's Profession 

Tanto en este capítulo como en los siguientes, todas las referencias a esta obra están extraídas de la 
edición de Library of Congress (1991). 
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Los recursos que presentan una mayor generación eufemística pertenecen al nivel 

formal, concretamente al plano sintáctico, donde encontramos un total de 55 

enunciados eufemísticos, repartidos (como se puede apreciar en la tabla 3) del 

siguiente modo: 25 expresiones mitigadoras o de disculpa (con 4 casos de «If you 

don't mind» y 3 de «Fm afraid»), 19 enunciados pseudoimperativos (con 7 

repeticiones de had better), 6 fórmulas ocultadoras y 5 enunciados pasivos. Dentro 

del mismo plano, destaca la presencia de 21 atenuadores (en especial, 5 casos de 

better y de little) como veremos más adelante. Se trata de recursos destinados a 

evitar el conflicto social y a paliar la posible tensión que pueda surgir en los 

intercambios comunicativos. En el nivel del significado, destacan 33 figuras de 

contigüidad, 14 voces genéricas, 13 casos de litotes, 12 perífrasis y 10 mitigaciones 

por hiposemia, mientras que la creación metafórica tan sólo aparece en 4 ocasiones, 

en una prueba de lo directo e incisivo del lenguaje de Shaw. 

Por el contrario, y fijándonos en los recursos de menor poder de creación, 

observamos que los planos fonético, morfológico y léxico apenas resultan 

productivos. En los dos primeros, tan sólo podemos dar cuenta de 1 modificación, 1 

descripción de la palabra, 3 ejemplos de composición y 8 casos de derivación, 

recurso éste último que, en cualquier caso, no es significativo, pues los sustitutos 

resultantes se sitúan de forma más característica en el nivel del significado. En 

cuanto al plano léxico, únicamente aparecen 6 casos de eufemización vocativa. La 

ausencia de los demás recursos y la escasa presencia de los citados responden al 

tono general de la obra y a la intención del dramaturgo de ofrecer muestras de un 

lenguaje despojado de cualquier artificio formal que mejor le sirviera para su 

propósito de denuncia social. En efecto, Shaw no pretendía destacar por un uso 

creativo del lenguaje (lo que habría supuesto casos de eufemización paronímica, por 

rima subyacente o por reduplicación). Al mismo tiempo, la ausencia de recursos 

como extranjerismos, cultismos o tecnicismos, prueba que el autor no está 

interesado en aludir a aquellos conceptos normalmente eufemizados mediante los 

mecanismos citados (órganos o actos sexuales), sino en las consecuencias 

meramente materiales y sociales del comercio sexual. 
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2.2 Esferas de interdicción 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

2 

2 

0 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

12 

0 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

21 

80 

59 

*Diferencias personales eufemizadas en Mrs Warren 's Profession 
Personalidad 

Pobreza 

6 

2 

Edad 

Otras 

4 

1 

Modestia 4 Inmoralidad 2 Capacidad intelectual 2 

•Realidades indeseables eufemizadas en Mrs Warren 's Profession 
Prostitución 61 Dinero 9 Bebida 3 Soltería femenina 2 Otras 

Tabla 4: Esferas de interdicción del eufemismo en Mrs. Warren 's Profession 

Observamos que los ámbitos de interdicción sobre los que actúa el eufemismo se 

encuentran, en mayor medida, dentro del tabú del conflicto social, concretamente el 

de realidades indeseables con 80 casos, y el de descortesía con 59. Como 

corresponde al tema de la obra y a la denuncia explícita que lleva a cabo Shaw de la 

prostitución organizada, no es de extrañar que, dentro de esas realidades incómodas, 

sea el tabú de la prostitución el que mayor eufemización registre (61 casos), seguido 

a mucha distancia de otro tabú ligado a éste, el dinero (9) y, ya en menor medida, 

hábitos socialmente impropiados como la bebida (3). Pese a la actitud beligerante de 

Shaw, se observa una profusión de estrategias evasivas para evitar la mención de la 

prostitución, ya desde el título de la obra que es, en sí, un eufemismo. Ello da lugar a 

una sobrelexicalización del concepto, y resulta altamente indicativo del alto grado de 

estigma social que soportaba la realidad de la prostitución, y de su carácter 

amenazante para la sociedad británica de finales del XLX, lo que repercute 

directamente en los hábitos lingüísticos de los personajes. Sin embargo, el alto grado 

de eufemización de este concepto no significa que Shaw pretendiera minimizar su 

efecto en el público, sino que, paradójicamente, buscaba el resultado contrario, 

centrando la atención de los espectadores en la indeseable realidad social a la que 

indirectamente se alude. Por otra parte, es destacable la presencia de la sustitución 

eufemística para designar la soltería femenina (2), lo que sucede por medio del 

adjetivo unmarried, en una prueba de la mentalidad social victoriana, en la que 
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dicho estado civil se consideraba poco menos que deshonroso para las mujeres. Si 

bien Shaw abogaba por los derechos y la independencia de la mujer, la soltería 

femenina, dentro del marco ficticio de la obra, se consideraba un hecho digno de 

recibir atenuación eufemística. 

El otro ámbito de interdicción más eufemizado es el de la descortesía, con 59 

casos, lo que se refleja, como veíamos en el apartado anterior, en la abundante 

presencia de enunciados eufemísticos y de atenuadores, recursos característicos de la 

finalidad de tacto social del eufemismo, que contribuyen a mantener la cordialidad y 

a minimizar la tensión que pueda surgir en los intercambios comunicativos. El 

ámbito de las diferencias personales cuenta con 21 sustituciones, repartidas del 

siguiente modo: en 6 casos el eufemismo actúa sobre rasgos inapropiados de la 

personalidad, en 4 sobre la edad, en 4 sobre la modestia, y en 2 sobre otros tres 

ámbitos: conductas inmorales, capacidad intelectual y dificultades económicas. 

Junto al tabú social, es el de naturaleza sexual el de mayor presencia, si bien 

tan sólo cuenta con 12 sustituciones, 7 de las cuales hacen referencia al acto sexual 

(como to be good to o to pleasé) y a partes del cuerpo (well made, good looks) en 

diálogos referidos a la prostitución. Por tanto, el tabú sexual aparece ligado 

inevitablemente a esta realidad, y su presencia para reflejar relaciones personales 

entre los personajes es prácticamente inexistente. De hecho, la presencia de tan sólo 

5 sustituciones eufemísticas del ámbito sexual desligadas del negocio de la 

prostitución, nos lleva a afirmar que Shaw se adhiere, en general, al recato 

Victoriano en el plano verbal, y opta por eufemizar el deseo sexual (feel attracted, 

take an interest in,fond of) o la falta del mismo (starvation of afffections), así como 
• • Sí 

a evitar prácticamente cualquier referencia sexual. 

Los tabúes provocados por el miedo apenas tienen protagonismo en la obra. 

La religión cuenta con 4 casos de eufemización, 2 de los cuale§ atenúan la fuerza 

Pese a que la prostitución está inevitablemente ligada a la interdicción sexual, en el presente 
apartado (teniendo en cuenta el contexto de la obra que nos ocupa y la intención del autor) 
consideramos que se trata de un concepto que soporta un estigma exclusivamente social, y lo 
desligamos, por tanto, de su componente sexual. 

8 Es de destacar que la expresión make love aparece en una acotación escénica (make love to her with 
his voice, p. 40) desligada de todo significado sexual. 
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irreverente de imprecaciones (Bless my heart and soul! y In Heaven 's ñame!), y 

otros 2 evitan la mención directa a la divinidad mediante la voz Heaven, lo que 

confirma el recato verbal que muestran los personajes. En 2 ocasiones el eufemismo 

actúa sobre el tabú de la muerte («I shan't live for ever» y «when I'm gone). 

En definitiva, del análisis de los ámbitos de interdicción se desprende que, en 

el contexto espacio-temporal de la obra, la mayor carga interdictiva recaía sobre el 

sexo y las normas burguesas de cortesía social, mientras la discriminación personal 

no registraba apenas estigma social, lo que se confirma al analizar el resto de 

mecanismos de manipulación del referente presentes en la obra. 

2.3 Análisis de los resultados 

El análisis cuantitativo de los mecanismos lingüísticos del eufemismo es altamente 

significativo del tabú que más destaca en la obra. La presencia de los enunciados 

eufemísticos y de los atenuadores en el plano formal como recursos más prolíficos 

de generación eufemística es indicativa de una notable presencia del tabú de tacto 

social, como se confirma en el análisis de las esferas de interdicción presentes (en 59 

ocasiones actúa el eufemismo sobre el tabú de la descortesía). Así, en general, en 

muchos pasajes de la obra, los personajes adecúan su comportamiento lingüístico a 

las convenciones sociales de tacto social y de respeto a fin de minimizar, en lo 

posible, cualquier tensión en el intercambio comunicativo o, simplemente, mantener 

las formas de cortesía. En este sentido, es Praed el que de un modo más evidente 

intenta evitar cualquier tipo de ofensa verbal y el que de forma más habitual recurre 

a estrategias indirectas para evitar la tensión que podrían suponer órdenes directas 

(«hadn't we better...?», p. 9) o preguntas («May I ask you...?», p. 8). Personajes 

como Crofts o Mrs Warren, de origen humilde y bajo nivel cultural, pero con la 

prepotencia que les aporta su holgada situación económica, recurren igualmente a 

estrategias eufemísticas como formas lingüísticas de prestigio para acomodarse a 

una situación social que requiere cierto grado de formalidad, lo que Giles y 

Coupland (1991: 60-93) denominan «convergencia de signo ascendente». Esta 

finalidad del eufemismo se aprecia en las conversaciones de Crofts con Vivie, donde 
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el primero recurre a estrategias atenuadoras («Could I have a few words with you?», 

«If you don't mind», p. 41; «I daresay», p. 43) y sustituciones eufemísticas {such 

things 'prostitution'; prívate hotel 'brothel', p. 43) como medio de adaptarse a un 

interlocutor culturalmente superior. 

De ello se deduce que, a excepción de los momentos de mayor tensión, el uso 

eufemístico tiende a reforzar el canon sociocultural de cortesía y a mantener, al 

menos en apariencia, la imagen y el prestigio social del emisor y del receptor, según 

las convenciones de comportamiento social de la Inglaterra de finales del XIX. A 

ello contribuye igualmente la atenuación vocativa, ya sea mediante el uso del 

nombre propio o de términos como dear, mister o sir, en el ánimo de mantener la 

imagen social tanto del propio emisor del mensaje como de su interlocutor con el fin 

de suavizar el contenido en ocasiones potencialmente ofensivo del mensaje. 

Comentábamos en el apartado anterior la poca presencia del eufemismo del 

ámbito sexual, con tan sólo 12 sustituciones, más de la mitad de las cuales lo 

vinculan al comercio más que a cualquier sentimiento de amor o de afecto. Para la 

escasa representación de este tabú en una obra dedicada al negocio sexual que 

supone la prostitución, podemos aducir dos razones principales. Por una parte, Shaw 

se aleja deliberadamente de cualquier sentimentalismo que pudiera dificultar un 

tratamiento de cuestiones sexuales exclusivamente como parte de un negocio 

explotador de los más débiles. A ello contribuye que, dentro del mundo ficticio de la 

obra, la mayoría de los personajes (Crofts, Frank y la propia Mrs. Warren) son fríos, 

calculadores y carentes de sensibilidad o de cualquier sentimiento afectivo,9 lo que 

impide cualquier intimidad. Por otra parte, esta situación resulta reveladora del alto 

grado de interdicción que el ámbito sexual registraba en los últimos años del XIX, al 

que Shaw, pese a su carácter crítico y beligerante, se adhirió, nos aventuramos a 

De hecho, Shaw fue acusado por los críticos de su época de presentar unos personajes cínicos e 
inhumanos, exentos, no ya de cualquier sentimentalismo, sino incluso de sentimientos. De dicha 
acusación, el dramaturgo se defendía del siguiente modo: «[T]he real secret of the cynicism and 
inhumanity of which shallower critics accuse me is the unexpectedness with which my characters 
behave like human beings, instead of conforming to the romantic logicóf the stage [...]. Because I 
have thrown this logic ruthlessly overboad, I am accused of ignoring, not state logic, but, above all, 
human feeling». (Shaw, 1946: 199). 
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suponer, para evitar otro elemento censurable más que impidiera la representación 

de la obra y, con ello, la divulgación de su mensaje de denuncia social. 

En otro orden de ideas, destaca la profusión de estrategias evasivas (figuras 

de contigüidad, hiposemia, perífrasis, litotes y voces genéricas), que se emplean, 

básicamente, con el objeto de ocultar el concepto moral y socialmente estigmatizado 

de la prostitución. El alto grado de eufemización demuestra la presión que recaía 

sobre la exposición pública del concepto y es una prueba de que nos hallamos ante 

un tema fuertemente estigmatizado en la comunidad social presente en la obra y 

entre sus personajes, que evitan cualquier mención directa al tema por considerar 

que atenta contra la aparente respetabilidad del emisor y la imagen del receptor. 

En suma, dos motivaciones fundamentales impulsan al eufemismo en el 

marco social que recrea Shaw: por un lado, ocultar conceptos moral o socialmente 

estigmatizados (fundamentalmente la prostitución y el sexo) y, por otro, preservar 

las relaciones sociales en el acto comunicativo. De ello se sirve Shaw para poner de 

manifiesto la hipocresía de personajes como Crofts o Mrs. Warren, que, pese a 

mantener un sistema de explotación laboral basado en el comercio sexual, pretenden 

salvaguardar su imagen y prestigio social por medio del eufemismo. 

3. LOS EUFEMISMOS EN THE RAINBOW10 

3.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

Paronimia 

3 

0 

0 

Metátesis 

Reduplicación 

Rima subyacente 

0 

0 

0 

MORFOLÓGICO _¡ 
Derivación 

Composición 

3 

9 

Descripción 
de la palabra 
Formaciones 
sigladas 

0 

3 

SINTÁCTICO 
Omisión 

Atenuadores 

Enunciados 
eufemísticos * 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

1 

24 

28 

1 

Tanto en este capítulo como en los siguientes, todas las referencias a esta obra están extraídas de la 
edición de Penguin (2000). 
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•Enunciados eufemísticos en The Rainbow 

Mitigadores 
o de disculpa 

Pseudo-
imperativos 

14 Ocultadores Pasivos Condicionales 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

3 

4 

0 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

4 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

151 

105 

22 

69 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

4 

30 

11 

2 

Tabla 5: Los recursos lingüísticos en los eufemismos de The Rainbow 

El lenguaje poético y connotativo del que Lawrence hace gala en The Rainbow tiene 

su reflejo inequívoco en los mecanismos de creación eufemística. El nivel de 

significado, y, concretamente, el plano semántico, presenta, con gran diferencia, el 

mayor número de recursos, y las figuras de contigüidad (151) y las metáforas (105) 

son los mecanismos de mayor presencia, como prueba del estilo personal e 

imaginativo de Lawrence. Junto a estos, destacan, en menor medida, la hiposemia 

(69), la perífrasis (30), la litotes (22) y las voces genéricas (11). 

Por el contrario, el nivel formal cuenta con una representación mucho menor 

que el del significado, con tan sólo 28 enunciados eufemísticos (entre los que 

destacan 14 formas pseudo-imperativas) y 24 atenuadores como únicos recursos con 

cierto protagonismo. Les siguen 9 casos de eufemismo por composición (en especial 

well-off, con 5 apariciones) y 3 modificaciones del ámbito de la religión y de lo 

sobrenatural (deuce). La escasa presencia de eufemismos directamente motivados 

por el principio de cortesía (52 en total, entre enunciados eufemísticos y 

atenuadores) en una novela de extensión considerable como la que nos ocupa, 

atestigua, según analizaremos más adelante, que la sociedad presente en la obra no 

impone de forma decisiva determinadas estrategias lingüísticas de recato en los 

hábitos lingüísticos de los personajes. Por otra parte, y dentro del nivel de 

significado, el plano léxico, con tan solo 11 sustituciones eufemísticas, presenta una 

productividad muy baja, en especial si lo comparamos con los 394 eufemismos del 

plano semántico. La escasa presencia de eufemismos formales y del plano léxico 
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responde a tres razones principales. En primer lugar, al lenguaje figurado y 

simbólico propio del estilo de Lawrence, que favorece las sustituciones eufemísticas 

del plano semántico; en segundo lugar, se debe al rechazo del autor a eufemizar 

partes del cuerpo para las que prefiere, por lo general, el término directo; y, en tercer 

lugar, responde a la escasa presión del sistema social sobre los personajes, que, en el 

caso de haber sido más influyente, habría originado un mayor número de enunciados 

eufemísticos y de atenuadores. 

3.2 Esferas de interdicción 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

7 

5 

5 

PUDOR 

Sexo 

Funciones 
corporales 

338 

1 

RESPETO 

Conflicto 
Social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

37 

44 

28 

•Diferencias personales eufemizadas en The Rainbow 
Personalidad 

Diferencias 
Sexuales 

12 

2 

Clase 
social baja 

9 Capacidad 
intelectual 

8 Edad 2 Modestia 2 Físico 2 

•Realidades indeseables eufemizadas en The Rainbow 
Prostitución 16 

Mala educación 

Dinero 

2 

10 

Otras 

Despido 

4 

4 Bebida 4 Guerra 2 Violencia 2 

Tabla 6: Esferas de interdicción del eufemismo en The Rainbow 

La presencia de la eufemización del tabú sexual en la obra es abrumadora, en un 

claro paralelismo con la importancia que Lawrence otorga al sexo como motor del 

mundo. De hecho, el eufemismo sexual destaca sobre cualquier otro con 338 casos, 

casi ocho veces superior al ámbito interdictivo que le sigue en cuanto a presencia en 

la novela, el de las realidades incómodas, con 44. En tercer lugar, se sitúan los otros 

dos tabúes de naturaleza social, el de las diferencias personales, con 37 casos 

observados y el de la descortesía, con 28. 
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Como hemos apuntado, el tabú sexual se erige como principal ámbito 

interdictivo, muy por encima de los tabúes de índole social. Dentro de este tabú, el 

acto sexual resulta eufemizado en 167 ocasiones, y el deseo y la excitación sexual en 

98. La sobrelexicalización que registran estos conceptos es ciertamente relevante; 

así, el acto sexual se mitiga mediante numerosas figuras de contigüidad (entre otras 

podemos citar go upstairs, lay, stay the night, have, go to bed, enjoy, get, know, y, 

especialmente, take, que se usa en el sentido de 'copúlate' en 14 ocasiones) y 

metáforas (open her female flower, bury in her flesh, flow towards, unfold, etc.). 

Para la excitación sexual, otra fuente de eufemismos, hemos registrado sustitutos 

como tormented, necessity, desire y rouse his blood. En este sentido, eufemismos 

metafóricos relativos al fuego como fíame, fire, burn o catch fire constituyen 

imágenes recurrentes sobre las que se articula el desarrollo de la acción y quedarían 

encuadradas dentro de la red conceptual «la excitación sexual es fuego» (Chamizo 

Domínguez y Sánchez Benedito, 2000).1 Otra parcela interdictiva derivada del tabú 

sexual es la del embarazo, que registra 20 sustituciones eufemísticas del tipo great 

with child, bear a child y, especialmente, be with child, figura de contigüidad que se 

repite en 6 ocasiones. 

Aparte de las realidades comentadas, que son las de mayor presencia 

cuantitativa dentro del ámbito sexual, Lawrence recurre al eufemismo en este 

terreno como vehículo de expresión de temas tan delicados como el orgasmo (como 

en consummation of love) o las relaciones lésbicas (eufemizadas con figuras de 

contigüidad como be with o carefor). Igualmente, el autor se sirve en ocasiones del 

fenómeno eufemístico para referirse a aquellas partes del cuerpo relacionadas con el 

tabú sexual (en 25 ocasiones en total), como en el caso de las metáforas depths, 

gateway o female flower para designar el órgano sexual femenino.12 Por otra parte, 

el eufemismo referente a las funciones corporales está prácticamente ausente en la 

obra, a excepción de una expresión usada con sentido figurado (to go on an errand 

'micturate', p. 396) por un alumno de Úrsula. 

Con respecto a las redes o esferas conceptuales en las que se enmarcan los sustitutos eufemísticos, 
véase Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito (2000: 101-133). ,•»*' 

El pecho femenino aparece reflejado de manera directa, mediante la voz breasts en 4 ocasiones, 
mientras que en sólo 2 casos presenta un matiz eufemístico. 
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Dentro de los tabúes motivados por el respeto social hemos observado 44 

eufemismos en los que se mitigan realidades indeseables, 37 en los que se eufemizan 

las diferencias personales y 28 que actúan sobre la descortesía. Concretamente, 

dentro de los primeros, la realidad que más incómoda resulta es la prostitución, 

hecho verdaderamente indeseable para Lawrence, como veremos en el siguiente 

apartado, con 16 sustituciones. Le sigue la falta de delicadeza que supone la 

mención directa al dinero en 10 ocasiones. A estos ámbitos de alta carga interdictiva 

hemos de añadir 4 casos que pretenden suavizar la expulsión de Úrsula del colegio 

en el que trabaja y 4 eufemismos para la bebida, aparte de otros más puntuales (la 

guerra, la violencia o la mala educación). 

Las diferencias personales no registran una alta eufemización en la novela. 

Las desigualdades basadas en la personalidad son atenuadas en 12 ocasiones, las 

motivadas por la clase social y por el desempeño de trabajos socialmente 

desprestigiados presentan 9 eufemismos y la baja capacidad intelectual 8, mientras 

que la edad, la modestia y el físico tan sólo registran 2, al igual que las diferencias 

de tipo sexual. Los índices de eufemización son, en todos los casos, ciertamente 

limitados, lo que nos induce a pensar que la discriminación personal no registraba 

una fuerte interdicción en el contexto espacio-temporal de la obra. 

Por último, dentro de los tabúes motivados por el miedo, la religión registra 

un índice eufemístico especialmente bajo (7), teniendo en cuenta que se trata de un 

tema prioritario en el mundo interior de los personajes. Le sigue la enfermedad (5), y 

otro tabú que, al igual que la religión, destaca por su escasa presencia, el de la 

muerte (5), que presenta una productividad muy baja por razones en las que nos 

detendremos en el siguiente apartado. 

3.3 Análisis de los resultados 

La abrumadora presencia de eufemismos del ámbito sexual (338 casos en total) es, 

como hemos señalado, un claro síntoma de la importancia que Lawrence otorga al 

sexo en su concepción narrativa. El autor entiende la sexualidad como estímulo que 
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moldea y determina la voluntad y las acciones de sus personajes y, se sirve, junto a 

la referencia explícita, de la mención eufemística para intentar que el lector pierda el 

miedo a su naturaleza sexual. El propio autor, a este respecto, se expresaba en los 

siguientes términos: «Accept the sexual, physical being of yourself, and of every 

other creature. Don't be afraid of it». (Lawrence, 1953: 67). Así, Lawrence recrea en 

el medio escrito realidades y facetas de la sexualidad altamente tabuizadas y, en este 

sentido, el lector asiste a descripciones de penetraciones y orgasmos o de relaciones 

lésbicas, temas totalmente ajenos a la narrativa de alcance general, es decir, no 

pornográfica. De ello se deduce que Lawrence se sirve del eufemismo para presentar 

la realidad de forma indirecta mediante un uso eufemístico basado en las figuras de 

contigüidad semántica (148 de las 151 observadas inciden sobre el terreno sexual) y 

las metáforas (104 de las 105). Así, en numerosos pasajes de la novela, asistimos a 

un lenguaje figurado, poético y sensual, altamente connotativo, en un ejemplo 

paradigmático del eufemismo estético. Como ejemplo, podemos citar cómo el autor 

recrea un orgasmo femenino: «She passed away as a dark wind, far away, into the 

pristine darkness of paradise into the original inmortality. She entered the dark fields 

of inmortality» (p. 451). El lenguaje eufemístico estético articula igualmente alguna 

de las imágenes de connotación sexual recurrentes en la obra: la llama como imagen 

de excitación sexual {inflamed him, fon the fíame, flame of desire,etc.); el fuego 

(waken with a constant fire, burned up likefire, his body tookfire, etc.); la flor que 

se abre en alusión al acto (flower that unsheates, open her female flower); y el 

símbolo del combate para la relación sexual (battle,fight o annihilate).13 Asimismo, 

Lawrence recurre a imágenes de naturaleza religiosa {baptism to another Ufe 

'copulation', glorification 'orgasm' o entry into the source of creation 'penétrate') 

como vehículo eufemístico de lo sexual. 

Mención aparte merece la referencia a las partes del cuerpo. De las 25 

sustituciones eufemísticas, tan sólo backside (p. 27) presenta verdadero valor 

13 El uso eufemístico y disfemístico de la metáfora bélica con el significado de 'copular' no es, ni 
mucho menos, privativo de Lawrence, ya que se remonta a la literatura de los los siglos XVI y XVII. 
En este sentido, véase Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito (2000r 167-189), autores que 
establecen un corpus léxico de eufemismos y de disfemismos de la éífera sexual basados en su 
asociación con imágenes violentas que incluyen dentro de la red conceptual 'copular es hacer la 
guerra'. En relación con la metáfora de la guerra y la violencia como fuente de lenguaje eufemístico y 
disfemístico, véase también Sánchez Benedito (2000-2001: 383-384). 
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mitigador, ya que las demás constituyen imágenes evocadoras y altamente 

sugerentes de las realidades que encubren. De estos eufemismos citamos, a modo de 

ejemplo, inexhaustible wealth (p. 62), secrets (p. 63) o female flower (p. 304) para 

aludir al órgano sexual femenino. Cabe destacar, en este sentido, cómo Lawrence se 

recrea en el lenguaje metafórico para aludir, casi con exclusividad, a la sexualidad 

femenina, pues sólo hemos registrado 3 sustitutos para el órgano sexual masculino 

(his body, his y hirrí). No en vano, Lawrence también recurre a la referencia directa 

(legs, nipples, breasts, etc.) para la alusión a la anatomía femenina. Como ejemplo, 

extraemos el siguiente fragmento en el que la voz narrativa describe de modo 

explícito el cuerpo embarazado de Anna, algo impensable en la narrativa canónica 

de décadas anteriores: 

Such fine, fine limbs, her slim, round arms like chasing lights, and her legs so 

simple and childish, yet so proud. Oh, she stood on proud legs, with a lovely 

reckless balance of her fixll belly, and the adorable little roundness, and the 

breasts becoming important. (pp. 191-192) 

La mención explícita no se limita a las partes del cuerpo, sino que alcanza a 

la descripción del deseo sexual femenino, para lo que Lawrence, por medio del 

monólogo interior, penetra en el mundo interior del personaje y nos ofrece sus 

reacciones más íntimas. Así se aprecia, por ejemplo, en «She would hold his breast 

and kiss it» (p. 191) o «She wanted to touch her, to feel her» (p. 338). Mediante este 

eufemismo de escasa atenuación real del tabú, más sugerente que ocultador, el autor 

introduce un factor perturbador para los sectores más recatados de la sociedad: la 

afirmación de la mujer como ser sexual, con su derecho a tomar la iniciativa en el 

terreno del sexo. No en vano, Lawrence reivindicaba el componente sexual de la 

naturaleza femenina, y así se aprecia en las mujeres de las tres generaciones de la 

familia Brangwen: Lydia, Anna y, sobre todo, Úrsula.15 

«Some parí of the natural sympathy for a woman had to be fiercely shut out. [...] a woman is her 
sexual self too, and I can feel the normal sex sympathy with her». (Lawrence, 1953: 66). 

De hecho, Úrsula se erige como modelo de mujer anticonvencional, independiente y dueña (a la 
vez que esclava) de su propia sexualidad. En este sentido, Lawrence rompe los cánones de renuncia y 
recato característicos de la mujer en la literatura hasta esa época. 
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En The Rainbow observamos cómo el peso de la sociedad sobre los 

personajes no moldea de forma significativa los hábitos lingüísticos de éstos. Nos 

hallamos en un entorno rural (la granja Marsh en las Midlands) a salvo de las 

hipócritas normas burguesas de cortesía social. Así, en dicho contexto, no resulta 

especialmente importante mantener las relaciones de cortesía ni los participantes en 

el acto comunicativo se muestran excesivamente preocupados por su imagen social. 

Por ello, las estrategias eufemísticas no abundan en el discurso de los personajes: 

únicamente hemos registrado 28 enunciados eufemísticos (con sólo 14 enunciados 

pseudoimperativos y 5 expresiones mitigadoras). A la escasa presencia de estos 

recursos responde el poco interés por evitar el conflicto social en una obra en la que, 

más que las relaciones sociales, preocupan las sexuales, las afectivas y aquellas que 

unen al hombre con la naturaleza. Los enunciados eufemísticos cobran relevancia en 

aquellas situaciones de habla más formales que requieren un mayor grado de 

cortesía, concretamente, en las que está presente Mr. Harby, director del colegio 

donde Úrsula trabaja. En estas situaciones se imponen estrategias eufemísticas a fin 

de mitigar enunciados potencialmente conflictivos o amenazantes para la imagen de 

los participantes en la comunicación. 

Es destacable el tratamiento de la prostitución como realidad indeseable. 

Toda mención a esta actividad recibe atenuación eufemística (concretamente en 16 

ocasiones), y, contrariamente a lo que sucede con las relaciones y las variantes del 

tabú sexual, Lawrence evita la referencia peyorativa a este concepto y, del mismo 

modo, no utiliza su típico lenguaje connotativo para designar realidades sexuales. El 

motivo de dicho tratamiento, y de las 16 sustituciones eufemísticas, radica, más que 

en el estigma social tradicionalmente vinculado a la prostitución, en la postura del 

propio autor, que consideraba el comercio sexual como algo dañino para el ser 

humano: «[Pjrostitution is only part of the funk [...] is just as unpleasant and hurtful 

as repression, just as much a sign of secret fear.» (Lawrence, 1953:,67). 

Por otra parte, sorprende la escasa presencia del eufemismo religioso, con 

sólo 7 casos, 6 de los cuales responden a atenuaciones de invocaciones irreverentes, 

en una novela en que las alusiones a la religión son una constante. Lawrence se 

libera del yugo social y psicológico que supone la religión y recurre a referencias de 
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este ámbito de forma irreverente, como veremos en el capítulo dedicado al 

disfemismo. En análoga situación se encuentra el tabú de la muerte, con 5 

sustituciones, pero de notable presencia en las reacciones mentales de los personajes 

y como elemento que genera imágenes de gran rotundidad semántica. 

En definitiva, el eufemismo de The Rainbow constituye un medio para 

reafirmar la naturaleza sexual del ser humano y coadyuva, en este sentido, en la 

divulgación de la intención de Lawrence. Contribuye igualmente a definir el estilo 

del autor por medio de un lenguaje rico en imágenes de alto poder evocador, como 

corresponde a la variante eufemística más característica de la novela, la del 

eufemismo estético. De ello se deduce que la principal finalidad eufemística en la 

obra dista mucho de la visión tradicional del fenómeno, la de servir para ocultar 

realidades estigmatizadas. Por medio de este «disfraz» eufemístico, Lawrence se 

sitúa en otra dimensión y aborda numerosas facetas del tabú por antonomasia en la 

obra, el sexual, sin recurrir al vulgarismo, en la línea de lo que John Cleland, otro 

artífice del eufemismo estético, había llevado a cabo a mediados del siglo XVIII en 

su novela Fanny HUÍ. Memoirs ofa Woman ofPleasure. 

4. LOS EUFEMISMOS EN ROOMAT THE TOP] 

4.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

Paronimia 

3 

1 

0 

Metátesis 

Reduplicación 

Rima Subyacente 

0 

2 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

10 

9 

Descripción 
de la palabra 
Formaciones 
sigladas 

1 

3 

SINTÁCTICO 
Omisión 

Atenuadores 

Enunciados 
eufemísticos * 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

3 

25 

38 

1 

Tanto en este capítulo como en los siguientes, todas las referencias a esta obra están extraídas de la 
edición de Penguin (1984). 
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* Enunciados eufemísticos en Room at the Top 

Mitigadores 
o de disculpa 

16 Pseudo-
imperativos 

13 Ocultadores 6 Pasivos 2 Condicionales 0 Otros 1 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

5 

4 

1 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

14 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

91 

30 

23 

67 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

1 

20 

13 

3 

Tabla 7: Los recursos lingüísticos en los eufemismos de Room at the Top 

Como se observa en la tabla, el mayor número de eufemismos corresponde al plano 

semántico del nivel del significado, responsable de la generación de 248 

sustituciones. En este nivel sobresalen 91 figuras de contigüidad y 67 casos de 

hiposemia, seguidos por 30 metáforas, 23 litotes, 20 perífrasis y 13 voces genéricas. 

El nivel léxico cuenta con una representación mucho menor, con 14 vocativos 

mitigadores y 5 préstamos extranjeros, -tomados del francés- como únicos recursos 

de cierto protagonismo. Por otra parte, en el nivel formal destacan los recursos del 

plano sintáctico como los 38 enunciados eufemísticos y los 25 atenuadores. Dentro 

de los primeros, observamos 16 expresiones de disculpa y 13 enunciados 

pseudoimperativos, entre otros.17 Como atenuadores, 7 casos de a bit, 4 de a little y 

4 formas comparativas de intención mitigadora. La presencia de los enunciados 

eufemísticos y de los atenuadores está condicionada por la presión de las fuerzas 

sociales sobre los hábitos lingüísticos de los personajes, presión que, en todo caso, 

no influye decisivamente en la obra, lo que se traduce en el número relativamente 

bajo de enunciados eufemísticos, tan sólo 38.18 En el plano morfológico, destacamos 

10 casos de derivación y 9 de composición. 

Hemos observado un enunciado eufemístico que no se puede incluir dentro de las subcategorías de 
dichos enunciados que proponemos en nuestro modelo: «I suppose it's í jbb you're discussing» (p. 
204), que se podría clasificar como una (qjseudopregunta». 

De ello nos ocuparemos más adelante, al interpretar las cifras obtenidas. 
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Los recursos de menor protagonismo se encuentran en el nivel formal. En 

este nivel destaca la escasa presencia de recursos del plano fonético, representado 

por la modificación (3), la reduplicación (2) y la elisión (1). Cabe también señalar la 

aparición de recursos morfológicos como las formaciones sigladas (3) y la 

descripción de la palabra (1), o sintácticos como la omisión (3) y la agrupación 

sintagmática (1), recursos que, pese a su escasa representación, contribuyen a 

ampliar el abanico de los mecanismos de formación eufemística. Esta variedad 

formativa se ve igualmente favorecida por los cultismos (4), y el tecnicismo (1) en el 

plano léxico, junto con la antífrasis (3) y la hipérbole (1) en el semántico. 

4.2 Esferas de interdicción 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

5 

6 

2 

PUDOR 

Sexo 

Funciones 
Corporales 

198 

6 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

49 

37 

56 

•Diferencias personales eufemizadas en Room at the Top 
Diferencias 
sexuales 
Modestia 

9 

5 

Personalidad 

Otras 4 

8 Físico 7 Clase 
social 

6 Capacidad 
intelectual 

5 Edad 5 

•Realidades indeseables eufemizadas en Room at the Top 
Adulterio 

Otras 

12 

9 

Prostitución 6 Bebida 5 Rechazo afectivo 3 Pobreza 2 

Tabla 8: Esferas de interdicción del eufemismo en Room at the Top 

El eufemismo de naturaleza sexual destaca sobremanera dentro de las áreas 

interdictivas de Room at the Top, con 198 sustituciones, como corresponde a una 

novela en la que las relaciones afectivas y sexuales cobran gran protagonismo. Le 

siguen a mucha distancia los tabúes de conflicto social: 56 casos de descortesía, 49 

eufemismos que mitigan las desigualdades personales y 37 que actúan sobre 

realidades incómodas. Con menor presencia, encontramos los eufemismos 
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motivados por el miedo: la muerte, eufemizada en 6 ocasiones, la religión y lo 

sobrenatural, en 5 y la enfermedad en 2. 

Braine recurre, en efecto, repetidamente al eufemismo como vehículo de 

expresión en las numerosas situaciones íntimas y referencias sexuales que se recrean 

en la novela. Entre ellas, el acto sexual en sí recibe el mayor grado de 

sobrelexicalización, con 87 sustitutos eufemísticos, entre los que cabe destacar las 

múltiples figuras de contigüidad como sinónimos mitigadores de «copular»: make 

love19 (en 10 ocasiones), sleep with (5), have (3), take, enjoy, lay, go with, etc. 

Distintas conductas y actitudes sexuales son igualmente fuente de sustitución, y, en 

este sentido, hemos observado 27 eufemismos, como los relativos a la inexperiencia 

sexual (virgin) o a la promiscuidad (femme fatalé). El sexo en un sentido general 

recibe 23 sustituciones, como las alusivas a la relación sexual mediante los términos 

business, qffair o transaction, o expresiones perifrásticas del tipo «give me what I 

wanted». Otros aspectos del sexo que son fuente de notable sobrelexicalización son 

las partes del cuerpo relacionadas con el tabú sexual (por ejemplo, her body 

'breasts'), lo que sucede en 20 casos, y la excitación y el deseo en 17 ocasiones {be 

wound up, aflame, angry, etc). En menor medida, diferentes aspectos del tabú sexual 

reciben igualmente atenuación como la ropa interior femenina (underwear o el más 

sugerente lingerié), el orgasmo (last extremity of pleasure) o el vigor sexual 

(physical capital), entre otros. El pudor motiva, además del eufemismo sexual, la 

atenuación de las alusiones a las funciones corporales, concretamente en 6 

ocasiones, entre las que destaca la hiposemia natural secretions, de clara 

connotación sexual o la omisión «You sit down as if » 'defécate' (p. 61), junto 

a otros eufemismos por contigüidad semántica tradicionalmente aceptados, como 

privy, w.c o cloakroom 'lavatory'. 

En lo concerniente al tabú de discriminación personal, las desigualdades más 

atenuadas son las relativas a las diferencias de tipo sexual (9), en concreto la 

La expresión make love no sólo aparece en la novela como 'copúlate', sino también como 
eufemismo de contigüidad semántica por especialización con el sentido de dar muestras físicas de 
amor sin llegar al coito ('court'). Se trata de casos como «She made love strenously», (p. 157) o «I 
didn't really enjoy making love to Susan now», (p. 169). Observamos cómo la expresión aparece en 
las relaciones del protagonista con Susan, con la que, de hecho, nunca llega a copular. Este 
significado original de make love se especializó en 'copúlate' mediados del siglo XX, pero se siguió 
utilizando el significado original como un uso obsoleto. 
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homosexualidad, a aspectos negativos de la personalidad (8), al físico (7) y a la clase 

social (6). Por otra parte, y dentro de las realidades indeseables, el hecho cuya 

mención explícita se tiende a evitar en mayor medida es el adulterio (con 12 

sustitutos eufemísticos). Resulta lógico que estemos ante la realidad mas incómoda 

de la novela, ya que la relación entre Joe y Alice, resulta inapropiada en un doble 

sentido: por la condición de casada de la mujer y por la relación paralela que Joe 

mantiene con Susan. Al adulterio le sigue como realidad indeseable la prostitución 

(6 eufemismos) y la bebida (5), ademas de otras de menor presencia como el rechazo 

personal y la ruptura sentimental (3) y la clase baja social y la pobreza (2). Cabe 

destacar que una realidad cuya mención explícita se consideraba tradicionalmente 

incómoda como es el dinero aparece en la novela carente de toda atenuación 

eufemística, dada la poca etiqueta social presente en la obra y el pragmatismo que 

preside las actuaciones del protagonista. Así, encontramos referencias directas a 

cuestiones pecuniarias como «I had eight hundred in the bank» (p. 54), «a salary of a 

thousand» (p. 113) o «thousand to begin with» (p. 211), por citar algunos ejemplos. 

4.3 Análisis de los resultados 

De la elevada presencia del eufemismos del ámbito sexual se deduce que en Room at 

the Top la sexualidad desempeña un papel importante. De hecho, se trata de uno de 

los principales ejes temáticos de la obra, ya que Joe Lampton consideraba el sexo 

como herramienta para ascender en la escala social. Así, a los 198 eufemismos del 

ámbito sexual podríamos añadir aquellos motivados indirectamente por este tabú, 

que incide en realidades como el adulterio, la prostitución o las diferencias 

personales relativas a la homosexualidad. En total, deducimos que el sexo está 

presente, de una u otra manera, en 225 casos de eufemización. 

Pese a que Braine recurre repetidamente al eufemismo sexual, su postura se 

aleja tanto del silencio Victoriano como de la trascendencia y el simbolismo de 

Lawrence en materia sexual, y tiende hacia un eufemismo más directo, en 

consonancia con el tono realista de la obra y del pragmatismo en este ámbito que 

caracteriza a Lampton, lo que está en la línea de los Angry Young Men. Como señala 
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Dollimore (1983: 64): «Fifties' Movement [...] aimed to debunk Victorian pradery, 

romantic solemnity and Lawrentian humourleness. It affected a more casual attitude 

to sexuality». En efecto, las figuras de contigüidad y la hiposemia, recursos más 

prolíficos de generación eufemística sexual, con 75 y 50 casos respectivamente 

(sobre los 91 y 67 eufemismos generados por estos recursos), reflejan esta actitud y 

mitigan muy superficialmente el tabú sexual dentro de la situación de habla en la 

que aparecen. Como ejemplos de este eufemismo de referencia evidente podemos 

citar lay with o sleep with 'copúlate', que, dentro de su contexto de aparición, se 

encuentran en el límite entre el eufemismo y la mención explícita. Tal es el caso de 

breasts, voz repetida en 4 ocasiones para aludir a la anatomía femenina, que aparece 

acompañada de distintos adjetivos descriptivos de indudable carga erótica (her big 

breasts, p. 48 y her firm little breasts, p. 77). Resulta curioso comprobar cómo la 

atenuación eufemística relativa a las partes íntimas masculinas decrece 

considerablemente con respecto al cuerpo femenino. De hecho, tan sólo hemos 

registrado 3 casos: between my legs (p. 119), my body (p. 135), y el tecnicismo 

genitals (p. 162), lo que resulta indicativo del mayor estigma social que acompañaba 

a la referencia a la sexualidad masculina. 

En esta línea del eufemismo de dudosa mitigación real, cabe destacar cómo 

las 30 metáforas que sustituyen a tabúes sexuales (la práctica totalidad de las que 

aparecen en la obra) no constituyen casos de lenguaje especialmente simbólico o 

connotativo, sino que forman parte del lenguaje cotidiano y coloquial característico 

de la novela. Así, encontramos gantes 'sexual intercourse', wound up y hungry 

'sexually excited', además de alguna imagen de mayor carga poética como drinking 

the moisture from her lips 'copúlate'. De estos ejemplos se deduce que la atenuación 

sexual está lejos del eufemismo estético, modalidad eufemística de gran valor 

simbólico y artístico, en consonancia con el estilo de Braine, exento de cualquier 

artificio formal. Esta escasa atenuación del tabú encuentra su máxima expresión en 

la referencia directa a realidades sexuales como la descripción explícita de un beso 

(«putting my tongue between her lips» 'kissing her', p. 137). 

En otro orden de ideas, el eufemismo presente (y ausente) en la novela nos 

aporta interesantes conclusiones sobre el uso de la atenuación verbal según la clase 
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social en la Inglaterra de la época. Lampton asocia el eufemismo a la clase media-

baja en relación con el tratamiento de la muerte,20 como en su siguiente reflexión al 

respecto, representativa del uso eufemístico en aquella sociedad: 

I was a little surprised that Mrs. Thompson should so prominently display the 

picture of her dead son; I wouldn't have tought that she could have borne to be 

reminded of him. Then I remembered something that Charles had said: 

'Zombies [se. lower-class people from Dufton] always pass away or cross the 

Great Divide or go into the sunset. And they lose people like a parcel or a glove. 

And they can't bear to talk of it or be reminded of It'. (p. 19) 

Así, la clase acomodada de la obra no se caracteriza por el uso de estrategias 

eufemísticas, confirmando la postura de Pyles y Algeo (1970: 41-43), que 

identificaban el eufemismo con las clases medias (non-U en su terminología, 

adoptada de Nancy Mitford).21 En efecto, aquellos personajes pertenecientes a la 

clase dirigente de Warley (Mr. Brown o Jack Wales) o, sencillamente, 

representantes de la clase media-alta (Bob, Eva Storr o Mr. Aisgill) huyen del 

eufemismo en numerosas situaciones de habla, lo que no sucede con Hoylake, 

representante del funcionariado medio con cierta posición social que mantener. 

Al igual que sucedía en The Rainbow, el eufemismo producto de la presión 

social no presenta un excesivo protagonismo, como prueba que el número de 

enunciados eufemísticos en la novela se limite a 38. Los representantes de la clase 

alta no se muestran en exceso preocupados por mantener su prestigio social, 

sabedores de que su imagen no sufre amenaza alguna por el recurso a voces de 

naturaleza disfemística. Las formas que tienden a preservar la cortesía surgen en 

aquellos intercambios comunicativos en los que se observa una diferencia de rango 

social. En estos casos, sin embargo, el eufemismo no persigue posibilitar al emisor 

una acomodación lingüística al interlocutor de rango social superior, sino que se 

utiliza como medida de respeto ante dicho interlocutor. Este comportamiento se 

De hecho, en el momento en el que se sitúa Room at the Top los ecos de la Segunda Guerra 
Mundial están recientes y la muerte en la contienda frente a las fuerzas del Eje no resultaba, ni mucho 
menos, una realidad que requiriera eufemización. Así, asistimos a alusiones explícitas del tipo «When 
Maurice died» (p. 10) o «killed during the war» (pp. 16 y 18). 

Véase, a este respecto, el apartado 3.3.2.3 del capítulo II, donde analizamos la clase social como 
variable pragmática del fenómeno eufemístico. 
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observa en las intervenciones de Joe frente al poderoso Mr. Brown, en los que el 

primero tiende a evitar el imperativo («There's no need for you to use that word», p. 

211), o en las conversaciones del protagonista con Hoylake, su superior en el 

trabajo, en las que aparecen estrategias atenuadoras («Perhaps, I'd better...», p. 144). 

En este caso, Hoylake, representante de la clase media de provincias, recurre al 

eufemismo bajo la forma de expresiones mitigadoras («It's highly likely that you ..», 

p. 142 y «Fm afraid that...», p. 144) y preguntas confirmativas de matiz 

pseudoimperativo («Sit down, will you, Joe?», p. 140) a fin de mantener su imagen 

de respetabilidad ante su subalterno, y la distancia social entre ambos. Así, el 

eufemismo es lógicamente más común en situaciones formales en las que se impone 

un lenguaje menos espontáneo y más acorde con las normas de cortesía y de 

lenguaje políticamente correcto. Un ejemplo extremo de lenguaje encorsetado es el 

informe imaginario de la vida de Joe (pp. 148-150), en el que se aprecia cómo el 

lenguaje oficial (burecratese) recurre invariablemente al eufemismo para atenuar las 

diferencias personales y toda realidad de índole afectivo-sexual. 

Si bien el eufemismo no actúa en exceso sobre las formas de cortesía social, 

y la mitigación del tabú sexual es, en muchos casos, más que discutible, el tabú 

religioso determina tanto la aparición del eufemismo por modificación fonética que 

acompaña la invocación a la divinidad, como la ausencia de toda irreverencia ni 

siquiera en los momentos de mayor tensión. El respeto a este tabú no sólo es 

característico de personajes con un lenguaje recatado, en la más piara línea 

victoriana, como Hoylake («Good God!», p. 144) o Susan, que utiliza Golly en tres 

ocasiones. Alcanza igualmente a aquellos que se sirven con frecuencia del 

disfemismo y, lo que resulta más significativo, en conversaciones amistosas entre 

iguales, proclives a la ruptura del tabú, en las que asistimos a expresiones del tipo 

«My God, would I not!» (p. 114). Así, el tabú religioso se mantiene a lo largo de 

toda la narración, a excepción de un caso en el que Roy, en estado ebrio, exclama 

«God is dead!» (p. 191) y, naturalmente, dejando a un lado el uso de damn y sus 
• 99 

vanantes, de referencia constante en los diálogos de la novela. 

Como veremos en el siguiente capítulo, con damn el hablante no es consciente de quebrantar el 
respeto a lo sagrado, pues estamos ante una voz de uso tan común que su origen religioso se ha 
fosilizado. 
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En definitiva, el eufemismo de Room at the Top es testigo de que una nueva 

mentalidad empieza a abrirse paso después de la Segunda Guerra Mundial, 

mentalidad que permite mayor libertad respecto a cuestiones sexuales. Así, asistimos 

a alusiones al acto sexual, a la homosexualidad o a muestras de deseo femenino 

dentro de los 198 casos de eufemización sexual hallados en la novela que, como 

hemos visto, tan sólo constituyen, en muchas ocasiones, una atenuación relativa. 

5. LOS EUFEMISMOS EN ENJOY23 

5.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO MORFOLÓGICO SINTÁCTICO 
Modificación 0 Metátesis Derivación Descripción 

de la palabra 
Omisión 

Elisión Reduplicación Composición Formaciones 
sigladas 

Atenuadores 17 

Paronimia Rima subyacente 

•Enunciados eufemísticos 

Mitigadores 
o de disculpa 

Pseudo-
imperativos 

Ocultadores Pasivos Condicionales 

Enunciados 
eufemísticos * 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

13 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

1 

6 

5 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

3 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

55 

6 

17 

20 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

6 

11 

12 

1 

Tabla 9: Los recursos lingüísticos en los eufemismos de Enjay 

23 Tanto en este capítulo como en los siguientes, todas las referencias a esta obra están extraídas de la 
edición de Faber (1980). 
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En la generación eufemística de Enjoy destacan sobremanera las 55 figuras de 

contigüidad. Dentro igualmente del plano semántico encontramos otros recursos 

como la hiposemia, con 20 sustituciones y la litotes, con 17. Con menor presencia 

cuantitativa hemos observado 12 voces genéricas, 11 perífrasis, 6 hipérboles y 6 

metáforas. En el plano léxico destacan eufemismos producto de recursos poco 

habituales como los cultismos y los tecnicismos, representados con 6 y 5 casos, que 

responden a la necesidad imperiosa de eufemización de realidades concretas 

relativas a los genitales (erogeneous zones, escrotum) o a funciones corporales 

relativas al sexo (menstruating, ejaculating). 

En lo que respecta al nivel formal, los únicos recursos de cierta 

productividad corresponden al plano sintáctico: 17 atenuadores 4 y 13 enunciados 

eufemísticos. Sorprende la escasa presencia de estos últimos, lo que se explica como 

resultado de la poca influencia de la sociedad sobre los personajes y, en 

consecuencia, sobre sus intervenciones verbales, escasamente gobernadas por el 

principio de cortesía. Dicha situación produce únicamente 5 enunciados 

pseudoimperativos y 4 expresiones mitigadoras, enunciados que, en situaciones de 

mayor formalidad, habrían dado lugar a un número mucho mayor de eufemismos. 

Dentro igualmente del nivel formal señalamos la presencia de 9 casos de derivación 

y 4 de composición como únicos recursos morfológicos dignos de mención. 

Los mecanismos de menor poder de creación eufemística corresponden, 

precisamente, a este nivel formal. Observamos en la tabla 9 cómo la productividad 

de los planos morfológico (con una categoría sin representación y tan sólo un caso 

de formación siglada) y, sobre todo, del plano fonético (con 3 elisiones únicamente) 

presentan una productividad muy baja. En el plano léxico, igualmente poco 

representado, a excepción de los cultismos y de los tecnicismos comentados, apenas 

destaca el vocativo, recurso éste de frecuente generación eufemística y que, sin 

embargo, sólo cuenta con 3 casos en los diálogos de la obra. 

No resulta significativo, sin embargo, este número de atenuadores, ya que 8 de ellos corresponden 
a a bit, fórmula que se repite a modo de coletilla en distintas situaciones de habla. Por tanto, el 
número real de fórmulas atenuadoras es, a efectos prácticos, sensiblemente menor. 
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5.2 Esferas de interdicción 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
(Religión) 

La muerte 

La enfermedad 

0 

13 

18 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

33 

15 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

28 

55 

16 

•Diferencias personales eufemizadas en Enjoy 
Clase social 

Otras 

7 

2 

Modestia 5 Edad 5 Físico 4 Personalidad 3 Travestismo 2 

•Realidades indeseables eufemizadas en Enjoy 
Prostitución 

Abuso de poder 

17 

4 

Vivienda 

Incesto 

7 

2 

Asilo 7 Homosexualidad/ 
Travestismo 

Problemas conyugales 2 

6 

Otras 

Pornografía 

4 

6 

Tabla 10: Esferas de interdicción del eufemismo en Enjoy 

Varios son los ejes interdictivos sobre los que actúa el eufemismo. Destaca la 

profusión de sustitutos eufemísticos dentro de los tabúes de conflicto social: las 

realidades indeseables (55 atenuaciones), las desigualdades personales (28) y las 

mitigaciones que tienden a evitar las formas de descortesía (16). Las realidades cuya 

mención explícita se tiende a eufemizar en mayor medida se corresponden con los 

temas de la obra y con las obsesiones de los personajes. Así, la atípica situación de 

los hijos del matrimonio Craven es fuente de un buen número de eufemismos, ya 

que Linda es prostituta y Kim (conocido a lo largo de la obra como Ms. Craig) es un 

travestido. De hecho, la prostitución es la realidad de mayor eufemización (17 

sustituciones), y la homosexualidad y el travestismo (6) cuentan igualmente con una 

destacada atenuación. Más realidades incómodas relacionadas con estos dos 

personajes son la pornografía (6) y el incesto (2). Otros hechos eufemizados se 

desprenden de la situación de los Craven: la vivienda y el forzado traslado a un 

nuevo piso (7) y el asilo (7), amenaza constante para el matrimonio. Cabe destacar 

también los casos que mitigan el abuso de poder de las autoridades locales en su 
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intromisión en la vida del matrimonio (4), en un ejemplo de la doblez expresiva o 

doublespeak, como veremos en el siguiente apartado. 

Por otra parte, y dentro igualmente de los tabúes sociales, encontramos 28 

eufemismos que atenúan las diferencias personales, en especial la clase social baja, 

con 7 sustituciones, entre las que se incluyen la pobreza y los trabajos socialmente 

desprestigiados, con 2 casos cada una. Al eufemismo de dignificación social le sigue 

el de la modestia y el de la edad, con 5 sustituciones en cada caso, el del físico, con 

4, y el de la personalidad, con 3, junto a otros de escasa presencia, entre los que 

destaca un eufemismo étnico (coloured) y otro para aludir a realidades emergentes 

en la Inglaterra de finales de los setenta y principios de los ochenta, como las 

familias monoparentales (single-parent families). Dentro del tabú de motivación 

social aparecen tres casos que no se pueden incluir en el modelo de esferas 

interdictivas propuesto. Son eufemismos que podríamos calificar de «autodisculpa», 

cuyo objetivo es preservar la imagen y, podríamos decir, el orgullo del emisor. Se 

trata del enunciado mitigador «I have to admit» (p. 33) y de la perífrasis «few and 

far between» 'non-existent' (p. 33), con los que Mr. Craven intenta ocultar el engaño 

sobre sus conquistas amorosas. 

De menor presencia cuantitativa, si bien de gran relevancia en la obra, son 

los eufemismos motivados por el pudor: el sexo (33 sustituciones) y las funciones 

corporales (15). El ámbito sexual registra un tipo de eufemismo que atenúa tan sólo 

superficialmente el tabú al que se refiere y, más que una mitigación, se trata de una 

huida del disfemismo directo mediante términos como coitus, sexual intercourse o 

scrotum que, más que ocultar, destacan las realidades que designan. Dentro de este 

tabú, las realidades más ampliamente eufemizadas son el coito (11 casos), las partes 

del cuerpo (7) y la erección (6), junto a otros de menor presencia como el sexo oral o 

la eyaculación. La presencia del sexo en el eufemismo de la obra no se limita a los 

33 eufemismos señalados, ya que forma parte integrante de realidades indeseables 

como la prostitución (17), la homosexualidad y el travestismo (6), la pornografía (6), 

el incesto (2) y las diferencias personales motivadas por la homosexualidad del hijo 
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de los Craven (1). Así, teniendo en cuenta estas áreas interdictivas, el sexo sería la 

principal fuente de eufemización en Enjoy, estando presente en 65 sustituciones. 

Por otra parte, sorprende la alta eufemización de las funciones corporales. 

Concretamente el tabú de la micción registra 15 sustituciones, lo que se explica por 

varios motivos: la obsesión de Mrs. Craven por la limpieza en los aseos, la 

incontinencia de su marido y, sobre todo, su interés por evitar términos que 

considera vulgares, como piss, que podrían afectar a su imagen dentro de la clase 

media a la que pretende pertenecer. 

Finalmente, destacamos la notable presencia de los eufemismos que actúan 

sobre dos áreas interdictivas concretas, relacionadas con el universo de una pareja de 

avanzada edad: la enfermedad (18 sustituciones) y la muerte (13). En el primer 

ámbito, las enfermedades más eufemizadas son, concretamente, la depresión (para la 

que se recurre a figuras de contigüidad como put I be on tablets 'suffer from 

depression') y la falta de memoria (mediante hiposemias como My memory's bad / 

poor). La eufemización de la muerte reviste características especiales ya que Mrs. 

Craven y su vecina Mrs. Clegg utilizan el eufemismo como pose social, como 

reflejo verbal de un comportamiento que se supone adecuado ante un deceso, según 

analizaremos en el siguiente apartado. Por último, cabe señalar la ausencia de la 

eufemización del ámbito religioso en la sociedad pragmática y utilitaria que retrata 

Bennett, donde lo espiritual ha cedido paso a lo social, a lo sexual y, en definitiva, a 

cuestiones, podríamos decir, más «terrenales». 

5.3 Análisis de los resultados 

De los datos cuantitativos apuntados podemos extraer conclusiones reveladoras 

sobre las variables pragmáticas en torno a las cuales se articula el uso eufemístico en 

la obra, en especial los condicionantes sociohistóricos que gobiernan el universo de 

Bennett en el norte de la Inglaterra de finales de los setenta. En general, el 

En todo caso, mantenemos dichos ámbitos como realidades indeseables y diferencias personales, 
ya que en la obra presentan características no directamente vinculadas al sexo en sí que conviene 
destacar independientemente mediante su inclusión en los tabúes citados presentes en la tabla 10. 
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eufemismo observado supone un reflejo del estilo carente de todo artificio formal o 

connotativo propio de Bennett y está íntimamente ligado a la situación social y a la 

realidad y obsesiones de los personajes. Por ello, prolifera la atenuación relativa 

principalmente a la represión sexual, a la prostitución, a la muerte, a la enfermedad, 

a la clase social o a la vivienda. 

El eufemismo presente en la obra constituye una transición hacia modos de 

mitigación verbal lo suficientemente explícitos como para provocar el escándalo de 

aquellos lectores o espectadores más recatados. No en vano, más que la mitigación 

estricta del concepto, buena parte del eufemismo persigue únicamente evitar el 

vulgarismo. Este eufemismo actúa sobre el terreno sexual para aludir al acto 

(coitus), a los genitales masculinos (scrotum) o a conceptos de difícil atenuación 

como la erección (thafs alive, side effecr ), la eyaculación (ejaculating) o el sexo 

oral (oral examinatiori). Estamos, con ello, ante un eufemismo de dudosa atenuación 

real, en contraste con la mitigación de naturaleza connotativa del eufemismo 

estético, para el que sólo hemos encontrado un caso que se aproxima ligeramente a 

la connotación eufemística: dimly lit charms of its public conveniencies 'hidden 

homosexual love' (p. 14). Dentro igualmente del tabú sexual observamos más 

indicadores de una postura más abierta en este sentido. En primer lugar, las partes 

íntimas masculinas, cuyo estigma social había impedido tradicionalmente su 

aparición ni siquiera bajo eufemización, aparecen en 4 ocasiones (scrotum, rhubarb, 

thatpart in particular, that) junto con las femeninas (busts), para las que se prefiere, 

sin embargo, el disfemismo. En segundo lugar, la eufemización alcanza ámbitos 

como la homosexualidad, el travestismo y la pornografía, cuya aparición, tan sólo 

relativamente atenuada, revela igualmente una nueva postura ante realidades 

sexuales tradicionalmente vedadas en el medio escrito. 

Bennett se sirve del eufemismo como vehículo de denuncia de la represión 

sexual de ciertos sectores de la clase media-baja de la Inglaterra de la época. Así, 

Mrs. Craven recurre a la atenuación eufemística para aludir a la erección de su 

marido, como hemos apuntado en el párrafo anterior, o a la anatomía femenina (the 

Side effect (p. 54) alude eufemísticamente a la erección como efecto colateral a la muerte. 
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kind of thing he was looking for 'breasts'), en una pudibundez que contrasta 

vivamente con la crudeza del mundo que le rodea. El eufemismo sexual alcanza 

igualmente a Mr. Craven, personaje que recurre, en general, al disfemismo y que, sin 

embargo, en este ámbito, se sirve del eufemismo ante Ms. Craig para aludir al acto 

sexual (mediante expresiones como coitus o sexual intercoursé), para referirse a su 

hija como personal secretary cuando sabe que, en realidad, ejerce la prostitución y 

para disfrazar su afición a la pornografía. 

Cabe destacar, por otra parte, que los 13 eufemismos que mitigan el tabú de 

la muerte constituyen en su mayoría ejemplos de la doblez y del engaño que puede 

encerrar el fenómeno eufemístico, ya que los sustitutos generados ante el supuesto 

fallecimiento de Mr. Craven ocultan, en realidad, la alegría de la viuda ante los 

nuevos horizontes que se abren en su vida. Así, eufemismos como gone, passed on o 

bad news tan sólo constituyen una pose social que mantienen sobre todo las 

generaciones de edad avanzada. La doble moral que disfraza el eufemismo en estos 

casos se intensifica en aquellos usos eufemísticos propios del lenguaje oficial, 

tendentes a falsear una realidad incómoda y, con ello, a manipular al receptor en 

beneficio de la supuesta imagen de respetabilidad del organismo oficial. Se trata del 

proceso conocido como «doblez expresiva» (doublespeak), que se observa en la 

carta enviada por el ayuntamiento a los Craven (p. 15) en la que califican las 

viviendas suburbiales como traditional communities, la abusiva intervención del 

poder público como social study y los controladores como observers, en un claro 

ejemplo del llamado «lenguaje políticamente correcto» (PC language), tan en boga 

en las últimas décadas. En esta línea, el acoso de los observadores es minimizado 

por Ms. Craig con un rodeo semántico (some degree of interference in the social 

process, p. 70). Incluso Mrs. Craven adopta este uso eufemístico al calificar la 

demolición de su vivienda de all-round happiness (p. 65), lo que para ella supone un 

modo de acomodación a un interlocutor socialmente superior y para el lector o 

espectador una incongruencia estilística de marcado efecto humorístico. 

Lo apuntado hasta el momento nos lleva a reflexionar sobre la incidencia de 

variables pragmáticas como la edad o el sexo en el uso eufemístico. Los personajes 
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de más edad como Mrs. Craven o su vecina Mrs. Clegg recurren al eufemismo en 

mayor medida que aquellos más jóvenes como Linda o el déspota adolescente 

Anthony, más proclives a la mención directa o insultante. Con respecto al sexo, el 

eufemismo constituye una estrategia verbal más habitual en las mujeres, en 

consonancia con el recato verbal que se esperaba en el sexo femenino. Así, el 

discurso de Mrs. Craven está salpicado de eufemismos relativos a distintas áreas 

interdictivas como el sexo, la muerte y las funciones corporales. 

Otro factor determinante en la motivación eufemística es la conciencia de 

pertenecer a una clase social. En efecto, el eufemismo resulta un indicador verbal de 

las pretensiones sociales de Mrs. Craven, que manipula el referente como medio de 

acomodarse a personajes que considera social y culturalmente superiores. Estamos, 

con ello, ante un caso de convergencia de signo ascendente en el que el eufemismo 

se utiliza para acercarse a una clase social representada por personajes como 

Ms.Craig, mudo testigo de los avatares del matrimonio, que, con su sola presencia, 

impone un determinado comportamiento verbal y deja al descubierto los complejos 

del grupo social representado por Mrs. Craven. 

En todo caso, y a pesar de lo apuntado en el párrafo anterior, la presión social 

sobre los personajes resulta poco significativa. A excepción de Mrs. Craven, 

abanderada del eufemismo en la obra y de los representantes de los organismos 

oficiales (Ms. Craig y Harman), los personajes no se sienten en exceso preocupados 

por su imagen social, ni consideran, en general, necesario adaptar sus hábitos 

lingüísticos a requerimientos impuestos por las nociones de tacto y cortesía. De ello 

se deduce la escasa presencia de eufemización directamente motivada por 

imperativos sociales, con tan sólo 13 enunciados eufemísticos. De hecho, en tan sólo 

16 ocasiones actúa el eufemismo sobre el tabú de la descortesía para evitar 

elementos de tensión en los diálogos de la obra. 

Por último, el eufemismo actúa como recurso humorístico y contribuye a la 

ridiculización de personajes como Mrs. Craven, que, con su cpntinuo recurso a la 

atenuación verbal, incluso en situaciones informales, '* genera una notable 

incongruencia estilística de indudable efecto humorístico. Como ejemplo, citamos el 
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abanico de sustitutos para la micción: wet, pay a visit, spend a penny o pee, lo que 

sirve a Bennett para ridiculizar el típico recato verbal de la clase media-baja. 

En suma, el eufemismo que despliega Bennet en Enjoy es, como hemos 

visto, sintomático de los miedos, represiones y pretensiones de los personajes que 

habitan el mundo creado por el dramaturgo, estrechamente vinculado a un entorno 

espacio-temporal, y contribuye a la caracterización y, con frecuencia, a la 

ridiculización de los personajes. Asimismo, buena parte del eufemismo resulta más 

provocador que atenuador, más explícito que estético, lo que refleja no sólo el 

lenguaje aparentemente trivial de Bennett, sino una mayor permisividad en la 

referencia a realidades incómodas tanto en el medio escrito como en el escenario. 

6. LOS EUFEMISMOS EN YELLOWDOGP* 

6.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

Paronimia 

10 

3 

0 

Metátesis 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

0 

2 

4 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

7 

22 

Descripción 
de la palabra 
Formaciones 
sigladas 

0 

5 

SINTÁCTICO 
Omisión 

Atenuadores 

Enunciados 
eufemísticos* 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

17 

26 

27 

4 

'Enunciados eufemísticos 

Mitigadores 
o de disculpa 

11 Pseudo-
imperativos 

14 Ocultadores Pasivos Condicionales 

Se confirma, de este modo, el uso eufemístico de los personajes de Enjoy con el discurso de la 
clase media-baja (o Non-U English, en la terminología de Nancy Mitford), lo que sucedía igualmente 
en Room at the Top en el personaje de Hoylake (véase el apartado 4.3 del presente capítulo). 

28 Tanto en este capítulo como en los siguientes, todas las referencias a esta obra están extraídas de la 
edición de Vintage (2003). 
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NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

10 

22 

33 

1 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

10 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

189 

21 

14 

88 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

12 

30 

30 

3 

Tabla 11: Los recursos lingüísticos en los eufemismos de Yellow Dog. 

Los recursos de mayor capacidad de generación eufemística son de naturaleza 

semántica. Un lugar destacado lo ocupan las figuras de contigüidad, que con 189 

casos observados duplican, con creces, al recurso inmediatamente posterior en 

productividad eufemística, la hiposemia, con 88. A estos mecanismos les siguen, a 

mucha distancia, 30 voces genéricas, 30 perífrasis y 21 metáforas y, ya en menor 

medida, y dentro del plano semántico, 14 casos de litotes y 12 hipérboles. En el 

plano léxico destaca la notable presencia del tecnicismo, observado en 33 ocasiones, 

y del cultismo, en 22, recursos que dan respuesta a la necesidad de aludir, sobre 

todo, a órganos y a prácticas sexuales. Junto a estos recursos encontramos 10 

préstamos extranjeros (tomados del francés en 8 ocasiones, en 1 del español y en 

otra del japonés) y otros 10 vocativos. 

Con respecto al nivel formal, mucho menos representado en el eufemismo de 

la obra, los recursos de mayor productividad corresponden al nivel sintáctico: los 

enunciados eufemísticos (27), dentro de los cuales encontramos 14 

pseudoimperativos, 11 mitigadores y 2 ocultadores, y los atenuadores (26) son los 

recursos de mayor presencia, si bien en el caso de los primeros la representación es, 

en términos relativos, ciertamente limitada en una obra de una extensión como la 

que nos ocupa. Otros recursos dignos de mención son la composición (22), la 

omisión (17 casos, en 8 de los cuales la omisión se marca por jecursos gráficos 

como en c**ts 'cunts') y la modificación (10), recurso este último representado, 

fundamentalmente, por 5 casos de Gaw 'God' y 2 de bally 'bloody'. 
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Precisamente a este nivel formal corresponden los recursos de menor 

capacidad generativa de eufemismos, si bien ningún plano destaca por una marcada 

ausencia en la formación de eufemismos. El componente lúdico del lenguaje y la 

innovación léxica característica del estilo de Amis aporta un buen número de los 

casos de eufemización fonética, entre los que encontramos los casos de modificación 

señalados, así como los 4 eufemismos marcados por la rima subyacente producto del 

argot rimado y los 2 de reduplicación (en un caso reduplicación fonética y en otro 

apofónica). La elisión sólo cuenta con 3 casos, mientras que la metátesis y la 

paronimia quedan sin representación. En el plano morfológico, la derivación, 

responsable de 7 eufemismos, y las formaciones sigladas, de 5, cuentan con poca 

representación cuantitativa, mientras que no hemos registrado ninguna descripción 

de palabra. En el plano sintáctico, el único recurso escasamente representado es el de 

la agrupación sintagmática, presente en 4 ocasiones. Por otra parte, dentro del plano 

semántico, hemos de señalar 3 antífrasis y, en el léxico, 1 nombre propio junto con 

la ausencia de designaciones afectivas y de eufemismos onomatopéyicos como 

categorías de más baja productividad en el nivel del significado. 

6.2 Esferas de interdicción 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
(Religión) 

La muerte 

La enfermedad 

6 

9 

15 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

282 

15 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

58 

138 

38 

*Diferencias personales eufemizadas en Yellow Dog 
Diferencias sexuales 

Edad 6 

15 

Modestia 

Desequilibrio emocional 

5 Pobreza 4 Otras 

7 

7 

Físico 7 Personalidad 7 

'Realidades indeseables eufemizadas en Yellow Dog 
Violencia 

Mafia 

Dinero 

30 

9 

3 

Incesto y 
pedofilia 
Drogas y 
bebida 

25 

8 

Pornografía 

Relaciones 
Dersonales 

Homosexualidad y travestismo 

16 

4 

3 

Prostitución 

Privación de 
libertad 
Violación 

15 

4 

2 

Fotos a la 
princesa 
Adulterio 

Otras 

14 

3 

2 

Tabla 12: Esferas de interdicción del eufemismo en Yellow Dog 
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La presencia de la interdicción sexual en la obra resulta abrumadora. El eufemismo 

actúa en 282 casos sobre el tabú sexual, si bien la atenuación real de dichas 

sustituciones sobre este ámbito es más que discutible, puesto que, en muchas 

ocasiones, nos hallamos ante casos de variación léxica con un barniz eufemístico 

que sólo supone un medio de presentar realidades sexuales de una considerable 

carga interdictiva sin recurrir al vulgarismo más obsceno. Los conceptos así 

eufemizados abordan distintas realidades sexuales que, dada su gran variedad y alta 

representación cuantitativa, reflejamos en la siguiente tabla: 

Acto 83 

Disfunciones 
sexuales 
Otras 

Partes del 
cuerpo 
11 

26 

60 

Aspectos 
generales29 

Variantes 
sexuales 
10 

32 Excitación y 
deseo 

Masturbación 8 

25 Orgasmo 

Sexo 
homosexual 

6 Ropa 
íntima 

16 

5 

Tabla 13: Eufemización del ámbito sexual en Yellow Dog 

Esta tabla refleja el gran protagonismo del tema sexual en el mundo de Amis, lo que 

se aprecia, por ejemplo, en la sobrelexicalización del verbo copúlate, producto de la 

alta eufemización del acto sexual, que recibe sustitutos como seduce, have some 

kind of session o invade. Amis refleja igualmente, a través del eufemismo, 

realidades de una alta interdicción sexual, como variantes sexuales (anal, facial, 

fisting, etc.), el orgasmo o el tamaño del miembro viril, en las que nos detendremos 

en el siguiente apartado. Digna de mención resulta la eufemización de las partes del 

cuerpo relacionadas con el sexo, con 60 eufemismos que actúan tanto sobre las 

partes íntimas femeninas (en 31 ocasiones) como sobre el órgano sexual masculino 

(en 22), lo que resulta revelador del tratamiento del sexo en la novela, como 

analizaremos más adelante. Pese a la profusión de la sustitución de la esfera sexual, 

la presencia de este ámbito no se limita a las realidades eufemizadas que detallamos 

en la tabla 13, ya que el sexo forma parte de diferentes realidades indeseables como 

el incesto y la pedofilia (en 25 ocasiones), la pornografía (16), la prostitución (15), 

las fotos eróticas de la princesa (14), la homosexualidad y el travestismo (3), el 

Bajo esta categoría incluimos eufemismos relativos a tres ámbitos: la vida sexual (erotic Ufe, p.66), 
encuentros amorosos (date, p. 107) y falta de actividad sexual (loss oflove, p. 69). 
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adulterio (3) y la violación (2), junto a las diferencias personales de tipo sexual (15), 

principalmente la homosexualidad. Así, el sexo está presente, de una u otra manera, 

en 375 casos de eufemización.30 

El pudor es igualmente responsable de 15 sustituciones relativas al tabú de 

las funciones corporales, concretamente 5 que sustituyen a la defecación, y 3 a la 

micción, entre otras. En este ámbito, destaca el tecnicismo coprophagic 'addicted to 

faeces and defecation' (p. 257) como ejemplo de eufemismo utilizado por Amis para 

evocar realidades desagradables y recrearse indirectamente en ellas. 

La sustitución de tabúes de índole social es igualmente abundante, lo que se 

aprecia en las 138 realidades indeseables eufemizadas. Como hemos señalado, la 

mayor parte de ellas está vinculada al ámbito sexual, si bien el concepto de mayor 

mitigación recae en las actividades delictivas del gángster Joseph Andrews: la 

violencia (30), la pertenencia al crimen organizado (9), las drogas (6) y la prisión y 

el reformatorio (4). Otras realidades incómodas suavizadas son las relaciones 

personales y familiares (4), el dinero (3) y la bebida (2), aparte de otras más 

puntuales, como las motivadas por la voluntad de evitar referencias directas a la 

monarquía que pudieran suponer una falta de respeto a la institución. 

Junto a los 15 casos de índole sexual apuntados, las diferencias personales 

eufemizadas mitigan aspectos negativos de la personalidad (7), deficiencias de tipo 

psíquico (7), el físico (7), la pobreza y los trabajos socialmente desprestigiados (7), 

la edad (6),31 las relativas a la modestia (5), la pobreza (4), las diferencias étnicas (2) 

y aquellas por formación cultural e intelectual (2). Por otra parte, el eufemismo 

directamente relacionado con el tabú de la descortesía social no es abundante (38 

sustituciones), ya que las nociones de decoro y de tacto verbal sólo afectan a un 

grupo reducido de personajes, como analizaremos en el siguiente apartado. 

En cualquier caso, preferimos mantener las realidades indeseables y las desigualdades personales 
citadas como tales, ya que en su contexto pragmático de enunciación surgen como respuesta 
mitigadora ante realidades incómodas para los personajes y para evitar la mención a las diferencias 
personales más que como eufemización directa de conceptos sexuales. 

Dentro de los 6 sustitutos eufemísticos relacionados con las diferencias de edad, 2 son dignos de 
especial mención, ya que se refieren a un tipo de pornografía en la que los participantes en el acto 
sexual cuentan con una edad avanzada: White Hair (p. 269) y Mature (p. 271). 

302 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO vn LOS EUFEMISMOS 

Los eufemismos motivados por el miedo no resultan especialmente 

significativos. De ellos, el de mayor presencia es el de la enfermedad, con 15 casos, 

motivado tras el accidente de Xan Meo y su pérdida de memoria, que, al contrario de 

lo que ocurre en las sustituciones de tabúes sexuales, sí demuestra una verdadera 

voluntad de mitigación de un estado cuya evocación resulta penosa. Dicha situación 

se aprecia en el discurso médico (dabble in cognitive dysfunction, p. 39), al igual 

que en las perífrasis utilizadas por el propio afectado («there are things wrong with 

my memory», p. 233). Los otros dos tabúes motivados por el pudor cuentan con 

menor reflejo en el eufemismo de la obra: la muerte, con 9 sustituciones, que, 

paradójicamente, se dan entre los miembros de la familia de gangsters y los 6 

eufemismos del ámbito religioso, de los que 5 son producto de imprecación 

atenuada por modificación fonética (Gaw 'God'). 

6.3 Análisis de los resultados 

El análisis de las esferas interdictivas sobre las que actúa el eufemismo en Yellow 

Dog nos remite directamente a los ejes temáticos de la novela y, por ende, a las 

principales notas definitorias del talento narrativo del autor. El sexo y la violencia 

constituyen dos pilares fundamentales de las novelas de Amis, y en la obra que 

analizamos se reflejan ambos extremos no sólo a través del disfemismo, sino 

también mediante el eufemismo. No en vano, el sexo recibe 282 sustituciones 

eufemísticas directas y la violencia se erige como la realidad más incómoda de la 

novela a tenor de las 30 sustituciones efectuadas en este ámbito, a las que se podrían 

añadir 9 relacionadas con el crimen organizado más 2 relativas al tabú de la 

violación. Otros ejes temáticos de la obra como el incesto, la pornografía y la 

prostitución cuentan con un número considerable de sustitutos, 25, 1632 y 15 

respectivamente. " 

32 A estas 16 sustituciones del tabú de la pornografía podríamos añadir los casos de variantes 
sexuales, de sexo homosexual o de referencia a los genitales incluidas en el ámbito sexual, con lo que 
la presencia de la pornografía dentro del eufemismo de la novela sería mucho más relevante. 
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Según hemos señalado, la presencia del eufemismo sexual resulta 

abrumadora, como corresponde a una obra en la que el sexo está presente, de una u 

otra manera, en la inmensa mayoría de los personajes. El eufemismo de la esfera 

sexual no persigue una mitigación real del tabú sino una huida del vulgarismo, para 

lo que Amis se sirve de sinónimos parciales que, en un buen número de casos, no 

dejan lugar a la ambigüedad, para aludir a conceptos fuertemente estigmatizados 

como la erección (eufemizada mediante términos como arousal o hard), la 

masturbación (onanistic longing o steady), la eyaculación (ejaculation o milk of 

propagatiori) o variantes del acto sexual propios del mundo del cine pornográfico 

como cunnilingus, double anal o facial, por citar algunos casos. Estamos ante un 

eufemismo sexual que no llega a alterar ninguna de las máximas conversacionales 

de Grice: es explícito, pertinente o «relevante» dentro de su contexto y lo 

suficientemente extenso como para transmitir información plena. Por tanto, se trata 

de un eufemismo cuya línea divisoria con el disfemismo es muy difusa, lo que 

contrasta con la connotación propia del eufemismo estético, al que tan sólo se 

acercan tres casos: «submit to a body of moving water» (p. 39) y «let the waves do 

it» (p. 39) para aludir al acto sexual, más uno que eufemiza la muerte con la 

expresión «outsoared the shadows of our night» (p. 26). 

Otros tabúes relacionados con el sexo reciben una considerable 

eufemización. Las partes del cuerpo relacionadas con este tabú son fruto de 

sustituciones explícitas, en la línea del eufemismo comentado en el párrafo anterior, 

principalmente por medio de cultismos y tecnicismos.33 Así, no sólo los órganos 

sexuales femeninos se eufemizan (precious membrane, there o vulva) sino que la 

sexualidad masculina resulta aludida en 22 ocasiones (organ, genitalia, penis, 

phallus, etc.) en una prueba, más que de la fuerza del tabú, de la libertad expresiva 

del autor y de la relajación de la censura en la sociedad actual en un área 

tradicionalmente marcada por una fuerte carga interdictiva. Otro aspecto sintomático 

de esta desinhibición narrativa de Amis se aprecia en la mención a conceptos 

La presencia de cultismos (22) y, sobre todo, de tecnicismos (33) responde a la voluntad de Amis 
de aludir a órganos genitales. Sin embargo, no se trata del único ámbito eufemizado por estos 
recursos presentes en la sustitución léxica de la pedofilia (paedophilia), variantes sexuales (fellatio, 
cunnilingus), funciones corporales (bowel incontinence, micturation) o enfermedades 
(cardiovascular collapse, prognosis). 
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escatológicos con ánimo, más que mitigador, jocoso. Dicha intención se observa en 

la presencia autorial al transmitir el pensamiento de Xan Meo: «we are all drinkers, 

micturaters [...] excreters» (p. 144), o al calificar la defecación del rey como «royal 

evacuation» (p. 146), en un uso un tanto ridículo de los tecnicismos relativos a las 

funciones corporales. 

Con el tabú del incesto y de la pedofilia, Amis va más allá de la interdicción 

sexual para aludir a una realidad que el eufemismo es, en nuestra opinión, incapaz 

de suavizar. Muy al contrario, el autor parece recrearse en la carga supuestamente 

erótica del tabú con voces eufemísticas como size zero (p. 242) para aludir a la ropa 

interior infantil. En esta línea, el eufemismo está al servicio de Amis para recrear 

pasajes calificados por algunos críticos como «stomach-aching» (O'Connor, 2003), 

concretamente los relativos a la atracción pedófila que Xan Meo siente hacia su hija 

de cuatro años. Dicha atracción queda patente en el episodio en el que el padre se 

ocupa del aseo personal de su hija (p. 248), situación en la que el lector asiste a una 

descripción del cuerpo de ésta a través de la excitación de su padre, para lo que 

Amis se apoya en eufemismos que, lejos de suponer una mitigación, exponen con 

toda crudeza el deseo incestuoso de Xan, como preliminary form ofher breasts, the 

vulva o the intima. 

El mundo de la pornografía que recrea Amis constituye un caldo de cultivo 

para el eufemismo sexual. Resulta paradójico comprobar cómo personajes 

vinculados profesionalmente al cine pornográfico recurren al eufemismo de forma 

sistemática, desde la propia denominación de su actividad laboral, que eufemizan 

como the industry (p. 235) o the business (p. 294), hasta la referencia a las variantes 

del acto sexual utilizadas en este cine, como Doggy (p. 288), o double-anal (p. 304). 

Así, contrasta el disfemismo del periodista Clint Smoker con la opción eufemística 

que adopta el actor pomo Dork Bogarde, como se aprecia en el siguiente diálogo: 

'Then you landed on Everest and shot all over her tits'. 

'...I spent on her breast? That's so passé. (p. 274) 

305 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO v n LOS EUFEMISMOS 

Igualmente hipócrita resulta la eufemización de la violencia y de las 

actividades mañosas perpetradas por Andrews. Si los actores del cine pomo 

pretenden de alguna manera dignificar por medio del eufemismo su ocupación y 

darle un tinte de respetabilidad, Andrews se refiere a sus actividades delictivas con 

la voz genérica business y a actos violentos con expresiones asépticas como take a 

líberty with 'injure' (pp. 184, 230), have a go 'stab' (p. 265) y, sobre todo, mediante 

la forma verbal do 'hit, injure, kilP repetida hasta en 12 ocasiones. El estigma de 

ciertos conceptos vinculados al mundo de la delincuencia produce una eufemización 

de ciertas realidades cuya mención resulta desagradable en esa comunidad como las 

relativas a la privación de libertad (confinement, p. 199; loss offreedom, p. 199; o el 

verbo serve 'be in prison'). Del mismo modo, se suaviza la pertenencia al crimen 

organizado con denominaciones como lowlife characters (p. 90), representative (p. 

105) y el extranjerismo señor 'Mafia boss' (p. 302). Ello demuestra cómo cierto tipo 

de eufemismo aflora en las comunidades especialmente sensibles ante aquellas 

realidades que les afectan más directamente. 

La estructura de la novela, dividida en tres líneas arguméntales con 

personajes pertenecientes a tres estratos sociales, hace que asistamos a distintas 

estrategias de mitigación verbal con notables diferencias tanto cuantitativas como 

cualitativas según corresponde a las variedades diastráticas y diafásicas presentes. 

En general, la presencia del factor social en la novela resulta poco relevante, como 

demuestra, por una parte, la ausencia de eufemismos para atenuar las diferencias 

personales por clase social y, por otra parte, el escaso número de recursos motivados 

directamente por el principio de cortesía (27 enunciados eufemísticos y 26 

atenuadores). Sin embargo, la formalidad propia de la trama de la monarquía, lo 

acusado de las diferencias sociales y la importancia que se concede a la imagen 

pública son factores que favorecen las estrategias eufemísticas para preservar la 

cortesía social más que en las otras historias, en las que la mayor parte de los 

personajes se muestran poco preocupados por mantener su imagen a través del 

eufemismo. De hecho, la mayoría de las estrategias suavizadoras se observan en el 

discurso de personajes relacionados con la monarquía. Brendan, por ejemplo, se 

sirve de expresiones mitigadoras («I'm afraid...», p. 18 o «I'm wondering 
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whether...», p. 313) como recurso de cortesía ante un interlocutor social y 

jerárquicamente superior. La cortesía imperante en estos contextos afecta igualmente 

al propio Henry IX, que utiliza enunciados pseudoimperativos («May I ask...?», p. 

312) a fin de preservar su imagen y mantener la distancia social frente a su 

subordinado. El principio de cortesía se aprecia igualmente en las intervenciones del 

Dr. Sillitoe, quien, mediante el poder ocultador del tecnicismo médico {prognosis, 

p. 34 o cognitive dysfunction, p. 39) y por medio de atenuadores {may en «nerve 

cells may be damaged», p. 35) intenta paliar el efecto traumático de la mención 

directa de la enfermedad en la esposa de su paciente. 

El eufemismo presente en la trama de la monarquía abandona el carácter 

explícito que hemos comentado con respecto al eufemismo sexual y presenta una 

mayor elaboración y ambigüedad, lo que se observa en las locuciones eufemísticas 

que sustituyen al verbo 'copúlate', tanto en las que resultan de una aparente 

dignificación {gratify epic appetites, p. 79 y tryfor a heir, p. 181) como en aquellas 

dependientes de una mayor indeterminación semántica (have some kind ofsession, 

p. 145 y have some sort of a romp with, p. 202). Este tipo de eufemismo surge 

también en las alusiones relativas al escándalo suscitado por las fotos eróticas de la 

princesa, fuente de 14 sustituciones con perífrasis como in her costume ofnudity (p. 

17) o «her seclusion was surprised» (p. 55). Así, el eufemismo de la monarquía es, 

podríamos decir, el más «ortodoxo» en su voluntad de atenuación y basa su fuerza 

eufemística en la ambigüedad producto de la ruptura de la máxima griceana de 

modalidad. 

En otro orden de ideas, cabe destacar cómo la variedad de registros y de 

medios de expresión presentes da como resultado una considerable riqueza en la 

variedad eufemística. En efecto, junto a los eufemismos más o menos explícitos 

comentados, encontramos otros propios del lenguaje médico basados en el 

tecnicismo {cognitive dysfunction 'lack of perception', p. 39 y cardiovascular 

collapse 'heart attack', p. 39) y en las formaciones sigladas (P.V.S 'Persistent 

Vegetative State', p. 51), además de algunos pertenecientes al lenguaje infantil {play 

doctors 'perform sexual games', p. 124 y pooh-pooch 'defécate', p. 246). Mención 

aparte merecen los eufemismos concebidos para el discurso escrito dentro de la 
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novela, que, para captar la atención del receptor, evocan de manera inequívoca la 

realidad que designan. Así, en los correos electrónicos que k8 envía a Clint, 

asistimos a referencias sexuales explícitas sobre todo bajo formaciones 

alfanuméricas del tipo fell8tio 'fellatio'34 (p. 160). Igualmente interesante es el 

eufemismo presente en el diario sensacionalista Morning Lark a través de los 

artículos mordaces que Clint publica bajo el seudónimo Yellow Dog, en los que la 

omisión marcada por recursos gráficos resulta un procedimiento habitual. Dicho 

recurso actúa sobre la voz fuck en titulares como «FUTURE Q. OF E. 

GANGF**KED ON CAMERA??»35 (p. 172) y en enunciados como «For f**k's 

sake» (p. 205) y «she can f**king well take» (p. 267). 

En definitiva, el uso eufemístico en Yellow Dog se basa en el mayor o menor 

grado de atenuación de tabúes que, de una u otra manera, están presentes en las tres 

líneas arguméntales de la novela: el sexo, la pornografía y la violencia. Gracias a las 

presentación de las tres historias asistimos a una visión global de cómo distintas 

variedades socioculturales inciden sobre la atenuación verbal en la particular visión 

de la Inglaterra contemporánea que nos ofrece Amis. 

Aunque la morfología característica de estas formaciones responde a necesidades que nada tienen 
que ver con el eufemismo (inmediatez y economía de espacio), los términos a los que remiten dichas 
formaciones en el correo electrónico de la obra y las realidades que designan {oral 6 'oral sex' y 
4play 'foreplay') constituyen una muestra más del carácter explícito del uso eufemístico de Amis en 
materia sexual. 

En este titular, escrito en mayúsculas en el original, se observa igualmente la elisión de Queen y de 
EnglandpoT motivos supuestamente respetuosos con la institución y el país. 
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CAPITULO VIII 

LOS DISFEMISMOS 

1. LOS DISFEMISMOS EN HARD TIMES 

1.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

0 

0 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

1 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

9 

12 

Formaciones 
sigladas 

0 
SINTÁCTICO 

Intensificadores 

Adjetivación 
disfemística 
Enunciados 
disfemísticos* 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

5 

32 

64 

2 

•Enunciados disfemísticos en Hard Times 

Intensificadores 
del tabú 

Preguntas 
directas 

10 Imperativos 14 Superlativos y comparativos De referencia 
explícita 

30 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Disfemismos 
denotativos 
Disfemismos 
connotativos 
Vocativos 

Nombres 
propios 

29 

10 

2 

2 

Préstamos 
extranjeros 
Designaciones 
afectivas 
Voces argóticas 

0 

0 

10 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

7 

37 

Hipérbole 

Perífrasis 

11 

3 

Tabla 1: Los recursos lingüísticos en los disfemismos de Hard Times 

El mayor número de casos de disfemismo corresponde al nivel formal, en concreto a 

la categoría sintáctica de los enunciados disfemísticos, en la que se observan 64 

casos. Entre ellos, destacan cuantitativamente 30 enunciados de referencia explícita 

a conceptos estigmatizados, 14 imperativos, 10 preguntas directas y 8 enunciados 

comparativos de matiz hiperbólico. Dentro del mismo plano, cabe señalar la 
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presencia de 32 casos de adjetivos de carga disfemística. En el plano morfológico, 

los únicos recursos destacables son la composición con 12 casos y la derivación 

prefijal o sufijal con 9. En el plano fonético tan sólo observamos 1 caso de 

reduplicación apofónica {rijf-raff). Por su parte, en el nivel de significado destacan 

las 37 metáforas existentes y, ya en menor medida, 11 hipérboles y 7 figuras de 

contigüidad, recurso este último que abandona la posición de privilegio que 

ostentaba en la generación eufemística. Dentro de los disfemismos metafóricos 

destaca la presencia del término whelp como sobrenombre que recibe Tom 

Gradgrind y de the Hands como denominación que reciben los obreros manuales de 

Coketown, lo que nos induce a pensar en el desprestigio social que sufría dicha 

actividad. Estamos ante dos disfemismos reiterativos, es decir, voces peyorativas 

que repiten idéntico valor disfemístico en una referencia constante a lo largo de la 

novela. Por otra parte, en el plano léxico sobresalen 29 disfemismos denotativos, 10 

disfemismos connotativos y 10 voces argóticas, como corresponde a la inclusión de 

personajes del mundo del circo, en cuyo sociolecto prolifera el uso disfemístico. 

Se observa que los recursos de mayor representación son aquellos que 

desempeñan de forma explícita su propósito ofensivo, marcando el poder de unos 

personajes sobre otros (como sucede con los imperativos o las preguntas directas), 

mediante la referencia directa a realidades incómodas o impactantes para el 

personaje o para el lector, al igual que por medio de adjetivos de marcada fuerza 

peyorativa. Igualmente, hemos de señalar que el lenguaje metafórico usado con 

propósito ofensivo responde a unas imágenes directas y explícitamente insultantes, 

procedentes, en su mayoría, del mundo animal (donkey, dog, ass, viper, whelp, etc.). 

Esta preferencia por el lenguaje directo para el disfemismo explica la poca presencia 

de otro tipo de recursos, de carácter más sutil o indirecto, como la reduplicación, 

categoría en la que hemos registrado únicamente el caso de rijf-raff, o la elisión (en 

el plano fonético), las formaciones sigladas (en el semántico) o las designaciones 

afectivas (en el léxico). Asimismo, cabe destacar que el lenguaje creativo y el 

componente lúdico del lenguaje están ausentes, lo que explica que la rima tan sólo 

produzca el caso de disfemismo por reduplicación apofónica apuntado. 
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2.2 Esferas de interdicción y variantes del disfemismo 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

19 

4 

10 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

0 

0 

RESPETO 

Conflicto 
Social 

Diferencias 
personales* 

Realidades 
indeseables* 
Descortesía 

116 

38 

42 

•Diferencias personales alteradas en Hard Times 

Personalidad 

Apariencia 

51 

5 

Clase social 

Delincuencia 

27 

3 

Capacidad 
intelectual 

12 Edad 7 Bebida 6 Trabajos 5 

•Realidades indeseables alteradas en Hard Times 

Violencia 9 Circo 9 Pobreza 8 Industrialización 6 Bebida 3 Orígenes 
familiares 

2 Otras 1 

Tabla 2: Esferas de interdicción del disfemismo en Hard Times 

Los personajes de la novela recurren a la violación del tabú del conflicto social 

como principal modo de ofensa verbal. Concretamente, se atenta en mayor medida 

contra las diferencias personales (116 casos). De forma más específica, se alude 

principalmente a los rasgos negativos de la personalidad (51), a la clase social (27) o 

a la capacidad intelectual (12). En estrecha relación con la ofensa a la clase social 

(para la que se utilizan voces como vagabond, vagrant o blackguard), se halla la 

alusión peyorativa a trabajos socialmente denigrantes como horse-rider. Este alto 

número de disfemismos basados en la mención ofensiva de las desigualdades entre 

los miembros de la sociedad constituye una prueba de que la violación de dicho tabú 

estaba socialmente aceptada, al menos más que en otros casos.1 

Las realidades indeseables utilizadas con propósito ofensivo se apoyan en 

tres ámbitos principales: la violencia (9), el mundo del circo (9) y la ofensa de tipo 

social, en la que se degrada la pobreza y la vida del obrero (8). Asimismo, es de 

destacar la intención del autor por mostrar los efectos más repulsivos de la 

Revolución Industrial sobre las ciudades, lo que lleva a cabo mediante una 

La comparación con la eufemización que este tabú registraba (66 casos) rió hace sino confirmar que 
su violación (casi dos veces más frecuente que su mitigación) resultaba habitual como herramienta de 
agresión verbal. En la misma línea, la diferencia por la clase social genera casi 4 veces más 
disfemismos que eufemismos (27 frente a 7). 
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impactante adjetivación disfemística (ill-smelling dye, p. 19 o killing airs, p. 56), al 

igual que por medio de metáforas como serpents ofsmoke (pp. 19 y 61). 

La tercera fuente de actos de habla que provocan conflicto social engloba 42 

disfemismos que atentan contra la cortesía de los intercambios comunicativos. La 

ruptura de este tabú se lleva a cabo principalmente mediante los enunciados 

disfemísticos que vimos en el apartado anterior (sobre todo imperativos, preguntas 

directas y enunciados de referencia explícita). El cuidado de las formas de 

conversación en la sociedad victoriana es responsable de la gran diferencia entre el 

número de disfemismos (42) y el de las estrategias eufemísticas utilizadas para 

evitar toda descortesía en el acto comunicativo (130). 

En lo que respecta al tabú del miedo, se observa cómo el propósito ofensivo 

se alimenta de lo sobrenatural o lo religioso en 19 ocasiones, sobre todo mediante 

referencias directas al diablo (en 6 ocasiones) y por medio de wicked (4), damned (4) 

y cursed (2). Es de destacar que la divinidad no es fuente de lenguaje malsonante, en 

consonancia con la fuerza de la religión en la sociedad victoriana. Por otra parte, la 

referencia explícita a la enfermedad (10 casos), aparte de ser fuente de lenguaje 

insultante (fester, wound o pesf) sirve a Dickens para mostrar lo miserable de las 

condiciones de vida de la otra sociedad victoriana, en la que sus miembros, como 

Blackpool, se ven a obligados a convivir con los efectos más terribles de la 

enfermedad, a los que el autor alude explícitamente (begrimed hand, unnerved arm, 

p. 60). Para este mismo fin, este tabú se vincula al de las diferencias personales en 

las referencias a la invalidez (cripple, p. 14, disabled, p. 60, invalid, p. 91, etc.) que 

Dickens ofrece sin atenuación eufemística. Respecto al tabú de la muerte, resulta 

curioso comprobar cómo los 4 casos en los que se quebranta este tabú se sitúan 

dentro del mundo del obrero, lo que resulta indicativo del propósito de denuncia 

social que el autor persigue. 

Como es lógico dentro de la sociedad victoriana, el pudor impone una 

ausencia total de disfemismos en el terreno escatológico y sexual, con lo que se 

confirma el estigma que acompañaba a estos dos ámbitos y que Dickens tiende a 

respetar. Si recordamos que el plano sexual recibía en el eufemismo un tratamiento 
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muy sutil (con tan sólo 22 alusiones), no es de extrañar que en ningún caso se 

refuerce la presencia de este tabú mediante el disfemismo. 

En lo concerniente a la materialización del disfemismo, hemos de señalar que 

la agresión verbal en la novela se manifiesta en tan sólo dos variantes del fenómeno, 

como se observa en la tabla que presentamos a continuación: 

VARIANTES DEL DISFEMISMO 

Insultos 76 Disfemismos 
Interjectivos 

Imprecaciones 

Invocaciones 
Irreverentes 

0 

0 

Formas directas 124 Designaciones 
jocosas 

0 

Tabla 3: Variantes del disfemismo en Hard Times 

La variante de mayor representación es la de las formas directas (124), como los 

enunciados disfemísticos y las voces ofensivas explícitas. Le sigue la del insulto 

(76), que se apoya, sobre todo, en los usos connotativos de los conceptos tabú (no en 

vano, se alimenta, básicamente, de la metáfora), si bien se dan también insultos de 

carácter denotativo (drunken cripple, p. 14). El insulto, agresión verbal más 

explícita, es producto de recursos como el disfemismo connotativo, el denotativo y, 

en especial, la metáfora. Lo recatado de las conversaciones victorianas no favorecía 

la liberación catártica en público de la interjección,2 por lo que la variante del 

disfemismo interjectivo queda vacía. Tampoco se ha observado designación jocosa 

alguna, ya que los personajes optan por una ofensa verbal desligada del componente 

humorístico, que tan sólo se aprecia en ciertos enunciados irónicos. 

1.3 Análisis de los resultados 

A pesar de contar en esta novela con una presencia menor que el eufemismo, el 

disfemismo aparece en muchos diálogos de la obra y es un recurso del que la voz 

narrativa se sirve con cierta frecuencia. La agresión verbal presente en la obra se 

adecúa, en líneas generales, a los tabúes de mayor estigma en la sociedad victoriana 

y, de esta manera, se evita el ámbito sexual o escatológico como fuente de tabú. Así, 

En todo caso, los casos de interjección que invocan la divinidad son objeto de atenuación 
eufemística, y quedan reflejados en el correspondiente capítulo. 
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los 76 insultos que aparecen en la novela quebrantan, sobre todo, el tabú de las 

diferencias personales, cuya ruptura parecía ser relativamente admisible en la 

sociedad victoriana, a tenor del número de disfemismos que violan esta esfera 

interdictiva (véase la tabla 2 del presente capítulo). El pudor, por tanto, no sólo 

determina el uso del eufemismo, sino también moldea las formas en las que se basa 

la agresión verbal. La presión del puritanismo religioso determina que la blasfemia 

esté totalmente ausente del discurso de los personajes de cualquier clase social. 

El uso disfemístico caracteriza aquellos personajes de la clase dominante, 

reflejo verbal inequívoco de su actitud tiránica contra sus subordinados. En este 

sentido, el disfemismo distingue al personaje de mayor poder y rango social, 

Bounderby, que se permite recurrir a enunciados disfemísticos de todo tipo, 

especialmente en sus intercambios con personajes socialmente inferiores. Dentro de 

dicha violencia verbal podemos destacar órdenes («Speak up!», p. 131), preguntas 

directas («What's the matter with you?», p. 23) o referencias explícitas («Your 

father has absconded you-deserted you», p. 33), enunciados todos ellos que 

quebrantan la imagen social de sus receptores, en una clara ruptura del principio de 

cortesía. Bounderby recurre igualmente al disfemismo en su propio beneficio, para 

forjar una leyenda de «hombre hecho a sí mismo», mediante referencias explícitas 

constantes de carácter hiperbólico acerca de lo humilde de su extracción social, entre 

las que podemos destacar las siguientes: «I was born in a ditch» (p. 28), «I hadn't a 

penny» (p. 40) o «I come of the scum of the earth» (p. 42). Sin embargo, la ofensa 

verbal no es exclusiva de individuos de alto rango social, ya que personajes del 

mundo del circo recurren a voces jergales circenses (banners, cackler, ponging, 

Tight-Jeff, etc.) con el propósito de excluir deliberadamente a los individuos ajenos 

al grupo, lo que se aprecia en la discusión entre Kidderminster y Childers con los 

burgueses Bounderby y Gradgrind (pp. 26-29). 

El uso disfemístico confirma los condicionamientos culturales Victorianos 

con respecto al sexo femenino. Las mujeres en Hard Times tienden a hacer uso de 

un lenguaje más cuidado, a respetar las interdicciones verbales en mayor medida que 

Concretamente, este uso del disfemismo está vinculado a la llamada descortesía estratégica (véase 
el apartado 3.2.4 del capítulo III), como reflejo de una asimetría social entre los participantes en el 
acto comunicativo, en este caso a favor de los miembros de la nueva burguesía dominante. 
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los hombres y, en consecuencia, y según lo que se espera de ellas, recurren mucho 

menos a la agresión verbal. Así, el disfemismo es, en esta novela, patrimonio 

masculino, ya que, en general, ni en la mujer burguesa (Mrs. Sparsit, Mrs. Gradging 

o Louise) ni en aquellas de las clases populares (Rachael o Sissy) tiene cabida la 

violencia verbal disfemistica, violencia que está monopolizada por Bounderby, 

arquetipo del monstruo dickensiano. Es precisamente este personaje el que sintetiza 

la postura de la sociedad victoriana con respecto a la actitud que ha de mantener la 

mujer ante el lenguaje malsonante: «If you have got anything to say that can't be 

said before a born lady, this lady [se. Mrs Sparsit] will leave the room» (p. 63). 

En suma, el recato Victoriano determina, no sólo el uso eufemístico, sino 

también el disfemismo, igualmente influido por las convenciones sociales y el 

estricto código moral de la Inglaterra de mediados del XIX. En efecto, ni tiranos 

como Bounderby ni aquellos de las clases menos favorecidas atenían contra el pudor 

Victoriano, lo que supone, indudablemente, un déficit en cuanto a la verosimilitud de 

la novela, ya que se evitan palabras y expresiones que serían comunes en el discurso 

de personajes como los citados. En cualquier caso, esta omisión resulta altamente 

sintomática del marco social y de los condicionantes de la época. 

2. LOS DISFEMISMOS EN MRS. WARREN'S PROFESSION 

2.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

0 

0 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

1 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

10 

3 

Formaciones 
sigladas 

0 

./* 

SINTÁCTICO 
Intensificadores 

Adjetivación 
disfemistica 
Enunciados 
disfemísticos* 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

2 

25 

40 

5 

4 

Intensificadores 
del tabú 

3 Preguntas 
directas 

Enunciados disfemísticos en Mrs. Warren' s Profession 

12 Imperativos 10 Superlativos y comparativos 2 De referencia 
explícita 

13 
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NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Disfemismos 
denotativos 
Disfemismos 
connotativos 
Vocativos 

Nombres 
propios 

12 

9 

3 

0 

Préstamos 
extranjeros 
Designaciones 
afectivas 
Voces argóticas 

0 

1 

0 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

18 

14 

Hipérbole 

Perífrasis 

7 

2 

Tabla 4: Los recursos lingüísticos en los disfemismos de Mrs. Warren's Profession 

El recurso de mayor capacidad generativa corresponde al de los enunciados 

disfemísticos, recurso del plano sintáctico, donde se observan 40 casos, divididos en 

los enunciados que se adjuntan en la tabla de arriba. Dentro del mismo plano, hemos 

registrado 25 adjetivos disfemísticos, y, ya con una representación mucho menor, 5 

agrupaciones sintagmáticas y 2 intensificadores. En el mismo nivel formal, y dentro 

del plano morfológico, hemos observado 10 disfemismos causados por derivación y 

3 por composición. El nivel de significado presenta un menor protagonismo que el 

formal, y el único recurso destacable es el de las figuras de contigüidad (18), 

seguido por la metáfora (14) y, ya a cierta distancia, la hipérbole (7) y la perífrasis 

(2). En el plano léxico el único recurso digno de destacar es el de los disfemismos 

denotativos (12), seguido por los de connotación negativa (9), los vocativos (3) y las 

designaciones afectivas (1). 

La presencia destacada de los enunciados disfemísticos no sólo es indicativa, 

como veremos en el siguiente apartado, de los conflictos de intereses existentes entre 

los personajes o de la intención ofensiva o violenta de algunos de ellos, sino que 

refleja la voluntad de Shaw de crear unos diálogos directos, de indudable fuerza y 

capacidad de denuncia, para lo que recurre principalmente a enunciados sin 

atenuación eufemística, preguntas directas o imperativos. Al propósito del autor 

contribuye igualmente la adjetivación disfemística, con elementos de gran 

contundencia semántica como wicked, monstruous o brutal, y la indudable fuerza 

ofensiva de los recursos del plano semántico, tanto las figuras de contigüidad 

existentes como las metáforas que, por lo general, proceden del mundo animal 

(muzzle, pup, etc.), lo que les aporta una carga ofensiva explícita. El plano de 

generación fonética queda vacío, a excepción de un caso aislado de reduplicación 
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rimada (razzle-dazzle, 'extravagant excitement', p. 17), lo que se explica 

precisamente por la tendencia al discurso directo y despojado del juego verbal que 

podría haber originado malapropismos por modificación fonética o una mayor 

presencia de disfemismos originados por la rima, recursos más acordes con un tono 

jocoso, alejado del propósito del autor. 

2.2 Esferas de interdicción y variantes del disfemismo 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

13 

2 

2 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

3 

0 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

45 

7 

31 

'Diferencias personales alteradas en Mrs Warren 's Profession 

Personalidad 14 Capacidad 
intelectual 

10 Edad Apariencia 
física 

5 Bebida Otras 

•Realidades indeseables alteradas 
Dinero Pobreza Violencia 

Tabla 5: Esferas de interdicción del disfemismo en Mrs. Warren 's Profession 

Como se aprecia en la tabla, el disfemismo presente en la obra quebranta en mayor 

medida, y con gran diferencia, el tabú del conflicto social. Concretamente, en 45 

ocasiones se apoya en las diferencias personales, tanto físicas como psíquicas y 

sociales (personalidad, capacidad intelectual, edad y apariencia física) para 

materializar el propósito ofensivo, lo que demuestra que la discriminación personal 

no revestía una fuerte carga interdictiva en la época,4 especialmente si la 

comparamos con el ámbito tabú por excelencia, el sexual. Por otra parte, en 31 

ocasiones se viola el tabú de la descortesía, principalmente mediante los enunciados 

disfemísticos que vimos en el apartado anterior. Dentro de este tabú social, las 

realidades indeseables a las que se recurre con propósito ofensivo/son el el dinero y 

El término disfemístico ass, que aparece en dos ocasiones en la expresión make an ass of oneself 
(pp. 18 y 25), no hace referencia a la parte del cuerpo, sino que se trata de una imagen de contigüidad 
semántica usada para referirse a la poca inteligencia del sujeto al que va dirigida la crítica del 
disfemismo. Con ello, se descarta el uso más obsceno de este término. 

317 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO vm LOS DISFEMISMOS 

la pobreza derivada de un trabajo esclavizante con 3 casos cada una y la violencia 

(mediante el término bully) enl caso. 

Otra esfera interdictiva que se quebranta de forma significativa es la de la 

religión, que pese a contar con tan sólo 2 eufemismos (véase el apartado 2.2 del 

capítulo anterior), presenta 13 disfemismos (principalmente damn, wickedy devil). 

Por el contrario, el ámbito sexual apenas se utiliza con un fin ofensivo (no en vano, 

se trata del tabú por antonomasia de la obra, y se evita como fuente de disfemismo), 

con sólo el uso del ambiguo vicious en 3 ocasiones como forma insultante. 

Igualmente, es de destacar la ruptura del tabú de la muerte y de la enfermedad por 

parte de Mrs. Warren, que recurre a la violación de dichos tabúes para denunciar la 

penosa situación a la que se veían abocadas las mujeres que recurrían a la 

prostitución. Así, este personaje emplea voces impactantes que designan 

explícitamente enfermedades en referencia directa a la muerte, como en «One of 

them worked in a whitelead factory [...] until she died of lead-poisoning», p. 31. Ello 

sirve al autor como vehículo de denuncia social en su afán de exculpar a las 

prostitutas de la inmoralidad que la mentalidad burguesa victoriana les achacaba, 

mediante la mención directa de los efectos devastadores del trabajo a los que estaba 

expuesta la mujer sin recursos de la época. 

Si nos detenemos en las variantes que adopta el disfemismo en la obra, 

observamos un paralelismo inequívoco con las esferas de interdicción comentadas, 

tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

VARIANTES DEL DISFEMISMO 

Insultos 35 Disfemismos 
Interjectivos 

Imprecaciones 

Invocaciones 
Irreverentes 

0 

5 

Formas directas 67 Designaciones 
jocosas 

0 

Tabla 6: Variantes del disfemismo en Mrs. Warren 's Profession 

Las formas directas sin atenuación eufemística (que se corresponden con los 

enunciados disfemísticos y con los términos ofensivos explícitos) son las de mayor 

presencia, con 67 casos observados, seguidas por 35 insultos, recurso en el que se 

apoya la violencia verbal más explícita. Ya en menor medida, aparecen 5 
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disfemismos interjectivos, concretamente por invocación irreverente. La variante de 

las designaciones jocosas queda vacía, como corresponde al tono de denuncia sobrio 

de una play unpleasant. Por último, cabe destacar un enunciado disfemístico 

perifrástico («or whatever you cali it», p. 28), utilizado con ánimo de menosprecio, 

que no tiene cabida en ninguna de las variantes propuestas. 

2.3 Análisis de los resultados 

Si bien, como veíamos en el apartado 2 del capítulo anterior, la atenuación 

eufemística tiene un indudable protagonismo en la obra, la opción disfemística 

sustenta muchos de los diálogos y es común en los numerosos momentos de tensión. 

Shaw recurre al disfemismo para crear un clima hostil dentro de las relaciones 

interpersonales de la obra y para denunciar la explotación del sistema capitalista. Sin 

embargo, el dramaturgo no pretende escandalizar a su público mediante la inclusión 

de palabras o expresiones soeces, pues, de hecho, ningún personaje recurre a las 

llamadas four-letter words (cunt, dick,fuck, etc.) para quebrantar el tabú. En efecto, 

los insultos se alimentan del tabú de las diferencias personales (blackguard, wretch, 

brutejackass, etc.) e incluso del ámbito de la religión y lo sobrenatural (imp, devil o 

wicked). De esta situación se deduce que Shaw, pese a la crudeza de la obra, 

acomoda su denuncia a los condicionantes morales y sociales de los últimos años 

Victorianos, y, en consecuencia, opta por dejar al margen términos obscenos o que 

atenten de forma blasfema contra el tabú religioso. No en vano, el término de mayor 

carga interdictiva en este ámbito es damn. Así, ningún personaje recurre a 

invocaciones irreverentes de carácter blasfemo, lo cual no sorprendería en el caso 

del recatado Praed, que emplea invocaciones a la divinidad del tipo Lord bless me! 

(p. 10); pero personajes que recurren sistemáticamente al disfemismo se limitan 

igualmente a estas atenuadas invocaciones, como es el caso de Frank (In Heaven 's 

ñame!, p.27) o Mrs. Warren, que exclama My God! (p.30), a'pesar de que su 

intervención está precedida de la acotación escénica [wildly]. Por ello, la censura 

que sufrió la obra no se pudo basar en el plano estrictamente lingüístico, pues los 

eufemismos no son, podríamos decir, «escandalizantes» en sf mismos, ya que están 

dentro de lo admisible para el recato verbal característico de la época. 
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El uso disfemístico es indicativo del ambiente social y cultural en el que 

están envueltos los personajes. Crofts y Mrs. Warren, pese a su deseo de formar 

parte de la respetable burguesía victoriana, dan muestras de su origen humilde y de 

su bajo nivel cultural en los momentos de tensión. En ellos, alejándose del principio 

de cortesía, recurren a la violencia verbal bajo la forma del insulto (en ocasiones 

como sustituto de la violencia física) y del menosprecio al interlocutor. Aparte del 

uso señalado, el disfemismo contribuye en estos personajes a marcar su rango social. 

De hecho, Mrs. Warren, personaje que ostenta un considerable poder sobre la gran 

mayoría de los personajes, se permite el recurso al disfemismo en mayor medida que 

los demás personajes, y, con ello, despliega una actitud tiránica sobre éstos. 

Así, personajes como los citados (a los que se podría sumar Frank, del que 

nos ocuparemos al analizar el cuasidisfemismo) atentan, por medio del disfemismo, 

contra la imagen social y el prestigio de los personajes, lo que supone una ruptura 

deliberada del principio de cortesía y una suspensión temporal de la conciencia y de 

los hábitos lingüísticos de la burguesía victoriana a la que estos personajes aspiran. 

En todo caso, la ruptura del principio de cortesía se produce dentro del contexto 

ficticio que Shaw recrea, pues los procesos de manipulación del referente se 

adhieren, en general, a los condicionantes socioculturales admisibles para la época. 

Pese a esta adhesión general a las pautas sociales del momento, el uso 

disfemístico quebranta las expectativas victorianas de recato verbal que se le suponía 

al sexo femenino. Las mujeres de la obra no se distinguen por el estricto respeto al 

tabú ni por evitar el conflicto verbal en menor medida que los hombres. Así, Vivie y 

especialmente Mrs. Warren recurren con frecuencia a la ofensa característica del 

disfemismo, e incluso Vivie rechaza explícitamente el recato verbal que se espera de 

su sexo: «There is nothing I despise more than the wicked convention that protects 

these things [se. those referred to prostitution] by forbidding a woman to mention 

them» (p.52). Shaw se aleja, tanto en el caso de la hija como en el de la madre, de 

los valores femeninos Victorianos, al presentar una madre soltera e ^conformista 

con el rol social que le correspondía, y una hija con deseos de independencia, con un 

trabajo y estudios de matemáticas. El disfemismo al que recurren ambos personajes 
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supone un rechazo del ideal femenino de la época, a la vez que pone de manifiesto la 

postura de Shaw en favor de los derechos de la mujer,5 en un momento en el que el 

movimiento sufragista reivindicaba la igualdad entre los sexos. 

3. LOS DISFEMISMOS EN THE RAINBOW 

3.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

3 

1 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

2 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

10 

16 

Formaciones 
sigladas 

0 
SINTÁCTICO 

Intensificadores 

Adjetivación 
disfemística 
Enunciados 
disfemísticos* 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

2 

42 

61 

4 

Enunciados disfemísticos en The Rainbow 

Intensificadores 
del tabú 

Preguntas 
directas 

12 Imperativos 8 Superlativos y comparativos De referencia 
explícita 

35 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Disfemismos 
denotativos 
Disfemismos 
connotativos 
Vocativos 

Nombres 
propios 

18 

4 

8 

1 

Préstamos 
extranjeros 
Designaciones 
afectivas 
Voces argóticas 

1 

0 

1 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

10 

41 

Hipérbole 

Perífrasis 

11 

1 

Tabla 7: Los recursos lingüísticos en los disfemismos de The Rainbow 

Contrariamente a lo que sucedía en el caso del eufemismo, el mayor número de 

disfemismos corresponde al nivel formal, que está representado en mayor medida 

Shaw rechazaba el sexismo imperante en la época. Así, en el Prefacio de la obra, se refiere a la 
costumbre victoriana de evitar ciertos tabúes en presencia de la mujef! «[S]uch problems [se. 
prostitution] should not be discussed in the presence of women. With that sort of chivalry I cannot 
argüe. I simply affirm that Mrs. Warren's Profession is a play for women; that it was written for 
women». (Shaw, 1946: 200). 
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por el recurso sintáctico de los enunciados disfemísticos, concretamente en 61 casos, 

de los cuales 35 apoyan su carga ofensiva en la referencia explícita, 12 son 

preguntas directas, 8 son imperativos y 6 se basan en la comparación de matiz 

hiperbólico. Dentro del plano morfológico destacan 42 adjetivos disfemísticos 

(especialmente wicked en 5 ocasiones y miserable y horrible, en 3), 16 disfemismos 

por composición y 10 por derivación. Por el contrario, en el nivel fonético tan sólo 

hemos observado 3 modificaciones vocativas propias del uso creativo del lenguaje 

infantil (Urtler 'Úrsula', Tea-Pot 'Theresa' y Good-runner 'Gudrun', p. 261), 2 

reduplicaciones, una rimada (Jlap-lap, p. 89) y otra apofónica (flippetty-flopetty, p. 

274)6 y 1 elisión (hussy 'housewife', p. 136). Estas 6 formaciones del plano fonético 

demuestran que el juego verbal de carácter lúdico, dotado de gran expresividad, no 

está ausente del lenguaje disfemístico de la novela 

En el nivel de significado, la metáfora (41) destaca como el principal recurso. 

El lenguaje metafórico apoya su fuerza ofensiva en imágenes de dos ámbitos 

principales: el mundo animal en 13 ocasiones (hen-bird, viper, pigs, rat, etc.) y la 

muerte en 7 (corpse, dead o spectré). La hipérbole (11) y las figuras de contigüidad 

(9) conforman los principales recursos del plano semántico. Por otra parte, en el 

plano léxico el único recurso destacable es el disfemismo denotativo (18), que atenta 

principalmente contra las diferencias personales (bully, brats, boor, etc.), ámbito 

sobre el que actúa igualmente el disfemismo connotativo (4). Los vocativos de 

naturaleza ofensiva responden generalmente a un uso creativo y lúdico propio del 

lenguaje infantil, como en los casos de las modificaciones fonéticas de carácter 

vocativo señaladas en el párrafo anterior, a las que hay que añadir Ugly-Mug (p. 

263) y Proud-Arce (p. 395). Lejos del lenguaje infantil se encuentra Nut-Nat1 (p. 

89), otro término despectivo de referencia personal. 

Estas lexías constituyen, a su vez, casos de uso disfemístico onomatopéyico. Flap-lap es una 
palabra compuesta deflap 'strike with a sudden blow' y de lap 'move in a rippling sound', y su 
fuerza ofensiva hacia el sujeto de la crítica se apoya en el tono jocoso que desprenden estos sonidos 
en el enunciado «a cretin, with inturned feet who carne flap-lapping» (p. 89). Por otra parte, flipetty-
flopetty es una forma derivada de flip-flop 'rubber sandal' e imita el sonido característico de dicho 
calzado con intención igualmente jocosa. 

Nut-Nat presenta un interesante juego de palabras con el término nut que contribuye a su carácter 
ofensivo: aquel que vende nueces y que está mentalmente desequilibrado. A ello hay que sumar la 
violación encubierta del ámbito sexual (nuts 'testicles'). 
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3.2 Esferas de interdicción y variantes del disfemismo 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

26 

14 

1 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

0 

0 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

75 

35 

39 

•Diferencias personales alteradas en The Rainbow 

Personalidad 36 Capacidad 
intelectual 

13 Físico 11 Sexismo Clase 
social 

Otras 

'Realidades indeseables alteradas en The Rainbow 

Trabajo 10 Violencia Educación Pobreza Clase social Otras 4 

Tabla 8: Esferas de interdicción del disfemismo en The Rainbow 

El uso disfemístico se basa en mayor medida, desde un punto de vista cuantitativo, 

en los tabúes que atentan contra el respeto y en aquellos potencialmente generadores 

de conflicto social. En concreto, hemos registrado 75 casos de ofensa verbal basada 

en las desigualdades personales, principalmente en los aspectos negativos de la 

personalidad (36), en la capacidad intelectual (13), en el físico (11), y en la 

inferioridad de la mujer (3), que, en general, no parece revestir excesiva carga 

interdictiva en la sociedad de la novela. Otra fuente de lenguaje disfemístico se 

halla en la alusión ofensiva a las realidades indeseables, lo que sucede en 35 

ocasiones, en las cuales Lawrence expone las penosas condiciones laborales del 

proceso de industrialización (10), alude a actos violentos (7) y al sistema educativo 

(6). Más realidades incómodas que se utilizan con intención ofensiva son la pobreza 

(6), la baja clase social (2) y otras entre las que destaca la delincuencia. 

Es, sin embargo, en las demás causas de interdicción donde podemos obtener 

datos más significativos con respecto al disfemismo en The Rainbpw. Dentro de los 

disfemismos motivados por el miedo, los ámbitos de la religión y de la muerte 

generan un número considerable de eufemismos, 26 y 14 respectivamente. Junto a 

Igualmente, cabe destacar que las diferencias étnicas carecen de estigma social, como en la 
expresión «working like a nigger» (p. 310), que Skebrensky emite sin ánimo ofensivo y que no 
produce reacción negativa alguna en su interlocutor. 
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invocaciones irreverentes del tipo Damn! o de voces como wicked, lo característico 

del lenguaje disfemístico de la novela es la ruptura del tabú de la religión mediante 

enunciados irreverentes de carácter explícito y de indudable fuerza disfemística 

(«Christ was now dead, hanging heavy and dead on the cross», p. 274). A pesar de la 

abundante presencia de lo irreverente en la obra, ninguna figura de la divinidad es 

invocada de modo blasfemo, manteniéndose, en este sentido, el recato verbal que 

caracterizaba al medio impreso. Lawrence se sirve igualmente del tabú de la muerte 

para dotar a los pensamientos de sus personajes de una notable crudeza y 

contundencia en enunciados del tipo «She might be a corpse [...] a core-rotten stalk» 

(p.357) o «She saw the stiffened bodies of the colliers, which seemed already 

enclosed in a coffin»9 (p. 495). 

Por último, cabe destacar la ausencia absoluta del disfemismo del ámbito 

sexual,10 lo que contrasta notablemente con la presencia del eufemismo en esta 

esfera interdictiva (338 casos). Ello parece responder a la postura del propio autor, 

para quien el sexo debía entenderse como impulso vital, natural, sublime, de gran 

fuerza, pero, al mismo tiempo, como algo delicado y vulnerable. Dicha concepción 

excluye el uso gratuito y ofensivo de lo sexual, para lo que Lawrence reservaba un 

lugar más elevado: «[S]ex is a delicate, vulnerable thing that you mustn't fool with 

[...], and not a trick thing or a moment's excitation or a mere bit of bullying» 

(Lawrence, 1953: 67). La ausencia de disfemismos sexuales en una novela de tan 

profunda carga erótica parece confirmar estas palabras del autor. 

En lo que respecta a las variantes del disfemismo, éste se materializa en la 

obra por medio de 107 formas directas, variante que se erige como la principal 

modalidad disfemística, y que da cabida al fluir psicológico de los personajes de 

manera más eficaz. El insulto, con 74 casos, es la segunda variante en importancia, 

Aunque la crítica social no caracteriza la narrativa de Lawrence, en esta visión de Úrsula se observa 
que la situación del minero no es indiferente al autor. De hecho, se sirve del personaje de Úrsula para 
mostrar con crudeza las condiciones de vida infrahumanas del minero, por ejemplo, en el capítulo 12 
(334-352), con el significativo título Shame. 

La reduplicación nudge-nudge (p. 111) aparece en la novela desprovista del tono sexual que 
adquiriría en los años setenta a partir de su uso en el programa cómico de la televisión británica 
Monty Python 's Flying Circus, en el que se utilizaba para sugerir de forma jocosa el acto sexual. Esta 
reduplicación suele aparecer normalmente en la expresión nudge-nudge wink-wink (say no more!) 
(OED2: s.v. nudge-nudge). 
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mientras que los disfemismos interjectivos, con 3 invocaciones irreverentes, y las 

designaciones jocosas, también con 3 representaciones, son las formas de menor 

representación. Las variantes de la agresión verbal en la novela quedan reflejadas en 

el siguiente esquema: 

VARIANTES DEL DISFEMISMO 

Insultos 74 Disfemismos 
Interjectivos 

Imprecaciones 

Invocaciones 
Irreverentes 

0 

3 

Formas directas 107 Designaciones 
jocosas 

3 

Tabla 9: Variantes del disfemismo en The Rainbow 

3.3 Análisis de los resultados 

Pese a que el eufemismo cuenta con una representación mucho mayor en la novela, 

el disfemismo constituye un fenómeno altamente significativo, cuya aparición se ve 

favorecida por diversos factores. En primer lugar, la naturaleza de la propia 

narración, basada en el fluir psicológico de los personajes a través del monólogo 

interior, contribuye a que éstos den cuenta de sus sentimientos y pasiones más 

íntimos o inconfesables directamente al lector, sin mediación alguna de agentes 

sociales o presiones de una determinada situación de habla. Así, se favorece la 

libertad expresiva, lo que redunda en la aparición del disfemismo. En segundo lugar, 

no nos hallamos ante una sociedad excesivamente determinante en los usos 

lingüísticos de los personajes. Se trata de una comunidad rural donde la imagen 

social y la cortesía no son factores excesivamente relevantes, lo que supone que el 

número de enunciados eufemísticos (aquellos que contribuyen más directamente a 

mantener la cortesía de los intercambios comunicativos) sea sensiblemente menor 

que el de los enunciados disfemísticos (28 frente a 61). Esta escaso peso social 

implica que el disfemismo deje de ser prerrogativa de la clase social dominante o del 

sexo masculino, que, de esta manera, se establecen como variables pragmáticas poco 

determinantes en los actos de habla de la novela. 

De los datos comentados se deduce que Lawrence defendía al ser humano en 

toda su complejidad, con sus anhelos, su sexualidad, su dolor, etc., por encima de 
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todo agente social. Lawrence no era, ciertamente, un escritor comprometido en 

exceso con la defensa de la injusticia social. De hecho, el autor no se sirve del 

disfemismo para llevar a cabo una crítica social a modo decimonónico, pese a 

algunas excepciones, como la denuncia que lleva a cabo de la situación de los 

mineros como víctimas de la industrialización, y que apuntábamos en el apartado 

anterior. Para materializar su ataque verbal, Lawrence se sirve de dos ámbitos 

interdictivos de gran impacto en el lector: la religión y la muerte, cuyo protagonismo 

como fuente de lenguaje ofensivo resulta patente si comparamos el número de 

disfemismos que generan (26 y 14 respectivamente) frente a los eufemismos que se 

producían en dichas esferas (5 en cada caso). 

Pese a que Lawrence defendía el uso de las palabras obscenas como parte de 

la realidad sexual del ser humano,12 lo cierto es que no hemos registrado ningún 

caso de disfemismo en el terreno sexual o de las funciones corporales. Ello parece 

deberse a dos razones fundamentales: por una parte Lawrence prefería no «rebajar» 

a su uso ofensivo este tipo de realidades, y, por otra parte, el tabú que recaía sobre 

dichas realidades era considerable en la Inglaterra de los primeros años del siglo 

XX. De hecho, los 74 insultos registrados se basan principalmente en las 

desigualdades personales, lo que demuestra que, junto a la postura del autor con 

respecto al sexo, el tabú que recaía sobre las desigualdades personales (personalidad, 

capacidad intelectual, deficiencias físicas, sexismo, etc.) era mucho menor que el 

estigma que recaía sobre las funciones corporales y, especialmente, sobre el sexo, 

que mantenía su posición de privilegio como tabú por antonomasia de la que venía 

disfrutando en décadas anteriores. De hecho, la referencia explícita al sexo en 

muchos pasajes de la obra, así como su eufemismo sugerente y evocador, supuso 

que la novela fuera censurada, tal y como vimos en el apartado 2.3 del capítulo VI. 

En cualquier caso, en The Rainbow no encontramos un disfemismo basado en voces 

malsonantes o de tipo blasfemo. La ofensa verbal se apoya en la rotundidad de los 

11 Coincidimos, en este sentido, con Álvarez Amorós (1998: 219): «Lawrence no es un crítico social 
eduardiano. Reconoce estas fuerzas demoledoras [se. las originadas por el proceso industrial], pero no 
las combate; como máximo se protege de ellas y estudia sus repercusiones en la psicología del 
individuo». 

12 «Accept the sexual, physical being of yourself [...]. Don't be afraid of it. Don't be afraid of the 
physical fimetions. Don't be afraid of the so-called obscene words». (Lawrence, 1953: 67). 
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enunciados, especialmente en aquellos de referencia explícita, carentes de toda 

atenuación, y en su contundente lenguaje metafórico. 

4. LOS DISFEMISMOS EN ROOMAT THE TOP 

4.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

0 

2 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

0 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

11 

13 

Formaciones 
sigladas 

0 
SINTÁCTICO 

Intensificadores 

Adjetivación 
disfemística 
Enunciados 
disfemísticos* 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

37 

57 

37 

3 

* Enunciados disfemísticos en Room at the Top 

Intensificadores 
del tabú 

Preguntas 
directas 

Imperativos Superlativos y comparativos De referencia 
explícita 

20 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Disfemismos 
denotativos 
Disfemismos 
connotativos 
Vocativos 

Nombres 
propios 

24 

12 

11 

1 

Préstamos 
extranjeros 
Designaciones 
afectivas 
Voces argóticas 

2 

5 

8 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

21 

31 

Hipérbole 

Perífrasis 

11 

3 

Tabla 10: Los recursos lingüísticos en los disfemismos de Room at the Top 

Los recursos más prolíficos de generación disfemística corresponden al plano 

sintáctico del nivel formal, donde destacan 57 adjetivos peyorativos (en especial oíd, 

que aparece en 9 ocasiones), y 37 enunciados disfemísticos (categoría en la que 

sobresalen 20 enunciados de referencia explícita y 7 imperativos). Junto a éstos, 

destaca un recurso de indudable peso específico en el lenguaje ofensivo de Room at 

the Top: la intensificación, que se observa en 37 casos y se materializa 
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principalmente mediante bloody y damn en 14 y 13 ocasiones respectivamente. 

Estas voces incrementan la carga peyorativa de adjetivos {damned tired, bloody 

offensivé), de sustantivos {damned thing, damned job) o aparecen insertas en 

enunciados interrogativos («what the bloody hell...?») o imperativos («bloody well 

stop that»). Junto a los mecanismos sintácticos apuntados, en el plano morfológico 

aparecen 13 casos de composición y 11 de derivación para completar los recursos de 

mayor generación disfemística en el nivel formal. 

Con respecto al nivel del significado, la metáfora es el principal recurso de 

lenguaje ofensivo, con 31 casos, de los que 9 pertenecen a imágenes del mundo 

animal (swine, lamb, etc.) y 6 al campo semántico de la muerte, principalmente 

zombie. Observamos igualmente en el plano semántico 21 figuras de contigüidad, 

principalmente damn, repetido en 8 ocasiones, y 11 hipérboles. En el léxico, cabe 

señalar la presencia de 24 disfemismos denotativos, principalmente bastará y 

bitch,13 voces que se repiten 6 y 5 veces respectivamente, sin contar su aparición en 

locuciones vocativas. Encontramos también en este plano 12 disfemismos 

connotativos, amén de 11 vocativos de carácter insultante en los que la fórmula «you 

+ adjetivo(s) + nombre» («You silly bitch»; «You low rotten pimp») se observa 

hasta en 8 ocasiones.14 Igualmente, hemos de dar cuenta de la presencia de 8 voces 

de la jerga militar y del mundo del alcohol utilizadas peyorativamente. 

Los recursos de menor poder de formación disfemística corresponden al 

plano fonético, únicamente representado por 2 casos de elisión. Hemos de señalar, 

sin embargo, la presencia de 2 disfemismos originados por recursos fonéticos no 

contemplados en nuestro modelo de generación disfemística, por tratarse de 

mecanismos propios de la generación eufemística: un disfemismo onomatopéyico 

(flibbertigibbet 'frivolous woman', p. 38) y un caso de metátesis (yobs 'boys', p. 

Los términos bastará y bitch constituyen deslizamientos metafóricos a partir de sus significados 
originales, '¡Ilegitímate child' y 'female dog'. Los hemos considerado como casos de disfemismos 
denotativos, ya que su uso insultante no se identifica exactamente con el término imaginario en el que 
se basa el insulto. 

En la fórmula citada, los nombres constituyen, a su vez, casos de lenguaje disfemfstico producto de 
otros recursos, como el disfemismo denotativo (bastará, pimp o iáiot) o la metáfora {bitch o pig). A 
pesar de ello, los hemos incluido dentro de la categoría de los vocativos debido a su carácter su 
carácter fundamentalmente apelativo en la fórmula comentada. 
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234). Dentro también del nivel formal tan sólo hemos registrado 1 nombre propio de 

carácter disfemístico (Der Führer, p. 145), mientras que la categoría de las 

formaciones sigladas queda vacía. En el nivel del significado los recursos de menor 

protagonismo son las designaciones afectivas (5), la perífrasis (3) y las voces 

extranjeras (2), si bien hay que destacar que ninguna categoría queda sin 

representación, lo que confirma la variedad de recursos de manipulación del 

referente en la novela, que ya señalábamos al comentar su formación eufemística. 

4.2 Esferas de interdicción y variantes del disfemismo 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

51 

9 

6 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

15 

3 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

119 

63 

15 

•Diferencias personales alteradas en Room at the Top 

Personalidad 

Homosexualidad 

41 

5 

Físico 

Raza 

19 

4 

Capacidad intelectual 

Otras 6 

19 Edad 10 Clase social 9 Educación 6 

Violencia 

Despido 

25 

2 

* 
Suciedad 

Dufton 

Realidades indeseables alteradas en Room at the Top 

10 

2 

Prostitución 

Guerra 

7 

2 

Bebida 

Otras 

5 

3 

Ruptura 4 Clase social 3 

Tabla 11: Esferas de interdicción del disfemismo en Room at the Top 

Como se observa en la tabla, el lenguaje disfemístico se apoya principalmente en la 

violación de los tabúes de conflicto social, dentro de los que destaca el de las 

desigualdades personales, con 119 casos. Concretamente, la ofensa en este ámbito se 

basa principalmente en la alusión peyorativa a rasgos negativos de la personalidad 

del sujeto de la crítica (41), al aspecto físico (19), a la capacidad intelectual (19), a la 

edad (10) y a la clase social (9). Cualitativamente destacan, sui embargo, los 5 

disfemismos por diferencias de orientación sexual (principalmente pansy 

'homosexual') y los 4 de carácter racista (Japs 'Japanese people' en dos ocasiones, 

wog 'arab' y coolie 'Asian worker'). En lo que respecta a-ias realidades que se 

explotan para un fin ofensivo, destaca la violencia, tabú que se manifiesta mediante 

329 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPÍTULO VIH LOS DISFEMISMOS 

amenazas directas («I ought to hit you», p. 193) y enunciados de contenido 

explícitamente violento («He's killed three men», p. 187). Cabe señalar, en este 

sentido, que Joe atenta verbalmente contra una clase distinta de violencia, la de 

género, aspecto que analizaremos posteriormente. Dentro del disfemismo por 

violencia incluimos los 6 casos de bloody15 como intensifícador, voz que se apoya 

en la contundencia de su significado para reforzar la naturaleza disfemística del 

término o expresión con la que aparece. Junto a la violencia, el disfemismo se apoya 

en 10 ocasiones en la suciedad y en lo podrido por medio de adjetivos como dingy, 

mucky, dirty o rotten, al igual que mediante hipérboles de indudable fuerza 

disfemística como «as sluggish as pus» (p. 25). Otra realidad indeseable que explota 

el disfemismo de la novela es la prostitución, y en 7 ocasiones el insulto hacia la 

mujer se sirve de términos de este ámbito como slut, tarts, whore o tottie, mientras 

que pimp y ponce ('man who lives off the earnings of a prostitute') se dirigen a un 

interlocutor masculino. Con menor protagonismo encontramos la bebida (5), la 

ruptura sentimental (4) y la baja clase social y la pobreza (3), entre otras realidades 

como Dufton, ciudad natal del protagonista, fuente de dos disfemismos directos y 

objeto de distintos ataques verbales mediante la violación de áreas interdictivas 

como la muerte (dead as mutton, p. 110), lo sobrenatural (hellish place) o la 

suciedad (dirty Dufton, p. 97). 

Dentro de las esferas interdictivas presentes en el lenguaje disfemístico 

destaca el tabú de la religión y lo sobrenatural, que se quebranta en 51 casos. Pese al 

alto número de disfemismos, no estamos ante un ataque especialmente ofensivo 

contra este tabú ya que, según apuntábamos al analizar el eufemismo, la blasfemia 

está ausente de la obra y la mayoría de los disfemismos observados se sirven del 

término damn, cuyo uso frecuente ha desgastado su inicial fuerza irreverente, con lo 

que no supone un ataque directo contra la divinidad. Este término se repite en 25 

ocasiones principalmente como intensifícador (13), y también como figura de 

contigüidad (6), en enunciados disfemísticos del tipo «not give a damn» (4) y como 

adjetivo peyorativo (2). Un caso parecido es el de hell y su derivado hellish, 

15 Burridge (2004: 208-210) descarta el posible origen religioso de bloody como modificación de By 
our Lady. Para esta autora, el término conlleva asociaciones de violencia que lo hacen útil como voz 
de intensificación peyorativa. 
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términos habituales en la ruptura de este tabú. Junto a la religión, el tabú de la 

muerte se utiliza como disfemismo en 9 ocasiones, tanto denotativamente en 

denominaciones explícitas del tipo causeway of Jap corpses (p. 188), como 

connotativamente para referirse a los habitantes de Dufton a los que califica de 

Zombies,16 y para denotar estados de ánimo («I had begun to die», p. 123). 

Con respecto al ámbito sexual, asistimos a 15 casos de violación de este 

tabú.17 Si bien dicho número resulta considerablemente inferior al eufemismo que 

generaba el sexo (198), resulta sintomático de la irrupción con cierta fuerza de un 

tabú de gran estigma social como fuente de lenguaje disfemístico, tabú que se 

manifiesta mediante términos abiertamente ofensivos (bitch o gigoló), 

denominaciones peyorativas del acto sexual (have a quick bash, p. 118) o figuras de 

contigüidad que degradan sexualmente al objeto de la crítica (a pair of willing 

thighs, p. 82, en referencia a Alice). Por último, el otro tabú motivado por el pudor, 

el de las funciones corporales, registra 2 usos disfemísticos de carácter jocoso (water 

the beer, p. 17; change the goldfish 's water 'urinate', p.l 14) y el adjetivo peyorativo 

disgorging 'vomiting' (p. 30). 

En lo concerniente a las variantes del disfemismo, destacan las 133 formas 

directas. En esta variante incluimos, junto a los enunciados disfemísticos y los 

términos ofensivos explícitos, los intensificadores, que, como hemos visto, 

constituyen un recurso característico de los diálogos de la novela. Le siguen 82 

insultos, modalidad que transmite de modo explícito la abundante violencia verbal 

existente. Con menor protagonismo encontramos una modalidad representativa de la 

actitud de los personajes ante ciertas realidades: la de las designaciones jocosas. El 

humor como arma verbal incide sobre el tabú de las diferencias personales en 6 

ocasiones, sobre las funciones corporales en 2, y en 1 sobre el sexo y sobre la 

Joe se refiere con este término a los habitantes de Dufton, su ciudad natal, a los que considera 
perfectos exponentes de la clase obrera y del mundo decadente del que pretende huir (no resulta 
extraño, desde este punto de vista, que el adjetivo working-class aparezca como disfemismo en la 
obra). Zombie suele aparecer acompañado de adjetivos calificativos como childloving, smiling, 
efficient y glittering, etc. en referencia despectiva a distintas personas de dicha localidad. 

A este número podríamos añadir los 5 casos de alusiones ofensivas a la homosexualidad y los 7 
casos de referencias peyorativas a la prostitución, ya que la carga interdictiva en estos ámbitos guarda 
relación con el tabú sexual. 
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muerte. Por último, encontramos 9 disfemismos interjectivos (5 invocaciones 

irreverentes -materializadas a través de damn- y 4 imprecaciones). La distribución 

del disfemismo en las variantes comentadas se refleja en la siguiente tabla: 

VARIANTES DEL DISFEMISMO 

Insultos 82 Disfemismos 
Interjectivos 

Imprecaciones 

Invocaciones 
Irreverentes 

4 

5 

Formas directas 133 Designaciones 
jocosas 

10 

Tabla 12: Variantes del disfemismo en Room at the Top 

4.3 Análisis de los resultados 

Los datos cuantitativos apuntados nos permiten llegar a distintas conclusiones 

altamente significativas con respecto al uso disfemístico de la novela que nos ocupa 

y su valor como elemento de análisis sociocultural. 

En primer lugar, el disfemismo en Room at the Top nos remite a una época y 

a una sociedad concreta, la década inmediatamente posterior a la finalización de la 

Segunda Guerra Mundial, hecho que dejó una profunda huella en la sociedad 

británica y que se manifiesta en el disfemismo de la novela. Una de esas 

manifestaciones tiene lugar a través de la violación de dos tabúes íntimamente 

relacionados, la muerte y la violencia, que no revisten especial carga interdictiva, 

como confirma la escasa eufemización que los citados tabúes presentaban (véase el 

apartado 4.2 del capítulo anterior).18 Ello está, en parte, determinado por la 

condición de excombatientes de muchos personajes masculinos que han perdido 

respeto a la muerte y se recrean en la fuerza peyorativa que transmite la violación 

del tabú en enunciados de tono jocoso como «fried in their own fat like bacon» 

'killed in war action' (p. 21), en la referencia explícita a muertes violentas («Pve 

killed forty Japs at least», p. 192), o mediante voces jergales del mundo militar 

como «went for a Burton» o «got the chopper» 'killed in war action' (p. 162). El 

En efecto, la violencia constituye la realidad indeseable de mayor uso disfemístico en la novela, 
con 25 casos, mientras que su uso en el eufemismo es inexistente. Otro tanto podemos decir del tabú 
de la muerte, que presenta 9 usos ofensivos por tan sólo 6 atenuaciones. 
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ambiente hostil hacia el exterior generado tras la guerra favorece el disfemismo 

racista y xenófobo como Japs 'Japanese people', wog 'Arab' y coolie 'Asian 

worker'. No acaba aquí la huella del conflicto en el disfemismo, ya que las alusiones 

al enemigo se materializan mediante epítetos como bastarás 'Germans' («shoot the 

bastards», p. 111), en nombres propios como Der Führer, en enunciados 

metafóricos de matiz hiperbólico («We're under a Gestapo» 'We're under control', 

p. 146) y en voces argóticas (polish off 'kilF, p. 112). 

Mención aparte merece el uso verbal de la violencia de género, que el 

protagonista lleva a cabo contra las dos mujeres con las que mantiene relación en la 

obra. Así, contra Alice dirige amenazas tan explícitas como «Fd like to beat you 

black and blue» (p. 116) o «I understand now what makes men kill women like you» 

(p. 117), aparte de insultos como «You stupid bitch» (p. 116). Joe recurre 

igualmente al disfemismo más explícito, en un claro sustituto verbal de la violencia 

física en su intento de someter a Susan: «I love you, you silly bitch, and Fm the one 

who says what's to be done. Now and in the future» (p. 198). De hecho, el 

protagonista utiliza esta violencia para escalar en la sociedad, lo que sitúa el 

tratamiento de la sexualidad de Braine en relación con otras obras de la narrativa de 

los Angry Young Men.1 De la naturalidad con la que Joe utiliza la violencia verbal 

contra la mujer se desprende que éste no constituía uno de los tabúes de mayor 

estigma social en la Inglaterra de los años cincuenta. 

La presencia del disfemismo es un recurso del que Braine se sirve para dotar 

a las situaciones y personajes de un alto grado de verosimilitud. A dicho realismo 

contribuye el uso indiscriminado de la intensificación disfemística del tipo bloody o 

damned, al igual que los 15 casos de ruptura del tabú sexual. El disfemismo 

quebranta áreas interdictivas como el sexo y, más tímidamente, las funciones 

corporales, cuyo estigma social dificultaba su aparición en el medio impreso, lo que 

resulta indicativo de que una nueva mentalidad más permisiva con respecto al tabú 

sexual empezaba a abrirse paso y a verse reflejada en literatura. En todo caso, no 

hemos observado la presencia de vulgarismos o de las «four-letter words» (cunt, 

Dollimore (1983: 65-69) destaca la estrecha relación de la sexualidad con la lucha de clases en 
obras como Look Back in Anger de John Osborne y Room at the Top. 
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fuck, etc), pese a la voluntad de verosimilitud de Braine, lo que indica que la libertad 

creativa seguía estando sometida, en cierta medida, todavía a los dictados sociales. 

Con respecto a la relación entre el disfemismo y la clase social, podemos 

extraer conclusiones interesantes. El uso disfemístico no es exclusivo de un 

determinado grupo social, ya que de él se sirven tanto personajes de alto rango en la 

sociedad de la novela como aquellos de las clases populares (Joe y sus amigos 

Charles o Roy). Así, miembros de la clase alta huyen del eufemismo en muchos 

momentos de la obra (véase el apartado 4.2 del capítulo anterior) y recurren a un 

lenguaje ofensivo, como es el caso de Mr. Brown, que utiliza voces como whore o 

tottie 'prostitute', por citar algún ejemplo. De hecho, Joe identifica el eufemismo 

con las clases populares y pretende, apartándose deliberadamente de toda 

atenuación, imitar el discurso antieufemístico de la clase acomodada. Se trata de un 

caso de acomodación lingüística a una clase social superior que el protagonista 

realiza mediante enunciados disfemísticos de referencia explícita del tabú de la 

muerte, tal y como había observado en Mrs. Thompson: 

'She's dead [...]. Don' t be sorry. I like talking abot her. I don't mean that I 

don't miss her - and my father - but I don't live in the graveyard!'. I was, I 

realized, quoting Mrs. Thompson, (p. 76) 

Dentro también de la relación entre disfemismo y clase social, cabe señalar que los 

casos de descortesía verbal observados que atenían directamente contra la imagen 

pública del interlocutor (sólo 15 casos, de los cuales 7 son imperativos) siguen una 

pauta marcada socialmente, ya que se suelen dirigir a interlocutores inferiores en el 

espectro de la sociedad de Warley: de Mr. Brown a Joe («Leave off Alice now», p. 

211) o de Joe a su subordinado Ray («Shut up, Ray», p. 200). 

De igual manera que el disfemismo no se limita a una clase social, no es 

tampoco exclusivo del sexo masculino. De hecho, el uso verbal abiertamente 

ofensivo se observa en personajes femeninos, contrariamente a la tradición de recato 

verbal esperable en la mujer. Son los casos de Elpseth, que insulta gravemente a Joe 

(«You bastard»; «You murdering little ponce», p. 224) y, especialmente de Alice, 

ejemplo de independencia y de afirmación de la sexualidad, actitud que se refleja en 
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sus intervenciones. Este personaje quebranta sistemáticamente distintos tabúes, 

como la religión en disfemismos interjectivos («Damn you!», p. 119), las diferencias 

personales (beastly little provincial mind, p. 116) o, lo que resulta más significativo, 

el sexo («I'm your prívate dirty postcard», p. 117). Este comportamiento verbal 

contrasta con el de Susan, recatado y en consonancia con su papel de «buena chica» 

de familia adinerada, que no recurre a formas malsonantes, ni siquiera a 

intensificadores de uso tan habitual en la novela como damn. Se trata, en suma, de 

una antítesis entre dos modelos de mujer,20 antítesis que tiene su reflejo en el plano 

verbal mediante la dualidad entre el disfemismo (representado por Alice) y el 

eufemismo (Susan). 

En definitiva, el lenguaje disfemístico no sólo en momentos de tensión, sino 

también como reflejo del habla cotidiana, contribuye a dotar a los intercambios 

verbales de la novela de un considerable grado de verosimilitud y supone un reflejo 

lingüístico fidedigno de los comportamientos verbales de una sociedad y de los 

valores y creencias de la generación surgida después de la Segunda Guerra Mundial. 

5. LOS DISFEMISMOS EN ENJOY 

5.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

0 

2 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

0 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

1 

1 

Formaciones 
sigladas 

0 
SINTÁCTICO 

Intensificadores 

Adjetivación 
disfemística 
Enunciados 
disfemísticos* 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

12 

15 

61 

4 

•Enunciados disfemísticos de Enjoy 

Intensificadores 
del tabú 

Preguntas 
directas 

Imperativos 24 Superlativos y comparativos De referencia 
explícita 

36 

20 Cf. Dollimore (1983: 65): «Contempt for women finds its counter-image in their idealization. Look 
Back in Anger and Room at the Top both echo the ancient dichotomy of woman as madonna/whore. 
These are opposite sides of the same coin». 
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NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Disfemismos 
denotativos 
Disfemismos 
connotativos 
Vocativos 

Nombres 
propios 

23 

9 

11 

1 

Préstamos 
extranjeros 
Designaciones 
afectivas 
Voces argóticas 

0 

2 

0 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

10 

23 

Hipérbole 

Perífrasis 

12 

0 

Tabla 13: Los recursos lingüísticos en los disfemismos de Enjoy 

Los recursos que arrojan un mayor número de disfemismos corresponden al plano 

sintáctico. Destacan los 61 enunciados disfemísticos por medio de los cuales se 

materializan en mayor medida los conflictos entre los personajes. Concretamente, 

los 36 enunciados de referencia explícita y los 24 imperativos contribuyen 

decisivamente al lenguaje directo e incisivo que despliegan los personajes. A este 

mismo propósito, y dentro igualmente del plano sintáctico, aparecen 12 

intensificadores (7 casos de bloody y 5 de fuck y de sus variantes), 15 adjetivos 

peyorativos y 4 agrupaciones sintagmáticas. En el nivel del significado no destaca 

ningún recurso de manera especial. Los de mayor productividad son los disfemismos 
91 

denotativos y la metáfora, con 23 casos cada uno de ellos, de los que se sirve 

Bennett en la transmisión directa de la ofensa verbal. A cierta distancia encontramos 

12 hipérboles y 10 figuras de contigüidad en el plano semántico, y 11 vocativos 

insultantes y 9 disfemismos connotativos en el léxico, entre los que incluimos el 
99 

regionalismo lasses , utilizado de forma peyorativa. 

Los recursos de menor productividad disfemística se hallan en el nivel 

formal. En el plano morfológico sólo hemos observado 1 caso de derivación 

(blackie) y 1 composición (hell-hole) y en el fonético 2 elisiones (hubby 'husband' y 

Los vocativos que se encuadran en la fórmula «You + adjetivo + nombre» están formados por 5 
disfemismos denotativos (bugger y sod en dos casos cada uno y tosser) y por 2 sustantivos de 
naturaleza metafórica (nqffhead y cow), con lo que el número de estos recursos aumentaría a 28 y 23 
casos respectivamente. Sin embargo, preferimos incluir los casos señalados como vocativos ya que 
surgen en actos de habla de marcado carácter apelativo. 

Lass se utiliza en los dialectos del norte como forma afectiva de tratamiento hacia una chica. En la 
obra, sin embargo, presenta connotaciones ofensivas en palabras de Mr. Craven, que, con esta voz, 
pretende menospreciar a su hija: «They don't send cars for lasses who answer adverts» (p. 35). 
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bra 'brassiere'). En el lenguaje ofensivo directo y explícito de Bennett no tienen 

cabida recursos más cercanos al componente lúdico del lenguaje como la 

modificación, la reduplicación o la rima subyacente. En el nivel de significado, tres 

categorías quedan sin representación (los préstamos, las voces argóticas -en el plano 

léxico- y la perífrasis -en el semántico) mientras que sólo podemos dar cuenta de 2 

designaciones afectivas (nancy 'homosexual') y 1 nombre propio (dick 'penis'). 

5.2 Esferas de interdicción y variantes del disfemismo 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
(Religión) 

La muerte 

La enfermedad 

0 

9 

9 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

20 

10 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

35 

52 

29 

*Diferencias personales alteradas en Enjoy 
Homosexualidad 
/Travestismo 

16 Edad Personalidad Raza Clase 
social 

Sexo Otras 

•Realidades indeseables alteradas en Enjoy 
Violencia 

Prostitución 

17 

3 

Vivienda 

Accidente 

10 

2 

Abuso poder 

Otras 

9 

7 

Relaciones familiares 4 

Tabla 14: Esferas de interdicción del disfemismo en Enjoy 

La abundante ofensa verbal presente en la obra se basa principalmente en los tabúes 

de carácter social. Concretamente, el disfemismo quebranta en 52 ocasiones distintas 

realidades indeseables, en 35 utiliza las diferencias personales como fuente de 

ataque verbal y en 29 casos los personajes atentan contra las nociones de cortesía 

verbal esperables en la comunicación interpersonal. Como realidades indeseables 

utilizadas peyorativamente destacan los 17 casos en los que la intención ofensiva se 

apoya en la violencia por medio de enunciados explícitos de indudable rotundidad 

semántica del tipo «she's come to kill me» (p. 16), hipérboles como «chop his hands 

off at the elbow» (p. 31) y, sobre todo, a través del intensificado* bloody, repetido en 

7 ocasiones. La segunda realidad que sirve un propósito disfemístico es la condición 

de suburbio del barrio que habitan los Craven, descrito como the slums (p. 28) por 
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parte de Mr. Craven o, más explícitamente, como a pigsty (p. 30) en palabras de 

Linda. Dentro de este ámbito interdictivo incluimos la opinión de Mr. Craven del 

nuevo piso, al que denomina metafóricamente a glass case (p. 73). El abuso de 

poder de los organismos oficiales y la intromisión despiadada en la vida del 

ciudadano se utiliza como íuente de ataque verbal en 9 ocasiones, en contraste con el 

lenguaje políticamente correcto de los empleados públicos, como vimos en el 

capítulo anterior. Otros hechos incómodos explotados con fines disfemísticos son las 

difíciles relaciones familiares en 4 casos y la prostitución en 3, aparte de otras más 

puntuales como la pornografía, trabajos socialmente denigrados o el miedo al asilo. 

El siguiente tabú en representación cuantitativa del que se alimenta el 

disfemismo es el de las diferencias personales, alteradas en 35 ocasiones. En este 

sentido, la homosexualidad y el travestismo están ampliamente representados, 

paralelamente a lo que sucedía en el caso del eufemismo (véase el apartado 5.2 del 

capítulo precedente). De hecho, personajes tan distintos como Mr. Craven, Anthony, 

Linda e incluso Mrs. Craven, violan este tabú mediante términos tan contundentes 

como bugger (en 5 ocasiones), sod (3) o nancy (2). En esta ruptura destaca el uso de 

apelaciones vocativas como «you blank buggeo> (p. 30) o «you oíd sod» (p. 48). 

Otras desigualdades personales presentan un protagonismo mucho menor: la edad 

(6), la personalidad (4), la raza negra (3), el sexo (2) y la clase social (2). A escasa 

distancia del tabú de las diferencias personales encontramos el de la descortesía, que 

se quebranta en 29 casos, sobre todo por los 24 imperativos sin atenuación 

eufemística, como analizaremos más adelante. 

Los tabúes motivados por el pudor son representativos de la nueva postura de 

la sociedad de finales de los setenta ante temas tradicionalmente de difícil 

tratamiento como el sexo o las funciones corporales. En Enjoy, el ámbito sexual se 

utiliza como fuente de ataque verbal en 20 ocasiones23 mediante vulgarismos 

Como señalamos con respecto al eufemismo, el número de casos en los que se quebranta el tabú 
sexual sería mayor si incluyéramos aquellos disfemismos relacionados con el sexo como la 
homosexualidad (16) y otras diferencias de tipo sexual (2), aparte de la prostitución (3) y la 
pornografía (1), consideradas como realidades indeseables. Así, el número de disfemismos 
relacionados de una u otra manera con el sexo se elevaría a 42, con lo que estaríamos ante el tabú de 
mayor presencia en la obra. 
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referidos al acto (fuck, en 7 ocasiones) y a partes del cuerpo (tits -en 3 casos-, dick 

'penis'y twat 'female genitals'). El disfemismo sexual recurre igualmente a la 

referencia directa a prendas íntimas mediante voces como bra, panties y silk-

stockinged. A la presencia del sexo como fuente de disfemismo hemos de sumar la 

referencia a las funciones corporales, tabú que se quebranta en 10 ocasiones, 

repartidas a partes iguales entre la micción (por medio de la voz piss) y la defecación 

(a través de shit en 4 ocasiones y de midden en 1). Con respecto a los tabúes 

motivados por el miedo, destacan aquellos que explotan la enfermedad, aludida 

peyorativamente en 9 ocasiones (la parálisis en 5 y la depresión en 3), y la muerte 

fuente de disfemismo también en 9 casos, fundamentalmente por medio de la 

referencia explícita a este tabú. 

Por último, al analizar las variantes por las que se materializa el disfemismo 

observamos un claro paralelismo con los recursos apuntados en el apartado anterior. 

El mayor número corresponde a las 113 formas directas, que se corresponden con 

los enunciados disfemísticos (dentro de los que encontramos los 38 enunciados de 

referencia explícita y los 24 imperativos) y con las voces ofensivas directas (variante 

en la que incluimos los intensificadores). Le sigue la variante de los insultos, 

utilizada en 30 ocasiones como forma de agresión verbal. A mucha distancia, hemos 

de dar cuenta de 3 disfemismos interjectivos (para los que se recurre al tabú 

escatológico, estando ausente toda invocación irreverente o blasfema), y de 4 

designaciones jocosas que intensifican el tabú de la muerte en 3 casos («He's not 

feeling it now» 'he's dead', p. 53, the husk y the shell 'the corpse', p. 54) y en 1 

aluden de forma peyorativa al travestismo {a bit of beef skirt, p. 63). Las variantes 

comentadas se observan en el siguiente esquema: 

VARIANTES DEL DISFEMISMO 

Insultos 30 Disfemismos 
Interjectivos 

Imprecaciones 

Invocaciones 
Irreverentes 

3 

0 

Formas directas 112 Designaciones 
f jocosas 

4 

Tabla 15: Variantes del disfemismo en Enjoy . 
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5.3 Análisis de los resultados 

El disfemismo desempeña un papel destacado en Enjoy, no sólo por las numerosas 

situaciones de conflicto presentes en la obra, sino por la propia naturaleza dramática 

del texto, que, por su carácter dialógico, favorece el lenguaje espontáneo y, por 

tanto, el uso eufemístico. En general, los recursos disfemísticos comentados en los 

apartados precedentes contribuyen a crear un lenguaje despojado de todo artificio 

formal, directo, incisivo e incluso, en ciertos casos, despiadado. Estamos ante un 

lenguaje disfemístico explícito, que se basa en la ofensa verbal más directa, lo que se 

aprecia en el alto número de disfemismos denotativos y en la metáfora de asociación 

peyorativa inmediata (cow,pigsíy, midden, etc.) presente en los diálogos de la obra. 

Buena parte del disfemismo observado surge a modo de reacción al 

eufemismo existente en distintos ámbitos interdictivos. Así, ante la mitigación que 

pretendía ocultar el abuso de poder de las autoridades, Mr. Craven responde con un 

aluvión de disfemismos: «We're fed up of being scrutinized. Condescended to. 

Criticized implicitly [...]. Sized up, pinned down. Assessed, cheapened, dismissed, 

ridiculed» (p. 27). En esta línea, los políticamente correctos observer y social study 

se transforman en sus correspondientes disfemismos intruder y guinea-pig lark. El 

tabú de las funciones corporales provoca igualmente la reacción disfemística de Mr. 

Craven ante los eufemismos que inciden sobre este tabú. Dicha reacción se aprecia 

en el siguiente diálogo, en el que las muestras de atenuación verbal de Mrs. Craven 

se oponen a los disfemismos de su marido: 

MAM: [...] Where are you going? 

DAD: For a piss. 

(Mrs. Craven is mortified) 

MAM: He wouldn't say that normally. He'd say anything but that. Pay a 

visit. Spend a penny. There's half a dozen ways you can get around if 

you make the effort. He's just trying to impress. (p. 20) 

El contraste disfemístico se observa igualmente en el ámbito de la prostitución 

{personal secretary frente a slag), en la vivienda (traditional communities frente a 

slum opigsty) o en cuestiones étnicas (coloured frente a blackié). 
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No sólo destaca el disfemismo desde un punto de vista cuantitativo, sino 

también, y lo que resulta más revelador, cualitativamente. Un buen número de voces 

se basan en la alteración de tabúes de gran estigma social como el sexo y las 

funciones corporales. Concretamente, Bennett recurre a vulgarismos del tipo dick, 

tits, twat y, sobre todo, fuck para romper el tabú sexual. Destaca el uso disfemístico 

de las partes del cuerpo relacionadas con el sexo, tanto femeninas {tits, twat) como 

masculinas (jack24 y dick), vulgarismos estos últimos sujetos tradicionalmente a una 

especial interdicción. Se observan igualmente voces de gran contundencia semántica 

(bugger, sod, tosser o el más «afectivo» nancy) en la alusión peyorativa del tabú de 

la homosexualidad. El uso abiertamente ofensivo (denotativo y connotativo) de los 

tabúes apuntados refleja una mentalidad más permisiva ante cuestiones sexuales y 

convierte a Enjoy en un ejemplo de la literatura de las últimas décadas del siglo XX, 

en la que se recurre al vulgarismo para la mención explícita de cuestiones 

relacionadas con el sexo y para el ataque verbal contra las minorías sexuales. 

En otro orden de ideas, las variables pragmáticas de edad y sexo tienen una 

influencia directa en el disfemismo. Excepto en el caso de Mr. Graven,25 el uso 

disfemístico es inversamente proporcional a la edad de los personajes: los más 

jóvenes utilizan el disfemismo en mayor medida, sobre todo los vulgarismos y las 

referencias sexuales de carácter obsceno. Así, por ejemplo, el adolescente Anthony 

desafía a Mr. Craven con vocativos como you oíd sod (p. 48), a la vez que emplea 

vulgarismos como dick, tits o twat. El mismo apego al disfemismo se observa en 

Linda, en cuya primera intervención en la obra utiliza shit en tres ocasiones bajo la 

24 La voz jack alude al órgano sexual masculino en un juego de palabras extraído del texto de una 
revista pornográfica: «Norma, who hails from Southport has no trouble putting her hand on the jack 
but is a bit puzzled what to do with it» (p. 48). Se trata de una asociación de ideas basadas en la 
polisemia de jack ('device for lifting heavy objects' y 'penis'), reforzada por asociación con el verbo 
jack o¿f'masturbate' y por la tradición de denominar a los genitales masculinos con nombres propios 
de varón (cf. McDonald, 1988: 76). A este respecto, tal como nos recuerda Sánchez Benedito (2000-
2001: 386-387), esta tradición está tan extendida en el mundo anglosajón que los diccionarios de uso 
general como el OED2 recogen nombres masculinos del tipo John, John fhomas, Roger, Peter o 
Willie como eufemismos para 'penis'. 

25 Pese a su discurso abiertamente ofensivo, se aprecia en Mr. Craven una actitud distinta en la 
ruptura de ciertos tabúes con respecto a los más jóvenes. Este personaje es consciente de estar 
quebrantado tabúes tradicionalmente vedados y de que, por ello, su uso disfemístico podría requerir 
una disculpa. Ello se aprecia en intervenciones como la siguiente: «[y]ou go here on your arse. I 
make no apology for using that word. On your arse» (p. 20). Los más jóvenes, sin embargo, recurren 
al vulgarismo y a voces obscenas de manera totalmente desinhibida. 
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variante del disfemismo interjectivo y se sirve de voces como bugger, slag o tits. 

Heritage también recurre al disfemismo con locuciones como dirty bitch, dirty cow o 

sod. En las generaciones más jóvenes, como se deduce de estos ejemplos, el 

disfemismo no es exclusivo del hombre, al contrario que en los personajes de edad 

más avanzada, entre los que únicamente Mr. Craven se caracteriza por un uso 

sistemático de un lenguaje ofensivo, pues tanto su esposa como Mrs. Clegg tienden, 

en la inmensa mayoría de los casos, a evitar el disfemismo directo, sobre todo bajo 

la forma de vulgarismos y de voces obscenas. 

La escasa presión de las fuerzas sociales sobre los personajes tiene un reflejo 

directo sobre la ofensa verbal. A la limitada presencia del eufemismo para evitar 

situaciones de conflicto social (tan sólo 13 enunciados eufemísticos y 16 casos en 

los que se mitiga la descortesía como ámbito interdictivo, según veíamos en el punto 

5 del capítulo anterior), se opone la notable representación del lenguaje ofensivo (61 

enunciados disfemísticos y 29 rupturas de la descortesía social), favorecido por la 

escasa importancia que otorgan la mayoría de los personajes -a excepción, como 

hemos señalado, de Mrs. Craven y de los representantes municipales- a su imagen 

social. Un ejemplo paradigmático, en este sentido, es Mr. Craven, personaje que 

quebranta deliberadamente el tabú escatológico y sexual como rebelión ante las 

normas de decoro y de tacto social que pretende imponer su esposa. Esta actitud se 

observa en el siguiente diálogo, en el que el marido reacciona con la voz fuck ante la 

imagen de respetabilidad burguesa que pretende ofrecer Mrs. Craven ante Ms. Craig: 

MAM: [...] Ordinarily speaking, we never have a wrong word. 

DAD: We do. 

MAM: We don't. 

DAD: We fucking well do. 

MAM: And he doesn't swear. 

DAD: I do. I fucking do. (p.23) 

A pesar de la actitud antidisfemística que, en general, se observa en Mrs. 

Craven, asistimos a un particular uso disfemístico que comparte con su marido. 

Ambos personajes recurren a la ruptura de ciertos tabúes para provocar la compasión 

del interlocutor y atraer la voluntad de éste hacia sus intereses. Así, explotan 
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deliberadamente su avanzada edad ante su hija Linda, con lo que el disfemismo se 

establece como herramienta de chantaje emocional en el discurso de la madre 

(«you'd look after us in our oíd age», p. 32). El mismo propósito de apelar a la 

sensibilidad persiguen enunciados metafóricos («I don't fancy being in a glass 

case», p. 70) o de matiz hiperbólico («your Mum and I stuck in a museum for the 

rest of our Uves», p. 70), destinados a evitar dejar su vivienda. Esta finalidad 

disfemística se apoya igualmente en la ruptura del tabú de la enfermedad mediante la 

referencia explícita («Fm paralyzed», p. 68). 

En definitiva, el disfemismo en Enjoy cuenta con una presencia significativa, 

como corresponde a la abundante violencia verbal presente en la obra. El lenguaje 

ofensivo es el reflejo de una actitud que se iba consolidando a medida que avanzaba 

la segunda mitad del siglo XX: la aparición, en ocasiones indiscriminada, de 

términos ofensivos explícitos que alteran tabúes tradicionalmente estigmatizados 

como el escatológico y, sobre todo, el sexual, actitud que se hace evidente en el 

recurso al vulgarismo y a voces obscenas de todo tipo en el lenguaje literario. 

6. LOS DISFEMISMOS EN YELLOWDOG 

6.1 Recursos lingüísticos 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

9 

4 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

0 

2 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

8 

58 

Formaciones 
sigladas 

0 

y 

SINTÁCTICO 
Intensificadores 

Adjetivación 
disfemística 
Enunciados 
disfemísticos* 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

74 

35 

41 

6 

*Enunciados disfemísticos de Yellow Dog 

Intensificadores 
del tabú 

Preguntas 
directas 

1 Imperativos 8 Superlativos y comparativos De referencia 
explícita 

30 

26 En los ejemplos de este párrafo, señalamos con cursiva las locuciones y términos disfemísticos que 
cumplen la función a la que nos referimos. 
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NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Disfemismos 
denotativos 
Disfemismos 
connotativos 
Vocativos 

Nombres 
propios 

122 

15 

25 

0 

Préstamos 
extranjeros 
Designaciones 
afectivas 
Voces argóticas 

3 

5 

27 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

35 

111 

Hipérbole 

Perífrasis 

23 

3 

Tabla 16: Los recursos lingüísticos en los disfemismos de Yellow Dog 

En el plano semántico dos recursos comparten los mayores índices de generación 

disfemística: la metáfora (111), mecanismo característico de la ofensa verbal, y, 

sobre todo, el disfemismo denotativo (122), recurso que refleja la notabilísima 

presencia de voces explícitas relativas a la esfera sexual y escatológica, entre las que 

se incluyen las four-letter words ifuck, cunt, shit, etc.), de gran profusión en la obra. 

Con menor productividad encontramos otros recursos como las figuras de 

contigüidad (35), las voces argóticas (27), los vocativos (25), la hipérbole (23) y los 

disfemismos connotativos (15). El alto número de voces argóticas, en su mayoría 

pertenecientes al ámbito de la delincuencia y de la prisión, se explica por el 

protagonismo en la obra del mundo del crimen organizado. 

Dentro del nivel formal destacan 74 casos de intensificación, llevada a cabo 

en 63 ocasiones a través defuck y de sus variantes (en especial fucking) y, en mucho 

menor grado, mediante bloody en 4 y damn y hell en 1. En el uso de bloocfy como 

intensificador aparece una inserción: bloodymindedly (p. 274). A la intensificación 

le siguen 58 casos de composición, 41 enunciados disfemísticos (30 por referencia 

explícita y 8 imperativos) y, en menor medida, 35 adjetivos peyorativos, 9 

malapropismos por modificación fonética, como los vocativos de tono jocoso del 

tipo King Rear 'King Lear' (p. 270) y 8 casos de derivación. 

Como recursos de mayor productividad, cabe señalar igualmente la presencia 

de términos que se suceden con idéntico valor disfemístico de forma reiterativa a lo 

largo de toda la narración sin que su uso responda a diferentes casos de ofensa 
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verbal. Estos disfemismos reiterativos se concentran en el nivel de significado: el 

vocativo Bugger, con el que Henry IX se dirige a Brendan, voces propias del 

lenguaje coloquial como bird 'girl, woman', wankers 'readers' y Fucktown, 

nombre con el que Amis denomina una de las ciudades en las que se desarrolla la 

acción. 

Los recursos de menor productividad disfemística se observan en el nivel 

formal y, sobre todo, en el plano fonético, donde encontramos 4 elisiones y 2 casos 

de rima subyacente (elephant, argot rimado de 'arsehole' [elephant and castle] y 

boat, de 'boat race' [face]). En el plano morfológico la categoría de las formaciones 

sigladas queda sin representación, la derivación presenta 8 disfemismos, y la 

agrupación sintagmática 6. En el nivel de significado, junto a la ausencia de nombres 

propios, destacan como resortes menos prolíficos de generación de disfemismos las 

designaciones afectivas, con 5 casos y los préstamos y las perífrasis, representados 

ambos mecanismos en tan sólo 3 ocasiones. 

6.2 Esferas de interdicción y variantes del disfemismo 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

11 

4 

5 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

188 

85 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales* 

Realidades indeseables* 

Descortesía 

112 

110 

13 

•Diferencias personales alteradas en Yellaw Dog 

Físico 

Sexismo 

18 

8 

Personalidad 

Delincuencia 

18 Sexo 

6 

14 Clase social 

Estado psíqico 5 

10 Capacidad intelectual 

Bebida 4 Otras 

9 

12 

Edad 8 

Tal como señalan Fernández de la Torre Maduefio y Sánchez Benedito (1999: 570), la tradición de 
denominar a las mujeres (concretamente a las prostitutas) como aves se remonta a la época isabelina. 
Concretamente bird es uno de los muchos términos utilizados a partir de conceptualizaciones 
animales para calificar disfemísticamente a las prostitutas. Si bien en Yellaw Dog no presenta ese 
significado, sí se emplea de forma peyorativa contra las mujeres. Otros términos de la misma red 
conceptual para denominar a las prostitutas que documentan los citados autores son bat, bird o 'the 
night, night bird, owl (aves nocturnas) y bird o 'the game, partridge, pheqsant, guinea pig (aves de 
caza). En nuestro corpus, hemos encontrado distintos términos ofensivos que atentan de forma 
exclusiva contra el sexo femenino (caí, chick, bitch y cow, aparte del ya citado bird). Estos 
disfemismos se incluirían dentro de la red conceptual «una mujer es un animal hembra» (cf. Chamizo 
Domínguez, 2004: 47). 
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Violencia 

Violación 

33 

5 

* 

Prostitución 

Fascismo 

Realidades indeseables alteradas en Yellow Dog 

13 

3 

Prisión 10 Autoridad 

Terrorismo islámico 2 

10 

Drogas 

Pornografía 

2 Raza 

8 

2 

Monarquía 

Otras 

6 

16 

Tabla 17: Esferas de interdicción del disfemismo en Yellow Dog 

El sexo constituye la principal fuente de lenguaje disfemístico en la obra, lo que 

confirma la presencia del tema sexual, según apuntamos al tratar el eufemismo. El 

tabú sexual es el origen de 188 sustituciones disfemísticas, la mayoría de las cuales 

son voces vulgares y obscenas, repartidas del siguiente modo: 

106 disfemismos aluden al acto sexual, sobre todo a través defuck y otros 

sustitutos del verbo copúlate como stuffo cock out. 

50 disfemismos designan partes del cuerpo relacionadas con el sexo. 

Concretamente, 24 aluden a los genitales masculinos, entre los que destacan 

los vulgarismos prick y cock además de bollocks; 10 a los genitales 

femeninos, sobre todo cunt; 9 al pecho femenino, sustituido principalmente 

por tits; 6 a las nalgas, fuente de disfemismos como ass o arse, además de 

bush, en referencia al vello púbico.28 

12 disfemismos, como wank o toss, hacen referencia a la masturbación. 

8 disfemismos aluden al orgasmo y a la eyaculación, entre los que cabe 

destacar términos como lovepiss o manjuice 'semen'. 

- 7 disfemismos se refieren a variantes del acto sexual propias del cine 

pornográfico del tipo pissing o boobjob. 

- 4 disfemismos aluden a la excitación sexual masculina (como stiff) y 1 a las 

enfermedades venéreas. 

La presencia del sexo en la obra no se limita, sin embargo, a los casos comentados. 

Es igualmente fuente de lenguaje ofensivo en las diferencias personales de tipo 

sexual (en 14 ocasiones), entre las que se incluyen las derivadas de la 

homosexualidad, presente en insultos como sod, tosser o poof. Del mismo modo, el 

sexo contribuye decisivamente al estigma de realidades indeseables derivadas de 

28 Pese a que bush 'pubic hair' (p. 273) no alude a nuinguna parte del cuerpo en concreto, hemos 
decidido incluirla en este apartado al considerarla en estrecha relación con las partes íntimas. 
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tabúes como la prostitución (13), la pornografía (8) y la violación (5). Así, en el 

conjunto de los tabúes explotados para la ofensa verbal, el sexo está presente, de una 

u otra manera, en 228 sustituciones disfemísticas. 

El tabú escatológico (origen de 85 sustituciones) tiene igualmente una 

considerable presencia en el lenguaje ofensivo de la novela. Concretamente, el 

lenguaje referido a la defecación es el de mayor presencia cuantitativa (48 

sustituciones, principalmente mediante los términos shit en 13 ocasiones, bullshit en 

otras 13 y crap en 11). La mención a las partes del cuerpo relacionadas con este tabú 

constituye otra fuente de disfemismos, de los cuales el más repetido es arse (17), 

término que constituye la base de voces compuestas como arsehole (4), además de 

ass (1) y asshole (4). Otras funciones corporales hacen referencia a la micción (4), al 

sudor (3), al vómito (1), a la ventosidad (1) y a la menstruación (1). 

La ruptura de los tabúes motivados por el respeto social cuenta también con 

una gran relevancia. Las diferencias personales se quebrantan en 112 ocasiones, 

sobre todo en la referencia al aspecto físico (18), a la personalidad (18) y a las 

diferencias de tipo sexual (14). Otras desigualdades menos utilizadas son la pobreza 

y la baja clase social30 (10), la capacidad intelectual (9), la edad31 (8) y el sexismo 

(8) así como las causadas por la condición marginal del sujeto de la crítica (6), su 

estado psíquico (5) o su afición a la bebida (4). 

Se cifran en 110 las realidades indeseables alteradas en el lenguaje ofensivo 

de la obra. Las de mayor representación cuantitativa son las relativas al mundo 

representado por Joseph Andrews: la violencia (33), la prisión (10) y los 

representantes de la autoridad (10, referidas, sobre todo, a policías y a funcionarios 

de prisiones). Otras realidades incómodas están relacionadas con el tabú sexual: la 

29 Además de su valor en relación al tabú escatológico, arse aparece en la novela vinculado al tabú 
sexual, como se aprecia claramente en el siguiente ejemplo: «'Lovely tits, darliiig. And I bet they're 
yours, too. And the waist. And the arse...'» (p. 223). 

En esta categoría incluimos las alusiones peyorativas al origen plebeyo como grans (p. 113), 
yokellish (p. 187) yyokels (p. 236). 

31 Destacamos en este tabú la voz compuesta geronto-porno (p. 269), utilizada como variante del cine 
pornográfico en la que los actores cuentan con una avanzada edad. 
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prostitución (13), la pornografía (8) y la violación (5). Aparte de éstas, destacamos 

la falta de respeto hacia la monarquía (6) y el fascismo (3), el terrorismo islámico 

(2), la comida basura (2) y las drogas (2). Igualmente dentro de los disfemismos 

motivados por el respeto social, aparecen únicamente 13 casos en los que se atenta 

contra la descortesía a través de enunciados que quebrantan las formas de respeto y 

de tacto verbal en la interacción social. 

Por otra parte, destacamos la escasa presencia del disfemismo basado en los 

tabúes provocados por el miedo. El único de cierta representación en el lenguaje 

ofensivo de la obra es el de la religión y lo sobrenatural, con 11 casos, entre los que 

tan sólo hemos observado 4 invocaciones irreverentes de carácter blasfemo, aspecto 

en el que nos detendremos en el siguiente apartado. Ya en menor medida, el miedo 

que provoca la enfermedad se utiliza como arma verbal en 5 ocasiones (3 de las 

cuales constituyen casos del humor negro propio de Amis), mientras que el tabú de 

la muerte surge en tan sólo 4 disfemismos. 

Finalmente, las variantes del disfemismo por medio de las cuales se 

materializa el lenguaje ofensivo de la obra quedan reflejadas en la siguiente tabla: 

VARIANTES DEL DISFEMISMO 

Insultos 112 Disfemismos 
Interjectivos 

Imprecaciones 

Invocaciones 
Irreverentes 

9 

4 

Formas 
directas 

224 Designaciones 
jocosas 

31 

Tabla 18: Variantes del disfemismo en Yellow Dog 

Se aprecia un inequívoco paralelismo con respecto a los recursos de mayor 

productividad eufemística que analizábamos en el apartado anterior. La variante de 

las formas directas aglutina el mayor número de disfemismos, concretamente 224, 

modalidad que recoge buena parte de los recursos más productivos de la novela 

como los disfemismos denotativos, los intensificadores o los enunciados 

La muerte aparece de forma más o menos explícita en otros muchos enunciados (por ejemplo 
«Donna in her pants smashing his head in with a glass ashtray» (p. 167) y «Damon's lying there 
weltering in his own blood» (p. 185), como corresponde a la naturaleza violenta de algunos 
personajes de la novela. Hemos incluido este tipo de enunciados dentro del tabú de la violencia, ya 
que se recrean, más que en la muerte en sí, en la naturaleza violenta de la acción. 
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disfemísticos, aparte de metáforas o figuras de contigüidad de carácter peyorativo. A 

esta variante le sigue la de los insultos, con 112 casos de agresión verbal directa 

apoyada, sobre todo, en la ruptura de dos tabúes: el sexual y el escatológico. Con 

menor productividad, aunque no por ello con poca representación en términos 

absolutos, encontramos 31 designaciones jocosas, vehículo del humor negro y 

reflejo de la visión cínica del autor sobre la realidad que le rodea. Por último, 

señalamos la presencia de 13 disfemismos interjectivos, divididos en 9 

imprecaciones (materializadas mediante fuck en 6 ocasiones y shit en 3) y 4 

invocaciones irreverentes de carácter blasfemo. 

6.3 Análisis de los resultados 

Al igual que sucedía en el eufemismo, los dos ejes temáticos fundamentales de la 

novela, el sexo y la violencia, se establecen como principales fuentes de 

disfemismos, a los que habría que añadir el recurso a voces relacionadas con el tabú 

escatológico. Así, el disfemismo de la obra basa la ofensa en la ruptura de aquellos 

tabúes considerados tradicionalmente de mayor estigma social, y el recurso a voces 

vulgares (entre las que cabe señalar la aparición de de las four-letter words) es una 

constante en la narración, caracterizada por una violencia verbal muy en la línea de 

Amis. En este sentido, el índice de presencia de las four-letter words constituye uno 

de los datos más característicos del grado de ofensa verbal, razón por la cual, en la 

siguiente tabla, señalamos la frecuencia de aparición de estos vulgarismos: 

Tabú sexual 

Fuck 

Cunt 

Cock 

90 

10 

8 

Wank 

Toss 

Come 

3 

2 

2 

Tabú escatológico 

Shit 

Arse" 

Crap 

30 

18 

10 

Piss 

Fart 

7 

2 

Tabla 19: índice de frecuencia de las four-letter words en Yellow'Dog 

Dentro de cada voz hemos contabilizado también otros vocablos cuya base léxica es el vulgarismo 
indicado. 

34 Hemos incluido arse dentro del tabú escatológico, pero hemos de tener en cuenta que esta voz 
también responde a la ruptura del tabú sexual. 
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La explosiva combinación de sexo y violencia responde al carácter violento 

del lenguaje de la novela. El sexo, responsable, como dijimos, de 188 ofensas 

directas y presente de una u otra forma en 228 disfemismos, aparece en la obra de 

forma connotativa al igual que en un sentido figurado, en una prueba de la 

flexibilidad y del carácter polisémico de las voces malsonantes. De hecho, fuck 

aparece como disfemismo denotativo (en el sentido de 'copúlate'), como 

intensificador y con distintos significados figurados {fuck about 'complain' ofucked 

up 'spoilt', por citar algunos ejemplos). Las voces de naturaleza sexual usadas en un 

sentido connotativo constituyen la materia prima del insulto, como en madprick (p. 

187), dorkbrain (p. 207) o cunt (p. 301). Del mismo modo, el sexo está presente en 

voces que aluden explícita y peyorativamente a realidades de naturaleza sexual de 

gran estigma social como la masturbación {have a wank, toss) o el sexo oral (blow, 

suck qff). Mención aparte merece la alusión a los órganos sexuales, tanto masculinos 

(cock, chopper, bollocks) como femeninos (cunt, en 10 ocasiones y pussies), 

además de los sustitutos peyorativos del pecho femenino (sobre todo tits, presente en 

7 ocasiones, junto a bouncers y norks ). El grado similar de aparición del 

disfemismo alusivo a partes íntimas en los dos sexos (24 en el masculino y 19 en el 

femenino) confirma la liberalización del tabú que recaía sobre el sexo masculino, 

tradicionalmente más estigmatizado. 

El ámbito sexual aporta al disfemismo de la obra la gran presencia de la 

intensificación, recurso característico del lenguaje de la novela. Este recurso se 

materializa por medio, sobre todo, áe fucking, voz que se repite como intensificador 

hasta en 63 ocasiones y que agudiza la carga peyorativa del acto de habla en el que 

surge, acompañando a sustantivos (fucking arse, p. 27), a verbos (fucking loves it, p. 

57) y a adjetivos {fucking great, p. 99). 

No debemos olvidar que muchas de las voces que designan realidades del ámbito sexual como las 
citadas tienen un origen metafórico. Sin embargo, la asociación término real / término imaginario se 
ha fosilizado y, por ello, voces como cunt o cock, referidas a los genitales, no se sienten como 
metafóricas. Se trataría de metáforas lexicalizadas o muertas. (Véanse, a este respecto, los apartados 
2.1.2 del capítulo II y 3.2 del capítulo VI). 

36 Voz australiana. 
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Otro de los ejes temáticos de la novela, la violencia, se erige como la realidad 

indeseable más explotada para un fin ofensivo, con 33 sustituciones disfemísticas, 

entre las que destacan los enunciados de referencia explícita de acciones violentas 

como «he's broke his arms and all his fingers» (p. 186) y las voces pertenecientes al 

argot del hampa en enunciados del tipo «he's glassed Cecyl» (con el sentido de 

'wound someone in the face with a a broken glass', p. 298). A estos 33 casos, habría 

que añadir otros con un componente indudablemente violento en los que el 

disfemismo refleja, a modo de espejo social, las nuevas formas de violencia de la 

sociedad contemporánea en alusión al movimiento neonazi {little fascist bastarás, p. 

101) o a la amenaza del islamismo surgida a partir del 11-S {the jihads of the 

jarheads, p. 216). Es en el tabú de la violación, como violencia de tipo sexual 

(responsable de 6 disfemismos), en el que, de forma más evidente, convergen los 

tabúes «favoritos» de Amis, el sexual y el de la violencia. Ello entronca con la 

conceptualización de 'copular' como forma de violencia implícita, tradición que se 

remonta a la metáfora sexual utilizada por Shakespeare y que Henke (cit. por 

Chamizo Domínguez y Sánchez Benedito, 2000: 106) resume en los siguientes 

términos: «[C]opulation is a mode of attack, a way of asserting male dominance by 

inflicting pain and humiliation upon the woman».37 De hecho, hallamos metáforas 

sexuales que se apoyan en la violencia como shoot 'ejaculate' (p. 274) o chopper 

'penis' (p. 185), uno de los muchos términos sustitutivos para el órgano sexual 

masculino asociados a la violencia (cf. McDonald, 1988: 23).38 

Un aspecto característico del lenguaje ofensivo de Yellow Dog es la continua 

ruptura del tabú de las funciones corporales, lo que sucede en 85 ocasiones, 

especialmente mediante la referencia a la defecación. La ruptura de este tabú sirve a 

37 Véase la nota 13 del capítulo anterior. 

La esfera conceptual de la violencia es común a un buen número de voces de carácter sexual tanto 
eufemísticas como disfemísticas. Los datos que aporta Sánchez Benedito (2004: 186-192) son 
reveladores en este sentido. Tomando como base el vocabulario sexual del trabajo de Chamizo 
Domínguez y Sánchez Benedito (2000), este autor agrupa las voces sexuales según la red conceptual 
en la que se encuadran y demuestra que la red semántica de la guerra y de la violencia es la más 
repetida en la práctica totalidad de las parcelas del vocabulario sexual: el coito (28% de los términos), 
la masturbación (27%) y el pene (22%). La excepción es la vagina, concepto para el cual la esfera 
conceptual de la comida alcanza mayor porcentaje que la de la violencia (15% frente a 10%). 
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Amis para provocar, en ocasiones, la náusea en el lector, al recrearse en cuestiones 

de indudable mal gusto como la defecación («very butch shit, this shit: murtón, 

vindaloo, pork kebap, cajún pizza, jalapeñas rellenas», p. 144), el mal aliento («an 

amazing stinkbomb of cigars, beer, vomit, curry and shit», p. 208), y el sudor 

corporal («bis armpits gave off a smell of mear», p. 92). 

Esta voluntad escandalizante, tan característica en la narrativa de Amis, se 

apoya igualmente en las referencias de tipo sexista hacia las mujeres, que Clint 

califica como hussies (p. 159) o grannies (p. 169) a través de la voz narrativa y 

como biddies (p. 269) en los artículos que firma bajo el pseudónimo Yellow Dog. 

Estos artículos constituyen verdaderas diatribas de carácter misógino en las que su 

autor recurre sistemáticamente a la mención ofensiva de las diferencias por aspecto 

físico en enunciados como «put some powder on that ugly oíd boat», (p. 205). Esta 

actitud ofensiva contra la mujer no es exclusiva de Clint, pues aparece igualmente en 

boca de otros personajes como Andrews, que se sirve de disfemismos como brass 

(p. 264), o bird?9 

Lo comentado sobre Smoker y Andrews nos lleva a considerar el disfemismo 

como medio de caracterización de los personajes. En efecto, las voces argóticas del 

mundo de la delincuencia y las referencias explícitas a la violencia utilizadas por 

Andrews, le sitúan como personaje ligado a la marginalidad, a lo que contribuye 

igualmente la profusión de vulgarismos presentes en sus intervenciones (sobre todo 

el intensificador yüc&wg). Un caso similar es el de Smoker, proclive al disfemismo 

sexual y al ataque a las diferencias personales, en contraste con el llamado lenguaje 

políticamente correcto. Un ejemplo de la crueldad de este personaje es su ataque a 

Rich, un deficiente mental al que dirige vocativos del tipo asshole, shithead o 

dorkbrain (pp. 203-204) con el propósito de provocar la risa entre los presentes. 

Como recurso caracterizador, el disfemismo ayuda a marcar el cambio de 

personalidad que se produce en Xan Meo a partir de su accidente a través de la 

mención repetitiva, casi obsesiva, de bullshit («'And if beer is bullshit, which it is, 

Bird, como apuntamos en el punto 6.1 del presente capítulo, es un disfemismo reiterativo que alude 
peyorativamente a la mujer a lo largo de toda la narración. Véase, en relación con el uso ofensivo de 
este término, la nota 27 del presente capítulo. 
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what's near-beer? It's not even bullshit. It's bullshit bullshit.'», p. 101), voz que 

constituye un índice léxico de su transformación en padre y esposo indeseable. Por 

el contrario, en el lenguaje ofensivo de la monarquía no encontramos voces de 

naturaleza escatológica o sexual. Así, Henry muestra su disconformidad con la 

inocua expresión «It's pretty good hell» (p.51) y Brendan califica el chantaje por las 

fotos eróticas de horrorism (p. 150), mientras que Smoker se refiere al mismo 

asunto con la expresión «a flesh video called Princess Lolita» (p. 318). 

De la diferencia comentada se deduce que la variable pragmática de la clase 

y posición social influye decisivamente en el disfemismo de Yellow Dog. La novela 

se caracteriza, en general, por presentar contextos siruacionales en los que la etiqueta 

y el tacto social no impiden a los hablantes optar por el disfemismo más explícito y 

vulgar. Por el contrario, en la trama de la monarquía la presión social existente y la 

necesidad de preservar la imagen pública determinan la ausencia absoluta de 

vulgarismos4 y dan como resultado un lenguaje ofensivo que se apoya en el uso del 

imperativo, forma de lenguaje ofensivo que constituye el disfemismo propio de la 

monarquía y ayuda a señalar al personaje de mayor rango social. Así, de los 8 

imperativos registrados, 5 son emitidos por Henry ante Bugger. En todo caso, en las 

formas imperativas del rey está ausente toda intensificación peyorativa, algo que sí 

encontramos en los imperativos de Andrews («you fucking come down», p. 100), 

más contundentes y ofensivos que los de Henry («[D]on't jabber your conclusions at 

me, Bugger», p. 82). 

Por otra parte, la variable del sexo del emisor no parece en exceso 

determinante, si bien el mayor número de disfemismos y las ofensas verbales de 

mayor intensidad se observan en personajes masculinos.41 Ello no implica que el 

disfemismo esté ausente del discurso de personajes femeninos, ya que Karla recurre 

a voces como cock o wanking, aunque, dada su condición de actriz pomo, este 

personaje no responde a un modelo verbal convencional. Otros personajes 

Exceptuamos el uso de Bugger, disfemismo reiterativo utilizado como sobrenombre de Brendan 
que, en realidad, no supone una ruptura del tabú de la homosexualidad. 

41 En este sentido, cabe destacar cómo la ruptura del tabú relativo a las partes íntimas femeninas 
mediante términos como cunt, tus o norks es privativa de hablantes masculinos. 
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femeninos más tradicionales como Pearl y Russia son más moderadas en sus 

intervenciones, aunque esta última combina, incluso dentro de la misma situación de 

habla, perífrasis eufemísticas («the act of love that peopled the world, p. 335) con 

insultos basados en el tabú de la prostitución («[S]he's both pimp and prostitute», p. 

335) y con vulgarismos como cock en imágenes tan explícitas como «a man with a 

remote control in his hand and his cock in the other» (p. 335), en referencia al cine 

pornográfico. De lo dicho se deduce que el peso del factor sexo no resulta 

excesivamente determinante en el uso verbal ofensivo y, de hecho, en el recurso al 

disfemismo están prácticamente ausentes las nociones de recato verbal asociadas a la 

mujer, si bien es cierto que el hombre sigue ostentando el mayor protagonismo en 

cuanto a la ruptura del tabú. 

En otro orden de ideas, el estilo de Amis dota al lenguaje ofensivo de la 

impronta particular de su autor. Uno de los recursos estilísticos del disfemismo es la 

repetición, cuyo efecto se observa en distintos pasajes de la novela, como en el caso 

de bullshit ya mencionado o en la adjetivación disfemística de pomo que la voz 

narrativa utiliza de forma recurrente, como en el siguiente fragmento: 

In the small garden enchaines pomo parróte swore and sat around the pomo 

pool. Dork lolled on a pomo poufíle, his head supported by additional pomo 

pillows; Hick poured the pomo wine... (p. 272) 

En la elevada presencia de las composiciones léxicas (concretamente 58) 

queda patente el talento innovador del léxico de Amis, especialmente en 

denominaciones del ámbito sexual creadas a partir de cock (cockout 'copulation', 

cock-puppet 'sex addict') y defuck (Fucktown, test-fiíck, side-fuck), aparte de otras 

innovaciones léxicas relativas a la eyaculación (popshot) o a variantes del cine pomo 

{geronto-porno 'sex among the elderly' y boobjob 'masturbation with the breasts'). 

El humor es otro de los recursos puestos al servicio del disfemismo en la 

novela. En las 31 designaciones jocosas existentes, la sustitución del tabú adopta 

tintes agresivos y despliega una indudable carga ofensiva, en un ejemplo de lo que 

Chapman (2002) denomina «humor malsano» (unhealthy humour).42 Amis recurre a 

42 Véase el apartado 1.3.4 del capítulo III. 

354 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO vm LOS DISFEMISMOS 

la burla para poner en evidencia el aspecto físico {a face like a baboon 's rear, p. 6), 

el origen social (gran 'rustic', p. 113) o incluso la enfermedad, como en el siguiente 

diálogo entre Henry y Brendan, ejemplo del humor negro del autor: 

' What have I tomorrow? The Aids people or the cáncer people?' 

'Neither Sir, the lepers.' 

"The lepers? ... Oh yes, of course.' (p. 19) 

Las designaciones jocosas de la novela surgen igualmente por medio de la 

modificación fonética, recurso que origina malapropismos en nombres propios de 

indudable carga humorística, como Sir Phallic Guinness 'Sir Alee Guiness' o 

Falstaff 'Falstiff. El lenguaje burlesco disfemístico se apoya también en los juegos 

de palabras como el que citamos a continuación: 

'Dogs don't nag at you. Dogs don't rip you fucking off. Dogs don't 

give you bullshit.' 

'They give you dogstó.' (p. 164) 

En una obra en la que prima el lenguaje coloquial, el conflicto y los actos de 

habla de gran carga emocional, la escasa presencia de la invocación irreverente 

merece una reflexión. Las referencias a la divinidad aparecen, en la gran mayoría de 

los casos, bajo la forma de voces exentas de toda carga ofensiva como Christ o 

Jesús, voces que aparecen incluso en boca de personajes como Smoker y Andrews, 

que se caracterizan por un lenguaje cargado de disfemismos. De hecho, la blasfemia 

tan sólo está presente en 4 ocasiones: Fuck Jesús (p. 185), For Fuck's sake (p. 205), 

Shit Christ Jesús (p. 225), y Fucking Christ (p. 331). Esta limitada presencia del 

disfemismo religioso resulta un tanto sorprendente en una obra caracterizada por la 

ruptura indiscriminada de los tabúes de mayor carga social, lo que se repite en otras 

obras del autor. Esta situación puede explicarse si tenemos en cuenta el carácter 

cada vez más laico de la sociedad contemporánea que recrea Amis, lo que hace 

perder al tabú religioso su fuerza interdictiva y, por tanto, la capacidad 

escandalizante y transgresora del disfemismo en este ámbito. 

Es el caso de Dead Babies (1975), novela que destaca por su violencia verbal y su ruptura 
indiscriminada de todo tipo de tabúes, especialmente el sexual. En esta obra, la invocación a la 
divinidad adopta, sin embargo, formas socialmente aceptables, en la línea de Yellow Dog, como 
Jesús, Christ o Gosh y tan sólo hemos observado una blasfemia: Jesús fuckin Christ (p. 23). 
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En suma, en Yellow Dog abunda el disfemismo en sus distintas variantes, 

claramente favorecido por el uso de un lenguaje coloquial y espontáneo, propio de 

los ambientes informales en los que se mueven los personajes, lenguaje que supone 

un caldo de cultivo para la ofensa verbal. El disfemismo presente en la obra 

constituye una herramienta al servicio de la voluntad transgresora y escandalizante 

que siempre ha definido a Amis, por lo que se apoya en la ruptura de aquellos tabúes 

de mayor estigma social, aquellos que mantienen intacto su poder ofensivo, como el 

sexual, el de la violencia o el de las desigualdades personales motivadas por el 

físico, por actitudes sexistas o por la homosexualidad. En otras palabras, estamos 

ante una antítesis de lo «políticamente correcto» como reflejo de la personalidad del 

autor. 
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CAPÍTULO IX 

LOS PROCESOS MIXTOS 

1. LOS PROCESOS MIXTOS E N HARD TIMES 

1.1 Los cuasieufemismos 

La presencia del cuasieufemismo es muy escasa en la novela, con tan sólo 6 casos 

observados de disfemismos con una ilocución de signo eufemístico. Esta limitada 

presencia es una prueba de que la cortesía que impone la sociedad victoriana no 

favorece la ruptura del tabú como muestra de camaradería propia del 

cuasieufemismo. A esta escasa representación del fenómeno contribuyen, de la 

misma forma, las pocas conversaciones distendidas presentes en la novela. En los 

diálogos que tienen lugar entre Harthouse y Tom se observan la mayor parte de las 

muestras de cuasieufemismo, prueba del ambiente relativamente amistoso entre 

ambos personajes. Dos de estos cuasidisfemismos son emitidos por Harthouse 

(«You are a piece of caustic», p. 119 y «You have taken money of her, you dog», p. 

158), con el fin de ganar la confianza del hermano de la mujer que pretende cortejar 

y, de este modo, acercarse a ella. Los otros cuasieufemismos observados 

corresponden a Bounderby, en su intento de adular a Mrs. Sparsit («You are a 

devilish sensible woman»1, p. 93), y al hermano de Harthouse en su carta de 

recomendación a Mr. Gradgring en la que, con el ánimo de conseguir el favor de 

éste, señalaba: «If you want [...] a handsome dog who can make you a devilish good 

speech, look after my brother Jem» (p.l 12). 

Desde el punto de vista lingüístico, el cuasieufemismo presenta 2 casos de 

intensificación mediante el disfemismo formal devilish y 1 enunciado disfemístico, 

1 A pesar de la intención aduladora de Bounderby, este disfemismo formal no es del todo bienvenido 
por parte de la recatada Mrs. Sparsit, que responde, con cierto desagrado, evitando repetir la forma 
disfemística: «[T]his is indeed not the first time that you have honoured me with similar expressions 
of your good opinión» (p. 93). 
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concretamente, por referencia explícita, en el nivel formal. En el del significado, 

destacamos la presencia de 2 metáforas y de 1 vocativo. El disfemismo formal del 

fenómeno que aquí analizamos adopta la variante del insulto en las metáforas y el 

vocativo, y la de las formas directas en los casos restantes. Con respecto a los 

ámbitos que quebranta la locución ofensiva del cuasieufemismo, se mantiene la 

pauta que comentábamos al analizar la violación del tabú en el disfemismo y, pese al 

tono amistoso y relajado del cuasieufemismo, las convenciones victorianas impiden 

la ruptura del tabú escatológico o sexual, al igual que el religioso, con la ausencia de 

toda forma irreverente. Así, se vuelve a quebrantar el tabú de las diferencias 

personales (concretamente, el de los rasgos negativos de la personalidad), en este 

caso en 3 ocasiones, seguido por el de lo sobrenatural (mediante la voz devilish) en 2 

y, por último, se observa una alusión explícita al dinero como realidad indeseable. 

1.2 Los cuasidisfemismos 

La presencia del proceso cuasidisfemístico es mucho más significativa que la del 

fenómeno contrario. De hecho, el número de eufemismos formales con valor 

peyorativo es unas ocho veces superior al de cuasieufemismos, lo que se explica por 

la tendencia de la sociedad victoriana a preservar las formas de cortesía y el decoro 

verbal. A pesar de ello, la presencia del fenómeno no es abrumadora (con un total de 

52 casos observados), y los personajes parecen decantarse, en general, por el 

eufemismo o por la ofensa verbal directa. 

Desde el punto de vista formal, los cuasidisfemismos presentes en la obra se 

pueden clasificar del siguiente modo: 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

Paronimia 

0 

0 

0 

Metátesis 

Reduplicación 

Rima Subyacente 

0 

0 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

0 

2 

Descripción 
de la palabra 
Formaciones 
sigladas 

0 

0 

SINTÁCTICO 
Omisión 

Atenuadores 

Enunciados 
eufemísticos 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

0 

7 

13 

0 
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NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

0 

0 

0 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

0 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

3 

0 

0 

0 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

0 

13 

0 

14 

Tabla 1: Los recursos lingüísticos en los cuasidisfemismos de Hará Times 

Los recursos de mayor capacidad de generación eufemística corresponden al nivel 

del significado. Destaca, en primer lugar, la antífrasis (14 casos), figura de la que se 

sirve el discurso irónico como comportamiento conversacional adecuado para 

transmitir la ofensa verbal. En segundo lugar, se observan 13 perífrasis o rodeos 

semánticos y, ya con mucha menor presencia, tan sólo 3 figuras de contigüidad. En 

el nivel formal, el cuasidisfemismo se apoya en 13 enunciados eufemísticos (6 

expresiones mitigadoras o de disculpa, 4 enunciados pseudoimperativos, 2 pasivos y 

1 condicional) que contribuyen a mantener las formas de cortesía social. Con el 

mismo fin se suman los 7 atenuadores presentes. Por último, aparecen 2 casos de 

composición, que, a su vez, constituyen, en el nivel de significado, 2 antífrasis 

(high-minded, p. 212 y gentleman-friend, p. 213). 

Con respecto a las esferas de interdicción que el cuasidisfemismo quebranta 

para transmitir su ilocución ofensiva, se mantiene la pauta observada en los demás 

procesos de manipulación del referente presentes en la novela, tal como se aprecia 

en la tabla que proponemos bajo estas líneas: 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

0 

0 

0 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

0 

0 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales 

Realidades indeseables 

Descortesía 

22 

10 

14 

Tabla 2: Esferas de interdicción del cuasidisfemismo en Hgrd Times 
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Confirmando los resultados obtenidos en el disfemismo y el cuasieufemismo, el tabú 

del conflicto social se establece como el más eufemizado, sobre todo en el ámbito de 

las diferencias personales (15 alusiones a la personalidad, 5 a la clase social y 2 a la 

capacidad intelectual). Le sigue el tabú de la descortesía (14) y el de las realidades 

indeseables (10), de las cuales la única destacable eufemiza el hecho del despido (en 

8 casos, 7 de las cuales son utilizados por Bounderby frente a Mrs. Sparsit). Como 

se aprecia en la tabla, las demás esferas interdictivas quedan sin representación 

como fuente de enunciados cuasidisfemísticos, en consonancia con la pauta marcada 

por la rígida moral victoriana. 

Al igual que sucedía con el disfemismo (pues, después de todo, comparte con 

este fenómeno la ilocución peyorativa), el cuasidisfemismo es puesto en práctica por 

aquellos personajes de las clases altas que se pueden permitir la ofensa o la crítica (si 

bien formalmente atenuada) en sus intervenciones. No en vano, el cuasidisfemismo 

está ausente del discurso de las clases populares, exceptuando la ironía y la burla que 

despliega Childers, personaje del mundo del circo, ante Bounderby y Mr. 

Gradgring.2 El poderoso Bounderby se destaca como usuario de actos de habla 

cuasidisfemísticos, cuando su interlocutor no pertenece a una posición social inferior 

(en los demás casos recurriría al disfemismo puro).3 Encontramos ejemplos en el 

insulto a su esposa, que materializa mediante una perífrasis eufemística en discusión 

con el padre de ésta («Your daughter is far from being a born lady» p. 128) o en la 

conversación final con Mrs. Sparsit, en la que la expulsa de su casa por medio de 

perífrasis como «[I]t will be more agreeable, to a lady of your powers of mind, to eat 

her meáis by herself, and not to be intruded upon» (p. 265). 

La ironía, modo de discurso indirecto característico del cuasidisfemismo, 

cuenta con la mayor representación de este fenómeno en la novela que nos ocupa. 

Precisamente lo que faculta a personajes como Childers a utilizar enunciados cuasidisfemistcos 
como «You can avail yourself in the open air» (p. 29), o recurrir a la ironía, no es su clase social, sino 
su independencia y desinterés por formar parte del engranaje social Victoriano. 

En una ocasión, Bounderby recurre a un enunciado eufemístico, concretamente a un a expresión 
mitigadora o de disculpa («May I take the liberty of asking you...?», p. 132) en una conversación con 
un personaje de clase social inferior, Blackpool, tan sólo con el propósito de añadir un componente 
de burla con el que humillar en mayor grado a su interlocutor. 
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No sólo personajes como Bounderby se sirven de la sutileza del doble sentido en su 

disputa final con Mrs. Sparsit, a la que se refiere con expresiones como a lady of 

your genius (p. 264) y a lady ofyour powers of mind (p. 265), sino que la voz 

narrativa recurre igualmente en numerosas ocasiones a la ironía, abandonando su 

supuesta objetividad omnisciente, para arremeter contra personajes como Mrs. 

Sparsit (a la que define como high-minded woman, p. 212) o como el propio 

Bonderby, del que destaca su amiable nature (p.214). 

Por otra parte, hemos observado un caso de cada una de las variantes del 

cuasidisfemismo: un cuasidisfemismo formalmente intensificado («You are 

extremely deficient in your facts», p. 81), en el que el maximizador extremely añade 

carga peyorativa a la perífrasis eufemística, y otro formalmente intensificado («Give 

it mouth in your own building, will you, if you please», p. 29) en el que la fuerza 

disfemística del imperativo queda atenuada por dos enunciados eufemísticos. 

En resumen, podemos decir que el cuasidisfemismo responde a un fin social 

determinado por el principio de cortesía, especialmente por la máxima de tacto 

formulada por Leech (véase el apartado 3.2.5 del capítulo II). Los usuarios de este 

proceso mixto en Hard Times pretenden armonizar la ilocución ofensiva con el 

orden social Victoriano, manteniendo, con ello, en un ejercicio de hipocresía 

considerable, la aparente respetabilidad del entramado social de la época. 

2. LOS PROCESOS MIXTOS EN MRS. WARREN'S PROFESSION 

2.1 Los cuasieufemismos 

El cuasieufemismo tiene una presencia poco significativa, con tan sólo 12 casos de 

disfemismos formales emitidos con efecto positivo. Ello no es de extrañar si 

tenemos en cuenta que el fenómeno es propio de conversaciones solidarias y de 

ambientes distendidos, mientras que la obra que nos ocupa se caracteriza por los 

continuos conflictos de intereses entre los personajes, que dan como resultado 
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intercambios comunicativos marcadamente competitivos y muchos momentos de 

tensión. De hecho, sólo existen dos situaciones en la obra en las que términos con 

una locución ofensiva persiguen una intención amistosa, íntima o fomentan un 

ambiente de camaradería. Una corresponde a la reconciliación entre Vivie y su 

madre, momento en el que se observan dos cuasieufemismos: dear oíd mother y 

poor oíd mother (p. 35). La otra situación propicia para el cuasidisfemismo 

corresponde a la breve historia de amor entre Vivie y Frank, en la que surgen voces 

que favorecen el clima afectivo entre los jóvenes, en expresiones como a little prig 

(p. 40), with her silly little boy, with his dowdy little girl (p. 41) y what a pair of 

fools (p. 45). A excepción de las dos situaciones comentadas, los personajes tienden 

a observar el principio de cortesía y apenas se permiten licencias lingüísticas 

afectivas, pues sólo se apartan de dicho principio con fines abiertamente ofensivos. 

Los términos con una locución ofensiva utilizados amistosamente en la obra 

son, como hemos apuntado, 12: oíd (en 6 ocasiones, en una de ellas dentro de la 

agrupación sintagmática old-stick-in-the-mud), fool (en 2), silly, dowdy, prig y 

unkind. Lingüísticamente, el cuasieufemismo presenta 7 casos de adjetivación 

disfemística, una derivación y una agrupación sintagmática en el nivel formal. En el 

nivel del significado, este fenómeno se materializa mediante 3 disfemismos de 

carácter denotativo, 1 litotes, 1 metáfora y 1 vocativo. En todos los casos, el 

cuasieufemismo adopta la forma del insulto, si bien hasta en 4 ocasiones aparece 

atenuado mediante adjetivos de tono positivo como dear y, especialmente, little. 

Cabe destacar que la variante cuasieufemística de las designaciones jocosas está 

ausente en la obra, lo que es representativo del tono dramático y de denuncia del 

autor, incompatible con la vena humorística en el que se apoya la variante citada. 

En referencia a las esferas interdictivas, los cuasieufemismos se sirven de la 

ruptura del tabú de diferencias personales (en 6 ocasiones en relación a la edad, en 4 

a la capacidad intelectual, y en 2 a rasgos negativos de la personalidad). En todo 

caso, destaca que la ruptura del tabú en las conversaciones amistosas es ciertamente 

respetuoso con las normas de cortesía y de decoro social existentes en el contexto 

espacio-temporal de la obra y, al igual que sucedía en el caso del disfemismo, no 
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recurre a voces malsonantes o de naturaleza obscena. En este sentido, la ruptura del 

tabú sexual o escatológico, así como la presencia de voces blasfemas, está 

totalmente ausente, mientras que se favorece la ruptura del tabú de la discriminación 

personal. Ello nos da una idea de las pautas de comportamiento social a las que se 

adaptaban los personajes de Shaw, reflejo de las normas socialmente admisibles en 

la época, y, al mismo tiempo, nos confirma los resultados comentados en los análisis 

del eufemismo y del disfemismo llevados a cabo en el presente trabajo. 

Por último, destaca la presencia de dos casos que podríamos denominar 

«falsos cuasieufemismos». Se trata de dos expresiones que, en principio, mediante 

una locución disfemística (good oíd Crofts, p. 23, y poor oíd chap, p. 24), parecen 

servir un propósito amistoso. Sin embargo, en el contexto de la obra, están 

impregnados de un tinte irónico y sirven al cínico Frank para menospreciar al 

destinatario del mensaje. Por tanto, no estaríamos ante cuasieufemismos en un 

sentido estricto, al tratarse de enunciados cuya intención es ofensiva. 

2.2 Los cuasidisfemismos 

La presencia de los cuasidisfemismos es casi cinco veces superior a la de los 

cuasieufemismos, lo que se explica por dos factores presentes en la obra, que 

favorecen la presencia de estos eufemismos formales con valor peyorativo: por un 

lado, la adhesión a las normas básicas de cortesía burguesa y de decoro verbal, y por 

otro, el alto grado de tensión y de conflicto presentes entre los personajes. Así, la 

obra cuenta con 55 casos de cuasidisfemismos, divididos, en cuanto a sus recursos 

de formación, tal como se indica en la siguiente tabla: 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

Paronimia 

0 

0 

0 

Metátesis 

Reduplicación 

Rima Subyacente 

0 

0 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

0 

1 

Descripción ' 
de la palabra 
Formaciones 
sigladas 

0 

0 

SINTÁCTICO 
Omisión 

Atenuadores 

Enunciados 
eufemísticos 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

0 

8 

9 

1 
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NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

0 

0 

0 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

6 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

5 

1 

9 

1 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

0 

5 

0 

15 

Tabla 3: Los recursos lingüísticos en los cuasidisfemismos de Mrs. Warren's Profession 

La antífrasis se confirma como el recurso más característico del cuasidisfemismo (15 

casos), recurso en el que se apoya el ataque verbal encubierto del discurso irónico, 

de abundante presencia en la obra. Le siguen dos mecanismos de notable poder de 

creación cuasidisfemística, la litotes (9), el vocativo (6) y la perífrasis (5). Otros 

recursos del nivel de significado también presentes son las figuras de contigüidad (4) 

y la metáfora (1). El nivel formal está menos representado, con únicamente 9 

enunciados eufemísticos (4 pseudoimperativos, 3 mitigadores, 1 pasivo y 1 

comparativo), 8 atenuadores y 1 agrupación sintagmática dentro del plano sintáctico, 

y 1 caso de composición dentro del morfológico, mientras que el plano fonético 

queda vacío. Es de destacar que la única representación significativa en este plano 

esté motivada directamente por la cortesía verbal que impone el marco social de la 

obra. En todo caso, dicha cortesía determina indirectamente la práctica totalidad de 

los casos de cuasidisfemismo que, a fin de ser más precisos en su clasificación, 

hemos incluido en otros recursos. 

En lo que respecta a las esferas de interdicción que el proceso 

cuasidisfemístico quebranta para materializar la intención ofensiva del personaje, el 

único ámbito interdictivo sobre el que actúa el cuasidisfemismo es el conflicto 

social, con 46 casos en total, repartidos del siguiente modo: 23 casos en los que se 

preserva la cortesía verbal, 16 menciones peyorativas de discriminación personal, y 

7 alusiones indirectas a realidades incómodas, especialmente la bebida, presente en 3 

ocasiones. Los demás ámbitos interdictivos quedan sin representación, como se 

observa en la tabla que presentamos bajo estas líneas: 
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MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

0 

0 

0 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

0 

0 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales 

Realidades indeseables 

Descortesía 

16 

7 

23 

Tabla 4: Esferas de interdicción del cuasidisfemismo en Mrs. Warren 's Profession 

En general, se confirman los resultados obtenidos en este sentido en el disfemismo 

(véase el apartado 2.2 del capítulo anterior), ya que en ambos casos el tabú de las 

diferencias personales es fuente de un alto número de enunciados con intención 

ofensiva (concretamente, en el disfemismo, observábamos 45 ataques verbales 

basados en la discriminación personal). En el cuasidisfemismo, la discriminación 

personal se basa en ataques a rasgos negativos de la personalidad (8 casos), al estado 

físico (4), a la edad (2), a la clase social (1) y a la inteligencia (1). Por otra parte, la 

mayor atenuación formal que recibe el tabú de la descortesía es indicativo de la 

presión de las fuerzas sociales sobre los personajes, que determina la intención de 

los mismos por preservar su imagen pública y su aparente fachada de respetabilidad, 

atenuando superficialmente su intención ofensiva. Por el mismo motivo, evitan lo 

sexual o lo escatológico, ni siquiera mediante eufemización formal, como medio de 

ofensa verbal. 

El cuasidisfemismo aparece en la obra fundamentalmente a través del 

discurso irónico, que proporciona la atenuación formal por medio de la cual se 

transmite la intención ofensiva del hablante. Este modo de discurso es especialmente 

útil a Frank, personaje cínico y déspota que se vale de la sutileza propia del discurso 

cuasidisfemístico y, sobre todo, de la ironía para materializar su ataque verbal, ya 

sea de crítica, burla o menosprecio. No en vano, este personaje recurre al 

cuasidisfemismo en 21 ocasiones, y en 10 de ellas se sirve del recurso de la 

antífrasis propia de los enunciados irónico-sarcásticos a fin de mostrar su 

superioridad intelectual sobre sus receptores y situarse en una .posición superior, 

evitando el riesgo inmediato de respuesta agresiva. Otro personaje que recurre al 

cuasidisfemismo es Vivie, concretamente en 6 ocasiones presenta su ataque verbal 

(normalmente contra los dos personajes que amenazan su mundo, Crofts y su madre) 

bajo una locución socialmente aceptable. 
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Cabe señalar, por último, la destacada presencia de las variantes del 

cuasidisfemismo, lo que viene a confirmar la variedad de las formas de ataque 

verbal de la obra. Hemos registrado 4 casos de cuasidisfemismos formalmente 

atenuados: «probably a blackguard», p. 15; «My dear Jenny: Publish and be 

damned», p. 18; «a bit ofa. vulgarian», p.27 y «a little paralyzed», p. 31. En ellos, 

los tres atenuadores y el vocativo que aparecen en cursiva mitigan, al menos 

superficialmente, la carga peyorativa de los términos a los que acompañan. La 

variante de los cuasidisfemismos formalmente intensificados está representada por 2 

casos en los que los maximizadores entirely y shockingly cumplen la función de 

intensificar las locuciones eufemísticas con las que aparecen: «entirely good-for-

nothing», p. 15 y «shockingly out of condition», p. 29. 

3. LOS PROCESOS MIXTOS EN THE RAINBOW 

3.1 Los cuasieufemismos 

El cuasieufemismo es un fenómeno prácticamente irrelevante en la novela que nos 

ocupa, en la que sólo hemos observado 10 casos de estos disfemismos formales con 

ilocución eufemística. De ellos, 5 surgen en la boda de Will y Anna, donde el 

ambiente relajado y distendido favorece la ruptura del tabú con ánimo de 

incrementar los lazos de camaradería. Los actos de habla dirigidos a los niños son 

igualmente proclives al uso cuasieufemístico en la novela, y, de hecho, hemos 

observado 3 formas insultantes (polecat,5 little monkey y fag-end o'nothing) 

referidas cariñosamente a los niños. 

4 La cursiva es nuestra. 

El término polecat basa su valor cuasieufemístico dentro de The Rainbow en la comparación del 
objeto del supuesto insulto con un turón, y no en una de las acepciones del término recogida en el 
OED2: '[A] vile person, a courtesan, a prostitute'. Parece lógico suponer que el hablante no pretenda 
quebrantar, ni tan siquiera formalmente, el tabú de la prostitución en una charla con una niña de corta 
edad. 
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CAPITULO IX LOS PROCESOS MIXTOS 

Lingüísticamente, la metáfora confirma su tendencia a presentar un valor 

formal ofensivo, y presenta 2 cuasieufemismos.6 Igualmente, hemos registrado, 

dentro del nivel del significado, 2 disfemismos connotativos, 2 vocativos y 1 voz 

argótica. En lo que respecta al nivel formal, se observan 2 casos de composición y 1 

agrupación sintagmática dentro del plano morfológico, y 1 adjetivación peyorativa y 

1 enunciado disfemístico, concretamente 1 imperativo, dentro del plano sintáctico. 

El análisis de las esferas interdictivas que quebranta el cuasieufemismo 

resulta indicativo del poco estigma social que presentaba el tabú de las diferencias 

personales en la sociedad rural de la novela, lo que confirma los resultados 

comentados en el caso del disfemismo. Así, de los 10 cuasieufemismos presentes, 9 

quebrantan el tabú de las diferencias personales: en 5 ocasiones atentan contra la 

personalidad, en 3 contra el estado físico y en 1 contra la capacidad intelectual. 

Resulta curioso comprobar cómo el ambiente distendido de una boda invita a los 

presentes a aludir de forma jocosa a deficiencias físicas (blind, cripple o boss-eyed). 

Aparte de la ruptura de este tabú, se da un caso de descortesía en el uso de un 

imperativo («Just hark you now», p, 138), empleada por una de las mujeres 

presentes en la boda como protesta amistosa ante el discurso de Tom Brangwen. 

3.2 Los cuasidisfemismos 

Una consecuencia de la escasa influencia que ejerce la máxima de tacto social sobre 

los hábitos lingüísticos de los personajes se refleja en la limitada presencia del 

discurso cuasidisfemístico, con tan sólo 18 casos registrados. En efecto, la cortesía 

verbal no resulta un factor determinante, lo que da como resultado que la ofensa se 

traduzca, por lo general, en el uso de formas directas de disfemismo puro. 

Únicamente en las situaciones de habla en las que la acción abandona el entorno 

rural y se sitúa en el colegio donde Úrsula trabaja, la mayor rigidez de las relaciones 

personales impuestas por el rango social que ejercen personajes como Mr. Brunt o el 

Los casos de metáfora habrían sido 4 de haber incluido los términos a los que recurre el vocativo, 
monkey y fag, que hemos preferido incluir en esta categoría, ya que aparecen como apelaciones 
directas dentro de su contexto pragmático de enunciación en la novela. 
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director, Mr. Harby, determinan que las estrategias conversacionales dependan, en 

mayor medida, de la cortesía y del decoro social. Este contexto favorece la aparición 

del cuasidisfemismo bajo la forma de enunciados eufemísticos en el caso de Mr. 

Brunt («If I were you, I should get a tighter hand over my class», p. 379) o de 

antífrasis («We'll expect you back some day», p. 424) en el discurso de Mr. Harby. 

En estos ejemplos, los emisores disfrazan su intención ofensiva hacia Úrsula, 

pretendiendo, al mismo tiempo, mantener una imagen de aparente respetabilidad 

dentro de la comunidad escolar. 

Dentro de un punto de vista estrictamente lingüístico, el cuasidisfemismo se 

manifiesta en mayor grado mediante los 7 enunciados eufemísticos (5 

pseudoimperativos, 1 expresión mitigadora y 1 enunciado pasivo), seguidos por 3 

perífrasis y 2 atenuadores en el nivel formal, y 2 antífrasis, 1 hipérbole, 1 litotes y 1 

figura de contigüidad en el nivel de significado. Quedan sin representación, de esta 

forma, los planos fonético y morfológico, mientras que el léxico tan sólo presenta 1 

caso de eufemización vocativa, la forma de tratamiento Miss. El siguiente esquema 

refleja los recursos formativos que acabamos de comentar: 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

Paronimia 

0 

0 

0 

Metátesis 

Reduplicación 

Rima Subyacente 

0 

0 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

0 

0 

Descripción 
de la palabra 
Formaciones 
sigladas 

0 

0 

SINTÁCTICO 
Omisión 

Atenuadores 

Enunciados 
eufemísticos 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

0 

2 

7 

0 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Préstamos 
extranjeros 
Cultismos 

Tecnicismos 

Nombres 
propios 

0 

0 

0 

0 

Designaciones 
afectivas 
Onomatopeya 

Vocativos 

0 

0 

1 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

Litotes 

Hiposemia 

1 

1 

1 

0 

Hipérbole 

Perífrasis 

Voces genéricas 

Antífrasis 

1 

3 

0 

2 

Tabla 5: Los recursos lingüísticos en los cuasidisfemismos de The Rainbow 

368 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005
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Por otra parte, los ámbitos interdictivos que quebranta la locución ofensiva 

cuasidisfemística están motivados únicamente por el respeto social. Destacan 10 

casos de descortesía, 5 alusiones ofensivas a desigualdades personales (4 por 

mención de rasgos negativos de la personalidad y 1 a la capacidad intelectual) y 3 a 

realidades indeseables (sexismo, violencia, y comportamientos familiares 

reprobables), según reflejamos en la siguiente tabla: 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

0 

0 

0 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

0 

0 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales 

Realidades indeseables 

Descortesía 

5 

3 

10 

Tabla 6: Esferas de interdicción del cuasidisfemismo en The Rainbow 

Se aprecia cómo el ámbito sexual queda vacío, confirmando los resultados obtenidos 

al analizar el disfemismo, ya que Lawrence mantiene su tendencia a evitar el sexo 

como fuente de ataque verbal. Por el contrario, la presión social que determina el 

cuasieufemismo evita la aparición del tabú religioso o de la muerte como 

herramienta ofensiva, contrariamente a lo que sucedía en el fenómeno disfemístico. 

Por último, destaca la exigua presencia de las variantes cuasidisfemísticas. 

Tan sólo hemos registrado un cuasidisfemismo formalmente intensificado («She was 

absolutely no good», p. 391), en el que Harby refuerza su intención ofensiva hacia 

Úrsula mediante absolutely. 

4. LOS PROCESOS MIXTOS EN ROOMAT THE TOP 

4.1 Los cuasieufemismos * 

El cuasieufemismo cuenta con un gran protagonismo en la novela, con 64 casos de 

disfemismos formales con intención eufemística. Dicha presencia se explica por la 

combinación de dos factores que presiden los intercambios comunicativos: 
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- La escasa presión de las formas de cortesía social sobre el discurso de los 

personajes, situación que favorece la ruptura formal del tabú propia del 

cuasieufemismo, de la misma forma que influía decisivamente sobre la 

destacada presencia del disfemismo en el discurso de los personajes. No en 

vano, el cuasieufemismo es un recurso propio de situaciones de habla en las 

que están ausentes las nociones de tacto y de cortesía. 

- El elevado número de conversaciones de carácter informal y amistoso en las 

que muchos de los actos de habla emitidos persiguen el propósito de 

incrementar los lazos de camaradería y contribuir a un ambiente distendido y 

relajado. Asimismo, las conversaciones sentimentales o de carácter sexual, 

de notable presencia en la obra, constituyen un importante caldo de cultivo 

para la ruptura amistosa o erótica de ciertos tabúes. 

La distribución de los 64 casos de cuasieufemismos apuntados, desde el punto de 

vista lingüístico, es la siguiente: 

NIVEL FORMAL 

FONÉTICO 
Modificación 

Elisión 

0 

0 

Reduplicación 

Rima 
subyacente 

1 

0 

MORFOLÓGICO 
Derivación 

Composición 

0 

0 

Formaciones 
sigladas 

0 
SINTÁCTICO 

Intensificadores 

Adjetivación 
disfemística 
Enunciados 
disfemísticos 
Agrupaciones 
sintagmáticas 

7 

25 

4 

1 

NIVEL DE SIGNIFICADO 

LÉXICO 

Disfemismos 
denotativos 
Disfemismos 
connotativos 
Vocativos 

Nombres 
propios 

3 

1 

17 

0 

Préstamos 
extranjeros 
Designaciones 
afectivas 
Voces argóticas 

0 

0 

0 

SEMÁNTICO 

Figuras de 
contigüidad 
Metáfora 

0 

5 

Hipérbole 

Perífrasis 

0 

0 

Tabla 7: Los recursos lingüísticos en los cuasieufemismos de Room at the Top 

Dos recursos son los principales responsables de la generación cuasieufemística: la 

adjetivación peyorativa con 25 casos, principalmente wicked y oíd, en el nivel 
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formal (con lo que se repite la pauta observada en el disfemismo) y el de los 

vocativos, con 17 muestras, la mayoría de las cuales bajo la fórmula de «you + 

adjetivo(s) + sustantivo». Otros recursos observados en este nivel son los 7 

intensificadores (con 5 casos de damn o damned), los 4 enunciados disfemísticos (3 

por referencia explícita y 1 imperativo), 1 agrupación sintagmática y 1 

reduplicación rimada (silly-billy 'stupid', p. 140) en el plano fonético. En el nivel de 

significado aparecen 5 metáforas7, 3 disfemismos denotativos (bastard, rogues y 

lechers) y 1 connotativo (yagabond). Cabe destacar, por último, 1 caso de antífrasis 

(more than bloody 'very good', p. 63), recurso cuasieufemístico que no se refleja en 

nuestro modelo. 

Las esferas de interdicción que quebranta la locución ofensiva del 

cuasieufemismo se pueden observar en la tabla que proponemos bajo estas líneas: 

MIEDO 

Lo sobrenatural 
La religión 

La muerte 

La enfermedad 

17 

0 

0 

PUDOR 

Sexo 

Funciones corporales 

5 

1 

RESPETO 

Conflicto 
social 

Diferencias personales 

Realidades indeseables 

Descortesía 

33 

4 

2 

Diferencias personales alteradas por el cuasieufemismo en Room atthe Top 
Personalidad 12 Capacidad 

intelectual 
10 Edad 8 Clase social Raza 

Tabla 8: Esferas de interdicción del cuasieufemismo en Room at the Top 

El lenguaje cuasieufemístico se apoya principalmente en la ruptura de dos esferas 

interdictivas: las diferencias personales y la religión y lo sobrenatural. La 

explotación de la desigualdad individual tiene lugar en 33 ocasiones, de las cuales en 

12 se alude a rasgos negativos de la personalidad, en 10 a la capacidad intelectual y 

en 8 a la edad. Con respecto a la religión, tabú del que se sirve el cuasieufemismo en 

17 ocasiones, cabe destacar, siguiendo la pauta que seguía el mismo tabú en el 

disfemismo (véase el apartado 4.2 del anterior capítulo), que no se trata de una 

Un recurso típico del disfemismo formal de tipo metafórico habría^ producido más casos de 
cuasieufemismo de haber incluido términos como pig, brute o rom en dicho recurso y no dentro de la 
apelación vocativa, categoría en la que los hemos agrupado atendiendo a su contexto pragmático de 
aparición en la novela. 
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ruptura especialmente ofensiva, ya que se materializa mediante términos con una 

carga ofensiva ciertamente desgastada como wicked (en 6 casos), devil (6) y damn 

(5). La ausencia de la blasfemia confirma esta relativa inocuidad en la ruptura del 

tabú religioso. Por otra parte, el tabú sexual tan sólo se ve alterado en 5 ocasiones, si 

bien dicha ruptura (que se lleva a cabo principalmente mediante voces como bitch, 

lecher o lewd) atenta contra un tabú de un considerable estigma social, por lo que 

sólo aparece en conversaciones en las que los interlocutores disfrutan de un alto 

grado de camaradería. En todo caso, la presencia del sexo va más allá de los 5 casos 

apuntados de violación directa del tabú, ya que el cuasieufemismo admite un uso 

íntimo como medio de excitar sexualmente al receptor, según veremos más adelante. 

Por otra parte, los 4 casos de realidades indeseables corresponden al tabú de 

la violencia, materializado mediante bloody en 3 ocasiones. Resulta, sin embargo, 

más significativa la violación «amistosa» del tabú de la violencia de género, tal y 

como se aprecia en la siguiente conversación entre Joe y Susan: 

'Dearest Susan' I said. Til always keep you warm. But it isn't summer 

yet, you know.' 

Tm not cold, so there.' 

'Don't argüe. Or FU beat you black and blue.' 

Tdlikethat.'(p. 140) 

Tanto el enunciado cuasieufemístico («I'll beat you black and blue») como la 

sorprendente reacción de Susan («I'd like that») evidencian que este tabú no revestía 

una especial carga interdictiva en la sociedad de la novela. 

En otro orden de ideas, cabe señalar que no todos los personajes utilizan el 

discurso cuasieufemístico de la misma manera, para los mismos fines, ni presentan 

el mismo grado de violencia verbal amistosa Así, el cuasieufemismo de mayor 

carga interdictiva se halla en las conversaciones masculinas, especialmente en 

aquellos casos en los que el fenómeno se establece como un indicador de 

camaradería y de corporativismo sexual masculino. Para ello, se recurre a 

disfemismos que ensalzan las virtudes amatorias del receptor («I bet he rehearsed 
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those love scenes. Admit it, young ram», p. 113)8. Igualmente ofensivo es el 

cuasieufemismo de naturaleza xenófoba y racista («You slant-eyed Mongolian pig», 

p. 86) como medio de cohesión grupal frente a miembros ajenos al grupo. 

Ello, sin embargo, no implica que el cuasieufemismo sea patrimonio del 

hombre. Personajes femeninos recurren al fenómeno como medio de favorecer la 

excitación sexual, lo que se denomina bedroom talk. Podemos extraer ejemplos de la 

provocadora Eva como «I couldn't resist a big, brutal sweaty boxer» (p. 40) o de 

Alice («You sensual oíd ram», p. 174) dirigidos a Joe. Sin embargo, Susan, más 

acorde con el ideal de prudencia femenino, recurre a un cuasieufemismo más 

recatado, alejado del tono provocativo de los ejemplos citados, de muy leve 

violencia verbal y, podríamos decir, en el límite de la gazmoñería, especialmente si 

los comparamos con los casos comentados, como wicked o silly-billy 'fool'. 

En definitiva, la violación del tabú con fines amistosos propia del 

cuasieufemismo confirma buena parte de los resultados obtenidos con el uso 

disfemístico puro de la novela. De hecho, existe un acusado paralelismo tanto en los 

recursos formales en ambos fenómenos (adjetivación disfemística e intensificación) 

como en las áreas interdictivas alteradas (las diferencias personales, la religión y la 

tímida, pero significativa, ruptura del tabú sexual). Al mismo tiempo, el fenómeno 

confirma, como en el caso del disfemismo, la voluntad de Braine de retratar de 

forma fidedigna la sociedad del momento. 

4.2 Los cuasidisfemismos 

El cuasidisfemismo cuenta con una presencia mucho menor en los diálogos de la 

novela que el fenómeno opuesto, con tan sólo 25 casos (frente a 64 de 

cuasieufemismo), como consecuencia lógica de las pocas situaciones formales en las 

En este sentido, hemos de destacar la cancioncilla que entona Joe, de clara referencias sexuales, 
titulada The Foggy Foggy Dew, que podríamos considerar como una variante particular del 
cuasieufemismo cercana a los limericks (véase el apartado 2.2.3 del capítulo IV): / loved her in the 
winter and in the summer too, and the only thing I did wrong was to shield herfrom the foggy foggy 
dew (p. 114, en cursiva en el original). 
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que el tacto social impondría la atenuación formal de las formas ofensivas. Por 

tanto, los personajes suelen recurrir al disfemismo puro para materializar los ataques 

verbales salvo en aquellos casos en los que se pretende intensificar la crítica u 

ofensa mediante el recurso a la ironía verbal. 

Lingüísticamente, el cuasidisfemismo es producto de recursos del plano 

semántico, donde hemos observado 7 perífrasis, 6 antífrasis, recurso en el que se 

apoya la ironía, 4 litotes, 3 hiposemias, y 2 figuras de contigüidad, mientras que en 

el plano léxico tan sólo hemos registrado 1 vocativo. El nivel formal presenta mucho 

menor protagonismo, pues únicamente cuenta con 3 enunciados pseudoimperativos 

y 1 agrupación sintagmática. 

Por otra parte, las esferas interdictivas cuya mención directa evita el 

cuasidisfemismo se encuentra, en su gran mayoría, dentro del tabú de origen social. 

Concretamente, hemos registrado 15 casos de eufemización de diferencias 

personales (5 referidas a la personalidad, 2 a la clase social, 1 a la capacidad 

intelectual y 1 a la actitud sexual, entre otras), 4 realidades indeseables (de las que el 

adulterio, con 2 alusiones cuasidisfemísticas es la más destacable), y 3 casos de 

descortesía, en las que se evita la amenaza de las órdenes directas. En menor 

medida, el cuasidisfemismo incide sobre el ámbito sexual, que tan sólo en 1 caso se 

utiliza para el ataque verbal encubierto propio del fenómeno cuasidisfemístico. 

Como prueba de la naturaleza pragmática del fenómeno, y esencialmente 

vinculada al lenguaje en uso, hemos registrado 2 cuasidisfemismos que se apartan de 

la intención ofensiva propia del fenómeno: «You intellectual types. Never content» 

(p. 112) y «You've not kept your looks as well as I have» (p. 187). Estos ejemplos 

constituyen muestras de lo que podríamos llamar «falsos cuasidisfemismos», ya que 

el hablante recurre al eufemismo formal para atacar determinadas áreas interdictivas 

(las diferencias por capacidad intelectual y por el aspecto físico como resultado de la 

edad) pero no se pretende la ofensa, sino que, por el contrario, la intención es 

amistosa. Por último, cabe señalar la presencia de 3 casos de variantes del 

cuasidisfemismo. Se trata de disfemismos formalmente intensificados con un 
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modificador: «definitely cold» (p. 45), «unbelievably dissolute» (p. 142), 

«incompetent to thepoint ofidiocy» (p. 142).9 

En definitiva, la mayor parte de los personajes de Room at the Top no 

consideran la presión social lo suficientemente fuerte para que les obligue de alguna 

manera a modificar la forma de sus ataques verbales, ya que, en general, no ven 

amenazada su imagen pública por el recurso al disfemimo puro. La excepción es 

Hoylake, personaje que, proporcionalmente con respecto a sus intervenciones, más 

recurre al cuasidisfemismo a fin de mantener su imagen mediocre y su 

respetabilidad en la sociedad de Warley. 

5. LOS PROCESOS MIXTOS EN ENJOY 

5.1 Los cuasieufemismos 

La presencia del cuasieufemismo en la obra es prácticamente inexistente. De hecho, 

tan sólo hemos observado una locución ofensiva emitida con un propósito amistoso: 

«Come see your oíd Dad» (p. 28). Mrs. Craven altera el tabú de las diferencias 

personales por edad mediante el adjetivo formalmente peyorativo oíd para favorecer 

los lazos familiares y como muestra de supuesto cariño hacia su marido. Esta 

bajísima productividad del fenómeno se desprende de la práctica inexistencia de 

intercambios comunicativos distendidos y solidarios que puedan favorecer una 

ruptura amistosa del tabú. Por el contrario, los diálogos, como vimos en el apartado 

5.3 del capítulo anterior, se distinguen por un marcado carácter «competitivo», lo 

que genera una considerable presencia de la violencia verbal en los numerosos 

momentos de tensión presentes en la obra. 

La cursiva es nuestra para destacar el modificador que origina el fenómeno comentado. 
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5.2 Los cuasidisfemismos 

El cuasidisfemismo no constituye un fenómeno representativo en la obra que aquí 

analizamos, ya que la intención ofensiva de los personajes tan sólo recibe atenuación 

formal en 20 ocasiones. La escasa adhesión a las normas de cortesía social y la poca 

preocupación por la imagen de la mayoría de los personajes da como resultado, en 

general, que éstos opten por materializar su ataque verbal mediante el disfemismo 

puro. 

Lingüísticamente, los recursos de mayor capacidad generativa de 

cuasidisfemismos se encuentran en el plano semántico: 5 perífrasis y 3 antífrasis, 

recurso este último en el que se apoya el discurso irónico. Le siguen, en este plano, 2 

litotes, 1 figura de contigüidad y 1 voz genérica, mientras que en el plano léxico 

registramos 1 vocativo por nombre propio. El nivel formal presenta una 

productividad más baja: sólo 4 enunciados eufemísticos pseudoimperativos y 2 

atenuadores. Los planos fonético y morfológico quedan sin representación. 

En relación con las esferas interdictivas, el cuasidisfemismo actúa en mayor 

medida sobre las diferencias personales, que reciben alusiones peyorativas relativas 

a distintos rasgos de la personalidad (3), la homosexualidad y el travestismo (2), la 

capacidad intelectual (2) y el aspecto físico (1). Le siguen la ruptura más o menos 

velada del tabú de la descortesía (5), que, por medio de los enunciados 

pseudoimperativos comentados en el párrafo anterior, conjuga el propósito 

impositivo del personaje con las normas de cortesía social. El fenómeno también 

actúa sobre el tabú de la enfermedad (4), sobre las funciones corporales (2) y sobre 

el ámbito sexual (1). Para estos dos últimos tabúes los personajes suelen optar por el 

disfemismo directo o por un eufemismo de referencia evidente, lo que explica su 

limitada presencia. 

El cuasidisfemismo es un fenómeno estrechamente ligado en la obra al 

concepto de imagen y a las nociones de tacto y de cortesía verbal. Mrs. Craven, 

interesada en salvaguardar su imagen, es el personaje que, en mayor medida, 

disfraza su intención ofensiva por medio de locuciones socialmente aceptables. Ello 
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sucede ante Ms. Craig, representante de una clase social y cultural superior, a la que 

Mrs. Craven «invita» a marcharse mediante pseudoimperativos como «[y]ou'd 

better go» (p. 24) o «[w]e'd both like you to go» (p. 27) a fin de evitar que la 

brusquedad de una orden directa pudiese perjudicar su prestigio social. Para el 

mismo propósito, se sirve de estrategias atenuadoras como la litotes («Mr. Craven 

not keen on company», p. 19) o la perífrasis («[n]ever does a hand turn», p. 24) 

cuando critica a su marido en presencia de Ms. Craig. La formalidad que imponen 

personajes como Hartman motivan la atenuación formal también en Mr. Craven, que 

evita el vulgarismo para referirse al travestismo de su hijo mediante perífrasis como 

a lad dressed up (p. 69). Pese a lo dicho, el cuasidisfemismo no siempre surge ante 

personajes que imponen un mayor grado de formalidad en el contexto comunicativo. 

Mr. Craven y Anthony recurren al fenómeno para incrementar la carga ofensiva de 

sus actos de habla a través, respectivamente, de enunciados irónicos («My wife is 

the world authority on toilets», p. 24) y perifrásticos («There's something wrong 

with your brain», p. 48). 

Finalmente, cabe señalar que sólo hemos registrado 2 variantes del proceso 

que aquí tratamos. El primer caso es un cuasidisfemismo formalmente atenuado por 

una perífrasis que mitiga la carga peyorativa del vulgarismo tits («She hasn't got 

much in the way of tits», p. 39). En segundo lugar, hemos observado un 

cuasidisfemismo por intensificación formal {a germine invalid, p. 74), en el que el 

adjetivo germine añade cierta contundencia semántica a la voz eufemística invalid y 

ello sirve a Mrs. Craven para destacar la situación de su marido en beneficio propio 

sin recurrir al disfemismo directo. 

En definitiva, el cuasidisfemismo no constituye un proceso de manipulación 

del referente representativo en Enjoy. Tan sólo Mrs. Craven recurre al fenómeno con 

asiduidad de la misma manera que hacía con el eufemismo. Ello demuestra que la 

locución mitigadora que comparten estos procesos posibilita que personajes como el 

citado los cuenten dentro de sus estrategias discursivas a fin de preservar su imagen 

en el contexto pragmático de enunciación. 
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6. LOS PROCESOS MIXTOS EN YELLOWDOG 

6.1 Los cuasieufemismos 

El fenómeno cuasieufemístico no cuenta con una presencia relevante en los diálogos 

de la obra, ya que tan sólo hemos registrado 17 casos de locuciones peyorativas 

carentes de la ofensa verbal propia del disfemismo. La intención amistosa del 

hablante se materializa, sobre todo, a través del insulto, concretamente en 9 

ocasiones, seguida por 6 designaciones jocosas y por 2 formas directas. Esta 

limitada presencia del cuasieufemismo se corresponde con una obra en la que los 

intercambios verbales de carácter amistoso y solidario constituyen una excepción, no 

sólo por la formalidad de algunos de sus contextos situacionales (por ejemplo, los de 

la trama de la monarquía), sino también porque el conflicto domina la relación entre 

los personajes en otros contextos más informales que podrían haber provocado una 

ruptura amistosa del tabú. 

Las situaciones con el mayor número de cuasieufemismos están 

estrechamente relacionadas con la omnipresencia del sexo en la novela. De hecho, se 

recurre a la ruptura del tabú escatológico y sexual en enunciados extraídos del cine 

pornográfico destinados a provocar la excitación sexual, en un claro ejemplo del 

llamdo dirty talk, como en «Lover, Trash My Ass» (p. 288), título de una película 

del género. Otra de las fuentes de cuasieufemismos lo encontramos en los nombres 

de los cócteles, que, por medio de voces que quebrantan el tabú sexual (Blowjob, 

Boobjob y Dickhead) y el escatológico (Shithead), pretenden establecer una especie 

de complicidad con el cliente. Otros usos cuasieufemísticos persiguen distintos 

objetivos: favorecer los lazos de camaradería, como pretende Ainsley Car 

(«Raymond, another beer for Tits», p. 44) y demostrar cariño hacia un familiar, en el 

caso de Billie Meo hacia su padre («You're just my silly oíd daddy», p. 333). El uso 

cuasieufemístico no es ajeno a personajes como Henry LX, como se aprecia en la 
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conversación que reproducimos a continuación, en la que asistimos a los únicos 

casos de cuasieufemismo en la trama de la monarquía: 

'You know, oíd thing, I don't see how I can marry anyone.' 

'Why ever not, you ass? ' 

'Because I'm such a disgusting lech. We all are, except you, oíd chap.' 

(P- 79) 

Desde un punto de vista lingüístico, el cuasieufemismo está generado 

fundamentalmente por dos recursos: el disfemismo denotativo (7) y el vocativo 

insultante (6), junto a la metáfora (3) y la hipérbole (1) en el nivel de significado. La 

composición (6) destaca como el recurso formal más productivo, seguido por la 

adjetivación ofensiva (3) y los enunciados disfemísticos (representados por 1 

imperativo). Por otra parte, las esferas interdictivas que quebranta el fenómeno 

confirman el protagonismo del tabú sexual (8) y del escatológico (4) como ámbitos 

en los que se apoya, en mayor medida, la ruptura del tabú, seguidos por las 

diferencias personales (2 relativas a la edad, 1 a la personalidad y otra a la capacidad 

intelectual) y la referencia a la prostitución (1) como realidad indeseable. 

6.2 Los cuasidisfemismos 

El cuasidisfemismo (presente en 25 ocasiones) cuenta con una mayor presencia que 

el fenómeno opuesto, si bien no constituye un proceso en absoluto representativo de 

la manipulación del referente en Yellow Dog. La aparición del fenómeno está ligada 

al lenguaje empleado en el diario sensacionalista Morning Lark, exponente de la 

prensa amarilla británica y del talante de uno de sus redactores, Clint Smoker, 

personaje del que dependen muchos de los cuasidisfemismos presentes. La supuesta 

atenuación formal que disfraza de forma más o menos sutil la ilocución ofensiva del 

cuasidisfemismo resulta especialmente útil en la crítica propia dé* las publicaciones 

sensacionalistas, ya que, mediante el eufemismo formal, la ofensa adquiere el barniz 

de aceptabilidad que requiere su publicación en la prensa escrita, medio en el que no 

se acepta el disfemismo directo. Sin embargo, el uso cuasidisfemístico de Smoker es 

sumamente mordaz, lo que se aprecia en su ataque a la monarquía bajo titulares del 
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tipo «Quick Mate While She's Warm» (p. 112), en referencia a las fotos eróticas de 

la princesa. Del mismo modo, en los artículos que firma como Yellow Dog 

asistimos a juegos de palabras de carácter burlesco como «Vicky's first pash10 

would have to be posh» (p. 319) o «her Pop hasn't popped for more than two years» 

(p.319).n 

El cuasidisfemismo está también presente en personajes de la trama 

aristocrática, consecuencia lógica de la formalidad propia de estos contextos 

comunicativos, en los que los personajes se muestran especialmente preocupados 

ante las formas de cortesía y la imagen pública, lo que determina la atenuación 

formal por medio de elisiones (lech 'lecher', p. 79) que suavizan la contundencia de 

ciertos términos términos. Resulta, por otra parte, curioso comprobar cómo la 

formalidad del contexto monárquico se extiende a la voz narrativa, que describe al 

rey en los siguientes términos: «Henry was an established royal anomaly» (p. 53). 

En todo caso, la ofensa del cuasidisfemismo en estos ejemplos es sensiblemente 

menos mordaz que en los casos comentados en el párrafo anterior. 

Lingüísticamente, el cuasidisfemismo en la obra es producto, sobre todo, de 

recursos semánticos: 7 figuras de contigüidad, 5 hiposemias, 4 metáforas y 4 

perífrasis. Con una menor productividad encontramos el vocativo, presente en 2 

ocasiones, y la hipérbole y la antífrasis, con 1 cuasidisfemismo formado con cada 

uno de estos recursos. El nivel formal está mucho menos representado, con 4 

eufemismos fonéticos (2 por rima subyacente12 y 1 elisión), 1 enunciado eufemístico 

pasivo y 1 atenuador. 

En relación con las esferas de interdicción, el cuasidisfemismo afecta a dos 

de los tabúes de mayor protagonismo en el lenguaje ofensivo de la novela: el sexual, 

Eufemismo hiposémico con el sentido de 'infatuation, sexual relationship'. 

Se juega con la polisemia del término pop 'act of copulation/copulate' y father (abreviación de 
poppa, especialmente en inglés americano). 

Concretamente, 2 casos de argot rimado a través de la voz khyber 'arse' por abreviación de Khyber 
Pass (p. 184 y 186) emitidos en enunciados del tipo «I did him because he's give my daughter one up 
the khyber» (p. 186). 
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con 9 sustituciones (de las cuales 6 se refieren al acto sexual) y el de la violencia, 

con 4. Otros ámbitos interdictivos que altera la ilocución ofensiva del 

cuasidisfemismo son las diferencias personales (2 por sexo, 2 por deficiencias 

psíquicas, y 1 por defectos físicos), la descortesía, (3), la mención irrespetuosa a la 

monarquía (3) y la pornografía (1). 

Nos detendremos, por último, en las variantes del fenómeno, de las que sólo 

hemos registrado 2 casos de cuasidisfemismos formalmente atenuados y 1 

formalmente intensificado. Dentro de los primeros, citamos el enunciado «How 

about a kick in the arse, love?» (p. 22), en el que el vocativo love mitiga la amenaza 

del disfemismo precedente. El segundo caso aparece en un correo electrónico de la 

amante virtual de Smoker: «no young gentleman has yet proved sufficiently galant 

to aver that I have 'a crap cunt'», (p. 103). Aquí, la perífrasis existente mitiga la 

contundencia de a crap cunt y hace más presentable el citado mensaje. Por otra 

parte, cabe destacar un cuasidisfemiso formalmente intensificado en el enunciado 

«he was supposed to be a genuine retard» (p. 203), en el que la construcción pasiva 

pasivo y el eufemismo retard mitigan el ataque a las diferencias personales marcado 

por el adjetivo genuine. 

En definitiva, el lenguaje cuasidisfemístico en Yellow Dog constituye un 

elemento de ofensa verbal necesario en aquellos casos en los que, por una u otra 

razón, el contexto comunicativo impone determinadas restricciones, lo que en la 

novela sucede, sobre todo, en las situaciones de habla de la trama de la monarquía y 

en la prensa sensacionalista. El fenómeno resulta especialmente significativo en este 

último caso para permitir, como hemos visto, la crítica mordaz e hiriente de Clint 

Smoker. 
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CAPITULO X 

CONCLUSIONES 

En lo sucesivo, nos referiremos a las obras del corpus con las siguientes 

abreviaciones: 

HT - Hard Times 

MWP - Mrs. Warren's Profession 

TR - The Rainbow 

RAT - Room at the Top 

EN - Enjoy 

YD - YellowDog 

1. CONCLUSIONES PARCIALES 

1.1 Procesos eufemísticos 

1.1.1 El eufemismo y las variables pragmáticas externas 

Los usos eufemísticos observados en las obras nos remiten a las variables espacio-

temporales que enmarcan la comunicación literaria, presentando un valor 

documental de los valores morales y condicionantes socioculturales de cada época. 

Para comprobarlo, en primer lugar, fijaremos nuestra atención en las áreas 

interdictivas presentes en el corpus, reflejadas en la siguiente tabla: 

' / ' 

/ & ,? f 
y 

? 
• ** y 

JF 
»• 

Fig. 1: Esferas de interdicción eufemizadas en el corpus 
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El tabú sexual se erige, con gran diferencia, como el de mayor eufemización, no sólo 

por las 885 sustituciones directamente motivadas por este tabú, sino también porque 

las realidades indeseables más eufemizadas en las obras y parte de las diferencias 

personales atenuadas están igualmente relacionadas con el ámbito sexual. En efecto, 

dentro de las primeras, encontramos la prostitución (115 sustituciones), el incesto 

(27) y la pornografía (22), entre otras de menor representación;1 dentro de las 

segundas encontramos un buen número de diferencias personales basadas en el 

ámbito sexual (29). Sumando estos casos, el tabú sexual estaría presente en 1117 

sustituciones eufemísticas en el corpus que aquí analizamos. A tenor de estos datos, 

el sexo destaca como el tabú por antonomasia a lo largo de los aproximadamente 

150 años que abarca el corpus que aquí manejamos. Como sugiere Rawson (cit. por 

Ham, 2001: 11-12), si la sobrelexicalización eufemística indica la importancia del 

tabú, en el ámbito sexual recae mayor estigma que en cualquier otro, lo que se 

confirma en nuestro análisis. 

A los tabúes de índole sexual le sigue en representación cuantitativa las 464 

realidades indeseables eufemizadas y las 327 sustituciones sobre el tabú de la 

descortesía, cuyo análisis nos remite a la evolución del comportamiento 

conversacional y de las normas de cortesía existentes en la interacción social a lo 

largo del periodo. Así, el paralelismo entre el tabú, el eufemismo y las restricciones 

morales y sociales de cada momento histórico se aprecia especialmente en estas dos 

áreas interdictivas, representativas de las dos principales motivaciones del tabú: el 

pudor y el conflicto social. 

1.1.1.1 El tabú sexual 

La presencia del sexo en el eufemismo de las obras resulta significativa de la 

evolución del tabú desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad y refleja la 

Otras realidades indeseables vinculadas al tabú sexual son las relativas a las implicaciones sexuales 
del adulterio (15), a las fotos eróticas tomadas a la princesa en YD (14), la homosexualidad y el 
travestismo (6), la violación (2) y las enfermedades venéreas (2). 
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progresiva liberalización de la sociedad. En la siguiente tabla se aprecia, en términos 

cuantitativos, la presencia del tabú a través de la sustitución eufemística: 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

>*K / 
/ II ^ /w ^ / / 

/ 
/ / \ / 

J) \V/ 

-Tabú sexual 

-Tabú con componente 
sexual 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 2: Presencia del eufemismo sexual en el corpus 

Se observa cómo el eufemismo sexual experimenta un acusado incremento, no sólo 

en aquellos casos en los que el sexo es directamente responsable de la sustitución 

eufemística (señalados con línea azul) sino también en aquellos otros en los que el 

sexo forma parte, en mayor o menor medida, de la realidad eufemizada (en línea 

roja), según comentamos en el apartado anterior. El aumento observado desde las 

obras del siglo XIX (HT y MWP), tan sólo interrumpido en EN, refleja, de forma 

inequívoca, la evolución social y la creciente tolerancia en materia sexual. En 

cualquier caso, la interrupción presente en EN es más aparente que real, ya que el 

descenso del eufemismo sexual en esta obra se debe a su limitada extensión, como 

corresponde a su condición de texto dramático, por lo que sólo admitiría una 

comparación real con MWP.2 

De ahí se deduce que la presencia del eufemismo en este terreno responde, 

antes que a la represión y a la censura vinculada al estigma de dicho tabú, a la 

progresiva liberalización de la sociedad y de las instituciones, que permite la 

aparición en el medio escrito de conceptos vedados en aquellos contextos 

sociohistóricos especialmente pudibundos. Por tanto, podemos concluir de estos 

datos que la censura y el recato social conducían, más que al recato verbal, al 

2 En MWP, pese a abordar un tema como la prostitución, el eufemismo sexual cuenta con una 
presencia mínima (12 sustituciones), mientras que en EN se eleva a 33. Esta pauta se mantiene en el 
caso de contabilizar las sustituciones eufemísticas en las que el sexo supone una motivación indirecta 
(61 frente a 65). 
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silencio en materia sexual, silencio que Epstein (1985: 56) considera como the 

ultímate euphemism. Inversamente, la mención de realidades sexuales, 

independientemente de su atenuación formal, implica bien una mayor aceptación 

social, bien la acción de la censura, como en los casos de MWP o de TR. En nuestra 

opinión, en el tabú lingüístico sexual la interdicción no afecta únicamente al aspecto 

formal, como afirman Casas Gómez (1986b: 106) y Risch (1987: 353), sino que el 

signo en sí está sujeto a interdicción tanto a nivel formal como conceptual. Ello 

explica que en aquellas sociedades más represivas la presencia del sexo esté más que 

limitada: 22 en HT y 12 en MWP. 

Cualitativamente se confirman los resultados comentados, ya que la 

naturaleza del eufemismo sexual es igualmente representativa de la evolución de la 

mentalidad en este ámbito. Ello se aprecia en los siguientes aspectos: 

Los temas sexuales eufemizados son paulatinamente menos inocentes. 

Mientras que en HT el propio sentimiento amoroso era tabú y recibía 

sustitutos como care for o affection, los conceptos eufemizados en obras 

posteriores son ciertamente más comprometidos: no ya sólo el coito (fruto de 

una notabilísima sobrelexicalización que arroja 348 sustituciones en nuestro 

corpus) o el deseo sexual, tanto masculino como femenino (fuente de 141 

eufemismos), sino temas de mayor estigma como el orgasmo, las relaciones 

lésbicas o la masturbación. 

La eufemización de las partes del cuerpo es digna de mención. La 

pudibundez presente en HT limita la eufemización de la anatomía a 7 

sustituciones que, en cualquier caso, no aluden a órganos sexuales sino al 

cuerpo en un sentido general, lo mismo que en MWP, donde hemos 

observado 2 de estos casos. En TR encontramos 25 alusiones eufemísticas, 

normalmente bajo un disfraz lingüístico de gran valor connotativo, en RAT 

asistimos a 20 sustituciones, en EN a 7, mientras que en YD la cifra se eleva 

a 60.3 Profundizando en este ámbito, la alusión a los genitales masculinos es 

3 Esta evolución viene marcada en el plano léxico por la creciente aparición de cultismos y de 
tecnicismos en el corpus que aquí hemos manejado, recursos habitualmente utilizados en la 
eufemización de las partes íntimas. Así, mientras que en las cuatro primeras obras sólo hemos 
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un indicador fiable del grado de tolerancia social en el terreno sexual. Este 

eufemismo sólo aparece 3 veces en TR, 3 en RAT, 4 en EN y 22 en YD, obra 

en la que adquiere gran protagonismo. La presencia de estos datos relativos a 

las partes del cuerpo se refleja en el siguiente gráfico: 

I Partes del cuerpo 

I Genitales 
masculinos 

HT MWP TR RAT EN 

Fig. 3: La eufemización de las partes del cuerpo en el corpus 

En definitiva, la presencia del eufemismo sexual es directamente 

proporcional al grado de liberalización y de tolerancia social, que no sólo motiva la 

aparición del eufemismo, sino una transformación en la propia naturaleza del 

fenómeno. Como señalamos en el análisis de las obras, cada vez adquiere mayor 

protagonismo un eufemismo de escasa mitigación real del tabú, progresivamente 

menos ortodoxo y menos ambiguo, hasta el punto de que numerosos eufemismos de 

las obras de la segunda mitad del siglo XX no alteran ninguna de las máximas de 

Grice, cuya ruptura define el eufemismo en un sentido estricto. Así, aparece cada 

vez más frecuentemente un tipo de eufemismo explícito, contextualmente pertinente 

y lo suficientemente extenso como para remitir de forma inequívoca al tabú sexual. 4 

De ello, deducimos que el eufemismo va perdiendo su valor mitigador y da paso a 

sinónimos parciales estilísticos, que, más que una mitigación real del tabú, persiguen 

sencillamente una huida del vulgarismo. 

registrado 12 casos (3 en HT, 4 en TR y 5 en RAT), en EN aparecen 11 (6 cultismos y 5 
tecnicismos), cifra que se eleva significativamente a 55 en YD (22 cultismos y 33 tecnicismos). En 
relación con la presencia de estos recursos en YD, véase la nota 33 del capítulo VII. 

4 Para Sánchez Benedito (2000-2001: 382), se trata de «sexual innuepdos of general terms»: 
expresiones como to go with, to be intímate with o to sleep with, en las que el significado sexual es 
muy evidente. 
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1.1.1.2 La descortesía 

La actuación eufemística sobre la descortesía como comportamiento potencialmente 

conflictivo en el intercambio comunicativo es otro indicador de los condicionantes 

sociales de cada época. Los 327 casos de eufemización en este ámbito quedan 

repartidos del siguiente modo: 
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HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 4: La eufemización del tabú de la descortesía en el corpus 

La línea descendente refleja el mayor recato verbal imperante en los intercambios 

comunicativos durante el siglo XIX. De hecho, HT presenta el mayor número de 

sustituciones en este ámbito, 130, seguida por MWP, que, pese a su limitada 

extensión, presenta 56. La interacción social se va despojando de las rígidas normas 

de comportamiento conversacional imperantes en la sociedad victoriana y, con ello, 

el número de eufemismos decrece considerablemente en las últimas décadas 

analizadas:5 sólo 16 en EN y 38 en YD, muchos de los cuales, en el segundo caso, 

pertenecen a la trama de la monarquía. Así, la liberalización de la sociedad reflejada 

a través del eufemismo sexual, se manifiesta también en una actitud verbal más 

relajada en los intercambios. De hecho, la presión social motiva, cada vez en menor 

grado, el uso de estrategias eufemísticas para preservar la imagen y la respetabilidad 

social, lo que formalmente se manifiesta en el acusado descenso de los enunciados 

eufemísticos, recurso característico para preservar la cortesía en comunicación. 

Cabe señalar que el reducido número de sustituciones eufemísticas sobre la descortesía presentes en 
TR (28) se debe, en gran medida, a que la mayor parte de la narración transcurre en un ambiente 
rural, por lo que el peso de la sociedad burguesa no resulta decisivo en los hábitos lingüísticos de los 
personajes. 

6 En efecto, somos testigos de un considerable descenso en el número de enunciados eufemísticos: de 
100 en HT y 55 en MWP pasamos a 28 en TR, 38 en RAT, 13 en EN y 27 en YD. 
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1.1.1.3 Realidades indeseables 

Como vimos en el apartado 1.1.1 del presente capítulo, las realidades incómodas de 

mayor eufemización están vinculadas al tabú sexual: la prostitución, el incesto y la 

pornografía, por lo que el sexo nos vuelve a aportar información acerca del marco 

sociocultural de las obras. De forma significativa, en HT el adulterio (18) y el amor 

(9) son las realidades consideradas más indeseables a tenor del número de 

eufemismos que generan, realidades en las que se percibe cierto componente sexual, 

si bien el pudor Victoriano impedía la mínima explicitud en este sentido. En MWP, 

la prostitución recibe un buen número de estrategias evasivas, lo que no le valió para 

esquivar la censura, como vimos en el apartado 2.2 del capítulo VI. De nuevo, el 

tema sexual dentro de las realidades indeseables adquiere su mayor protagonismo en 

YD, no sólo en términos cuantitativos (70 sustituciones), sino por el estigma de las 

realidades sujetas a mitigación: la pornografía (16), la prostitución (15) y, sobre 

todo, el incesto y la pedofilia (25). 

Fuera del ámbito sexual, otros conceptos eufemizados adquieren también un 

importante valor testimonial. Entre ellos, destaca la mitigación relativa a la 

Revolución Industrial en HT, fuente de eufemismos referentes a la explotación 

laboral, el asociacionismo sindical o la deshumanización del obrero. En esta misma 

obra, el divorcio recibe 10 sustituciones, lo que pone de manifiesto el peso de la 

unidad familiar en la sociedad victoriana. 

1.1.1.4 Otros tabúes 

1.1.1.4.1 Diferencias personales 

La postura ante la discriminación personal aporta datos acerca del cambio de 

mentalidad experimentado durante el periodo que comprende el corpus. De nuevo, la 

postura ante el sexo nos ofrece el indicador más evidente de la evolución social. No 

en vano, excepto un caso aislado en HT, la eufemización de las diferencias de tipo 

sexual (en especial la homosexualidad) no aparece hasta bien entrado el siglo XX: 9 
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casos en RAT, 2 en EN y 15 en YD. Junto a las diferencias en cuanto al sexo, 

encontramos la eufemización por clase social, con una representación similar en 

todas las obras, excepto YD (7 en HT, en RAT y en EN, y 9 en TR) y por modestia 

(10 en HT, 4 en MWP, 2 en TR y 5 en RAT, en EN y en YD).7 La presencia de la 

eufemización sobre estas diferencias está íntimamente relacionada con el origen 

social del eufemismo y nos permite afirmar que la imagen pública es un aspecto que, 

en mayor o menor medida, ha estado siempre presente en la interacción social. 

1.1.1.4.2 El tabú escatológico 

El tabú escatológico apenas adquiere protagonismo en nuestro corpus. Ausente en 

las dos primeras obras, prácticamente sin representación en TR y en RAT (con 1 

caso en cada una de estas dos novelas), en EN está representado en 15 ocasiones 

(relativas a la micción) y en YD cuenta igualmente con 15 sustitutos (relativos 

principalmente a la micción y a la defecación). Este incremento del tabú 

escatológico, en claro paralelismo con el sexual, es una consecuencia más de la 

progresiva liberalización de la sociedad y, por ende, de una mayor libertad en la 

mención a este tipo de realidades, vedadas en nuestro corpus por los cánones de 

tacto y pudor social hasta la década de los ochenta. En la siguiente tabla, se observa 

el claro despegue del tabú escatológico en las últimas décadas del siglo XX: 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 5: Eufemización del tabú escatológico en el corpus 

7 En todo caso, cabe destacar que la novela victoriana presenta un índice mucho mayor de 
eufemización sobre estos tabúes que las restantes, fruto de la importancia del orden social en el marco 
social que recrea. Así, HT cuenta con 17 sustituciones por clase social y por modestia, mientras que 
en MWP hemos registrado 4, en TR 2, en RAT 11, en EN 12 y en YD 5. 
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1.1.1.4.3 El tabú religioso 

De los datos obtenidos en el análisis de cada obra, podemos afirmar que el tabú 

religioso parece ir perdiendo, si no fuerza interdictiva, sí al menos parte de su 

protagonismo. De hecho, el mayor número de eufemismos vinculados a la religión 

aparece en HT (12) y disminuye a medida que avanzan las décadas, como queda 

reflejado a continuación: 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 6: Eufemización del tabú religioso en el Corpus 

En todo caso, la invocación a la divinidad suele aparecer bajo atenuación y, como 

veremos en el siguiente apartado, la invocación irreverente o blasfema es poco 

habitual y tan sólo tiene cierta presencia en YD. 

1.1.2 El eufemismo y las variables pragmáticas internas 

Mrs. Sparsit, uno de los personajes femeninos de HT de avanzada edad y de clase 

burguesa acomodada, responde al arquetipo de usuario del eufemismo. Sin embargo, 

no estamos ante un fenómeno ni mucho menos tan predecible. A continuación, 

analizaremos aquellas variables socioculturales de los participantes en el acto 

comunicativo que inciden en el uso eufemístico en las obras del corpus. 

1.1.2.1 La edad 

La edad no aparece como un factor determinante en el uso eufemístico, ya que en 

aquellas obras en las que encontramos una sociedad represiva, la necesidad 

eufemística es independiente de la edad del emisor. De hecho, los personajes más 

jóvenes de HT, como James Harthouse o Tom Gradgrind, mantienen, incluso en 
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conversaciones privadas e informales, un lenguaje recatado. Lo mismo sucede en 

MWP con Vivie o en RAT con Susan. Bien es cierto que la edad puede llegar a 

determinar el ámbito interdictivo concreto: el matrimonio Craven, cercano a los 70 

años, sitúa un buen número de eufemismos en realidades que les afectan más 

directamente, como la enfermedad (18) o el asilo (6). Asimismo, en esta obra las 

mujeres de más edad recurren al eufemismo en mayor medida que los más jóvenes, 

como su hija Linda o el vecino adolescente, Anthony. 

1.1.2.2 El sexo 

El eufemismo no resulta tampoco exclusivo de la mujer, si bien el sexo femenino es 

más propenso al recato verbal, especialmente en materia sexual. Ello se aprecia de 

forma más evidente en HT, obra en la que los personajes femeninos no abandonan 

su prudencia verbal en ningún momento. De hecho, las escasas y tímidas alusiones a 

cuestiones afectivo-sexuales corresponden a personajes masculinos. Esta actitud, 

ligada a la subordinación femenina frente al hombre, va perdiendo vigencia 

paulatinamente, lo que se observa en personajes femeninos de obras posteriores, que 

huyen del recato verbal apuntado, como Mrs. Warren (MWP), Alice (RAT), Linda 

(EN) o Karla (YD), entre otras. 

1.1.2.3 La clase social y las relaciones interpersonales 

El eufemismo está íntimamente relacionado con la clase social. Aparece de forma 

más característica en personajes de la clase media burguesa como Mrs. Sparsit o Mr. 

Gradgrind (HT), que lo convierten en instrumento verbal para mantener su imagen 

dentro de una comunidad dominada por las formas de cortesía y reforzar, con ello, 

su prestigio social. La misma actitud parece dominar el uso eufemístico de Hoylake 

(RAT), representante de la clase media de Warley, mientras que los personajes de la 

clase dirigente (Mr. Brown o Jack Wales) suelen huir del eufemismo. 

El fenómeno no se limita, sin embargo, a la clase media, sino que se extiende 

a personajes de nivel social y cultural inferior. En este sentido, el eufemismo 

8 En relación con las diferencias de expresión verbal en cuanto al género en la sociedad victoriana de 
HT, véanse los apartados 1.2 y 1.3 del capítulo VIL 
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desempeña una importante función relacionada con la clase social: actúa como 

medio de acomodación a hablantes cultural o socialmente superiores, lo que hemos 

observado en Blackpool y Sissy (HT), Crofts y Mrs. Warren (MWP), Mrs. Craven 

(EN) o Brendan (YD). Junto a esta función, el eufemismo establece el tipo de 

relación social entre los interlocutores: responde a la necesidad del hablante de 

menor rango de evitar conflictos en el intercambio comunicativo que pudieran surgir 

como consecuencia del uso de un lenguaje demasiado directo. Encontramos 

ejemplos en conversaciones entre personajes de distinto origen social: Sissy-

Mr.Gradgrind (HT), Joe Lampton-Mr.Brown (RAT) o Brendan-Henry IX (YD). De 

forma inversa, el eufemismo utilizado por el personaje de mayor rango contribuye a 

marcar la distancia social con respecto a su interlocutor, como en la conversación 

entre Joe Lampton y Hoylake, representante este último de la clase media 

provinciana presente en RAT. 

1.1.3 El eufemismo como índice estilístico 

La naturaleza del eufemismo nos remite al estilo y al talento artístico del autor, y 

contribuye a conformar el estilo de las obras. En el presente trabajo, hemos señalado 

cómo Lawrence se erige en el principal representante del eufemismo estético, al 

dotar a buena parte de sus sustitutos eufemísticos de un indudable valor connotativo 

y poético, lo que se aprecia en la profusión de la metáfora (105 casos) como recurso 

eufemístico para abordar cuestiones sexuales. Por el contrario, la metáfora en 

Braine no implica un lenguaje especialmente simbólico o connotativo, sino que se 

adhiere a un registro conversacional, a un uso verbal cotidiano, en consonancia con 

el estilo del autor, exento de cualquier virtuosismo formal. Un caso similar sucede 

con Bennett y con Amis, autores en los que el eufemismo es un reflejo del lenguaje 

directo que aparece en sus obras, en contraste con el poder evocador del eufemismo 

de Lawrence. En suma, el autor plasma su talento artístico y personalidad creativa 

sobre el sustituto del tabú con procedimientos formales de extrañamiento literario 

que pueden presentar un mayor o menor grado de exhuberancia estética. 
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1.2 Procesos disfemísticos 

1.2.1 El disfemismo y las variables pragmáticas externas 

Para comprobar hasta qué punto el uso del disfemismo está condicionado por el 

entorno sociohistórico de cada obra, presentaremos aquellos tabúes que los procesos 

disfemísticos quebrantan en mayor grado y que, por ello, nos aportarán los datos 

más significativos acerca de las variables espacio-temporales presentes en el 

disfemismo de las obras del corpus. 
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Fig. 7: Esferas de interdicción del disfemismo en el corpus 

Los tabúes que se quebrantan en mayor medida son los motivados por el conflicto 

social, es decir, las diferencias personales (486 casos) y la descortesía (296), 

seguidos por el tabú sexual (227) que, como veremos a continuación, también forma 

parte de los tabúes de diferencias personales y de realidades indeseables. Otras 

esferas interdictivas que cuentan con una representación significativa son las 

realidades indeseables (160), la religión (120) y las funciones corporales (98). 

1.2.1.1 El tabú sexual 

La ruptura del tabú sexual está presente en 226 sustituciones de manera directa, 

número al que habría que añadir los casos en los que el sexo forma parte del 

referente manipulado, como la discriminación personal (en 40 ocasiones) y en 

distintas realidades indeseables presentes en las obras (37). De estos datos 
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deducimos que el sexo constituye un arma de ofensa verbal en 300 ocasiones. En la 

siguiente figura, presentamos la evolución del disfemismo sexual: 

- Tabú sexual 

-Tabú con componente 
sexual 

Fig. 8: Evolución del disfemismo sexual en el corpus 

La evolución de la ruptura de este tabú es sintomática de la progresiva tolerancia 

social ante cuestiones sexuales. Tanto en las sustituciones motivadas directamente 

por este tabú (línea azul) como en todas aquellas con un componente sexual (línea 

roja) se aprecia un significativo incremento a medida que avanzan las décadas. Así, 

en las pudibundas sociedades de HT, de MWP e, incluso, de TR, no es de extrañar 

que el sexo esté prácticamente ausente como medio de ofensa verbal, con tan sólo 3 

casos en MWP. La mayor permisividad surgida a partir de la segunda mitad del 

siglo XX tiene un reflejo inequívoco en el progresivo aumento del disfemismo 

sexual: 27 casos en RAT, 41 en EN, y en YD la presencia del sexo en el disfemismo 

se dispara y alcanza 188 sustituciones directas y 228 con un componente sexual. Los 

datos comentados no suponen, obviamente, que la ofensa verbal esté ausente de las 

tres primeras obras, sino que en ellas se basa en tabúes de interdicción baja, es decir, 

en aquellos tabúes socialmente más aceptados. De hecho, el estigma que recaía 

sobre el sexo en las sociedades más puritanas no sólo limitaba el eufemismo, como 

veíamos anteriormente (exceptuando el caso de TR), sino que impedía cualquier 

ofensa basada en estos temas. 

Esta creciente presencia del tabú sexual como arma verbal* se confirma en los 

siguientes índices léxicos: 

f 
En primer lugar, en el uso disfemístico de las partes del cuerpo relacionadas 

con el sexo. Totalmente ausente en las cuatro primeras obras, encontramos 6 
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casos en EN, alusivos tanto a la anatomía femenina (tits, twat) como a la 

masculina (dick, jack), cifra que se eleva espectacularmente en YD, con 50 

referencias, 24 de las cuales son vulgarismos referidos a los genitales 

masculinos (prick, cock o bollocks, entre otros). 

En segundo lugar, la evolución del disfemismo sexual es directamente 

proporcional al índice de frecuencia de las four-letter words.* No hallamos 

ningún caso en las cuatro primeras obras, sino que el vulgarismo bajo la 

forma de estas voces coincide significativamente con el despegue del 

vocabulario sexual apuntado. Así, en EN encontramos 9 casos (fuck -en 6 

ocasiones-, twat, dick y tari) y en YD la cifra se eleva espectacularmente a 

115 (90 repeticiones de fuck, 10 de cunt y 8 de cock como principales voces). 

No en vano, la presencia de voces como las apuntadas es sintomática de una 

determinado grado de permisividad social.9 

De los datos comentados, se confirma que el sexo mantendría su posición de 

tabú por antonomasia hasta las últimas décadas del siglo XX. Así se aprecia en el 

siguiente gráfico, en el que destacamos la evolución del disfemismo referido a las 

partes del cuerpo y la presencia de las four-letter words: 
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Fig. 9: Las partes del cuerpo y las four-letter words en el disfemismo del corpus 

8 Nos centraremos en \asfour letter words que quebrantan el tabú sexual, ya que en este apartado no 
nos interesan aquellas que responden a la ruptura del tabú escatológico (piss, shit, etc.). 

9 De hecho, Berg (cit. por Sánchez Benedito, 2000-2001: 383) señala cómo las four-letter words 
estaban totalmente vedadas en los diccionarios generales como el OED en su primera edición. Fue 
sólo a partir de 1968 cuando los delegados de la editorial Oxford University Press decidieron 
empezar a incluir estas voces tabú en sus publicaciones. 
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1.2.1.2 Diferencias personales 

El tipo de discriminación personal resulta sintomático de la realidad sociocultural 

que enmarca cada obra. En las sociedades más represivas, el sexo como vehículo de 

ofensa verbal es prácticamente inexistente, con tan sólo 3 casos en MWP dentro de 

las tres primeras obras. Así, en esas comunidades las diferencias personales 

utilizadas con propósito ofensivo son aquellas socialmente aceptadas, que no atentan 

contra el pudor, y dejan intacto los tabúes sexual y escatológico: los rasgos 

negativos de la personalidad, la clase social o la capacidad intelectual, por citar los 

de mayor representación cuantitativa. De ello deducimos que el abuso verbal se 

adecúa socialmente al grado de permisividad social, por lo que, en cierto modo, la 

ofensa verbal no deja de seguir, por lo general, una pauta dictada por los 

condicionamientos sociales. A medida que avanzan las décadas, la progresiva 

liberalización social permite que formas de violencia verbal explícita se alimenten 

de tabúes de mayor capacidad ofensiva, como el sexual: 

• Capacidad intelectual 

• Personalidad 

D Clase social 

• Sexo 

Fig. 10: Diferencias personales en el disfemismo del corpus 

En este gráfico observamos cómo el ataque a los rasgos de la personalidad del sujeto 

de la crítica y a la discriminación social (diferencias personales más quebrantadas en 

la sociedad victoriana de HT) van disminuyendo a favor de la ruptura del tabú 

sexual como vehículo ofensivo, mientras que el disfemismo que'explota la falta de 

capacidad intelectual mantiene una presencia más o menos regular a lo largo del 

corpus (excepto en EN). 
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1.2.1.3 Realidades indeseables 

El tabú de la violencia experimenta un incremento progresivo a lo largo del corpus, 

alcanzando su punto culminante en YD (33 sustituciones directas). En este 

incremento se observa un claro paralelismo con respecto a las realidades indeseables 

vinculadas al ámbito sexual (principalmente la prostitución, la pornografía y la 

violación), tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

—•—Violencia 

—•— Realidad 
indeseable sexual 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 11: Principales realidades indeseables en el disfemismo del corpus 

A la vista de los resultados reflejados en este gráfico, surgen dos reflexiones: por 

una parte, el lenguaje disfemístico se apoya, cada vez en mayor medida, en tabúes de 

carga ofensiva más explícita, como el sexo y la violencia; por otra parte, la violencia 

se ha considerado tradicionalmente un tabú de menor estigma social que el sexual, a 

tenor de su mayor presencia en todas las épocas. 

1.2.1.4 La descortesía 

De acuerdo con los datos recogidos en nuestro corpus, la ruptura del tabú de la 

descortesía en los intercambios comunicativos disminuye de forma progresiva, lo 

que es significativo de la pérdida de vigencia del peso de la sociedad en los hábitos 

lingüísticos de los personajes. Ello motiva una mayor libertad expresiva, que, 

curiosamente, es inversamente proporcional al uso de enunciados que atentan contra 

el principio de cortesía verbal, como las preguntas directas o los imperativos, que 

pierden su protagonismo y buena parte de su valor ofensivo en aquellas sociedades 

menos encorsetadas por las normas de tacto y de comportamiento social. El carácter 

más relajado de los intercambios comunicativos se aprecia en la creciente presencia 
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de dos índice léxico-discursivos: la intensificación disfemística y los vocativos de 

carácter insultante, tal como se refleja en el siguiente gráfico: 

• Descortesía 

• Intensificación 
disfemística 

D Vocativo 
insultante 

TR RAT EN 

Fig. 12: La descortesía en el disfemismo del Corpus 

1.2.1.5 Otros tabúes 

1.2.1.5.1 El tabú escatólogico 

El tabú escatólogico constituye una prueba más de la progresiva liberalización social 

marcada por el uso disfemístico que venimos apuntando. El hecho de estar ausente 

en las tres primeras obras, y sólo contar con 3 casos en RAT deja bien a las claras 

que los condicionantes sociales impedían el tabú verbal escatólogico. Esta situación 

cambia a partir de la segunda mitad del siglo XX: 10 casos en EN y 85 en YD, obra 

esta última en la que la referencia escatológica constituye una parte importante del 

lenguaje ofensivo e insultante. El índice de aparición de las four-letter words de 

carácter escatólogico (8 en EN y 67 en YD) es paralelo al del disfemismo 

escatólogico, tal como se aprecia en el gráfico: 

90i 

I Tabú escatólogico 

IFour letter words 

y 
HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 13: El disfemismo escatólogico en el corpus 3̂ " 
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1.2.1.5.2 El tabú religioso 

Los 121 casos en los que se quebranta el tabú religioso no deben inducirnos a pensar 

que se trata de un tabú cuya ruptura es gratuita o que ha perdido toda vigencia 

interdictiva. De hecho, la violación de este tabú se materializa fundamentalmente 

mediante términos cuyo uso frecuente ha desgastado su valor ofensivo, como damn 

y que, por lo tanto, no atenían gravemente contra lo sagrado. La invocación 

irreverente de carácter blasfemo (como Fuck Jesús! o Shit Jesús!), variante del 

disfemismo que verdaderamente quebranta este tabú, tan sólo se observa en la 

sociedad permisiva de YD, lo que confirma que, pese al considerable número de 

ruptura de este tabú, no estamos ante un tabú carente de fuerza interdictiva.1 

1.2.2 £1 disfemismo y las variables pragmáticas internas 

1.2.2.1 La edad 

Pese a que el lenguaje de los jóvenes suele presentar una gran profusión de voces 

disfemísticas,11 en nuestro corpus la edad no determina el uso disfemístico. Tan sólo 

en RAT los más jóvenes (como Joe Lampton y sus amigos) suelen recurrir al tabú 

lingüístico de naturaleza sexual o a designaciones jocosas con ánimo ofensivo en 

mayor medida que otros personajes. Esta situación se repite en EN, obra en la que 

los más jóvenes abandonan la cortesía que cabría esperar en las relaciones 

interpersonales y parecen no preocuparse por la imagen del interlocutor. El ejemplo 

más característico en este sentido es el del adolescente Anthony. 

Sin embargo, pese a los casos apuntados, no podemos afirmar que la edad 

determine el uso disfemístico de las obras analizadas, ya que este factor está 

supeditado, en último extremo, a los condicionantes de comportamiento 

conversacional de cada época. Así, en HT los jóvenes recurren al disfemismo en 

10 La fuerza de este tabú queda patente en la ausencia de un buen número de términos y expresiones 
disfemísticas de carácter religioso en el OED2, como toflog the bishop 'masturbate',yá//jer confessor 
'penis', altar oflove 'vagina' o topray with the brees upward 'copúlate' (Sánchez Benedito, 2000-
2001:386). 

11 A este respecto, véase el apartado 3.3.2.1 del capítulo III del presente trabajo. 
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menor grado que los personajes de más edad, pauta que se invierte en YD, donde el 

personaje más ofensivo, Joseph Andrews, cuenta con una edad avanzada. 

1.2.2.2 El sexo 

Tradicionalmente, la mujer se ha caracterizado por respetar las interdicciones 

verbales en mayor medida que los hombres, tendiendo menos a un lenguaje ofensivo 

o vulgar. Este recato verbal femenino es característico de la sociedad victoriana, 

como se aprecia en HT, obra en la que tanto las mujeres de la burguesía (Mrs. 

Sparsit o Louise) como las más humildes (Rachael o Sissy) respetan 

escrupulosamente el tabú verbal. Esta huida del disfemismo como imperativo de 

género va disminuyendo progresivamente con el paso del tiempo, en consonancia 

con la progresiva liberalización social y los deseos de independencia del sexo 

femenino. Así, Mrs. Warren (MWP), Alice (RAT), Linda (EN) y Karla (YD) 

recurren a usos verbales abiertamente ofensivos e incluso «se permiten» quebrantar 

el tabú escatológico o sexual. Así, el uso disfemístico deja de ser paulatinamente 

prerrogativa del sexo masculino a partir de la primera década del siglo XX (fin de la 

época victoriana), si bien existen casos aislados como el de Susan (RAT), que en la 

Inglaterra de los años cincuenta se adhiere a las expectativas verbales victorianas. 

En consecuencia, la liberalización de la mujer en la sociedad tiene su reflejo 

verbal en el disfemismo, marca léxico-discursiva de su deseo de independencia, de 

su rechazo al conservadurismo social y a la subordinación con respecto al hombre. 

1.2.2.3 La clase social 

El modo en que la variable de la clase social afecta al uso disfemístico está 

íntimamente relacionado con la mayor o menor obligación de preservar la imagen 

pública. Así, si bien en la trama de la monarquía en YD la necesidad de ofrecer una 

imagen de respetabilidad determina la ausencia de vulgarismos en una novela en la 

que abundan las voces obscenas, en aquellos contextos en los que los personajes de 

mayor rango social no ven amenazada su imagen ante el interlocutor, prolifera el uso 

disfemístico por parte de las clases elevadas. Son los casos de Bounderby (HT), Mrs. 
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Warren (MWP) o Mr. Brown (RAT), que recurren a enunciados disfemísticos como 

órdenes, preguntas directas o, incluso, voces vulgares en el último de los personajes 

citados. A partir de la segunda mitad del siglo XX el disfemismo es un recurso 

habitual también de las clases populares, sobre todo en conversaciones entre iguales. 

Por tanto, no podemos afirmar de forma categórica que el disfemismo sea 

característico de una clase social concreta o de hablantes de un determinado nivel 

cultural. Únicamente hemos observado que, a medida que avanzan las décadas, el 

disfemismo deja de ser privativo de personajes de mayor poder económico como 

reflejo de una asimetría social entre los participantes en el acto comunicativo. Por el 

contrario, el fenómeno pasa a formar parte del modo de expresión de las clases 

populares a modo de reivindicación de libertad personal y expresiva en una 

sociedad, al menos en teoría, más igualitaria. 

1.2.3 El disfemismo como índice estilístico 

Al igual que el eufemismo, el disfemismo constituye un rasgo estilístico propio del 

autor y del lenguaje de cada obra, si bien, por su propia naturaleza, el disfemismo no 

es susceptible de aparecer con valor estético. En todo caso, el autor se sirve del 

fenómeno para dotar a las situaciones y a los personajes de un grado considerable de 

verosimilitud, para lo que se recurre a la adjetivación disfemística o a los vocativos 

insultantes que impregnan los diálogos de Braine y, sobre todo, de Amis. A este 

mismo propósito contribuye la aparición de las four-letter words de naturaleza 

sexual y escatológica en la obra de Bennett y del propio Amis. 

El grado de tabuízación del disfemismo responde igualmente al estilo 

personal de cada autor. Amis recurre a un lenguaje ofensivo muy tabuizado, en 

consonancia con su voluntad escandalizante, que intensifica mediante el recurso 

estilístico de la repetición casi obsesiva de voces disfemísticas como bullshit (véase 

el apartado 6.3 del capítulo VIII). En el otro extremo encontramos a Lawrence, que 

descarta totalmente las voces escatológicas o sexuales como fuente de ofensa verbal, 

ya que el estilo simbólico y denotativo que despliega en TR es incompatible con las 

voces escatológicas u obscenas. 
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1.3 Procesos mixtos 

En términos cuantitativos, el fenómeno cuasieufemístico es, con excepción de RAT, 

relativamente escaso en el corpus manejado (sólo 110 casos), dado que su uso está 

restringido a contextos conversacionales informales y distendidos y aparece muy 

tímidamente en las obras en las que las conversaciones son de carácter más 

competitivo (HT, MWP o EN). Por el contrario, el cuasidisfemismo se ve favorecido 

en contextos dominados por las formas de cortesía social, por lo que su uso es más 

abundante (195 casos). Así, podemos afirmar que mientras que el uso del 

cuasieufemismo es inversamente proporcional al grado de cortesía social que sería 

de esperar en una situación comunicativa, el uso del cuasidisfemismo es 

directamente proporcional a dicha cortesía. En el siguiente gráfico, reflejamos como 

quedan distribuidos los procesos mixtos en nuestro corpus: 

ICuasieufemismos 

ICuasidisfemismos 

Fig. 14: Los procesos mixtos en el corpus 

1.3.1 El cuasieufemismo 

1.3.1.1 El cuasieufemismo y las variables pragmáticas externas 

Confirmando los datos que veíamos en el disfemismo, el tabú de las diferencias 

personales es el más quebrantado para el propósito amistoso del cuasieufemismo, 

con 62 casos que se sirven de tabúes sin un excesivo estigma social, como el de los 

rasgos negativos de la personalidad (23 casos), la edad (17) o la capacidad 

intelectual (16). Le sigue la ruptura del tabú religioso, si bien en este ámbito no 
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podemos extraer datos representativos. Ello se debe a dos razones: por una parte, 

todos los casos observados aparecen en una única novela, RAT; por otra parte, las 

voces que inciden sobre el tabú religiosos (como damn, devil o wicked) carecen de 

fueza interdictiva y están muy lejos de toda invocación blasfema. Con menor 

representación aparecen el tabú sexual y el escatológico. Las áreas interdictivas que 

quebranta la locución del cuasieufemismo se reflejan en la siguiente figura: 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

/ Jf 
. .•— 

/ / / 

Fig. 15: Esferas de interdicción del cuasieufemismo en el corpus 

La ofensa cuasieufemística apenas se apoya en tabúes socialmente estigmatizados, 

como el sexo (13)10 y las funciones corporales (4), tabúes que, excepto en YD, 

serían ámbitos prácticamente sin representación en el cuasieufemismo de nuestro 

corpus. 

-Tabú escatológico 

-Tabú sexual 

Fig. 16: Evolución del disfemismo sexual y escatológico en el cuasieufemismo 

Este número se eleva a 14 si añadimos un caso de prostitución como realidad indeseable presente 
enYD. 
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Tal como observamos en el gráfico, la presencia del tabú sexual no aparece hasta la 

década de los cincuenta con RAT y alcanza su punto culminante en YD, 

consecuencia inequívoca de la progresiva liberalización social y de la mayor 

tolerancia ante la discriminación personal que ante cuestiones sexuales en las 

sociedades de la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. Del mismo 

modo, el tabú de las funciones corporales es inexistente hasta la novela de Amis.11 

Resulta significativo que precisamente en YD la ruptura del tabú de más presencia 

en el corpus sea inferior a los dos tabúes apuntados (4 de discriminación personal 

frente a 5 disfemismos escatológicos y 8 sexuales). 

1.3.1.2 El cuasieufemismo y las variables pragmáticas internas 

Dado que el cuasieufemismo es un disfemismo formal, las variables socioculturales 

que favorecían el uso disfemístico (véase el apartado 3.3.2 del capítulo III) deberían 

incidir igualmente en la ruptura del tabú del cuasieufemismo. Sin embargo, no existe 

un paralelismo absoluto en ambos procesos, ya que, como veremos a continuación, 

tan sólo la variable del sexo afecta al uso del cuasidisfemismo. 

La naturaleza de los contextos comunicativos en los que surge el 

cuasieufemismo (ambientes distendidos o informales) determina que, en aquellas 

sociedades más reaccionarias, su uso esté reservado al hombre, ya que la mujer, por 

lo general, tenía vedado el acceso a conversaciones en las que se favorecía la ruptura 

del tabú. Es el caso de HT, novela en la que los pocos casos de cuasieufemismo se 

emiten por hablantes masculinos como Harthouse o Bounderby. Esta situación va 

evolucionando a medida que avanzan las décadas, evolución que se deja notar en 

RAT, cuyos personajes femeninos quebrantan el tabú con el fin de provocar la 

excitación sexual, algo impensable en la sociedad del siglo XIX. Sin embargo, en 

esta novela el cuasieufemismo de mayor carga interdictiva (de naturaleza xenófoba y 

racista y de tipo sexual) sólo aparece en conversaciones masculinas como medio de 

favorecer la cohesión del grupo y como una especie de símbolo de corporativismo 

11 La ausencia del cuasieufemismo sexual y escatológico en EN se debe a la ausencia de intercambios 
de carácter amistoso más que a cualquier condicionante social o moral, como es el caso de HT, MWP 
oTR. 
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sexual masculino. Esta pauta se confirma en YD, obra en la que la ruptura amistosa 

del tabú corresponde principalmente al hombre, ya que la mujer tiende a quebrantar 

el tabú con fines abiertamente ofensivos. 

La variable de posición social no incide en el uso cuasieufemístico. A 

excepción de HT, obra en la que los personajes de menor rango social no se 

permiten romper el tabú con fines amistosos, en las demás obras del corpus tanto 

personajes de clase alta como aquellos de las clases populares recurren al 

cuasieufemismo. Del mismo modo, la edad no resulta un factor determinante, ya que 

personajes jóvenes (Harthouse y Tom en HT, Frank en MWP y Joe y Charles en 

RAT), maduros (Bounderby y Tom Brangwen en TR y Mr. Brown en RAT) e, 

incluso niños (Billie a su padre en YD) se sirven, lógicamente con diferente grado 

de tabuización, de la ruptura del tabú propia del cuasiueufemismo. 

1.3.2 El cuasidisfemismo 

1.3.2.1 El cuasidisfemismo y las variables pragmáticas externas. 

Las esferas interdictivas sobre las que actúa el cuasidisfemismo afectan, en mayor 

medida, a tabúes de índole social: las diferencias personales (71), la descortesía (59) 

y las realidades indeseables (24). En el siguiente gráfico reflejamos la presencia de 

las áreas interdictivas utilizadas en el cuasidisfemismo: 

Fig. 17: Esferas de interdicción del cuasidisfemismo en el corpus 
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La formalidad de las situaciones en las que aflora el cuasidisfemismo exige un tacto 

social que favorece el eufemismo formal sobre realidades aceptadas socialmente. 

Ello explica la elevada presencia del tabú de las diferencias personales, que basa su 

ofensa cuasidisfemística en conceptos que, a tenor de su notable aparición en los 

contextos propios del cuasidisfemismo, carecían de una excesiva carga interdictiva, 

principalmente la personalidad (35 casos), la clase social (8) y la capacidad 

intelectual (7).12 Significativamente, la presencia del sexo como fuente de 

desigualdad personal es escasa (5) y no surge como fuente destacada de ataque 

personal hasta la segunda mitad del siglo XX, tal como se observa en EN y en YD. 

Estos datos se aprecian en el siguiente gráfico: 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 
0 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 18: Principales diferencias personales en el cuasidisfemismo del corpus 

La limitada presencia del tabú sexual dentro de las diferencias personales no es sino 

un exponente de la voluntad de los hablantes por evitar conceptos de alta tabuización 

en las situaciones de tacto social propias del proceso que nos ocupa. Así, el tabú 

escatológico es prácticamente inexistente y el sexual está muy limitado, con sólo 18 

casos, a los que podríamos añadir otros con presencia del tabú sexual: 4 alusiones a 

la homosexualidad (2 en EN y 2 en YD), 1 a conductas sexuales deshinhibidas 

(RAT) y 1 a la pornografía (YD). Este tabú sexual queda distribuido tal como 

mostramos en el siguiente gráfico: 

12 Otras diferencias personales utilizadas en el cuasidisfemismo son el aspecto físico (en 6 ocasiones), 
la edad (en 3) y las deficiencias psíquicas (en 2). 
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Tabú sexual 

Tabú con 
componente 
sexual 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 19: Evolución del tabú sexual en el cuasidisfemismo del corpus 

La evolución de la esfera sexual confirma el estigma que las sociedades imponían 

sobre este tabú, cuya mención cuasidisfemística en nuestro corpus sólo aparece hasta 

RAT. Cabe destacar que la gran mayoría de los casos aparecen en YD, obra 

caracterizada por su libertad expresiva y su recurso al tabú sexual. 

Otra esfera significativa en el cuasidisfemismo es la descortesía. Los 

hablantes mitigan una posible tensión por descortesía en la interacción social en 59 

ocasiones, distribuidas a lo largo del corpus según mostramos a continuación: 

Descortesía 

Enunciados 
eufemísticos 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 20: Evolución del cuasidisfemismo por descortesía en el corpus. 

El modo en que se reparten estos casos es sintomático del peso de la sociedad 

en las distintas épocas. Se observa cómo el tabú decrece conforme las sociedades se 

liberalizan, contrariamente a lo que sucedía con el tabú sexual. Formalmente, esta 

evolución está marcada por los enunciados eufemísticos, recursos que de forma más 

directa actúan sobre este tabú de tacto social. 
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1.3.2.2 El cuasidisfemismo y las variables pragmáticas internas 

La locución mitigadora que comparten el cuasidisfemismo y el eufemismo hace que 

ambos procesos se vean afectados de forma similar por las variables socioculturales 

de los participantes en el acto comunicativo. Concretamente, aquella que determina 

en mayor medida el uso cuasidisfemístico es la clase social. De hecho, el 

cuasidisfemismo es un fenómeno ligado a la imagen social, lo cual es característico 

de la clase media burguesa y de personajes públicos. Así, el fenómeno identifica en 

la sociedad victoriana de HT a aquellos personajes que se permiten ofender sin 

renunciar a su aparente respetabilidad, como Bounderby o Gradgrind. En la segunda 

mitad del siglo XX, la crítica velada del fenómeno que analizamos caracteriza a 

personajes típicos de la clase media como el funcionario Hoylake (RAT) o Mrs. 

Craven (EN), preocupados por no ver amenazada su mediocre posición social. El 

cuasidisfemismo caracteriza igualmente a personajes públicos, obligados a 

salvaguardar la imagen del organismo al que representan, que, mediante un discurso 

aséptico, transmiten un mensaje potencialmente ofensivo, tal como se observa en el 

lenguaje de los los representantes del ayuntamiento en EN. 

Por otra parte, las variables de edad y sexo del emisor no parecen afectar de 

una manera relevante al cuasidisfemismo. De hecho, lo que realmente determina la 

atenuación de una locución ofensiva es la formalidad del contexto situacional, que 

hace que personajes masculinos o femeninos, sean jóvenes o de avanzada edad, 

huyan del disfemismo puro. 

2. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

2.1 Grado de confirmación de las hipótesis 

A tenor de las conclusiones parciales expuestas para cada uno de los procesos de 

manipulación del referente, en las páginas que siguen comprobaremos hasta qué 

punto las hipótesis que nos planteábamos en la presente investigación se confirman. 
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De hecho, hemos visto cómo los procesos de manipulación del referente remiten, en 

general, a la dimensión sociocultural de la comunicación literaria, reflejando, en 

mayor o menor grado, los dos tipos de variables pragmáticas que inciden en dicha 

comunicación, tanto en una dimensión externa como interna con respecto a la obra 

en sí. 

2.1.1 Vertiente interna de la comunicación literaria. 

En primer lugar, los procesos que hemos estudiado afectan y definen, en distinta 

medida, la realidad sociocultural que afecta a los personajes, tal y como reflejamos a 

continuación con respecto a las distintas variables: 

La edad no se establece como un factor determinante en el mayor o menor 

uso de los procesos de manipulación del referente, factor supeditado a los 

condicionantes del comportamiento conversacional de cada época. 

- El sexo del emisor determina parcialmente el uso eufemístico y disfemístico. 

Actúa como condicionante en la sociedad victoriana y va perdiendo vigencia 

a medida que avanzan las décadas, dando paso a usos verbales abiertamente 

disfemísticos en los personajes femeninos, que adoptan progresivamete 

formas verbales reservadas tradicionalmente al sexo masculino. Ello se 

puede interpretar como reflejo léxico-discursivo de la liberalización de la 

mujer en la sociedad. 

- La clase social de los participantes en el acto comunicativo incide 

decisivamente en el eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos. Si bien 

no existe ningún proceso que sea privativo de una 

determinada clase social, el eufemismo y el cuasidisfemismo (debido a su 

locución eufemística) constituyen instrumentos verbales característicos de la 

clase media burguesa, tradicionalmente más preocupada por mantener las 

formas de cortesía verbal.13 En este sentido, la atenuación eufemística actúa 

con frecuencia como medio de acomodación a hablantes cultural o 

13 Martínez Valdueza (1995: 264) llega igualmente a la conclusión de que la clase media-baja de Las 
Palmas de Gran Canaria es la más conservadora en el plano del léxico tabú. Concretamente, esta 
autora demuestra que el factor sexo resulta determinante en combinación con la variable edad, en el 
sentido de que las mujeres mayores recurren al tabú lingüístico con una frecuencia mucho más baja 
que los hombres de su misma generación. 
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socialmente superiores. Este uso del eufemismo no afecta, en general, a los 

representantes de las clases altas, que recurren libremente al disfemismo al 

no ver amenzada su imagen pública por emitir voces disfemísticas. 

Conforme avanzan las décadas, asistimos a una progresiva huida del 

eufemismo entre las clases populares, que tienden a adoptar usos verbales 

peyorativos como expresión de una cada vez mayor libertad personal. En 

general, podemos afirmar que el uso eufemístico es directamente 

proporcional a la necesidad de preservar la cortesía y, por ende, la imagen 

social de los participantes en los intercambios comunicativos. 

Los procesos de manipulación del referente están igualmente vinculados a 

las relaciones de poder o de solidaridad que se establecen entre los 

participantes en la comunicación. Estas relaciones no resultan absolutamente 

determinantes para el uso eufemístico o disfemístico, ya que, en general, 

tanto locuciones eufemísticas o disfemísticas pueden surgir en actos verbales 

de carácter competitivo, bien para marcar la distancia entre el emisor y su 

interlocutor (en el caso del eufemismo), bien como medio de ataque verbal. 

La naturaleza solidaria o competitiva del intercambio sí determina, sin 

embargo, la naturaleza del proceso mixto en cuestión. Hemos observado un 

mayor uso de la ofensa atenuada del cuasidisfemismo en contextos de mayor 

presión social, mientras que en contextos comunicativos distendidos y 

solidarios, más común resulta la ruptura amistosa del tabú propia del 

cuasieufemismo. 

De lo dicho deducimos que los procesos de manipulación del referente 

determinan y, al mismo tiempo, se ven afectados, en diferente grado, por las 

variables pragmáticas relativas a la realidad sociocultural de los personajes. En 

consecuencia, podemos señalar que, con las distintas matizaciones apuntadas, 

nuestra primera hipótesis se ve, en general, confirmada. 

l.\.l Vertiente externa de la comunicación literaria 

En el presente trabajo nos planteamos comprobar hasta qué punto los procesos de 

manipulación del referente remiten a las variables externas que enmarcan las obras 
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del corpus. Hemos demostrado que dichos procesos y los ámbitos interdictivos sobre 

los que actúan son testimonio de los condicionantes morales y socioculturales 

imperantes en cada época, según exponemos a continuación: 

- El sexo se confirma como la esfera interdictiva más representativa de la 

evolución social y como el indicador más fiable de los condicionantes 

morales e imperativos sociales de cada comunidad. Así, este tabú se erige 

como el de mayor presencia cuantitativa dentro de las esferas interdictivas de 

nuestro corpus, fuente de 1142 sustituciones directas,14 frente a los 858 casos 

que inciden sobre el tabú de diferencias personales, los 685 por descortesía o 

los 652 que hacen referencia a las realidades indeseables. Al mismo tiempo, 

el tabú sexual es el que, independientemente del proceso de manipulación 

observado, pone de manifiesto más claramente la progresiva liberalización 

social que tiene lugar con el paso del tiempo. De hecho, en las sociedades 

más pudibundas y represivas, como la victoriana, el ámbito sexual no tiene 

representación alguna, ni tan siquiera bajo atenuación eufemística. Esta 

evolución se aprecia en el progresivo incremento de la presencia del tabú 

sexual en cualesquiera de los procesos de manipulación del referente, tanto 

en las sustituciones directamente motivadas por este tabú como en aquellas 

en las que el tabú sexual cuenta con mayor o menor protagonismo, según se 

refleja en el siguiente gráfico: 

-Tabú sexual 

-Tabú con 
componente sexual 

HT MWP TR RAT EN YD 

Fig. 21: Evolución del ámbito sexual en la manipulación del referente 

14 Número que se incrementaría hasta 1443 si contabilizamos otras sustituciones en las que el tabú 
sexual está, de una u otra manera, presente en realidades como la prostitución, la homosexualidad, la 
violación, la pornografía, etc., según hemos señalado en el análisis de cada obra y en las conclusiones 
parciales. La evolución de estas 1443 sustiuciones queda reflejada en la figura 21. 
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La destacada presencia del tabú sexual, y lo significativo de su evolución, 

con una destacada presencia a partir del fin de la era victoriana parece 

confirmar las palabras de Epstein (1985: 57): «Sex throughout history has 

perhaps been on most people's minds, but in this century it has been on 

almost everyone's tongue as well». 

Junto al sexo, el ámbito escatológico actúa como otro indicador fiable del 

grado de liberalización social. Al tratarse de una esfera de interdicción 

vetada en las sociedades de mayor grado de represión, la liberalización social 

permite su creciente presencia en el medio impreso. Así se puede apreciar en 

las figuras 5 y 13 del presente capítulo, en las que se observa que este tabú 

sólo irrumpe con fuerza en EN y, sobre todo, en YD. 

El análisis del uso de los procesos de manipulación del referente sobre la 

descortesía demuestra que el eufemismo y el cuasidisfemismo inciden en 

mayor medida sobre usos verbales potencialmente conflictivos en aquellas 

comunidades sociales más represivas. Por el contrario, el disfemismo y el 

cuasieufemismo rompen el tacto y la cortesía verbal en las sociedades más 

permisivas en el comportamiento conversacional de sus miembros. 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos recurren a la 

discriminación personal basada principalmente en la personalidad, la 

capacidad intelectual o la clase social como desigualdades cuya mención 

resulta socialmente aceptable hasta bien entrada la segunda mitad del siglo 

XX, ya que, en las obras correspondientes a ese peroiodo, se trata de un tabú 

que carece de una especial carga interdictiva. Así, hemos comprobado cómo 

la mayor represión social favorece la mención de diferencias personales no 

vinculadas al ámbito sexual (en especial la homosexualidad). Lo mismo 

15 En general, la interdicción lingüística sexual está más sujeta a interdicción en la cultura 
anglosajona que en la de los países de tradición católica, como Italia o España, más sensibles, sin 
embargo, a la violación del tabú religioso (Rawson, 1991: 6; Burgen, 1996: 52-53 y Sánchez Mateo, 
1996: 28). En la sociedad británica este tabú ha ido perdiendo vigencia interdictiva con el paso de los 
aftos y, si bien su ruptura todavía tiene ciertas restricciones, sí es poco importante en Gran Bretaña. El 
paso del tabú religioso al sexual en este país se manifiesta en las siguientes palabras de Burgen (1996: 
52): «[T]he modern English-speaking tendency to construct their entire discourse around every 
possible form of the word 'fuck' has supplanted an earlier, blasphemous turn of speech». Con 
respecto al tabú religioso en las lenguas de los países de Europa, véase Burgen (1996: 34-55). 
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sucede con las realidades indeseables en las que el pudor determina la 

ausencia de toda referencia excesivamente incómoda en el plano sexual, 

como la pornografía o el incesto, realidades que sí son aludidas tanto 

eufemísticacomo disfemísticamente en EN y, de forma más rotunda, en YD. 

- Por último, la presencia del tabú religioso pierde protagonismo a medida que 

transcurren las décadas,16 si bien está presente en los distintos procesos de 

manipulación del corpus. En todo caso, la invocación abiertamente blasfema 

está prácticamente ausente en nuestro corpus, excepto en YD, obra de mayor 

libertad expresiva en las obras que hemos manejado. 

Así, estos datos confirman cómo los procesos de manipulación del referente 

remiten a las variables externas de la comunicación literaria, que, como señala 

Martínez Valdueza (1998: 118), lejos de ser hechos aislados en una cultura, suponen 

un reflejo de las actitudes sociales hacia las fuerzas, conscientes o no, que sostienen 

la vida humana. Con ello, se ratifica la segunda hipótesis del presente trabajo. 

2.1.3 Otros supuestos y conclusiones complementarias 

A partir de estas hipótesis generales, nos planteamos otros supuestos que se han 

visto igualmente confirmados en el curso de la investigación: 

Los procesos de manipulación del referente en su conjunto reflejan los 

vaivenes sociales y morales del contexto espaciotemporal de cada obra, tal 

como hemos comprobado en la evolución de los diferentes tabúes. Por ello, 

el análisis de dichos procesos transciende el marco literario en sí y adquiere 

un valor testimonial de innegable valor. 

- El sexo se erige como el tabú por antonomasia, no sólo por ser el ámbito 

interdictivo de mayor representación cuantitativa, sino porque, además, su 

ausencia resulta significativa del grado de censura pública y privada de una 

determinada comunidad. Por ello, se trata, podríamos decir, de un 

termómetro del grado de liberalización o de represión de una sociedad. 

16 Véase la nota anterior. 

414 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO X CONCLUSIONES 

- Dentro de los distintos procesos de manipulación del referente, el eufemismo 

nos remite de forma más directa al estilo del autor y de cada obra. Ello 

sucede especialmente en la variante del eufemismo estético, prueba evidente 

del valor poético y connotativo que transmiten autores como D.H. Lawrence 

a través de la atenuación eufemística. Por otra parte, el eufemismo directo 

forma parte del estilo despojado de todo artificio formal de Braine o de 

Bennett y el disfemismo es un recurso característico del tono escandalizante 

de Amis. 

Igualmente, a lo largo del presente trabajo hemos llegado a una serie de 

conclusiones que se desprenden de las apuntadas y complementan nuestro estudio 

sobre los procesos de manipulación del referente. Estas conclusiones 

complementarias son las que citamos a continuación: 

- Existen dos modalidades antitéticas de atenuación verbal en el lenguaje 

literario: un eufemismo estético, de carácter poético y connotativo, y un 

eufemismo explícito, de escasa mitigación real del tabú, que, más que una 

atenuación, constituye simplemente una huida del disfemismo. 

A mayor permisividad y liberalización social, no sólo se produce un aumento 

del disfemismo, sino que el uso eufemístico es más directo. Con ello, se 

tiende, a medida que transcurren las décadas, a un eufemismo menos 

ortodoxo, de atenuación muy relativa, cuya línea con el disfemismo es muy 

difusa, y que no llega a alterar ninguna de las máximas de Grice. 

- De forma paralela, hemos observado que, a mayor permisividad, mayor 

violencia verbal y mayor recurso a tabúes socialmente más estigmatizados 

como el escatológico y, sobre todo, el sexual. En este sentido, las four-letter 

words y la intensificación constituyen dos índices léxico-discursivos de la 

liberalización social y del creciente protagonismo del disfemismo en los usos 

verbales de una sociedad. 

- La mitigación eufemística más absoluta es el silencio, que se establece como 

la única atenuación realmente efectiva en sociedades poco permisivas en el 

plano sexual. Ello se debe a que la mención, aunque sea atenuada, produce el 
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efecto contrario al perseguido: sugiere, más que oculta, la realidad a la que 

alude,17 lo que sucede especialmente en el eufemismo estético. En este 

sentido, nos remitimos a la idea de Freud (cit. por Montero Cartelle, 1981: 

172), según el cual las palabras relacionadas con el sexo activan la mente del 

receptor hacia las partes del cuerpo y las funciones que los términos 

designan. 

- El uso eufemístico es directamente proporcional a la necesidad de preservar 

la cortesía y la imagen social de los participantes en el acto comunicativo, 

necesidad que se manifiesta en el uso de estrategias comunicativas indirectas 

(principalmente enunciados eufemísticos como los pseudoimperativos y las 

expresiones mitigadoras o de disculpa). 

En definitiva, hemos comprobado que tanto las dos hipótesis generales como 

los tres supuestos que, a partir de aquellas, pretendíamos demostrar se han visto 

confirmados. Igualmente, nuestra investigación nos ha llevado a otras conclusiones 

que vienen a complemetar los resultados de nuestro trabajo. 

2.2 Valoraciones y reflexiones finales 

Una vez cumplidos los objetivos que nos marcábamos en la presente investigación y 

demostrada la validez de nuestras hipótesis, consideramos que merece la pena 

reflexionar y valorar brevemente el trabajo desarrollado, así como apuntar posibles 

nuevas vías de investigación relativas a los processo de manipulación del referente y 

la interdicción lingüística. 

Uno de los principales escollos que surgían a la hora de analizar el valor 

eufemístico o disfemístico de voces o expresiones se desprendía de su carácter 

contextual, premisa, por otra parte, de la que debe partir todo estudio léxico-

pragmático. En efecto, la necesidad de incluir la variación sociolingüística en 

Ello se debe a que en los casos de tabúes especialmente estigmatizados (sobre todo el sexual) no 
sólo estamos ante significantes interdictos, como defienden Casas Gómez (1986b) y Risch (1987), 
sino que el significado está igualmente sujeto a la interdicción. 

416 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



CAPITULO X CONCLUSIONES 

nuestro análisis dificultaba la categorización de los fenómenos que aquí hemos 

estudiado. Sin embargo, se trataba de un aspecto del que no podíamos prescindir, ya 

que los procesos analizados dependían de un contexto fraseológico y pragmático 

para actualizar su función ilocutiva. 

Precisamente por este motivo, los modelos taxonómicos propuestos para el 

estudio del eufemismo y del disfemismo en el lenguaje literario deben ser tomados 

con cierta cautela. Debemos admitir que las clasificaciones propuestas son 

obligatoriamnete provisionales al incluir aspectos sociales e individuales del uso de 

la lengua, lo que inevitablemente les confiere un cierto grado de imprevisibilidad. 

De hecho, en el proceso de análisis de las muestras obtenidas en nuestro corpus han 

surgido algunos recursos no previstos inicialmente ni contemplados en otros trabajos 

al respecto, como los eufemismos y disfemismos connotativos y denotativos, por 

citar casos que hemos incluido en nuestro modelo taxonómico. Igualmente, hemos 

comprobado que la imprevisibilidad del uso de la lengua moldea los propios 

procesos de manipulación del referente, que, en ocasiones, no se ajustan 

estrictamente a los establecidos. Así, hemos obtenido casos de «falsos 

cuasieufemismos» y de «falsos cuasidisfemisos», categorías no previstas en un 

principio, fruto, una vez más, de la imprevisibilidad de fenómenos sujetos al uso del 

lenguaje en acción. La irrupción (bienvenida, por otra parte) de recursos y categorías 

no previstos en un principio se explica también por la dimensión dual que hemos 

adoptado, al combinar no sólo aspectos léxicos, sino también discursivos, estos 

últimos menos tratados en la investigación de la interdicción lingüística. 

Consideramos positiva la elección de un corpus literario en el sentido de que 

nos ha permitido establecer unos resultados reveladores y significativos en muestras 

de lenguaje real insertas en un discurso social como es la literatura. De este modo, 

hemos conjugado en nuestro trabajo una perspectiva investigadora en la que han 

convivido felizmente aspectos lingüísticos y literarios, estableciendo un nexo más de 

unión entre dos disciplinas que, tal vez en demasiadas ocasiones, han seguido 

caminos distintos. 
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En todo caso, la elección de un corpus literario circunscrito a seis autores 

presenta ciertas limitaciones que no podemos ignorar. En primer lugar, no sólo 

debimos eliminar algunas obras de gran interés, sino incluso otras obras de los 

autores escogidos. Así, sería interesante comprobar si los resultados obtenidos serían 

parejos en otros autores de los mismos periodos o si el comportamineto lingüístico 

de los autores seleccionados es similar en otras obras, tarea que resulta inabarcable 

en un trabajo como el presente. Por otra parte, los análisis efectuados se han visto 

condicionados tanto por el género como por el idiolecto literario de cada obra, lo que 

ha supuesto una fuente de riqueza en el propio análisis. En este sentido, cabe 

destacar que los tratamientos de los temas varían inevitablemente de una obra a otra. 

De hecho, si hubiéramos escogido un corpus literario escrito por mujeres, los 

resultados, nos aventuramos a suponer, habrían sido diferentes. Sea como fuere, 

estimamos que, en general, la heterogeneidad del corpus no ha supuesto un 

inconveniente para obtener unos resultados significativos y, más que un obstáculo, 

ha contribuido a la riqueza del análisis y a obtener una visión global de un corpus, 

de naturaleza muy variopinto. No en vano, consideramos que los datos obtenidos de 

los textos seleccionados son fácilmente extrapolables al resto, por tratarse de obras 

representativas en cuanto a la realidad social que reflejan y al uso lingüístico de sus 

autores. 

El tema de la interdicción lingüística y de los procesos de manipulación del 

referente no se agota, obviamente, con nuestra investigación. Ésta, sin embargo, sí 

puede suponer un punto de partida para futuros trabajos sobre temas que, por las 

propias limitaciones del presente, hemos tocado muy tangencialmente o hemos 

pasado por alto. Así, por ejemplo, un análisis del tabú en cuanto al género 

complementaría eficazmente nuestro trabajo y aportaría conclusiones, sin duda, 

reveladoras; desde otro punto de vista, sería interesante establecer una valoración 

contrastiva del diferente grado de tabuización en diferentes comunidades y culturas 

como la anglosajona y la española a través de la interdicción en el lenguaje literario. 

Ya sin ceñirnos a la literatura, los procesos mixtos de manipulación se benefeciarían, 

sin duda, de una investigación de mayor calado, ya que se trata de un 

comportamiento conversacional que no ha recibido la suficiente atención. 
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Nos resta señalar que el trabajo llevado a cabo no pretende sentar bases 

categóricas de fenómenos tan escurridizos como el eufemismo, el disfemismo y los 

procesos mixtos. De hecho, el registro de los sustitutos eufemísticos y disfemísticos, 

así como su adscripción a un determinado mecanismo lingüístico y a una esfera 

interdictiva dependen, no sólo del uso contextual en el que se encuentran, sino 

también, en último extremo, de la perspectiva e interpretación del investigador, de 

carácter inevitablemente subjetivo. Ello se confirma en la siguiente opinión de 

Adams (1985: 54): «Given the variety of human judgements, a man's euphemism 

will be another man's dysphemism». En todo caso, aunque la infalibilidad en un 

corpus de lenguaje en uso tan extenso como el que nos ha ocupado es poco menos 

que un propósito utópico, sí consideramos que el análisis de las muestras recogidas 

nos ha permitido alcanzar conclusiones lo suficientemente representativas de los 

procesos de manipulación del referente y, con ello, cumplir los objetivos marcados 

para la presente investigación. 

Finalmente, no resulta ocioso admitir nuestra sorpresa ante la profusión de 

muestras de eufemismo, de disfemismo y de los procesos mixtos de manipulación 

del referente encontrados en el corpus, lo que valida las palabras de Enright 

(1985b: 1) que utilizábamos como punto de partida para nuestro trabajo: «He who 

looks for offence will find it everywhere. He who concerns himself with 

euphemism, that mode of avoiding offence, will find it everywhere, too». 
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ANEXOS 

En las páginas que siguen, presentamos como derivación lexicográfica de nuestro 

trabajo el corpus de la manipulación del referente obtenido de las obras que hemos 

manejado. Este corpus está dividido en tres anexos, siguiendo la estructura tripartita 

mantenida a lo largo de la presente investigación: uno dedicado a los eufemismos, 

otro a los disfemismos y un tercero a los procesos mixtos. En la organización interna 

de estos anexos nos basamos en la distinción propuesta por Chamizo Domínguez y 

Sánchez Benedito (2000) entre eufemismos o disfemismos lexicalizados, 

semilexicalizados y novedosos,1 a los que añadimos un tercer apartado, los procesos 

discursivos. 

Concretamente, la distinción apuntada entre procesos lexicalizados y 

novedosos la hemos aplicado a los anexos I y II. Dentro de los lexicalizados 

incluimos aquellos usos eufemísticos o disfemísticos institucionalizados en la 

lengua, establecidos como formas de atenuación u ofensa verbal habituales y 

recogidos como tales en los diccionarios. Estos casos son el producto de un proceso 

de lexicalización de los significados translaticios, que pasan a considerarse los 

habituales de cada término o expresión. Dentro del anexo de las formas 

lexicalizadas, y a fin de simplificar la presentación de los datos obtenidos en nuestro 

corpus, hemos incluido también las voces y expresiones semilexicalizadas, ya que 

las asociaciones semánticas de un eufemismo o disfemismo semilexicalizado suelen 

ser aceptadas generalmente por la comunidad de hablantes y de ahí pasan a formar 

parte del uso o de los usos habituales de esa voz o expresión. Como procesos 

novedosos recogemos aquellos que actualizan un significado eufemístico o 

disfemístico innovador con respecto a la acepción generalmente aceptada para un 

1 Véase, a este respecto, el apartado 2.1.2 del capítulo II. 

Para considerar un eufemismo o disfemismo como lexicalizado, hemos* seguido el criterio de su 
inclusión en las fuentes lexicográficas que apuntábamos en el apartado 3.1 del capítulo VI. No 
obstante, en algunos casos también ha sido necesario comprobar la atestiguación de los términos en 
fuentes de naturaleza muy diversa (prensa especializada, publicidad, etc.) 
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determinado concepto, estos es, aquellos que establecen una conceptualización 

diferente a la habitual para el objeto tabú. En el anexo dedicado a los eufemismos 

novedosos incluimos también los que surgen como recurso de recreación estética del 

autor, es decir, los que hemos llamado eufemismos estéticos (marcados con el 

símbolo • ) . Cabe señalar que un mismo sustituto eufemístico o disfemístico puede 

formar parte de ambas categorías dependiendo del significado que actualice en cada 

caso. Así, por ejemplo, el término disease es un eufemismo lexicalizado en su 

significado de 'enfermedad venérea', mientras que como 'frustración sexual' se ha 

incluido como novedoso. Por último, el tercer apartado incluye los eufemismos o 

disfemismos discursivos, producto de estrategias conversacionales que persiguen, 

respectivamente, la atenuación o la ofensa, y que trascienden el marco de las 

unidades léxicas para pasar a ser unidades discursivas. En el anexo III, dedicado a 

los procesos mixtos, no hemos considerado necesario distinguir entre lo lexicalizado 

y lo novedoso, ya que la propia naturaleza de los procesos mixtos impide su 

lexicalización: el significado eufemístico o disfemístico no llega a institucionalizarse 

como tal en la lengua, sino que se produce una actualización pragmática de dichos 

significados en cada acto de habla. Así, en este anexo distinguimos entre 

cuasieufemismos y cuasidisfemismos, dedicando un apartado a las estrategias 

discursivas en cada uno de estos procesos. 

Dentro de cada entrada ofrecemos la equivalencia funcional en castellano y, 

en algunos casos, la definición, dependiendo del proceso de manipulación en 

cuestión. Para los eufemismos ofrecemos la definición, y en lo posible, su 

equivalencia, mientras que en el caso de los disfemismos presentamos el equivalente 

en castellano. En todo caso, entendemos que no se trata de su significado (no 

pretendemos darle a la voz categoría de lexicalizada, excepto en el apartado 

dedicado a los casos lexicalizados), sino del sentido que adquiere en la situación de 

habla concreta en la que se ha registrado para el corpus. A continuación, incluimos 

la cita de la obra donde aparece la entrada por primera vez, salvo algún caso en el 

que hemos preferido incluir otra más representativa del uso de la voz o expresión. 

Ello está ligado a la propia naturaleza de los fenómenos que aquí analizamos. La ambigüedad propia 
del eufemismo determina la alternancia entre la definición y la equivalencia, mientras que la mayor 
explicitud del disfemismo propicia una equivalencia más inmeditata. 
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En tercer lugar, incluimos referencias a las demás apariciones de la entrada en el 

corpus con el mismo valor eufemístico o disfemístico y el mismo sentido. 

Hemos prescindido del equivalente en castellano en los casos que carecen de 

una equivalencia inmediata o que presentan un significado demasiado vago, 

ambiguo o abierto como ocurre, por ejemplo, con los intensificadores. Exceptuamos 

aquellos casos en los que la equivalencia resulta significativa (por ejemplo, los 

vocativos disfemísticos), por lo que hemos optado por incluirla. Igualmente, en los 

procesos discursivos prescindimos de la cita ilustrativa cuando la entrada es lo 

suficientemente explícita y, por ello, la ejemplificación del uso del caso en cuestión 

no necesita mayor ilustración. 

Finalmente, cabe señalar la imposibilidad de incluir en los anexos 11 

eufemismos resultantes del recurso de la omisión (por ejemplo, «He was having 

a ...» 'wank' [YD, 26]). Estos casos de ocultación del referente tabú (2 en RAT y 9 

en YD) no son susceptibles de ser registrados fuera de su contexto de aparición, tal 

como ocurriría en un corpus oral con los elementos paralingüísticos. 
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ANEXO I - PROCESOS EUFEMISTICOS 
. . 

1. EUFEMISMOS LEXICALIZADOS 

- A -

abused child. Víctima de abusos pedófilos. 

You were an abused child, weren't you? Were 
they all that, the actresses? (YD, 271) 

acquire a middle-aged spread. Hacerse viejo. 

But I looked well enough that morning ten 
years ago; I hadn't then begun to acquire a 
middle-ged spread [...]. (RAT, 178) 

act. Práctica sexual. 

All the shameful natural and unnatural acts of 
sensual voluptuousness which he and the 
woman partook of together, created together, 
they had their heavy beauty and their delight. 
(TR, 238) 

•TR (238), YD (227) 

act of love. Coito. (= act of love that 
peopled the world.) 

The act of love was becoming not distasteful, 
not unnecessary, but only one of a series of 
pleasures. (RAT, 103) 

•YD (337) 

act of love that peopled the world. (= act 
oflove.) 

Maybe women couldn't bear to see it 
travestied, the act of love that peopled the 
world. (YD, 335) 

activity. Coito, encuentro sexual. (Véase act.) 

They lived in the darkness of their own sensual 
activities. (TR, 237) 

adhere little to the moral world. Ser inmoral 
(en un sentido sexual). 

A man could tum into a fice lance: so could a 
woman. She adhered as little as he to the moral 
world. (TR, 235) 

affair(e). Coito. 

This first affair did not matter much: but the 
business of love was [...] the most serious and 
terrifying of all to him. (TR, 20) 

2. Problema familiar. 

Since then Peggler affair, this gentlewoman 
had covered her piry for Mr. Bounderby with a 
veil of quiet melancholy and contrition. (HT, 
263) 

•HT (264) 

3. Relación afectivo-sexual. 

Office affairs are easy to begin and difficult to 
finish, particularly in a small town. (RAT, 58) 

•RAT (86, 198,214), YD (117) 

affection. Favor sexual. 

'We were taking her very seriously,' Reggie 
said. 'We're deadly rivals for her affections.' 
(RAT, 108) 

aflame. Excitado sexuabnente. (Véase fiante.) 

Oh, you are a one, Mr L, reely there's no 
'olding you once your passions are aflame. 
Don't never leave a gal alone for one minute, 
youdon't. (RAT, 178) 

afterplay. Prácticas sexuales posteriores al 
coito. 

Judging from all these magazines probably is. 
No foreplay. No afterplay. (EN, 21) 

anal. Penetración anal. (= anal sex.) 

One director said, "With anal, the actress's 
personality comes out." (YD, 269) 

•YD (269,271) 

anal bliss. Placer en la práctica del sexo 
anal. 

[...] then she cheered him up by touting the 
likelihood of anal bliss. (YD, 207) 
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anal sex (o anal 6). (= anal.) 

[...] u have asked for my views on anal 6 and 
related ?s (YD, 159) 

animal desire. Deseo sexual. (Véase desire.) 

She knew nothing of it. She could only feel the 
darle, heavy fixity of his animal desire. (TR, 
443) 

ancient. Viejo. 

I found an ancient lady there, who seems to 
entertain great admiration for your sister. (HT, 
22) 

•TR (254) 

Anglo-Saxon words. Palabras obscenas. 

She described everything we'd don together at 
Dorset, using the simplest Anglo-Saxon words. 
(RAT, 213) 

anything beyond a few embraces. Relación 
sexual, coito. 

It is not suggested that anything beyond a few 
embraces has transpired. (RAT, 150) 

anything to do with Iearning. Educación 

Frank, the third son, refused fiom the first to 
have anything to do with Iearning. (TR, 14) 

anything to say that can't be said before a 
born lady. Algo inapropiado. 

Now, if you have got anything to say that can't 
be said before a born lady, this lady will leave 
the room. (HT, 63) 

appetite. Deseo sexual. (Véase gratijy eppic 
appetites.) 

He was, however, in a few days going about 
again [...] his face just as fresh, his appetite just 
as keen. (TR, 20) 

•RAT (32) 

Approved School. Reformatorio. 

So then the social's upped and packed me off 
to Approved School. (YD, 195) 

arouse. Excitar sexualmente 

The spectacle aroused him - but not as much as 
the sound of He's feet on the wooden slats, 
registering her shape, her soft mass, the 
grasshalms of her dewy soles, all coming 
closer. (YD, 120) 

•YD (120, 138,287,295) 

arousal. Excitación sexual. 

Some said that Potentium was bullshit too: it 
affronted the market forces having to do with 
the reality of arousal. (YD, 273) 

art of oral love. Sexo oral. 

In time, they all became slobberingly profrcient 
at the art of oral love. (YD, 207) 

ask/order someone into the bedroom. Pedir a 
alguien que mantenga una relación sexual. 

He never suecumbed to the ever-present 
temptation to ask (or order) her into the 
bedroom. (YD, 214) 

attendant. Sirviente. 

Say if he didn't go, we could advertise for 
some sort of attendant. (EN, 74) 

attracted. Atraído sexualmente. 

The fact is, I feel attracted towards her. (MWP, 
15) 

•TR(199) 

- B -

back-side. Trasero. 

In earlier days Xan had not exactly relished this 
rotine: after four and a half decades, wiping his 
own backside had lost much of its magic [...]. 
(YD, 246) 

bad. 

bad memory. Amnesia. (=poor memory.) 

Fm not silly. My memory's bad but Fm not 
incontinent. (EN, 61) 

bad ñame. Mala reputación. 

The chances are very small, young lady - next to 
nothing - for a man who gets a bad ñame among 
them. 
What shall I understand that you understand by a 
bad ñame? 
The ñame of being troublesome. (HT, 142) 

bad news. Muerte. 

Still Fm glad you have come back because 
we've had a bit of bad news about your father. 
I thought he was quiet. Is he dead? 
Possibly. It's not completely clear. (EN, 57) 
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bally. Bloody. 

It's like talking to a bally mullah. (YD, 153) 

YD (326) 

barely able. Incapaz. 

Such a woman! A disabled, drunken creature, 
barely able to preserve her sitting posture. (HT, 
60) 

be. 

be (big/great) with child. Estar 
embarazada. (= be having the baby.) 

Big with child as she was, she danced there in 
the bedroom by herself. (TR, 183) 

•TR (64, 184,353) 

Nevertheless, she was great with his child, it 
was his turn to submit. (TR, 64) 

She was with child., and there was again the 
silence and distance between them. (TR, 63) 

•TR (175,209, 353, 484,485) 

be brought into question. Ser criticado (por 
motivos sexuales). 

[...] it would save her from the chance of being 
brought into question. (HT, 138) 

be brought low. Caer en el vicio. 

Thou are not the man to cast the last stone, 
Stephen, when she is brought so low. (HT, 74) 

be confíned to a wheelchair. Quedarse 
paralítico. 

Himself an ex-convict, Susan was confíned to a 
wheelchair after the incident. (YD, 89) 

be finished. Morir. (= be gone y be over.) 

Then sixty- then seventy- and it was finished. 
(TR, 135) 

be gone. Morir. (= be finished y be over.) 

I shall take care that you shall be well off when 
I'm gone. (MWP, 42) 

be having the baby. Estar embarazada. (= 
be (big/great) with child.) 

I was thinking [...] that you wouldn't like me 
when I was having the baby. (RAT, 159) 

be more quiet Callarse. 

Let me entrat you [...] to be more quiet. (HT, 
214) 

be nice to. Satisfacer sexualmente. 

Now be nice to me and Til be nice to you, little 
girl.(RAT, 186) 

be on short allowance. Estar en la ruina. 

I shall be on short allowance for the next 
twenty years. (MWP, 53) 

be out of taste. Ser odiado o detestado. 

She was out of taste with them. (TR, 263) 

be over. Morir. (= be finished y be gone.) 

So in one way it was a relief when it was over 
- for him and for everybody. (TR, 348) 

be the sensual object of one's attention. 
Intentar mantener relaciones sexuales con 
alguien. 

About the girl herself, who or what she was, he 
cared nothing [...]. She was just the sensual 
object of his attention. (TR, 229) 

be together. Copular. (= be with.) 

[...] they were together with one rushing, 
hastening fíame. (TR, 56) 

be with (someone). Copular (con alguien). 
(= be together.) 

She remembered yesterday and , and she 
wanted more, always more. She wanted to be 
with her mistress. (TR, 341) 

•TR (95, 341,451), RAT (215) 

bear. 

bear a child. Quedarse o estar embarazada. 

At eighteen he married a little factiry girl who 
[...] bore him a child every year and made a 
fool of him. (TR, 15) 

•TR(15,484) 

bear a son. Estar embarazada. 

When some months later she bore a son, the 
Barón Skrebensky was loud with delight. (TR, 
198) 

beat up in fia mes. Excitarse sexualmente. 

His limbs, his body, took fire and beat up in 
flames. (TR, 156) 

behave without formality. Ser mal educado. 

If he was her equaj-, why did he behave so 
without formality? (TR, 37) 
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become a widow. Quedarse viuda (evita 
referencia directa a la muerte). 

It was once my good or ill fortune, as it may be 
- before I became a widow - to move in a very 
different sphere. (HT, 107) 

bedroom. Relativo a la relación sexual. (Véase 
in bed.) 

Whenever the 'rights of marriage' are invoked, 
by either one, then that's the end of marriage. I 
don't know, this may only be true of the 
bedroom. (YD, 208) 

bedworthy. Dispuesta para el coito, 
sexualmente accesible. 

That's just how he is [•••] whenever he sees a 
bedworthy woman. (RAT, 68) 

•RAT(127) 

better. No tan malo. 

I wish I could have made a better 
acknowledgment. (HT, 81) 

•HT(155, 159,216,231,256,262),MWP (29,31,45, 
51, 56), TR (75, 381), RAT (177), EN (23, 76) 

better-class. De no tan baja clase social. 

Dr. Sillitoe's got him on tablets for depression. 
[...] A lot of better class people get it 
apparently. (EN, 23) 

between (my/the) legs. En los genitales. 
(Véase thing between his legs.) 

I feel just as if I'd been kicked between the 
legs. (RAT, 119) 

•YD (208, 241) 

bigness. Embarazo. (Véase big with child.) 

She danced in secret [...], she took off her 
clothes and danced in the pride of her bigness. 
(TR, 183) 

bit, a. Muy, mucho (uso como atenuador). 

I thought I was getting a bit oldish. (TR, 142) 

•RAT (38, 42, 45, 63, 112, 204), EN (16, 18, 30, 33, 
57, 63, 64), YD (65, 73, 84, 227,302,304,318) 

bit of. Uso como atenuador. 

Then I'm over from London to Dublin: bit of 
business. (YD, 300) 

bladder and bowel incontinence. 
Incontinencia urinaria e intestinal. 

Bladder and Bowel incontinence, Anxiety and 
Panic [...] Russia walked on, making herself 
taller. (YD, 69) 

blip on the rate of increase. Descenso. 

We might find a blip on the rate of increase, 
but we'ree not actually losing wankers. (YD, 
22) 

bodily. 

bodily function. Defecación o micción. 

What do we do in the bathroom? Nothing 
we're very proud of. A bodily function, 
perhaps. (YD, 157) 

bodily Harm. Agresión física. 

Meo was convicted to a letany of minor 
offences, including Actual Bodily Harm. (YD, 
89) 

bon viveur. Holgazán, disoluto, vividor. 

[...] the effect was that of a hanging judge, a 
jolly oíd bon viveur sentencing some poor devil 
of a labourer or a clerk to death. (RAT, 205) 

bosom(s). Pecho (femenino). 

Sally was wearing a blue dress which exposed 
a great deal of a very pleasant bosom. (RAT, 
127) 

•YD (24) 

boy for the woman. Conquistador. 

You're quite a boy for the women, aren't you? 
They queue up just to speak to me. (RAT, 60) 

boy-friend. Pareja homosexual. 

Pansies only use pubs for picking up 
boyfriends. (RAT, 223) 

break the celibacy. Copular. 

Soon I'd be with Alice and the celibacy of two 
months would be broken. (RAT, 166) 

breast(s). Senos. 

And she put her arms round him as he stood 
before her, round his thighs, pressing him 
against her breast. (TR, 96) 

•TR (319), RAT (48, 67, 72, 83), YD (247, 
269, 274, 298, 334) 

bring blood. Causar muertes. 

How th'supposed unpossibility o'ever getting 
unchained [...] brings blood. (HT, 66) 

Bristols. Senos. (Argot rimado de Bristol cities 
[tities].) 

'Richard' being rhyming slang for bird, just as 
Bristols (via Bristol city) was rhyming slang 
for-. (YD,27) 
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burn. Excitar sexualmente. 

[...] this transfiguration burned between him 
and her. (HT, 39) 

•TR (321, 337, 339, 341, 341,444) 

burst into fíame. Excitarse sexualmente. 

Then he burst into flame for her, and lost 
himself. (TR, 62) 

business. Prostitución. (= business affair.) 

Why did you choose that business? (MWP, 32) 

•MWP (43, 44, 56, 58), EN (29) 

business affair. Negocio de la prostitución. 

In the society I can introduce you to, no lady or 
gentleman would [...] discuss my business 
affairs or your mother's. (MWP, 45) 

business associate. Proxeneta. 

Where did he see thses pictures of you? 
They were shown him by a business associate. 
(EN, 35) 

business of love. Coito. 

This first affair did not matter much: but the 
business of love was, at the bottom of his soul, 
the most serious and horrifying of all to him. 
(TR, 20) 

business partner. Propietario de burdel. 

Do you mean to say were my mother's 
business partner? (MWP, 43) 

business woman. Prostituta, madame. 

She was a first-rate business woman - saved 
money from the beginning. (MWP, 32) 

bust(s) (the). Senos. 

They were [...] generally girls with large busts 
who'd been in films. (EN, 33) 

•YD (57, 240) 

-c-

cali it a day. Terminar con una relación. 

[...] that isn't the real reason that we've got to 
cali it a day. (RAT,214) 

cardiovascular collapse. Infarto, ataque al 
corazón. 

The whole of terrestrial existence was just a 
breath away from cardivascular collapse. (YD, 
154) 

carnal 

carnal contact. Coito. (= carnal knowledge 
y contact.) 

The disillusion of his first carnal contact with 
woman. (TR, 20) 

carnal knowledge. Coito. (= carnal 
contact.) 

Both were exquisitely intímate; and both relied 
on carnal knowledge. (YD, 128) 

career-girl. Prostituta. (Véase girl.) 

Three or four would be chat-rooms flirtations 
with indistinguishable career-girls. (YD, 159) 

CAT. Turbulencia aérea. (Acrónimo de Clear 
Air Turbulence.) 

[...] what we just experienced is known as 
CAT, or Clear Air Turbulence. (YD, 254) 

cástrate. Castrar. 

Nora, what's hapenning to the world? 
I don'tknow. I'd cástrate them. (EN, 51) 

catch fire. Excitarse sexualmente. 

He felt the fine flame running under her skin, 
as if all his veins had caught fire on the surface. 
(TR.32) 

•TR(444) 

celibacy. Falta de relaciones sexuales. 

The main reason for my celibacy was that she 
had spoiled me. (RAT, 166) 

celibate. Carente de relaciones sexuales. 

Celibate himself, Brendan Urquart-Gordon was 
an abnormally observant friend. (YD, 83) 

certain, a. Cierta, bastante. 

It is natural that I should have a certain 
delicacy in talking to my oíd friend's daughter 
about her behind her back. (MWP, 12) 

Chapel of Rest Mortuorio. 

You'll have the coffin here, not at the Chapel 
of Rest. (EN, 52) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMÍSTICns 

chastity. Castidad, abstinencia sexual. 

Your chastity's too well-known. (RAT, 173) 

•EN (52), YD (84) 

chest. Senos. 

He had been aiming for her chest (not her 
lower abdomen, as negotiated). (YD, 107) 

child-bearing. Embarazo. (Véase bear a child.) 

This long trance of complacent child-bearing 
had kept her young and developed. (TR, 353) 

•TR (486) 

classier. De mejor clase social. 

You were always thought to be a bit more 
refined if you lived in this street. It was that bit 
classier. (EN, 18) 

cloakroom. Aseo. 

[...] not being able to find the cloakroom 
immediately wouldn't have mattered in an 
ordinary café. (RAT, 74) 

coitus. Coito. 

So far as the formal sex act is concerned, [...] 
or coitus or whatever you were brought up to 
say. (EN, 21) 

•EN (39) 

coloured. De raza negra. 

He's not coloured? 
Probably. I haven't seen him yet. (EN, 35) 

•YD (222) 

come. 

come to. Copular con. 

[...] his desire to come to her, to be with her, to 
mingle with her, losing himself to find her. 
(TR,95) 

come to an end. Morir. 

When did one come to and end? (TR, 135) 

come to the parting of the ways. Dejar a 
alguien. 

I shall need much courage than that when I tell 
my mother that we have come to the parting of 
the ways. (MWP, 53) 

come together. Encuentro sexual, coito. 

Their coming together now, [•••] was much 
more wonderful to them. (TR, 95) 

•TR (463) 

come with absolute service. Penetrar. 

(TR, 460; véase body.) 

commit. 

commit adultery. Cometer adulterio. 

You know what the Good Book says about 
commiting adultery in your heart. (RAT, 60) 

•RAT (140) 

commit the sexual illiteracy of wearing 
nothing underneath. No llevar ropa 
interior. 

His ex-wife, of course, had not commited the 
sexual illiteracy of wearing nothing 
underneath. (YD, 67) 

common. Humilde, de baja posición social. 

Probably she was a warehouse-lass. He was 
glad she was a common girl. (TR, 228) 

•RAT (203) 

compromise someone. Levantar sospechas de 
adulterio sobre alguien. 

At the same time, in bringing any distress upon 
the lady who is the subject of the present 
conversaron, or in unfortunately 
compromising her in any way. (HT, 208) 

conclude. Tener un orgasmo. (= resume.) 

After an hour or so of that, he seemed quite 
certain to conclude. (YD, 138) 

concubine. Prostituta. 

And in carne He Zizhen, greatgrandaughter of 
concubines. (YD, 21) 

•YD (120) 

confinement Cárcel, privación de libertad. 

I know what loss of freedom is, what 
confinement is, but me thoughts are me own. 
(YD, 199) 

conjugal. 

conjugal paranoia. Crisis matrimoniales. 

They had reached a state (as one of the 
counsellors put it) of conjugal paranoia. (YD, 
66) 

conjugal right. Derecho al coito (dentro del 
matrimonio). (= connubial right.) 

You were shooting your head ofif about your 
'conjugal rights' (YD, 208) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

connubial right (= conjugal right.) 

Xan went home with a clear plan: the detailed 
exaction of his connubial rights. (YD, 145) 

conquer one's idleness and flippancy. No ser 
frivolo e irreflexivo. 

I advised you to conquer your idleness and 
flippancy, and to work your life into an 
honorable profession. (MWP, 17) 

consider the financial security. Conseguir 
dinero. 

He has to take off his shorts to consider the 
financia! security of his family. (YD, 42) 

constitute an incitement to masturbation. Ser 
sexualmente excitante. 

[...] we are now faced with the legal question 
whether our photocaptions constitute a uh, ... 
"an incitement to masturbation". (YD, 171) 

consummation. 

consummation of love. Uso del 
matrimonio, coito dentro del matrimonio. 
(Véase consummation ofoneself.) 

[...] after such consummation of love, she felt 
expectant again. (TR, 157) 

•TR (157,450) 

consummation of oneself. Orgasmo. (Véase 
consummation oflove.) 

[...] he pressed forward nearer, nearer, to 
receive the consummation of himself. (TR, 95) 

contact. Coito. 

They hung apart for a moment, then wilfully 
turned to each other for the desired contact. 
(TR, 304) 

coprophagic. Adicto a la coprofagia. 

When you're watching the one about the 
oversexed undertaker, the coprophagic farmer. 
(YD, 257) 

copulation. Coito. 

He was a trivial detail of a past era [...] just as 
my own dreary copulations. (RAT, 213) 

•RAT (229) 

crime of violence. Asesinato. 

Her father and all three of her brothers have 
served time for crimes of violence. (YD, 89) 

cross the Great Divide. Morir. 

Zombies always pass away or cross the Great 
Divide or go into the sunset And they lose 
people like a parcel or a glove. And they can't 
bear to talk of It or to be reminded of It. (RAT, 
19) 

c**ts. Cunts. 

He's got the gall to tell us there's no 
provocation. [...] 
What are we, c**ts? (YD, 311) 

cunnilingus. Cunnilingus. 

[...] as 4 cunnilingus, that's strictly verbo 10. 
(YD, 160) 

•YD (206) 

curtain one's head forever with water. 
Suicidarse. 

Have gone down to the ill-smelling river [...] 
and have curtained his head forever with its 
filthy waters. (HT, 123) 

cut a sorry figure at school. Suspender, ser 
poco inteligente. 

He knew [...] that he would cut a sorry figure at 
school. (TR, 15) 

- D -

dabble in cognytive dysfunction. Problema 
psíquico. 

I'd cali that your first dabble in cognitive 
dysfunction. An inappropriate response to a 
question that was clearly related to the assault. 
(YD,39) 

date. Coito, encuentro sexual. 

Clint had prepared for his date [...] taking three 
Potentiums. (YD, 107) 

decease. Muerte 

Mr. Gradgring, appraised of his wife's decease, 
made an expedition from London, and buried 
her in a business-like manner. (HT, 184) 

deceased. Muerto. 

Mr. Sparsit, deceased, of whom she was the 
relict, had been by the mother's what Mrs. 
Sparsit still called "a Powler". (HT, 37) 
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debauchée. Adicto al sexo, vicioso, libertino. 

His grandfather, John n, was a notorious 
debauchée. (YD, 79) 

decorum. Decoro, pudor (en relación con el 
sexo). 

Whatever the iimits of- of decorum - are, you 
haven't, I do assure you, transgressed them. 
(RAT, 142) 

deficiency of candour. Falta de cariño (de la 
mujer respecto al hombre). 

All I'm suggesting, perhaps, is that there is a 
deficiency of candour. (YD, 307) 

delicate. Enfermo, débil. 

It was rather a delicate child, she had trouble to 
rear it. (TR, 207) 

demonstrative of legs. Descarada, indecente. 

Amazing creatures they were in Louisa's eyes, 
so white and pink of complexión, so scant of 
dress and so demonstrative of legs. (HT, 252) 

derriére. Nalgas. 

I am a nineteen year oíd girl heiress with a 
slender waist, a shapely derriére [...]. (YD, 23) 

desire. n. Deseo sexual. 

And he carne, slowly, afraid. held by uncouth 
fear, and driven by a desire bigger than 
himself. (TR, 56) 

•TR (60, 252,494), RAT (11,33, 157) 

2. v. Desear sexualmente. (= desire 
physically.) 

Why could not he himself desire a woman so? 
(TR.316) 

desire physically. Desear sexualmente. (= 
desire.) 

It wasn't that I didn't desire her physically; but 
to strip her mentally was something adolescent 
and pimply [...]. (RAT, 57) 

desirable. Deseable sexualmente. 

She waited for his touch as if he were a 
marauder who had come in, infinitely unknown 
and desirable to her. (HT, 235) 

•HT (303) 

detox (programmes). Desintoxicación (de las 
drogas). 

He had opned his heart to a series of mass-
circulation dailies about his benders and detox 
programmes. (YD, 42) 

deuce. Diablo. 

Her father always had it in his head [...] that 
she was to be taught the deuce-and-all of 
education. (HT, 30) 

•HT (204, 246, 252, 360) 

devoid. 

devoid of conscience. Inmoral. 

The women are worse than men. They are 
devoid of conscience. (EN, 15) 

devoid of sentiment. Inhumano, cruel. 

[...] Mr. Bounderby was as near being a Mr. 
Grandgrind's bosom friend as a man perfectly 
devoid of sentiment [...]. (HT, 12) 

devoted. Enamorado; atraído sexualmente. 

I have come so far and am altogether so 
devoted, and distracted. (HT, 189) 

•HT (190) 

different class. Clase social alta. 

They are a different class of people class of 
people here. (EN, 46) 

different sphere. Mejor clase social. 

I do not pretend to understand these things [...] 
my lot having been signally cast in a widely 
different sphere. (HT, 102) 

difficulty. Problema. 

You have made up your mind [...] to show the 
nation the way out of all its difficulties. (HT, 
155) 

dipsomaniac. Alcohólico, borracho. 

His most durable and fulfilling relationship had 
been all with dipsomaniacs. (YD, 44) 

dirty. Relativo al sexo o a la pornografía. 

I'd just finished telling Reggie a dirty story. 
(RAT, 107) 

•YD (255) 

disability. Incapacidad. 

And I suppose IT1 still get a disability pensión. 
(EN, 53) 

disease. Enfermedad venérea. 

[...1 he felt he might have taken a disease from 
her. (TR, 19) 

•YD (222) 
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disgrace oneself. Caer en el vicio. 

She disgraced herseln everyways, bitter and 
bad. (HT, 64) 

disbonest Corrupto, fraudulento. 

So many people are employed in situations of 
trust. So many people, out of so many, will be 
dishonet. (HT, 255) 

disrespectful. Irrespetuoso, grosero. 

Don't be disrespectful, sir. (MWP, 17) 

dissipated. Vicioso, inmoral. 

[...] it is no irrevocable offence in a young 
fellow of your brother's years, if he is [...] a 
little dissipated, in the common phrase. (HT, 
153) 

do. Consumir bebidas alcohólicas. 

I could do a whisky. (MWP, 20) 

2. Ser infiel. 

That's not the point, you fool. If she'd do it to 
you. (RAT, 193) 

3. Agredir, golpear, asesinar. 

You take her back to your room [...]. Donna 
scarpers and you do Beryl. (YD, 45) 

•YD (113, 167, 168, 186, 196, 197, 198, 251, 261, 
300, 327) 

do (it). Copular. (= do a bitfor.) 

A woman who would neither weep with 
shame afterwards ñor eat fish and chips 
whilst she was doing it. (RAT, 47) 

•RAT (47), YD (225) 

do a bit for. Copular. (= do [it].) 

'Tell the truth, Joe,' Reggie said. 'Aren't you 
doing a bit for her? 
'You mustn't ask me such questíons [...]' 
(RAT, 114) 

doggy. En el argot de la prostitución y la 
pornografía, postura del perrito. 

Xan was supposed to exchange some words 
with Charisma Trixxx and then watch her 
perform with Sir Dork Bogarde (as follows: 
•Blow. Doggy. Cowgirl...'). (YD, 288) 

DOM. Viejo verde. (Acrónimo de Dirty Oíd 
Man.) 

I'm very oíd. I'm twenty-five. A genunine 
DOM. (RAT, 133) 

domestic. Sirviente. 

Mrs. Sparsit was fond of observing with a lofty 
grace: particularly when any of the domestics 
were present. (HT, 167) 

•MWP (41), YD(146) 

domestic dishamomy. Problemas 
familiares. (= domestic misfortunes.) 

This was to fortify Immaculada whose sickened 
glances suggested (to Xan at least) that domestic 
dysharmony was quite unknown in the slums of 
Sao Paulo. (YD, 213) 

domestic misfortunes. Problemas 
familares.(^domestic disharmony.) 

I recollect now to have heard your domestic 
misfortunes spoken of. (HT, 142) 

domestic staff. La servidumbre 

It would have been far worse under Richard 
IV, of course, when domestic staff were paid 
the absolute minimun on principie. (YD, 122) 

doubt Desconfiar, tener una mala opinión de 
alguien. 

Mr.. Thomas, ma'am, I doubt Thomas very 
much, ma'am, I don't like his ways at all. (HT, 
103) 

•MWP (17) 

doubtful. Inadecuado, inmoral. 

[...] they were ruined, when such inspectors 
considered it doubtful whether they were quite 
justified in chopping people up with their 
machinery. (HT, 98) 

•MWP (34) 

down-looking. Deprimido. 

He had long been a down-looking young 
fellow. (HT, 186) 

down there. En el pene. (Véase there.) 

[...] down there, Clint had undergone every 
possible metamorphosis. (YD, 169) 

drink. Relación sexual. (Véase drink the 
moisture from one 's lips.) 

Uh, fancy a drink later? ' 
With a view to what? (YD, 271) 

dumb desire. Deseo sexual. (Véase desire.) 

This dumb desire on bis part had brought him 
to her? (TR, 443) * ' 
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- E -

eat Copular. 

The meal was on the table, so to speak, and it 
was a long time since I'd eaten. (RAT, 33) 

eating disorders. Problemas intestinales. 

So many of the students suffered from eating 
disorders that the entire plumbing system 
surrendered to the ravages of gastric acid. (YD, 
28) 

Egod. Dios. 

Suspected? I should think there was somebody 
suspected. Egod! (HT, 164) 

effeminacy. Homosexualidad. 

[...] the smoking poker administer to Richard 
HI (for crimes of'effeminacy'). (YD, 154) 

effeminate. Afeminado, homosexual. 

Despite the manicure and the diamond ring, he 
didn't look effeminate. (RAT, 62) 
RAT (62, 112) 

ejacúlate. Eyacular. 

He never used to cali me by ñame. [...] except 
one stage when he used to cali it out when 
ejaculating. (EN, 51) 

ejaculation. Eyaculación. 

It was meant to increase the bulk of your 
ejacualtions. (YD, 107) 

•YD (207, 289) 

elderly. Viejo. 

And here she was now, in her elderly days [...] 
making Mr. Bounderby's tea as he took his 
breakfast. (HT, 38) 

•MWP(17),YD(135,222) 

emancipée. Mujer deshinibida (social y 
moralmente); amante. 

Lydia Lensky, married to the young doctor 
became with him a patríot and an emancipée. 
(TR,50) 

empty of learning. Ignorante. 

He'd open his eyes, that boy would, [...] if he 
knew how empty of learning my young maw 
was, at his time of life. (HT, 40) 

emotional distress. Depresión. 

And now it's for 'emotional distress' that she's 
taking those nine lads to court. (YD, 266) 

encounter. Encuentro sexual, coito. 

He there-after relied on escort girls [...] and 
even these encounters were far from 
frictionless. (YD, 29) 

enjoy. Obtener placer sexual (por extensión, 
copular). 

Why should he not go in and enjoy what was 
there? (TR, 227) 

•TR (230, 321,460), RAT (98, 153) 

enjoyment. Placer sexual. 

They talked of the Easter vacation. She thought 
only of complete enjoyment. (TR, 453) 

enter one's body. Penetrar sexualmente, 
copular. 

Free, at that moment, from the desire to enter 
her body. (RAT, 180) 

entice. Seducir. 

It was with sound sound, with a whisper that 
she had first enticed him. (YD, 120) 

episode of incest. Práctica incestuosa. 

Marríage is a sibling relationship - marked by 
occasional and rather regrettable, episodes of 
incest. (YD, 8) 

equally like one another. Deshumanizados. 

[...] people equally like one another, who all 
went in and out at the same hours, with the 
same sound upon the same pavements. (HT, 
19) 

erogenous zones. Zonas erógenas. 

I've no feeling in this arm and I can hardly see. 
Which knocks out at least three erogenous 
zones. (EN, 21) 

erotic 

erotic apogee. Mayor actividad sexual. 

Nevertheless, this period [...] saw Henry at his 
erotic apogee. (YD, 81) 

erotic component Excitación sexual. 

Henry felt the erotic component [...] in her 
gratitude. (YD, 124) 
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erotic employment Trabajo en el cine 
pomo. 

There were teenage passengers on board, male 
and female, who couldn't be possibly destined 
for erotic employment. (YD, 286) 

erotic Ufe. Actividad sexual. 

After twelve years together [...] their erotic life 
continued to improve. (YD, 66) 

erotic material. Material pornográfico. 
(Véase material.) 

My boy said they'd taken some "erotic 
material" offhim. (YD, 111) 

•YD (111, 171) 

erotic past. Actividad sexual pasada. 

As if his erotic past was lost, and his desires 
[...] were all pushed out in front of him. (YD, 
238) 

erotic play. Excitación erótica previa al 
coito. 

The faculties of touch, taste, smell and sight He 
maintained could be reasonably well served in 
erotic play. (YD, 120) 

erotic thought Pensamiento lujurioso. 

His erotic thoughts about Cora were now 
barely a memory. (YD, 335) 

erotic worth. Atractivo sexual. 

The woman's feet had been 'bound' in the 
traditional way. This greatly increased her 

escort girl. Prostituta. (Véase girl.) 

He there-añer relied on escort girls, entertained 
in various London hotels. (YD, 29) 

Eternal (the). Los difuntos. 

The soul of OTvIione, like a star, beacons from 
the abode where the Eternal are. (YD, 126) 

eunuch. Eunuco, hombre castrado (por 
extensión, sexualmente inactivo). 

At the very best, they were eunuchs or 
nynphomaniacs. (RAT, 31) 

evacuation. Defecación. 

Sir Thomas Heneage, who [...] had the dubious 
priviledge of attending any royal evacuation. 
(YD, 146) 

PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

exchange of love and passion. Encuentro 
sexual, coito. 

And he wanted again the robust, mortal 
exchange of love and passion. (TR, 82) 

excreter. Persona que defeca con excesiva 
frecuencia. 

We are all drinkers, micturaters. Eaters, 
excreters, everywhere. (YD, 144) 

expose oneself like that. Desnudarse. 

Millions of women have been as poor as you 
and they'd rather have died than expose 
themselves like that. (RAT, 116) 

exude sex. Tener un gran atractivo sexual. 

She's a damned good actress [...] she was 
wonderful in The Playground. Absolutely 
exuded sex. (RAT, 46) 

- F -

Facial. En el argot de la prostitución y la 
pornografía, variante sexual consistente en 
eyacular en la cara. 

Even the most rigurous Hatefuck demands the 
Facial. [...] The Facial is there, always because 
the customer wants it to be there. (YD, 289) 

fair. Sexualmente atractiva. 

Not much of that, Mr. Harthouse, unless some 
fair creature with a slashing fortune at her 
disposal would take a fancy to me. (HT, 156) 

fall. Morir. 

It was generally considered, indeed, that she 
[...] ought to have fallen long ago; but she had 
kept her life [...]. (HT, 101) 

fall into trouble. Darse al juego. 

I think Tom may be gradually falling into 
trouble and I wish to stretch out a helping hand 
to him [...]. (HT, 153) 

fan the fíame. Despertar' el deseo sexual. 
(Véase fíame.) 

Tom Brangwen [...] seemcd to fan the fíame 
that was rising. (TR, 317) 

fanciable. Sexualmente deseable. 

He noticed a smart-looking woman whom he 
thought you'd cali fanciable. (YD, 173) 
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far from gloomy. Descorazonados 

With one thing and another the horizon's far 
from gloomy. (EN, 53) 

fatality. Accidente, desastre. 

Twenty-two per cent of aviation fatalities are 
caused by fire. (YD, 174) 

feeling. Amor, atracción sexual. 

That revelation was supposed to bring about a 
complete change in the nature of our feeling for 
one another. It placed us on the footing of 
brother and sister. (MWP, 49) 

fellatio ( o feII8tio). Felación. 

rule: never kiss your man after fell8tio. (YD, 
160) 

female underwear. Ropa íntima femenina. (= 
ladies' underwear y underwear.) 

The unsettling discoveríes in in the vacated 
bedsitting room ([...] the fantastic cache of the 
female underwear [...]) (YD, 127) 

femme fatale. Mujer promiscua. 

Am I a femme fatale like Alice? (RAT, 136) 

few (a). Muchos. 

Yeah, Tve known a few in my time. Ah, 
lovely. (YD, 47) 

few and far between. Inexistente. 

I have to admit my contacte with the famous 
have been few and far between. (EN, 33) 

filie. Prostituta joven. 

[...] they had girls, you know, filies, naked alai 
the wagón full. (TR, 61) 

finish. Llegar al orgasmo. 

'did u finish? Was it good for u 2?' (YD, 76) 

fire. Excitación sexual. 

Her eyes [...] flowing with fire. (TR, 117) 

fisting. Práctica sexual consistente en 
introducir el puño en el ano. 

Is there anything you wouldn't do? As an 
actress. Fisting and pissing and that? (YD, 271) 

FKUC. Nombre de una cadena de tiendas de 
ropa formado por metátesis defuck. 

He thought: it's like those companies called 
FKUC and TUCN. (YD, 11) 

f**k. Fuck. 

You f**ked that one up. (YD, 189) 

•YD (205, 206) 

f**king. Fucking. 

I fu**king loved it! (YD, 267) 

fíame. Excitación sexual. (= passion.) 
(Véase fan the flamea 

He felt the fine fíame running under his skin. 
(TR, 32) 

•TR(49, 56, 117, 130,345) 

fíame of desire. Deseo sexual. 

The vividest little fíame of desire was extinct in 
her for ever. (TR, 357) 

fíame of physical desire. Deseo sexual. 

A kind of fíame of physical desire was 
gradually beating up in the Marsh. (TR, 317) 

fíame with love. Excitarse sexualmente. 

His heart flamed with love. (TR, 142) 

for the sake of economy. Para economizar, 
para recortar gastos. 

Fm living with my people this autumn for the 
sake of economy. (MWP, 17) 

foreplay. Excitación previa al coito. 

(EN, 21; véanse afterplay y verbal foreplay.) 

•YD(114, 168) 

formal sex act Coito. 

So far as the formal sex act is concerned [...], I 
start off at some disadvantage. (EN, 21) 

fornication. Coito. 

In these surroundíngs, he felt, languid and 
methodical fornication would not seem 
particularly daring. (YD, 233) 

fortify oneself with. Consumir bebidas 
alcohólicas. 

He fortified himself with a little more sherry. 
(HT, 65) 

free. Divorciado. (Véase setfree.) 

She wishes to be free, to marry the female of 
whom she speaks, I fear, Sir. (HT, 65) 
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fulfilment Placer sexual. (Véase unfulfilment.) 

The woman who could take him and give him 
fulfilment. (TR, 83) 

•TR(182) 

fun. Sexo, placer sexual. 

You're typical - the decent chap who likes a 
littlebitofftm. (RAT, 117) 

- G -

game. Encuentro sexual, coito. (Véanse 
children's game, teenage game y sexual 
game.) 

[...] ready to renew the game ai the point where 
it was left off. (TR, 63) 

gangiu**k. Gangfuck. 

FUTURE Q. OF E. GANGF**KED ON 
CAMERA?? (YD, 172) 

gateway. Vulva. 

She was the gateway and the way out. (TR, 96) 

Gaw. Dios. 

Gaw, I wish Bert had ever heard of foreplay. 
(YD, 114) 

•YD(168, 188, 194,303) 

gay. Homosexual. (Véanse straight gay y 
criptogay.) 

Brett reckons only gays do this, but it's lovely. 
(YD, 114) 

•YD (225,304,335) 

gear. Droga. 

What we was doing was we was making runs, 
twice a night, to Algiers, where the gear come 
in from the Pakis and the Afghans. (YD, 261) 

geisha. Prostituta. 

He Zizhen [...] additionally deployed the geisha 
device, rin no tama. (YD, 121) 

George. Dios. 

No, by George! I do not forget That I am 
Josiah Bounderby of Coketown. (HT, 151) 

•HT (162, 217) 

genitals. Genitales masculinos. (= genitalia) 

The Alsatians which everyone said were 
trained to go for your genitals first. (RAT, 167) 

genitalia. Genitales masculinos. (= genitals.) 

You have 125 new messages. About 120 of 
them would be from commercial concems: 
invitations to Clint to shower money on his 
genitalia. (YD, 159) 

gentleman to stay with us. Huésped. 

Her voice paused perceptibly at the word 
lodger as if considering and rejecting al I the 
euphemisms - paying guest, young gentleman 
to stay with us and so on. (RAT, 16) 

get 

get better. No estar tan mal. 

When she gets better, Stephen, 'tis to be hoped 
she'll leave thee to thyself again. (HT, 76) 

get small good out of something. Ser 
perjudicado. 

"It's tolerably clear to me," said Bounderby, 
"that the little puss can get small good out of 
such companionship." (HT, 39) 

get oíd sexually. Perder vigor sexual. 

You know what's really wrong with pomo? 
Getting older, two of you, sexually, that's the 
hardest thing, right? (YD, 305) 

get sex. Copular. (= get someone y get 
someone into bed.) 

I could get sex at any pub or dance-hall but not 
the friendship which Alice had given me from 
that first evening at the Saint Clair. (RAT, 78) 

get someone. Copular (= get sex y get 
someone into bed.) 

Fear was too strong in him. Again, he had not 
got her. (TR, 48) 

get someone into bed. Copular (= get sex y 
get someone.) 

After a thirty-page chase the narrator finally 
gets Eve into bed. (YD, 234) 

get unchained. Divorciarse. 

I read in th' papers [...] how th' supposed 
unpossibility o' ever getting unchained from 
one another [...]. (HT, 66) 

get warm. Excitarse sexualmente. 

The thing had a 'pleasure meter ' on it, which 
showed you when you were getting warm. 
(YD, 207) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEM1STICOS 

girl. Prostituta. (= career-girl, escort-girl y 
loóse girl.) 

We managed everything so respectably, and 
never had a word against us, and that the girls 
were so well taken care of. (MWP, 34) 

•MWP (34, 58) 

give. 

give oneself to it. Ceder al placer sexual. 

How could he hold his arms round all this 
darkness and hold it to his breast and give 
himself to it? (TR, 58) 

give oneself to someone. Copular. (= 
give someone one y give oneself to the 
adventure.) 

He must give himself to her actively. (TR, 95) 

•TR(262) 

give oneself to one's sensual power. 
Entregarse sexualmente a alguien 
(por extensión, copular). 

She learned not to dread and hate him but [...] 
to give herself to his black, sensual power, that 
was hidden all the daytime. (TR, 216) 

give oneself to the adventure. Copular. (= 
give oneself to someone y give someone 
one.) 

They both give themselves to the adventure. 
(TR, 63) 

give oneself to the sensous knowledge. 
Entregarse al placer sexual. 

He was given altogether to the sensuous 
knowledge of that woman. (TR, 231) 

give someone one. Copular. (= give 
oneself to someone y give oneself to the 
adventure.) 

You were giving that model one! (YD, 45) 

give someone a free hand. Dar a alguien 
autoridad para cometer abusos y torturas. 

Germán doctors were given a free hand in the 
treatmet of the infirm and the supposedly 
insane. (YD, 68) 

go. Morir. (= go into the sunset y go to one 's 
death-bed.) 

Gone. Dead. No son. (EN, 26) 

•EN (50, 53,61), YD (184) 

go in for. Robar. 

If there were no consequence, we should all go 
in for banks. (HT, 166) 

go into the sunset Morir. (= go y go to 
one 's death-bed.) 

(RAT, 19; véase cross the Great Divide.) 

go one's sepárate ways. Divorciarse. 

[...] they can go their sepárate ways. (HT, 66) 

go short. Pasar necesidad. 

I never let you go short? 
With your self-sacrifice always carne first. 
(EN, 67) 

go to. Copular. (= go to bedy go with.) 

Why could she not go to her to-day, to-day? 
(TR.341) 

go to bed. Copular. (= go to y go with.) 

Then, when they went to bed, he knew he had 
nothing to do with her. (TR, 62) 

•YD (99, 139) 

go to one's death-bed. Morir. (= go y go 
into the sunset.) 

You can't go to your death-bed still obsessed 
by your kiddie cot. Easy for me to say. (YD, 
305) 

go with. Copular. (= go to y go to bed.) 

'You've been with him, lately?' 
[...] 'I went with him twice'. (RAT, 214) 

Golly. Dios. (= Gosh.) 

Golly, here's mummy. I must rush. Good-bye. 
(RAT, 58) 

•RAT (58, 71, 138) 

good figure. Cuerpo sexualmente atractivo. 

She possedessed a good figure, with a small 
waist, and no tendency either to bulges or to 
stringiness. (RAT, 10) 

good-for-nothing. Inútil. 

He knew that his brain was a slow hopeless 
good-for-nothing. (TR, 16) 

Gosh. Dios. (= Golly.) 

Gosh, isn't it hot? (RAT, 195) 
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gratification. Placer sexual. (Véase gratify epic 
appetites.) 

They abandoned in one motion the moral 
position, each was seeking gratifícation puré 
and simple. (TR, 235) 

•TR (236) 

gratify epic appetites. Copular. (Véanse 
appetite y gratifícation.) 

His father, Richard IV, had gratified epic 
appetites, before his late marriage. (YD, 79) 

great age. Vejez. 

A life so tull of energy, cut down even as it 
flowered - this, despite O'Nione's great age. 
(YD, 123) 

greater. No tan malo. 

I hope your brother may live to be better 
detherving of you and of a greater comfort to 
you. (HT, 262) 

greedy of actual sex. Lujurioso, deseoso de 
practicar el sexo. 

Alice was no more greedy of actual sex than 
the others. (RAT, 98) 

grey hairs. Vejez. 

Listen how she spits on her mother's gray 
hairs. (MWP, 59) 

grow hot. Excitarse sexualmente. 

His heart relenting and growing hot for love of 
her. (TR, 164) 

- H -

handicap. Disminuido físico. 

You want to make it a challenge, something to 
overeóme. That's today's philosophy with 
handicaps. (EN, 10) 

hard. Erecto (pene). 

He touched him. He touched him. He was hard. 
(YD, 22) 

hardness. Erección. 

(TR, 460; véase body.) 

have. Copular, penetrar. (= have a bit, nave 
sex, have some sort of a romp with y have 
someone in one 's power.) 

How could a man be strong enough to take her, 
put his arms round her and have her. (TR, 58) 

•TR (237, 321), RAT (82, 189,223), YD (113, 168) 

2. Consumir bebidas alcohólicas. 

Are you ill? 
Of course not. I asked for a brandy. [...]You've 
had enough. (RAT, 222) 

have a bit. Copular. (= have.) 

[...] there's not many likely lads haven't had a 
bitthere.(RAT,211) 

have a dense head. Ser poco inteligente. 

M' Choakumchild reported that she had a very 
dense head for figures. (HT, 49) 

have a footing in a very different world. 
Aspirar a una mejor posición social. 

Already, drying my face and hands on a large 
soft towel [...], I had a footing in a very 
different world. (RAT, 15) 

have a tendeney to forget Sufrir amnesia 
(a consecuencia de la edad). 

I have a tendeney to forget: one ogf the 
penalties of getting older. (EN, 18) 

have a wrong word. Discutir. (= have 
differenees.) 

Ordinarily speaking we never have a wrong 
word. (EN, 24) 

have differences. Discutir. (= have a wrong 
word.) 

When Father and Mother had differences, they 
were no more than tiffs. (RAT, 119) 

have little intelligence. Ser poco 
inteligente. 

It was dreary work, for she had very little 
intelligence when she was disjointed from 
hapiness. (TR, 334) 

have no clothes on. Estar desnudo. 

Margery was pretending to be a glamour model 
called Donna Strange, She was also pretending 
to have no clothes on. (YD, 22) 

have no fixed place to live. Ser un 
vagabundo. 

We travelled about the country, and had no 
fixed place to live in. (HT, 52) 
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ANEXO I 

have no proper feelings. Ser cruel. 

[...] having no proper feelings al the bottom of 
her, no proper niceness. (TR, 63) 

have no proper niceness. Ser desagradable, 
descortés. 

(TR, 63; véase have no proper feelings.) 

have sex. Copular. (= have.) 

The only sex I had was the sex I had on 
camera. (YD, 235) 

•YD(251) 

have some sort of a romp with. Tener una 
aventura sexual (por extensión, copular). 
(= have.) 

And if you had some sort of a romp with one 
of those pretry Arab boys, wahat of it? (YD, 
192) 

•YD (192, 202) 

have someone in one's power. Copular. 
(= have.) 

He did not care about her, except that he 
wanted to overeóme her resistance, to have her 
in his power, fully and exhaustively to enjoy 
her. (TR, 230) 

have the advantage in point of weight 
Estar más gordo. 

Bounderby has the advantage in point of 
weight. (HT, 204) 

heart's experience. Amor, experiencias 
afectivas o sexuales. 

What are my heart's experiences? (HT, 90) 

heat. Deseo sexual. 

His heat was not always to suffuse her. (TR, 
200) 

•TR (200,337) 

Heaven. Dios. 

In Heaven's ñame! (MWP, 27) 

•MWP (42, 59), RAT (142) 

highly connected. Adinerada. 

That lady acts as a mistress of this house, and 
she is a highly connected lady (HT, 41) 

•HT (37) 

PROCESOS EUFEMISTICOS 

HTV. VIH, virus del SIDA. (Acrónimo de 
Human Immunodeficiency Virus.) 

In the industry there was an actor who kept 
faking his HlV-clearance. (YD, 238) 

•YD (269) 

home. Asilo, residencia de ancianos. (= 
mental home.) 

Then do what everybody else does: go into a 
home. 
We don't want to go into a home. (EN, 32) 

•EN (61, 64, 73, 77) 

homeless. Vagabundo. 

Soon afterwards Homeless John went home 
with his HOMELESS sign. (YD, 30) 

•YD (48) 

horse-riding. Circo. 

Let me see. What is your father? 
He belongs to the horse riding, if you please, 
Sir. (HT, 3) 

house. Burdel. 

Liz was saving money then to take a house for 
herself in Brussels. (MWP, 32) 

•MWP (32, 59) 

House of Correction. Reformatorio. 

[...] either brushing the noisy insertes from his 
thoughts, or consignong them to the House of 
Correction. (HT, 10) 

humble. Pobre, socialmente inferior. 

Lampton has rísen remarkably high, 
considering his humble beginnings. (RAT, 
118). 

hungry. Excitado sexualmente. 

If you're hungry and someone's preparing a 
good meal, you're naturally angle for an 
invitation. (RAT, 32) 

I-

immorality. Sexo. 

The Superintendent Methodist Minister of 
Warley, who'd Struck Out Fearlessly Against 
Immorality (meaning sex) in last week's 
Clarion. (RAT, 223) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

import-export business. Tráfico de drogas. 

So when I come out [...] I threw in me lot with 
Tony Eist and Keith the Snake. Import-export 
business on the Costa del Sol. (YD, 260) 

improper. Indecente, descaradado. 

Why are you tearing about the streets in this 
improper manner? (HT, 22) 

in bed. Durante el coito. (= in the bedroom). 
(Véanse bedroom y wonderful in bed.) 

I hadn't a mental picture of them in bed 
together. (RAT, 32) 

•RAT (32, 37, 193), YD (74, 75, 112, 124,234, 299) 

in better order. Bajo disciplina. 

You should keep him in better order, Sam. 
(MWP, 27) 

in demand. Perseguidos para fines 
matrimoniales. 

[...] handsome young bachelors are greatly in 
demand, too. (RAT, 17) 

in one way. En cierto modo. 

(TR, 348; véase be over.) 

in service. Como sirvienta. 

Is she married and in service? (TR, 348) 

in the bedroom. Durante el coito. (= in bed.) 

Let me be clear: i h8 the 'new man' 2, so 
'caring' in the bedroom. (YD, 76) 

•YD (80,239) 

incompatibiliry. Problemas conyugales. 

There's an incompatibility of some sort of 
another [...] between your daughter and me. 
(HT,217) 

inconsiderate. Cruel, inmoral. 

Tom, you are inconsiderate: you expect too 
much of your sister. (HT, 158) 

incontinence. Imposibilidad para controlar la 
micción. 

(EN, 74; véase not have thefacilities.) 

incontinent. Incapacitado para controlar la 
micción. 

(EN, 61; véase badmemory.) 

incorregible. Grosero, despreciable. 

I leave you, sir. You are incorregible. (MWP, 
18) 

•MWP (25) 

individual. Thomas Gradgring (evita la 
referencia directa). 

With the usual exception, ma'am [...] of an 
individual. (HT, 104) 

indifference to respectability. Descortesía. 

There she went [...] doing very much as she 
liked, disconcerting oíd Miss coates by her 
indiference to respectability and her lack of 
reverence. (TR, 98) 

infatuation. Atracción sexual. 

Everything we said, all the vows we 
exchanged, now mean nothing. Because of 
Garth. And we both know that's just an 
infatuation. (YD, 11) 

inferior. Socialmente inferior. 

[...] he himself was her inferior in almost every 
way of distinction. (TR, 41) 

infidelity. Sexo fuera del matrimonio. 

Denied Russia, he himself wanted infidelity -
he craved infidelity more ecstatically than ever. 
(YD.211) 

infirm. Incapacitado físico. 

(YD, 68; véase give someone afree hand.) 

infirmity. Defecto físico. 

The oíd woman was so decent and contended, 
and made so light of her infirmities. (HT, 139) 

inflame. Excitarse sexualmente. (Véase flame.) 

But the mother glanced at him again, aimost 
vacantly. And the very vacancy of her look 
inflamed him. (TR, 32) 

inflamed necessity. Deseo sexual. 

[...] he never knew whether he were going to 
get away from her as quickly as possible, or 
whether he were going fo take her out of 
inflamed necessity. (TR, 21) 

insensible (to women). No estar sexualmente 
atraído (hacia las mujeres). 

I believe, to have been insensible to all other 
women. (HT, 189) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

insane. Desequilibrado psíquico. 

(YD, 68; véase give someone afree hand.) 

insinúate into. Ofrecerse sexualmente. 

He married a little factory girl [...] who 
insinuated herself into him. (TR, 15) 

instrument of pleasure. Cuerpo femenino. 

The body which [...] was [...] cleaner than the 
instrument of pleasure which Alice had used. 
(RAT, 134) 

intercourse. Coito. (= sexual intercourse.) 

She was spoiling his passionate intercourse 
with the Cathedral. (TR, 204) 

interrogations teams. Interrogatorios 
(relacionado con torturas físicas y 
psicológicas a los interrogados). 

As a student of twentieth-century history, she 
knew about the chemistry [...] of the USSR's 
interrogation teams. (YD, 68) 

intimacy. Encuentro sexual, coito. 

She suffered very much from the thought of 
actual marríage, the intimacy and nakedness of 
marriage. (TR, 57) 

•TR (314), RAT (134, 170), YD (209) 

intímate. Intimó en el aspecto sexual. 

Both were exquisitely intímate; and both relied 
on carnal knowledge. (YD, 128) 

intímate contact. Coito. (Véase contact.) 

With subtle, instinctive economy, they went to 
the end of each kiss, each embrace, each 
pleasure in intímate contact. (TR, 450) 

intímate Ufe. Vida sexual. 

His intímate life was so violently active that it 
set another man in him firee. (TR, 238) 

invade. Penetrar durante el acto sexual. 

And so at night, when he invaded Russia, that's 
what he was doing: seeking relief from it. (YD, 
140) 

invalid. Inválido, disminuido físico. 

Jupe, I have made up my mind to take you into 
my house; and when you are not in attendance 
at the school [...] to employ you about Mrs. 
Gradgring, who is rather an invalid. (HT, 42) 

inward life. Vida sexual. 

Their outward life went on much the same, but 
the inward life was revolutionized. The 
children became less important, the parents 
were absorbed in their own living. (TR, 238) 

i t Acto sexual. 

isn ' t it more wonderful than ever?' she asked 
him, radiant like a new open flower, with tears 
like dew. (TR, 167) 

•TR (232), RAT (33) 

-K-

keep someone warm. Excitar sexualmente. 
(Véase respond to one 's warmth.) 

Will you keep me warm? (RAT, 83) 

kind. Sexualmente receptiva. 

If someone's wife is - well, kind to Dicky and 
the husband lands the contract or whatever it is, 
then Dicky's kept his side of the bargain. 
(RAT, 69) 

kind of. Un poco. 

I mean, does it kind of burn? (YD, 274) 

kinder. No tan descortés. 

She loved him - she did love him - why 
coudn't he be kinder to her, nicer to her? (TR, 
165) 

know. Conocer sexualmente, copular. 

And during these dark vigils, he learned to 
know her. (TR, 130) 

•TR (95,236), RAT (170) 

- L -

labour-saving devices. Sirvientes. 

In the absence of any labour-saving devices I 
shall have quite enough to do. (EN, 74) 

lack of reverence. Descortesía. 

(TR, 98; véase indiference to respectability.) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMtSTICOS 

ladies'man. Mujeriego. 

At University you were quite a ladies'man. 
(YD, 99) 

ladies'underwear. Ropa íntima femenina. (= 
femóle 's underwear y underwear.) 

Be careful about - er - articles of 
ladies'underwear. (RAT, 50) 

lady. Prostituta. (= lady-in-waiting.) 

She's living down at Winchester now, cióse to 
the cathedral, one of the most respectable 
ladies there [...]. (MWP, 32) 

lady-in-waiting. Prostituta. (= lady.) 

A concerned Richard IV [...] arranged for the 
Prince to be visited by a lady-in-waiting. (YD, 
80) 

•YD (257) 

Iast moments. Muerte. 

Mrs. Gradgring's last moments. (HT, 179) 

lay. Copular. 

Now when Tom Brangwen [...] found that he had 
lain with a prostitute woman in a common public 
house, he was very much startled. (TR, 19) 

•RAT (213) 

lay hands (on someone). Pegar (a alguien). 

She loathed the idea of having laid hands on him. 
(TR,404) 

lav. Aseo, retrete. 

Normally, every time I go to the lav, you say 
'Don't wet on the floor.' (EN, 22) 

lead a normal sex life. Copular. 

[...] one can't be expected to lead a normal sex-
life for a long period and then be suddenly 
deprivedof it. (RAT, 166) 

lead on. Incitar sexualmente. 

She leads young men on and then she turns 
prim and proper on them. (RAT, 53) 

leap up (a fíame). Excitarse sexualmente. 

The dark fíame leaped up in him. (TR, 445) 

limitation. Falta de inteligencia. 

So he had a low opinión of himself. He knew 
his own limitation. (TR, 16) 

lingerie. Ropa íntima femenina. 

That's what you like, isn't it? [...] Leg-show 
and lingerie. (RAT, 116) 

little. No desarrollado físicamente. 

Miele said you was a bit little, but of course 
she's blamed it on the doctors. (YD, 302) 

2. De gran importancia. 

For the purpose of telling him that you were 
going to do her any little service. (HT, 30) 

little, a. Mucho, muy. 

I mean, I'll enjoy myself a little, and go about, 
and see something [...]. (HT, 46) 

•HT (54, 56, 81, 86,153, 175, 187,216, 226), MWP 
(11, 50, 52, TR, 130), TR (292), RAT (139, 145), YD 
(209,307) 

2. Serio (relativo a la impotencia sexual). 

When it carne to love, to the oíd oíd story [...] 
Clint Smokerhad a little problem. (YD, 29-30) 

little sympathy. Antipatía. 

The teacher got little sympathy. (TR, 17) 

living desire. Deseo sexual. (Véase desire.) 

And then, [...], his hot living desire despising 
her, against his cold sensual desire, she broke 
violently away from him. (TR, 232) 

loóse. 

loóse woman. Prostituta. (= loóse girl.). 
(Véase woman.) 

But what really prevented his retum to a loóse 
woman [...] was the recollection of the paucity 
of the last experience. (TR, 20) 

loóse girl. Prostituta. (Véase girl.) 

Again, if he had a loóse girl, and things began 
to develop, [...] he never knew whether he were 
going to get away from her [...]. (TR, 21) 

lose. Morir. 

"Twere a bad job, too, to lose so good a one," 
said Stephen. (HT, 140) 

lose (oneself). Tener un ofgasmo 

(TR, 62; véase burst intojlame.) 

2. Abandonarse al placer sexual. 

[...] knew the subterranean forcé of his desire 
to come to her, to be with her, to mingle with 
her, losing himself to find her [...]. (TR, 95) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

Ioss. Robo. 

To congratúlate you [...] on your not having 
sustained a greater loss. (HT, 162) 

Ioss of freedom. Cárcel, privación de 
libertad. 

(YD, 199; véase confinement.) 

Ioss of pudeur. Manifestación explícita de 
deseo sexual. 

Yes, and that was part of it. The 
obscenification: loss of pudeur. (YD, 12) 

love. Sexo. 

His heart relenting and growing hot for love of 
her. (TR, 164) 

•TR (276,287) 

2. Copular 

The truth was that when it carne to love, to the 
oíd, oíd story [...], Clint Smoker had a Iittle 
problem. (YD, 29) 

•TR(341),YD(81,320) 

lovelife. Vida sexual. 

Henry's lovelife no longer looked to the 
calendar and the lunar cycle: now it looked to 
the appointment book. (YD, 81) 

love-making. Caricias sexuales. 

Well, he had a girl in Rochester, and they 
always sat in a particular comer in the 
cathedral for their love-making. (TR, 297) 

lover. Compañero sexual. 

Jack Wales was your lover once. (RAT, 214) 

low. Obsceno, vulgar. 

Low haunts, hidden from the public eye, where 
they heard low singing and saw low dancing. 
(HT,21) 

low down. Poco inteligente. 

She was as low down, in school, as low could 
be. (HT, 49) 

low in the acquisition of dates. Poco 
inteligente. 

She was extremely low in the acquisition of 
dates. (HT, 39) 

lower abdomen. Genitales femeninos. 

(YD, 107; véase chest.) 

lowlife characters. Delincuentes, mañosos. 

However lucrative Meo's background may 
have been in shaping his portrayals of lowlife 
characters, [...] he is now paying for his past. 
(YD, 90) 

lust Deseo sexual. 

And there was somethimg about her that 
suddenly prodded to life a side of me that I 
thought had been dead for years, a lust that was 
more than half- curiosity. (RAT, 226) 

lustful. Lujurioso. (Véase sick with lust.) 

[...] his imagination reverted always to lustful 
scenes. (TR, 20) 

•TR (28) 

- M -

mad. 

mad with delight Excitado sexualmente. 
(Véase delight l.) 

The many Iittle rapturous places sent him mad 
with delight. (TR, 236) 

•TR (236,297) 

mad with desire. Excitado sexualmente. 

[...] mad with desire, yet restrained by 
instinctive regard for women. (TR, 22) 

•TR (303) 

made out of a coarse material. Inhumano. 

A man made out of a coarse material, which 
seemed to have been stretched to make so 
much fun of him. (HT, 12) 

make a pretence. Cortejar. 

I must say now- even at the hazard of 
appearing to make a pretence. (HT, 152) 

make away with. Asesinar. 

"O the poor lad, the poor lad! He has been 
made away with. He is lying murdered here!" 
(HT, 238) 

make love. Proporcionar caricias y excitación 
sexual. 

She made love to him and took him. Then, he 
was grateful to her love, humble. (TR, 210) 

•TR (300) 
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2. Copular. 

I never wished at any time to make love to 
Mrs. Thompson. (RAT, 11) 

•RAT (32, 52, 62, 87, 98, 117, 121, 157, 169, 174, 
183,) 

male member. Pene. 

A playful piece about the Guinness [...] 
saluting the biggest ever, or longest ever, male 
member. (YD, 70) 

male-potency drug . Fá rmaco que es t imula la 

erección. 

Sir, Potentium. A male-potency drug. Tested 
and patented and freely available. You take it 
on an ad hoc basis, sir. A single pill and Bob's 
your únele. (YD, 84) 

manly parts. . Geni ta les mascul inos . 

He cannot speak, and as you see, his manly 
parts are right and comely, he cannot spend. 
(YD, 293) 

mature. De edad avanzada. 

1 know a girl who goes to the Mature Video 
Awards with her parents. (YD, 271) 

may. Puede (uso como atenuador). 

You may or you may not be aware [...] Jupe 
has missed his tip very often, lately. (HT, 27) 

•HT (41, 86, 153), MWP (12), RAT (142), EN (25), 
YD (35,35, 52, 172,308) 

maybe. Quizás (atenuador). 

All right, then. Maybe I've made a mistake. 
We'll go over the books together. (RAT, 201) 

mea!. Encuentro sexual. 

(RAT, 32; véase hungry.) 

mean business. Desear un encuentro sexual. 

A woman [...] who wouldn't [...] egg me on 
unless she meant business. (RAT, 59) 

meet. Copular. 

For although we had planned a lifetime 
together, we instinctively behaved as if we 
were meeting for the last time. (RAT, 184) 

means. Dinero. 

If you have no means of keeping a wife, That 
settles it: you cant have Vivie. (MWP, 23) 

menstruate. Estar con la menstruación. 

Ignore that, love. She's probably menstruating. 
(EN, 30) 

mental . Enfermo mental . 

I had so many run-ins, there after, they was 
always trying to have me declared mental! 
(YD, 197) 

mental home. Cent ro psiquiátr ico. 

'I thought it was an exposé on Battersea Dogs' 
Home.' [...] 
'Yeah [...] or a shock issue about Romanian 
mental homes.' (YD, 70) 

micturater. Persona que orina con frecuencia. 

(YD, 144; véase excreter.) 

micturation. Micción. 

77ie sound of a sigh, the brisk drilling of 
micturation, the soft percussion of the toliet 
paper as it ripped. (YD, 315) 

middle-aged. Mayor. 

I know I'm not perfect: thats one of the 
advantages of being a middle-aged man. 
(MWP, 42) 

RAT (126, 153) 

m i g h t Podr ía (a tenuador) . 

You might not be the better for it, Sissy. (HT, 
50) 

•HT (53, 54, 81, 186), MWP (14), TR (439), YD (24) 

mighty. Muy. 

She has courage for mighty little. (TR, 291) 

milk of propagation. Semen. 

So he must to the eunuchs. The milk of 
propagation is denied him. (YD, 293) 

mingle . Copular . 

(TR, 95; véase come to.) 

m ¡stress. Amante, prostituta. 

Grade Three men generally got Grade Three 
mistresses. (RAT, 37) _.* 

•RAT (194), YD (115) 

modesty. Genitales femeninos. 

She lay on her back wjtfther legs apart, but her 
modesty was preserved by Ferdinand's 
streaming locks. (YD, 114) 
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moral infamy. Conducta sexual libertina. 

A creature so fool to look at, [...] but so much 
fouler than that in her moral infamy, that it was 
a shameful thing even to see her. (HT; 60) 

more. 

more classy. De mejor clase social. (= 
classier.) 

They couldn't go twenty-six with him being 
black: they'U know we're a bit more classy. 
(EN, 16) 

more conscious. No tan irreflexivo en m 
materia sexual. 

(TR, 20; véase more backward.) 

more like gentlemen. No de manera tan 
irrespetuosa. 

It was a sad thing that the boys of Cossethay 
could not behave more like gentlemen to the 
girls of Cossethay. (TR, 262) 

more loving and agreeable. No tan 
desagradable. 

[...] on your being a more loving and agreeable 
sort of brother - which you ought to be. (HT, 
159) 

more refined. De mejor clase social. (= 
more classy.) 

(EN, 18; véase classier.) 

more respectful. No tan grosero. 

I wish you would be more respectful to your 
father. (MWP, 36) 

more successful. Infructuoso. 

If your training in the science of arriving at the 
exact results had been more successful [...]. 
(HT,82) 

more useful. No tan inútil. 

She must go, and someone more useful must 
comer in her place. (TR, 391) 

Most High, the. Dios. 

The figure of the Most High bored her. (TR, 
278) 

move in a different sphere. Ser adinerado, 
disfrutar de mejor posición social. 

It was once my good or ill fortune, [...] to move 
in a very different sphere. (HT, 107) 

move in the society one has moved in. 
Pertenecer a la alta sociedad. 

If it was not, ma'am, you don't suppose that I 
should offer it to a lady who has moved in the 
society you have moved in. (HT, 94) 

- N -

natural secretions. Fluidos sexuales. 

The sort of sex I was used to was sex [...] as if 
the natural secretions were shameful. (RAT, 
98) 

naughty. Desvergonzado (en un sentido 
sexual). 

THE NEATEST NAUGHTIEST NUDES IN 
SHOW BUSINESS. (RAT, 122) 

neck-work. En el argot de la pornografía y de 
prostitución, masturbación. 

Good neck-work on the back-take. (YD, 274) 

need. Deuda (económica). 

What is the present need? (HT, 159) 

2.Deseo sexual. 

So much the greater must have been the 
solitude of her heart, and her need of some one 
on whom to bestow it. (HT, 118) 

need looking to. Estar en un estado lamentable. 

There was someone here that needed looking 
to, she said. (HT, 74) 

never a success. Un fracaso. 

She would never be much of a success. (TR, 
411) 

never (a woman) to work much. (Mujer) poco 
trabajadora. 

She had never been a woman to work much. 
(TR,253) 

never have a lover. Ser virgen. 

She never had a lover, and the governor 
proposed oíd Bounderby, and she took him. 
(HT.21) 
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never mind what they say. Mentir. 

[...] the horse-riders never mind what they say, 
Sir. (HT, 22) 

never of the smoothest Difíciles. (= never on 
the best ofterms.) 

Relations betwwen the Susans and the Meos 
was never of the smoothest. (YD, 184) 

never on the best of terms. Relación personal 
problemática. (= never ofthe smoothest). 

I heard they was never on the best of terms. 
(YD, 230) 

nicer. No tan desagradable. 

(TR, 165; véase kinder.) 

no ciothes on. Desnuda. 

She's no ciothes on. 
They use nudes to sell office fumiture now. 
(EN, 72) 

no good. Malo, incapaz. 

I'm no good at this sort of thing. (RAT, 42) 

no present expectation of hís return. No 
parece posible su regreso. 

He is gone away, and there is no present 
expectation of his retum. That, I believe, is 
agreed on all kinds. (HT, 33) 

no wiser. Poco inteligente. 

became low-spirited, but no wiser. (HT, 50) 

none model citizens. Delincuentes. 

Now, we was none of us model citizens, but 
Tony Eist... he wasn't just normal. (YD, 261) 

none too clever. Poco inteligente. 

He could spot the difference [...] but he was 
none too clever. (YD, 109) 

not a success. Un fracaso. 

Little family group of mother and daughter 
wouldnt be a success. (MWP, 40) 

not 

not a young man. Viejo. 

I'm not a young lady's man. (MWP, 42) 

not agree. Discutir. 

When they dunno agree [...] has rooms o' one 
kind an' another in their houses. (HT, 66) 

not agreeable. Desagradable. (= not 
quite so agreeable.) 

[...] it would not be agreeable to a character 
like yours to remain here. (HT, 94) 

•HT (185,233) 

not an easy time. Un momento duro. 

Sissy Jupe had not an easy time of it, between 
Mr. M'Choakunchild and Mrs. Grandgring. 
(HT,49) 

not an object for. Indeseable. 

Her connexions made her not an object for the 
school. (HT, 33) 

not anything but sieep. Pasar la noche sin 
relación sexual. 

That doesn't have to lead to anything but sleep, 
& in the morning i'll make the t! (YD, 173) 

not apprenticed. Ignorante. 

It is creditable to you, who have never been 
apprenticed, to express that opinión. (HT, 30) 

not approve. Detestar, rechazar. 

Your parents definetely don't approve of me. 
(RAT, 154) 

not as wonderful. Bastante deficiente. 

'She's a damned good actress' [...] 
'WelL, not quite as wonderful as that.' (RAT, 
46) 

not be for someone. No copular con 
alguien. 

He hated her that she was not there for him. 
(TR,63) 

not be one's sort of person. Ser 
socialmente superior. 

They were kind and good and generous; but 
they weren't my kind of person any longer. 
(RAT, 85) 

not be perfect Tener defectos. 

I know I'm not pefect: thats one of the 
advantages of being a middle-aged man. 
(MWP, 42) 

not be received. Ser expulsado. 

She could not be received at the school any 
more. (HT, 33) 

not be the better. Ser inapropiado. 

You might not be the better for it. (HT, 50) 
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not be particular in respect of showing o 
one's legs. Mostrar las piernas. 

All the mothers could (and did) dance, [...]; 
none of them were at all particular in respect of 
showing their legs. (HT, 31) 

not classy. Vulgar. (Véase classier y more 
classy.) 

None of them are very classy now. (EN, 18) 

not (very) commodious. Incómodo, 
Desagradable. 

It's not very commodius here, I agree, but it'll 
be different once we're into the maisonette. 
(EN, 30) 

not cultured or educated. Inculto. 

His mind wasn't cultured or educated - but his 
right foot was. (YD, 42) 

not deny. Afirmar. 

"I do not, Sir," retumed Mrs. Sparsit with a 
shake of her head, "deny it." (HT, 41) 

not entirely unconnected. Socialmente bien 
relacionado. 

Dark hair and not entirely uncoinnected with 
the Chairman of the Finance Committee? 
(RAT, 109) 

not everybody's automatic choice as an 
ex-wife. Una ex-mujer indeseable. 

Pearl was a good mother. She was not, perhaps, 
everybody's automatic choice as an ex-wife. 
(YD, 65) 

not far from a bottle. Relativo al consumo 
de bebidas alcohólicas. 

Where are you going? 
I don't know yet. 
Not far from a bottle, if I know Charles. (RAT, 
88) 

not get beyond the rudiments of anything. 
Ser ignorante, poco inteligente. 

He could not get beyond the rudiments of 
anything, except drawing. (TR, 14) 

not (particularly) good looking. Poco 
atractivo, feo. 

She won the Olympics once before you were 
born. Not a particularly good-looking woman. 
(EN, 33) 

not have a refined bringing up. Pertenecer 
a una clase social baja. 

Whoever expects refinement in me will be 
disappointed. I hadn't a refined bringing up. 
(HT, 17) 

not have the capacity. Ser incapaz. (= not 
have the facilities.) 

[...] he has not the capacity to suceed in our 
sense of the word. (RAT, 148) 

not have the facilities. Ser incapaz. (= not 
have the capacity.) 

We haven't the facilities to cope with 
incontinence. (EN, 75) 

not high. Bajo. 

I don't even go the length of my wages, though 
they're not high, ma'am. (HT, 103) 

not honest. Deshonesto, corrupto. (HT, 124) 

He was not so honest. (HT, 124) 

not in an agreable state. Enfadado. 

I'm not in a very agreable state, I tell you 
plainly. (HT, 214) 

not in its first bloom. No joven. 

It was not a face in its first bloom; she was a 
woman five-and-thirty years of age. (HT, 57) 

not keep one's job. Ser despedido. 

[...] we knew a great deal about the people of 
Dufton. Much more than [...] two of the town's 
most prominent citizens, realized: if they had, 
we shouldn't have kept our jobs very long. 
(RAT, 17) 

not know much. Desconocer. 

I don't know much about death. (EN, 58) 

not like. Desagradar, detestar. 

I don't think you liked me quite so much 
towards the end, did you? (TR, 459) 

•RAT (154) 

not like one's ways. Detestar a alguien. 

I doubt Mr. Thomas very much, ma'am, I don't 
like his ways at all. (HT, 103) 

not live for ever. Morir. 

I'm a good deal older than you - twenty-five 
years - quarter of a century. I shant live for 
ever. (MWP, 42) 
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not live in the slums. Disfrutar de una 
buena posición económica. 

After all, I hadn't been living in the slums. 
(RAT, 11) 

not manly. Afeminado, homosexual. 

He was not so manly. (HT, 124) 

not many visitors. Muy pocas visitas. 

We don't have so many visitors. (EN, 15) 

not masculine. Afeminado, homosexual. 

He didn't look effeminate; though he didn't 
look masculine either. (RAT, 62) 

not mental. Cuerdo. 

He gets over-anxious. It's not mental. He's the 
victim of a hit-and-run driver. (EN, 17) 

•EN (23) 

not moral. Inmoral. 

1 am not a moral sort of fellow. (HT, 208) 

not (very) much. Nada, en absoluto. 

She did not care much for church. (TR, 157) 

•TR (348), RAT (17,49) 

not of one's own sort Socialmente inferior. 

Her impulse was strong against him, because 
he was not of her own sort. (TR, 55) 

not of the ángel breed. De malos 
sentimientos. 

I don' t pretend to be of the ángel breed myself. 
(HT,34) 

not (best) pleased. Molesto. 

[...] my colleague tried to shine a light in his 
eyes. Alex was not best pleased! (YD, 35) 

not quite. En absoluto. 

Stephen that had seen this oíd woman before, 
and had not quite liked her. (HT, 20) 

•HT (69) 

not quite free from suspicions. Culpable. 

[...] you yourself have been looked after now 
and then not being considered quite free from 
suspicion in this business. (HT, 225) 

not quite right Loco, desequilibrado. 

Those who didn't know him as well as I do [...] 
might believe he was not quite right. (HT, 53) 

not quite so agreable. Desagradable. 

Not feeling sure that it will be so agreable to 
Miss Gradgring to receive me. (HT, 185) 

not refined. Poco refinado. 

[...] I am not a refined character. Whoever 
expects refinemenet in me will be disappointed. 
(HT, 16-17) 

not rich. Pobre. 

Elpseth isn't rich, you know. (RAT, 117) 

not so abnormal. Menos anormal. 

She became more childish, not so abnormal, not 
charged with caresses she could not understand. 
(TR.82) 

not superfine intellectually. Poco 
inteligente. 

I don't go in for being superfine intellectually. 
(MWP, 45) 

not terribly impressed with someone. No 
causar a alguien buena impresión. 

I talked about your performance. [...] I wasn't 
terribly impressed by you. (RAT, 110) 

not the best of fathers. Mal padre. 

[...] your dad weren't the best of fathers, but he 
was your father. (YD, 187) 

not the prettiest Desagradable, poco 
vistosa. 

This isn't the prettiest part of Warley. (RAT, 8) 

not throw someone out of one's bed. 
Copular con alguien. 

I certainly wouldn't [...] have thrown her out of 
my bed. (RAT, 11) 

not too sober. Borracho. 

Feeling it necessary to do something then, he 
[...] turned his common face, and not too sober 
eyes, towards the face looking down upon him 
so carelessly yet so potently. (HT, 120) 

not unattractive. Sexualmente deseable. 

He disgusts me. 
I find him not unattractive. 
It's unnatural. (EN, 69) 

not orderly in one's domestic a 
arrangements. Descuidado. 

They were not at all orderly in their domestic 
arrangements. (HT, 31) 
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not see the application of the remark. No 
tener sentido. 

Of course I know that, Louisa. I do not see the 
application of the remark. (HT, 89) 

not so bad. Muy malo, grave. 

It's not so very bad. (TR, 75) 

•TR(416) 

not (very) tidy. Sucio, descuidado. 

They were not very tidy in their prívate 
dresses. (HT, 30) 

not unkind. Bueno, agradable. 

Gonnows I were not an unkind husband to her. 
(HT, 65) 

not very good. Malo. 

I did for a moment examine the possibility of 
Roger not having been very good at his job. 
(RAT,31) 

not very signifícant Insignificante. 

She avoided her rosary, because, moving her 
with curious passion as it did, it meant only 
these not very signifícant things. She put it 
away. (TR, 105) 

not very tall. Bajo. 

He was the gardener, a man not very tall, but 
strong and well made. (TR, 413) 

not very well. Mal. 

I hired an evening suit [...]. It didn't fit very 
well. (RAT, 159) 

•YD (297) 

2. Con desequilibrios psíquicos. 

Mr. Craven's not been well. He's on tablets. 
(EN, 23) 

not wait Marcharse. 

I really should be veiy sorry to cause you 
unnecessary pain; but I think perhaps you had 
better not wait. (MWP, 55) 

not wanted. Rechazada (en un empleo.) 

She was not wanted, neither at Swanwick. The 
bitterness of rejection followed the sweets of 
hope. (TR, 362) 

not well-off. Pobre. 

They would not be well-off. Her mother would 
earn only two hundred a year. (TR, 429) 

not well served. Mal servido. 

We are not well served by public transport. 
(EN, 18) 

not what is called a manly man. 
Afeminado, homosexual. 

He was not what is called a manly man: he did 
not drink or smoke or arrógate importance. 
(TR, 208) 

not without strong impulses. Decidido. 

Sissy [...] was not without strong impulses, in 
her first months of her probation, to run away. 
(HT,49) 

not work (one's mind). Ser poco 
inteligente. 

His mind símply did not work. (TR, 15) 

not worthy of belief. Desacreditado. 

Not that he had ever shown himself particularly 
worthy of belief. (HT, 21) 

nothing of that description. Nada de eso. 

I beg of you Louisa [...] to do nothing of that 
description, for goodness'sake. (HT, 48) 

nubility. Desarrollo físico (implica 
atractivo sexual). 

Victoria poised between childhood and 
nubility. (YD, 55) 

nude. Desnudo. 

I couldn't bring myself to admit to a wotnan 
that I liked a nude. (RAT, 13) 

•RAT (118, 122), EN (47, 70, 72) 

nudity. Desnudez. 

Since your beastly provincial mind doesn't like 
nudity, I'd better cover myself up, hadn't I? 
(RAT, 116) 

nymphomaniac. Ninfómana, adicta al sexo. 

(TR, 31; véase eunuch.) 

- O -

oath. Improperio, juramento. 

After an impatient oath or two, [...] she got her 
hair away from her eyes sufficiently to obtain a 
sightofhim.. (HT, 60) 
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occasional difference. Discusión, conflicto. 

Granted we have the occasional difference, but 
when it's just the two of us we get on like 
house on fire. (EN, 24) 

occupy one's present position. Ocupar una 
alta posición social. 

My feelings may be weaker on such points [...] 
that they might have been if I had always 
occupied my present position. (HT, 165) 

of good family. Adinerado. 

She was of good family, half Venetian, 
educated in Dresden. (TR, 198) 

•TR (198, 337) 

oíd fíame. Antiguo amor. 

I'm an oíd fíame of your ex-husband's. (YD, 
219) 

old-fashioned. Viejo, en decadencia. 

This is the disappearing world [...] Women like 
you... 
I'm old-fashioned, I know... (EN, 66) 

oldish. Tirando a viejo. (Véase on the oldside.) 

(TR, 142; véase a bit.) 

on account of one's physical appearance. Por 
causa de su mal aspecto. 

Tve been meaning to chuck him for years. 
Sir? 
Yes, Bugger. 
On account of one's physical appearance. (YD, 
276) 

on tablets. Bajo tratamiento médico por 
desequilibrio psíquico. 

I did bear a grudge for a long time. Only now 
they've put me on tablets, since when the 
grudge was gone. (EN, 21) 

•EN (21, 23) 

on the oíd side. Viejo, poco atractivo. 

My tits fell short of the standard required. 
Fell short? 
He says they were small and a bit on the oíd 
side. (EN, 57) 

onanistic. Relativo a la masturbación. 

They carne from the world of onanistic longing 
- and coarse sentimentality, and impotent 
sadism. (YD, 152) 

one-night stand. Encuentro sexual fortuito. 

Girls chronicling their one-night stands with 
footballers. (YD, 25) 

open. 

open one's heart Enamorarse. 

[...] Rachael had taken great pity on him years 
ago, and to her alone he had opened his closed 
heart al! this time. (HT, 72) 

open towards someone. Ofrecerse para el 
coito. (Véanse open one 's female flower y 
opened flower.) 

She began to open towards him. (TR, 56) 

opening. Excitada sexualmente. 

The warmth flowed through her, dshe felt 
herself opening, unfolding. (TR, 56) 

oral sex (o oral 6). Sexo oral. 

[...] i'm very happy to perform oral 6 any time 
(YD, 160) 

organ. Pene. 

[...] Dimity told him to regard his organ as a 
middle finger without the nail. (YD, 207) 

orgasm. Orgasmo. 

'What's that doing there?' [...] 'It helps me 
have an orgasm'. (YD, 7) 

•YD (30,138) 

outside privies. Urinarios. 

I saw it against the background of Dufton, the 
back-to back houses, the outside privies. (RAT, 
24) 

overeóme. Copular. (= overeóme one's 
resistance.) 

He persisted, thinking at last he might 
overeóme her. (TR, 321) 

overeóme one's resistance. Copular. (= 
overeóme.) 

(TR, 231; véase have someone in one 'spower) 

oversexed. Adicto al sexoC 

(YD, 257; véase coprophagic.) 

overstep the bounds of good taste. Ser 
demasiado grosejro. 

By the way, Supermaniam, I thought you 
overstepped the bounds of good taste with 
your think-piece. (YD, 112) 
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- P -

paedophile. Pedófílo, adicto al sexo con niños. 

It's an interesting story. And it ties with our 
Death to Paedophiles Campaign. (YD, 26) 

•YD(26, 111) 

paedophilia. Adición al sexo con niños. 

The essential self-policing has to do with two 
áreas, male-female violence and paedophilia. 
(YD, 269) 

paramour. Amante. 

Yes, Prince Alf wokked out with his on-again 
off-again paramour, Lyn Noel. (YD, 22) 

pass. 

pass away. Morir, (^pass onypass out.) 

(RAT; 19; véase cross the Greal Divide.) 

•YD(184) 

pass some examination on the subject of 
the opposite sex. Ser sexualmente experto. 

There was about her a disturbingly raw 
provocativeness as if [...] she'd passed some 
examination on the subject of the opposite sex. 
(RAT, 25) 

passon. Morir. (=pass away.) 

I think [...] your beloved husband has passed 
on. (EN, 51) 

pass out Morir. (=pass away.) 

What's the matter with me? 
You passed out. (EN, 62) 

passion. Deseo sexual. (= fíame.) 

[...] the response carne, gathering forcé and 
passions. (TR, 49) 

•TR (82, 167, 205, 208, 237, 303, 320, 345, 411, 
463), RAT (157, 178), YD (8) 

passionate. Excitado sexualmente. 

So, after three days of brandy-drinking, he had 
[...] achieved this kindled state of oneness with 
all the world, which is the end of youth's most 
passionate desire. (TR, 28) 

•RAT (148, 175) 

passive male. Homosexual que recibe la 
penetración durante el coito. 

(YD, 84; véase bed.) 

pay a visit Miccionar. 

Where are you going? 
For a piss. 
[...] He'd say anything but that. Pay a visit. 
Spend a penny. Ther's half a dozen ways you 
can get round if you want to make the effort. 
(EN, 22) 

paying guest. Huésped. 

(RAT, 16; véase gentleman to stay with us.) 

pecuniary. Relativo al dinero. 

The motive, intention, not possibly pecuniary. 
Media ñor blackmail. (YD, 83) 

pee. Miccionar. 

They pee in those lifts. It takes more than a bit 
of vynil to alter human nature. (EN, 12) 

•EN (12,25) 

penis. Pene. 

The other half offered penis-enlargemnet 
strategies - and Clint had tried them all. (YD, 
169) 

•YD (272) 

perform. Copular. 

Xan was supposed to exchange some words 
with Charisma Trixxx and then watch her 
perform with Sir Dork Bogarde.(YD, 288) 

performance of sexual intercourse. Coito. 

[...] in the actual performance of sexual 
intercourse, [...], I start off at some 
disadvantage. (EN, 21) 

perhaps. Quizás (atenuador). 

[...] perhaps some people may be pleased to say 
that they do like to hear [...] what Josiah 
Bounderby of Coketown, has gone through. (HT, 
41) 

•HT (18, 27, 86, 155, 225), MWP (14, 55), RAT (53, 
144), YD (20,65, 305) 

pervert Pervertido sexual. 

A girl like her, used to deal with nutters and 
perverts and inadequates. (YD, 107) 

petite. Baja. 

All right, I'm petite, but I have a superb body 
and I'm marvellously fit and brown. (YD, 218) 
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phallus. Pene. 

When the strap-on phallus was conspiratorially 
produced [...] Brendan felt an abject stirring, a 
sick twitch, between his legs. (YD, 257) 

•YD (297) 

physical. 

physical abuse. Agresiones físicas. 

Meo's marriage to O'Daniel was dissolved five 
years ago on grounds, among others, of 
physical abuse. (YD, 90) 

physical contact Beso. (Véase contad.) 

he'd just swoon from distaste at that physical 
contact with his ex-son. (EN, 77) 

physical desire. Deseo sexual. (= physical 
heaty desire.) 

And when he looked at her, an over - much 
reverence and fear of the unknow changed the 
nature of his desire into a sort of worship, 
holding her aloof &m his physical desire. (TR, 

57) 

physical heat Deseo sexual. (= physical 
desire.) (Véase heat.) 

His mind was always suffused through with 
physical heat. (TR, 418) 

physical love. Acto sexual. (Véase love.) 

She lived simply by her physical love for him. 
(TR, 208) 

physically unattractive. Poco atractivo 
físicamente. (= plain.) 

I didn't take sufficient pains to disguise the fact 
that I found her physically unattractive. (RAT, 
65) 

physically want Desear sexualmente. 

Why did he never really want a woman, not 
with the whole of him: never love, never 
worship, only just physically want her? (TR, 
316) 

plain. Poco atractivo. (= physically 
unattractive.) 

The mother's plain, I must say - but that child 
is like a changeling. (TR, 34) 

play doctors. Practicar juegos eróticos. 

They had played doctors at the age of six. (YD, 
124) 

•YD (241) 

please. Dar placer sexual, copular. 

All we had was our appearance and our tum for 
pleasing men. (MWP, 32) 

pleasure. Placer sexual. 

And yet there was no great physical pleasure 
for either of us that night. (RAT, 83) 

plump. Mujer con sobrepeso. 

I was looking at Olympe, white, plump, and 
coldly self-possessed. (RAT, 12) 

•RAT (72, 130, 165) 

pocket. Robar. 

And do you expect to turn my back on 35 per 
cent when all the rest are pocketing what they 
can, like sensible men? (MWP, 44) 

pooh-pooch. Defecación. 

I need to do a pooh-poch. (YD, 246) 

poor (memory). Amnesia. 

He has me this way because I, you see, because 
I can't rememeber. My memory's poor. (EN, 
24) 

poorly. Gravemente enfermo. 

She's poorly, my lamb, she's poorly tonight, 
but she'H be better by mornin'. (TR, 75) 

position. Postura durante el coito. 

By now his imagination had long exhausted all 
known acts, stunts, positions, variations. (YD, 
227) 

possession. Coito. (Véase possess one's 
essence.) 

(TR, 303; véase mad with desire) 

P.O.W. Prisionero de Guerra. (Acrónimo de 
Prisoner ofWar.) 

What do you think a P.O.W gets to eat? (RAT, 
118) 

practical objection. Imposibilidad. 

In conseauence of there being practical 
objections into which I need not enter. (HT, 33) 

prívate lunch. Encuentro sexual. 

Someone with the' ability to arrange small 
prívate lunches and créate decisions in a crisis. 
(EN, 20) 
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problem child. Chico problemático. (Se evita 
mencionar la causa: drogas, delincuencia, 
etc.) 

And he's a problem child. That's quite typical 
of round here too. (EN, 25) 

profession. Prostitución. 

Mrs. Warren 's Profession. (MWP, titulo) 

professional. Prostituta. 

Artist's models were thought of as tarts, not 
quite professionals, but simply the kind who 
couldn't be bothered to say no. (RAT, 123) 

•RAT(23),YD(107) 

prognosis. Evolución de una enfermedad. 

When there is irregular or depressed respiration 
[...] the prognosis is invariably grave. (YD, 34) 

prostitute. Prostituta. 

Once, when he was drunk at a public house, he 
went upstairs with a prostitute who seduced 
him. (TR, 19) 

•TR(19, 19, 339), YD (289) 

privates. Genitales masculinos. 

He's had a go at me privates and all. That's 
how low he's stopped. (YD, 265) 

public. 

public conveniences. Aseos públicos (en 
referencia a la prostitución masculina). 
(Véase charms.) 

The dimly lit charms of its public 
conveniences. (EN, 14) 

public house. Burdel. 

Once let out the word hotel and everybody says 
you keep a public house. You wouldnt like 
people to say that of your mother, would you? 
(MWP, 43) 

•TR (19) 

public indecency. Conducta indecorosa en 
público (concretamente una masturbación). 

He now faces charges of public indecency. 
(YD, 189) 

put one's hand under one's blouse. Tocar los 
pechos. 

When I put my hand under her blouse, she 
moaned and shuddered convulsively. (RAT, 
156) 

put someone out of the way. Asesinar a 
alguien. 

Some one would be confounded who - to 
prevent that - has stopped him and put him out 
of the way. (HT, 230) 

PVS. Estado de coma irreversible. (Acrónimo 
de Persistent Vegetative State.) 

There have been cases of people emerging 
from PVS after periods of several years. (YD, 
51) 

- Q -

Q. OF E. Queen of England. 

(YD, 172; véase gangf**k.) 

quick comfort Relación sexual rápida, basada 
en la búsqueda de placer físico inmediato. 

Alice [...] would ask for much more than quick 
comfort (RAT, 82) 

queer. Homosexual. 

Oh, you are wonderful, you're the 
wonderfullest man in the whole world. Do you 
know, you're not queer a little bit? (RAT, 139) 

- R -

rather. Un poco, bastante (atenuador). 

To employ you about Mrs. Gradgring, who is 
rather an invalid. (HT, 42) 

•HT (137), MWP (24, 25, 42), TR (107, 207, 298), 
RAT (62,112,204), YD (8,9, 51, 128, 154) 

razzle-dazzle. Juerga, borrachera. 

I never go regularly on the razzle-dazzle as you 
did when you were my age. (MWP, 17) 

ready. Dispuesto para el coito (en erección). 

Post Potentium, it meant that the man was 
ready fifteen minutes late. (YD, 273) 
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rectum. Recto. 

'How's your father, love?' 
'decim8ted. All the way from caecum 2 
rectum.' (YD, 326) 

reléase of testosterone. Deseo sexual. 

There was a ñame for it: Post-Traumatic 
Satyriasis. It had to do with the hypothalamus 
and the reléase of testosterone. (YD, 138) 

render oneself chaste. Evitar las relaciones 
sexuales. 

This advice was not particularly tastefiíl, but it 
was advice he could give her, because 
consanguinity had rendered him chaste. (YD, 
335) 

reputation. Mala reputación (relacionada con 
la prostitución). 

Even more that would have been consistent 
with his reputation to confess. (HT, 149) 

require medical attention. Estar enfermo. 

Hapiness nothing. I require medical attention. 
(EN, 65) 

respond to one's warmth. Excitarse 
sexualmente. (Véase keep someone warm.) 

He responded palpably to her warmth, her 
breath. (YD, 39) 

rest one's soul. Descanse en paz. 

My sister Leda, rest her soul. (YD, 99) 

retarded. Discapacitado psíquico. 

Said he'd become like a retarded child when 
they turn fourteen. (YD, 222) 

rhubarb. Genitales masculinos. 

Good garden rhubarb! What's that? Oh, 
Connie. (EN, 54) 

richard. Pene. 

It was to be called Readers'Richards, Richard 
being Rhyming slang [...] for bird. (YD, 27) 

rouse. Excitar sexualmente. 

And she roused him profoundly, violently, 
even before he touched her. (TR, 235) 

•TR (295, 303,472) 

rub oneself against Provocar excitación 
sexual rozando un cuerpo contra otro. 

I remembered Eva rubbing herself against me 
[...]. (RAT, 48) 

rush into (these) extremes. Caer en el vicio. 

He rushes into these extremes for himself, from 
opposite extremes that have long been forced 
[...] upon him. (HT, 155) 

-s-

safe man from the money point of view. 
Adinerado. 

[...] whatever else I may be, I'm a safe man 
from the money point of view. (MWP, 42) 

sanitary napkins. Compresas. 

When she tumed twelve, there was a sudden 
crossfire of think pieces on the arguable virtues 
of a) sanitary napkins, and b) ridding 
sidesaddle. (YD, 55) 

satisfaction. Placer sexual. 

(TR, 163, véase tote one 'sfill of) 

•TR (182,444) 

satisfy. Dar placer sexual. 

For she was Woman to him, all other women 
were mere shadows. For she had satisfied him. 
(TR,83) 

•TR(182, 208,462) 

satyromaniac. Lujurioso, lascivo. 

Models who were married to or living with 
famous footballers, and so on, plus a few odds 
and ends about adulterous golfers, 
satyromaniac jockeys, and rapist boxers. (YD, 
26) 

•YD (79) 

scant of dress. Casi desnudo. 

(HT, 252, véase demonstrativz) 

scrotum. Genitales mascujinos. 

I hope he saws your scrotum off. (EN, 40) 

seduce someone. Copular con alguien. 

Once, when he was drunk at a public house, he 
went upstairs with a*prost>mte w n o seduced him. 
(TR,19) 

•YD (219, 238) 
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seductive. Sexualmente atractiva. 

Helio, Alice. You look most seductive, I must 
say. (RAT.48) 

see. Tener un amante (por extensión, copular). 

Whom have I seen? Where have I been? (HT, 
90) 

•HT (208), RAT (86) 

seek one's pleasure. Buscar el placer durante 
el coito. 

He was the sensual male seeking his pleasure, 
she was the female ready to take hers. (TR, 
235) 

seem. Parecer (uso como atenuador). 

I have no mysleries to keep up; and it seems 
she has. (MWP, 12) 

•MWP(12),RAT(201) 

semen. Semen. 

What, may I ask, is lovepiss? 
Semen, Chief. (YD, 77) 

sénior. Jefe, superior. 

You're sure you don't mind about me 
applying? 
Why the hell should I? 
I'd be your sénior. (RAT, 177) 

sensual desire. Deseo sexual. (Véase desire.) 

(TR, 232; véase living desire.) 

sensuously developed. Sexualmente maduro. 

He was more sensuously developed, more 
refined in instinct than they. (TR, 16) 

serve. Estar en prisión, cumplir condena. 

He'd pulled a three for grand larceny, whilst I 
was serving me six for uh, malicious 
wounding. (YD, 300) 

set free. Divorciarse. (Véase^/ree.) 

I ha' read i' th' papers that [...] they can be set 
free fro' their mistfortnet marriages, an' marry 
ower agen. (HT, 66) 

sex (o 6). Copular, coito. 

He still wants 6 every nite. (YD, 172) 

•YD (172,234) 

PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

sex-act. Coito, acto sexual. 

While he slept and turned he kept remembering 
the final minutes of the sex-act he had 
witnessed on Dolorosa Drive. (YD, 297) 

sex-life. Capacidad física para copular. 

The worst thing, they say, is what it does to 
your sex-life. (YD, 65) 

sex weapon. Pene. 

And why was he torturing bullying Russia, 
why was he torturing her with the sex weapon? 
(YD, 142) 

sexual. 

sexual game. Encuentro sexual. (Véase 
gante.) 

[...] our words were something more than 
animal noises or counters in a social or 
financial or sexual game. (RAT, 169) 

sexual harassment Abuso sexual, 
violación. 

(YD, 266; véase harmless horseplay.) 

sexual intercourse. Coito, acto sexual. 

We could enter into marriage, not just acquire a 
licence for sexual intercourse. (RAT, 173) 

•YD (80) 

sexual relation. Coito, relación sexual. 

And don't think you're going to pick up any 
information about me and her either. Our so-
called sexual relations. (EN, 20) 

sexual thought. Pensamiento lujurioso. 

This prompted a sexual thought, one 
unmoderated by the simultaneous reminder that 
large nipples would facilítate the business of 
lactation. (YD, 63) 

sexuaiíze one's relationship with one's 
daughter. Cometer incesto. 

You lonow, if you wanted to sexualize your 
relationship with your daughter — she'd go 
along with it. (YD, 243) 

shameless in love. Deshinibida sexualmente. 

She was shameless in love, with no 
repugnances, with no inhibitions. (RAT, 98). 

show a sexual interest in. Desear sexualmente 
(referido al incesto). 

Women (I read) very rarely show a sexual 
interest in their children. (YD, 209) 
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sick with lust Excitado sexualmente. 

Susan by mi side in a scarlet dress that would 
make all the other men sick with lust for her. 
(RAT, 216) 

silly. Loco, desequilibrado. 

She couldn't speak when we saw her next. 
She'd gone silly. (EN, 64) 

single-parent family. Familia monoparental. 

If you wanted to go two doors down there's 
one of these single-parent families. (EN, 25) 

sleep with. Copular. 

Suddenly I had an intuition that I could sleep 
with Eva. (RAT, 33) 

•RAT (116, 117, 121, 211), YD (7, 80) 

social. 

social position. Posición social (por 
extensión, dinero.) 

What is Mr Praed's social position? 
Oh, he's all right: he's an architect. (MWP, 22) 

social services. Servicio público que se 
ocupan de los grupos sociales menos 
avorecidos (pobres, parados, etc.) 

Any really first-rate chance of improving the 
soul gets snapped by the social services 
department. (EN, 75) 

sodomy. Penetración anal. 

Immediately there was an overwhelming on 
male-female sodomy. (YD, 269) 

softer. No tan desagradable y duro. 

"[...] he added his own slops to the bucket of 
filth outside his cell. His wedding day had 
begun"'. 
'Oh, I imagined something a bit softer in tone. 
(YD,318) 

solitary. Prisión. 

[...] where A.B., aged twenty-four next 
birthday, and commited to eighteen months's 
solitary [...]. (HT, 21) 

some. Algún (atenuador). 

[...] some yielding on your part [...] may not 
only be an act of true kindness, but perhaps a 
debt incurred towards Louisa. (HT, 219) 

something 1*11 be sorry for after. Algo 
lamentable. 

Take care, I shall do something 1*11 be sorry for 
after. (MWP, 29) 

something more intímate. Masturbación. 

What do we do in the bathroom? Nothing 
we're very proud of. A bodily function, 
perhaps. [...] Or something more intímate. (YD, 
157) 

something of. Muy. 

He married the daughter of a chemist, who 
afeected some social superiority, and he 
became something of a snob. (TR, 14) 

•TR (14, 110, 357) 

somewhat. Bastante (atenuador). 

He remained heavy and somewhat uncouth. 
(TR, 14) 

Son of Man, the. Dios. 

So she craved for the breast of the Son of Man. 

sore place. Muerte. 

I ought t'hadn in my mind as I might touch a 
sore place. I-I blame myseln. (HT, 140) 

sort of, a. Una especie de (atenuador.) 

I am a sort of good fellow. (HT, 156) 

• TR (294), YD (3) 

sort of so-and-so. Esto y lo otro (evita 
referencia concreta). 

You must think I'm a stubborn sort of so-and-
so. (YD, 260) 

space between her legs. Genitales femeninos. 

It was in the space between her legs [...], that 
her gravity-centre lay. (YD, 66) 

spare some money. Dar dinero. 

Can you spare me some money, Sir? (YD, 29) 

spend. 

spend. Eyacular. 

I spent on her breasts? That's so passé. You'd 
think I'd remember that. (YD, 274) 

•YD (24,293) 

spend a penny. Miccionar. 

(EN, 22; véase pay a visit.) 

spend the night. Copular. 

He even believe that he would be spending the 
night with Russia on this day. (YD, 333) 

457 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



ANEXO I PROCESOS EUFENUSTICOS 

stimulation. Estimulación sexual. 

Dr. Gandhi had taken due note of Russia's 
appearance, and derived some doctorly 
estimulation from it. (YD, 62) 

street-woman. Prostituta. (Véase woman.) 

Working people look daft in dressing-gowns. 
Like strret-women lounging about the house, 
too idle to wash their faces. (RAT, 13) 

stripclub. Burdel, establecimiento donde se 
ofrecen espectáculos de desnudo femenino. 

Was he the one that went to a strip-club? (YD, 
161) 

strong expressions. Blasfemias, improperios. 

I shoud ask Mrs. Gradgring pardon for strong 
expressions. (HT, 16) 

superior birth. Mejor posición social y 
económica. 

All these things were only words to him, the 
fact of her superior birth, the fact that her father 
had been a brilliant doctor. (TR, 41) 

- T -

take. Copular. 

[...] he never knew whether he were going to 
get away from her as quickly as possible or 
whether he were going to take her. (TR, 21) 

•TR (55, 57, 57, 58, 59, 82, 83, 210, 232, 343, 450, 
451, 463), RAT (103, 168) 

take a fancy. Sentirse atraído sexualmente. 
(Veáse fancy.) 

[...] some fair creature [...] would take a fancy 
tome. (HT, 156) 

take a liberty with. Abusar sexualmente. 

Then, [...] come the day when your mum calis 
Mick and tells him Damon took a liberty with 
her. (YD, 184) 

2. Agredir. 

All right, the plutarcos took a bit of liberty with 
you. (YD, 230) 

take an interest. Tener interés sexual. 

Maynt a man take an interest in a girl? (MWP, 
26) 

take bad. Enfermar. 

Oh yes, Sir, we was very comfortable at first, 
till he took bad [...]. (TR, 348) 

take fire. Excitarse sexualmente. (Véase 
fire.) 

(TR, 156; véase beat up inflames.) 

take of. Copular. (= take one 's ful y take 
some action.) 

He went to take of her again. (TR, 62) 

take one's fill. Copular. (= take some 
action.) 

[...] after taking his fill of her and getting 
satisfaction of her, hersoul roused, [...] and she 
srruck at him. (TR, 163) 

take one's pleasure. Obtener placer 
durante el coito. 

(TR, 235; véase seek one 'spleasures.) 

take one's sensuous offering. Aceptar 
sexualmente. 

She wanted Jesús to love her deliciously, to 
take her sensuous offering. (TR, 287) 

take some action. Copular. (= take some 
M-) 
Till he must either take some action or beat his 
head against the wall. (TR, 28) 

teetotal. Abstinencia en el consumo de alcohol. 

Then carne the Teetotal Society, who 
complained that these same peole would get 
drunk, and showed in tabular statements that 
they did get drunk. (HT.20) 

•RAT (72) 

term I used right now, the. Amor. 

What do you recommend father [...] that I 
should substitute the term I used right now? 
(HT, 88) 

that Relaciones sexuales. 

Don't expect me to expand on that. (EN, 21) 

2. Genitales femeninos. 

'You want some cream on that,' he said. (YD, 
247) 

that side of someone's life. Vida como 
prostituta. 

I have nothing to do with that side of Mrs. 
Warren's life. (MWP, 15) 
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ANEXO I PROCESOS BIJFEMISTICOS 

that sort of thing. Coito. 

It had been quick and sordid [...]. I was 
beginning to dislike that sort of thing. (RAT, 
33) 

there. Genitales femeninos. (Véase down 
there.) 

I can't feel you Clint. I'm trying, but you are 
not there. (YD, 169) 

thing between his legs, the. Pene. (Véase 
between my legs.) 

He found he was some way down the bed [...]; 
and the thing between his legs was a harsh 
concentration of gristle. (YD, 298) 

things wrong with my memory. Amnesia. 

As 1 said, there are things wrong with my 
memory. (YD, 233) 

tipsy. Alegre (bajo la influencia del alcohol). 

He worked, and rodé and drove to market, he 
he went out with companions and got tipsy 
occasionally [...]. (TR, 19) 

•TR (21) 

together. Durante el coito. 

[...] he saw the youth and the girl together. (TR, 
118) 

toilet Aseo. (Véase visit to the toilet.) 

Its institutions and librarles, lts public 
buildings, the concerts, art galleries [...]. Not 
forgetting its superb toilet facilities. (EN, 14) 

•EN (24) 

tormented. 

tormented with sex desires. Excitado 
sexualmente. (= tormented with the desire 
for the girl.) (Véase desire.) 

He was tormented now with sex desires. (TR, 
20) 

tormented with the desire for the girl. E 
excitado sexualmente. (= tormented with 
sex desires.) 

His eyes glowed, [...] tormented with the desire 
for the girl. (TR, 26) 

trade. Tráfico de drogas. 

We had it going up the coast and tlooding into 
Europe through Marseille. It was a highly 
lucrative trade. (YD, 261) 

trade in one's good looks. Ejercer la 
prostitución. 

Do you think we were such fools as to let other 
people trade in our good looks...? (MWP, 32) 

transport. Obtener placer sexual; copular. 

They loved each other to transport again, 
passionately and fully. (TR, 167) 

transported. Excitado sexualmente. 

He was [...] sensually transported by that which 
he discovered in her. (TR, 236) 

trifle, a. Muy, bastante. 

Our Mr Scurrah's quite agreeable, isn't he? A 
trifle flabby, though. (RAT, 46) 

troubled with shortness of breath. Enfermo 
de pulmón. 

My visiting time is later this year than usual, 
for I have been rather troubled with shortness 
of breath. (HT, 137) 

troublesome. Agitador, huelguista. 

"What shall I understand that you mean by a 
bad ñame?" 
"The ñame of being troublesome." (HT, 142) 

try someone. Copular con alguien. (Véase try 
for an heir.) 

He invited them to come back and try him 
again. (YD, 168) 

TUCN. Nombre comercial formado por m 
metátesis de cunt. 

(YD, 11; véase FCUK.) 

-u-

unattractive. Poco atractiva. 

Of course, he had been perfunctorily 'hoping' 
that she would be unattractive. (YD, 231) 

unbroken. Sin experiencia sexual, virgen. 

I felt angry with the girl for being young and 
unbroken. (RAT, 186) 

linchaste. Deshinibido sexualmente, impuro. (= 
unclean.) 

It's the thought of Alice [...] unchaste thoughts 
are runmng riot. (RAT, 114) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMSTICOS 

unclean. Deshinibido, impuro. (= unchaste.) 

Let's have a bath before tea and wash away 
these unclean thoughts. (RAT, 190) 

uncomfortable. Molesto, enfadado. 

I'm thoroughly uncomfortable about it, Praed. 
(MWP, 15) 

uncommunicative. Callado, reservado. 

[...] mentally devoting the whelp to the Furíes 
for being so uncommunicative. (HT, 186) 

uneover. Desnudar. 

Dreaded violently even the thought of 
uncovering her. (HT, 21) 

under one's clothes. Desnuda. 

A sly, sniggering desire to see what she was 
like under her clothes. (RAT, 226) 

undertaker. Enterrador. 

Myself and [...] a corpse that would be soon ín 
the hands of the undertaker. (RAT, 224) 

•EN (51) 

underwear. Ropa íntima femenina. 

'Iam atraveller.' 
'What in?' 
'Ladie's underwear.' (RAT, 227) 

•YD (242) 

undress. Copular (con). 

I wanted to undress Alice. (RAT, 78) 

unemployed. Parado. 

All sorts come. These voluntary groups [...] 
Unemployed school leavers come. (EN, 32) 

•EN (52), YD (71) 

unequal marriage in point of years. 
Matrimonio con diferencia de edad. 

Was it an unequal marriage in point of years, 
this unlucky job of yours? (HT, 65) 

unfavourable to the development of one's 
reasoning powers. Perjudicial para el 
desarrollo intelectual. 

The circumstances of your early life were too 
unfavourable to the development of your 
reasoning powers. (HT, 81) 

unfulfilment Insatisfacción sexual. (Véase 
fulfilment.) 

Was he not entitled to satisfaction from her, 
and was not his heart all raging desire, his soul 
a black torment of unfulfilment. (TR, 182) 

•TR(451) 

ungentlemanly. Despreciable, inmoral. 

You are taking an ungentlemanly advantage of 
what I confided to you for your own good. 
(MWP, 18) 

ungracious. Feo, poco atractivo. 

[...] a sullen young fellow, and ungracious in 
his manner even to her. (HT, 118) 

unhallowed. Irreflexivo. 

With what I shall cali your unhallowed 
opinions, you have been quite shocking that 
lady. (HT, 67) 

unlucky. Desgraciado. 

(HT, 65; véase unequal marriage in point of 
years.) 

unmarried. Soltera. 

I know that your mother is an unmarried 
woman, I do no respect her the least on that 
account. (MWP, 52) 

•MWP (22) 

unpolished. Grosero. 

[...] they do like to hear, in his own unpolished 
way, what Josiah Bounderby, of Coketown, has 
gone through. (HT, 41) 

unsatisfaction. Insatisfacción sexual. (Véase 
satisjy.) 

The rage and storm of unsatisfaction tormented 
him ceaselessly. (TR, 182) 

unsatisfied. Insatisfecho sexualmente. 

He went beside her, his soul clenched, his body 
unsatisfied. (TR, 304) 

unsettiing. Desagradables, inquietantes. 

Well, we can talk about that another time. My 
dearest, I have some rather unsettiing news. 
(YD, 154) 

unspoiled. Sin experiencia sexual. 

I wanted to admire what is, after all, a rare 
human type: a beautiful and unspoiled virgin. 
(RAT, 72) 
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ANEXO I 

unwell. Bajo la influencia del alcohol. 

Don't mock, Frank, don't mock. I'm a little -er 
- [Shivering] -
Offcolour? 
[repudiating the expression] No, sir: unwell 
this morning. (MWP, 36) 

used-up. Viejo, inútil. 

His joints are turning stiff, and he is getting 
used-up. (HT, 28) 

- V -

verbal foreplay (o 4play). Excitación verbal 
previa al coito. 

I'd cheer u up with some verbal 4play. (YD, 
159) 

very much. Muy poco. 

'You like the room?' 
'Very much,' I said. But I wasn't quite sure 
that I did. (RAT, 67) 

virgin. Mujer sin experiencia sexual, virgen. 

1 wanted to admire what is, after all, a rare 
human type: un unspoiled virgin. (RAT, 72) 

•RAT (114, 165,175, 186), YD (259) 

visit to the toilet. Micción, defecación. 

An unassisted visit to the toilet could win a 
round of applause from the staff and the 
pariente. (YD, 37) 

voluptuous. Deseable sexualmente. 

he dreamed day and night, absorbedly, of a 
voluptuous woman. (TR, 25) 

vom. Vomitar. 

"Don't be afraid to shed a tear, Your Majesty". 
It makes one want to vom. (YD, 52) 

vulva. Genitales femeninos. 

The vulva, like a long-hand w, but all abraded 
and enflamed [...]. (YD, 247) 

•YD (339) 

PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

-w-

waken with a constant fire. Excitarse 
sexualmente. (Véase fire.) 

But her eyes began to waken with a constant 
fire. (TR, 117) 

want. Desear a alguien sexualmente. (= want 
someone only as a body.) 

For she did not want him, she did not want 
evento be made awareofhim. (TR, 65) 

•TR (125) 

want in one's heart Amor, deseo sexual. 

He had never known before the strength of the 
want in his heart. (HT, 129) 

want someone only as a body. Desear a 
alguien sexualmente. (= want.) 

I don't mean that 1 wanted her only as a body. 
(RAT, 166) 

wanting in animation. Aburrido. 

It used to be considered [...] that Miss granding 
was wanting in animation. (HT, 174) 

warmth. Erección, excitación sexual. (Véase 
respond to one 's warmth.) 

(TR, 444; véase irtvigorated.) 

watch. Practicar el voyeurismo. 

(EN 71; véase stand by.) 

W.C. Aseo. (Acrónimo de Water Closet.) 

I locked the door and sat on the W.C seat. 
(RAT, 220) 

•EN (37) 

weak with desire. Falto de excitación sexual, 
(véase desire.) 

[...] he was weak with desire as he strode 
beside her. (TR, 23) 

well. Rico. 

He and Pearl carne out pretty well. (YD, 12) 

well-born. De alta clase social, adinerada. 

But in Poland, she was a lady well-born, a 
land's owner daughter. (TR, 41) 
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ANEXO I PROCESOS EUFENflSTICOS 

well-connected. Influyente, poderoso. 

Tm tolerably well-connected' [...]. People 
placed near him in restaurante used to ask for 
relocation. (YD, 27) 

well-made. Sexualmente atractiva. 

[...] we were both good-looking and well made. 
(MWP, 31) 

well-off. Adinerada. 

But if, when you're grown up and married and 
well off, you come upon any horthe-riding 
ever, don't be hard upon it [...]. (HT, 36) 

•MWP (42), TR (14, 38) 

wet. Mojarse como consecuencia de la micción. 

(EN, 22; véase lav.) 

•EN (73, 75) 

wiser. Poco inteligente. 

You would have been wiser on these points. 
(HT, 82) 

with a fíame of being. Sexualmente atractiva. 
(Véaseflame.) 
She was still passionate, with a fíame of being. 
(TR, 82) 

withered by time. Viejo. 

[...] an oíd woman, tall and shapely still, 
though withered by time. (HT, 68) 

woman. 

woman of family. Mujer adinerada. 

She was a woman of family and wanted to 
stick to me. (HT, 263) 

woman of the people. Prostituta. (= loóse 
woman, street-woman y woman 
who has gone into trouble.). 

She suddenly breaks out vehemently in her 
natural tongue - the dialect of a woman of the 
people - with all her affections of maternal 
authority and conventional manners gone. 
(MWP, 30) 

woman who has gone into trouble. 
Prostituta. (= woman of the people.) 

Not thal my mother would mind in the ordinary 
way: she has stuck like a brick to a lot of 
women who had gone into trouble. (MWP, 38) 

wonderful in bed. Experto en la práctica 
sexual. (Véase in bed.) 

It's perfect, [...] She's wonderful in bed, and 
she wants nothing else firom me. (RAT, 87) 

- Y -

younger. No tan viejo. 

I found myself wishing for a second that they 
were younger. (RAT, 180) 
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2. EUFEMISMOS NOVEDOSOS 

- A -

a bit of fun. Abuso sexual, violación. 

So some so-called 14-year-old [...] has been 
crying "rape" after a bit of fun in a ditch with 
anolderlad. (YD, 310) 

a fair bit. Mucho dinero. 

But we knew she had a fair bit in the bank. 
(YD, 249) 

abandoned. Vicioso. 

[...] while this abandoned woman lived on. 
(HT, 73) 

abject stirring, sick twitch between one's 
legs. Erección. 

When the strap-on phallus was conspiratorially 
produced [...] Brendan felt an abject stirring, a 
sick twitch, between his legs. (YD, 257) 

about you and her. Sobre vuestra relación 
sexual. 

I didnt listen when people told me about you 
andher. (RAT, 174) 

absorb. • Copular con. 

AJÍ the rest was external, insignificant, leaving 
him alone with this girl he wanted to absorb. 
(TR, 230) 

abyss. • Adulterio. 

Very the near of the bottom now. Upon the 
brink of the abyss. (HT, 188) 

accepting. Sexualmente receptivo. 

She was there so small and light and accepting 
in his arras. (TR, 46) 

achieve something. Copular. 

Walking down Eagle Road, I wondered dimly 
if I might achieve something with Sally. (RAT, 
125) 

acquaitance. Amante. 

Father, chance threw into my way a new 
acquaitance. (HT, 195) 

addict Lujurioso, lascivo. 

And it was true [...] so long as the male was a 
rapist or an addict or a pimp or a bum. (YD, 
219) 

addiction. Perversión sexual. 

Where I live there are all these tratment centres 
for vices and inadequacies and addictions. 
(YD, 263) 

adhere to. Desear sexualmente. 

She still adhered to Winifred Inger. But a sort 
of nausea was coming over her. (TR, 343) 

admission, the. • Placer sexual, coito. 

[...] the light flooded out from behind on to 
each of their faces, it was the transfiguration, 
the glorification, the admission. (TR, 96) 

admittance. • Coito. 

The time of his tria] and his admittance, his 
Gethsemane and his Triumphal Entry in one, 
had now come. (TR, 58) 

adore. Sentir atracción sexual. 

[...] the man [...] who was devoted to her and 
adored her. (HT, 190) 

adúmbrate womanhood. Empezar a 
desarrollar atractivos sexuales femeninos. 

Princess Victoria, in her costume of nudity [...] 
adumbrating womanhood. (YD, 18) 

affair(e). Prostitución. 

Ask your mother whether she'd like to explain 
all her affairs to a perfect stranger. (MWP, 43) 

affection. Amor o experiencia afectiva. 

What do I know, father, [...] of tastes and 
fancies; of aspirations and affections, of all that 
part of my nature n which such light things 
might have been nourished? (HT, 90) 

agony. • Placer sexual. 

The pain to her was the pain she wanted, the 
agony was the agony she wanted. (TR, 451) 

alien moral system. Conducta inmoral. 

You see them elsewhere [...] Alien moral 
systems. (YD, 127) 
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all about someone. Pasado como prostituta. 

Oh, do you think Mr Praed does not know all 
about my mother? (MWP, 52) 

all-round happiness, the. Demolición y 
desalojo forzoso de la vivienda. 

It's all right, Dad. He's from the Council. It's 
to do with the all-round happiness. (EN, 65) 

all she'd got. Genitales femeninos. 

A woman who'd show all she'd got to dirty 
young men like thee and me. (RAT, 122) 

all that. Prostitución. 

Your sister, you told me, has left all that behind 
her. (MWP, 58) 

alter human nature. Evitar la miccción. 

It takes more than a bit of vynil to alter human 
nature. (EN, 12) 

altered. Desagradable. 

1, who carne here to inform the father of the 
poor girl [...] am prepared, in these altered 
circumstances, to malee a proposal. (HT, 33-34) 

ancient monument Vivienda suburbial. 

We're a relie. An ancient monument. (EN, 12) 

annihilation. • Coito. 

She would bring him back from the dead 
without leaving him one trace of fact to 
remember his annihilation by. (TR, 323) 

•TR (323, 324) 

annual compliment. Salario. 

You were so good as to promise that you 
would always substítute the phrase, annual 
compliment. (HT, 94) 

anyone. Evita referencia directa al interlocutor. 

If anyone got in his way, he'd be utterly 
ruthless... (RAT, 144) 

anything. Relación sexual. 

Whether anything actually transpired, I can't 
say with any certainty. (EN, 34) 

2. Muerte. 

He lost consciousness [...] 
I thought anything over a minute... (YD, 34) 

anything unorthodox. Prácticas sexuales poco 
tradicionales. 

And 1 don't want to give you the idea that 
anything unorthodox goes on between my wife 
and 1. (EN, 21) 

appraisement of young virginity. Coito con 
una mujer virgen. 

Those were my thoughts, those and a gloating 
appraisement of young virginity. (RAT, 137) 

approach. Encuentro sexual, coito, copular. 

But there had come a tensión into his desire, a 
constraint which prevented his enjoying the 
delicious approach and the lovable cióse of the 
endless embrace. (TR, 460) 

•TR (95) 

art Pornografía. 

It's not prostitution, Linda. It's art. (EN, 71) 

arts of love. Prácticas sexuales. 

She opened her mouth, tuming to her attendant 
and asking her [...] about the arts of love. (YD, 
257) 

assert one's female self. • Expresarse 
sexualmente, copular (desde el punto de 
vista femenino). 

Her eyes lit up with daring. Here, here she 
would assert her indomitable gorgeous female 
self, here. (TR, 303) 

at a disadvantage. Poco inteligente. 

But when it carne to mental things, then, he 
was at a disadvantage. (TR, 16) 

attend to the ordeal of his own arousal. 
Masturbarse. 

As Lolita took her Amazon from the rear, 
Brendan attended to the ordeal of his own 
arousal. (YD, 257) 

- B -

backward. Sexualmente inactivo. (Véase more 
backward.) 

[...] afraid to death of being too forward, 
ashamed lest he might be thought backward. 
(HT,22) 
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bad job. Matrimonio desgraciado. 

It's a bad job, that's what it is. You had better 
have been satisfied as you were, and not have 
got married. (HT, 65) 

balloon's going up, the. Tener facilidad para 
un encuentro sexual. 

Merely because I let you give me a beery kiss 
in the Props Room, you think the balloon's 
going up. (RAT, 47) 

baptism to another life. • Placer sexual. 

Their coming together [...] was the baptism to 
another life. (TR, 95) 

battle. • Coito. 

[...] she did not want any more the fight, the 
battle, the control as he, in his incontinence, 
still did. (TR, 129) 

be. 

be alone. Copular. 

You mean you sort of wanted to be alone with 
your girlfriend? (YD, 3) 

be at the far end. Estar a punto de morir. 

Pm beat, Linda. I'm weary. I'm just at the far 
end. (EN, 58) 

be good to. Copular. 

The only way fior a woman to provide for 
herself decently is for her to be good to some 
man that can afford to be good to her. (MWP, 
34) 

2. Pagar (a una prostituta). 

(MWP, 34; véase be good to.) 

be in someone's shoes in more ways than 
one. Copular con la pareja de alguien. 

I realized that I'd like to be in George's shoes 
in more ways than one. (RAT, 70) 

be in total command. Controlar la práctica 
sexual (por extensión, satisfacer 
sexualmente a la pareja). 

Meet the challenge of any woman ... you will 
be in total command. (YD, 169) 

be received within the darkness. • Llegar 
al climax sexual. 

be the brandy. Estar borracho. 

'Just hark you now ' said Frank's wife 
'Go on, Thomas,' said Alfred sardonically. 
'lf we've got to be Angels, [...] it seems to me 
as a married couple makes one Ángel.' 
'It's the brandy.' said Alfred Brangwen 
wearily. (TR, 138) 

be unaware of. No copular. 

[...] she was more and more unaware of him, 
his existence was annulled. (TR, 64) 

beauty. Cuerpo femenino (por extensión, 
genitales femeninos). (Véase store of 
absolute beauties.) 

Her beauty, the beauties, the sepárate, several 
beauties of her body. (TR, 236) 

• TR (236,236, 236) 

become a bride. Copular. 

I shall be w8ing here for u - like a nun, a 
noviti8, ready to become a bride of X! (YD, 
173) 

become mixed up. Entablar una relación 
afectiva (por extensión, copular). 

June was just twenty [...] but I knew better than 
to become mixed up with her. 

bed. Relativo al deseo homosexual. 

The fact remained that the bed he spent so 
much time trying not to think about had an 
occupant, and that occupant was a passive 
male. (YD,84) 

behave. Comportarse durante el coito. 

[...] we instinctively behaved as if we were 
meeting for the last time. (RAT, 184) 

belong to. Copular. 

[...] to escape the madness of sitting next to her 
when she did not belong to him. (TR, 64) 

belong to the hour. Aceptar una relación 
sexual. 

[...] she wanted to take him, she belonged 
altogether to the hour now. (TR, 57) 

big feather in someone's cap. Influyente, de 
buena posición social. 

I shall write personally to the Town Hall. 
Bless you. Kim's a big feather in their cap. 
We're very proud of liim, aren't we? (EN, 69) [...] he pressed forward, nearer, nearer, to [...] 

be received within the darkness which should 
swallow him and yield him up to himself. (TR, 
95) 

465 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

blinded with passion. • Excitado 
sexualmente. (Véase passion.) 

And she swam blinded with passion. Ah, the 
beauty of the firm, white, cool flesh. TR (338) 

bliss. Deseo sexual. 

Úrsula continued in suspense, in inflamed bliss. 
(TR, 339) 

blood. • Erección, excitación sexual. 

[...] he felt a stupendous power in himself, of 
life, and of urgent, strong blood. (TR, 62) 

•YD (157, 256, 258) 

blood beat up in waves of desire. • 
Excitarse sexualmente. 

His blood beat up in waves of desire. (TR, 95) 

body. Pene. 

She had a great thrill of excitement and 
passion, because of the unimpressible hardness 
of his body [...] that carne to her with such 
absolute service. (TR, 460) 

•RAT (135) 

boxback. Variante sexual consistente en una 
eyaculación prematura. 

Classix Boxback is simply premature 
ejaculation - inflicted by the woman. The more 
premature, the better. (YD, 289) 

•YD (288) 

breach of one's privacy. Ser objeto de 
fotografías eróticas. 

There may have been a breach of her privacy. 
(YD, 52) 

bury oneself in the depths of someone. • 
Penetrar sexualmente. 

[...] to bury himself in the depths of her in an 
exhaustible exploration. (TR, 62) 

bury oneself in one's flesh. • Copular. 

He wanted to wallow in her, bury himself in 
her flesh [...]. (TR, 236) 

business. Robo. 

Mrs. Sparsit's nerves have been acted upon by 
this business. (HT, 167) 

•HT (225) 

2. Divorcio. 

I am going to finish this business according to 
my own opinions. (HT, 219) 

3. Escándalo por un asunto sexual. 

Scandals were like periodic tidal waves of 
varying height and mass. This business with 
Loulou [...]: the wave did not tower or hover, 
but is innards might churn with surprising 
guile. (YD, 116-7) 

•YD(145) 

4. Fotos eróticas de la princesa. 

They've been madly anglophile for some time-
long before the Princess business. (YD, 250) 

5. Cine pornográfico. 

It appears, however, that the artist involved [...] 
quit the business some years ago. (YD, 294) 

6. Actividades mañosas. 

Then I'm over from London to Dublin: bit of 
business. 

-c-

capture. • Copular. 

If he could but net her brilliant, cold, salt-
burning body in the soft iron of his own hands, 
net her, capture her. (TR, 321) 

care for. Amar, desear sexualmente. 

Why, you won't tell me, Mr. Harthouse, that 
my sister Loo does care for oíd Bounderby. 
(HT, 120) 

•HT(196),TR(337) 

catch some rich man's fancy. Atraer 
sexualmente. 

What is any respectable girl brought up to do 
but to catch some rich man's fancy...? (MWP, 
33) 

caution. Frivola. 

We'Il, she's ever so jolly. But she's rather a 
caution, isn't she? (MWP, 25) 

celestial attraction. • Deseo sexual 
incestuoso. 

He felt celestial attraction. Others, other things, 
the world: all of it was about to disappear. 
(YD, 242) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

charm. Encanto (relativo a la prostitución 
homosexual masculina). 

The dimly lit charms of its public 
conveniences. Talking of love. (EN, 14) 

cheer someone up. Excitar sexualmente. 

I'd cheer u up with some verbal 4play. (YD, 
159) 

•YD (207) 

children's game. Encuentro sexual sin coito. 
(Véase game.) 

The children's games we played were full of 
magic if one believed in magic. (RAT, 170) 

circumstances. Vida en el circo. 

I can only suppose that the circumstances of 
your early life were too unfavourable to the 
development of your reasoning powers. (HT, 
81) 

class-combinations. Sindicatos. 

It is much to be regretted that the united 
masters allow of any such class-combinations. 
(HT, 102) 

collection. Dinero. 

Father [...] give me some collection. (TR, 108) 

combative. Sucio, poco deportivo. 

In the dialect of the tribe, he was tenacious (i.e. 
short) and combative (i.e. dirty), but he was 
indubitably in possession of a football brain. 
(YD,42) 

complete a presumably ancient human 
activity. Realizar una felación. 

Karla was on her kness. She was about to 
complete a presumably ancient human activity. 
(YD, 297) 

complete confirmation. • Placer sexual 

Their coming together [...] was the complete 
confirmation. (TR, 95) 

condition. Enfermedad. 

There has, alas, been no change in Mumy's 
condition. (YD, 51) 

•YD(64) 

confidence. Amor. 

I say nothing of his plea for claiming my 
confidence. (HT, 196) 

conquer. Explotar laboralmente. 

I know that these people must be conquered, 
and that it's high-time it was done, once for all. 
(HT, 102) 

conquest Pareja sexual. 

Dork mate. I happen to know one of your uh, 
conquests. (YD, 274) 

contracL Relación sexual. 

A dozen former virgins are now awaiting 
contracts. (RAT, 186) 

convulsions. Vicios. 

That there was any fancy in them demanding to 
be brought into healthy existence instead of 
sruggling on in convulsions? (HT, 21) 

corrode. •Excitar sexualmente. 

All his flesh burning and corroding as if he 
were invaded by some consuming, scathing 
poison. (TR, 321) 

count pennies. Ser pobre. 

1*11 never count pennies again. (RAT, 137) 

coup de foudre. Deseo sexual súbito 
incestuoso. 

The first instant, in the lobby had been for Xan 
a sexual coup de foudre; yet he still believed 
that he could muster some kind of counterforce 
to it. (YD, 242) 

cowgirl. En el argot de la prostitución y la 
pornografía, postura del misionero. 

(YD, 288; véase cowgirl.) 

cryptogay. Sexo anal encubierto. 

Uh, porno's quite gay. [...] Not straight gay. 
Criptogay. (YD, 304) 

curious. Atraído sexualmente. 

[...] had he been less curious respected Louisa. 
(HT, 117) 

-D-* 

dazed with passion. • Excitado sexualmente. 

Miss Inger was to take the swimming class. 
Then Úrsula trembled and was dazed with 
passion. (TR, 337) 

467 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



ANEXO I 

delight Excitación sexual. 

In utter sensual delight, she clenched her knees, 
her thighs, her loins together. (TR, 231) 

•TR(336),RAT(131) 

2. Genitales femeninos. (Véase places of 
delight y store ofdelights.) 

He was obsessed. lf he did not discover and 
make known to himself these delights, they 
might be lost forever. (TR, 236) 

development. Coito. 

He had one or two sweethearts, starting with 
them in the hope of speedy development. (TR, 
20) 

diminished. Sin una erección adecuada. 

The ore premature, the better. Now it's 
certainly very humiliating for the man, because 
he has to go again, much diminished. (YD, 
289) 

discover. • Copular. 

He wanted to touch her, to discover her, 
madeningly he wanted to know her. (TR, 236) 

discover the new world. • Copular. 

Everything was lost, and everything was found. 
The new world was discovered, it remanined 
only to be explored. (TR, 95) 

discovery. • Coito. 

No love between them any more, only the 
maddening, sensuous lust for discovery. (TR, 
236) 

discrepancy. Apropiación indebida. 

I went over these this morning. [...] There seem 
to be some discrepancies. (RAT, 201) 

disease. Frustración sexual. 

[...] her sexual Ufe flammed into a kind of 
disease within her. (TR, 332) 

disintegration. • Frustración sexual. 

There was nothing for her anywhere, but this 
black disintegration. (TR, 343) 

dissipated. Lujurioso, dado a excesos sexuales. 

He was called Peregrine St Clair and he was 
terribly dissipated and used to be a friend of 
Byron's. Mummy told me a bit about it; he had 
orgies there. (RAT, 155) 

distracted. Enamorado, sexualmente atraído. 

(HT, 189; véase devoted.) 

PROCESOS EUFEMJSTICOS 

do. 

do Gay. Practicar la penetración anal en el 
cine pornográfico. 

Dork turned to Hick (it was established earlier 
that Hick had been known to do Gay). (YD, 
274) 

do one's work. Mantener contacto sexual 
(de tipo incestuoso). 

Bul it was when he was alone in the fíat at 
night that he really did his work with the little 
girls. (YD.216) 

do someone homage of loving awareness. 
• Copular. 

[...] she touched him, she did homage of loving 
awareness, And gradually he carne back to her, 
another man. (TR, 323) 

do wrong and harm. Cometer adulterio. 

I am sure that you can mitígate in no other way 
the wrong and harm you have done. (HT, 209) 

double anal. En el argot de la pornografía y de 
la prostitución, variante del coito anal. 

You'd have to be a bit gay to do a double anal. 
Don't you think? (YD, 304) 

drink the moisture from one's lips. • 
Obtener placer sexual, copular. (Véase 
drink.) 

[...] I actually found myself drinking the 
moisture from her lips. I didn't want to wash it 
off, I wanted it to stay, for her to become a part 
of me. (RAT, 98) 

dustbin-worrier. Mendigo. 

And this homeless person was not in the 
position of Homeless John, who had 
somewhere nice to go home to; he was a 
genuine [...] dustbin worrier hunkering down 
for his third shelterless winter. (YD, 48) 

- E -

effort Coito. 

The ringing stopped and there were sounds of 
effort. (YD, 82) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

egg on. Provocar sexualmente. 

A woman [...] who wouldn't [...] egg me on 
unless she meant business. (RAT, 58) 

emerge from the shadow in which man 
walketh and disquieteth himself in vain. 
(HT, 180) • Morir. 

emanation. Emanación, efluvio (relativo las 
funciones corporales). 

Elswhere, he left traces of himself around the 
house [...] his wastes, his emanations. (YD, 92) 

employment. Trabajo como prostituta. 

Of course it's worth while to a poor girl [...]. 
It's far better than any other employment opne 
to her. (MWP, 33) 

enchantress. Mujer sexualmente deseable. 

You're something much better than a femme 
fatale [...] You're an enchantress. (RAT, 136) 

endose. Copular. 

He strove subtly, but with all his energy, to 
endose her, to have her. (TR, 321) 

enter the dark fields of inmortality. • Llegar 
al climax sexual. 

She passed away as on a dark wind, far, far 
away, into the pristine darkness of paradise, 
into the original immortality. She entered the 
dark fields of immortality. (TR, 451) 

enterprising. Relativo al negocio de la 
prostitución. 

We could make an enterprising dúo and we'd 
betogether. (EN, 71) 

entertain a proposal. Tener un amante. 

You have never entertained in secret any other 
proposal? (HT, 90) 

entry into another circle of existence. • 
Placer sexual. 

Their coming together was [...] the entry into 
another circle of existence. (TR, 95) 

entry into the source of creation. • Coito. 

It was to be their final entry into the source of 
creation. (TR, 450) 

environment Vida en los suburbios. 

Quite frankly, I don't feel part of this 
environment. (EN, 68) 

exercise. Masturbarse. 

Why do you think Billie has stopped 
"exercising" when you're in the room? (YD, 
215) 

experience. Experiencia sexual, coito con una 
prostituta. 

But what really prevented his returning to a 
loóse woman [...] was the recollection of the 
paucity of the last experience. (TR, 20) 

•TR (339) 

explore (a new world). • Copular. 

(TR, 95; véase discover.) 

exploration. • Coito. 

(TR, 62; véase bury oneself.) 

- F -

fail. Fallar en el acto sexual. 

They usually don't remember if you fail. Takes 
the pressure off. (YD, 44) 

fail short of the standard required. Faltar 
turgencia (referido a los senos). 

Although I'd done very well in the oral 
examination, my tits fell short of the standard 
required. (EN, 57) 

family abuse. Incesto. 

Explosive Anger and Irritability, Family Abuse 
[...]... Russia walked on. (YD, 69) 

fancy. Amor; experiencia sexual. 

What do I know, father, f...] of tastes and 
fancies? (HT, 90) 

far gone. Bajo los efectos del alcohol. 

It was about one o'clock [...] Everyone was 
pretty far gone. (YD, 241) 

fear of effort. Pereza, falta de trabajo. 

What, then, made him decline and ignore the 
countless importunities [...]? It seemed to be 
nothing more complicated than fear of effort. 
(YD, 80) 

feast • Cuerpo femenino. 

There was such a feast to enjoy, and he with 
only one man's capacity. (TR, 236) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

feel one's whole life begin. • Sentir 
excitación sexual. 

Úrsula felt her whole ligfe begin when Miss 
Inger carne into the room. (TR, 336) 

female flower. • Genitales femeninos. 

Here she would open her female flower like a 
fíame, in this dimness that was more passionate 
than light. (TR, 304) 

fight. • Coito. 

(TR, 129; véase battle.) 

fill oneself. • Obtener placer sexual. 

She learned not to dread and to hate him, but to 
fill herself with him. (TR, 216) 

find. • Copular. 

(TR, 95; véase come to.) 

finish the job. Asesinar. 

After a liberty like that, why he neverv finished 
the job, I'll never know. (YD.265) 

flood. • Excitación sexual. 

He carne over to her, and touched her 
delicately. Her heart beat with passion, wild 
ranging passion. But she resisted as yet. [...] 
But the rising flood carríed her away. (TR, 
167) 

flow towards someone. Ofrecerse para el 
coito. 

She began to open towards him, to flow 
towards him again. (TR, 56) 

flower into maturity. Desarrollarse 
sexualmente. 

With the Princess flowering into maturity, 
there's been a tremenduous upsurge of 
affectionate interest. (YD, 78) 

flux. Flujo sexual. 

And now there are hairs all over it, and some... 
disgusting flux or other. (YD, 82) 

fond. Enamorado; atraído sexualmente. 

Brendan knew himself to be perhaps unusually 
fond of the princess. (YD, 20) 

•MWP (46) 

forbidden ground. Orígenes familiares 

Sissy hesitaed before replying, and so plainly 
showed her sense that they were enteríng on 
forbidden ground. (HT, 52) 

forbidden pleasure. Prostitución. 

[...] became a silent, inscrutable follower of 
forbidden pleasure. (TR, 14) 

forward. Demasiado activo sexualmente. 

He treated her wity chaffing deference [...] 
afraid to death of being too forward [...]. (TR, 
22) 

- G -

gay for pay. Cine pornográfico homosexual. 

They get more money because in gay everyone 
is a girl. [...] They cali it "gay for pay". (YD, 
304) 

gear. Grado de excitación sexual. 

He felt, however, that he was pacing, or 
jogging or sprinting (this would depend on the 
gear she'd put him in), through the shallows of 
a tropical swamp. (YD, 121) 

get no further than half-way. No satisfacer 
sexualmente a una mujer. 

There's many a man get no further than half-
way. (TR, 141) 

get nothing in return. No copular. 

Costs me the hell of a lot of money [...] and I 
get nothing in return. (RAT, 87) 

Gethsemane. • Coito. 

(TR, 58; véase admiííance.) 

girl. Actriz pomo. 

Karla spends half her life on the girl's rights 
and the health shit. (YD, 295) 

give oneself to the hour. Ceder a la 
tentación sexual. 

She gave herself to the hour, but he could not, 
and he bungled in taking her. (TR, 57) 

give someone a fine piece of china. 
Copular. 

I always give her what in our prívate language 
we described as a fine piece of china. (RAT, 
169) 

•RAT (179) 
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glorification (the). • Placer sexual, coito. 

(TR, 96) (véase admission.) 

go. Miccionar. 

You're all wet. Why didn't you say you wanted 
to go? (EN, 73) 

2. Conseguir una erección. 

(YD, 289; véase diminished.) 

go bad. Darse a la bebida. 

She went bad soon. (HT, 64) 

go elsewhere. Estar despedido. 

You can finish off what you're at [...] and go 
elsewhere. (HT, 136) 

go on. Copular. (= go upstairs.) 

And he wanted it to go on. (TR, 83) 

go upstairs. Copular. (= go on. ) 

(TR, 19; véase seduce someone.) 

go off it. Perder excitación sexual. 

What's the matter? 
I'm gone off it [...] On the living-room floor? 
We're not animáis. (EN, 39) 

go on an errand. Miccionar. 

Please Miss, Tve got to go on an errand. (TR, 
396) 

good-looking. Sexualmente deseable. 

[...] we were both good-looking and well made. 
(MWP,31) 

gone. Despedido 

He only wanted her gone. (TR, 391) 

grown-up love. Relación sexual coital. 

The image [...] of grown-up love instead of the 
frustrating teenage gantes Fd been playing with 
Susan. (RAT, 166) 

harmless horseplay. Abuso sexual, violación. 

[...] icequeen is seeking compensaron for 
sexual harassment having left her job after a bit 
of harmless horseplay. (YD, 266) 

have. Engañar, estafar. 

You've been had. It's another con. (EN, 36) 

have a fancy. Sentirse atraído sexualmente. 
(= take a fancy.) 

Colonel Hepburn has a sort of fancy for me. 
(TR, 294) 

have a bit of a man. Comportarse 
apasionadamente en el terreno sexual. 

[...] she raises Cain over a lad who happens to 
have a bit of a man in him? (YD, 107) 

have a go. Apuñalar. 

He's had a go at me privates and all. That's 
how low he's stopped. (YD, 265) 

have a struggle to do something. Carecer 
de recursos económicos. 

It is an expense to me, and I have a great 
struggle to keep my boy decent. (TR, 403) 

have faults. Regentar un burdel. 

I dont mean to praise myself. I have my faults. 
(MWP,42) 

have nothing to do. No poder copular. 

(TR, 62; véase go to bed.) 

have one's hour. • Copular. (= have one 's 
sex dressed up, have one's own road y 
have the same!) 

They had had their hour, and should it chime 
again, they were ready for it, ready to renew 
the game at the point where it was left off [...]. 
(TR63) 

have one's own road. Copular. (= have 
one 's hour.) 

'Let a man have his own road,' said Tom 
Brangwen testily. 'Don't be so free of your 
advice - it's his wedding this time, not yours.' 
(TR140) 

have one's sex dressed up. Copular. (= 
have one 's hour.) 

I had to have my sex dressed up now. (RAT, 
229) 

have some kind of session. Copular. (= 
have one 's hour!) 

There was in existence á video-recording [...] 
of the king having some kind of session with 
the wife of the local polo pro. (YD, 145) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

have the same. Copular. (= have one's 
hour.) 

I'm going to have the same again. (YD, 239) 

help. Excitar sexualmente, ayudar a conseguir 
una erección. 

A few stiff drinks usually help. (YD, 44) 

help someone out (to have children). 
Copular con la mujer de alguien. 

[...] they've been married nearly ten years and 
they haven't had any children. [...] I'd help him 
out. Willingly. (RAT, 60) 

her. Partes íntimas femeninas. 

I could feel the warmth and softness of her 
distinctly. (RAT, 33) 

2. Senos. 

Her blouse had a button too many unfastened. 
She saw me looking at her but made no effort 
to fasten the button. (RAT, 40). 

hidden charms. Atractivo sexual. 

I'm ever more smashing when you gert to 
know me better [...] Tve hidden charms. (RAT, 
25) 

him. (Su) pene. 

She put her fingere on him. And it was torture 
to him. (TR, 95) 

his. (Su) pene. 

His beauty of form [...] made her proud. It was 
like deference to her, and made her feel as if she 
represented before him all the grace and flower 
of humanity. (TR, 444) 

hotel. Burdel. 

Once let out the word hotel and everybody says 
you keep a public house. (MWP, 43) 

2. Asilo, residencia de ancianos. (= prívate 
hotel 2.) 

It's not a home. Terry has promised me 
faithfully it's not a home. 
You told your mother it was a hotel. A prívate 
hotel. (EN, 64) 

hour of coming to Ufe. • Coito. 

[...] she, everything forgotten in her new hor of 
coming to life, radiated vigor and joy. (TR, 59) 

hurt Matar. 

She's going to want to hurt somebody. And 
there's only one of them left. (YD, 187) 

I-

illicit material. Material pornográfico (fotos 
eróticas tomadas a la princesa). (Véase 
material.) 

If the illicit material is indeed made public on 
the thirty first, then I suggest also that we take 
the advice [...] and insist from the outset that 
the material is faked. (YD, 157) 

ill-used. Explotado laboralmente. 

Whenever a Cocktowner felt he was ill-used 
[...] he was sure to come out with the awful 
menace. (HT, 99) 

2. Enamorado, sexualmente atraído. 

(HT, 189; véase devoted.) 

importence. Impotencia. (Modificación de 
impotence.) 

The sexuality of the head-injured male affected 
by importence. Importence, with an r. (YD, 
133) 

in clover. En un asilo. 

You won't be lonely. You'll never have a 
moment to yourself. And there'll always be 
kim to pop in and keep an eye on you. I'm 
telling you, you'll be in clover. (EN, 72) 

in one's arms. Durante el coito. 

In her arms, I was learning quickly. (RAT, 98) 

•RAT (98, 100) 

in one's costume of nudity. Desnudo. 

Princess Victoria, in her costume of nudity 
(YD, 17). 

in that way. Desnuda. 

It was unbearable to think of Alice in that way. 
(RAT, 123) 

inadequate. Pervertido sexual. 

A girl like her, used to deal with nutters and 
perverts and inadequates. (YD, 107) 

inadequacy. Perversión sexual. 

(YD, 236; véase addiction.) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

incident Ataque, agresión. 

Himself an ex-convict, Susan was confined to a 
wheelchair after the incident. (YD, 89) 

incontinence. Necesidad sexual. 

(TR, 129; véase battle.) 

inconvenient. Relativo a la prostitución 

Society doesn't ask inconvinient questions. 
(MWP, 45) 

inconvenient site. Nalgas. 

His tummy troubles had been complicated by 
an attack of 'stress eczema' in an optimally 
inconvinient site. (YD, 146) 

inexperienced. Inexperto en el trato sexual con 
la mujer. 

Joe, you're very inexperienced. You can't get 
everything you want all at once. (RAT, 47) 

industry. La pornografía (como negocio). 

Porn is a disgusting little word [...]. We cali it 
the industry. That's what you cali it when 
you're in it. (YD, 235) 

•YD (238,239,305) 

indulge. Copular. 

[...] and Grade Nine, of course, only indulged 
on Saturday night and Sunday afternoon. 
(RAT, 37) 

inefficiency. Inaptitud sexual. 

[...] there was a slight sense of shame before 
the prostitute, fear that she would despise him 
for his inefficiency [...]. (TR, 19) 

interest in the female figure. Adicción a la 
pornografía. 

Dad and I share a common interest in the 
female figure, nude for preference. (EN, 47) 

interested. Interesado en el sexo. 

Either you're not interested - that's what 
usually happens. Or else you're interested in 
nothing else. (YD, 66) 

intima. Genitales femeninos. 

Her subtle eyes pleadingly appraised, then 
widened; [...] And so his daubed fingertip 
sought the intima. (YD, 248) 

intoxicating heat • Deseo homosexual. 
(Véase heat.) 

[...] the girl sat as within the rays of some 
enriching sun, whose intoxicating heat poured 
straight into her veins. TR (336) 

intoxication of the sense. • Excitación 
sexual. 

It was all the lust and the infinite, maddening 
intoxication of the senses, a passion of death. 
(TR, 237) 

intrusión. Sesión de fotografías eróticas. 

We must take comfort from the fact that the 
Princess was and is quite unaware of this 
unprecedent intrussion. (YD, 18) 

•YD(18,84) 

invigorate. • Excitar sexualmente. 

His warmth invigorated her. His beauty of 
form, which seemed to glow out in contrast 
with the rest of people, made her proud. (TR, 
444) 

invitation. Ofrecimiento sexual. 

(RAT, 32; véase hungry.) 

i t Prostitución. 

[...] it's not worthwhile for a lady. If you took to 
it, youd be a fool.. (MWP, 33) 

•MWP (33, 34), YD (107) 

2. Coito con una prostituta. 

It had been so nothing, so dribbling and 
functional that he was ashamed to expose 
himself to a repetition of it. (TR, 20) 

3. Muerte. 

(TR, 16; véase cross the Oreat Divide) 

•TR(64) 

4. Relación sexual adúltera. 

You've been too bloody long about it already. 
(RAT, 211) 

5. Muerte. 

You want to be grateful it happened at home. 
(EN, 52) 

6. Pornografía. 

Porno's nothing like So bad. In the industry, we 
cali it the industry. That's what you cali it 
when you're in it. (YD, 235) 

473 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



ANEXO I PROCESOS EUFEM1STICOS 

- J -

job. Placer sexual, orgasmo. 

U have asked for my views on anal 6 and 
related ?s. well, i'm all 4 it if it gets the job 
done quicker. (YD, 160) 

jog. Llevar un ritmo lento durante el coito. 

(YD, 121; véase gear.) 

jolly. Frivola. 

(MWP, 25; véase caution.) 

-K-

know a peck of trouble. Estar en la ruina. 

He had known, to use his own words, a peck of 
trouble. (HT, 57) 

- L -

last, a. Un último coito. 

Edith was still a widow, or rather a widow once 
more and there had been other changes [...]. 
'That was a last' he said hurriedly to himself 
(YD, 86) 

last anguish of delight. • Orgasmo. (Véase 
delightl.) 

She quivered with fear and the last anguish of 
delight. (TR, 63) 

last extremity of pleasure. • Orgasmo. 

The same person who [...] had been moaning in 
my arms in the last extremity of pleasure. 
(RAT, 101) 

lay down the law. Divorciarse. 

[...] the incompatibility that led to my laying 
down the law will be this. (HT, 219) 

learn about a woman's body. Tener una 
experiencia sexual, copular. 

That night, I learned all about a woman's body 
and my own [...]. (RAT, 183) 

leave. 

leave someone alone. No copular con 
alguien. (= leave someone intact.) 

As the months of her pregnancy went on, she 
left him more and more alone [...]. (TR, 64) 

leave someone intact No copular con 
alguien. (= leave someone alone.) 

By the very puckering of her face, he knew that 
he must [...] leave her intact, alone. (TR, 65) 

liberty. Agresión. 

(YD, 265; véasefinish the job.) 

Ufe. Erección. 

That's not dead [...] that's life, that is. (EN, 54) 

light things. Amor, sentimientos afectivos. 

[...] that part of my nature in which such lights 
things might have been nourished. (HT, 90) 

like that. Desnuda. 

He could not think of her like that. He could 
not think of her actual nakedness. (TR, 20) 

look at. Mantener una relación, copular. 

I heard that you're looking at someone else. 
Only because you won't marry me. 
You haven't asked me. (RAT, 59) 

love. Prostitución homosexual. 

(EN, 14; véase charm.) 

love of the wrong kind. Incesto. 

Love was still there, but it was love of the 
wrong kind. (YD, 306) 

low. 

low haunts, hidden from the public eye. 
Burdeles. 

Then carne the experienced chaplain of the jail 
[...] showing that the same people would resort 
to low haunts, hidden from the public eye [...]. 
(HT,21) 

low in bed. Incapaz de mantener relaciones 
sexuales. 

[...] she revealed this space, and Xan, still low 
in bed, contemplated it. (YD, 67) 
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- M -

magazine. Revista pornográfica. (= magazine 
like that.) 

(MS CRAIG looks at the magazine that has the 
pictures o/LINDA in it.) (EN, 69) 

magazine like that. Revista pornográfica. 
(= magazine.) 

You'd never go into a magazine like that. (EN, 
69) 

make. 

make a roll in the hay. Copular. 

He even made a roll in the hay with a pretty 
little teenager. (RAT, 219) 

make a short stay. Ser despedido. 

If ever you come again into any room in this 
house, you will make a short stay in it if you 
don't behave towards that lady. (HT,41) 

make an approach. Intentar una relación 
sexual. 

[...] restrained by instinctive regard or women 
from making any definite approach. (TR, 22) 

make much of someone. Obtener placer 
sexual de alguien. 

She enjoyed him, she made much of him. (TR, 
460) 

make someone feel it Proporcionar placer 
sexual. 

In bed, of course, the eternal battle was to 
make them feel it. (YD, 74) 

male insecurity. Impotencia masculina. 

The cause of so much male insecurity banished 
by the wand of physic. (YD, 84) 

man who is a woman perhaps, but 
nevertheless a man. Un travestido. 

MS CRAIG is a man. Not a man in outrageous 
drag, a man who is a woman perhaps, but 
nevertheless a man. (EN, 17) 

managing director. Propietaria de un burdel. 

[...] your mother is indispensable as manager 
director. (MWP, 43) 

•MWP (43, 52) 

mark someone. Cortarle a alguien la cara. 

I want you to mark her, Simón. I want you to 
cutherface. (YD, 317) 

material. Fotografías eróticas. (Véase erotic 
material e illicit material.) 

A man from the Palace told them [...] that the 
material on the Princess was a fake and a 
fiction. (YD, 188) 

•YD(312) 

matter. Asunto de las fotografías eróticas. 

We must avoid passivity in this matter. (YD, 
20) 

maximun potential. Máxima erección. 

Why settle for... your maximun potential. (YD, 
169) 

meet the challenge. Satisfacer sexualmente a la 
pareja durante el coito. 

(YD, 169; véase be in total command.) 

membrane. Vulva (en referencia a la 
virginidad.) 

So much disquiet, concentrated on the precious 
membrane of the Princess. (YD, 55) 

menpleaser. Prostituta. 

He tought too of the menpleasers of twenty-
five years ago, Their stockings, garterbelts, 
cleavages, perfumes. (YD, 7) 

mess with. Cometer incesto. 

When I divorced him, I told my lawyer Xan 
was messing with the boys. (YD, 225) 

misbeheave. Provocar un embarazo 
premeditadamente. 

You haven't a chance in hell's chance, frankly. 
Unless you thoroughly misbehave. (RAT, 87) 

misconceived. Vicioso. (= misdirected y 
mistaken.) 

It is the least in the world deficient in that 
delicacy to which a youth mistaken, a character 
misconcieved and abilities misdirected would 
tum for relief and guidance. (HT, 155) 

misdirected. Vicioso. 

(HT, 155; véase misconceived) 

misplaced expression, the. El amor. 

I should substitute the term I used right now? 
For the misplaced expression? (HT, 88) 
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mistaken. Vicioso. 

(HT, 155; véase misconceived.) 

more backward. Poco decidido a practicar el 
sexo con una prostituta. (Véase backward.) 

For some time after this, he was quieter, more 
conscious when he drank, more backward from 
companionship. (TR, 20) 

mots gros. Palabras obscenas (utilizadas para la 
excitación sexual). 

The use of mots gros, of verbal cochoneries, 
was a plausible but ultimately misguided 
attempt to redress the déficit. (YD, 120) 

myself. (Mi) pene. 

'I feel great about myself [...] natural scents 
that turn woman into ... 55 million satisfied 
customers. (YD, 169) 

- N -

nice. Grosera, cruel. 

Well, I must say that was a nice welcome they 
give her. (YD, 127) 

negation. Rechazo (sexual). 

And in her tireness was a certain negation of 
him. (TR,46) 

neat figure. Cuerpo sexulamente atractivo. 

She went, with her neat figure. (HT, 59) 

net one's body. • Poseer sexualmente. 

(TR, 321; véase capture.) 

nobs. Protuberancias [senos]. 

This moming, I happened to open my Lark 
[...]. Would you all now turn to page thirty-
three. "Vicky With Nobs On". (YD, 318) 

DOt 

not be alone. Mantener un encuentro sexual. 

The Princess was not alone in the bathroom. 
(YD, 158) 

•YD (158,201) 

not be as other men. Tener el pene 
pequeño 

if u're not as other men r: don't worry. (YD, 
102) 

not be for someone. No copular con alguien. 

He hated her that she was not there for him. 
(TR,63) 

not be paralyzed. Experimentar una e 
erección. 

You weren't paralyzed a moment ago. (EN, 62) 

not be the first No ser el primero en 
copular con una mujer. 

You weren't the first man she's slept with. 
(RAT,211) 

not dead. Erecto (pene). 

(EN, 54; véase Ufe.) 

not do justice. Ser físicamente atractivo. 

It doesn't do you justice, though. Does it, 
Beryl? (RAT, 25) 

not fit to be seen. En erección. 

Stuck in a room with a corpse not fit to be seen. 
(EN, 55) 

not miss much. Ser un amante activo. 

Not much he misses. (RAT, 107) 

not perfect. Promiscua. 

Alice wasn't perfect [...] But who is? 

not quite right Excitado sexualmente en 
una relación incestuosa. 

His heart had not been quite right, there in the 
bathroom, with Billie. (YD, 252) 

2. Con problemas psíquicos y de identidad 
sexual. 

I wasn't quite right, in the head or the heart. 
(YD, 307) 

not too clean. Relativo al sexo. 

Let's have a song [...]. Clean, but not too clean. 
(RAT, 115) 

not what would be considered a high-class 
business. Prostitución. 

Well, the fact is it's not what would be 
considered a high-class business in my set. 
(MWP,42) 

not work one's fingers. Copular. 

It's not his fingers he's been working to the 
bone. (RAT, 186) 
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nothing happens. Ausencia de relaciones 
sexuales. 

I was telling her in graphic detail how nothing 
happens. (EN, 23) 

nowt o' th' kind. [nothing of the kind\. 
Reclamación. 

No Sir, sure I ha' not coom for nowt o' th' 
kind. (HT, 63) 

- O -

oblitérate. • Excitar sexualmente. 

He had her in his arms and, obliterated, was 
kissing him. (TR, 46) 

observer. Intruso. 

Kindly admit him as an observer. (EN, 15) 

obsessed. Excitado sexualmente. 

(TR, 236; véase delight.) 

offer pacifism from a position of strength. 
Extorsionar. 

If I was above average, it was because I could 
offer them ... pacifism from a uh, from a 
position of strength. (YD, 99) 

office. Práctica sexual. 

There was another office she performed 
noisily, even deafeningly - to the great joy of 
theking.(YD, 121) 

on that footing. Relativo a la prostitución. 

[...] friends who are not - well, not on that 
footing with her. (MWP, 15) 

on the verge of a new territory. A punto de 
tener una relación sexual. 

I wanted to postpone what it was going to 
happen within the next fes minutes: I was on 
the verge of a new territory. (RAT, 82) 

one (o 1). Pene. 

My current other [...] wields a big 1, of which 
he is inordin8ely proud. (YD, 102) 

one part in particular. Pene. 

(They cling to one ane another, gazing at MR. 
Craven 's body and at one part in particular.) 
(EN, 54) 

oral examination. Sexo oral. 

I've done very well in the oral examination. 
(EN, 57) 

open. 

open one's female flower. • Copular. 
(Véase openedflower.) 

(TR, 304; véase female flower) 

open the doors, each to the other. • 
Copular. 

At last they had thrown open the doors, each to 
the other. (TR, 96) 

opened flower. • Mujer entregada al 
placer sexual. (Véase open one's female 
flower?) 

'Isn't it more wonderfil than ever?' she asked 
him, radiant like a new open flower, with tears 
like dew. (TR, 167) 

operation. Operación de cambio de sexo. 

I've got tits [...] they do an operation where 
they w. (YD, 327) 

other party, the. La mujer adúltera. 

Who's the other party? 
A girl from his office. (RAT, 60) 

out of the common. Adúltera. 

most people will understand fast enough that it 
will be a woman rather out of the common. 
(HT.219) 

outsoar the shadows of our night. • Morir. 

He has outsoared the shadows of our night; 
Envy and calumny and hate and pain. (YD, 
126) 

overplay one's hand. Cometer abusos 
sexuales. 

She Now that was me mistake.... I overplayed 
me hand , you might say [...] Well, it's not your 
day, mate. Should have stayed in bed. (YD, 
302) 

overwrough. Sexualmente excitado. 

She was so overwrough and sensitive, that the 
mere touch of coarse wool seemed to tear her 
nerves. (TR, 333) 

own one's body. Copular. 

She owned his body and enjoyed it with all the 
delight and carelessness of a possessor. (TR, 
460) 
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P-

pace. Estar inactivo durante el coito. 

(YD, 121; véase gear.) 

pain. Placer sexual. 

(TR, 451; véase agony.) 

payback time. Venganza (en relación con la 
violencia). 

Seemed like he had grassed someone up and it 
was payback time. (YD, 28) 

particípate. • Copular. 

[...] he must [...] particípate in her. (TR, 95) 

participaron.• Entrega durante el coito. 

[...] she wanted his active participaron, not his 
submission. (TR, 95) 

pass 

pass away into the darkness of paradise. 
• Tener un orgasmo. (= pass away into 
the original inmortality.) 

(TR, 451; véase enter the dark fields of 
immoríality.) 

pass away into the original immortality. 
• Tener un orgasmo. (= pass away into 
the darkness of paradise.) 

(TR, 451; véase enter the dark fields of 
immortality.) 

past career. Vida en el circo. 

There had been so little communication 
between these two - [...] because of the 
prohibition relative to Sissy's past career-that 
they were still almost strangers. (HT, 50) 

past help. Muerto. 

The draught was at her lips. A moment and she 
would be past all help. (HT, 78) 

pent-up confidences of one's heart. 
Sentimientos amorosos. 

[...] she was impelled to throw herself upon his 
breast, and give him the pent-up confidences of 
her heart. (HT, 88) 

pent-up desire. Deseo sexual reprimido. 

Were you blazing with pent-up desire like 
people in books? (RAT, 138) 

personal secretary. Prostituta. (= secretary y 
top secretary.) 

Linda's a personal secretary. 
(LINDA isn't a personal secretary. Linda is 
quite simply a tart.) (EN, 27-8) 

•EN (39, 48, 70) 

physical. 

physical capital. Vigor sexual. 

All my physical and emotional capital could go 
to Alice. (RAT, 175) 

physical tumults. Deseos sexuales. 

At an age when a kiss should have been 
Tecnicolor excitement, not [...] connected with 
the acrid physical tumults of adolescence. 
(RAT, 170) 

pictures. Fotos pornográficas. 

(EN, 69; véase magazine.) 

places of delight • Genitales femeninos. 
(Véase delight 2.) 

The thought of the hidden resources of her, the 
undiscovered beauties and ecstatic places of 
delight in her body, waiting, only waiting for 
him to discover. (TR, 236) 

play tricks. Experimentar una erección. 

It may just be a side effect. The muscles 
contract. The body plays tricks. (EN, 54) 

plunge into. Penetrar durante la relación 
sexual. 

And you had to suspend the oíd disbilief 
entirely when at last he plunged into her. (YD, 
206) 

possess (one's essence). • Copular. (Véase 
possession.) 

He knew her essence that it was his to possess. 
(TR,59) 

power. Erección. 

(TR, 62; véase blood.) 

precipice. • Adulterio. 

The figure had plunged down the precipice., 
and she felt herself as it were, attending on the 
body. (HT, 191) 
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premises. Burdel. 

What comes next? - I forget. Oh, yes: 
"Premises at Brussels, Berlín, Vienna and 
Buda-Pesth. Managing director: Mrs. Warren". 
(MWP, 52) 

present state of affairs. Adulterio. 

So whether I'm waiting for a hostile message, 
or an assignation, or a penitent remonstrance, 
or an impromptu wrestle [...] - which would 
seem as likely as anything else in the present 
state of affairs. (HT, 204) 

Princess Lolita phenomenon. Variante del 
cine pornográfico dedicado a la pedofilia. 

Fucktown [...] could be ending around now 
with the Princess Lolita phenomenon. (YD, 
268) 

prívate hotel. Burdel. (Véase hotel.) 

I dont know if youve found in travelling how 
hard it is to find a really comfortable prívate 
hotel. (MWP, 43) 

2. Asilo, residencia de ancianos. 

•EN (64; véase hotel 2.) 

prívate sector (the). Prostitución. 

If you've got tits you don't work for the 
Council; you get yourself into the prívate 
sector: Like me. (EN, 39) 

produce sounds. Roncar. 

I have heard him on such occasions produce 
sound of a similar nature to what 

•RAT(23), YD(107) 

progress. Iniciativa sexual. 

The love was now tacitly confessed. But it was 
some time before any further progress was 
made. (TR, 339) 

promise. Invitación sexual. 

The revelation of some kind of promise, though 
it hadn't, I was sure, been delibérate. (RAT, 
40) 

provide for. Ganarse la vida (como prostituta.) 

The only way for a woman to provide for 
herself decently is for her to be good to some 
man. (MWP, 34) 

publication. Revista pornográfica. 

You should see us, Greg. These publications 
are our constant study. (EN, 47) 

puré. Referido a una relación sexual impura o 
adúltera. 

I bet he rehearsed those love-scenes. Admit it, 
young ram. 
Tut tut [...]. My relations with Mrs. Aisgill are 
puré as the driven snow. (RAT, 114) 

•RAT (114) 

purlieu. Lugar donde se ejerce la prostitución. 

The dimly lit charms of its public conviniences. 
Purlieus ofthat nature. (EN, 14) 

push the desired development Copular 

But when he had a nice girl, he found he was 
incapable of pushing the desired development. 
The very presence of the girl near him made it 
impossible. (TR, 20) 

- Q -

qualify for the grade. Ser bueno en la práctica 
sexual. 

Susan was Grade Two - if not One - whether 
or not she had any money; but I had a shrewd 
idea that she'd qualify for the grade financially 
as well as sexually. (RAT, 38) 

qualifíed experts. Encargados de la demolición 
de una vivienda. 

Are we not going to be knocked down, then? 
Yes, but very lovingly and by qualifíed experts. 
(EN, 66) 

queer. Relativo a la prostitución. 

Come: you wouldn't refuse the acquitance of 
my mother's cousin the Duke of Belgravia 
because the rents he gets are earned in queer 
ways. (MWP, 44) 

questionableness. Reputación como prostituta. 

Ever so peaceful, and relieved from the 
imbecility of the little boy's father and the 
questionableness of the little girl's - (MWP, 
41) 

quieten No excitado sexualmente. 

(TR, 20; véase backward.) 
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-R-

raging of the sea. • Pasión sexual. 

The uplisted hand of the sublimest love could 
abate the raging of the sea - yet it was a 
woman's hand too. (HT, 68) 

rapturous places. • Genitales femeninos. 

(TR, 236; véase madwiíh delight.) 

real kiss. Beso apasionado en los labios. 

Do you think [...] it is wicked to let a man kiss 
you - real kisses, not flirting? (TR, 300) 

receive. Copular. 

But an instincl of gratitude and a knowledge 
that she would receive him back again, [...] 
prevented his staying very far. (TR, 63) 

•TR (63, 56) 

receptive. Sexualmente excitado, dispuesto 
para el coito. 

She remained for some days held in this one 
spell, open, receptive to him [...]. (TR, 56) 

reckless. Eróticas, pornográficas. 

Early reckless photographs of models who 
were marríed to or living with famous 
footballers. (YD, 22) 

rehearse love-scenes. Tener relaciones 
sexuales. 

(RAT, 113; véase puré.) 

relation with women. Sexo con una prostituta. 

There was a slight wonder, a pang of anger, 
[...] lest his relations with women were going 
to be no more than this nothingness. (TR, 19) 

relie. Vivienda suburbial. 

(EN, 12; véase ancient monumení.) 

relinquish oneself.^ Abandonarse al placer 
sexual durante el coito. 

But one blind instinct led her, to take him, to 
have him, and then to relinquish herself to him. 
(TR.55) 

rendezvouz. Encuentro sexual, coito. 

What a perfect place for a rendezvous. (HT, 
303) 

•YD (82) 

representative. Guardaespaldas, mafioso. 

Then, why are you here, mate? 
I am here as a representative [...] of Ebony 
Escorts (YD, 105) 

resources. Atractivos sexuales. 

(HT, 236; véase places of delight) 

resume. Alcanzar el orgasmo. 

Then he'd resumed, like someone doggedly 
trying to shoulder his way through a locked 
door. (YD, 138) 

riches. • Atractivo sexual, genitales 
femeninos. 

She knew his slim, vigorous body, she said it 
was hers. The there was no denying her. She 
was a rich woman enjoying her riches. (TR, 
196) 

-s-

schooled in the nauseous arts. Experimentado 
en prácticas sexuales poco convencionales. 
(= skilled.) 

As the most skilled of all the whores in the 
slave harem, as the most schooled in the 
nausous arts, haply I can yet bring him to 
blossom. (YD, 293) 

secretary. Prostituta. 

Linda hasn't changed, Has she? [...] 
She's a personal secretary, you know. (EN, 60) 

secrets. • Genitales femeninos. 

[...] on the edge of the outer darkness, when the 
secrets within the woman are game for the 
man. (TR, 63) 

see different days. Haber ocupado una clase 
social superior. 

For, Mrs. Sparsit had not only seen different 
days, but was highly connected. (HT, 37) 

sensible. Inmoral. 

Look here, Kitty: youre a sensible woman: you 
neednt put on any moral airs. I'll ask no more 
questions and you need answer no more. 
(MWP.26) 
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sensitive. Excitado sexualmente. 

(TR, 333; véase overwrough.) 

sentiments not perfectly reconciliable with 
the domestic hearth. Amor adúltero. 

[...] sentiments towards her, not perfectly 
reconciliable with - in fact with - the domestic 
hearth. (HT, 208) 

señor. Jefe de un grupo mañoso. 

See, stuffing other villain's wives, it's like a 
statement. The right of señor, you could cali it. 
(YD, 302) 

serve in the industry. Trabajar como actor 
pomo. (Véase industry.) 

In all my many years I have served in the 
industry... never has it been bestowed upon me 
such an honor like this. (YD, 292) 

set fire to the noroestead of one's nature. 
Excitar sexualmente. (Véase fire.) 

He knew neither of their ñames. Yet they had 
set fire to the homestead of his nature. (TR, 25) 

settle down. Mantener una relación (por 
extensión, copular). 

I want to settle down with a Lady Crofts. 
(MWP,42) 

sexually wealthy. Atractiva, deseable 
sexualmente. 

Now - underslept and breakfastless, sexually 
wealthy, but also bereft - he felt that the sky, 
too, was his colony. (YD, 124) 

shuddering lunacy. Coito. 

I was forced [...] to make the inevitable five or 
ten minutes of shuddering lunacy a little more 
civilized. (RAT, 229) 

side effect. Erección. 

(EN, 54; véase ptoy tricks.) 

silly. Relativo a la prostitución. 

Dont you go taking any silly ideas into your 
head about me. (MWP, 41) 

sin. Incesto. 

He still believed tahat he could muster some 
kind of counterforce to it - could avoid the 
occcasion of sin. (YD, 242) 

sinful going-on. Encuentro sexual. 

We can have a fortnight's ftshing, swimming, 
drinking and, I hope, sinful going-omns with 
the local wenches. (RAT, 175) 

size. Tamaño del pene. 

And still she hadn't said whether she tought the 
size mattered. (YD, 76) 

•YD(103) 

size zero. Relativo a la talla de la ropa 
interior femenina de niña (relacionado con 
el incesto). 

You can just watch me glide around in my 
underwear for a while. Size zero. And then slip 
quietly away. (YD, 242) 

•YD (298) 

skilled. Experimentado en prácicas sexuales 
poco convencionales. 

(YD, 293; véase schooled in the nauseous 
arts.) 

social study. Intromisión en la vida privada del 
ciudadano. 

It is therefore undertaking a social study of 
selected families in this área. (EN, 14) 

solitude of one's heart. Deseo sexual. 

So much the greater must have been the 
solitude of her heart, and her need of some one 
on whom to bestow it. (HT, 118) 

some degree of interference in the social 
process. Intromisión, abuso de poder. 

Some degree of interference in the social 
process is inevitable. The trained observer 
makes allowances for that. (EN, 76) 

something. Coito. (Véase achieve something.) 

It excited her to feel the press of him upon her, 
as if his being were urging her to something. 
(TR,297) 

•EN (34) 

2. Ropa interior. 

She was wearing something, and not just 
anything. He was familiar with it - pearly 
white, and sudden with stars. (YD, 67) 

something else. Otras mujeres para copular. 

'You do not want to be with me any more', she 
said. [...] 
'You want to find something else'. (TR, 92) 

someone else. Otro amante. 

I might have found someone else. 
Oh God, no. (RAT, 164) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

sound. Gemidos emitidos durante el coito. 

[...] the sounds He made were the opposite of 
torture. (YD, 128) 

space. Genitales femeninos. 

And now, in St Mary's, Pearl went too far. 
Uncrossing her thighs and crossing her ankles, 
she revealed this space, and Xan, still 
defeatedly low in the bed, contemplated it. 
(YD, 67) 

spectacle. Coito de una película pornográfica. 

Brendan didn't like this spectacle. But his 
blood did. (YD, 257) 

spell. • Excitación sexual. 

(TR, 56; véase receptive.) 

•RAT(194) 

sprint Llevar un ritmo rápido durante la 
práctica del coito. 

(YD, 121; véase gear.) 

staff. Tonterías. 

Don't stand there and tell me such staff. (HT, 
48) 

stand by. Practicar el voyeurismo. 

We could still be together. I could be standing 
by. 
Do you mean watching? 
Some people like being watched. (EN, 71) 

starvation of the affections. Falta de amor y 
de sexo. 

[...] half of the diseases of modera civilization 
are due to starvation of the affection in the 
young. (MWP, 25) 

state of innocence. Inexperiencia (por 
extensión, virginidad). 

What was there in her soul for James 
Harthouse to destroy, which Thomas Gradgring 
had nurtured there in its state of innocence. 
(HT, 149) 

stay the night Copular. 

He stayed the aftemoon with the girl, and 
wanted to stay the night. (TR, 23) 

steady. Masturbar. 

And you lifted me up with one hand [...]. The 
other hand to steady me. (YD, 241) 

strength. Vigor sexual. 

They couldn't possibly have had any strenght 
to spare for earning money. (RAT, 37) 

•RAT (37), YD (74) 

stop. Terminar una relación sexual. 

Once she was wound up, so to speak, she never 
stopped. (RAT, 169) 

stop at the crucial moment. No consumar 
la relación sexual. 

It plays hell with the nerves to stop at the 
crucial moment. (RAT, 158) 

•RAT (170) 

store. 

store of absolute beauties. • Cuerpo 
femenino (como fuente de placer 
sexual). (= store of delights.) (Véase 
beauty.) 

And she was a store, a store of absolute 
beauties that it drove her mad to contémplate 
(TR, 236) 

store of delights. • Cuerpo femenino 
(como fuente de placer sexual). (Véase 
delight 2.) 

He had an inkling of the vastness of the 
unknown sensual store of delights she was. 
(TR,236) 

straight gay. Coito anal entre homosexuales. 

(RAT, 304; véase cryptogay.) 

straightforward transaction. Coito. 

It's a simple straightforward transaction, just 
for the sake of our health. (RAT, 87) 

strange woman. Prostituta. 

[...] he turned after strange women. (TR, 14) 

stuff. Abuso sexual de niños. 

I wasn't supposed to tell anyone that, but you 
know what it's like with this stuff. (YD, 226) 

2. Drogas. 

You weren't drinking, but there was other stuff 
going around. (YD, 241) 

stunt Truco durante el coito. 

(YD, 227, véase position.) 
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sublímate. Modificar el objeto de los deseos 
incestuosos. 

Incestuous fathers are taught how to sublímate. 
They make their poor wives dress as little girls. 

(YD, 236) 

submission. Pasividad sexual. 

(TR, 98; véase passivity.) 

submit to a body of moving water. • 
Entregarse al placer sexual. 

He wanted to submit to a body of moving 
water. He wanted to let the waves do it. (YD, 
39) 

subside. Alcanzar el orgasmo. 

Having subsided, he lay there trembling Hice an 
engine. (YD, 137) 

such a way of making money. Prostitución. 

[...] she should greatly dislike such a way of 
making money. (MWP, 41) 

such things. Bebidas alcohólicas. 

What would a young girl like her be doing with 
such things. (MWP, 20) 

2.Prostitución. 

Your mother has a genius for managing such 
things. (MWP, 43) 

suitable. Dispuesto para la práctica sexual. 

Poor you and all that, but you're probably no 
longer suitable. (YD, 218) 

suffuse. • Satisfacer sexualmente. 

(TR, 200, véase heat) 

surprise one's seclusion. Tomar fotografías 
eróticas. 

'And that I submit, sir, was when her seclusion 
was surprised.' 
"That's a pretty way of describing what I 
consider to be a capital crime.' (YD, 55) 

suppression. Ausencia de relaciones sexuales. 

However, he raged, and filled with suppression 
that became hot and bitter, hated her in his soul 
that she did not want him [...]. (TR, 83) 

suspicion. Sospecha (relativa a la prostitución). 

If you think you are doing anything but 
confirming my worst suspicions by changing 
the subject like that, you must take me for a 
much greater fool than I hope I am. (MWP, 11) 

- T -

taboo. Incesto. 

His erotic thoughts about Cora were now 
barely a memory. Which saw that the taboo 
was strong, was efficacious. (YD, 335) 

take. 

take the dread solemnity of the sages and 
patria rchs. • Morir. 

Mrs. Gradgrind, emerged from the shadow in 
which man walketh and disquieteth himself in 
vain, took upon her the dread solemnity of the 
sages and patriarchs. (HT, 180) 

take the liberty of complying with the 
request. Preparar el desayuno. 

[...] to be so essential that he should breakfast 
to the moment, that she had taken the liberty of 
complying with the request. (HT, 175) 

tatty extreme. Prostitución. 

She [...] hadn't descended to this tatty extreme. 
(RAT, 123) 

teenage game. Sexo sin coito. (= children's 
gante.) (Véase game.) 

(TR, 166; véase grawn-up lave.) 

tenacious. Bajo. 

(YD, 42; véase combative.) 

that. Piss. 

Where are you going? 
For a piss. 
He wouldn't say that normally. (EN, 22) 

2. Genitales femeninos. 

'You want some cream on that,' he said. (YD, 
247) 

3. Prácticas sexuales en una película 
pornográfica. (Véase this.) 

Some of this, then some of that» and then this 
and then that, including some of this, not 
forgetting that. (YD, 257) 

5. Penetración anal. 

Does that hurt? I mean, dees it kind of burn? 
(YD, 274) 
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that word. Prostituta (whoré). 

And I'm nol having my son-in-law in the 
divorce courts either. Not on account of an oíd 
whore Iike her. 
Tve fmished with her. There's no need for you 
to use that word. (RAT, 211) 

2. Fucking. 

And he doesn't swear. 
I do. I fucking do. 
He doesn't use that word. 
What word? 
The word he just used. (EN, 23) 

that nature. Homosexualidad. 

(EN, 14; véase purlieu.) 

the kind who wouldn't be bothered to say no. 
Mujeres promiscuas. 

(RAT, 123; véaseprofessional.) 

the kind of thing he was looking for. Senos. 

What did you fall down on? Your shorthand? 
No! My tits! 
Don't be bitter. I'm sure that's not the kind of 
thing he was looking for. (EN, 57) 

the thing. Coito (con una prostituta). 

The thing was something of a shock to him. 
(TR, 19) 

the two words. Una prostituta. 

the two infamious words that describe what my 
mother is are ringing in my ears. (MWP, 52) 

the word he just used. La palabra que acaba 
de usar {Fucking). 

(EN, 23; véase that -word 2.) 

the worst. Muerte 

[...] whilst there have been cases of people 
emerging from PVS [...] we must continué to 
steel ourselves for the worst. (YD, 47) 

these. Senos. 

She pressed herself harder against me. 'Do you 
like the way I feel? Do you like these?' (RAT, 
180) 

these things. Actividades sexuales. 

It was only our bodies that did these things. 
(RAT, 213) 

this. Coito con una prostituta. 

There was a slight wonder, a pang of anger, of 
disappointment, a taste of ash and of cold fear 
lest this was all that would happen. (TR, 19) 

PROCESOS EUFEMISTICOS 

2. Prácticas sexuales en una película 
pornográfica. (Véase that.) 

(YD, 257; véase that 4.) 

to some extent Mucho. 

Are you rich? 
To some extent. (EN, 60) 

top-level conference. Encuentro sexual. 
(Prostitución de lujo.) 

Foreign parts again, is it, love? You and your 
boss. Another top-level conference. (EN, 29) 

top secretary. Prostituta de lujo. 

Top secretaries, they do get their pictures in 
magazines. (EN, 72) 

touch. Robar. 

I really cant bring myself to touch the oíd 
woman 's money now? (MWP, 53) 

2. Acariciar para obtener placer sexual. 
Referido a deseos incestuosos. 

I made you, so I can touch you (YD, 236) 

traditional communities. Suburbios. 

What does 'traditional communities' mean? 
The streets, these houses. Gilpins, Grasmeres, 
our overall environment. (EN, 28) 

transfigura tío n (the). • Placer sexual, coito. 

(TR, 96; véase admission.) 

triangular absence. • Genitales femeninos. 

It was in the space between her legs, in that 
triangular absence [...], that her gravity-centre 
lay. (YD, 66) 

triangular predicament. Sexo en grupo. 

It was an exceptional compelling Casebook in 
its own right: a triangular predicament, as so 
often, but one with universal reach. (YD, 114) 

Triumphal Entry. • Coito. 

(TR, 58; véase admittance.) 

tropical swamp. • Coito apasionado. 

(YD, 121; véase gear.) 

troubles. Problemas laborales (por extensión, 
explotación laboral). 

There's awmost nobbody but has their troubles, 
missus. (HT, 70) 
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try for an heir. Copular intentando la 
procreación. (Véase try someone.) 

Henry smiled sternly at Pamela when the hour 
of retirement drew near. Sexually, being king 
got him safely into his thirties [...]. But by now 
they were 'trying' for an heir. (YED, 81) 

turn into the wrong road. Cometer un acto 
inmoral (intentar el divorcio). 

My opinión is, and so I tell you plainly, that 
you are turning into the wrong road. (HT, 67) 

-u-

unfolding. Excitada sexualmente. 

(TR, 56; véase opening.) 

unfortunate. Relativo a una muerte. 

Have a chair, dear [...] I have unfortunate news. 
(YD, 183) 

unmanageable. Borracho. 

The Brangwen men had brandy in their tea, and 
were becoming unmanegeable. (TR, 137) 

unmentionable woman. Prostituta, propietaria 
de un burdel. 

When I think of how helpless nine out of ten 
young girls would be in the hands of you and 
my mother - the unmentionable woman and 
her capitalist bully. 

unnatural. Vicioso. 

"I am sick of my life, Loo. [...]" said the 
unnatural young Thomas Gradgríng. (HT, 44) 

2. Inmoral. 

I don't know what yoyu may cali this, I cali it 
unnatural conduct. (HT, 158) 

3. Anti-natural (por razones de incesto). 

He disgusts me. 
I find him not unattractive. 
It's unnatural. (EN, 69) 

unnecessary. Cruel. 

I'm sure that was unnecessary - to hit the girl 
across the face. (TR, 267) 

unreasonable ones. Huelguistas. 

[...] we have never had any difficulty with you, 
and you have never been one of the 
unreasonable ones. (HT, 63) 

unseath.^ Preparse para el coito. 

[...] she was as new as a flower that unseathes 
itself and stands always ready, waiting, 
receptive. (TR, 56) 

unwanted pregnancy to someone's credit. 
Embarazo no deseado. 

Most lads would have an unwanted pregnancy 
to their credit by the time they got that age. 
(EN, 63) 

urge. Deseo sexual. 

The work of controlling or dissimultaing these 
urges and grievances caused him to tremble. 
(YD, 214) 

- V -

variation. Variaciones en la práctica sexual. 

(YD, 227, véase position.) 

verbal cochoneries. Palabras obscenas 
(utilizadas para la excitación sexual.) 

(YD, 120; véase mots gros.) 

vice. Adicción sexual. 

(YD, 236; véase addiction.) 

visitor. Intruso. 

There would be a better time to tell him that the 
visitor to the Yellow House was an adult, and 
not another child. (YD, 202) 

vivisectionist. Tortura. 

As a student of twentieth-century history, she 
knew about [...] the vivisectionist of Japan. 

vulnerability. Impotencia sexual. 

Not a single second of his waking life had a 
thing in common with «ryone else's, but 
Henry's vulnerability, at least, was universal. 
(YD,82) 
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-w-

walking powers. • Capacidad sexual. 

'Don't you be so sure o' your walkin' powers' 
cried Frank's wife. "There's many a man gets 
no fiírther than half-way, ñor can't to save his 
life, let him live for ever.' (TR, 141) 

waking life. Erección. 

(YD, 82; véase vulnerability.) 

wallow in someone. • Copúlate. 

(TR, 236; véase bury oneselfin one 'sjlesh.) 

w a r m into life. • Exci tar sexua lmente . (Véase 

warmth.) 

To look for your sunny welcome that has 
warmed me into life, and to be received in 
your frozen manner, is heart-rending. (HT, 
189) 

waves. • Impulsos sexuales. 

(YD, 39; véase submit to a body qf moving 
water.) 

way out • Genitales femeninos. 

(TR, 96; véase gateway.) 

wealth. • Genitales femeninos. 

They looked at each other, a deep laugh at the 
bottom of their eyes, and he went to take of her 
again. wholesale, mad to revel in the 
inexhaustible wealth of her. (TR, 62) 

w h a t I should prefer descr ibe as partial ly 
choke . Roncar . 

I have heard him what I should prefer describe 
as partially choke. (HT, 163) 

what was there. Genitales femeninos. 

(TR, 227; véase enjoy.) 

wild euthanasia. Exterminio de los débiles. 

Germán doctors were given a free hand in the 
treatmet of the infírm and the supposedly 
insane, the following phase known as 'wild 
euthanasia'. (YD, 68) 

PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

wild waters o f one ' s sou!. • Deseo sexual . 

It was not the touch that he needed most at 
such a moment - the touch that could calm the 
wild waters of his soul. (HT, 68) 

White Hair. Variante del cine pornográfico 
con actores de avanzada edad. 

You have to produce it, even in geronto-porno 
or White Hair. Even eighty-five yearolds have 
always had to prove they're over seventeen. 
(YD, 269) 

within one's reach. Disponible sexualmente. 

It was reassuring to my ego to be with a 
woman who was within my reach. (RAT, 58) 

w o m a n very like my mother . 

Prosti tuta. 

I had opportunities of taking the measure of 
one or two women very like my mother. 
(MWP, 12) 

womanly. Sexualmente atractivo. 

She went, with her neat figure and her sober 
womanly step. (HT, 59) 

work. Prostitución. 

It's not work that any woman would do for 
pleasure. (MWP, 32) 

•MWP (58), EN (70) 

work (one's faculties). Poder practicar el coito. 
(Véase not work one 'sfingers.) 

Only half of his faculties worked until the 
wedding. (TR, 57) 

wound up. Excitada sexualmente. 

(RAT, 169; véase stop.) 

- Y -

you. (Tu) pene. 

I'm sorry love, but I can't feel you. (YD, 169) 

youthful. Sexualmente atractiva. 

Her youthful figure, small and slight, but very 
graceful. (HT, 117) 

•HT(174) 
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3. EUFEMISMOS DISCURSIVOS 

- A -

a baronet isn't to be picked up every day. 

And a baronet isn't to be picked up every day. 
No other man in my position would put up with 
you for a mother-in-law. Why shouldnt she 
marry me? (MWP, 27) 

a proposal of marriage that has been made 
to me. 

Louisa, my dear, you are the subject of a 
proposal of marriage that has been made to me. 
(HT, 86) 

all allowance must be made. 

AJÍ allowance [...] must be made. I have one 
great fault to find with Tom, however, which I 
cannot forgive. (HT, 155) 

allow me to be frank. 

Allow me to be frank. Do you think he games 
atall?(HT, 153) 

as the French say. 

Excuse me, gentlemen, I must go to change the 
goldfish's water, as the French say. (RAT, 114) 

at your request 

Now if M'Choakumchild [...] will proceed to 
give his first lesson here, Mr. Gradgrind, I shall 
be happy, at your request, to observe his mode 
of procedure. (HT, 6) 

- B -

be allowed. 

1 have thought sometimes that [...] if I had 
asked to be allowed to try a little less, I might 
have-(HT, 81) 

beg your pardon. (HT, 205) 

•MWP (7) 

PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

-c-

cost what has cost. Costar mucho dinero. 

[...] a boy brought up as you have been, and 
whose education has cost what yours has cost 
[...]. (HT, 48) 

Could I...? 

Could I have a few words with you, Miss 
Vivie? (MWP, 41) 

- D -

did what I did. Me prostituí. 

Do you think I did what 1 did because I liked it, 
or thought ot right? (MWP, 31) 

did what we did. Tuvimos relaciones sexuales. 

We talked for two hours and then went into the 
garden and did what we did. (YD, 235) 

do whatever you liked. Copular. 

You were supposed to come to my hotel one 
afternoon and do whatever you liked to me. 
(YD,218) 

don't you think youd better...? 

[...] don't you think youd better take your 
answer? There is not the si ¡ghtest chance of my 
altering it. (MWP, 42) 

- E -

errors that should have been revealed. 
(Oculta el agente.) 

Errors that should have been revealed by a 
surplus but weren't. Fifteen shillings over the 
last fortnight. (RAT, 201) 
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excuse my impertinent curiosity. (HT, 109) 

Excuse my impertinent curiosity [...] but you 
know the family, and know the world. (HT, 
109) 

excuse my saying that. 

With no disrespect for your judgement, and 
with no doubt of your sincerity, excuse my 
saying that 1 cling to the belief that there is yet 
hope that I am not condemned to perpetual 
exile. (HT, 207) 

- F -

(quite) frankly. 

You haven't a cat in hell's chance, frankiy. 
Unless you thoroughly misbehave, if you know 
what I mean. (RAT, 87) 

•EN (69) 

- H -

has never been intended to be developed. 

Something had crept into Thomas's and 
Louisa's minds which [...] has never been 
intended to be developed. (HT, 16) 

had better. 

He had better have apprenticed her. (HT, 29) 

•HT (50, 214, 225), MWP (8, 13, 16, 17, 31, 51, 55, 
55), TR (249, 340), RAT (33,39, 50, 104,140, 171), 
EN (56, 59), YD (218) 

he had been beaten. (Oculta el agente.) 

He told me he had been beaten. (TR, 402) 

- I -

I beg your pardon, Sir, for being 
troublesome. (HT, 55) 

I am afraid (that). 

(HT, 81; véase Ifear that) 

•HT (156), MWP (8, 11, 51), TR (36), RAT (144), 
YD(122) 

I am afraid it is highly likely (that). 

I am afraid it is highly likely that this is the 
extentofit. (YD, 18) 

I'm ashamed to say (that). 

That's not a woman. I'm ashamed to say that's 
my son. (EN, 69) 

I am going to astonish you. 

Mrs. Sparsit, ma'am [...] I am going to astonish 
you. 
Yes, Sir? [...] 
I am going, Ma'am [...] to marry Tom 
Gradgrind's daughter. (HT, 93) 

I am not sure. 

He'll want tip-top nursing. I'm not sure I'm up 
to that. (EN, 74) 

I am sorry to interfere. 

I'm sorry to interfere with your plans [...] but I 
can't allow myself to be done by horse-
breakers. (HT, 256) 

I am sorry to say. 

When I told you about her I put myself, to 
some extent, I am sorry to say, in your power. 
(MWP, 18) 

I am wondering whether. 

I am wondering whether you have to expose 
yourself to this, Sir. I could simply tell you 
what you needed to know. (YD, 313) 

I can only supposse that 

I can only suppose that the circumstances of 
your early life were too unfavourable to the 
development of your reasoning powers, and 
that we began too late. (HT, 81) 

I can't help thinking. 

I can't help thinking we're slacking off a bit on 
our foreign news. (YD, 73) 

I cannot disguise from you that. 

I cannot disguise from you, Jupe [...] that the 
result of your probation there has greatly 
disappointed me. (HT, 81) 
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I could do no better than taking the liberty o 

of asking. 

I could do no better than taking the liberty of 
asking that lady [...]• Which I accordingly 
venture, with all suitable apologies, to do. (HT, 
108) 

I daré say. 

Describe your father as a horsebreaker. He 
doctors sick horses, 1 daré say? (HT, 3) 

•HT (115, 174,234), MWP (43) 

I don't mind agreeing. 

1 don't mind agreeing that we both regard Miss 
Vivie in a parental way. (MWP, 15) 

I don't mind admitting. 

I don't mind admitting I was a bit of a 
Communist. (RAT, 112) 

I don't suppose now would be a good 
moment. (YD, 115) 

I fear. 

I fear [...] that your continuance at the school 
any longer would be useless. 
I am afraid it would, Sir. (HT, 81) 

•HT (186,216,248) 

I feel bound to tell you. 

I feel bound to tell you, [...] that though 1 know 
your mother is an unmarried woman, I do not 
respect her the least on that account. (MWP, 
52) 

I feel very uncertain whether... 

1 felt very uncertain whther you would like to 
find me here. (HT, 201) 

I have to admit. 

I have to admit my contacts with the famous 
have been few and far between. (EN, 33) 

I hope. 

I may be allowed, I hope, to congratúlate you -
which I do with all my soul, I assure you - on 
your not having sustained a greater loss. (HT, 
162) 

I humbly believe. 

Not drawin nigh to fok [...] like - I humbly 
believe, as no people the genelman ha' seen. 
(HT, 135) 

I meant to tell you. 

I meant to tell you, Joe [...] how much I 
enjoyed your performance in the farm. (RAT, 
113) 

I merely suggest to you. 

Therefore, perhaps the expression itself - I 
merely suggest this to you, my dear - may be a 
little misplaced. (HT, 87) 

I must admit 

You wanted me dead. [...] 
We had began to think about it a little, I must 
admit. (EN, 64) 

I must be left to myself. 

Am I to say again, that I must be left to myself 
here? (HT, 189) 

I must say. 

Helio, Alice. You look most seductive. I must 
say. (RAT, 48) 

I never thought I'd ever hear myself say this. 

1 never thought I'd ever hear myself say this, 
Clint. But you're fired. (YD, 319) 

I really should be very sorry to cause you 
unnecessary pain. (MWP, 55) 

I shouldn't want to disturb you. 

I should't want to disturb you at your meáis, 
ma'am, particularly tea, knowing your 
partiality for it [...] but there's been a 
gentleman looking up here for a minute or so. 
(HT, 106) 

I suggest you (do not) to... 

I suggest you do not wake him. (YD, 35) 

I suppose. 

I suppose she's not your daughter. (MWP, 15) 

-MWP(11,32),RAT(204) 

I think. 

I think perhaps you had better not wait (MWP, 
55) 

•TR (179,453) 

I was merely going on to remark. 

I was merely going on to remark, Bounderby 
that we may all be more or less in the wrong, 
not even excepting you. (HT, 219) 
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ANEXO I 

I wondered if. 

Tve got two tickets for the ballet on Saturday 
night. I wondered if you'd care to see it. (RAT, 
57) 

•RAT (57), YD (57) 

I wouldn't want to appear inquisitive. 

I wouldnt want to appear inquistive [...] but 
why did you sock him? (RAT, 192) 

I wish. 

Prepared or unprepared, 1 wish to hear it all 
from you. I wish to hear yoy state it to me, 
father. (HT, 86) 

•MWP (37). TR (229), RAT (97), YD (30) 

if I may so express myself. 

It has always been my object so to edúcate you, 
as that you might, [...] be (if I may so express 
myself) almost any age. (HT, 91) 

if he's going to be like this. 

If he's going to be like this, he'll want tip-top 
nursing. (EN, 74) 

if the term ís preferred. 

I do not mean to say but that my feelings may 
be weaker on such points- more foolish if the 
term is preferred. (HT, 165) 

if there is any blame. 

The blame, if there's any blame, is mine, noy 
yours. (HT, 54) 

if you don't mind. 

They're waiting for you in the church, if you 
don't mind. (MWP, 41) 

•MWP (42, 51, 53) 

if you don't mind asking. 

If you don't mind asking [...] where it did come 
from, your few bob? (YD, 249) 

if you don't mind my saying so. 

I think you know - if you don't mind my 
saying so - that we had better get out of the 
habit of thinking of her as a little girl. (HT, 13) 

•YD(312) 

if you please. 

Why would you? 
If you please, Sir, I am very fond of flowers. 
(HT,3) 

•HT (106, 205, 217,224) 

PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

if you think proper. 

It is for you to occupy it all, if you think 
proper. (HT, 93) 

if you will be so good. 

Mine's a grievous case, an' I want - if you will 
be so good - to know the law that helps me. 
(HT, 66) 

if you would. 

Two large Remy reserve, if you would. (YD, 
15) 

•YD(17,231) 

in the common phrase. 

He is heedless, inconsiderate, and expensive, a 
little dissipated, in the common phrase. (HT, 
153) 

in our considered opinión. 

In our considered opinión, he has not the 
capacity to suceed. (RAT, 148) 

it appears to me. 

Louisa, [...] it appears to me that nothing can 
be plainer. (HT, 88) 

it must be admitted that 

It must be admitted that he allowed her half a 
pound of tea a year, whivh was weak in him. 
(HT, 103) 

it is highly likely that 

It's highly likely that you may resent what 
you're going to hear. (RAT, 142) 

it is no use. 

1*11 be going abroad soon, so it is no use your 
writing or telephoning. (RAT, 174) 

-K-

kindly (seguido de imperativo). 

Kindly admit him/her to your home as an 
observer. (RAT, 15) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMJSTICOS 

- L -

let me / us... 

Let me have a word with you. (HT, 30) 

•HT(214,215),TR(296) 

let us not be afraid to use the word. 

The attributes of - let us not be afraid to use 
the word - a gentleman. (RAT, 149) 

let's... 

Let's think about it afterwards, shall we? 
(MWP, 453) 

- M -

may I ask...? 

And what is that, Bugger, may I ask? (YD, 
312) 

may I be permitted to ...? 

May I be permitted to ask, Sir? (HT, 108) 

•HT (153, 264), MWP (8, 13) 

may I enquire ...? (YD, 302) 

- P -

packing is unnecessary. 

Packing is unnecessary as these trained staff 
will shortly transfer your home and its contents 
to a new setting. (EN, 68) 

pardon my curiosity. 

Pardon my curiosity at parting. Related to the 
family? 
I am only a poor girl. (HT, 210) 

pray. 

Well then, pray don't speak to me, ñor yet take 
any notice of me. (HT, 140) 

•HT (140,155) 

-s-

shall you/ we 

Shall you come and have a drink of something. 
(TR, 229) 

•TR (229, 339) 

so to speak. 

Once she was wound up, so to speak, she never 
stopped. (RAT, 169) 

- T -

tea would be nicer. 

I'll make some coffee. 
Tea would be nicer. (RAT, 100) 

the hand stopped. Figura de contigüidad en 
referencia a la muerte. 

The hand soon stopped in the midst of them. 
(HT, 180) 

the less she is talked about the better. (HT, 
182) 

there's no need. 

There's no need for you to use that word. 
(RAT, 211) 

there's no point in. 

If that's al] you wanted to see me about, there's 
no point in me staying. (RAT, 205) 

to be honest 

I'd rather not. To be honest. (YD, 51) 

to be perfectly frank. 

I certainly wouldn't, to be perfectly frank, have 
thrown her out of my bed. (RAT, 11) 

/-
to tell you the truth. 

But I didn't have much spare time at Dufton. 
And to tell you the truth, 1 didn't much fancy 
Careless Cyril Comes a Cropper. (RAT, 17) 

•RAT (114) 
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ANEXO I PROCESOS EUFEMISTICOS 

- V -

VOCATIVOS 

Bill. 

I think we are going to have an infant, Bill. 
(TR, 179) 

Bobby, dear. 

Bobby, dear, you don't mind if I sit on Joe's 
knee, do you? (RAT, 33) 

Chief. 

They'11 gag you, Chief. (YD, 172) 

chum. 

He has a lot more money than you, you chum. 
(RAT, 194) 

Clint 

Come to the point, Clint. (YD, 71) 

•YD (78) 

darling. 

Darling, what an awful combination of 
debauchery and respectability in that phrase. 
(RAT, 32) 

dear. 

Don't interrupt us for a moment, Tom dear. 
(HT,53) 

•HT (87), MWP (24), RAT (141), YD (183) 

dear lady. 

Dear lady. Put one or two things together, but 
only the barest essentials. (EN, 68) 

honey. 

Honey, take this stuff. (RAT, 101) 

•RAT (101), YD (136) 

Joe. 

(RAT, 113; véaselmeanl to tellyou.) 

•RAT (211) 

lad. 

You'd better go with 'em, lad, hadn't you? 
(TR, 108) 

•TR (108), RAT (13,90) 

Linda. 

You've staggered me a bit, Linda. (EN, 30) 

love. 

You're drunk, love. (RAT, 231) 

Ma'am. (Eufemismo reiterativo.) 

Yes, ma'am, I'm speaking of Louisa. (HT, 39) 

mate. 

You're fat, mate. (YD, 43) 

•YD (43,105) 

Mr. (Harby). 

I sent them in, Mr. Harby. (TR, 376) 

•TR (376), RAT (201) 

Mrs. Smith. 

Put it in the summer house, Mrs. Smit. (TR, 
348) 

mister. 

Allow me, mister Frank. (MWP, 24) 

my dear. 

Listen to me, my dear Crofts. (MWP, 15) 

my good feüow. 

Don't you talk nonsense, my good fellow. (HT, 
66) 

Sergeant 

Don't let it bother you, Sergeant. (TAR, 192) 

Sir. (Eufemismo reiterativo.) 

If you please, Sir, when they can get any to 
break, they break horses in the ring, Sir. (HT, 
3) 

•HT (131), RAT (202), YD (17) 

Tom. 

I am afraid you are mercenary, Tom. (HT, 156) 

•HT(158) 
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ANEXO I PROCESOS EIJFEMISTICOS 

young man. 

I'm very annoyed with you, young man. (RAT, 
205) 

- V -

we know what for. Para convertirse en un 
travestido. 

I wonder if he's famous: he went to London. 
Yes, we know what for. (RAT, 14) 

we must avoid passivity. Date prisa. 

We must avoid passivity in this matter [...[ 
We've got to find somewhere to begin. (YD, 
20) 

what I mean. 

A power, not ourselves, that marks for 
righteousness, eh? 
Oh certainly, not ourselves, of course. You 
understand what I mean. (MWP, 42) 

2. Provocar un embarazo. 

You haven't a cat in hell's chance, frankly. 
Unless you thoroughly misbehave, if you see 
what I mean. (RAT, 87) 

what I wanted. Relación sexual. 

If Alice hadn't been my mistress, I'm certain 
that I would have forced her to give my what I 
wanted. (RAT, 170) 

•TR (232) 

what she is /was. Una prostituta. 

I should know why she is what she is, 
shouldn't I? (MWP, 40) 

•MWP (51) 

what she did. Prostituirse. 

And I'm perfectly aware that if I'd been in the 
same circumstances as my aunt Liz, I'd done 
exactly what she did. (MWP, 57) 

what the clothes contained. Cuerpo femenino. 

He caressed with them, and then with what the 
clothes contained. (RAT, 22) 

what these limits are. Recato en el terreno 
sexual. 

What you do in your spare time is your 
business, Joe. Within limits, of course, and I 
needn't tell you what these limits are. (RAT, 
142) 

what was going to happen. Relación sexual. 

I wanted to postpone what was going to happen 
within the next few minutes. (RAT, 82) 

what we may term. 

Mr. Wales' son and Mr. Brown's daughter 
should also decide to effect what we may term 
a permanent merger. (RAT, 150) 

what we've done to the couple. Agresión 
física. 

They've stuck me with the eighteen months 
again [...] plus another year for what we've 
done to the couple whose car we've took (YD, 
260). 

what we went trough. Privaciones 
económicas. 

Right from the start we were determined 
neither of them should have to go through what 
we went through. (EN, 20) 

why don't you..? 

'Why don't you go on with your wood-
carving?' She said. 'Why don't you finish your 
Adam and Eve?' (TR, 174) 

•YD (93) 

wül you? 

You wouldn't like people to say that of your 
mother, would you? [...] By the bye, you'H 
keep it to yourself, will you? (MWP, 43) 

•HT (130), MWP (8), TR (195, 401), RAT (50, 140, 
141), RAT (216), YD (245) 

with all due/ possible respecL 

With all possible respect both for Mr. 
Gradgrind and for Mr. Bounderby, I trhink I 
perceive he has not been fortúnate in his 
training. (HT, 154) 

•EN (33) 

with all suitable apologies. 

(HT, 108; véase / could do no better than 
taking the liberty qfasking.) 

with no disrespect for your judgement 

(HT, 207; véase excuse my saying that) 
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ANEXO I 

with no doubt of your sincerity. 

(HT, 207; véase excuse my saying that.) 

with what I shall cali. 

With what I shall cali your unhallowed 
opinions, you have been quite shocking that 
lady. (HT, 67) 

wi' your pardon. 

"Wi' your pardon, Sir," said Stephen Blackpool, 
"1 ha' nowt to sen about it." (HT, 131) 

within my observation. 

The return he makes her, within my 
observation, is a very poor one. (HT, 155) 

would have been better. 

Perhaps it would have been better, on the whole, 
if no allusion to it had escaped me.(HT, 155) 

would rather. 

Will you come indoors; or would you rather sit 
our here whilst we talk? (MWP, 8) 

•TR (365), RAT ( 9), YD (48) 

would you...? 

Would you mind opening the door? (MWP, 54) 

•YD (25, 293) 

would you very kindly...? 

Would you very kindly remind me, Bugger. 
(YD, 145) 

- V -

you know. 

Every time I see her I sweat and shake, you 
know. (RAT, 60) 

PROCESOS EUFEMÍSTICOS 

you'll excuse an oíd woman's curiosity. 

Have you - you'll excuse an oíd woman's 
curiosity - have you seen the gentleman? (HT, 
69) 

you'll excuse me, buL.. 

Now, you'll excuse me [...] but I don't want to 
betoodear. (HT, 215) 

you might. 

You might at least set my mind al rest about 
her. (MWP, 15) 

you needn't. 

'Elspeth isn't rich, you know.' Alice said 
waspishly. [...]. 'You needn't take all her gin.' 
(RAT, 117) 

you ought to. 

'You need some work to do,' she said. 'You 
ought to be at work. (TR, 152) 

you should (not). 

You shoudn't go off like that without letting 
me know. (MWP, 24) 

•MWP (27) 

you will permit me to say. 

You will permit me to say [...] that I doubt if 
any other ambassador, or ambassadress, could 
have adressed me with the same success. (HT, 
210) 

your mother is not to be trifled with. 

[...] your mother is not to be trifled with when 
she's angry. (MWP, 12) 
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ANEXO II PROCESOS DISPEMISTICOS 

ANEXO U - PROCESOS DISFEMISTICOS 

1. DISFEMISMOS LEXICALIZADOS 

abominable. Abominable, espantoso. 

What do you say, now, of Stephen Blackpool, 
with [...] about five foot seven in height, as set 
forth in this degrading and disgusting 
document, this blighting bilí, this pemicious 
placard, this abominable advertisement. (HT, 
221) 

absurd. Absurdo. 

After I have heard you myself, [...] to hear you 
talking in this absurd way about sparks and 
ashes! (HT, 48) 

•TR (162) 

adulterous. Adúltero. 

We knew a grcat deal about the people of 
Dufton. Much more, for instance than the 
Adulterous Zombie [...] realized. (RAT, 17) 

all-powerful tyrant Dictador. 

'I don't think that your parents like me,' I said. 
'Bob's obeying their orders.' 
'[...] That's a beastly thing to say. As if they 

were all-powerful tyrants and Bob danced at 
their bidding.'(RAT, 154) 

anti-social. Anti-social. 

Fool, anti-social knave, why would you disturb 
us with bogeys? (TR, 438) 

arse. Culo. 

You go out of here on your arse. I make no 
apology for using that word. On your arse. 
(EN, 20) 

•YD (45, 45, 49, 100, 103, 127, 146, 165, 167, 194, 
223,265,267, 303) 

arsehole. v. Penetrar analmente. 

Go and get arseholed on Ainsley's car. (YD, 
49) 

2. n. Ano. 

When I come here, me arsehole was the size of 
a five-pee piece. (YD, 182) 

3. n. Persona estúpida, gilipollas. 

The Spanish coppers was all bent as arseholes, 
ofcourse. (YD,262) 

4. n. Tío, capullo. (= asshole.) 

You've got some arsehole coming here, 
haven't you mate? (YD, 300) 

5. n. Valor. 

A man fights ... with his arsehole. Power comes 
... in the form of anger, up through the 
arsehole. (YD, 303) 

•YD(317) 

ass. Estúpido. 

"Whelp, whelp!", thought Mr. Harthouse, 
"what an Ass you are." (HT, 159) 

•MWP(18,25) 

2. Culo. 

'Look at that,' said Dork gesturing at the 
screen. 'Suave ass.' (YD, 273) 

asshole. Capullo. (= arsehole.) 

After some exasperated honking the driver 
reversed, swerved, and sped on his way, the 
word asshole included in the passing gulp of 
his rhythm and blues. (YD, 180) 

•YD (272,295) 

as worthless a dog. Inútil, insignificante. 

You are rigid wiyh me, and I deserve it. I am as 
worthless a dog as you will find, except that 
I'm not false - not false. (HT, 152) 

atrocity. Atrocidad. . 

He should never be allowed to continué the 
atrocity of this bullying cruelty. (TR, 388) 
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ANEXO II PROCESOS 

avalanche of vomit. Vómito. 

Certain sights had to be got out of the way: that 
heap - no, that sacie - of dogshit, that 
avalanche of vomit; that drunk on the 
pavement with a face like a baboon's rear. 
(YD,7) 

awful. Horrible. 

The anecdotes you told about your past career 
were so awful that I really dont think Praed 
would have passed the night under your roof if 
it hadnt been for the way my mother and he 
took to one another. (MWP, 37) 

•TR (347, 382), RAT (110) 

- B -

baboon's rear. Culo de un mono. 

(YD, 7; véase avalanche of vomit.) 

bad lot Gentuza. (= badsort y set.) 

Believe me, Miss Vivie, the It was the only 
clear thing in the case - that these same people 
were a bad lot altogether. (HT, 21) 

•HT (21, 102), MWP (40) 

bad sort Gentuza (= bad lot y set.) 

You wont find me a bad sort: I dont go in for 
being superfine intellectually; but Ive plenty of 
human feeling. (MWP, 45) 

banged up. En prisión. 

I never held with reading in the nick. Don't 
believe in it. You hear about blokes getting 
degrees from fucking Oxford while they're 
banged up. (YD, 198) 

bagatelle. Cosa sin valor, bagatela. 

'They're bagatelle,' she said, using one of her 
mother's rare phrases. 
'Bagatelles or billiards, it makes no matter, 
They're nice young lasses enough.' (TR, 100) 

bald. Calvo. 

Tom was the Chief Audit Clerk, spectacled and 
bald, and in his early thirties with the typical 
sedentary worker's stoop and pasty face. (RAT, 
176) 

•YD(14) 

barbarían. Incivilizado. 

I am a more ignorant barbarían than any 
woman could possibly be who hadnt gone in 
for the tripos. (MWP, 10) 

barnyard. Indecente. 

Here it was: a human being perfect of its kind, 
a phoenix amongst barnyard fowls. (RAT, 128) 

bash. Paliza. 

If I see a con with a Bible they was due a bash. 
(YD, 198-199) 

bastard. Bastardo, hijo de puta. 

'You'll get your revenge,' he said. He'd 
rcplaced his spectacles, his face regaining its 
purposefulness. 'Yes,' he said, 'give the 
bastards hell.' (RAT, 92) 

•RAT (92,111,118,137,188,225,232), YD (48,67, 
101,222,355) 

be born oíd. Ser viejo de nacimiento. 

I am no older than you, if you come to that. 
Yes, you are, my dear fellow: you were born 
oíd. I was born a boy. (MWP, 15) 

be fed up of. Estar harto de. 

Get out and take your notebook with you. [...] 
We are fed up of being scrutinized. (EN, 27) 

be worse than animáis. Ser peor que los 
animales. 

"They're worse than animáis,' I said 
indignantly. 'Why can't he be content with 
Alice? (RAT, 60) 

bear. Persona ruda, sin sentimientos. 

I am as immoral as need be. At the same time, 
in [...] taking any advantage of her father's 
being a machine, or of her brother's being a 
whelp, or of her husband being a bear. (HT, 
208) 

beast. Bestia, animal. 

But again the cañe broke him, he sank with a 
howling yell on the floor, and like a beaten 
beast lay there yelling. (TR, 399) 

beastly. Horrible, asqueroso. 

'What beastly thing do you do to me?' she 
cried. 'What beastly thing do you do to me?' 
(TR,186) 

•TR (186), RAT (116, 154) 
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bender. Juerga. 

During his years at the top he had opened his 
heart to a series of mass circulations dailies 
about his benders and detox programmes. (YD, 
42) 

bent Invertido, marica. 

Don't bracket yourself with him, Linda. You're 
a personal secretary. He's bent. (EN, 70) 

begrimed. Ennegrecida. 

Such a woman! A disabled, drunken creature 
barely able to preserve her sitting posture by 
steadying herself with one begrimed hand on 
the floor. (HT, 48) 

bespectacled. Gafotas. 

Otherwise, I reflected gloomily as I made a 
stiff-legged circuit of the floor with a mousy-
haired and bespectacled girl from the library, 
one was landed with Grade Ten. (RAT, 160) 

biddy. Tipa, tía. (= bird, brass y cow.) 

Spare us the clock-stopping photos of the biddy 
with the black eyes. (YD, 267) 

biff. Golpe, paliza. 

Because all right, it's naughty - but what's the 
blokes going to do? [...] They gives their wife a 
biff and otherwise, and that's it. End of story. 
(YD, 262) 

bimbo. Chica tonta y guapa. 

She'd e'd him back: dialogue. Ah, e-love, e-
eros, e-amour, e-bimbo, e-toyboy. (YD, 30) 

bioterror. Terror biológico. 

Look at the state of that sausage: that's 
bioterror, that's is. (YD, 227) 

bitch. Zorra . 

I saw Romeo and Juliet once. She was an evil 
oíd bitch. You are nice and exciting. (RAT, 62) 

•RAT (87, 121, 165, 198), EN (39,44) 

bitchy. Desagradable. 

In the meantime, she was inclined to be bitchy. 
She especially disliked me and never lost an 
opportunity to be unpleasant. (RAT, 65) 

bird. Tipa, tía, piba. (Disfemismo reiterativo.) 

You were giving that model one! You betrayed 
me with another bird. (YD, 45) 

black. Negro. (Véase blackie.) 

They couldn't go twenty-six with him being 
black: they'U know we're a bit more classy. 
(EN, 16) 

•EN (25) 

blackie. Negrata. (Véase black.) 

One's a marrying a blackie and I don't know 
where the other is. Our Terry. 1 loved him. He 
can't have loved me, l've never loved him. 
(EN, 56) 

blackguard. adj. Granuja, canalla. 

We'll indict the blackguards for felony nad 
get'em shipped off to penal settlements. (HT, 
134) 

•MWP(15, 17) 

2. v. Menospreciar. 

I can see you in Dufton now, looking at the 
nudes in a magazine, drooling over them. 
Saying you wouldn't mind having a quick 
bash. But blackguarding the girls, calling them 
shameless-. (RAT, 118) 

blighting. Apestado, maldito. 

(HT, 221; véase abominable.) 

bloody. Uso como adj. y adv. intensifícador. 
(Véase bloody hell.) 

I didn't like telling you when the others were 
around, but you were bloody offensive to me. 
(RAT, 52) 

•RAT (103, 111, 118, 151, 187, 189,205,207,211, 
232, 232), EN (20, 22, 36, 39,41, 59, 62), YD (102, 
172,262) 

2. adj. Maldita. 

The lights started to wheel around and there 
was a clanging sound in my ears. 'Those 
bloody engines,' I said. "Those bllody engines. 
Why can't they stop?' (RAT, 231) 

3. adj. Manchado de sangre. 

Why'd you want those bloody handcuffs in 
your conk? (YD, 27) 

bloody hell. Uso como «. intensifícador. 

What the bloody hell do you think I'm doing 
this for? (RAT, 202) 

•RAT (228) 

bloody-minded. Estúpido. 

The Efficient Zombie having been even more 
bloody-minded tahn usual. (RAT, 78) 
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bloody-mindedly. Estúpidamente. 

And how bloodymindedly they carne steaming 
into the boulders: the orgasmic impact, and 
then they shouldered their way into rockpool 
after rockpool. (YD, 297) 

bleeding. Asqueroso 

Who keeps putting these bleeding great... 
dugongs in the paper anyway? (YD, 24) 

•YD (72,320) 

blow up. Hacer saltar por los aires. 

I wish I cernid put a thousand barréis of 
gunpowder uder them, and biow them all up 
together. (HT, 46) 

bobtail. Individuo despreciable, perteneciente a 
la chusma. 

I am a bit of dirty riff-raff, and a genuine scrap 
of tag, rag and bobtail. (HT, 113) 

bollocks. Cojones [testículos]. 

When he's broke his arms and all his tingres, 
he picks him up by his hair and what's leñ of 
his bollocks and slings him out the window. 
(YD, 186) 

2. Gilipolleces. 

There's talk about honour among thieves. 
That's all bollocks. But there's rules. (YD, 99) 

•YD (196,316) 

3. Tipos. 

Xan liked frilly knickers and the rest of the 
bollocks but ñame one who doesn't. (YD, 225) 

bonce. Olla [cabeza]. 

I am a nineteen-year-old heiress with a shapely 
derríére, and bouncers as big as your bonce. 
(YD, 23) 

booming. Escandaloso. 

He is a pretentious, booming, noisy person [...] 
(MWP, 17) 

boor. Patán, grosero. 

Brangwen went home despising for his own 
poor way of life. He was a clod-hopper and a 
boor, dull, stuck in the mud. (TR, 91) 

boorish. Grosero. 

'I am an insensitive, crass, boorish, ill-
mannered oíd fool,'he said. 'I do apologize if I 
embarrassed you, Joe.' (RAT, 22) 

boot Expulsar, despedir. 

Then when the birds are down to their last 
tooth, you 'take them to Florida': give them a 
final pasting and then boot them out the door... 
(YD.266) 

booze. Emborracharse. 

He took her money for booze. (RAT, 217) 

•RAT (217,223) 

boozing. Cogorza, borrachera. 

He goes boozing with married woman. (RAT, 
53) 

boozy. Borrachín. 

Yes, look shocked. You've used the word often 
enough with your boozy friends, though, 
haven't you? (RAT, 118) 

RAT (175) 

bossy. Mandón. 

How was she going to get on with such jolty, 
jerky, bossy people? (TR, 371) 

bouncers. Tetas. 

I am a nineteen-year-old heiress with a shapely 
derríére, and bouncers as big as your bonce. 
(YD, 23) 

bourgeois. Burguesa, materialista. 

I assume you need some alcoholic refreshment 
after that bourgeois gallimaufry, Joe. (RAT, 
38) 

bow-leg. Patizambo. 

'You're a bow-leg man.' 
Which he was. There was a roar of laughter. 
They loved her that she was indomitable. (TR, 
88) 

bra. Sujetador. 

Listen, we had to parade up and down the 
Wharfedale Room in our bra and panties. (EN, 
57) 

brainwashed. Manipulado. 

He caught himself in the glass of the garden 
door. Like a junker: brainwashed, paranoid, 
talentless. (YD, 213) 

brass. Tía, piba. 

Why you always off with them brasses? Why 
don't you have a proper bird? (YD, 265) 
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brat Mocoso. 

And what sort of teacher do you think you'd 
make? [...] I thought you didn't like dirty, 
board-school brats. (TR, 360). 

•TR (360), RAT (214) 

brutal. Incivilizado. (= brutish.) 

Crofts is a tall, powerfully-built man of about 
50 [...] combination of the most brutal types of 
city man, sporting man, and man about town. 
(MWP, 12) 

•MWP(30),TR(391) 

brutality. Brutalidad, crueldad. 

You deserted him in his infancy, and left him 
to the brutality of a drunken grandmother. (HT, 
234) 

brutalize. Torturarse, insensibilizarse. 

Why had she leagued herself to this evil system 
where she must brutalize herself to live? (TR, 
405) 

brute. Bruto, animal. 

A brute whom anyone can see to be the most 
vicious sort of London man about town. (HT, 
29) 

•MWP (49), TR (391), RAT (24, 188), YD (101) 

brutish. Incivilizado. (= brutal.) 

She did not believe that she could ever teach 
that great brutish class, in that brutal school; 
ever, ever. (TR, 391) 

bugger. Maricón. 

I couldn't tell if this hand was wet or dry, if 
you understand me. It's numb. Grip it [...] Bite 
it. Go on. Bite the bugger. (EN, 21) 

•EN (35,49, 54,66) 

bullshit Mierda, basura. (Véase shií.) 

Uh, extent of injury. Grievous is worse. 
Actual's bullshit. (YD, 90) 

•YD (93, 101, 135, 164,221,251, 269,273,309) 

bully. v. Molestar, importunar. 

I am not come here to be bullied. (HT, 264) 

•TR(17, 175), YD (142) 

2. n. Chulo [proxeneta]. 

[...] when I think of how helpless nine out of 
ten young girls would be in the hands of you 
and my mother - the unmentionable woman 
and her capitalist bully - . (MWP, 45) 

3. adj.Chulo [engreído]. 

'Is Mr Harby really horrid?' asked Úrsula [...] 
'He!, why, he's just a bully'. (TR, 382) 

bully of humility. Persona arrogante. 

A man who was always proclaiming [...] his 
oíd ignorance and his oíd poverty. The bully of 
humility. (HT, 12) 

•HT (12, 37) 

bullying. Tiránico. 

(TR, 388; véase atrocity.) 

bum. Inútil, vagabundo. 

And it was true, in their case [...] so long as the 
male was a rapist or an addict or a pimp or a 
bum. (YD, 219) 

burn to death. Morir por quemaduras. 

A hundred thousand persons went to sea on 
long voyages and only five hundred of them 
were drowned or burnt to death. (HT, 51) 

bush. Vello púbico. 

Look at that, said Dork, gesturing at the screen, 
'Suave ass. Sincere bush.' (YD, 273) 

buttocks. Culo. 

In the mirror, when he looked: it was as if his 
buttocks belonged to a much smaller man who 
keptthem emphatically clenched. (YD, 109) 

-c-

carcass. Fiambre [cadáver]. 

Why did he deny her spirituality, hold her for 
a body only? And was he to claim her carcass? 
(TR, 186) 

•TR (186, 305) 

cat. Víbora [persona malintencionada]. 

My God [...] what a poisoaous little cat she is. 
Drípping nasty insinuations in that chorus-like 
accent! (RAT, 66) 

change the goldfish's water. Miccionar. (= 
•water the beer.) 

Excuse, gentlemen, I must go to change the 
goldfish's water, as the French say. (RAT, 114) 
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cheap. Hipócrita, sin valor. 

It's no use, mother: I am not going to be 
changed by a few cheap tears. (MWP, 58) 

cheapened. Devaluado. 

We're fed up of being [...] cheapened, 
dismissed, ridiculed. (EN, 27) 

cheek. Fastidiar. 

If you want to cheek us, pay your ochre at the 
doors and take it out. (HT, 28) 

chick. Chávala, piba. 

Chicks eat salad when they're stoned. A bloke 
would want his chocolate bar or his sugar 
sandwich. A chick'll eat salad in the morning. 
(YD, 93) 

•YD (396) 

2. Tipo, colega. 

And there'll always be Kim to pop in and keep 
an eye on you. I'm telling you, you'H be in 
clover. Bye, bye, chick. (EN, 72) 

chopper. Polla [pene]. 

Damon's pins is wedged sideways and your 
granddad's taking running kicks at his cods and 
his chopper. (YD, 185) 

•YD (262) 

chuck. Despedir. 

Tve been meaning to chuck him for years. 
Sir? 
Yes, Bugger. On account of his physivcal 
appearance. (YD, 276) 

clod-hopper. Estúpido. 

(TR, 91; véase boor.) 

clot Persona estúpida, inútil. 

I'm now entangled with the Children's 
Librarían, [...] with a daddy who is a 
MANAGING DIRECTOR. Mind you, it's a 
small firm and the daddy has three sons - big 
boozy clots. (RAT, 175) 

clownish. Ridículo. 

The girls chattered and giggled and were 
nervous, the men looked mean and clownish. 
(TR.430) 

cock. Polla [pene]. 

Look at me walk away in my doubleskin. And 
you're going to think: that's my cock, walkíng 
away. (YD, 244) 

•YD (160, 244, 335) 

2. Compañero sexual; polvo [Relación 
sexual]. 

'Uh, fancy a drink later?' 
'With a view to what?' 
'You tell me, you're the pro. Another day, 
another cock, you tell me.' (YD, 271) 

Cock-and-a-Bull. Cuento chino. 

We shall be happy to hear any little apology 
[...] for going about the country at express 
pace, with no other luggage than a Cock-and-a-
Bull, ma'am!." (HT, 214) 

cods. Huevos [testículos]. 

(YD, 185; véase chopper.) 

cold fish. Sangre de horchata. 

It wouldn't surprise me if she didn't tell Bob 
about her young men's antics. They're cold 
fishes, both of them. (RAT, 53) 

collier. Minero. 

But that's how they are. She'll be getting 
married again directly. One man or another - it 
doesn't matter very much. They are all colliers. 
(TR,348) 

come. Leche [semen]. 

'I hate space,' said Russia evenly. 
Xan said, The comet is the come of heaven.' 
(YD, 137) 

•YD (289) 

con. Preso. 

(YD, 198-199; véase bash.) 

confounded. Despreciable. 

[...] he is not a regular qualified leader of the 
people: that is, a most confounded scoundrel. 
(HT, 131) 

conk. Napias [nariz]. 

(YD, 27, véase Moorfy 3.) 

contaminated. Corrupto. 

(MWP, 30; véase brutal.) 

convicted. Confeso. 

Josiah Bounderby [...] was first able to tell the 
time upon a dial-plate [...] under the direction 
of a drunken cripple, who was a convicted thief 
and an incorrigible vagrant. (HT, 14) 
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coolie. Trabajador de origen indio. crime. Error. 

Caution be damned, [...] A coolie cost me a 
hundred chips once. (RAT, 188) 

copper. Policía. 

When we come out the coppers is there mob-
handed and we've had another almighty mili. 
(YD, 196) 

•YD (262) 

core-rotten. Descompuesto, corrupto. (Véase 
core-rotten stalk.) 

[...] she might be a corpse that should never be 
loved, a core-rotten stalk living upon the food 
that others provided. (TR, 357) 

cow. Cerda, guarra [mujer despreciable]. 

And neighbourliness means that cow next 
door? 
Mrs Clegg has her good side, Linda. (EN, 28) 

•EN (39,40), YD (319) 

crap. Mierda [fracaso]. (= crapfuck.) 

His penultimate girlfriend had ended the 
connection because [...] he was, she explained, 
'crap in bed'. Her successor [...], put it rather 
differently, [...]: he was, she said, 'a crap fuclc'. 
(YD,29) 

•YD (42, 103,103,159, 168,221,251) 

crap fuck. Mierda [fracaso]. (= crap.) 

(YD, 29; véase crap.) 

•YD (168) 

crass. Bruto, estúpido. 

(RAT, 22; véase boorish.) 

•RAT (24) 

craven. Cobarde. 

[...] what, I ask you, will you say of that 
working-man [...] who, at such a time, turns a 
traitor and a craven and a recreanL (HT, 125) 

creature. Criatura, ser, personaje. 

A creature so foul to look at [...] much fouler 
than that in her moral infamy, that it was a 
shameful thing even to see her. (HT, 60) 

•MWP (26), TR (89) 

cretin. Cretino (físicamente deforme). 

She had one enemy, the man they called Nut-
Nat or Nat-Nut, a cretin, with inturned feet, 
who carne flap-lapping. (TR, 89). 

They're grand houses. Fve always said so. It's 
a crime to knock them down. (EN, 66) 

cripple. Lisiado, lisiar. 

(HT, 14; véase convicted.) 

•YD (97, 140, 302) 

crippling. Paralizante. 

The tragic death of Sir Bobby Miles [...] and 
the crippling civil action that followed. (YD, 
163) 

crooked. Pervertido, deshonesto. 

I was me mother's boy, and she was crooked 
too, but dead against the violence. (YD, 98) 

cruel. Cruel. 

Every time Tve come to him, he's been horrid 
to me [...]. And he won't let me - he's cruel to 
me. (TR, 177) 

cruelty. Crueldad. 

(TR; 388; véase atrocity.) 

cunt Cabrón [canalla]. 

Clint, mate. Are you a cunt? 
No, Mal, I'm noty a cunt. (YD, 49) 

•YD (327) 

2. Coñazo [algo aburrido]. 

You can't imagine how hard I'm trying. You 
don't know this thing. I can tell you. It's a real 
cunt. (YD, 93) 

•YD (99) 

curse, v. Maldecir. (Véase not give a curse.) 

You know, there's hundreds of times Tve 
cursed you - all the time we were going out 
together you seemed so cold and withdrawn, so 
damned platonic. (RAT, 138) 

2. n. Maldición, horror. 

My heigth's a curse, actually. Can't get away 
with anything. (RAT, 206), 

cursed. Maligno, maldito. 

A very bad thing for anybody, but a cursed bad 
thing for Louisa. (HT, 16) 
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- D -

daddy. Papaíto. 

I'm now entangled with the Children's 
Librarían, [...] with a daddy who is a 
MANAGING DIRECTOR. Mind you, it's a 
small firm and the daddy has three sons - big 
boozy clots. (RAT, 175) 

daft. Tonto, estúpido. 

You've got some asshole coming here, haven't, 
mate? Are you daft or what? (YD, 300) 

damn. (Véase not give a damn.) 

1. ¡Maldito seas! 

So it's come to that with you, George, like all 
the other worn out oíd creatures. 
Damn you! (MWP, 27) 

•MWP(45),RAT(116, 116, 188) 

2. ¡Maldita sea! (Sin destinatario explícito.) 
(= dammit.) 

'Damn it, he said to himself, 'you must nave it 
one road or another - . (TR, 27) 

•MWP (41), TR (295), RAT (119, 192) 

damned. Perdido, fastidiado. 

And if you don't act upon my advithe, I'm 
damned if I don't believe they'U pith you out 
o'winder. (HT, 33) 

•HT (166), MWP (18), TR (245, 245), RAT (118, 
146,207) 

2. Uso como intensifícador. 

He'd lived in London and hadn't enjoyed it. 
'Got damned tired of it,' he said. (RAT, 31) 

•RAT (37, 42, 54, 64, 66, 81, 84, 87, 103, 118, 137, 
138, 146,207, 210,219), YD (175) 

dammit Maldición. (= damn it.) 

No one's out of work. Dammit, some of the 
millhands are better off than me. (RAT, 89) 

damning. Maldito. 

Slackbrídge unfolded what he called "that 
damning document" and held it up for the gaze, 
and for the execration of the working-man 
community. (HT, 221) 

PROCESOS DISFEMÍSTICOS 

dastard. Cobarde. 

What appelation has that dastard craven taken 
to himself, when, with the mask torn from his 
features, he stands before us in all his native 
deformity, a What? A thief! A plunderer! A 
proscribed fugitive [...] a fester and a wound 
upon the noble character of the Coketown 
operative! (HT, 222) 

dead. Acabado. (= dead as mutton.) 

He thought of the waste of the best part of his 
life [...] bound hand and foot, to a dead woman, 
and tormented by a demon in her shape. (HT, 
72) 

•TR (328,462), RAT (16, 97, 172) 

2. Sin energía, sin fuerza. 

Gradually, she lifted her dead body from the 
sands, and rose at last. There was no moon for 
her, no sea. All had passed away. (TR, 481) 

•TR (495) 

3. Uso como intensifícador. 

'You're right, Mr Robbins,' he repeated. 'Dead 
right.' (RAT, 146) 

•YD (98, 302) 

dead as mutton. (= dead.) 

Look, Dufton's awful. It stinks. Literally. It's 
dead as mutton. Warley's alive. (RAT, 100) 

deadly. Mortal. 

Already there was a deadly hostility grown up 
between her and the children (TR, 395) 

deformity. Aspecto físico alterado por la 
cirugía plástica. 

I mean, look at her. That's deformity, that is, or 
obsessive surgery: Munchausen's. They're 
very unhappy people and they look it. (YD, 24) 

degenerate. Degenerado. 

Only degenerate races are democratic. (TR, 
461) 

degraded. Degradada. 

Who, of all the people in the place, alone 
appeared to have compassion on a degraded, 
drunken wretch of her own sex. (HT, 221) 

degrading. Degradante. 

(HT, 221; véase abominable.) 
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demon-like. Odiosa. 

Úrsula looked out of the window and saw the 
proud, demon-like colliery with her wheels 
twinkling in the heavens. (TR, 349) 

despicable. Despreciable. 

'Deaf Dufton,' I muttered to myself. 'Dirty 
Dufton, Dreary Dufton, Despicable Dufton - ' 
then stopped. (RAT, 97) 

•RAT (198) 

destructive. Destructivo. 

Never breathe a word of such destructive 
nonsense any more. (HT, 43) 

detestable. Asqueroso, detestable. 

He knew that she was all these vile things, that 
she was everything vile and detestable. (TR, 
63) 

devil, the. Uso como intensificador. 

What the devil do you rub your father with 
nine oils for? (HT, 23) 

•HT (205), MWP (44), TR (188), RAT (141) 

2. Canalla, mala persona. 

Dont it make your flesh creep ever so little? -
that wicked oíd devil, up to every villainy 
under the sun. (MWP, 39) 

•RAT (105) 

devilish. Uso como intensificador. 

A man so fond of his daughter that he runs 
away from her. This is devilish good. (HT, 28) 

•HT (28,41,217) 

dick. Polla [pene]. 

I don't think we like her, do we? Ñor the usual 
Portuguese waiter with his obligatory slack 
dick. (EN, 48) 

dingy. Cutre [sucio, repulsivo]. 

Consequently his pub was the only place in 
Dufton where you'd find any of the town's 
upper crust [...]. It was too small, too dingy, too 
working-class. (RAT, 86) 

dirt. Falta de higiene. 

Am I to have you thieving, besides your dirt, 
and bad work and bad behaviour? (TR, 394) 

dirty. Sucio 

I was so ragged and dirty that you wouldn't 
have touched me with a pair of tongs. (HT, 13) 

•TR (60,97) 

2. Corrupto, illegal. 

'You buy direct from the manufacturer [...]. 
Then, you change interest - ' 
'It's business,' Jack cut in. 'You woudn't 
refuse the profits, would you?' 
'It's a dirty business,' I said. (RAT, 163) 

3. Guarro (en sentido sexual). 

I can see her. The dirty bitch. She's just 
watching. The dirty cow. (EN, 39) 

•YD (302) 

disgorging. Vomitivo. 

And at the dress-rehersals fleets of taxis carne 
[...] disgorging hordes of pansies. (RAT, 30) 

disgusting. Molesto. 

(HT, 221; véase abominable.) 

dismissed. Rechazado. 

(EN, 27; véase cheapened.) 

dissipated. Irresponsable, disoluto. 

(HT, 104; véase idler.) 

ditch. Abandonar, dejar tirado. 

[...] if she were able to persuade herself that she 
didn't care about me ditching her, she could 
[...] return to, perhaps not happiness, but a sort 
of emotional limbo. (RAT, 218) 

2. Agujero, lugar inmundo. 

I was born in a dich, and my mother ran away 
from me. (HT, 28) 

do some fucking. Joder [copular]. 

What would be the work? 
Well, you won't be doing any fucking, and you 
won't certainly be doing any acting. (YD, 250) 

dodge. Engaño, timo. 

It's a mere dodge, your going to India. (TR, 
461) 

dog. Canalla. 

In America the police,.Aey are working-class 
héroes. Here they'ríe working-class dogs. 
They're scabs and traitors. (YD, 99) 
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dogshit Mierda. (= shit.) 

(YD, 7; véase avalanche ofvomit.) 

•YD(I64) 

dolled up. Arreglado, bien vestido (sugiere 
homosexualidad.) 

That's how I knew you were a nancy: you 
ncver smoked. 
He smokes now, don't you love. Can't críticize 
him on that score. 
Corning in all dolled up. I knew you straight 
off. (EN, 63) 

dolly. Muñeca [mujer, chica]. (= poppet.) 

Strait was there with some dolly or poppet. 
(YD, 106) 

donkey. Tarugo [persona, obstinada]. 

l a n í a Donkey, that's what I am. I ara as 
obstínate as one, I am more stupid than one 
[...]. (HT, 45) 

donkey work. Trabajo de negros [trabajo 
pesado]. 

Only I shall have it all to do, I can see that. The 
death and all the donkey work. (EN, 59) 

down-at-heel. Pobretón. 

And the Thespians occasionally had actors and 
playwrights visit them as lecturers, mostly 
down-at-heel nonenties. (RAT, 31) 

dull. Estúpido, aburrido. 

(TR, 91; véase boor.) 

dumb. Estúpido. 

'Who's the other party?' 
'A girl from his office. Young and plum, and 
dumb. It's been going on for a year.' (RAT, 60) 

dreadful. Horroroso, espantoso. 

But when Sunday night carne, and she felt the 
Monday morning at hand, she was strung up 
tight with dreadful anticipation, because the 
strain and the torture was near again. (TR, 391) 

•YD(15) 

dreary. Repulsivo. 

(RAT, 97; véase dreary.) 

drivel! ¡Tonterías! 

T m in love with her.' 
He snorted. 'In love with her! Drivel! In lust 
with her. (RAT, 88) 

drop down dead. Palmarla [morirse]. 

[...] this doctor, like most other doctore, would 
drop down dead within a week of his 
retirement. (YD, 69) 

drunk. Borracho. (= drunken.) 

But just imagine his telling Crofts to bring the 
Warrens over here! He must have been ever so 
drunk. (MWP, 38) 

•TR (224), YD (44) 

drunken. Borracho. (= drunk.) 

[...] was fírst able to tell the time upon a dial-plate, 
[...] under the direction of a drunken cripple. (HT, 14; 
véase cripple) 

•HT (28,60, 234, 240), MWP (33), YD (80) 

drunkard. Persona borracha. 

As if, for want of custom, it had itself taken to 
drinking, and had gone the way all drunkards 
go. (HT, 24) 

dying. Moribundo, acabado. (Véase dead.) 

I know I shall figure, albeit anonymously. 
We're a dying breed, women like me. (EN, 52) 

- E -

elephant Mujer estúpida. (Argot rimado de 
elephant and casí/efarsehole].) 

Your wife a fucky elephant needs thirteen 
months to have a fucking baby? (YD, 301) 

evil. Maldito, malvado. 

[...] why, in an evil hour, you ever carne to 
Stephen's that night." (HT, 224) 

•HT (224, 247, 387), TR (405), RAT (62) 

extravagant Estrafalario. 

(HT, 104, véase K/fer.) 

- F -

failure. Inútil. 

I am a failure from beginning to end. I cannot 
even provide for my wife and child! (TR, 209) 
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2. interj. ¡Joder! 
fart Pedo. 

And the words enveloped him like an 
unrecognisable fart, saying: yes, oh, yes, this is 
you, this is you. (YD, 279) 

farter. Tipo. (= pisser, shitter y wanker.) 

Some shitters left - but new pissers took their 
place. [...] Then he bade farewell to the 
assembled wankers, and moved on. (YD, 144) 

fascist. Fascista. 

When some fucking great rocker come 
stamping up I'd [...] go over to a gang of 
skinheads and cali them a lot of little fascist 
cunts. (YD, 99) 

•YD(101) 

fat. Gordo. 

Lady Scadgers (an immensely fat oíd woman, 
with an inordinate appetite for butcher's 
meat...) (HT, 37) 

•RAT (16, 27, 74,146, 175), YD (43,167,267) 

filth. Policía. 

Can you credit it. You go round to your house 
and your wife calis the fucking filth. Can you 
credit it. (YD, 248) 

flap-lap. Cojear haciendo ruido. 

(TR, 89; véase cretin.) 

flibbertigibbet Cabeza hueca, cotilla. 

As soon as I meet a handsome young man he 
falls for that flibbertigibbet. (RAT, 38) 

fool. Estúpido. 

If you think you are doing anything but 
confirming my worst suspicions by changing 
the subject like that, you must take me for a 
much greater fool than I hope I am, (MWP, 11) 

•TR (15, 16, 173,438), RAT (22, 151,205) 

foul. Horrible. 

(HT, 60; véase creature.) 

fuck. Joder [copular]. (= do some fucking.) 

I don't know whether that's unorthodox. 
Judging from al! those magazines it probably 
is. No foreplay. No afterplay. And fuck all in 
between. (EN, 21) 

•EN (47), YD (7,45, 180, 181, 285) 

Some mornings - after you wake up thinking: 
Fuck. (YD, 41) 

•YD (103, 185, 198,322) 

3. Polvo [encuentro sexual, coito]. 

'1 guess 1*11 work on it tonight until Sophie 
wakes up again. ' 
'Ah,' Xan said authoritatively. 'There goes my 
fuck.'(YD, 137) 

fuck, the. Uso como intensifícador. 

'Butter wouldn't melt in her mouth.' What the 
fuck does that mean? (EN, 43) 

EN (63, 65), YD (28) 

fuck about. Joder [molestar]. 

Come on, Mum, don't fuck about. Now calm 
down, love. Til be over in a minicab. (YD, 
182) 

fuck off. Palmarla [morir]. 

You know what my dad said to me? 
What? 
Nothing. Cuzzy fucked off when I was one. 
(YD,48) 

2. interj. ¡Que te jodan! 

'Fuck off!' he called it out to it. '1 wonder. Am 
I the first man on earth to tell his frídge to fuck 
off?' (YD, 93) 

•YD(311) 

fucked-up. Jodido, hecho polvo. 

And he sniffed the essential wrongness of the 
air, with its fucked-up undertaste. (YD, 10) 

•YD (10,46,239,295, 306) 

fucker. Cabrón [canalla]. 

He fell in with a group of fuckers round the 
pool table. And it was good. (YD, 144) 

fucking. Uso como intensifícador. 

We don't. 
We fucking well do. 
And he doesn't swear. 
I do. I fucking do. (EN, 23) 

•YD (10, 27, 28, 28, 28, 28, 40, 43, 48, 57, 57, 67, 
68, 91,98,99, 99,100, 101, 164,181,181,181, 182, 
182, 182, 187, 194, 198, 198, 198, 200, 203, 209, 
228, 228, 228, 229, 229,-348, 256, 274, 301, 301, 
301, 301, 302, 302, 303, 311, 317, 318, 320, 328, 
328,329, 329) 
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ANEXO II PROCESOS DISFEMISTICOS 

fuck-test Prueba sexual. (Véase test-fuck.) 

'A fírst timer noshows' said Dork. 'What's 
nextly? They noshow their fbck-tests? (YD, 
292) 

Fucktown. Ciudad del sexo. (Disfemismo 
reiterativo.) 

With a bar of soap that size, you could wash all 
Fucktown clean. (YD, 56) 

fucky. Jodido [difícil]. 

And if Nick had known that then there's no 
chance Damon'd've lived. There'd have been 
none of this fucky nattempted. That I can 
assure you. (YD, 184) 

fugitive. Fugitivo. 

(HT, 222; véase dastard.) 

- G -

gallimaufry. Reunioncita. 

(RAT, 38; véase bourgeois.) 

gángster. Gángster. 

His father, Mick Meo, was a prosperous East 
End gángster who served numerous jail terms. 
(YD, 89) 

geezer. Capullo [persona indeseable]. 

The geezer does a runner, falls down the stairs, 
and smashes his head in. (YD, 26) 

•YD (45) 

Geronto-porno. Pornografía entre personas de 
edad avanzada. 

Along with your HTV clearance, your birth 
certifícate is your work permít. You have to 
produce it, even in geronto pomo. (YD, 269) 

get 

get drunk. Emborracharse. (Véase drunk.) 

Then carne the Teetotal Society who 
complained that these same people would get 
drunk, [...] that when they didn't get drunk, 
they took opium. (HT, 20-21) 

get oíd. Hacerse viejo. (Véase oíd.) 

I have a tendency to forget. One of the 
penalties of getting older. (EN, 18) 

get smacked. Sufrir una agresión. 

So some oíd boiler in Hammersmith got 
smacked by a coupleof lads. (YD, 267) 

get the chopper. Morir en la guerra. (= go 
for a Burton.) 

'A very great friend of mine was with that 
squadron. Darrow, Chick Darrow [...]. Went 
for a Burton over the Ruhr.' 
We noncoms used to say got the chopper. 
Going for a Burton was journalist's talk. (RAT, 
162) 

gigolo. Gigoló. 

Charles had helped me to write it, after a long 
argument, in the course of which he'd called 
me [...] a sex-besotted morón and an 
unsuccesful gigolo. (RAT, 196) 

give. 

give hell. Mandar al diablo. (Véase hell.) 

(RAT, 92; véase bastará.) 

give mouth. Hablar demasiado, ser un 
bocazas. 

You give it mouth enough [...] but give it 
mouth in your own building, at least. (HT, 29) 

give off a smell of mea! Dar olor corporal. 

His armpits gave off a smell of meat. (YD, 92) 

give someone the creeps. Asustar. 

What can I say? You give me the creeps, man. 
You give me the fucking creeps. (YD, 209) 

go for a Burton. (= get the chopper.) 

(RAT, 162, véase get the chopper.) 

gobbler. Glotón. (=platter.) 

The female gobblers didn't stir him, and the 
male plalers didn't scare him. There was fellow 
feeling: they were all in this together. (YD, 
144) 

goddamned. Maldito. (Véase damned.) 

But the goddamned auto won't disengage. It 
thinks one through three is fictitious. (YD, 280) 

goose. n. Jovencita. 

All the girls Yellow Dog's worked around go 
batty at the thought of a proper goose. (YD, 
267) 
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ANEXO II PROCESOS DISFEMISTICOS 

2. v. Abuchear. 

"He has lately got in the habit of being always 
goosed, and he can't stand it." 
"Why has he been - so very much - Goosed?" 
asked Mr. Gradgrind, forcing the word out of 
himself, with great solemnity and reluctance. 
(HT,28) 

Gorgon.1 Individuo terrible, repulsivo. 

[...] the female Bounderby, instead of being the 
Gorgon he had expected, was young and 
remarkably pretty. (HT, 149) 

granny. Abuela [vieja]. 

You have 125 new messages: half of them 
offered riven virgins and pregnant grannies. 
(TR,461) 

grass someone up. Delatar a alguien. 

What was the bloke's ñame again - the one 
that got grassed up? (YD, 28) 

•YD(28, 187) 

grease. Extranjero de origen latino. 

When some fucking great rocker come 
stamping up I'd say "I smell grease". (YD, 99) 

greedy. Avaricioso. 

Only the greedy and ugly people come to the 
top in a democracy. (TR, 461) 

grub in the earth for roots. Ganarse la vida 
con dificultad. 

Let them starve and grub in the earth for roots 
rather than serve such a Moloch as this. (TR, 
350) 

grubby. Sucio, piojoso. 

1 put my hand inside the wide sleeves of her 
coat and stroke her arms. Her skin was so cool 
and smooth that I felt grubby and sausage-
fmgered. (RAT, 135) 

guinea-pig lark. Experimento de cobayas. 

We are too oíd for this guinea-pig lark. (EN, 
26) 

gutter. El arroyo, el pozo. (= muddle.) 

I know what I am and the exact depth of the 
gutter I have lifted myself out. (HT, 113) 

•HT (234) 

1 «One of three mythical female personages, with snakes 
for hair, whose look turned the beholder into stone». 
(OED2) 

- H -

half-beggar's deportment. Apariencia de 
mendigo. 

There was about the woman altogether an 
appearance of refmement and of cleanliness, 
curiously contradicted by her half-beggar's 
deportmet. (TR, 402) 

half-cracked. Inmoral. 

I suppose, however, he had this move in mind 
- he was always half-cracked - and then 
considered her provided for. (HT, 30) 

half-drunken fool. Loco medio borracho. 

I'm sure Ive often pitied a poor girl, tired out 
and in low spirits, having to try to please [...] 
some half-drunken fool that thinks he's making 
himself agreeable [...]. (MWP, 33) 

handjob. Paja [masturbación]. (= wank.) 

"Wanking's cool," I read the other day. 
"Handjobs are brilliant." (YD, 237) 

hanging. Sanguinario. 

The effect was that of a hanging judge, a jolly 
oíd bon viveur, sentencing some poor devil of a 
labourere or a clerk to deat. (RAT, 205) 

hard-headed. Cabezón [obstinado]. 

Her father gives her such a portentuously hard-
headed reputation, that I have a burning desire 
toknow. (HT, 109) 

Hatefuck. Variante del acto sexual. (Véase 
fuck.) 

'Fucktown,' began Karla White, 'in its current 
phase [...] might as well be called 
Hatefucktown. That's the dominant form: 
Hatefuck.' (YD, 268) 

Hatefucktown. Ciudad del sexo (= 
Fucktown.) 

(YD, 268; véase Hatejuck.) 

hateful. Odioso. 

'Is it as horrid as it seemj?* asked Úrsula [...] 
'It is' said Miss Schofield, bitterly. 'Ha! - is it 
hateful!' (TR, 382) 

•TR (382), RAT (198) 
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ANEXO II PROCESOS DISFEMISTICOS 

have. 

have a quick bash. Tener una relación s 
sexual rápida, sin compromiso. 

(RAT, 118; véase blackguard 2.) 

have shit. Fastidiarse. (Véase shit.) 

Woke at ten. Rose at eleven. [...] Made tea. 
Scalding hand. Had shit. (YD, 97) 

have someone up one's arse. Dar por culo 
[practicar coito anal]. (Véase arse.) 

She sucked you off undemeath a pyramid and 
then you had her up the arse in a helium bailón. 
Then you landed on Everest and shot all over 
hertits. (YD,274) 

have the face. Tener descaro. 

"I am surprised, Madam," he observed with 
severity, "that in your oíd age you have the 
face to claim Mr. Bounderby for your son. 
(HT, 234) 

hell, the. Infierno, algo horroroso. 

As far as I was concerned, war was hell. (RAT, 
111) 

•RAT (148), YD (51) 

2. Intensificador. (Véase bloody hell.) 

Tve been out with her about half-a-dozen times 
now. [...] Costs me the hell of a lot of money. 
(RAT, 87) 

•RAT (177, 208, 210,228), YD (40,255) 

hellfire. El fuego eterno, el infierno. 

It won't smash us, Sir. If it hits it'll bum us. 
Even better. Hellfire. It's no less than we 
deserve. (YD, 53) 

hell-hole. Agujero, infierno. 

Granted we have the occasional difference but 
when it's just the two of us we get on like a 
house on fire. (EN, 24) 

hellish. Terrible, infernal. 

I'd been in London for three years. A hellish 
place when you're poor. (RAT, 100) 

•RAT (178) 

he who sold his birthright for a mess of 
pottage. Traidor. (= Judas Iscariot.) 

(HT, 126; véase Judas Iscariot.) 

high-and-mighty. Engreído. 

And to talk about holidays abroad is one of the 
most infallible marks of the stuck-up, the high-
and-mighty, who are no better than they should 
be. (RAT, 133) 

hit-and-run driver. Conductor que se da a la 
fuga tras un atropello. 

As a victim of a hit-and-run driver I think 
you're entitled to put you're entitled to put 
your feet up. (EN, 11) 

•EN (17) 

horrible. Horrible. 

You are doig something to me, something 
horrible, that destroys me. (TR, 186) 

•HT (109), TR (348), EN (22,32, 52) 

horrid. Repulsivo, cruel. 

'He's a horrid man.' 
'Nay, he's non horrid; he canna help it if he 
wor struck that road.' (TR, 89) 

•TR (177, 380, 382), RAT (152) 

hospice. Hospicio. 

He never recovered frotn injuries [...], and is 
now in a hospice in West Sussex. (YD, 89) 

hook. Enganchar para el matrimonio. 

Grade Three men would have Grade Ten wives 
whom they'd hooked by before they'd made 
their pile. (RAT, 37) 

•RAT (100) 

hubby. Maridito. 

Be brave, Connie. I think you must resign 
yourself to the fact that your beloved husband 
has passed on. (EN, 51) 

humbug. Impostor. 

Well; every fellow talks. He professes 
morality. Well; all sort of humbugs profess 
morality. (HT, 182) 

•HT (266) 

hump. Golfa. 

And Mick must have still had the hump 
because five days later he crippled Damon 
Susan and went away for his nine, out of me 
reach. (YD, 302) 

husk. Cuerpo, cadáver. (= shell.) 

Connie. He's not here. He's gone. This is just 
the shell. The husk. (EN, 54) 
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hussy. Niñata. 

'Come and sign, father,' cried the imperious 
young hussy. (TR, 136) 

2. Fulana, fresca. 

Clint visualised a succession of little hussies, 
with lips crimped in ceaseless calculation. 
(YD, 159) 

I -

idiot Estúpido, deficiente mental. 

He was helpless as an idiot. (TR, 17) 

•TR (17), RAT (167), YD (211) 

idiotically. Estúpidamente. 

I'm sorry. I do love you, I'm just idiotically 
jealous. (RAT, 156) 

idle. Inútil, ocioso. 

"Then comes the question [...] in what has this 
vulgar curiosity its rise?" 
"I'll tell you in what. In idle imagination." 
(HT, 16) 

•HT (23) 

idler. Inútil, haragán, vago. 

He is a dissipated, extravagant idler. He is not 
worth his salt, Ma'am. (HT, 104) 

ignorant. Ignorante. 

"From this time you begin your history. You 
are, at present, ignorant, I know". (HT, 42) 

•MWP(10),RAT(147) 

ill-conditioned. Malvado. 

"You are such a waspish, raspish, ill-
conditioned chap, you see" said Bounderby, 
"that even your own Union [...] will nave 
nothing to do with you." (HT, 136) 

ill-made. De mala constitución física. 

An ill-made, high-shouldered man, with 
lowering brows. (HT, 124) 

ill-mannered. Maleducado, descortés. 

(RAT, 22; véase boorish.) 

•RAT (147) 

ül-smelling. Apestoso. 

It had a black canal in it, and a river that run 
purple with ill-smelling dye. (YD, 19) 

•YD (19, 123) 

imbeciliry. Estupidez. 

Mrs. Gradgring faintly looked at the tongs, as 
the most appropriate thing her imbecility could 
thinkofdoing. (HT, 13) 

•MWP(41) 

immoral. Inmoral. 

Viv: theres a freemansonry among thoroughly 
immoral people that you know nothing of. 
(MWP, 40) 

imp. Diablillo. 

They knew quite well, these little imps that 
retorted on man's illusion, that the cathedral 
was not absolute. (TR, 204) 

imperialist. Imperialista, explotador. 

'Caution be damned,' Charles said. He stopped 
the car and mover over to make way for me. 'A 
coolie cost me a hundred chips once.' 
'Imperialist brute,' Charles said. 'Men like you 
lost us the empire.' (RAT, 188) 

in drab. En harapos. 

Did she want to [...] go dressed in drab like the 
Wherrys: the unlovely uncombed Wherrys, 
who were the 'poor' to her? (TR, 285) 

in the ñame of Hell. Diablos. 

He wondered what in the ñame of Hell he 
could do to get out of this prickly sense of 
disgust and physical repulsión. (TR, 27) 

incorrigible. Incorregible. 

(HT, 14; véase convicted.) 

incumbrance. Carga. 

I was a nuisance, an incumbrance and a pest. 
(HT, 14) 

inhuman. Inhumano. ' 

In your oíd age you have the face to claim Mr. 
Bounderby for your son, after your unnatural 
and inhuman treatment of him. (HT, 234) 

insolent Insolente. 

He hated the teacher, the stuck-up, insolent 
high school miss. (TR, 405) 
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intruder. Intruso. 

We must have been selected; they've picked us 
out down at the Town Hall. 
It's an intruder. (EN, 16) 

invalid. Inválido. 

Every kind of action that could drive a poor 
invalid distracted. (HT, 48) 

•HT(91) 

J-

jack. Polla [pene]. 

'Norma [...] has no trouble in putting her hand 
on the jack but is a bit puzzled what to do with 
it.'(EN,48) 

jail-bait Nifiata. 

I love you. [...] I'm not interested in little girls. 
Particularly not in a jail-bait like that one. 
(RAT, 182) 

Jap. Japonés. 

I was there with Errol FIynn the day of the 
victory. Driying over a causeway of Jap 
corpses. (RAT, 188) 

•RAT (188, 192) 

jackass. Borracho, burro [estúpido]. 

Now the governor, who unites to many 
admirable domestic qualities the irresoluteness 
of a sheep and the pompousness and 
aggresiveness of a jackass - . (MWP, 38) 

jerky. Gilipollas, idiota. 

(TR, 371; véase bossy.) 

jihad. Terrorista islámico. 

What he saw seemed simpler: a phalanx of 
American soldiers - grunts, jarheads -
crunching across a sandswept airstrip like a 
one-man band. He thought: the jihads of the 
jarheads. (YD.217) 

joker. Bromista, graciosillo. 

My feeling is we should take this place. As it 
stands. [...] 
Who is this joker? Lay off. (EN, 65) 

jolty. Nervioso, inquieto. 

How was she going to get on with such jolty, 
jerky, bossy people? (TR, 371) 

Judas Iscariot Traidor. 

But he who sold his birthright for a mess of 
pottage existed, and Judas Iscariot existed, and 
Castlereagh existed, and this man exists. (HT, 
126). 

junk-food. Comida basura. 

And And was an anarchist, a street-partyer, and 
a committed savager of junk-food restaurants 
during antiglobalisation riots. (YD, 56) 

-K-

kick in the arse. Sacudir, dar para el pelo. 

We've kicked them in the arse. We've insulted 
them. (YD, 72) 

2. Patada en el culo. 

Give him sixty quid - and a kick in the arse as 
he limped from the room. (YD, 230) 

•YD (303) 

killing. Nocivo. 

f...] in the innermost fortifications of that ugly 
citadel, where Nature was as strongly bricked 
out as killing airs and gases were bricked in. 
(HT,56) 

knave. Bribón. 

Fool, anti-social knave, why would you disturb 
us with bogeys? (TR, 438) 

- L -

ladykilling Iadykiller. Hombre muy 
mujeriego. 

You'd better hope taht this doesn't happen, he 
thought, when you're watching the one about 
the oversexed undertaker, [...] the ladykilling 
Iadykiller... (YD, 257) 
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lamb. Persona insignificante, sin carácter; 
estúpida. 

Of course, Roger Ieft the company. [...] Poor 
lamb, he was almost in tears. (RAT, 31) 

•YD(321) 

lass. Jovenzuela. 

There won't be a car. They don't send cars for 
lasses who answer adverts. (EN, 35) 

leper. Leproso, apestado. 

I was a good mother; and because I made my 
daughter a good woman she tums me out as if I 
was a leper. (MWP, 59) 

•MWP (59), YD (19) 

lick one's boots. Adular a alguien. 

If you just spoke rough to that chap, he was 
licking your boots the next momnet (RAT, 
208) 

like a corpse. Deprimido. 

He felt like a corpse that is inhabited with just 
enough life to make it appear as any other of 
the spectral. (TR, 457) 

like cattle. Insignificante. 

To you I'm nothing - it is like cattle - or 
nothing. (TR, 94) 

little lot Pene (alusión al tamaño). 

When you have a baby, you'll have to get it 
pissed, you will, before it'll go near that little 
lot. (YD, 168) 

little savage. Pequeño salvaje. 

She was like a little savage in her arrogance 
(TR,85) 

look-like-shit look. Aspecto mierdero 
[asqueroso]. 

Clint himself subscribed to the look-like-shit 
look (as he had seen it called). (YD, 23) 

loon. Prostituta, puta. 

And Clint started across the road. Nice to get 
going early: love in the afternoon. Roaming 
across the road, ambling, sort og happy-go-
lucky. A loon, a wander. (YD, 320) 

loser. Desgraciado. 

Never mind about the others on board - those 
four hundred saps and losers. (YD, 12) 

lousy. Piojoso, asqueroso. 

[...] they'd rather have died than expose 
themselves like that for a few lousy shillings. 
(TR.116) 

lovepiss. Semen. (= manjuice y muck.) 

Dork Bogarde pumps his lovepiss over the 
heaving norks of our very own Donna. (YD, 
77) 

lump. Zoquete, inútil. 

What is he at home, a man? He is a 
meaningless lump, a standing machine, a 
machine out of work. (TR, 349) 

lurch. Pozo, agujero. 

Why does our father leave us in the lurch like 
this, making us be poor? (TR, 285) 

- M -

machine. Persona sin sensibilidad. 

(HT, 208; véase bear.) 

machine out of work. Inútil. 

What is he at home, a man? He is a 
meaningless lump, a standing machine, a 
machine out of work. (TR, 349 

macho. Machista. 

my man of the moment (& I do mean moment) 
is of the 'macho' type. (YD, 75) 

madhouse. Casa de locos. 

The bidet (...) would have been perfectly at 
home in any oíd hospital or madhouse. (YD, 
147) 

manjuice. Semen. (= lovepiss y muck.) 

What, may I ask, is lovepiss'! ,. 
Semen, Chief. 
Oh, oh. I thought our style was "manjuice". 
(YD, 77) 

mardy. Mimado. 

Frank was particularly against the young Tom, 
whom he called a mardy baby. (TR, 18) 
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mean. Mezquino. 

The girls chattered and giggled and were 
nervous, the men looked mean and clownish. 
(TR, 430) 

•RAT (147) 

meaningless. Irreflexivo. 

(TR, 349; véase lump.) 

mercenary. Mercenario, materialista. 

This is ever so mercenary. Do you suppose 
Miss Warren's going to marry for money? 
(MWP, 21) 

midden. Pocilga, agujero. 

We will be happy once we're out of this 
midden. 
It used to be one of the better streets, this. (EN, 
18) 

miserable. Desgraciado. (= miserable as a 
dog.) 

I was one of the most miserable little wretches 
everseen. (HT, 13) 

•TR (119, 278), RAT (34, 157) 

miserable as a dog. (= miserable.) 

1*11 back my life, if you can do nowt else, you 
can make him as misearble as a dog. (TR, 176) 

monkeysh face. Cara de mono. 

The husband generally has a smooth monkeysh 
face with round eyes and a long upper lip and a 
few wrinkles on his forehead. (RAT, 184) 

monster. Monstruo. 

Human bodies and uves subjected in slavery to 
that symmetric monster of the colliery. (TR, 
350) 

monstruous. Monstruoso. 

What a monstruous, wicked, rascally system! 
(MWP, 10) 

•TR (350) 

moon-struck calf. Estúpido. 

I realized what a moon-sruck claf I must appear 
and to my disgust found myself reddening. 
(RAT, 38) 

morón. Persona estúpida. 

(RAT, 196; véase gigolo.) 

•YD (69) 

mousy-haired. Desvaído. 

(RAT, 160; véase bespectacled.) 

muck. Porquería (relativo a la pornografía). 

Nigel: 'You're not still peddling that muck, 
are you?' And: 'the videos and that. Freedom 
of expression. But not that stuff.' (YD, 56). 

2. Semen. (= lovepiss y manjuice.) 

Dead dirty, your mum. Like your sister. Loved 
me muck on her face. (YD, 302) 

mucky. Sucio (relativo a la pornografía). 

Have you anything really shocking, Reggie? I 
adore mucky books, and you never have any in 
stock. (RAT, 45) 

2. Asqueroso. 

I'm going in no mucky divorce courts, and 
that's fíat. (RAT, 213) 

muddle. El pozo, lo más bajo. (Véase gutter.) 

I come to the muddle many times and agen, 
and I never get beyond it. (HT, 59) 

•HT (57, 67, 134) 

mulé. Mulo [persona obstinada]. 

"Well, no more do 1.1 am as bad as you in that 
respect; and I am a Mulé too, which you are 
not." (HT, 45) 

mug. Persona incompetente, estúpida. 

He was obviously the unqualified general mug 
who did al I the rough work and worked the 
most awkward hours. (RAT, 146) 

•YD (320) 

muzzle. Hocico [boca]. 

I thought our whole relations were altered in 
your imagination and conscience, as you put it, 
the moment those words were out of that 
brute's muzzle. (MWP, 49) 

- N -

nancy. Marica. (=pansy.) 

You're not man enough to know about a 
satisfying smoke. That's how I knew you were 
a nancy: you never smoked. (EN, 63) 

•EN (72) 
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narrow-minded. Estrecho de miras. 

Was I supposed to starve because some day I 
might meet a narrow-minded prude from 
Dufton who wouldn't like the idea of me 
showing the body that God gave me? (RAT, 
116) 

neurotic. Neurótico. 

It's all over now, the sensible part of me said, 
you're well rid off the neurotic bitch. (RAT, 
121) 

never open a book. Ser un inculto. 

Did you get a degree? 
Yes, at Cambridge. 
Cambridge. That's nice. You get all that from 
me. Your father never opened a book in his 
life. (EN, 60) 

nick. Trena [Prisión]. 

Last time your mum come to see him in the 
nick, she was eights monthds gone. (YD, 302) 

2. Encarcelar. 

I never held with reading in the nick. Don't 
believe in it. You hear about blokes getting 
degrees from fucking Oxford while they're 
banged up. (YD, 198) 

•YD (312, 316) 

nightmare. Horrible. 

The truth was that he knew what it was like, 
being a bad husband, a nightmare husband. 
(YD.5) 

nobody. Un don nadie. 

And after all, it is better to be princess in 
Beldover than a vulgar nobody in the country. 
(TR, 422) 

noisy. Escandaloso. 

(MWP, 17; véase booming.) 

•TR(15) 

nonentity. Don nadie [persona insignificante]. 

(RAT, 31; véase down-at-heel.) 

nonsense. Estupidez. 

(HT, 43; véase destructive.) 

•HT (48), MWP (13,28, 54) 

norks. Tetas. 

Dork Bogarde pumps his lovepiss over the 
heaving norks of our very own Donna. (YD, 
77) 

not care a button. Importar un pimiento. (= 
not care apinch of candle-snuffy not care 
a rap.) 

Now, I don't care a button what you do to me 
because I don't affect to be anybody. (HT, 41) 

not care a pinch of candle-snuff. No importar 
un pimiento. (= not care a button y not 
care a rap.) 

Not that I care a pinch of candle-snuff about 
such things, for you are very well aware I 
don't. (HT,218) 

not care a rap. No importar un pimiento. ( = 
not care a button y not care a pinch of 
candle-snuff.) 

I was not thinking of money, Sir. I was 
speaking of higher things - social position, for 
instance. 
I don't care a rap about that. (MWP, 17) 

not give a curse. No importar una mierda. (= 
not give a damn.) 

'She mayn't give a curse whether I see her or 
not,' I said. 'She probably won't even notice 
that Tve gone.' (RAT, 88) 

not give a damn. No importar una mierda. 
(Véase damn.) 

He left us to our own devices; he didn't give a 
damn how the work was done as long as it was 
fínished when we'd promised, and he refused 
to be bothered with details. (RAT, 44) 

•RAT (120) 

not lift a finger. No mover un dedo. 

Your own daughter drifts into prostitution and 
you don't lift a finger. (EN, 71) 

not worth one's salt. No valer nada. 

He is a dissipated, extravagant idler. He is not 
worth his salt, Ma'am. (HT, 104) 

nouveau riche. Nuevo rico. 

I saw myself as Mummy would see me, 
uncouth and vulgar and working-class - with 
all the faults of the nouveau riche. (RAT, 70) 

nuclear jihad. Amenaza islámica. 

On one side of the border there's Hindú 
Nationalism, and on the other there's Islam. 
Thinkof it: nuclear jihad, (YD, 135) 

numb. Entumecido, atrofiado. 

I couldn't tell if this hand was wet or dry. If 
you understand me. It's numb. (EN, 21) 
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nuisance. Molestia, carga. 

(HT, 14; véase incumbrance.) 

nut. Cabeza de chorlito. 

Where's Simón? Simón! Hadn't you better be 
getting along, son? ... Gaw, now who's this 
doing his flicking nut? (YD, 329) 

nutter. Pirado. 

A girl like her, used to dealing with nutters and 
perverts and inadequates, and she raises Cain 
over a lad who happens to have a bit of a man 
inhim?(YD, 107) 

•YD (198) 

- O -

object Persona de aspecto ridículo, de poca 
valía. 

Mr.. Gradgrind went to the door, and returned 
with Sleary, to whom he submitted the 
question, How to get this deplorable object 
away? (HT, 255) 

object of amusement Persona sin valor. 

They were objects of amusement [...] to her, 
rather than real beings, the young men. (TR, 
107) 

obstínate as a mulé. Terco como una muía. 

you can make your own bloodt t! But he's as 
obstin8 as a mulé. (YD, 172) 

ochre. Guita [dinero]. 

(HT, 28; véase cheek.) 

oíd. Viejo. 

My mother was the wickedest and worst oíd 
woman that ever lived. (HT, 14) 

•HT (37, 46, 119, 182), MWP (27, 39, 40, 56), TR 
(462), RAT (22, 62, 74, 97, 117, 168, 211,211, 213, 
223), EN (26, 61), YD (179, 180) 

oíd age. Vejez. 

Our idea was that you'd look aftre us in our oíd 
age. We thought you'd be bobbing in and out 
like daughters do. (EN, 32) 

or whatever you cali it. O como lo llames. 

Tripos or whathever you cali it. (MWP, 28) 

P-

paki. Paquistaní. 

What we was doing was we was making runs, 
twice a night, to Algiers where the gear come 
in from the Pakis and the Afghans. (YD, 261) 

pansy. Marica. (= nancy.) 

(RAT, 30; véase disgorging.) 

•RAT (30, 105,219,222) 

panties. Bragas. 

(EN, 57; véase brá) 

paranoid. Paranoico. 

(YD, 213; véase brainwashed.) 

pasty. Pálido, apagado. 

(RAT, 176; véase bald.) 

•RAT (225) 

peanut-wallah. Mindundi [persona sin 
importancia]. 

In Gugarat, some peanut wallah reñises to say 
"Hail Ram" and the next thing you know 
there's two thousand dead. (YD, 135) 

pen-pusher. Administrativo. 

For a moment I hated him. I saw myself, 
compared with him, as the Town Hall clerk, the 
subordínate pen-pusher. (RAT, 29) 

pernicious. Pernicioso, nocivo. 

(HT, 221; véase abominable.) 

perverse. Perverso. 

I cannot tell you the remorse I feel for my 
wicked, perverse behaviour. (TR, 485) 

pest Peste [persona molesta]. 

(HT, 14; véase incumbrance.) 

•HT (14, 130) 

pester. Molestar. 

It'll go on record down at the Town Hall. Next 
thing is we'll be pestered down with social 
workers. (EN, 26) 

514 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



ANEXO II PROCESOS DISFEMISTICOS 

piece of human na tu re. Pedazo de carne con 
ojos. 

You know I am a sordid piece of human nature, 
ready to sell myself at any time for any 
reasonable sum. (HT, 152) 

pig. Cerdo, persona sin higiene. (Véase pigsty.) 

People will think we are pigs, and the children 
are never washed. (TR, 273) 

pig-headed. Estúpido. 

'Cali her Gladys Annabel Emily.' 
'Nay, that's heavy-laden, if you like,' he 
answered. 
'You see,' cried the woman. 'He's that pig 
hended. (TR, 313) 

pigsty. Pocilga, agujero. (Véase pig.) 

You live here, Linda. This is your home. 
This? It's a pigsty. (EN, 30) 

pimp. Chulo, chuloputas [proxeneta]. 

(YD, 219; véase bum.) 

•YD (219,266), YD (335) 

piss. v. Mear. 

You've just pissed through our letter-box. (EN, 
46) 

•EN (46), YD (144) 

2. n. Meada. 

Where are you going? 
For a piss. 
He wouldn't say that normally. (EN, 22) 

piss around. Ensuciar, desordenar. 

My feeling is we should take this place. As it 
stands. In fact don't let's piss around. (EN, 65) 

piss-up. Juerga, borrachera. 

You arrange for Beryl to meet you in your 
London hotel room [...]. Earlier in the day, at a 
piss-up arranged by us, you pulí the top Lark 
model of your choice. (YD, 45) 

pissing. En el argot de la pornografía y de la 
prostitución, lluvia dorada. 

'Is there anything you wouldn't do? As an 
actress. Fisting and pissing and that? (YD, 271) 

•RAT(162, 165) 

plater. Glotón. (= gobbler.) 

(YD, 144; véase gobbler.) 

play. 

play hell with. Ir mal con. (Véase hell.) 

It was futile to explain to her that it plays hell 
with the nerves to stop at the crucial moment. 
(RAT, 158) 

play Miss High-an'-Mighty. Ser arrogante. 

'But you had to play Miss High-an'-Mighty, 
and go your own way,' said her father. (TR, 
365) 

played-out oíd sot. Viejo borracho. 

You want I want to forcé that played-out oíd 
sot on you! I dont, Vivie: on my oath I dont. 
(MWP.57) 

poison. Corromper, estropear. 

The media are base violators who poison 
everything (YD, 52) 

poisonous. Maliciosa. 

(RAT, 66; véase caí.) 

polish off. Cargarse, cepillarse. 

We decided that we should have let the 
Russians polish off the Germans and then gone 
in and polish off the Russians with the atom 
bomb. (RAT, 112) 

poof. Maricón. 

Last night... I called him a poof. 
What? Then, he'll come back at you. (YD, 
305) 

poor. Pobretón. 

She was not going to be as poor as the 
Wherrys, not for all the sayings on earth - the 
miserable, squalid Wherrys. (TR, 278) 

•TR (285), RAT (127) 

2. Desgraciado. 

She had one enemy, the man they called Nut-
Nat or Nat-Nut, a cretin, with inrumed feet, 
[...]. This poor creature sold nuts in the public 
houses where he was known. (TR, 89). 

•RAT (162, 165) 

poppet Muñeca. (= dolly,) 

(YD, 106; véase dolly.) 

pora. Relativo a la pornografía. (=porno.) 

Pom is a disgusting little word, isn't it? 
Porno's nothing like so bad. 

515 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



pomo. Pomo (=porn.) puppy-fat Gordita. 

In the small garden enchained pomo parrots 
swore and shat around the pomo pool. (YD, 
272) 

preach. Sermonear. 

Did you ever preach at her the way you preach 
at me? (MWP, 18) 

press one another to death. Morir acinados 
unos contra otros. 

An unnatural family shouldering, and 
trampling, and pressing one another to death. 
(HT, 56) 

pretentious. Pretencioso. 

(MWP, 17; véase booming.) 

prostitute. Prostituta. 

Russia's objections were mainly aesthetic 
objections [...]; and the moral objections she 
saved for the end: 'She's both pimp and 
prostitute.' (YD, 335) 

provincial. Provinciana. 

Since your beastly little provincial mind 
dosen't like nudity I'd better cover myself up, 
hadn't I? (RAT, 116) 

prig. Mojigato. 

If father was dertermined to make me either a 
Prig or a Mulé, and I am not a Prig [...] I 
must be a Mulé. (HT, 45-6) 

prick. Cabrón [canalla]. 

Tve gone into the yard, and there he is, having 
this fíght to death with some other mad prick. 
(YD.99) 

•YD(101, 187,305,316) 

prude. Puritana. 

Shame on you for a bad daughter and a sruck-
up prude. (MWP, 30) 

•RAT (116) 

pup. Niñato, mocoso. 

What do you go encouraging that young pup 
for? (MWP, 26) 

puppy. Niñato impertinente, irreflexivo. 

Yet, when there carne to the Marsh a flippety-
flopetty fox-hound puppy, he was 
mischiviously called "the Sinner". (TR, 274). 

She was supposed to be sixteen in that play, but 
she had none of the puppy-fat and slight 
clumsiness of that age and I judged her to be 
about nineteen. (RAT, 36) 

•YD (286) 

puss. Niñata. 

It's tolerably clear to me [...] that the little puss 
can get small good out of such companionship. 
(HT, 39) 

pusher. Traficante, camello. 

And was a pusher: of drugs and of 
pornography. (YD, 56) 

pussy. Cofio [genitales femeninos]. (= twat.) 

Immediately there was an overwhelming 
emphasis on male-female sodomy. The rallying 
cry was Pussies are Bullshit. 

- Q -

queen. Loca, marica. 

I never knew you had a family, Kim, I said. I 
had you down as an independent sort of person. 
And here you are. A queen. (EN, 66) 

- R -

rabble. Chusma, gente de baja clase social. (= 
riff-rqff.) 

Now, to think of those vagabonds [...] 
attracting the young rabble from a model 
school. (HT, 10) 

rag. Persona pobre. 

(HT, 113; véase bobtail.) 

ragged. Pobre. 

(HT, 13; véase dirty.) 
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rascal. Pillo, de baja clase social. 

[...] there are a set of rascáis and rebels whom 
transportaron is too good for. (HT, 132) 

•HT (266) 

rascally. De pillos. 

(MWP, 10; véase monstruous) 

raspish. Molesto. 

(HT, 136; véase ill-condiíioned.) 

rat-like. Con aspecto de rata. 

The rat-like boy sat with his palé smile and did 
not move. (TR, 398) 

rebel. Cabecilla rebelde. 

(HT, 132; véase rascal.) 

recreant Desertor. 

(HT, 125; véase craven.) 

red rag, the. La regla [menstruación]. 

Are you getting your period or something. 
Okay, I'H make allowances. Red Rag is 
running in the two-thirty. (YD, 93) 

ridiculed. Ridiculizado. 

(EN, 27; véase cheapened.) 

ridiculous. Ridículo, absurdo. 

A man was never placed in a more ridiculous 
position. (HT, 210) 

•HT (224) 

riff-raff. Chusma. (Véase rabble.) 

Don't you deceive yourself by supposing for a 
moment that l a m a man of family. I am a bit of 
dirty riff-raff [...]. (HT, 113) 

rogue. Granuja. 

He is a runaway rogue and a vagabond. That's 
what he is, in English. (HT, 29) 

rolls of fat Bolas de sebo. 

You are shockingly out of condition: [...] your 
wrists are mere rolls of fat. Look at mine. 
(MWP, 29) 

rotten. Podrida. 

Ah reckon nowt to your bloody rotten offer. 
Ah'll dig ditches afore Ah'll be bough-. (RAT, 
207) 

•RAT (210), YD (167,202) 

rubbish. Basura. 

Women out there, they're rubbish. (EN, 41) 

run-of-the mili. Mediocre, vulgar. 

Don't put me on record as not having offered 
though. If you were an ordinary run-of-the-mill 
visitar I would (EN, 18) 

sack. Despedir. 

He was a good workman; too good a workman 
to be sacked. (RAT, 94) 

•RAT (200) 

sap. Tonto, estúpido. 

(YD, 12; véase toser.) 

sausage-fingered. Torpe, manazas. 

I put my hand inside the wide sleeves of her 
coat and stroke her arms. Her skin was so cool 
and smooth that I felt grubby and sausage-
fingered. (RAT, 135) 

scab. Canalla. 

(YD, 99; véase dog.) 

scamp. Personajillo. 

I won't have any young scamp tampering wih 
my little girl. (MWP, 21) 

•MWP (23) 

scape-grace. Desgraciado. 

My better knowledge of his circumstances [...] 
- rather valuable, I hope, as coming from a 
scape-grace on a much larger scale - will give 
me some influence over him. (HT, 156) 

scoundrel. Canalla. 

(HT, 14; véase confounded.) 

•HT (159), MWP (41,45) 

scrap of tag. Individuo de bajo extracto social. 

(HT, 113; véase bobíail.) 
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scrapper. Macarra, gamberro. 

I was a scrapper, mind. Don't ask me why, but 
I but I loved a fight. (YD, 98) 

screw. Carcelero. 

The screws've give me a right sticking [...] but 
when me flogging come up, there's questions 
from the Home Secretary in the House of 
Commons. (YD, 197) 

•YD (200,300) 

sentimental humbug. Engaño amoroso. 
(Véase humbug.) 

I could be surprised by anything Tom 
Gradgrind did, after making himself a party to 
sentimental humbug. (HT, 219) 

serpent Persona malvada, traicionera. 

Brangwen looked unwillingly. This was the 
voice of the serpent in his Edén. (TR, 204) 

•TR (204, 343) 

serpents of smoke. Humo de las fábricas. 

It was a town of machinery and oíd chimneys, 
out of which interminable serpents of smoke 
traiied theemselves for ever and ever, and 
never got uncoiled. (HT, 19) 

•HT (61) 

servant Criada. 

She was difficult of her affections. For Tilly, 
she had a childish, essential contempt, almost 
dislike, because the poor woman was such a 
servant. (TR, 69) 

set Gentuza. (= bad lot y badsort.) 

Your mother and her set. (MWP, 39) 

sex-besotted. Salido [obsesionado por el sexo]. 

(RAT, 196; véase gigolo.) 

shack up with. Joder [copular]. 

Keith Room was very good with her till she 
pulled a twelve, and she've raised eyebrows by 
shacking up with Thelonius Curtly. (YD, 186) 

shame! ¡Qué vergüenza! 

"Your father has absconded - deserted you -
and you mustn't expect to see him again as 
long as you live." 
[...] The men muttered "Shame!" and the 
women "Brute!" (HT, 33) 

•NfWP (30) 

shameful. Vergonzoso. 

(HT, 60; seefoul.) 

shamefully. Brutalmente. 

He must have been shamefully beaten. (TR, 
403) 

shameless. Desvergonzada. 

(RAT, 118; see blackguard 2.) 

shit. n. Mierda. (= dogshit y shitting.) 

I pollute my own house. I'm the shit on the 
doorstep. (EN, 26) 

•EN (28, 48), YD (45, 144, 144, 173, 208,221, 247) 

2. n. Un mierda [persona sin valía]. (= 
shitter.) 

'Your woman is shit,' Semen Figner said 
normally. 'Your kid is shit.' (YD, 58) 

•YD (162,252) 

3. interj. ¡Que jodan (a alguien)! 

Funny: she's getting nearer - but no bigger. 
And shit herself, he thought. (YD, 166) 

4. Uso como intensificador. 

But Xan, my dearest, you're scaring the shit 
outofme. (YD.208) 

•YD (208,255) 

5. v. Defecar. 

In the small garden enchained pomo parrots 
swore and shat around the pomo pool. (YD, 
272) 

•YD(312) 

shitter. Cabrón [persona indeseable]. 

This guy here, he's the hell of a shitter. [...] But 
you can't argüe with shitting of that quality. 
(YD,40) 

2. Tipo, (= farter, pissery wanker). 

(YD, 144; véase farter.) 

shitting. Mierda [gente indeseable]. 

(YD, 40; véase shitter.) 

shoot Correrse [eyacular]. 

(YD, 274; véase land on Everest.) 
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shop-soiled. Gastado, deteriorado. 

She was wearing a black taffeta skirt and a 
white broderie Anglaise blouse; she made all 
the other girls look worn and shopsoiled. 
(RAT, 127-128) 

sight. Ser repulsivo. 

You look a sight, you do, red in the face. (TR, 
103) 

silly. Estúpido. 

Sir George Crofts has told me the whole 
business. 
Silly oíd-.(MWP, 56) 

•TR (143, 162), RAT (30, 196) 

skinhead. Fascista; neonazi. (=fascist.) 

(YD, 99; véase fascist.) 

slag. Golfa, puta. (= tari y tottie.) 

I'm not a personal secretary. I'm a slag. (EN, 
131) 

•YD (167, 196,316,329) 

2. Persona despreciable, escoria. 

Someone's gone and done me uh, me life story 
with no permission whatsoever [...] the slag's 
ñame is Henry Fielding. (YD, 199) 

slapper. Seboso [persona con sobrepeso]. 

You're on a one-year with them slappcrs up in 
Teeside. And they won't renew. You'll have to 
drop down. (YD, 43) 

slave. n. Esclavo. 

Although they have put this mark upon him, he 
is such a slave to them still, that he's afraid to 
open his lips agains them? (HT, 131) 

2. v. Trabajar en condiciones de explotación. 

Dorothy [...] spare her spare moments slaving 
for the Women's Social and Political Union. 
(TR,432) 

slavery. Explotación laboral. 

How could you keep your self respect in such 
starvation and slavery? (MWP, 33) 

•MWP (33), TR (349) 

slob. Estúpido. 

It's not entirely without effect. I suppose that 
Wales takes her for granted, the big slob. 
(RAT, 87) 

slums. Suburbios, barrios bajos. 

What does 'traditional communities' mean? 
The slums. (EN, 28) 

•EN (66) 

slut Zorra, puta. 

The theatre smelt like a brothel. And that, my 
dears, is the British housewife's dream lover; 
they swoon over him in droves, the silly sluts.' 
(HT, 131) 

smash. 

smash one's head. Destrozarse la cabeza 

Donna in her pants smashing his head in with a 
glass ashtray. (YD, 167) 

smashed to pieces. Destrozado en un 
accidente. 

Road accident. [...]. Smashed to pieces he was. 
All over me BM. Thought you'd like to know. 
(YD, 336). 

small. Baja. 

Beryl, remarkable in no other way, was 
spectacularly small. [...] Joumalistically, it was 
felt that a tiny bride would shore up Ainsley's 
protective instincts and sense of responsibility. 
(YD,45) 

smell of human feet. Oler a pies. 

Both men were smoking with dedication, 
perhaps because the Asvenger smelt so 
powerfully of human feet. (YD, 108) 

smashed. Borracho. (= drunk y stoned.) 

Not just drunk, but totally smashed. (YD, 88) 

snake-charmer. Mentiroso, cuentista. 

(YD, 162; véase casbah cutíhroat.) 

so called. O lo que sea. 

It's upstairs somewhere if your so-called 
mother hasn't thrown it away. (EN, 34) 

•EN (35,44) 

sod (you). interj. Que te den por culo. 

Sod you, madam. 
Don't you madam me. Yotí're an employee. 
So are you. (EN, 39) 

sodding. Jodido, puto. 

There won't be a sodding car. They don't send 
cars for lasses who answer adverts. (EN, 35) 
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sordid. Sórdido. 

(HT, 152; véase piece of human nature.) 

soft-soap. Hacer la pelota [adular]. 

In business, I ruminated, I'd have to soft-soap 
people whom I despised. (RAT, 113) 

sound like an animal. Hablar mal. 

I can't believe you said all this. It was your 
intention, was it, to sound like an animal? (YD, 
101) 

specimen. Espécimen. 

"Now look here, Harthouse", said, he, "here'as 
a specimen of 'em." (HT, 131) 

spectre. Ausente, aislado. 

The whole thing of life had become sterile, he 
was a spectre, divorced from life. (TR, 458) 

spite. Molestar. 

[...] that's the first thing I see in me Evening 
Standard! Plans for the uh, the fucking 
renounciation of the monarchy. I reckon they 
done it to spite me. (YD, 328) 

squalid. Repulsivo, sucio. 

(TR, 278; véase poor.) 

starvation. Indigencia. 

(MWP, 33; véase slavery.) 

starvation wages. Salario mísero. 

Do you think we were such fools as to let other 
people trade in our good looks [...], when we 
could trade in them ourselves and get all the 
profits instead of starvation wages? (MWP, 
32) 

starve. Sufrir privaciones. 

(TR, 350; véase gruh in the earthfor roots.) 

starved to death. Muerto de hambre. 

This schoolroom is an immense town, and in it 
there are a millions habitants, and only fíve-and 
twenty are starved to death in the streets. (HT, 
51) 

starved-Iooking. Famélica. 

The other two were only half sisters -
undersized, ugly, starved-Iooking, hard-
working, honest poor creatures. (MWP, 31) 

stiff. Tipo en erección. 

The men - the grunts, the stiffs - never were a 
draw. And now, they're just life support 
systems for a tab of Potentium. (YD, 273) 

•YD (273, 288) 

stiffened. Muerto. 

She saw the stiffened bodies of the colliers, 
which seemed already enclosed in a coffm. 
(TR,495) 

stiff-legged. Tenso, incómodo. 

I reflected gloomily as 1 made a stiff-legged 
circuit of the floor with a mousy-haired and 
bespectacled girl from the library. (RAT, 160) 

stingy. Tacaño. 

Well, I'm not fifty yet; and my property is as 
good as ever it was-
[interrupting him] Yes; because youre as stingy 
as you're vicious. (MWP, 45) 

stinkbomb. Bomba fétida (en alusión al mal 
aliento.) 

As well as being an amazing stinkbomb of 
cigars, beer, curry, vomit and shit, you 'reeked 
of cheap ponce'. (YD, 208) 

stoned. Borracho. 

(YD, 93; véase chick.) 

stony broke. En la ruina. 

Things carne to a crisis in July: the Román 
father had to pay my debts. He's stony broke in 
consequence; and so I am.. (MWP, 16) 

strangle at birth. Matar. 

Another example of shortsighted planning. I'd 
strangle them at birth. (EN, 52) 

street-partyer. Juerguista, golfo. 

And And was an anarchist, a street-partyer, and 
a committed savager of junk-food restaurante 
during antiglobalisation riots. (YD, 56) 

stuck in the mud. Anticuado. 

Brangwen went home despising for his own 
poor way of life. He was a clod-hopper and a 
boor, dull, stuck in the mud. (TR, 91) 

stuck-up. Engreído. 

(MWP, 30; véase prude.) 

•MWP (30), TR (30), RAT (133) 
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stuff. Copular, tirarse a. (=fuck.) 

"Why d'you staff your mates'birds?" "Well, I 
always do wat." (YD, 264) 

•YD (302) 

stupid. Estúpido. 

(HT, 45, véase Donky.) 

•HT (50), RAT (116, 175), YD (44) 

subject. Sujeto. 

He is a worse subject than my mother, if 
possible. (HT, 166) 

suck off. Chuparla [practicar una felación]. 

(YD, 274; véase have someone up one 's arse.) 

swine. Cerdo. 

'Don't mention that swine's ñame to me,' I 
said furiously. (RAT, 118) 

- T -

take. 

take the piss. Bromear, cachondearse. 
(Véase piss.) 

When the first lot carne in [...] I assumed they 
were taking the piss. (YD, 70) 

•YD (194) 

take to drink. Darse a la bebida. 

The other [•••] kept his room and the three 
children neat and tidy on eighteen shillings a 
week - until she took to drink. (MWP, 31) 

talentless. Estúpido. 

(YD, 213; véase brainwashed.) 

tamper. Corromper, pervertir. 

(MWP, 21; véase scamp.) 

tart Golfa, puta. (= slag y tottie.) 

[...] inDufton artists'models were thought of as 
tarts, not quite professionals, but simply the 
kind who couldn't be bothered to say no. 
(RAT, 123) 

•EN (28) 

teaser. Jodón [provocador]. 

She's a born tesaser, she'll never change. 
(RAT, 53) 

test-fuck. Prueba sexual. (=fuck-test.) 

'If, Dork had told Clint earlier, was 'the tape 
of the test-fuck of Charisma Trixxx'. (YD, 
272) 

the worst. La peor. 

I cali her probably the worst woman that ever 
lived in the world. (HT, 28) 

thief. Ladrón. 

(HT, 14; véase convicted.) 

tiny. Pequeña, baja. 

(YD, 45; véase small) 

tits. Tetas. 

Watch, you oíd sod. Look. [...] Now. Those tits 
ringabell?(EN,48) 

•EN (57, 57), YD (45,102,223,274, 286, 327) 

to hell with. Al diablo con. (Véase hell.) 

'Would you like some coffee?' I asked Alice as 
she rose. 
'No, thank you.' 
To Hell with you, I thought, and turned on my 
heel. (RAT, 50) 

todge(r). Polla [pene]. (Véanse feast one's 
todge y tauten the todge.) 

Looking forward to Princess Lolita: see some 
decent todgers for once in his life. (YD, 207) 

•YD(319) 

top. Liquidar, quitar de en medio. 

I've just asked you to top four villains and 
you've barely shxugged. (YD, 317) 

toss. Paja [Masturbación]. 

Every man-jack of us knows that a decent toss 
reduces tensión, setting yóu up for the rest of 
theday. (YD, 189) 

tosser. Cabrón [canalla]. 

He jumped down and briefly chased a young 
couple on an oíd séóoter - and was of course 
easily outstripped, the man turning to give the 
tosser sign with a gauntleted hand. (YD, 328) 
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tottie/totty. Golfa, puta. (= slag y tart.) 

There's not many likely lads haven't had a bit 
there. She has a pal, some oíd tottie that lends 
her a fíat. (RAT, 211) 

•RAT(211), YD(71) 

toy-boy. Amante joven de una mujer mayor; 
gigoló. 

(YD, 30; véase bimbo.) 

traitor. Traidor. 

(HT, 125; véase craven.J 

•YD (99) 

turn somone adrift Dejar tirado a alguien. 

"In short," said Mr. Bounderby, "it's because 
thay are so full of virtues that they have tutned 
you adrift." (HT, 133) 

twat Cofio [genitales femeninos], (-pussy.) 

Tve a new book to show you. 
I'm not in the mood. [...] 
Pictures of twat. Grandad. (EN, 45) 

tyrant Tirano, opresor. 

What shall we say of that man who [...] having 
heard you, with a noble and majestic 
unanimity that will make Tyrants tremble [...]. 
(HT, 125) 

•HT (221) 

-u-

ugly. Fea, desagradable. 

(HT, 14; véase killing.) 

•MWP (31), TR (285,461), RAT (49,117) 

ugly-mug. Cara de bobo. 

'You're not ivrybody, Urtler Brangwen, ugly-
mug,' said Clem Phillips. 

uncombed. Desaliñado. 

(TR, 285, véase in drab.) 

uncouth. Ignorante. 

I saw myself as Mummy would see me, 
uncouth and vulgar and working-class. (RAT, 
70) 

undersized. Más pequeño de lo normal. 

(MWP, 31; véase starved-looking.) 

unlovely. Despreciable. 

(TR, 285; véase uncombed.) 

unnatural. Anormal. 

The wretched ignorance with which Jupe clung 
to this consolation, rejecting the superior 
comfort of knowing [...] that her father was an 
unnatural vagabond, filled Mrs. Gradgrind with 
pity. (HT, 49) 

•HT (56, 234) 

unnerved. Atrofiado. 

Then she sat swaying her body to and fro, and 
making gestures with her unnerved arm, which 
seemed intended as the accompaniment to a fit 
of laughter, though her face was stolid and 
drowsy. (HT, 60) 

unworthy. Inútil, indigno. 

Ah!, if you had only been my father instead of 
this unworthy oíd man! (MWP, 27) 

up-your arse. Una mierda [de poca calidad]. 

'I read your book. It's ...' 
[...]. He said, 'It's up-your-arse, isn't it? Sorry. 
That sounds terrible. But you know what I 
mean.' (YD, 234) 

- V -

vagabond. Vagabundo. 

Now, to think of those vagabonds [...] 
attracting the young rabble from a modern 
school. (HT, 10) 

•HT (14, 16,29,49) 

vagrant Vagabundo, indigente. 

(HT, 14; véase convicted.) 

varicose. Varicoso. 

They'd be forced to sit in the living room [...] 
looking at their wife's pasty face and varicose 
legs. (RAT, 225) 
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vermin. Animal, bicho. 

What right have I to be poor, crawling along 
the lañe like vermin? (TR, 285) 

vicious. Lujurioso, lascivo, pervertido. 

(MWP, 26; véase stingy.) 

•MWP (29) 

vile. Asqueroso, repugnante. 

(TR, 63; véase detestable.) 

villainous. Malvado, infame. 

[...] she may take her oath she will be, if that is 
any satisfaction to her villainous oíd mind 
(HT, 182) 

•HT (254) 

villainy. Maldad, infamia. 

Dont it malee your flesh creep ever so little? -
that wicked oíd devil, up to every villainy 
under the sun. (MWP, 39) 

viper. Víbora. 

[...] with what majesty of denouncement will 
you crush the viper who would bring this stain 
and shame upon the God-like race that happily 
has cast him out for ever. (HT, 222) 

•TR (67) 

vulgar. Vulgar, de baja clase social. 

"Then comes the question," said the eminently 
practical father, with his eyed on fire, "in what 
has this vulgar curiosity its rise?" (HT, 16) 

•HT (31), TR (422), RAT (70, 164, 162) 

-w-

wank. Paja [masturbación]. (= toss.) 

'Innocent? He was having a wank in publie,' 
said Strite indignantly. 'What's innocent about 
that?'(YD, 110) 

•YD (112,225,237) 

wanker. Pajulero [adicto a la masturbación]. 

The Case of Walthamstow Wanker [...]. It's an 
interesting story, and it ties in with our Death 
to Paedophiles Campaign. (YD, 26) 

•YD(l l l ) 

2. Tipo. (=farter, pisser y wanker.) 

(YD, 144; véase farter.) 

waspish. Irascible. 

(HT, 136; véase ill-conditioned) 

waster. Inútil. 

If I thought that I was like that - that I was 
going to be a waster, [...] I'd open an artery and 
bleedto death. (MWP, 25) 

•MWP (30) 

water the beer. Miccionar. (= change the 
water to the goldfish.) 

The Fat's Zombie's been watering the beer 
again. (RAT, 17) 

welter in one's blood. En medio de su propia 
sangre. 

Damon's lying there weltering in his own 
blood. (YD, 185) 

wench. Muchacha de pueblo (tono despectivo). 

We can have a fotaight ñshing, swimming, 
drínking, and, I hope, sinfiíl going-ons with the 
local wenches who, everyone says, are stupid. 
(RAT, 175) 

wicked. Malvado, maldito. 

(HT, 14; véase oíd.) 

•HT (153, 202, 234), MWP (10, 39, 52), TR (170, 
194,204, 274,485), RAT (49, 85) 

wickedness. Maldad. 

Sin was absolute and everlasting; wickedness 
and badness were temporary and relative. (TR, 
274) 

with inturned feet Patizambo. 

(TR, 89; véase cretin.) 

white-haired decrepit man. Viejo decrépito. 

Did he see himself, a white-haired decrepit 
man, bending his hitherto inflexible theories to 
appointed circiumstancesf [...] ? (HT, 266) 

wretch. Basura. 

(HT, 13; véase miserable.) 

•HT (72, 102,267X MWP (40), RAT (224) 
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wretched. Desgraciado, sinvergüenza. 

(HT, 49; véase unnatural.) 

•HT (60, 228, 240, 257) 

whore. Puta. 

Leave off Alice Aisgill. Now. I'm not having 
my daughter hurt any more. And I'm not 
having my son-in-law in the divorce courts 
either. Not on account of an oíd whore like her. 
(RAT,211) 

•YD (163, 293) 

wog. Extranjero (individuo que no es de raza 
blanca.) 

Tve killed forty Japs at least, not to mention 
the Wog I ran over in Calcutta.(RAT, 192) 

work one's fingers to the bone. Matarse a 
trabajar. 

But will I be able to keep the place spotless? 
Only by working your fingers to the bone. (EN, 
67) 

working-class. De clase baja. 

I saw myself as Mummy would see me, 
uncouth and vulgar and working-class. (RAT, 
70) 

•RAT (86) 

worn. Gastado, acabado. (= worn-out.) 

(RAT, 128; véase shopsoiled.) 

worn ouL Acabado. (= worn.) 

So it's come to that with you, George, like all 
the other wom out oíd creatures. (MWP, 26) 

worn out oíd drudge. Trabajador servil, 
quemado. 

Would you have had me stay and become a 
wom out oíd drudge before I was forty? 
(MWP, 32) 

- Y -

yob. Gamberro, macarra. 

I wondered if the pólice had picked up the two 
yobs; I'd probably hurt them badly. (RAT, 
234) 

yokel. Paleto [persona de origen rural]. 

Some fathers, and not just mass-murdering 
yokels but stockbrokers and politicians - some 
fathers do really believe that incesl is natural 
(YD, 236) 

yokellish. Pueblerino. 

Joseph Andrews shook his head and gave a 
smile of yokellish incredulity. (YD, 187) 

-z-

Zombie. Zombi, persona sin vida. 

Her parents, and Holyhake and Bob, and Jack 
Wales; they were zombies, all of them and only 
I was real. (RAT, 156) 
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2. DISFEMISMOS NOVEDOSOS 

- A -

a bit of beef skirt Maricón. (Forma 
modificada de la expresión a bit of skirt, 
empleada para designar a una mujer.) 

A bit of beef skirt, that's what he is. He wanted 
me killed. He looked on while I was assaulted. 
(EN, 63) 

Aids people. Sidosos. 

What have I got tomorrow, the Aids people or 
the cáncer people? Neither, Sir. The lepers. 
(YD, 19) 

animated hearthrug. Oso [hombre peludo]. 

'You've a nice body, do you know that? Hairy, 
but not too hairy. I never could bear animated 
hearthrugs.' (RAT, 97) 

assess. Explotar. 

We're fed up of being [...] Assessed, 
cheapened, dismissed, ridiculed. (EN, 27) 

- B -

banner. En la jerga circense, cinta a través de 
la cual el acróbata saltaba. (= garter.) 

"[...] missing tips, garters, banners, and 
Ponging, eh?" ejaculated Bounderby, with his 
laugh of laughs. "Queer sort of company, for a 
man who has raised himself." (HT, 27) 

be. 

be fed up to the back teeth. Estar hasta las 
narices. 

I suppose you must be fed up to the back teeth 
with all the endless pomp and circumstance in 
yourlife. (YD, 151) 

be fried in one's own fat like bacon. Morir 
a consecuencia de quemaduras. 

The men inside, with whom we had been 
drinking a few hours ago, were being fried in 
their own fat like bacon. (RAT, 21) 

be on bread and butter. Estar a pan y agua 
(no practicar el sexo). 

Now that vicky needs a bra, it's reminded them 
that Henry's still on bread and butter. They 
think it's time he started getting stuck in again. 
(YD, 78) 

be sold to one's job. Estar vendido al 
trabajo. 

They know they are sold to their job. If a 
woman talks her throat out, what difference can 
that make? The man's sold to his job. So the 
women don't bother. (TR, 349) 

Birch, the. Tipo de castigo en prisión 
consistente en golpear con una vara o fusta. 
(Véanse Blinder, Cat y Crapper.) 

In the hospital wing they've give me the 
Blinder and the Crapper. {...] The Blinder ain't 
so bad [...]. Tve had the Cat and the Birch. 
(YD, 194) 

Blinder, the. Castigo en prisión. (Véanse Cat, 
Crapper y Birch.) 

(YD, 194; véase Birch) 

blind-headed. Estúpido. 

Who knew her, he or that blind-headed youth? 
To whom did she belong, if not himself? (TR, 
119) 

blow. Petardo [persona insistente]. 

She's written it down, that blow. It'M go on 
record down at the Town Hall. (EN, 26) 

body of water as sluggish as pus. Rio. 

I thought of the dirty harlequin of a river which 
ran, if that's the word to apply to a body of 
water as sluggish as pus. (RAT, 25) 

boobjob of a raindrop. Lluvia coñazo [lluvia 
persistente]. 

As he climbed from the, car a boobjob of 
raindrop gutflopped on his baldspot. (YD, 287) 

brow-fondling trundler. Médico. 

Given the chance (it.seemed) these pulse-
taking, brow-fondüng trundlers would be 
wrapping up children's heads in oíd 
newspapers. (YD, 68) 
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bullshit Estafa, fraude. 

Editorial: Suspicion of Bullshit In Karla White 
Cockout. (YD, 294) 

•YD (294, 295) 

burnt to a cinder. Muerto. 

One touch on the bottom and you're both dead. 
Burnt to a cinder. (EN, 37) 

Cackler. En la jerga circense, persona 
encargada de presentar el espectáculo. 

"He has his points as a Cackler stiil, but he 
can't get a living out of them." 
"A Cackler!" Bounderby repeated "Here we go 
again". (HT, 27) 

cáncer people. Enfermos de cáncer. 

(YD, 19; véase Aids people.) 

captive. Preso (en referencia a los mineros). 

No more would she subscribe to the great 
colliery, to the great machine which has taken 
us all captives. (TR, 350) 

casbah cutthroat Matón. 

Apart from the Vatican, there's not an 
institution on earth that's older than monarchy. 
And along comes somc little snake-charmer, 
some casbash cutthroat. (YD, 162) 

cashew. Pene en erección. 

Come on, you've got to fit him up a bit better 
than that. You can't send him out there with 
that cashew between his legs. (YD, 190) 

Castlereagh.2 Opresor. 

But he who sold his birthright for a mess of 
pottage existed, and Judas Iscariot existed, and 
Castlereagh existed, and this man exists. (HT, 
126). 

Cat, the. Tipo de castigo en prisión 
relacionado con la penetración anal. 
(Véanse Blinder, Crapper y Birch.) 

(YD, 194; véase Birch, the.) 

catflap. Golfilla. 

(YD, 194; véase Blinder.) 

chop one's hand at the elbow. Castigar. 

If I even looked at him they would nave to 
chop his hands off at the elbow. Honour. 

(EN, 37) 

cloaca máxima. Ano. 

How could you keep something clean when it 
was pegged out in the cloaca máxima? And 
you couldn't rest the arse either, fimnily 
enough [...]. (YD, 146) 

clown. Payaso. 

"Father's a," Sissy whispered the awful word 
"a clown." (HT, 52) 

coalhole. Agujero. 

The other thing we need to improve is the 
decor. Notthese bleeding...coalholes. (YD, 72) 

cockout/cock out. Variante del acto sexual, 
practicar dicha variante. (Véase cock.) 

'I mean there am I,' he said, [...] 'naked as I 
am. Fm out there, with sweat pouring off my 
person, cocking out [...] and I get three hundred 
dollars?' (YD, 272) 

•YD (270,288,294) 

cock-puppet Adicta al sexo. 

I measure five foot and a credit card. [...] I 
magnify the man. Fm a cock-puppet (YD, 240) 

cold storage. Asilo. 

We're going into cold storage, you dozy cow. 
We're headed for a glass case. (EN, 73) 

core-rotten stalk. Persona sin vida sexual. (= 
corpse.) 

[...] she might be a corpse that should never be 
loved, a core-rotten stalk living upon the food 
that others provided. (TR, 357) 

Robert Steward Castlereagh (1769-1822) fue Ministro de 
Asuntos Exteriores británico y líder de la Cámara de los 
Comunes. Identificado con la política represiva del 
gobierno entre 1815 y 1819, alcanzó gran impopularidad 
entre la opinión pública. 

corpse. Persona sin vida sexual. (= core-rotten 
stalk.) 

(TR, 357; véase core-rotten stalk.) 

526 

El eufemismo, el disfemismo y los procesos mixtos: La manipulación del referente en el lenguaje literario inglés.... Eliecer Crespo Fernández.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



ANEXO II PROCESOS DISFEMISTICOS 

crackup. Crisis psicológica. 

Post-potentium, it meant that the man was 
ready fifteen minutes late [...]. But thete were 
fewer suicides and crack-ups, and all started 
using it. (YD, 272) 

Crapper (the). Tipo de castigo en prisión, 
consistente en la sodomización forzada. 
(Véanse Blinder, Caí y Birch.) 

(YD, 194; véase Birch.) 

- D -

Der Führer. El capo, el jefe. 

'You've been a long time with Der Führer' 
Teddy Soames said when I retumed. 'Hasn't 
been tearing you off a strip, has he?' (RAT, 
145) 

devil. Desequilibrio emocional. 

In the long run, she learned to submit to Anna. 
She forced him to the spirit of her laws, whilst 
leaving him the letter of his own. She 
combated in him his devils. (TR, 209) 

dirty-bomb. Demandar, quejarse de alguien. 

Mackelyne read [...]: '... reached the decisión 
not to go ahead, out of deference to the deepest 
personal convictions of our wankers.' 
'And we thought they might dirty-bomb us.' 
(YD, 161) 

dose of. Lo suficiente de. 

Well, Mr. Harthouse. I hope you've had about 
a dose of oíd Bounderby tonight. (HT, 119) 

dugong. Foca [mujer gorda]. 

Who keeps putting these bleeding great.. 
dugongs in the paper anyway? (YD, 24) 

dust-devils. Presos. 

Here, he thought, the dust-devils, the little 
twisters of rubbish, would spin the other way, 
answering to the prison and its gravity. (YD, 
125) 

- F -

Fat Pig One/Two. Padre y madre. 

You live here, Linda. This is your home. 
This? lt's a pigsty. 
We're your parents. 
Yes, Fat Pig One and Fat Pig Two. (EN, 30) 

feast one's todger. Joder [copular]. (Véanse 
tauten the todge y todgefrj.) 

You feast your todger on another array of top-
gradetotty. (YD, 71) 

fester. Persona corrupta. 

What appelation has that dastard craven taken 
to himself, when, with the mask tom from his 
features, he stands before us in all his native 
deformity, a What? A thief! A plunderer! A 
proscribed fugitive [...] a fester and a wound 
upon the noble character of the Coketown 
operative! (HT, 222) 

filth. Pornografía. 

Actually, I'm just popping across to Jersey. 
Jersey! Show her. Show your Mam that 
magazine. Go on. See whether that's Jersey. 
Look. That's not Jersey. It's filth. (EN, 72) 

fire. Efecto del sexo anal. 

Does that hurt? I mean, does it kind of bum? 
Bum? It's like fucking fire. (YD, 274) 

flesh video. Video pomo. 

Look, there's a big Vicky story brewing in LA 
which we can develop without stepping out of 
line. A flesh video called 'Princess Lolita'. 
(YD, 203) 

flippetty-floppetty. Que hace el ruido de una 
chancleta al andar. 

Yet, when there carne to the Marsh a flippety-
flopetty fox-hound puppy, he was 
mischiviously called "the Sinner". (TR, 274). 

floor the established Church. Divorciarse. 
(= knock Religión over.) 

What waraing did I give that fellow [...] when 
the expressobjectof this visit was to 
know how he could knock Religión over and 
floor the established Church? (HT, 165) 

fluid waves like fat worms. Varices. 

He was glad that Pearl couldn't see his knees: 
on the inner side of either patella, visible fluid 
waves like fat worms. (YD, 64) 
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foetid atr. Gentuza. 

Anything to get out of the foetid air. She would 
leave them forever. (TR, 351) 

fox-hound. Avispado, pillo. 

(TR, 274; véaseflippety-jloppetty.) 

- G -

garter. En la jerga circense, cinta a través de la 
cual los acróbatas saltaban. (= garter.) 

(HT, 27; véase banner.) 

get 

get off the arse. Molestar. 

I wasn't interested till she told me Noel'd 
nicked Pongo for the stabbing. That got me off 
the arse. (YD, 198) 

get stuck. Casarse. 

Yeah, well what it is is, now that Vicky needs a 
bra, it's reminded them that Henry's stíll on 
bread and butter. They think it's time he started 
getting stuck in again. (YD, 78) 

give birth. Sorprenderse. 

I almost gave birth when I saw it. (YD, 167) 

glass. Marcar (cortar a alguien en la cara con 
un cristal roto). 

Ah, fuck it [...] he's glassed Cecil and now he's 
gone looking for Noel. (YD, 198) 

glass case. Asilo. 

(EN, 73, véase cold storage.) 

griffin. Persona inmoral, indeseable. 

Who could have been reduced to sudden 
extremity for the company of that griffin? (HT, 
203) 

- H -

handgun. Mierda [excremento]. 

With a flinch that made his ears roar, Henry 
ejected what might have been expected [...] a 
medium-size handgun. (YD, 146) 

Hands (the). Obreros manuales. (Disfemismo 
reiterativo.) 

Among the multitude of Coketown, generically 
called "the Hands," [...] lived a certain Stephen 
Blackpool, forty years of age. (HT, 56) 

health shit Asunto de las enfermedades v 
venéreas). 

Karla spends half her life on the girls'rights 
and the health shit. (YD, 295) 

horrorism. Horrorismo (por analogía con 
terror ism.) 

After some moments, Brendan said, 
'Horrorism, we've just witnessed an act of 
horrorism.' (YD, 150) 

horsebreaker. Domador de caballos. 

You mustn't tell us about the ring here. Very 
well, then. Describe your father as a 
horsebreaker. (HT, 3) 

horse-rider. Caballista de circo. 

"I'm sorry to interfere with your plans", said 
Bitzer, shaking his head, "but I can't allow 
myself to be done by horse-riders." (255) 

human pursuit dedicated to the infliction of 
head injuries. Boxeo. 

Several head-injured men were sitting in front 
of the televisión, watching the only human 
pursuit dedicated to the infliction of head 
injuries. (YD, 65) 

hunt for fresh meat Buscar sexo. 

You mustn't tell us about the ring here. Very 
well, then. Describe your father as a 
horsebreaker. (HT, 3) 

- I -

in-house pornography. Prensa sensacionalista. 

The Lark's problem page dealt not in problems 
but in outlandish gratifications; it was in-house 
pornography, much of it written by Clint 
Smoker.(YD, 112-3) 

iron foot of despotism. Tiranía, opresión. 

[...] with the galling yoke of tyrants on your 
necks and the iron foot of despotism treading 
down your fallen forms into the dust of the 
earth. (HT, 221) 
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irresoluteness of a sheep. Incapacidad, 
ineptitud. 

[...] the govemor, who unites to many 
admirable domestic qualities the irresoluteness 
of a sheep and the pompousness and 
aggresiveness of ajackass - [...]. (MWP, 38) 

-K-

king bastard. El mejor. 

We all want to be top dog, mister big, king 
bastard. (YD, 263) 

knock Religión over. Divorciarse. (Véase floor 
the established Church.) 

(HT, 165; Véase floor the established Church.) 

know no more about life than an oyster. Ser 
un pardillo, no saber nada de la vida. 

I was as fíat as a warming-pan and knew no 
more about life than an oyster does. (HT, 122) 

- L -

land on Everest. En el argot de la pornografía 
y de la prostitución, sentarse en los senos. 

She sucked you off undemeath a pyramid and 
then you had her up the arse in a helium bailón. 
Then you landed on Everest and shot all over 
her tits. (YD, 274) 

leg-show. Fetichismo. 

She carne over to my side of the bed to fasten 
up her stockings. "That's what you like, isn't 
it?' she said viciously. 'Leg-show and lingerie'. 
(RAT, 116) 

- M -

make one's flesh creep. Molestar. 

Dont it make your flesh creep ever so little? -
that wicked oíd devil, up to every villainy 
under the sun. (MWP, 39) 

martyrdom. Problema. 

Little did he know that his tribulation - yes, his 
martyrdom - was yet to begin. (YD, 189) 

mass-murder ing . Desquic iado, loco. 

Some fathers, and not just mass-murdering 
yokels but stockbrokers and politicians - [...] 
really believe that incest is natural. (YD, 236) 

medieva l torture. Tortura m u y cruel. 

The turbulence over the Channel was, as 
always, pretty good hell. On landing, straight 
off to the Head Injury lot, which was a fair 
form of medieval torture. (YD, 51) 

mess of lip-rings and tongue studs. Beso. 

And when he saw two teenagers vigorously 
ktssing - an unimaginable mess of lip-rings 
and tongue studs - he felt himself assent to it. 
(YD,7) 

miss tips. En la jerga circense, fallar en las a 
acrobacias. 

(HT, 27; véase banner.) 

Moloch.3 Monstruo, tirano. 

Let them starve and grub in the earth for roots 
rather than serve such a Moloch as this. (TR, 
350) 

money shot Eyaculación facial. (Véase shoot.) 

They want the Facial. And it's the only sexual 
act that barely exists outside pomo. A 
prostitute might do it, but a free woman, on her 
knees? That's another good reason for calling 
the Facial what they cali it: The Money Shot. 
You know, they sometimes cali it the Popshot. 
(YD, 289) 

mortification. Tratamiento médico. 

No African scarifier had subjected himself to 
more thorough and various mortification [...]. 
(YD, 169) 

- N -

not to nave feeling. Estar muerto (tono jocoso). 

He used to have a fine body, right up until his 
accident. He'd no feeling in this arm. 
He's no feeling ro-fi now. (EN, 53) 

3 «The ñame of a Canaanite idol, to whom children were 
sacrificed as bumt offerings». (OED2) 
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- O -

old-sugar mammy. Maruja [ama de casa]. 

I'm settling happily in London though so far 
Tve been unable to find one of the rích oíd 
sugar-mamies with whom, I'd been given to 
understand, the place abounded. (RAT, 175) 

P-

pair of willing thighs. Mujer como objeto 
sexual. 

Alice was much more than a pair of willing 
thighs and she would ask for much more than 
quick comfort. (RAT, 82) 

Pervs Him Right Juego de palabras formado 
por cruce de perv 'pervert' y serves him 
right 'se lo tiene merecido'. 

"The geezer does a runner, falls down the stairs 
stairs, and smashes his head in. For why? His 
trousers are down around his ankles.' 
'Because he was having a...?' 
Exactly. Good headline too: Pervs Him Right' 
(YD, 26) 

•YD(77, 111) 

pinned down. Enclaustrado. 

(EN, 27; véase assess.) 

ponging. En la jerga circense, voltereta, 
acrobacia. 

(HT, 27; véase barmer) 

popshot Eyaculación facial. (Véase shoot.) 

(YD, 289; véase money shot.) 

pomo. Agradable. 

The wind had departed - fled elsewhere. In the 
west a garish, indeed a pomo sunset had 
established itself. (YD, 12) 

posture-making. Acrobacias circenses. 

I didn't get 'em for posture-making, but by 
being banged about. (HT, 23) 

prison-house. Escuela. (Véase torture-place.) 

[...] she could not manage her class of children. 
At week-ends there carne days of passionate 
reaction, when she went mad with the taste of 
liberty [...]. For the prison-house was always 
awaiting her! (TR, 390) 

prívate dirty postcard. Objeto de vicios 
sexuales. 

It's perfectly O.K. for you to kiss me all over 
and to lie for an hour just looking at me. [...] I 
suppose I'm your own private dirty postcard. 
(RAT, 117) 

pulí the plug on. Excitar sexualmente. 

I thought Clint's editorial the next day was far 
more sensitive and appropriate. Where is it? 
"Time to Pulí the Plug on Pam". (YD, 112) 

pulse-taking trundler. Matasanos [médico]. 

(YD, 68; véase brow fondling.) 

put no more faith than Lucifer. Ser indolente, 
carecer de espíritu. 

For it was to be seen with half an eye that he 
was a thorough gentleman, made to the model 
of the time; weary of everything, and putting 
no more faith in anything than Lucifer. (HT, 
106-107) 

-s-

second-hand dealer's shop. Sistema educativo 
superior. (= sham workshop.) 

The life went out of her studies, why, she did 
not know. But the whole thing seemed sham, 
spurious [...]. It was a second-hand dealer's 
shop. (TR, 434) 

sergeant-major's face. Cara de pocos amigos. 

The owner of the shop, a tall thin man with an 
angry sergeant-major's face, was talking 
politics with a customer, a fat woolman type. 
(RAT, 146) 

sham (workshop/store/warehouse). (Véase 
second-hand dealer 's shop.) 

For inside, inside the college, she knew she 
must enter the sham workshop. All the while it 
was a sham store, a sham warehouse, with a 
single motive of material gain and no 
productivity. (TR, 435) 
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sheer pornography. Bomba sexual. 

Her legs were the legs of a much younger 
woman: cut off from the waist, sheer 
pornography. (RAT, 104) 

sheü. Cuerpo, cadáver. 

(EN, 54; véase husk.) 

side-fuck. Descanso durante el rodaje de una 
película pornográfica. (Véase fuck.) 

In narrative terms this is what's known a side -
fuck. It gives the seventeen-year-old a breather. 
(YD, 292) 

silk-stockinged leg. Mujer como objeto sexual. 

And who are we then? One silk-stockinged leg 
flung carelessly over the other? (EN, 28) 

sized up. Controlado, dominado. 

(EN, 27; véase assess.) 

slice off the cut cake. Las sobras. 

I'm the slice off the cut cake that'll never be 
missed... You smug hypocritical swine! (RAT, 
117) 

smell like a brothel. Oler mal. 

The theatre smelt like a brothel. (RAT, 30) 

stick one's nose in. Investigar. 

[...] I heard there's a kidnapping planned. [...] 
But by then Scotland Yard's sticking its nose 
in, and Tve reckoned it's time to move on. 
(YD, 263) 

•YD (263,302) 

stick red-hot pokers up me arse. Torturar. 

When the pólice uh, questioned me about the 
attack I said I remembered nothing [...] They 
can stick red-hot pokers up me arse, and that's 
what 1*11 tell them. (YD, 100) 

strain and torture. La enseñanza. 

But when Sunday night carne, and she felt the 
Monday moming at hand, she was strung up 
tight with dreadful anticipation, because the 
strain and the torture was near again. (TR, 391) 

stuck in a museum. Internado, recluido. 

Now Linda's leaving and your man and me 
stuck in a museum for the rest or our lives. 
(EN, 71) 

- T -

tauten the todge. Tirarse a [copular]. (Véanse 
feast one 's todge y todge[r]). 

After all those years of Queen Pam, [...] here's 
a royal to tauten the todge. (YD, 319) 

thief into the bargain. Landronzuelo. 

Not content with being the worst-behaved and 
dirtiest class in the school, you are thieves into 
the bargain, are you? (TR, 394) 

Tight-Jeff. En la jerga circense, cuerda en la 
que los acróbatas practican equilibrios. 

"You're on the Tight-Jeff, ain't you?" 
"What does this unmannerly boy mean [...] by 
Tight-Jeff?" (HT, 27) 

tormented by a demon in her shape. De 
apariencia física desagradable. 

(HT, 72; véase dead) 

torture-place. Escuela. (= prison-house.) 

She felt that she must go out of this school, this 
torture-place. And she hated the schoolmaster, 
thoroughly and finally. (TR, 388) 

toothsome juvenile. Jovencita apetecible para 
el sexo. 

'There's a toothsome juvenile for you,' I said. 
It was the black-haired girl who'd asked me the 
time on my first day in Cumley. (RAT, 189) 

toy-lamb. Cordero de Dios (referencia 
peyorativa a la Biblia). 

Whatever it may pretend to mean, what it is a 
silly absurd toy-lamb with a Christmas-tree 
flag ledged on its paw. (TR, 162) 

tumbling-girl. Acróbata. 

1 am thinking abour Tom Gradgrind's whim 
[...] Tom Gradgrin's whim, ma'am of bringing 
up the tumbling-girl. (HT, 39) 

twisters of rubbish. Presos. 

(YD, 125; véase dust-devih.) 
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-u-

ugly oíd boat. Careto. 

So when you go out in public, get your hair 
done and put some powder on that ugly oíd 
boat, for f**k's sake. (YD, 205) 

under a Gestapo. Bajo control. 

Where's our freedom? Winnie was right, we're 
under a Gestapo. (RAT, 146) 

-w-

whelp, the. Cachorro. (Disfemismo 
reiterativo.) 

The whelp went home, and went to bed. If he 
[...] had been less of a whelp and more of a 
brother, he might [...] have gone down to the 
ill-smelling river [...] and have curtained his 
head for ever with its filthy waters. (HT, 123) 

wilderness. Selva (referido a un jardín). 

These shoes [...] were designed for use on 
fitted carpets. Not obstacle courses. Not 
mountaineering. Have you been outside that 
door? It's wilderness. (EN, 28) 

wound. Incordio (referido a una persona 
molesta). 

(HT, 222; véase/ester.) 

wrap up chüdren's heads. Cometer desmanes. 

(YD, 68; véase brow fondling.) 

-z-

zombie. Habitante de Dufton. (Disfemismo 
reiterativo.) 

To Charles and me it was always Dead Dufton 
and the councillors and chief officials and 
anyone we didn't approve of were called 
2»mbies. (RAT, 16) 

wanker. Lector. (Disfemismo reiterativo.) 

You might fmd a blip on the increase, but 
we're not actually losing wankers. (YD, 24) 

wankership. Comunidad de lectores. 

With the Princess flowering into maturity, 
there's been a tremendous upsurge of 
affectionate interest [...] across the entire 
spectrum of our wankership. (YD, 78) 

what is left from the pits. La basura. 

They go dragging along what is left from the 
pits. (TR, 349) 
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3. DISFEMISMOS DISCURSIVOS 

- A -

am I to have you thieving? (TR, 394) 

'Am I to have you thieving, besides your dirt 
and bad work and bad behaviour?' the 
headmaster began. 

are you my mother? 

Oh, my darling, how can you be so hard on 
me? Have I no rights over you as a mother? 
Are you my mother? 
[appalled] Am I your mother! Oh, Vivie! 
(MWP, 29) 

- B -

be off. (EN, 41) 

be quiet. (EN, 26) 

bite iL 

It's numb. Grip it. Go on. [...]. Bite it. Go on. 
Bite the bugger. (EN, 21) 

bring me the cash-box. 

Bring me the cash-box and the stamp-book and 
the petty cash-book. (RAT, 201) 

-c-

can't you come when you're wanted? 

'can't you come when you're wanted?' He 
shouted. 
'Why, what d'you want?' Tilly protested [...]. 
'Haven't we any butter?' asked Brangwen 
again, impatiently, as if he could command 
some by his question. (TR, 35) 

Christ was now dead, hanging heavy and 
dead on the cross. (TR, 275) 

come away from that door. 

Where are you going? Sit down. Where've you 
got to? Come away from that door. You'll have 
him inside. Leave that. (EN, 46) 

creeping on your bellies like the serpent in t 
thegarden. (HT,22l) 

- D -

die 

die of lead poisoning. 

One of them worked in a factory twelve hours 
a day f...] until she died of lead-poisoning. 
(MWP, 31) 

die of consumption. 

The men die of consumption fairly often. (TR, 
348) 

do not bite my nose off. (HT, 263) 

don't begin to cry. 

Now pray dont begin to cry. Anything but that. 
I really cannot stand whimpering. (MWP, 29) 

don't cali yourself Sissy. 

Sissy's not a ñame [...] 
It's father as calis me Sissy, Sir, [...] 
The he has no business to do it.[...] What is 
your father? (HT, 3) 

don't go calling our Linda. 

And don't go calling our Linda. 
Fm not calling her. I'm only saying you don't 
waltz out of the hose empty-handed last thing 
at night. (EN, 12) 

don't jabber your conclusions at me. (YD, 82) 

don't leave them litteriiíg in my way. (TR, 
163) 

don't open i t 

Fm telling you. Don't oipen it. 
Don't. Don't. It's "always don't. The doors I 
could have opened if it hadn't been for you. 
(EN, 16) 
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don't stand there and tell me such staff. (HT, 
48) 

don't talkrot(YD, 115) 

don't think you're going to... 

What's that like? You'll never know. Private, 
madam. My secret. (Pause) And don't think 
you're going to pick up any information about 
me and her, either. (EN, 20) 

don't you interfere. (MWP, 13) 

- F -

for Fuck's sake. (YD, 205) 

fucking Christ (YD, 331) 

fuck Jesús. (YD, 185) 

- G -

go away. 

[...] go away [...] Let me dance by myself. (TR, 
184) 

God is dead. (RAT, 191) 

got rid of her. La quitaste de en medio. 

Are you happy now, you bastard? Got rid of 
her nicely, didn't you? (RAT, 224) 

grip it. 

(EN, 21; véase 6/íei'f.) 

- H -

have you got an inferiority complex? (RAT, 52) 

haven't we any butter? 

(TR, 35; véase can'í you come when you're 
wanted?) 

he has no business to do it 

(HT, 3; véase don 't callyourselfSissy.) 

he's killed three men. (RAT, 187) 

he was no Christian. (TR, 173) 

HERITAGE starts to get Linda's knickers d 
down. (EN, 39) 

hold yout tongue. (MWP, 28) 

how daré you go and poke your officious 
nose into my family affairs? (HT, 233) 

how much salary? (RAT, 211) 

Tve a wife and family to support,' I said. 
'How much salary?' (RAT, 211) 

howd thee tongue. (HT, 127) 

hush. 

Hush! [...] Never breathe a word of such 
destructive nonsense any more. (HT, 43) 

get 

get away. (EN, 76) 

get lost. (EN, 15) 

get on with it. (YD, 83) 

'How insensitive of me, Sir. Forgive me.' 
'Forgiven. Now get on with it, Bugger. (YD, 
83) 

get OUt (MWP, 21) 

•EN (27, 58) 

get out with your nonsense. (MWP, 18) 

get summat an'wrap that up. (TR, 35) 

get your arse out (YD, 127) 

give me that towel. 

Give me that towel. I said give me that towel. 
(EN, 56) 
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- I -

I am against you. (TR, 462) 

I am ashamed of you. (HT, 235) 

I am better than you. (TR, 263) 

I am not going to put up with it. (HT, 264) 

I am not going to stand any of your 
nonsense. (MWP, 30) 

I curse the hour in which I was born. (HT, 193) 

I don't want kissing. 

1'm going to kiss you 
[...] I don't want kissing. Men don't kiss. (EN, 
75) 

I don't want to see you ever again. (RAT, 174) 

I dragged him off. (YD, 99) 

I'd knock you down. (RAT, 207) 

I'd like to beat you black and blue. (RAT, 116) 

I'd put you up and pack you back to London 
if I saw any of your nonsense. (MWP, 26) 

I get smashed. (YD, 101) 

I have no more to say. (HT, 136) 

•HT (220) 

I hate (her). (HT, 203) 

•HT( 311,461), RAT (110,198), EN (40) 

1*11 break your obstínate little face. (TR, 224) 

I murdered Atice. (RAT, 235) 

Pm not afraid of you. (MWP, 14) 

I'm paralysed. 

Love, I'm paralysed. 
Has it not gone offyet? It will, I'm sure. Try to 
look on the bright side. (EN, 68) 

• EN (70) 

I never expect anyone to be superior to 
myself. (RAT, 32) 

I really cannot stand whimpering. 

(MWP, 29; véase don 7 begin to cry.) 

I shall have to get rid of him. (MWP, 28) 

I shall leave them where I like. (TR, 163) 

I understand now what makes men kill 
women like you. (RAT, 117) 

I've got a steel píate in my head. (EN, 10) 

I've no feeling in one arm. (EN, 10) 

I want to be by myself. (TR, 344) 

I wish they were dead. (TR, 285) 

it doesn't matter to me. 

Harby'II not help you. [...] It doesn't matter to 
me, except that you TI leave a class behind you 
as I hope I shan't have to cope with? (TR, 379) 

it's a lie. (EN, 47) 

it's all over. (Forma de poner fin a una 
relación). 

'It's all over,' she said. I could scarcely hear 
the words. 'It's all over, Joe'. (RAT, 119) 

it's an arrant lie. (TR, 189) 

it's not for you at all. 

It's not for you at all. It costs money. (HT, 67) 

it was a delibérate attempt at murder. (EN, 21) 

- J -

Jesús repelled her. (TR, 274) 

- L -

layoff. (EN, 65) 
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leave. 

leave off Alice now. (RAT, 211) 

leave that. 

(EN, 46; véase come awayjrom that door.) 

let yourself down. 

If you've raised yourself so high, let yourself 
down. (HT, 28) 

- M -

make the bloody tea. (EN, 20) 

my mother ran away from me. (HT, 28) 

my right side has been benumbed. 

After I have heard you myself, when the whole 
of my right side has been benumbed [...], to 
hear you talking in this absurd way about 
sparks and ashes. (HT, 48) 

- N -

never. 

never again will you pulí on a Wales shirt 
(YD, 43) 

never breathe a word. 

(HT, 43; véase hush.) 

never you mind. (HT, 218) 

•MWP (26) 

no other man [...] would put up with you for 
mother-in-law. (MWP, 26) 

- O -

other people didn't put up with you. (TR, 365) 

- P -

pay your ochre at the doors and take it out. 
(HT, 27) 

Pongo's lost both legs from the knee. (YD, 198) 

-R-

run over. Atrepellar. 

Tve killed forty Japs at least, not to mention 
the Wog I ran over in Calcutta. (192) 

•EN (21) 

-s-

see her tomorrow and get it done with. (RAT, 
212) 

sell 'em for drink. 

If I got a little pair of shoes by any chance, she 
would take 'en off and sell 'em for drink. (HT, 
14) 

she wanted to die. (TR, 111) 

she's come to kill me. (EN, 16) 

she will never have it from me. (HT, 217) 

she wished to beat my father. (TR, 61) 

shit Christ Jesús. (YD, 255) 

shove off. (RAT, 232) 

Shut up. (RAT, 198) 

•RAT (200), EN (17, 19, 24, 26) 

Shut it (YD, 27) 

•YD (93) 
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ANEXO II PROCESOS DISFEMÍSTICOS 

sit down. 

(EN, 46; véase come awayfrom that door.) 

sit still. 

You'd better go. 
Sit still. (EN, 24) 

sluther up now. (TR, 36) 

speak up. 

"Why, have I told you," returned Bounderby. 
"Speak up like a man, since you are a man, and 
tell us about yorself and this Combination." 
(HT, 131) 

stand up! (TR, 386) 

stick to facts. (HT, i) 

stop babying me. (YD, 313) 

stop [...] and give him some chicken. (RAT, 20) 

take Praed home at once. (MWP, 27) 

take your hands off her. (RAT, 228) 

that's what I can't stand. (EN, 21) 

the college education you stole from me. 
(MWP, 59) 

the same feeling that brought your father to 
my mother's feet (MWP, 49) 

there'll be murder. (EN, 16) 

there's nothing for you if you don't take the 
offer. (RAT, 207) 

they took opium. 

(HT, 21; véase get drunk.) 

they're better off dead. (YD, 267) 

they were raped by their fathers. (YD, 235) 

VOCATIVOS 

asshole. Capullo. 

'Hey, asshole. What's five times eight?' 
Rich said, '... Fifty.' (YD, 203) 

Bastard the First. Cabrón I. 

Michael said, '... if it's a boy it'll be one of 
those bastard pretenders.' 
'Bastard the First.' 
'King Bastard.'(YD, 223) 

Bugger. (Disfemismo reiterativo.) 

Henry IX said, 'What a dreadful world we're 
living in, Bugger.' 

Casey Cunt 

Who cares if [...] Casey Cunt gets winged in 
the arm? It's God's way. (YD, 250) 

chick. Pollo. 

And there'll always be Kim to pop in and keep 
an eye on you. l'm telling you, you'll be in 
clover. Bye, bye, chick. (EN, 72) 

cock. Capullo [persona indeseable]. 

When's your birthday, cock? (YD, 301) 

cunt. Idiota, gilipollas. 

'Hey shithead. In the Bible. Adam and...?' 
Rich said,'... Ivy.' 
'Hey, dorkbrain. How many Commandments 
are there? ' 
Rich said, '...Nine.' 
Clint was not to be left out: 'Hey. Who shall 
inherit the earth, cunt? (YD, 204) 

dorkbrain. Subnormal. 

(YD, 204; véase cunt.) 

Good-runner. Gudrun. 

Mrs Brangwen felt safe in sending her children 
there, though the village boys did nickname 
[...] Gudrun 'Good-runner'. (TR, 262) 

Falstiff. Vocativo por alteración de 
Falstaff. 

It might have been any old-ad firm except for 
the posters: Mary Queen of Sluts, Falstiff, King 
Rear, and Princess Lolita [...]...(YD, 270) 

King Bastard. 

(YD, 223; véase Bastard the First.) 
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ANEXO II PROCESOS DISFEM1STICOS 

King Rear. Modificación de King 
Lear. 

(YD, 270; véase Falstiff.) 

little Vicky. Princesa Victoria. (= 
Vicky.) 

Still, we can pursue related and parallel themes 
on little Vicky. I have an idea or two. (YD, 
189) 

madam. (Dirigido a un homosexual) 

Don't you connie her, madam. I'm the one who 
Connie's her. She's Mam to you. (EN, 63) 

Mary Queen of Sluts. Modificación de 
Mary Queen ofScots. 

(YD, 270; véase Falstiff) 

Miss. 

Do you know who you are speaking to, Miss? 
No. Who are you, What are you? (MWP, 29) 

missie. 

Go it, little missie, go it: it doesnt hurt me and 
it amuses you. (MWP, 44) 

Nut-Nat (Nat-Nut). 

She had one enemy, the man they called Nut-
Nat or Nat-Nut, a cretin, with inturned feet. 
(TR,89). 

Praddy. 

Praddy: change the subject. Be eloquent about 
something else. (MWP, 51) 

Proud-Arce. 

After keeping in the class, at evening, to finish 
some work, she would find boys dodging 
behind her, calling after her: 'Brangwen, 
Brangwen - Proud Arce.' (TR, 395). 

Semen Fingen 

My ñame is Semen Finger (YD, 58) 

•YD (333) 

Sir Phallic Guinness. Modificación de 
Sir Alee Guinness. 

The ñame give themselves English stage 
ñames. And knighthoods. Sir Phallic Guinness. 
Sir Bony Hopkins. Sir Dork Bogarde. (YD, 
250) 

shithead. Gilipollas. 

(YD, 204; véase curtí.) 

Tea-Pot Theresa. 

'You won't because you dursn't,' said the 
tiresome Theresa. 
'You come here then, Tea-Pot, an' see if I 
dursna.' (MWP, 262) 

Urtler. Úrsula. 

'You're not ivrybody, Urtler Brangwen, ugly-
mug,' said Clem Phillips, his face going red. 
(TR,263) 

Vicky. Princesa Victoria. (= little Vicky.) 

This morning, I happened to open my Lark at 
the breakfast table, in the company of my wife 
and six daughters. Would you all now turn to 
page thirty three. "Vicky With Nobs On". (YD, 
318) 

you ass. Tonto del culo. 

Tve fmished!" And his cellmate says, "Yes, 
you ass, but it took you ten months." (YD, 149) 

you bastard. Hijo puta. 

'You pig' she said 'You low rotten pimp. You 
murdering little - ' she glared at me - 'ponce. 
Are you happy now, you bastard? Got rid of 
her nicely, didn't you?' (RAT, 224) 

you blank bugger. Maricón. (= you 
bugger.) 

I'm going to Saudi Arabia 
You can't. It's sons that migrate; daughters, 
they're supposed to live round the córner. You 
can confirm that. You're the sociologist. [•••] 
Nod, you blank bugger. (EN, 30) 

you bugger. Maricón. (= you blank 
bugger.) 

This isn't the real him. You're making him shy. 
You bugger. (EN, 47) 

you cunt. Cabrón. 

What's all this? You done the Governor, you 
cunt. (YD, 300) 

you damned idiot. Maldito idiota. 

You damned idiot, what did you do it for? You 
knew you'd be found out. (RAT, 201) 

you dirty bastard. Sucio bastardo. 

'You dirty bastard ,' his friend said, and tried 
to kick me in the groin. (RAT, 232) 

you dirty sods. Sucios maricones. 

I say when it's appropriate. Kim. Commie. 
Have you both gone mad? You dirty sods. (EN, 
64) 
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ANEXO II 

you dozy cow. Desgraciada, gilipollas. 

We're going into cold storage, you dozy cow. 
We're headed for a glass case. (EN, 73) 

you flaming naffhead. Hortera. 

Nobody has jobs in Saudi Arabia. They just sit 
over a hole in the ground and put it in cash. 
That's notajob. 
What? 
Oil, you flaming nahffhead. (EN, 36) 

you fucking oíd joke. Puto viejo. 

You're a fucking oíd joke, you are, boy. Look 
at you, you fucking oíd joke. (YD, 302) 

you hen-bird. Gallina. 

How do I know, you hen-bird. (TR, 30) 

you little bitch. Zorra. 

(YD, 166) 

you low-rotten pimp. Maldito chulo. 

(RAT, 224; véase you bastará.) 

you murdering little ponce. Chulo asesino. 

(RAT, 224; véase you bastará) 

you oíd joke. Viejo patético. 

You got ... you got fucking drool over your 
chin. Out of the road, you oíd joke. You oíd 
poof. (YD, 303) 

you oíd poof. Viejo maricón. (= you oíd 
sod.) 

(YD, 303; véase you oíd joke) 

you oíd sod. Maricón. (= you oíd poof.) 

Watch, you oíd sod. Look. [...] Now. Those tits 
ringabell?[...] 
You oíd tosser. Your own daughter and you 
don't recognize her. (EN, 48) 

you oíd tosser. Cabrón. 

(EN, 48; véase you oíd tosser.) 

you pig. Cerdo. 

(RAT, 224; véase you bastará.) 

you smug hypocritical swine. Cerdo 
engreído. 

I'm the slice off the cut cake that'll never be 
missed... You smug hypocritical swine! (RAT, 
117) 
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PROCESOS DISFEMÍSTICOS 

you silly bitch. Zorra estúpida. (= you 
stupid bitch) 

I'm not going to do what you told me, either. I 
love you, you silly bitch, and I'm the one who 
says what to be done. (RAT, 198) 

you stupid bitch. Zorra estúpida (= you 
silly bitch.) 

You stupid bitch, it isn't that at all Can't you 
see that it's the idea of other people looking at 
your nakedness that I hate? (RAT, 116) 

you stupid sod. Estúpido maricón. 

You could fill that spread with filmstars and 
have a strap saying dream on, you stupid sods. 
(YD, 72) 

you young devil. Diablillo. (= you young 
imp.) 

Do you think IT1 put up with this from you, 
you young devil, you? (MWP, 45) 

you young imp. Diablillo. (= you 
young devil.) 

You young imp! (MWP, 29) 

young man. Jovencito. 

Now, IT1 tell you what, young man [...] I know 
what things are. (HT, 28) 

•EN (69) 

-w-

we are going to Scotland to kill Mummy. (YD, 
277) 

we'ü have you dragged out Te sacaremos a 
rastras. 

Come out, Ma'am [...] come out or we'll have 
you dragged out! (HT, 231) 

what are you going to marry on — your 
pound a week? (TR, 126)̂  

what are you staring at? (HT, 264) 

what are you up to about that girl? (MWP, 26) 

what do you complain of? (HT, 133) 
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what do you mean by this? 

Why, what do you mean by this?" Was his 
highly unexpected demand, in great warmth. 'I 
ask you, what do you mean by this? (HT, 233) 

what do you mean, what are you talking 
about? (HT, 65) 

what do you pretend you're saying? (TR, 209) 

what does he come here cheeking us for? (HT, 
2) 

what d'you want? 

(TR, 35; véase can't you come when you're 
y/anted?) 

what good are you? (TR, 380) 

what have you got a head for? (TR, 31) 

what have you got in that bottle? 

"Now girl" said Mr. Gradgrind, "take this 
gentleman and me to your father's; we are 
going there. What have you got in that bottle 
you are carrying?" (HT, 23) 

what is your father? (HT, 3) 

what nonsense is this you're trying to 
talk? (MWP, 28) 

what were you thinking of? (YD, 70) 

I simply don't see how something as extreme 
as this cuould have actually ... What were you 
thinking of>(YD, 70) 

what's he good for? (MWP, 41) 

what's the matter with you? (HT, 63) 

when he raped his first housemaid. (YD, 79) 

when I'm dying. 

It's practically new, my ñame. [...] SheTl use it 
when I'm dying. (EN, 21) 

who are you, to feel righteous? (TR, 462) 

who are you, what are you? (MWP, 29) 

who do you mean by We? 

'Let me say I, then,' he returned, in answer to 
the coarsely blurted question; 'I doubt whether 
I have understood Louisa.'(HT, 215) 

who do you pretend you're praying to? (TR, 
209) 

who says I'm your daughter? (EN, 30) 

who toid you to cali out? (TR, 380) 

why aren't they? 

'But they are not all for your class, are they?' 
she added. 
'Why aren't they?' he replied, a fierceness in 
his voice. 
Úrsula was rather frightened by his [...] 
directeness of statement. (TR, 370) 

why aren't you satisfied with me? (TR, 93) 

why do you interfere with me? (TR, 185) 

why not rape them? (YD, 271) 

why won't my mother's Ufe bear being 
talked about? (MWP, 12) 

would you like to have another woman? 

'Would you like to have another woman?' she 
asked. 
His eyes grew round, he did not know where he 
was. How could she, his own wife, say such a 
thing? (TR, 93) 

- Y -

you are done [...] gone [...] given. Estás a 
acabado. (YD, 43) 

you are not going. (TR, 364) 

you disgust me. (EN, 64) 

you are not poor, are you? [...] but you will 
earn money? (TR, 294) 

you can't bear being spoken to by that oíd 
woman. (TR, 218) 

you disgust me. (EN, 64) 

you do hard drugs. (YD, 266) 

you don't know anything. (TR, 161) 

you forced your tongue into my mouth and 
your hand betewwen my legs. (YD, 208) 
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you go out of here. (EN, 20) 

you have no experience and no money. (TR, 
126) 

you have no money? 

'Anna and me thinking of getting married'! 
'Oh, ayf Said Brangwen. 
'But how, you have no money?' said the 
mother. 
The youth went palé. He hated those words. 
(TR, 125) 

you haven't the courage. (TR, 219) 

you mustn't fancy. (HT, 6) 

you mustn't tell us about that. 

what ¡s your father? 
He belongs to the horse-riding [...] 
You mustn't tell us about that, here. Your 
father breaks horses, don't he? (HT, 3) 

you never baked. 

And I can bake. Baked like this when I was 
first married. 
You never baked. My mother baked. You 
never did. (EN, 67) 

you never cared for me. (HT, 256) 

you never loved me. (RAT, 198) 

you're not going to stop me doing i t (HT, 163) 

you sweat. (YD, 43) 

you talk about nothing else. 

Day in day out you talk about nothing else. 
1 don't. 1 talk about all sorts. (EN, 24) 

you waüowing in your own dead body. (TR, 
161) 

you want me killed. (EN, 70) 

you wanted me dead. (EN, 64) 

you wül never see her again. (HT, 206) 

your father breaks horses. 

(HT, 3; véase you mustn 'l tell us about that.) 

your father has absconded - deserted you -
and you mustn't expect to see him again 
as long as you live. (HT, 33) 

your father is drowned. (TR, 249) 
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ANEXO m PROCESOS MIXTOS 

ANEXO n i - LOS PROCESOS MIXTOS 

1. CUASIEUFEMISMOS 

- A -

awful. Horrible. 

'Oh, you're awful,' she said. 'No, Teddy. No, 
you mustn't. What if Mr Hoylake comes in?' 
(RAT, 59) 

•RAT (136) 

- B -

bitch. Zorra. 

"So this is the big guy, uh?" "You'd better 
believe it, bitch" (YD, 287) 

blind. Ciego. 

There's some roads a man has to be led [...]. 
But this road can't be lost by a blind man ñor a 
boss-eyed man ñor a cripple - and he's neither, 
thank God. (TR, 141) 

bloody. Uso como intensificador. 

Don't be so bloody thin-skinned. (RAT, 50) 

2. Genial. 

'How's it going?' [...] 
'I can't tell you,' I said. 'You'U have to ask 
Alice.' 
'Oh, it's no more than usually bloody, [...] we 
continué to amuse ourselves. (RAT, 63) 

blowjob. Tipo de cóctel. (Literalmente, 
mamada [felación].) 

Til have a ...' There was a drink called a 
Blowjob. There was a drink called a Boobjob. 
[...) He said, Til have a Shithead. No, a 
Dickhead. No, two Dickheads.' (YD, 11) 

boobjob. Tipo de cóctel. (Literalmente, cubana 
[masturbación con los senos].) 

(YD, 11; véase blowjob.) 

boss-eyed man. Bizco. 

(TR, 141; véase blind.) 

brute. Bruto, animal. 

Eva felt my biceps with hard little fingers. 
'You're a strong brute.' 
'I used to box.' (RAT, 46) 

•RAT (98) 

-c-

clumsy-fist Manazas [torpe]. 

'Come and sign, father,' cried the imperious 
young hussy. 
Thomas Brangwen, clumsy-fist,' hew said to 
himself as he signed. (TR, 136) 

cock. Capullo [persona indeseable]. 

When's your birthday, cock? (YD, 301) 

cripple. Tullido, lisiado. 

(TR, 141; véase blind.) 

cruel. Cruel. 

I tickled her in the ribs and she struggled 
squealing in my arms. Til tícele you until you 
do tell me.' 
'You're cruel,' she said. 'You're very cruel to 
peor Susan.'(RAT, 159) 
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- D -

damn/damned. Uso como intensificado!". 

'She's a damned good actress,' Reggie said. 
'God, she was wonderfiíl in The Playground. 
Absolutely exuded sex.' (RAT, 46) 

•RAT (50, 52, 68, 86 ) 

devil. Diablo. 

When she carne back with the tea I offered her 
a cigarette. To my surprise, she accepted it. 
T m a devil, aren't I?' (RAT, 90) 

•RAT (109,227) 

devil, the. Uso como intensificado!-. 

I'd just finished telling Reggie a dirty story, the 
sort that one can oniy tell at stag parties. 
'That's the muckiest Tve ever heard,' he said 
admiringly. 'Where the devil do you get'em 
from, Joe? (RAT, 107) 

devilish. Terriblemente (intensificado!-). 

[...] you are not only a lady bom and bred, but 
a devilish sensible woman (HT, 93). 

•HT(112) 

dickhead. Capullo [persona estúpida]. 

(YD, 11; véase blowjob.) 

dog. Tipo. 

If you want to bring in for any place, a 
handsome dog who can make you a devilish 
good speech, look after my brother Jem, for 
he*s your man. (HT, 112) 

dowdy. Aburrida. 

The wise little girl with her silly little boy. 
The dear little boy with his dowdy little girl. 
(MWP,41) 

- F -

fool. Loco, tonto. 

What a pair of fools we are! Come: sit up. 
(MWP, 45) 

fuck ofT. Joderse [largarse]. 

Tve got a few bob. [...]. 
Yes, that's right. If you don't mind my asking 
- and do tell me to fuck off if you like - where 
did it come from, your few bob? (YD, 249) 

- H -

horrid. Horrible. 

'His dawn carne up like thunder, which is 
splendid for Burma but not the Home 
Counties.' 
You're horrid, Susan said. 'It was a perfectly 
sweet dawn.' (RAT, 40) 

•RAT (76) 

hunt for fresh meat Buscar sexo. 

'Don't introduce him to Alice'. Eva said. 
'She's hunting for fresh meat.' (RAT, 32) 

- J -

just hark you now. Cierra el pico. 

'But on earth there is marriage, else heaven 
drops out, and there's no bottom to i t ' 
'Just hark you now,' said Frank's wife. 
'Go on, Thomas,' said Alfred sardonically. 
(TR, 138) 

- L -

lech. Salido [hombre adicto al sexo]. (= 
lecher.) 

You know, oíd thing, I don't think how I can 
marry anyone. 
Why ever not, you ass? 
Because I'm such a disgusting lech. We all are, 
except you, oíd chap. (YD, 79) 

lechen Salido [hombre adicto al sexo]. (= 
lech.) 

'You're a couple of worn-out lechers,' Roy 
said. 'Let's have a bathe before tea and wash 
away these unclean thoughts. ' (RAT, 190) 
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- M -

mean. Borde, mezquino, miserable. 

'You've had enough.' The landlord repeated. 

I'll buy you one, dear, one of the pansies said. 
[...] 'I think you're awfiílly mean, Ronnie.' 
(RAT, 222) 

monster. Monstruo, fenómeno. 

She was a monster, my mum, but I adored her. 
(YD, 249) 

mucky. Guarro (relativo al sexo). 

(RAT, 107; véase devil.) 

- N -

naughty. Travieso (en un sentido sexual). 

Tm even more smashing when you get to 
know me better,' I said. Tve hidden charms...' 
They giggled. 
'You're very naughty - ' . (RAT, 25) 

- O -

oíd. Viejo. (= oíd thing.) 

Well, never mind. Come: good night, dear oíd 
mother. (MWP, 35) 

•MWP (45, 136), EN (28), YD (79, 333) 

- P -

packet of butterscotch. Algo insignificante 
(bolsa de caramelos). 

'1 do nothing to make her miserable,' [...]. 
'Oh no. A packet o' butterscotch you are.' 
She laughed a little. (TR, 176). 

piece of caustic. Persona mordaz. 

"What a comical brother in law you are!" 
"What a comical brother-in-law Bounderby is, 
I think you mean," said Tom. 
"You are a piece of caustic, Tom." (HT, 119) 

piece of shit. Mierda. 

The man actually suceeds in arousing the 
woman - to such a point where she stops 
calling him a piece of shit and starts offering 
encouragement or even praise. (YD, 288) 

polecat. Turón [bicho]. 

'Why, you're a polecat,' he said to her. 
T m not,' she flashed. 
'You are. That's how a polecat goes. (TR, 88) 

poor oíd. Pobre vieja. 

And youll be good to your poor oíd mother for 
it, wont you? 
I will, dear. [Kissing her] Good-night. (MWP, 
35) 

prig. Estúpido. 

There has been a change; but I don't think it a 
change for the worse. Yesterday I was a little 
prig. (MWP, 40) 

-R-

rogue. Pillo, granuja. 

I've come to take my wife away from you 
rogues and vagabonds. (RAT, 63) 

-s-

shithead. Tonto del culo. 

(YD, 11; véase blowjob.) 

silly. Tonto. 

(MWP, 41; véase dowdy.) 

•RAT (133,159,185,333) 
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silly-billy. Estúpido, tontaina. 

Do you know, you're not queer a little bit? 
Most men are like that. 
Not like me. 
Silly-billy, of course like you. (RAT, 140) 

- V -

vagabond. Vagabundo. 

(TR, 63; véase rogue.) 

-w-

wicked. Malvado. 

'I haven't any girls,' I said. 'There's never 
been any. Only you.' 
'Now you're telling fibs. Wicked!' (RAT, 72) 

•RAT (130, 132, 133, 139, 155, 196, 197) 

worn-out. Acabado. 

(RAT, 187; véase lecher.) 
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ANEXOffl PROCESOS MIXTOS 

2. CUASIEUFEMISMOS DISCURSIVOS 

I won't have anything to do with you. 

'You're horrid,' she said, and rolled away 
from me. 'I won't have anything to do with 
you, JoeLampton.' 
You're something much better than afemme 
fatale. (RAT, 136) 

I'II beat you black and blue. 

Don't argüe. Or I"ll beat you black and blue. 
I'dlikethat(RAT, 140) 

shut up. Cállate 

Oh, shut up. 1 don't care if you're the 
Borough Treasurer. I don't care if you own 
the bloody pub. (RAT, 54) 

Trash My Ass. Título de una película 
pornográfica: Prueba mi culo. 

Trash my Ass was an uncontrollable hit. 
Nothing like Princess Lolita, but very 
considerable business. (YD, 288) 

VOCATIVOS 

oíd grumpy. Viejo gruñón. 

She kissed my forehead. Til kiss the scowl 
away. Don't you like me, oíd grumpy?' 
(RAT, 136) 

oíd man. Viejo. 

There's always some business man trying to 
fiddle. My God, how those boys hate paying 
rates! 
Not guilty, oíd man. [...] My mill's not in 
Warley. (RAT, 63) 

•RAT (88, 127,147, 163,204) 

you ass. Tonto del culo. 

You know, oíd thing, I don't think how I can 
marry anyone. 
Why ever not, you ass? (YD, 79) 

you dog. Perro. 

Tom, you are inconsiderate: you expect too 
much of your sister. You have had money of 
her, you dog, you know you have. (HT, 158) 

you idiot Idiota. 

Reggie gave the clenched-físt salute. 'Joe for 
king! Vote Labour!' 
'You idiot,' I said. 'You know what Hoylake 
is like about politics.'(RAT, 111) 

you fag end o'nothing. Renacuaja. 

'She hasn't got a ñame, she's not worth one, 
[...]. 'Are you, you fag-end'nothing?' he 
shouted to the baby. (TR, 218) 

you fool. Tonto. 

'Don't you love me? I asked her. 
'Of course I do, you fool. What do you think 
I was crying for?' (RAT, 168) 

•RAT (193) 

you lewd young man. Viciosillo. 

Every time I see her I sweat and shake - you 
know. 
You lewd young man [...]. You know what 
the Good Book says about committing 
adultery in your heart? (RAT, 60) 

you little fool. Pequeño estúpido. 

What are you doing Aere, you little fool? 
(MWP,32) 

you scoundrel. Canalla^ 

In love with her! Drivel! In lust with her. 
And Daddy's baak"balance. I know you, you 
scoundrel. (RAT, 88) 
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you sensual oíd ram. Viciosillo. 

'Alice dress me.' 
'You sensual oíd ram, you,' she said 
happily. (RAT, 171) 

you slant-eyed Mongolian pig. Cerdo 
bizco mongol. 
You slant-eyed Mongolian pig, [...]. 'What 
do you want to go away for? (RAT, 86) 

you tiresome little monkey. Diablillo. 

Why, you tiresome little monkey, can't you 
even come to church without pulling the 
plácete bits? (TR, 218) 

you young ram. Cabrito. 

I bet he rehearsed those love-scenes. Admit 
it, young ram. (RAT, 113) 
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3. CUASIDISFEMISMOS 

- A -

a bit Un poco. (Uso como atenuador.) (= a 
little.) 

Oh Lord, if you've raised yourself so high, [...] 
let yourself down a bit. (HT, 27) 

•MWP (34), TR (370), RAT (45) 

a little. Un poco (atenuador). (= a bit) 

It's considered a little suspicious in Courts of 
Justice, I believe, when an innocent happens to 
have many ñames. (HT, 226) 

•MWP (31, 51) 

admirable domestic qualities. Vicios y 
defectos. 

The governor, who imites to many admirable 
qualities, the irresoluteness of a sheep and the 
pompousness of a jackass. (MWP, 38) 

affectation of humility the very opposite of 
his. Carácter engreído. 

"It is true, Sir,", returned Mrs. Sparsit, with an 
affectation of humility the very opposite of his. 
(HT, 41) 

all that Estúpido, obstinado. 

He's so obstínate, [...]; but her soul was 
obdurate itself. 
Ay, and I know another who's all that. (TR, 
175) 

amiable. Desagradable. 

Mr. Bounderby took particular patos to harden 
himself at all points. It was his amiable nature. 
(HT,214) 

- B -

backward. Poco inteligente. (= below the mark 
y deficient inyourfacts.) 

be glad to be relieved of the trouble. No 
querer hacer algo. 

"Mrs. Bounderby will be very glad to be 
relieved of the trouble, 1 believe." 
"Don't say that, Sir," returned Mrs. Sparsit, 
almost with severity [...]. (HT, 175) 

below the mark. Poco inteligente. (= 

backward y deficient in yourfacts.) 

(HT, 81; véase backward.) 

blind. Ciego . 

There's some roads a man has to be led [...]. 
But this road can't be lost by a blind man ñor a 
boss-eyed man ñor a cripple - and he's neither, 
thankGod. (TR, 141) 

brave. Cobarde. 

'You're very brave,' she said. 'Highly moral, 
too. (RAT, 117) 

bride of Christ. Célibe. 

Thirty years oíd, and she's a 'bride of Christ'. 
In other words, she's crossed her legs forever 
to concéntrate on her 'good works'. (YD, 205) 

-c-

chip of the oíd block. Anticuado. 

I am beginning to thtak youre a chip of the oíd 
block. (MWP, 21) 

cold. Malo (como actor). 

'I remember her now,' I said. 'She seemed a bit 
offhand. In fact, definitely cold.' (RAT, 45) 

come like a breath of spring. Llegar en mal 
momento. 

Youre here, are you? 
Here and charmed to see you. You come like a 
breath of pring. (MWP, 54) 

cross one's legs forever.. Renunciar al sexo. 

(YD, 205; véase bride of Christ.) 

You are extremely deficient in your faets. Your 
acquitance with figures is very limited. You are 
altogether backward and below the mark. (HT, 
81) 
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- D -

deficient in your facts. Poco inteligente. (= 
backward y below the mark.) 

(HT, 81; véase backward.) 

deflower. Desvirgar. 

So high time Vicky had herself deflowered [...] 
and jumped aboard the cherrygoround. (YD, 
319) 

deserve the ñame of coward. Ser un 
cobarde. 

That boy deserved severe castigation and the 
ñame of coward. (TR, 262) 

dissolute. Golfo. 

The councillor can be removed from his post; 
the official, unless he is dishonest, 
unbelievably dissolute, or incompetent to the 
point of idiocy, is absolutely secure. (RAT, 
142) 

- E -

eloquent. Aburrido. 

Praddy, change the subject. Be eloquent about 
something else. (MWP, 51) 

- F -

far from being a born lady. Mujerzuela 

Whereas your daughter [...] is far from being a 
bom lady. That you know yourself. (HT, 218) 

field of action. Trabajo doméstico. 

There's a good crop of stockings lying ripe for 
mending. Let that be your field of action. (TR, 
354) 

fond. Pasota [despreocupado]. 

A man so fond of his daughter, that he runs 
away from her. (HT, 28) 

full of virtues. Despreciable. 

[...] it's because they are so full of virtues that 
they have tumed you adrift. (HT, 133) 

- G -

genius in other people's affairs. Capacidad 
para el cotilleo. 

Under my humble roof, there's hardly opening 
enough for a lady of your genius in other 
people's affairs. (HT, 264) 

gentleman. Persona pretenciosa. 

"A Cackler!" Bounderby repeated. "Here we 
go again!" 
"A speaker, if the gentleman likes it better" 
said Mr. E.W.B. Childers [...]. (HT, 28) 

give one. Copular. 

Who's the (p)lucky boy then? [...] Did she do a 
Blessed Mary and let the Lord God giveth her 
one? Or was it an inside job in at least two 
senses?(YD,319) 

good-for-nothing. Inútil 

He is a pleasant, pretty, smartly dressed and 
entirely good-for-nothing young fellow. 
(MWP, 15) 

•MWP (28) 

- H -

handle. Manejar, manipular. 

You should really be thinking of marriage by 
now. [...]. Gives a man a sense of 
responsibility, [...]. It also makes a man easier 
to handle. (RAT, 145) 

hardly. En absoluto. 

I hardly find you worth thinking about at all 
now. (MWP, 45) 

•EN (71) 

high-minded woman. Mujer estúpida. 

Having executed her mission with infinite 
relish, this high-minded woman then fainted 
away on Mr. Bounderby's coat-collar. (HT, 
212) 
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- I -

immaculate. Corrupto. 

"Oh, by George!" cried Bounderby, shaking his 
head with a whistle, "he changes his ñame, 
does he! That's rather unlucky, for such an 
immaculate chap." (HT, 226) 

improving. Inútil. 

Oh, dont mind my feelings. Give me some 
improving advice by all means: it does me ever 
so much good. (MWP, 51) 

incompetent to the point of idiocy. Completo 
estúpido. 

(RAT, 142; véase dissolute) 

inside job. Coito. 

(YD, 319; véase give one.) 

invalid. Inválido, inútil. 

A young person wanting to pulí their weight in 
society might just jump at a germine invalid. 
(EN, 74) 

irrelevance. Inutilidad, carga. 

We always assumed that the royáis were felt to 
be an irrelevance, an anachronism. (YD, 78) 

-K-

khyber. Culo. (Argot rimado de khyber pass 
[ass].) 

Not to put uh, too fine a point on it, dear, he 
give her one up the khyber. (YD, 184) 

•YD (184, 186) 

- L -

lad dressed up. Travestido. 

That's not a woman. I'm ashamed to say that's 
my son. He's a lad dressed up. Or something. 
(EN, 69) 

PROCESOS MIXTOS 

lady of your powers of mind. Estúpida. 

It will be more agreeable for a lady of your 
powers of mind, to eat her meáis by herself and 
not to be intruded upon. (HT, 265) 

less sober. Más borracho. 

You were not in a condition to. gov'nor. 
Do you mean to say that I -
I never saw a beneficed clergyman less sober. 
(MWP, 37) 

- M -

make things unpleasant. Hacer la vida 
imposible. 

There's nothing for you if you don't take the 
offer. In fact, 1*11 go out of my way to make 
things unpleasant for you. (RAT, 207) 

mired in criminality and violence. Criminal y 
violento. 

"[...] Xan Meo, attacked and hospitalised in 
late October," read Russia, "may have been the 
victim of his own past, which is mired in 
criminality and violence." (YD, 89) 

moral. Inmoral. 

(TR, 117; véase brave.) 

- N -

need a bra. Estar desarrollada físicamente (en 
referencia a los senos). 

Yeah, well what it is is, now that Vicky needs a 
bra, it's reminded them that Henry's still on 
bread and water. (YD, 78) 

never do a hand's turn. Ser vago, holgazán. 

He sits there. He never does a hand's tum. 
Always under my feet. (EN, 24) 

nice hour to come. Llegar con retraso. 

Nice hour for a rector to come down to 
breakfast. (MWP, 34) 
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no better than prostitutes. Zorras. 

Of course, [...] they're no better than 
prostitutes. Wouldn't care to marry a woman 
who'd show all she'd got to dirty young men 
like thee and me. (RAT, 122) 

no good. Incapaz, inútil. 

The headmaster had worked himself into an 
obsession of fury against her. [...] She had 
come, she had got worse as the weeks went on, 
she was absolutely no good. (TR, 391) 

no older than you. Tu eres más viejo. 

I'm no older than you, if you come to that. 
(HT, 15) 

not a particularly able person. Incapaz. 

He doesn't strike me as being a particularly 
able person. (MWP, 24) 

not be a patch on. No tener comparación, ser 
peor. 

Her legs aren't a patch on Linda's. (EN, 29) 

not be deserted. Estar rodeada de hombres. 

Is she to be deserted by all the world because 
she's what you cali a bad lot? [...] 
No fear of that, Viv: she wont ever be deserted. 
(MWP, 40) 

not be in a condition to. Estar borracho. 

I did not observe that Sir George drank 
excessively. 
You were not in a condition to, gov'nor. 
(MWP, 37) 

not be of someone's class. Ser de una clase 
social inferior. 

Lampton is not of her class, and the disparity is 
far too great, and the disparity is far too great 
tobebridged. (RAT, 150) 

not be possesed of that delicacy. Ser un bruto. 

Here was one of the fluffy cases pulled up 
extremely short by my esteemed friend Mr. 
Bounderby who, as we know, is not possesed 
of that delicacy which would soften so tight a 
hand.(HT, 183) 

not good for much. Inútil. 

Crofts doesn't seem to be good for much 
either, is he? (MWP, 28) 

not keen on company. Maleducado, asocial. 

I'd like to have gone in for those coffee 
mornings. [...] Only Mr. Craven's not keen on 
company. (EN, 19) 

not say much for his manhood or patriotism. 
No ser ni hombre ni patriota. 

He posseses an admirable pertinacity of 
purpose, since it must have been extremely 
difficult to study under prison-camp conditions. 
It does not, however, say much for his 
manhood or patriotism. (RAT, 149) 

not so bad. Muy malo. 

He isn't so bad, darling, I mean, he doesn't 
corrupt anyone, his friends are corrupt already. 
(RAT, 30) 

not so handsome. Feo. 

She dont need looking after half so much as her 
mother. She aint so handsome, you know. 
(MWP, 21) 

not such a fool as he looks. Estúpido. 

The oíd man is not altogether such a fool as he 
looks. (MWP, 24) 

not troubled with earnestness. Hipócrita, 
cínico. 

The not being troubled with earnestness was a 
grand point in his favour. (HT, 148) 

- O -

on tablets. Bajo depresión, desequilibrado. 

You're depressed. You're on tablets. Thal's not 
typical. There's none of that on our side of the 
family. (EN, 25) 

on the side of the progress. Atrasado. 

Mr. Graven has always been on the side of the 
progress: he had false teeth when he was 
twenty-seven. (EN, 18) 

of an ardent and impetuous nature. Golfa 
[sexualmente desinhibida]. 

The young woman in question is of an ardent 
and impetuous nature. (RAT, 149) 

off-colour. Bajo los efectos del alcohol. 

I am a little - er - [Shivering] -
Offcolour? 
[repudiating the expression] No, sir: unwell 
this morning. (MWP, 36) 

off-hand. Torpe, brusco. 

(RAT, 45; véase cold.) 
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old-fashioned. Pasado de moda. 

You had better have told me that morning, 
Mr.Praed. You are very old-fashioned in your 
delicacies, after all. (MWP, 52) 

oracular authority. Tonterías. 

"Yes, Ma'am," retumed Bitzer, with a 
demosntration of great respect for Mrs. 
Sparsit's oracular authority. (HT, 102) 

out of condition. En baja forma. 

You are shockingly out of condition: you were 
not able to manage twenty yards uphill to-day 
without stopping to pant. (MWP, 29) 

P-

pash. Coito. 

Vicky's first pash would have to be posh. (YD, 
319) 

people who don't know the valué of time. 
Vago, holgazán. 

[...] we are the kind of people who know the 
valué of time, and you are the kind of people 
who don't know the valué of time. (HT, 26) 

perhaps. Con seguridad (atenuador). 

"You have got some building on your own, I 
daré say, now?" 
"Perhaps so," replied Mr. Bounderby, rattling 
his money and laughing. (HT, 29) 

•HT (29,265) 

poor. Pobre, desgraciado. 

Would you starve my poor father? (MWP, 24) 

pop. Copular. 

And it's well-known that her Pop hasn't 
popped for more than two years. (YD, 319) 

popular. Odioso, impopular. 

Do you think she'U like me? 
Ive no doubt youll make yourself popular, as 
usual. (MWP, 16) 

precious gentleman-friend. Amigo corrupto. 

[... ] Mrs. Sparsit latterly found herself, by 
accident, in a situation to overhear a 
conversation out of doors between your 
daughter and your precious gentleman-friend, 
Mr. James Harthouse. (HT, 213) 

- Q -

queer sort of company. Gentuza. 

Nine oils, Merrylegs, missing tips [...] Queer 
sort of company, for a man who has raised 
himself. (HT, 27) 

-R-

rather. Muy, demasiado (atenuador). 

I am going to take young Tom into my office. 
[...] Indeed? Rather young for that, is he not, 
Sir? (HT, 40) 

•HT (226,264), MWP (8, 12), YD (78) 

remarkable. Despreciable. 

Even that unlucky female, Mrs, Sparsit, [...] 
was not in so bad a plight as that remarkable 
man and self-made Humbug. (HT, 236) 

retard. Retrasado, anormal. 

He was ridiculously endowed, endowed 
beyond all utility [...] and he was supposed to 
be a genuine retard. (YD, 203) 

royal anomaly. Rey anormal. 

But Henry was an established royal anomaly. 
Unlike his father, Richard IV, and his brother, 
the Duke of Clarence, and unlike so many 
other males in their line, Henry had piloted no 
jets or helicopters [...]. (YD, 53) 

-s-

sensible. Inmoral, materialista. 

I love Susan. 
That's very sensible of you. 
There's no need to be bitter. (RAT, 212) 

soul of kindness, the. Desagradable. 

You know that Praddy is the soul of kindness, 
Mrs. Warren.. (MWP, 55) 
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something. Travestido, homosexual. 

(EN, 69; véase laddressedup.) 

- T -

take it quietly. Ser un vago. 

You may set your mind at rest, ma'am - You 
can take it very quietly, can't you, Loo? (HT, 
156) 

the sort of thing that would grow in your 
mind. 

We three could live together quite comfortably 
[...]. It's been growing in my mind all the time 
[•••]• 

Yes: it's the sort of thing that would grow in 
your mind. (MWP, 28) 

tighter hand. Mayor disciplina. 

If I were you, Miss Brangwen [...] I should get 
a bit tighter hand over my class. (TR, 379) 

-u-

unsympathetic. Desagradable, cruel. 

My dear Frank, amt you a little unsympathetic? 
(MWP, 51) 

-w-

warm. Excitada sexualmente. 

I thought you overstepped the bounds of good 
taste with your think-piece. "Quick Mate, 
While She's Warm." (YD, 112) 

wet oneself. Sufrir incontinencia. 

In the absence of any labour-saving devices I 
shall have quite enough to do without you 
wetting all up and down. (EN, 74) 

worthy. Inútil. 

"Sir," explained the worthy woman, "I trust it is 
my good fortune to produce a person you have 
much desired to find." (HT, 232) 
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4. CUASIDISFEMISMOS DISCURSIVOS 

- A -

allow me to speak for myself. 

Would you starve my poor father? 
Allow me to speak for myself, sir. I am 
perfectly willing o wait. (MWP, 24) 

- D -

don't be a fool, child. (MWP, 28) 

don't be any dafter that you can help. 
(RAT, 205) 

don't be bitter. (EN, 57) 

don't be silly. (MWP, 49) 

•YD (277) 

don't be so daft (EN, 31) 

don't you think you might find some 
affairs there to interfere with? (HT, 
265) 

- H -

had better. 

If you can't make yourself agreeable, youd 
better go home. (MWP, 14) 

•EN (24) 

- I -

I am afraid. 

I am afraid poor Frank is a thorough good-for 
nothing. (MWP, 28) 

I am beginning to think. 

I am beginning to think you're a chip of the oíd 
block. (MWP, 21) 

I am ever so careless in handiing 
firearms. 

I am ever so careless in handiing firearms. 
Sure to be a fatal accident. (MWP, 45) 

I believe. 

Stop where you are. Mrs. Bounderby will be 
very glad to be relieved of the trouble, I think. 
(HT, 170) 

•HT (226) 

I daresay. 

Don't give it mouth in this building [...] You 
have got some building of your own, I daré 
say, now? (HT, 29) 

I don't want his ñame mentioned. (EN, 14) 

I don't want to be told about that (HT, 219) 

I hardly find you worth thinking about at all. 

Well, I hope I may flatter myself that you think 
better of me than you did at first 
[quietly] I hardly find you worth thinking about 
at all now. (MWP, 45) 

I only mix with civilized people. (RAT, 47) 

[...] Hasn't anyone got really annoyed with 
you?' 
T only mix with civilized people,' she said 
coldly. (RAT, 47) 

I wouldn't advise you to cali out (TR, 387) 

'What is your composition about?' asked the 
headmaster. Every hand shot up. 'The - ' 
stuttered some voice in its eagemess to answer. 
T wouldn't advise you to cali out.' (TR, 387) 

if I wereyou. 

'If I were you, Miss Brangwen,' he said 
menancingly, 'I should get a bit tighter hand 
over my class.' (TR, 379) 

if you can't make yourself agreeable. 

If you can't make yourself agreeable, you'd 
better go home. (MWP, 14) 
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if you please. 

[...] Then give it mouth in your own building, 
will you, if you please? (HT, 29) 

I'U trouble you to mind your own business. 

I'll trouble you to mind your own business and 
not try any of your sulks on me. (MWP, 14) 

it runs in the family. 

Dont you go taking any silly ideas into your 
head about me. Do you hear? 
[...] Cant help it, my dear Mrs Warren: it runs 
in the family. (MWP, 21) 

it's best you go. (EN, 27) 

it's not much what you hope as what you 
believe, that I want to know. (MWP, 
11) 

-K-

keep your remarks till afterwards. 

'Al&ed', said Tom Brangwen, 'keep your 
remarks till afterwards, and then we'll thank 
youforthem. (TR, 138) 

- L -

let's have none of your interruptions. 

[...] let's have none of your interruptions. It's 
enough to be robbed while you're snoring, 
because you're too comfortable, without being 
put right with your four seven ones. (HT, 163) 

- M -

may I take the liberty of asking you...? 
(MWP, 132) 

- N -

no more of that. 

Mrs, Thompson cut in. 'No more of that 
Design for Living Humour, Bob Storr.' The 
smile which accompanied it took the sting from 
the reproof. (RAT, 32) 

no one here seems to be starving. 

[...] you might as well have lunch first. Not that 
you'll have a very good one; this place has 
gone down the hill since rationing started. 
No one here seems to be starving. (RAT, 206) 

no young gentleman has yet proved 
sufficiently gallant to avert that I have 'a 
crap cunt'. Soy virgen. (YD, 103) 

- P -

pray. 

Pray take no further trouble to express yourself. 
I am not curious to know your meaning. (HT, 
175) 

•HT (263) 

-s-

she hasn't got much in the way of tits. (EN, 39) 

she knows the way. 

[...] hadnt we better go to the station to meet 
your mother? 
[cooly] Why? She knows the way. (MWP, 9) 

some people can't be helped. 

'An' you've got to do it by yourself,' [...] 
'Oh, indeed!' said Miss Harby. 'Some people 
can't be helped.' (TR, 380) 
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- T -

take no further trouble to express yourself. 

(HT, 175; véase pray.) 

there is no more to be said. (HT, 81) 

there is no need for you to... 

Yes, you're to leave Warley too [...]. There is 
no need for you to think twice about it, is 
there? (RAT, 207) 

there's something wrong with your brain. 
(HT,48) 

this quiet oíd rectory garden becomes you 
perfectly. (MWP, 39) 

Ever so delighted to see you, Mrs. Warren. 
This quiet oíd rectory garden becomes you 
perfectly. (MWP, 39) 

- V -

VOCATIVOS 

darling. 

Don't. Be. Silly... Darling. (YD, 277) 

dear. 

My dear Jenny: Publish and be damned. 
(MWP, 18) 

•MWP (21, 51) 

Frank. 

I am glad you nave come: I want to speak to 
you. You said you were going, Frank, I think. 
(MWP, 55) 

gov'nor. 

Tell them I shan't be home to tea, will you, 
gov'nor, like a good fellow? (MWP, 18) 

honey. 

You're a genuine flirt, aren't you honey? 
(RAT, 47) 

love. 

How about a kick in the arse, love? (YD, 22) 

Miss. 

Do you know who youre speaking to, Miss? 
(MWP, 29) 

•TR (379) 

oíd thing. 

(YD, 79; véase lech.) 

pater. 

You are not intellectual or artistic, are you, 
pater? (MWP, 27) 

Sir. 

Allow me to speak for myself, Sir. (MWP, 24) 

Tits. 

Raymond! Another drink for Tits. (YD, 44) 

you intellectual types. 

'lf he'd been my sergeant I could always have 
found a chance to shoot the bastard [...].' 
'You intellectual types.' Teddy said. 'Never 
contení'(RAT, 112) 

-w-

we'd both like you to go. (EN, 27) 

we don't want somebody educated in this 
house. (EN, 27) 

We'd have had a young gentleman to meet 
you, if we had known you were coming. 
(HT.27) 

we'll expect you back some day. 

'We'll expect you back some day.' 
He spoke in irony. (TR, 424) 

why don't you mind your own business? (HT, 
233) 

will you? 

(HT, 29; véase ifyouplease.) 

•MWP (18) 

would rather. 

Tve no doubt you'd rather go right away. (TR, 
365) 
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- V -

you are cramped here. Vayase. 

Mrs. Sparsit, Ma'am, I rather think you are 
cramped here, do you know? (HT, 264) 

you can only squeeze two in the Fiat, can't 
you? (sugiere adulterio). 

It's a lovely car, Mr. Aisgill. Much nicer than 
the Fiat. You can only squeeze two in the Fiat, 
can't you, Joe? (RAT, 66) 

you don't want your face on that grill, do 
you? (EN, 228) 

you have been let to get like it (Evita el 
agente.) 

It is símply disgraceful! I can't think how you 
have been let to get like it! (TR, 392) 

you have got some building of your own. 

(HT, 29; véase / daresay.) 

you'U make yourself popular, as usual. 

By Jove! What a lark! Do you think she'll like 
me? 
I've no doubt youll make yourself popular, as 
usual. (MWP, 16) 

you needn't. 

You needn't bother me with it now. (TR, 364) 

•RAT (49) 

you said you were going. 

(MWP, 55; véase Frank.) 

you've not kept your looks as well as I have. 
(RAT, 187) 
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